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DISCURSGS MASÓNICOS

*

PRIMERO.

(Publicado en Francés.)

» *
i ♦■

tví-o^í
'

Como miembro activo déla logia «Union del Plata',» y honora

rio de la «vitóla de los Náufragos,» creo poder interpretar los

sentimientos que nos animan, en esta sesión magna,'' por el re-

cdncimiento que hace de la autoridad independiente de nues

tro Grande Oriente, el grande Oriente de la Francia.

Séame pues permitido, contando con vuestra indulgencia, ex

poner algunas ideas relativas á la Masoneria, en las circunstan

cias actuales.

¿Debe aspirar la masoneria á la dirección espiritual de la hu

manidad y al gobierno de los pueblos?—¿O delie* tari solo limí-

tarse a la repetición de sus fórmulas, á iniciaciones mas ó

menos numerosas, y ala práctica de la beneficencia?

No!—La masoneria es algo mas que lá inteligencia de sus

símbolos, órganos sagrados que nos ponen en comunicación con

el pensamiento y el alma de las mas remotas generaciones ;

cuando encarnaban en los signos que reverenciamos, la concep

ción de Dios, y de la arquitectura del universo que salió de sus

manos. Si a esto solo se limitase nuestro trabajo, seriamos una

asociación de arqueólogos, pero no una sociedad que aspira á

conservar, ¿trasmitir y a desarollar el testamento sagrado de

la revelación primera y universal que estalla en toda inteligen

cia, para hacer germinar lá virtud en todas las esferas de la

vida.

¿Debemos limitarnos á la práctica de la beneficencia?—Labe-

nificenciaes buena, organizaría es necesario,—pero si á ella li

mitásemos el campo de nuestra acción, no seriamos sino una so-
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ciedad como la de San Vicente de Paula, sin sus fines encubier

tos, y soMre cujas tendencias, nuestro gran Maestro acaba de

darnos la señal de alarma. Bajo otro aspecto, la beneficencia

que pudiéramos ejercer, seria limitada, impotente ante tanta

desgracia, su acción seria puramente física, para remediar males

físicos, y bien sabemos h.\ h.\ que en America especialmente,
no es el pan del cuerpo la necesidad que apremia, sino la ne

cesidad de fé, de creencia, de virtud, la religión de la ley, de

la libertad y del amor.

Hay pues un objeto mas directo, un fin mas grandioso que

laMasoneria prosigue al través de los tiempos y lugares
—

yes

en esta circunstancia que conviene sobretodo tenerlo bien pre

sente,

Grandes acontecimientos se desarrollan en el mundo. Coronas

y Thiaras bambolean al soplo del espíritu decapitador do los

usurpadores de la soberanía del hombre y de los pueblos. Las

monarquías habian engañado á la democracia, ó parlamentado con

ella. Las theocracias perpetúan aun la usurpación de la razón

y del libre pensamiento que constituye la base de la igualdad
anteDios, la causa de nuestra personalidad independiente y

la razón del vinculo fraternal que debe ligar a los hombres en

tre si. La democracia avanza para entronizar el gobierno del

hombre, la autonomía de los pueblos. La monarquía será en po

co tiempo mas, un recuerdo que simbolizaba la incapacidad ó

inmoralidad de la mayoría de la especie humana, porque ya la

democracia con sus perseverantes conquistas es el heredero for

zoso de la jirimogenitura inicua de ciertas castas ó familias.

Pero no habrá democracia radical, si el hombre no profesa la

religión de la razón que es la base de la libertad. —Y como la

Thocerania simboliza la usurpación de la razón, de la facultad

del libre pensamiento, del derecho sagrado de la interpretación
del Ser y desuslejes,— es claro que toda religión positiva que

se impone por la autoridad de la fé ciega, de una tradición in

discutible, de una revelación temporal que ella sola, ó su igle

sia, sacerdocio ó pontificado posee como heredero directo, y

como interpretador permanente é infalible, es una religión, es

una iglesia, es un sacerdocio y es un pontificado que arrancando

á la libertad de súbase, y que destruyendo con el privilejio de

la revelación el principio de la igualdad, engendra necesaria

mente el despotismo religioso, el despotismo político y social,



í* la d<>si;unidad de los hombres, y establece Las castas en ebseno

de nuestro nuevo mundo ansioso de libertad y de igualdad*

Y hoy asistimos á la caida devisa religión, facon;tecin^iento
• inmenso, era queva que.se abre y ante cuyo espectáculo es ne

cesario preguntarse r ¿quiénsená el heredero de esa fé, deesa

rr autoridad y de; esa Iglesia?—A lo que podemos^ contestar con

las palabras de Alejandro moriLundo: cuan(Jos preguntado so^re, ,

"

el heredero futuro del imperio, contestó: « el mas dinno. *> ^>/

Lo mismo podemos decir nosotros. Podemos dirigir á jto^asuv
las religiones positivas existentes la interpelación suprema pre*v/v_ _^

juntando por el heredero de lacf^,, de ¿ila autor/cta^i y del ^>C'HV

pontificado. católico. g¿En dónde está lajreligion^quejse presen-

tapara llenar ese vacio?—¿cuál es el dogma mas ¿elevado y

comprensivo que pueda satisfacer al alma ^bumajiaen nuestros

dias?—¿Cuáles son los brazos que se alzan para sostenerla basí-

> lica que se desploma sóbrela frente de la humanidad catqlica? y¿0
'.->. pretenderemos vivir ó«edificar en las ruinas del antiguo templo
derribado por el Sansón de la filosofía? INTo.—jNo1 veo ^.ningu
na religión positiva presentarse ^para reemplazar y ^ sobrepujar
á ése dogma; á ninguna autoridad mas fuerte, á ningún poutjifi-
cado mas.espléndido,^ ninguna iglesia inas empecinada.—Pues

- entonces h.'. h\ demos un paso adelante,—tengamos la audacia

de la fé, somos los mas dignos por quesomos clos ,

mas^unjjVjer-

sales, y como tales recojámosla herencia del imperio, ga VAn

fiíPara probaros que tal.debe ser nuestro objeto ¡.y legitimarlo,
os pido atendáis y meditéis las consideraciones que paso á es-

poneros. ^ : -t ^ 4

•

¡f ,

K
No hay sino^ una verdad, una, justicia, una mqral.1 I^os^pns-'

mos principios, máximas y axiomas han sido proclamados en las

alturas del Thibet, á Jas ojrillas del Ganges, eu los valles de

Persia, en losrmi^teriosde. Egipto, en los templos de la Grecia.

Confucio y Zoroastro, Sócrates y Cristo, Mahpjna y Lutero, y

hasta el mismo Ignacio de Loyola han proclamado los mismos

principios de moral.—Entonces, ¿por qué esa diferencia Ttan

grande en el movimiento denlos pueblos, en,la condición de las

sociedades, en el destino del hombre? ¿Porqué no ha^ pue-
blos virtuosos, por qué no se practica la moral, pór¡ quería hu-

manijad que reconoce una Ley,, no forma una familia?

¿Por qué el odio, por qué la guerra, por qué la excomunión

permanente, porqué el luego y el fierro esgrimidos á nombre
"

2 , .\
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del mismo Creador, para atormentar, dominar ó exterminar al

hombre ?

Porque los dogmas son diferentes.

¿Si los dogmas entonces son la causa de la diferencia, del des*

potismo, de la guerra, por qué no proclamamos la supremacía
de la moral y abandonamos el dogma á la perpetua elaboración

del pensamiento?
Hé áqui la segunda consideración que someto á vuestra medi

tación.

El dogma domina á la moral—y el dogma tiene que existir.

En efecto, no basta saber que los hombres son iguales y que

el respeto recíproco de sus derechos es la ley, ni que la fra

ternidad sea el vínculo mas bello. No.—Esa moral se apo\a

y no puede ser fecunda para el corazón del hombre, sin una

creencia que lo afirmé como verdad, como emanación ó impe
rativo de una causa suprema y eterna. Y esa creencia es el

dogma.—Necesitamos y debemos saber, si hay un creador, si

ese creador es un padre, ó si la fatalidad es lo absoluto. Nece

sitamos saber, si ese creador es legislador y juez, y si noso

tros somos espíritu ó materia, solídirios de nuestras acciones

pasadas y futuras, si somos inmortales ó apariciones fantásticas

en el pensamiento y el espacio.
—Necesitamos saber, cual es

nuestro destino en una palabra; y la satisfacción de ese proble
ma es el dogma.- Se vé pues que el dogma influye y domina á

la moral. Las diferencias esenciales de los pueblos dimanan

déla diferencia desús dogmas.
Bien puede decir el Cristo: « ama á tu próximo como átí mis

mo. » Pero si el teólogo después nos enseña : « muchos son los

llamados y pocos los esrogidos-,»—Si nos dice el dogma: a hay

elegidos desde ab eterno,—hay condenados de ab eterno;*
—

en una

palabra si el dogma de la gracia ó de la fatalidad se impone,
decidme, si puedo considerar á los eternamente reprobados,
á aquellos que no viven en la gracia, del mismo modo que á

los que han sido los privilegiados del amor divino! No. Es

imposible que ame del mismo modo al que Dios ha condenado,

y }a veis por medio de este ejemplo, como el dogma domina,

v altera la moral.

Mahoma predica máximas de caridad tan sublimes como las

~risto : « Creyentes dad lo mejor que tengáis. . . .Los que dan

del v
(¿f f((rt ,, jc norftr> en secreto y en público, recibirán /«

limosna



» recompensa de Dios. . . • Los que tragan el producto de la usura

» se levantarán en el dia de la resurrección como aquellos á quienes

* Satanás ha manchado con su contacto. No dañéis á nadie y no

» seréis dañados » . . . .Las recompensas esperan á los que han

» sido pacientes t verídicos, sumisos; caritativos, que imploran el per-

» don de Dios á cada aurora. »

« Una buena palabra, el olvido de las ofensas, vale mas que

» una limosna seguida de un mal proceder. » (a) ^

Quién no diria que es el mismo Cristo el que habla? Pues es

Mahoma, el fundador de esa religión terrible, apoyada en el ter

ror. Pero al lado de la moral que es la misma, se levanta el

do^ma de la fatalidad. « Dios dá la sabiduría á quien quiere.
Dios dirige á los que quiere. Vuestros dias están contados. Y así

las demás máximas de la fatalidad que hacen considerar á los

enemigos como dignos de la esclavitud, de la muerte ó del tor

mento.

Podrían repetirse los ejemplos, pero bastan los citados para

probaros que la diferencia de dogma altera la práctica y la rea

lidad de la moral que es la misma.

La moral no es pues suficiente para realizar la virtud sobre la

tierra. Necesita apoyarse en un dogma.—Ahora la cuestión

que naturalmente se presenta es la siguiente. ¿Cuáles el dog
ma universal de la moral universal? ¿Cuál es el dogma que en

carna la eternidad de la justicia, cómo imperativo del Eterno?

Encontraremos ese dogma en las religiones positivas que recí

procamente se escomulgan y cuvos resultados prácticos son la

opresión, la desigualdad, lá indiferencia ó la guerra?

No veo ninguna religión positiva que sea digna de reemplazar
á las otras, que presente el dogma de la libertad, de la justicia y
del amor.

¿Qué hacer entonces? El homibre busca el templo, el santua

rio, la palabra donde albergar su angustia; y loque veo mas

digno levantarse en la peregrinación al través del desierto y de

las ruinas, es el triángulo masónico que brilla en el fondo de

nuestro santuario. Creo que el dogma masónico es el que mas

se acerca á la verdad, el mas comprensiv.o, el mas completo -'el

que reconoce en Dios la Libertad y la justicia como Arquitecto,

j en el hombre la libertad como fuerza, y la : igualdad mmo

M Koran—Capítulo II
—III. i : i i
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medida de su fuerza. Hé aqui porque fundo en la Masonería

tan grandes esperanzas, para heredar el dominio del imperio

anarquizado de las creencias.

El mundo pertenece á los fuertes,—pero los astutos lo dis

putan. En medio de todas las religiones y sectas en que se di

viden las creencias, hay una que por sus dogmas, sus prin

cipios, sus resultados en la enseñanza y sus tentativas de domi

nio, es lamas peligrosa sect^a que jamas amenazaría á la, vendad,
• *

...»
,

á la moral y A la dignidad del hombre y de ios pueblos. Ha-

blo del jesuitismo. En ^America tan solo os presento como

ejemplo, el Paraguay infeliz, teatro de su dominio, de su educa-

cioo, y que hoy dia con su tiranía injertada en el alma de las

generaciones, es lo lección mas elocuente del poder terrible de esa

se¿ta. Desgraciado el pueblo que ignore lo que significa esa

secta, y traidor ó imbécil el gobierno que la acepte.

FJse mal que nos degrada, esa falsía que cunde, esa diplo
macia enmascarada, la intriga autorizada, la palabra prostituida,
la desaparición de los caracteres, la reticencia mental en todos

los actos déla vida, la desaparición de la espontaneidad idel

alma, el culto del éxito, la aprobación de todo lo que triunfe,

la sanción que se dá á loque se presente como fuerza, la

dobles en el pensamiento, la mentira en la palabra, la traición

culos actos,
— todo eso es el jesuitismo, todo eso se ensena, se

aprende, se, difunde, para alcanzar el poder, dominará los pue

blos, esplotar sus inteligencias y riquezas en beneficio de la

orden y de la teocracia, encubierto todo bajo las palabras: t

«ad wajorcm Dei Gloriam.»

7 Jamás ha habido mayor enemigo ni mas peligroso de la recit-

tud del alma.

v; Pues bien, esa secta nos invade,—esa secta se entiende á pa

so de loho^; se infiltra en la enseñanza se reviste con el manto

de la caridad, acecha al poder,— prepara sus candidatos para íos

puestos importantes de la administración y de la política— Co

nocemos su lenguage: humildad cuando caídos— y orgullo del

dominio omnipotente de la humaniad en su secreto pensamien-
toA . Liberales cuando se les ahuyenta .

o persigue,
—

déspotas
cuando imperan.-—Dempcr&fas en las monarquías que no pue-

n dominar,—y monarquistas en las Repúblicas que los des-

i.—Partidarios de la libertad déla enseñanza, cuando la

"d laica predomina ó el Estado toma sus precauciones
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contra su sistema corruptor,—y exclusivistas, cuando por me"

dio de infamas concordatos han podido enseñorearse de la edu

cación de los pueblos, á acentir su predominio.—Estando en

Suizien minoría, piden la libertad, y lo mismo en Irlanda, y en

/ustria, en Roma, en Ñapóles, en el Perú, y en Chile, piden la

abolición de todalibertad, el esclusivismo del cujto, persiguen
la prensa libre, anatematizan y se sirven del brazo secular para

yus fin?s.—Ay del pueblo que los acepta bajo el sofisma de la

libertad invocada, asi como del enfermo que aceptara la libertad

del suicidio.

• Asi no solo la Masoneria h.\ h.* . tiene que aspirar ala noble

misión de ser la religión universal para educar pueblos virtuo

sos, sino que tiene que combatir á la violencia y á la astucia.

No nos forme.uos ilusión sobre la dificultad de la tarea. Al

contrario, encaremos como espíritus sinceros lo que debemos ha

cer para proseguir en nuestra marcha y ser dignos de nuestros

antepasados, que en medio délos peligros y reveces de los siglos

bárbaros han podido trasmitir hasta nosotros la escuadra y el

rompas, á la luz de la estrella que brilla en el Oriente para edi

ficar el templo de la grande humanidad.

Para cumplir esa misión dabemos ser severos en nuestras ini

ciaciones,— fortificarnos en el estudio de nuestras traducíones, y

yo propondría uní sesión muña todos los meses destinada ala

enseñanza deldogmi.—Si nuestros enemigos minan el terreno

que pisamos, vigilemos con la lámpara encendida para salir al

encuentro del espíritu anunciado,—y si ellos aspiran á apoderar
se de las funciones municipales,—aspiremos también nosotros

á apoderarnos del poder ejecutivo, legislativo y judicial y mas

que todo de la dirección de la enseñanza.

He dicho.

Buenos Aires Nobiembre 15 de 1860.

•
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SEGUNDO.

(Inédito.)

Nada nuevo, hermanos.—Dogmas ó principios, tradiciones ó

esperanzas que se os enseñen, todo eso puede seros en parte co-*

nocido y tiene su origen en las ideas necesarias que nacen con

el hombre, y que la ciencia desarrolla.

Acordaos del proceder Socrático.—La enseñanza de Sócrates

se reducía á descubrir, á ayudar, á revelar en el alma misma del

discípulo, los gérmenes que el verbo eterno allí depositara,
—

y

es así, como después esa enseñanza ha venido á ser corroborada

por el texto magnífico con que San Juan abre las puertas del

Evangelio:—Era la luz que alumbra átodo hombre que viene d este

mundo.—Esa luz, él mismo lo dice, era la participación de la

eterna inteligencia.
Esa luz, pues, es la misma que quizás ya conocíais, pero con

la cual os iniciamos y os damos el bautismo luminoso de miem

bros de una sociedad, cuyo objeto es la arquitectura moral de la

humanidad indivisible.

El vapor ha existido en todo tiempo en la elaboración de la

naturaleza. Lo mismo la electricidad, y todos los fluidos y fuer-

zas conocidas, cuya aplicación á los progresos humanos nos asom

bra.—Pero comparad la existencia del vapor, á la conciencia de

su fuerza y lo que es mas, á la organización de esa fuerza por

medio de la mecánica industrial,—y veréis la distancia que me

dia entre la organización y la conciencia de una fuerza ó de una

facultad, y el hecho solo de su existencia.

Ese vapor, esa fuerza que se perdía, concentrada, organizada,
surca los mares, devora las llanuras, atraviesa las montañas,

trasportándolos productos de los climas, los hombres de todas

las razas, los pensamientos de todas las escuelas, cruzando y mez

clando los elementos materiales, morales, é intelectuales de la

humanidad, en un foro tan vasto como el mundo, para realizar

la harmonía predestinada, y la omnipresencia de todo lo bello,
de todo lo útil, de todo lo justo.
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Del mismo modo la masonería. h.\ . La luz existe, existia —

Todos reconocen la necesidad de un vinculo común, p?ro casi

todas las religiones y sectasphan pretendido imponer sus formas

y ritos peculiares y'esclusivos, á la forma universal, que desco

noce las fronteras, y queágnora los limites, y que es la que no

sotros proponemos. La imsoueria en medio de todas las'Misiden-

cias, divisiones, odios, y persecuciones, ha elevado su bandera

en la que brilla el triángulo inmortil de la Trinididdivin\, cuya

crfcarnadort'huma'úa'^
No discutimos sobre <¥ogmas,niJ sobre printáplos. Exigimos

t'ih:soloelTeconomicnt6,'deí ArquitectoVujiremo de los'mundos?1'

sin cuya existencia, y reconocimiento, sociedad, leVes, civiliza-
*

cibn'y progresos sacudidos "por el 'Sansón de la dudá,8Vodarian

desqtiiciadósf"al abism>!il Exigimos el reconocirtiiento'dé J lá in-

mórtalídad^'del alma, csin cuya verdad,. Vcs''tdividá, t'criá^'cómó"'-
lo* diitfHúqd^iiidfgncfdel Dios que la dá y del hombre qtce(fa recibe. »

Exigimos el reconocimiento de 'unJvíncul60suprémo entre ese^

Díosx el eterno, y entré este ser éP inmortal^ para continuar *el

desarrollo de la crisálida'celestc que la1 humanidad ícofitíene, yi?

qqe no puede terminar porque tiene i la eternidad pbrUiompo,
á la inmensidad por campo y al infinito por termino y deseo de

sus aspiraciones sin 'fin.—Hé'ahi loscimienlos.iiideslructibldsdel

templo moral tan vasto como'elvmündo,v que losmasones, apren- l

dices, compañeros y maestros, levantan con sus maños 'bajo el

amparo de la luz*'del cielo y de*las luces queques guian, v

Ld masoneria quiere pues fortificar todo lo que esTuni verbal. —ri

La universalidad es su* carácter/' ;&»' bandera de enganche, noi

establece clasificaciones de nqikza;de color, de'patria. de re- *

r - •

ligiou, de profesión. i* Su leyr*de ciudadanía impone^como -únicas

condición á'lávirtud, para^set inscripto en elircgistroícívicó'de
efeá'JerusaletA porcjtife sueñan los «tiortales, de esa ciudad c;ue de

Oriente á Occidente * de Septentrión á' Meriiodia^rcaüzará í las

palabras del Apocalipsis de San ixUto^'ktqtié'no /m> menester Sol,

« "ni Luna, que alumbren en ellú\forqne la claridad de Dios la edum^

« bró y la lámparaáée llames 'el cordero'.^^-'^ "■<>£ obnilvv ¿mi

k liNo entraráVirefla ningún a"costó contaminada,1 ni [ninguno^ que.

«
l

cometa abominación y men liralh »V3 Jr.ffi eciflim: tu. o. íü;'

^fié Sfti nuestra11 ley"1 de elecciones 'para ser ¿c!ü(íacfettO'<dé §t

ciíírdad masónica?** £^c^ w^mo I ( rl.v u ! ^ ¡-h> >
, ,..ci

Seos han abierto Jas puertas. Habéis *paéado por las pruebas
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que sé exigen' .pira freritftr fáMtiz.' JSsrl. pues* dignos de "la lüi, *L-

porqué laltó'o^ ¿éguí^á en los recónditos de1 la' conciencia *'para o

escudriilar'vuestras acciones: a."-»^-» V- ¿oviosov 7 obr.ximwi,

La iniciación e¿ necesaria. Todai'féligioTr la impone,- tbdó^Es-P

tadó.lá exige. El'cnstiamsmó^ehipT^a^eí' &.utismcfGdfel ágúa^'
símíboló de la {íüfrificación.í^ElJEsYá(lo?í ía rehta ósíla Escuela/11

símbolo de arraigo*y9de instruccídíil-^a Masonería ,lMnipbi1e W*

para

las

ra dirijir hí libertad.—ExrgimÓV pues" toSólofuntiaíhental que"1
'

religiones.^ sistemas pélfticok* exigen'?1 La cdhfesionTibre'/ lá/5

mas, la afirmación (Wlá húVnáiVrdad universal,' de la^ patria ¿uní-i

versal, delá iglesia universal, en* la'accptacion 'de 'lá1 fe- ma

sónica.
.

.

'

.fil'l^i;!.^^
/, ¿Se cree por Ventura qué hemosMléga'do á'?tal¿lrstado lüé^per
feccionan libertad,°igualdád— fraternidad, que ya nb sea nece

sario racerdotes, apóstoles, misioneros y propagadores -de^íi

¿anta' doctrina'? i0: JÍ) f; ■Mwr.^io ,:• no?
■ #>¿j .jíl* «O'iíííoliW.

Ha v esclavos en el mundo. Luego la masonería esí:nece-^

sarili."
f> -ülk íi0 '0,íi<!"-:' ¿0 3'» s'Obw.i^no'i «I .¡ift ovífcwE

^
f Hay. privilegios^ distinciones3 dé" íaza,c de clases, dé naéioiüés;

"ódios'y prevenciones séparatistas,rgílerras permanentes.—-Ltrego
la ma>oneri5 es necesaria!* °^'^^-i

.& M m.'íisív.sIi :»i

!Ílav .ignorantes que buscan la1 cienciá^y nó puedéii'adquirirla;

Tiay énférmedádes,SiiiseriasJ desgracias irremediables^barbá-
ne que es necesario civilizar, luego* la masonería es necesaria.

—Hé ahí por lo que hace al estenor.—Y por lo que hace á la in

timidad misma déla humanidad, — no vemos claramente la dis

tancia enorme que nos separa del ideal en todos los paises?—No

vérnoslas instituciones imperfectas, las leyes vejatorias que aun

subsisten, los dogmas rivales que combaten, las iglesias que fluc

túan en el océano de las disputas y de los intereses? -¿No vemos

auu á la mayoría alejada del espíritu, sumerjida en la materia,

procurando encontrar en la materia y en la sensación el fin de

la inmensidad del deseo?—Luego la masoneria es necesaria,

porque es el reinado del espíritu.
La masoneria tiene pues que combatir al error, al vicio, á la
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desgracia, al dolor físico y moral, á las tinieblas de la inteligen
cia. Y para ese combate que dura tanto como la historia, se ha

organizado y vosotros hoy empezáis á conocer su disciplina, por

que sin disciplina nada se consigue. La base de esa organiza
ción es la asociaeion y la obediencia del hombre libre. Tene

mos una gerarquía: Respetémosla.—Aprended, pues, desde hoy
á respetar nuestra organización y autoridades.

Tenemos nuestra historia, nuestros medios, nuestro fin.

Nuestra historia está encarnada en los progresos de los pueblos,
en las llamas de las hogueras estinguidas, en el patíbulo que se

avergüenza ya de presentarse en las plazas de los pueblos, en

las penitenciarias que se levantan para la rehabilitación del

delincuente,—en las garantías de la vida, de la propiedad y de

la libertad del pensamiento;
—en la abolición sucesiva del tráfico

de esclavos, en la desaparición del tormento del código penal;
en los conquistas del derecho de gentes para disminuirlosmales

de la guerra.

¿En qué progreso no encontrareis la acción directa ó la in

fluencia masónica á despecho, ó ignorándolo los mismos que lo

combaten ó protejen?
Nuestros medios son la organización de nuestras logias, y la

acción de la razón y del amor.

Nuestro fin, la construcción de ese templo, en cuyo altar las

naciones vendrán un dia con los trofeos de todo despotismo ven

cido, á estender la mano para removerla alianza definitiva de

los elementos humanos, presentando al creador el mas bello de

los espectáculos: La libertad fraternizando, la libertad pidiendo
al creador otra tierra ú otro cielo para continuar sus victorias

de luz, de fuerza, de amor, hasta la consumación de los siglos.
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TERCERO.

(llfEDITO.) „,.-,
^

La M. . . .desfallece entre nosotros. ¿Por qué? ; ,.,..

¿Debe desfallecer? -

Ha por ventura desaparecido el mal de la superficie de la

tierra?—No hay ya miseria que aliviar, caídos que rehabilitar?

ignorancia que disipar!—¿No hay ya guerras nacionales ni civi

les que estinguir, que aplacar discordiasv anarquías ó despotismos

que combatir?
—Han desaparecido los errores fundamentales

que dividen las creencias de los pueblos engendrando la separa

ción y los odios? —¿No hay bárbaros y salvajes que civilizar, es

clavos que redimir,—multitudes ignorantes que es necesario

elevar á la categoría de hombres libres?—Está el mundo tan uni

formado en religión y política, que la verdad no necesita propa

ganda y sacrificios?—Y para reasumirlo todo en una palabra-

Resplandece el bien, ó impera la virtud en la mayoría ,,de los

hombres?

—No h.\

Y para llenar de algún modo programa tan grandioso,
creemos por ventura que las religiones positivas, los sistemas

de gobierno, y los partidos que militan, sean suficientes ó en

trañen la solución de los problemas, ó conténganlos medios efi

caces de desarrollar los bienes, de garantirlos progresos y de

pacificar los espíritus? >

Si hay alguno que lo crea, que se presente, y que esponga la

nueva, ola antigua revelación,— Si hay alguno quéftenga su me-

sias encarnado en alguna religión, política, ó utopia—que se

presente y nos diga como Jesu-Cristo ¡yo soy la vía, la vida, la

salvación! nf.

—¿No vemos al mundo cargado de religiones y de templos, sin

que de ningunode ellos salga esa voz que necesita el alma hu

mana para regenerarse, para levantarse, para buscar esa ciudad

de justicia, testamento de todas las edades y profecía de todas

las creencias?
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Cada religión se cree poseedora déla verdad y cada una de

ellas cree que la salvación depende de su credo.
—De donde se

deduce queó todas ellas son falsas, ó todas ellas contienen los

elementos de la verdad inmutable algunas veces eclipsada, pero

jamás perdida en la memoria quela transmite ó en la razón uni

versal que la descubre.

Yo creo mis h.\ hacerme el intérprete de vuestro deseo por el

bien, de vuestras buenas intenciones y callados pensamientos,
déla grande interrogación que con conciencia ó inconsciente aco

sa vuestras inteligencias, cuando al frente del tremendo . prQble-
ma del mal, déla desgracia, ó de la duda, volvéis vuestras mi-

radas al ser supremo pidiendo una iluminación que os disipe las

tinieblas y osenseñe la via de vivir con provecho ó de morir ?ou

gloria.
< '• va *'5»>-

.

;
:.¡v

Yo creo ño defraudar vúeátras esperanzas, en este acto tan so

lemne para mi, —sfaudádo por la buena disposición para es-

cucharme,fme atompiñais coh vuestro buen deseo ¿para sostener
mi discurso sobre el océano proceloso dé los tiempos.

.'¿Qué queremos?
^

-

..r/j

En esta pregunta va encarnada la grandeza del hombre y de

sil destino.
■■■*'•

,

^ El animal—y todoslos seres inferiores, siguen mudos el cami-
(\

»
H

• f ' *

nodela fatalidad sin inquietarse, sin temor y sin esperanza.

Pero en el hombre se despierta una tremenda inquietud.—

El quiere saber donde vá. lo que es, de donde viene, lo que

sér¡U

El siente una fuerza sublime que se llama libertad, que pide
una dirección. "-'r-

v,o
*\ • - v->
r

*

El tiene una inteligencia que se abre sobre la creación para

conocer sus le\es— v busca la lev del ser humano.

El siente su corazón como la copa encantada de la vida que

desborda de amor y de pasiones,
—

y quiere y debe saber lo;que
ha de amar*-fP M 'ífi i¿ .i»

'

. r.«- !

—-Y en todo tiempo para la necesidad de la inteligencia se

presentí el dogma. c1 1nev>e-

—Para la dirección déla libertad la ley ó la moral.

Y parala satisfacción de su amor la santa humanidad con su

cortejo que es la patria, la amistad, la familia, á todas las relacio

nes sociales, á Dios como fin y principio 7 coronación de laexis-

tencia enel seno de la eternidad que nosenvuelve. .
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Pero el amor sin el conocimiento eíla atracción sin centro.

La ley ola moral sin el dogma, es una opinión, vaga y flotante

incapaz de apremiar la voluntad.

Es pues necesario que sepamos porque debemos obedecer, lo

que debemos amar y preferir.
Esa ciencia es el dogma.
Ahora se presenta una cuestión. ¿Cual dogma?
Entraremos nosotros á discutir todas las creencias?

¿Pero con qué principio superior las juzgaríamos? ,

Tenemos el criterio?—poseemos alguna creencia madre, fun

damental é incontrastable que nos sirve de base para levantar

el edificio de los principios?

Sí,—Creemos en el grande A. D. O.—Creemos en la libertad

del hombre—y esto basta.
—Con esos dos principios hoseemos.

*
.

j' ■

-

#
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(Inédito)

El grande Arquitecto del Universo ha construido su templo

que se llama inmensidad. L.M inmensidad poblada respira en

su seno; y todo ser, desde el átomo hasta el sol,<fson piedras

inseparables del monumento sin límites que suspende en sus

bóvedas los sistemas de los mundos, como un discurso de cen

tellas, que revela un pensamiento,un sentimiento y una voluntad

suprema.

A donde no alcance el telescopio, la razón alcanza; y en toda

parte de la inmensidad, en todo momento de la eternidad, se

vé la misma ley, la misma medida distribuyendo el movimiento,

las mismas columnas sosteniendo el peso del firmamento visible,
del firmamento invisible y de todos los cielos posibles que la

razón proyecta mas allá de los espacios. Las columnas de ese

templo se llaman atracción sostenida y ejercida en razón directa

de las mazas é inversa del cuádralo délas distancias. Esa es la

fuerza que dominada ó formulada por la geometría divina ha*

elevado con una sola palabra, la arquitectura de los mundos

Ellos tienen la música celeste. Ellos entonan el himno de la

creación, en la lira de siete cuerdas, con los siete colores del

prisma, pero falta la palabra del himno, la conciencia de esa mú

sica celeste. El universo rueda fatalmente, tributando el ho-

menaje del esclavo. Faltaba el himno de la libertad y fué el

hombre.

Abrió sus ojos á la luz, recibió la iniciación dé los cielos, por
la mano misma del Arquitecto creador, y desde entonces la

criatura predilecta recibió lá misión de construir un uniyerso

en la conciencia, deedifícarun templo moral á imagen del tem

plo material. Esa es la masonería. Su orijen se pierde en

los albores de la historia. Ha recibido el plan, la geometría,
las tablas de la ley en la cumbre de la montaña, cu la primer
mañana déla vida, á los resplandores del astro, símbolo en to-
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das partes de la palabra ó de la luz, y que se llama Indra en la

India, Orzmud enPersia, Helios en Egipto, Adonai en Feuicia,

Apolo en Grecia. Ha recibido las folumnas que deben sustentar

la bóveda del templo moral que se llaman libertad, su piedra

fundamentadla piedra bruta que es necesario elavorar. Igual

dad, la medida, el nivel que debe pasar, el equilibrio que debe

sostener todas las partes; y fraternidad, la bóveda que une el

monumento, la harmonía que debe resultar de todas las perso

nalidades, que debe existir en todos los aprendices que escri

ben el bautismo de la iniciación, en todos los compañeros que

se unan para leyantar lus murallas, en todos los maestros que

llevan la palabra directora. ,

Pero hay un hecho terrible, innegable. Todas las tradiciones

lo atestiguan. Hubo un dia en que las columnas de ese templo

primitivo, fueron sacudidas y el templo derribado, sepultando
en sus escombros la divina arquitectura. Fué el dia de la apa-

?ricion del mal ó del pecado. Desde entonces la humanidad

^.dispersada, sin hogar, fugitiva/despotizada, ha elevado una pro

testa procurando levantar las columnas derribadas.

Hombres escojidos <\we guardaban en su seno los resplando

res de la geometría divina, se organizan para estudiar el plan
del templo y reedificarlo en la conciencia. El enemigo triun

faba, y era necesario el misterio. La masoneria se organiza

i;¡ como
una conspiración tenebrosa para salvar la luz, para fe

cundizar el testamento, y desde entonces circula en las entra

ñas de la tierra como las vetas de oro que es necesario arrancar
•>>> ■■■ti.- v*

rcon el esfuerzo. Los masones quieren que sus columnas sean

4e oro y por eso se sumerje en la tierra para arrancarlo, y ha

cerlo circular con el sello délas palabras sagradas, moneda di

vina que asegura el comercio de los productos de la ciencia y

de la fraternidad. #

Derribado el templo, la sociedad quedaba sin albergue, las

pasiones sin limites, las acciones sin compás, las personalidades
sin nivel, el hombre sin escuadra para adaptarse, á la forma

ción, á la colocación de las piedras del edificio.

Era necesario volver á, recojer esos despojos sembrados por el

naufragio, volver á enseñar el uso de los instrumentos, á des

cifrar el" plan perdido. De otro modo el hombre viviría á raer

ced de sus pasiones, despotizado por el hombre, esplotada por

el fuerte, sin recibir el salaria de sus obras. Era necesario
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elevar el altar del sacrificio, piedra, fundamental de la sociedad,
hogar divino cuya luz es la.!ley,;cu^o fue^o- es el alimento df

lospuebloí?. >, Ytodo^esto es la tentativa de todas las religiones
de la tierra. ; Todas ellas conservan fragmentos del divino tes

tamento. Nu^ha/y sociedad sinreligion,
—

y no hay religión siu

templo. El -templo-: es pues la tobra .f de todos, el esfuerzo. d$
# •

todos/. r?,? .

-

. ■....,:
.

m; >..)]>><,•: - ! •■■ '-?

¿ Cual es entonces el templo de la masoneria? ^

El templo universal. Es en esto que se distingue de todas

las religiones. Es en esto que consiste la superioridad de su

arquitectura.
Reconocer lo innegable, afirmar el axioma de la existencia,

que es Dios—y el vínculo que á él nos une, la inmortalidad

del alma.—Aceptar lo que tienen de común las religiones de la

tierra, para formar una iglesia mas vasta que todas las iglesias,

un gobierno mas libre que todos los gobiernos, una religión
mas universal que las religiones existentes, respetando á todas

como emanaciones del mismo principio.
—Asociar las razas, pa

cificar los partidos, unir las naciones, combatir el error, liber

tar al hombre de la tiranía de las pasiones, de la tiranía de los

hombres, abolir el tormento, el tráfico de esclavos, apagar las

hogueras, disipar la intolerancia, practicar la igualdad y la

beneficencia, contribuir al desarrollo físico, moral é intelec

tual de la humanidad, combatiendo la miseria con la caridad y

la asociación, hé ahí algo del programa de la masoneria, héahí

algunos délos títulos con que se presenta ante la historia de los

pueblos. — La masoneria puede ver sus trofeos en la mejora di

las costumbres, en los principios consignados en las constitu

ciones y los códigos.
Si el alma humana fatigada de las luchas de la tierra é insa

ciable por un bien, poruña felicidad que no encuentra; si los

pueblos fatigados doblan la cerviz álos tiranos, y someten su

inteligencia al error; -si los males y el despctismo,la anarquia
los odios se enseñorean del gobierno de las sociedades, la ma

sonería abre sus puertas á esas almas, conserva y fecunda en su

templo el fuego divino de la palabra de verdad, y estendiendo

sus iniciaciones puede llegar á ser la dirección oculta de la po

lítica, y la esperanza de todos los que sufren.

Somos nuevos,pero ved la antigüedad de nuestra tradición; la

bandera de la masoneria se desplega en la ribera del Plata para

5
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ierv i r á la causa de la religión universal, A la causa de la demo

cracia, y á la práctica de la caridad.

Tengamos constancia para sostenerla.
—Ya vemos sus efectos.

Bendiciones misteriosas circulan, y el anciano, el huérfano, el

enfermo, la mujer desvalida reciben la ofrenda de los hijos de

la viuda. Tengamos amor y veneración por nuestras fórmulas.

Ellas han recibido las miradas de todos los pasados combatien

tes.



PROTESTA CONTRA EL ORIENTE DE FRANCIA* (1)

(inédito.)

Acabo de leer el decreto de Napoleón tercero, por el cual

nC
mnnicacion de algunos venerables de París á todos los venerables

Jrande Oriente de Francia.

Los ab jo firmados, miembros de la comisión nombrada, hace dos meses, pa
ra ana reunión de los venerables de París para asistir al consejo del Gran

Maestre en su lucha legal contra la antigua administración de! Grande Oriente,
y suplir si necesario fuere, declarar eme el nombramiento de nuevo Gran Maes

tre poniendo un término á la situación anormal en que se encontraba la ins

titución, hace que su misión sea ya sin objeto.
Sin embargo, antes de separarse, los miembros de la dicha comisión creen

deber dinjirse a sus hermanos de todas las logias para incitarlos a reconocer

el poder del nuevo Gran Maestre, aunque no sea emanado directamente de la

elección, como lo quería la constitución íel Grande Oriente de Francia, y á vol

ver á continuar inmediatamente sus trabajos masónicos bajo la dirección de

sus representan ti s naturales.

Todo hace esperar que la franca masonería francesa podrá, bajo una sabia

dirección, ilestrada y libre de toda solidaridad con la antigua administración,
entregarse dignamente á su padLca obra de B.neficencia, de moralización y de

progreso intelectual.

Réstanos el que sea permitido á los infrascriptos dirijirse una vez aun & sus

hermanos para proponerles celebrar el advenimiento de su Gran Maestre por
medio de un acto verdaderamente Masón iro.

Las ciudades de León y de San Estevan, viéndose particularmente abrumadas

por esa gran calamidad social que se llama chomege (fiestas), los venerabas aba

jo firmados invitan á los otros venerables de París y los departamentos á consa

grar todos los recursos de que sus logias puedan disponer para socorrer á los

obreros de esos dos grandes centros de población.
Este modo de inaugurar un nuevo poder debe ser el mejor en las actuales

circunstancias. Por otra parte, les pertenece á aquellos que con su laboriosi

dad ó enseñanza honran y preconizan A trabajo, el venir en socorro de aque
llos que entre los trabajadores es'.én señalados como pacientes de mas intensa

miseria.

Saludos fraternales á todos los puntos del triángulo, y sin escepcion de opi
nión, de nación ó de creencia.

París, Febrero 16 de 1862.

Pentet-Vallier, venerable de la logia el Templo
de los amigos del honor Francés, presidente
de la comisión; Andrés Rou selle, vener be
de la Logia Isis-Montyon, secretario de la

comisión; etc. etc.
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nombra de su propia autoridad al gran Maestre de la orden

Masónica de Francia. (2)
No puedo comprender, ni atendiendo á las leyes, instituciones

y espíritu de nuestra orden se puede comprender semejante ab- ?

dicacion da parte de la orden, ni semejante autoridad de parte

del emperador perjuro;—por lo cual me dirijo á vos querido

gran Maestre del gran Oriente de la República Argentina, para

que elevéis vuestra poderosa palabra protestando.
Tal decreto aceptado, desnaturaliza nuestra orden, y loquees

mas, la prostituye. \,iJ "¡

La autoridad del consentimiento libre ya no existe en la ór-

den que ha conservado al mundo las prácticas y formas de la li

bertad que los pueblos después han aceptado;— y por el contra

rio; aceptando hoy ese hecho, la inmoralidad y la centralización

del despotismo, es decir, la organización delroal, se oponen á la

institución que pretende ser la organización del bien.

Nosotros que no po bnos reconocer ningún h^clio ni poder

apoyado en la mentira; no podemos reconocer una autoridad (

masónica emanada del origen espúreo de un poder traidor á la

Bepública.
Nosotros que aceptamos la igualdad del hombre y la autonomía

(2) DECRETO IMPERIAL.

Nombramiento delGranmaestre de la ordenmasónica.

NAPOLEÓN.

Por la gracia de Dios y la voluntad 'nacional, Emperador de los Fran

ceses. . fj
A todos los presentes y venideros, salud: #

Vistos ios artículos 291 y 294 del G'digo penal, la ley del 10 de abril de

1834 y el decreto del 25 de Marzo de 1852:

Considerando los votos manifestados por la orden masónica de Francia, de
conservar una represent icion central.

A propuesta de nuestro ministro del interior.
Hemos decretado y decretamos lo siguiente:
Art. I.° El gran maestre de la orden masónica de Francia elejido hasta

-aquí por tres años y en virt id de los estatutos de la orden, es nombrado direc- ¡,

tamentepór Nos, para este mismo periodo.
Art. 2. ° Su Ksc. el mariscal Maguan está nombrado gran-máestr* del

Grande Oriente de Francia.

Art. 3.° Nuestro ministro del Interior queda encargado de la ejecución
del presente decreto.

Dado ene! palacio de las Tullerias, el 11 de enero de 1862.

NAPOLEÓN.
Por el emperador:
El ministro del ulterior.

F. de PEasicirr.
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de nuestra orden, no podemos reconocer una autoridad que

anula el principio electivo y la soberanía interna de nuestra aso

ciación.

Conservémosla tradición. El decreto imperial si se acepta,

es el desprestigio y muerte de la masoneria.

Si no podemos dominar al mundo, inspirándole nuestro espíri

tu, é instituyendo nuestras practicas,
—no dejemos por Dios, que

el mundo nos domine, injertando su veneno en el árbol déla

ciencia que en el paraíso dz Oriente cultivamos.

En nuestros dias se revela cada vez mas el principio déla

solidaridad de la especie humana.

Las guerras continentales de la Europa, repercuten en el mun

do. La cuestión déla nacionalidad de Italia envuelve una era

nueva; y la desaparición del papado, su espulsion de Roma, ó la

limitación espiritual y temporal de su poder, sin lo cual no hay
nación Italiana, sacudirá también á todo el mundo católico y

*

especialmeute á la América latina.

Y cuando se descubre cada día mas, esa trama misteriosa de

la h'storia, revelando la soberanía temporal de las nacionalida

des y la soberanía espiritual del pensamiento humano, ¿dejare
mos nosotros, libres masones de la República Argentina, que el

poder que destruyó la República en Francia, venga á inmiscuir

se en el corazón de la masoneria para decapitar su base demo

crática, y entronizar en el sanluario de la luz de libertad la vo

luntad de un déspota? •

¿Callaremos ante la consumación del atentado? No lo debe-

mos. Si el Oriente de Francia consintiere en su propia abdica

ción, él responderá en su dia, y cuenta estrecha se le pedirá,

pero nosotros no podemos, ni debemos silenciar el escándalo,
sino elevarla protesta del pueblo masón para revindicar su ho

normansillado, su tradición quebrantada y el espíritude susins-

tituciones vilipendiado por el poder intruso de ese emperador
délos Franceses.

Asi, venerable y querido gran Maestre, os ruego, no desaten

dáis mi petición, y que pronto el mundo masónico conozca, que

el Orientedela República Argentina es digno de cumplir los al

tos fines para que ha sido instituido.

Franeiseo Bilbao.

1862.
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LA REVOLUCIÓN RELIGIOSA

- —__.——_____-__

(

i

PROLOGO DEL TRADUCTOR DE LA VIDA DE JESÚS. (1)

Debiendo publicar un libro, sobre el problema de la divini

dad de Jesús, empezado antes de la aparición de la obra del

señor llenan, no queremos presentar en un prólogo la materia

de ese libro, sino indicar el movimiento religioso de nuestro

tiempo, el lugar de la «Vida de Jesús,» en ese movimiento, ca

racterizar y reasumir ese libro.

En cuanto á detalles seré muy lacónico, no permitiendo la

unidad de un prólogo, abrazar todos los incidentes, contrastes,
contradicciones y episodios que contiene el asunto que juzga
mos. Por otra parte, el lector verá en una serie denotas, nues

tro juicio, sobre puntos importantes en sí, pero accidentales en

la obra.

Pasamos á la esposicion del problema.

I.

UNA CONCIENCIA ANTE EL PROBLEMA DE LA DIVINIDAD DE JESÚS.

También he creído, no por convencimiento, sino por educa

ción, que Dios apareció en Jesús, ó que Jesús fué Dios. Pero

debo hacerme justicia dando testimonio de la conversión de

una alma sedienta de verdad, que por su propia iniciativa, y

por su persistencia tenaz en no olvidar la revelación primitiva y
fundamental de la razón, llegó ala verdadera solución.

Esa idea de la divinidad de Jesús, sin conocer ningún libro, sin

haber oido ninguna negación, desde muy temprano preocupó mi

intelijencia. Lector empecinado de los Evangelios, creyendo que
contenían la revelación de la palabra divina, á ellos en mis dudas

acudia ; y profundamente católico, poco á poco descubrí que el

catolicismo y casi todo lo que la iglesia católica enseñaba,

(l) En la traducción de la iVida de Jesusí escrita por Ernesto Renán.
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no estaba en los Evangelios. Este trabajo interior y continua

do, reproducía en mi, sin que pudiera sospecharlo, las diferen

tes negaciones que han asaltado al catolicismo en diferentes pe

riodos nistóricos, es decir, las diferentes hefegías* hasta llegar

á la Reforma deLutero. Fui protestante sin saberlo. Después

de haber simplificado mi fé sinmas auxilio que el estudio del tex-

topuro de los Evanjelios, eliminando la confesión, porque Jesús

no la instituye; la autoridad infalible de la iglesia, porque
Jesús no fundó Iglesia sacerdotal; la oración pública en co

mún, en el templo,: en.alti voz, con rezos enseñados de memo

ria, porque Jesús clara y terminantemente Ja prohibe; la nece

sidad especial y oficial del sacerdote; porque todo verdadero

l\ijo de Jesús es sacerdote, después de haber arrancado de mi

corazón el odio á los herejes ó á los hombres de distinta creen

cia, borr::do de mi intelijencia el dogma de la caida ó pecado

original, -y/las p^nas eternas, por estar en contradicción abierta

con el dogma del amor, de la caridad, y de la misericordia que

caracteriza la originalidad y grandezas de Jesús, mi espíritu na

turalmente suprimió todo intermediario entre Dios y la con

ciencia. La intonsa alegría que inundaba mi alma disipando el

espíritu taciturno, tembloroso y terrible que el catolicismo me

comunicara, la negación de tanto error, y la invasión de tanta

verdad, me dieron la conciencia de la evidencia, y el senti

miento y ternura de una bendición del Eterno. Afirmé mi

razón como emanación, participación, substancia, vibración <V

comunicación de la razón divina. Aquello de Juan, que «el ver

bo, era la luz conque todo hombre viene á este,* mundo,» confirma

ba pleinmente la intuición de mi razón. Me sentí soberano,

pero quedaba una duda. Si el Evangelio es revelado, si él

contiene la palabra de Dios, á ella debemos someternos. Esta

consecuencia era otra alarma. ¿Sometimiento á la palabra es

crita? ¿Qué viene á ser entonces la soberanía, la independen
cia del juicio, la libertad del pensamiento? ¿Si el libro contuviese

cosas que la razón rechazare, debo someterla? Y entonces, cual es

el titulo y gloria de esa razón que sublima al hombre y lo hace

digno de mérito ó de desmérito?—¿Si el libro dice que Jesús es

Dios, debo creerlo?— Hé aquí de» nuevo el problema fundamen

tal que con toda su fuerza volvía á asaltar mi intelijencia.
Lo curioso es que no me imaginé sospechar la autenticidad,

veracidad ó crédito de los escritores evangélicos. Les daba
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plenrPfé. Mi rázon émíancipada, conservando la Vfeion^prirai-
tiva del Ser Infinito, no podia intuitivamente conformarse con

fa éficarbacion de! Infinito en un hombre, ó con "la idea de su

áparicion:erf uir hombre. Y habiendo llegado á creer que entre

la razón y el Evangelio habia ecuación, ó en otros términos; qué

larakm érdVvtfnjrélica,' y el Evangelio razonable, busqué en los

textos las pruebas de la divinidad de Jesús;5 seguro dé antemano

que el libró jno {iódia mentir, y que ]a fazon debía explicar la

contradicción tremenda que me atormentaba. :"i-x' -ir>

Mi razón por sí sola, con sus elementos puros, no pudo'Sálvar
esa contradicción, no pudó comprender "la veT¡iad, realidad, y

posibilidad de laquearnación del Infinito. Desdeneste' momento

ya penetróla sombra de una duda sobre la veracidad del texto,

si en él encontrábala afirmación de la divinidad dé Jesús. No

obstante, el teitó todáVia era revelado para mí, y era necesario,

ó que sometiese mi razón al texto, ó que el texto justificase mi

duda, ó que me revelase contra el Evangelio.
^Énesta trascendental alternativa, me resolví á estudiar espe

cialmente r ese punto. Como ya habia encontrado creencias,

dogmas, instituciones y deberes de la religión católica en con

tradicción con el Evangelio, emprendí con curiosidad y espe

ranza la tarea; y cuál fué mi sorpresa, mi alegría al. deíscubrir

que el Evangelio no afirma jamás su divinidad,!: al contrario,

cuando por algunas palabras mal interpretadas, lostJudiósi'Le

acusaron de .blasfemia, el mismo Jesús niega terminantemente

su identidad con Dios. Salve, Salve, Jesús, dije. entonces, poies:

aparecía puro, razonable y vindicado en mi conciencia; mas

grande, mas sublime, como hombre, como mi hermano .y mi

maestro. v -¿u\\ . v.

Probar esto de una manera completa y científicamentpidemos-

trada, esmateria de un trabajo especial que mas tarde, publicaré-,

thos. Asi, para completar este cuadro de la revolución de una

conciencia, daremos el texto que coronó él trabajo/ y que cuan<-

do lo presente acompañado de los otros, será para todo católico-

sincero, una prueba irrefragable. •*&■.}

Hay en el Evangelio de Juan una situación dramática y tre-

menda. Es precisamente la discusión del punto que tratamos

Dice Jesús, según Juan, predicando á los Judíos:

30 «Yo y el Padre somos una cosa. - < - >

*'3l ¿Entonces los Judíos tomaron piedras 'para apedrearle.
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32 «Jesús les respondió: Muchas buenas obras os he raostra-

» do de mi Padre, ¿por cual obra de ellas me apedreáis?
33 «Los Judíos le respondieron: No te apedreamos por la

» buena obra, sino por la blasfemia: y por que tú, siendo hom-

» bre, te haces Dios á ti mismo.»

La cuestión está perfectamente planteada. La respuesta de

be ser si ó no. ¿Qué contesta Jesús?

34 «Jesús les respondió: No está escrito en vuestra ley:
» Yo dije, Dioses sois?

35 «Pues si llamó dioses á aquellos, d quienu vino ¡apalabra de

» Dios, y la Escritura no puede faltar.

31 «¿A mi, que el Padre santificó, y envió al mundo, voso

tros decís:

«Que blasfemo: por que he dicho, soy Hijo de Diosl

(Juan X.)

Esta explicación contuvo á los Judíos, porque la expresión

Hijo de Dios, era en la Escritura y en la creencia de ellos,

sinómino de Santo, de Profeta. Elias, Jeremías, Isaías, Daniel, y

otros son llamados Hijos de Dios9 y «la escritura no puede faltar.»

Asi fué, como evitó Jesús la pena de ser apedreado sin ser oído,
á que la Ley condenaba al blasfemador. Hé ahi el texto; y agre

go que hay muchos otros mas terminantes todavía, pero he trans

cripto ese únicamente, por haber sido el que vindicó á Jesús en

mi inteligencia, de la blasfemia que le supouian y que le han

supuesto de darse por Dios encarnado .

Y como no se puede dar otro significado á la respuesta de Je

sús, sin suponerlo capaz de reticencia mental ó hipocresía,
es claro, que hizo desaparecer la idea de esa blasfemia. No se

puede suponer, sin injuria á Jesús, que quiso engañar álos Ju

díos, ó burlarles con palabras, dando á entender que siendo

Hijo de Dios, quería significar otra cosa que varón santificado

á quien vino como á tantos otros la palabra divina. Al acu

sarlo de hacerse Dios, se defiende diciendo que es Hijo de Dios

como Dioses también fueron llamados los hombres en las Escri

turas. Y sostener que al decir Hijo de Dios quería decir que

era el verbo encarnado, inteligencia divina en su persona, no

es sostener la ecuación, dios igual á hijo de dios. Y sino

atrévanse á sostener esa ecuación: Dios igual á Hijo de Diosl—

Y el absurdo evidente, de esa proposición manifestará la calum-
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nia que la YglesU católica hice pesar hista hoy dia sobre Jesús.

Pero aquí no queremos dilucidar este punto, materia de un vo

lumen de filosofía y de crítica histórica .

Despues,que la meditación y la filosofía me han enseñado que el

Infinito, si no se acéptala hipótesis pantheistica, es intransmi

sible en su personalidad incomunicable, é indivisible los textos

oo tienen para mi otro valor que el de cualquier libro que se

llame sagrado por los pueblos; pero para los que creen que la

divinidad de Jesús, se apoya en su palabra, conservada en

los Evangelios, la discusión de estos textos es de la mayor im

portancia.

II

sensibilidad del problema.

Siendo la idea de la divinidad de Jesús, una idea enseñada,

pues sin la tradíciou no la conoceríamos, no es una idea nece

saria. Siendo una idea, que ha aparecido sobre la tierra, refi

riéndose á un hecho que se dice histórico no es una idea uni

versal. Siendo una idea que para ser enseñada y transmitida se

necesita violentar ala razón, noesuna idea racional.—Asi pues,

lo que no es necesario, lo que no es por esencia universal, lo

que violenta á la razón, pues se sostiene que es una idea que la

razón no alcanza á esplicar la contradicion que contiene, todo

eso tiene que bambolear en el espíritu humano, y jamás el espí
ritu permanecerá tranquilo mientras esa contradicción funde el

dogma de una Iglesia. Hé ahí por qué se agitará este problema
mientras dure el paganismo católico.

Pero héaqui, que control la razón, la filosofía y la historia

victoriosa, se levanta la inercia de la creencia ciega, el terror

imbuido al que pensare de otro modo, los intereses materiales

de la casta católica sacerdotal y de la Iglesia, la ignorancia

justificada y forzada délas masas, y en los espíritus mas elevados,

el amor concebido por el rayto sublime de ese Jesús, elevado

á Cristo, y en fin divinizado.

En este momento nos referimos á los que creen, porque aman,

y cuya única razón sincera es el amor á la figura del crucifi

cado.
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, Yf es la mejor razón quexor^prendemoSj en los que resisten
ala luz del convencimiento^ y no quieren < abrir sus ¡ojos antje ,1a

jcoiitradipcion.radical y terrible que $qnti£ii2 la proposición Jús-

túricade la, divinidad de
,
Jesús. Encaremos esa dificultad.

. Empezaremos manifestando nuestra, simpatía á los que tal

creen y £e>defi£ndqn cpntra la filosofía, abrieudo su corazón

ensangrentado, por el, amor á la vida, al ejemplo, á la doctrina, y
al sacrificio fie Jesús» Respeto á esas almas!—Si

^
np creyese

con toda la#, evidencii. y con todas las fuerzas de mi espíritu,

la verdad de lo que niego; sino creyera quela verdad cura la he

rida, y que después del combate, Dios resplandece con su in

tegral omnipotencia, y Jesús se presentase verdaderamente su

blime como hombre, y de ninguna manera como Dios, suspen

dería mi trabajo ante la Lágrima del alma infeliz de mis hermanos

que llorase el d esengaño.

Hay un gran interés, un gran fin, un deber, hay en fin ver

dad y amor en lo que hago, y hé ahí porqué tengo fuerzas para

continua/ por mi parte, én la obra de demolición de las Iglesias,

y en la construcción del templo, no «de mano de hombre,» queá

imagen de la inmensidad cobijará á todos los mortales en el cul

to eterno de la razón independiente, y del amor del género
humano.

Y puedo asegurarlo: Anadie cedo en mi amor y respeto por

la 'persona de Jesús. Creo haber comprendido á ese persona-

ge, que fuá uno de ios que mejor han escuchado y conservado

la palabra divina que brilla en lodo hombre. Le he dado las pri
micias de mi espíritu y de mi corazón. He creído (perdóneme
el lector) haber querido tomar la cruz, y e&tar triste hasta la

muerte en su pasión. En él he visto lo heroico, lo santo. En

él he reunido las ternuras del amor filial, la veneración á lo

divino, la gratitud al beneficio, el entrañable amor al ser huma

no desgraciado por su virtud y elevación. El me lia acompa

ñado en los actos buenos de mi vida como testigo de mi con

ciencia, aliento de mi fuerza, como impulso, motivo y sanción

d.e todo acto dé amor, de dolor y de esperanza. Jesús, mi mo

delo, mi imit'cion, mi tipo, padre en mis afectos, hermano en

mi humana condición, consuelo en toda tribulación, alegría en

mis goces, tú sabes <uanto te he amado y aun te amo!— Si

alguno de tus hermanes puede hablar de tu persona cou res

peto, soy yo,
—

y la sinceridad del convencimiento, cualquiera
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que ella sea, es una ofrenda que deposito al pié de tu cruz y

pedestal de tu gloria.

Y yo he cambiado!-—El ser infinito que veia padecer en tu

personaba desaparecido? ¿Has acaso perdido para mí?—No —

y atestiguo á los cielos que recorres, y á la tierra que habitas

te.-—No. La verdad no daña. Dios es lo que es: el Infinito.

Tú," quedas lo que fuiste: el tipo de los mártires por la reli

jion del corazón puro. Dios ha crecido para mí, en su indivisible

é incomunicable eternidad ;-^y tu has crecido para mí^enelsip

gradó carácter de la humanidad de tu persona. :: h; - a
■

Y si Dios, y tú, aparecen mas verdaderos,; mas grandiosos;!
más dignos 'de ser amados,? en la separación é impenetrabilidad

desu&<pei*sonas, (perdona, ó Dios, la justa posición forzosa á que
'

me obliga el mundo católico para quien escribo), entoneeS ¿qué,

hayí que temer, qué puede sentir el alma pura y sincera qué)

debe guardar, todo su amor á la verdad ? o :}

Y en efecto: Nada hay *que temer. La razón se afirma, la

conciencia se tranquiliza, la contradicción desaparece, la vida

no sé turba* la duda se extingue, y los cielos del pensamiento

puro desarrollan sus maravillas en la inteligencia emancipada:-
Dios es Dios y Jesús es un hombre. -? ?r

Biéir sé do que acuesta, lo difícil, lo que desgarra, arrancar ^

de la fé autoritaria el fundamento, arrasar con todo los amores-,

que el crucificado hace nacer' en el corazón sensible, ( y cegar \

todas las flores de la imaginación entusiasmada; demoler todos \

los monumentos de la fé dé los mayores, apagar el fuego del ho- r

gar, evaporar 'esos cielos poblados por la infancia délas gene-1)

raciones, con sus ángeles é incienso al pié del trono del eterno; ,-j

callar la oración de la familia, sepultar en una palabra, las crea- 3

* cionfcs de une serie de siglos cargados con la leyenda milagro

sa de las generaciones en el valle de lágrimas perdida: Bien j

lo sé. fPero la verdad es mas fuerte que, el amor, la ciencia es ;

mas grande quelairáagjnacion,Jarealidadrmas poderosa que la

imagen, el deber mas racional y sublime que él entusiasmo, la ¡

alegría mas fuerte que el dolor, la evidencia mas resplande
ciente que los cielos, la i ley más bella que los paraísos, más

t

tremenda que los juicios finales, mas fecunda -que la exaltación;
no de carácter transitorio como las fantasías de sacerdocios ó

de pueblos, mas de esencia y estabilidad eterna contó Dios. .4
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III.

MARCHA DE LA CRÍTICA.

Y ese problema es agitado por los filósofos, por los teólogos,

por los historiadores y filólogos. Los pueblos empiezan á sen

tir la repercusión del profundo trabajo de los cíclopes que en

las entrañas del pensamiento y de la historia, conmueven la

tierra que sustenta catedrales.

Trescientos años tardó el credo católico en formarse, y en

menos detrescientos años hemos visto estrecharse las fronte

ras del mundo católico, perdiendo el Norte de la Europa, y re

ducido hoy á dominar en las poblaciones mas atrasadas, que
también y poco á poco entran en línea de batalla, arrancando

paulatinuninte las reformas que en su natural desarrollo

llevan la muerte de la Iglesia.
Las heregias que se creian vencidas ú olvidadas se despier

tan. Las promcs s ofrecidas á los pueblos no se cumplen, y

estos empiezan á preguntarse, si el Evanjelio es una burla, ó

si la Iglesia es una fantasma subsistente tan solo en las ima

ginaciones aterradas. Al pié del Cristo de la Iglesia, los «pas-

tores^» los «reyes» los «sabios,» han venido á depositar su*

lágrimas, sus riquezas, su poder, su fé% sus esperanzas; y des

pués de mas de 1800 años, ni el Samaritano ha sido cura

do, ni Lázaro ha sido resucitado, ni el pobre ha tenido pan,

ni el corazón alegría, ni la fé satisfacción, ni la catedral ha

sido amparo. Mas qué digo? han sido los hereges, han sido

los filósofos, ha sido la revolución, ha sido la ciencia del de

recho, la filantropía de los llamados ateos, los que han levan

tado al Samaritano, resucitado pueblos sepultados, iluminado

á los ciegos, dado pan al hambriento, y justicia al débil humi

llado! Ha sido la filosofía la que apagó las llamas de la Inquisi

ción, la que pide la abolición déla pena de muerte, la desa

parición del tormento y la rehabilitación del delincuente, la

que ha quebrantado las cadenas de los esclavos, hoy solo exis

tentes en España y Brasil.

O Contraste! y esa Iglesia autora, ó cómplice de todas las

tiranías, se dicela heredera, la representante de Jesús, y ese

Jesús es Dios!
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Y su vicario en la tierra es el Pontífice romano!

¿No veis claro, que ese tremendo contraste seria suficiente y

sin estudio, ó para legitimar una blasfemia, 6 negar la divi

nidad al fundador del poder del pontífice romano?—Qué! Dios

ola justicia absoluta, ha creado el privilegio de la infalibilidad

de. la razón en unos pocos! Dios ó la libertad ideal, ha creado la

despótica y repugnante teocracia que ha pretendido dominarla

tierral—Dios, ó el amor infinito ha podido fundar el régi
men sistemado del terror, del tormento, del cuerpo y el es

píritu! Dios! ó la providencia del bien, ha podido desarror

llar esos infernales círculos históricos presididos por la Igle
sia católica, ligándose con los tiranos, instituyendo tiranías,

sancionando esclavitud, servidumbre, feudalidad, monarquía,

conquista, y explotación de pueblos! Dius, el verbo, la luz,

la inteligencia infinita, ha podido ser representada en el solio

del soberbio Vaticano, para humillar y perseguir al pensamien

to, condenarla ciencia, y embrutecer la humanidad!—No!—re

piten las tumbas délas generaciones engañadas. No! repiten, el

instinto, la ciencia y la conciencia del mundo moderno, os

tentando las verdades, las glorias, los beneficios, las liber

tades de la civilización; de la ciencia v de la industria, arran-

cadas á la ignorancia, al despotismo, á la crueldad y torpeza
*

%

de la teocracia Romana.
t}

Este contraste, histórico, presente, y tremendo, debe forzó-

sámente producir dos consecuencias. La primira, es el exa

men de la Divinidad de Jesús. La segunda, la critica de la

conducta de la Iglesia como ajustada ó no al texto puro de los

Evanjelios.
Lá primera ha sido obra de la filosofía. La segunda, obra

de la Reforma, bajo todos los aspectos que ha podido revestir

Pero la filosofía ha procedido de dos modos. A veces, par-

tiendo de la razón pura, ha negado el absurdo de la encarna

ción de Dios;—otras ha buscado en los mismos libros canóni

cos y en las luces de la historia la solución de la dificultad.

El siglo XVÍII, el gran siglo, Voltaire á la cabeza, partió de

la razón, ligando sus trabajos á los de la filosofía antigua, y em- í

pleó ademas todas las armas que la historia le suministraba.

El siglo XIX, siglo bastardo, místico y ateo, pantheista é^ in

dustrial, egoísta y poeta, tartufo y humanitario, ecléctico ó adúl

tero en moral, en política, en diplomacia, ha seguido y reunido
*
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en su seno las dos grandes corrientes de ideas, agitadas por la

reforma yTla filosofía; pero con lina particularidad, riotable.de-

bida á la Alemania. . .

Esa particularidad es debida á la filosofía pantheistiea,, que

parece haber imperado y estendido su influencia á todos lp$

ramos del saber en Alemania, y particularmente á la literatu

ra,, á la historia, á la mitología, y ultjmam.cn te al cristianismo.

. ¿Cual es el carácter particular del pantheismo?—Es sabido que

esa doctrina partiendo de la idea de substancia considera á los

seres cómo manifestaciones particulares de la inagotable riqueza
de forma? que contiene la idea de Infinito. De aquí se vé salir,

un movimiento comunitario, permítasenos la expresión. Todas

las manifestaciones de la vida en la naturaleza, todas las formas

del.pensamiento en la historia, no son sino variaciones ejecuta
das sobre el tema de la substancia una é infinita. Asi es que

la substancia,. Dios, la naturaleza, para servirnos de las admi

rables- palabras de Schelling, «dormita en la planta^ sueña en el
i

animal, se despierta en el hombre.»

Y asi como todo ser es divino, todo pensamiento, toda filoso

fía, toda religión son manifestaciones mas ó menos adecuadas,
mas ó menos perfectas del eterno movimiento de la idea identi-,
ficadacon la realidad, quesiempre en progreso, jamás acabará'

de realizar la infinidad de formas contenidas y organizadas en

serie ascendiente; en la idea eterna de la variedad, coexístente

con la unidad suprema.

¿Cuál será la influencia de esadoctrina, aplicada ala literatu

ra de los pueblos? Si todo es emanación de la naturaleza, los

actos individuales y las individualidades perderán su distinción,
su autonomía, su originalidad, su libertad y aun la posibilidad
del heroísmo. Entonces las historias, las epopeyas de los hé

roes, serán figuras, representaciones ó mitos déla naturaleza, ó

délos sentimientos, ideas y fantasías de las masas, ó de la natu

raleza humana. Rómulo y Remo no serán dos individuos, sino

dos pueblos, ó dos razas, ó dos ideas; Homero no será un hom

bre, sino la personificación de los cantores anónimos, ó de la

poesía de las masas. ■

Imperando ese sistema, ¿cómo debe comportarse, ante la gran

individualidad de Jesús?

En*las manos de ese sistema, en la cristología y filosofía de

Hegel, que ha servido de base al libro de Strauss, el Cristo se



convierte en el ideal que la humanidad ha fabricado. Asi Cristo,

no es el autor del cristianismo, sino el cristianismo, el creador

del Cristo. Hegel dice : oV

« La verdad, que sale de la historia del Cristo y que ha llegado
« á ser la herencia délos hombres, es que el hombre es el

« D*os presente, inmediato^ de tal modo que, comprendida por el

« espíritu, esta historia aparece como la imagen de la evolución

« dialéctica del hombre, del espíritu mismo.»

Demodo que, según el sistema, nos quedamos sin Cristo, por-

quetodos somos. Cristo, nos quedamos sin Dios, porque todos

somos el Dios «presente é inmediato». Es así como el dogma cató

lico de la encarnación de Dios en un hombre, (que es un pantheis-
rao tímido é incompleto,) viene en manos del pantheismo á sa

car sus consecuencias y á aceptar todos los misterios del catoli

cismo, con la pequeñísima diferencia de la explicación dialéctica.

El doctor Strauss aplicó la famosa dialéctica á los Evangelios,

y todo el cristianismo se convirtió en una serie de mitos, que

amenazó no solo ala Iglesia, sino á lafigura misma de la exis

tencia de Jesús.

Ya no se trata de continuar las interminables discusiones teo

lógicas de los protestantes, de los maniqueistas, de los Arríanos,

de los Yadenses, délos, Armenios ó los Griegos, y de los que

pretendían fundar la alianza del Evangelio y de la filosofía. Ya

no se trata de disputar palmo á palmo sobre el bautismo, sobre

la Eucaristía ó fabricación de Dios, la trinidad, sobre la misa,
sóbrelos dias de fiesta, sobre el ayuno, sobre la gracia, sobre

-:l la confesión, sobre las iniulgencias, sobre la infalibilidad de la

Iglesia, de! Papa, ó de los concilios. Ya no se trata de presentarse

snp en la lid.armado con los textos de lossantos padres, patriarcas,
i • intérpretes, con las decisiones de concilios, bulas de pontífices ó

la autoridad de la costumbre y tradición. En América, haexedido

en este tremebundo trabaj >,el ilustre Yigil, autor de la «Defensa

de losGobiernos, contraías pretensiones de la Curia Romana». Ya

.oí»- se tiembla ante el descubrimiento de un texto, ó de una mera

n> interpretación que pritiuda probar que la Tglesia no es cris

tiana, según unos, ni Evangélica según otros, ni » ecuménica y

demoácrtica, sino monárquica y autocrática. El catolicismo,

fuerte en su base del sometimiento de la rau>n á la autoridad, se

defendía y defiende con susello autoritario, y no negándosele esa

4
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base revelada y autoritaria por sus adversarios, subsiste aun mu»

tilada, por la espantosa fuerza de inercia que posee.

Mas ahora, qué cambio! No solo se ha puesto en duda sus tex

tos sagrados, sino que han sido arrojados á los vientos; no solo

sus textos que sirven de fundamentóse disipan, sino que hasta la

persona misma de su Dios se niega, con la tremenda dialéctica

del pantheismo y de la crítica.

Grande fué la conmoción, y grande el asombro y la mudez de

la Iglesia. Yeia que eran armasnuevas, que ya no era la culpa
de Yol taire, ni de Rousseau, ni del ateísmo de Diderot, Hubo un

momento en el mundo científico, en que inspiró compasión la

ignorancia de la Iglesia; y en Francia, fué nuestro amado maes

tro Edgar Quinet, que salió el primero, plantándola bandera de

la personalidad y del heroísmo en elpalenque de la crítica, con

tra el pandemonio desatado.

Su obra, «examen déla vida de Jesús» que recomendamos mu

cho á nuestros lectores, y que el Sr. Renán no nombra siquiera,

por motivos que no quiero calificar, abrió los ojos de la Francia

pensadora y reveló al mismo tiempo su ignorancia respecto á los

innumerables y profundos trabajos de exégcsis que tenían lugar
en Alemania. Qué abismo de elucubraciones teológicas! qué
abismo de erudición, de critica, de historia, de filosofía y :de ori

ginalidad! y el mundo latino lo ignoraba, y aun hoy apenas em

pieza á sentir los resultados. La Francia empezó á estudiar, y
con su genio claro y popularizador, ha extendido algún tanto el

movimiento. El Sr. Litré, ha traducido á Strauss, y muchos tra

bajos se han sucedida, sea dando á conocerlos de Alemania, sea

origínales de franceses, sobre el mismo tema. La Inglaterra tara-

bien ha seguido el movimiento.

Me refiero al trabajo del señor EdgardoQuinet, para los que

quieran tener una idea del trabajo exégético de los alemanes, que
han preparado y servido para la formación del libro del Sr. Re

nán, y que explica el profundo movimiento de transformación de

creencias á que asistimos.

Se vé pues que el terreuo ó la faz de la lucha ha cambiado.

Ya no se trata de negar ala iglesia til dogma, porque esté en

oposición con el Evangelio; ya no solo se trata de negar racio

nalmente el milagro y la encarnación y todo lo que se llama

revelado; hoy, principalmente desde Hegcl, y particularmente

desde Strauss, se acepta los textos, pero explicados según la
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dialéctica del pantheismo, fortificados por profundos trabajos
históricos y críticos.

Un ejemplo aclarará mejor este nuevo proceder, de que tam

bién se ha servido el Sr. Renán.

Se expone el estado moral de los Judíos, su situación histórica,

el desarrollo lógico de la idea nxesianica, constantemente ali

mentada por sus profetas,- la expectativa de una regeneración

profundamente sentida, la fé ;*n una próxima revolución, y con

.todos los rasgos depositados poco á poco, ea los libros del An

tiguo Testamento, se forma poco á poco, se crea por medio de

laimajinacion popular y la exaltación de la esperanza, un tipo,

.o un personage rederaptor, salvador, juez, resuscitador, verda

dero myto, ó figura, de un ideal del género humano en un pueblo

desgraciado.

Asi, lo que en los evanjelistas es histórico, hechos, narración,

vida, se convierte en composición, ó fabricación, en reproduc
ción de un texto antiguo. Si efectuó el milagro de los panes, es

porque ya Moisés ha dicho que el man i alimentó al pueblo en el

-¡/¿ctesíerto. Si hizo tal yiajé, si pronunció tal palabra, si comió, be

bió, bautizó, predicó, es jara reproducir tal texto, que ya de-

,,./ cia: y « dirá tal palabra » y « hará tal viage, » y «predicara tal

[iX cosa » y\ el personage mesiánico compuesto de ese modo, verda-

1,; dpra y humana creación, vendrá á ser el Cristo que el niiindo*

cristiano reverencia. ?•

Que tal idea sea original, grandiosa, no hay duda, que sea to

talmente verdadera, no lo creemos. No nos toca ahora discutir

éSte punto. ;i ¿

'Reasumiendo: se vé como ha venido la idea reformadora, las

faces que ha seguido, hasta llegar al libro del Sr. Renán, que.

<_. aprovechando considerablemente del trabajo de sus antecesores,
'

considera simplemente á Jesús como hombre, sin negar su exis

tencia, sin hacerlo myto, y procurando explicar lo milagroso

por los medios naturales que la crítica presenta. Niega el mi-

,
, Jagro, pero no niega el hecho que puede haber servido para ima-

;*! glorio. No lo convierte en alegoría, en símbolo, en myto.

Acepta y discute los hechos, no los niega. Es¡ta es la particula

ridad del libro. Un ejemplo aclarará mejor lo que d^cijnos.

Jesús resucita á Lázaro: hé ahí el texto. ¿Qué dice/Stoa^ss?

%El antiguo testamento preséntala los tipos myor pregqtfqlQS para

^1 « la formapion de narraciones detalladas, de resarectáonfá Sfe/4í/«*.
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« Los profetas Elias (/. Rcg., 17, 17, IV reg.
— IV. 18—sfcg.) y

c Elíseo (2 /te^., 4, 18 sep.) habían resuscitado muertos, y los au-

« lores judíos invocan estos precedentes como typos del tiempo mc-

íí síánico. n (í)
El texto se vuelve myto.

¿Qué dice Lamennais?— : « El que Jesús ha resucitado, que

« tiene en sí la vida que Jesús dd,* quede le desate, que se le 4eje
« libre (alusión á los vendajes qne envolvían á Lázaro;) no

« quieren que aprisionen á los su* os en las bandeletas de los

« muertos. . . .« Ha salido una voz que los muertos mismos han

« oido, una voz, cuya potencia creciendo de siglo en siglo,
« grita á los pueblos encerrados en la tumba: Lázaro, Sal! y

« salen. »

El texto aqui se hace simbólico de la regeneración del espí
ritu y de la resurrección de los pueblos. (Lamennais, comentario

y nota al cap. XI de Juan). >

¿Qué dice el Sr. Biaucbi-Giovini?— :

« Nótese que el milagro operado por los huesos de Elíseo su-

« cedió en la Samaría, donde la tradición se habia conservado

« viva en el pueblo; y el cuarto Evangelista que, según todas las

« apariencias escribió en la Samaría, tomó de ahí la idea primi-
(( tiva para formar su narración de Lázaro: si esqueja no habia

« formado en partéenla imajinacion de los cristianos samarita-

« nos, que después por discrepacion de principios teósóficos

« formaronsecta aparte; y por tanto, por este diverso origen,

« es que la leyenda del cuarto evangelista, no se encuentra en

« los synópticos, los cuales tuvieron un origen todo Judaico. »

(Critica degli Evangeli di A. Bianchi-Giovini II. Libro terzo.)

Aqui el milagro es la reproducción de una leyenda, aplicada á

Jesús, por el único discípulo que habla del milagro mas notable

«''.tribuido á Jesús.

Llega su turno al Sr. Renán: « La familia de Belania fué

« quizás inducida, casi sin sospecharlo al acto importante que se

«deseaba. Jesús era allí adorado. Parece que Lázaro estaba

« enfermo, y que fué por un mensaje de las hermanas alarma-

« das que Jesús dejó la Perea. La alegría de su llegada pudo
« volverá Lázaro la vida. Quizás también el ardiente deseode

ce tapar la boca á los que negaban con ultraje la misión divina

a de su amigo arrastró á estas personas apasionadas mas allá de

(l) (Vida de J*mi« por Strauss Trad. de Litré, II tomo, pag. 184.)
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« todos los límites. Quizás Lázaro pálido aun de su etfferme-

« dad, se hizo envolver con; bándeletas como un muerto y en

te cerrar en su tumba de familia. í^Estas tumbas eraa grandes i -

« cuartos .tallados en la roca,^ en donde se penetraba por una

« abertura cuadrada que se cerraba con una piedra enorme . . . i

« La emoción que experimentó Jesús cerca de la tumba de su

« amigo que creia muerto, pudo ser tomadla por los asistentes por
« esa turbación, por ese extremecimiento que acompañaban á Jos

« milagros; . . .Jesús deseó ver una vez mas al que habia amado,

« y habiendo quitado la piedra, Lázaro salió con sus bándele-

« tas y la cabeza envuelta en un sudario. Esta aparición debió

« naturalmente ser mirada por todos como un milagro. »

(Renán, cap. XXII.)

Aquí el milagro es negado, perore afirma la existencia de un

hecho que pudo por aquellas gentes ser considerado como mila

gro, y además se explica como pudo haberse verificado tal sor

presa y la creencia en la resurrección de Lázaro.

Viene el filósofo y dice: diga el texto lo que quiera, milagro no

hay.ni puede haber. Sea myto, símbolo, leyenda, ó hecho fal

sificado y compuesto, no rae importa. La ley, la verdad, es in

mutable, y no necesita.de hechos exteriores, cualesquiera quej^
ellos sean, para que deje de ser lo que es: Ley y verdad. oa

Héahí pues el método diverso seguido en la exégesis. ~.Se vé

pues, con este ejemplo, la diferencia que caracteriza el libro, del i

Sr. Renán: puramente humano é histórico. La alegoría, el myto,
el símbolo, la leyenda po forman la base de su libre; peródistin- 1

gue con notable tino, loque puede venir ele la leyenda, lo que

puede ser alegoría, y procura, apesar de criticarla autenticidad

de las narraciones Evangélicas, dar una explicación posible, his- i

tórica, que nazca naturalmente délas ideas del tiempo, del genio .

de la raza, de la influencia de la tradición, de las costumbres ,j

de ese pueblo, y sobre todo de la influencia moral del perso

nage. -..;; h ,.
■"

, .] i,_y: «S \ h:¿ \ ../.j 0(¡

RESULTANTE.

Todas estas corrientes del pensamiento vienen á producir
una resultante: La negación de la divinidad de JeStis, ó la nega

ción de la verdad déla Iglesia. Esa resultante es bajo su as-

. . -••rfi'.iivf»-.
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pecio positivo, el entronizamiento de la filosofía para la elabora

ción del dogma, el principio de libertad é igualdad como ley
de las relaciones, el sentimiento de la sublime caridad como

vínculo de unidad del género humano. Examinemos ese resulta

do qué es al mismo tiempo el ideal. ¿Cuál es esa afirmación

que se niega? la afirmación católica. ¿Cual es la afirmación?

¿Qué es Jesús al fin le esU resultado, cual es su obra y su méri

to? ¿Por qué tanto interés en hacer desaparecer esa creencia

de la divinidad de Jesús?

V.

SOBRE LA. AFIRMACIÓN Ó NEGACIÓN DE LA DIVINIDAD DE

JESÚS.

La divinidad de Jesús, es la encarnación del Infinito, la hu

manización del Absoluto, en el año primero de nuestra era. Ya

la humanidad habia vivido cinco mil, diez mil, veíate mil años,

y el"Eterno esperó hasta hace ISGí años, para realizar ua acto

concebido eternamente* y del que depende lá salvación del gé
nero humano.—Paciencia eterna !

Ese acto, aunque existia como idea, en la meóte del Eteroo

Lógosy no solo se verificó según los católicos en ese estupendo
año 1 • de nuestra era, sino que coasistió además, en que ese

Logoiyb intelijencia divina, era persona^ en la persona de Dios, y
ce desprendió de su Padre según unos, ó fué él raismo Padre,
es decir? el Infinito, según otro3, que descendióá María, esposa
de Josef, para incubarse, crecer, nacer, y desarrollarse, ense

ñar, padecer y morir por mano de ios hombres en la tierra de

los judíos;
v

Exponer esas afirmaciones, que en verdad, para todo espíritu
no pervertido por la educación, el terror ó el interés, no son

sino mitología absurda, es refutarlas. Jamás han podido sos

tener una demostración científica, pues los católicos para pro

bar no haceu otra cosa que afirmar. Sus pruebas son afirmacio

nes tan gratuitas, como lo es el sujeto de la discusión. Batidos

en sus premisas, como por ejemplo:'" El infinito no puede ser

hotübré, sin cesar de ser Infinito, os responderán que es hom

bre y Dios al mismo tiempo;—otra afirmhcio'a mas absurda .que

envuelve una petición de principio, pues responden afirmando y
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nada mas que afirmandoJo mismo que se niega. El opio hace

dormir porquetiene virtud «dormitiva.» De ese calibre es el

raciocinio católico.

Tal es el Dios del mundo católico, y tal es su historia en la

mente de la eterna paciencia divina.

Habiendo sido educados los pueblos católicos, en la cre

encia de que es Dios mismo en la persona de Jesús,

quien instituyó la Iglesia, (llamamos la atención del lec

tor ú esta consideración) es claro que cualesquiera que sean

sus errores, estravios ó crímenes, ó falsas doctrinas que esa

iglesia propague, los pueblos, los pobres pueblos católi-
,...

eos, que son los mas atrasados, harán este instintivo racio-
rJ

cinio: Dios lo manda, á mi no me toca, ni puedo, mi debo juzgar

las misteriosas vias del Eterno; «doctores tiene la Santa Madre Igle
sia que sabrán responder.» Y hé ahí la razón porque la reforma

protestante, y toda critica apoyada en la revelación, produce
entre nosotros, resultados lentos. Pero si se atácala base direc

tamente, sise niega la autoridad de la revelación, si se prueba en

fin la no-divinidad de Jesús, el fundador, la Tglesia, sin necesi

dad de la interminable polémica teológica, solo al alcance de las

miñonas, arrancada por la raíz, viene al suelo, aunque el mun

do católico temblare, con el desplome de la basílica de Pe

dro.

Y tal es hoy el plan de ataque general. El libro del señor Be-

nan apesar de su estilo flotante y de algunas contradicciones, es

un poderoso contingente.—-Y este es el momento de observar,

aunque rompámosla serie de nuestros raciocinios, una particu
laridad del libro.

En una obra notable sobre la vida de Jesús, escrita ala faz

de la Iglesia y de muchos pueblos creyentes todavía, y en la

que se niega la divhrdad del personage, ¿cuál parece á prime-
ra vista y con razón, debia ser el problema principal? El exa

men de esa divinidad. Y aun que en el libro se niega, y de su

lectura resulte una negación justificada, el Sr. Renán, apesar de

eso, no ha encarado directamente la dificultad, no ha tomado en

cuenta los argumentos católicos, ni organizado las pruebas evan

gélicas que podían dar plena legitimidad á su tesis.—¿ Por qué

ese desden?—¿por qué pasa como con desprecio, sobre la gran

cuestión de la posibilidad ó imposibilidad del milagro? Dos

motivos, pueden á juicio nuestro, explicar esa deficiencia que
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notamos. El !.• ó el Sr. Renán cree ya que en Francia, y en

la mayor parte de los pueblos de Europa, A lo menos en todo

el mundo inteligente, esa cuestión es ya extemporánea, por

haber triunfado plenamente el principio fundamental de toda

ciencia, que es el orden déla naturaleza, y la imposibilidad del

milagro, lo cual seria, si asi fuese, un gran signo de triunfo,

corroborado por la furia católica de sus refutadores; ó 2.°, el

Sr. Renán hcibiendo emprendido una exposición tan clara déla

vida de Jesús, explicando lo milagroso de una matiera tan po>-

siblé y tan humana, ha podido creer inútil emprender una de

mostración directa de la no-divinidad y del no -milagro, parque
resulta indirectamente déla totalidad de su exposición.—Síes

asi, el Sr. Renán ha hecho bien escribiendo para pueblos avan-

zado¿; pero para nosotros es en América necesario el examen

directo del problema.—Queda pues ese trabajo por hacer, y lo

aplazamos. -o

Luego: Si todo el edificio católico reposa, sobre la creencia

en la divinidad de Jesús, sea ó no esa iglesia con su catolicismo

una lógica consecuencia de esa afirmación fundamental, desde

el momento en que la opinión se 'aperciba del error en que vi

vía, adorando un apoteosis, no solo la reparación de la Iglesia

y del Estado será un hecho conquistado, sino qu: terminará la

gran revolución religiosa á que asistimos.

Y esees el grande espectáculo del tiempo! Para el hombre-

pensador, hé ahí el gran problema humanitario por esencia,

del cual todos dependen, ante el cual todos los otros problemas
de la sociabilidad se subordinan. ¿ Desaparecerá el catolicismo,

desaparecerá el cristianismo? ¿Qué dice la sonda del filósofo

arrojada en el océano de los tiempos?— ¿Y desapareciendo esas

religiones, en el sepulcro del Dios de los cristianos, cuál será

la resurrección que se levante ostentando ante los poderes pa
-

ganos de la tierra derribados de espanto, el signo, la luz, b

nueva forma del eterno verbo ?

Hé ahí el campo de la inducción y profecía.

VL

Como prueba el autor su opinión.

Si no hay milagro, Jesús es hombre. ¿Si es hombre, qué sa

bemos de su vida? Lo que sabemos de su vida, es lo escrito en
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los Evangelios canónicos y apócrifos, en los historiadores con

temporáneos, y en la tradición recójida después por los disci-

¡Qué fé merecen esas fuentes!—Es aquí que el autor en ^una
introducción analiza los autores, clasifica sus tendencias.* señala

1
■■■■-■ ■ :-■

■"
V

■

■: V i'¡ , :
_

contradicciones, y asigna el grado de fé que merecen en tal pun

to, en tal:época, en tal descripción déla vida, en tales opinio-
nes que ponen en bosa de Jesús. Discutida y aceptada la masa .

de documentos primitivos, el autor compone con todos ellos la

historia de esa vida, y sea dicho de paso, y cualquiera que sea

la opinión del lector, el hecho es, que nos ha acercado esa figura

de una manera sorprendente. Asistimos al desarrollo del hom-

bre, comprendemos elporqué de sus acciones, de sus viajes, de

sus palabras, explicadas por la influencia del espíritu interno,
del géniode Jesús, en relación consuépoct, con la atmósfera

^

espiritual que le rodeaba, conla naturaleza de la patria, con las

costumbres., de su tiempo y de su raza, con las doctrinas y pasio
nes desús contemporáneos. Es un trabajo notable, y de mu

cha importancia, quizás completo, y si esceptuaraos al distinguido
Salvador, que el autor no cita, no conocíamos un trabajo mas no-

table de resurrección histórica de un hombre. :
,_

1
¿ . •)

Eliminado el milagro, ¿come explica el autor los milagros?
Esta partees grave, incompleta, satisfactoria, á veces^pero in

justa, en otras. A veces, el señor Renán, con una frase, como

la de la tm natural sobriedad1" de los pueblos orientales, da á en-

tender, que la multitud vivió en el desierto, con lo poco que ha

bía llevado, repartido por la caridad, y sostenida por el entu

siasmo. Otros, como en las curaciones. Jesús aparece co lio

cómplice de la exageración y entusiasmo desús discípulos, que

querían á toda costa milagros para convencer á los incrédulos;

y es aquí que el personage sublime es rebajado á la categoría de

un juglar. En otras, en fin, como en la resurrección de Lázaro,
se combinan, la credulidad de los autores, el entusiasmo de los

discípulos, las circunstancias del entierro en grutas, la necesi

dad de dar un golpe cerca de la escéptica Jerusalem, y ja com

plicidad moral de Jesús, prestándose al papel de resurr^ctor,

llorando, trémulo, dudoso, y operando según la apariencia del

estado de Lázaro.

Nosotros, que simplemente negamos hasta ;ty posibilidad del

milagro, y que creemos á Jesús puro y sublime, no podemos dar
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acquiescencia á ese aspecto con que se le presenta. Porque, ó

Jesús es uno de los hombres mas sinceros, mas heroicos y mas

puros que han aparecido, y entonces ese papel no se concibe; ó

no lo es, y entonces, no debe el autor llamarlo divino á cada

paso; para hacerlo descender, á la categoría de simple tauma

turgo.

El Sr. Renán ha previsto la objeción y ha querido vindicar á

Jesús de la inculpación que nace de su propio texto, y nos dice:

poco mas ó menos: Jesús creía en el milagro, todos creían eu el

milagro; era antigua tradición y creencia que el poder de hacer

milagros era propio de los hijos de Dios, de los profetas, una

prueba de la dignidad de su misión. ¿Cómo Jesús, con la iu-

tensa conciencia de ser hijo de Dios, profeta' de la revolución

mundana y de la catástrofe final, no habia de creer esa delega
ción de su Padre?

Parece á primera vista vindicado, pero nos dice además, que

Jesús repugnaba esas pruebas, y que en muchos casos cedía al

torrente de la opinión, practicando todo el aparato de un tau

maturgo. Nosotros vamos á ver si vindicamos á Jesús comple

tamente, y aunque no conocemos ningún argumento presentado

á favor de la opinicn que vamos á. emitir, la emitimos porque

creemos probarla.
Nuestra proposición, que parecerá muy atrevida, sobre todo

á los historiadores, es que: jesús no creía en el poder de ha

cer MILAGROS.

Convengo, en que esa proposición tiene la apariencia de una

paradoja. Pido al lector, me escuche antes de juzgarla.
Cuando impera la creencia de la arbitraria omnipotencia del

Ser-Supremo, cuando no se conoce, ni reconoce un orden natu

ral, ni la existencia inmutable de las leyes que rigen á los seres,

entonces el milagro es de ley, el milagro no es un orden sobre

natural, sino el orden natural de bascosas bajo el imperio del

capricho omnipotente. El hecho que se llama milagroso, en

tonces, es un hecho natural, mas ó menos común, pero que no

rompe, ni desquicia á la razón perturbada del creyente. Vé

tan solo un hecho mas asombroso, mas original, ó mas nuevo,

que aquellos que diariamente afectan sus sentidos; pero no ve

una violación de la ley natural establecida, porque esa ley no

existe para él. ¿Y qué es lo que caracteriza radicalmente al mi

lagro? la violación de una let. Hé ahí en lo que consiste el
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verdadero milagro, si fuese posible. En' nuestros dias, r el
!

que oa

crea <^ie con el pararayo & telégrafo eléctrico se arrebata al .

,_.

Ser-Supremo la dirección de lá electricidad, ó qué creyere se :\%

violase la ley del rayo, ese creería en el milagro, v Pero el que

viese en cualquier ?hecho sorprendente, nuevo, inexplicable, in-

comprensible, (por mas que en la apariencia se viólase el siste* :- <J

ma establecido), solo la déficehcia de nuestros conocimientos,

y afirmase contrata revelación de los sentidos
'

la permanencia
de la ley, ese jamás cree en el milagro.- ¡Cuántas veces no ha

¿

aparecido violada la ley de la atracción en algunas inexplíca- -<*

bles perturbaciones siderales! Y jamás el sabio Ó el hombre

de ciencia ha sospechado siquiera que fuesen efecto del mi-

lagro.
" »

Así pues, si en tiempo de Jesús, ó Jesús misino, creían en lo ^

que se llamaba milagro, esa idea no importaba otta significación

sino la manifestación de un poder no común, pero de niuguna

manera irregular é inexplicable. El entusiasmo, la fé, la pa

sión, producen hechos exepcionales. Vemos hombres en cier

tos momentos que hacen prodigios de inteligencia, de amor, de

fuerza, produciendo asombrosos é inesperados resultados en la

suerte de los pueblos;—y esos efectos se llaman milagrosos, no

porqué se viole la ley, sino por la grandiosidad del resultado.

Jesús podía producir esos resultados y los producía,
'

pero sin i

que tuviese conciencia, üi creyese que violaba una ley: Bajo

este punto de vista, J°sus, norcreía pues en el ■: milagro. Pero

hay otro aspecto teológico é histórico que corrobora la opinión

que emitimos. c ;o í ' *•«[

El que sinceramente cree poseer ese poder del milagro en su-

verdadera acepción /puede ejercerlo á despecho de la credibili

dad de los espectadores. Puede ó no puede. El poder que po

seo, es independiente de que crean ó no crean en mi poder.

Soy el delegado del poder divino, mas, soy él mismo < Dios só

brela tierra; ¿y la fé ó' escepticismo de loshombres, anularán, é,*

imposibilitarán la manifestación y el ejercicio
'■ del poder onmi- rr:>

potente que poseo?
- De ninguna manera. Mando á la luna se

desprenda de su órbita, y á mi mandato, la luna viene á undir-
fí

se en el Océano Pacífico. Crean ó no crean, el hecho debe verifi-

carse, si hay poder y voluntad de ejecutarlo, j Pero hé aquí

que Jesús no puede, por confesión de los mismos discípulos^
efectuar milagros. Dice Hateo: «58. Y no hizo allí muchos mi-

t
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lagros á causa de la incredulidad ele ellos» (cap. XIV). Dice Mar

cos en la misma situación: «5. .

Y no podia tillé'hacer milagro al

guno.» (cap. VI). Hé ahí dos textos que ademas de contrade

cirse, (pues Mateo dice, que no pudo hacer muclm, y Marcos que

no pudo hacer ninguno) prueban bástala evidencia que Jesús no

e«™a Dios, ni tenia en su poder esa delegaciou supuesta, de, cam*-

biar las leyes naturales, porque no se puede suponer á la om-

nipoteneia impotente. Yeia pues, Jesús, según el texto, su po

der anulado. Y si veía su poder anulado, veía .también que no

poseía poder. Así es que los actos que se llaman milagrosos,
eran tan soló en su conciencia, efecto de su virtud, tomaud<>£

esta palabra en la> totalidad de sus acepciones, como potencia

moral, influencia, vida ejemplar, heroísmo y santidad, operando
sobre individuos susceptibles de recibirla! Creo pues haber de

mostrado la proposición: Jesús nq creta, en el poder de hacer mila

gro*, y al mismo tiempo creemos haberlo vindicado en él mundo

de la filosofía. lV,

•vui-v, *oni 6 "■: .a

Vil. -"'I?1 v

A QUE SE REDUCID SEG t: N EL AUTOR LOS MILAGROS DE JESÚS.

El Señor Renán cree, que la parte milagrosa de lá vida de

Jesús, ha sido una violencia de su tiempo, que le impuso esa

necesidad para caracterizar su obra y legitimar su misión. Co

loca á Je^us en este dilema tremendo: «renunciar á su misión ó

hacerse taumaturgo.» Tal era en aquel tiempo la unanimidad-

puede decirse, irresistible de la opinión, de que ninguna mi

sión providencial podií legitimarse, sin corresponder á algún

anuncio, presentimiento ó inducción elevada ó profecía, y sin el

poder de producir esos actos sorprendentes. . i,

Para probar su dilema, nos dice: no se puede :dqr crédito

(abrevio) á las narraciones, no se puede saber si esos rasgos

atribuidos á Jesús, son invenciones de sus discípulos, ó son he

chos históricos, exajerados ó relatados bajo la creencia de los

redactores. La ignorancia de la medicina y de las leyes de la

naturaleza, favorecía esa creencia; ni como negar, sin que sea

milagroso, la influencia moral de una gran personalidad sobre

personas queridas.
Los Judión, y Jesús mucho mas, creían que la enfermedad

era



— 53 —

T no

efecto del pecado, y de ahí nacia la creencia de la medicina

moral, es decir, la acción déla palabra y de la persona de un

hombre santo y elevado. Ese poder era llamado sobrenatural,
*

y Jesús lo ejercia. Si mirando, si dirijiendó la palabra de sn

corazón sublime, si imponiendo sus manos venerables sobre el

desvalido, lo aliviaba, nosotros lo creemos, sin qué por ésto
«',.■•-.

•
'

creamos én milagro, sino en la acción del amor sobre la fé. El

' autor admite pues, que ha habido actos en la vida de Jesús, que

«hoy serian calificados de ilusión y de locura.» Ademas, consi

dera esa parte déla vida de Jesús como «violencia de su siglo,»

y qué si el taumaturgo ha desaparecido, *el reformador relijioso

vivirá eternamente.»

.
i :ív) Y

'

' /

"

<v< c;: •:

)' '¡ f-.
". c'Vv VIH. -ií'í: f»üb

-en í.» * '^t
• -

•

vv o\ ^

i;o> ,'•" -.".(VíSigo!» »*■■
QUE' ES JESÚS.

^ i ?\ Jesús no és Dios. "El Sr. Bennn, afirma con verdad, diciendo

íjue jamás Jesús profirió esa blasfemia.

Como creencia fundamental y dogmática, Jesús se distinguió,

y hé aqui el rasgo qüeorigiual dominó en su vida: Hijo de Dios!—

No que fuere una éscepcíon. ni que se creyese á la manera poli-

theista, como Hércules, el fruto de una visita de Tzeus, de Jú

piter ó Jeliová, sino la conciencia viva y palpitante de la ley de

amor que en el primer despertamiento de la conciencia, con el

esplendor del genio y la intensidad del sentimiento recibiera.

Vio á Dios en su ser, en su razón, en su corazón, en la belleza

de la naturaleza, en la atracción al Infinito que poseemos, en la

insaciable petición de vida, de amor, de gloria, de felicidad, de

comunión con los demás, seres, que en los albores de la mañana

de la vida columbramos. Y esa fuerza, esa visión del bien, esa

aspiración á confundirse con el y «ser.uno con todos, como Dios

es uno,» es la revelación universal, es la atracción necesaria

de las almas, es el destino providencial de lo creado. Jesús

sintió esto, vio esto, Jesús fué en ese sentido encarnación de lo

bello, de lo bueno, de lo justo, tal como se lo permitió la edu

cación de su siglo y la elucubración de su intelijencia. Fué su

perior en grado, no cu esencia al resto de los humanos. Si

amando, si practicando la justicia, Dios vivt en nosotros, si
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esa unión puede aumentar Ó disminuir en grado (y hé ahí la ra

dical diferencia que distingue á los hombres), nuestro progreso
es sin término, y nuestra perfección indefinida.—Pero Dios al

mismo tiempo permanece el invariable Infinito, y jamás el hom

bre libre de sistemas y de educaciones falsas, llegará á la tre

menda blasfemia de identificar su serrapvjble, limitado, oscuro,
con el serjijidivisible en posesión de su perfección absoluta.

Jamás dijo Jesús ser Dios;—pero Repetía con razón que ¿ra

hijo de Dios, «á quien habia venido su palabra» esapalabra, cuyos

resplandores conoce la humanidad desde el principio, esa pala
bra que tocjos directamente recibimos,, cuando escuchamos en

nosotros mismos el ecomisterioso del espíritu que sopla sin ce*

sar sobre la universalidad de las existencias.

Escuchó mas y mejor. «No fué oidor olvidadizo.» Y con la

conciencia que le daba sobre las tinieblas en que vivían casi to

dos sumerjidos, proclamó el titulo glorioso del hombre, del

Hijo del hombre, Hijo de Dios por exelencia, pues recibía la co

municación y ellenguage perdido, o'vidado, ó desdeñado, con

el Eterno Padre.

Vobia, aparecía con ese iwbo, y traía á sus hermanos la

« buena nueva » que habia recibido, y que todos podían reci

bir : Igualdad, sublimación del espíritu, posesión del Paraíso

en cada uno, amor y mas amor, aun mas allá de la justicia.
Hé ahí el sello peculiar de Jesús y de su obra.

' : ;" "'
XI.

f

Varios aspectos de jesús durante su vida.

'>[> ■

. (;:v :■:,

Cuando los educados en la creencia de la revelación, procuran
darse cuenta de lo que era Jesús, por un acto psicológico de fé

en su divinidad, se lo figuran de una unidad perfecta. A ve

ces hay cosas duras y contradictorias que se presentan, ,pero la

fé, de que todo ha de ser bueno y no puede dejar de ser per-

fecto,iahoga en.su origen.el despertamiento de la duda. Pero

cuando desaparece la fé, ó cuando á pesar dé ella se .escucha á

la razón, Jesús presenta aspectos diferentes y á veces contra

dictorios. El ¿autor ha désortollado esta parte coa fluma inte

ligencia y es quizás la parte mas cojnpleta de su libro.



— 55 —

Sin pretender agotar los diferentes aspectos, y las ideas con

secuentes á los diversos periodos de la vida de Jesús, puede
decirse que contiene tresép ocas principales.
La acción del pensamiento de Jesús sobre sí mismo, con la

acción .de las ideas ardientes de su tiempo, mas lá influencia

de la naturaleza déla Galilea y dé los buenos y sencillos habi

tantes; la concepción del «reino de Dios.» En la concepción del

reino de Dios hay también varios aspectos. Y últimamente la

batalla de la vida, la negación del mundo judio, la profecía del

universal y futuro advenimiento de la justicia y de la gloria.
La teología única y fundamental de Jesús, fué la conciencia de

su unión con su Padre, hasta ser uno, y prometiendo á lodos los

que lo imitaren, la misma unificación con el Eterno. No se ins

tituía pues en ser agraciado, privilegiado, exepcional, mónopo-
lizador de lo divino, sino que abrió sus brazos á la tierra para

abrazar á judíos y gentiles, en el mismo amor, y en la misma

comunión de la divinidad, pudiendo ser «todos perfectos como

el Padre es perfecto. «

Era él dogma del amor y del pensamiento universal y* puro
de todo hombre, que en medió de la naturaleza encantadora de
_

■ ^

la Galilea, y encontrando eco en el corazón dé poblaciones sen

cillas é inocentes, produjo el espectáculo de paz, dé bendición

y de alegría que caracterizan la época primera de Jesús. La

moral que predicaba era la misma que sus antecesores habían

predicado sin que en nada sobrepasase á la moral eterna del gé
nero humano* No innovó, no reveló nada en moral. ¡Porqué
entonces esa influencia! Aquí tomamos una bella expresión
del autor: « Se predicaba á sí mismo. » *

' ii"

En efecto, y aquí es de justicia recordar al señor Edgardo

Quinet (1). Quién como él, ba demostrado y defendido contra

el pantheismo, la influencia prodigiosa déla iudividualídad, de

la vida, del acento, del gesto, de lá mirada,^ en una palabra, la

influencia de la emanación poderosa de un ser sublimado por el

amor y por la fé? Jesús era joven, puro, bello, intachable^ lleno

de abnegación y de fé. Jesús traia de nuevo la buena-nitéva pa

ra los pobres, para los desgraciados,para los que esperan, para

los que «han hambre y sed de justicia, » en medio de un mun

do cargado de todas las iuiquídcdes, ¿y JesuS no habia de efec-

(.) Ye&se el CnGitanismo y la Revolución francesa por Edgardo Quinet.

(París im.) ■■;■'
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luar prodigios ? Lo estraüo ha sido que la<* multitudes no se

hiñan precipitado en su camino, entonando «hosanuá» ¡Lo

estraño ha sido que se le haya dejado predicar tantos años.

Su moral fué severa. Su vida sin ceremonias. Detestaba

las fórmulas y ritos. Odiaba á los hipócritas, condenaba á los

ricos, sancionaba el sacrificio hasta el exeso, hasta el olvido de

las leyes del derecho. Dueño y consciente de una individuali

dad sublime, parecía complacerse, en humillar la individualidad.

De ahí nació esa base funesta que el catolicismo explota y ha

explotado particularmente en los horribles siglos de la edad

media. Se complacía en el escándalo que álos fariseos causaba

su desprecio por la letra ; é innovando, iluminaba con su espíri
tu la verdadera significación de los preceptos. « No hablaba

» contra la ley mosaica pero es claro que veía su insuficiencia

» y así lo dejaba entender. Repetía lo que los antiguos sabios

» habian hecho. Prohibía la menor palabra dura, proscribió el

» divorcio y todo juramento, criticaba el talion, condenaba la

» usura, juzgaba que el deseo voluptuoso era tan criminal co-

» mo el adulterio. Quería un perdón universal de las injurias. »

Aceptaba las buenas tradiciones y costumbres de su pueblo.

Aprovechó dp la enseñanza, y aun para no imitarlos, délos extra

víos de sus predecesores y maestros, apartándose cada vez mas

del camino de las rebeliones, para preparar la revolución uni

versal que dura, . continúa y no termina. Humilde, visitó con

sus discípulos y aceptó el bautismo de la escuela de Juan.

Su vida pasaba en los caminos, en las aldeas, en las granjas,
en las poblaciones que visitaba con sus discípulos. Viajes deli

ciosos de enseñanza continua, de enseñanza práctica, vida en

común, al aire libre, libres de espíritus, llenos de amor y de

esperanza. Llevaban la paz y nada mas que la paz todavía.

Recibiendo y pagando con el germen moral que depositaba en

sus huéspedes, la grande hospitalidad de las pueblos orientales;
el viage, el descanso, el albergue, la comida, todo acto déla vi

da era convertido en escuela, y sembraba de este modo el ca

mino de su vida con un movimiento de regeneración irresisti

ble. Los niños lo buscaban, las mugeres lo colmaban de res

peto y afecto, los. hombres de sencillo corazón, dejaban sus

redes, el oficio ó el empleo, por seguirlo y vivir suspeiididos de

su palabra; y la adusta soberbia sinagoga, escuchaba su palabra

nuova regenerando el viejo texto. Fué el tiempo de las uup-
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cios, de los festines, de la alegría inusitada, que sorprendió á

los montaraces discípulos del bautista, cuando fueron á inqiierir

quien era. Hé ahí lo que puede llamarse la primera época, s

.nuestra deficencia ha podido abrazar y comprender sus razgos

principales. Y no se nos diga, que al caracterizarla de este

modo, queremos negar los contratiempos que tuvo. No, peroi
hemos querido decir, que lo que dominó en ese periodo que es

tablecemos, fué la mansedumbre, la paz, la alegría, la predica
ción moral, la indirecta abolición de las prácticas antiguas que

habían recargado la conciencia y la vida de los pueblos, y el es

tablecimiento de esa religión directa con el Padre.
i

.

.
.

Mas la Galilea no era la Judea, Gafarnahum no era Jerusa-

lem, la Judea no era la Palestina, en fin la Palestina no era el

mundo; yla « buena nueva » era para todos los « hijos de Dios. »

. Ya contaba, puede decirse con un punto de apoyo en la "Galilea,

y era un deber extender la circunferencia de su acción y" pro

paganda. Bajo otro aspecto, Jerusalem, la capital, la plaza
fuerte del judaismo, era la mejor tribuna para hacer irradiar su

palabra. Entonces el problema^ necesario de la historia de

la vida de Jesús, se plantea por sí mismo : ó la conquista de Je

rusalem ó la muerte.'

Jesús y Jerusalem son los antagonistas. Jesús venia refor

mando y envolviendo en una ondulación progresiva,0 á los po-

_ bres, á los plebeyos, á los despreciados, á los gentiles y sama-

ritanos, que como elementos á fines de la combinación futura,
se precipitan al rededor de la esperanza de una mejora en la

tierravdel advenimiento de un nuevo reino, ó de una catástrofe

regeneradora. Jerusalem, isla déla obstinación y del orgullo
se pregunta, silos grandes, los príncipes, los sacerdotes escu

chan la- palabra nueva ó si solo la canalla vá en pos del refor

mador. ¡V

¿Cuál es el espíritu que invade, cuál la idea que domina al in-

: vasor? v

Cuál el espíritu que resista, y la idea que quiere perpe

tuarse ?
J!"

Jesús venia negando el judaismo. ¿Qué era el judaismo en

esa época?

El Judaismo, tenia una gloria teológica que habia llegado á

ser una gloria nacional: el monotheismo. Un solo Dios, y un

Dios tremendo que en un momento de su ira puede pulverizar la

5
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tierra y hacer que se desprendan las estrellas, que como olafós

de oro sostienen la tienda del firmamento de Jefiová. Y ese

Dios, de entre todos los pueblos, ha elejido á los Judíos, piafa

celebrar con ellos un upadlo de alianza11, idea atrevida y subli

me, de aquel tiempo. Én medio del Oriente antiguo, rodeados

de pueblos idólatías, sabeistas, pantheistas, él judio identificó su

nacionalidad, con lá idea religiosa. \t<* ahí su fuerza, su fé, su

resistencia á toda prueba, su obstinación hasta boj ,
bu inmobi-

lidad en medio del continuo movimiento.

La nación reposaba en la idea de su Dios. Esa noción de

Dios era su genio, formaba su carácter y constituía su gobier
no. La nación era teocrática. No hay teocracia sin un templo

y sacerdocio. Y no hay sacerdocio que no llegue á ser aristo-

cracia.

La profunda desigualdad existía pues en el seno de esa socie

dad; y con el tiempo, intereses y costumbres opuestos arraigán

dose, se vé la casta por un lado y la multitud ó pueblo por el

otro. El templo venia á ser la ciudad ela de la casta, al mismo

tiempo que la gran tribuna de obediencia.

La sencillez del culto primitivo se ha perdido. La práctica,

el rito, la ceremonia, las instituciones sacerdotales por una ne

cesidad lógica tienen que acumularse para suplir el vacio moral

que deja el olvido del sacerdocio 'juniversal en todo hombre.

De ahí esa multitud de formas y fórmulas, esa casuística per

manente, esa palabrería inagotable. La virtud desaparece, y la

hipocrecia se convierte en sistema. Esta es la ley de todo culto

y religión exterior.

De ahí nace, que todo hombre puro que quiere vivir ségun la

ley sepultada por las fórmulas, es revolucionario y condenado.

Y la teocracia condenaba á la lapidación sin ser oído, al que

blasfemaba, es decir al que revelaba la verdad, ó negaba el

viejo culto.

Tal era el enemigo que Jesús iba á embestir. ¿Quién no vé

con claridad el desenlace?—Jesús se presentaba como hombre!

Luego el Judio debia condenarlo. Jesús venia con la conciencia

de la humanidad, una, indivisible y solidaria. El Judaismo de

bia condenarlo. El judaismo era el privilegio de una naciona

lidad exepcional. Jesús proclamaba la igualdad de los hom

bres y las fronteras nacionales desaparecían en su doctrina.
An

tagonismo teológico, que remataba en antagonismo político.
—Je-
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sus abolía el templo, el sacerdote, el rito, la oración. El sacer

docio tenia interés vital en perderlo. Emancipación del espí
ritu que es «lo que vivifiea» porque la «letra mata.» Los que

vivían de la letra, debían matarlo con la letra.

Jesús esperaba sin embargo, con esa fé de las almas purasque

creen que los hombres y gobiernos deben iuclinarse ante la ver

dad que se revela, esperaba poder, precedido de su fama, con

la conciencia de su alta misión, y la demostración del «reino de

Dios,» que Jerusalem se convirtiese. El desengaño fué terri

ble. Tocó por vez primera la realidad; su contacto con ese

mundo caduco estremeció su alma. El argumento, el sofisma,

la perfidia, el hipócrita palabreo déla casta, sino desconcerta

ron su espíritu, al menos produjeron en él una notable reacción.

El manso Profeta, y el suave Mesías, el alegre carpintero, es

reemplazado por el tribuno terrible que sobre las desgracias de

ese pueblo esclavizado lanza el amatema y la amenaza del juicio
final que se aproxima. Jesús mismo precipita el desenlace, y

seguro de su irremediable sacrificio, afronta la situación con ía

serenidad del mártir bendecido. Acumula los esfuerzos, aglo
mera sus pruebas, el raciocinio y la invectiva se confunden. Es

el lidiador que conoce el dia supremo de su gloria. Arranca1 la

máscara á todas las feces de la mentira. Consuela y dá espe

ranza á todoslos infortunios. «Eleva á los humildes y abátela

los soberbios.»—Y no pudiendo asaltar, ni sitiar, ni penetraren
el templo que cobija el mundo antiguo, con la audacia de un ti

tán, lo condena á que «no quede piedra sobre piedra.»

Pero Jesús en esta situación hostil en sumo gradó, por la in

credulidad, la mofa, !a maldad de sus enemigos, y quizás tam

bién por la impotencia física de dominar la situación, llegó al

paroxismo de la exaltación. El genio de los viejos profetas,
las visiones terribles de los libros de Henoch y de Daniel, acu

mulaban en su serlas santas indignaciones del justo despreciado;

y sus discípulos jadeantes, temblorosos, apenas podían seguir á

ese espiritu que se transfiguraba á su vista, evocando las figuras
de los libros apocalípticos, y la- firmeza déla amenaza con la se

guridad del castigo. En vez de hacer concesiones á la natura

leza, se empeña en negarla y pisotearla. Ni amistad, ni fami

lia, ni patria, todo lo hunde bajo el peso de su planta profética,
sobre la trípode del viejo teniplo que' destruye. Esta sítuacidn

no puede durar. Su desenlace se llama la «pasión.»
}
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Antes de morir, su idea dominante del «reino de Dios,» ad

quiere mayor precisión en su espíritu. Esa idea era muy com

plexa como concepción, atractiva y terrible como sentimiento,

magnífica como composición fantástica. Presentaba pues mu

chos aspectos, machos atractivos, muchos cuadros, y asi no es

extraño que tantas opiniones á su respecto se formasen.

• Habia socialismo político, teología, cosmogonía, sanción

de la ley, teoria en germen de una filosofía de la historia:

de todo esto habia en la utopia del «reino de Dios,» ó ciudad

de Dios.

Aceptaba las imágenes y profecías de los libros de Hénoch,

de Daniel y Sibilinos, y asi envolvía en su movimiento á los

creyentes que esperaban las profecías
• anunciadas del Mesías,

del hijo de Dios, del reyno de Dios, presentándose él como en

cargado de realizarlas. En esta parte, Jesús es tal como lo pin
ta Strauss.

Había socialismo, porque predicaba el advenimiento de los

pobres, el castigo de los ricos, un comunismo sentimental y

práctico. Habia política porque anunciaba la caida de los po

derosos de la tierra, «los últimos serán, los primeros,» los «pode

rosos los servidores.» Habia teología, porque se fundaba su re

novación en la creencia de la divinidad en todos los que aspira
sen y quisiesen ser perfectos, en la noción del culto puro y di

recto, sin mediador. Y aquí es de observar que el mediador,

predicaba la abolición de toda mediación entre Dios y el hom

bre. Habia cosmogonía, porque el mundo seria trastornado,

volcado, el cielo se abriría, y mostraría al Hijo del hombre ro

deado de sus ángeles. Habia penalidad porque el juicio va á

venir, venia, los signos ya lo anuncian, y los buenos serán pre

miados y los malos castigados. Habia un germen de filosofía

de la historia tomado de los libros de Daniel, pues hacia con

verger los acontecimientos al desenlace que profetizaba.
Desarrollad cada una, y muchas otras de las ideas contenidas

en la expresión «Reino de Dios», y veréis qué inmenso campo

de elucubraciones, de terrores y alegrías se desprenden. No

todas esas ideas coexistían en la mente de los convertidos, pero
cada cual tomaba la que mas llamaba su atención, y asi se ex

plica la fecundidad del movimiento. Por otra parte la profecía
de ese juicio, predisponíalas almas al desprendimiento de las

cosas de la tierra, y facilitaba el apostolado, el proselitismo y
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propaganda. Pero también esa idea falsa del prióxmo juicio,
cuántos males no ha producido y aún produce! Daba una falsa

sanción á la moral, y sin contar con el año mil, en el que la cris

tiandad casi murió de hambre, por haberse suspendido los tra

bajos, esperando la aparición del juez en las nubes, y locupletó
ala Iglesia que estando en el secreto, compraba á vil precio ó

recibía en donación las propiedades; hasta hoy existe ese terror

en los pueblos católicos, que en cualquier cataclismo de la natu

raleza esperan aterrados el juicio final. En el terremoto de

Mendoza, cuando las víctimas aplastadas ó medio sepultadas gri
taban socorro, sacerdotes hubo, que en ese momento predicaban
aterrando mas y mas á los sobrevivientes, con la idea de que

Dios, en ese momento, oh blasfemia! señalaba su ira!—Y cuán

tas personas perecieron por la falta de socorro!—Hé ahí como

un fantasía hebraica, aparecida hace siglos en Judea, ha venido á

matar gente inocente, en 1861 y en Mendoza !

Tal érala idea, en substancia, que con Jesús hacia su en

trada en Jerusalem, para vencer ó morir.

X.

Fin de Jesús y conclusión. íj .

t -
-

\

Hé ahí pues el gran revolucionario que lleva en su idéalas tem

pestades del cielo y de la tierra. Hé allí el manso galileo, el'

terrible profeta, que sacude las almas, los templos y los tronos.

Hé allí el hombre-humanidad, que derriba las fronteras de su

patria y de las nacionalidades coa su cosmopolitismo sentimen

tal. Hé ahielhijo de Dios que sublima los espíritus acercándo

los con el coraje del amor y de la verdad al seno de Nuestro Pa

dre. Se acerca á Jerusalem. Siente su fin: Lo arrostra. Su

fin es la muerte, pero las consecuencias de &u muerte co

mo ondulaciones de un océano luminoso, llegan aun hasta
>

nosotros, y nosotros lo bendecimos desde lo alto de los siglos
libertados.

En la apreciación definitiva de este hombre, y de su obra, nos

•partamos de las conclusiones del Sr. Renán.

Cree que la regeneración del cristianismo no deptnde sino
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de volver al Evangelio. Que el «cristianismo puro se presen

ta aun con el carácter de una religión universal y eterna.»

Que haya en efecto en el cristianismo elementos déla religión

eterna, >es una verdad, ¿y qué.religion no tiene algún elemento,

visión ó símbolo de la religión una y universal, que es anterior

a¿ cristianismo?

Pero contra la opinión del autor, no creemos al cristianismo

de Jesús «la religión definitiva,» uno en el sentido de que será la

última que desaparecerá. Si es así, aceptamos la idea. Pero el

autor entiende que será la última de las religiones, la que no

puede ser suplantada por ninguna.
Nosotros no creemos al cristianismo suficiente. Lo acepta

mos como espíritu de caridad, lo negamos como moral absoluta.

El cristianismo es el amor,
—

y la humanidad clama mas por

el derecho. ¿Y qué entiende de derecho el cristianismo, ni Je

sús, ni el Evangelio? El cristianismo es amor, pero no ha sabi

do fundar pueblos libres, ni crear hombres soberanos; y la hu

manidad quiere derecho, quiere libertad, quiere justicia, antes

que amor, y que féy que entusiasmo, y que fantasías de cielos

mas ó menos esplendentes ó mas ó menos falsos. El cristianis

mo es el sentimiento puro, pero la humanidad moderna, quiere
razón pura y sentimiento. El cristianismo impone, la filosofía

convence. ¿Quién respeta mas la esencia sublime de los seres

racionales? L<a doctrina que truena, deslumhra, y que necesita

de un cortejo fantástico de leyendas, que aterra con la gehenna^
ó regocija con su paraíso, que pisotea individualidad, familia, pa

tria, humanidad, en virtud de la humildad preconizada, para se

guir al profeta iuspiradoen^u camino de amenazas y recompen

sas?—ó la filosotia pura del derecho, al alcance del último, y sin

la cual no puede haber sociedad, ni paz, ni justicia? ¿Cómo pue
de compararse la sublimidad del estoicismo, con el desprecio de

la individualidad tan propio del cristiano? ¿Cómo comparar la

moral de Kant con la moral de Jesús? Y asi como Confucio fué

superior á Jesús como moralista 600 años antes, asi Eant lo ha si

do 1700 años después.
Si necesitamos dogmas, el dogma del cristianismo puro, ya no

basta para las necesidades científicas del espíritu humano en

nuestros tiempos. El dogma futuro tiene que resolver }a cues

tión de la creación, ó del pantheismo. Qué sabe de todo esto el

cristianismo, sino repetir afirmaciones como el «fiat lux» qve
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nada prueban? Jesús, grande como es, no es el úniso, ni fué.el

primero, ni será el postrero de los grandes iniciadores.
'

Ni ha

sido «el p?ir)(iero(qu&haya proclamado la reyeeia del, espíritu,» por-

que no hay verdadero filósofo que no lo haya hecho, y nadie 'lo,
ha proclamadomejor que , Sócrates y el espíritu griego en gene-

'

ral. Esfnecesario cerrar los ojos para no ver én la enseñanza de

Confucio,la doctrina permanente Tde la reyecía del espíritu,' de
la autoiraeia de la razón. Jji^a-Mouni, el filósofo indiano que

vivió milanos antes de Jesús, y con quienes, el autor lo compara

tantas veces, fué filósofo y moralista. • I ,

Como dogma, él cristianismo puro es deficiente é incomr
¡é.

Plet°« J *f*
'

i'qV ri

. Como moral, el cristianismo es inferior á la moral, del estoi-

Como política lo creemos favorecer indirectamente al despo^
tismo con su doctrina del sometimiento y del egoísmo exclusivo

de la salvación del alma á despecho de patria y libertad.

Y esto se refiere al cristianismo en lo mejor que tiene, en sus

elementos mas puros. ¡Qué diremos entonces del catolicismo

con sus dogmas y su iglesia! Si el cristianismo tiene vida y ha

<Je vivir, lo deberá al germen sublime de caridad que contiene,

dominándolas discusiones teológicas, y viendo ante toda huma

nidad, en donde el catolicismo busca ante todo la servil obe

diencia á sus absurdos. Si el uno tiene vida y quizás abraze un

dia á la humanidad para pasarla á los brazos de la filosofía, el

catolicismo es una religión muerta, un paganismo sobreviviente

inferior al mahometanismo. Al decir que es religión muerta, se

nos dirá que vive aun, pero hay vidas, como la de la teocracia

Romana, sostenida por la invasión, el perjurio y la violencia,

que condenada por la conciencia y por la historia, ya no tienen

porvenir.

Así, para terminar, diremos: El cristianismo tiene un elemen

to inmortal que abrazará la síntesis futura que elabora la ciencia

y la conciencia del género humano. El cristianismo es el verda

dero enemigo del catolicismo. La filosofía la ciencia y el amor,

indisolublemente unido, son los herederos mas dignos del im

perio moribundo de todas las grandes religiones.
El hombre moderno lleva su cielo y* su infierno, su ciudad

y su familia, su soberanía y su amor, su Dios y su autonomía

en su propio ser, en su personalidad, salvada del servilismo



— 64 —

f
-

. ♦.

■

rí -

católico ó de la seducción paothéística. Ese hombre moderno,
ese hijo del hombre, rese hijo de Dios, ese Mesías, ese Media

dor, ese Prometeo y ese Cristo, ha quebrantado las cadenas,
demolido los templos, y sobre el cementerio de los cultos, ha

levantado el hymno sublime de la emancipación. A la demos

tración científica del derecho, la inducción que doblega el

imperio de los elémeútos, el respeto y el amor recíproco del

hombre. Con esa base, con esas conquistas, tenemos lo suli-

cíente para'cumplir nuestra rápida misión sobre la tierra, y lle

nos del mismo espíritu fecundo, que iluminaba á Confucio, á

Sócrates, á Jesús, á Juan Huss, á Keplero, á Galileo, Newton,

á Voltaire, á Kant, á Lamennais, de ese espíritu que lanzó el

primer himno en la primera mañana del género humano, con

tinuemos avanzando cada dia á la conquista de la luz omnipre-
senté.

Buenos Aires. Febrero i864*

I

<ái
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(inédito).

INTRODUCCIÓN

No es para vosotros filósofos, hombres de ciencia, hombres

de espíritu libre á quienes este libro se dirije: nó necesitáis

se os demuestre la existencia de la luz.

No á vosotros, sacerdotes, gerarquias eclesiásticas, frailes,

clérigos, jesuítas, que vivís del altar y de la ofrenda, y de la

explotación de la ignorancia: No hay raciocinio contra el oro¿

No á vosotros, católicos que se llaman ilustrados y que ja
más pueden dar una razón de su fé, que vivis en el seno de so

ciedades católicas guardando el decorum de vuestra hipocrecia
ó vuestra insuficiencia: No hay argumento contra la fatuidad

interesada.'

No á vosotros gobernantes, empleados, ambiciosos, negocia

dores de herencias y testamentos, gerentes de conventos, pe-

(I) En el pTÓlogoque el autor puso á la traducción de la vida de Jesús,

anunciaba que trabajaba una obra sobre el problema de la divinidad de Jesús.

Los escritos preparatorios que el autor hacia sobre la materia nos fueron le*

gados en un desorden notable y de ellos hemos podido desenmarañar el pre
sante y los que siguen inéditos.

#

(N. del E.) -^
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cadores que buscan la absolución en la servil obediencia: No

hay convicción contra el egoísmo, el remordimiento revestido

de la caridad divina.

¿A quienes d irijis entonces?

A todo hombre de corazón sincero, aunque sea católico.

A la juventud, á las generaciones que se alzan ansiosas de

verdad y la buscan.

Al artesano, al trabajador de las poblaciones que puede con

sagrar una hora de sus honradas horas al cultivo de su inteli

jencia, y á tí, indirectamente proletario, campesino, gancho,

roto, plebeyo, por medio de los que pueden hacer llegar la

luz á tu mente, y el bien estará tu vida incierta y vagorosa.

No es este un libro rigorosamente científico, porque aspiro á

que sea popular; pero todo lo afirmado ó negado será justifica
do y puesto al alcance de todos. No es un libro de partido,

porque es un libro de totalidad. El hombre y la sociedad son

un todo, puede decirse, indivisible y solidario.—Creencia

dogmática, relijion y política: política y economía] son solidarios

Tal dogma ha de producir tal política, tal sociabilidad. ¿Que

réis reformas en política? ved si pueden armonizarse con el

origen católico. Queréis reformas en la administración, en la

distribución de la tierra, en la repartición de los productos?—

ved si pueden armonizarse con la centralización romana, con la

igualdad humana, con el dogma ciego de la obediencia servil

ai despotismo delcapital, ó de los grandes p^scsdeires del con

tinente.

Fluctuamos en la regeneración política, porque no hemos

hecho revolución en el dogma religioso.
—No hay política solida,

no hay libertad garantida y consolidada, sino se apoya en la li

bertad del individuo soberano en su pensamiento y en sus actos.,
Ún pueblo que reforma en política sobre el terreno sembrado

por el catolicismo cosechará jesuitismo, explotación y em

brutecimiento.

.
Es pues una obra grandiosa de verdad y caridad, cooperará

la extirpación de las religiones exclavoccatás.

f Es una obra de sublime profecía, cooperar ai advenimiento

de la purificación de todo uneontinente, extinguiendo el error,

demoliendo sus guaridas y levantando sobre las ruinas del vie

jo templo, la escuela de la verdad, de la emancipación y de la

justicia.
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LA REVELACIÓN

,. .

•

| .. .

I. v .

•
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El hombre debe creer lo que yo enseño: Hé ahí la fórmula

teológica y práctica de las religiones que se llaman reveladas.

Oon esa fórmula se somete el mundo de las inteligencias. Es

el despotismo dogmático.
f

'

*

El hombre debe hacer lo que ^yb mando: Hé ahí la fórmula

moral y política que como consecuencia lógica de la primera,

completa la autocracia de las Iglesias, y 1$ servidumbre de los

pueblos. Es el despotismo moral, político, y social.

El hombre debe creer lo que él mismo juzgue verdadero. Hé 1(

ahí la fórmula de la filosofía. Con esa fórmula se emancipa el

mundo de las inteligencias. Es la libertad dogmática.
'

- El hombre debe hacer lo justo : Hé ahí la fórmula moral y po

lítica que, como consecuencia lógica de la anterior, completa la

soberanía del hombre: y délos pueblos. Es la libertad moral,

política y social.

La lucha, la gran polémica, es lá que existe entre las
r Reve

laciones y la Filosofía.
"

-

v i

Las religiones que se llaman reveladas dicen que- la verdad

viénéde Dios.

La filosofía dice lo mismo, ó mejor, que la verdad es lo que

es, y que venga, ó no venga, la verdad es ; y la primer verdad,
en el orden cronológico ; del pensamiento és la afirmación del

sujeto que piensa.
Pero las religiones dicen que Dios ha revelado la verdad á

unos hombres que se llaman reveladores. De ahí sale esta con

secuencia terrible: La palabra de los reveladores [es la palabra
deDios. O en otros términos: el revelador es el órgano de^

Dios. ¿Habrá poder igual sobre la tierra? vvi

¿Quién no vé en esa creencia la fuente de todo despotismo?
^ Y la Filosofía dice: ¿Qué prueba, qué razón mfe dais para

que os crea? »
.

•
<ri s

¿ . ¿o .

Vuestra palabra—y nada mas qué vuestra palabra; vüesfra

afirmación y nada mas que vuestra afirmación. Si decís tjue
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Dios os habló en el Sinai, en tal año,—nosotros os decimos que

Dios nos habla todos los dias en la conciencia y la razón.

Las religiones dicen: Dios nos reveló, sobre-natural y mila

grosamente. La revelación de la filosofía es natural y uni

versal.

Entonces la cuestión entre el catolicismo, ó toda religión

que se dice revelada, y la filosofía, se plantea de este modo:

Nuestra revelación, es sobre- natural.

El orden sobre-natural, es milagroso.
El milagro, es la base de nuestro sistema religioso. Sin

milagro no hay catolicismo.

La revelación supone un orden sobre-natural.

El orden sobre-natural supone el milagro.
El milagro es pues el fundamento de la cuestión.

Revelación es una comunicación estraordinaria y milagrosa
deDios á un hombre, ó á ciertos hombres, que por esto se Ha"

man reveladores^ Budha, ó Xakia-Mouni, Moisés, Jesús, Maho-

ma etc, y otros muchos personages, reveladores son llamados.

Procuremos entendernos bien sobre el significado de la pala

bra, ó sobre la acepción que tiene en la presente materia.

Webster define así lo que es revelación: « El acto de abrir

» ó descubrir á otros lo que antes les era desconocido: propia-

» mente, el descubrimiento ó comunicación de verdad á los

» hombres por Dios mismo, ó por sus agentes autorizados, los

» profetas y apóstoles. »

Es claro que solo la última acepción es la ortodoxa. Así lo

entiende el catolicismo, y es en ese sentido que la aceptamos para
la discusión, porque descubrir á otros lo desconocido, es de todo

maestro y lo propio de toda enseñanza, en lo cual no hay nada de

sobrenatural y milagroso.

Tampoco aceptamos en este momento la segunda acepción
deWebster, porque la filosofía puede aceptar que Dios comunica

¿todoslos hombres la verdad, por la constitución misma déla

raion, en la cual, nada hay de sobre-natural, sino que al con

trarióos lo mas natural. Resta pues la tercera acepción.
Bercherelle define: « Revelación ; del latin revelo, compuesto

» de rs, y de velum, velo, como quien dice descorrer el velo

» que ocultaba una cosa, para manifestarla y esponerfci. »

Et la definición etimológica que puede aplicarse á todo des

cubrimiento y enseñanza.
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La revelación, repetimos, en su significación católica, que es

en la que vamos á emplearla, es pues, sirviéndonos de las acla

raciones anteriores, el descubrimiento, comunicación, enseñan

za de dogmas, principios, le^es, hechos pasados ó futuros, teo

rías ó doctrinas, hecho directamente por Dios mismo á personas

determinadas, quesegun la creencia católica han sido autorizadas

para enseñar, instituir, gobernar ó ejecutar.

¿Es esto natural,- ó sobre-natural?
' '

"

La iglesia católica afirma a boca llena, que la revelación es

sobre-natural.
< s",¿¿

^
-

.Aquí haremos una anticipación, interrumpiendo la hil ación

de las ideas de éste capítulo, para hacer una advertencia. Todo

lo fudamental que la Iglesia dice haberle sido sobrenatural-

mente revelado, era conocido;
—

y es conocido en regiones adonde

no ha penetrado el catolicismo. • Dios, la creación, el diluvio,

elorí^en délas razas, el bien y el mal, la moral, el amor, la in

mortalidad del alma, las penas y recompensas futuras, todo esto'

forma el patrimonio de la humanidad y no ha sido manifestado

por la revelación católica. En la mitología griega hay hechos

para todas las ideas del catolicismo: Unidad de Dios, pluralidad
de agentes secundarios, Minerva, el verbo, el hijo de la'inteli-

. gencia de Júpiter que nace sin mancilla, la trinidad, la caída, la

regeneración, el mesianismo, todo tiene en la mitología griega

¿su hecho- myticoy es decir, su historia, ó su teoría encarnada en

un hecho. k
No tiene el catolicismo una idea mas grandiosa que

„ la. encerrada en el mytho.de Prometheo. El catolicismo, que

es un eclectismo de ideas Budistas, Pérsicas, Caldeas, Ejipcias.

Griegas, nada ha descubierto, no tiene ninguna orijinalidad

quemerezca llamarse revelada.
—Curioso trabajo seríala revela-

. cion de sus plagios. Y entonces, para qué sostiene <- su doctrina

como revelada? Para darse la autoridad teocrática. Tai es el

fondo de la cuestión . ¿A quién le ocurre que para probar que dos

y dos son cuatro, es necesario apelar á una revelación mila-

. grosa?
—A nadie. Pues las verdades eternas ;de la moral están

en el mismo caso. Apelar á un orden sobrenatural para .decir

no robes, no mientas, no mates, no prueba sino que se quiere
fundar la autocracia de un sacerdocio, constituir un órgano fe

mentido de la voluntad divina para someter á los hombres.

.J0
Volvamos á la cuestión. -Mi.'.-,-)



~ 70 —

II.

El orden sobrenatural.

El catolicismo ó las religiones que se llaman reveladas, ado

lecen de una debilidad singular.
—Dicen que las creencias, prin

cipios, leyes, moral, etc., han sido sbbrenaturalmente reveladas-

de lo que resulta esta consecuencia inmediata: la verdad, la mo

ral, la justicia, que es lomas natural que existe, ha sido nece;

sario revelarlo de una manera sobrenatural. Ved esta primera
inconsecuencia.

La razón está naturalmente constituida para la verdad. Si

algo queréis enseñarle ha de ser ó falso ó verdadero. Si es

verdadero, qué cosa mas natural que lo comprenda y acepte!
Si es falso, cómo queréis que lo acepte sino por el engaño ó el

error;
—

y sin duda que si yo creyese en un orden sobrenatu

ral, creería que solo podría emplearse ,para engañar ala razón del

hombre.

Sin penetrar todavía en el fondo de la cuestión, qué pre

sunción terrible de engaño y de falsía no presenta ese principio
de las revelaciones, dando á entender, sin que se piense, que es

necesario establecer un orden sobrenatural para autorizar á la

mentira! ¿A quién en su recto y primitivo juicio se le ocurre,

que lo natural que es la verdad, y la verdad que es lo natural,
necesita de un orden contraria á la naturaleza de las cosas para

ser creído ? Desde ahora ya se divisa viniendo en lotananza el

mas sublime aforismo de la lógica católica: « creo porque es ab*

surdo, » «credo quia absurdum. »

¿Qué significa un orden sobrenatural?

No hay sino Dios y la naturaleza. Todo orden es pues divino

si se refiere á Dios y natural si se refiere á la naturaleza. No

hay nada mas allá, ni nada mas acá, niñada mas arriba (supér),

ni nada mas abajo (infra). ¿Si se pudiera invenfar un orden so

brenatural, porqué no se habia de inventar un orden infra-

naturak?

No tiene pues cabida ese orden sobrenatural, ni en Dios, por

quesería suponer algo sobre Dios, ni en la naturaleza, porque



fuera de lo natural, de lo finito, de lo creado, si así quiere Ha-

"tóSrséle, no hay nada sobre que establecer un <>rden cualquiera.
Sobrenatural quiere decir sobre la naturaleza, y no habiendo nada

^ftiera déla tíaturáleza, sino Dios, la idea dé ún orden sobrena

tural por una consecuencia forzosa (qué aun norse ha deducido

contra el catolicismo) vétidria á significar ün orden establecido

Sobre una nueva creación, sobreotro orden de seres, sobre otro

-Sistema de existencias.

Pero tal iíbsurdó, ni aun puede aplicarse á la cuestión de las

revelaciones, porque las revelaciones vienen é. descubrir lo igno

rado, pero no á crear.

. Lamennais con la exactitud de su visión y la precisión de su

estilo, ha caracterizado -perfectamente el orden sobrenatural,

con una palabra: « este tercer órdvn que se ha llamado sobrenatural

« seria el orden de loque no existe. » (a) Y hé ahí que el maes

tro viene á autorizar nuestra deducción cuando dijimos, que para

que existiere ese orden, seria necesario una nueva creación^ otro

orden de seres, otro sistema de existencias á que pudiese apli-
-éarse.

Si se quiere decir que 'ese orden es un tercéné, intermediario

entre Dios y la naturaleza y participándole ambos, quedaría so-

-metido á ías mismas objeciones que han sepultado la hipótesis
del mediador plástico, inventando para esplicar las relaciones

dePespíritü y del cuerpo. Se suponía que ese mediador parti

cipaba del cuerpo "y del espíritu y que poseyendo ambas cualida

des, substancias ó formas de la substancia, relacionaba con él

~tespiritulpor la/parte espiritual y con el cuerpo por la parte cor

poral que cotítenia. ¿Pero quién no vé, como se ha probado en

:las antes, que la cuestión y la dificultad queda en el mismo pun

to?—:¿ Cómo se verifica én elmismo mediador esa unión de la

materia y del espíritu?
La invención de un,orden sobrenatural intermediario, vendría

á ser la invención de un mediador plástico entre Dios y la natu

raleza.
, „ ,

(a) t Este tercer ióráen que¡>se ha Jfemad& sobrenatural, seria el orden; Je lo
• que no existe. No puede pues uno sorprenderse de las contradicciones; que
t encierra esta inadmisible,hipótesis, por la cual los hombres separandoJa "fé
c de" ía razón y del infinito mismo ó del sentimiento nativo/ indestructible de

<« lasleVes<de su naturaleza, de sus lejes? intelectuales y de sus leyes morales,
i han divinizado todoslos sueños de su imaginación estraviada, sus erroresmas
1 insensatos y sus pasiones mas monstruosas. 1

(üutíennáis, De la Religión Í84i .) ;
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Otra objeción.
Dios pbra sobre la naturaleza. ¿Qué dificultad hay en supo

ner que establezca un orden sobre-natural?

Aquí se juega con la palabra sobre, tomándola en dos sentidos

y cometiendo un sofisma digne de la escolástica. Obrar sobre

lanaturaleza no tiene nada de particular. El hombre mismo

obra sobre la naturaleza. Pero sobre-natural en el segundo sen

tido quiere decir, contra la misma naturaleza ó mas allá, afuera

de la naturaleza, y ya hemos rebatido esta objeción.
Ahora presentamos otra objeción.

¿Cómo se puede obrar sobre la naturaleza?

O la naturaleza tiene acción sobre si misma, acción eterna y

autónoma, como dicen pantheístas, dualistas y aun ateos, aun

que en diferentes acepciones, ó Dios obra sobre ella.

Apartemos la primera hipótesis, y veamos aceptando la segun
da, si la acción de Dios puede ser sobre-natural.

Todo lo que haga el Ser Supremo es natural á su esencia: asen

tamos esta proposición como un axioma. Todo lo que hace Dios

es divino. ¿Puede hacer algo de sobre-divino? Plantear la cues

tión es resolverla.

¿Puede hacer algo de sobre-natural á su esencia, de sobre

natural á la naturaleza que ha creado? Plantear la cuestión es

resolverla.

Asi pues, lo sobre-natural, no pudiendo ser ni divino, ni na

tural, ni mas allá, ni mas acá, ni mas arriba, ni mas abajo del

orden creado ó establecido ab eterno en la concepción ó acto de

la divinidad, sobre-natural no puede significar sino algo de con

trario á la naturaleza, algo contrario al orden divino estableci

do. En esta acepción ño conocemos sino el crimen. El crimen

es un verdadero orden sobre-natural.

Y el catolicismo sosteniendo que el orden sobre-natural es un

orden contrario á las leyes naturales, y no habiendo fuera del

erímen otro orden contrario, la cuestión del orden sobre-natural

se reduce á lo que se llama milagro.
Asi: La revolución es sobre-natural. Lo sobre-natural su

pone la violación de las leyes naturales. Esta violación es el

milagro.
Luego, la revelación no pudiendo existir sin milagro, no hay

revelación sin una violación de las leyes naturales, que el mismo

Dios ha establecido.

¿Es posible esta violación? Hé ahí la primera cuestión.
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III.

EL MILAGRO.
•

Todo el edificio de las revelaciones estriba en el milagro.
¿Qué es milagro? Nosotros definimos la idea del milagro (porque
la realidad no existe) con una sola palabra: El Deicidio. El

milagro es el deicidio.

Vamos á esplicaruos. No hay milagro sin violación de una

ley natural. La ley natural es la manifestación del mismo

Dios en la forma de los seres. Si Dios qu3 hizo graves á los

cuerpos los despojase de esa ley, destruiría la esencia misma

de la materia; y destruir la esencia de la naturaleza es anona

dar su substancia. Seria lo mismo que crear para volver á la

nada. La materia es ser y ningún ser puede dejar de ser:

axioma. Lamateria es ser, es substancia, y no hay ser, ni subs

tancia que no sea ó emanación, ó participación mas bien> ó as

pecto, ó forma limitada déla substancia infinita. Suponer pues

que Dios aniquila un ser, que anonada su substancia, disipa su

forma, ó destruye su esencia, es suponer que Dios puede ani

quilar una parte de su ser, anonadar una manifestación de su

substancia, contrariarse á si mismo alterando la forma eterna de

la idea. Todo esto es despojar á la idea del Ser omnisciente,
á la idea déla perfección de Dios, délas condicionesmismas, de

los atributos esenciales de la naturaleza divina. Todo esto es des-

truir la idea de la divinidad. Es por esto que el milagro vio

lando las leyes eternas del ser y délos seres, viene á serum

Deicidio. v*Mi

Mas adelante esto mismo recibirá mas aclaración y confirma

ción. fi¡ ,.

Veamos qué es lo que significa la palabra milagro, y la acep

ción católica ortodoja.

Dice Bescherelle : « Milagro, del latin miraculum, derivado

» de mirari admirar. Acto del poder divino, contrario á las

» lejes conocidas de la naturaleza. »

locke, que era cristiano, define el milagro: « Escomo una

» operación sensible que siendo superior á la comprensión del

6
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» espectador, y (en su opinión) contraria al curso establecido

» de la naturaleza, es considerada por él como divina. » (a)
El sabio Loeke, toma endienta la comprensión del espectador

ó como diría el Sr. Litré (b) traductor de Strauss, el milagro

dependía del estado psycológico del espectador. Pero acepcio
nes son estas, que aunque verdaderas, (pues lo que los hombres

han llamado milagro, no ha sido otra cosa, sino fenómenos ó

hechos, cuya causa no ¿onocian/ó cuy "a esplicacton no abertabau

^porsuignohancica,JVecurriendo étitóuééfe^á un poder divino que

todo lo esplícaba) acépdbnes Soh'estas, que no son católicas, pufes

aceptadas, el milagro desaparecería ó sería^el equivalente de la

admiración del ignorante.

Welister define el milagro: «'Eü 'teología,*un aeóútecimíen-
Y'* to ó afecto contrario áia eonfetitucion y cúráo establecido

ifr de las cosas; ó una desviación de las leyes conocidas dela4&-

» túraleza; ón acbíftecimíento 'sobre-natural. » .

BÍes'chérélle abre campo ala disóusioh sobrfe'la palabra áí¿7&-

ffro, al "decir, contrario á las]$e$es €onociddsv
'

áe la naturaltiti,

¿órque entonces^ conocida la ley, désaparece'él milagro y ésto

"^S contrarióla la acepción católica, qüer establece el milagro^b-
mo radicaltaente contrario á has levéis naturales. En rjhiébuyie

<réllo, hé aquí la opinión del abate Móigtíó, hombre entendido

'ten teología y'ciencias naturales : « ¿En qué' consiste el miláfiYo

r» de Gedeón, referido én él libfó%de los Jueces VI, 37, 38?- El

» milagro operado por Dios, rá.' petición de'Gedéoñ, cotfsistér

Vl.° Sn'^ue, la primera noche, el vellón }sóió se fáüjábíi,
>> mientras "qiíe todo

>f
él suelo habia* quedado seco; 2.° én

» que,' la segnnda irofché, al contrarió,^ él vellón habia quédalo
»ysfecio mientras «juetodcTél suelo estaba1 éubiertoüe roció,

*« En qué son sobrenaturales'estos fenómenos y eáhsffiMtféri urimila* .

» gro ? En el orden natural, y como lo prueba la experiencia
"V diaria, la yerba'y ebvellón r»;ebfcm haberse cubierto á:'lár vez

» de roció; lo contrario, es decir, la falta de roció sobre etfeúe-

*f»elo, énMa primera noche, la falta de roció 'én él vellón' én la

» segunda noche, no ha podido pues tener tingar sin una fHkéí>o~

'■' •• -lxUi
. u

,

- »
•

: Ál: jV
-

•

(á)'Amiracle thétiil feake to <be a sensible operatabn,¡vhkii 'beinfc abcrve

the comprehension of the spectator, and in+hís opinión eontrary to the'esta-

f blished course of nature,,is laken by him to be divine.—Loc*^ A ditooum

tafmiracks. Tomo IV dé 'tus obras computas. íond'res 1768*

(b) Liirév'PÍetácio pag? Xíll. París 1M&6. .

i
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» gacion dé las leyes déla naturaleza, siempre posible á Dios.

» Según la grande y bella expresión de San Agustín, el milagro
» es el lenguage de Dios, la única vía por la cual pueda maní-

*

» festar ostensiblemente sus voluntades á sus criaturas inteli-

» gentes. Negar la posibilidad del milagro, es hqcer de Dios

v> un Ldolo raudo é impotente, negar ?la realidad del milagro, es

» negar la revelación, la misión divina de Moisés y de Jesucris-

» to.» (a)
Creemos pues ser exactos y expresar perfectamente la opinión

católica diciendo: milagro es la violación de una ley natural.

Tal es la escencia de la acepción católica de la palabra mil(a-
«ro.

Puede suceder tal cosa ?—Bajo ningún aspecto y la demostra-

«ion es evidente.

La creencia en el milagro supone la idea de un Dios, que i^o

solo cambia de ideas, sino que se contradicen sí mismo. Decir

con San Agustín y el abate Moigno, que el milagro es }l# ynfca
. wiaporla cual pueda Diosmanifestar ostensiblemente sus volyntckdes,
es decir, que Dios solo por la contradicción puede revelarle

ostensiblemente. La consecuencia es terrible, perro es <Je »na

lógica irrefutable. ¿A qué se redjuce entonces la bella argu

mentación que prueba la existencia de Dios, por el espé$4cp-
lo de la sublime armonía y de la eterna concordanciade las

.
cosas?—¿Y vosotros todos, sabios d?e primer orden, ^genios,que
ilumináis la humanidad, revelando, demostrando la sabiduría

del Ser Supremo en todo momento del tiempo, en todo punto

del espacio, en todo molimiento de los seres, cuan errados ca

mináis en la senda del orden inmutable de las leyes, cuan en

gañados estáis creyendo ver la mano de Diqs en la armonía, en

el número y medida que gobierna y pesa desde ab-eterno el

átomo y la inmensidad en, la wsipa balanza de justicial—.JJío

Dios no senos ha revelado en las maravillas de la naturaleza,

en la descomposición de la luz, en la organización del animal,
en la música del firmamento, en la sublimidad de la cojipienGia

invariable de lo justo. Errabais. Dio&no sé reveja^ostensible-
mente á sus ^criaturas inteligentes, sino derqgaudo^su sabiduría,

instigando á la razón del hombre, contradiciéndose á sí mismo

(a) El abate Moigno en la "fOef.de la Sci^ce." Obra dedicadaABonapajU
ti chico.—París 1858.
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rompiendo la armonía de las existencias, desmintiendo el orden

eterno establecido. Hé ahí a donde llegáis, vosotros, los que

en vuestro deseo de humillaros y de humillar á la razón, hacéis

descender al Dios, que es la Razón abso'uta, y al hombre su di

vino reflejo, á la categoría de Juglares.

Goethe, el Júpiter literario del siglo XIX, coronado con la

triple coiona del genio filosófico, de todo el saber de su edad,

y del genio poético ha pronunciado estas palabras verdadera

mente sacramentales : « Tu consideras, escribía Goethe á La-

» vater, al Evangelio como la verdad mas divina. En cuanto á

» mí, una voz del cielo mismo, no me persuuliria qu? el agua

» quema, que él fuego hiela, oque los muertos resucitan. Juz-

» go mas bien todo esto como una blasfemia contra el gran Dios

» y coutra su revelación en la naturaleza. » (Corres^ouden-
cia de Lavater. 178) (a)

¿Qué mas se puede agregar?—Para to^o hombre que piensa

y estudia, esas palabras serian mas que suficientes para sacarlo del

error grosero, ó da la creencia en el milagro, pero nosotros es

cribimos con el objeto de convertir á los citjlicos y es por eso

que vamos á seguir al error en todas sus minif'.'stacioncs y

acosarlo en los tenebrosos recónditos de la inteligencia por

tantos siglos engañada.
Vamos á desenvolver otro aspecto de la cuestión bajo la for

ma de un diálogo entre el Dios-católico y la razón del hombre.

El Dios-católico.—¿No crees que el poder de hacer milagros

revela mi omnipotencia?
La Razón.—En efecto. Si eres omnipotente puedes hacer

milagros.
El Dios-católico.—Entonces por qué rechazas el milagro?
La Razón.—Porque es suponer la contradicción en Dios. Y

un Dios que se contradice no es omnisciente, no es el verdadero

Dios.

El Dios-católico.—Y en qué te fundas para asignar á Dios una

ley, una norma?

La Razón.—En la razón. La misma razón que me revela á

Dios, me lo revela con sus atributos inmutables, con sus leyes

(a) Estas palabras las he encontrado en una nota del señor Edgard Qui
net en su Examen de la inda de Jesús. Tomo III, de sus obras completas.
París 1857. •
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eternas, con la invariabilidad de su pensamiento, con la persis^
tencia de su voluntad. q > -> *tv i,

El Dios católico.— ¿Y no crees que un ser que ha establecido

que el fuego químe, pu^da hacer que el fuego hiele?

La Razón.—No. Porqu3 para hacer que el fuego helase, seria

necesario cambiar ó destruir sus calidades esenciales. La des

trucción de las calidades esenciales de las cosas equivale á lá

anihilicion de la substancia. La anihilicion de la substancia te .

es imposible, porque la substancia es el Ser, es Dios en la eter

nidad viva. Si Dios puJiesa hacer que el fuego helase, se sui

cidaría, no habría obstacub para que dejase de ser lo que es.

El Dios católico. - Pero todas esas afirmaciones y demostra

ciones son obra de tu razón. ¿Quién no te dice, que tu razón

te engaña?

La Razón.—Sinrazón rae engaña en la visión de lo necesa

rio y absoluto, quién no me dice que Dios no existe ? Si creo

en Dios, es por mi razón. Si mi razón no debe creerse á sí

misma, ¿por qué te diriges á mi razón? Tienes algún otrome

dio de entenderte conmigo? Escucha lo que dijo el sabio Loc-

ke que era cristiano, y que creia en el milagro, como una ma

nifestación divina para revelar cosas razonables y necesarias que?

los hombres no pudiesen por sus medios alcanzar.

» Ninguna misión puede ser considerada como divina, si

» abandona algo que derogue el honor del uno, solo, verdadero,

» invisible Dios; ó que contradiga á la religión natural y á las

» reglas de la moralidad: porque Dios habiendo descubierto á

» los hombres la unidad y magestad de su eterna divinidad, y

» las verdades de la religión natural y moralidad por la luz de

» la razón, no se le puede suponer establezca lo contrario por

» revelación; porque esto seria destruir la evidencia y el uso

» de la razón, sin la cual los hombres no pueden ser capaces de

» distinguir la revelación divina de las imposturas diabóli-

» cas. » (a)
El Dios católico.—Me dirijo á tu razón para que obedezca y

crea lo que yo quiero que crea.

La Rcizon.— ¡Para que obedezca ! Está bien. Pero por qué

debo obedecer? ¿No es verdad que si debo obedecer y si debo

creerlo que quieras, debo creer en una razón por la cual deba

obedecer y creerlo que quieras?

(a) Locke. A. Discourseof miracles. ^\. i
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Él Dios católico.—No. Cree sin razón, porque yo lomando.

La Razón.—Pero al decirme que crea porque lo mandas;, me

das una rázori y és qué debo obedecer á ciegas é contra mi talan

porque así mandas. Esto es supener en ti una autoridad qné

debe ser obedecida.

EÍ Dios católico.—Sí. Porque lo mando, y nada mas que por

que lo mando.

La Razón.—Es claró pues que al ordenarme, reconoces que yo

debo reconocer la obligación de obedecerte.

El Dios católico.—Si: la obligación de obedecerme.

La Razoti.—Pero al reconocer yo que tengo obligación de

obedecerte, es á mi razón á guíente diriges, es de mi razón de

quien exiges el reconocimiento de esa obligación.
El Dios católico,—Sí.

La Razón.—Entonces tienes que dejar subsistente mi razón

para que pueda obedecerte. De otro modo no podría obede

certe y desaparecería como criatura racional.

Él Dios católico.—Sí.

La Razón.—Luego si mi razón subsiste aun para obedecer á

tu mandato absoluto, mi razón con las nociones esenciales que

la constituyen es absolutamente indispensable auu para el acto

de obediencia.

El Dios católico.—Sí.

La Razón.—Entonces mi razón es soberana. Al obedecerte

es porque reconozco que debo obedecerte. Y si llego á reco

nocer por las nociones mismas de la razón, que la idea deDios

no es compatible con la idea de un déspota, que la idea de

Dios, tal cual Dios mismo la revela en la razón es contradicto

ria con la idea de un Dios apasionado, iracundo, injusto, en

oposición á las ideas eternas de lo justo, entonces mi razón te

dice, Dios católico, que no eres sino la creación de la mentira.

El Dios católico.—Blasfemia!

La Razón.—No hay blasfemia contra el Ser Supremo, que se

revela en la naturaleza, la razón y la conciencia, pero sí nega

ción de tu poder mentido, fantasma sangriento de los secerdo-

cios, Dios de Torquemada y de Loyola!
El Dios católico.—Blasfemas, porque quieres aplicar á Dios

tus ideas délo justo y de lo injusto, délo racional y de lo ab

surdo. Pero yo, el Dios católico, estoy mas arriba de lo justo

y de lo injusto, y puedo convertir lo racional en absurdo, y lo
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acardo en rapiwaly Yo « haga loco e\ saber 4a este} tyt^aárffe »,

(Pablo)

'

.*' :' '-:\
La raa¡on--Dices que lps ideas de jp justo yf de la inja£to¿ de lft .

racional y absurdo sonmias. La^deqi d§justicia es cojBter^ua al §er,.

Y si e$a idea esmia yno esesa idea la visipn del orden inmuta

ble, yo. seria entonces el creador, de la justicia y si fue^e el.crea- {

Cédela justieia seria Dios. La idea y la realidad de la justicial

la idea y la realidad del orden, la idea y la realidad del ^erjus-,

to; é invariable, contituyen la esencia de la divinidad. Decir que

puede convertir todo esto en lo contrario, que el cuadrado sea el

círculo, el robo y la mentira en acto§ juntos, el orden en el de

sorden, es decir? que ía idea, de Dios, pued-é serla idea del no

Sjer. S¿ las ideas de la razón, no son lairevelacionkde las necési-*

dad^s qternas de las cosas* y si ésas i(Jeas pueden* ser cambia-,,

d$$r no hay necesidad eterna, no hay ser eterno, Dios es inútil.

A^si,no hay poder en larazop para destruirlo razonable, no hqy»

poder en Dios para atacan su esencia invariable, no Imy,

omnipotencia en el Ser para convertirse en lanada ó suicidarse.»*

Dios no Puede dejar c^e serDios, t^azon no puede dejar de ser

ra^opable. El orden es eterno. Dios congiq omnisciente ó que

todo lo sabe, es invariable en su pensamiento. El^milagro supo

ne la contradicción en Dios. J)ios como ley viva es la visión inmu

table de 1q justo. Eli milagro- es la suposición de que la ley y la

justicia pueden variar. Y si la ley y la justicia no puedenjrY^-

riqr, yo, razón humana, que soy visión de la justicia, tengo, $n
_

ésa visión queme constituye, el poder y la, autoridad de decir

tk quien quiera, almismp Dios si fuese posjblé: si eres injusto, no

te* obedezco. IJü Dios injusto seria*inferior a\ Dios de mi ra-„

zon. Si fuese posible un Dios injusto, mi conciencia seria supe

rior á lá de e§§ Dios y combatiría su poder despótico. Prome-,

theoes entre loeGriegos el myto mas sublime de la conciencia

y de la personalidad indómita del justo, contra Júpiter, su divi

nidad, su Olimpo, su poder, y su victoria. Prometheo es el gran

Mesías de la humanidad. Prometheo es el gran raqionalista de la

historia. üo w / ai i

El Dios católico.—Yeo que me niegas. Si no tengo él poder de*

anihilar substancia, de contradecirme,'de hacerlo que quiera, de

convertir el circulo encuadrado, el fuego en hielo, el hiela en

fuego, de colocar el roció en el vellón unas veces y otras no, si

no tengo el poder de hablar á la burra 'de Balaain? de tragar ujl

i



— 80 —

•«ejército en el marRojo, de visitar á María por obra del Espfri-

tu-Santo, no quiero ser Dios. Bajar de la omnipotencia para re

presentar el personaje de un presidente de República, esto es

demasiado exigir. La razón es la blasfemia.

La Razón.—Esdecirqueno comprendes la divinidad sin des

potismo: No es masía diferencia. Ten cuidado en asemejarte
á un gran civilizador llamado Pedro el Grande. Escucha esta

anécdota:

«Cuando visitó la primera vez al rey de Prusia en Berlín, hé

« aquí el discurso que pronunció, recien llegado:
— « Hermano mió, viajo para instruirme, y como tengo mu-

te cho que aprender, no pierdo tiempo; os suplico me mostréis

« hoy mismo, como se ejecuta aqui cierta operación que nunca

« se ha podido hacer bien en mi reino.—Hablad, sire, honráis

« demasiado á la Prusia creyendo que pueda tener algo que

k mostraros. Pedro el Grande abrió la ventana del palacio, y
« mostrando la plaza cubiertapor h multitud: -Hacedme el gus-

« to de plantar una horca allí y colgar á alguno.—Sire, voy á

« preguntar primero á mi canciller si por casualidad, mi corte de

<i justicia ha condenado á muerte á algún bandido.
—Como, her-

-k mano mió, tenéis necesidad de semejante formalidad para col-

-« gar del pezcueso á un buen subdito Prusiano, permitidme
« entonces, que para esta experiencia os preste á uno de mis

« moujicks. Ahí tenéis una colección completa Elejid, tomada

« este ó aquel; á mi barbero, si queréis; á mi secretario, no im-

« porta; os lo regalo.
—Sire, la ley proteje al estranjero como al

« ciudadano en el territorio de Brandebourg.—Vamos, hermano

« mió, veo con dolor que faltáis al primer deber de la reyecia.
<c Eu la misma tarde, Pedro el Grande partió de Berlín, lleno

« de desprecio hacia un monarca destituido por la ley del dere-

« cho sagrado de ahorcará su albedrío.» (a)
Y no es otra cesa según el catolicismo, la concepción de su

Dios. No pueden creer en un Dios constitucional, no lo conci

ten, les parece desnudo de los principales atributos de su glo

ria y de su poder. Un Dios, padre inmutable del orden, y no

hay orden divinosin la inmutabilidad de sus leyes, un Dios que

sea la ley-víva, y como ley, eterna é invariable, les parece

un Dios sometido á la justicia, y como tal, degradado; y en su

(a). LesRoisPl.ilosophes Du Dix—Huitiéme Siécle. (Lhotel du Saínt-Esprit)
ja: Eugéne Pelletan. Paris 1856,
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fervor de humillación y de miedo, le tributan el homenaje que se

tributa al déspota ante quien se tiembla.
*

.

•■. ¿No veis en esa concepción de Dios, el germen de todo des

potismo político, lá adoración del éxito, la' aprobación de los.

golpes de Estado, quesonlos milagros déla política?—¿Qué cosa

es un milagro (si fuese posible) sino un. golpe de Estado de la

Divinidad, violándola Constitución de los Seres?

¿Cuántas consecuencias funestas contenidas en la noción del

Dios que puede ahorcar á su alvedrio?—«Inteligitc et erudimini.»

El catolicismo entraña de tal modo al despotismo, que puede ser

considerado como el sistema mas perfecto de esclavitud á nom

bre de la Divinidad. Es por esto que dest-uido'ese sistemarse

verá un cambio de escena tan sublime en el glorioso porveu r

emancipado, quela humanidad elevará el mas grandioso délos

himnos, himno que será la revelación futura. .

{.,

IV.

:V

LA OMNIPOTENCIA DE DIOS.
•

* *
* }

iMf,

Vamos á desarraigar hasta lá posibilidad de concebir á Dios

con el poder de hacer milagros.

Para que el milagro sea posible, es necesario un poder omni

potente. Dios es omnipotente;— luego el milagro es posible.

El silogismo está bien hecho; no hay sofisma. Asi es que

nosotros negamos la menor diciendo: Dios no es omnipotente.

Parecerá esta proposición una blasfemia. Estamos tan habitua

dos en las grandes tiradas de la elocuencia de los retóricos, en

la lectura de casüodas las religiones que asignan al Ser Supre

mo el atributo omnipotente, es tan altisonante la palabra, parece

un reconocimiento tan natural déla debilidad humana, que la ne

gación de ese atributo parece una blasfemia.—No hay tal. Va

mos á demostrar, por el contrario, que esa idea de la absoluta

omnipotencia es la verdadera blasfemia.

Se entieude por omnipotencia, el poder sin límites para todo.

Un Dios que no pudiese cambiar uua ley seria limitado en su

poder, no seria omnipotente. Asi, el sacerdote parte de una

revelación milagrosa, verificada por el que tiene el poder de

hacerlo todo. Luego para ser creído, necesita acreditar pri
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merola idea de 1$ omnipotencia, y como consecuencia l^gjtima
el milagro que ló instituye revelador. Espjotandp la ignoran
cia primitiva de las causas segundas^ decían que Dios relampa

gueaba, tronaba, fulminab^. Lps. fenómenos naturales y los mj&s^

sorprendentes, y hasta las grandes intenciones de instrumen

to? d,e cultura, de industria, eran atribuidos á revelaciones de

Dios, ó de un Dios. La inteligencia primitiva en su ignorancia,

prero guiada por el principio de casualidad, atribuía todo efecto

al modelo primitivo de la causa, que era la propia personalidad;
y asi toda causa era una persona, todo efecto la manifestacÍQn de

una persona. Un Dios para el viento, Qtro, para el mar, para

los ríos, para la vegetación y hasta, para los suefios. ToíJo esto

nacia de la ignorancia de las causas segundas, sjn cuya concep

ción, no hay naturaleza. Las leyes de la naturaleza son esos

poderes, sin ser personajs. Pero en la antigüedad y aquí emiti

mos una idea nueva (a) que tiene contradictores científicos y que
merece ser dilucidada; en la antigüedad, el uilagro era una

manifestación nueva, extraordinaria, admirable, no conocida del

poder divino ó de sus leyes, pero de ninguna manera contradic

toria á la ley reconocida. Cuestiou histórica es esta, que no po

demos dilucidar como conviene en este momento. Nosotros

creemos pues que la idea del milagro según los antiguos, no

era la idea del milagro según la definición católica, que es la

acepción que combatimos.

Esa acepción es la violación de una ley natural. Y como no

se puede violar una ley divina en la substancia, sin poseer un

poder omnipotente, veamos si tal omnipotencia es una realidad ó

solo una palabra, como la palabra nada, que no representa obje
tividad ninguna y que no tiene mas significación que la negación
en él sujeto que la emite.

La causa, el origen de la idea del milagro es la idea de la

omnipotencia absoluta.' No se diga, que ha habido hombres

que sin ser omnipotentes han hecho milagros, porque aun en

esa estúpida creencia, se reconoce, que hacíanlos milagros por

delegación divina. Pero sise quiere sostener que sin delega

ción ha habido milagros, ó que el mismo demonio puede hacer

los, entonces el milagro ya no es argumento á favor de la reve

lación, y rearguye contra el mismo catolicismo. M el milagro

(a) Véase nuestro pr6lo.ro á la traducción de la vida de Jesús, por E. Renán,
en el que algo decimos subre esto, al hablar de tos milagros (le Je>us.
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es laprueba^de la revelación,,un milagro del demonio podia ser

la prueba de una revelación de los infiernos, que debia ser reco

nocida y acatada por el hombre. La causa del- milagro, él fun

damenta de esa idea>. el origen de esa creencia, estl pues.en la

idea de la omnipotencia, porque sol© un poder omnipotente

puede violar la ley dala substancia, de la naturaleza, de la ma

teria ó del espíritu. Si hay omnipotencia, el milagro es posible-
Si no, ko!

—Hemos simplificado la cuestión y la creemos clara

mente presentada. Las ideas necesarias qj_e contiene la idea de

Dios, sin que pretendamos hacer una enumeración completa, y

que no pueden ser negadas por todo el que acepte la idea de

Dios como persona, son las siguientes:
Io La idea de la substancia infinita. Si Dios no es la subs

tancia infinita, no es el Infinito, no es Dios. De esa idease de

duce que puede haber aumento de substancia, ó creación de la

nada, por que seria suponer que la substancia infinita ha sido

aumentada, lo que seria contra la proposición afirmada,. Se

deduce también que no pudiendo ser aumentada» la substancia,

tampoco puede ser anihilada. Lo que es como substancia no

como combinación, es eterno. Asi como la creación de lanada

es imposible la anihilacion es imposible. La combinación y la tra

nsformación es lo quí pu ¿de desaparecer. Todo ser es ser del

Eterno ser, y coma tal es eterno é indestructible.

2o La inteligencia. Soy inteligencia,, luego la inteligencia
es eterna. Esta es la significación de loque los cristianos han

querido decir cuando en su lenguage material decían, el hijo (el

verbo, la palabra, ó la inteligencia) es coeterno. Dios como

inteligente es omnisciente. Como omnisciente es la sabiduría

absoluta. De esta idea se deduce que no puede cambiar supen-

samiento, ni arrepentirse, como lo afirma la Biblia. «Arrepen

tirse de haber hecho al hombre en la tierra «fíaeré, dijo

de la haz de la tierra al hombre que he criado, desde el hom-

bíe hasta los animales, desde el reptil hasta las aves del cielo;

porque me arrepiento de haberlos hecho.» (a)
Tal arrepentimiento es absurdo y supone que Dios no es om

nisciente, pues no pudo preveer, ó no verlo que iba á suceder ó

sucedía. Jamás la sabiduría absoluta puede tener ese lenguage.
Yéase como la idea católica de Dios amengua su sabiduría.

(a) Génesis. VI. 6, 7. Estos absurdos ponen los católicos en boca de Dioá

mismo y esto llaman revelación! >
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3a Legislador: La inteligencia es la distribuidora de la

medida, del número; déla s^rie coordinada del orden déla

clasificación real délos objetos, de la armonía: Esto para él

universo, ó para los seres sin personalidad; y la inteligencia
siéndola reveladora del derecho en los seres con personali-
dad'se deduce de la idea de la inteligencia divina que Dios

es legislador . La ley es la forma del ser, y de los S3res. La

forma de la materia es la atracción, la forma del hombrees la

libertad, la forma de todo lo creado, el progreso. La ley ola

formaos lo que hace y constituye el onhny al mismo tiempo
la esencia' misma de toda existencia. Y como la ley es eterna,

y como es invariable la esencia, como es indestructible la cali

dad de la substancia, como es inherente de una manera abso-

abso'uta la forma de la substancia, ó de la ley déla existencia, es

deduce que Dios no tiene el podjr de crear de la nada, ni volver

un será la nada, no puede destruir ó cambiar la forma, la calidad,
la ley que constituye á todo ser, sin destruir, cambiar ó ani

quilar su propia ley. La ley de las cosas es coeterna. Cam-

. biaresaley es cambiar la naturaleza divina. Cambiar la na

turaleza divina equivale á negarla.
4a Inmutabilidad. Dios no puede variar ni en substancia,

ni en pensamiento, ni en voluntad. Suponer que varié, que

cambie es suponerlo inperfecto! Por qué babia de variar su

substancia? No habría razón para variarla per que lo perfecto
no se puede perfeccionar ni deteriorar, aumentar, ni disminuir.

¿Y con quién y como, cambiaría su substancia, siendo él in

finito, la substancia infinita? Si algo puede haber fuera de Dios

ese algo seria lo finito, lo inperfecto y Dios no puede descen

der á revestir lo finito y lo imperfecto. Mallebranche dice en

sus Meditaciones cristianas, «que Dios ha querido asumirla con

dición baja y humillante de creador.» Sin aceptar esta conclu

sión del entusiasmo metafisico, que sugiere la idea de la

perfección infinita, (pues presenta á la creación como im

perfección incompatible con la plenitud del ser,) ese fini-

to, ese imperfecto hijo de Dios, para manifestar en la suce

sión, en el tiempo y en el espacio lo que vive en un momento

eterno, y en una inmensidad indivisible, ese finito ó la natura

leza, ha recibido el sello de la legislación infinita, y como tal es

inmutable; ese finito es substancia, y como substancia viene

de Dios y lo que viene de Dios es indestructible é inmutable.
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El cambio de substancia es incomprensible; La substancia es

una ¿Con qué se cambiaría? Dios no puede pues cambiar la

substancia ni sus calidades, ni sus leyes. Luego, como . cambio

de substancia ó transubstanciacion, el milagro es imposible.
r
No puede imaginarse tampoco que Dios cambie su peusamien-

to. El pensamiento dz Dios es la visión perfecta de su propio
Ser perfecto. Si cambia ese pensamiento, cambiaría el objeto
de su propio pensamiento que es el Ser. Todas las ideas, to

das las realidades; todos los universos, todas las armonías, el

orden progresivo del desarrollo de los seres, todo vive y es pen

sado en su pensamiento al mismo tiempo sin pasado ni futuro,

en un presente eterno. Decir que piense otra cosa, que de

termine otra cosa, que cambie lo que vé, es la verdadera blasfe

mia contra su inteligencia omnisciente. Elmilagro es pues una

blasfemia contra la inteligencia d:vina.

Del mismo modo, Dios no puede cambiar de vo7untad. Para

querer es necesario un motivo. La voluntad divina exige un

motivo divino. El motivo divino es inmutable porque es per

fecto, luego su voluntad es inmutable porqne es perfecta. Que

rer que quiera otra cosa de lo que habia querido, es pretender

que el átomo y el instante puedan alterar á la eternidad, á la in

mensidad. Exigir pues que se crea en un cambio de voluntad

en Dios, es blasfemia contra su substancia, contra su inteligencia

y contra su voluntad.

Queda el amor, dirán los católicos. Dios por amor puede
violar una ley establecida: resucitar á un muerto, curar á un

, enfermo, dar de comer al hambriento en el desierto. ¿Contes
tamos. El amor no esargumento. Ese amor lo tiene Dios v lo

tenia y debia saber todo lo que iba á suceder. Si sabiendo to

do lo que debe suceder, es necesario que viole una de sus pro

pias ley es, ese Dios no sabe lo que hace. ¿Y además, quién
nos autoriza á juzgar del amor de Dios por lo que vemos en la

humanidad? Si quisiese intervenir, la intervención seria uni

versal, seria natural, sin necesidad de ninguna contradicción, sin

la apariencia de un privilegio. Se habla de la incomprensibili
dad de Dios; pues yo digo que su amor es lo mas incompren

sible, pues pudiendo hacernos felices, no lo somos. Esta última

razón hará callar el argumento del amor. En verdad os lo digo,
que cuando veo el mal, el crimen triunfante, el justo perseguido
y calumniado, las multitudes hambrientas, pasto del cañón ó de
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losmalvados, prefiero el dolor callado y no el raciocinio; y no

podiendo negará Dios, pues soy, ni su amor, pues amo, me in

clino ante la incomprensibilidad del mal y del dolor.

Comprendidas y aceptadas estas ideas necesarias que la idea

de Dios contiene, la cuestión de la omnipotencia queda re

suelta.

Hemos dicho que el milagro es posible, si Dios es omnipotente;
Ahora podemos afirmar que no lo es, en virtud de la idea misma

de Dios.

Si Dios es omnipotente, pnede cambiar su esencia, transformar

su substancia, contradecir sus decisiones, querer el mal.

Dios no^puede cambiarla esencia infinita y perfecta de su Ser.

Luego no es omnipotente.
Dios no puede suprimir ó dividir su substancia, ó cambiar de

substancia. Luego no es omnipotente.
Dios no puede alterar su inteligencia, su logos, su hijo, la vi

sión de su ser. El mundo es revelación de su inteligencia,

luegano puede alterar las leyes de su inteligencia en él seno del

infinito oii en 6U manifestación en lo finito.

Dios no puede amar sino lo bello, lo justo. Luego no puede
alterar ni las nociones de lo bello y de lo justo, ni su aplicación
al universo.

La ley de Dios es la materia, es leymatemática ó física. Dios

no puede alterar, ni cambiar los axiomas matemáticos, ni las le

yes de la materia.

Luego Dios no es omnipotente.
La ley de Dios en las inteligencias es la visión de lo4 bello y

délo justo. Esas leyes son coeternas á su esencia. Decir que

lo justo puede ser injusto por un acto de voluntad divina, es in

comprensible, ásu justicia, incompatible con su esencia. Luego

si Dios no puede alterar, cambiar, ni suprimir, ni contradecirse,
ni negar su palabra palpitante encarnada en la ley de todo ser,

Dios no es omnipotente. El milagro es de toda lógica impo
sible.

En una palabra: ©ios es la perfección. La perfección es in

variable, pues sinofuese invariable no seria perfección. El mi

lagro no solo es variabilidad, sino contradicción, ó violación de

la ley del Ser-Perfecte.

Luego el milagro es imposible.
Si se dice que disminuyó ó amenguó la idea de la divinidad
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sencilla. Én cual ¡dea hay mas grandeza*y mas divinidad, si es

posible Ihablar aái, en la idea deún Dios cuya sabiduría,y vo

luntad son inmutables en su perfección absoluta, ó en la idea ele

un Dios que se corrige, que se enmienda y que altera el orden

eterno de las cosas para que lo crea un puñado de salvages ó ¡Je

bárbaros como eran los1 judiós en los tiempos descríptos por

iíofóés?—Qué! ¿esa omnipotencia, no podía dar un poco de luz

á la razón de esos bárbaros, para que reconociesen su ley en la

conciencia de todo hombre, sin necesidad de las miserias que

presentan á Jehová como un juglar? ¿Eran necesarias esas-re-

velaciones para salvar al mundo, y después de 6000 años de re

velación, solo la minoría de la humanidad ha podido conocerla

y acatarla ? Pero ya la descomposición ha penetrado en el raous-
r * ...

'truoso cuerpo del catolicismo. La hora de los grandes funerales

se aproxima. El cadáver ya huele en Boma. A vosotros, glo-
. ... *

riosos sepultureros de una era, la fúnebre oración de la men

tira 1

V.

OTRAS OBJECIONES A FAVOR DEL MILAGRO.

■

V,-. . V ...

Dios obra sobre la naturaleza. ¿Si tiene acción sobre la

naturaleza, porqué no ha de poder cambiar sus leyes?
Esta objeción está ya contestada con la idea de omnisciencia

divina; pero aclaremos mas, puesto que/ suponemos nos lee el

que quiere conocerla verdad, salir de la duda, y desvanecer el

error. Sin desatender (a priori) la omnisciencia ¡que haGe iqa-

.posible toda contradicción en Dios, examinemos también á poste.

riori el argumento.

¿Cómo obra Dios sobre la naturaleza ?
•

■■■.■.*.- _
.

Es claro que según las leyes, las condiciones, los atributos,
las propiedades, las calidades déla misma naturaleza. Si.no

tuviese atributos, ealidades la substancia,- ningqh«a acción seria

posible sobre ella. Obrar, influir sobre un objeto, es tomar en

cuenta las calidades del objeto. Dios hablaría eternamente á

las piedras sin que ellas pudiesen entenderlo. Luego si ¿pios

quiere obrar sobre las piedras, too^puéde" hacerlo sino tomato-

i
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* ,

do en consideración las calidades de la piedra, las leyes de afi

nidad de sus elementos componentes, las le^ es de cohesión de

sus moléculas. Pero antes sepamos qué quiere exigir Dios

de las piedras.

Supongamos que quisiera obedeciesen á su voz, que diesen

testimonio de su justicia, á falta del testimonio délos hombres.

Si Dios quiere esto, es necesario, ó que aparezca una inteligen
cia en la piedra, ó qu3 movida por una fuerza hiciese lo que de

ella se exigía.
Si aparece una inteligencia en la piedra, ya tenemos un ser

racional, y entonces Dios puede comunicarle sus intenciones.

¿Pero quién no vé que la piedra deja de ser piedra en ese caso,

y que ya no es la piedra la que dá el testimonio, sino una inte

ligencia racional?

Si el hecho se verificase, tendríamos una transformación, y

entonces el milagro seria una transformación de piedras en

hombres, en ángeles ó demonios.

¿Es posible tal transformación ?

Todo lo que vemos es efecto de la transformación de los ele

mentos primitivos y fundamentales de las cosas según la serie de

tipos posibles de existencias. El éter primitivo entraña todo.

De su seno salen las manifestaciones de los seres según la ley
de las combinaciones. Del éter continente de los gérmenes,
materia de la creación, se ven salir las transformaciones secun

darias de los fluidos adoptados á la vida de los seres, cuando la

hora de la manifestación les llega en el horario del progreso.

.La electricidad, la luz, el calor, engendran los gases, el aire, él

elemento líquido, (a) y lo sólido. Los gérmenes de las cosas

encontrando ya su medio, desarrollan su fuerza, su forma y su

calórico, y la organización hace su entrada sobre el pavimento
de los divinos cataclismos, que han preparado la atmósfera, él

piso y el alimento de la animalidad. Génesis sublime de la cien-'

cia, síntesis del universo, visión de las cosas en su desarrollo

objetivo, cuan distinto del génesis de las revelaciones, en que

todo se hace á golpes de teatro en la escena tenebrosadel pasado

sin memoria y ante las inteligencias aterradas de las gentes!
El mineral precede ai vegetal y al animal. Todo lo que hay

en el universo es manifestación del Éter. Y el hombre mismo

(a) Para el desarrollo de ésta síntesis, véase VEsquiase d'une Philoso-

phxe par Lamennais, T. 1. París 1S40.

i
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como anima!, no' es^sino «aire condensador» (a). La serie de las

transformaciones^ no'se^cdrtá;- y ésa seriees progresiva, es decir;

<Jue á medida que aparece un> ser, e,se ser reasume las condi

ciones dé los seres inferiores agregando á mas una perfección.

La sensación, el sentimiento, el*' instinto, la inteligencia, y la

razón, van apareciendo á medida que organizaciones mas

completas se presentan. Asi, suponer sensación, sensabilidad

en la piedra, en la que solo imperan las» leyes de cohesión de

sus moléculas, seria lo mismor que pedir al cerebro humano lai

dureza de la piedra.
1
Hay pues transformación en el uiii verso. La transformación

es la ley del desarollo. Si el milagro es una transformación

tan^ólo, no hay violación de ley, y no hay milagro.

Pero se dice, el milagro es una transformaron violenta, re-?

petttina, que viola el orden progresivo de las transformacione_s

Convertir á la piedra en ser racional, hé ahí el milagro. Acep
tamos el problema de ése modo.— ¿Quién no vé que esa conver

sión de la piedra én hombre, es da desaparición de la piedra, ,y

qne ya no es la piedra quien atestigua, sino un hombre nacido

déla piedra?—La cuestión se presenta con mas claridad por

medio dé esta consecuencia que tiene que sostener la lógica ca

tólica : El hombre h* nacido de la piedra, ó Dios hace y puede

hacer que él hombre nazca de la piedra.

Hé ahí la ventaja de la sinceridad. Se plantea bien una

cuestión, se "deduce con lógica una consecuencia, y la conse

cuencia es por si misma tan absurda, que viene á ser la mejor

refutación.

Para que el hombre nazca de la piedra, es necesario ó que la

piedra contenga latente el germen humano, él átomo, monada,

ó molécula generatriz, ó que con la ley de cohesión de sus

moléculas, ó de los elementos esparcidos que la envuelven, se

apodere de los elementos necesarios para constituir un animal.

Un ¡estado fisiológico> un hombre ó un estado psycológico. -r

Si la piedra contiene el germen humano que solo espera la

oportunidad, ó el imperativo omnipotente, para manifestarse ó

mas bien dich<j transformarse, el milagro seria nada mas que una

anticipación precipitada de" lo que" debia mas tarde suceder,

pues si las piedras tienen germen humano, todos ellas han de

aparecer un dia transformadas. «|q¿ v
f
c v

(a) El químico Pumas. Proposición químicamente demostrada.

7
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Si es solo una anticipación del dia ó de los siglos en que tal

ley debia cumplirse, el milagro seria semejante entonces al

que hacen los botánicos y los cultivadores, madurando, antes

de tiempo, el fruto prometido. Dios en este caso seria presen

tado como un empollador de piedras.
La sagunda hipótesis es aun mas ridicula, pero se contiene

en la 1.
a

Suponer que hay en la piedra un poder que desper

tado, pueda tomar á los elementos lo necesario para transfor

marse en hombre, es convertir á las piedras én huevos.

Pero el sólido católico dirá: No hay germen, ni tal poder
en la piedra. Dios hace salir al hombre de la piedra por su

voluntad omnipotente.

Despacio. Si tal puede esa voluntad omnipotente, ni las

piedras son necesarias. Hable solamente, y dé su palabra sal

drá de la nada el testimonio apetecido. Pero el caso es que na

die ha oido, ni podido oir, ni ver el resultado de esa palabra»

Pero esto seria entrar en la cuestión del humano testimonio,

que queda prostergada, pues antes de saber si ha habido mila

gro, es necesario saber, como lo observa perfectamente Lamen

nais, si ha sido posible. Si con humano y sincero testimonio

se afirmara que Dios en el planeta Júpiter, lia determinado que

él robo sea legítimo, la mentira santa, lo redondo cuadrado, la

materia sin atracción, claro es que antes de creer el testimonio

yo averigüe, si tal absurdo es posible.
Pero detengámonos en la transformación omnipotente, ó en

el nacimienio de hombres de las piedras.
Esos hombres existían ya como sustancia bajo cualquier for

ma, ó no existían.

Si no existían, han sido creados, ex-profeso, de la nada para

dar el testimonio que se busca:—y si existían, la cuestión se

reduce auna anticipación de generación.
Ya hemos probado que no hay creación de la nada. Queda

solamente la segunda hipótesis, ó la transformación anticipada

de los elementos mineralógicos, en una organización animal, á la

que debe corresponder una inteligencia que la anime.

En este caso, que es el único que queda al catolicismo para

afirmar el milagro, hé aquí la necesidad divina, ó la necesidad

racional, que se opone y hace que el principio y el hecho mila-

groso, sean imposibles.
Esa transformación anticipada, no puede verificarse sin aten-
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der alas calidades mismas del mineral que se trata de convertir

en animal. La palabra ó la voluntad de Dios aplicada á un ob

jeto, no puede obrar sobre él, modificarlo, transformarlo, cam

biarlo, desarrollarlo, sin poner en acción las calidades y uece-^
sidades del objeto mismo, de cuya metamorfosis se trata. Aho

ra pues, poner en acción las calidades, las necesidades de un

objeto, es poner «en acción las leyes naturales que lo constitu-

yen. El imperativo divino por absoluto y omnipotente que se

crea, no puede obrar sobre la naturaleza, sino en virtud de las

mismas condiciones que hacen á la naturaleza posible, ó según

las leyes que la constituyen. Esto es innegable. Luego si

Dios obra sobre la naturaleza para precipitar su desarrollo ó

transformarla, la acción divina, no puede violentar, las condi

ciones naturales de la transformación ó desarrollo, no puede

violarlas leyes mismas de su Ser encarnadas en los seres. ;. Es

pues, bajo toda hipótesis, el milagro imposible. . a- .

Consecuencias.
-

vv*7

Si Dios no puede violar su propia ley encarnada, que es lo que

llamamos naturaleza, violarla, seria atacarse á sí mismo, y el

milagro podia ser llamado un deicidio.
, jrs

¿ Cómo obra Dios sobre la naturaleza? No puede obrar sobre

ella, sino en virtud de la misma esencia de. la naturaleza. sinoA

según las mismas leyes ó condiciones necesarias de la existencia }

de la naturaleza. Si Dios cambia un efecto natural, como el

hombre la corriente de un rio, no puede verificarse este hecho,

sino en virtud délas mismas leyes naturales. La ley déla na-

turaleza es su forma, su necesidad absoluta. Cambiar la ley, es

cambiar la naturaleza de las cosas, y cambiar la naturaleza de^

las cosas es destruirlas, y Dios no puede destruir la naturaleza

délas cosas, porque seria destruirse á sí mismo. La naturale-.

za es obra divina, es ley divina, es forma absoluta, es relación

necesaria. Destruirla, violarla, es atacarse á sí mismo.

El milagro para el que sabe pensar es un deicidio
! i\¡ .

Si se dice que Dios obra en virtud de leyes desconocidas ó„

que no est in al alcance de nuestra pobre inteligencia, entonces

ya no se reconoce la violación dé una ley, y no hay milagro.

Milagros de esta especie nos envuelven, pues vivimos aun en el
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seno del misterio, en la ignorancia de la acción de la causa, en

la ignorancia del como y del porqué.

Si se dice que Dios obra cono en el « fiat lux,» para verificar

un milagro, no se dice sino palabras. Para que el sjI de Josué,

para que el mar Rojo de Moisés, para que la burra de Balaan,
obedeciesen al imperativo católico, es n cesario qiu la acción

de Dios llegue al objeto ya existente é inüiya en él seííun la

adaptabilidad de cada uno, según las calidades de cada objeto.
Esto es respetar la constitución de la naturaleza y excluir el

milagro en los seres. No pudieudo violarse las l^ycs naturales,

que son voluntad objetivada de Dios mismo, no puede haber

milagro en la naturaleza, y entonces solo podría tener lugar en

Dios mismo, que cambia de determinación consigo mismo,

Esto, como ya está demostrado, se llama la contradicción en

Dios y es imposible. Asi, la viQlacion de la ley, ó el milagro
no puede tener lugar ni en los seres, ni en el ser.

Esta consecuencia es tan evidente, que negándola, no sa

bemos con qué derecho el catolisismo que aceita la acción de

Dios en la burra de Balaan, no acepta la acción de Dios lanzan

do diariamente la cuadrilla fogosa del rubicundo Apolo, lle

nando íos espacios de luz, de vida y alegría. ¿Con qué derecho

acepta el vellón mojado una noche, y rechaza al Politheismo,
cuando este señala la acción de Neptuno en las tempestades
del océano, la acción de Pluton en los volcanes y temblores,

la acción de Júpiter tonante en el rayo ye) el trueno. Y

cuidado que son tres personas del omnipotente antiguo!
Si Dios pudiese violar sus propias leyes, no es omnisciente

y la concepción de su poder seria la de un poder arbitrario-

Esta es la idea de un Dios déspota. Suponed ahora hombres

que se dicen encargados de expresar su voluntad y de repre

sentarlo en la tierra. Si el Dios es despótico, si nadie está

seguro de la inmutabilidad de la ley, si una casta gobierna á

su nombre, pudiendo llamar hoy blanco y mañana uegro al

mismo color, y esto á nombre de la omnipotencia divina,

¿concebís despotismo mas terrible por parte del sacerdocio, y
servilismo mas profundo por parte de los creyentes?

—Esta

consecuencia es positiva, es práctica, la vemos, la palpamos;
está escrita en la historia con la mano del infierno y sus res

plandores fúnebres queman aun al que tiene pecho humano.

El dogma del Dios-déspota es el padre del terror. El ter-
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ror es la educación (|ue ha transformado milagrosamente auna

gran parte de la especie humana. Comparad la España con dos

mil años de ventaja, áfla Grecia; de dos tiempos heroicos. La

nación católica por exelencia que es la España con ¿el cató

lico Brasil, son las ultimas naciones modernas que conservan

la esclavatura. Y llenan hipócritas la boca, con la palabra ca

ridad cristiana! *° 7í;"

*? _<v
f ;

•
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Del objeto del. milagro, y de la fé en el Revelador.7
, . .

■

*

¿Cuál es según los católicos, el objeto del milagro?
'

; r>

Atestiguar que tal hombre tiene misión divina y especial,

para que su palabra sea creída como- revelación sobrenatural

del mismo Dios.

Tales e] objeto de todas las tituladas revelaciones y de los

susodichos reveladores: Tenerla autoridad de la palabra, es

decir, el poder dogmático, el poder legislativo, la decisión de

las dudas, y porconsiguientela mas terrible de las autocracias,

pues me impone lo que debo creer sobre Dios, la creación, so

bre mi origen, mi deber, mi destino, mi conducta en esta y otra

vida.

El objeto del milagro es autorizar la idealidad de la palabra de

tal hombre con la palabra de Dios. Dios habla por medio del

revelador.

¿Es esto necesario?—¿Lo que las revelaciones enseñan son aca

so descubrimientos de verdades necesarias?—¿Es la revelación

una novedad científica?—¿Es de necesidad absoluta que haya
una revelación para que la moral sea conocida?

Antes de resolver estas cuestiones, es preciso hagamos obser

var álos creyentes el círculo vicioso que describen. ¿Cómo es

que no se hacen esta sencillísima pregunta?
—

¿por qué doy fé á

la palabra de ese hombre?—¿Y si ese revelador .me engañase co

mo tantos ha habido, indicando el mismo Jesús que distingan en

tre falsos y verdaderos profetas apesar de los milagros ó prodi

gios de uuosy otros, deque regla me serviré para distinguir lo

verdadero de Jo falso, al falso ó verdadero revelador? Esta ob

servación es capital, y forma parte del tesoro de verdades con

quistadas pjr la filosofía.



_ 94 —

En efecto: hé ahí el revelador A—que me dice: soy enviado,

soy Mesías. Hé ahí el Revelador B. que me dice: soy enviado,

soy Mesías. Ambos decimos que hay un Dios, (punto común)

pero el revelador A. dice que es uno, Monotheismo; y el revela

dor B. que es uno en tres y tres en uno católicos y trinitarios.

Ambos aparecen como santos y dispuestos á todos los martirios

por sufé. ¿A quién debo creer? ¿Y si me decido, en virtud de

qué principio rae decido?- Pues si acepto la fé del uno, rechazo

la del otro. Pero para hacer esta preferencia he necesitado juz

gar. Para juzgar he sido libre, ha sido en virtud de la razón que

encuentra mas razonable la fé A. que la de B.

Hé aquí que desde el principio es necesario reconocer en to

do espíritu que piensa, en todo hombre cuya fé se exige sea ra

cional, la suprema autoridad de la razón.

Después puede sucumbir en el desarrollo déla creencia que se

impone, pero es de evidencia, que no hay creencia aceptada en

un princiqio, que no reconozca la soberanía de la razón del cre

yente.
La escepcion á esta regla, es la adhesión del que no piensa.

Es el caso délas mayorías ignorantes, el ejemplo de la conver

sión de los bárbaros, el estado intelectual de las mugeres, la in

diferencia de los perezosos ó egoístas. Creen porque asi les

enseñaron, sin juicio, sin razón. Nosotros no escribimos para los

que no piensan, pues seria lo mismo que arrojar las «perlas á los

puercos»; pero sí escribimos para que uu díalos convertidos,
los racionalistas con su influencia, ó sea en el poder, revolucio

nen la educación de las masas, entregada á nuestros enemigos,
los de larazonsoberana.

Volvamos al asunto.

No puedo aceptar con conciencia una creencia, sin una adhe

sión masó menos luminosa de mi juicio individual.

Viene el revelador y me dice: «hé aquí la verdad». Dos situa

ciones se presentan.

Si acepto esa palabra, no puede ser sino porque veo la verded

de loque se enseña, lo comprendo y lo acepto: trabajo racional.

ó creo que es una verdad, sin examen, por que creo que el re

velador no rae engaña y que en realidad Dios habla por su boca.

Respecto á la primera hipótesis, nada tenemos que decir. Es la

lucha de la inteligencia, es el estudio, es el trabajo del pensa

miento que quiere convencerse. Este queda b ijoia autoridad de
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la razón, aunque crea en la religión católica y el germen de la

conversión está en él, viene en él yal fin dará sus frutos. ?

Respecto ala segunda, héahí, el hecho especial de que trata

mos: lafé en el revelador. Discutamos este punto que es qui
zás el de mayor oportunidad é importancia.

—¿Por qué creo en el revelador? Tal es la cuestión. Hoy

creo, porque asi creyeron mis padres? ¿Y por qué crees lo que

creyeron tus padres. Porque ellos no me han de engañar,.

—¿Y si tus padres fueron engañados por tus abuelos, y tus

abuelos por sus padres, no es claro que hay un momento en que

uno de tus antecesores escuchó y creyó al revelador ?

—Es claro.

—

¿Luego la fé en la creencia de tus padres, estriba en la fé

que mereció el revelador, en los creyentes antepasados ?

Examinemos pues la fé que merece el revelador.

¿ Por qué se cree al revelador?

—Creo al revelador, por los milagros que atestiguaron su

poder.
— ¿Has visto milagros? has creído queMoisés separó las aguas

del Mar Rojo para sepultar un ejército de Ejipcios;—que Josué

detuvo al Sol para acabar de exterminar á sus enemigos?
—Si creo.

—¿No te imaginas que esa separación de las aguas del Mar

Rojo fuese un hecho natural que hoy mismo se repite, que el

detenimiento del Sol de Josué no fuese sino un cálculo errado

de tiempo que le hizo aparecer el dia mas largo, ó porque ter

minó mas pronto su matanza? v

—No creo en esplicaciones naturales.
—Entonces crees que Dios, á la voz de Moisés ó de Josué pudo

violar las leyes naturales ?

— Si lo creo.

—

¿ Y por qué lo eréis ?

—Porque asi lo dijo Moisés.

—

¿ Y si Moisés te engañó ?

—No podia engañarme.
— ¿Y por qué?
—Porque no puede mentir el revelador divino.
—¿Pero quién te dice que es revelador divino? ¡ .^
—Sus prodigios, sus milagros, sus leyes. ^ *

'

y
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—Sus leyes existían y se conocían. Sus prodigios y milagros
no tienen mas autoridad que su palabra.

— Y la autoridad de millares de individuos que los vieron.

—Pero «el que dice que lo vieron millares de individuos es el

mismo Moisés.

— Pues si es el historiador divino. /

— ¿Pero no ves que es el mismo personaje quien dice hubo

milagros, y que es él mismo quien afirma que las multitudes pré-

senciaron; y que pone en boca del testimonio délas turbaá, lo

que quiere, para legitimar su autoridad y darse crédito ? No es

bien sabido además, que prodigios y milagros hubo según el

mismo Moisés efectuados por magos, ó por sacerdotes enemigos

para embaucar también por su parte á sus sectarios?

—Pero los milagros de Moisés eran superiores.
—¿Entonces reconoces el poder de hacer milagros en tus

enemigos?
— Asi lo dice la Escritura, pues Satanás y sus hijos ó sectarios

hacían milagros, pero los de Moisés eran superiores.
—¿La cuestión del milagro se reduce entonces á la superio

ridad de poder'manifestado?
— Asi es. « La producción de serpientes, sangre y ranas por

«los Egipcios hechiceros y por Moisés, no podían aparecer

« como igualmente milagrosos á los espectadores Pero

« cuando las serpientes de Moisés comen á las otrasr cuando

« produce piojos y los otros no pudieron, la decisión es clara »

(a).
—

Muy bien. La cuestión del milagro entonces ya no es pu

ramente una manifestación de la divinidad. Solo se conócela

misión divina en el grado de poder ó superioridad que mani

fiesta.

—Es claro.

—Asi es que vemos en el Éxodo entrar á Dios en una lucha de

milagros con los hechiceros de Egipto. « Estendió Aarón la

» mano sobre las aguas de Egipto, 3 subieron ranas y cubrieron

» la tierra de Egipto. E hicieron también lo mismo los hechi-

» ceros por sus encantamientos, é hicieron subir ranas sobre la

«tierra de Egipto, (b)» Qué tal espectáculo! Dios queriendo

(a) Locke. A Discourse of Miracles.

(b) Éxodo. VIH. 6, 7.



probar su poder haciendo salir ranas, y los hechiceros haciendo
lo mismo!

'

—

Si, pero continúa el Éxodo: .« Y dijo el Señor á Moisés:

« Di á Aaron: Estiende tu vara, y hiere el polvo de la tierra:

« y haya cínifes en toda la tierra de Egipto. Y asi lo hicieron.

« Y Aaron teniendo la vara, estendió la mano: é hirió el polvo
« de la tierra, y hubo cínifes en los hombres y en las bestias.

« Todo el polvo de la tierra se convirtió ,en cínifes por todo el

« territorio de Egipto. » (a) Los hechiceros intentaron lo

mismo y no pudieron. Quedó pues Dios vencedor. f

—La victoria de Dios consistió en producir piojos, y la der

rota de los hechiceros en no poder hacerlo, t Obsérvese que

habiéndose llenado de piojos, la tierra de Egipto; y habiéndose

convertido en piojos todo el polvopor todo el territorio, como dice

el Éxodo, ¿qué mayor cantidad de piojtfs querían que los. he

chiceros produjeran? Se les habia agotado la materia á esos

infelices. Y además es el mismo Moisés el que dá testimonio

de todo y de sí mismo. No podemos pues garantizar la auten

ticidad délos prodigios;—pero la cuestión que aqui surge es la

de presentar á Dios luchando con hechiceros, y atestiguando su

poder, por la mayor fuerza ó número de milagros. De lo

que resulta, que ya no es el milagro en s¿, pues los hechiceros

milagreaban también, sino— la cantidad ó calidad de los mila

gros, lo que debia atestiguar la calidad de divino, ó la autentici-

dad de la misión divina del revelador.

—Asi es.

—¿Entonces Dios desciende á unpalenque con juglares, para
hacer sus pruebas y para que el hombre juzgue de la superiori
dad que tienen sus Enviados, sus Mesías, sus Cristos, sus Ungi

dos, sus Reveladores, sobre los demás hechiceros, brujos, nan

gos, adivinos ó hijos de Satanás que también hacen milagros?
—Asi es. Dando Dios mas poder á sus reveladores, atestigua

la superioridad de la misión y la autenticidad de la palabra en

sus enviados.

—Pero el caso es y no lo olvidéis, que el revelador es un in

termediario; que la mayoría queda excluida de la comunicación

directa con su Dios; que el revelador una vez creído puede ha

cer creer lo que quiera; que el milagro no es prueba de divini

dad, pues los enemigos del Dios de Moisés hacían milagros,—y

(a) Éxodo. VIII. 16, 17. 1 .

'

iíü
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'

que todo se reduce al desplegue ó manifestación de mas fuerza

en los milagros de Aaron ó de Moisés.

—Creo muy legitimas esas consecuencias.

—Queda la cuestión reducida á la cuestión de fuerza.

—Si. El que haga milagro mas fuerte, ese es el verdadero

mensagero ó revelador.

—Entonces dos consecuencias importantes se deducen, 1. p

Que si en el trascurso del tiempo se presenta otro milagro mas

fuerte, la autoridad cambia con la fuerza. 2.
p

Que la divini

dad de una religión no depende de la verdad de sus dogmas, no

de la pureza de su moral, no de la verdad de sus principios, sino

de la fuerza milagrosa manifestada por el revelador.

La deducción es lógica. ¿Pero adonde vais aparar con esas

deducciones?

— Gran Dios ! ¿No veis que si lo justo no lleva la prueba de

su justicia en sí mismo; que si la verdad no es verdad por ser la

espresion délo que es, como el hombre es libre, por ejemplo;

que si la prueba de la existencia de Dios no es inducción ó in

tuición de la necesidad del Ser;— y que'si toda verdad para ser

verdad necesita la garantía de un revelador que haga el milagro
mas fuerte, exijís á la fuerza en criterio de verdad?—¿Imagináis
las consecuencias de tal proposición?
—

¿ Los milagros que hace el sol todos los dias en todo el uni

verso, milagros mucho mas fuertes que el de la producción de

ranas ó de piojos, rae han de hacer reverenciar al Sol cerno al

Ser Infinito?—Y si yo por mis cálculos científicos he podido
calcular el dia, (y lo anuncio álos mortales aterrados) en que ha

de tragarse á los planetas, he de ser yo un revelador encargado
de imponer con autoridad divina é infalible la creencia dogmá
tica moral y política del género humano?

—Asi debia ser según el principio asentado de la mayor

fuerza del milagro, como testimonio de la misión divina.

— Luego ni el milagro es prueba de divinidad; ni la mayor

fuerza del milagro es prueba déla verdad de la justicia, ó de los

dogmas, principios ó axiomas de la ciencia. La verdad lleva

su autoridad consigo. Suponed que diga un católico: Dios dijo
á Moisés que dos y dos son cuatro. ¿Creeréis que esa propo

sición sea verdadera porque Moisés dijo (lo que no puede pro

bar) que Dios asi se lo había revelado, ó porque veis la verdad

en toda su evidencia? Si creéis por Moisés, también podréis
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creer que si hubiese dicho á nombre de Dios que dos y dos

eran cinco, cinco, y no cuatro seria la suma verdadera.

—Eso seria un absurdo, y Dios no puede ordenar el absurdo.

Perfectamente. Entonces estamos acordes, reconociendo en

nuestra razón la soberanía para juzgar de la verdad, y recono

ciendo en la verdad, en su evidencia, su propio criterio, inde

pendientemente de toda palabra de revelador. Luego el mila

gro ni es prueba de divinidad, ni es garantía de verdad. El mi

lagro á mas de inútil, es como ya se ha demostrado anterior

mente, una contradicción divina y como tal es el absurdo.

II.

Queda ahora la fé en el Revelador.

Si Dios no viola, ni puede violar ninguna de sus leyes, el mi

lagro es imposible y todo revelador es un alucinado ó un falsario.

Todo hombre, cualquiera que sea, que afirme en una comuni

cación exepcional, sobre natural ymilagrosa, ó es víctima de la

alucinación ó miente..

El revelador es loco ó mentiroso.

No hablamos aquí de los hombres sublimes, inspirados, que

ven v sienten á Dios en la fuerza de su razón, en el entusiasmo

de su amor, en las maravillas que descubren, en la exalacion

mística ó heroica por lo justo y lo sublime; Ved á Lineo que en

medio de sus asombrosos descubrimientos, decía: «he sentido pa
sar á Dios.» Ved á Keplero enviando su libro á Galileo y di-

ciéndole: Dios ha esperado 6,000 años para tener un contem

plador de sus obras. Qué importa que mi libro no sea leido por

ahora?—Escuchad las últimas palabras de Herder moribun

do:
"

Transportado á nuevas regiones, arrojo en torno

« mió una mirada inspirada. Veo el mundo reflejando el es-

« plendor del ser sublime que lo ha creado; forma el cielo co-

« mo el tabernáculo del Eterno mi débil inteligencia,
«. agoviada, no puede sostener el espectáculo de estas augustas

« maravillas; se inmoviliza en el silencio
"

(a) ¿Ño de

cía toda la antigüedad por boca de Virgilio:

«Est Deus in nobls»?

(a) « Cuando H irder murió, sus amigos encontraron, al acercarse á su ca-

« ma, su mano fría fja sobre algunas lineas que acababa de trazar. Leyeron
« lo que sigue:» E. Quinet. (Introducción á la filosofía de la historia de la hu

manidad).
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Y aquel antiguo: «Callemos, escuchemos el mormullo de los

« diosas. »

¿No dijo el mismo Jesús refiriéndose á todos los hombres: Dii

estis^ Dioses sois?

¿No dijo que todos debíamos ser unos para ser uno con Dios?

Todos, pues, somos lumen de lumine, hijos del verbo, revelado

res del Ser. Todos tenemos la autoridad del sacerdocio, del

Pontificado y del Espíritu.

Sí, todo hombre que se concentra en su esencia que es el pen

samiento, ha desetitir, ver y vivir las leyes inmutables, ha de

sentir la agitación déla substancia divina en su eterna y perpetua

creación; y en la visión de esas leyes de la armonía de todas

las cosas, en medio de ese entusiasmo producido poF la revela

ción incesante del pensamiento que penetra cada vez mas en el

misterio del Ser y délos seres, cómo no sentir al wer en nuestro

ser, á Dios en nuestra alma, á la luz en nuestra luz, lumen de lu

mine! Cómo no repetirlas palabras de Keplero: "l-ubet indulge-

re saco furore" dejarse llevar del furor sagrado.
Tal esel verdadero sabio, el gran poeta, el fi!ósofo,'en una pa

labra, Hé ahí el revelador, el sacerdote, el pontífice de la ver

dad. Tal es el filósofo para el mundo moderno. Tal es el le

gislador de los espíritus. Hé ahí el redentor. Prometheo arran

ca el fuego divino y enciende la inteligencia de todo hombre.

El sabio, el filósofo! ellos nos inician eu el alfabeto déla

creación Ellos, aunque sea amontonando siglos procuran no

perder una sílaba de la gran palabra escrita por la mano divina

en la frente de todo lo existente. rLps hechos nos agovian con

el peso de la incomprensibilidad. Mi enemigo i?s lo incompren
sible! Los hechos nos esclavizan por la ignorancia de sus le

yes. Pero viene un Newton, y con la palabra atracción nos

afirma el firmamento con sus soles; y el hombre como el Atlas de

la fábula, sacude un tanto el peso de sus hombros agoviados

por el mundo.

Hé ahí pues, á los hijos predilectos del Grande Espíritu que

no visten de brujo, ni tocan la trompeta, ni suben á otro Sinai

que el de su genio. Ellos no vienen á aumentar las capas su

perpuestas déla materia bruta que pesan sobre el fuego anima

dor del planeta. No vienen á remachar el peso de la corona de

tinieblas que aun oprime la frente de la humanidad. No aglo
meran la mentira sobre el misterio, ni la superstición sobre la
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ignorancia, niel miedo sobre la debilidad. Noforjan las endonas

del engañó en las fraguas de la inquisición y del terror. Reve

ladores de todos los Sinai, cuyo primer objefto es dejarnos de

Dios interponiéndose como cuerpos opacos para eclipsar la luz^

en- nuestras almas.

Silencio! que me impedís escuchar la voz de la verdad en mí

razón.

Reveladores—esclavizadores! patriarcas de siervos imbéci-;

les, fundadores de todos los odios y de todas las tinieblas, de

todas las castas, de todos los egoísmos, de todas las cobardías,
de todas las corrupciones y mentiras, á medida que suba el

crepúsculo y aumente la esfera de su influencia, la razón, vues-"

tros nombres con vuestras religiones, sacerdocios y templos^
vendrán á ser el grande holocausto al Héveludor eterno, cuyo
nombre calumniabais. '

III.

»■

Y las dificultades aumentan si á la historia y ala critica, pedis?
la autoridad que debe exijirse á toda historia ó tradición.

Afirmáis tales hechos, por que asi los espuso Moisés en un

libro escrito en una lengua bárbara, no se sabe cuando, ni en

donde, sin que nadie pueda garantiros ni la legitimidad déla

leyenda, ni)a autenticidad de esos autores, ni los trabajos pos-

teriores de los sacerdocios, para traducir, cercenar, aumentar

interpolar, falsificar y atribuir á' otros lo que no les pertenece.

Bien sé que dicen los católicos : eso es negar toda historia.

¿ Por qué no hemos de creer que Cyro,Alejandro, César y Nerón

han existido ?

En efecto : creemos en los historiadores^ en sus hechos, en

los personajes.

¿Por qué no eréis á Moisés? por qué negáis la autenticidad de

sus libros ?

Fácil es contestar : Creemos en los historiadores, inclusive

Moisés y el padre Lóriquet, (a) pero no á ojos cerrados. Asi

cuando Tito Livio ó Plutarco me digan que ?Rómulo desapare-

(a) Clérigo que se ha hecho célebre y sinónimo su nombre de mentira, que*
esoribió una historia borbónica en Bélgica, citándose como muestra de, la obra
la afirmación que hacia de que Napoleón era general de los Borbones.
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ció en una tempestad y fué arrebatado al cielo, que Castor y

Polux aparecieron á caballo un dia, como para dar noticia de

una gran victoria del pueblo Romano ; aunque Quinto-Curcio

me asegure con el testimonio del ejército, que eu la batalla de

Arbelas, vino un águila á cernirse sobre la cabeza de Alejandro
durante el entrevero ; aunque todos los historiadores me digan,

cuenten y escriban y apelen al testimouio de las turbas presen

tes que «Vcspasiano, bajo la inspiración del dios Serapis,
» volvió la vista á una mujer ciega con un poco de saliva, »

eréis, católicos que debemos creer á la letra esas afirmaciones?

No, me diréis—Y entonces ¿por qué queréis que crea y que no

juzgue del mismo modo las historias atribuidas á Moisés y com

pañía ?

Porque los unos mienten y los otros nó.

Y quién me asegura que no miente Moisés?

Y no tenéis contestación. Porque todo lo que digáis para

probar que Moisés debe ser creído, se aplica exactamente á

Brahma, á Rudha, á Zoroastro, á Moisés y Tito Livio.

El testimonio de las turbas, ni de nadie, es testimonio, para

la existencia de hechos, cuando esos hechos son contrarios á las

leyes naturales.

No hay que olvidar la influencia de la imaginación ó el falso

testimonio de nuestros sentidos en todos los casos que la razón

no rectifica. Ha habido y hay fantasmagorías que la imagina
ción convierte en realidades. ¿Qué mayor fantasmagoría y que

mejor ejemplo de absurdo, de milagro, en una palabra, que la

diaria evolución del Sol al rededor de la tierra? Imaginad por

un momento que con vuestra Biblia, y con todos los historiado

res y con el testimonio de toda la humanidad, fuereis á probar
á los habitantes del So!,que la tierra es el astro inmóbil, centro

de la revolución dol sistema planetario ó estelario. Vos mismo

sin abrir los labios arrojaríais al abismo ese testimonio tan

autorizado de la ignorancia humana, al contemplar tan solo el

espectáculo sublime de todos los planetas girando al rededor

del Sol.

Del mismo modo en historia. Es necesario, primero: saber

si los hechos son posibles, porque si son imposibles, no les

daréis vuestra acquiescencia cualesquiera que sea la autoridad

del testimonio, ó del historiador, y segundo, ver lo que hay
de imaginación, la parte que toma la disposición del ánimo
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de los espectadores, el poder del engaño, la impostura. Esto

por lo que hice al fondo de la cuestión.

En cuanto á la forma, cuántas dificultades no se presentan!
Entra en primera linea la cuestión filológica. Vosotros eréis

por traducciones, y hasta hoy se disputa sobre la significa

ción é interpretación de una palabra. Para el racionalista poco

importa que Moisés diga crear, ó producir, ó hacer, ó formar, ú

organizar ó emanar, ó construir, ú ordenar al emplear la pala
bra hebrea bara, porque el problema de lo que se llama crea

ción no se resuelve con una palabra, con una afirmación;—y hé

ahí la primera dificultad al empezar el Génesis. Segundo versí

culo: «y el espíritu de Dios era llevado sobre las aguas» (Scio)
«se cernía sobre las aguas (Cahen).No señores, noes eso. El

espíritu quiere decir espíritus^ soplo, viento, y divino ó de

Dios, quiere decir en hebreo, lo mas fuerte. Asi la frase tan

pomposamente falsa de que el espíritu de Dios era llevado, como

si pudiese ser llevado y desprendido de Dios su propio espí

ritu, no quiere decir otra cosa, sino que en los dias del últi

mo de los cataclismos porque ha pasado nuestro planeta, so

plaba un huracán. Cosa muy natural en medio de aquella vio

lenta transformación de temperatura. Cahen, el traductor Israe

lita de la Biblia en nuestros diasnos dice lo siguiente: «En he-

» breo, los nombres que designan una cosa grande, superior en

» su género, se ponen en el plural, que los gram ticos llaman

» pluralis excellentiae. Dios considerado como la colección de

» todas las fuerzas, el todo-Poderoso

«En sentido propio, se podría ver aquí un viento violento; se-

» ria el tercer elemento, que en razón de su levedad, estaba

» sobre los otros dos, la tierra y el agua Se sabe que en

» hebreo la palabra (de Dios, ó divina) sirve de amplificación.
» Asi se dice I Sara. 14, 15, una ansiedad divina. Psalmos, 36,7
» montañas divinas. Génesis, 6,2, hijos divinos, para expresar
» una grande ansiedad, montañas elevadas, hombres muy gran-

» des. La palabra hebrea (la palabra que se ha traducido por

» espíritu ó soplo divino) significarla pues un viento violento, un

» gran viento. Es la opinión de Oukelos y de Abem-Esra » (a)

(1) La Biblea, traduction nouvelle, avec Thébreu en regard, accompa-

gné des points-voyelles et des accents toniques, por S. Cahe-Genesis

pag..l,2, de la segunda edición. Paris 1845.
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Los ejemplos pueden multiplicarse hasta el fastidio, pero no

hacemos crítica filológica, y poco nos impórtalo que quiera de

cir én hebreo.tal palabra.
La autenticidad de los escritores es otro de los gravísimos

puntos que también tiene que esclarecer el creyente.
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--Entré los modernos apologistas del catolicismo, el Padre

'Ventura pasa por el mas fuerte. Su ciencia es vasta sin pro

fundidad. Dicen sus partidarios que es un genio, una cabeza

privilegiada: «La Enciclopedia y la Suma son las menores

» obras que sabe de memoria, como un buen cristiano sabe la

» señal de la cruz. » Es estupendo 1

Para corroborar la autoridad del personaje, hé aquí el juicio

"infalible de Gregorio XVI. Preguntado cual era el^primer sa

bio de Roma: « EKPadre Ventura, respondió. Tenemossin

» duda, teólogos, apologistas de la religión, filósofos, publicis-
il» *tas, oradores y literatos, muy distinguidos; pero únicamente

1
» el PadreVentura reúne almismo tiempo y por sisólo todo esto.»

;°-Berryer, el legitimista francés, tenido por el primer orador

entre sus compatriotas, esclamaba después de haberlo oído :

« Yo he oido á San PabLo hablando en el Areopago, y conmo-

» viendo conv su acento x de extrangero -todos los espíritus, y
-■» todos los corazones. »—Montálembert, otro célebre campeón

monárquico del catolicismo decia también : « Es^admirabl$ !

*

yó no he oido-jamás nada mas bello en nuestro idioma ! »

*

Es pues el mas poderoso, y el mas autorizado campeón del

catolicismo en nuestros dias.—Y como él reasume tod$ la argu-
¿ mentación católica, y eita sus mas poderosos argumentos,, te

nemos pues en el Padre.Ventura la cabeza de la hydra.
Curiosísimo- estudio es el de estos pséudo -profetas de la ca-

'ducafé de la^revelación! j Quei audacia ¿.para camipar . iobye
el absurdo!—Que fé sublime en la torpeza del género humanq !

'Queeinismo para ocultar la razón ó el argumento radical del

adversario !- Qué odio contra la filosofía, cuando intentan cellos
8
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mismos filosofar I—Que astucia para deslizarse con paso de zor

ro sobre las insuperables contradicciones, ó dificulades invenci

bles que presenta la afirmación católica 1

Vamos á tomar del Padre Ventura la defensa que intenta de

la mas grande de las dificultades metaficas: la Encarnación.

Y siendo la encarnación, la base, el principio, la fuerza del ca

tolicismo, demostrada su imposibilidad el problema de esa reli

gión queda resuelto.

No preguntéis en que se apoya esa afirmación. ¿Porqué
creen en ella? Creen en ella porque dicen que fué revelada.

¿Quién dice que fué revelada? D. Fulano A. con Sutano B.,

Mo;sésel degollador, David el asesino, Salomón el corrompido;

y ademas la serie de profetas que en tono tremebundo anuncia

ban las revelaciones de Dios. Y ese pueblo Judio, el elegido,

el privilegiado, el encargado de la palabra de Dios, ha sido el

mas triste, el mas iracundo, el mas odiado, el mas pisoteado

délos pueblos déla tierra. Que diferencia con la Persia de

Zoroastro, con la Grecia de las Termopilas, con la Roma de la

República 1

Pues bien! Se cree en la revelación, porque así lo dijeron
unos hombres. Y entonces, ¿qué razón tienen los católi

cos para no admitirla fé de Budha ó de Mahoma? No tienen

una sola razón, un solo argumento que no empleen ó hayan

empleado los sectarios de las revelaciones para hacer admitir

sus visiones ó mentiras. El mismo dogma de la encarnaciou

del verbo en una virgen, es de origen indiano de muchos si

glos anterior á la fabricación católica.

* El ¿Ventura que no 'debe ignorarla lógica deAristóteles, co

mete á cada paso el sofisma de dar por cierto ó probado lo que

aun trata de probarse. Es el círculo vicioso ó petición de principios.

¿Cómo empieza su demostración? Afirmando lo que va á

probar. « Dios quiso hacer ver quenada es imposible á la ener

gía de su palabra. »

¡Que tai introducción para preparar el camino á todos los

absurdos! ¿Quién se lo dijo? Nadie, úotro hombre ó un li

bro. Y por que otro hombre se lo dijo, nos viene el católipo á

decir que está en las determinaciones del Eterno? ¿Cómo pue

de probar ese hombre que Dios quiso ?—No lo puede, sino afir

mando. pe*o afirmando lo absurdo, y sin probar, es de todo men

tiroso ó farsante.

o



— 107 —

Pero es mas fuerte todavía lo que imponen á Dios estos cere-
'

bros católicos. « Para Dios nada es imposible. » Hay tantos

imposibles para Dios que solo inteligencias que han abdicado su

pureza pueden negar que hay imposibles paraDios. Señalemos

algunos:
Es imposible á Dios volver nada á la nada. - r*

Es imposible á Dios crear de la nada.

Es imposible á Dios alterar las leyes matemáticas.

Es imposible á Dios alterar las leyes de los seres.

Es imposible á Dios contradecirse, correjirse, arrepentirse,
irritarse.

Es imposible á Dios alterar las leyes de la justicia.
Es imposible á Dios hacer que lo bueno, sea malo, lo bello

feo, lo virtuoso criminal.—Es imposible á Dios que el finito

contenga al Infinito. Reconocen estos axiomas los católicos ?—

Si lo reconocen, el milagro, el imposible posible, el absurdo,
no existen, y reniegan con razón de su creencia fundamental.

¿No los reconocen?—Entonces se declaran fuera de la ley déla

razón y comptemptores del ser Infinito, cuya inmutabilidad des

truyen.

Véase pues la llave falsa conque el Padre Ventura quiere
abrir la discusión, estableciendo que « nada hay imposible para
« Dios. » Es la astucia del jesuíta transportada á las cosas

eternas. Pero lo detenemos en su falsa premisa, y ningún ca-

L

tólico negará la verdad de lo que afirmamos, tomando ejemplos
de su propia religión.
El católico reconócela trinidad, tres personas. ¿Puede el

Padre según ellos destruir, negar, ó no manifestar al Hijo? No

puede. Luego hay imposible para Dios. ¿Puede el Espíritu Santo

declarar al Pddrs caduco en su reinado? No puede. Luego

hay imposible para Dios. ¿Puede Dios hacer que no haya sido

lo que fué?
—Nopnede. Luego hay imposible para Dios.

Asi, lúes, ni los mismos católicos no pueden admitir que no

hay imposible para Dios.—-¿Cuál es entonces la intención del Pá-

dre Ventura al arrojar esa proposición temeraria?—Hela aquí:

Como se trata de afirmar un absurdo, como se procura hacer

de Dios un manequí al arbitrio de los teólogos; cómo sé quiere
afirmar la mas estupenda :de las mentiras; es necesario desqui-
ciarlos fundamentos eternos dé la razón y del raciocinio. Y

como una de las nociones fundamentales de la razón es que una
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r rcosano pueda ser y ser al mismo tiempo, que el imposible me-
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i?taffeico es eternamente imposible, que el Infinito no puede ser

p finito,- que la eternidad no pue*ierser un dia, ni la inmensidad

un átomo; y como estas nociones, claras, evidentes, incontrover

tibles, hacen imposible el dogma católico de la encarnación, era

pues necesario empezar por negarlas, y. nada mas que negarlas
sin demostración, para-facilitar.el caminoal imposible. ,•

Refutada la falsa premisa y descubierta la argucia, del jesuíta,

f
varaos á examinar directamente el problema de la encarnación.

Lá encarnación es un imposible, un imposible raetafísicp.
Pero además de ser nn imposible a priori, es imposible probarlo

o'á posteriori.
—En efecto: 'Supongamos que fuese posible,; Cómo

o£e probaría que Dios, el Eterno, el Infinito ha estado encornado

- enunhombre?—Hé aquí que con toda conciencia digo,que.. $s

.fimposible demostrarlo.—Si un hombre, milr, millones, dicen- tal

. hombre es Dios, ¿cómo lo prueban? No pueden. Y? esta im

potencia es una de las, circunstancias que no creo haya sido -ob

servada," como voy á demostrarlo.
—Jesús es Dios, dice uno, Pedro por ejemplo.

f-v.
~¿Entonces viendo á Jesús Vd. vio á Dios?

—Qué contestaría Pedí o? Si dice que viendo á Jesús vio á

Dios, el mismo Jesús lo refuta, diciendo que al Padre nadie lo

ha visto.

Por Pero supongamos que Jesús no lo refute. ¿De qué modo rae

convencería Pedro que viendo á Jesús vé á Dios, ó que Jesús

r es Dios? Eé aquí el apuro,
—Vd. mi buen Pedro vé á un,hom-

oireque se llama Jesús, ¿ cómo quiere Vd. que vea en él al

o Ser-Supremo ?—Porque lo veo!—pero yo no lo veo.
—

Porque

o hace milagros !.- pero esos mismos milagros los han hecho, otros

^hombres según vosotros.—Por su moral! pero hay hombres que

han predicado una moral mas sublime.—Por las profecías.
—No

n hay una que diga que Dios es- Jesús. Y aun que hubiese. Qué

gon las profecías? palabras de entusiastas, de místicos ó de locos.

• Pero quiero conceder que las profecías declarasen terminante-

t. mente que Dios iba á encarnarse en Jesús. De que modo viendo

<- á Jesus) que es un hombre, queréis- que r,vea &LJPips e^ Eterno,
ven los ojos, nariz, en lamiente ó,en la palabra <de Je,sus? Im-

posible. No se puede hacer ver en Jesús sino á Jesús, ver á

, Dios en él es asunto de ty imaginación del quequier? verlo que

le dicen. Aquí el problema dejenera en alucinación de sectarios.
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No se puede pues probar á priorim á posteriori el misterio de

lá encarnación : A priori se necesita abdicar la razón ante' el-

absurdo. A posteriori es imposible mostrarlo, demostrarlo; pro
barlo; -'—-^ ■'-■• ' ■ ■-■-■'i-

'

'-'

'

- ;- :.;:.-¿-, .jVívvíO

"¿Qué dice el P. Yehtura, que dice el" cortejo de los Santos-'

íadres para probarla encarnación? íamás* he recibido chasco1

mas grande en mis estudió^ ¿Queréis creer lectores mios que eí

gran San-Agustín, el gran Atanacío, él sabio Petavio, Pablo,¿
Santo Tdmas,lbs Gregorios y los Leones y íos etc. del* catóTicis-

mo extractados, comentados, por el Padre Ventura con su incon

mensurable ciencia no presentan por argumento sino dos analo

gías y un absurdo metafísico que también haremos ver? Lo

que es tocar de cerca los fañtasrñás! quién no cree que ese in

menso fárrago, de la teología católica y de $u jerga escolástica

que á sus anchas dominando en el mundo católico y disciplinan
do las íñtcligénciásfpara la defensa de su fé hubiese producido
un monumento.digno dé la veneración de las edades, por la

fuerza dé lá argumentación, la originalidad dé las ideas, ó la.
''■tai
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aglomeración de tanta inteligencia sumerjida para fecundizar el

árbol del catolicismo?-Un diálogo dé Platón, un libro de Aristón

teles, en qnienestodos esos padres aprendian,vale mas que todo

San Agustín y compañía.

Tomaron de Platón el idealismo,' él Logos, la espiritualidad

para pervertir esas ideas sublimes, materializando, para sus fi

nes, lo que en el sabio era eterno, universal y necesario. Tal

» es la doctrina' del verbo de Juan, el mas atrevido dé los impos
tores apostólicos.

*'

\
<Lí ' )L'° J u io1

Volvamos á la argumentación del Padre Ventura.

v: Una analogía, una comparación, un similis, sobre cuya exac

titud hablaremos, es el grande argumento que emplea el Padre

Yentura apocado en San Agustín, Theodpreto, en San Atana&io,
en San Epifanio, en Vicente de Lerius, en Santo Tomás,
en San Auselrao. Es decir quo el argumento de la Iglesia. Car

tólica para demostrar la, encarnación,, es unaanalogia (pie ella in

venga. _. ..,,;.,

■

.

*

.,,„.' ..."r¡*
"

,:

'

.

^

Esa analogía que ella inventa, consiste en asimilar la unión

del alma y del cuerpodel hombre, que forman una persona,

con la uuion de la divinidad y de la humanidad en Jesu-Crist9

queforman, dice también: una persona. Hé ahí, hombres, seres
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racionales, la razón que se os presenta para que creáis en elmas

estupendo délos absurdos.

Observemos antes de analizar el argumento, el sofisma déla

Iglesia. Trata de probar, lo que ella misma llama un misterio /

para probarlo, lo dá por probado: asi como el alma y el cuerpo.

asi la humanidad y la divinidad están unidas. Pero sí quisiera,

probar, santísimos doctores y respetabilismos teólogos, que el

fuego está unido al agua y forma un cuerpo, no veis que po

drían decir : así como el alma está uuida al organismo y for

man una persona, así el fuego está unido al agua y forman un

cuerpo.

El raciocinio es el mismo. Todo absurdo, todo imposible se

pueden probar de esa manara.

¿Y en qué lógica habéis aprendido, que una analogía; que es

una semejanza, que es aqui una comparación, sea una razón ra

dical? ¿No sabéis que en todo lo existente hay analogías, que

pueden producir, comparaciones mas ó menos felices, y que es

uno de los atributos del genio poético?
—¿Qué diríais del que

para sostener la monarquía dijera: No hay sino un sol en el

sistema planetario; ó no hay sino una cabeza en el hombre?—Son

esas razones para convencer á hombres, ó para embaucar á im

béciles?—Comparación no es razón, se aprende en la escuela.

Comparación puede ser ilustración, aclaración, pero jamás ra

zón.

La Iglesia pues caduca desde su primer argumento, presen

tando como razón, una comparación.

Suponiendo que la comparación fuese exacta, cosa que no pue
de ser, no seria razón.

La comparación no es exacta porque no se conocen los térmi

nos comparados, sino las hipótesis comparadas.
En la comparación de la Iglesia los dos términos comparados

son el primero: el alma y el cuerpo; el segundo la divinidad y

la humanidad unidas.

Supongamos que se conozca el primero. Pero el segundo no

se conoce, el segundo se afirma, se hipotetiza ó supone, no se

prueba, y se pretende iluminar con el reflejo del primero. Cuan

do digo: el grande hombre moribundo, es el sol en occidente,

aqui conócese lo que es el grande hombre y el sol en occidente

y la unión, ó comparación de ambas situaciones constituye la

belleza de la imagen, pero no la argumentación para probar que
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el sol sea un grande hombre, ó que el grande hombre sea el

SOL'

3
Veamos otro ejemplo: Todo cuerpo flota si es mas ligero que

igual volumen de agua.
—Se descubre después que el aire es

pesado;— se descubren después gases mas ligeros que el aire y

la inteligencia, en virtud del principio de inducción puede de

cir: asi como flota la madera por ser mas ligera que ig.ial volu

men de agua, asi debe flotar un globo lleno de gas cuyo volu

men sea mas ligero que igual volumen de aire, Aqui hay dos

términos, he»y analogía, hay comparación y hay raciocinio y

prueba. Pero por qué?—porpue se conocen perfectamente los

términos, cuerpo yagua, aire y gas. Y lo que esley para el

primer término puede y debe ser ley para el segundo, porque

ambos hechos se apoyan en la identidad é inmutabilidad délas

leyes de la naturaleza, porque ambos hechos se apoyan ó son

dominados por la gran ley de la gravedad que se ejerce en pro

porción de la distancia, del tamaño, de la densidad, del movi-

. miento de los cuerpos etc.

Rechazada la comparación como argumento, como razón, la

vamos ahora á examinar en sí misma, para demostrar los gro-

ceros errores de la Iglesia Católica.

Dice elP. Ventura: «Qué es el hombre? Es un espíritu uni-

« do al cuerpo; es el espíritu hecho cuerpo, habitante en el

« cuerpo, encarnado en alguna manera en el cuerpo; en

la plenitud de sus facultades. ¿Qué dificultad hay pues en

« admitir que Jesu-Cristo es el Dios unido al hombre, el verbo

« encarnado en el hombre: el verbo-hecho hombre; verbum caro

« factum est: habitando en el hombre corpulento, en la plenitud
« de su divinidad»? No es nada esto. El P. Ventura reconoce

como lo haré Ver mas adelante, que es el misterio mas incom

prensible, el que mas humilla su razón, este misterio de la en

carnación. Y apenas empieza á raciocinar el jesuita dice: qué di

ficultad hay en admitir que Jesús-Cristo es Dios unido al hom

bre?»

Pero si reconoces, ó aglomerador de frases que es el mas in

comprensible de los misterios, ¿cómo te atreves á decir, qué difi

cultad hay en admitir, etc.?

<» Y la dificultades tan grande que arrastra al catolicismo á su
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J O se figuran estos neo- católicos, qire con ese aire de-estupidez

aparente sobre las dificultades del absurdo, salvan las dificultades.'
' En efecto.- Nada mas.fácil^nimas cómodo para probar lo que

se quiera eh todo ramo, f» . : <v , «
•

■•^
Rómulo fué arrebatado al cielo por una tempestad. Qué difi

cultad hay en creerlo? Los huesos de Elíseo resuscitan muer-'

tos. Qué dificultad hay en creerlo? Hubofcentauros. Y por qué
no?—El Pegaso, y el Hvpógrifó han galopado sobre el.mundo. Y

porqué no? La redoma de S. Céfiro presenta anualmented

milagro de la liqííefaecion'de la sangre. ¿Cómo dudar?/ irr-r-t

Pero el argumento terminante para los católicos ¿seria el que

les hiciesen los Budhistas. «Qué es el hombre?- es un espíritu*
c< unido al cuerpo. . .. ..¿Qué dificultad hay pues ; en admitir

a íjueBudha eselDios uñido al hombre, el verbo encarnado en

« el hombre, el verbo hecho hombre?», . . . ...r,

Y no tienen todos los católicos juntos y congregados que res*-

ponder ál Budhista. i, »pif
r

Y obsérvese que la encarnación de Budha en una virgen es

anterior de mil años á la encarnación de Jesús en, una virgen

casada^,

Y como no hay mas argumento que la comparación del alma

v el cuerpo unidos, sigamos al P. Ventura con cada uuo de los

Santos Padres que llama en su auxilio.

San Atanasio dice que no hay dificultad eñ admitir qu§* en
Jesu-Cristo están unidas la divinidad y la humanidad asi» como

,

el almafy el cuerpo- «Sicut ánima ration'alis et caro unus esthotiio,'
ita Deus et homo unus.est'Cristus.»

• Vicentede Lerius, dice lo mismo exactamente.
>i —i- -. .::; . . t

Santo Tomás dice que la naturaleza es asumida por Dios; *
y

« el alma y el cuerpo asúrhidos en esta forma se convierten' en

« alguna manera (quodara modo) en alma y cuerpo de Dios/ (f
« viene la comparación) como enel hombre las partes del cuerpo

« se convierten eu alguna manera en miembros del alma».

El asumida de Santo Tomás no es sino una variante dé encar

nada. Pero este Santo fué mas consecuente, pues hizo que el

cuerpo y el alma humanas de Jesús*' se conviertan fén alma y

ctiérpo de Dios.
L íí: uo

Aquí el absurdo de cuerpo de Dios es -maspatente, pero siem

pre es el mismo argumento de la comparación del alma y cuerpo

unidos. . íf'
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San Anselmo es mas valiente. «En J.esa-Cristo dice, el- Dios
r

■

-~>

«es persona, el hombre *es persona;, sin embargó, no hay dos
. ^sF

'" .f.¿.iV .J.: !T «

« personas stqo una sola»., , ^

■

-

..

Eso, sin embargo, es magnífico, y corre f&rejas,con aquello de

qué- dificultad hay en admitir, etc. -^ • ^^
Dios es persona, el hombreas persea -y.n^BÓn";^§|

prodijioíde aritmética es hecho esptóálmenteFpiu?a
católicos.

. -^l-fcVi *v;p

Pero si Jesüs es hombre, es personalidad humana.
>• ío o,'

Si Jesuses; Dios, es personalidad divina/ ¿Es lo mismo una

que otra ? No. Luego son dos. Ahora, un ser con dos pérsó -

nalidades es tan absurdo, que han tenido qtie negar que uñó' y"
uno sean dos. ;c

Y si es persona, su personalidad es la suya ó la de Dios!'" S1

es la suya entonces no es la de.. Dios, y si es la de Píos no hay'

personalidad de Jesu-Cristo. .

De todos modos si Dios es persona, toda personalidad es in

divisible. Si Jesús esn^rsona, no.puede ser la persona dé Dios

sin que desaparezca la persona de Jesús. Se vé que el buen An

selmo preparaba la desaparición déla persona de Jesús y apla

naba .el camino á la teoría de los myt;os. ,
,.r

E$ esto tan cierto1 que el mismo P. Ventura empieza á bámbo-

lear comentando á Anselmo y aun á correjirlo. Dice: « La ria^

P tyraleza humana en Jesu-Cristo antes de haber sido asumida

» por el verbo, no tuvo ninguna existencia, y no existió eñ las

» cosa&deja naturaleza. »
T

Esto quiereí decir, que Jesuses de otra naturaleza, y aqui d^
paso quedan jnutilizqdas las genealogías de los Evangelistas, que
hacen á Jesús descendiente de

'

JDaiúel, etc. ",' \

:,
Y continúa el PVVentura. . Fíjense^ nuestros lectores eü la, si

guiente algarabía:
« Se concibe por estoque la humanidafL J. C.,. aun que no teniendo

» una personalidad mpuramenté humana, [entonces ño es hombre)
» no ha existido por decirlo así, en el aire; no ha estado sin

» personalidad, sino que no hahiendo comenzado á subsistir

» sino en la persona del verbo, v habiendo realmente, existido

» la persona del verbo desde el primer instante, la^pérsqná del

» hombre, el hombre ha tenido una verdadera persona también;
» pero una persona, divina (entonces no es la del hombre! la
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» persona del verbo, en la que subsistían realmente las dos na-

» TURALEZAS. ))

En fin, este dice que hay dos naturalezas. No ha tenido el

oirrojo de Anselmo de decir que la persona divina, y la persona

Humana, no eran dos, sino una, sin mas razón que aquel sublime

sin embargo. El P. Ventura no ha podido violentar tanto á la

razón; y aun que subsistían la persona del hombreen la del verboi

afirma que realmente eran dos naturalezas.

No olviden nuestros lectores que todo eso no son sino afirma

ciones, elucubraciones de frailes para dar aspecto de posibilidad
á una tesis absurda. No hay ningún argumento. No hay sino

afirmaciones arbitrarias y variantes sobre el mismo tema. Co

mo si para probar la existencia de los centauros empezase di

ciendo: La humanidad en el centauro, aun que no teniendo una

personalidadpuramente humana, no ha existido^ por decirlo asi, en

el aire; no ha estado sin personalidad sino que no habiendo comen

zado á subsistir, sino en lapersona del centauro concebido eternamen'

te, y habiendo realmente existido la persona del centauro desde el

primer instante, la persona del hombre, el hombre, ha tenido una

verdadera persona también, pero una persona centaurea, en la

que subsistían realmente las dos naturalezas.

Y el P. Ventura, agrega al párrafo que ha parodiado: « Todo

» esto es muy profundóles verdad; pero por lo mismo es tara-

» bien manifiestamente verdadero. Porque sino fuera verda-

» dero. y si Dios no lo hubiera revelado, jamás hubiera inventado et

» hombre un misterio tan profundo. »

Aqui sorprendemos infragante á la Iglesia y al P. Ventura.

Afirma que Dios reveló ese misterio, y que si Dios no lo hubiese

revelado, el hombre jamas lo hubiera inventado. Délo que se

deduce, que la revelación de Budha, anterior de mil años

á la cristiana es la revelación de Dios, porque es de allí

que Dios se encarna en una virgen para aparecer en Budha.

Puede, pues, estar todo el Catolicismo convencido de plagio,

por las palabras mismas del P. Ventura, y declarado el Budhis-

mo, por boca Católica, revelación divina. «Inteligitef»

Tenemos aunque volver sobre las dos naturalezas del P.Ven

tura. ¿Es posible que se oculte á la inteligencia de un hombre

que sábela Suma de memoria, que hacer subsistir en Dios eter

namente las dos naturalezas, es introducirla naturaleza en Dios

ó Dios en la naturaleza, y que no es otra la tesis del pantheis-
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mo? Si la naturaleza humana y la personalidad humana dé Je

sús han existido realmente desde el primer instante, y esa' natura

leza humana, y esa personalidad humana no siendo sinolapér-
sona divina (como lo dice Ventura), qué otra cosa afirmáis sino '4

la divinidad del Todo ó la Totalidad divina?—Encarnar á Dios

es hacer revestir á Dios de las formas del finito. Esto es pan-

theismo. Dios encarnándose ó asumiendo las formas humanas,
es pantheismoy pantheis.no inconsecuente, pues todo desde la

eternidad, ha asumido la forma divina ó la forma divina ha asu

mido todas las naturalezas ó la variedad de las existencias. De

cir y sin prueba que es Dios y hombre al mismo tiempo, es decir,

que Dios es natura, naturam y natura naturata según el lenguaje
de Spinoza.
Desde el momento en que introducís en el Infinito las dos na

turalezas, introducís la divinidad en la naturaleza, y la natura

leza en la divinidad. La consecuencia es inevitable. Y si plagias
teis ala India en la teoría y en la leyenda de la encarnación', la

plagiáis en sus consecuencias. teocráticas y en el establecimien

to de nuestra clase sacerdotal. Sois losBudhistas del Occidente,
tan paganos los católicos como los hijos de Brahraa.

Ahora vamos á examinar la comparación que á Ventura y los

Santos Padres ha servido de argumento, y notad que hasta aho

ra es el único argumento. La comparación es esta. Si el alma

está unida al cuerpo, qué dificultad hay en creer que J. C. es el Dios
'

Y

unido al hombre?
■'i

Para que una comparación sea exacta, es necesario que los

términos sean comparables.
En primer lugar, quedaría por averiguar qué se entiende por

alma, y por cuerpo.

*

Si el alma es una substancia finita y el

cuerpo es otra substancia finita, qué dificultad hay en su unión?

Pero, se dice lo uno es espíritu y lo otro es materia. Falta sa

ber si loque se entiende por espíritu no es sino la misma subs

tancia en cierto estado de sublimación, asi como la electricidad
i ...

ola luz respecto délos otros cuerpos. Pero dejemos á un lado
•:• a

esta cuestiou incidental y señalemos la incompatibilidad de la

comparaciónA

Cuando se habla de Dios ó de Divinidad se habla del Infinito.

Cuando se habla de humanidad ó naturaleza se habla de finito.;

El Infinito es indivisible, es la eternidad, la inmensidad, la to-

talidad absoluta del Ser. Si el Infinito contiene al finito, el finito
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k

es divino y caemos, ep el pantlipismo. Si el finito es increado,
es eterno, 7 entonces es divinó 'si es creado es divino, pues sale
V rí

'

■

'

-\Ú V

'

V, ?.■•■
■

'

• V ; ...

délSer Infinitó.. Si el infinito, se., encarna én uu hombre.

ó asume una forma finita, esto quiere decir que todo aquello eñ1

queno se ha encarnado, queda fuera de Dios, fuera dellñfinito,

y entonces él Jnfinito.se limita, lo que es absurSo porque cleja-
na de ser. infinito.

Asi,pues no hay analogía en los términos dé la comparación,
el alma es finita, el. cuerpo es finito. Pero Dios es infinito y

hacerlo asumir forma finita es . destruirlo^

Y para qué tanto absurdo teológico?—-Creis que es para re

velar talgo? Jesús nada reveló. ¿Para dar autoridad á su pa

labra? Eso es propio de todo farsante. La 'verdad es autori

dad,, la verdad lleva, su autoridad, consigo. Y si Jesús traia

alguna verdad descubierta (la que no ha tenido lugar) no tenia

necesíclad de que se plagiase al oriente la doctrina de la en-'

carnación. Pero los. dominadores del mundo querían apoyar

su teocracia en la mentira de una delegación divina y fué nece-'

sario fabricar un Dios,; que no pudo ser reconocido en el Orien-1

té, én su patria sino en medio de las poblaciones educadas en

las creencias de las aventuras de Júpiter, ó en las inteligencias

de los bárbaros, inteligencias salvages que creen en todo y lo

creían y á quienes ofreciéndoles el botin dé los que, no se

convirtiesen los convertía mejor que el mejor raciocinio. Pe

ro esto es un punto histórico que trataremos después. Para

terjninar con la encarnación, agregaremos. que los Arríanos ha-

bián hecho el mismo argumento que acabamos de esponer, en

otros términos.

«'No', podemos admitir k encarnación, porque no podemos
» creer que el verbo de Dios, que se supone el \Dios mismo, haya
» podido reducirse, reasumirse en la carne de una virgen, y se

» haya encontrado al mismo tiempo en el seno de su Padre en

» el mas alto de los cielos, v en el seno de su madre en un rin-

» con de la tierra, Quomodo fieri poluit ut verbum Dei,per quod
» facía sunt omnia coarctaret se Vir£Ínis carnem) et habitare in

. V
°
......

» coélis »

Aqui el P. Ventura lleno de ira, dirijiéndose á los filósofos

les dice: «Miserables» y apela á San Agustín para refutar el

argumento Arriauo: Hé aquí como argumenta ¿cómo, novéis

»vque en los mismos termiuos de vuestra objeción se encuentra
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r» su solución?, El verbo de Dios. es el Dios 'mismo. El verbo

» de Dios es por lo tanto, omnipotente y ha podido también .en-

»carnarse. El verbo Dios es infinitóle indivisible y ha podido
» encontrarse, al mismo tiempo. todo entero en lugares dife-

.

» rentes, Quid mirerisl Deumi. tihi loquor, . Verbum Dei omnipotens

» ¿$¿. Verbum De} totum ubique est* »
,

Vamos ú. habérnosla con San Agustín. Primera parte del ar-

gumento, la omnipotencia divina. Becordaremos que lá doctrina

de la omnipotencia divina tiene límites, corno ya Io^ demostra

mos, indicando que para Dios hay muchgs imposibles, siendo

uno de ellos el poder asumir forma finita. Luego, no ha podido en

carnarse. Segunda parte del argumento: El verbo infinito ¿indi

visible ha podido encontrarse todo entero en lugares diferentes.

... Aqui de la metafísica del gran Agustín y compañía.
Es posible que diga todo un San Agustín que hay lugares dife

rentes para el Infinito?

r

• ¿Tendremos nosotros, racionalistas estudiantes, que tener

compasión de la inteligencia del grande Agustín?
Es necesario no tener la menor idea de la metafísica y r

de la

noción del Infinito, para osar afirmar el disparate de que Dios

puede encontrarse todo entero en lugares diferentes. ¿Ignoran

Agustín y- el P. Ventura, que el Ser, quees la plenitud de la exis

tencia, que el ser que es la inmensidad, no puede tener lugares
diferentes? ¿Ignoran que lugares diferentes indican límite en el

espacio para estar, y límite ó sucesión en la eternidad para pasar

de uno á otro;
—

y que no se puede aplicar á Diosla idea de

la locomoción?—Dios trasladándose! pero entonces, no compren

déis la inmensidad omnipresente! ¿Creis que hay espacio que

no habite?—Si tiene lugares diferentes, hay espacios que limitan

su poder, pues que según vosotros puede cambiar de lugar.

Ved á lo que reducís la idea del Infinito.

En qué es superior vuestra idea de la divinidad á las ideas

absurdas de las antiguas theorias que pintaban á Dios recor

riendo la tierra, el mar, el aire!—Es la misma idea de un hom

bre idealizado, la idea de vuestro Dios. Sois paganos hasta en

la raiz de vuestra teología.

Queda pues destruida toda la metafísica católica.

No comprende la noción del Infinito, y pervierte la idea de

Dios, haciéndolo viajar en el espacio. Destruye el atriubto de

la omnipresencia, pues dice que cambia de lugar. Destruye el
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atributo de la inmensidad, pues lo hace habitar todo entero en

lugares diferentes, lo que es decir, que hay lugares en que cabe

Dios.

Destruye él atributo de la eternidad, pues introduce la suce

sión del tiempo en el pensamiento y en los actos divinos. Des

truye el atributo de la omnisciencia, pues según el catolicismo;

Dios llega hasta arrepentirse de haber creado al hombre; un Dios

que se arrepiente es un imbécil, y asi lo pintan los libros sagra

dos de los católicos.

Destruye el atributo de la justicia, pues Dios según los cató

licos puede todo, hasta que lo justo sea injusto. Y en esta parte

el dogma católico, desquicia la base moral de las sociedades, y

es por eso que lo calificamos de inmoral. Si Dios puede cambiar

las leyes, y como hay un iutérprete infalible de los consejos del

Eterno, puedo hacer lo que quiera sobre los míseros creyentes.

Tal es la teocracia romana, tal es la doctrina católica en su base

y consecuencias.—

Y es para legitimar el imperio de la teocracia sobre el mundo

que casi lo convierten en un irremediable imbécil, pervertida su

razón, estraviado su corazón, encerrada su voluntad, esceptopara

ejecutar crueldades.

Bienaventurados, vosotros filósofos, que trabajáis por la

redención del género humano procurando «écraser Vinfame.»

s



■'* í

EL SEGUNDO ARGUMENTO A FAVOR DE LA

ENCARNACIÓN-

¿Queréis creer mis buenos lectores, que el segundo argumen

to á favor del mas grande de los absurdos del catolicismo, es

también una compa ración ?

El P. Ventura toma su argumento de S. Agustín otra vez, y la

comparación argumento se reduce á esto : Yo hablo y los hombres

entienden mi pensamiento sin que se separe de mi.

Helo ahí: psro para mayor asombro de mis lectores voy á

transcribir el pasaje tan culto en su lenguaje como sonso en el

fondo :

» Antes de comprender como ese mismo verbo de Dios

» ha podido hallarse á un mismo tiempo con su padre en el

» cielo, y sobre la tierra en el seno d¿ su madre, comenzad por

» esplicaros á vosotros mismos como es que vuestro pensa-

» miento sin separarse del espíritu que lo enjendra, se repro-
» duce exactamente él mismo por la palabra articulada ó escri-

» ta, en tantos millares de hombres que la oyen ó que la leen, y
» convenid en que sois tan ignorantes como impíos al blasfemar

» contra el misterio del verbo de Dios,* por que decís no poder
» comprenderle cuando admitís sin comprenderle mejor el miste-

» rio de la palabra del hombre; cur verbum Deí contemnis9 qui

» verbum hominis non comprehendís?
El argumentorconsta de dos partes.

» 1* ° Hay cosas que no comprendéis y no negáis.
» Luego blasfemáis no admitiendo el misterio del verbo de

» Dios por que decís que no podéis comprenderlo.,» V ¿

Befutacion. ,._

No admitimos vuestro misterio alegando la razón de que no

lo comprendemos. No 16 negamos porque no podemos com

prenderlo. Lo negamos por absurdo. ?

Admitimosmil cosas, rail hechos,mil fenómenos sin que podamos

espücarnoslos, pero es porque no vemos el absurdo; No com

prendo como muevo mi brazo, y admito el hecho por que nada
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tiene de absurdo. Pero si rae decís que el movimiento de mi

brazo conmueve las esferas, entonces os niego hasta la posibi
lidad del hecho.

~ ■-*

Sucede lo mismo en la encarnación. El Infinito no puede ser

finito. Dios no puede ser Jesús. Si Jesús es Dios es el Infi

nito, y entonces tendríamos dos Infinitos lo que es un absurdo.

Si Jesús no es otro Infinito sino el mismo Dios Infinito, enton

ces no hay encarnación, no hay dos naturalezas, y entonces Je

sús es una máscara que leplujo al Ser-Supremo, tomar un dia

para hacerse oir de los mortales. Todo eso es pues, el absurdo

que mana á, torrentes de la teología católica.

"2.a parte del argumento.
» Vuestro pensamiento, sin separarse del espíritu que lo

» engendra se reproduce exactamente él mismo por la palabra
» en millares de hombres. Luego Dios puede hallarse al mismo

» tiempo en el cielo y en el seno de su madre. »

. Refutación.
ao

'

. ii

La comparación, sin ser una razón,es además inexacta. Cuan-

""do 'habló, cuándo transmito mi verbo á millares de hombres,
encuentro otros tantos de verbos que lo escuchan. Y esos

verbos estaban creados y vivían con el goce de sus inteligencias
ó vuestra comparación equivale á esta otra: La cuerda sonora

transmite sonidos á muchas partes, luego la cuerda está en to

das partes. .'"',.
Pero decir que" el hecho de. la transmisión, de la palabra es lo

mismo que el engendramiento de esa ^ajabra eñ el vientre de

una señora, es absurdo.

>

Según los católicos el verbo Infinito engendra y se engendra.
Pero al engendrar su hijo Jesús, olvidan qué Dios no le trans

mite la palabra, pues Jesús es la misma palabra, el mismo verbo,

que quiere estar en dos partes al mismo tiempo', en el cielo y en

el seno de Maria. La comparación es pues falsa. Cuando ha

blóme dirijo* a otro. CuandoJDios se encarna, tiene que crear

ese otro en quien se encarna. Y si no crea ese otro, no hay
}tal encarnación, ni tal transmisión del verbo, y la comparación

fe . absurda. Y si crea^ese ótro^' Jesús es creado y; no es el

Dios.
• -1

roífBeasumimos.

Hemos examinado la mas antigua y la mas moderna argu-
* mentación eatólica sobre la encarnación, y nos hemos sorpreh-
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dido- de la espantosa variedad que encierra. Solo dos argu

mentos, que son dos comparaciones inexactas, hé ahí el resul-

lado de diez y ocho si&los de la sabiduría déla iglesia.

Hemos querido tocar la argumentación católica, temiendo que
el triunfo consecutivo del raciocinio nos hiciese olvidar algo;

pero no : si antes negábamos á priori ahora negamos apoyados
en la impotencia manifiesta de los Agustines, Gregorios, Ata-

nácios, Hilarios, Petavios, etc.—y Venturas. Jamás habíamos

encontrado mayor pobreza para sostener tanto absurdo.
M,

Pero qué ! La inteligencia extraviada, del crey ente,no tiene

acaso protestas interiores I Es tanta la seguedíd de esa fé, que

ninguna vislumbre de razón se percibe en e^a lucha contra la

razón, en ese caos de servilismo que ilumine al desgraciado á

quien agobia el peso del absurdo ! O la humanidad puede re

cibir impunemente el flagelo de la mentira y acostumbrarse ^

venerar la mano que la humilla y la autoridad quii.la embrutece?

Varias veces nos han asaltado estas dudas en el curso de la

polémica, hasta que al fin mí presentimiento encontró su com

probante. Oigamos al mismo P. Ventura. Ha" sido sincero.

Al terminar su conferencia sobre la encarnación, quiere hacer un

resumen de los términos contradictorios que contiene. Dice:

« En cuanto á mí, os confieso que cuando rae detengo á consi-

» derar en Jesu-Cristo al Dios-hombre, es decir, al infinito en

» lo finito, la grandeza en la pequenez, la majestad en la miseria,
» el ser en la nada, (esto es lo mejor) el Dios vivo en el hom-

» brésinser degradado por él, el hombre vivo en píos sin ser

» por él destruido, el Dios permaneciendo siempre Dios en la

» humanidad (lo mismo dicen los pantheistas) «que lo encubre;
» el hombre permaneciendo hombre en la divinidad que se ha

» apoderado de él, (como Genimedes en Júpiter); el Dios que

» sufre, que muere en cuanto hombre (entonces no hay Dios cru-

» cificado); el hombre que es todo poderoso, que resucita, que.

» sube al cielo en cuanto Dios (si sube no e&tá en todas partes);
» estos extremos tan separados, estas distancias tan lejanas^
» estos términos tan contradictorios, estas dos naturalezas, estas

» dos voluntades tan diversas eu la misma persona (dos volunta-

» des son dos personas y aqui viene la confesión, el arranque

*> sincero del alma del P. Ventura) : cuando considero todo esto,
» mi razón desvanecida, magullada, humillada, abatida; quisiera

9



JQué mayor 'J!ftipfc?c¿pn ^Í^S? ?fn^!r*^.?e^ BWÍ%:9PB§r
esos absurdos, qiie;d P.Tei^r^H^ ^^{WmSff>.M^^
v'ánecer la razón, sin magullarla, si¿* humillarla, .sw abati^laJ

Que mas prueba, oué mayor justifiqacion de nijestfa causal pT^y
ítálS QUE ABATIR LA RAZÓN PARA $g^ CATÓLIgp^. C^stO^Sj lfit <fer
cen vuestros sabios, vuestro dogma, vu^&Jra, Iglesia, Tenéis que

abatir lá razón para creer incomprensibilidades inaccesibles.Teneis

que desvanecería para creer, eq el milagro, en la encarnación

y en el absurdo. Y qué doctrinaes esa que api contra la razón y

con el cinismo del absurdo se presenta?,Será razonable—Nq

humillaría á la razón. ¿Será verdadera? No abatiría á la razón.

Es la doctrina de Ja, obediencia servil en el absurdo para fundar

en el mundo la teocracia. Hé ahí el catolicismo, madre de tods*

esclavitud, padre fecundo de todo despotismo, fuente, de tó¡d$

hiprcrecia, legitimador como Bossuet de todo críqaen.—Yjno

queréis que libertemos ala América del iufame, como ,1o ca-

Iíficó Voltaire?—«Ecrasons Vinfame»! ..

í'V ?

. . ; ■•';(lP t'J

=>f77.
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EL SER Y LA REFLECSÍON-LA RELIGIÓN Y LÁ

FILOSOFÍA.

fRnédito en francés y traducido para esta edición por J. E . P.)

Buscárnosla verdad y aceptamos como tal laley, todo cuanto

nos rodea nos impulsa á establecer como base de nuestras^ in

vestigaciones nuestra propia existencia. Héahí. señores, una ley

y un hecho que acompañan puede decirse al pensamiento huma

ne djesde su primer paso. Esta Iey> que nos domina constituye
la base de los principios que me propongo desenvolver para pro

baros^ <>-

1 .

°

Hay una religión.
2. ° Hay una filosofía. Habrá una religión y una filosofía.

Mas antes de entrar en el movimiento lógico de la idea, debo

dejar establecidas mis premisas y los principios invariables de

toda certidumbre. Cuál es»Ia verdad primera? Cuál el funda

mento de toda creencia? Cual la reflecsion del ser? La primer

autoridad? La evidencia fundamental de todo acto? Permitidme

use de la severidad dialéctica.

Podemos^ dudar *de todo escepto del ser. El ser existe, todos

estamos de acuerdo en creer en su existencia.—Sin' existencia

tampoco podríamos dudar. Pensar, pues, equivale á- creer.-—

Creer á ser, siendo la existencia la base de todo pensamiento- y
de toda creencia.

Siguiendo el método mas- racional—Toda verdad de deduc

ción debe traer, ó* arrancar su fuerza y autoridad de la verdad

primeray fundamental; En otros términos:—Las partes debéis

encontrarse en el iodo—-La variedad se apoya en la unidad—El

fenómeno en el enlace primitivo—El efecto en la causa—Elmo-

vimientOa en la fuerza—La variedad en la identidad.

Vivimos, masía vida seria como sino existiese para nosotros

sino tuviésemos l^conciencim-*es decir, sino la sintiésemos sino

la comprendiéremospormedio del' pensamiento.—P^w^ar impor
ta^ pues* tanto como elevarse á sí mismo en medio delespectácu
lo-instable de tos fenómenos—Pensar es afirmar.
La afirmado» es ef* nacimiento1ó aurora intelectual' dé^la^

humanidad. ■> , ^^
■

.*•> -,
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Se trata de despejar la afirmación, de correr el velo que la

oculta á los ojos, y para ello no necesitamos mas que analizar es

ta síntesis primordial, es en esta primera afirmación quedebemos
encontrar lo que buscamos. Descartes nos dice «Pienso, luego

existo. Sigúese como consecuencia necesaria de esta filosofía

que, todo acto, pensamiento ó creencia, que no parta de este

principio, es falso.

La lógica de este principio revolucionó la filosofía, mas intro

dujo también ese terrible protestantismo científico cuyos resul

tados deploramos en el dia (Edei), Mi método es el mismo, pero

me separo de Descartes desde el punto de partida
—Yo no veo

la personalidad aislada pensando en sí misma—afirmándose y no

reconociendo otra verdad que la del pensamiento que' converge"
hacia sí propio. -No. Yo veo el ser y en él una distinción—Yo

creo al ser una forma de visión—una ley. de visiou—una fuerza

de imperiosa conformidad, una asociación indispensable en las

ideas de la revelación primera. Yo soy ser; yo afirmo, y en este

hecho enciecro en sí toda la filosofía, y el método y criterio de

certidumbre, porque esta visión de mi mismo es forzosa, no pue

de dejar de ser, yo no puedo dudar, de aqui deduzco con la ló

gica (que hace en este momento su aparición al pensamiento)

que el pensamiento de mi mismo es necesario—que hay* una ley i

que yo no hehecho,puestoque me domina y me impone la es-

cencia y la forma de esta. >v. :; n

Asi yo no soy el todo, yo no soy .el creador de mí mismo— t

y yo obedezco pensando en mí á uña ley que no he hecho. ^

Yo veo el ser y el ser es infinito.

Yo veo el ser y no veo el ser finito.

La primera proposición es la forma necesaria de la concep

ción del ser en el primer movimiento del pensamiento. El in

finito. Yo soy, mas jo soy finito : ved ahila distinción fundamen

tal.

Al presente la lógica existe—tratase tan solo de seguir elmo

vimiento de la idea; pero es preciso no confundir la distinción

lógica que responde ala distinción del ser. El yo vé el infinito—,¿¿

esta visión es coexistente en la cronología del pensamiento. f

Yo no puedo ver otra cosa sin estar despertado á la vida, mas

esta visión establece igualmente por medio de la lógica la auto

ridad eterna del infinito. Lo finito recibe al nacer el sello, la

ecesidnad, la forma, la lógica, la ley que lo hace creerse así
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mismo bajo la subordinación del efecto ala causa, del múltiplo á

la unidad -r finito coexistiendo con el infinito en el pensamiento

primero; finito derivando del infinito— finito en el tiempo infinitó

en la eternidad—finito en él efecto—infinito en la causa—fini

to en el espcácio
—infinito en la inmensidad—finito como mo

vimiento—infinito como inmutabilidad idéntica de la substancia

eterna que se piensa y se ama.

Ved ahí señores, establecido el primer hecho, el origen de la

ciencia—Los análisis que pueden hacerse y las deducciones que

pueden sacarse encuentran en todos los espíritus— con la fé de

la humanidad bajo la forma de. espontaneidad ó instinto, la

creencia déla filosofía bajo la forma dé la reflexión y de la ló

gica. El error no se versa sino sobre las apercepciones mas ó

menos completas deJa apercepción primera. La reflexión esla

vuelta al pasado—la visión se convierte en memoria, yes enton

ces que el olvido que para raí es el error, puede tener lugar. »

Quién negará el ser, quién la infinidad del ser, su eternidad.

Aquel que no crea sino en el yó está obligado á reconocerse in

finito y eterno, para satisfacer ala necesidad lógica—y hé ahí

el egotismo insensato de que os suministra ejemplos la filosofía

de Fichts.

Quién dice que la nada puede engendrar alguna cosa? Y si

lanada es imposible estáis obligados á afirmar la eternidad del

ser y con ellal.s consecuencias que de ellas se derivan. Todos

los axiomas no son sino la afirmación del infinito y del finito

bajo diversas formas. La afirmación es la fatalidad del pensa

miento—el hombre no puede nada
—vé y siente que es imposi

ble pensar de otra cosa que aquella que la ley del pensamiento le

impone.
Y sea dicho de paso, esta fatalidad es la mejor prueba de la

libertad. (Permitidme esta digresión). La razón piensa. La li

bertad obra. La razón no puede negar el pensamiento, está fa

talmente encadenada ala luz. El error es posible, mas su suici

dio es incomprensible. El vé el ser, vé la ley, vé la relación

entre ambos, imposible afirmar la nada, imposible negarse á sí

mismo, imposible decir dos y dos hacen cinco. Ved ahí una fata

lidad. Cierto es que la libertad puede querer el absurdo y de

cir dos y dos hacen cinco, no lo es menos el que no prevaleciera
su idea, y en este caso la libertad procede según la visión ó el

motivo, y con el poder de la insurrección. Si este querer, si



— 426 —

esta actividad aplicada á la volición fuese nna fatalidad, eómo

(pódria levantarse contra la fatalidad de la luz; eso equivaldría (i

una fatalidad contra otra lo que no es posible, por cuanto la

verdadera fatalidad tiene que ser una é indivisible como la ver

dad, y una fatalidad combatiendo á otra, es la suposición de la

nada luchando con la existencia. La verdad no puede comba

tirse á sí misma.

Si la fatalidad es una verdad absoluta para el hombre, necesa

rio es negar la voluntad que habéis establecido. La fatalidad

es la razón y lo que la combate no puede ser razón.

Si la volición es el motivo que obra, y este el pensamiento,
Ja volición seria el pensamiento, y el acto humano solo lo seria

de contemplación—la acción esterior no existiría.—Hé ahí la

consecuencia vigorosa á donde conduce la negación de la liber

tad y Spinosa la establece diciendo: Voluntas

■>... ............ ...... . ■> . . . ..«..».. ...... «...«.*...

De donde se sigue que la vida es la negación de la acción y

que millones de hombres realizan esta negación practicando el

ípantheismo de Budha.

Si la vida es el motivo, el motivo el pensamiento, este la fa

talidad, la fatalidad seria entonces la verdad; la verdad en la

esfera que hablamos es idéntica, es una, y tendríamos que la

mas grande unidad y la mas absoluta identidad reinarían en la

vida. El finito cumpliría sus leyes como una rotación astro

nómica. El orden reinaría en tolos los grados de la vida hu

mana, la contradicción, seria imposible y nosotros seriamos de

una pasibidad monstruosa en medio de la grandesa inteligente
de nuestras almas.

El infinito existe y nosotros lo hemos sentado por medio de

la afirmación—El finito existe y todos los momentos de nues

tra vida lo demuestran, ó por mejor decir, la vida es la identidad

continua de su afirmación.

Establecidos los dos términos, la relación entre ellos ó la

lógica se establece de por si y demuestra la inferioridad de todo

ser indivisible y la limitación del finito temporal ó lo , que

es lo mismo, la creación. El problema de la creación encierra

en sí toda la ciencia. Es fácil apartar las dificultades negando
la necesidad del pensamiento, mas la verdad existe apesar de la

importancia racional, déla esplicacion lógica.
—Qué se diría de

aquel que negase la eternidad porque él no veía sino la sucesión
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dé l«s ftfltótoerioá? iüéikáqkA que ragasíe la lia ^dfftpie 'W
obedece ala ley de la atracción? Aqui áift necesidad áe ütí-

»fcrOsc¿s ejfemptos encoráramos la verdad, mas n6 poSiéftós lia-

certa entrar en las fórdmla-r científica^: Defefeihos uegaríif xp&

yándonosm lá
*

autoridad de la fórritula? No—Las fórmulas 'han

tídofcteéhasiiara la Verdad futí laá Verdades páralas fáftüiiteife

eomo las constituciones y los'stefcemas pélíticds han sido Ifétohoi

para los pmlAósj no estos para aquellos, *■

El ideal ante todo, es decir, la afirmación, la realidad, lú iáp

comprensible, y asi mismo la evidencia primera, la revelación

tfidispétobfe dd infinito en Dioss del finito en el pensamientoj
de la libertad ten d; hombro t¿Bsto líe es la creencia eóttib vi>

sion? lafé como lóg*c1i? y la 'gloria de la héraanidad guarda
etftk fé eñ él infinito sperssr dé la hisufictetfcia científica* del

fiíiitó qué ló
'

áfírfiiáy y d)é lá liberfed qm fe proclama? Escisté

pú^úúáfé primera, es el t&tóiétt\ó sagrado,' tina visión pri*

mfeíá, es íá revelación éíérna.— La íñisióii del pensamiento huifaa^ x

nó éonsiste éñ profetizar á la c^ifóleáciíív porqué cada vez que fe

Ifliiáfáñídád'tiiélve hacía él focó dé dón&efparta su existencia, sé

iñ3píra, j>ór d'écifló asi bajó la acción dé Dios mismo y su có&^-

mociou sirve de ritmo á su marcha hacia el lleno de su miste

rioso deístinó, misterio síttibolifcádo ¿illa cónáuñion fraternal^de

todos los hombres en la4fragotáfefe fuefaté de la íu¿ y áél áinor.

Hemos visto la fé, la visión priméíftu y fe lógica fundamental:

Dios—el hombre y la relación dé staborditfaéioñ del último,

hehura, efecto, finito, en presancia dé la ley de lá cátóadel

infinito. Esta creefieífc es el dogma,
-

y esté dügmft la afirma

ción que la filosofía lleva en sus entrañas, y el' fundamento de

toda religión.
' '

-
!

'íJ!El dogma, es lá unidad
"

fundamentar dé la existencia y"dé

la creencia—la unidad quien armoniza las difereñfésmahifektW

<Stinés déla' vida, y teT ptor "ello qüélellá fórrñá a¿i mismo la ba-

¡Sedelá religión
'

éncádehamló úr los hombres por méfdio déuriá

ley que es la verdad superior, incondicional en sureséhcia, f
tfaücéridental éh el movimiento sutésivó dé' los seres—La re-

fi^tófn es la fé, 'el' fundamento lá naturaleza <fé Ib (jíré sé hk

pensaBfc^Lá filósófia es él pénááíáieüto
'

deBióá' pensado pót
el hótabrc. .

■*" ''■'- ••"*- *
ll

'

Dioü viehé con' fcl religión,'—el í>éiisámieiitó ¿fé1 Dios cotí' él
■

Wtíibrij, y la tótí&aiiítfád é^óftá & evolución inteligente coa Ta
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aparición de la palabra qué es fatalidad y libertad yaque noso

tros llamamos filosofía.- *: nv

*

e?> ' r

-r. Fichte'ha dicho: ?« Marchamos conducidos por lá fé, y no

» pueda ni ha podido suceder dé otro modo en esta relación.»—

Yo he filosofado, -equivale á decir yo he pensado el pensamiento
de Dios. Yo he ejercitado la fé. Vale tanto como he visto, he

creído, he afirmado. Yo he glorificado aquél que es la gloria

y al mismo tiempo al hombre que tiene la de revestir el es

plendor del eterno.

Habrá una religión porqué nosotros no podemos destruir

la fé primera
—La ley que nos domina. Habrá una filosofía por

que tampoco podemos destruir el pensamiento y lá lógica, que

aspiran sin cesar á ensanchar sus horizontes. V

Luz de dos lados, én religión ella es amor, y en filosofía es con

ciencia; fatalidad de visión y de amor en religión, de reflexión

y de armonía en la filosofía; fatalidad de una personalidad ilimi

tada en el s:no del infinitó, de una libertad limitada en el pen

samiento de Dios—cuadro vago de la naturaleza en la catedral

del run i verso, estatua sublima sobre un pedestal personal en el

templo de Dios, himno pasivo á la aurora—epopeya resplande
ciente al sol. ?

,/ Indestructibles arabas coexisten, é indestructibles marchan.

^Suprimid á Dios y á la personalidad,

¿Qué queda de la religión?

Suprimid el infinito y la libertad,

¿Qué quedará de la filosofía?

Suprimid el amor, la ley, el pensamiento,
t, ¿Qué se hace el hombre?

Beligion- filosofía, voz idéntica, armonía déla luz y la reflec-

cion—ellas existen y existirán y el hombre alcanzará. su pro

metido destino.

Beligion ó filosofía desaparecen, si el pensamiento y el amor,

la fé y la razón desparecen, y nosotros sumergidos en las tinie

blas abdicaremos en el caos.

Dacir que tola religión es falsa, es decir una cosa aventurada.

Debe decirse en todas las religiones, hay cosas que son falsas,
mas no podemos negar que hay otras que son verdaderas.

- Otro tanto puededecirse de la filosofía—¿Quién podrá afirmar

hé ahí la filosofía verdadera? Ninguno. Nosotros diremos—hay

verdad y hay falsedad alternadamente, tan pronto es un prin-
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cipio que falta <;omp es^el método, elpunto departid*,; la; lógi-
,ca—la hipótesis que se establece, un olvido, una^suposicion;- mas

en elvfondo siemprejse encueutra verdad. ;■ Entre ;tanto_no

'trepidamos en llamarnosfilósofos, y yo no trepido, en llamarme

religioso. Sócrates fué filósofo, su doctrina encierra verdad, ,

estamos con él, mas no podemos reconocer las profundidades

incalculables de los misterios del Oriente, y negando la humani-

dadjsintética resulta lo incompleto. vKÍ .¿0"'r

•

r No debe despreciársela fé instintiva, por que ella es
R
la luz

r flotante sobre el rostro de la humanidad. : t-v *;,> rn:;

Buscad ejemplo en lasreligipnesmas.absurd as y encontrareis,

bajo el símbolo 'mas embustero, ocultarse una verdad que la

ciencia no poseía y que no habría poseído sin esa
-, circuns

tancia. \ *,' opr
•■ ,-.. .'V

•

Vr ?.

' r *

_• Entre los nsgros, los últimos de esa raza desgraciada, refiere

un viajero quesus fetiches (Mokinos)Lpresentan á sus adorado

res el concepto de una causa verdaderamente sobrenatural. rP El

África ha visto á Dios en el animal. ¿Y no recordáis voso-

'trosA aquel dicho de Lineo en sus trabajos sóbrenlas plantas?

¡Acabo de ver < pasar á Dios. Entre los .indios de la América del

Norte existe la adoración de un oso y un buey, creadores, de

todos los anima!es de su especie, y cosa admirable ! ¿No es

este el problema que ha agitado el mundo científico sobre la

¿unidad 6 diversidad de tipos en los diferentes animales, acerca

-dé la persistencia ó la transformación de las especies,; problema
aun por resolverse, notablemente ilustrado por Geoffroi S'Hi-

ilaire y Cuvier. Importante trabajo seria el estudio de todas las

religiones bajo el punto de vista del primitivo instinto y con el

!fin de reconstruir con el auxilio de la ciencia y de la filosofía la

'primera intuición. Toda transformación radical en las creencias es

inaugurada por hombres de síntesis. Moisés, Platón,' Jesucristo,

Voltaire, han sido los mas grandes sabios, enciclopedistas y al

mismo tiempo. los hombres de mas fuerte intuición. >

En nuestros dias Goethe decia que la mitología griega era ina

gotable, ofreciendo símbolos para todas las verdades.,.

La filosofía, la ciencia y la religión coexisten. El filósofo

-quiere la verdad, la llama, la desea,' se entusiasma á su aproxi

mación, se estremece a cada paso que abanza en la ármoni^,- y
sin detenerse ante ningún horizonte sigu* hacia el infinito y ¿aun

cuando poseyese la velocidad de la luz, como quiera que el

1



ttfihitó lóte^íélnp>e,i^&ítía'¿éi inStadá c% !A%ifiÍb, dé VéMMl

éti 1^é*dá*, t¥as lá í&ágfidáld ^fé I* éleíife&. Én ^tá jbmAi N

ÜWóteá la fétóula fc% Vfcélfé p^it% ítfciíH§Sld«i, «T&tu&aá&fo

del 'fil&ófo, Vüél*é^ váitíorf, y áitaflftláffó ^jf» lá tóüffittt

^éfeVéy m alcanza aV&a $ot ptétihúMÁr fe fáfe&ra féftgíé*
de fe htitttáftíüad, Gloria á Dtós !

El foofafaré de instinto y iMlígfe)S§ Mtftík á la satisfacción %b

Dios. Dios es su alegría y M'tttfflteSÁa. L/ó 'busca pó* tódifc

"partes, quisiera féüttir todo' ló bélló, tódia la \út paira formar

una ofrenda que presentar álf 'altar del f§a¡crilifcié. La creációta

viiélvése él tema favorito de sus ihvesti£aciótie$, fel pén^kmténto

primero, presenté siempre qtóísiéi*aeómprendeTl^,esplicarlo todó;

'f encarnar lá visión de, la unidad en todbs los fértWnefoós Va

riables. Mas el no se detiene, no se satisface,no puede detenerse

ya: marcha, marcha terejplté la voz y de aktró eh astro, de dog
ma éh dogma hasta el puhtó én que la Íí& sift limitación ¡mate

rial se vuelve la oscuridad del infinitó. La Voltihtad tio puédfe
flécfr basta sin que el bien ideal y la virtud iácóínptétá sé con

fieran éh un aguijón incesante h&eia el bieú abfcolttfó. Así «el

hombre religioso termina sü himno de estático arrobamiento

con lá afirmación consciente del filósofo:

Dios es Libertad y Amor.

Todo esto, señores, puede' reasumirse én éste principió: te

filosofía trata de despejar en el hombre la'impresiórí del infini

to—En matemáticas, cómo sabéis, lío se inventa nada^ no se

ensena nada de nuevo, se trata tan solo dedespejar el problema
encerrado éft lá razón y la conciénciá-^-Es la evotíacion'dé la

fórmula de Dios—Podemos decir que la verdadera religión és fcl

dogma latente y la verdadera filosofía el dogma transparente ó

transparentado. :

La humanidad posee él primero, ved ahí poique la filosofía

debe prestar el oido á la voz de los pueblos—y es ahora que

yo comprendo todo lo qué hay de sagrado en este dicho:

m' La voz del pueblo es la voz de Dios

Decíase de Filón, uno de los filósofos mas éélebres delaes-

cuela de Alejandría—ó Platón filontza ó filón platoniza—Diga

mos lomismo del asunto que nos ocupa:
—ó la filosofía pontificea 6

la religión científica. ,
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£fc relación—ta vtdk/ \?\ :■' va í'to ? *

r • ■ r-
r

La afirmación religiosa y filosófica—la visión de féy la de re

flexión nos han dado idéntico resultado: Et infinito, el eterno

creando el finito^ la variedad. La creación existe con posterio
ridad al ser y lógicamente debe encontrarse ligada á su princi

pio sin loque resultaría un dualismo contradictorio —Dios crea—

impone su ley, trátase ahora de aclarar por medio del método,
esta afirmación de la relación que media entre el infinito *y>é[

finito. <

'

vr.)

La eternidad no puede reproducirse en eternidad, ñi lá uni

dad absoluta puede tampoco reproducirse 'én unidad absoluta-

Luego si la creacionNexiste, no puede aparecer sino bajo la eoki-

dicion del límite. Creación con respectó á .eternidad equivaled

presente porvenir— lo que llamamos tiempo;—creación con res

pecto á la unidad es variedad <jueno recibe su existencia sino del

fundamento de la identidad absoluta, con relación ala inmensi

dad, de lo que conocemos y comprendemos bajo el nombre de

espacio—El acto de Dios de identidad, ó sea orden y libertad,
es libertad en el hombre— posibilidad del mal— Creación eñ fin,

bajo tadas sus faces ó modo de ser posibles, es finita con respec

ta la manera infinita de ser del ser absoluto. Vemos señores, que

las necesidades de la razón conocidas bajó el nombre de .catego

rías,- según Aristóteles y Kant, no hacen sino demostrar el fuu-

damento coexistente de la razón y de lá fé—La razón se consti

tuye en juez de la razón. ¿Siguiendo qué principio la subjeti
vidad absoluta juzgará á la subjetividad absoluta? ¿Y eñ virtud

de cual, la razón juzgará al error y á la verdad, si la verdad y, el

error no son sino modificaciones de ella ¿misma?.,- Claró es *¡üe

la razón está basada en la base objetiva déla visión de Dios, , y

es aquí que ella comienza con la fé para separarse en el método

y volver á encontrarse con ella eñ lo mas elevado de la pirámide
científica y religiosa. ¿ Mo' va y

El ser, el objetivo absoluto es causa póríjué nada puede,existir
sin ser,—ser y el ser finito no pudiendo crearse á si mismo ni

engendrar todo el ser, no obstante la posibilidad indefinida de

una agregación sin limites, no podrá revestir jamás lanecfesidád

lógica, y la indivisibilidad del infinito, ¿ El finito es la divisáou>

el limite,—la división al limite tob sirve ni para' formar idea
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del indivisible absoluto, del ilimitado. El finito es efecto, entre

tanto cuál es la ley del efecto? cuál su destino?

Es este señores el problema cuya solución es una religión ó

una filosofía.

Oü suis-je, oü vais-je, et d'óú suis-je tiré.

;
'

Vol^aIre.

Qué cosa es una religión ó una filosofía? sino una respuesta

ú esa inmortal interrogación del alma humana que nos agita y se

levanta terrible ante el pensamiento cuantas veces escuchamos

al Dios interior, ovemos soplar sobre la humauidad á ese espí

ritu incomprensible que trastorna sociedades, destruye impe
rios y regenera á la humanidad misma cuando se creia próxima
á bajar al sepulcro de la vergüenza ó de la indiferencia.

La creación tiene un destino, tiene un principio—ella avan

za, una le} la domina—llena una necesidad, un fin debe ser su

objeto.
• Todas las afirmaciones que preceden pueden reasumirse

en esta : El finito partiendo del infinito aspira al infinito. Dios

.creando, no se aleja de su obra porque entonces esta perecería
faltándole el fundamento necesario que es el ser y la unidad—

Dios está relacionado á la creación y está vinculada á él—Dios

dá el ser, mas no dá todo el ser, y al darlo dá con él todo lo que

constituye al ser que dá y el destino quedebellenar. Puede de

cirse que creando él realiza una verdadera encarnación de su

espíritu con las solas diferencias del modo. El es uno—crea el

múltiplo, mas en este múltiplo hay individuos que representan

su unidad. Existe forzosamente y hace existir por la fuerza que

dá al ser, y que constituye el poder, la sustancia real fuera dé

Dios; existe, se vé ensimismo, y encárnala ley que hace que

los seres sean ellos mismos y no otros, es decir las diferencias

específicas de los individuos. Y Dios termina en evolución

eterna sobrpsí mismo, siendo la persona que es, que se vé, y vé

y siendo el complemento infinito de sí mismo constituje la vida

de la personalidad infinita.

La vida.—Dios dando el ser da la vida, y con ella las condi

ciones necesarias que son la aspiración, la marcha, el desarro

llo, el progreso
—la asencion, en una palabra, todo esto deri

vando de la noción del finito que constituye la creación.

Existe en Dios la vida y al trasmitirla la trasmite con su con-
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dicion fundamental que es volver á la fuente dé donde1 partió—
'

La vida relativa no existiría sino tuviese por sosten la vida^su-

prema.
<^<-

Hay en Dios respiración y aspiración del ser y es el amor y la^

creación quienes responden en los seres inferiores por sus trans

formaciones sucesivas en formas mas acabadas, y en el hombre

por el deseo de fuerza, de luz, y de amor. Yo no os mostraré

la armonía de la creación, el amor de las existencias -las rela-^

ciones indestructibles entre sus leyes y su sencilla y universal

unidad, esa perpetua transfiguración del amores del hombre de

quien me ocuparé especialmente.
Venimos de Dios—hé aquí el punto de partida. Estamos en"

marcha—Y nos dirigimos áDios principio necesario, porque sino
'

tenemos al infinito por mira, qué se interpondría entre la hu

manidad y su Dios? El hombre tiene un destino incompleto y

aspira á completarlo—durante la vida aspira á la inmortalidad,

finito, desea sumerjirse en el infinito, personalidad creada por

Dios, quiere la luz para vivir de ella la libertad para hacerse dig
no de poseer la facultad de reflexionar sobre la creación, de

considerar el destiño, de ver el tiempo en el ! momento invaria-*

ble de la afirmación primera, y déla unión del ser—vive, ama,
■

y pide el alimento sagrado de la existencia.

El hombre ama, decimos, y no os parece que esa palabra en

cierra el acento de la naturaleza, el suspiro de la creación, la
J

petición inmortal déla humanidad de todos los tiempos y lu

gares?
-> ^ - -'-!

'

'^

-'> ij:,;v
• ■ *V-. • T ,\

Si El amor es el aguijón que tenemos para cumplir la ley—Dios -

es amor —puesto que existimos y sostenemos su mirad a9
—

y él

amor que Dios ha puesto en el hómhre contiene en germen el0

cumplimiento del fin de este—Y no se diga que la ciencia no

tiene nada que ver con el amor y el sentimiento, porque la cien

cia tiene forzosamente que ocuparse de lo qx\e existe, so pena de f
condenarse á la impoteucia, y tan existe el amor que es el tér-

}

mino que cierra lá evolución metafísica de lá idea. La varíe-

dad no podría existir sin la unión— tampoco un ser sin la afluí-/*

dad consigo mismo, sin su propio amor, sin relación á la uní-

dad superior, sin el impulso del finito hacia el infinito, y sin la

belleza del infinito que atrae al-finito. c •**
"\'J^

El amor se llama calor, atracción, en la naturaleza y no se

dirá que la ciencia no tiene que veí con una de las condiciones
"
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4JL j^ll^fi^isf*^^ p€>i^qQb^r si? te Ciei*GÍ*»i »o s« anease á sí propia, y*

di^do.ipfftc^ q^ ^pi^era^^lí^ ¿Jai. v , »:.

Hemos visto el último fundamento de la religión y la filosofía,

cj^^la, unión. Este* principio ha j$Mq,y es aunóla sola religión

dL^lá tp^falid^d-dc la especie hiwamn, yei que ha planteado los

terrible problemas que le transmiten las generaciones de edad

c^.edjod,. {[# jw*ft>|ros misíñofay.en los monumentos de las lite

raturas^ esctycha.*p#$* estaqñéja, este deseov esta» duda, estos in-

i)p#sp& dolores; ^tafijprQÉuíuIns tristezas, que postran al alma en

los momentos de asftiffáciíftíí), de olvido*, ótdei error., Job," Pro-

metheo, Fausto, Byron—Shasverus—quesos cinco notas de ese.

j^paidojntenso^de un abisojoide amor que no puede compren

derse ni^j^fajcerse^rlaímuerte, la espantosa i muerte, las tinie

blas? $pl porvenir, lo incompleto de la /vida, y de la acción, el

espectáculo del mal, 4el (Jesórdej** el feombrey los pueblos en

esclavitud,— la vergüenza sentadaidurante siglos á la cabeza de la

humanidad, monárquica, aristocrática,, papal etc. Todo esto,

señores, y elmisterio vago de la> naturaleza, durante sus.horaa

silenciosas, la.beMeza qii%hace llorar ante la impotencia de una

satisfac^^suprema, l^sed? de.her^isnto, de ciencia, de libertad

de fraternidad, qué son sino reNnjpagos del infinito que atravie-

san las tinieblas del pensamiento, el amor en el corazón del hom*-

bre, y .eljinfinito^ en Dk>s?* La< ausencia dé la ley, el vacío en

e^ corazón., siempre la inmortal interrogacionqne nos conmueve,
la ley que, nos, obliga, la vida qjue nos felta ó nos sofoca, la ac

ción que se desborda fuera de nosotros, son todos, efectos de¿

que la religión ha desaparecido .d^rajite la tempestad del sigló-y

elj hombre* no abdica su rDios qo obstante las blasfemias, qi?e

escapan á vecepde sus l<d^os,pero jamás, de su corazón.

El problema es pues, señores, elpmblema, religioso^ que lo es

á la vez de la fuerza, de la inteligencia, v del amor.. Una lite-

sofía es; necesaria por cuanto sirve á satisfacernos, á* llenarnos

de,Gneepcia y esperanza, ó á rasparnos en alamor Esos prin

cipios y sectasrque por satisfacer 4 ^pdío, no satisfacen^ áínada>

qu^olvilau; el abismo del ajma, para contentarse de la apa

riencia temporal de las necesidades d^l momentor en> vez de

ia^facer. á la eterna uecesidad, no hacen á mi, juécto^ ano, em

pequeñecer al hombre. No d^bflmp? kty&* la ciencia fácil, sa-

primiendo las, dificultadle^; la
<
ciencia ú$k& s<er vírü, y sino

aborda lo dé^ooocidQ?! está^u\uqrfei| ó. secoftvijertfienunfíeg^-
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de palabra&j) candad iccio^es^ bueno solamente para entretienen
kt escolástica de. una época de decadencia.

Kuestro. prbner i deber e& reconocer lo que vemos y m* ne

gado por á prioris sistemáticos. Vérnoslo que no podemos és>»

plicas y debemos^aceRtarlo inexplicable sopeña de negar lapa-
labra y la vida¿ Hemosestablecido el dogma, qué es-la verdad^
el amor que es la vida, réstanos, la senda que es la moral, que
tiene poTifunflamjentocntel hombre la libertada

Siguiendo, nuestro proceder ¿dónde estala noción de liber

tad?- si es una^verdnd: necesaria debe encontrarse en la afirma-

cion primera. El iulinito^éstahibíen el bien absohito, él quiere

el, bienw mas creando, él no puede dar á sus creaturas sino; el

bien relativo, por quedé otro modo él se reproduciría como^abi-

Soluto, lo qué tes absurda. Dios como personalidad infinita, no.

tiene otra l¿y qus.sí propio, y' de no de quién la recibiría?

Es,la libertad absoluta—diremos coa Rousseau .-«llpqut cel

qu'il veut.» .fcaübertadiesel pod?r Con conciencia;, dé. no tenejAíi.

seria fatalidad* La concienciaen Dios es e^bien absoluto, y'lSt

lifcertad nó espor coj)§^cií^i^qí*| sinoel'podereterníim^&t§ reMir

zado en la conciencia, creando la naturaleza ininteligente hajemn.

picado, potencia, pero, eñinpjieníjlo sji evpjucipn a&cfíjidj^te. ejija

ob^widíadi ijtfri&seeja» porqjie: la natufcajega np pkosa,. é$ §h

hprftbre quien; tfift^6&¡s*i; pensamiento, y lo tesppnfír--La natura^

lega> aspiraba! pei^mjeñjtp y esto nos lo.dfemuéstJ?á en susütraua?.

formaciones. sucesivas* Kímgs y levanta su organismoLComq. sk

buscaessucabe'íarr^preparajS^'íénQ, para l&.luz, mas( feí taznói

lleg%A ella sino* & címdictpj][ d¡eJa libertad, qBee&elífpñdjameii^
ta de¿la indivi^u,aíáoiiper^onafe de las existencias. Podemos

decir: h naturalezja Hí?ga al pensamiento con la personalidad, 6

en otro^rimiMi^ b liberteá e§> te condición de la r^elacianij

dcj ;Dips. Lc\j n^uralé^ ha 11^^¿ol áJte luz.ei*elhombre. Esícl

esjina, potenciar-y¿ estáppfeiic^vé jáilu patencjiíi absoluta y. su i

potepcia relativa. Büc e$$afvisión, el: hóniforeí je&. lento ,qoi^oj€«;

la^die^toda&lasv^d^dj^!tél'itiva§ & sur s&r, y¿ á¡ sus reJácittO^Sí'.

necesaria^» cancel ser > ilaciones de agransiitov de,ntárebay 4©i

trabajo, de raqvimieuto^ porque la inmoMidad es: el) aniquilan,
mieiitode fái pBóp^Qv no^p^y^ndd k idíñíííí^/inmaváhéiftt

,

diMisiMe; laJfin^oiril^ldiesielcdisIia^eato, es$eih<§epaj&^io9ud&/
la fecuadacum necesaria;dpi ser qup-sostienéfeicreagion* Eimifcv

lawsiüo^eaisbmuettev £l<Roipbr&se siente poder, umligajtjp***
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otro poder, y su conciencia en la ley qué lo une, liga j empuja á

la unificación. Esta fuerza consciénté,este poder que se conoce, es

la libertad. ¿Jba naturaleza va, el hombre obedece, la naturaleza

es poder, mas no viendo la ley es fatalidad. Becordad el sím

bolo que en este instante arroja luz á mi espíritu. Se representa

ba á la fatalidad con los ojos ven lados. Allí donde la luz hace.

ver la luz latente—la fatalidad retrocede y la libertad se mues

tra. Esto sucede en el hombre. Dios es libré porque no reco

noce mas superior que su ley del bien absoluto. Créanlo una

personalidad—ella debe encarnar sus propias necesidades cons

titutivas con la sola diferencia del límite en el efecto. El infinito

es la causa, es persona; si existe una persona en la creación,

ella debeser la encarnación déla causa. El poder decausalidad

es la libertad—Asi el hombre que es inteligencia, persona,

causa, el hombre es un s¿r libre: Fichte ha dicho: «Soy libre, hé

aquí la prueba de la libertad» Kant dice : «Obedesco, luego soy

libre») Permitidme decir á mi vez, siguiendo la teoria espuesta:

El hombre vé á Dios, luego es libre—Vision y libertad
—el de

ber hace la libertad, sin Dios no hay deber—luego Dios es la

libertad misma. <

Toda criatura posee un principio de individualidad ó egoís
mo que constituye su existencia y sin el que no seria m<s que

»

una idea divina sin realización esterior; este principio encierra

una tendencia hacia sí; mas según la ley general de la crea

ción, todo individuo debe marchar hacia la unidad. Aqui co

miénzala posibilidad del mal. Hay dos tendencias— la tenden

cia finita, y la infinita— ¿cual debe predominar? según lo dicho—

Jo finito debe tratar de sacrificarse á lo infinito, y aqui la pala-
'

bra .sacrificio—el símbolo de los símbolos,— la ley de las leyes es

presentada cómo el símbolo fundamental de todas las religio
nes. Esta^ley es la ley de la naturaleza entera que llega ala

'

reflexión en el hombre. El centro en la circunferencia, la atrac

ción y la eepansion en los cuerpos, el foco de agregación, la

fuerza de toda organización qué llama ala unidad, las diferencias

qué1 constituyen toda forma de vida, la muerte ó lo que es lo -

mismo la transformación de los seres inferiores para servir y

ayudar al desarrollo de los seres superiores; la libertad del

hombre que describe el movimiento de la ley y produce el sa

crificio, el heroísmo, la virtud; la multiplicidad de las sensacio

nes que se convierte en idea á impulsos de la unidad que do-
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mina las impresiones; la multiplicidad de las ideas que se vuelve

razón en virtud de la imposición uña é indivisible de la fórmula

necesaria— la pasividad de la razón que viene á ser luz y liber

tad por la visión de Dios, unidad de unidades. Todo esto no es

mas que el movimiento de la creación hacia su principio,-
—el sa-

• crificio del egoísmo de la parte, el fenómeno de lo relativo hacia \

el todo ylo invariable; y el movimiento, queno esotra cosa que

el sacrificio del pasado en aras del porvenir, de un porvenir que
se aleja siempre, y está siempre presente, sin el que la vida se

ria la inmovilidad, y la muerte la forma déla nada que no pue

de comprenderse sino como un pensamiento contradictorio al de

la existencia.
n oi 7- *-':

Dejamos establecida ]a fé y la metafísica fundamental de la re

ligión y la filosofía, probando que ellas parten del mismo princi

pio j tienden al mismo fin ó resultado. El principio es Dios y la

creación, 7 en esta el hombre, la visión de Dios autoriza la ra

zón, la fé, la libertad y el movimiento de la creación hacia su

principio. Todo esto forma el dogma que contiene en sí la ra

zón de laley de vida, qué es la moral. La moral no puede existir

sin causa. Sin unidad, si ella es verdadera, precisa un fundamen

to necesariamente; este fundamentó lo encuentra en el dogma de

la creación por el que el finito tiene por ley en *la naturaleza y

por deber en el hombre el sacrificio del movimiento, aislador de

la individualidad finita que es la causa del mal, al movimiento he

roico y unitario de sumercion en el infinito, sin abdicación. En

cuentro la prueba de lo qué espongo en esta faz del fundamento

de mi dialéctica.

Verdad es lo que es, error todo aquello que no es ó no existe;

por tanto todo aquello que tienda á penetrar en la nada es falso,

y todo aquello que tienda á acrecentar su existencia, por asi de

cirlo, á acercarse mas y mas al infinito, que'es el ser', es verda

dero. La aspiración concéntrica del egoismo de la piedra que

quiere ser siempre piedra, del animal que quiere continuar

siéndolo y se opone ala irradiación de la luz que contiene su

organización; esta aspiración, digo, tiende ai aislamiento, álafór-

macion de muchas unidades óreyecias destructoras de la crea

ción, ala anarquía de los'seresyy son tales tendencias las que
[

autorizanmi proposición, dé que la aspiradoii absolutaMe la'iü*

dividualídad qué trata de sumergirse ó refíinfdirse en sí misma

tiende á lanada, de'dtiude comduytrcjué lo falso y la muerte se*

40
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encuentran en las unidades mentirosas.—La creación, señores»

es una república. En el hombre es la omnipresencia de la li

bertad en la unidad infinita, y aquí llego directamente á la mo

ral como conciencia de la creación.

La moral es la acción del dogma unidad y libertad.

La creación es una, reconoce una misma causa y un mismo

destino, tiene por ley la fraternidad. Ella dice ai houiLrc: se

libre. Sin libertad Dios no resplandece en tu alma. La
'

visión

de Dios es tu titulo de ciudadano en la ciudad del eterno. Dios

no admítela adoración de los esclavos. Sé libre—es decir, goza

de la igualdad en el derecho; ved ahí lo que dice referencia al

fundamento pensante y reflexivo del dogma en la moral. La

creación siente la ley del movimiento y del destino supremoori-

ginado por el llamamiento de Dios, y por el arranque del al

ma humana hacia su principio, de donde nace el principio que

hace obrar, que complétala unión. El supremo amor hacia Dios

—el amor hacia las igualdades de mí mismo—que se llama fra

ternidad, y hacia los seres inferiores para ayudarlos á la obra

universal, de la que el hombre se hace cooperador en virtud de

su libertad.

Permitid, señores, os cite los siguientes versos de Voltaire

que espresan en pocas palabras lo que acabo de esponeros :

Tout amour vient du riel: Dieu nous chérit, il s'aime.

Nous nous aimons dans nous, dans nos Liens, dans nos fils,

Dans nos concitoyens, surtout dans nos amis :

Cet amour nécessaire est l'áme de nolre ame;

Notre esprit est porté sur ses ailes de flamme.

Estos versos religioso-filosóficos salidos de boca del flagelador
de la iglesia católica, y dé toda unidad mentirosa, apoyan lo que

he tratado de probaros.

Beligion y filosofía, fé y ciencia, armonía sublime dé la afir

mación fundamental.

Béstame tan solo para terminar esta segunda parte, esponer
dos deducciones que cierran la evolución del pensamiento y del

amor.

El hombre debe adelantar, el adelanto es desfuerzo, la aspi

ración, el deber y el dolor para conseguir el bien, que no puede
ser otro que la posesión de su alma: de aquí parte, según el

método la idea del trabajo padre de la industria. El bien se

presenta á la libertad como consecuencia del esfuerzo, y esa pro-
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piedad alimentadora se dá en la sucesión de la vida. Propiedad
limitada como lo es el mismo en su libertad; propiedad infini

ta que es el bien absoluto, que no alcanza mas, que sostiene la

propiedad de su persona.—El trabajo es la apropiación del bien.

La idea del bien antecede, preexiste á la idea de trabajo como el

finpreexiste á losmedios.

Para llegar á la posesión del bien es necesario el esfuerzo,
mas el esfuerzo supone un antecedente forzoso cual es el conoci

miento del fin y la anticipación de los medios.—El conoci

miento es el bautismo religioso déla educación, la anticipación

es la capitalización que Dios ha dado á todos los hombres por

intermedio deesa madre universal que nos giíarda en su seno,

á que llamamos naturaleza. Esclamemos con Dios :

¡Bautismo dé luz y bendición de la naturaleza sobre tí des

graciada humanidad, proletaria de todos los tiempos en las tinie

blas del espíritu como en las miserias de la tierra. Luz, Na

turaleza—palabras de orden de todos los tiempos, exalaciones del

dolor tradicional. Quisiera anticipar con nuestras almas esto

ante los tiempos, y ver á los hombres amándose y poseyendo la

tierra.

El arte es. la realización de lo bello resultante del inconcebible

misterio de la visión de Dios en el hombre. Vuelven la atrac

ción del infinito.

La verdad es la visión de lo finito en el infinito; este espec-
táculo sentido por el hombre todo entero como inteligencia y

amor, revela lo bello, que según Platón define admirablemente,
no es sino: «El esplendor de lo verdadero». Esta definición ha si

do precisada por Lamennais en estos términos: «Lo bello es la

forma de lo verdadero.» Dios es la verdad absoluta, luego es

la belleza absoluta, es decir, el esplendor infinito de sien sí mis

mo, la forma eterna de su ser. Debemos precisar los caracteres

distintivos délo bello, de modo que podamos darnos cuenta de

su necesidad y diferencias respecto á las demás reflexiones de

la verdad. .

Marchamos hacia el infinito, siguiendo la ley de la existencia

del finito que es elmovimiento Mas el hombre que ha visto y

por consecuencia es libre, se mueve doblemente, obedece á su

destino de una manera complexa: obedece á lo verdadero por

el convencimiento, y á lo bello por la atracción. La Vision de

lo bello es el resultado de la inteligencia yt del amor. La inteli- ?
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gencia perfecta ama, el perfecto amor habla—es la armonía, la

uuidad, el resplandecimiento del ser inconcebible qu* se con

vierte para él en la seducción de la ley que es la belleza.

El finito es la obra de lo bello, luego la creación es bella. La

sola diferencia consiste en lo relativo á su esencia por cuanto

no puede ser dúplice la perfección.

¿Cuál es según lo ya establecido la belleza de la creación?

Siguiendo el método remontémonos al principio de la afirma

ción.

Lo bello es lo verdadero en la unidad de la contemplación.
Lo bello relativo debe ser una forma del deber en las criaturas,

la ascención del finito hacia el infinito, la marcha de la verdad—

el acrecentamiento del ser ó en otros términos, el espectáculo
del esfuerzo del finito hacia el infinito. Tomad los ejemplos del

heroísmo que es la belleza en acción y veréis, sea cual 'fuere el

ejemplo que escojáis, como en el fondo es lo verdadero lo que hace

resplandecer á lo bello. Lo bello está en Dios y en las creatu-

ras por encarnación; conviértese en el ideal eterno, el eterno

amante que persigue la creación, conservando un tipo en Dios,
fuente de toda verdad. Dedúcese asi mismo de lo expuesto que

lo bello supone el dogma, nada hay fuera del dogma; el es, si

puedo servirme de una comparación matemática: La línea recta

de un circulo infinito.

Lo bello ha dado origen al arte-— que no es otra cosa que el

trabajo humano por realizar lo bello. Esta realización es múlti

ple, pero idéntica en cuanto al fundamento; es interna y moral,
si os hacéis artista de vuestro yo, si transformáis vuestro ser, si

guiendo el ideal que tenéis, si encarnáis el heroísmo.

El arte es esterno, si por medio de la materia reproduce

cualquier aparición simbólica que representa el objeto de vues

tra aspiración.

Hemos visto que la verdad de las manifestaciones de la vida

está en la visión de Dios y de la libertad; que la religión, la filo

sofía, la industria y el arte reproducen lo mismo, bajo formas di

ferentes; y la verdad de la fórmula que os presento puede ser

probada aun por la historia !

Existe unidad en la industria, en el arte, en todos los ramos

de la moral, en el dogma y en la ciencia. Esta unidad es la fé

primera, la voz del ser, evidencia en sí propio, de donde nace la
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vida en la variedad de sus formas. Cambiar el dogma, és cau>-

biarlo todo; porque faltándola base se derrumba el edificio.

Sois pantheista. Mirad ai Oriente, ve<I su política, su moral,
su industria, su arte reproduciendo el dogma terrible y mons-

truoso.del gran todo divinizado: Seguid la historia délos monu

mentos de la humanidadj veréis á lasís revoluciones 'religiosas
renovando la tierra, ppr decirlo asi;, alli un dogma de muerte

engendrándola ociosidad y la fealdad, acá uno de fatalidad

autorizando científicamente la anarquía y ei duelo a muerte del

hombre con el hombre «.homo hominis lupus», la adoración de la

fuerza. El pensamiento y la historia concurren á demostrarnos

la solidaridad necesaria. Lí* creencia produce sus efectos, lo

contrario, que es el escepticismo, tiene que producir los suyos
—

Una nación sin dogma es un pueblo que busca su cabeza; las ^os

cilaciones, lo$ cambios oscuros, los sacudimientos febriles, el

aniquilamiento del espíritu, son los signos de un pueblo sin dog
ma. Preguntad que se ha hecho su industria, su arte, su religión,
su política, su filosofía, su industria regida por el acaso, ola ter-

rible que arroja á la playa los restos de una batalla ó un, cri

men; su arte muerto, no tiene en su lugar sino "el capricho
fantástico de los individuos, la imitación vulgar, ó eLantojo de

sordenado de hombres que creen crear cuando no hacen
^

sino

hacer dejenerarlo que patrocinan. ¿Dónde está su arquitectura

propia, su pintura, su escultura, su música? ¿Es acaso que el

pueblo con su gloria, sus instintos, sus tradiciones y esperan

zas se ha estremecido ante una obra que le mostraba su dolor ó

su pensamiento?
Un pueblo sin dogma puede reconocerse también en lo que

llamaré la pérdida de la palabra. No creáis, señores, que yo

piense que no se hable en ese pueblo, no, es porque la palabra
en él ya no es el hombre y la diplomacia se ha introducido en

el santuario inviolable. Los principios, sean cuales fueren, no

bastan sin la identidad de un dogma por fundamenta. Suponga
mos en política un republicano escéptico, uno católico y otro de

dogma. El. primero marchará tras el brillo ola utilidad, el se

gundo nos hablará de libertad sin apercibirse de que él es es

clavo hasta la médula de los hueso**; y el tercero morirá de

angustia, ó vivirá inútil por la indiferencia de los demás y por

la impotencia de su moralidad sin habilidad.

¿Creéis que veríamos las desgracias que vemos, si la industria
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y el comercio se hallasen ligados al dogma? Ñó. Si hubiese el

menor fundamento religioso en la industria, ella sería lo que ha

sido entre los Persas, una plegaria, un deber cumplido para con

Dios en bien de la humanidad. Mas la industria, desprendida
de la unidad fundamental déla idea, no puede ser sino una guer

ra, consecuencia de la anarquía y desencadenamiento de los de

leites. El estado actual de la industria es la práctica de la máxi

ma deHobbes: «Homo hominis lupus.» El hombre ha ahogado
la afirmación indivisible que lo ligaba á la creación por el deber

y el amor —y no ha quedado en él sino la sensación, y lo que

mas lo aisla, el orgullo y la. vanidad, de donde nacen la ce

guera intelectual de la época y entre los poderosos de la

tierra, la degeneración de raza, la fealdad en las almas como en

los cuerpos.

Podría prolongar mis demostraciones, mas me haria dema

siado actual. Terminaré constatando lo que establecí al prin

cipio.
La verdad es una, es el dogma.
La religión es la fé en la afirmación fundamental.

La filosofía parte de la intuición que es pueblo y sentimien

to para llegar á la reflexión científica de la afirmación. La reli-

giou morirá si el hombre deja de querer á Dios. Desparecerá
la filosofía, si el hombre deja de pensar en Dios. La verdad es

la base, la unidad el fondo. Problema dé verdad es problema
de unidad.

La religión quiere un Dios. La filosofía lo demuestra, tienen

por consecuencia que ser coexistentes, idénticas en creencia,

diferentes en la marcha é inmortales en la existencia.

f

/
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DE LA COMUNICACIÓN DEL ALMA CON EL CUERPO.

.(-

El cuerpo-La sensaclon-y lamateria.

(inédito.)

Sabemos que tenemos alma, por la conciencia. Sabemos que

tenemos un cuerpo por la sensación en la conciencia, y.sabemos

que hay materia ú objetos exteriores sólidos, tangibles, visi

bles é invisibles por la impresión que nos hacen sobre el cuer

po, y por la sensación del cuerpo organizado sobre el alma.

La conciencia es pues la facultad que nos revela la existencia

de la materia.

¿Pero cómo el cuerpo obra sobre el alma, ó como la materia

puede revelarse al espíritu?
En otros términos ¿qué es materia? .

En primer lugar, las cualidades que de ella conocemos, como

la extencion, divisibilidad, porosidad, elasticidad, solidez, flui

dez, liquidez, no nos dan á conocer el substractum, la esencia,
la realidad que contengan. Los sentidos nos trasmiten la sen

sación de color, sonido, resistencia, calor, frió, movimiento,

pero la cuestión queda siempre en el mismo punto. Los sentidos

que son Jos reveladores de la existencia de la materia, no han

podido, ni pueden darnos la noción de su esencia. La obser

vación y la esperiencia no pueden pues descubrírnosla esen

cia.

El alma, no teniendo en su ser y en su conciencia un ele

mento material, tampoco puede darnos razón á este respecto.

Si la observación y la experiencia externa é interna no nos
'

pueden enseñar lo que es materia, es decir, si la física y la psi

cología son incompetentes, no nos queda sino la metafísica.

Si algo se puede adelantar en este asunto, solo puede ser por

ese medio.

Llamamos materia el otro, ese no-yó, esa realidad exterior,
causa de nuestras sensaciones.

La sensación es un efecto. El alma sabe que ella no se ha

producido ese efecto. Luego hay una causa externa.

¿Qué es esa causa externa?
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No hay causa, sin un ser que la substente, sin substancia, sin

realidad, sin cosa en fin que tenga la virtud de producir efec

tos.

Luego la materia es substancia, es un ser, es una realidad

existente, es una fuerza.

Si la materia es substancia, su existencia es eterna, porque

no se puede aumentar la cantidad de substancia existente. La

substancia es inaumentable y es indismínuible.

Si la materia es eterna, tenemos el dualismo de Dios el or

ganizador, y de la materia la organizada. ¿Es posible conciliar
este antagonismo metafísíco?—Nosotros prostergaraos esta cues

tión, quizás la mas difícil déla ciencia, para volver al punto que

nos ocupa.

La materia aunque es causa, se rae presenta como divisible.

¿Puede llegar esa división al infinito?

Si la materia puede ser dividida al infinito, se evapora, se di

sipa, y desaparecería. Debe haber pues un punto que no pue

de traspasar la división.

Pero si se llega á un punto indivisible, se presenta la dificul

tad de un punto extenso é inextenso al mismo tiempo. Punto

extenso, puede ser dividido. Queda solo el arbitrio del punto

inextenso.

¿Puede haber puntos inextensos, átomos^en una palabra? Es

claro que para los que creen ser la calidad fundamental de la

materia la extensión, no puede haber un punto material sin ex

tensión., Pi°ro para el que crea que la extensión puede nacer

de los puntos inextensos, hay átomos. La extensión no es á

juicio mió, (y en estome separo de los filósofos) la calidad fujj-

damentalde la materia. La extensión materiales una manifes-

tacion de justa posición de átomos. Asi como el matemático

construye con dos puntos inextensos una línea, asi con dos áto

mos á distancia se puede crear una extensión material. La ex

tensión es resultado, pero no es calidad esencial de Ja materia,

asi como la suma de diez unidades, no es una cualidad, ó una

existencia, sino la reunión de las unidades indivisibles que en

la suma se reúnen. La extensión creo que es uua suma.

Si la división en la materia tiene límites, hay átomos. Si algo

se puede descubrir sobre la esencia de la materia ha de ser en

el átomo. El átomo es el elemento indivisible de la materia.

El átomo no puede ser visto, ni tocado, ni observado. >'o
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entra bajo el poder de los sentidos, niídéi alma. Lá física1 y ía

c psycología quedan segregadas de nuevóvy atenemos quecontó-
nuar con la metafísica. . m

El átomo es substancia. El átomo compone «el mundo externo

. que miramos. El átomo como elemento esencial de tía materia,
> es material. ¡^ "P1 u

'

u

Hay otra calidad que físicos y filósofos reconocen: es* la im

penetrabilidad. V; ti Vi *: ,H''i

En el momento en que se reconócela impenetrabilidad, la exis-

- tencia del átomo es innegable. No puede haber impenetrabilidad,
sin indivisibilidad. Desde que hay un ser impenetrable es cla

ro que hay un ser indivisible. Suponer la división de la mate

ria al infinito, es negp.r la impenetrabilidad. Y es sorprendente

que los filósofos no hayan visto la incompatibilidad que existe

éntrela extensión divisible del infinito y la impenetrabilidad.
- Ese, y otros errores vienen de ideas preconcebidas sobre la

iHateria. Se ven ciertas antinomias, se quiere conciliar el dog
ma de la creación con la razón, y de ahínacen^esas afirmaciones

incompatibles y atrevidas.
.

■'*'■ *

Nosotros no tenemos ideas preconcebidas que hacer triunfar,

ni sistema que esponer. Sazonamos, nada mas, sin inquietarnos
de lo que se derrumbe ó de lo que surja. < ¡.^¡w

No es pues la extensión una cualidad de la materia.>¿ Lo* que

llamamos extensión es la distancia. ¿Quién dirá que la distancia
es cualidad de la materia? Puedo, suponer dos átomos, dos

«monadas, dos espíritus, dos puntos matemáticos á la distancia

de un millón de leguas. Hé ahí una extensión de un millón de

leguas. Pero podré decir que esa extensión, ese intervalo, esa

separación, esa distancia, son cualidades esenciales de los dos

puntos, de los dos espíritus, de la's dos monadas, ó dé los dos

átomos?—De ninguna manera. . ¡;

Ademas,.yo supongo esa distancia eñ el vacío. ¿Podré ¿decir

que la extensión de ese vacío es una cualidad de la materia ?

Supongo una separación entre dos espíritus—y digo: el espíritu
A está distante del espíritu B, de una extensión de mil f leguas-
Hé aquí dos espíritus, constituyendo la extensión, j/f c.\

Luego no puede ser calidad de ningún ser.,L : „ v r s/í 5,1

La estension no es mas que el espacio. El espacio no es

¡materia, ni es espíritu: ces una idea y nada mas. h:>:hQ\
Kant lo llamó la forma de la sensibilidad. ¿3- mí : j- ■,

1
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Queda pues á nuestro juicio demostrado que la materia es

impenetrable é indivisible en sus elementos, átomo al elemento

impenetrable é indivisible de la materia.

Desde el momento en que hay un elemento impenetrable
—

indivisible, es claro que la reunión de dos de esos elementos,

no pueden ocupar el mismo lugar. Dos elementos, dos átomos

contiguos ocupan dos lugares; dos lugares ya forman extensión,

es decir materia que puede ser dividida. Acumulad los átomos

y como en ellos va la fuerza, tenéis la idea de solidez, de resis

tencia. Siuno ó mil átomos no son capaces de presentar á núes-

tros sentidos un objeto de resistencia, lo será un millón, mil mi

llones, etc., la cuestión es de número.

La materia impenetrable es fuerza, y como fuerza tiene acción.

Esa acción sobre nosotros es la sensación.

Pero la sensación no he podido obtenerla sino por medio de

mi cuerpo. Hay pues comunicación entre el cuerpo y el espí
ritu. ¿ Cómo puede verificarse este fenómeno ?

El organismo tiene un punto céntrico, á donde terminan sus

ramificaciones. Ese punto céntrico,. ¿puede ser un átomo central

ó varios?

Si el alma comunica con el cuerpo, ha de ser por medio del1

átomo central. El problema consiste entonces en saber, cómo

se verifica la comunicación del átomo material con el átomo es

piritual ó la monada que es el alma.

Al presentar la cuestión, vemos que la metafísica hace desa

parecer las insuperables dificultades que hasta hoy han dividido

á los filósofos.

¿Es acaso el contacto ó comunicación de la materia con el es

píritu ?

Examinemos,

En la idea de átomo vá comprendida como condición esencial

la idea de fuerza. Esta idea es el puente del abismo.

¿La fuerza es material ó espiritual?

¿ Quién podrá asegurar que la fuerza es material puramente ó

espiritual ?

La fuerza no es material. La fuerza no es espiritual
La fuerza es una, substancial. La fuerza de Dios, del alma,

ó del átomo es la misma en esencia.

¿Quién dirá que la centella eléctrica, ó la fuerza que lanza esa

centella es material?



—

'

147 —

¿Quién dirá, que el pensamiento ó la fuerza que agita á los

seres inteligentes sea puramente espiritual ?

Hay un punto en que la electricidad no se distingue del espí
ritu. Hay un punto en que el espíritu no se distingue del áto

mo. La noción de fuerza es común á las dos substancias. Y si

se busca una diferencia entre la materia y el espíritu es en la

libertad que se encuentra.

La noción de fuerza, la fuerza, es idéntica en las dos aspira
ciones que reviste la substancia.

¿Cómo entonces la fuerza del átomo material, puede comuni

carse á la fuerza del átomo espiritual? * w

Por el movimiento.

¿Cómo se verifica el movimiento en mi alma? Aquí la psico

logía nos auxilia.

Una idea se asocia á otra idea. Un motivo impulsa una de

terminación de mi Voluntad. En ambos casos hay modificación y

por consiguiente hay movimiento. Un pensador desde el fondo

desu sepulcro de milanos agita mi mente con su pensamiento.
En mi ser hay movimiento por la sucesión de las ideas.

¿Cómo se ha verificado el movimiento en mi mente, ó en mi

ser espiritual? '

...
Por la relación necesaria que las ideas tienen entre sí.—Veo

un efecto, pienso en la causa. Becuerdo á Platón, y veo á Só

crates en el Areópágo:

Luego el movimiento depende de la relación délas ideas, en

este caso.

Un cuerpo impulsa á otro y le trasmite el movimiento. Hay

pues una relación necesaria entre el agente y el paciente.
Ahora el problema se presenta de este modo:

¿Qué relaciónpuede haber entre el átomo y el alma, ó vice-ver-

sa, para verificar una comunicación y una acción, que puede ser

recíproca?
v ?

Hasta ahí la psicología;—vuelve la metafísica.

El átomo es substancia y es fuerza,—es impenetrable.
El átomo en acción es la fuerza,—y siéndola fuerza impene

trable, el alma encuentra otra fuerza que no es suya. De aquí

nace la idea de solidez y resistencia.
* o;

El alma sabe que no es infinita. El átomo no posee la fuerza

absoluta. De lo que se deduce que ambas fuerzas se limitan.

Esa limitación es la comunicación.
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Si el alma fuese infinita, no encontraría limitación y la sen-

sacion seria imposible. Ella seria el todo. El todo seria ella.

Si el átomo fuese la fuerza infinita, no encontraría obstáculo

y seria el uno-todo, el todo-uno, elpantheou
Pero ambos se limitan, y en esa limitación está la relación de

movimiento. < .

Ahora el problema se presenta de este modo.

¿Cómo se limitan las substancias?

Por su organización.
La substancia pura seria el espíritu puro, lo que llamamos

Dios. Dios no es finito, sino infinito. Luego si hay substancias

particulares y finitas, no pueden ni aparecer sino como demar

caciones del espíritu divino.

¿Como se verifican esas demarcaciones del espíritu divino?

Por la limitación.

¿Qué es limitación?

Una condición ó determinación del ejercicio de la fuerza.

¿Gomo se verifica esa condicionó determinación?

Por la organización, en sus relaciones con el alma y el mundo

externo.

El átomo central de mi organismo, es influido por la masa to

tal de los átomos, que están, puede decirse bajo su dependen
cia.—Y el átomo central, centralizando la suma de las fuerzas,

influye en su comunicación conel alma.—Asi es comoun cuerpo

mas denso ó de majtor volumen recibe mayor atracción de la

fuerza total y central del planeta. Asi es como un cuerpo mas li

gero puede exparcirse por los aires.
—Asi es que si tuviéramos

menos. peso, recibiésemos menor atracción del planeta, podría
mos vagar por el espacio.

Hay pues acción de la fuerza atomística sobre/el alma.

Esa acción limita la fuerza del espíritu.
La fuerza del espíritu á su vez, limita la acción de la fuerza

del átomo central.

¿Pero, cual es la necesidad de esa limitación recíproca de las

substancias?

La impenetrabilidad, individualidad é identidad que consti

tuye á los átomos de la materia y á das monadas del espí

ritu.

Sino hubiese impenetrabilidad, no habría individualidades y

hasta desaparecería la existencia. Sea dicho de paso, esta es
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la base metafísca del derecho, ó de la inviolabilidad dé la

persona. -| r^
l ^

Después de reconocer la necesidad de esar limitación recípro
ca de las substancias, ¿por qué la monada espiritual y libre del

'

hombre, se vé unida á un átomo ó á una organización ma

terial?

Esta cuestión es también de las mas arduas. Sin entrar en

las hipótesis, sin apoderarnos del método sintético que en un

momento resolvería la cuestión, no queremos hacer síntesis por0

que no tenemos sistema, ni vemos con evidencia las premisas

ápriorí, que seria necesario esponer en el momento. Seguiremos
con el análisis, que hasta este momento nos acompaña con

su luz.

Supongamos al alma en el estado de puro espíritu sin organi

zación, ó humanización. Siempre es una' fuerza, pero fuerza

latente, como toda fuerza que no ha sido provocada á la mani

festación.

El alma pura, monada, intelectual, duerme sin la apelación ó

contacto de otra fuerza. ¿Es la ignorancia pura. Sin concien

cia, no se conoce á si misma. Sin sensación no -conoce al'mun-

"do externo. Es el ser tenebroso que espera la revelación ó el

nacimiento.

¿ Cómo se verifica la revelación ó el nacimiento á la concien

cia, á la sensación y á la razón ?

Es de toda necesidad la intervención de una fuerza.

¿ Qué fuerza ?

Hay la fuerza de la materia, la fuerza del espíritu y la fuerza

de Dios.

La fuerza de Dios no obra sino una vez por todas, pues de

otro modo, Dios viviría ¿n el tiempo, y no seria el eterno omni

presente.
La fuerza del espíritu, ó de un espíritu sobre otro, se verifi

ca por las ideas. ¿ Cómo trasmitir las ideas de un espíritu. á

otro espíritu, ó en otros términos, cómo traspasar mi pensa

miento á otro pensamiento?
No hay sino un medio, y es el lenguaje.
El lenguaje, ó traducción de las ideas, necesita de una con

vención entre los espíritus; el lenguage necesita del símbolo.
4

El símbolo no puede existir sin la sensación, la sensación sin la

materia y la organización. : .
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No puede haber lenguage sin sensación. Bien entendido que

no quiero decir sea la condición única y fundamental, pues es

claro que pensárnoslo que hablamos, pero sí que la sensación es

condición indispensable del lenguage.
Siendo la sensación el único medio de fundación del lenguage

se vé aprioti, que la onomatopeya figura en primera línea, y

que todas las palabras, aun aquellas que designan los objetosmas

abstractos, tienen su origen en la metáfora ó transporte de una

significación material áotra que no lo es. Esto nos llevaría á otra

tesis que por ahora suspendemos, citando para corroborar este

juicio las palabras de Renán en su obra, del Origen del lengua-

ge. (a)
Creo pues haber demostrado, sin apeldr á las conocidas hipó

tesis del influjo físico, del mediador plástico, de la arnionia preesta

blecida^ de la gracia divina, las causas ocasionales que el alma

necesita, la acción de una fuerza para revelar su fuerza. Que

no habiendo sino la fuerza de Dios, la fuerza de los espíritus ó la

fuerza de la materia, solo la fuerza de la materia puede ejercer
esa acción. La fuerza de Dios no puede estar á cada momento

asistiendo á la sensación de cada ser, sin alterar la noción

de eternidad omnipresente, la fuerza de los espíritus no puede
trasmitirse sin lenguaje

—

y no pudiendo haber lenguaje sin sen

sación, es claro que solo la fuerza física es el oríjen del desper-

(a) « Es una cosa muy digna de reflexión que los términos mas abstractos

« cíe que se sirve la metafísúa, tengan todos una raíz material, aparente ó no,

« en las primeras percepciones de una raza sensitiva. El verbo ser, del que el

« señor Cousin decia con atrevimiento en 1829: c N 3 crn>zco ninguna lengua
« en la que la palabra francesa ser sea espresada por un correspondiente que
« represente una idea sensible; » el verbo ser, digo, en casi todas las lenguas,
i sale de una idea sensible. La opinión de los filólogos que asignan por sen

tí tido primero al verbo hebreo haia ó haua íser), el de r spirar, y encuentra

« rastros de onomatopeya en esta palabra, no deja de tener verosimilitud. En

« árabe y en etiope, el verbo Kána, que hace la-; mismas veces, significa pri-
« mitivamente estar de jDtc(exstnrc). Kourn (stare) en hebreo pasa también á

« sus derivados en el sentido de ser (substantia). En cuanto a las lenguas
« indo-europeas, han compuesto su verbo substantivo con tres verbos diferentes:

« 1.° as (sánscrito, asmi) (emmy, eimi, griego sum); 2.° Chú sans (fúoo,
« gr, fui, bin en alemán, bouden en persa); 3. ° sthá (stare, persa hestem),
t que ha llegado é st parte del verbo ser, á lo menos como auxiliar, en las

« lenguas m ademas de la India y en las lenguas romanas (stato, été francés,
« sido, áesitus en español.) De estos tres verbos, el tercero es notoriamente

« un verbo físico y significa estar de pié. El segundo ba tenido con mucha
« verosimilitud el sentido primitivo de sopljr. En cuanto al pr'mero, parece
« referrse al pronombre de la tercera persona: pero este pronombre mismo, por
» mas abstracto que parezca, parece referirse á un son tido primitivamente con-
« crcto. »

(il. Renán—del origen del lenguaje paj. 428 ut sopra.)



tamiento, ó de la revelación del ser humauo, coexistiendo el

desarrollo de la conciencia y de las ideas de la razón con el

acto de la sensación.

Ahora se presenta otra dificultad.

Si el alma necesita de lá sensación para revelarse, ¿por qué
necesita del organismo como intermediario entre la materia y el

espíritu?
—¿Si la fuerza física obra sobre el organismo físico, y

este opera sobre el alma, no "podia la fuerza física influir direc

tamente sobre el alma ?—Hé ahí la dificultad.

En otros términos: •

¿Cuál es la necesidad del organismo?
—¿Cuáles la necesidad •

de la prisión del alma en un cuerpo ?

Las religiones y sistemas de filosofía tienen sus contestacio

nes hechas. La necesidad del pecado, de la caida, la necesi

dad de una purificación, de una prueba, de la adquisición de

un mérito en la lucha. Otros niegan simplemente Ja diferencia

del alma y de la materia. Unos suprimen la materia, otros el

espíritu, otros forman una síntesis de ambos.

No entro en esas teorías trascendentales, porque son síntesis

cuyas premisas no son evidentes, ni científicas, sino conceptos

aposteriori, nacidos de la necesidad de esplicar y conciliar cier

tas ideas preconcebidas sobre Dios, el espíritu, ó la materia,

conceptos forzados que se elevan á la categoría de premisas d

priori, para después esplicar deductivamente los hechos.

Ese proceder es ya muy conocido, y la verdadera ciencia lo

rechaza. Por ejemplo: Tengo cierta idea de Dios y cierta idea

de la materia. No puedo conciliar esa coexistencia é invento la

teoría de la creación ex nihilo y digo entonces: Diospuro espíritu,

crea de la nada lo que existe.

Esa premisa á priori, (que no es sino una invención aposterio

ri nacida de la necesidad de esplicar la existencia de la materia)
se presenta á algunos como incompatible con la inmensidad de

Dios.—Invento la premisa ex nihilo, y creo haber resuelto la

cuestión.

Asi, en la cuestión que nos ocupa, nada mas fácil que bajar de

una de tantas premisas, para llegará explicarla dificultad pre

sente. Pero ya hemos dicho que no aceptamos ese proceder, y
el mundo científico está cansado de sistemas y de hipótesis.—
Nada mas fácil que esplicarlo todo por la voluntad de Dios, por
la gracia de Dios, pero asi no habría ciencia, y Kepler podia ha-
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berse ahorraído el trabajo de descubrir las leyes de la revolu

ción de los planetas.
Volvamos al asunto.

¿Por qué es necesario al alma el organismo?
El alma en su puro estado espiritual, sin organismo para rea-

gir sobre la materia, seria la víctima de la materia.

Toda fuerza, todo átomo obrando sobre ella de una manera

directa y sin el mediador del organismo, y sin que el alma pu

diese á su vez operar sobre esas fuerzas por falta de organismo

á sus órdenes, seria esclava de la materia, y al mismo tiempo

tenebrosa, por la acumulación de impresiones en todo sentido

que la precipitarían en el océano terrestre de la circulación

universal.

Pero supongamos al espíritu puro, sin estar encadenado ó li

gado á un organismo. Supongámoslo en la íntegra posesión de

su libertad y de su fuerza.—¿Seria libre sin la conciencia, sin

da idea del deber y del derecho?—No. Luego es necesaria la

conciencia de la identidad del >ó y el conocimiento de la idea

que debe limitar su fuerza. Conciencia é idea no pueden apa

recer en el espíritu sin sensación. Sensación no puede existir

sin organismo.

¿Por qué la sensación no puede existir sin organismo?
Sensación es la trasmisión al alma de la percepción de un efec

to ó de una calidad, ó propiedad de la materia.

Sabemos por observación y espefiencia, que para el conoci

miento de ciertas calidades, es necesaria la existencia de un ór

gano especial. Así la dureza dada por el tacto, no puede ser

conocida por el olfato. El sonido no puede ser conocido por el

gusto. El color no puede ser conocido por el oído.- Hay pues,
como dice Saisset conforme con la filosofía escocesa, localizacion

de sentidos.

¿Qué indica esto?

Indica, 1.° que no todas las calidades de la materia nos son

conocidas; 2.
°
que las que conocemos se localizan en ciertos

sentidos; 3.
°

que no podemos conocerlas sin un órgano especial.

Esto sucede, se dirá con razón, pero no es razón para que asi

suceda.

¿Por qué no seria posible que un sentido solo nos diese á co

nocer las calidades,puesto que todos terminan en un punto

central del organismo?
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Seria posible, pero la dificultad queda siempre en pié y la in

terrogación es apremiante.
Debo advertir, y llamo sobre esta advertencia la atención de]

lector severo, que casi todas las dificultades que se presentan

para explicar la existencia, relación, armonía de ciertos fenó

menos, hechos ó principios, son dificultades que sugiere tara

zón en su trascendentalismo buscándola unidad y la razón de

todo.

Pruebo mi existencia: «Pienso, luego soy.»
—El hecho está

probado, es evidente, innegable, inatacable. Esto me satisfa

ce.—Pero sí pregunto, por qué necesito pensar para saber que

existo?—entonces en esa necesidad que plantea la razón interro

gante, ya va un trascendentalismo que no puede ser satisfecho

de una manera analítica. La razón al indicar, al buscar la razón

de la necesidad, introdúcela síntesis interrogatoria que puede
serla base de un sistema.—Mal podríamos pues resolver una

cuestión trascendental y sintética & priori que se afirma sobre

los hechos como razón de los hechos, por medio del puro análisis

de los hechos. La razón pide no solo explicación, descomposi

ción, análisis del hecho, sino la causa. La región de las causas

no es la región de los hechos.—Asi no se estrañe que para sa

tisfacer una petición de la razón, para unificar una antinomia,

para resolver una dificultad, sigamos á la razón al terreno en

que nos busca.

Esto quiere decir que nos vemos obligados á sintetizar.

¿Por qué el alma necesita sensación?

¿Por qué la sensación necesita organismo?

¿Por qué la sensación se localiza, ó por qué hay necesidad de

variedad de sentidos en la unidad del organismo?
Todas estas dificultades traspasan la región de los hechos.

Entramos en la región de las causas.

Todas estas dificultades, no pueden ser resueltas por el análi

sis. Entramos pues en la región de la síntesis.

Aclaremos este cambio de método con un ejemplo.
Hé observado que el agua, el aceite, el mercurio bajo cierto

grado de frió se solidifrian. Son los hechos. Analizo, y resul

ta del análisis, que cierto grado de calor es necesario paraman

tener la liquidez de ciertos cuerpos. Induzco: el calor tiende

á separar las moléculas de los cuerpos.

Pero si pregunto cual es la necesidad que hace que el calor



— 154 —

liquidífique ó fluidifique los cuerpos, ya salgo del terreno del

análisis. El trascendentalismo de la razón que hace la pre

gunta, nos lleva á la región trascendental de la síntesis.

Supongamos que contestase ala pregunta diciendo: el calor

convierte los sólidos en líquidos porque es el agente de la se

paración y purificación de los elementos. Buena, mala ó inú

til la contestación (lo que no es del caso) seria una síntesis sobre

el calor apoyada en otra síntesis suprema sobre la unidad y va

riedad de las propiedades fundamentales de la substancia.

Lo que hemos hecho respecto al calor, es lo que vamos á ha

cer respecto alas dificultades que nos embarazan.

Reasumamos un momento.

El alma necesita de la sensación porque ningún espíritu pue
de ser llamado á la conciencia sin la influencia de una fuerza.

Esa fuerza es la de la materia.

Ya hemos eliminado las otras fuerzas que .podrían influir al

espíritu para la revelación á la conciencia.

Pero esa fuerza de la materia que obra sobre mí, necesita de

un organismo especial para verificar la sensación.

¿Por qué es necesario ese intermediario? por qué la materia

no se revela al espíritu sin organismo?
El hombre no podría hablar bien sin lenguage, es decir, no

podría comunicar con los demás seres semejantes ó que pueden

entenderlo, sin un sistema de símbolos. Un sistema de símbolos

es una organización del idioma. Luego el hombre destinado á

comunicar y recibir ideas ó impresiones, necesita poseer un or

ganismo articulado ó simbólico que pueda trasmitirlas. Ese or

ganismo ó ese lenguage debe tener un punto de partida invaria

ble, común, é inteligible. Y ese punto invariable, común, é

inteligible es el gesto, la espresion, la interjección, el grito, y
la gramática.
Para que ese punto ó esa base comunicativa exista, es nece

sario la persistencia del símbolo y de las condiciones del sím

bolo. Si la organización del hombre variase en cada uno, ó si

no tuviese el alma organización ninguna á su servicio, no habría

base posible de comunicación. La inteligencia seria la conse

cuencia. Seria la verdadera torre de Babel.

La organización permanente del hombre es pues necesaria

para que pueda comuuicarse. Si viniese un hombre ú otro ser

de un otro planeta, con un sentido mas. nunca podríamos com-
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prender, sentir ó percibirlas cualidades de la materia de que

nos hablase, hasta que no obtuviésemos la facultad ó el sesto

sentido que suponen.

Veo, por vibración del éter; oigo por vibración del aire. Dos

sensaciones que suponen dos sentidos. Sin oído no conocería

la vibración del aire; sin ojos no conocería la vibración

del éter ó la impresión de color del objeto lejano. v Pero

el que ha visto ó el que ha oído, no puede negar aunque

pierdápsos sentidos, que existen el sonido y el color.

Ahora, si la luz y el ruido no pueden percibirse sino por me

dio de sentidos especiales, es claro que la materia para trasmi

tir al alma algunas de sus cualidades, necesita de un mediador.

La física misma nos presenta ejemplos que aclaran la materia.

Hay cuerpos que son buenos conductores del calórico ó de la

electricidad, ó del sonido.—Sin el metal, sin el fierro, difícil

mente podríamos trasmitir la centella eléctrica á distancia. Hay

cuerpos que puestos en contacto con otros, jamás desarrollan el

calórico latente ó la electridad que contienen;—pero unidos á

un tercero, desarrollan la fuerza ó presentan una combinación,

es decir, revelan ciertas cualidades que contenían y que no ma

nifestaban.

Los cuerpos que componen la pólvora, aislados no producen
esa fuerza, y sin el cañón la determinación deesa fuerza, noenvia-

ria la bala á distancia señalada.

Se vé, pues, que la materia misma, en sus elementos simples
necesita combinación y determinación para producir «tros cuer

pos, otros organismos, otros resultados.

La transmisión de la sensación para que sea la misma, ó mas

bien, el fenómeno de la sensación que es una transmisión de

fuerza de la materia para revelar una de sus calidades necesita

un conductor ó mediador, porque no puede haber contacto de

substancias, sino comunicación de fiíerzas.

No puede haber contacto de substancias porque son impenetra
bles. El contacto supone penetración. Luego si hay comuni

cación, no puede verificarse sino ala manera del lenguaje en las

inteligencias. El lenguaje es un mediador.

Pero el mediador que es el organismo, es material, no es una

substancia que participe del espíritu y déla materia, lo que seria

el mediador plástico y envuelve contradicción.
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Y si el organismo es material, si el conductor ó mediador es

material, no queda el problema en el mismo estado?

Nó. Creemos haber avanzado algún tanto en la resolución de la

dificultad.

El lenguaje que sirve de comunicación entre las almas, es un

mediador.—Xo es el pensamiento puro, porque cada pensamien
to que se trasmite va unido á un símbolo. No es la sensación

pura porque ademas del gesto ó del sonido del símbolo va la

idea. El lenguaje es pues un organismo entre las inteligencias y

el organismo es un lenguaje entre la materia y el espíritu.
—Asi,

la sensación que necesita de un sentido orgánico, no es material

puramente, porque la pienso; no es pensamiento puramente por

que la siento; y sin embargo en el fenómeno de la sensación hay
materia y hay espíritu.

Se vé pues que es un fenómeno complexo. No hay contacto

porque ya hemos dicho que no puede existir, asi como no hay
contacto entre dos espíritus que se comunican.

Pero si no hay contacto hay comunicación. Como puede ve

rificarse?

El cuerpo es fuerza. El espíritu es fuerza. La acción de la ma

teria osla fuerza. La acción del espíritu es la fuerza.

La fuerza existe en la materia y el espíritu, lo mismo que la

categoría de substancia. La substancia material en su átomo, ó

elemento impenetrable indivisible, es la misma que la substancia

espiritual en su entelequia. La fuerza del átomo es la misma que

la de la entelequia. Hay identidad de esencia pero no identidad

de existencia. La existencia de lamateria es fuerza pasiva. La

existencia del espíritu es fuerza consciente.

Yla diferencia entre el átomo y la entelequia consiste en que el

átomo no dispone de un organismo, y la entelequia ó el alma

tiene uno á su servicio. El átomo no puede reflejarse porque no

tiene organismo. La entelequia se refleja y crea al yo.

El átomo tiene la libertad de indiferencia, ó mas bien, su fuer

za sin determinación propia porque no puede reflejarse, obra

siempre fatalmente en línea recta, á no ser que otra fuerza ma

yor la determine.

El alma se refleja en virtud de encontrarse con la sensación

del organismo. El átomo no siente. Reflejándose, el espíritu

se afirma, y afirmándose couoce su fuerza yla conciencia de que

puede disponer de ella.
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Se vé pues quela fuerza es el único medio de comunicación.

Los cuerpos son graves, caen buscando el centro de atracción.

La fuerza que los atrae es la comunicación que tienen. ¿Y esa

fuerza es material, ú obra por contacto? Quién se atreverá á

afirmarlo. ¿Toca el Sol á la tierra para sostenerla en su órbita ?

No veo pues materialidad en la fuerza, ni veo que se verifique

por contacto,
—

y con todo la comunicación existe.

Si la comunicacicn existe sin contacto, el organismo no toca

al espíritu. Es fuerza que comunica fuerza.

Si en los cuerpos hemos visto ser necesaria la intervención de

otro para que una combinación ó una fuerza se desprenda, es

porque hay calidades en los cuerpos que no pueden revelarse,

sino por la acción ó fuerza de las calidades especiales de alguno
de ellos.

Del mismo modo en el espíritu. Hay cuerpos que no pueden
transmitir su acción ó calidades, sino por medio de conducto

res adecuados. Sin el conductor, la calidad permanecería laten"

te, ó no iria al objeto determinado.

La calidad del color necesita de un conductor. Es decir que

hay una fuerza que se llama luz que necesita de un conductor

apropiado para trasmitirse. La luz no atraviesa los cuerpos

opacos. La fuerza de vibración del éter centellante se detiene,
no pasa, no se trasmite ó comunica á otro espacio si encuentra

una pantalla. Hay pues de toda necesidad que exista un con

ductor adecuado y trasparente para que pase el movimiento on

dulatorio de la luz.

El alma en su estado y espíritu puro, es fuerza pura y tene

brosa. ¿Cómo puede ser iluminada por la luz? puédela fuer

za de la luz herir directamente á la fuerza del espíritu?
No puede—¿Porqué?
La fuerza del alma ó su pensamiento, ejercido sobre sí mismo,

no agita sino ideas. Ninguna realidad penetra. La idea es

movimiento íntimo, movimiento sin moverse (permítasenos la

espresion). Ese movimiento del alma ó la idea, es símbolo ó

signo de realidades, relaciones ó fantasmas, y ese signo no he

podido obtenerlo sin la idea de limitación y distinción. Esa

limitación y distinción no he podido obtenerlos sin conciencia.

La conciencia no puede verificarse sin otro ser que hace me re

fleje. Y no puede haber reflexión sin un organismo inse

parable.
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Si los cuerpos ó su fuerza pudiesen herir directamente al alma,

sin un organismo, el alma se veria acribillada por su acción.

Como podría subtraerse del calor, de la electricidad, de la luz,

ni como podría reagir sino dispusiese de medios de incomunica

ción y comunicación?

El yo no puede aparecer en el alma si el no yo, sin el otro, co

mo dirían los griegos.
—En este acto fundamental y trascenden

tal de la conciencia, vá combinado el poder del pensamiento, y

la fuerzade la sensación. El alma, como entelequia, ó monada

consciente, aunque no puede ser tocada, pues es impenetrable,
tiene caliuades varias que la predisponen á la comunicación de

las substancias. El espíritu, ya lo hemos visto, comunica con el

espíritu bajóla condición dellenguaje. El átomo comunica con

el átomo por medio délas calidades afines, ó la afinidad. Del

mismo modo, la entelequia y el átomo comunican entre sí por

medio dellenguaje de la fuerza, que cierta afinidad preexistente
ó como diría Leibnitz, por medio de cierta armonía press table

ada, existe entre los seres.

Asi como hay cuerpos que se combinan, asi hay otros que solo

se mezclan y que no pueden formar combinación, del mismo

modo el espíritu recibe la acción de solo ciertas calidades de la

materia.

No está pues el alma en comunicación con todas las calidades

de la materia. Las que conoce, son aquellas, para las cuales

ha tenido un sentido ú órgano de comunicación. Y ese senti

do ú órgano, material también, y como tal dotado de fuerza, no

es mas que la aglomeración ó centralización de la fuerza exte

rior en cierto grado condensada como la del espejo ustorio, con

centración de fuerza externa necesaria para producir la fuerza

sensible que llegue á la fuerza del espíritu.

En otros términos: la fuerza del átomo individual, no es bas

tante poderosa para conmover la fuerza de la entelequia. Luego
es necesario para que haya sensación que el átomo se una, se

multiplique como agregado, y que haya otro ser que reuniendo

y condensando esa fuerza como el ojo, los rayos de luz, el oido,

las ondas sonoras, trasmita esa totalidad á la esfera de fuerza del

alma para que la sensación se verifique.

El fenómeno de la sensación supone pues: l.° la fuerza del

átomo; .2.° El órgano afine con la calidad de la materia y
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con la fuerza del alma ; 3.° El alma pasiva-activa [que siente y

piensa el movimiento recibido.

Ya hemos visto que el lenguage, es el ejemplo mas bello y po

deroso que puede citarse para aclarar este punto, uno de los

mas difíciles déla filosofía.—Aunque es un ejemplo, no perda
mos esa luz aunque pequeña de la comparación, para ver si po
demos aclarar un poco mas las tenebrosas regiones que en este

momento atravesamos.

Yo hablo, y otro hombre me oye, me entiende, y me con

testa.

nay en este hecho, sin agotar el análisis, los hechos siguien
tes que son los mas importantes.

CPensamiento, idea, la idea unida á un símbolo ó palabra.
. J La palabra unida á un sonido.

/ Producción del sonido.

(Audición del otro, ó recepción del sonido.

9 [Inteligencia ó convención de la idea representada por el

j sonido.

(Y aceptación ó negación de la idea trasmitida.

En esta comunicación de dos hombres, es claro que tía habido

comunicación física y comunicación intelectual.

La comunicación física ha sido el medio de la comunicación

intelectual.

Yo he sabido lo que piensa otro sin el contacto del otro.~

Una inteligencia vé en otra inteligencia sin penetrar en ella. El

lenguage ha sido aqui revelador de uno á otro.

Ya hemos probado que sin lenguage no pueden las inteligen
cias entenderse. Y también que no puede haber lenguage sin

símbolo, ni símbolo sin sensación.
J

Ahora vuelve el problema. ¿ Puede la sensación existir sin

organismo?
—O en otros términos, ¿puede el espíritu puro re

cibir la acción de una fuerza material sin un sentido material

adoptado?
—Y' siendo el mismo sentido material; no viene el

problema á quedar en el mismo estado, pues es materia de sen

tido que comunica con el alma ?

Aceptémosla hipótesis de la comunicación directa de la ma

teria y el espíritu sin un organismo intermediario.

El espíritu sin organismo en esta hipótesis, recibe sensaciones.

Pero no olvidemos que sin organismo no puede repercutir so

bre ellas, aunque para dar mas fuerza y lógica á la hipótesis, el
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alma á su vez podría reagir sobre la materia, como una fuerza

sobre otra fuerza, si es mas fuerte.

De qué modo en esta situación comunicaría con otro espíritu?

De qué modo ocuparía un lugar sobre la tierra, ó mas bien,

nadie impidiendo mi fuerza, hoy estaría aqui y mañana en la

via lactea7

Es claro que si no tengo ó no poseo la sublime libertad de la

locomoción á medida del deseo y de mi pensamiento, es porque

algo me esclaviza. Lo que algo me esclaviza es el cuerpo que

siento unido á mi espíritu,
—

y ese cuerpo sometido á las leyes
de la gravedad, pesa sobre mi espíritu como un déspota insufri

ble. La muerte es liberación, muerte sublime! Pero no salga
mos de la cuestión.

Si me siento esclavizado es porque tengo un organismo, por

que me veo unido á ese organismo, y aunque de él me distingo,
no puedo negar la miserable condición en que me veo.

Así el organismo es un hecho.

Si el organismo es un hecho innegable y que se presenta co

mo necesario para la revelación del espíritu, este hecho no

presenta inducción suficiente para sostener que siempre sea ne

cesario ese organismo. Al contrario, verificado el fenómeno de

la revelación del yo, el espíritu concibe, sin que aparezca ab

surdo, que puede después desprenderse y repararse, y remitir

otro mas adecuado á su progreso espiritual, ó presentarse sin

ninguno.
En esta hipótesis, el espíritu sin organismo, libre, despren

dido de las leyes de la gravedad uuiversal, solo recibiría la ac

ción de las leyes intelectuales y morales. Pero si ha ganado en

libertad también es necesario convenir que ha perdido en reac

ción, es decir, en el poder de obrar sobre la materia. ¿Ó se con

cibe que en ese nuevo estado, pudiera obrar sobre la materia

directamente, asi como antes obraba directamente sobre su or

ganismo?
—No.— ¿Porqué?

Si obraba y tenia poder sobre mi organismo, era porque tam

bién el organismo tenia poder sobre mi espíritu Si ejercía una

acción sobre la materia,
—era porque la materia ejercía una ac

ción sobre mi yo. Si la unión desaparece, desaparece la recipro
cidad de acción. Si quiero pues vivir en el Estado debo contri

buir. Si no quiero contribuir ó acatar su ley fundamenta!, no

puedo vivir eu el Estado.
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Así: alma con organismo,—esclavitud, pero acción sobre las

cosas.

Alma sin organismo,—libfertad, pero sin acción sobre las cosas.

Luego, el organismo es una condición fundamental del desar-
v

rollo dé mi espíritu.

Y como el organismo es compuesto y se disuelve, y el alma

es simple y eterna, el alma puede revestir una sucesión indefini

da de organismos mas ó menos perfectos, mas ¡S menos adecua

dos al desarrollo de la fuerza y al progreso del espíritu.

Queda legitimado el organismo, pero no queda suficientemen

te demostrad a la necesidad de ese intermediario para la comuni

cación. ¿Por qué no podría haber comunicación directa de la ,¿

materia y del espíritu sin necesidad del organismo?

Reasumamos algunos délos principios enunciados antes de lie-

gar al borde del abismo .

El espíritu puro, la monada intelectual no puede desarrollar

se ni llegar á la conciencia sin la sensación.

Lo uno, átomo, monada, ó entelequia, en una palabra, el ele

mento de la materia, el elemento espiritual, solos, aislados, sin

relaciones, serian como si no fuesen.
<*■■? v

Lo uno, el átomo materia, la monada espíritu, la entelequia

consciente, lo indivisible, lo impenetrable, lo personal, lo ele

mental en una palabra, es substancia y fuerza.—No hay substan

cia sin la fuerza que la constituye. No hay fuerza sin un sujeto,
sin un sub-staus en quien resida. Substancia y fuerza son pues

nociones inseparables de la realidad.

Substancia implica impenetrabilidad. -Fuerza implica direc

ción. Dirección implica fin.

Substancia y fuerza es causa. La causa supone efecto, ó en

otros términos la fuerza es para originar el movimiento. No pue

de haber movimiento sin dirección. Dirección supone armonía

entre la fuerza y el movimiento. -
.

Si suponemos la fuerza, ó uu átomo solitario en movimiento: ^

¿Cual seria su dirección? No olvidemos que es él solo, que está

soló, nadie influye. Ante su fuerza se abre en todas direcciones

la indiferente inmensidad, el estupendo océano del vacío, ótel
aterrante espacio. Es solo. No hay ser ni motivo que solicite su. ,

acción de este modo, ó en esta dirección. ¿Cual será en estas v

circunstancias la acción de esa substancia ó fuerza solitaria?

2
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¿La línea recta?—Pero en cual dirección, porque esa prefe-

rencia, pues todos son iguales?
La línea curba?—¿Pero, por qué inclinaría hacia un centro que

no existe la dirección primitiva y trangencial?—En fin, ésa fuerza

solitaria sin solicitación, sin impulso, sin atracción, ni direc

ción, ¿qué haría?

Inmovilizarse. Es decir algo como iauada.

Luego, para que la fuerza del átomo solitario se desplegue,
necesita dirección. *• La dirección supone otra existencia, otra

* *,.-'■

substancia. De donde se deduce severa y lógicamente que lo

uno finito, no puede existir ó manifestar lo que es, sin la duali

dad ó multiplicidad. La pluralidad es condición Recíproca de

la unidad. Hablamos en la esfera de lo finito.

Si la pluralidad es necesaria y con el mismo título que el áto

mo, monada ó entelequia, se deduce forzosamente que hay rela

ciones preexistentes en los seres, afinidades en los cuerpos, sin>

patias en las almas, clasificaciones en los organismos, en los

animales, en las almas, leyes fatales para unos, obligatorias pa
ra otros, necesarias para todos.

Queda pues establecida por la necesidad misma de la existen-
» -i

cía, la necesidad de la pluralidad^la. necesidad de relaciones en

tre las existencias, la necesidad de leves, la necesidad de cali-

dades, la necesidad de afinidades, la necesidad de clasificacio-

nes, la necesidad de armonías preexistentes, ó con mas rigor,
la necesidad de armonías coexistentes á los seres.

Y'aun'que en la noción pura y solitaria de substancia, en el.

átomo, va incluida la de fuerza, lo que constituiría p'uralídad,

porque son dos propiedades ó atributos necesarios, la idea de
'

variedad se comprende en la idea del átomo, pues contiene dos

propiedades ó atributos, la fuerza y la substancia: Pluralidad

porque son dos, variedad porque son diferentes.

Ahora, como no solo existe la pluralidad y variedad de atri

butos, sino que existe la pluralidad y variedad de seres, con •

pluralidad y variedad de atributos correspondientes, y todos

esos seres varios y multíplices tienen relaciones entre sí, se de

ducé que hay un principio^fuerza superior que preside al de

sarrolló de las armonías indefinidas de los seres;

Aqui se presentaría la cuestión, si esa armonía es resultado

de las calidades de las substancias/ó si esa armonía preside al

rtsultado.
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Annque esta cuestión ya sale de la esfera del problema, solof!

diremos que á nuestro juicio esa armonía coexiste:^—El re- ±

sultado supone preexistencia. Y como la armonía re&üttá, y
como ese resultado presupone armonía- seria un círculo^ vicioso.

y es por eso que decimos coexiste;

Tenemos pues al átomo y á los átomos, á la entelequia y á

las entelequias, No puede haber un átomo solri, ni una sola en

telequia finita.
v

La pluralidad y variedad indefinida existe en los átomos. La

pluralidad y variedad indefinida existe en los espíritus.
Los átomos entran en relación unos con otros por medio dé

la fuerza. La fuerza se manifiesta según la variedad de calida

des; la variedad de calidades forma las armonías y las conlbina-

ciones.

Los espíritus comunican entre si por medio del lenguage. El

lenguage revela la variedad de ideas, sentimientos ,ó pasiones.
El lenguage no puede existir sin sensación, la sensación T sin el

átomo; luego el alma comunica con la materia.-

¿Es necesaria esta comunicación? Ya lo hemos demostrado. ¡

El átomo solitario seria la nada. El alma solitaria sin evocación •

de su fuerza seria la nada. Y no pudiendo sin sensación ser

evocada, la relación del' átomo y del alma es necesaria.

El problema solo subsiste en la necesidad del intermediario1'

ú organismo, pero las consideraciones anteriores nos van á ha~,T

cer dar un gran paso en la cuestión, n

Tal átomo no entra enrelacion, ó no forma- combinación con

otw sino en virtud de calidades afines. Hay cuerpos queno se

combinan, y otros que no se combinan sino por medíó"
r

de un

tercero. Es pues necesaria cierta afinidad preexistente áia com

binación ó relación para que la fuerza de ciertas materias sedea-
'

prenda y forme combinaciones ó produzca movimientos. (Lo
contrario seria el caos.)
En la relación necesariadel espíritu y el cuerpo, ó para mayor

claridad, para que la -fuerza de la materia opere' sobre la fuerza"

del espíritu, se requiere cierta afinidad entre las calidades de la^ ,

fuerza de ambas sustancias.

Planteada la cuestión de' este modo, se vé aproximarse la

solución.

Esa afinidad necesaria que debe existir entreoías calidades
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materiales de la fuerza y las calidades espirituales de la fuerza,

puede existir sin organismo?
No.—Y si probamos esta negación, es porqué aunque no el

como del problema, está resuelto.

El espíritu sin organismo, seria el espíritu ó monada abando

nada. Para que sus relaciones subsistan, de donde nace la inte

ligencia y el orden, es necesario que las condiciones de esas

relaciones sean las mismas. Lamismidad de esas condiciones,

supone un orden constante de relaciones. Ese orden constante

de relaciones no puede subsistir, sin una afinidad permanente

entre ciertas calidades del espíritu y del cuerpo. Esa afinidad

permanente no puede subsistir sin ciertos cuerpos, ó sin cierto

cuerpo poseedor de esa afinidad en perpetua ó constante rela

ción con el espíritu. Ese cuerpo en constante relación con el

espíritu es lo que llamamos organismo. Es pues necesario el

organismo paralas relaciones del espíritu y del cuerpo.

Si las relaciones de los cuerpos son necesarias y limitadas, si

no pueden influir unos sobre otros sino en virtud de afinidades

permanentes; si el calor del sol sobre la tierra es la influencia

causativa de los vientos, si los vientos no se agitan sino por la

mayor ó menor dilatación de las capas de aire que componen la

atmósfera; si la atmósfera con la totalidad del peso de su co

lumna vertical hace subir el mercurio; si el mercurio es necesa

rio parala amalgamación de los metales; silos metales en disolu

ción entran en la formación alimentaria del organismo, se vé en

esta serie de relaciones, un inmenso organismo, realizado por

combinaciones binarias, ternarias, en virtud de ciertas afinidades

de los cuerpos. El calórico es una condición de vitalidad, pero

hay en los cuerpos condiciones que aumentan ó retardan la ca

lorificación, y condiciones que la evaporan é inutilizan. Luego

para que ciertos fenómenos se produzcan es necesaria la perma

nencia de condiciones.

Esa permanencia de condiciones para que pueda haber movi

miento, transformación, combinación, organización, vida, es lo

que se llama la armonía de los cuerpos ó su reciprocidad de acción

en virtud de afinidades varias. Un cuerpo no puede producir
tal fenómeno sino por tal relación. La permanencia de esa re

lación es lo que constituye la organización y armonía de la mate

ria, al mismo tiempo que la fatalidad de sus efectos.

El espíritu que necesita de la sensación y que debe mante-

k
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nerse en relaciones permanentes con los cuerpos, no puede sen

tir del mismo modo, sino en virtud de afinidad permanente que

influencia y opera sobre éli Si esa afinidad permanente no

existiese en medio del océano de los seres, y quelas sensación

fuese posible, el espíritu finito se veriá envuelto en medio déla

acción de la infinidad?de relaciones, y así envuelto^ solicitado por
todoslos átomos,. solicitado por todas las, fuerzas, sin clasifica

ción, sin orden, sin fin; seria ó un espíritu* tenebroso' en el vacio,
ó un espíritu sometido al caos que produciría la convergencia
deb universo físico en un ser. El espíritu no podría' ser libre sin

el poder de reagir. Para reagir necesita un punto, de apoyo,
resistencia y fuerza. Soy la fuerza, pero cual seriael punto de

apoyo sin la sensación, como reagir sin la palanca, es decir .sin

la materia á mis órdenes para operar sobre la materia?. -Sin

una condición de comunicación entre los cuerpos y el espíritu,
el espíritu seria el receptáculo de la irradiación de las fuerzas

de todos los cuerpos, y en ese estado seria de peor condición

que el átomo material cuya acción y combinación es limitada.

Porque el espíritu puro (en la hipótesis sin organismo) ó reci

biría la acción de la materia ó no . Si recibía la acción de lamateria,
recibiría la acción de toda la materia, pues seria como un átomo

abandonado. Si puede sustraerse á esa acción es porque puede
limitar la comunicación con el mundo externo. Si puede limi-

tar su pasividad respecto al mundo externo, es porque hay un

intermediario físico que se interpone y que solo deja pasar cier

tas acciones de las fuerzas. Ese interventor necesita ser cons

tante y permanente en sus condiciones. Esto es lo que llamamos
'■■'

organismo.
s

El organismo es pues al mismo tiempo coraza y ventana. Co-
r r

■

raza porque no deja pasar sino ciertas acciones, y es ventana

porque comunica calidades de los cuerpos por medio de^ un

«cuerpo, al espíritu. Es bajo este aspecto que el organismo^
'

prisión, porque somete al espíritu á la permanencia de un vin

culo que es sometido á la atracción.

, He ahí el porque. 'rif\ t >u oh 1 :;¿J'! ;v
'

ív

Veamos si podemos arrojar alguna luz sobre el cómo de la

comunicación. -'-

El alma, ola substancia espiritual, es fuerza. La fuerza es

la propiedad ñmdamental de la substancia y de toda substancia.

La fuerza seria como sino existiese sin una dirección, sin una
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forma ( I ) oL?tDirección óforraaJde la fuerza se llama inteügen
-

-cía.

Eiótemo^ ó la substancia material, es fuerza. La fuerzaen la

^materia* se llama electricidad. ♦> La fuerza ó electricidad nece-

;,sita tambieu una dirección ó una formina. La forma ó dirección

;der Ja-fuerza, < se llama, luz. ? La fuerza en los espíritus libres

_^e) llama ivoliintad, y la dirección y conciencia ó forma de esa

fuerza se llama' inteligencia.

Si eL organismo entra en comunicación con el espíritu, la

i electricidad entra en relación con la voluntad, larluz conla-m-

, t^igencia.

La luz sujiere ideas, las ideas atracción, la atracción un acto

voluntario ó volición.

La* luz es la forma de, la fuerza. La inteligencia es la forma

de la voluntad.

Si^un cuerpo se revela al espíritu es por su forma ó; por su

luz .que radicalmente afina con la inteligencia que es la facul

tad délas formas,, es luz interna y consciente análoga á la luz

externaysin conciencia.

La sensación trasporta una acción de lo externo físico á lo

interno. La volición trasporta una acción de lo interno á lo ex

terno. La sensación nos revela los fenómenos de la materia ó

de las substancias finitas.

La conciencia nos revela los .pensamientos del espíritu en su

acción, sea sobre si «mismo, sea sobre los objetos exteriores.

La razón nos revela el mundo absoluto y necesario.

En el fenómeno de lasensacion, hay causa externa finita.

Enel fenómeno de la volición hay causa interna finita.

t {fEn el fenómeno de la razón haycausa externa infinita.

Cuando el alma comunica con lo absoluto, no puede ser sino

en virtud de un aspecto del infinito que posea. Ese aspecto es

la categoría de la eternidad de la substancia.

Cuando el cuerpo comunica con el alma, no puede ser sino

en virtud de un principio finito que posee. Ese principio ó as

pecto finito es la limitación de su substancia en el cuerpo que

influye y enel alma que es influida.

Cuando el alma comunica con el cuerpo por medio de la vo-

(1) Lamennais.
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lición no puede ser sino por medio del principio fiinito de la

causa.
¡o ;r . ,.•! Vi . vir v . :uí IV v; ''OH . ..v, vvv-^

Para esplicar el fenómeno de la comunicación, analicemos

en lo. relativo al problema que nos ocupa cada una de esas co

municaciones.
,.(;; .ifJ ,; l¡J(j

Ia Deí alma con el cuerpo. El alma obra sobre el cuerpo, por

medio déla volición que nos revela el origen de la idea de

causa.—Quiero mover mi brazo. Hay aqui la determinación

del alma, un acto interno voluntario. Hay una causa, una

fuerza volente. Hay un efecto: el movimiento del brazo. Pue-

do suponer el acto interno volente sin la correspondencia física

del brazo; si soy paralítico, por ejemplo. La volición tiene lu

gar pero no ha habido transmisión de.movimiento. ¿Por que?—
el organismo enfermo no obedece, luego hay una causa que
ha impedido la comunicación de la fuerza interna á la fuerza

externa.

Luego si el movimiento del brazo es efecto de la causa ínter

na, hay comunicación de fuerzas.—¿Como se verifica?

La fuerza causa volente es un hecho: El alma.
j ...¿ • > * - • *

-

La fuerza causa-— cediente es otro hecho: El cuerpo.

La comunicación de ambos es otro hecho: El movimiento.

He ahila thesis, la antitesis, la síntesis. ;,

El movimiento que presenta al alma y al cuerpo en comuni-

cacion, es la síntesis.

Én el movimiento debe pues encontrarse la solución del pro

blema. j
j

r. ,
. . , . .

■- -*-»• ¿ ■
• »*•**

El movimiento del alma, el movimiento solitario ó monádico

supone ideas, deseos etc. etc. que pasan. .. Para mover otro es

píritu necesito que se lleguen mis ideas, el lenguaje.^
El movimiento del átomo supone dirección ó forma, es de

cir, influencia de otro principio á mas del de la fuerza

pura.

Para que un cuerpo mueva otro cuerpo, necesita acción;de la

fuerza con relación á ía forma de esos cuerpos, como sucede en

las combinaciones químicas, y en la ley de atracción. ¡

Luego para que un espíritu mueva 4 un cuerpo, necesita de

la fuerza adoptada á la forma del paciente. ..-..; v;

Asi para mover mi brazo necesito de la fuerza bajo la forma

que reviste en el cuerpo que muevo. ¿i ir

La fuerza es la misma en Dios, en el espíritu, en el cuerpo.
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La diferencia consiste en la forma que la dirige. La fuerza en

Dios es infinita, porque su forma es infinita. La fuerza en el

alma es finita porque su forma es finita. La fuerza en el átomo

es finita porque su forma es finita.

Si Dios, fuerza infinita, opera, influencia sobre el espíritu, no

puede ser sino por medio de la razón sobre la voluutad.

Si el espíritu opera ó influencia á otro espíritu, no puede ser

sino por medio del lenguaje á la razón sobre la voluntad.

Si el cuerpo opera sobre el cuerpo no puede ser sino por me

dio de la fuerza adaptada ásu forma; hay cuerpos que cristalizan

y otros no, hay cuerpos que ceden á la fuerza ma)or que la de

la atracción y varían de lugar.
Si el espíritu opera sobre el cuerpo, es porque desprende

fuerza que pone en acción la fuerza del cuerpo según su

forma.

La fuerza del espíritu es la misma que la de los cuerpos. La

diferencia consiste en la forma que reviste la fuerza en un espí

ritu, y la que reviste en un cuerpo. Hay grados de fuerza es

piritual, asi como hay grados de fuerza material. Hay grados
de fuerza de atención, grados de fuerza de voluntad. El alma

lucha y vence la distracción para concentrar en un punto su

atención. El alma lucha y vence la tentación para ejercer un

acto de virtud. En estos hechos hay esfuerzo espiritual para
dominar otra fuerza espiritual ; asi como el germen vence el

peso de la tierra que le oprime, asi como un volcan vence la ley
de atracción por un momento para arrojar sus escorias.

La fuerza del alma para comunicar al cuerpo el movimiento es

' fuerza que provoca fuerza. Si las fuerzas pueden sumarse y

comunicarse para producir un resultado mayor, la fuerza vo

lente se suma á la^ fuerza del cuerpo. Si mi causa volente ó

fuerza espiritual es lo mismo en esencia que la fuerza física del

átomo, no hay objeción á la suma de las fuerzas, no hay objeción
á la trasmisión de la fuerza.

La fuerza se llama voluntad en los espíritus. La fuerza se

llama atracción, capilaridad en los cuerpos, y todos los fenó

menos de fuerza se reducen á la electricidad. De modo que la

cuestión puede reducirse á estos términos : ¿ Puede la volun

tad comunicar con la electricidad ó vice-versa?

La electricidad es indivisible, es la fuerza pura de la substan

cia, ó de las substancias. No hay substancia sin fuerza, luego no
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hay subtancia sin electricidad. Pero asi como la fuerza no es

el único atributo ó propiedad de la substancia, sino que supone
al mismo tiempo y de una manera necesaria la forma ó dirección

del movimiento, la electricidad vá determinada ó gobernada por
la forma de los cuerpos.

La voluntad del espíritu es la fuerza, y como la fuerza es una

en su esencia, y no hay dos esencias ó calidades de fuerza, la

voluntad es la electricidad del espíritu. Pero así como la elec

tricidad está sometida á la forma del ser eii quien reside, la

electricidad del alma es determinada por la forma racional ó

consciente del espíritu.
Si en el átomo la electricidad es fatal porque la forma del

átomo es sin reflexión sobre si misma, sin yo en una palabra,
en el alma la electricidad por la forma de reflexión sobre si

misma puede ser dirijida, suspendida y es por eso que es libre

el espíritu, ó el yo, que no es mas que una substancia con el

poder de reflejarse.
Si el alma está unida á un cuerpo, el como de la unión, se

verifica por la identidad del principio de la fuerza que es el

que mueve y trasmite el movimiento.

Quiero mover mi brazo. Mi electricidad consciente mueve á

la electricidad del organismo. La electricidad desprende la

electricidad de otros cuerpos. La electricidad del espíritu

desprende la electricidad del cuerpo según las leyes del orga
nismo. No hay imposibilidad, y creemos resuelto el problema
de la comunicación del alma con el cuerpo.

Noviembre 5 de 1863.
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LA

AMÉRICA EN PELIGRO (i)

(i) Habríamos querido insertar como introducción á este trabajo varios

escritos de importancia, debidos á las notables inteligencias de los señores Lau-
rindo Lapuente y de D. H. C. Fajardo, pero nos privamos de ello, por seguir
el plan que nos hemos propuesto al hacer esta edición. (N. de E.)
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DEDICATORIA

/V los Señores s

EDGARDO QUINET Y JULIO MIGHELET

Ex-Profesores del Colegio de Francia.

Reflejo de esa antorcha que sobre la Europa sacudíais, eco

de ese trueno que hacia estremecer las catedrales y los tronos,

palabra de vuestra palabra con la que en el banquete de la

revolución alimentabais á la Francia y ásus huespedes, es esta

obra que os dedico, maestros amados.

Lejos de vosotros, con vosotros vivo. El espíritu creador

que os anima, domina el espacio; y en donde quiera que los

vientos arrebaten el germen fecundo que mana de ese foco de

vida universal que concentráis, allí, el átomo recibe la cente

lla, y á su turno incendiado, dá testimonio de amor y de

justicia.

Vengo pues á dar testimonio de verdad, no como «oidor ol

vidadizo, sino como hacedor de obra. »

Al pié de vuestras cátedras nos encontrábamos reunidos, y

elevados á la potencia del sublime, los hijos de Hungría, de

Polonia, de Rumania, de Italia, de América. Casi todas las

razas tenían allí representantes, y vosotros el corazón de la

Francia para todas las razas, y la palabra inspirada para revelar

á cada uno su destino, su deber, en la harmonía de la fraterni

dad y de la justicia. Era una imagen de la federación del gé^-
nero humano.

Alli, vivíamos en el pasado. Nuestra vida agitaba los dolo

res, ideas y esperanzas déla historia;—y acumulando el tesoro

del tiempo y del espacio en la personalidad del hombre, nos
'

arrojabais al porvenir con la proyección del heroísmo conden-

sado de las generaciones, que vuestra ciencia y corazón habia -

asimilado y sublimado.
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De allí partimos para Oriente y Occidente. Poco tiempo

después, extraordinario" mayiñfriento ¡ajifeíba á naciones sepul

tadas, despertaba á otras que dormían, iluminaba á algunas
sentadas á la sombra de la muerte. Y en esa línea de batalla que

coronó las alturas y encendió los fuegos que se reflajaron en

los valles del Danubio y de los Andes, de los Apeninos y del

Rhin, se concentraban discípulos vuestros, que imponían lax

palabra de orden al tumulto y daban dirección al movimiento.

Y bendecíamos la Francia !

Y hoy que vuestra patria nos hiere, hoy que la tremenda es

pada de la Francia atraviesa el corazón de mis hermanos de

Méjico, hoy vengo á pedir á mis maestros, justicia contra la

Francia.

Tú^lo has dicho, Quinet: «Si la patria se muere, sé tú mismo

» ti ideal de la nueva patria. »

Y se muere la patria que se empecina en Ja injusticia, r,

Tú)o,has dicho Michelet; «El derecho es mipadre, y la justicia

es mi madre. »

Pues tu padr,e y tu madre, maldicen á la Francia.

Bien sabéis .si he amado á vuestra patria. Ha habido un

tiempo en que la juventud y aun partidos en América rivaliza- ;

ban en amor y admiración para con ella. Hoy temo, que el ;

perjurio aceptado y aun glorificado por la enorme^mayoría de

la Francia, no la haga detestar del Universo.

Bien sé que^si fue^e necesario víctimas escojidps por su vir

tud f)ara purgar el crimen, vosotros, T mil vidas ofreceríais en

holocausto para salvar á la Francia de la responsabilidad de

sus promesas fraternales, yf de la perfidia desús actos fratri

cidas,

Bien sé. que la nación no quiere oir, porque se teme así mis

ma, porque teme su remordimiento, porque teme verse fea en

su conciencia, ante las promesas aceptadas por los pueblo^ que

creyeron su palabra, y ante la imagen de la República) que? dejó

pisotear por el pigmeo, calzado con las botas del gigajáte.,.
No importa. Vosotros sois representantes del vínculo, moral

deluniy^rs.0. ^Teueis„la majisteaturadel, géniory de la virtojd.,

Hablad y juzgad, y si la Francia no escuchadlas piedras escu-f

charán y lapidarán ájos.perjuros y traidores. ^u.

Vuestro discípulo— ¿

Francisco Bilbao

Buenos Ayre*, Agosto 4 de 1862.
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Este trabajo^onsta de tres partes principales/^
Io—La invasión.

2°-pLas pausas ¡del peligro...
3o—El remedio!

En la primera esponemos lo que peligr¡a en América al amago

del Imperio francés.

En ljBt i segunda, las caucas físicas, intelectuales y morales; que

producen la debilidad de América y abren la puerta ó facili

tan la invasión.
t
Consta de tres puntos, principales.

En la tercera indicamos lo que nos parece mas oportuno/pa
ra conjurar el mal. <v?

La idea dominante es la unificacion.de la religión, y de la po
lítica en lo que nosotros llamamos la religión de la ,ley. La

fuerza de la América está en su republicanismo. Fortificar su

principio es.hacerla invulp^raile^-] :

Debilitailo es convidar á la conquista.

¿Queréis la fuerza de la razón?—Tengamos la religión déla

República.

¿Queréis la razp ti déla fuerza?—Sed como,, los rusos, cuyo

emperador es papa.

O la razón, ó la fuerza.—La razón produce repúblicas, la fuer

za teocracias. Pero la mentira puede introducirse y pretender
conciliarios dos estibemos que se2niegan.
La idea opuesta que se combate es la separación de la religión

y de Ja política que duplica,. divide la personalidad é introduce

la doblez. .

La religión debe sostener á la política*, y la política debe

sostener la religión. {.Estaves.la base de la paz perpetua y de

la fuerza,

Pero cuando la religión, niega ala política y ésta á la reli

gión, los polos del universo moral se trastornan, y es la causa

de la anarquía^ de la. debilidad. ^
J

El catolicismo es la religión de la América del Sur.



— 176 —

La república es la política de la América del Sur.

El catolicismo niega el principio fundamental de la República

que es la soberanía del pueblo, que es la soberanía de la razón

en todo hombre.

El Republicanismo niega el dogma que le impone la obe

diencia ciega y no puede reconocer autoridad que la imponga.
Este es el dualismo de la América del Sur y que nos lleva

rá á la muerte, si no hacemos triunfar una de las dos propo

siciones.

O el catolicismo triunfa, y la monarquía y la teocracia se en

señorean de la América.

O el Republicanismo triunfa, enseñoreando en la conciencia

de todo hombre, la razón libre y la religión de la ley.
O el dogma católico construye su mundo político: La mo

narquía.
O e\ principio republicano se eleva y afirma su dogma; el ra

cionalismo.

La religión católica busca su política.

La política republicana busca su religión.
La religión católica fatigada del dominio espiritual,

—quiere

y aspira al temporal.
La política republicana aspira y quiere afirmar sus princi

pios en el axioma eterno de la libertad. La República tiene su

cielo.

Bien sé, cuanto se resiste la inteligencia de los Americanos á

la exitacion del pensamiento libre. Todavía no se creen eman

cipados, y como las aves nocturnas, buscan la tinieblas para

ejercer su actividad.

Existe por otra parte una conjuración tácita de los que se

llaman pensadores, letrados, políticos, para no tocar éstas ma

terias. Resultado de la hipocresía que progresa y que ya es

ciencia aceptada y hábito contraído, se tolera á lo sumo la pala
bra que pretende despertar, á un mundo dormido y aletargado

por sus ineptos directores.

Tenemos una enfermedad crónica—No habléis de ella.—Pero

sufro.—Aguanta.—Pero si veo que la lealtad desaparece;
—

que

el espíritu público se apaga;—que la palabra del hombre es mo

neda falsa acuñada en su egoísmo;—que la indiferencia por el

bien, el desprecio á la ley, el desamparo de los comicios, la do

ble intención, la doble cara, la doble palabra, la reticencia men-
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tal, el sofisma para toda falta, son hechos visibles, palpables que
aumentan su estension y su poder, educando á las nuevas ge-

neraciociones en el código de los pulperos, no queréis que cla

me en el desierto.

Callad, callad.—No toquéis la herida. El mal no tiene reme

dio. Piense cada uno como quiera. Es la confesión de la im

potencia para encubrir la indolencia. Asi conduje la mayoría
de los que se llaman ilustrados en América.

Ese es el mundo de los que han abdicado todo ideal para sa

tisfacer al animal. No se ocupan sino «en preparar el festín de

los gusanos,» como dijo Lamennais.

Pero todo aquel que cree que bajo las palabras patria, inde

pendencia, razón, fraternidad, hay algo de verdadero y por con

siguiente de divino, ese no aceptará que todo eso se llame

egoísmo é hipocresía.
Ha llegado para la América la hora de pensar en su destino.

Su destino es conservar su Independencia para realizar la fe

deración del género humano, en la libertad de la razón y en

la libertad política y civil.

Su destino es realizar en el nuevo mundo de Colon el nuevo

mundo de la Religión de la ley.
Su destino es mantener la balanza de la justicia, contra el

despotismo y demagogia, contra las utopias socialistas y las re

ligiones caducas.

Su destino es abastecer de pan y de justicia á las multitudes

hambrientas de la Europa.

¿Qué móvil mas grandioso, que motivo mas racional para de

terminar el movimiento de una era nueva?

¿Qué ideal mas elevado, para presentar á la petición intelec

tual de la generaciones que se avanzan?

¿ Qué programa mas oportuno y mas en armonía con la ley
de la historia, que realizar en un continente el axioma de la jus
ticia y el amor del género humano ?

Pero todo se perderá si no combatimos el error y la culpa

que nos debilitan y enervan, atrayendo de este modo la invasión

del estrangero.

Todo se perderá, si no queremos despertar, si nos entrega-
mas á la fatalidad, si no hacemos de la causa Mejicana, la causa

Americana.

5
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PRIMERA PARTE.

: .Vio') '">

I-

LA INVASIÓN.

■) tV

Escucho los pasos de legiones extrangeras, hollando el suelo

de la patria. Ellas desplegan la insignia de la decapitación de

las naciones, que es la conquista. Proclaman sin pudor la pa
labra de ignominia para las almas libres, que es la traición á la

patria, ala independencia, ala República;—y veo la mano del

nefando perjurio de la historia, estender para recoger la he

rencia de la libertad y la esperanza de un mundo, con el objeto
de llenar el abismo del crimen, que en Europa y en el seno de

su patria, abriera su alma fementida .

¿No bastaba á Napoleón III, el dominio de la Francia?—¿No

era el « imperio la paz? »—¿Ese puñal que tiene clavado en

Roma, rió le responde déla conservación del orden Europeo?—

¿No ha sangrado la Francia lo bastante, en el Boulevard, en la

Argelia, en Lambessa y en Cayenne?
—¿No pesan nada los cien

rail franceses muertos en la guerra de Oriente, sin beneficio de

Dios, ni del diablo?—¿No dabanbastante garantía los siete millo

nes de sufragios?—¿ O por ventura la sombra de Napoleón I,

desaparece ante la luz de la historia, que derriba del altar al

ídolo de barro ?

Mas todo pasa y la Francia olvida; es humo esa gloria, es

necesario renovar esa gloria de humo, y el minotauro pide víc^

timas para abastecer la ración de cadáveres que la Francia sa

crifica en la pira de su vanidad y orgullo. Es necesario alejar á

la Francia de sí misma, no darle tiempo á que piense, no permi
tir que mida la estatura del Emperador del 2 de Diciembre;—y

es por esto que es necesario llevar la bandera al soplo de las

aventuras, para comprometer el honor nacional—f decir: '« la

bandefa de la Francia no retrocederá. » (Palabras délos comisio

nados franceses en su proclama á los mejicanos.) «

■ '«*«
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« El imperio es la paz »— dijo Napoleón III. El imperio es

el perjurio, repetirá la historia.

Guerras en Europa, en Asia y África. Faltaba la América.

Por qué ha sido hoy Méjico la Víctima designada para hacer

aparecer como torpe la inteligencia de la gran Nación, y como

pérfido el corazón del pueblo que habia predicado la fraterni

dad, y como verdugo del débil, al brazo tremendo de la Francia,
en una guerra que ha de encontrar su Palafox?

Méjico tenia traidores que sembraban la tentación;—Méjico es

%

lo mas bello y lo mas rico de la América;—Méjico situado entre

los dos océanos, entre las Repúblicas del Sur y las del Norte, es

el centro ^estratégico del comercio y dé la política del nuevo

continente;—Méjico mónatguizádo, amaga á los Estados Unidos

y á la§ Repúblicas del Sur,—y con el apoyo de la Francia impe-

rialnamenaza;el mundo con la exterminación déla República;—

y sus tesorosexplotadps por la civilización imperial, ¡pueden ¿cos

tear rotra grande armafla^ para realizar el sueño de Felipe II, y
la intención escondida del heredero deWaterloo.

La guerra de España, la mas injusta de las guerras, la traición

de las traiciones de Napoleón I, fué la señal de su caida. La no

ble Iberia renovó el heroísmo de,Saguntoy de Numancia, y las

guerrillas en Bailen, apresaron las águilas rapaces de las legiones

imperiales, >

¿Y quién sabe si la Ifueva-Espaüá no está llamada ádar la se

ñal de la
t caidp del imperio perjuro? v

•

>,
T
iJ

OhMéjipo, oh vosotrosbijos.de los Aztecas y de los castella

nos, en vuestras manos está hoy lá facultad de señalar el itinera

rio de la muerte, á los profanadores de vuestro suelo, y de arro

jarla primera piedra á es$ imperio, quesera la señal de lp lapi
dación universal á que está destinado. >
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.Y el segundo es la -exterminación de ¿la República en el'

jl¡ *

'

£■■ -• ?í; •>->**• *■ Ci r.

La Aipériea había ya casi identificado
.

con sü modo dé ^ ser^ ?y
t

señalado como objeto, de sp vidá,4a realización: dej lá Repúbli*
ea. De modo que_ puede decirse habia gloriosamente unido en su

esencia^y existencia, la^íadépéjadetocia con lá idea Repñblic&yy
la República con la idea Independencia. Yesque eü elfotídó de

las cosas, arabas ideas sostienen una relación necesaria. La so

beranía del hombre.ó de los pueblos, supone la independencia,
:

y la independencia del hombre y délos pueblos supone el go-^

bierno de sí mismos; qué es la República. Una verdadera mo-?

narquíaes la usurpación dé la soberanía del pueblo.
•

*>
'

Un pueblo sin soberanía, no es independiente. Sise cree so

berano porque no es gobernado por extranjera*mano solamen

te, y vive sometido aLtirano que lo engaña'ó alucina, ese pue

blo es ciego, esimbécil,'y lo peor es que tieneque apelar al so

fisma para acallar la protesta interna de la conciencia; y entonces

su inteligencia extraviada sé embrutece, y su corazón se per

vierte. Esto pasa en Francia y. en casi todos los gobiernos mo-;

náfquicos.—No se puede jugar con la verdad.—Cuando se edu-i

ca á un pueblo en él sofisma, cuando toda idea de justiciase su

bordina á la pásion,al patriotismo estrecho, al2 orgullo de raza,'

al rr egoísmo de partido, de clases ój de castas, la inteli

gencia de ese pueblo tiene que esperimentar lá decadencia de

toda faéultad falseada. i Y si ese estado se perpetúa, eb mal séf

arraiga, yla luz déla verdad brillará inútilmente á sus ojos. Pau

san y pasarán los siglos, y las generaciones se trasmiten con amor

como uña parte esencial de su vida c. ó de 'su destinó, el error

acariciado, el sofisma aplaudido y el crimen justificado. Ved á

los judíos. El error, el sofisma, el orgullo de creerse el pueblo

escogido, lo ha reducido' á'sér el pueblo escarnecido: Ved la!

Italia: la idea del dominio universal incrustada en tod o italiano, ;

cómo lo ha demostrado espléndidamente el maestro , Edgar Qui

net; ha sido la causa de*qué no ha podido ser nación. Sacri

ficaba la soberanía del espíritu al Papa, porque creía de ese modo'

dominarcon el Papa á todoslos espíritus,—y pérííd su espíri

tu, la soberanía de su pensamiento. Sacrificaba su nacionalidad

é independencia al emperador germano? que se decoraba
*

con el

titulo de emperador Romanó, creyendo de ese modo* dominar á

las naciones, y perdió * su nacionalidad é independencia;—y
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hoy que renace, contra quién se estrella? contra el Papa, el

enemigo déla razón independiente, y contra el emperador aus

tríaco, el enemigo de su personalidad nacional. De donde re

sulta que debe haber íntima alianza entre el papado que de

capita la personalidad del pensamiento, y el imperio que de

capita la personalidad nacional. Ambas tiranías se apoyan, son

solidarias. Si el papado peligra, el imperio lo proteje. Si el

imperio es amenazado, ó si la Italia se levanta para arrojarlo de

las fronteras, el papado declara que los austríacos son sus hijos.

Esto se ha visto, esto lo hemos presenciado en Roma mismo, el

año de las esperanzas, en 1848, cuando los Italianos creían en

Pió IX, y esto vuelve á repetirse hoy dia. ¿De quién es aliado el

Papa, el papado, laiglesiaó el catolicismo? ¿De Víctor Emmanuel,

ó Garibaldi, los fundadores y batalladores de la Independencia?

No, del rey de Ñapóles convertido en caudillo de bandidos, y
del emperador austríaco, asesino y ladrón de Italia. Ved y

juzgad.
La Francia, á modo de los judíos, también se ha creído pue

blo escojido: « Dieu protege la France » es su leyenda, y co

mo los judíos, crucificó á su bervo que era la República. No

lo comprendieron, ó mas bien, ese verbo, la idea de la Repúbli

ca, provoca el despertamiento de la conciencia y de la dignidad,

y los hombrescorrompidos lo que mas temen, lo que mas odian

es ese despertamiento que los revela á sí mismos como falsos

hipócritas, egoístas y sin personalidad moral. Es por esto que

en todo pueblo pervertido, la aparición de un Emperador, ó de

un monarca, ó de un dictador, es saludada como un alivio, por

que nos quita el peso de la conciencia, y en vez del juez interno

que llevábamos, colocamos ese confesor, ese redemptor, ese

cómplice, ese representante de la suma de todas las miserias hu

manas. Asi pues, todo pueblo imperializado es un pueblo con

quistado. El argumento de que sea elejido, no puede probar
sino que el pueblo que lo ha hecho, elije el símbolo de sus mi

serias y el representante de su abdicación, Y no es argumento

la elección, porque nadie tiene derecho para votar sobre la .de

saparición del derecho. El pueblo que tal hace, usurpa. Su

acto es ilegal, y sobre el plebiscito de la canalla, brilla la ley de

la soberanía del hombre y del pueblo, ley inalienable, intrans

misible, inabdicable. Silencio á los 7 millones !

Tal es el elegido "(Pélu) que ha elejido á Méjico, para provo-
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car otra elección sobre su forma de gobierno. Ved la lejitimidad

imperial convocando con el clarín del conquistador, los comicios

t¡ue deban elegir en Méjico al futuro gobernante, para darle la

legitimidad lie la libre votación del pueblo mejicano.

III.

LA INVASIÓN ES ROBO Y DEGRADACIÓN.

Nosotros vemos, no solo la independencia de Méjico en pe

ligro, sino la independencia del nuevo continente ; no solo su

territorio amenazado de robo, sino la idea vital de los pueblos
de América amenazada de exterminio: la desaparición de la Re

pública. Así es que podemos decir: Americanos, senos quiere
robar el territorio; Republicanos, se pretende degradarnos.
Solidaridad de tierra, de interés, de dignidad, nos une. Vea

mos el modo de hacer la resistencia solidaria.

IV
■

. . \\-sv: ■

.-

/

EL PRODIGIO EN AMÉRICA.

Pero antes de examinar los medios prácticos que el deber

señala y que las circunstancias exigen, queremos profundizar
las causas que ponen á la América en peligro. Es por esto,

que este escrito, además de la oportunidad momentánea, tiene

un objeto permanente.
Creemos que la gloria de la América, exeptuando de su par

ticipación, al Brasil imperio con esclavos, y al Paraguay,
dictadura con siervos, y apesar de las peripecias sangrientas

de la anarqnia y despotismo transeúntes, sea por instinto, in

tuición de la verdad, necesidad histórica, ó lógica del derecho,
consiste esa gloria, en haber identificado con su destino la

República. '•fíjÁ ,

El nuevo continente, cuando las tiranías y errores del viejo,
se hacían esa guerra encarnizada por defenderse contra los pue

blos ó contra la intentona de la monarquía del mundo, y gracias
á esa guerra que devoraba sus tesoros y soldados, pudo apa-
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recer sobre los funerales dé la libertad, para espanto de las

réáecióneis Vencedoras y: consuelo dé lbs filósofos, coronado de

jdvenes repúblictiis, empecinada^ á despecho de sabios políticos1

y de traidores en afirmar, conservar, desarrollar, el ideal aper
cibido en la intuición revolucionaria.

Sí, gloria álos pueblos, á las m^sas brutas, porque su instinto

nos ha salvado. Mientras los sabios desesperaban ó traiciona

ban, esas masas, habían amasado con sus lágrimas y sangre el

pan de la República, y aunque ignorantes, el amor á la idea,

desquició todas las tentativas de los que se imajinaron repro

ducir un plajio dé monarquía. Y es digno de notarse este fenó

meno, no apercibido por los escritores y pensadores de Amé

rica: de como la Idea solo de República, ha ido engendrando
una sociedad republicana. Es el caso de lo que autores de epo

peya llaman, la intervención de lo maravilloso. Dicen que la

epopeya moderna carece de ese elemento, pero he aquí que la

epopeya americana, puede presentar, la deliberación de sus

destinos en otro Olimpo que el de Homero, en otro cielo

que eldelTasso, en él firmamento de Platón, en la mente del

Ser Supremo que produce la Minerva de la libertad. Una idea,

sin escuela, sin enseñaza, sin un cuerpo de profesores, de sa

cerdotes ó de apóstoles; y esa idea combatida, traicionada, que

baja á las inteligencias educadas para rechazarla, que encuentra

toda una organización hostil, hábitos contrarios, dogmas opues

tos, clases interesadas enemigas; y que apesar de ser la antíte

sis de la sociabilidad establecida, se encarna, vive, crece, se

levanta y se afirma como tesis de la humanidad, he ahí el mila

gro, americanos, que ninguuo de vuestros sabios os señala : He

ahí el elemento maravilloso de la epopeya del nuevo conti

nente.

¿ Y hemos de perder esa herencia ?

El nuevo mundo se presenta significando en la historia, la

renovación de las nupcias primitivas del Edén y de la humani

dad libre, mas la conciencia de la personalidad iluminada por el

itinerario fúnebre de los errores experimentados.
La América, constituyéndose en Repúblicas, en medio del

universo esclavizado,, es el mas grande fenómeno moral que

conocemos en honor de la verdad y en homenaje al creador del

espíritu libre.

La América ha creído, cuando el mundo dudaba, ha afirmado
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cuando las naciones desertaban de su propia causa, ha triunfado

cuando la libertad moria.

La Amárica ha dicho : soy pueblo, yla igualdad es mi medida ;

soy nación, y la independencia es mi honor; quiero ser sobe-

rano, y la libertad será mi fuerza ; soy humanidad, y la frater

nidad será mi pacto.

Y la verdad dé su dogma, la filantropía de su alma, el honor

de su personalidad, la gloria de su destino, la esperanza de la

justicia para los hambrientos de pan y de justicia, todo ío ha

unido, asociado, identificado en la concepción y realización de

la República.

I Y hemos de perder ésa herencia, hemos de faltar á ese

deber, abdicaremos ese derecho, renunciaremos á ese des

tino ?

No!—Déspotas de Europa !—Primero veréis á los Andes su-

nierjirse como tumba colosal dé un mundo, que vosotros domi

nar én sus cimas indignadas.

V.

necesidad del esfuerzo.

A primera vista, y contemplando tan solo la verdad y gran

deza de nuestra causa, una seguridad se desprende qué puede

tranquilizar á los espíritus. Pero no somos fatalistas del pro

greso ; no creemos que la verdad por sí sola hace su camino l

sino por el contrario, creemos que toda verdad y qtie la gloria
del humano progreso depende del esfuerzo, y que sin esfuerzo,

la verdad, la justicia y el honor pueden desaparecer ante la

conjuración de los malvados.

Tal es la noble misión del hombre. Si así no fuese, bastaría

tan solo, proclamar ó demostrar una verdad para hacerla triun

far; y bien sabemos que esto no basta, que es necesario armar

la justicia, trabajar sin descanso con el pensamiento: la palabra

y la voluntad, para guardar y ensanchar las fronteras de esa

patria que buscamos, para ese perpetuo peregrino de felicidad

y de justicia que se llama el género humano.
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VI.

EL PELIGRO POR PARTE DE EUROPA.
*

Necesario es decirlo: el peligro existe y hoy amenaza.

¿Cuál es la parte de la Europa y cuál la de América en ese^

peligro?
La Europa es la fuerza y sorprende á la América en el mo

mento de la elaboración, cuando tantea, estudia, ensaya, las

condiciones de su organización, y nos amenaza en el momento

sagrado de la incubación.

La parte de la Europa en este peligro que nos amenaza, se

refiere á los pueblos y gobiernos.
Los pueblos abdican. Unos mantienen su libertad como la

Inglaterra, pero abdican la justicia cuando se trata del extraño.

Otros abdican su libertad y reniegan la justicia para propios y

extraños : es la Francia, es la Busia, es el Austria, es la

Prusia.

Los pueblos abatidos para armarse de justicia, y soberbios

para arrebatarla al débil.

Los pueblos, humildes como siervos,?y degradados como ven

cidos, convertidos en instrumentos de las ambiciones de familias

ó de castas.

Los pueblos escépticos, carcomidos por el industrialismo,

paralíticos por la indiferencia, fatigados del triunfo del mal, vuel-

sus espaldas al ideal, al amor, al deber, al heroísmo, á la jus

ticia, para saludar al sol del oro, que parece ser el ídolo de la

vieja Europa.
Los gobiernos han saludado á esa divinidad y la presentan á

la adoración de sus pueblos.
Los gobiernos continúan recorriendo las tres faces de su

triángulo infernal: ftt fuerza bruta, el maquiavelismo, el jesui
tismo. La fuerza bruta contra el león de Hungría, el maquia

velismo contra la mística Polonia, el jesuitismo contra Italia, y

la fuerza y el maquiavelismo y jesuitismo conjurados con triple
sello satánico, contra la Francia republicana, ó mas bien, con

tra la República francesa.

Los pueblos fatigados de esperar y llenos de decepciones.
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producidas por las utopias de demagogos, ó por revelaciones

anunciadas de un nuevo dogma ó religión, utopias contradic

torias y despóticas, como el furrierismo, San Simonismo, comu

nismo;—revelaciones imposibles de nuevos dogmas ó de nueva

religión, porque no hay dogma nuevo ni nueva religión, sino el

dogma eterno de la justicia y la religión de caridad, los pue

blos, decimos, han caido en el letargo. De aquí ha resultado una

alianza tácita entre el tirano que se apoya en la vieja iglesia, y

el pueblo quesolo pide paz y riqueza, que viene áser el panem

et circenses, de los pueblos romanos de la decadencia.

Ahora, pueblos decrépitos, odian la República, porque la Re

pública es esfuerzo y recriminación para traidores; gobiernos,
tiránicos de pueblos decrépitos, detestan la República, porque

su nombre solo es acusación, reprimenda y amenaza.

Y esos gobiernos que siembran bancarrota, necesitan una cor-,

riente inagotable de riquezas:
Y esos pueblos que piden pan y juegos, necesitan que sus

gobiernos mantengan el circo repleto de gladiadores, de fieras

y de productos de todos los climas. De aquí la necesidad de

expedicionar á Asia, África y América.

Si á esto se agrega la circunstancia feliz de ver á nuestra

hermana mayor comprometida en una guerra para borrar la

esclavatura, entonces el momento ha llegado de plantar la ban

dera déla Francia en Méjico.

Bajo otro aspecto, los tiranos del viejo mundo no pueden au

mentar sus fronteras; por lo cual es necesario civilizar al otro

lado del occeano.

Civilizar el nuevo mundo!—manígfica empresa, misión cris

tiana, caridad imperial.
Para civilizar es necesario colonizar, y para colonizar, con

quistar. La presa es grande. Dividamos la herencia. Hay

para España las Antillas; para Inglaterra la zona del Amazonas,

el Perú, donde haya bastante algodón y alcohol, y Buenos Aires

por sus lanas y cueros; para el Austria qüB agoniza, una pro

mesa; para la Francia, Méjico y el Uruguay. Después veremos

loque deba hacerse con nuestra vanguardia del Brasil y Pa

raguay.

Magnífico banquete de la Santa-Alianza !—Garibaldi, Kossuth,
cuidado con turbar la fiesta. Dejad á los Americanos que hagan
derechas Jas veredas y aplanen los caminos de las huestes invaso-
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ras. Y vosotros buitres de Baylen, de Leipiselt, de Waterloo,

no vengáis á disputar la presa de cadáveres al carancho de la

Defensa.; y al Cóndor dé Maypúiy de Ayacucho.

''■•;; •• Ef í
-

yii.

'

¡v

'

-
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EL PELIGRO POR PAHUE DE AMÉRICA.
*

Ya en un tiempo, un saltimbanque de Colombia, conocido con

el nombré dé Flores, dictador eiputsado del Ecuador, fué á

Europa á pedií* soldados para restablecer el orden y civilizar dn

poco las iégioriés del Guayáis y del Ñapo.—Obtuvo soldados,

armas, buques y dinero en España, protección de la Inglaterra,

y simpatías de Luis Felipe. Chile [desbarató esas maniobras.

Ya antes, Santa-Cruz, habiendo alcanzado el Protectorado

sangriento de la Confederación P&ú-Boliviana* levantada sobre

el patíbulo de Salaverry y compañeros, nombrado gran, (que
sé yo) de la legión de honor de Francia, tramaba, en armoiiía

con Luis Felipe, un plan de imperio quichua ó aymará, vestido

á la última moda de Paris, con guante blanco. Un brillante ejér
cito que llegó al número de veinte mil soldados y la descarada

protección déla Francia, garantían el éxito.

Chile intervino y á pesar de Luis Felipe y de sus buques, á

pesar de aquel ejército orgulloso con sus victorias, y á pesar

déla civilización de Santa Cruz y de su corte, sepultó á ese em

brión de Imperio en la sempiterna tumba de Yungay.
Ya antes, y cuando aun no se habia terminado la guerra de

la Independencia, Belgrano, Sarratea y Rivadavia, abrían ne

gociaciones para monarquizar las regiones del Plata. Antes de

Ayacucho, y estando San Martin en el Perú, cuando la guerra

de la Independencia establecía una solidaridad sagrada entre

todos los pueblos y gobiernos de América, aquí éri Buenos

Aires y siendo ministro Rivadavia, se abrían negociaciones con

lá España, con*el objeto de establecer la monarquía, (1) y aun

4»

(1) Enlre las graves faltas cometidas por San Martin en el Perú, una de ellas
fué la de querer monarqui?ar la América y en especial el Perú. Las céle

bres negociaciones de Punchauca en 1821, y la misión confiada a García de!

Rio y Paroisseu, son documentos que no admiten discusión. El que se consagre
al estudio ó' análisis de la historia de la Independencia, y someta los aconteci

mientos á un examen filosófico, descubrirá todo él mal que nos hicieron los
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se projjuso á la sala votar 20 millones para auxiliar al partido
constitucional de España. '^* .¿k¡¡.- ...,,

Ya en Méjico, Iturbide habqa hecho el ensayo de su sangrien
to imperio, pero expulsado y fuera de la ley, volvió para pagar

con su cabeza esa corona que buscaba.

Ya, durante la dictadura de Rosas, sus enemigos políticos

atrajeron las naves de Francia y de Inglaterra para intervenir

contra el tirano, y poco después, hicieron flamear en Monte-

Caseros las banderas del imperio del Brasil.

Ahora poco vemos á la España apoderarse de Santo Domingo,
también encubierto el atentado, bajo pretexto de llamamiento y

votación por la España. Solo el gobierno del Perú, que sepa

mos, protestó como buen americano.

Y últimamente, traidores mejicanos de la escuela de las Tu

nerías, han estado preparando la invasión de su patria y ce

bando los oidos del perjuro, eon la idea de la monarquía para

civilizar á Méjico. #

He ahí los hechos exteriores, ostensibles que no olvidan las

cortes europeas y que saben invocar á su tiempo. -Nos llaman,
dicen.

Los americanos no saben, no pueden gobernarse. Esterilizan

las riquezas de su suelo. Xa anarquía y el despotismo los su-

merjen cada dia" mas en la barbarie. Desiertos, valles, pro
ducciones de todos los climas, riquezas de todo metal, puertos

y costas yrios navegables que bañan todas las bellezas de un con

tinente y que pueden conducir á nuestras cañoneras hasta el co

razón de América; territorios para todo imperio para toda mo

narquía, para todo principe, lacayo ó pretendiente;
—inviernos

sin frío, extensión para repartir feudos á los ejércitos de los

nuevo» franco-godos;—desahogo de nuestras poblaciones re

pletas, ocupación á nuestros ejércitos;—distracción á nuestros

pueblos compensándolos de nuestro despotismo con las Repúbli

cas distribuidas en nuevas encomiendas; indemnización de nues

tros gastos, y sobretodo, satisfacción al innSenso fuego de nues

tra caridad cristiana, con la civilización de esos bárbaros: á Amé

rica! el atentado va encubierto con el jesuitismo de la libertad
t

grandes caudillos al legarnos con el brillo de las glorias militares, el germen de

sistemas absolutistas, despóticos y muy ajenos de lademocracia, origen sin duda,

muy principal de la situación, por la cual ha pasado el continente después de la

Independencia.
(N. deE.)
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pues vamos á hacer que esos pueblos elijan libremente su forma

de Gobierno. Los vamos á libertar de su independencia y de

»u soberanía, para que sean independientes y soberanos! Y si

no se nos cree, si ya no podemos engañar, somos la fuerza y á

nadie tenemos que dar cuenta de nuestra misión civilizdora:

á América!

<•'• 3J.
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SEGUNDA PARTE

VIH.

LAS CAUSAS DEL PELIGRO, Y EL CHARLATANISMO DEL

PROGRESO.

Una causa peligra por tres razones: ó por la debilidad física,

ó por la incapacidad intelectual, ó por la privación del elemento

- moral, como principio y como alma de los hombres que deben

sostenerlo: Es decir,—justicia del principio,
—virtud del de

fensor.

La causa mas justa puede perderse, si algún error de cálculo ó

un estúpido ó miserable la dirije.
La causa mas justa puede perderse, si los que son llamados á

sostenerla, no sienten el impulso moral del deber, y ceden al

deber, y ceden al egoísmo, indolencia ó cobardía, traicionando

sea el ge fe, sean los subalternos, sean los pueblos. La causa

mas justa puede perderse, si sus campeones representan tal

inferioridad numérica, de fuerza, de disciplina, de organización

y de armamento que hagan la victoria imposible, pero el sacri

ficio obligatorio.

¡Qué causa mas justa que la de Hungría en 1848, y sucumbe

por la traición!

I Qué causa mas justa que la de la Polonia !—y sucumbe bajo
el peso exorbitante de la superioridad de fuerza bruta!

¡Qué causa mas justa que la de la Bepública francesa en 18481

y sucumbe por la incapacidad de sus meneurs socialista—dema

gogos, por la incapacidad para no descubrir la perfidia, y últi

mamente por la traición á la República Romana que prepara la

traición del 2 de Diciembre.

Si! es necesario no olvidar que la justicia puede ser vencida,
y no ser como esos doctrinarios, eléctricos ó charlatanes del
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progreso, que se imaginan ó dicen para no hacer nada, que la

justicia ha de triunfar por sí misma.

Y en boca de ellos, en efecto, siempre triunfa la justicia, por

que para ellos la justicia es el éxito. Triunfa Roma, es la

civilización quien triunfa. Uv Jrj < *

Triunfan los bárbaros contra Roma, cae el mundo en la barba

rie, nace la feudalidad, se hace noche en la historia: Es la ci-

vili'acion que se renueva. Triunfa el catolicismo, la inquisición
se hace institución santa y consagrada por los papas y monarcas:

Es la civilización y caridad. Triunfa la monarquía devorando

fueros, vida provincial, municipal, popular, decapitando clases,
aboliendo instituciones vitales^ centralizando, unitárizando, de

vorando libertades, riquezas, la sangre y.sudor de los pueblos ;

y se proclama poder divino por boca de Pablo y de Bossuet.

Es la civilización, es la unidad.
*

Viene la revolución á negar esos principios y. á derribar esos

hechos é instituciones consagradas,—y algunos, aunque no

"todos, dicen, es la justicia.

A e.sa escuela pertenecen casi todos los historiadores de Fran

cia, esceptuando gloriosamente nuestros ilustres maestros, MU

chelet y Quinet. Pertenecen á ella todos los filósofos pantheis-

tas, los sectarios de Schelling, de Hegelen Alemania, los Cou-

sin, Guizot y tutti quanti en Francia; últimamente losPelletan,

y en España como imitador de imitadores, los Castelar y tuj;-
ba multa.

Y también en América, eLmalhabia penetrado. , jK ,,;.,<

Así copiólos poetas imitaron, plagiaron ó dinamizaron á Es-

prouceda y algún otro que habían imitado ó dtnamizado á By

ron,, asi también los débiles cerebros de 1.a juventud, que po

dían haber recojido los ecos de la epopeya de la Independen

cia, se conjuraron para llorar y para cantar la desesperación!—Y

los escritores americanos del progreso, se ponen á legitimar

también todos los hechos. ,, cj

Volviendo á nuestro asunto, examinemos las causas que por

..parte de la América la ,ponen en pqligro. Hemos - dicho qne

pueden ser tresc oH

"

r<v B

Causa física.

Causa intelectual.
'

Causa moral.
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La causa física es la debilidad, ó desproporción incalculable

de fuerza.

La causa intelectual es la torpeza que no sabe unir, asociar,

dirigir, aumentar las fuerzas físicas, morales é intelectuales de -,

los pueblos, para hacerles converjer al punto, al objeto decisivo,
—

y el error en la concepción ó aplicación délos principios.

La causa moral consta de dos elementos: la justicia del prin

cipio, y la virtud del defensor.

Lajusticia del principio está probada.

Queda tan solo lavirtud del defensor.

La causa física es la inferioridad de fuerza;

La causa intelectual es torpeza ó error;

La causa moral es la corrupción del móvil y motor délas accio

nes, ó el egoísmo, la pasión, el vicio y vilipendio autorizados

porel ejemplo del quemanda, y la pasividad social del que obe

dece.

IX. \
v

CAUSA FÍSICA—Ó DEBILIDAD DE LA AMÉRICA.

Estas tres causas se combinan, y aveces es difícil asignar una

sola esclusivamente en la producción de un fenómeno. Tal es

la solidaridad del organismo en el individuo, en los pueblos, en

la historia. Una causa intelectual, un error, puede producir debi

lidad física y lomismo sucede con las causas morales. Así como

en ciertas enfermedades el debilitamiento fisiológico del orga

nismo hace aparecer á la inteligencia perturbada, así un error en

el conocimiento de la causa delmal, ó en la aplicación del reme

dio, producen ladebilidadíisica ó la muerte. Así también el en

tusiasmo, el amor, jel patriotismo, iluminan la inteligencia y mul

tiplican las fuerzas,—y el egoísmo, la indolencia ó cobardía, apa

gan la inteligencia, y enervan el físicopara las empresas varo

niles.

Hay pues una gran solidaridad en las tres causas enunciadas,

pero las separaremos para facilitar el análisis:

Ia—Debilidad física ó notable inferioridad de fuerza. La po

blación americana aparece en el continente como náufragos en
el Océano, adparent rari nautes in gurgite vasto.

4
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En una superficie de tres millones y ochocientos kilómetros

cuadrados (ósea 950,000 leguas) vive esparcido un número de

habitantes con poca diferencia como el de Francia, que solo ocu

pa una superficie de quinientos cuarenta y dos mil kilómetros

cuadrados. Creemos que la población de Francia se acerca hoy
dia con la Saboya, Niza, Argelia, á cuarenta millones de habi

tantes.

Bouillet calcula la población de toda la América en treinta y

ocho millones, compuesta de—

14,000,000 Europeos.

10,000,000. Indígenas.

7,400,000 Negros.

7,000,000 Mestizos.

Refiriéndonos por ahora á la América latina, asignamos según
los datos imperfectos que poseemos :

7,000,000 á Méjico.

1,300,000 á la América del Centro.

1,400,000 á la Nueva Granada.

1,000,000 á Venezuela.

800,000 al Ecuador.

2, 500,000 al Perú.

1,300,000 áBolivia.

1,500,000 á Chile.

1,000,000 ala República Argentina.

300,000 á la República Oriental del Uruguay. (1)

Hacemos abstracción del Paraguay y del Brasil, porque no

los creemos dignos de entrar en la línea de batalla.

Suma: 18,100,000, y si se quiere, atendida la deficencia de

los censos, sea diez y nueve millones de habitantes.

Desde Méjico á Chile!—adparent rari nautes:

De modo que por grande que fuese el esfuerza de una pobla
ción tan esparcida, difícil es en un momeuto dado, presentar
en el punto atacado, la aglomeración de fuerzas necesarias pa-

< ra hacer frente á un enemigo que tiene la facilitad de escoger

\[) Rectificamos la anterior estadística por considerarla imperfecta—Méji
co. .7,000,000—Centro América. .2,000,000—Nueva Granada. .2,500,000—

Venezuela. .1,000,000 — Ecuador. .800.000 — Peni. .2,500,000 - Bohvia. .

1 .300 ,000—Chile . . i ,800,000—República Argentina . . 1 ,200,000— República
Oriental.. 350,000. (>'• d. K.)

•
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su hora, designar su punto de ataque, y lo que es mas .de con

centrar sus fuerzas. ¡^

2a—Tan reducida población, á tan grandes distancias esparci

das, origínala separación, el aislamiento, la dificultad de comu

nicarse, de? cambiar sus ideas y productos. Esto retarda el des

arrollo de la inteligencia y déla riqueza, sino lo paralizan.
3a—La buena situación geográfica en las cosáis, de los princi

pales centros de población, de mejora y de riqueza es otro peli

gro. Excelente situación para la paz, para el estada normal,

pero fácil presa de los grandes salteadores con escuadras. Ca

racas, La Guayra, Maracaibo, Santa Marta, Cartagena, Panamá,

Guyaquil, Lima y Callao,, La Serena. Valparaíso, Talcahuano,

Chiloe, Montevideo, Buenos Aires, los costas del Uruguay y

Paraná,' que forma puede decirse la cintura marítima de la Amé

rica del Sur y que son los principales centros de población y de

poder, -están á la merced de un golpe de mano. ,,

Tierra adentro, en América, si esceptuamos á Méjico, Bogotá

y alguna 'ciudad de Bolivia, es en general lo mas atrazado, es

el desierto, la barbarie, el espíritu local, la aldea, la pasión
del villorio entre los que se llaman civilizados, y . los instintos

de la tribu entre
'

los bárbaros ó poblacions nómadas, de Pata-

gonia, del Chaco, del centro de América entre e! Perú,Bolivia y
el Brasil, las orillas del Amazonas, del Ñapo y del Orinoco.

ltJ Reasumiendo, podemos decir, que la causa física de la debi

lidad de la América es la grandeza del espacio y lo diminuto

d£ la población, sembrada, separada, aislada. El esparcimien
to debilita, la separación aisla, el aislamento empequeñece: Dis

minución de poder, de riqueza, de adelanto.

Tales son las causas físicas mas estables del mal. No pode
mos señalar otras, sin entrar en la categoría de las causas in

telectuales ó morales. Hay un consuelo, y es que no son radi

cales ni necesarias. Cincuenta años de paz cambiarían la faz

geográfica y estratégica de América.

¿. »

0'

CAUSA INTELECTUAL DE LA DEBILIDAD DE AMERICA,
Ó EL ERROR.

'

r
■ y

La causa intelectual del mal es el error. Cómo se produce
el error? cuestión filosófica que aquí no podemos sino indicar.
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El error es la visión incompleta de la inteligencia. ¿Cómo se

produce esa visión incompleta? Pueden darse muchas contes

taciones, pero solo indicaremos las principales y que á juicio
nuestro son las esenciales.

La inteligencia es la facultad de ver con conciencia loshechos,

las leyes de los hechos, la causa de los hechos.

Un hecho es afirmado : El sol alumbra. No hay error, ni

posibilidad de error: es la afirmación del hecho. Puedo afir

mar aun mas y decir : los sentidos me dicen, que el sol gira al

rededor de la tierra, y no miento, tal es la apariencia del fenó

meno ó del hecho;—pero si digo: el sol debe girar al rededor

de la tierra, ya en esa ley inducida que establezco vá el error.

¿Por qué?

Otro hecho ha sido afirmado, y es la medida de la distancia

déla tierraalsol;seha|calculadosu volúmen,supeso;sehan des

cubierto otros astros quegiran alrededor de órbitas cuyo centro

es el sol. Se ha visto que es imposible que esa masa describa

la inmensa elipsis en el espacio de 24 horas; y ese\imposible que
la inteligencia induce, y que apriori la razón deduce, contradi

ce y niega la simple afirmación del hecho sensible. ¿Qué hacer

ante la negación de la razón y la afirmación de los sentidos?—

¿Se dirá que la razón ceda al sentido, ó que la visión del ojo,

acepte la visión del espíritu? La humanidad unánime en todo

tiempo y lugar, afirma la visión del sentido. La razón de uno

solo afirma la visión del espíritu: Yla razón de uno solo fija
al sol en su centro atractivo y hace girar la inteligencia de to

dos los hombres á despecho de lo que ven, al rededor de su

concepción y demostración sublimes.—La visión racional de uno

solo, vale pues mas, que la visión sensible de la multitud que no

piensa.
Y haciendo girar la tierra sobre sus ejes, el hecho queda cs-

plicado. No es el firmamento que ha girado para ser pasado en

revista por un gusano de la tierra: Es la tierra que se mueve á

despecho de Moisés y de la infalible iglesia. No es el hori

zonte que gira al rededor del hombre, es el hombre que dá una

media vuelta sobre sí y recorre el horizonte.

¿Qué consecuencia deducimos?

Si nos atenemos á la filosofía de Platón, podemos decir: la

causa del error es el olvido. Al afirmar por la visión de los

.cutidos, ó por la apariencia sensible, que el soles el que gira,
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olvidamos que no puede recorrer esa distancia en 24 horas. Pe

ro el olvido, supone conocimiento anterior. Asi es. Según

Platón, poseemosJos conocimientos en germen, y la enseñanza

es tan solo desarrollo, trabajo de partera para hacer alumbrar la

humanidad. Pero haciendo abstracción de la opinión de Pla

tón, sostenemos que el olvido de algún elemento necesario que

entra en Ya concepción de la verdad, es la causa de casi todos

nuestros errores.

Ejemplo: , ¿Cuál es el error del anarquista de buena fé? el olvido

de la necesidad del orden. ¿Cuál es el error del absolutista? el

olvido del derecho de libertad en todos. > ¿Cuál el error del pan-

theista? el olvido de la. personalidad libre, ¿Cuál el error del

católico? el olvido de la justicia, porque los dogmas del pecado

original, penas eternas, etc. etc. desaparecen ante la concepción
de la justicia. Penas eternas I mal eterno! Blasfemia 1—cas-

tigo y pecado sin culpa, ni conocimiento,—atrocidad!

Pero queda aun por establecer la razón de* la razón, sobre la

apreciación de los sentidos que trasmiten, y de lá inteligencia

que recibe. [' , Vf!
iW' "

r

La causa, por que la razón es el tribunal' supremo inapelable,
consiste en que la razón es la facultad que vé, cotfcibe, afirma lo

necesario y absoluto. Y cuando lo necesario habla, lo aparen
te calla; cuando lo absoluto afirma 1© relativo tiembla: Y como

ya nos hemos extendido demasiado en este episodio metafísico,
aclararemos con un ejemplo la autocracia de la razón:

El ser infinito es eterno, idéntico, inaumentable, indisminui-

ble, invariable en su infinidad absoluta. Proposición absoluta y
necesaria que afirma la razón.

La creación ha salido de la nada. Proposición negativa que
la razón califica de absurda, porque la nada es la negación infe

cunda, v solo el ser es la afirmación creadora. Crear de la na-*

da, significa aumentación del ser infinito.

La ley que determina el orden de la creación, es eterna,—

porque si la ley variase, laverdad que es expresión de la eterni-

nidad de la ley, no existiría, y porque si la ley, es decir,- la

forma típica y eterna de las cosas variase, Dios variaría, y un

Dios variable seria como si no existiese. El todo es mayor que

la parte, no hay efecto sin causa, la línea recta es el camino mas

corto, en una palabra el axioma, es eterno é invariable. Dios

no lo puede cambiar. El milagro es un absurdo.
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El absurdo es pues, en último análisis, el resultado del error,

y todo error conduce á él. El absurdo supone contradicción.

La contradicción radical de las cosas, es el criterio mas seguro,

para conocer la verdad ó falsedad de un principio.
Volvamos ahora á nuestro asunto, y examinemos los errores

que causan la debilidad dé América.

1.°—Bajo el aspecto de la inteligencia solamente, el hom

bre ó pueblo mas fuerte, es el que vive con mayor verdad y con

menor error. Grecia, la maspeqneña nación de la antigüedad, por
solo poseer y practicar el principio déla personalidad, y de la

República, fué mas fuerte y fecunda que todo el Oriente, con sus

imperios colosales.

Veamos cuales son los errores déla América, porque conocién

dolos, estamos en el camino de la verdad que es el itinerario de

la fuerza.

El error puede ser filosófico, relijioso, político, moral, cientí

fico, económico y administrativo.

No pretendemos agotar la materia, pues sería objeto de una

obra especial y de conocimientos que no poseemos, pero si indi

car los errores fundamentales que á nuestro juicio parali

zan, combaten ó retardan, el advenimiento de la universal jus
ticia.

*

XII.

EL ERR3R,
—Ó CONTRADICCIÓN EN QUE VIVE LA AMÉRICA.

« Libertad y catolicismo, son dos palabras
que radicalmente se excluyen. >

(Lamennais.)

La religión imperante en la América del Sur es el catoli

cismo.

El principio político de América es la República.

¿Hay armonía entre el dogma y el principio?

¿Es verdadero el dogma, es verdadero el principio?
Nosotros ponemos la verdad del principio, y en este momento

no discutimos con el que lo niegue.
Siendoel principio verdadero, tiene que ser deducción legíti

ma de un dogma verdadero.



¿Puede deducirse lógicamente el principio republicano del

dogma católico?—Imposible.
—

Luego el dogma no es verda

dero.

¿Puede uno, partiendo del principio republicano, inducir el

dogma católico?—Imposible. v

La lógica deducción política del catolicismo es la Teocracia: el

Papado.
' La lógica inducción dogmática del principio Republicano es

el RACIONALISMO.

Racionalismo y catolicismo se excluyen. El catolicismo ana-

'

tematiza alracionalismo, y este aniquila al catolicismo.
r!-:

Es la contradicción. Un mundo en la contradicción se des

truye, se enerva, sino suprime uno délos contrarios. La salva

ción está á ese precio.
'Yo respeto al católico sincero. No discuto sus dogmas por

ahora, pero el católico sincero debe negar mi derecho al pensa

miento libre, niega la soberanía déla razón, somete la razón fá< la

autoridad déla iglesia,—y yono puedo ser soberano demimismo,
ciudadano libre^ hombre independiente, sufriendo eU capitis-

diminutio,la. decapitación de mi personalidad, cuya substancia <y

esencia es la razón, la libre razón, la justamedidade luz conscien

te que he recibido directamente del Eterno. ?i ' >ü£l >

La creencia católica se apoya en el milagro, el milagro es su

punto de partida, el milagro es su prueba. Sin milagro njcl juay

catolicismo.—Proposición que equivale á esta otra: sin absur

do NO HAY CATOLICISMO. -,

La religión católica impone el milagro. om-

La fé en el milagro es la condición de la salvación;—lo que

equivale á decir: la creencia en el absurdo, la fé en el absurdo,
es la condición fundamental para salvarse. , 0¡%

¿Y qué significa la imposición autoritaria de la fé ciega, delmi

lagro y del absurdo? Significa que no debemos dar fé á la

razón independiente, que debemos creer lo contrario ! ala

razón. r

Y unmundo educado en ese absurdo, ¿qué puede producir? El

fanatismo estúpido y perseguidor, ó la duda absoluta, ó la contra

dicción radical.

El catolicismo destruyendo la autoridad de la razón, desqui
ciando la inteligencia para convertir al hombre «en bastón en ma-

nos de un viejo », como lo dice y pretendió ejecutar Ignacio de
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Loyola, despoja al hombre de la soberanía de sí mismo, mina su

personalidad, y lo entrega «como un cadáver» al que quiera do

minarlo. Fundad Repúblicas, dadme Republicanos con semejan
te educación,

¿Con quién luchan? ¿Cpn quién han tenido que luchar las Re

públicas?—Con la religión católica y su fanatismo enseñado,—

con la iglesia infalible que es insaciable de poder y de pentas,

con el despotismo político apoyado en todas partes en la reli

gión como dogma, en la iglesia, como autoridad, en el clero y

frailerio como fuerza, y en la ignorancia de las masas, cuyo fana

tismo se explota: el retrato de Rosas en el templo cató

lico !

¿ Cuales han sido los progresos de las Repúblicas ?

Arrancar poco á poco á la iglesia los fragmentos del territo

rio que poseía. Libertad de cultos, matrimonios mixtos, aboli

ción de la censura, libertad de la prensa, institución del patro

nato, abolición de los votos perpetuos, instituciones filosóficas

de enseñanza, libertad de enseñanza (que el católico suprime
en donde impera, y que pide y proclama en donde es dominado).
En Chile, en el Perú, en Roma, en Ñapóles en Austria,

pide el católico eí exclusivismo, ó el dominio de la enseñanza

católica, el derecho de censura sobre los libros, nombramiento

de profesores etc.
—

y en Rusia, en Polonia, en Turquía, en In

glaterra, en Estados-Unidos, pide, invoca y grita con hipocre
sía satánica, el derecho á la libertad de la enseñanza.

¿ Cuál ha sido la suerte de las Repúblicas que se han afer

rado al catolicismo? La muerte: Venecia, Florencia etc,

Paraguay etc.

¿Cuál ha sido el principio de vida de las Repúblicas católicas

de Italia? El terror, nos lo prueba Edgar-Quinet, y lo citamos,

porque no se puede hablar de Italia sin citarlo,

¿ Cómo han prosperado las naciones católicas ?—Negando el

catolicismo.

Lo mas libre, lo mas fuerte, lo mas espléndido, lo mas ade

lantado que posee la tierra, son las naciones que se han sepa

rado del catolicismo : La Alemania, la Holanda, la Scandina-

via, la Suiza, la Inglaterra, los Estados-Unidos.

¿ Cómo se regeneran los pueblos sentados á la sombra de la

muerte, que es Boma ?
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Negando á Roma, buscando la luz que no llega á las catacum

bas de la libertad.

¿ Cómo ha adelantado la ciencia ? Ofreciendo su contingente
de mártires á la Iglesia. »

¿ Cómo ha adelantado el derecho?—Negando el derecho canó

nico y la penalidad bárbara de los' códigos católicos.

¿Quién encendió las hogueras déla inquisición, legitimada

por Donoso Cortés en España, por el canónigo Pinero en Buenos

Aires ?

La Tglesia católica.

¿ Quién apagó esas hogueras que insultaron la frente de los

Andes en Méjico y Lima, y las cumbres de los Apeninos, Piri

neos y de Sierra Nevada?—La filosofía!

¿ Quién ha asentado el poder divino de los reyes ? Desde Pa

blo que legitimóla esclavitud, y Bossuet que provocaba á ese

monstruoso pavo real coronado que se llamaba Luis XIV, á

ejercer su poder divino, hasta Pió IX que llama al iverdugo de

Polonia, en su carta al Arzobispo de Varsovia en 1862, «ilustre

rey de Polonia,» ¿quién?
—el catolicismo!

¿Quién ha abolido el tormento y la penalidad barbará, y con

tinúa aboliendo la pena de muerte?—La filosofía:—¿Quién ha

fusilado por causas políticas en los Estados Pontificios ?—El

papa IX;

¿ Quién ha abolido la esclavitud ?—La filosofía.

¿A quién pertenecían los últimos siervos en Francia? A la Igle
sia católica.

¿En donde hay mas criminalidad y corrupción según la unáni

me estadística de los gobiernos y de los observadores? En Roma,

en Ñapóles, en Viena, en los países mas esencialmente católi

cos.

El catolicismo ha legitimado el atentado permanente contra el

derecho, y los grandes crímenes, las solemnes matanzas que aun

hacen estremecer la historia: La San Bartolomé fué aprobada y

preparada por la Iglesia. Las exterminaciones de los Vadenses,

Albingenses, Husistas, fuei ou santificadas, y los exterminadores

hasta hoy glorificados.

¿Quién cubrió de cadáveres suspendidos, los bosques de los

Paises-Bajos, y quemó 20,000 herejes en la sola inquisición de

Sevilla?

Y qué diremos de la conquista de América?

5
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Méjico y Perú, dos imperios entregados á las llamas, con

sus templos, sus libros, y aun sus habitantes en gran parte.

Cesen pues de mentir á su pasado, á su historia, á su esencia

lógica, que es la intolerancia, á su substancia que es el absurdo^
á su tendencia que es el despotismo, á sus fatales y necesarios

resultados que es el atraso, el fanatismo, la corrupción, la mise

ria y el servilismo feroz de las masas embrutecidas, para que

sirvan de terror á los enemigos de su dominación despó
tica.

El dogma, el principio, la historia, los hechos, la lógica y la

experiencia establecen que entre el catolicismo y la República

hay incompatibilidad radical esencial, contradictoria.

¿ Por qué, Dios de verdad, no hemos de ver un dia, la lucha

sincera de los hombres de creencias opuestas.— ¡ Qué espectá

culo mas noble, que el del creyente desplegando su bandera,
toda su bandera, sin reticencia, sin ustricaion mental, sin cobar

día, y presentaría al soplo de todas las tampestades.
—Pero el

espectáculo del sofista, del jesuíta, del hombre sin sinceridad

para pensar, que tergiversa sus principios, que encubre las con

secuencias de su doctrina, que niega ó disfraza los hechos que

lo condenan, que se cree autorizado por Ignacio de Loyola para
llamar blanco lo que es negro « [para mayor gloria de Dios)», he

ahí algo que se asemeja á la putrefacción de la muerte.

Creo en la sinceridad De-Maístre, el mas ftterte campeón del

catolicismo en los tiempos modernos, que impone la teocracia

como gobierno, y al verdugo, como primer ministro de un buen

príncipe.
Creo en la sinceridad de Chateaubriand, que barnizó el edifi

cio católico, con la miel de su estilo y de su brillante fantasía,

y que decía, oponiéndose á la existencia de las Bepúblicas del

Sur : hay demasiado con una República en el mundo.

Creo en la sinceridad de Donoso Cortés, entonando un himno

á la inquisición y proponiendo el despotismo como salvación

de las sociedades.

Creo en la sinceridad del conónigo Herrera en el Perú, ne

gando y escarneciendo á nombre del catolicismo, el dogma de

la Soberanía del Pueblo.

Creo en la sinceridad de la Iglesia Peruana, persiguiendo, en

mi persona, la libertad de cultos que proclamaba; -y admiro el

valor de un canónigo diputado que para oponerse á ese derecho
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flijo, desde lo alto de la tribuna : «Dios es el primer intole

rante.»

tíreo en la sinceridad del Arzobispo dé Santiago, ordenando

la delación y el espionage en el seno dé las familias, para des

cubrir las heregías, y delatar á las personas que no profesaban
la religión católica.

Creo en fin, en la sinceridad de Pió IX, entrando en Roma,
su pueblo amado, por la brecha abierta por el extrangero, y no

pudiéndose sostener en medio de su grey sino con la escolta,de

los extrangeros, llamar al verdugo de Polonia, al dominador

estrangero que la oprime, «ilustre rey de Polonia.»
r

En fin, esto es claro, esto es sincero, esto es lógico;—se vé

al enemigo cara á cara y sin disfraz.

¿ Pero, qué decir del católico que niega la autoridad de la

razón, y dice que el catolicismo es liberal?—¿Qué decir del

católico que afirma la infalibilidad de la Iglesia, la infalibilidad

del Papa, y sostiene que la razón es católica? ¿jQué pensar dei
católico que esconde su bandera, que reniega ó calla momentár

nearaente sus dogmas, para no presentar sino una faz de su,

doctrina ?—¿ Por qué no aceptan la responsabilidad y proclaman,
sinceramente el cuerpo de sus dogmas, y principios ?— ¿ Por qué

emocrácia:

Todo poder viene de Dios
—esclavos, obedeced á vuestros amos?»

¿Por qué no decis, lo que creen ó piensan, respecto á la in

mensa mayoría de la humanidad no católica, que nace y muere

sin bautismo, y que por consiguiente, inclusive los niños recien

nacidos, como lo sostuvo Bosuet, toda esa turba de millones hu

manos en los siglos y los siglos va á sufrir en los limbos, purga

torio, o infierno, la pena del pecado original que han .inventado ?

Ahí Sinceridad! cuando veamos poner tu noble planta, sobre.

la boca del sofista, entonces, creyentes de todas religiones,
estaremos próximos á abrazarnos y unificarnos en lá visión de

la verdad!—Porque si el error separa, el interés^ las conside

raciones egoístas de la posición social, la hipocresía, la cobar

día, el sofisma, la indiferencia, el odio sectario, son los princi

pales obstáculos ala iluminación del espíritu y á la fntfernídád jíe
las almas.

¿Cómo convencer á los aspirantes a Vos empleos, de profesor
de Juez, de ministro, e^via<^o,.(jcfyeriíador óPresi4érnte,en me

dio de nna sociedad católica?
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¿Cómqcouvencer al que vive de las rentas délos conventos, ó

maneja los fondos de comunidades religiosas?

¿Cómo convencer, al que necesita la aprobación ó del influjo,
de la influencia del clero, ó del círculo en que vive, para admi

nistrar tal empresa, ó presidir tal ¡institución de crédito ?

¿Cómo convencer, al que vive de testamentos, de albaceaz-

gos, de herencias ó de legados piadosos para el bien ele las

ánimas ?
. ¡ ;

■
' ■' -.i-;-.

¿Cómo convencer al que cree que pensar es abrir las puertas

del infierno?

¿Cómo convencer al que educado en el terror del fuego eter

no, tiembla al ,Sqlo contacto de la herejía ?

¿Cómo convencer en fin, al que vé su posición social compro

metida, su porvenir sacrificado, su nombre maldecido, su $lma

excomulgada, su creencia anatematizada, su persona perseguida

y calumniada? Cómo?—Ved pues, la dificultad de la victoria

dé la luz.

La opinión, lá sociedad, y en particular las mugeres, la po

lítica, la administración, la iglesia, unidas y conjuradas contra

la razón y libertad; y la razón y libertad cada dia adelantando y,

venciendo, héahl el milagro! católicos; hé ahí, la ley de la ver

dad, racionalistas !

■
! '"■

XIII.
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CONSECUENCIAS DE LA CONTRADICCIÓN ENTRE EL PRINCIPIO POLÍ

TICO Y EL DOGMA RELIGIOSO.
,,v

-" »¡ ' ''

- V\ ,.
'

'

•

.

'

,
» ■■.'-.*

Penetrando pues en la esencia substancial de la religión cató-

lica se vé, cuando con sinceridad se juzga, cuando se apartan
las concesiones momentáneas, las transaciones falaces, que hay
contradicion radical éntrela esencia, la forma, y la práctica del

racionalismo republicano.
Un católico sincero* niega la autoridad y soberanía de la ra-

zon, que es el fundamento de ,1a soberanía del pueblo.
Un republicano sínc¡ero, no puede creer en la iglesia que le

ordénala obediencia ciega, y le impone lafé como condición de

salvación.

Un demócrata no puede admitir la elección de arriba para,
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abajo, es decir el nombramiento de autoridades^ Magistrados,
por el papá, óporéí rey¿J

Un católico sincero, no pue,de admitir el nombramiento cfel

papá y de su corte por el pueblo, ó la universalidad.-
<vr'. .

■■

, •; -

.

• '•iii • : <
'

V; ;
■ '' T ■

h

La República dicta leyes sobre educación, matrimonios, regís-
tros cívicos, penalidad, rentas, .elecciones etc. ,

'

..•*.-:

V; v;vv
>r i!""- '•":'.'; -i •• '■••:¡>^i'¡ '■••

. VLi u¿,:h ,<v;v,{ v-

_;La iglesia dicta leyes en contradicción y pretende una juris

dicción aparte.^ v , ; » fí, .

:,-;

Son dos autoridades, dosvpaderes, dos cabezas^ dosupersona-

lídades, dos fuerzas y tendencias opuestas que se chocan, com>

baten, paralizan, enervan y producen el escepticismo social.

La Iglesia y el Estado! poder espiritual y temporal sé llaman.

Dos soberanías en medio de la soberanía indimisible dé la patria!
Juicio de ÍSalómon, no pudiendo armonizarías ideas.

No hay sino una verdad, una ley, una jj%lalara, una autoridad.

Ola Iglesia—ó el Estado.
' '

Elegid—pero no juntéis. Preferid, pero no confundáis. r;-!

Católico sincero: la soberanía y supremacía de la Iglesia. ^ Y

tiene rázon lógica. #

Republicanos: lá soberanía de la razón en todo hombre, y solo

la supremacía social en lá política.
Hé ahí el dualismo personificado, vivo, encarnado, hostil,

contradictorio. *

¿En qué República de América, no vemos esa lucha, sorda,

tenaz, profund i délas dos autoridades?

Y el católico tiene qué inclinarse á favor del Estado y no puede
ser buen católico. á

' •-vw.v

¿Puede haber mayor división, causa mas profunda de anar

quía en las creencias, de demagogia en las masas explotadas, de

despotismo en los gobiernos?- v

¿Puede haber mayor causa déla duda en las creencias, de

debilidad para afirmar, déla enervación de carecieres, dé lain-

dolencia social/ del indiferentismo religioso y político?
Y esa duda; produce el sofista.

J

Y esa enervación produce la prostitución de las conciencias;

Y esa indolencia, é indiferencia ;̂ orijina la muerte de la digni
dad personal, la abdicación de la firmeza en el derecho, él des

precio de lo justo, y el entronizamiento del éinismo!

Del cinismo enel pensamiento, en la palabra y ren los actos.
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Los hombí es destruyen hoy lo que ayer levantaron,—niegan

hoy, ío que ayer afirmaron,
—adoran hoy, la que ayer raaicílje-

roo.

•.Kohayley, no hay religión, no hay autoridad: hay la adora

ción del éxito como principio, el servilismo como práctica, la

adulación al poder como palabra, y el sofisma como instrumento.

Gobierno, individuos, sociedad, se precipitan tras lo que sé

imaginan ser la utilidad del egoísmo.—Y en esa carrera preci

pitada para llegar al empleo, para obtener influencias, para

medrar por medio déla política en los negocios, la corrupción
aumenta en razón directa déla masa de oro que atrae, y en ra

zón inversa de la distancia al poder.
Y entonces no hay patria, pero si partidos,—y no hay par

tidos, pero si compañías rivales de comercio. La bolsa se trans

forma en templo y foro. La bolsa se convierte en el capitolio
de los pueblos pervertidos.

*

Y entonces, ay de los vencidos.—No hay elecciones que

puedan darles el poder.
No hay magistrados que les administren justicia.
No hay lejisladores que puedan reformar la ley, por que la

ley del vencedor es su voluntad, su interés, su venganza, encu

bierto todo con la legalidad de la autoridad en ejercicio y el falso

y aparente respecto de las formas legales deformadas y transforma
das por la falsía y el sofisma.

Y entonces se vé que todo es un juego, en que el honrado es

burlado y perdido. El ciudadano se aisla, se separa, abandona

los comicios, y se entrega ala fatalidad ó se somete á pasar bajo
las horcas- candínas, de la compañía de comercio vencedora!

Y el espíritu público sucumbe.—¡Qué mayor puerta á la in

vasión!

Véanse pues los efectos de la contradicción.

Tales son los efectos del error en que vive la América* ¿Qué

mayor causa de debilidad?

Se cree que la oposición délas ideas instituidas es cosa pasa-

gera ó despreciable,—y es la causa de la destrucción de las

sociedades.

No despreciéis la metafísica. Napoleón I hacia alarde de des

preciar á los filósofos á quienes llamaba ideólogos pero despuei
que tocó la inesperada y encarnizada resistencia de la Ale

mania levantada por la filosofía, por la escuela del heroico Fich-
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te, discípulo de Kant, pidió oQ informe, ttü ropport, ¿obré «s«,

qae¿lectrizaba á la Alemania por medio de la juventud dé sus

universidades.

■J

XIV. ^
Sofisma 1 favor del error, b sea transacción jesuítica pro-

^ 4> ^

puesta para resolver la contradicción que

debilita ala américa.

La Iglesia, el catolicismo, los católicos, tienen en América ño

la audacia, ni la sinceridad de principio: no se atreven, (esce-

pto en Lima) á negarla verdad de la soberanía del pueblo y la

República,—ni á proclamar según la lógica deducción dé su

dogma, la autocracia de la Iglesia, la unidad absoluta de su so

beranía, y la supremacía de su autoridad.,,
¡No se atreven!

¿Qué hacer?—pues ahí estala filosofía, la revolución, la Re-.

pública, negando con su espíritu y los hechos la soberanía y

aun la verdad de su creencia.

¿Qué hacer?—Pues los gobiernos salen del pueblo, y son au

toridad, é intervienen é instituyen garantías contra la marcha

invasora de la Iglesia.

¡Qué hacer!—Pues vemos cada dia estrecharse la frontera, y

á su vez el Estado invadiendo, con sus universidades sin clero*

con sus leyes de matrimonios mixtas, con la tolerancia en unos

pueblos, la libertad en otros y la separación definitiva de la

Iglesia y del Estado en Nueva-Granada! Veamos lo que hicie

ron,
—

y cual es el sofisma inventando, la transacción aceptada,

para paliar la contradicción y ganar tiempo. 'r
Ese sofisma se llama: la distinción de lo espirítual y

TEMPORAL.

En otros términos: La Iglesia y el Estado.

Se fundan en palabras atribuidas á Jesu-Cristo, que interro^ ,

gado maliciosamente sobre si se debia pagar el impuesto, con

testó: «Dad al César, lo que es del César, y á Dios loquees

de Dios.»

Palabras bellas, verdaderas y profundas, que significan^Dad
ai César lo que destruya al César, y á Dios el amor y la prác*
tica de la justicia. César es la usurpación del derecho.
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¿Qué debo dar al usurpador?—Guerra.

Si se dice: César es el símbolo de la autoridad temporal, y

Jesu-Cristo dijo, y quiso decir, que le diésemos loque necesi

ta para su existencia entonces esas palabras, según el dogma
de la soberanía del pueblo, significan: Todo hombre es César,

el pueblo es el Cesar, la República *es el César; y no podéis

negaros á vosotros mismos las condiciones de vuestra existencia.

Dad al pueblo lo que es del pueblo. La soberanía es del

pueblo, yes una é indivisible. No dividáis, pues lo indivisible,
no separéis lo indisoluble, no mutiléis lo completo.
Pero sea cual fuere la interpretación de esas palabras, ellas no

son dogma,—y si de su interpretación se dedujese que hay una

autoridad humana infalible para sus creencias, y otra autoridad

para la administración de sus negocios, nosotros negamos la

primera, porque no hay, ni puede haber, autoridad investi

da para imponerme dogmas y dominar á la razón, la primera

y última de las autoridades.

Y han creído conceder mucho á la soberanía ,
de las socieda

des, al decir: Lo espiritual á la Iglesia, lo temporal á la so

ciedad ó poder civil.

Dicen: el hombre es espíritu y materia. Nosotros goberna
mos el espíritu, vosotros la materia. Bella concesión, por

cierto, como si no fuese dueño de lo temporal, del cuerpo, del

Estado, el que dominase en lo eterno, en lo espiritual, en la au

toridad déla Iglesia que se atribuye la infalibilidad y delegación
divinas.

Asi es que la sociedad, la justicia, la administración, elgo-
V r ■

bierno, son cosas corporales, temporales.
Y el dogma, y el poder de fabricar dogmas, como hemos vis

to en nuestros dias, el de lá Inmaculada Concepción, el derecho

del pensamiento, la facultad de ver ó descubrir la verdad, la

autoridad de ejercerla razón, las cosas eternas, ese es el do

minio de la Iglesia.
División leonina por cierto. Pobre cuerpo, pobre César, po

bre temporal, imbécil sociedad, si tragas la gran concesión que

te hace la infalible Iglesia.

¿Creíais haber renielto la dificultad, descubierto la síntesis,

pacificado la contienda?

No!—Solo habéis asentado con audacia y con apariencia de

concesión, la autocracia de le Iglesia.
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El problema planteado dehese modo, es la lucha sinfín, ó

la victoria definitiva de la Iglesia.

Es como si una aristocracia poderosa,, concediese al pueblo
el derecho de nombrar sus tribunos, sus diputados, y se resér-

vase el derecho de imponerla contribución.

Es algo como lo que pasaba en Roma. El pueblo conquis
taba sus derechos uno por uno, eíegía sus magistrados, votaba

la ley, juzgaba en el foro, velaba en el senado, pero jamás la

aristocracia le concedió el derecho á la interpretación del true-*

no, del rayo, de las entrañas de la víctimas, de la voluntad di

vina; el derecho religioso sacerdotal, pontifical en una pala
bra.—Con ese derecho, el patriciado suspendía cuando queria
los comicios, declaraba la paz ó la guerra, hacia intervenir la

omnipotente y aterrante voluntad de Júpiter tonante, para re

solver una duda, contrariar, burlar, anularla voluntad del pue

blo. Era lo espiritual sóbrelo temporal, era la Iglesia sobre el

Estado, el pontífice sobre el pueblo, el egoísmo feroz de una

aristocracia maquiavélica sobre el interés, el derecho y la vo

luntad de la soberanía del pueblo.—Pero habia mas unidad,

mas verdad, mas penetración de los (elementos húmanos, que el,

catolicismo separa. Senatus populus queRomanus, era la fórmu

la verdadera, pues, decía que la ley emanaba de las dos autori

dades para tener toda la fuerza moral.—No asi, entre nosotros-

La Iglesia habla sola. El Estado habla solo. Dualismo, lucha,

y despotismo y anarquía como consecuencia.

i - 1 .h ) *
: ! « i

( . i
•

I • .' i :

REFUTACIÓN DE ESE DUALISMO.

Para que la Iglesia tuviese razón, seria necesario que'tuviese
autoridad con derecho de decretar á la razón.

¿Derecho de decretar á la razón ?

La Iglesia^ sea con concilio universal ó particular, con Papa ó

sin Papa, se cree con el derecho de ver, descubrir, revelar, re

cibir de Dios, los dogmas que ha establecido y que le pluguiere
establecer.

Cuales sean e?os dogmas, desde la creación ex nihilo, en seis;

dias, hasta ol de la Inmaculada Concepción, no lo discutimos, por-
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que no e* el momento; pero solo nos vatóos á referir al derecho

esclusivo de dogmatizar que la Iglesia se atribuye.

Dogma es una afirmación fundamental sobre el ser, su forma,

su acción, sus relaciones. Se dice el dogma de lá existencia

de Dios, el dogma de la Trinidad, el dogma de la creación, el

dogma del pecado original y encarnación redemptora.

La existencia de Dios se refiere al ser, la Trinidad á la forma

de ese ser, la creación á su acción, el pecado original y encar

nación, á sus relaciones con la humanidad. El dogma es una

crencia madre, si es permitido espresarse asi.

Por lo visto, se vé que puede haber dogmas verdaderos ó

falsos. El dogma no es axioma.

Un dogma es una concepción f primordial déla inteligencia

que domina á las concepciones secundarias, ó que deduce prin

cipios de su esencia.

Por ejemplo : necesito explicar la existencia del mal, é in

vento el pecado original. Hé ahí una afirmación fundamental ó

concepción primordial del origen del mas terrible problema

que agita la existencia y que puede remover la inteligencia.
El pecado original obliga á deducir la concepción secundaria

del bautismo, y el castigo para la humanidad no bautizada.

Pero como hay en la razón humana principios, nociones y

concepciones indestructibles, esenciales que llevan el sello di

recto de la revelación divina universal, en virtud de la noción

de justicia, que supone la personalidad ,
la intención de la culpa

y la no transmisibilidad material y total de la responsabilidad
individual y moral, la razón contrariada y la justicia negada se

preguntan :

¿Podrá haber justicia, cuando borro con la encantación de

ciertas palabras y de ciertos signos la culpa, el pecado, el cri

men encarnado, injertado, transmitido, sin la conciencia del

paciente?

Es claro, pues, que ese dogma ataca, conmueve y derriba la

revelación universal de la justicia.
Conmovida ó derribada la noción de justicia, <jue es la reve

lación directa de Dios en la razón humana, la humanidad

tiembla, porque se encuentra sin estabilidad, sin base, sin cri

terio para pensar, juzgar, y adorar al Ser Supremo, según la

justicia.
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Y ese temblor de lft humanidad, es él terror impuesto para

gobernarla por la fé ciega.
Y ese teri*ói», hace (júé no confiemos en el Padre de lá justi

cia, áhro qué temblemos ante él amó, sin ley.
r

Y de ahí nace que los libros católicos dicen qué Dios tieñé ira,

P^ta aplacar á üñ amo el servilismo es necesario. Ese dogma

degrada la humana dignidad ante Dios, y prepara una socie

dad de esclavos ó de siervos.

Y de ahí nace que es necesario inventar otro dogma para sua-

vizar la ferocidad del primero : El dogma de la gracia.
Y el dogma.de la gracia, engendra á su vez la fatalidad de los

llamados y de los escogidos.

Y la gracia es negación de justicia.
Y la fatalidad es negación de libertad.

Y como todo esto es absurdo se inventa otro dogma: La fé

salva, y no las obras. -.,

Si eres intachable y lleno de caridad, pero sin la fé católica.)
ñe te salvas.

Si eres inmundo y criminal, pero creyeres, te salvarás. La

máxima sublime—No hay Dios, ni religión sin. caridad. Nex

Deus est, nec religio. ubi non est caritas, ha sido anatematizada

por la Santa Sede, en 1712, en su bula unigenitus.—«De donde

se deduce, dice Edgard Quinet, que Dios y religión van uno y otro

sin caridad.»

De todo lo cual se deduce <Jue el dogma domina y engendra
ó determina la moral—Que el dogma es susperior á la moral y á

la justicia.
—Que aunque establezca ó reconozca los mismos principios, de

moral como lo hacen las religiones mas opuestas, lo que produ
ce la diferencia de resultados prácticos en la vida, es el dogma.
Jesu-Cristo y Mahoma afirman la caridad, pero ved lá diferen

cia en la práctica, originada por la intolerancia dogmática de

Mahoma.

Que el poder dueño del dogma, ha de ser superior ó domi

nar al poder que solo se apoya en la moral.

—Y por consiguiente clara y lógicamente se deduce, que la

Iglesia ha de ser superior al Estado.
—Que la soberanía del pueblo ha de ceder á la soberanía de

la Iglesia.

—Que lo espiritual ha de dominar lo temporal.



— 212 —

—Que la fé ha de ser superior á la razón. ^f
■

—Que la gracia eclipsará la justicia.

—Que la creencia ciega ha de ser pr^fe^idaajas.p6;a5. U1.s

—Que el cuerpo sacerdotal ha de ser uña treraend^ aristocra
cia, dueña ésclusiva de, la interpretación de la voluntad divina)

del vuelo de los pájaros, del estallido del trueno, del fulgor del

rayo, de las entrañas de las yíctimas y del terremoto. 4e Men

doza. t

—Que ese cuerpo sacerdotal en virtud de la lógica de sus

dogmas, ha de pasar, de la/ apariencia democrática de .los pri
meros concilios, ala absoluta teocracia de la Iglesia Romana,

porque en el camino del absolutismo, es necesario llegará la

autocracia de uno solo: El czarismo en Rusia, el papado en

Roma. \ !
—Y en fin que la solución presentada para pacificar, distin

guiendo las dos potestades, es en la esfera de la lógica, la yic-,
toria segura del poder que se titula espiritual ó de la Iglesia.

Es pues necesario no aceptar la distinción como solución.

La distinción ó separación de potestades, es la división perpétija,
la causa de la pérdida de la fé en los creyentes, ó de la justicia
absoluta en los republicanos.
Es decir que ambos mundos, ambas sociedades, ambas potes

tades á la larga, pierden el nervio de su fuerza, *y los pueblos
se educan en el escepticismo, en la indiferencia, que es el ca

mino de la muerte. Se abre la puerta de las invasiones; v se

arroja al abismo un puente de sofismas para que pasen todas

las traiciones. El partido clerical es la vanguardia de los,fran

ceses en Méjico.
En fin—O la Iglesia.

> -

O el Estado.

Separación absoluta como medio temporal y práctico.
Viva la Iglesia como pueda. El Estado no k auxilia.

Entronice el Estado la Religión de la ley.

Tal es la solución.
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OTRO ASPECTO- NEGACIÓN DEL DERECHO DE IMPONER DOGMAS.

Vamos aun á profundizar mas la verdad, para probar la jus-
ticia de la solución que presentamos^

Negamos á la Iglesia y á todopoder,á toda autoridad, á toda

congregación, concilio, congreso, ó asamblea popular, el dere

cho de imponer dogmas.

Imponer dogmas es imponer una verdad ó una mentira.

¿Y quién tiene él derecho de imponer una verdad, de decre-

tar una razón á la razón, de lejislar y ordenar á la evidencia?

Nadie.—Qué diremos de decretar una mentira!

Y si no hay derecho para imponer un axioma, ¿habrá derecho

para imponer un dogma que puede ser falso ó verdadero?

Si no hay derecho para decretar la creencia á la evidencia,

para ordenar que creamos, que el todo es mayor que la parte,

que no hay efecto sin causa, ¿cómo puede haber derecho para

imponer las concepciones y sistemas de una Iglesia, que mucho,
ha errado, que mucho se ha contradicho, y que jamás puede,
ser infalible?

Si nadie puede imponernos lo innegable, lo indiscutible, lo

que no está, ni puede estar sometido á discusión y
f
votación,

como el axioma—¿Podrá una Iglesia que ha errado tanto, que

tanto ha variado, tener el derecho dé imponer como verdad y

con autoridad infalible corao Dios, el resultado obtenido por

mayoría de vo*os, muchas veces influenciados por el emperador
6 el pontífice?

Imposible. ,
,

..

.

La Iglesia se dice infalible—y ocho votos mas ó menos> á un

lado ó á otro, deciden de la eternidad, de la verdad, de la

moral, y de la autoridad! —Infalible !—y ocho votos mas ó me

nos pueden decretar, imponer, analizar á Dios, decretar su

escencia, su carácter, su forma, su vida, decir si„tüvo hijo, si

es eterno, ó coeterno, si lo encarnó, y lo crucificó;—y dar á

ese hijo eterrto, que ; « crecía en sariduria, » ., (Dios ,; creciendo

én sabiduría dice Lucas), las palabras que establezcan la infalK

bilidad de la iglesia, y el retruécano ó calembour^ de Piedra y

Pedro para lá soberanía del Papa !—Dios3 ó el hijo eterno, como
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ellos dicen, fundando sobre un calembour la supremacía de la

iglesia romana !

Ah Voltaire!—No has muerto. Tu azote es necesario. Cuan

do se introdúcela farsa en las cosas eternas, tu estás allí, para
azotar i los vendedores del templo.

« Ca pesiarais ditDieu, devinez moir secret:

Dites moi qui je suis, et ¿omnaeot j$ sais faü;
Et, dans un suppléméht dües moi qui vous étes»

Quelle forcé éri tout sens, fait courir les cometes;
Et pourquoi dans ce globe, un destín ttfop fatal
Pour une once de bien mit cent quintaux de mal.

Je sais que, gráce aux soins des plus nobles génies,
Pesprix sqntr prpposés par les aradémies :

J^eñ üonnerai. Quiconque approchera du but

> , Aura Jbéaucoúp 'd'árgent, il fera son salut.

. 11 dit : Thomas se leve* & l'auguste parole ;

Thomas le Jacobin, l'ange de notre école,
Quiide cent arguments, se tira tóujours bien,
Et r.épondit a tout sans se douter de ríen.»

(Vovtaire.)

Conocidas. son las violencias de Constantino en el concilio de

Nicea. Sabemos que el dogma católico de la divinidad de Cris

to, y la forma de la divinidad misma, fué impuesta por votación

á mayoría de sufrajios como trescientos y mas años, después de

muerto Jesu-Cristo.

Presentar la cuestión es resolverla—Qué hombre de inteli

gencia sincera no se asusta ó sorprende, al considerar que lo

que cree como divino, eterno y revelado por Dios mismo (porque
así se lo1 han enseñado),, que todo eso, y mucho mas, ha sido

resultado de una mayoría de votos, en reuniones anárquicas
de poco mas de trescientos individuos?

¿Esa autoridad es infalible, y discute, vacila, tituhea, acepta

neologismos como el homoousion, (consubstancial) busca en la

teoría de Platón la esplicacion del verbo, y el resultado de esa

discusión, de ese estudio, de esas transacciones entre doctri

nas, se me impone después ,como solución infalible del proble

ma, y como revelación divina?—Pensar es ver yjuzgar.
^

He visto y he juzgado. Ha habido concilios infalibles que h<an

negado lo que infalibles concilios habían decretado—y he de

creer en la infalibilidad ? La infalibilidad no discute, no puede
discutir. ;JLa infalibilidad es una, unánime, invariable.

—¡Quién

reúne esos caracteres í—Solo Dios.

Si la autoridad ¿infalible existiere, no podría imponer la creen-
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cia á ia evidencia del axioma. Con cuanta menos razón una

autoridad falible, que á votación decide, podrá imponer la creen

cia sobre dagroas que pueden^ser verdaderos ó falsos?

La verdad es. Los Aucas llaman á la verdad, mupigen, pa
labra que significa, decir el ser, ó decir lo que es. La verdad

como el axioma, como la evidencia, como la luz, no se decreta,
ni se puede decretar. Lleva su autoridad en sí, por sí, consi

go. La verdad -se vé. ¿Quién puede decretar la visión?

La verdad se piensa. Quiép puede decretar el pensamiento?

Así, no hay derecho en nadie para imponer un credo, y no

hay autoridad alguna que pueda ejercer la infalibilidad para

imponerlo.

¡NECESIDAD CATÓLICA DE LA OBEDIENCIA CIEGA Y DE

LA FÉ CIEGA.

No hay, ni puede haber autoridad dogmática. La razón habla

á la razón, por medio de la razón.

Imponer una doctrina de otro modo, implica falsedad en Ja

base, é induce mentira enel fondo. La verdad es la autoridad.

La razón no puede negarla. La razón es impersonal. La razón

no es yo, es la revelación en mi, es Diosen mi, es la única posi-
ble encarnación del verbo. El que revela ó enseña, ó demués

trala verdad, no hace sino evocarla de la razón misma del ense-

fiqido.—Pero imponerla, y decir que debe aceptarse lo que pienso
ó quiero pensar, sin examen, sin la participación dé mi concien

cia, es ejercer la mas estúpida de las tirapías, para embrutecer la

humanidad.

Y si ese hombre ó reunión de hombres dicen, que Dios les

revela á ellos la verdad, esa verdad no puede ser sino una vi

sión del ser por la razón del hombre, y tiene que comunicarla

á la razón délos hombres

Si dicen los partidarios déla revelación: cree en Dios porque

asi lo dijo,—y no porque tu razón lo vea; eso quiere decir: "Silo

dijo, habló. ¿Cómo habla Diofcá los hombres? ¿En Hebreo ó

Griego, con labios y garganta?
—No, diréis vosotros.—Habló al

espíritu.
—Pues ese espíritu es la razón. Luego es vuestra razón

la que habla.
H

—Es la nuon inspiradal—Pero inspirada no quiere decir razón
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negada, sino elevada, sublimada. Ved pues que no podemos
salir de la razón.

—Inspirada quiere decir, directamente iluminada por Dios

mismo.

—Pero esa iluminación es siempre la razón iluminada, es cues

tión de mas ó menos alcance, pero no de negación de la razón.

Platón y Newton son reveladores verdaderos y no farsantes

como los Moisés y Mahomas. Y los grandes reveladores son

los grandes rozonadores que racionalizan la humanidad.

No pudiendo con razón abolir la razón, lo consiguen por me

dio de un cambio, convenio, transacion, comercio, entre Dios.

convertido por ellas en vendedor de goces y penas eternas, y

comprador de obediencia ciega.

Nos presentan á Dios temiendo ala razón del hombre.

Fatalmente el catolicismo termina su evolución en la muerte

de la vaion, y en la necesidad de reemplazar su obra destructiva,

con la obediencia ciega al Syperior, sobre la humanidad es

clavizada.

Y todo para dominar á su nombre !

Michelet, en su historia de Francia en el siglo XVI, nos de

muestra la novedad, la originalidad de Loyola, cuando se trata de

reforzar la obediencia.

« Hasta donde irá la obediencia ?

« Los fundadores de órdenes antiguos habían dicho: hasta

la muerte. Lojolavá mas lejos; ha dicho: Hasta el pecado.—

¿Venial?—No . Va mas lejos aun. Comprende elpecado mortal,
en la obediencia.

« Visum est nobis in Domino millas constitutiones posee obli-

» gationem ad peccatura moríale vél veníale inducere, nisi su-

» per'or (in nomini J. C. vel in virtute obedientiae) juberet. »

« Ninguna regla puede imponer el pecado mortal, á no ser

que el superior lo mande. » Luego, si lo manda, es necesario

pecar, pecar mortalmente.

« Esto es nuevo, atrevido, fecundo.

« Resulta desde luego que la obediencia, pudiendo justificar
todo pecado, dispensar de toda virtud, será la única virtud.

« Ademas, esta virtud única envolviendo la existencia, tanto

la intelectual como la activa, la obediencia que impone toda

acción, impone también toda creencia.

« La única creencia que seguir, es la que la obediencia os dá.
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Indiferencia perfecta sobre el fondo de la creencia. Obedece, y
'

poco te importa si tu móvil creencia se contradice, sosteniendo

por la mañana el por y por la tarde el contra. \P,

*vl« Quedamos muy aliviados. Se acaba toda disputa.
« Cuando se cree por orden y se enseña por orden, podemos

sostener igualmente toda idea. *

« Digamos la palabra : nomas idea. »

(Michelet-- La Reforme).

Y decir que los ilustrados en América, aceptan, elogian y lla

man, y hacen venir los jesuítas !

Y nos quejamos después, y nos asombramos de la esterilidad

intelectual del continente!

Y reprochamos á las masas su inercia, su servilismo ó indi

ferencia !

Educan á un mundo en la obediencia hasta elpecado, si el su

perior lo ordena, y hablan después de la dificultad de la república!
Arrancan la razón, prostituyen la moral, vilipendian la digni

dad humana, bajo el pretesto de salvarla, y quieren que no hable

mos, que no discutamos, que no señalemos el error y el crimen !

Teocracia del Superior, infalibilidad del poder, en la cima, y s

obediencia hasta el crimen en la base, he ahí la arquitectura del

templo en que se pretende adorar la libertad!

Los tiranos dictadores ó caudillos y todo bandido pueden ser

y llegar á creerse virtuosos, en razón directa de la, obediencia

ciega que prestaren.
Fundad Repúblicas así.

En nombre de Dios, no pretendáis arrancar de la conciencia

del hombre, el remordimiento. v

No materialicéis á Dios, á la razón, á la justicia.
No substituyáis las ceremonias, las prácticas serviles, y la

obediencia ciega á un superior, al culto es[i "itual de la concien_

cía, á la comunicación directa del hombre con Dios, á la obe«

diencia de la razón del Ser Supremo.
A quién debo elegir, preferir para obedecer, hombre de buena

fé. de cualquier creencia qu : seas* al hombre que dice poder

absolverme, al hombre que puede ordenarme el crimen, ó á

Dios, queme impone la inílexibilidad de la justicia?
No es otra, en resúm< n la cuestión.

Si lo primero, eres católico-jesuíta. Si lo segundo, repu
blicano.

6
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No abdiques. Si á Dios, sigues, eres libre.—Si al Superior,
un esclavo.

Si á Dios obedeces, defiende tu razón. Para quitarte al Dios

de la justicia, tienen que despojarte de tu razón primero, de tu

conciencia en seguida. Esa es la muerte, ese es el hombre

convertido en bastón en manos*del superior. Mira a! Paraguay !

É imaginarse ver á la República, cu.* el .^incao;1 p r caudillo!

—Qué mejor esplicacion de la dictadura, americanos !—Qué me

jor esplicacion del servilismo de los pueblos!

XVill.

NEGACIÓN y solución.

No habiendo autoridad ninguna que tenga derecho de impo
ner dogmas, ¿á qué se reduce entonces la autoridad de la Igle

sia?—cuál es lo espiritual que tiene que regir?—¿Cuál es la ne

cesidad de su existencia?—-Ninguna.—Crea el que quiera creer

en ella, —pero para el Estado no es fuerza, no es autoridad, no

es poder.
Y el culto? se me dirá.—El culto? — «Habrá libertad hasta ir á

la misa.» Pero el Estado no oye misa.

Y la confesión?— se confesará el que quiera creer que la pa

labra de un fraile' pueda absolverlo del asesinato, del robo, de la

calumnia que hubiese cometido.—Moral muy fácil.

Y el matrimonio?—Se casará ante la iglesia el que quiera,
—

pero el matrimonio civil, es de ley en todo Estado libre,—y

esto basta.

Y el bautismo?—Bautizará el que crea que su hijo nace en pe

cado y expuesto al fuego de los limbos.

Pero el Estado bautiza con la educación, con la ley de ciuda

danía, con el sello soberano que estampa en la frente de todo

hombre;— el Estado bautiza iniciando con conciencia en la con

ciencia del ñiño ó del hombrea quien lleva á la Escuela raciona

lista, peristilo del templo de justicia.
Y las parroquias?—Los distritos municipales llevarán el re

gistro de matrimonios, nacimientos, muertes.

Y las Iglesias con sus campanarios?—Cuestión grave, y pesada

porque tienen muchos ladrillos,—cuestión sonora porque las

campanas tocan ánimas. Cuestión de albauil y de arquitectos.



'I

— 219 ^-

Y eidero, el Obispó, los frailes?—Bic est opus.

Cuestión de mesa, de albergue, de rentas, de posición social:

—Es la tremenda, es la que aterra.

Quehacer?
'

Que los alimente el rebaño, que como buenos y desinteresa

dos pastores conducen á las delicias de la salvación y de la glo

ria, al través de esta tierra maldita,* valle de lágrimas, que los

hace sufrir tanta desnudez y tantahambre. >j' *1' "<>->

Porque es insólito, buenos y desinteresados pastores, qué vo

sotros, que solo os ocupáis de lo espiritual, pretendáis exigir de

lo temporal, á quien hacéis la guerra, algo de ese oro despre
ciable que el Estedo recibe de todo creyente: y para el bien del

Estado solamente.

¡ Porque es incomprensible, que vosotros que os llamáis vica-

rios y representantes de Cristo, el hombre humilde y pobre,

tengáis pretensiones al lujo, al orgullo, á la vanidad temporal de

las potestades de la tierra.

Pero conque viverémos? 1)0 %

¿No os llamáis mayoría ó casi totalidad? pues que la mayoría

os rente. El Estado no puede rentar á su enemigo.
Ved ahí á lo que se reduce, cuando la sinceridad y buen sen

tido presiden al juicio, la famosa Cuestión de la Iglesia y del Es

tado. ¿Pero eso es abolir la religión?—la católica, puede ser,
la religión eterna, no!

—¿Cuál es esa religión?

XIX. «■-■, :,:V .

tí

LA RELIGIÓN DÉ LA LEY.

¿Pretenderemos acaso, predicar una nueva religión y aumen

tar el número de los reveladores y utopistas ?—No.

¿Anunciaremos por ventura, el nacimiento de un Mesías, de

un sucesor da Zeus, de Júpiter, ó dé Jehová?
' ' J 0lf

Y qué!—Esa religión de verdad que predicáis y sosféuéis, no

puede vivir sin rentas, sin palacios y oropeles; sin gerarquías

poderosas que deslumhren al vulgo imbécil?
—Oro, oro! clamáis

en el desierto;—«para hacer derechas las veredas!»—oro para

el brillo del templo, para el esplendor de monseñor '—oro para

que os enseñemos, oro para que recemos, y cantemos porvuestros
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pecados, ingratos!— oro para mis misiones, instituciones, pro

fesiones, comisiones, administración, dirección, gobierno y por

el sacrificio de regir á esta humanidad rebelde.—Os presenta

mos, gratis, las condiciones de la salvación y de la eterna glo

ria, y mezquináis en cambio un poco de oro? ¡Ay de los ava

ros!—En verdad, en verdad os decimos, filósofos, racionalistas

republicanos, hereges que no os lleváis ese oro, y que cuenta

estrecha daréis de su uso.—Dadlo pues en vida. Estado, abre

la mano,
—

creyentes, legad vuestros bienes á la Iglesia.
Y el pobre poder espiritual, que solo debia ocuparse, del cielo,

del espíritu
—se digna arrojar una mirada compasiva á ese tem

poral, á ese poder de la tierra, á esas cosas despreciables que se

llaman rentas y riquezas.
Nó.

¿Proclamáis nuevos dogmas, otra moral, instituís otra Iglesia?
—Dios nos libre.

¿Qué pretendéis, qué anunciáis, qué proclamáis, entonces?

Proclamamos un axioma.

Anunciamos la encarnación de ese axioma, en las creencias,
en las instituciones y costumbres.

Pretendemos que ese axioma sea el poder espiritual en todo

hombre, y el poder temporal en todo pueblo.

¿Cuál es ese axioma?

La Justicia!

Si hay alguien que niegue el axioma de la justicia, que se

presente.
Si hay algún dogma que lo destruya, ese dogma es falso,—

porque la justicia es el criterio de verdad.

Si hay alguna moral que no lo afirme, esa moral es inmoral,

por que la justicia es el criterio de la moralidad.

Si hay alguna ciencia, ó sistema que lo niegüe; esa ciencia es

error y ese sistema miente, porque la justicia es criterio de la

(inteligencia.

No refuto al que niega la evidencia. No discuto con el que

niégala razón. La justicia es la visión y afirmación de la evi-

dencia moral.

Hay pues un principio inconcuso, indisputable, indestructi

ble, fundamental, generador.
Y ese principio, tipo eterno, modelo divino, ley invariable,

luz permanente, verbo del Ser, es el axioma de justicia.
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¿Por qué temblar el hombre, cuando posee la revelación de

la justicia?

¿Estar con la justicia, no es estar con Dios, con la eternidad

de la lev?—¿A quién puede temer?

El hombre se lamenta porque vive en hostilidad de creencias,

de intereses, de pasiones. ¡Cómo unificarla humanidad, cómo

conciliar los intereses, cómo regular sus pasiones? Creyendo y

practicando la justicia.

¿Decían que abolimos la religión?—cuando instalamos, insti-

tuimos, proclamamos, la religión eterna de justicia!

¿Quién puede oponerse á su reino, quién puede declararse su

enemigo, sino aquel cuyas creencias dogmáticas lo nieguen, ó

cuyas, pasiones lo cieguen, o cuyos intereses fundados en el

error que esplota á la ignorancia lo aferren furioso y amenaza

dor al altar que lo enriquece? ,*uj:í'

. El hombre es religioso, necesita religión, es decir, creencia y

ley.
Creencia en la verdad de la ley: Tal es la esencia del

principio religioso.
La ley es la justicia.

*

¿Cuál es la creencia que sostiene, cuál es la sustancia ó ver

dad en que se apoya la ley ó la justicia ?

La libertad del sujeto, que es el objeto de la justicia: la libre

personalidad del hombre.

Y la eternidad invariable, inmutable del ser, que es la justicia.

Soy libre para ser. justo. )
■

,

c
.

f Vi í El sujeto.
Soy justo para ser libre. )

J

La justicia es el imperativo eterno, la verdad viva de la eter

na vida. Luego mi libertad creada parala justicia, es el axioma,
la evidencia, el dogma fundamental.

Un dogma: El Eterno Justo.
'

r—

Un principio: La lirertad para ser justo.

Hé ahí el alfa y el omega, la causa y defecto, el principio y
el fin, los dos polos del universo moral, la fuerza y la forma, ó

la voluntad y la ley;—los dos términos que sostienen la relación

de la verdad. «ru

Vengo de la justicia, para vivir en la justicia, para ir á la jus
ticia. vV

Hé ahi la ley del destino, la ley de la historia
%
la religio*i de la

ley.

i.iL:
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XX.

Be algunos sofismas que se oponen a la religión de la ley.

La mayor parte de los opositores, no dá casi nunca la razón

íntima que la hace oponerse ala verdad.—Difíciles por cierto,
combatir con el hombre, que Como el chino, presenta á su ene

migo, en vez de su pecho al peligro, grandes figurones, con los

cuales piensa aterrar alquelo ataca.—Difícil es convencer, cuan

do se oculta la verdadera razón ó motivo de resistencia á la ver

dad, y se presenta otra aparente.
—Héaquí algunas:

¿Qué nos dais en cambio de lo que destruís?—hé ahí un argu

mento.

Ya Voltaire habia contestado: «Os quito laenfermedad, y me

« preguntáis qué os doy en cambio:—La salud, imbéciles».

Curioso argumento por cierto, pero que revela las profundida
des tenebrosas que el error introduce en el espíritu.

Educados, amamantados, instituidos en el error, creemos que

el error es parte de nuestro ser, de nuestra vida, de nuestro

amor propio, de nuestro orgullo, de nuestra vanidad, de nuestro

egoísmo. Imaginaos pues la empresa de atacar al amor propio ó

egoísmo interesado en el error.

Quitáis el freno á las masas: hé ahí otro argumento.

Hola!—¿Quién enfrenó las masas?—con que están enfrenadas?

Y esa es lamayoría de la humanidad?

En primer lugar, nohay masas mas desenfrenadas que las masas

católicas. La historia de los pueblos católicos lo afirma.—¿Y

quién desencadenaba las masas, como Eolo álos vientos, cuan

do era necesario degollar los protestantes y exterminar á los he

rejes?—Quién! quién!—responded!

¿Quién desenfrenaba, las masas contra las reformas, contra la

Bepública, contra la filosofía? —Responded.

Confesad, pues, que las mantenéis enfrenadas para desenfre

narlas. Pues queremos quitar esefrenodela boca délas masas, y
las riendas de vuestras manos.

Quitáis el frenol» — O confesión departe, ó ignominia!

¡Y pretendéis que no nos ocupemos de asuntos religiosos!

¿Y queréis que no señalemos el abismo tenebroso, siempre
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*

abierto;—y que no señalémoslas causas y las manos que pueden

precipitar! as conquistas de la libertad en esa tumba de< servilismo,

anarquía y despotismo eu que se revuelven los pueblos católicos,

implorando la insurrección de la vida libre, de la vida de paz y

de justicia?
—No. Hemos de hablar, y nos hemos de entender,

sino desenfrenáis contra nosotros alguna fuerza bruta, coma ar

gumento sin réplica é infalible, de vuestra infalible autoridad.

Quitáis el frenol -^Confesión magnífica!
—¿Y pretendéis cimen

tar una República sobre masas enfrenadas? ¿Qué otra cosa de

mostramos, diciendo que República y catolicismo se excluyen,
se combaten, se destruyen? Ved la inferioridacl de los pueblos
católicos respecto á los pueblos protestantes. La Holanda, la

Suiza, la Inglaterra, los Estados-Unidos, todos los pueblos
mas libres y grandes de la tierra, han arrancado ese freno, y

han puesto en la mano Kde todo hombre, un libro que cada uno

puede leer y juzgar con la razón emancipada! (a). Y es por eso

que la libertad de los derechos se apoya en la soberanía de cada

uno. El derecho tiene la sanción religiosa. La religión en lu

gar de oponerse ú hostilizar al derecho, lo fortalece, y la li

bertad es religión. . «
■

¿

Pero veamos en qué consiste ese freno, argumento de 'los

sabios hiprócritas de América.

Ese frenóse llama: el terror del infierno. n>'

t
—Quitad el catolicismo, y nos desbordan, nos sumergen las

masas brutas.—Luego él orden se apoya, la sociedad existe, gra
cias al terror de las Uamas eternas para las penas eternas!

Notad que los que esto dicen, no creen enel diablo ni en el

infierno,, ni en las penas eternas;— pero es la máscara de inte

rés social con que encubren su debilidad, su mentira, su egoís
mo, y la necesidad utilitaria de su hipocresía, para ganar pla

ta, tener influencia, empleo ó consideración en una sociedad

católica. *v v
, =:«

¿Pero cómo obra el terror del infierno en las masas? Esto

es necesario conocer, para comprender elmanejo de las rien

das del freno. :u::n

Lo que salva es la féy la absolución del sacerdote, que en el

tribunal de la penitencia representa á Dios, y tiene en sus la

bios el poder de atar y desatar, de absolver ó condenar para in

aelemum. <
- :: > "í 4¿v

\\)
*

Léase á Mamix de Saiftte Áldeijonde, por Edgar Quinet.
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Esta creencia, la fé salva, y esta institución, la confesión,
contienen todo el secreto del terror, y al mismo tiempo del po

deroso atractivo que para los ignorantes, y para las mugeres,

ejerce el catolicismo.

Io—Un dogma de terror que enseña el desprecio de la razón.

* T—Una institución dueña de las puertas del cielo y del in

fierno.

Interrumpo las deducciones para preguntar á los sabios de

América—

¿Quién enseñó ese dogma?
—¿Quién continúa ensenándolo? —

Vosotros todos los que os llamáis ilustrados, cuando sois em

pleados, gobernantes, ó tenéis influencia en la política;
— Vo

sotros todos, autorizan tolo con vuestra adhesión mentida, con

vuestras concesiones cobardes, con vuestros cálculos egoístas,

sacrificando el porvenir de vuestros hijos y de las generaciones

futuras, para pasarlo tranquilos mientras vivis!

Ha habido enseñanza para las masas, han podido ser edu

cadas, pues las habéis enseñado y educado en ese dog
ma?—Luego puede haber enseñanza y educación racio

nalista, que es el verdadero freno délos hombres libres.—Lu^-

go no es tan difícil generalizar un dogma!—Luego no es im

posible unlversalizar la educación de la razón!

Enseñanza, instrucción, educación, gritan todos en coro!

¿Pero cuál es el libro de la moral republicana, el libro humano

por esencia, el dogma, el axioma, el principio que debo incul

car, enseñar, para bautizar las generaciones con las aguas déla

regeneración, é incendiarlas con el amor ala justicia?

Silencio, silencio, silencio!—Y los pedagogos se callan ó pro

ponen el catecismo del padre Astete.

Fundad Repúblicas así.

Y entonces el clero, el católico se posesiona del campo vir

gen del espíritu de las
4

generaciones, campo que abandona el

Estado, y que abandonan los ilustrados!

Y los ilustrados, los sabios, fundan escuelas, crean instru

mentos para que se sirvan de ellos, los enemigos de la Repú
blica.

Es bueno que todos sepan leer;—pero si lo que leen es la

mentira,—el diablo será el primer pedagogo.
Es bueno saber sumar, y restar,

—

pero si esa aritmética se

emplea en sumar los dias de indulgencia, para restar los días
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de menos que debo pasar en medio de las llamas;— si el pro

greso de la ilustración sin principio, esv tau grande, «los ban

didos llevarán sus libros de robó y en partida doble,» como lo dijo
Simón Rodríguez, el maestro de Bolívar. -«b •

Es bueno enseñar la moral, pero si doy por fundamento, ala

moral la sanción del terror, destruyo el principio mismo de la

moral,—instituyóla obediencia servil, la abdicación de la ra

zón, -y usí no hay República posible. \ U\ vsv

Volvamos ahora al gran argumento del freno de las masas.

Hemos dicho que la educación de* las masas católicas, y el

medio con que son gobernadas se funda:

Io—En un dogma de terror, apoyado en la fé que salva con,

desprecio de la razón que pervierte. »¡j
2o—Y en una institución, eidero, dueño con la confesión,

de las puertas del cielo y del infierno.

1

XX

-

"

í ■

'

'

i ■

,

Inmoralidad de la sanción católica: el terror
'■■.*■ i¡\

tct*:'-
'

'

r.iáp

Cuando la inteligencia ha caido, ó abdicado:—cuando ,por se

guir un instinto, ceder á un deseo, complacer á una pasión, al

teramos la visión pura y la sinceridad de la concepción, enton

ces el error se apodera del alma, entrando por la puerta de la

mentira;—porque mentimos, cuando inclinamos, ó forzamos la

inteligencia á aplaudir ó justificar el instinto, el deseo, la pasión
del momento, y á obscurecer, á eclipsar con la penumbra que

arroja el egoísmo, la luz de la verdad que brilla en todo hom

bre. ,¡.
• j'. l.i'.f

El primer crimen fué hijo de la primera mentira; —y estoy

muy inclinado á creer, que el primer errur trascendental, fué

ya el resultado de la primer hipocresía que obliga á la inteli

gencia á justificar el atentado.

Tal es la necesidad que tiene el hombre de armonía. No

puede vivir sin que la inteligencia apruebe, sin que la con

ciencia juzge como bueno, lo que sus móviles le inspiran, y lo

que su voluntad ejecuta.

¡Cuan agradable no seria vivir sin trabajar!—Si pudiera ha

cer que otros trabajasen por mi, mientras yo me ocupó en con-

\
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templar, ó en nna serie no interrumpida de goces!—He ahí una

tentación! —Si la escucho, va mi inteligencia se pone en trabajo

para buscarlas medios de conseguirla.
—Si descubro los medios, --

ya la noción de justicia se eclipsa, ya miento,—pero olvidando

cada dia la justicia,—la mentira se convierte en error, el error

en doctrina, esto .y justificado, y emprendo la campaña.
Tal es la esplicacion del mito de la c .ida.

Conspiro con algunos, á quienes seduce la bella perspectiva
del ocio, del dominio y délos goces. Sorprendemos á otros y

los esclavizamos—y con los esclavizados aumentamos la con

quista. En seguida educamos á los esclavizados, díciéndoles :

Brama el eterno nes sacó á nosotros de su propia «cabeza» para

dirijiros, y á vosotros de sus «oiés» para servirnos. Somos la

palabra del Ser—el universo tiembla. El rayo, el trueno, la tor

menta, el temblor, son manifestaciones de su ira : obedeced si

queréis salvaros. El freno queda colocado y las riendas en

manos de la casta. He ahí como se doma multitudes, he ahí como

se enfrena álos pueblos.

¿Y qué otra cosa ha hecho soportar á los pueblos catolizados,
la servidumbre de la gleba, la esclavitud,la fetidalidadla monar

quía, la abdicación de la inteligencia, sino el dogma de que

unos son los «llamados y otros los escojidos», de que unos son la

razón y otros la obediencia, de que unos cargan con la ira del

Eterno y otros con el beneplácito supremo ?

La humauidad está enferma del terror sacerdotal.—Cuando

suspendo un diluvio universal en el pasado para aterrar y ester

minar las razas, exepto la privilegiada del altar; — cuando los cla-

taclismos son pérfidamente interpretados en nuestros dias, como

consecuencias de desobediencia católica; — cuando envuelvo á la

Humanidad en una atmósfera de fuego eterno, para mantener el

eterno dolor, y solo hablo á la esperanza de la aterrada humani

dad, la fé ciega, la absolución del sacerdote, la indulgencia gratis
ó comprada, ¿decidme, si no es una obra de salud, de justicia,
de caridad, el arrancar los pueblos de las catacumbas tenebro

sas, de sacarlos á la luz y enseñarlos á pisotear la mentira, el

error y el crimen que los encadenan y pervierten?

¿Y qué moralidad puede existir, si todos mis actos van encami

nados y solo tienen por objeto evitar el fuego eterno?

Es mentira mi moralidad, es mentira mi caridad, si lo que hago
es por cálculo, si el móvil y motivo de mis acciones es el egoísmo
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puro de comprar con limosnas, servicios ú otros actos, la felici
dad y gloria eternas.

Hago el bien. Está bien.—Pero, no te llames virtuoso. Haces

el bien, crees cumplir la ley,
—

pues estás en el mostrador del

comercio espiritual, pesando en las balanzas, lo que esa acción te

va á producir en el banco del cielo.

Haces limosnas,—y dices, Dios rae pagará.
La virtud no puede ser católica, porque la virtud es el deber

por el deber, y lo quese llama moralidad, virtud ó santidad cató

lica, esmn calculó, un cambio, un comercio de bienes tempo

rales por los espirituales y eternos. '

Cuánta razón no tenia Montesquieu en dar la virtud como fun

damento de la República ! Sin virtud no hay República. El

catolicismo es la abolición de la virtud, luego no puede fundar

Repúblicas.

.
Pero confesamos que el catolicismo tiene un poderoso atractivo

para las masas y para las mugeres. Habla claro y dice: gloria
eterua si crees, dolor eterno si niegas.
Habla á los sentidos que es el lenguage mas apropiado á la ig

norancia: ceremonias paganas, para todos los actos de la vida, y

para todas las horas y los dias del año;—indulgencias y cere

monias para todos los pecados;—oraciones para todas las circuns

tancias, devociones para todas las simpatías, instituciones para

todoslos ol jetos que les interesen, absoluciones para todos

los crímenes.—¿Cómo no amar y defender, á capa y espada,
tan preciosa religión?

—

Yo, que soy un pecador y que cuento

con ser absuelto cuando quiera, y á la hora de mi muerte^
he de odiar al importuno, al hereje, al malvado que quiere
arrancarme ese consuelo?

No quiero oirlo, es el escándalo: «vade retro Santanas.»—Y

como ese odio es religioso, es por causa de la fé,ta persecución,.
la exterminación de los herejes es obra agradable á Dios; y lo

» «•

que agrada á Dios siendo la caridad, es caridad exterminar á

los herejes:—y queda terminada la evolución de la mentira ha

ciendo áDios cómplice de las matanzas humanas !

Ved las guerras de Religión, la bendición de^ puñales/ los

Te-Deum entonados por Bossuet sobre las' Dragonadas, como

dice el convencional de Victor-Hugo.
' ■

■■■
.

•
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OTRAS CONSECUENCIAS DE LA SANdON CATÓLICA—LA

RSOLUCION.

Ademas de interesar al egoísmo, ó de presentar al egoísmo,
como móvil fundamental de la moralidad de los actos, el cato-,

licismo envuelve otros atractivos y contiene otras consecuencias

que esplican su dominio tan fácil, sobre los ignorantes fanatiza

dos y las débiles mugeres.

Pocas cosas hay mas difíciles de sobrellevar con dignidad,

que el gobierno de si mismo, la responsabilidad de nuestros

pensamientos, sentimientos y acciones, el deber de pensar por

si mismo, de obrar bajo su propia responsabilidad, de legislar,

juzgar y ejecutar de motu-propio sobre su propia vida, que es

lo que constituye la libertad, el deber y el derecho.

La conciencia de la libertad, y el deber de gobernarse, es un

deber heroico y un peso terrible.

Si hay un dogma, iglesia ó religión, ó sistema político que me

alivien de ese peso, á él me entrego, corro al encuentro de la

Servidumbre, y me siento feliz por el alivio de ese peso, por el

descargo de mi responsabilidad. Bendigo la tutela y el tutor.

Entrego mi alma, mi pensamiento, mi soberanía, en cambio de

que piensen por mi, de que me presenten lo que debo hacer

bajo ajena responsabilidad. ¿Conquistar el far niente, dando

en cambio la* soberanía?—Oh hallazgo !—De qué me sirve lla

marme, ó creerme soberano, si tengo que trabajar, pensar,

luchar, para obtener una perpetua responsabilidad, ante Dios

y los hombres! Sancta simplicitas !—El tutelaje intelectual y

moral es un descubrimiento de los que se erigen en respon

sables de las almas. Responsables de las almas! Lo ois?—

Y volvemos á citar las palabras de Lamennais :—« Libertad y

» catolicismo son dos palabras que radicalmente se escluyen.
» La iglesia por el principio de su institución, exige y debe

» exigir del hombre una obediencia ciega, absoluta en todos

» los órdenes : obediencia en el orden espiritual, puesto que

» de él depende la salvación; obediencia enel órdem tempo-
» ral, en cuanto está ligado al orden espiritual, pues que, si
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» permitiese se acatase en cualquier grado y en alguna mane-

» ra, ya la fé necesaria para salvarse, ya la autoridad que la

» enseña, se haría cómplice del mayor crimen que pueda con-

» cebirse, la muerte de las almas.—De esto á las medidas

» represivas, á la inquisición, á su código sangriento, la con-

» secuencia es rigorosa. »

( Lamennais.)

El dogma de la fé,la obediencia absoluta exigida para salvar

se, el principio de que fuera de la Iglesia no hay salvación, per

fectamente espresado por el Ortodojo Dante, en las siguientes
líneas : a

» Ch'einon peccaro : e s'elli hanno raercedi,
» Non basta, perch'ei npn ebber battesmo,
» Che e porta della Fede que tu crei:

i

» Per tai difelti, e non per altro rio

» Semo perdutti, e sol di tanto offessi,
» Che senza spemevivemo in disio.

(Dante
—El Infierno, canto IV.)

No pecaron (esas almas que estaban en el infierno), mas si

sus obras fueron buenas, esto no basta, porque no recibieron

bautismo, que es la puerta de la fé que tú crees:

Por estas cosas que nos han faltado, no por otro crimen, so

mos perdidos, y nuestra única pena es vivir deseando sin es

peranza.

Hace desear la institución del confesonario, de la dirección

espiritual, de los directores de conciencia, para librarme de las

penas eternas.

En la confesión el clérigo ó fraile representa á Dios con el

poder de atar y desatar. Su palabra legisla desde el firmamen

to, su palabra juzga, su palabra condena ó impone la condición

de la salvación.

Y el que se arrodilla, es ex-hombre.—Fué soberano ! ¿ Po

drá ser republicano?
***

Pero ese hombre en cambio de esa humillación aceptada y

admitida, recibe el bien de los bienes,, la pacificación de su es

píritu, la purificación de su alma : Rosas, de rodillas ante el

confesor, se levanta superior á Washington herege.—¿Y cómo
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no confesarme, entonces?—¿Qué religión mas dadivosa y amo

rosa, y mas celosa de nuestra salvación?—¿Qué me importa
eso que llaman razón, pensamiento libre, conciencia, cosas di

fíciles y duras dellevarr si hay una razón infalible que razona

por mí;
—un pensamiento divino, en vez de mi pensamiento hu

mano;
—una conciencia suprema que me descarga del remordi

miento y de la responsabilidad perpetua de mis faltas?

Imaginaos pues el furor de esa Iglesia á quien arrancan el

dominio de las almas, y el furor de los creyentes á quienes se

separa de la fuente regeneradora de todos los pecados. ^

Descienda todo católico sincero al fondo de su conciencia y

diga si no cree, que después de confesado es otro hombre nuevo;

lavado, purificado, regenerado!

Diga, sino hay muchos que calculan con esa facilidad de ha

cer vida nueva, para guardar en las intimidades profundas de la

intención, una- reserva, un aliciente al pecado, al crimen, di

ciéndose : me arrepentiré y confesaré. « Esta es la última

muerte que te pido me perdones, » decia Luis XI arrodillado

ante una imagen p¿.ra ordenar un asesinato.

¿Qué diremos de la gente ruda é inculta?

Que me niegue un gran número, si no la gran mayoría de ca

tólicos, que reservan para chancelar su cuenta el último dia de

la vida!—Porque cuenta con la absolución.

Niegúeseme, que un gran número de Iglesias construidas,

es debido á bandidos, á piratas ricos^ porque la coütruccion,

erección de una Iglesia, es obra que lava, purifica y absolve.

Niegúeseme que se compran indulgencias, y que con dinero

puedo disminuir los dias de purgatorio.
—

¡Y cómo no aspirar,

no correr tras la riqueza á toda costa, pues ella me dá dias de

felicidad en esta y la otra vida?

• Pues todo eso es inmoral y es irifame. Todo eso es el mer

cader en el templo, y el altar convertido en mostrador, y las

sublimes balanzas de la justicia, ocupadas de pesar la abdicación

y el oro, y el cálculo del miedo, en vez de medir la confor

midad de nuestros actos con el ideal, ó de valorizar la abnega

ción, el sacrificio, el heroísmo, la virtud.

¿Cómo estrañar después que el temporal, la política, no se

conviertan en asunto de comercio?

La purificación no debe depender de la palabra de un hom

bre, sino de la penitencia, del remordimiento, de la resolución
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invariable de no volver á faltar, del, resarcimiento del mal, de

la satisfacción dada, de mi resignación á la pena, etc. r
f

Tal es la rehabilitación del hombre libre.

Comparad y juzgad.
El católico procura borrar la memoria del pecado y su res

ponsabilidad, -haciendo tabía^rasa, confesándose.—El racionalis

ta, el justo, aviva el fuego rememorante de su culpa, cultiva su

remordimiento para purificarse, y se cree siempre responsa

ble. -\t v h '••ir '
?

^' ■■,.;•

"

vG\

Comparad y juzgad la moralidad de resultados.

•■•■')"■ V' "'■■■'*
''

"'■• '

'
"
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DE OTRO SOFISMA QUE SE OPONE A LA RELIGIÓN DE LA LEY.

EL CONSUELO, complemento der capítulo XIX. ;'/.

Pero nos quitáis el consuelo. Hé ahí otro de los poderosos

argumentos que el católico nos lanza. ■*

¿Pero qué consuelo?—ESplicáos, analicemos. »

;!
¿Es el consuelo de la absolución?—Osquitamos el consuelo

déla absolución de ira clérigo ó de un fraile, para daros elf con

suelo dé la absolución de vuestra propia' conciencia, si sois

bueno, puesta en comunicación directa con el Padre de la justi
cia.—Pero si sois un malvado, es verdad qne os quitamos el

consuelo de las absoluciones, de las indulgencias compradas
con legados piadosos, de caridad etc., yla absolución de un

hombre que quizás haya sido vuestro cómplice.— Id á ser juz

gado, pagad, purgad vuestos crímenes, el dinero robado al

huérfano y la viuda, el honor de vuestro prójimo calumniado,
la opresión del débil, la justicia negada, la mentira de vuestra

palabra ó pensamiento, vuestra conciencia torcida al servicio

de la pasión ó del interés, la sangre derramada, el 'derecho

del hombre escarnecido, la indolencia para él bien,¿la indife

rencia por la causa de la dignidad del hombre y de los pue

blos:—No podemos absolveros. No tenemos el poder de atar

y desatar. No somos dispensadores de la gracia. No admiti

mos las indulgencias. Estás delante de Dios y su 'justicia—y

pides intermediarios humanos!—O piensas, miserable, torcer el

juicio divino con tu servilismo ó con el oro?
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Comparad y juzgad : El catolicismo presenta pues un con

suelo, que los racionalistas y los justos no podemos presentar.
El catolicismo ejerce una atracción poderosa en los malvados

y en los tímidos. ^

Que se confiese el doctor Francia ó Rosas. Washínton v

Franklín no se confesaron. Se confesaron Luis XI. Luis XIV v

Napoleón. Lamennais no quiso confesarse. Rosas y Bonapar-
te necesitan consuelo. No lo necesita el justo.

¿Qué otro consuelo os niega la religión de la ley?

¿Es la creencia en la inmortalidad del alma, la persistencia
déla identidad del yo?

Nosotros creemos en la inmortalidad del ser que realiza la jus
ticia—Nosotros creemos en la permanencia de la causa miste

riosa que forma nuestra personalidad unida á los organismos

que pueda revestir en su peregrinación al través de los siste

mas siderales.—Nosotros creemos en la eternidad de la justicia
sobre todo, — porque no es justo que el malvado, negador de la

verdad y de la justicia, el enemigo del ser ideal, tenga razonen

su última hora, y su blasfemia sea una verdad.

Y no sois vosotros, los hijos de la raza de Abraham, los que

podéis vanagloriaros de haber legado á la humanidad el dogma
de la inmortalidad del alma. Fué uno de los nuestros, no el

que primero la afirmó, sino el que hizo la mas bella demostra

ción de esa doctrina. Fué Platón, como trescientos y mas años

antes de Jesu-Cristo, quien iluminó al mundo con la revelación

mas bella de la mas bella de las razas.

Somos pues los racionalistas los primeros que hemos procu

rado demostrar para convencer: el dogma de la inmortalidad del

alma.

Esa gloria es nuestra y no vuestra. El gran consuelo ha sido

demostrado por Platón.

Y para reasumir:—vuestro consuelo se llama gracia, miseri

cordia, indulgencias, ceremonias exteriores, prácticas externas,
absolución del hombre. — Nuestro consuelo se llama justicia!

Comparad y juzgad!
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RESUMEN DE LA SEGUNDA CAUSA DE LA DERILIDAD DE AMÉRICA.
i

i

La contradicción es lucha. Vivir en la contradicción de prin

cipios, es habituarse á la negación ó á la duda.

La negación perpetua, la duda constante, producen la indife

rencia por la verdad y la justicia.
La verdad y la mentira, la justicia yla injusticia, apoderán

dose alternativamente del pensamiento y de la conciencia, para
reinar ala vez ó sucesivamente, se paralizan, ó inutilizan, ó

destrujen.
i; Vl

El bien y el mal reinan como consulado alternativo, ó co-

existentes de dos sociedades, religiones ó principios opues
tos, JJ-

ifn hombre se hace escéptico, iin pueblo anarquista, un con

tinente se enerva.
^

Ui

¿De qué depende la energía, la vitalidad creadora, la actividad

fecundante del hombre ó de los pueblos? Déla verdad cons

ciente y afirmada, del entusiasmo alimentado por lo que cree ser

la verdad de su dogma ó de su causa.

Destruid la fé, negad el dogma, ó habituad á ese pueblo á

considerar como verdadero, lo que es falso, (ó lo que es peor)

que el dogma falso ó verdadero, pueda co-existir con el princi-

piojerdadero ó falso de su política á pesar de que sean contra

dictorios, y se apagará su vida. La anarquía en las creencias

originará la anarquía en el foro.—No puede haber equilibrio,
sino oscilación. Es necesario el predominio de un dogma ó de

un principio. La fuerza resulta de la unidad de causa y de ten

dencia. La debilidad resulta del dualismo contradictorio.

LaAmérica vive en el dualismo.
>*

Ese dualismo es el dogma religioso, y el principio político:
El catolicismo y la República.
Para fortificar la América seria necesario ó el predominio

absoluto del catolicismo con todas sus consecuencias como

en Roma,— ó el predominio de la libertad como en Estados

Unidos.
i,ji'- ' A

No hay otro medio.—Quered lo uno ó lo otro; pero con fé, y

tendremos fuerza como la Rusia, ó como los Estados Unidos.

7



Es necesario que la religión se armonice con la política. Era

la época de fuerza de la Espato. La inquisición y el trono se

daban la mano. Es la época dé fuerza déla Rusia: el empera

dor es P.pa,
Es necesario que la política libre se armonice con el dogma

libre.

La libertad délos Estados Unidos y de la Suiza se, apoya en

el dogma del libre examen, que hace de todo hombre un sobe

rano. O Roma -ó la Suiza.—O la Rusia ó los Es lacios Unidos.

La cuestión es clara, sencilla, evidente. La teoría la afinca y

la.^¿muestra, la experiencia la confirma.

Negación del catolicismo, afirmación de la república, ó nega-

cion de la república y afirmación del catolicismo. Pero no am-

.bas negaciones, ó ambas afirmaciones á la vez, pues ya hemos

demostrado que eso es el camino de la muerte. La historia de

todos los pueblos católicos es la mejor prueba palpitante. Todóp
mueren, ó si resucitan es negando su dpgma.
Ambas oposiciones á la vez, es la indiferencia como resultan

te.—Es la muerte délas creencias. La muerte dé las, creencias,

es la corrupción de los caracteres, y? aquí entramos ex\ 1$ tercera

causa de la debilidad de América.

\Xl'V. ,' ,. r--
• V,h VH . ,

Tercera causa de la derilidadde América: la causa*morad,

influencia del catolicisslo en la política.

< •

.í;

El error engendra elmal moral. Esa veces por esto difícil se

parar por medio del análisis, la parte intelectual de la parte mo

ral, ola idea del sentimiento; el móYÜ ó eJL motivo, de losiac-

tps. ,, t

Si el dogma que puede variar, y cuyas concepciones variaij,
altera la moral quedes invariable, la moral á su vez alterq, la^po-

líti,9a,.que es una consecuencia de la noción y cpnciencia< de la

justicia. ^ iíf hi
?.

t
, . ; f;

Sismondi, en el último capítulo de su obra (historia delas.^q-
públi#$9 Italianas) e^pqniendq-, -«/as. causas que ha¡n camfiia^cff el

ca%4$ffi &e l°s Italianos, desde elesclavizamiento dft sus. repúfiH-
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4{isn\ difcé qne «la doctrina d^e lape^iUncia^camsu una nueva &Mfy$

versión en la moral.»

Y si se agrega, que no sfcfo esa doctrina], sino c^isi toda§T las

doctrinas enseñadas; si el principio mismo de la moral se des-

Jrti.ye, erigiendo el terror como móvil de las ^ccipn^ si el dog
ma fundamental arranca del alma la sabetatíia die Ja; razón, en

tonces podemos deducir (y la espérte^^ confirma) que el

catolicismo es enemigo déla verdadera moral), y que si puede
crear santos, no está eñ su poder hacer hombres virtuosos. Me

dirijo á los que saben como se define la virtud. . ¿

Y como nosotros ereemos y sostenemos, con Montesquieu,

que la virtud es el principio délas Repúblicas, que nosotros de

finimos elprincipio, del DEBER POR EL DEBBR, y UO el principio
del terror, ó del egoísmo fanatizado por salvarse del infierno, de-

ducimos que el catolicismo nólpuede ser el principio funda

mental de la República. ,.

ru'Á

XXV.

■■:.(Z-

Análisis de las causas morales. Primera co$s&qúencia: La

dictadura maquiavélica.

El católico profesa el dogma déla obediencia ciega yi obedece

á una autoridad que debe creer, es i^faltt>le.
'

■."■'■■]

De esta afirmación que es un hecho indispensable, vaisá ver

salir las monstruosas' consecuencias, que destrozan al,munido

puneric^no, (
v -,*> \ \} v

tq
.

El católico en el poder ó revestido de la autoridad: ? cuyo

fundamento es Dios según la teología de Pablo y compañia, se

inclina naturalmente á creerse infalible. Y como la Iglesia lo

apoya (siempre que tenga la fuerza, se entiende) esa creencia

se fortifica y llega á revetirse de la magestad pontifical. La

infalibilidad de la creencia origina la impecabilidad del man-

datarlo.

Imaginad lo que será, imaginad Jos íurpres de esa a^torid^d,
al yersft discutida, contrariada, rej^adai, ,

;9!> .ü^ ;, .,
'

La oposición política se asemeja árla»herejí£¿—y í.e,$ p^sario
extermiiiíirlá.í toda costa (ad jnajorem <p%igloriam). Fpnmy
López en el Paraguay son pontífices infalibles. Rosfa? pp Já
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República Argentina ejercía la infalibilidad inapelable de la

muerte.

Montt en Chile, el paraxismo del orgullo hipócrita y san

griento.
Los Monagas en Venezuela, Flores en el Ecuador, los Santa-

Ana en Méjico, justificaban sus miserables torpezas, y sus farsas

sangrientas con el cinismo de una conciencia que hacia el apo

teosis de la autoridad. Y los pueblos ó mayorías encorbadas,

apoyaban esa encarnación del poder divino de Pablo y de Bos

suet. Es el apoteosis del monstruoso emperador romano.

Desaparece el derecho. Las garantías, las constituciones, las

instituciones libres: ¿qué son, apoyadas en masas educadas en

la obediencia ciega, y ante la persona viva, visible, activa que
con la cuchilla de la ley y la unción del sacerdote se presenta,

como la autoridad suprema?
—Nada.—Y asi es, que no hay

principio, palabra, juramento, institución que resista al contacto

ó al amago déla autoridad.
—Y la política, la República que de

bia emancipar, solo sirve para que sus formas legales, confir

men con la farsa del sufragio, de la delegación, representación

etc.,
— el despotismo inoculado.

El triunfo del error ó de la mentira se consuma, haciendo

que las apariencias de verdad y de legitimidad consagren la

prostitución de laRepública.
Ya la táctica es conocida, felizmente; pero entre tanto, la

indiferencia cunde, y la vida política se apaga, asfixiada por

el desengaño.

Luego la primera consecuencia del dualismo, ú oposición de

la política y del dogma, es la tendencia lógica de la autoridad á

revestirse de la infalibilidad.—La República católica produce
la dictadura necesaria.- El maquiavelismo impera.

XXVI.

SEGUNDA CONSECUENCIA: LA DICTADURA JESUÍTICA.

La tendencia á la infalibilidad, que es á la legitimidad de

nuestras ideas, pasiones y actos, como hombres de partido y

egoísmo, produce el apetito desordenado del poder.
Obtener el poder es el todo. De aquí nace la práctica inmo

ral de que « iodo medio es bueno para conseguir un fin. »
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Disputarse él poder en América, es disputarse unos la riqueza,
otros la sanción moral, la venganza, el despotismo ¿sobre' i el

adversario, la humillación del vencido, y otros, quizás la mi

noría, el poder de reformar. Aun mas diré, es buscar la abso

lución y«justificación de mis injusticias: ? ^ vn vv,

• Pero como hay-principios consignados que garantizan á todos

sus derechos, y no puedo violarlos, entonces aplico el sistema

de salvar la forma. -

T
'

^

'Si dice él código: el pensamiento es libre, agrego, congos

límites que la ley estableciere,
—

y como la Jey'á que se refieren no

es la constitucional, sino Ja espedida después, inscribo en 'ella

las éscepciones de Fígaro: El pensamiento es libre, pero no +se

podrá discutir dogmas, ni exponer sistemas que * ataquen la mo -

ral.—¿Y quién juzga? una comisión ó jurado nombrado en últi

mo análisis por la autoridad; Y tenérnosla censura reestable-

cida bajo el nombre de la institución mas libre, que es el jura
do. Victoria sublime de la doblez. Pero ¡la forma se ha salvado.

El poder electoral es el único poder que ejerce el pueblo so

berano, y lo ejerce, no para hacer la ley, sino* para nombrar il

que la haga. Pasemos.

La mayoría de sufragios, es pues la espresion (según el sis

tema de la delegación) de la voluntad del pueblo. 4<

Esta es la base del poder Republicano, y es por eso que la

libertad'y legitimidad de la elección consagran la legitimidad
del poder.

'

? .;■„ >
: r^

La elecciones libre, se dice;—¿pero si dispongo del escru

tinio?—pero si Soy yo, poder establecido, el que nombro al
*

escrutador;—sí la ley permite que uno pueda votar veinte veces

en un dia, sobre el mismo nombramiento? ¿si puedo dominar

en los comicios y aterrar con libertad al opositor?—¿Qué resulta ?

—Que el poder se perpetúa en su partido á despecho de la

voluntad popular escamotada. Pero la forma se ha salvado, j
viva la libertad del sufragio !

9

El domicilio es inviolable, pero lo violo, agregando,, salvo l$¡3
casos que la ley determine. Y los casos los determinaren últinjp
análisis el poder. oa

Queda abolida la pena de muerte por casos políticos, pero yo $}-
<

silo prisioneros, porque juzgo que no son casos políticos.
—Y

como soy autoridad infalible, declaro que esos prisioneros g0[-

liticos, son bandidos; yla forma se ha salvado. <

¿^j. ^
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'

El ■

éj&ciúitá puede ser acusado tone 1& cámara de diputados y

obligado á un año de residencia después de dejar elmando.

Peí*o esa cámara ha sido nombrada por mí, y funciona un aúo

después de mi salida. Son mis empleados, mis protejidos, mis

criaturas, mis cómplices, los que me han de juígar—Me ¿conde

narán?—No—Ni se atreverán á acusarme. Quedo lejítimado,

y la fórmame ha salvado. Montt se sonríe sobre sus ocho mil

cadáveres.

La prensa es libre. Pero nombró al jurado, y puedo con la

autoridad de la mas libre institución, acusar, acosar, perseguir y
aéallar con ía forma de la libertad, la libertad de la palabra. Im

pera entonces absoluta y soberana la palabra de un partido.
Estiendo la mortaja de la infamia sobre el cadáver del vencido,

y grito: ¡aprensa es Ubre l

Es aceptado, puede decirse, por todos los publicistas libera-

les^ la doctrina de la separación de poderes, como indispensable

para la libertad de la República.
Pero si el ejecutivo tiene la facultad de nombrar á los jueces;

si el ejecutivo participa de la formación de las leyes;
— si el eje

cutivo con la ley de elecciones nombra al congreso, á qué se

reduce, en último análisis, la tan decantada separación de los

poderes ?

Nópueden suspenderse las garantías que esta Constitución esta

blece. Pero si tengo la facultad de declararen estado de sitio,
una provincia, ó la República, autorizado, como en Chile, por

el consejó de estado, nombrado por el mismo presidente, ¿qué

seguridad puede tener el ciudadano? Miserable maquiavelismo,
con el cual, salvando las formas, se ha hecho retrogradar y en

sangrentar á Chile por el espacio de treinta años.

Se discute, la prensa es libre;—se asocian los ciudadanos,

pues la asociación es un derecho;—se ilustra y conquista la

opinión que casi unánime clama por reformas; se preparan las

elecciones que han de llevar al poder á los representantes de

la reforma; y entonces el poder ejecutivo declara la provincia
ó la Bepública en estado de sitio, y las garantías suspendidas

se ciernen sobre el abismo de la dictadura legal y del despotis
mo constitucional!

¿Y entonces ?—ó la abdicación, ó la desespcracicn, ó la guer

ra civil etc. etc. La revolución, levanta entonces su pendón

terrible, v la sangre se derrama en combates y cadalsos.—El



respeto a la ley y á lá autoridad áé ptériíén, y ktílblá fuerza ün-

pera, proclamándose como libertad y justicia Vencedoras. Es la

dictadura jesuítica.

xiVil.
'A

TERCERA CONSECUENCIA.—DESAPARICIÓN DEL SENTIMIENTO

DE LO JUSTO.

Se vé que las constituciones republicanas llevan en si mismas

el germen del demptismo legal, monstruosa asociación de pala

bras, que sirve para caracterizar la prostitución de la ley. Y

como el despotismo siendo legal, queda justificado, resulta que
el sentimiento de lo justo se borra de las conciencias; Para

llenar ese vacio, el sofisma, la doblez, la intriga se precipitan
én la, conciencia para obtener á toda costa el jaoder, que viene

á léjitimarlo todo.

rj^al es la segunda faz de la educación política que se practica

en las repúblicas apoyadas en una religión contraria.

La experiencia prueba qué en el combate legal délos partidos,
él partido del poder obtiene siempre la victoria. La experiencia
muestra qué él partido que se reviste de lealtad, va perdido y

es burlado. ¿Qué puede resultar de semejante estado?—Que lo

justo se olvida, y que el éxito es la justicia.

/ Triunfar es pues el desiderátum supremo.
*

Entonces la conciencia falseada, altera hasta la fisonomía de

los hombres, y su palabra sirve según la expresión de Taille-

rand, para «disfrazar su pensamiento.»

Entonces se vé el caos. El diccionario cambia, la lengua es

tortuosa como el reptil, el estilo enfático y vacio para llenar la

fatuidad triunfante; el lenguage de la prensa se asemeja á los

oropeles que se arrojan para adornar un festín de gusanos, y la

prostitución de la palabra corona la evolución de la men

tira.

El conservador se llama progresista.

El liberal hace protestas de católico.

El católico jura por la libertad. »■'

El demócrata invoca la dictadura, coñio los rebeldes de Es

tados Unidos, v defiende la esclavatura. ■/i3*5¿

VA retrograde ^demuestra que qiíiére la reforma.
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. El ilustrado populariza la doctrina que todo « es bueno en el

mejor de los mundos posibles. » ..,

El civilizado pide la exterminación de los indios ó de los

gauchos.
El principista, que los principios callan ante el principio de la

salud pública. Se proclama no la soberanía de la justicia, pre
sidiendo á la soberanía del pueblo, sino la soberanía del fin, que

legitima todo medio.

El absolutista, que es el salvador de la sociedad. ,

Y si se gobierna con golpes de Estado, facultades de sitio,
con dictaduras permanentes ó transitoras, cotí las garantías es

camoteadas, burladas ó suprimidas,la palabr¿rdel partido en el

poder os dirá : la civilización ha triunfado de la barbarie, la au

toridad de la anarquía, la virtud del crimen, la verdad de

la mentira.

Desaparecen pues la noción y sentimiento de lo justo. Y la

justicia olvidada ó pervertida abre la puerta a todas las invasio

nes —Ya no hay pueblo, hay habitantes No hay ley, hay
éxito. No hay autoridad, hay fuerza. No hay unidad en la

persona, hay doblez en el hogar, en el foro y en el templo. La

dictadura maquiavélica perfeccionada por la dictadura jesuítica,
se apoya, corona y justifica, en la perversión del sentimiento

de lo justo.

XXVIII.

FATALIDAD DE LA DICTADURA.

No hemos agotado la materia, pero podemos reasumir las con

secuencias de la causa moral producidas por el error del dualis

mo en que vivimos, en esa resultante que todas las Repúblicas
de América producen, como lógica consecuencia del dogma y

principio que combaten. Llevamos medio siglo de vida inde

pendíente de la España.-—¿Cuántos años ha habido de verdadera

libertad en alguna de las nuevas naciones?

Difícil es decirlo, pero mas fácil es manifestar los años que ha

tenido de anarquía y despotismo.

¿Será el Paraguay con cuarenta años de dictadura modelo?

¿Será la República Argentina, desde sus dictaduras provin
ciales y nacionales, hasta los veinte años de la tiranía de Rosas?



¿ Y lo que viene ?

¿Será Chile desde la dictadura de O'Higgins, hasta la dictadu
ra intermitente de treinta años consecutivos ?

¿Será Bolivia que nos espanta con la sucesión de sus dictaduras

saugüinarias?
* l

¿Será el Terú, que ha pasado por mas dictadores que presiden
tes legales ha tenido?

t

'

-
, ¡<yj;

¿Será el Ecuador con los veinte años de la dictadura de

Flores?
. : K

¿ SeráNueva Granada?—Y casi fué la exepcion, pero allí Oban-

do, poder legal liberal, se. hizo derribar para ser dictador.

¿Será Venezuela, con sus veinte años de Monagas?

¿Serán las pequeñas Repúblicas del Centro, y aun el mismo

Méjico?—Pero aquí me detengo. a
, t¡ ti

Y esas dictaduras han proclamado todos los principios. Los

pelucones, los conservadores, los rojos, los liberales, los demó

cratas, los unitarios, los federales, todos han acariciado la dic

tadura.—Con la mejor intención, se dicen íntimamente los par- ,

tidos : La dictadura para hacer el bien.

Es decir: El despotismo para afianzar la libertad. ¿l

Terrible y lógica contradicción !, ^

El catolicismo dá la corriente despótica. ,, :_¿t

La República la corriente liberal. ■••*
. vv-

;

-

Y ambas, corrientes se encuentran en la monstruosa conse-

cuencia que se llama : la dictadura para fundar la libertad.

¿Por qué la República invoca la dictadura?

Porque el republicano es hombre de dos creencias, y traspor
ta á la política, el genio, el carácter, el temperamento, :1a lógica
de la infalibilidad católica. Toda fuerza se cree poder, todo

poder autoridad, toda autoridad infalible*^-Y toda infalibilidad

se declara lógicamente impecable. Y toda infalibilidad se adora,<
se legitima. Ya no hay extravío posible.—La oposición es aten

tado. El despotismo es sagrado, y la obediencia un deber.
v

Pero este hecho capital de la dictadura, merece nos detenga
mos á examinarlo.
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xxix.

Mecanismo político de los elementos sociales que produ

ce la dictadura.
¡ >

.

*

¿Por qué todos los partidos que ha habido y aun militan en

Atnóriüa, propóbéri, ó se reservan, ó han practicado la dicta-

d ara?

Los civilizados dicen, ved esos barbaros (los hombres del

campo, húasóS, gauchos, llaneros, los jornaleros, |>e8nes, én

una palabra, las masas, el pueblo)—¿Y queréis instituciones?—

No!—'Es necesario la fuerza, el poder fuerte, la dictadura.

Entre los civilizados hay partidos.
—Unos dicen, ved esos mal-

r

Vados, (son sus enemigos políticos, enemigos de Dios y de los

hombres*)—¿Cómo queréis dar libertad á esos bandidos?—Si

ellos llegasen á gobernar todo sé perdería, la libertad seria

imposible. Y se les priva ó escamota la libertad en beneficio

de la libertad '

Lasmasas deheredadas y . atropelladas como animales, buscan

caudillos.—Es la dictadura de la venganza, y la garantía de su

modo de ser.

Los partidos civilizados piden la dictadura, para combatir, do

minar, y civilizar las masas. Es la dictadura délas clases pri

vilegiadas.
Los partidos civilizados (se creen infalibles) piden la dicta

dura provisoria para asegurar su victoria contra otro partido.
Es la dictadura de la concurrencia y de la rivalidad.

Los católicos para combatir le heregia é instituir su mecanis

mo servil en la sociedad y la política, practican la dictadura. Es

la dictadura completa y absoluta, que domina al espíritu y al

cuerpo, brutal como la venganza de las masas, maquiavélica
como la de las clases privilegiadas, corruptora y mortífera

como la dictadura jesuítica.
Tales la dictadura de las dictaduras, la theocracla, sea griega

ó latina, slava ó italiana, católica ó lamista.

La theocracia del gran Lama, es la más lógica. No es el vi

cario de Dios en la tierra, es el mismo Dios encarnado. Es esta

consecuencia tan lógica y audaz, que debe dar envidia á los ca

tólicos. El Papa es infalible, luego impecable. ¿Y ese es



— -21*:—--

uti hcftibfc*?—»é—ya es Un Bíosf--Audacia, Audacia!—Aflitóo,

SmUf'Vúál^^fitá^é-Sáita^Pér^ coraggio Pió IX. -¡Ií/iít üí

" Fefló -v^IvámóS á frúéStra^dMadúrás. - í; vn( -. ?o ig

-'

íto&güíaíá cualquier péde¿ ó autoridad ^á la América educa

da por la España. .'¿..v vor j)/?v] vtn:
'

-* jfEs el patriarca de pa¿tofé$; él cacique dé tribúá, el caudillo

dé'lásliírfeas^ílísla dictadura del pr^tijió personal y tradi

cional, ó el poder de la riqueza, ó el representante enérjico de

los instintos y ^derechos pisoteados déla gente inculta,' y'á veces

todas esas razones unidas que producen los Monágas, los Bel-

zúT los Rosas? v
' '■ ! ° ^r

¿Es el generad que conspira, revoluciona, derriha^fusila, y
se impone coinp necesidad política? Es la mayoría de los ca

sasen casi todas las Repúblicas. rEs el militarismo enfcroni-

zado, es la dictadura del sable. \\) ún & T

¿Es el ciudadano (el paisano) letrado, abogado, gran teólogo

y legista, ateo en el fondo., ?pero relijioso en apariencia, que ha

podido subir al poder, garantizando. al militarismo su sablera
la Iglesia su renta, á los civilizados la charla, álos progresis
tas ferro-carriles, á la juventud esperanzas, ? y promesas-já^las
masas? fl Es el hecho deMontt en Chile, de López en

^
el Para-

guay. Es la dictadura de Torquemada y de Loyola.

r Sube al poder el partido conservador. ¿Cómo conservar sin

dictadura? \ r>" v' v«! ov\r $h
* -

' Sube el partido liberal. ¿Cómo reformar sin dictadura? 1

Si qiiiere; reformar, la mayoría ajitada por^ el partido re

trógrado pide á nombre de la soberanía del pueblo y. de la li-

bertad, la muerte de las reformas que harían de todo hombre un

soberano.
it
Y entonces ó el partido (liberaL abdicajó es venci

do, ó se hace dictador. q

. .
Domina el partido unitario. Es liberal ó conservador.

■. Si libeial, ,el partido federal explota las masas para derribar

lo y entonces apela á la dictadura para sostenerse.,; Si es con

servador es .dictatorial:' ;> bi '^r .<cff r-cv^in *fU

Domina el partido federal . Es liberal «ó conservador, v

Si es liberal se explata la unidad de sentimiento de las masas,

ó se exajera el localismo-para disolver, f
ó se I pretende la sobe

ranía prívilejiada'de un estado ó provincia,- sea para mantener la

esclavitud como en los Estados del Sud de la linion, sea para

mantener la supremacía económica como en íBuenos Airesi'
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O se predica la unidad de dogma, de religión y de política,
la centralización católica, la unidad de fuerza y de creencia.

Si es conservador el partido federal, entonces el unitario lo

ataca á nombre de las reformas. Y uno y otro apelan á la dic

tadura para defenderse y sostenerse.

No asi en Estados Unidos porque alli la reforma es el mo

vimiento continuo de te vida apoyado en la soberanía de la

razón de todo hombre.

La diferencia está pues, que en los pueblos no católicos y

libres, el hombre es soberano y respeta la soberanía de su se

mejante. No hay infalibles que suban al poder, y todos tienen

féen la ley que garantiza el derecho, y en el voto de todos,

que no puede ir contra el derecho. Si hay error, no hay im

posición, y se espera el progreso infalible del convencimiento.

Tal es la política de un pueblo, cuyo voto no puede ser for

zado, ni burlado. La ley es religiosa, yla religión del libre

examen produce la religión de la ley. La lealtad en la política,
se hace tan necesaria y es tan útil como la honradez en el co

mercio.

Pero en los pueblos católicos(pongan todos la mano en su

conciencia) se teme con terror fantástico y real el triunfo del

adversario político porque sabemos y creemos, ó presentimos
con razón que es la derrota sin esperanza, el entronizamiento

de algo de infalible y de impecable, que se impone con la in-

ílexibilidad de la venganza. El poder es la dictadura justificada
é inapelable. He ahí por que hay tantas revoluciones y tanto ser

vilismo.—Y decir que no conozco un partido que haya encarado

de frente la dificultad en Sud-América.

De todas la formas, de todos los partido, de todos los cau

dillos, se desprende como consecuencia forzasa, corroborada

por la esperiencia en Sud-América la fatalidad de la dictadura.

Hemos nacido baja dictaduras, nos educamos viéndolas, y nos

entierran las dictaduras.

Las masas han producido dictaduras de caudillos.

Las mayorías han sido dictaduras de partidos.
Las minorías son dictaduras de clases.

Las mayorías aplastan,—las minorías mienten.

Despotiza el mayor número, tiraniza el círculo.

La mayoría despotiza y dice: el númiro es ley: Luego soy la

justicia. E impone la ley y religión que quiere.
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La minoría tiraniza y tiene qué mentir para decir: el sufragio
-

obtenido, sea como sea, medá la ley del número: Luego soy la

justicia. E impone la religión de la mayoría. 7

Sofisma en la mayoría, porque la Justicia no es resultado de

adiciones, y no hay derecho para dar religiones de Estado y

proteger ninguna.
*

^;

>
'

Mentira"en la minoría, porque acepta el sofisma del núihero y

presenta una suma falsa, para producir^! mismo resultado dog
mático de la mayoría.

L

CuaPsea la esfera del sufragio, y la competencia del número,

es materia que hemos tratado en otra obra, titulada el gobierno

de la libertad-,—pero el hecho innegable es, que todos los prin

cipios é instituciones liberales, en manos del espíritu jesuítico de

lalépoca han servido para abolir, desacreditar, prostituir esas

instituciones y principios.
5 '

El catolicismo niega esas instituciones y principios, lo cual

hemos probado con razones y probaríamos hasta la saciedad con

la palabra infalible de concilios y de papas; pero el progreso de

la época ha consistido en servirse de las mismas armas, en

apoderarse de las posiciones, en aceptar el lenguage y termino-

logia de la libertad, y en hacer servir el sufragio, la prensa, el

jury, la educación, la escuela, en descrédito del sufragio, en

falsificación del jury, y en educar siervos de la Iglesia y no

ciudadanos del Estado.

No hay puesf escuela de la religión de la ley. La escuela, y el

espíritu y el texto y lo que allí se enseña, es todo del dominio

del enemigo de !a libertad, autorizado todo esto por los que se

llaman civilizados I >

No hay partido que proclame la religión de la ley, la separa-
cion absoluta de la Iglesia y del Estado, y dé á la República por

base, la religión del libre examen.

No hay caudillo que comprenda, 6 se atreva, ó pueda encabe

zar el movimiento regenerador.
No hay mayoría racionalista.

No hay minoría verídica y leal. * f. *

'

No hay secta que se presente, prometiendo siquiera!
No hay clases que hayan identificado sus intereses con el ra

cionalismo.

No hay ejemplo de una era, ó dé una época de verdad com

pleta proclamada. *
*0íi >
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. Y el etemigo inirade.—Vencidos en Europa,, emigran» Abió-

arlcflc o.v ., :<v v
■

¡ ^ ro :
'

Ti f T»

Y los gobiernos republicanos los llaman.' UegaH cargaíneH-

tbs díe frailes, de jesuítas togados y no togados,, y se les entrega
la'infiuiéia! InvaJsion [química que desorganiza preparando 1$

invasión délas bayonetas. Oh ceguedad, ohfalsta, oh cobardía;,
oh traición,—pero el mundo americano se pierde, si no elevar su

espíritu, si no tiene el heróÁStñó del pensamiento, si no tiene U

sinceridad de la verdad. ai

A primera viatai, cualquiera que se levante para interrogar al

horizonte y columbrar una esperanza, solo vé e! desierto> la igr

norancia, la barbarie, ó la inocencia de multitudes explotada. Y

eñ la pampa, el valle y la montaña ondea el pendón de las ti

nieblas. Si en tas campanas erroi* ó ignorancia, en?las eiudaf

des falsía. El poder engaña, los partido^ mienten, la conciencia

Iseidofelega, lá transacción impéía. y la^horrible reticenciamental

domina en los espíritus.
'

i,

Y el genio de la-América está tentado de escribir en la frente

¡«te los Andes. <r.u\ í i

« Lasciate ogni spcranza, voi che éntrate. »

ií'>
,

;■ vv \
. "v: . . .}

,.a ¿Quehacer? '

;> ,

. jf>*
■ b i'a

í ¿Qnéjhacer ?—Guerra á' la dictadla. ¿Cómo?,—Atacando su

dogma; quebrando su principia, desenmascarando su íajsúv;—

Arrancando del alma,' de las constituciones«y de las costumbres!

el virus de la obediencia ciega inyectado por el catoliqi^piOj j
encarnando la soberanía de la razón emancipada: ¡ lj:

Esta es la obra. Es difícil/ larga y* pep?os$. ¿Cómo ha-

cerlo? m i,

- Aquí entramos en la tercera rparte de este trabajo qu$ tiene

por objeto presentar el remedio, á loslres mal^, que hemos ip^
dicado, físico, moral, intelectual, que^producen la.o^eb^d^ de

América y facilitan la invasión/ ,. vr~; -, Vr

La fuerza vital de la persona continental está .^tacadi por un

tirysy :JS;5 la enferm^L^yrúnica, estel pfpl intelectual, dogmá
tico,

_ La enferi^edad at#ca boy unój^gano, varía enwma^ifeslacion,
cambia gobiernos y programas, es anarquía ayer, despotismo
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hoy, putrefacción mañana. Es la enfermedad aguda, es el mal

político y moral.

En este estado se presenta un cólera morbus, que puede hacer

desaparecer ó absorver los males anteriores, ó acabar con el

enfermo para robarle la herencia. Es la invasión, la monarquía,
la conquista.
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EL REMEDIO.

Difícil nos será mantener en esta parte de la obra, la distin

ción analítica de las causas. Como el mal político moral, es

consecuencia del error dogmático y de la mentira, lo que diga
mos para remediar el mal secundario ó derivado, inducirá á la

reforma en las creencias; y lo que digamos para afirmar la ver

dad fundamental, llevará en sí las deducciones que producirán
el bien político y moral. Al fin de esta última parte, nos ocu-

paremos délos medios, que ajuicio nuestro, deben emplearse,

para fortificar la América y rechazar la invasión.

XXXI.

EL ESPÍRITU RELIGIOSO.

La religión es inmortal. Obsérvese que decimos, la religión,

y no las religiones. En todas las religiones hay una cosa ver

dadera, y es el espíritu. El espíritu religioso consiste en la

creencia de aquello que se afirma como fundamental y eterno,

en el amor á esa creencia, y en la práctica de los actos que la

creencia dogmática y moral, ala voluntad impone.

Dogma, amor, acción. Creencia, precepto, ejecución. Todo

corresponde á la forma eterna del ser, que es fuerza, inteligen

cia, amor;—á la constitución del hombre que es voluntad, inteli

gencia, sentimiento;—á la organización política q^e es lgjislati-
vo, judicial y ejecutivo.
El dogma afirma la noción íundamental; por ejemplo: Dios es

creador. Lamoral deduce la ley; Por ejemplo: la criatura es su

bordinada al creador . La práctica ó virtud, el acto resultado de

la voluntad impulsada, ;u raída, motivada por el amor á la ver-

8
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dad, es la vida buena ó mala: Buena si soy la acción de la ver

dad, mala si soy la acción de la mentira, funesta pero sin cri

men, si soy la acción del error.
r

Mas todo esto se aplica con mayor exactitud alo que se llama

religión. El espíritu religioso consiste particularmente, en sen

tir el impulso v la atracción de algo de eterno que damos por

fundamento á nuestros pensamientos, sentimientos y acciones.

Un ejemplo aclarará mejor lo que entendemos por espíritu

religioso.

Voy á los comicios á votar con kj conciencia del derecho que

rae asiste, pero movido únicamente por el interés de partido, ó

por. la pasión que me ajtta: —No vá el voto impregnado del soplo

religioso.

Voy á votar, porque creo que el deber del ciudadano, practi
cando su soberanía, para conservarla, y desarrollarla, es la obe

diencia á la ley de libertad impuesta por Dios mismo: Mi voto es

religioso. El espíritu divino, el espíritu del derecho que es eter

no, y de la solidaridad del derecho, me han hecho ejecutar un

acto de la religión de laley.
—Mi acción es resultado del motivo

racional del precepto divino v por .lo tanto es religiosa. En el

hecho anterior, mi acción es resultado del móvil apasionado y

egoísta, yes fatal, interesada, no.es religiosa.
Creemos que este ejemplo hará comprender lo que entende

mos por espíritu religioso
Nosotros somos adversarios, ó no reconocemos en las religio

nes que se llaman positivas, reveladas, nacionales etc. etc. ni la

:verdad completa, ni el derecho absoluto.

Sobre todas las religiones, existe la religión primitiva, revela

da á toda razón, universal criterio de las existentes, juez de

todas y principio de la moral.

Si se me pregunta: ¿cual es, cuales sus dogmas, su moral, su

iglesia, su culto? con la razón universal de todos los tiempos, y
de todas las razas, contesto con la seguridad de la evidencia:

Ese dogma esDios.Seriníinito y personal: La justicia eterna

personificada.

Esa morales la justicia y el amor. "•'*■•" °*

Esa iglesia osla ciencia. "^

Ese culto es la virtud. f* *'

Y su gobierno, su política, el ><//
'

r¡Of( rn^ent,el góM< ino do si

mismo.'
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XXXfí.

El prorlema.

Nuestro objeto es dar á la moral y á la política de la libertad

que es el derecho, á la polít^a déla igualdad que es la ley do

ese derecho, y ala política de la fraternidad, que es el vínculo

moral de las individualidades libres é iguales, el eterno funda,-

mento del axioma de la justicia.
^

El Ser infinito es el axioma de los axiomas: El axioma me-

tafísico.
u!n8

El Infinito-Persona es el axioma moral.

El Infinito-Justo es el axioma de la religión sin fin y sin prin

cipio.
El problevia consiste, en trasportar el espíritu relígio

-

so, (unido y consagrado á dogmas falsos, ó religiones falsas ó

incompletas) de las religiones, a la religión.

El problema consiste en vivificarla justicia, la libertad, la ley,
con el convencimiento y fuerza de.un imperativo del Eterno. {>

El problema consiste en acercar, unir, poner en i comunica

ción directa á la criatura con su Dios, por medio de la razón

emancipada y del amor á la ley.
El problema consiste en transfigurarse con el entusiasmode

la verdad, revelada á toda razón independiente.
El problema consiste en creer primero qne la razón es invio

lable, que la soberania del hombre es religiosa y política;-—que

la persona es sagrada, la ciudad [civitas), un templo, la ciudadanía

un sacerdocio, el derecho una encarnación diyin?, el deber la

forma de la comunión universal que realiza la armonía de los

seres, el orden social y la perfección posible.
Héühilo que creemos, amamos y queremos;— lo que juzga

mos necesario para restablecer el orden, pacificar los espíritus,,

regenerar los pueblos y para anticipar en este mundo, el im

perio de la verdad, que es el déla única felicidad posible.
Si fuera posible unificar dogma y amor, espíritu y precepto.

filosofía y religión, instinto y razón, espontaneidad y reflexión,
sentimiento y pensamiento, entusiasmo y raciocinio;—si. fuera

posible concretar en una afirmación suprema, el axioma y la re

gla, la evidencia y la ley, diriamos:
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Sé verdad.

Es decir, sé verdad en lo que pienses, verdad en lo que sien

tas, verdad en lo que hables, verdad en lo que hagas.
Y como la verdad es la justicia, eso quiere decir: piensa la

justicia, amala justicia, proclámala justicia, practica la justicia.
Y como la justicia es soberanía, razón y libertad de todos,

'derecho de todos ó igualdad, amor de todos ó fraternidad, eso

quiere decir: desarrolla, conserva y fecunda tu derecho, en tu

pensamiento libre «para dar ,á cada uno lo que es suyo,r> procla
ma, defiende y desarrolla ese mismo derecho en todo hombre,

y ama sobre todas las cosas al Creador del derecho que no puede

contradecirse,—sino fecundar nuestra libertad, nuestra razón

soberana,- siempre que acudamos y pidamos á esa fuente de jus

ticia, la verdad y la justicia.
Y el hombre, que como la Minerva antigua se desprende ar

mado desaírente del Júpiter Olímpico, funda su* dogma, su

religión, su moral, su sociedad, su gobierno, su familia, en la

tierra y en las almas, armado por Dios mismo, con el axioma

de justicia.
Esa es la religión. El espíritu que de ella emana es el que

queremos aplicar á la ley, á la política, á sociabilidad.

El grave mal de la vieja educación, ha sido'preocupar al hom

bre con el terror y la gloria, y hacer que solo mirase como divi

no, como necesario, como el asunto capital de la vida, lo que

los católicos llaman la necesidad de salvarse, la fé ciega, la obe

diencia ciega, la prepotencia de la Iglesia.

Naturalmente Ja vida política, la moralidad polítjca era un

asunto secundario. Asi es que se ha hecho vulgar el principio
de las dos conciencias: una para las cosas religiosas y o,tra pa

ra las sociales y políticas. Bajo este aspecto, el mundo anti

guo es muy superior al mundo moderno. Na había sino una

conciencia.

De esa dualidad ba nacido la abdicación de la jjisticia, para las

cosas de la vida,—y no creyéndose pecado intrigar, falsificar,

engañar en la política,
—vemos hombres que se llaman religio

sos éj ilustrados, faltar á la verdad, á la sinceridad, y ser cosa

permitida y autorizada semejante doblez en lacpqducta.
Por el contrario, nosotros queremos que la conciencia
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dea una, (Jtre no haya dos hombres en la unidad dé la

persona.

Queremos qué lá conciencia créá en la religiosidad indivisi

ble de sus pensamientos y acciones;
—

que el asunto de salvarse,

eihpieza áqui en la tierra, y tiene relación con todáá cosas de

la tierra; -que elpecado no es solo relativo á la vida íútima y

privada, siflo á lá vida pública y social.

Creéúlos qtié la falta á la verdad eügétídra ert él hombre lá

posibilidad de todas las corrupciones, dé todos los errores, y

áün de todos los crímenes. Creernos qué la palabra separación

y distinción entre el pensamiento ^ la palabra, entre lá palabra

y la conducta, entre la acción esteriór y lo que creemos y sen

timos, éslá cobardía del alma: Es la dignidad, que es lá recti

tud, sacrificada á un interés, á una ambición, á una miseria. Es

él egoísmo material de una hora, de un año, ó de una vida indig

na, preferido al esfuerzo heroico del deber, para cohservár la

línea réctá que nos lleva á la posesión de la verdad.

Reasumiendo: el problema consiste entrasportar el espíritu

religioso del dogma falso, al axioma de justicia; ó en otro& férini-
i

ños: en arrancar éí espíritu de vida del organismo caducó, y en

carnarlo en la organización del hombre regenerado.
El problema consiste en identificar todo lo verdadero, todo

débér, y creer que hay una misma religión en todo acto ele lá

vida íntima, privada, pública y social.

En radicar lá unidad^de conciencia, de pensamiento y obra.

—En la solidaridad dé nuestros actos pasados, preéeri tés y

futuros, en solidaridad con él derecho de todos.

—En la unión indisoluble en el hombre, dé sú triple y sagra-

dfo carácter de soberano, de rey, ó ciudadano, y de trabajador y

sacerdote: ó en otros términos, la integralidad de la sóberaJníá

del hombre.

Y concretando todo esto, haciendo qué el hófñbre personifi

que el eterno imperativo: Sé verdáí). 'i 5

XXXIII.

DE COMO RESOLVER ESE PRORLEMA.

La solución del problema presentado, puede verificarse, co-.

mó se han verificado las grandes revoluciones qué han cambia

do lá marcha de la hümáriidád. "^ »''
"

h
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Por la acción individual, ó por la acción colectiva, ó por la

acción política y social.

No contamos bien entendido entre los medios la fuerza, la

conquista, el terror.

El catolicismo se impuso en América por la fuerza terrífica de

la conquista.
La revolución francesa y la IndependenciaAmericana, empeza

ron por el trabajo individual, que después se hizo colectivo, para

después hacerse político y social.

Pero toda acción política, colectiva ó individual, encaminada ^

á la reforma, supone la creencia en la reforma y el entusiasmo,

móvil ó motivo que impulsa a establecerla.

Nosotros hemos presentado la religión de la ley, el axioma de

justicia, y el amor ala verdad, como dogma, como moral, como

política
—El problema pues consiste en los medios de realizar y

de instituir esaverdad.

Obra de afirmación, de demostración, de sentido común y de

entusiasmo del deber.

Y obra de negacioif de todo dogma, religión, sistema moral ó

político que sea el antagonista de la razón, de la justicia y liber

tad.

El individuo es la palabra. Una colección de individuos ya es,

amas déla razón del individuo que convence, la atracción de

una fuerza y la garantía de su duración. El poder, el Estado, el

gobierno, la autoridad, ya es la fuerza de la razón del individuo,

mas la atracción de una fuerza colectiva, fmas la fuerza social, la

fuerza de la autoridad y la fuerzáde la ley, aplicada al triunfo

del axioma de justicia.

¿Cómo ser poder?
—

por el acrecentamiento de la fuerza co

lectiva de los racionalistas.

¿Cómo acrecentar el número?—por la acción individual.

Empecemos pues por el átomo, por la monada social, por In

individualidad soberana, para llegar á la reforma.

XXXIV.

La acción individual.

El pensamiento del hombre en la verdad, es como la palanca

de Arquimedes: Dadle un punto de apoyo y hará saltar al mun-
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do de su órbita. Mas espanto causaba á los romanos un gesto de

Arquimedes, quelas fuerzas todas de la gran ciudad de Siracu-

sa.—¿Por qué?—porque poseía la verdad científica. Entre sec

tarios deBrahma, un anacoreta concentrado en su pensamiento,
ó inmovilizado en éxtasis, aterra á las poblaciones que vienen á

sus pies á suplicarle salga de ese estado, porque temen un der

rumbe del universo. Tal es la fé en la fuerza atribuida al pensa

miento en comunicación con la verdad.

Una sociedad fundada sobre dogma falso, persigue con furor

que se comprende, á un hombre, á un individuo, á un átomo in

teligente, que posea ó proclame la verdad. Religión, sociedad,

gobierno que temen, condenan y persiguen la luz, la discusión,

la razón independiente y á la ciencia, proclaman á ciencia cierta,
su error ó su falsía, su impotencia ó su maldad. Son vulgares los

ejemplos, tantas veces presentadosde Sócrates, J-esu Cristo y Ga-

lileo. Sócrates muere por enseñarla unidad de Dios y el idea

lismo. Jesu-Cristo muere por enseñar la pureza, la caridad, la

humanidad una, contra la Iglesia judia, yla división privilegiada
de castas, clases, razas y naciones, que se miraban como privile

giadas y se despotizaban. Ynosecreaque pretendo lisonjear,
Jesu-Cristo es sublime como hombre, y como Dios absurdo. Ga-

lileo es atormentado por la Iglesia católica porque su descubrí -

mientoconvencia á la Biblia de mentira.

Y esos individuos han triunfado. Sócrates venció al paganis

mo, Jesji-Cristo á la Sinagoga, Galilea á la Iglesia católica.

Después se entronizó el paganismo católico. (Hasta hoy se

cree en Ñapóles en el milagro de la sangre de San Genaro ) ;i

Después se entronizó otra sinagoga peor en Roma. La; si

nagoga sabia morir por la patria. La iglesia católica sabe ase

sinarla. ;/VM

Después se ha pretendido con el sofisma y la mentira, ó la

ignorancia arrogante, legitimar loque se llamaba ciencia de la

Biblia. .no

Pero para esos males aparecieron también individuos que se

llaman, ó Lutero, ó Yoltaire, ó Lamennais, y hechos socia

les que se llaman la Reforma
,
la Revolución y el Raciona

lismo. > , .

La acciou individual, ó la verdad en un átomo humano, puede]

pues ser la fuerza vital que sacuda al universo. El átomo hu

mano iniciado en el verbo, alimentado con la forma eterna, vi-



viendo en el Padre", puede llegar á ejecutar cosas trias grandes

qué las que hizo Jesu-Cristó.'

Aquellos para quienes la palabra de Jesu-Cristo es revelación

dé Dios ó la palabra" de Dios mismo, creerán loque afirmo, pues

dijo: «'El que en mí cree, él también hará las obras que yo hago,

«y míyorés que estas hará.»

(Juan, cap. XIV.)
Lo cual prueba, que el hombre, pudiendo hacer cosas mas

grandes que Jesu-Cristo, Jesu-Cristo no es Dios, porque el hom

bre jamáá puede aspirar, ni pensar, ni mucho menos ejecutar
obras mas grandes que las del Eterno Ser.

Pero, cuánta fuerza no recíbela creencia del hombre con esas

palabras de Jesu Cristo? « En verdad, en verdad os digo: el que

« en mi cree, él también hura las obras que yo hago, y mayores que

« estas hará. »

xxxv:

CÓMO DEBE PROCEDER LA ACCIÓN INDIVIDUAL.

« Un nouvel univers n*íUU*fld?

pour se former, que devencoijtrer ,

dans le vidé des cicux'dés'éits, un
atóme moral, i

E. Quinet.

El hombre poseído de la verdad, debe dar dé ella» testi

monio.

El hombre de verdad, debe ser afirmación', derúostraéion y

acción.

Para esto es necesario él estudio, el trabajo, él esfuerzo. Si

el hombre se encuentra envuelto en una atmósfera enemiga, su

palabra debe disiparla, con el soplo del heroísmo. Si lá liber

tad de la palabra no existe, acuérdese de los misterios celebra

dos en honor del Grande Arquitecto del Universo. Pero si la

libertad de la palabra exije sacrificios, acuérdese qué el deber

del sacrificio, lo designa como holocausto dé la verdad, para

gloria de Dios y bien de la humanidad;—y no olvide, que nada

de grande se consigue, sin el heroísmo de la inteligencia, sin el

heroísmo del corazón, sin el heroísmo de la voluntad.

Y sobre todo no olvidé el hombre, que bajo él imperio de

Nerón, ó bajo la dictadura de Rosas, que en medio del circo an-
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tiguo, ó en medio dé las llamas délos autos defé dejos católí-

eos, debíedar eltestimonió deverdad:

Y no olvide el hombre; qué en medio dé una sociedad gásta-r

dá, qué impofié la hipocresía como medió necesario piwaser algo,
debe dar testimoniode verdad.

¿Para cuando se reserva lá dignidad: el honor, el sacrificio, si

cuando llega la batalla, el soldado quiere reservarse para mejo
res dias!—Eres soldado, estás en la batalla, tu causa es la ver-

dad, la justicia:—cumple pues tu deber.

Tales el- modo de proceder para iniciar. El átomo qué en-
. .

•
.

:* í < *
■

cara a la justicia, es el sol de un nuevo mundo.
. h ira '->■

.

• --v i>v¡
■

:
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DE COMO PROCEDE HOY LA ACCIÓN INDIVIDUAL.'
*'* '

¿Porqué tantos años de tinieblas?—Si los que llevan la luz, la

esconden, ¿cómo estrañar la oscuridad?

Sí los guias se detienen,—lá columna se paraliza.
Si la verdad teme contrariar la masa que la aplasta, el sepul

cro será sú mansión. Y asi yemas' tantos hombres qué son se

pulcros.. Comen, Béhjen, andan, hablan, ríen, pero suenan hueco

°0mo la tumba.

Conciencia humana, oh libertad ¡—Como á Encelado, una mon

taña te oprime, y como el gigante sepultado, él volcan que in

cendia y él terremoto qué arrasa, son las señales de tu existencia

v mártir én la historia.

Yr quienes oprimen ala humanidad?—No nos' referimos en

este momento álos poderes despotizantes dé lá tierra: nos refé-

rimos al individuo, á la colectividad, á la sociedad que también

oprimen á su modo, y ejercen el despotismo de la preocupación,
de la indiferencia del egoísmo materializado.

El « hombre libre, » no lo es completamente, sino en una « so

ciedad libre. »

Si acepto y me someto á la costumbre Opresora, á la preocu

pación reinante, sea religiosa, política ó spciaf, no soy libré: He

cedido, hé abdicado, y contribuyo á la opresión general.
Si el conocimiento de las causas que esclavizan y el estudió

de los medios que libertan, me son indiferentes;—si desprecio
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la palabra de
, verdad, porque á veces es duro su sentido: si no

me duele el error, el mal, la culpa, que á fuerza de tiempo han

podido instituirse y arraigarse, y miro con indiferencia estu

diada ese espectáculo, soy cómplice del mal:—la vida libre, la

vida activa, la fuerza vital que reage, ha sido apagada, anulada,

por mi mismo,
—

y soy el cadáver de la personalidad vencida que

ha abdicado.

Si he llegado á constituir en suprema ley de mi existencia, eb

egoísmo, y en el descenso fatal del egoismo, he dado la direc

ción de mi vida al goce materializado, entonces la ley, la moral,

no son sino asunto de placer. El soberano de la tierra se con

vierte en el animal supremo. Y en una sociedad animalizada,

la fuerza es la autoridad, y la religión será el sybaritismo: Soy
de ese modo el mas poderoso instrumento de opresión.

Si los utopistas, si los hombres de ciencia, dominados por la

vauidad de imponer un sistema, de asociar su nombre á una fór

mula, de querer presentar á una raza (la teutomanía ó pansla-

vismo), ó á una nación como la Prusia, la Italia ó la Francia

(doctrinarios) con el privilejio imperial sobre la tierra, han vio

lado (ajusticia en la historia, absolviendo todo y fatalizando

todo en beneficio de sus fórmulas históricas, para glorificar lá

monarquía, que llaman unidad, ó su utopia social ó comunista,

ó terrorista, que llaman democracia, ¿cómo no esplicar y com

prender el extravio de las inteligencias, y la justificación de to-;

dos los absurdos? —Es así, comolos pantheistas, los doctrinarios,
los socialistas han presentado un enorme contingente de fatalis

tas que oprimen si gobiernan, y se humillan si son gobernados.
Levantemos pues la monada libre, el átomo inteligente. Res

plandezca el axioma de justicia en todo hombre, sí comprende
mos, amamos y queremos la justicia.

¿Pero, qué hacemos para arrancar de la materia la centella

eléctrica ?

¿ Qué hacemos para aplicar al viejo mundo, la palanca de Ar-

quimedes ?

¿Qué hacemos, cada uno en su esfera, y en la medida de sus

fuerzas, para afirmar el punto de apoyo de justicia?

Muy poco, hermanos mios.

¿ Si conocemos que el error ó la mentira nos oprimen, cuántos

hay que mantienen permanente el fuego sagrado de la inmor

tal protesta ?
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Si despotizados ó vencidos, ¿ cuántos hemos sido los oue he

mos dado testimonio de verdad ?

Si convencidos de la causa religiosa del mal despotizante,

¿ cuántos hemos sido los que han afirmado su creencia?

No: hombres de todos los partí ios: Hahabido hipocresía en

el fondo de vuestros actos. .,
•

Si estáis abajo, no desplegáis le bandera del racionalismo, por

que queréis aprovecharos de la fuerza de la Iglesia, ó de las

masas, ó de una mayoría, para derribar al adversario.

Y si estáis arriba (suponiendo que hayáis sido liberales) no

queréis comprometer el goce del poder, y transigís y aceptáis el

error, y comulgáis con las ruedas de lá Iglesia que de ese modo

os fortilica. v|¿

Asi se perpetúa el mal. Así jamás saldremos del círculo déla

tiranía para caer en anarquía y volver á tiranía.

Es pues necesario cambiar de rumbo y de sistema. La hipo
cresíamisma ha sido experimentada.—Volvamos á la verdad

por todas las vías.

XXVVÜ.

DE COMO DERE PROCEDER BL INDIVIDUO.

Todos los códigos de moral, los mandamientos de todas las

religiones (sise esceptúa el jesuitismo) en todo tiempo', en todo

pueblo, imponen el deber de nomentir.

¿Y qué exigimos,' para regenerar el mundo, para dar á la Re

pública la virtud de su existencia fecundante, sino el deber de

no mentir?

En esta parte de laobra, me refiero, á los que han salido de la

vieja Iglesia, á los que no reconocen la verdad en sus dogmas,
ni la justicia en sus principios, ni la moralidad en su doctrina,
ni la libertad en los resultados de su práctica. .,

Me dirijo al filósofo, al racionalista, al verdadero republicano.
Tenemos pues el deber de afirmar nuestra creencia, al frente

del sacerdocio, de la Iglesia del Estado, de la sociedad, de la

familia y en las relaciones privadas. f> oi¡

Tenemos el deber de defender nuestra creencia y rebatir la

enemiga, y negarla probando.
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Tenémó§ el debér'dé no dar acquiescencia tácita pío* ninguno
de nuestros actos y palabras, al dogma y religión ([né hafci tía-

ducado, y que por el pesó dé su inercia, como piedra del se

pulcro nos agavia.
V • '

Tenemos el deber ¿ornó ciudadanos, como jueces, como le

gisladores, como magistrados, como gobernador ó presidente,
de no adulterar él Estado con la Iglesia. Si podemos asistir co

mo cíirióso's al espctkéuló público en las calles de las ceremonias

católicas (verdadero abuso), no podemos sin mentir acompañar
á ése cuíto. Si el gobierno es racionalista y lo hace,

—miente-

No necesita la libertad, el Te-Deum de una Iglesia que ayer

decia : Deus salvum fac regem;—y al otro dia : Deus salvum fac

rempublicam; y al dia siguiente: Deus salvum fac imperatorem.

El que no cree en el pecado original, no debe hacer bautizar

á sus hijos. Si lo hace, miente. Y no puede servir de padrino.

El que no cree en el catolicismo, debe negarle el presu

puesto.

El que no crea en la gracia, ni en la autoridad del fraile, no

debe confesarse.

El que niega sus dogmas, no debe confiar sus hijos al maes

tro católico, ni mucho menos al libro ó catecismo católico.

El ciudadano racionalista debe procurar con todos sus es

fuerzos, separar la Iglesia del Estado;—quitar á la Iglesia los

registros cívicos, (nacimientos, matrimonios, bautismos, muer-

tos), darla enseñanza de la religión déla ley en sus escuelas,
formar el cuerpo de profesores racionalistas, darla ley dfel ma

trimonio civil.

El racionalista puede acompañar á la Iglesia al cadáver del

católico,— pero debemos prohibir que la Iglesia nos entierre y

nos é*orcisei Tal debe ser la última palabra de nuestro testa

mento racionalista. '. •'*- '

Es así córíio saldremos de la tierra dé Egipto, para hablar

como ellos. Levantémonos, salgamos, que si él desierto nos es^

pera, allí también tendremos mejor que el maná, el pátí' de ver

dad y de justicia.
El deber pues del racionalista es decir verdad y dar testimo

nio de verdad.

No caiga el racionalista en el sofisma hipócrita de la geute

que se llama del mundo. Como es gente por lo general vacia, y
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egoísta, pretende encubrir su ignorancia y su egoísmo con lo

que llama el buen tono de no hablar de religión.
No temamos hablar de religión;—Es el asunto mas importan

te de la vida. Por la religión soy libre ó esclavo; justo ó injus

to, republicano ó católico, soberano ,ó siervo.—Y preguntad

¿por qué se teme hablar de religión? -iPorque no se puede sos

tener el catolicismo razonando. Y la prueba es que al momen

to insulta, ó calumnia, ó se encoleriza ó applja á la violencia.

Pero razonar?—Tiembla.

Y el racionalista, aplicando su razón cqmo fuerza, en el axioma

de justicia que es su punto de apoyo, conmueve al viejo mundo

$atólipo con el peso de toda la inercia de sus siglos, para arro

jarlo á la inmensa fo$a, dpnde se verifica la putrefacción de to

dos los errores y mentiras. ^:

Y el racionalista es uno contra Iqgion y no tiembla porque

afirma \a verdad y Ja justicia.

¿Qué le importa el número?—No cuenta á sus enemigos. ¡

Es unidad contra cantidad. *

Qué le importa la trfldicion?
—La verdad no tiene edad.

Es libertad contra la crónica del humano martirologio, como

Camilo Desmoulins llamó á la historia.

¿Y el sexo débil enemigo ? El racionalista pertenece al sexo

fuerte. Lqs mujeres seráji lo que los hombres quieran. LaRe

pública Romana nos dabaCornelias, y el Imperio RomanoMesa-

linas. Alejandro YI papa, nos dejó á Lucrecia Borjia, y la Re

pública francesa á madame Roland.

En fin, el racionalista es estoico. El motivo de sus acciones

es el deber. El móvil de sus acciones el amor á la justicia.

Tenga la conciencia de que él es heredero del eterno testa

mento.

Tenga el entusiasmo que inspira la regeneración del mundo.

Adelante, punto luminoso de la línea recta que vá de la liber

tad ^1 Infinito! Sé una verdad, y condensarás los elementos dis

persos del mundo ele jpsticia que buscamos.
-
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-ii ti ií- ii ftíiía o.: XXXVtll.

De i?a fuerza colectiva y de la FUERZA Í>E la autoridad,
AL SERVICIO DEL RACIONALISMO.

La asociación es indispensable.
Uno de los grandes defectos de nuestra educación católica,

consiste, en esperarlo casi todo de la autoridad, del gobierno,
de la fuerza legal: ConseCueticias como tantas déla abdicación

del juicio individual. Y una de las grandes cualidades de los

hombres del Norte, que protestaron (y que por eso se llaman

protestantes) contraía obediencia ciega, ha sido yes, la iniciativa

intelectual, moral y física para todas las empresas, la conciencia

de la razón como fundamento de la dignidad personal, y el em

pleo déla asociación libre y del raciocinio para aumentar su po-

deríoé instituir su imperio.
De ahí viene esa profunda diferencia de vida entre los pue

blos que rechazaron á Roma y los que viven aun sometidos á su

pontifical dominio.

El desarrollo déla instrucción, de la enseñanza, el uso de la

palabra en lecturas, cátedras, tribunas, la prensa bajó tanta forma

desde el periódico de aldea que visita la cabana del labrador,

hasta el Times qué golpea á todas las puertas del mundo civili

zado;—el folleto especial sobre todas las necesidades de la vida

y el libro catapulta que derriba religiones: Toda idea busca la

prensa, el club, el meeting, lá asociación, un órgano,
f
una tribu

na y una organización. Es asi como los pueblos llegan á ser

ellos su gobierno, y es asi como la razón llega á ser el gobierno
de los gobiernos.
Esos pueblos tienen fé en la palabra, y ja organizaron la au

toridad, la fuerza yla autocracia de la palabra. La revolución,

larevueíta, la anarquía y despotismo caen de suyo, y su apari
ción se hace imposible.

Tengamos esa fé, si somos republicanos, y organicemos la aso

ciación del racionalismo.

Inútil seria demostrar las ventajas y necesidad desemejante
medida. ¿Qué no se ha conseguido en Alemania, hoy en Italia.

en Inglaterra \ Estados-Unidos con la libre asociación? Cita-
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remos el ejemplo de Gobden, el gefe de los libre-cambistas, ó

del comercio libre /free tarde). Cuántos esfuerzos, qué perse

verancia, qué fé, y cuantos resultados magníficos para el bienes

tar de las masas?

¿Y para una causa mas grande, no podremos organizar una so

ciedad de la República- racionalista? Tenemos el programa, ¿ y

no procuraremos realizar la gran revolución de la razón y
libertad?,

¿Llevamos la palabra de verdad, y no podremos alimentará

las multitudes hambrientas de pan y de justicia ?

Demos pues un cuerpo á ladoctrina, organicemos el centro de

la propaganda : hagamos una fuerza colectiva.

El catolicismo cambia deformas: es ultramontanismo en Ro

ma y en España, Jesuitismo en el mundo, y sociedades de San

Vicente de Paul en otras partes. Acecha el modo, y muda de

forma. Se sirve de los ferro-carriles, déla prensa, de la asocia

ción^ Pretende vivificarse apoderándose de algunas formas de

la libertad moderna, para mejor estrangularla. ¿Y nosotros no

nos asociaremos para combatirlo y afirmar la salud, la salvación

y la belleza del mundo ?

Yed álos enemigos en la obra, (fervct opu;:). Son activos, se

-multiplican, se infiltran, gritan, peroran, tienen el confesonario

para hablar despacio y la cátedra sin réplica para hablar con

brio. Tienen capital, centro, unidad, gobierno, asociacioij,

clero sostenido por el Estado, organizaciones misteriosas y pú

blicas, dirigen la instrucción, reciben erogaciones por los bienes

del cielo y de la tierra que dispensan,—j á pesar de todo eso,

qué hacen?—y qué no haríamos nosotros con la milésima parte
de esos medios ! Es que ellos están muertos, me decía Lamen

nais—y nosotros tenérnosla vitalidad de la Verdad.

Pero si no trabajamos, si nonos unimos y organizamos nues

tros esfuerzos, podemos ser aplastados rjor la fuerza tremenda

de la inercia cou que pesa la tradición católica
, sobre, la cuna

-del Nuevo mundo y sobre el espíritu redentor que ha se

pultado.

En la historia de América, es conocida la influencia que tuvo
,

•■ •

.. ,v .

'

s .■ ;4i'>
'

íí '■-■'

la logia lautarina, para propagar y hacer triunfar la causa d<- ÍO

Independencia.
;

.

Cuando los hombres de pensamiento y dé virtud en América

unifiquen su afirmación racionalista y la negación católica, en-
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tónces veremos la segunda grande era del Nuevo Continente,

mas gloriosa y fecunda que la de ^ Independencia.
Vean pues Jas nuevas generaciones el magnifico campo que

las espera* Asociémonos para preparar ese destino. Seamos

creadores. El racionalismo es por eseucia creador.

Si el racionalismo llegara al poder, á ser autoridad, gobierno

educación, entonces llegará felmomepto de decir loque deba ha

cer, para la garantía religiosa de la libertad, y estirpar la supers
tición.

XXXIX.

Defensa de la América—Del Congreso Americano.
«

Ya la invasión ha ensangrentado el suelo Americano, y con

noble orgullo lo decimos, también ha sido escarmentada. Los

Mejicanos sostienen en este momento elv honor de nuestra Amé

rica, la dignidad délos pueblos libres, y con la sencillez del

varón fuerte, nos proclaman desde las cumbres inmortales de

Guadalupe, mostrándonos á los vencedores de Rusos y de Aus

tríacos, en precipitado derrumbe porsu esfuerzo. Son los Zua

vos y cazadores que el 2 de Diciembro de 1851 pisotearon la

república francesa en una orgía de sangre, los que han ido á

buscar su tumba en otra tierra, y á morder el polvo de los re

publicanos vencedores: Gracias, justicia providencial! El

débil vence al fuerte, la República destroza al soberbio Imperio,
la independencia á la conquista yla justicia al perjurio.
La luz se hizo. Bonaparte engañó á sus aliados, y fué enga

ñado por los traidores. Ya empieza á ser vencido par sus ar

mas. Ya arrojó la máscara de las reclamaciones, que nunca

le fueron negadas, y la rinvasion desenmascarada, unida á los

Almontes y Márquez, la hez de la tierra, pretendió llegar á la

capital de Moteuczoma, para proclamar la monarquía.
—Qué es

pectáculo, el de tanta intriga, en medio de tanto despotismo.
rodeado de tanta fuerza! ¡Qué espectáculo! el de ese imperio
asociado y cobijando á losmas infames traidores de la historia

moderna!—El historiador como aquel espartano, señala al ebrio,

para que su vista repugnante, aleje par^i siempre de ese vicio

al joven inexperto.



— 265 —

Pero la protesta de la Francia no es rápida, no llega, y no

sabemos si vendrá. La revolución Europea puede tardar un

año, y dar tiempo á Bonaparte para ensangrentar y arruinar la

tierra Mejicana; y el deber de las naciones de América con

siste hoy dia, en volar á su socorro, ó en tomar las medidas

que vamos á indicar.

Antes de hacerlo, reproduciremos las siguientes líneas, de

mostrando la necesidad y objeto del congreso americano.

El sabio naturalista D. Claudio Gay, historiador de Chile,
nos dice lo siguiente :

« Al recorrer la correspondencia de aquella época, se vé

con que esmero estas dos repúblicas procuraban prestarse mu

tuamente auxilio para asegurar la conquista de«sus derechos y

preparar todo cuanto podia ser principalmente útil á los intere

ses comunes de su patria. Pero lo que se nota de mas particu
lar es que ya en aquella época se dejaba presentir la grande
necesidad de un congreso general de todas las repúblicas de

la América meridional para formar en él una alianza firme y du

radera.

« Esta junta (dice un oficio de 26 de Noviembre) conoce qué
» la base de nuestra seguridad esterior, y aun interior, consis-

» te esencialmente en la unión de la América, y por lo mismo

» desea que, en consecuencia de los principios de Y. E., pro-
» ponga á los demás gobiernos (siquiera de la América del Sud)
» un plan de congreso para establecer, la defensa general de

» todos sus puntos, y aun refrenar las arbitrariedades y ambiciosas

» disensiones que promuevan los mandatarios; y cuando algunas
» circunstancias, acaso, no hagan acsequible este pensamiento
» en el dia, por lo menos la tendrá V. E. presente para la pri-
» mera oportunidad, que se divisa muy de cerca. »

« Este pensamiento, debido al gran patriota don Juan de

Rosas y sostenido hábilmente por don Juan Egaña, fué clara

mente esplicado en un diario que escribía el primero á la sa

zón, y que, por no haber imprenta, salía á luz manuscrito, con

el titulo Despertador americano-, en el cual aparecía como idea

primitiva del congreso de Panamá. »

(Claudio Gay—Hist, áe la

\ ;
.

. tndep. Chilena!—Tom. I.

Obsérvese que ese oficio era de Noviembre de 1810, y se ve

rá que el instinto de la defensa, y los grandes motivos queim-
9
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pulsaban á nuestras padres, les hacia ver con claridad, lo ur

gente y permanente de las instituciones salvadoras. Y cuan
-

tos bienes no hubiera ya producido esa uuion, ese congreso,
esa autoridad moral tan solo, sea para nuestra respetabilidad

exterior, sea para nuestra pacificación y desarrollo interno !—

Vuelve la ocasión, y apremia mas, ¿por qué no realizar ese pro

grama?
Los mas notables pensadores de América, entre los cuales

contamos al gran teólogo reformador D. Francisco de Paula Vi-

gil, al noble soldado coronel Espinosa, y al ilustre publicista
de la República Argentina el señor Alberdi, han clamado tam

bién por esa idea. Nosotros también, hemos dado nuestro

contingente, y como subsiste el objeto, y los medios que para

conseguirlo hemos expuesto, son los mismos, nos será permiti
do reproducir un fragmento del folleto que á este respecto pu

blicamos en Paris en 1856, cuando Méjico y Centro América

eran amenazados por el filibusterismo de los esclavócratas de

Estados-Unidos.

« Entonces veríamos cuál sería nuestro destino en vez del de

la gran unión del Continente. La unión es deber, la unidad de

miras es prosperidad moral y material, la asociación es una

necesidad, aun mas diria, nuestra unión, nuestra asociación

debe ser hoy el verdadero patriotismo de los Americanos del

Sud,

« No se crea tal idea un imposible. No hace medio si£!o,

que los hijos del Plata y del Orinoco, del Guayas y del Magda

lena, que los desendientes de Atahualpay de Caupolican se abra

zaban en los dias de muerte y de victoria, por espacio de 12

años y en las cimas de los Andes. Entonces la patria se lla

maba Independencia. ¿ Por qué hoy, cuando se trata de con

servar las condiciones físicas y morales del derecho y del por

venir de esa Independencia, no hemos de volver á sentir esa

alma Americana que iluminó nuestro nacimiento con los res

plandores de todas las campañas, desastres y victorias de los

años terribles?—Si—Hoy la patria se llamará confederación,

para la segunda campaña, para abrir la era de una nueva mani

festación de gloria.
»Otra consideración mas elevada y mas profunda tengo tam

bién que presentaros.
» ¿ Qué es lo que se pierde en Europa ? la Personalidad.
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» ¿ Por qué causa ? por la división. Se puede decir, sin temor

de asentar una paradoja, que el hombre de Europa, se convier

te en instrumento, en función, en máquina, ó en elemento frag

mentario de una máquina. Se ven cerebros y no almas;—se

ven inteligencias y no ciudadanos;—se ven brazos y no huma

nidad; reyes, emperadores y no pueblos ; se ven masas y no

soberanía ; se ven subditos y lacayos por un lado, y no sobera

nos. El principio de la división del trabajo, exajerado, y tras

portado de la economía política á la sociabilidad, ha dividido

la 'indivisible personalidad del hombre, ha aumentado el poder

y las riquezas materiales, ¡y disminuido el poder y las riquezas
de la moralidad; y es así como vemos los destrozos del hombre,
flotando en la anarquía y fácilmente avasallados por la unión

del despotismo y de los déspotas.
» Huyamos de semejante peligro. Salvar la personalidad en la

armonía de todas sus facultades, funciones y derechos, es

otra empresa sublime digna de los que han salvado la Bepú-
blica á despecho de la vieja Europa. Todo pues nos habla de

unidad, de asociación y de armonía : la filosofía, la libertad, el

interés individual, nacional y continental. Basta de aislamiento.

Huyamos de la soledad egoista que facilita el camino á la mi-

santropía*, á los pensamientos pequeños, al despotismo que vigi

la y á la invasión que amenaza.

»Uno es nuestro origen y vivimos separados. Uno mismo

nuestro bello idioma y no nos hablamos. Tenemos un mismo

principio y buscamos aislados el mismo fin. Sentimos el mismo

mal y no unimos nuestras fuerzas para conjurarlo. Columbra

mos idéntica esperanza y nos volvemos las espaldas para alcan

zarla. Tenemos el mismo deber y no nos asociamos para cum

plirlo. La humanidad invoca en sus dolores por la era nueva,

profetizada y preparada por sus sabios y sus héroes,;—por la

juventud del mundo regenerado, por la unidad de dogma y de

política, por la paz de las naciones y la pacificación del alma, ¿y

nosotros, que parecíamos consagrados para iniciar la profecía,
nosotros olvidamos esos sollozos, ese suspiro colosal del pla

neta,que invoca por ver á la América revestida de justicia y der

ramando la abundancia del alma y de sus regiones, sobre todos

los hambrientos de justicia!

»No, Americanos, no hermanos, que vivimos esparcidos en

esa cuna grandiosa mecida por los dos Océanos.
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«La asociación es la ley, es la forma necesaria de la perso

nalidad en sus relaciones. En paz ó en guerra, para domar la

materia ó los tiranos, para gozar de la justicia, para acrecentar

nuestro ser, para perfeccionarnos, la asociación es necesaria.

Aislarse es disminuirse. Crecer es asociarse. Nada tenemos

que temer de la unión y sí mucho que esperar. ¿Cuáles son

las dificultades? Creo que tan solo el -trabajo de propagar la

idea. ¿Qué nación ó qué gobierno Americano se opondrían?

¿Qué razón podrían alegar? ¿La independencia de las naciona

lidades?—Al contrario, la confederación la consolida y de

sarrolla, porque desde el momento que existiese la represen

tación legal de la América, cuando viésemos e$a capital moral,

centro, concentración y foco déla luz de todos nuestros pueblos,
la idea del bien general, del bien común, aparaciendo con au

toridad sobre ellos, las reformas se facilitarían, la emulación

del bien impulsaría, y la conciencia de la fuerza total, de la

gran confederación, fortificaría la personalidad en todos los ám

bitos de América.—No veo sino pequenez en el aislamiento;—

no veo sino bien en la asociación. La Tdea es grande, el mo

mento oportuno, ¿porqué no elevaríamos nuestras almas á esa

altura?

«¿Y nosotros que tenemos que dar cuenta á la Providencia de

las razas indígenas, nosotros que tenemos que presentar el es

pectáculo de la República identificada con la fuerza yla justi

cia, nosotros que creemos poseer el alma primitiva y universal

de la humanidad, una conciencia para todos los resplandores
del ideal, nosotros en fin llamados á serla iniciativa del mundo

por un lado y por otro tabarrera ala demagogia y al absolutis

mo y la personificación del porvenir mas bello, abdicaremos,

cruzaremos los brazos, no nos unireuios para conseguirlo?
—

¿Quién de nosotros, conciudadanos, no columbra los elementos

de la mas grande de las epopeya* en ese estremecimiento pro-

fético que conmueve al Nuevo-Mundo?

«Debemos pues presentar el espectáculo de nuestra unión

Republicana. Todo clama por la unidad. La América pide
una autoridad moral que la unifique. La verdad exige que de

mos la educación de la libertad á nuestros pueblos; un go

bierno, un-dogma, una palabra, un interés, un vínculo soli

dario que nos una, una pasión universal que domine á los ele

mentos egoístas, al nacionalismo estrecho y que fortifique los
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puntos de contr icto. Los bárbaros y los pobres esperan ese

mesías; los desiertos, nuestras nióntañas,nuestros rios claman

por el futuro explotador; y la ciencia, y aun el mundo prestan

oido para ver si viene una gran palabra de la América: Y esa

palabra será, la asociación de las Repúblicas» (1)

¡ XX.

■ ■■.■■■'
• r? <

'

. ,/,.. -

'■■■ > • inn LÁ OPINIÓN.

A pesar de la dificultad de las comunicaciones, t
vamos > á con-

signar al fin de este trabajo, un resumen de los actos que han

llegado á nuestro conocimiento, sea de la opinión ó de los go

biernos de América, ante el atentado de la iuvasion francesa.

El gobierno del Perú que ha sido el único que sepamos hu

biese protestado contra la España por la anexión de Haity,
ha sido también el mas diligente en acreditar enviados para ver

modo de verificar la Union -Americana.—La opinión pública en

Lima se ha manifestado de un modo solemne/y las manifesta

ciones cunden en otros puntos de la República.
El Sr.' Andraca en Lima, promovió la reunión el dia 29 de

Marzo de 1862 que hizo la declaración siguiente:

Después de varios artículos: ,;
! - -

«13° Que los Peruanos se congregan en patrióticos comicios

para hacer oir su palabra desde la tribuna de la prensa defen

diendo los derechos de su hermánala República de Méjico,
los de toda la América y los suyos propios, para manifestar

á las testas coronadas de Europa, que en América no existen

siolpatias ni1 partidarios para adoptar ni consentir el estable

cimiento de gobiernos monárquicos, y mucho menos el de nin

gún sumo imperante estranjero.
»14° Que en caso de. que el conflicto en que se ha puesto

la independencia de Méjico no se zanje por la vía de las negó-

ciaciones diplomáticas, y se violente á sus nacionales para impo
nerles el proyectado trono úotro cualquiera, *el pueblo peruano
debe ayudarle á sostener su personalidad política y sus dere

chos imprescriptibles con todos sus recursos, sin omitir el sa

crificio de sumisma existencia.

(1) Congreso federal por F- Bilbao. .

\
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»15° Que los peruanos siempre hospitalarios, han ofrecido su

fraternal estimación á todos los estranjeros residentes en su ter

ritorio, garantizándoles por medio de las leyes, su trabajo y

su personalidad; que bs han mirado y los miran como compa

triotas, otorgándoles los derechos de ciudadanía y de fraterni

dad política desde que pisan su territorio, y que por tan sagra

dos principios deben manifestar como manifestamos, que cua

lesquiera que sean las emerjencias de la guerra de Méjico, ja
más podrán darnos una actitud hostil para los estranjeros
residentes en nuestro suelo, y á quienes llamamos nuestros

amigos y hermanos.

»16° Que los gobiernos de dos potencias de la Europa par

ticularmente, olvidando el bautismo de sangre que nos reje-

neró, sacándonos de la esclavitud auna vida de independencia

y libertad, desatendiendo el sentimiento de sus mismos pue

blos, cuya causa de libertad se opone á la opresión del prin

cipio de independencia y nacionalidad, no oyendo el grito uni

versal de reprobación del Mundo civilizado, parecen confirmar

con los hechos la intención que seles supone de implantar el

gobierno monárquico en todas las secciones americanas.

»17° Que la memoria de nuestros padres mártires de la li

bertad y la sangre derramada en los campos déla Indepen
dencia y nuestra existencia y la de nuestros hijos, reclaman im

periosamente la resistencia pasiva y activa á toda dominación es-

trafia.

«18.° Que los Republicanos demócratas cuando se trata de

arrebatarles su vida, que es la República, todo lo consagran ala

patria, todo se lo deben, sin que ella nada les deba.

«19.° Que nuestra sangre, la de nuestros hijos y la de los hi

jos de nuestros hijos, no debe ahorrarse cuando se trata de aba

tir la urania y de fecundizar la tierra déla libertad.

«Por todos estos fundamentos.» etc. etc.

En Chile se instaló la sociedad de la Union Americana, en Val

paraíso el 17 deAbril de 1862 bajo las siguientes bases:

1.° Compondrán la sociedad todos los interesados en el por

venir de las repúblicas americanas y de los principios en que

se basó su independencia. Su objeto principal será:

«1.° Trabajar por la unificación del sentimiento americano y

por la conservación y subsistencia de las ideas republicanas en

América, por todos los medios á su alcance.
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«2.° Promover y activar las relaciones de amistad entre to

dos los hombres pensadores y libres de la América republicana,
á fin de popularizar et pensamiento de la Union Americana, y de

acelerar su realización por medio de un Congreso de Pleni

potenciarios.»
¥ en Santiago se organizó la misma sociedad, reuniendo lo

mas escojido que tiene el pais en la literatura y en las armas.

Las ciudades de Copiapó, la Serena y Quillota, ya á la fecha

habían instalado sociedades con el mismo objeto, y últimamen

te el poder ejecutivo fué interpelado en la Cámara de Diputados
sobre su conducta respecto á la situación de Méjico. El gobier
no del Sr. Pérez respondió satisfactoriamente, dando cuenta de

haber enviado á suministro en Londres, la protesta del gobier
no de Chile, y de haber decidido enviar una legación á Méji
co.—La prensa defiende enérjicamente la causa de América.

La República Oriental del Urítguay, pequeña en tierra pero

grande en ánimo, ha manifestado en la prensa su decisión por la

causa, su reprobación al atentado, y la «República» promovió la

formación .déla «Sociedad Americana» que reuniese sus esfuer

zos á los de Chile y el Perú. La juventud ha levantado una sus

cripción para enviar al general Zaragoza una prenda de admira

ción; el bello sexo ha bordado una bandera para el general

Berriozabal, vencedor en las cumbres, y últimamente varios

jóvenes del ejército han'pedidb sus bajas, para irá ofrecer al

grande presidente Juárez, sus servicios.

Todo eso es bello y animador, y siendo lo único notable que

sepámosse haya hecho, lo consignamos, como un estímulo para

hacer algo mas y realizar una de las grandes medidas indica

das.

Nada sabemos délas repúblicas de Colombia, del Centro, y
de Bolivia. Del Paraguay, el silencio de la muerte;

—

y de la ,

República Argentina, en otro tiempo tan americana, no hemos

oido, ni hemos sabido se haya hecho nada hoy dia, por la causa

del continente. Las fronteras de 'provincia la separan de la na

ción; y la nación sin capital, la despersonaliza en América* Los

Bizantinos disputaban encarnizadamente sobre los panes-azimos,

cuando ya Mahoma'II, golpeaba las puertas de Constantino*

pía.
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XLI.

LO URGENTE.

Si las circunstancias apremiaran, si el peligro de Méjico au

mentara, y las naciones de América, no sintiesen ese entusias

mo que allana las dificultades y domina al tiempo y al espacio;—

si se creyera que la instalación de ese congreso exijiria mucho

tiempo, durante el cual, se consumase el atentado, entonces

cada nación, cada pueblo, todo individuo, proceda por sí, y con

tribuya según sus fuerzas á la defensa de la República y del

territorio amenazados.

Tres son las grandes medidas que pueden tomarse para so

correr á Méjico y dar respetabilidad al Continente.

PRIMERA MEDIDA.

Interdicción comercial con la francia.

Grande, magnifico seria que el CongresoAmericano decretase

esa medida;—pero en su deficiencia, cada nación puede hacer

lo, y dar ese ejemplo sublime]de fraternidad y solidaridad Ame

ricanas.

Imaginaos el efecto que produciría en Francia la noticia de

no poder introducir en América ninguna de sus producciones

y artefactos!

Qué estímulo para las naciones industriales, para la concur

rencia de la Inglaterra, Bélgica, Alemania !—Qué germen de

protesta y de revuelta, no produciría gen Francia mismo, la in

tervención comercial, causando bancarrotas, y arrojando multi

tud de obreros á la calle sin trabajo y sin pan!—Cuando la justicia

impera en la conciencia de los pueblos, la interdicción moral

es lo bastante;—pero para pueblos materializados, el lenguaje
de la materia es necesario.

SEGUNDA MEDIDA.

Envair un ministro plenipotenciario á Europa, otro á Méjico y

otro á Estados-Unidos. El lector comprenderá que no podemos

ocuparnos de sus instrucciones respectivas.



~ 273 —

TERCERA MEDIDA.

Levantar un empréstito en todas las Repúblicas para ponerlo
á disposición del gobierno Mejicano.

Y aun propondríamos una cuarta, que seria el enganche de

voluntarios, para la guerra santa de* la República contraía Mo

narquía, de la Independencia contra la conquista, de Méjico
contra la Francia.

La ocasión se presenta, el palenque está abierto, restos vene

rables de nuestras guferras nacionales!

El horizonte es bello, la causa es justa, jóvenes generaciones
déla América!

Llega el momento de iniciar una era nueva de solidaridad y

de grandeza.
El clarín de la guerra, señala el germen de una grandiosa

epopeya.

Políticos y gobiernos de nuestras jóvenes Repúblicas !

Oh vosotros todos, que sentís en el >alma la petición de

gloria.

Espíritus sedientos de verdad y de justicia, ved ese itinera

rio de sacrificios que principia; dirijid el impulso parala reali

zación de la justicia.
Defendemos en la tierra la ciudajd, para recibir la encarna

ción de la ciudad profetizada:^^ á los hombres de buena voluntad,
—

pero guerra al usurpador.

10

A
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Como un grito del alma americana, . insértenlos á continuación

el « Himno de guerra de la América, ». producción del joven
Guillermo Matta. A juicio nuestro, es el reflejo de la espada
en los ojos de una heroica juventud.
Insertamos también la traducción con que el señor Fajardo ha

querido favorecernos, y que j completa ,1a maldición de América

con la maldición de Europa,, lanzada por, la. tremenda voz de

Víctor Hugo. La bala roja d$l poeta fr&npé,s, no se fia enfriado;

y rebotada por el seflor Fajardo, siembra el, incendio y el des

precio en su carreraf

HIMNO DE GUERRA DE LA AMÉRICA

f 7

América, á. laa amas J r>..

De nuevo á tus confines trae Europa

Oprobio y servidumbre

América, á las armas!

Tu espada al sol relumbre, «
•

Levanta tu pendón republicano
'

, ,

Y un solo grito ^libertad y. guerra !

Atraviese el Océano, ,

Y estremezca la tierra

Desde el Estrecho id; gojfo^ Mecano !

ir.

A la América libre,
Señora de ios Andes,
Reina delAmazonas,

M'

Los déspotas interitahi

Darla farsantes y ceñir coronas:

:'] ír*.>

¿« •
— '

1 '-:

r r

"i - S



'*M

;ol

~ 276 —

Acaso, todavía

No conservan el rastro, esas montañas.

De los héroes y hazañas

Que tumbaron la hispana monai quía ?

No fué en esas laderas,
No fué en aquel abismo,
No fué en esa llanura, do triunfaron

Las rebeldes banderas; ; ,

Y el noble patriotismo .

Y ja noble virtud, su premio hallaron ?

•M

III.

';'
'

América á ladrillas ! r- ;°'; :;;-f íib¡"l:'
Lanzas corta en tus bosques,

Templa en tus ríos el sagrado acero,
* Sube á tus cumbres y la trompa emboca;

Y allí, con el guerrero

Himno de libertad, la alarma toca !

Y que el son se derrame

Y despierte el valor y encienda la ira,
Y levante al infame;

Y el alma grande del poeta inflame,
Y en arma de pelear cambie la lira!

IV.

Qué quieren dé nosotros

De la Europa los siervos y tiranos?

Al desierto aventar nuestros hogares,
Usurparnos la patria
Y hacer de nuestros pueblos,

Hoy morada dé libres ciudadanos,
Teatro de lacayos y juglares !

Y aquí donde, altanera

Mil rios como mares

Desprende esa jigante Cordillera,
Madre del Aconcagua y .Orinaba,

Esplendor de una raza> venidera,

Formar la cuna de una raza esclaval
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América, á las armas !

No con vagos clamores,

No con tristesjémidos,
Se comparen eslraños invasores

Yredimense pueblos oprimidos !

Si nuevo oprobio y nueva servidumbre

La ciega Europa trae,
Tu espada al sol relumbre,
Levanta tu pendón republicano;
Y un solo gritos-libertad j y guerra !

Atraviese el Océano,
Y estremezca la tierra

Desde el Estrecho. al golfo Mejicano.

Abril de 1862.

Guillermo Mata.

SANTIAGO DE CHILE.

EL GRANDE Y EL CHICO.

(Traducción dé-''Víctor Hugo.)

Su grandeza es el lustre de la historia.

Por quince años fué el Dios que conducía

El espléndido tren de la viptoria

Do quier su planta de titán movia,

Sin detenerle ni la ruda escarcha.—

Tú, que solo eres su insolente mico,

Marcha detrás, marcha, marcha,

Chico, chico !

Imperturbable y bravo en la batalla,

Napoleón al peligro sonreía,
Y al través del fragor de la metralla
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El águila de bronce dirigía.
En el puente de Areola entró el primero,

Llegó á su estremo de laureles rico.—

Ven, roba; áhl tienes dinero,

Chico, chico/ .

Berlín y Viéüa sus queridas fueron;
El venció sus'dtódénes y ^asperezas,

*

La resistencia éfüñ ambos le opusieron,
Tomando por el talle fortalezas.

Cedían á su cetro lasiiiris fieras

Como agolpe de ínágidó^abatíico.
AM te bastan rameras ,

° *°

Chico, chicó!

Atravesaba móntete;y llanuras,

Con la palma del triunfo en una mano,

Énja otra el rayo, y enlas dos seguras

Las fuertes riendas del linaje humano.

La sed de gloria le abrasaba ardiente.—

Ven, corre, alarga tu sediento hocico,
Sacíate en sangre inocente,

Chico, chico !

Y cuando en brazo de mortal letargo

Cayó por fin abandonando el mundo,
A su intüensa caída el golfo amargó
Su inmenso &eno^abrió, vasto y profundo.

Digno sepulcro de su escelso rango

Brindóle en él un magestuoso pico.—

Túi;e ahogarás entre el fango,

ííhico, chico !

Heraclio'C. Fnjardo.

. Ü-í-;'*-'

:*V
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LA CONfRA4ÁSTÓRAL

Ha* ¡(pntrci la Rep|jb}i# ■& el

. Catolicismo Ja misma, afi-

nid^d i^tie eñtrferíé raíoíi y
el absurdo. (El autor).

INÍKODÜCCIOÑ.

La pastoral del Sr. Obispo Escalada, ha servido para acen

tuar mas la proposición fundamental de mi libro la América en

Peligroi:y para demostrar mas alas claras todavía, la incompati
bilidad entre la libertad y el catolicismo.

El católico europeo, en vez de alarmarse por esa proposición.
veria como generalmente sucede, una consecuencia lógica del

absolutisnio.cle su dogma y déla Iglesia. Es consecuente y no

se, alarma.

El católico americano sí, se alarma; porque no pudiendo ó

temiendo, ,frno guariendo abdicar como ciudadano, no puede

negará la república sin suicidarse en América. Es inconse

cuente y teme,
*

>

De aquí nace- que.hará todos los esfuerzos imaginables para

conciliar esa antítesis, y decir: eL catolicismo es democrático.

Es pues el desesperado esfuerzo de la muerte para aferrarse

ó encarnarse, ó revestirse de la vitalidad de la República, olvi

dando aquellas,palabras: no seponevino nuevo en odres viejos.

El catolicismo, obra de los hombres, debe pues desaprecer

ante la libertad, obra de Dios. La moral del evangelio, el

cristianismo, iragmentp sublime de la eterna moral del género

humano^debe pues separarse y se separa, y se ha separado ya

del catolicismo, doctrina de revelaciones .y encarnaciones del

Oriente antiguo, que se quiere superponer ,á la revelación y

encarnaciónuniversal de la razón en todo hombre.
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Así, la razón, el progreso déla historia, los términos interme

diarios entre la razón y Dios, como desarrollo en un inmenso

silogismo, nos, afirman estos hechos conquistados:
Io—Distinción entre el cristiaúismo y el catolicismo.

T—El cristianismo identificado con la moral del evangelio
con exclusión de los dogmas.

3o—La forma y vidapblitica de los pueblos, separándose de

Roma, de la iglesia, del catolicismo para constituir su persona

lidad espiritual y temporal.
4o—La razón, como única autoridad para toda creencia ;

—la

razón como fundamento de la personalidad del hombre y de los

pueblos;— la razón libre asentando la libertad razonable; la

razón individual, único juez, criterio, autoridad de todo dogma,

y la razón ó mayoría, único poder legislador, y juez de todo lo

temporal.
Hé ahí las conquistas del espíritu. Estas son las bases del

templo supremo déla humanidad emancipada.
Esas conquistas son innegables, indisputables. Llevan en si

una fuerza progresiva que vivifica todo lo que es bueno, y que
en su marcha pulveriza los obstáculos con latranquiliad inexo

rable del destino.

La fuerza de mi libro consiste, en que se encuentra en la

corriente de esa fatalidad de la razon> que quiere disipar todas

las tinieblas y quebrantar todas las cadenas, y sumergirá todas

las mentiras y errores del odio, del privilegio, de las castas y

del miedo, en la tumba del infierno católico de donde han sa

lido, para reproducir el espectáculo de la alianza del Ser y

los seres, délas razas, del corazón y el pensamiento, del ins

tinto y de la reflexión, del individuo y la sociedad, de la crea

ción y el hombre, para repetir por lus siglos de los siglos: paz

justicia, amor!

¿Quién resiste?—La casta, el interés, el error.

Es difícil «quemarlo que se ha adorado:» bien lo sé. Pero

hay en ese terror que inspira el adiós á las playas del viejo

mundo, mas bien resistencia imaginaria de las inteligencias tí

midas, amor propio empeñado, posición social comprometida,
esfuerzo voluntario para no encarar de frente la dificultad y

cerrar los ojos á la luz.

Se imaginan los que resisten á la iluminación de la razón,

que reconocerla falsedad del catolicismo es desencadenar el
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caos, destronar á Dios de la inmensidad, matar, la .inmortalidad

corromperlas costumbres, oTodo ¿éso es» resultado^ de la pré
dica católica, y nada mas que para defenderse, ha, pretendido
htacer laf existencia del mundo, rsólidaria/de las elubraciones? de

J

algunos judíos: ¿ ;-¿ .¡ tihmcwi) íiftio.-jlos i i 1> ■»

Todo eso es el Ültinio baluarte del eírór.M La razón afirma

á Dios, ala liberta d? y á la justicia,—y él gran crimen imperdo
nable que comete? esa razón, consiste.en abolir^entre Dios $f el

hombre, la intervención déla iglesia.^ >La, razón nos pone en

comunicación directa con el Eterno y suprime el fraile. He, ahí

su crimen. ';¿l V ^n ,-\> v ., iVi, ,

-:;q)rjí:[, ^ Mvjrr.%:;

Emancipando arla razón, nos acercamos, á.rDiasjr-sometiéu-

dola cómo el católico, nos acercamos al1 hombre. Libres!—es-

cuchamos la revelación directa de Dios en cada uno.
fí Siendo

católicos, escuchárnosla revelación de Pedro y .compañía,, que
nos trasmite el padre Astete. , ¡^

Así, yo diré al católico sincero: Nada temas. Emancipando
tu razón, Dios te sustenta. '.-;¿ Temes acaso* el esplendor de su

La verdad no teme, ni puede temer a la razón. ¿Podrá Dios

temer á la razonidel hombre?—La razón ha sido hecha para .ver

la verdad ] y la verdades para ser vista. <y:..'-. nn ^ jí|v

Bajo otro aspecto, la proposición fundamental del libro, -Ja

América en Peligro, es la única solución radical?de, nuestros .ma

les fundamentales y trascendentales. ,-,, ^,.f, . ¿

Es la única solución del problema del Estado y de la Iglesia.

Muchos lo juzgan así, pero creen qué es necesario ir despacio.
—Entre tanto, se hace un gran servicio á la inteligencia, pre
sentándole de antemano el .resultado fatal de la ¡marcha de la

razonen la hümanidadrypredisponiendo lostrespíritus á las con

clusiones' del gran silogismo del destino. h >( ; o -a-

Esta cuestión se agita> hoy en todas las Repúblicas del Sur.

La Iglesia se asocia á la invasión en Méjico, después f de haber

trabajado por di§colar ese; país, y dar pretexto á la calumnia

délos monarquistas- v /!; , : ¡^ í iíir?í

La Iglesia* conmueve á la República Oriental, y quien sabe

si la sangre viene a*salpicar el manto iiegro de los vicarios que

revuelven al pobre pueblo contra la autoridad, á nombre, de la

■* revelación infalible del Papado? ^ í

La Iglesia pesa, con el peso <ie -todos los errores y preocu-
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pác-íonés y süpér^tiétóties que ha easeñado, sttbre ol- interior dé

la República%A%énlin^^ Stfbre Chile, Solivia, Psrfy el Epua-

dtír. '.'• f->i!úJ
'

E& fíties una tfüestíoa permanente; á la orden del di$, y de

cuya solución depende la radicación de la soberanía? del, hom-

bre;ó ía perpetuidad del despotismo de la'Iglesia. ;»r

El cátolicisriio veüicido é» Europa por el cristianismo y por el

racionalismo,5' procura refugiarse en América. , En guardia,
'Americano^: Annibal adpotíasl Ko> permitamos qué el conti-

hente de la República se pierda;—úo permitamos que la de^-

mocracia se decapite en su desposorio con la Iglesia; *no permi
tamos que lá libertad busque su fé de bautismo en los archivos

de la Santa Sede, de la Santa Curia y de la SáñCa Ihquisicioü;—

no permitamos que la razón soberana abdique' de tal modo, que

tenga necesidad del visto-buéño de una casia para .afirmar la ver

dad y la justicia.
{

Concebís una República, sin la soberanía del pueblo?, ¿Con
cebís una * soberanía^ sin la autocracia déla razón? ¿Concebís

una razón que se empeña en probar que la razón no tiene razón?

Tal es la pretensión de los que asocian .el catolicismo y demo

cracia. Es el absurdo !- pero el absurdo pertenece a la lógica
católica ; y es por esto qué es difícil convencerla. La Obstina

ción en la sin razón, es ló mas lógicos, ^n los espíritus, que nie

gan lá autoridad de la razón.

Así, pues, las pretensiones del señor Obispo y de lósrdemás

apologistas del catolicismo, se estrellan fatalmente ante la 'con
4 ■

secuencia que el sentido común deduce de.sus premisas: Con

denando ó sacrificando la razonase Ten condenadas á no [tener

razón. Es la victoria mas espléndida» de lá verdad y i justicia
dé íá causa que sostenemos. Hay si que lamentar un rpal, y
es la condenación á las tinieblas en que sumer£e>la iglesia á

sus sectarios. ¿ Peto por qué hemos de. desesperar del adve

nimiento <dé la luz, para los que yacen sentados á la sombra efe

la iglesia?—¿No está dicho, y no creernos^ y^esperamóSf en Ja

iluminación progresiva del astro que emerge de las entrañas de

la conciencia humana, para!proclamar la resurrección de la mas

terrible de las esclavitudes, la esclavitud consentida, lalescavilud

católica ? ^ . ,:.¡ ir

Tal es mi fé.
'

. :.»■* ::..■.■=
■ ■'■l,~.:ilí:jtji:Uí*¿-¡
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PASTORAL.

NQ:S el Dr. D. Mariano José de Escalada y Bustillos Zeballos, por

la\gracia de Dios y de la Santa Sede Apostólica^ Obispo de esta

Diócesis de laSaniisima Trinidad de Buenos Aires, etc. etc.

Á Wl>@á LOS 'FIELES ÍÍÉ NÜBSTK& DlÓCÉSIS.

Acaba de publicarse en ésta ciudad por D. Francisco Bilbao
,

un folleto con el tituló: La América en Peligro, chyo autor pa

rece imaginarse ser él, el único qué conoce la causa, y el re

medio de esté mal, atreviéndose á asegurar que la inteligencia
de los Americanos se resiste á ello, y que hay tina conjuración
de los qué se llatoan pensadores, letrados, y políticos para lio

tocar éstas materias. *

Este nuevo maestro déla América atribuye todds los males

de esta al Catolicismo,queriendo fundarse en que esta Religión
es opuesta á la forma Éépübíicána, por negar, segím él dice,
el principio fun'ctáinént'.ii dé la República, qué es la soberanía

de la razón en todo hombre. Tan soberano, como se ha imagi
nado que es, ignora qué en la forma de la República, la ley es

soberana, y su fundamento es la justicia y la obediencia. Igíiora

que si todosfuesen soberanos, como él se imagina que ío son,

lá Répúbliea seria imposible, porque no puede liaberla^n el eaós

y en el desorden. És estraño, que él que asegura que esfeii-

cliá los pasos de legiones estrangeras, hollando él suelo de la

patria, no haya escuchado la voz de la Constitución, los precep
tos de láley, y los mandatos de la Autoridad, qu^ftofáltah en

República alguna, sin embargo de qué ante ellas no sé presen-
-*

-

tácomó soberano él individuo.

Débia haber escuchado el desgraciado autor de la América en

Peligróla oposición que én todas partes han eírcotitradó stisníé-

cías doctrinas; yénílhife, qué es Sü patria, di&tátóbérJoí$o los

bellos discursófe, y bólidos escritos couque ^é rebatieron Sus

errores.
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Conviene que en Rueños Aires se sepa que allí se le sujetó á

juicio, se reprobaron sus producciones, y se le impusieron gra

ves penas, que nos abstenemos de espresar. Allí se le dijo entre

otras cosas: Es sobremanera infundada la opinión de aquellos

que, exaltados por el fuego republicano, juzgan que la Religión
Católica es enemiga de las instituciones democráticas. La fal

ta de nociones fijas acerca de sus doctrinas es lo que puede in

ducirlos á semejante engaño. Si se aplicasen á conocerla como

es en sí, y no como la pintan sus detractores, si no se limitasen

únicamente á la lectura de un Colin, un Tindal, y ahora diremos

como sus queridos maestros, Quinety Michelet, sino que leye
sen las famosas apologías del Catolicismo, se convencerían hasta

la evidencia de. que nada tiene este que se oponga á los princi

pios democráticos. Ni en sus máximas.hay condenación alguna
á este respecto. La mejor base de la democracia es laReligión

Católica, porque nos dá las mas sublimes nociones sobre la dig

nidad, la libertad, la igualdad del hombre, porque esta pres

cribe todas las virtudes, que religiosamente practicadas forman

la felicidad, la gloria y el espíritu de una buena República. Bien

lo acredita asi la historia de la poco há floreciente República de

Norte América.

Ella demuestra hasta la evidencia que la Religión Católica no

es incompatible con la democracia; que es, al contrario la mejor
base de sus instituciones; y el testimonio deTocqueville, testigo
de vista, y á quien no podrá tacharse defanítico ó preocupado,
es irrecusable. Él dice, que mas de un millón de católicos que

ya existia allí en su tiempo, al paso que muestran gran fidelidad

en las practicas de su caito y rebosan en ardimiento y celo por

sus creencias, con todo eso forman la part^mas republicana, y
mas democrática que existe en los Estados-Unidos; hecho que

sorprende á primera vista; pero cuyas verdaderas causas descu

bre con facilidad la reflexión.

La doctrina que enseña el Catolicismo es la mas favorable pa

ra la igualdad de condiciones, pues ella pone en el mismo nivel

á todas las inteligencias, sujeta á los pormenores de las mismas

creencias tanto al sabio como al ignorante; impone las mismas

prácticas al rico y al pobre, las mismas austeridades al poderoso

que al débil; no se compone con ningún mortal, y aplicando á

cada uno délos humanos la misma medida, le gusta confundir to

das las clases de la sociedad al pié del mismo altar, así como
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estáti confundidas á los ojos deTDios.
s D
Si el Catolicismo l;dispo- i

ne los fieles" á la obediencia, 'no 'íes prepara pues á la desigual-
dad. Ojalá4 que toáoslos

'

hombres' nivelasen siempre Esu
J
con

ducta por los principios de ésa Religión4 Santa! Entonces áe^

jarían dé existir esos dos mónstruos-'los mas temibles' de toda'

sociedad humana: el despotismo y la anarquía, bajo cuyo imperio1
es imposible que haya paznr goce alguno social.

I?i ?i ^,u,i l}:|

~

La RéligiofiCatólicá^btiene el doble privilejio de garantir á1

los pueblos contra las vejaciones dé los 'mandatarios/ y poner á"

estos á cubierto deJlos terribles atentados de la' insurrección.

Al paso que dulcifica y modera el ejercicio penoso y grave de

la Autoridad, alijera también y ennoblece la humilde austeridad

de la obediencia. Ella infunde en los Magistrados las ideas

mas puras y sublimes sobre la naturaleza de las funciones pú

blicas, y los deberes^ que* deben llenar para con el pueblo. Ella

les hace entender, que no son mas que unos cooperadores de la

Divina Providencia, y que á su imitación deben gobernar á los

hombres de un modo desinteresado,«generoso y benéfico» Des

de su tribuna sagrada clama, sin cesar á los depositarios de la

Autoridad para hacerles entender, que no están constituidos

sobre sus demás conciudadanos, sino para establecer la felicidad

pública á espensas de su reposo, placeres, salud, y aun de su

propia existencia. ¿Y qué otra Religión que no sea la Cató

lica puede conducir asi á las sociedades humanas á la felicidad

verdadera, qué no solo nos promete para la otra vida^ sino que

nos procura también en esta? :

Solo un espíritu de error y libertinage puede inventar calum

nia tan injusta contra nuestra Santa Religión Católica como la

que pretende persuadir el desgraciado autor del folleto que

reprobamos: sus tendencias no "son otras que proteger la impie

dad, y el desenfreno de costumbres^entronizar el vicio; y perse

guir la virtud, abriendo así un vasto campo á la licencia, á la

blasfemia, y á la inmoralidad, como si solo tuviese por objeto
la ruina y trastorno de la sociedad.

No pudiendo* por tanto,
•

mirar con indiferencia tan graves

males, sin faltar á los deberes de nuestra conciencia, que nos

impone nuestro Ministerio Pastoral, os hacemos conocer el

mortífero veneno que contiene ese infame libelo, para que os

precabais de él; y en el ejercicio de nuestra Divina Autoridad,
en el nombre de Dios Todo-Poderoso, por la civilización de
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lacA^ri#^ qi# es ^in^teipent^; C^li^ppr la. paz y

P^RSBSR^-i ¿$ la República,. prphifcinjipsr ,1^? íe-ptara del,,

pj$$ptqf iutti)ti,dadpnZfl. Afflíjiqa^ ey,peligro, jQo$ e^Qrtaymos ^
qiiepor tf>$p$ 1q? medips,que estén á vuestra alcance, impj-

dc^%i 1% cjrculacioi; de ese escrito, ca^a? de,, seducir ^ 1q$¡

¡guiantes , y, & les
f espiritas noveleas, Confiamos en vuesfr*,,

fidelidad á la Relijiojj S^nfa- que prof£S$i& que 05 mp$,t#u:ei£0
celosos pQj\sp( honor, y por su f glpria?; mereciendo así* las n*i-

sfericordias, de Bío& en cuyp santo nombre 05 bendecimos,

cpn la bendición delPafire, dpi: Hijo^ y de\ Espirltii Sapftv

Amen,

Dado en imestoo Palacio Episcopal , á $4 de :Septiembre de 1 863¿

MARIANO JOSÉ,

Obi$p&, de Bínenos Aires^

Por mandato del olllmo. Sr. Obispo,

Federicq Reíros—Secretwio.



CONTRA-PASTORAL.
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■ • i. .
<

Vosotros h, saÜbís^ henéanos
mios m&y amados.

*

PbV* está

to$>; ; h ;Dibre^ar pfo^ . pa¡ca
oir: como tardo para hablar, y
tardoW&Uzréwrr

r'

(Yago—Apóstol.)

Pues és necesario, que el

o sea irreprensible,, e$r.
, poso" de lina sola mugcr. . . T
;
propio para ensenar.

■

(VjLBLQ—ApÓpíol.y

Francisco Bilbao, racionalista republicano, ciudadano de la ciudad

universal, apostólica y humana, etc. etc.

A) IODOS LOS; FIEjLE^S Á LA CAUSA DEL LIBRE PENSAMIENTO— SA7

LÜD Y ALEGRÍA.

El señor Escalada, O&ispo por, la.gracia ^de Dios, y deJa Santa

Sede (es decir, subdito y agente del Papa Rey^ en Buenos Air

res, y rebelde ante la ley de la Nación,) ha desterrado de. la?

cavernas sepulcrales de la historia, el rayo del ex-tcmante-Ya-

ticano.

E intentando fulminar ese rayo, para pulverizar el libro titu-

lado La América en Peligro, ha .sido c&njuradq goiv el paya-rayo

de la civilización moderna: la libertad pi^ pens^mi^k^q.

I.

OBJETO . DE LA PASTORAL.

'£r§s- objetos parece haber querido conseguir el señor Obis{><£,

en J$ citada .Pastoral.

|.
°

BEjFUTAIlME.

2. p iFfU^IAiRMJE.

$, *; J^OHIBÍRLA LEpTlIBA . D| MI LIBRO. .

Estos tres objetos se reducen á uno: h condenación de la lí-

beriad det pensamiento.

11 . r;»a

•; :
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II.

El obispo DESOBEDECE AL OBISPO.

El señor Obispo empieza discutiendo, continúa con la injuria

y termina con la prohibición de la lectura de La América en

Peligro. La autoridad del señor Obispo es legítima ó ilegítima?
Si es legítima, para prohibir, por que disente? Si es ilejiti-

ma, conque derecho prohibe? Y siendo legitima ó ilegí

tima, en (Jué se funda ese derecho á la injuria, al ultragéj
á la exitacion del odio, por un libro que califica de «infame li

belo, » prohibiendo que se lea, que se juzgue, y que por el co

nocimiento del hecho, sea sentenciado por la conciencia y razón

de cada uno?
•

. . v ••

Se arroja la injuria á manos llenas, y se impide el conoci

miento de la causa: ¿es esa vuestra justicia, ilustrísimo sefior?

Me presentáis como autor de un acto infame, y prohibís el cono

cimiento del acto. Me acusáis, y no queréis que se escuche; ¿es

esa vuestra caridad, ilustrísimo señor? Si vuestra autoridad

es legítima, vuestras ovejas deben detestarme; si estáis en. vues

tro derecho, habéis abolido el derecho á la defensa: si vuestra

palabra es verdadera, habéis levantado de la infame tumba el

espectro de* la sania inquisición, para iluminar con su infeinal

reflejo, la sonrisa del desprecio con que la civilización del siglo
considera tan odiosas como .vetustas tentativas. uf.»:<

Pero habéis querido discutir: discutamos.—Mas ¿cómo, es,

que poseyendo el rayo, habéis intentado apelarla la razón?-r-

¿Cómo es que delegado del papa-rey y de la infalibilidad de la

impecable iglesia, habéis descendido de las alturas conminatorias,

para hablar en discusión? ¿Será, por ventura, que allá en vues

tros adentros, no tenéis vos mismo plena fé, en vuestro poder,

y apeláis al lenguaje de la razón para proscribirla? ¿Será que

ya no creéis en la posibilidad y plenitud del ejercicio absoluto de

vuestro derecho autoritario?—Así aparecéis, así se revela vues

tra conciencia oscilante y temblorosa ante el poder del racioci

nio. Para conjurar un mal, empleáis dos remedios que se re

pulsan: la prohibición y la discusión. Prohibís hasta la posibili
dad de refutarme, y empezáis contradiciéndoos* Discutis y con

denáis la discusión. Habéis pues empezado refatándoos. ¿Pero



— 289 —

cuan bello no hubiera sido, que hubieseis ilustrado la inteligen
cia del rebaño, rebatiendo, pulverizando, aniquilando las doctri

nas de mi libro!—¡Cuan edificante no hubiera sido el espectá

culo del anciano pastor, procurando convencer,sino con la ra

zón y con la ciencia, al menos con. el amor de un cristiano, al

que podia considerar como oveja descarriada! ¡Qué diferencia

de resultado no hubiera producido la vista del sacerdote, le

vantando al cielo sus ojos, para pedirla luz que debia iluminar

me! -Qué movimiento de simpatía os hubieseis atraído,, ilustrísi

mo señor, si os hubieseis presentado en medio de vuestro tem

plo que se desploma, alzando vuestros brazos para so&tenerlo, á

riesgo de quedar bajo sus ruinas!

Mas no lo habéis querido. Cúnplanse pueslos supremos desti

nos de las religiones caducas, que adornadas con una corona de

tinieblas, la rábiaen el corazón, } la maldición en los labios, se

precipitan al abismo. Cúmplase también la ley de las socieda

des que amando la inmortalidad de su existencia se separan de

sus iglesias, para no ser arrastradas en el derrumbe providencial

que las confunde.

111.

El Obisp) contra el Obispo.

El teorema dellibro es la demostración déla incompatibilidad

que existe entre la libertad y el catolicismo, entre la democra

cia y la teocracia, entre la República y la Iglesia.
El principio fundamental que establecemos es, el de la sobe

ranía de la razón en todo hombre, sin el cual no puede haber

soberanía del pueblo. Sin soberanía del pueblo, república y de

mocracia son palabras sin sentido.

¿Qué dice contra esto el señor Obispo?
« Ignora que si lodos fuesen soh ríanos, como él se imagina que

« lo son, la República seria imposible, porque no puede haberla

« en el caos y en el desórd( n,»'

Esto quiere decir que la ibertad universal es el caos, la igual- *

daddelosderechos.es ti desorden, la soberanía del pueblo un

imposible.

Apenas empezáis á hablar v arrojáis tres blasfemias: descono-
*

11
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ceis la universalidad del derecho,la posibilidad del sclf-govem-

ment,\di armonía de la igualdad de la justicia.
°

El señor Obispo afirríta pues que no todos soííiós soberano*.

Si no lo somos todos, hay desigualdad, clases, privilegiados

por un lado y siervos por el otro. Estoes lo qué se llama aristo

cracia, oligarquía ó monarquía. Primera contradicción del Obis

po y gran confirmación de nuestro libro.

« Tan soberano como se ha imufciüuiiu que es, ignora que en

« la forma déla República la*a ley es soberana, y su fundamento

« es la justicia y la obediencia. »

Creó ignorarlo tan poco, pues la ley soberana, es la que esta

blece justamente el dogma de la soberanía del pueblo, el prin

cipio de la libertad en todos, y por consiguiente es la ley que

consagra la soberanía de la razón en todo hombre. Esa ley es

la justicia, y á ella le debemos obediencia. En esa virtud pues,

inclinaos oh prelado ultramontano, ante la ley soberana de la

soberanía del pueblo, y prestadle obediencia, empezando por

acatarla Constitución que infringís, al llamaros Obispo por la

gracia de Dios y la Santa Sede, cuando lo sois por la Constitu

ción.

Asi pues, vuestra frase: «Si todos son soberanos la Bepública es

imposible,» equivale á decir : si todos son Republicanos la Bepública
es imposible. Republicano quiere decir soberano, y República
se llama selj government : es decir, gobierno de si mismo. Y

el que se gobierna A sí misuio es soberano. No soy yo, ilus

trísimo señor, quien os intima rendición ante ¿1 al surdo, sois

vos mismo, pretendiendo conciliar lo inconciliable.

Negáis la soberanía de la razón, y ella os castiga con la sumi

sión al absurdo. Negáis la soberanía del pueblo y tenéis que

declararos subdito del Papa. -¿-Intentáis afirmar la compatibili
dad de la Religión Católica y de la democracia, y empezáis por

decapitar la democracia; por que es decapitar la democracia ne

gar el dogma déla soberanía de la razón en todo hombre.

Y es que en el fondo, es asicotho entendéis razón, libertad,

república^ democracia. Igualdad en la obediencia, es lo que

llamáis igualdad de condiciones; obediencia ciega es lo que lla

máis ala libertad del pensamiento; supremacía de la fé, ala

razón prosternada; justicia, al sotnétimiento á vuestra autoridad;
orden y armonía, A la pasividad de los rebaños de creyentes. Y

sobre esa razón abdicada, sobre esa igualdad en la esclavitud,
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sabré ese pueblo soberano enfrenado rpor fel error el y terror V

proclamáis la República del Papa, la democracia del cardenalato

y obispado, la soberanía de la iglesia, y la humillación de la ra

zón del hombre. Sobre la libertad, la igualdad y la fraternidad,

que forma el triángulo sublime de la verdad y única corona de

los pueblos, pretendéis colocar la triple corona del papado; y

para reemplazarla vara de la justicia, os armáis del cayado que

golpea para someternos al cetro que quebranta.

¡Qué es de la sinceridad, de los antiguos tiempos del catoli

cismo imperante, y aun la práctica de su doctrina hoy, en todas

partes :1a iglesia dogmatizando la obediencia ciega, el Papa es

clavizando, la iglesia aliada de los déspotas, enemiga déla sobe

ranía de las naciones, asi como lo es de la soberanía* del pue

blo, y de la soberanía del hombre ?

¿No debe ser ese papado, vuestro modelo político, ó católico?

¿No es y debe ser la teocracia, el ideal de vuestra forma de

gobierno? ¿Y, no es esa teocracia la enemiga de Ja nacionali

dad de Italia, la aliada de los emperadores perjuros, la morda

za de vuestros labios, él freno de vuestras libertades, el buitre
7 7 jt

roedor de vuestra vida? ¿No es ese el modelo del gobierno

católico, sostenido por el estrangero sobre el cadáver dé'- la

República Romana? ¿No es ese gobierno, el que atenía á la

independencia y al honor de la patria, el grande obstáculo hasta

hoy dia que asesínala idea de la libertad y pisotea el honor de

la independencia italiana invocando á los verdugos de sus pue

blos? Y sí e^to es innegable, ¿qué significa vuestro monstruo

so lenguaje, vuestra terminologíajesuítica, asociando el ¿catoli

cismo domador de pueblos, con el republicanismo decapitador de

monarquías y teocracias ? ,. ; t

Es que os sentís perdidos en América, porque en -Europa no

empleáis el mismo lenguage. Habéis comprendido que ninguna

negación tácita ó patente de la República aquí en América puede

subsistir, y está condenada á muerte de antemano, y entonces

habéis dicho: Ignacio de Lojola, ilumina á tus sectarios ! Yes

así como tenéis la audacia de llamar libertad á la obediencia

ciega.» y de asociar dos .antinomíes, catolicismo y- democracia ;

cuando* si tuvieseis fe, conciencia y ciencia de las cosas, y

respeto á la noble verdad, diríais con* fuerza y promulgaríais
esta fórmula,que os representa hoy día: Someter la 'libertad
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por medio de la libertad, y decir tcpp la audacia de la cari

tativa inquisición: ó esclavitud ,CG$ák7Ítti5la o escldhiNtd libre !

Volvamos 'al texto de la~ Pastoral.
'

^ ";?

•! LOS APOSTÓLAS CÓINTRA Ef; OBISPO-
j

;*íí.1 •>"•'■ 011

¿ Cuáles son las otras razones que alega el señor Obispo para

sostener su monstruosa paradoja ? ,-,.■.

« Si leyesen las famosas apologías del catolicismo, se conven-

» cerian hasta la eyidencia de que nada tiene este que se oponga
» a los principios democráticos » (el Obispo.)
Conocérnoslas mas célebres, y hemos encontrado en ellas la

apología de la monarquía, de la inquisición, del jesuitismo, de

a servidumbre, etc.

Esas apologías,— la de Fr. Ventura,—dice, que el Catolicismo

« exige el saevifició de la razón » (Viva, la libertad ! )
-• La deMastré, que el verdugo es el mejor ministro de un buen

principé, en su teocracia. (Viva la fraternidad ! )
La de Chateaubriand, que la monarquía es la legitimidad, y

que hay demasiado con una República en el mundo. (Viva la

República.)
Donoso Cortés, vuestro desgraciado apologista, define así el

gobierno de la iglesia: « es una inmensa aristocracia, dirigida por

yn-un poder oligárquico, puesto en la mano de un rey absoluto.»

( Viva la democracia.)
Vuestro Raimes : «La iglesia se oponía á la potestad real,

» cuand cresta trataba de extender la mano á las cosas sagradas;
» pero su celo no la conducía nunca á rebajar á los ojos de los

» pueblos una autoridad que les era tan necesaria. Muy al con-

» trario; pues además de que con sus doctrinas favorables á

» toda autoridad legítima cimentaba mas y mas el poder de los

» rey$s, procuraba revestirlos de un carácter sagrado, empleando
.

- Til

"

.
.

' -

O
'

» en la coronación ceremonias augustas.» (Viva la soberanía

del pueblo.)
. Vuestro canónigo Pinero, ha hecho la apología de la inquisi
ción. (Vívala caridad y tolerancia.) La inquisición ! Qué es

triño que el canónigo Pifíero la vindique, cuando Raimes, que
vale algo mas, con estúpida perfidia, y repugnante sofisma, se ha
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atrevido á estampar estas palabras que....avergüenzan á toda con-

ciencia xecta ? , .,./.». .fj ¿¡í ;
^ «

-. Hablando déla inquisición,, cuando la^feortes de Toledo eft

1840, « cargaban reciamente la mano en el negocio» (el negoció,

dice) j probando quelas «intolerancia era popular » termina? su

infame periodo con estas palabras : «y que si queda justificada
» á los ojos de los monárquicos, por haber sido conforme á la vó-

» luntad de los reyes, no debiera quedarlo mcnbs delante de los

» amigos déla soberanía del pueblo¿ »

Así pues, según ese fraile, los amigos de la soberanía del pue

blo debemos justificar el asesinato de la libertad del pensamiento,

y el tormento, y la pena de fuego y todas las monstruosidades

del catolicismo, porque los pueblos educados en el furror delk

esclavitud católica aplaudían á los autos de fé de esa iglesia tan

¡lena de mansedumbre y caridad:! ....,..'

¡Qué prueba esa argumentación de Raimes, sino la vergüen

za y la impotencia de su doctrina! Y si los sabios del cato

licismo moderno dicen eso, qué no dirán sus desgraciados
secuaces!

Vuestro cardenal Wiséman nos dice: «El catolicismo tiende

» sus brazos á todo el que renuncie á su juicio particular, para

» adoptar su principio vital :'és decir que se somete implícitamente
» á la verdad de todo lo concerniente á la enseñanza de la Igle-
» sta. »

Lo que quiere decir que para adoptar el principio vital del

catolicismo, es necesario renunciar á la razón.

Así lo creemos, ilustre Cardenal. Abogáis en nuestra causa.

Ya dijimos en la América en Peligro: "SIN ABSURDO NO HAY

CATOLICISMO.

Vuestro Bossuet nos dice que «Dios hace los conquistadores^
» y hace marchar el espanto delante de ellos.» Los Bqnaparte
han leido este texto católico, y Méjico está destinado a ser la

victima de Dios, según Bossuet. «Reyes ejerced vuestra aulpii-

» dad', que es divina» Así fué, que Luis XIV tenia escrúpulos
si no despotizaba.

"

■
.

■

^
, -: . ...

•'■
. : *s\ y.

Y terminaremos con el mas grande apologista, porque no po-

deis ir contra su palabra, sin declararos herejes, ó Católicos,—

con las palabras de vuestro Apóstol Pablo : «Toda alma esté so-
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» metida' tí las potestades superiores ; porque no hay potestad sino

» de Dios (inclusive la de Francia, Rosas y López) y las que son

» (potestades) de Dios son ordenadas. (Inclusive la de Ma-

» homa. ) »

Para fundar la autpridad de la razón, dijo Pablo:—«No hizo

» Dios loco el saber de este mundo»—«Mas las cosas lQcas del

>i mundo escogió Dios para confundir á los sabios.»

Para fundar la libertad y la igualdad, dijo Pablo:—«siervos

» OBEDECED Á VUESTROS SEÑORES TEMPORALES CON TEMOR Y

» CON RESPETO, EN SENCILLEZ DE VUESTRO CORAZÓN COMO A

» CShristo. » Siervos de Busia, esclavos de las Antillas, del

Brasil, y siervos del Paraguay, ya lo ois : Obedeced á vues

tros anios, con respeto y eomo á Christo !

¿Queréis mas apología* señor Escalada ?

Para fundar el libre arbitrio, dijo Pablo:—«Porque Dioses el

» que obra entre vosotros así el querer, comió el ejecutar, según* su

» buena voluntad. » ,

Para describir al buen Obispo, dice Pablo: ce Pues es necesa-

» rio que el Obispo sea irreprehensible, esposo de una sola muger . . . .

>> propia para enseñar.»

En fin, señor, terminemos las citas con esta última, que es

magnífica para fundar la democracia : « Tqdos los siervos que

» esta;\ bajo de yugo, estimen á sus señores por dignos dk

» toda honra, para que el nombre del Señor y su doctrina no sea

» blasfemado.» (Pablo id.)

San Pedro, sobre cuya piedra, habéis levantado la iglesia, nos

dice :— «Someteos pues á toda humana criatura, y esto por Dios:

» ya sea al rey como soberano que es : Siervos, sed obedien-

» tes á los señores con todo temor, no tan solamente á los buenos y

» moderados, sino aun a los de recia condícion. »

¿ ¥ queréis que sobre esa piedra, sobre ese Pedro, se le

vante el edificio que debe albergar á todos los hombres liber

tados?—Proh pudorl

? Son esas las doctrinas que nos dan las mas sublimes nocióme*

sobre la dignidad, la libertad y la igualdad del hombre! Sierros

de Pedro y Pablo, callad, y sed mas celosos de la dignidad de

la verdad!
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tocquevílle contra el obispo.

Como he determinado seguir la Pastoral, suspendo la ar

gumentación irrecusable que demostrará mas tarde, á mas de

los textos y razones enunciados, la incompatibilidad de la de

mocracia con el catolicismo, para dilucidar las palabras de Toc

quevílle, que el señor Obispo, como autoridad irrecusable me

presenta, para probar la posibilidad de esa monstruosa asocia

ción de palabras: Libertad y Catolicismo.

En primer lugar, no hay humana autoridad irrecusable. Toc

quevílle y elsenor Obispo pueden decir absurdos
•
—

pero quiero

hipotéticamente conceder la autoridad irrecusable que se me

quiere imponer, con tal que el señor Obispo la acepte también

. por su parte. Empecemos por descubrir el pequeño artificio de

la cita.

Texto
^ incompleto de Tocque-

villey citado por el Obispo.
i El dice, que mas de un millón

de católicos que ya existían allí en

su tiempo, al paso que, muestran gran
fidelidad en las prácticas de su culto

y rebosan en ardimiento y celo por
sus creencias, con todo eso, forman

la parte nías republicana y mas de

mocrática que existe en los Estados

Unidos; hecho que sorprende á pri
mera vista; pero cuyas verdaderas

causas descubre con facilidad la re-

ílexion.

La doctrina que enseña el Catolicis

mo es la mas favorable para la igual
dad de condiciones, pues ella pone en
el mismo nivel á todas las inteligen
cias, sujeta á los pormenores de las

mismas creencias tanto al sabio como

al ignorante; impone las mismas

prácticas al rico y al pobre, las mis

mas, austeridades al poderoso que al

débil; no se compone con ningún
mortal, y aplicando á cada uno délos

humanos la misma medida, le gusta
confundir todas las clases de la socie

dad al pié del mismo altar, asi como
•«tan confundidas áloi ojos de Dios. »

Texto de Tocquevílle.

i La mayor parte de la América

Inglesa ha sido poblada por hombres,
que después de haberse sustraído á

la autoridad del Pjpa, no se habían

sometido a ninguna supremacía re

ligiosa; traían pues al Nuevo Mundo

un cristianismo que no pódia carac

terizarlo mejor, que llamándolo de

mocrático y republicano: esto favore
ció singularmente el establecimiento

de la República y de la democracia
en los negocios. Desde el principio,
la política y la religión se eucontra-

roñ de áeuerdo, y después no b^ji
cesado de estarlo.
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Lo cual quiere decir, que los que protestaron contra la Iglesia

Católica, los que negaron la obediencia ala Iglesia, al Papa, etc.,

queloscristiaros^ro/^fa/i/^losque acabalan de fundar el libre

examen, en la religión, fueron los que fundaron la República en

la política. Fué, pues, el protestantismo, según Tocquevílle, el

cristianismo que fundó la República de los Estados Unidos. No

el catolicismo. Es de evidencia.
s

Así, desde las primeras palabras, vuestra autoridad es des

truida. Tocquevílle habla de cristianismo y vosotros'decatolicismo.

¿O queréis llamar á los protestantes sectarios de vuestra preten
dida supremacía religiosa?
Pero hay algo de mas grave. En el mismo capítulo que cita

el Obispo, hay no solo citación incompleta, sino citación faitea

da, y esto ya importa una responsabilidad moral.

Voy á citar el trozo completo que el Obispo falsea..

« Pienso que no hay razón en considerar á la religión cató

te lica "como un enemigo natural de la democracia. Entre las

cí diferentes doctrinas cristianas, el catolicismo me parece al

« contrario, una de las mas favorables a la igaaldad de condieio-

« nes. Entre los católicos la sociedad religiosa no se compone sino

« de des elementos: el sacerdote y el pueblo. El sacerdote se eleva

u solo sobre los fieles: todo es igual bajo él. »

He subrayado la parte suprimida por el Obispo.

¿Y por qué la suprimió?—porque justamente me daba razón,

porque esas palabras vienen aprobar que el catolicismo se com

pone de aristocracia y servidumbre—Dos elementos dice, compo

nen la sociedad católica: el sacerdote y el pueblo. La demo

cracia no se compone sino de un elemento ilustrísimo,- y se

llama pueblo, ese mismo elemento. Y qué elementos pretendía

amalgamar su señoría!—La aristocracia mas despótica, porque
es dueña del pensamiento y la conciencia, y la servidumbre de

.

la plebe-humanidad.—La cita de Tocquevílle restaurada os con

funde.

Tocquevílle habla primero de catolicismo;—después dice,

igualdad de condiciones;—después, dos elementos.—Ved la du

da, en ese espíritu que me dais como autoridad irrecusable. No

puede sostener la proposición que el catolicismo es democrático,
> se refugia en que es favorable á la igualdad de condiciones.

Ser favorable á la igualdad,uo es ser siempre favorable á la li

bertad. Los mas grandes déspotas han establecido una magní-



iica igualdad de condiciones, en la servidumbre.—Y no pudieiido
aun sostener que sea favorable á la igualdad, dice que el catoli

cismo es una aristocracia.' Ved cuanta contradicción!—j do
« »

pudiendo detenerse eñ las contradicciones, al dar vuelta la pá

gina en el mismo capítulo, Tocquevílle dice: « El catolicismo

es como una monarquía absoluta. » (Al fin triunfó la lójgica.)
¿Me citareis otra vez, como .autoridad irrecusable á TocqueJ

ville, señor Obispo Escalada? ..;"Kfíi;l

vi. ■-'.•
• ■

;,a
.

■

... »■ ; i

• 4

LA BIBLIA CONTRA EL OBISPO.

v.Ol

He compulsado las originales razones y la única citación que

dá el señor Obispo par refutar mi libro. Las razones que ha ale

gado^ la cita explicada é integrada de Tocquevílle, han venido

á confirmar ladoctrinade mi libro y á mostrar la contradicción en

el ataque. Después de esto, nada queda ya que refutar. El Obis

po continúa con una especie de psálmbteo de alabanzas al catoli

cismo, y en una serie de injurias contra mí.

Respecto al psalmoteo encomiástico, bien puede continuar,

como continúan todos los panegiristas del error. Acumulan afir

maciones de alabanzas, y no rebaten, nadarefutan, se hacen sor

dos a los argumentos, y pasan en medio de los resplandores de
■ ■

la razón que la filosofía les arroja, tapándose los ojos, como el

avestruz perseguido, que esconde lá cabeza para no ver el peli

gro, creyendo de este modo conjurarlo.

Empieza la letanía de este modo:

« La Religión Católica obtiene el doble privilegio de garantir
« á los pueblos contra los vejámenes délos mandatarios, ypó-
« ner á estos á cubierto de los terribles atentados de la insur-

« reccion. » (La pastoral.)
La religión católica ha obtenido el privilegio de garantir á

los déspotas contra el derecho. En todo tiempo ha sido despó

tica, porque es despotismo én el dogma, y en la organización de

la Iglesia. Los Rorbones han sido y son católicos. Roma,'

eternamente despotizada por la teocracia católica. Ñapóles des

potizado por la monarquía católica, y el monstruoso Rbrboñ, _

después del bombardeo de Mesina, fué públicamente abrazado

por PIÓ IX.
"
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o Rl Austria, el imperio mas infame, tirano de naciones, deHuu-

gri^, de ^oheipia^ de Ifealia y de su propio pueblo, es el iiiejor
aliado del Papa, y el sostenedor de la Teocracia. La España,
el parque gracias á su fidelidad cafólica, se ha quedado atrás.,
ha sédela patria de Felipe 11, el brazo déla Inquisición, y el

yerdugp de los Países Rajos. La Francia ha recibido la bendi

ción de la Iglesia, la délos Papas, por sus cruzadas, por las ma

tanzas de los Vadenses, Hugonetesr por la San Rartolorné,

por las dragonadas, etc.

En Suiza, los cantones católicos han sido los rebeldes á la

ley de la República. En América, el catolicismo quemó hom'

bres y libros, cimentó el colionage, introdujo la esclavitud de

los negros, nos separó del mundo y erigió el tribunal de la Santa

inquisición. En América fuimos declarados insurgentes y here

jes;—en América el catolicismo fundó el Paraguay y vivió

ajiado de Francia y López, y de Rosas. En América y

Europa, no quiere instituciones libres, ni las puede querer, sino

como arma de guerra. Ha tenido pues el privilegio vuestra

Iglesia de bendecirá todos los grandes malvados; y hoy

día al mayor perjuro que conoce la historia, que es el aliado

del Papa.
Pero seria hacer un curso de historia demostrar año por año,

siglo por siglo, la íntima alianza de la Iglesia con el despotismo.
Desde el uialvado Constantino que dio á la Iglesia el poder hasta

el emperador de Rusia, verdugo de Polonia, á quien Pió IX lla

ma ilustre rey de Polonia, ¿ qué se vé? mentiras elevadas á

dogmas, crímenes justificados,, autorizados, y criminales asesi

nos elevados á la dignidad de santos por la infalible é fínpecable

Iglesia Católica. Cario Magno decapitó en un mismo lugar, y

emina campaña^ á 4,500 sajones; pero Carlo-Magno, dio tierras

á la Iglesia y la infalible lo hizo santo.

Pero son faltas délos hombres, nos dicen los apologistas del

catolicismo.—¿Cómo? —¿No son vuestros libros revelados por

I)ios mismo? —¿No veo en ellos la monarquía, el despotismo, 1^

servidumbre, la aristocracia, los privilegios, autorizados por

ese viejo testamento que decis ha sido dictado por Dios mismo?

¿No dijoDios, según vosotros, oh católicos «per me reges regnant?*
No dijo Dios, según vosotros, oh Católicos en el Levítico: «Siervo

* y siena tendréis de las naciones, que estañen vuestrot contorno. Y

«de los estrangeros que peregrinan entre vosotros, ó las que de es-
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«tQshaymnacidQ en vuestra tierra, á estos tendréispor sierpóSy Ypofl

«juro de herencia los dejareis á los descendientes, y los poseeréis pop,

«siempre. f f.-.ií£,

Qué tal organización social ¡ cuan bella es esa hospitalidad al

estraagero, qué derecho deígentés taja sublime ! n!

Dicen que sus atentados son faltas de los hombres. ¿ Cómo

han de ser faltas de los hombres, cuando Dios, ségun ellos, es-
r

V

tablecé en el Déuterenoraio estas humanas, fraternales, filantró

picas y caritativas doctrinas:

« Cuando el Señor Dios tuyo te introdujere en la tierra, en que
« vas á entrar para poseerla, y destruyere muchas gentes de-

« lante dei tí. . ♦ .y te las entregare el Señor Dios tuyo, los pasa-

« ras á CUCHILLO SIN dejar uno solo. »

Es sabido que Quirogá sabia la Riblia de memoria; Esto' es

histórico, Argentinos.

Y cuando, os habéis levantado, oh Iglesia! por la justicia, por
la libertad del hombre, por la independencia de las nacionali

dades, por las garantías del derecho, por las instituciones libres,

por la emancipación de lossiervos, délos esclavos ó de los. co

lonos, por la independeucia.de la ciencia, por el honor^de los

pueblos, por la libertad déla prensa?
—Ah!—cuando ós some

ten,. apeláis al vocabulario libertad,—y cuando oprimís, llamáis
0 1

á la dominación, supremacía de lo divino/

¿En dónde tus maldiciones contra el Ruso, ó el Austríaco, ó

el Rorbon, ó el Ronaparte. por sus robos, por sus matanzas, por
sus perjurios?

—O contra los Rejzú, los Montt, los Francia, los

López, los Rosas y Quiroga? ?
,? ..;> .

n
.-* ^r,

¿ En dónde tu amor ala libertad y á los pueblos, en América,
cuando nuestros padres proclamábanla Independencia?-—Nos

llamasteis herejes. San Martin, O'Highnis y otros gobiernos tu

vieron que desterrar Obispos, rr.

OJ -O T»'
'

, fj'f

> ¿ Qué has hecho délas masas de América, oh, catolicismo?—

Tú las has educado.—Responde por ellas ! .... ¿Cluáles; han sido

los dogmas y principios de libertad y democracia que les h$s

inoculado? Servilismo y odio/ terror y erabrjutecimiento, ;
ex

plotación y be&diciones ! !?
r

!-;ío^ ;nn: ■■

¡i\ Mime

Ahí están esos piiebloSí, esas masas, en Per$, Rolivia, Para

guay, Argentina, Chile y Uruguay,' para servir de velementps &

todo despottaño, á toda demagogia, á toda ÍBtQleráíijQia y{ á todo

4
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odio.—Y£pues, tus obras, catolicismo. « Juzgad al árbol por

sus frutos. »
c

Intolerancia es tu dogma, despotismo es tu esencia, dominio

espirituales tu bandera, inquisición y jesuitismo son tus armas:

inquision cuando puedes, jesuitismo cuando tiemblas. >"< ¿Ypre"
tendéis conciliaria República con el catolicismo?.

- Estáis perdidos, porque al enunciar esa blasfemia científica,

histórica y política habéis dado un paso atrás, y un tremendo salto

á retaguardia, concediendo la verdad de la República, que es el

gobierno de si mismo, el gobierno de la razón emancipada. ,,

}
Esto prueba que no pudiendo ya negar, transáis, buscáis la

conciliación de lo contradictorio, último recurso de toda causa

perdida.

VIL

'
• ■

-

■

A

La historia coistra el Obispo.

En la refutación de esta pastoral, intencionalmente no he

querido atacar el corazón del enemigo, porque me reservo ha

cerlo, si Dios me dá vida, en una obra especial, que si el señor

Obispo llega á leerla, (como lo creemos hombre de sinceridad)
se convencerá de tal modo, que él mismo arrojará su mitra por

la ventana de su palacio.
He querido ceñirme á la pastoral, y es por eso que suspendió

las aguas del diluvio de razón que sepultarán la barca de Pe

dro, tan pronto como se desprendan.
Y no me digan, que ha salido triunfante la Iglesia de la gue

rra que le hace la filosofía, alegando el hecho brutal de su exis

tencia, subsistiendo á los embates de la razón y de los pueblos.

No,
—

porque hay en Asia y en África iglesias mas viejas que la

católica, y que viven en su mentira: Los museos de Europa os

tentan las momias, los ídolos,* los libros, de tanto ensayo divino

al lado de los mármoles de Grecia: Fuit Ilion!

No me digan que el. catolicismo está victorioso, cuando ha

perdido su dominio sobre laRusia, la Escandinavia.la Alemania.

la Holanda, la Suiza, la Inglaterra, cuando lo ha perdido en

Italia, en Roma mismo, donde solo lo sostienen las extrangeras

bayonetas del perjuro. ¿Qué victoria es esa, que consiste en
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perder su poder, su crédito, su imperio ? ¿ ¿Qué victoria- es ¿esa,

que ya no puede contestar á la ciencia, á la historia,* que le nie

gan hasta la auteúticidad^de las Escrituras ?^¿Qué r victorial es

esa, que todo lo noble, todo lo grande,1-: lo verdadero y Jo su

blime, salen de la filosofía y libertad; y todo despotismo, y todo

atraso buscan el amparo de la basílica de Pedró?;> f»í>r:o:-/ «?':•

El catolicismo, es sabido, como doctrina dé servidumbre que

prometió someter la tierra, empezando á nombre de Dios, por

exigir ypor {imponer el sacrificio de la razón del hombre, ffué

aceptado y adorado por los üemperadores romanos, .empezando

por ese monstruo llamado Constantino; creyó ¿ver en felr catoli

cismo el mejor instrumento de dominio para levantarse sobre la

humanidad envilecida: El imperio/iRomano,^
f la monarquía del

mwwd^Ja 'esclavitud* de la tierra!-—y todo autorizado por ,1a

nueva religión!—¿Cómo no ser furiosamente "católico? oí éb -■.;!<!

-Hé ahí porque Constantino hizo fuerzanjen el concilio de Nicea

para que* se promulgase como dogma, la idea de la < divinidad del

JesuCristo, porque de ese» modo, la Jglesia se
:
constituía en

heredera de la revelación infalible inventando la infalibilidad dé

su origen, para constituir la autocracia divina' del Emperador y

del Pontífice, y entre ambos dividirse y absorverse eh imperio
de la humanidad. r<\nüjí :qo icl^w \vr>- on'-.k:;' "of^a ,T-";il

n/Hé ahiiél secreto del celo desplegado -pór.slos- emperadores

para convertir por la fuerza, y concluir por "la fuerza* con* el pa

ganismo; y hés ahí esplicado<: el secreto dehesa conversión/ que

parece tan repentina, y que no lo fué, sino cuando los bárbaros

bautizados á millares, recibían un reino ó una región en botin,
como premio de su conversión. Qüinet nos ha revelado los • de-

cretosde los emperadores para enseñarnos el benévolo proceder
de las primeras autoridades católicas, para la propaganda fide^.^

fiEliixnperio cae, la feüdalidad y la 'monarquía coexisten./ Es

la época mas negra dé la historia/ >,\ El catolicismo i consagra la

monarquía, bendice la feudalidád, sanciona la?servidumbre de

las masas [humanas, como añimalesi'sometidos al dueño. >de i la

tierra; y el misino catolicismo! se> (Constituye en r autocracia de

Obispos, én monarquía* religiosa, y ^ en teocracia polític?.. ^3

La iglesia rdaba^ pueblos, distribuía territorios, sancionaba ó

creaba^iibtlar^uiás^nstituiá feudos; 'lanzaba* clases contra clases,

pueblos contra pueblos, al Occidente contra Oriente, declaraba

guerras^Ordenaba matanzas.* én masa, 'clamaba por la extermi-
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minación de los herejes—Éste era el modo de preparar lo tmi^

pdrúl para la Réjpétilica. r

La Iglesia se atribuye el mas falso de los derechos, la mas

impostora de las atribuciones: el derecho de revelación infalible.

Decide, 'ata y desata, maneja los cielos, impone al Ser supremo

sus visiones, esclaviza el pensamiento humano, y persigue, ator

menta, quema hombres y libros, para preparar lo espiritual d(

la Bepública.
^llace la guerra á las Repúblicas italianas; y llama contra

ellas al extrangero (como hoy) :—Desaparecen,
—

y esto para

preparar la Repúblia en Italia .

Niega el derecho déla razón en el hombre—y no tiene el

pudor de hablar de democracia.

Su historia es la del despotismo y de la teocracia, y osa ha

blar de los beneficios que ha hecho á la libertad !

Ha soportado y aprovechado de la servidumbre déla gleba,—

há autorizado la esclavitud de los negros, ha funcionado con la

inquisición, picotea con el extrangero á sú patria, y nos habla

dé caridad y de nacionalidad! « Ecrosons finfame? »

Esta es la historia, señor Escalada. Esta es la razón y la ló

gica que os desmienten. »

Y hoy, señor Obispo, que mejor oportunidad para prober el

republicanismo del Papado, que la expedición de Méjico? ¿En

dónde ese rayo fulminante, que nQ se lanza sobré el perjuro

que va á asesinar á un pueblo, á una República, señor Escalada?

VII. '•"'■'! mi;.

ÉL PAPA CONTRA EL OBISPO.

¿ Puede haber República sin libertad de cultos, sin la liber

tad de la prensa, sin la libertad civil?—No! me confesaréis^, se

ñor Escalada.

¿Y qué diréis déla autoridad que los suprima ó prohiba?
Que es anti-republicana.—Tampoco me negareis esto.

Pues, bien, escuchad ahora la palabra de vuestra suprema

autoridad, á laque debéis respeto y obediencia .baja pena de

declararos vos mismo en rebelión contraJa Santa Sede.

Cuando Lamennais era católico, intentólo imposible: conci

liar la 'libertad con el catolicismo. Rom^ lo condenó. El car

denal Pacta, órgano del soberano pontífice, le escribió en su

nombre : ■'»;■■
'

« El Santo Padre desaprueba también, y auti reprueba,
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» las doctrinas Telativas A la libertad ewU y política, las que,

» contra vuestras intenciones sin duda, tienden por su ñaturá-

» léza á exitar y propagaren todas partes el espíritu de sedi-

» ciíín y de revuelta de la parte de los subditos contra sus

» soberanos. Es así, pues, este espíritu está en abierta oposi-
» cion con los principios del Evangelio y de nuestra Santa IgléL
» sia, la cual, como bien lo sabéis, predica igualmente á los

» pueblos la obediencia, y á los soberanos la justicia. »

« Las doctrinas del Porvenir (el diario de Lamennais) sobre

» la libertad de los cultos y la libertad de la prensa, que han sido

)) tratadas con tanta exageración y llevadas tan lejos por los

» señores redactores, son igualmente muy reprensibles y en

» oposición con la enseñanza, las máximas y la práctica de la

» iglesia. Han afligido y asombrado mucho al Santo Padre;
» porque si, en ciertas circunstancias, la prudencia exige tóle-

» rarlas como mal menor, tales doctrinas no pueden jamás ser

» presentadas por un católico como un bien ó cómo un ettadó de

» cosas descable.

« En fin, lo que ha colmado la amargura del'Santo Padr^ es

» el Acta de unión propuesta á iodos aquellos qué, á pesat del aú
-

» sinato de la Polonia, lá desmembración dé la Bélgica y la cóh-

» ducta de los gobiernos que se denominan liberales, esperan "aun óh

» la libertad del mundo y quieren trabajarpor ella ... .S tí Santidad

» reprueba tal acto en cuanto aí fondo y á la forma.
» Hé ahí, señor, la comunicación que Su Santidad me encarga

» haceros» etc.

Y es después de esto qué Láméññáis escribió
%

las solemnes

palabras que pesan como una sentencia del Eterno:

» Libertad y catolicismo son, püés, dos palabras que rádicaí-

» mente se excluyen. La Iglesia, por el principio de su institu-

» cion, exige y debe exigir d¿í hombre una obediencia ciega
» absoluta en todos los órdenes: obediencia en él orden espiri-
» tual puesto que de él depende la salvación- obediencia en el

» orden temporal, en quaritoá que está ligado al orden éspiri-
» tual)?pues que, si permitiese que le atácase, en cualquier gradó
» y manera, sea la fé necesaria para salvarse, sehlq autoridad que
y> la enseñe, se haria cómplice del mayor crimen qúépúedécoñ
» cebirse,la muerte de las almas. De esto á las medidas répre-
» sivas, á la Inquisición, á su código sangriento, la consecuencia

• es rigorosas
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¿Qué podréis contestar, señor Obispo, á vuestro Santo Padre,

que considera los derechos fundamentales de la República, en

oposición con la enseñan -a, la máxima y la práctica de la Iglesia?

El Santo Padre nos dice, pues, que hay incompatibilidad en

tre la libertad y el catolicismo,— y esa es mi ? firmacion, señor,

Obispo, que os habéis atrevido á negar. Hay entre la República

y el Catolicismo, la misma afinidad que entre la razón y el ab

surdo. ;

Yltf.

PlO IX C03NTRA EL OBISPO.

f Jt

lia habido sacerdotes italianos, Gioberti, Rosmini, Ventara.

que han intentado la alianza de la filosofia con la Iglesia. ¿Qué

resultó? «El Papa ha afrentado sus obrascomo otras tantas blas

femias; ellos han arrojado la maldición á su filosofia.»—(Quinet).
Pero si no se quiere atender á la razón, á la práctica, á la doc

trina constante de la Iglesia, que señalan y demuestran la in

compatibilidad déla libertadeon el catolicismo,—si para asen

tar esa conciliación ehocante y paradógica, pasáis por alto y os

desentendéis de todo lo alegado y demostrado, oid pues á vues

tro Pió IX, vuestro Pontífice vivo y presente. Dice, al abrir la

consulta de Estadoy solemnemente declara en 1847:

» Que sus reformas no tienen el germen de ninguna institución

y> parlamentaria-, que el papado puede bien condescender hasta

» escuchar votos, no á dividir el poder con el pueblo; que el ré-

» gimen constitucional en los dominios del Papa es una utopia.»
¿Es esto claro y terminante?

Se necesita ya faltar ala sinceridad, para sostener bajo el pun

to de vista que se quiera, la posible conciliación de la antinomia

palpitante que se llama libertad y catolicismo.

Y necesitáis para sostener esa contradicción, declararos en

rebelión contra vuestros dogmas, contra vuestras doctrinas,
contra la enseñanza y práctica de vuestros concilios, de vues

tra Iglesia, de vuestros Pontífices hasta hoy dia.

No podéis aceptarla soberanía de la razón,
— ¿cómo os atre

véis á hablar de libertad?

No podéis aceptar la soberanía del pueblo, porque seria reco-
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nocer una autoridad humanasobré vuestra mentida autoridad di

vina, y osáis hablar de República. ,

No podéis aceptar el gobierno de todos y de cada uno porque

seria declarar que la teocracia es una mentira, y osáis hablar de

democracia.

No podéis reconocer el derecho al libre examen, la libertad

de conciencia, de culto, etc., porque os hacéis cómplices del

derecho del hombre á refutaros y A negaros, y á lo que llamáis '

la perdición de su alma, y os atrevéis á hablar de garantías!
La inquisición os marca con fuego, el jesuitismo os acusa con

su putrefacción de cadáver,
—

y osáis hablar de tolerancia y de

verdad, sin lo cual no hay paz ni libertad posible.

Las injurias del Sr. Obispo, caen sobre él.

El dogma católico, la decisión de sus concilios; la doctrina de

sus grandes apologistas, desde SanAgustín hasta Rossuet, des

de De-Maistre hasta Donoso-Cortés; la palabra desús Papas des

de San Pedro hasta Pío IX; la práctica de todos sus tiempos
desde Constantino hastaFelipe II, desde Torquemada hasta el

Paraguay-Modelo, han afirmado, decidido, demostrado, declara

do y decretado que libertad y catolicismo son enemigos; no in

vocando el catolicismo otra libertad que la infalible é impecable,

de acabar, destruir y prohibir la libertad en el que no piense; ni

crea como él.

La razón de ese dogma, la lógica, la autoridad, la enseñanza

y la práctica declaran, pues, y lo mismo la Iglesia, que la ra

zón y la libertad se humillen, se sacrifiquen ante lo que ella

llama revelación y continuación déla revelación por la Iglesia; y

que así, es una proposición eminentemente católica, Como tam

bién lo es racionalista: Libertad y Catolicismo se excluyen.

Y el Sr. Obispo dice,contra esa proposición: «Solo un espíritu

« .de error y libertinagepuede inventar calumnia tan injusta contra

« nuestra santa religión católica, como lev que pretende persuadir
« el desgraciado autor del folleto que reprobamos.»-

Ese espíritu de error y libertinage es, pues, según tos mis

mo, y aunque no lo habéis soñado, aplicable á San Pedro y á

42
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San Pablo, á San Agustín, áRossuet, á los dogmas exclusivos y á

la doctrina de vuestros papas y concilios hasta el Tridentino y

Pío IX.

Ved que armas habéis manejado, ilustrísimo señor; vedloque

es, no aceptar franca y sinceramente la lógica de vuestra reli

gión. Yuestra misma religión os condena, porque condena á la

razón independiente, con el sometimiento que exigís de la ra

zón á la fé que llamáis revelada.

Y es por esa distinción, que me ultrajáis en vuestra pastoral,
en el pulpito de vuestras iglesias, y prohibís ademas el conoci

miento demilibro, dejando de ese modo ala calumnia ancho el

campo para presentarme «con tendencias á desenfrenarlas cosium-
« bres y perseguir la virtud\ y entronizar el vicio!»

¿Es eso sincero, ilustrísimo señor?

¿Podríais demostrar con una sola frase de mi libro (que califi

cáis de libelo infame) que abre vasto campo á la licencia, á la blas

femia y á la inmoralidad? ¿Podrías hacerlo? No, y mil veces no,

—os emplazo ante la justicia de Dios y la razón de los hombres,
á que lo demostréis, porque si no lo hacéis, si no justificáis esos

ultrages, si no probáis esas imputaciones espantosas, tendría

derecho para llamaros al orden, ilustrísimo señor.

X.

CONCLUSIÓN.

He demostrado, Sr. Obispo :

1. ° Que vuestra crítica corrobora la tesis de mi libro.

2. ° Que vuestra citación de Tocquevílle os contradice.

3. ° Que vuestras afirmaciones, sin pruebas, á favor del

catolicismo, son refutadas y desmentidas por vuestros li

bros que llamáis revelados, por la palabra de vuestros

apóstoles, doctores, santos padres, apologistas, conci
lios y papas.: ., ,., ¿

4.° Que vuestras injurias caen sobré vos mismo.

5.
°

Que vuestra prohibición de leer mi libro es una in

justicia y una señal de miedo.

¿Y es para conseguir ese resultado fcpie habéis tronado en las

iglesias?
'

.' •



— 307 —

¿Es para mostrar esa impotencia, que no pudiendo refutarme

prohibís la lectura y me injuriáis?
'

¿Es para dar una manifestación de vuestra caridad, que ha

béis excitado el odio contra mí? dil ;í
> :<!

¿Es esa la ciencia y la conciencia de vuestra religión, ilustrí

simo señor? .'.■;
^

¿Es ese el.verbo de luz, y la lengua de fuego de vuestro es-

píritu santo en forma de paloma, que ha brillado en la oscu

ridad y en medio de la tempestad de nuestros días?:

$ Erais la palabra mas autorizada de este oriente de Buenos

Aires,.para decidÍTá nombre, del catolicismo lo que debía ne

garse ó afirmarse;' y habéis negado la^sobéranía de la razón, y

habéis afirmado catolicismo y deinocracia., / u .

c ¿Qué debo esperar, pues, de vuestra ciencia; qué debo de

ducir de vuestra conducta, como debo calificar vuestra situación

en el siglo y en el país en que vivimos ?
;V *

' ^
'

¿De vuestra ciencia?—contradicción, desistimiento de los ar

gumentos, oído' sordo á la razón, sofisma, confusión, inanidad.
;

¿De vuestra conducta?—el espanto.' ól

¿De vuestra situación?—la muerte.

Inanidad' de ¿ciencia. f >ívjC>. , .

"

;!1

Odio en el Corazón. :B ^

Miedo ala razona ¿ .■■').wü\ "■ "*';'■■ V^\ 1.1'

Luego estáis sentenciados á lamuerte.—Es así como concluyera
las religiones, los dogmas, las iglesias, que violan la razon,^y

que solo se defienden por la inercia, por la costumbre, -portel

hábito, por el fanatismo «que expíotto. c>.
v

r.'ol

Pero vivimos á despecho de esa guerra/ nos decís.

También vive el mosaismo,quees mas viejo, y -el mahome

tismo que es mas nuevo; también viven el brahmanismo, elbu1

dhismo, el fetiquismo, y todas esas religiones mas antiguas que

la vuestra, que tiene mayor número de sectarios y de mártires

que la vuestra, ¿y quién es aquel que., apoyado en la razón,' no
dice á todas esas formas de revelación mas ó menos falaces :

sois mentira, y como mentira estáis condenadas á la muerte?

Solo la razón sobre el pedestal de la justicia sostiene á la re

ligión eterna, que no viene del hombre, porque era, porque es,

porque será.
—Oidme con vuestro apóstol Juan :

La razón, es el verbo. {, Todas^ las cosas fueron hechas por [ella,

y nada de lo bueno fué hecho sin ella.
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En ella está la vida, y la vida eraAa luz de los hombres. Y la

luz en las tinieblas resplandece^ mas tas tinieblas no la compren

dieron.

Pero ya disipa á esas tinieblas.

Esa razón, era la luz verdadera, que alumbra á todo hombre que

viene á este mundo.

En el mundo estaba, y el mundo por, ella fué hecho, y no la co

noció el mundo.

A los suyo vino, y los suyos no la recibieron.

Mas á cuantos la recibieron, les dio poder de ser hechos hijos de

Dios
,
á aquellos que creen en su nombre (á los racionalistas.)

Los cuales son nacidos no de sangre, ni de voluntad de carne, ni

de voluntad de varón, mas de Dios.

¥ la razón fué hecha carne, y habitó y habita y habitará entre

nosotros: y vérnosla gloria suya, gloria como unigénita del padre,
llena de gracia y de verdad.

Nosotros los racionalistas damos testimonio de ella, y clama

mos diciendo: Estaeralaque dijimos: Lá razón que viene ha

sido engendrada antes de nosotros, porque era primero que no

sotros.

Y de su plenitud recibimos nosotros todos, y justicia por justi
cia.

A Dios nadie lo vio jamás. La razón unigénita, porque no

hay mas que una, qué está en el seno del Padre, ella misma lo ha

declarado.

Si, pues, ilustrísimo señor, la razón que habéis sojuzgado, asi

lo ha declarado: Quien no .está conmigo es mi enemigo. Esa es la

verdadera Iglesia, fuera de la cual no hay salvación.

Apresuraos, pues, á entrar en el gremio de la verdadera igle
sia si queréis salvaros.

Y silo desearais, pronto estoy á bautizaros en las aguas déla

regeneración, en nombre del Padre, que es la fuerza, de la ra

zón que es el verbo, y déla caridad, que es el espíritu.

XI.

La consecuencia.

Y como representáis $ la muerte empecinada y aferrada á la

joven América que vive y se levanta, y sacude el polvo vetusto
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de los siglos,—la joven América, la sociedad, el Estado, fuer

tes con la conciencia de sus gloriosos destinos inmortales— se

separa de vosotros, se separa déla Iglesia, protesta contra la

teocracia, y afirma con el acento de la revelación eterna: la so

beranía déla razón como poder espiritual, la soberanía del pue

blo como poder temporal, la ciencia como concilio permanente*
la realización del derecho como culto, la religión de la ley, la

nomocracia, como principio y fin, razón y medio, causa y efecto

del imperativo de verdad, que es la justicia.
Y desaparecerá délas constituciones el artículo despótico y

privilegiado, con el cual vivís y nos hacéis la guerra.

No mas religión de Estado.

No mas subsidios al error.

Libertad é igualdad para los cultos.

Organización de la enseñanza de la justicia.

El libro (Biblos) de la religión de la ley.

La escuela racionalista.

Hé ahí los elementos prácticos del programa déla joven Amé

rica, ilustrísimo señor. Necesita una excomunión, como bautis

mo del fuego enemigo en la batalla. Osla pedimos! á no ser

que como Saulo en el camino de Damasco, deis oido á la voz de

los cielos, queproclamalahora de la regeneración, y vengáis
á nuestras filas, para ser saludado no con el «morituri te salu-

tant» sino con el nuevo grito: los que van á vencer te salu

dan.

i
♦
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EL EVANGELIO AMERICANO

DEDICATORIA

Al ciudadano Juan Chassaing, diputado al Congreso Nacional, fundador y

redactor del «Pueblo ; »

Al ciudadano Francisco Lopez-Torres, redactor del «Pueblo,»

to/ioj, ?n¿f ameyoj, /íotvtce
jo<j tec/os en/te ¿o¿ tec/os,

e' en/e¿caen/e<f en/Se ¿oj ¿uenos
j¿

e<fca</o<f ¿etvc'c/aíe<f

ae ¿a vetaaa~Ál6'nc¿Á60.

ttes/ta atnt&a

Buenos Aires, Setiembre 1864.
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IDEA DEL LIBRO.

Las nuevas generaciones deAmérica no tienen libro.

La idea de la justicia, su historia, laesposicion déla verdad-

principio, su caida, su encarnación en el Nuevo-Mundo, con los

atributos propios del progreso de la razón emancipada, con la

originalidad que reviste en la vida americana, con la conciencia

magna de sus nuevos destinos inmortales que fundan la civili

zación americana, hé ahí ideas que debe contener la Biblia ame

ricana, el libro americano, el Koran ó lectura Americana.

Nuestra obra es un ensayo.
—Tengan otros, con mas ciencia

y conciencia del momento histórico de América, que el cam

po es vasto, y numerosa la mies.

En este libro creo haber expuesto la filosofía popular del

derecho, la filosofía de la historia americana, y la indicación

del deber y del ideal.

i <
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EL EVANGELIO AMERICANO.

PRIMERA PARTE.

LA VERDAD-PRINCIPIO

El Mewsage.

I.

Al pretender escribir un libro para el pueblo, humilde me

inclino ante tí, luz soberaoa,
—humilde te invoco, palabra divi

na!—Oh quien pudiera reunir todo lo bello, todo lo grande

que agita al corazón, purificarnos de la historia, del" 'peso de la

tradición traidora de los siglos, desenterrar el genio, el espíri-

tu, el alma, la persona humana sepultada por la cobardía de ca-

da uno y la fuerza social embrutecida, para revelar ál hombre

en toda la grandeza y la fuerza de su destinó sublime y creador

del bien! Quién pudiera convocar al Concilio de mi libro, to-

dos los presentimientos inmortales, todos los dolores sagrados
del hombre y de los pueblos, todas las alegrías del alma huma-

na en posesión de la integridad de sus facultades! Fortificar lk

afirmación de la verdad-principio, respirar las armonías0de la

creaccion, comunicar directamente con el Eterno, en luz, en

fuerza, en amor;—presentarte, ó pueblo, todas las virtudes/ to

dos los heroísmos, todos los sacrificios de los hombres libres,

para que seas libre; y en fin emitir del fondo de nuestro ser in

cendiado por la pasión del bien universal, la palabra déla en

señanza, la palabra de verdad que debe encarnar el pueblo so

berano!—hé ahí mi deseo, mas no realizado.

Yo pido al hombre ante todo, que me siga con el espiritual
desierto.—No hay revelación, ni verdad regeneradora, que no

exija del lector, del oyente, un momento al menos de absolu

ta soledad é independencia.—Olvidemos por un momento el

movimiento del dia, desatendamos por un momento la rutina
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diaria, olvidemos el m,urmu]ílo dfel pasado que nos acosa como

enemigo inexorable. Sepamos en nombre de Dios, os conjuro
hermanos mios, escucharnos nosotros mismos. Tengamos au

dacia para conocernos, ...audacia para atravesar las tinieblas.

Rompamos la piedra qué impide" nuestra resurrección, y libres

en nosotros mismos, transfigurados sobre las ruinas del mundo

envejecido, recibamos directamente, sin intermediarios ó me

diadores fementidos/élHeitamento puro, la palabra viva déla

eterna vida, la centella de la fuerza y el inmenso amor.

Mi libro es evocación de esa palabra, hermano mió.

K »

II.

Revele pues el hombre la palabra del hojnbre. Esa palabra,
en virtud déla esencia d^ Inhumanidad, brilla desde el principio.
enlaconcienciayenlainteIigenQia.de cada uno. La primera

palabra del,hombre es, la conciencia de su yo, de su persona: es

la revelación de ía soberanía del hombre.

A tpaos se dirige,. Sea recibida pqr todos t

como el germen
de luzjanzadó por la Potencia-Suprema, para encarnar en todos

el esplendor de la verdad, ,

Sea trasmitida por cada uno con su palabra y con sus actos.

Resuene en los clubs permanentes ,§e< ÍQS pupbjos. Sea procla

mad^ en los grandes meetir^gs de¡ la democracia. Que se enseñe

eu las escuelas; que lome U2 alas* de la prensa, y se/i U in$*

piracioq y la ley de todo magistrado. .

Que eí artesano en su taller, el mercader en su tienda,

el peón en, su faena, c^iupeaino en au,r soledad,. Je prestan un

momente diario de atención. Permita el cielo
*

que la fiíaptro-

pia de lascR|epúblip^s y el interés, d$ todos, los gobiernos, h$-

ga llegar esa palabra al salvagefen el desierto, al bárbaro en'

su tribu, al proletario en el seno de su prole desgraciada.
El letrado y el roto tenebroso, el

, rico y el pobre, el s^np y

el enfermo, el feliz y el desgraciado, vean en ella la ^nida^i de

esencia, la fraternidad de la especie, la identidad del dere

cho y U gloria del deber.

Sea recibida y aceptada esa palabra, y prometo remunerar

la hospitalidad que reciba, ¿lando inteligencia al lerdo, ideas



al ignorante, corazón al rico
y y bendición deUSoberánó ala

conciencia de-tddo hombre soberano. ~>r ^ • u ox.-ia o;>r*¿;cí;-"--;:r

Porque esa palabra no es íñia, sino de todos, ynó^solode

todos, sino¿der todo, del gran Dios (Jue presencia el desarrollo

de la creación. No es de' hoy, ni de >ayer, sino eterna. ¿ Ella

resplandecía en el principio, porque es la i virtud inteligente
dé la potencia divina iluminando el yo, la personalidad del

hombrea I ^
n: cC'*^-"''- ^'¡

Y es de luz, no de tinieblas. Es la palabra qne funda la dis

tinción del bien y del mal, del amor y del odio. -Es k la pala
bra que hace de la fraternidad humana el egoísmo de cada- uño.

No es solo la palabra del derecho heroico, sino también la del

deber,—santificante.
i.

ni.

Tu, que vives, sin mas horizonte que el desierto de la pam

pa, ó la inmovilidad de la montaña, y que no es peras el bien,

ni elbieil-estar, ni la justicia de los hombres;

Tú, que te ves rodeado de tus hijos y qué "í al besar sus fren- *

tes infantiles, invocas al Padre con angustia, «per la garantía de

su vida y* de sus almas; '.'¡ o s.;rr!i,r -iyjii

Tú, que al contemplar ala virgen, oá la iiiugei^sin mancha ,

quisieras cambiar con el taliento de tu pecho la atmósfera en

viciada que la envuelve; .^ i! i' :Uí;r b .;;:■;

Tú, que al contemplar á tu patria, la ves, como la túnica: dé

Jesús, disputada y destrozada por los traficantes y soldados;

Tú, que amas la justicia, y ves á la injusticia1'- especialíriénte

cargando sobre el débil, sobré A
el1 pobre, sobreseí 'ignorante,

y á la maldad triunfante ostentar su impudor,** y arrastrar su

carro sobre la ley burlada; o'í nc 1 ...:j .fuTin*

Tú, que amas ante todo la verdad, y tienes que vivir presen
ciando el reinado de los fariseos hipócritas, y escuchar la mas

escandalosa prostitución de la palabra^ yo espero que aunque in

directamente, ha de llegar la buena nueva^Yü todos.

Tú, que amasia gloria ry solo ves el" sacrificio cómo digno;—y
v

yosptros todos lósquQ queréis*y trabajáis porqué1 el- hoitíbtfe

tenga su pan, su hogar, su honor y su derectio^gáratítidogf^vo-
sptroslosque amáis, mantenéis al Sol vivificante á despecho de

los indiferentes, de los indolente^, { de los egoístas qué cifran
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sufelicidad en «preparar un festín á los gusanos del sepulcro,»

pensando sino en el cuerpo y para el cuerpo:
—

Vosotros almas selectas que sentís la misión del apostolado de

la justicia y libertad, y á quienes atormenta el insaciable de

seo, la sed inestinguible del infinito, vosotros «sal de la tierra,»
institutores de la personalidad, soldados de la causa de la Pro

videncia, apoderaos del divino testamento, anunciad el Evange
lio Americano, arrancad el fuego sagrado del altar para incen

diar los corazones, é iluminad la inteligencia de todos los que

esperan el dia de justicia, el fin de toda tiranía, y la Santa ale

gría de la pazVii ,i(/, ; ^?

El soberano.

Hombre de América, tu honor es ser 'Republicano, tu gló
* ría es haber conquistado la República, tu derecho de gober
narte á ti mismo es la República, y tu deber es serlo siempre.

No permitir jamas otro gobierno, ni otra autoridad sobre ti mis

mo que la propia autoridad de la conciencia, el propio y per

sonal gobierno de la razón individual, hé ahí la República, hé

ahila democracia, hé ahila autonomía, he ahí lo que se llama

el SELF-GOVERÍÍMENT.

Y no hay otro gobierno verdadero.

¿Por qué?
—Porque el hombre es soberano.

'

Si el hombre es soberano, no puede haber otra forma legítima
de gobierno que la que consagre e instituya y réalize la sobe

ranía del hombre .

Si el hombre no es soberano, entonces la monarquía, el im

perio, la teocracia, la aristocracia, la feudalidád, las castas sa

cerdotales, militares, propietarias, toda forma de tiranía ó des-

potismo es no -solo posible, sino justa.
Metafísica ó teología, moral ó religión, política ó administra

ción, sistema de economía sobre la propiedad, el trabajo, el

Grédito, la producción, repartición y, consumo de la riqueza,
tienen que resolver del mismo modo la "cuestión: O reconocer

la soberanía del hombre ó negarla:
■'
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La metafísica ó teología que niegue la libertad ', es la raíz de

toda esclavitud! o La moral ó religión que niegue la -libertad es

moral y religión de esclavos. La política ó administración que

niegue el derecho de gobierno y de administración en todos,
es política y administración de explotación

r

y privilegio^ * Dis*

tribucion de la propiedad, organización del trabajo,' repartición
de los productos que niegue la libertad y el derecho ai crédito

de todos, es feudalismo y proletariado,
f

despotismo y; miseria.

La soberanía es pues el criterio de todas las ciencias sociales.

; Examinemos loque es soberanía. Veamos sí es el principio

humano por esencia. Demostremos el axioma, si es posible.
El hombre es individuo, s Como "individuo es él y no otro.

.Como individuo no ee puede dividir. Lá individualidad es con

dición fundamental de su existencia. : : ri ,!."-,h'V) r/u

-;w¿Qué es lo que constituye la individualidad del hombre? ííSu

pensamiento, 'su conciencia, su razoD, su voluntada ol ■. >i r -

-r: Un individuo cuyos atributos esenciales" son la razón y vo

luntad^ es una persona. La personalidad esf la conciencia de:>la

propia individualidad. b*o«í<

o T Sé "que soy yo, por mi propio pensamiento. Si otro pensase

por mi, no seria yo, seria otro ó parle de otro; y está probado \

que soy indivisible, é impartible. .

Sé "que soy yóy no otro, por la conciencia de mi propia vo

luntad. Si otra voluntad operase en m4, no seria yó; sino ins

trumento de otro, seria cosa de otro, que e3 lo que se llama es

clavitud, x .,

-. Si soy yo, individuo, persona, propiedad cónscientede mi yó,

porque yo soy el que pienso, el qué ejecuto los actos de mi perso

nalidad,,yo SOY SOBERANO.

Es decir que soy libre. La libertades mi soberanía.

l'-c Soberanía es pues autoridad propia. Yo mé mando, yo me

gobierno. El gobierno verdadero del hombre es pues la sobera

nía del hombre. El gobierno falso es el que niega ó no conoce

la igualdad de todo soberano. b o ■:'
. ¡' : ■-.•;.-?

El fondo, la esencia del verdadero gobierno, respües la liber

tad. La forma-, \xx organización, la manifestación del verdadero

gobierno' es la igualdad! :. ■*■ .'«10" ¿í-. ¡pv'^L <: **■'£' irn

* Lalibertad sin la igualdad, es el privilegio! ''•* ol'^rr; '*.?;*

La .igualdad sin la libertad' es la nivelación de los es

clavos. rr • ;■-■■; ■-.- i r: -:l .. . ;■ r.;j.b*v<i:;;i: ::oT,y: '

'

r'

or.
:

«x.:9

'i
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:v, La libertad es la fuerza, es él elemento fundamental é indes

tructible de la asociación. * La libertad es el derecho indivi

dual-. La libertad como fuerza necesita dirección, es decir, que

tiene una ley de su acción ó movimiento.

La igualdad es la léy,ó determinación de esa fuerza. Puede

formularse la ley de -libertad de este modo:

Ser libre en todo hombre. Yo soy el hombre, todos los

hombres. Mi libertad es la libertad de todos. Si ser libre es

mi derecho, ser libre en todos, es lo que se llama mi deber.

Aspecto positivo: Conciencia práctica, desarrollo, vida libre

é integral de la personalidad: goze pleno y perfectible del dere

cho. Gobierno absoluto de mi mismo.

Aspecto negativo,: Privación ó negación de todo lo que preten

da dividir mi individualidad, apropiarse mi personalidad, so

meter la independeítCia iíigénitá de mi propio pensamiento. Ne

gación de mi.propio pensamiento. Negación de toda autoridad

pública ó individual, de todo gobierno extraño ó estran-

gero que pretenda usurpar la propiedad de mi gobierno

propio.

Aspecto legal: Gobierno de cada uno: Independencia de

cada ciudadano. Personalidad de todo hombre. Razón indivi

dual sobre todo. Este es el derecho, que no tiene derecho de

suicidio. Esta es la base de toda constitución. Este es el dog
ma que ningún hombre* ni partido, ni pueblo, ni sacerdocio, ni

gobierno puede negar.

La soberanía: Es la verdad del hombre, por la que el hombre

es. Si la humanidad se conjurase para negarla, la misma nega
ción seria la prueba déla blasfemia y de la mentira y de la cobar

día de la especie humana;
—

porque al negarla, diría que esa-hu

manidad envilecida hacia un acto de soberanía para negar la

soberanía;—asi como el hombre que negase el pensamiento, al

negar que piensa, está probando que piensa.
Y como esa individualidad, esa personalidad, esa soberanía

propia1, ese derecho del hombre, ese gobierno de sí mismo, "esa

libertad realizada en mi conciencia, en mi voluntad y en lo ex

terior queme rodea, depende de mi razón individual, del pensa
miento propio, déla conciencia que seda cuenta de la verdad

que preside á sus determinaciones, es evidente que el derecho, la

libertad y la soberanía dependen del libre, propio, y personal

ejercicio de la razón individual en cada uno.
—Si creo porque otro
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cree, no soy soberano. Si creo^si pienso .lo que se me manda

pensar, sin juicio propio, no soy soberano,—En la independen
cia dé tu juicio, ea^et pensamiento libre, en la razón pura, está

pues la esencia de tu soberanía. El soberano es librepensador.

No lo olvides.

Y no olvides que la condición del pensamiento libre, es juz

gar por nuestra propia razón lo que debemos creer, lo que se

nos dice que creamos, y en no ejecutar ningún acto sin la con-

ciencia de que lo creemos verdadero.

Esto quiere decir también que siendo por esencia soberanos,
Dios ha constituido la razón del hombre con principios necesa

rios que nadie inventa, que nacen con el hombre. Esos princi

pios forman la soberanía, y nos hacen jueces de todas las ideas,
conocimientos ó principios que se nos quieren enseíiar.

* í .

Un ejemplo. Site dicen á tí, pobre é ignorante plebeyo, y

quieren hacerte creer que Pedro ó Juan ó el santo tal han estado

y se les ha visto al mismo tiempo, en el mismo instante en Bue

nos-Aires y en Santiago de Chile tu dirás que eso es imposible,

y dirás bien. Has juzgado, has hecho un acto delibre peñ-

Sarniento, un acto de soberanía y has- declarado con incontras

table verdad que es imposible.

¿En virtud de qué principio has dicho ser imposible que un

hombre esté aquí y allí al mismo tiempo?
En virtud del principio innato, ingénito, que viene con tu ra

zón, aunque no puedas esplicarlo, principio que se formula de

este modo; una cosa no puede ocupar dos espacios á la vez; lo

qué está aqui no está allí; ó de este otro modo: Todo movimien

to se verifica en el tiempo, el antes, no puede ser ahora ni des-

pues. Todo movimiento supone pasado, presente y futuro, todo

movimiento supone sucesión, es decir, un lapso de tiempo. Lue

go es imposible que'un objeto, aunque sea la luz, recorra al mis

mo tiempo dos puntos diferentes. Tú no te darás cuenta de es

tos principios, pero son esos principios los que te hacen juzgar y
razonar y gobernarte á tí mismo.

Ahora. Suponte, que no juzgaras, que no pensaras. Enton

ces te puedo hacer creer lo que quiero. Y si gobierno tu pen

samiento, podrás gobernarte á tí mismo?—Imposible. El que no

piensa tiene que ser esclavo. Para ser libre y. soberano, es pues
necesario pensar por sí mismo, porque pensando por nosotros

mismos, juzgamos srgun los principios eternos de verdad y de

13
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justicia que constituyen la razón del hombre. Pensando te go

biernas, y eres libre.
*

No pensando, te gobiernan y eres siervo

'de ageno interés ó pensamiento. Es por esto que la justicia, la

libertad y el derecho son el gobierno de sí mismo (self-govem-
ment) la soberanía individual de cada uno. El gobierno de sí

mismo, es pues el gobierno de la verdad en cada uno. (1) Y

como la verdad es la ley, pensando y gobernándonos, gobier
na la ley. El self-government puede ser llamado inohocra-

cia<

¿Comprendes ahora por qué todos los despotismos religiosos y
*

políticos condenan y persiguen el libre pensamiento?

¿Comprendes ahora, que no puede haber libertad, derecho ni

justicia, sin la libertad absoluta del pensamiento propio y que la

libertad de pensamiento y de conciencia es la base de toda li

bertad?

Comprendes ahora que pensando por ti mismo y teniendo de

recho de gobernarte por tu razón propia, juagarás si hay justi
cia en tomarte á la fuerza pára.soldado,en hacerte trabajar por

necesidad ó por fuerza sin la justa retribución de tu salario;
—

juzgarás si hay derecho para que tu trabajo enriquezca al mas ri-

co, cuidándole sus ganados á toda intemperie, labrándola tierra,
derribando los bosques, cavando las rocas en lasminas, sin que

tu puedas acumular lo necesario para mantener á tu familia y no

vivas esclavo del hombre.

Entonces comprenderás que tú, igual al rico, al poderoso, al

sabio en el derecho de soberanía, debes ocuparte, interesarte en

todo lo que se llama el ejercicio de los derechos del ciudadano.

Tienes el voto. Con el voto puedes nombrar al que conozcas co

mo hombre honrado que te represente para hacer la ley. Es por

esto que debes votar con pensamiento propio, porque de otro

modo, será otro el que haga la ley que te hará soldado, que te

impondrá' contribuciones, que te hará justicia ó injusti
cia. Hoy tienes el voto para nombrar hombres que te repre

senten, pero no olvides que debes aspirar á ser tú, el que se vea

representar así mismo, que eres tú, el que ha de llegar un diaá

ser lejislador. '**'.■
Éstos ejemplos te harán comprender la importancia del dere

cho* déí 'pensamiento. Hay hombres de religión que te dirán

(1) fr0(P"ncIie'
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que íteM8 creer sin razonar. Estos soh tus principales enemi-

4gos. , ¿Por qué tepien tanto que pienses?—porque no serás go-

jherftado, ni explotado, ni,vejadornihumiHado;—porque no se

rás instrumento de nadie, sino verdadero soberano. Detesta

¿pues coijao se debe detestar ala mentira, á esa*doctrina que lía-

mau-de obediencia ciega. La obediencia ciega es la decapitación de

la libertad.

Ser jsoberano es pues la ley de tu esencia humana, es tu

¿erecho.
No hay soberano si no piensas libremente portimismo.
No hay soberano sino te gobierna tu propio pensamiento.
Tu propio pensamiento es la revelación ó visión de la verdad

que Dios encarnó en la razón de todo hombre.

Abdicar tu pensamiento es abdicar tu soberanía.

De modo que el gobierno de ti mismo es el gobierno de la

verdad ó de la ley.
Y como esa ley brilla en todos, fodos son soberanos. Esto es

lo que se llama igualdad. Atacarla soberanía de otro, es vio

lar la ley por la cual eres soberano. Respetar la soberanía de

tu semejante es tu deber.

Y como tú te amas, asi debes amar á los hombres, pues son

como tú soberanos y hermanos. Hijos deLnps,mp Pa$re, ilumi

nados por la misma ley, los hombres deben amarse coopto .¿se

ama el bien y la belleza de la existencia propia. La fraternidad

es el complemento del derecho y del deber, la corona de J^endir
cion que el eterno ha colocado sobre la frente „de la huma-

nidad.

Conoces la ley. Es eterna. No hay felicidad sin ella, ¿hay

degradación. Rújueza sin la posesión dre.esarley es podredunir
bre. Vida, sin la ley de soberanía viviendo en cada uno, es vi

lipendio. Ser siervo por ignorancia es perdonable, pero no ab

suelve de tunegligencia para pensar, del olvido de la dignidad
nativa. Ser esclavo voluntario es merecer servir qomo presida

rio. Ser esclavo y legitimar su propia .'.esclavitud .con sofis

mas, disculpas cobardes, ó mentiras, es hacerse , digno ^de^ ser
bestia. ;s

Asi'pues, hermano mió, no olvides,tu soberanía, no te(abaf^s
Jbajo el peso de la ponjuracion de todos los intereses (le .¿p^
malvados. Tu caqsa es la de Dios queje hizo soberado. Tu$p-
beraníaes la relijionsácrosanta^ que te hace 4igjupde ^cpinDjen-
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sa ó castigo, de gloria ó ignominiaT de ser agente y cooperador
del Ser-Supremo para la felicidad déla tierra, ó ájente y coope

rador de los malvados, para la degradación y esclavitud de la

especie humana.—Y un dia tendrás que responder á la Justicia

eterna deluso de tu soberanía. Y esa Justicia te juzgará con la

ley de tu propio pensamiento, diciendo: vosotros los libres, los

que habéis sufrido por la libertad á mi derecha: y sed los ben

decidos del Padre;—vosotros los esclavos instrumentos de toda

tiranía, á mi izquierda y recibid el castigo de la purificación.

XIX.

Del origen de la soberanía. Continuación.

Empezad á comprender la importancia de la existencia Repu
blicana de la América. Mucho hay que hacer todavía, pero ja
más eü la historia se ha visto átodo un gran continente consa

grado á realizar la República, á despecho del mundo conju
rado.

¿Cuándo apareció esa ley de la soberanía, en dónde brilló esa

palabra?
Esa ley, ese gobierno, esa República fundamental y primitiva,

esa soberanía, ese sef -government , aparecieron con el hombre,
desde el primer momento de su conciencia: Es por esto que la

República es eterna. Así como todo cuerpo realiza las tres di

mensiones, por el hecho solo de existir, y en su existencia, de

sarrollo, transformación ó movimiento, realiza las leyes de la

atracción, de la afinidad, y déla mecánica; asi como el ave na

ció para el vuelo, el pez para nadar, asi el hombre por su esen

cia racional y libre, nació parala soberanía, realizando en su ser

la ley de la moralidad ó del gobierno propio.
s

Así pues, la República domina á los tiempos, y desprecia ó

maldice lo que los tiempos pudieran engendrar para negarla.
Siéndola República al hombre, lo que la atracción es á los

cuerpos, loque la dirección es al movimiento, lo que la luz ala

visión, es pues la República la esencia y forma gubernamental
constitutiva é inmortal de la humanidad. Aun suponiendo al

universo esclavo, el nacimiento de todo hombre, es una revolu-
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cion en germen. El pensamiento de todo hombre, es la posibi
lidad de la revolución; porque todo hombre que nace, todo pen
samiento puro, llevan el sello>y atributo de la ley del <Eteriio-

Soberanó. ^ f í ao
'

¿ n^-.*, /:!¿:.r!s>úo- ^--. • i^bn'. br.hj^'l

-rEn consecuencia, si té preguntan, ¿cuándo se- dio ó' promulgó
la ley déla República," dirás que*se dio en el principió!

í19 • rí

Y si te preguntan, en donde sé dio ó promulgó,* dirás que éñ

todo puntó dé;]aftierraén"dónde
r

el^ hombre aparecieran La

República se dio eñ el principio, para to(Jo lugar y íltodo tiempo*

Es así como'deben ser interpretadas aquellas palabras: «Yo era

en el principio, »—¿Quién las dijo?—Elhijo del rhombre. '

rrTodos somos el hijo,» del hombre, <rasí vcomo todos somos el

hijo de Dios.—Todos éramos en el principio, ^soberanos por la

virtud típica déla eterna esencia de la humanidad. -Eso mismo

significan aquellas palabras con las cuales Jesús desmintió * á los

Judíos que le decían blasfemaba porque había afirmado cjiie Dios
,

y él eran una cosa—«Dioses sois, »./les repitió; con''* sus libros sa~

grados. Y si Dios llamó dioses A los buenos, por?;qué no mehe

de- llamar «hijo de Dios?» por qué no heñios de decir, Dios y no

sotros somos urios?b h<\«y¿m: ?ílF .vj ^cl .oL/te->;'.; w? i?;/\

Eñ efecto, hijo de Dios, es el que vive con la ley eterna? '«Dio-
'

ses sois.»—Atributo y calidad divina es lasoberaníaí Somos» dio

ses en el sentido deque somos soberanos,*
■

es decir,1 participan
tes de la esencia soberana;—y Dios^mismo para hacerse -oir y

obedecer délos mortales, tiene que aparecer én el pensamiento

propio del hombre bajo lasleyes déla razón del hombre. Se vé

que Dios sublima nuestra soberanía: . Se vé que nuestra sobera

nía y razón independiente son condiciones fundamentales, no so4-

lo^para obedecer á Dios, sino hasta para* conocerlo J ? Sin sobe

ranía propia, niel deber existe / niel* conocimiento de Dios | se

verifica.

x-v

. : J. l j

LA CAÍDA.

'

.Comprendéis ahora que ese hijo.del hombre, es . decir, cada

uno de nosotros;
—

que esos Dioses, hijos de Dios, es decir, cada

uno de nosotros; que el hombre reuniendo así lo, qne se Uama
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naturaleza humana, con sus apetitos, instintos, pasiones y dé

seos, y lo que se llama naturaleza divina con sürazon^ amor y

libertad; que el hombre realizando én si la eñcarnacioü dé la

palabra divina para ser soberano, ¿ pueda ser esclavizada ?

No, me diréis! Y en verdad, imposible aseria, si todos cre

yesen en su origen, si todos no olvidasen su esencia, si todos

escuchasen su razón ó pensamiento puro.

¿ Comprendereis que éser hijo del hombre, hijo1 dé Dios, es

decir, eada uno de nosotros, pueda ser crucificado ?

¿Comprendereis* (Jue pueda ser embrutecido, domado; escla

vizado, engaftado, pervertido y explotado á nombre del Sobera

no, á nombré de Dios, cuya visión en nuestro pensamiento, es

la visión de la justicia ?

¿Comprendereis quer el fuerte con su fuerza, el rico con su

riqueza, el malvado con su inteligencia al servicio de suintéréá;

que el sacerdote con su mentira, cotí sü farsa, ó con la com

plicidad del fuerte; que el tirano y toda tiranía con el terror

político y religioso, presente y futuro, hayan podido conjurarse
contra lá soberanía del hijo de Dios?

Así ha sucedido. Esta es la tragedia de la historia. Ha

habido eclipse dé la luz, tergiversación del pensamiento, tías-

torno radical de la íazon.

Antes de hablaros de como cayó el hombre, de como la razón

se óbseurece y el derecho se pierde, queremos recordarte el

primer dia dé la humanidad, que es lorirismo qué lá visión de

la soberanía, párá todo hoiñbfce qué vuelve á sí mismo en su

razón. En su razón pura, en su corazón puro, brilla el primer
dia de la humanidad con la sublimidad de la revelación divina,

y Con toda la originalidad del mas grandioso y permanente pro4-

digio de los espectáculos creados.

LA LUZ.

I.

Imaginaos lá primera mañana del primer dia de la humani

dad.

Acompañadme con vuestra imaginación y vuestro amor. De*-
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pertad todas las ideas de bondad' y de belleza que dormitan en

nosotros. Recordad todas; las, visiones, y los puros y,grandio
sos deseos de los años de juventud, y de inocencia. Eija.4 las

ideas del infinito que como rajos atraviesan la^región f
del pen

samiento. Dad palabra á vuestro amor inmenso, .
cuando agita- \

ba, sin desengaños y sin cálculo y sin egoísmo,; los magníficos
dias de vuestra, inieiaeioBi á la> vida;—y veréis como yo, en-

vuestra alma, y en>el fondo del pasado sin memoria,, levantarse

la primer mañana de la t humanidad, como si la hubieseis pre

senciado. La razón pura y eb amor,» arrancan del sepulcro de

la historia sin. anales, la revelación de la ley que fué, y la per^

manencia incontrastable de esa ley : que es la visión deja sobe-,

ranía del hombre desbordante de amor y libertad,
•

Solo así en ese estado mpral,, os pido, me acompañéis para

que asistamos, unos á la resurrección del primer dia, y otros á

su revelación inmediata. . h^

Y presento este cuadro porque la inocencia y las intuiciones

de la juventud, , son corroboradas por la experiencia y porcia

Ciencia, dertalmodo á juicio mío, que he creído hayuna ecua

ción, ó,identidad entre las visiones, ambiciones, petulanciask y

amores de los primeros años de todo joven que piensa, y las

visiones y amores de la humanidad primitiva, con las ideas de la

razón pura, con el producto de la reflexión mas austera, con la

conciencia en fin del derecho, del ideal y del destino del hom

bre. Así es que para mi, primer dia de la humanidad, ó de la

conciencia de todo hombre, revelación primitiva ó filosofía del

sentido común, forman un todo, una misma cosa, diferente tan

solo por la forma mas 6 menos perfecta de su manifesta

ción^ -
(

Justificando de este modo la* evocación de la intuición pri-

mera; y la resurrecioñ del primer dia, de ese dia que puede
brillar y levantarse todos los diás para la conciencia humahaj
dándonos diaramente un destello dé la alegria dé los cielos y el

pan substancial del espíritu, entremos én él recinto de nuestro

templo interno para contemplar la aurora.
!
- ; '

p
■ " ■-»* • ■• '

■■■■ i \_¡
' "

n.

Dia déla aparición del hombre!^—Los siglos sóbrelos siglos

trabajaban el estrépito dé los cataclismos quéf sé sucedían en mer
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dio del universo sin oido. Todos los resplandores del éter in

menso fulgurante, en ausencia dé todo ser inteligente se apa-
r' • • •

gabán.—Los ruidos, la creación sin límites, desde el vegetal

arraigado, hasta el pájaro viajero con sus alas, formaban eí mur

mullo ó el sonido sin determinación, como elementos dispersos
de la palabra futura. La música de las esferas se fatigaba en

las órbitas del firmamento.—La creación quiere ser escuchada y

contemplada: hé ahí su deseo;—quiere ser comprendida y se

prepara como entraña maternal para la incubación del hombre.

El inmenso caos agitado por la mano, omnipotente se apacigua.
Ya la corteza terrestre con lá atmósfera purificada, y bajo la

bendición del calor y de la luz, ha construido la cuna que vá

á mecer los inmortales átomos humanos, que vagaban espe

rando la hora y la condición de aparecer sobre la tierra.

Y al fine apareciste, tú, resultante de todas las fuerzas, dé

todas las formas, de todos los amores, bendito del cielo y de

la tierra : Gloria in exelsis Deof..

Coronación de la obra, cabeza del inmenso organismo, verbo

del lenguaje mudo de las cosas, iluminación de la esencia de los

seres, pensamiento de Dios comunicado como explicación y ley
del universo en la conciencia, tal es el hombre.

III.
....■ ,:j;:

'

, . . .

"

La noche precursora que ha cobijado con sus tinieblas la

transformación progresiva del género humano, hasta llegar en

su completo desarrollo á manifestar la humanidad en la cima de

la serie de los seres, llega á su fin. Ya los hombres sembrados

en los continentes, por la mano del que derramó los bosques en

la tierra y las estrellas en el cielo, despiertan, al anuncio pre

cursor deuna diana de la creación entera. Estáticos ante el firma-

mente indefinido con sus astros; casi sin conciencia ante la ma

ravilla de ese asomo de conciencia que al universo estrellado en

el yo embrionario se refleja, una interrogación sublime de ale

gría y de misterio, bulle en su verbo impaciente que crea la pri
mera palabra callada del pensamiento. Y sus ideas que se ilu

minan vagamente, á medida que las estrellas se eclipsan, acom

pañan con su luz creciente, la creciente luz del horizonte. Luz

de luz, lumen de lumine, el pensamiento, ese dia del alma, y
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elidía, ese pensamiento ctela creación, se levantan, se unen,

aparecen, y confundiendo las luces de la materia y del espíritu j

prorrumpen eñ el hymno fundamental y sacrosanto de'la ale-¿

gria, del amor,y de la libertad, rí ti <-á ? ntí . n: ;
<<. í . ¡

¿Soy yo ese tojio?—¿Ese todo es yo?^Somos unos! Y tal

humanidad repite ;« El Padre y yo somos una cosa.» > Somos

unos, .somos una cosa, pero el yo se distingue sintiéndose na-í

dar en el océano de los seres.' !■■ !> ci /í \ v üI

O momento sublime, cuandojas últimas sombras: disipáodo-

se, como los velos misteriosos que ¿encubren las obras* de la
'

naturaleza en el momento de la generación," la luz. del cielo'

emerge por los espacios del Oriente. s
^.- a:v. •>'

Una bendición infinita penetra eíi las criaturas que se ven,

se aman y se admiran. <>;;•: i . raí . a < !-:*' v. '.^:;'j¿r>

Las cumbres de las cordilleras con su nieve perpetua, ¿reci

ben ese bautismo y se coloran, como sonrosadas por un ósculo

divino. Los mares se transforman en una Cristalización estu-,

penda que refleja los cielos y montañas.
'

Ya el valle, como evo

cado^ del abismo, tenebroso, se revela por lar dispersión dé la

luz. Los bosques sacuden sus. húmedas ; melenas colosales.;

Losrios debnean sus corrientes al través det los; valles yraon-

tañas, cavando el cauce al torrente de las futuras sociedades.

Ya el calor ha puesto en movimiento, las masas atmosféricas,

¿para producir el círculo perpetuo de los vientos. Los ruidos

de la creación, desde la vida miscroscópica yj>la germinación
délas plantas, hasta el de la voz de los torrentes se unen; al

canto de las aves y la palabra del hombre, ,. que en grito^esta-
11a estupefacto á la vista del Sol que se levanta xcomo soberano

del espacio. Y tiembla la naturaleza sacudida por la fibra del

amor que la suspende al seno fecundo del Padre de las cosas!

Es el primer dia! Es la luz!—Es la conciencia de todo lo

que existe que en la medida de iluminación relativa á cada ob

jeto, se despierta, como palabra de todo ser, colocando en la

frente de cada uno, su ; número dé orden en la serie, >con la

significación en el encadenamiento de las partes y elementos

que componen la armonía universal, vi- bf - r

Es la luz! Es el esplendor visible de la faz divina; ilumi

nando al mundo, t v.w>\\ .:»w:i

,-. Es la luz!—Es lo'ksublime eterno derramado con. la prodigali
dad inmensa é inagotable del que posee la inmensidad como lu

gar de su existencia. Yer á la inmensidad palpitante como un
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latido de amor y dé esplendor, hé ahí, mortales el espectáculo

qm ¡Dios estiendé á la contemplación del hombre soberano. Y

la^ luz es la ley en movimiento. La geometría delínea su cami

no. Y el pensamiento es lá luz con conciencia. La geomeí-

tria del; pensamiento es la ley dé la soberanía, el derecho á

la luz con conciencia, ó pensamiento libre, la geometría de la

justicia que desde el primer dia delinéala ciudad del bien.

Luz de luz, revelación del yo, de Dios, de la creación. La

humanidad recuerda por momentos el éxtasis del priúaer^ día, y

cree escuchar en el fondo de la tumba de los siglos, el eco de

las estrofas del primer himno del Sol meíísagero, á la tierra re

vestida, y al Arquitecto délos mundos

Hé ahila revelación primitiva! Belleza, amor, fuerza, con

ciencia, del yo que se revela en las entrañas mismas del Infini

to. Y ese infinito que lo atrae con su amor y lo sublima con su

inteligencia, lo consagra soberano por la encarnación de la razón

adecuada á la verdad.

Es la paz en la integridad de todas las facultades satisfechas.

Tal es el Edén, el Paraíso, ó lá gloria qtíe indican los libros que

se llaman sagrados; y ese es el ideal del filósofo y poeta.
Es la armonía en el amor. El dolor y el mal no se conciben.

Es la justicia: todos son libres.

Es la fraternidad, pues el yo es el tú y es el nosotras.

Es la intención del destino, porque es la alegría del bien pre

sente, prologándose al futuro y afirmando la felicidad como

principio y fin de la existencia; y en una palabra que todo lo

reasume: és la afirmación de la bondad de Dios por la persona

lidad del Sombre.

IV.

Tal es la revelación del primer dia. Tal es también la visión

intuitiva de toda inteligencia. Idéntica palabra es la de toda

razón independiente.
—El primer dia vive en tí, hombre, cual

quiera que tu seas. Si vives en las tinieblas, pensar es ilumi

narse. Piensa y ama, y poseerás la revelación del primer dia,

que es la revelación integral de la verdad: derecho, deber,

,amor gloria, aspiración del infinito, deseó insaciable del bien,
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acción y práctica dé la fuerza libré del' hombre autónomo, drel

fiombre soberano.

OhAmérica!—yó Busco, f evoco él día dé tu revelación. Pue

des étear' esre dia y lanzarla en tó historia contó el meñságéro
del Edén.—En tí se anida la1 identidad de la palabra-acciona Tú

puedes preparar la muerte del siglo ma» mentiroso y más so

fista.—Síéa tu palabra pura, la purificación de? fár atiñósfera^ dé

hipocresía y falsía que corrompe el aliento1 de las1gén^áciones1
ñueVas. Túpuedes principiar la historia delahñmanidad rege

nerada. Cállenlas educaciones del Yíejo-iiiúndó, y con el esr

plendor^ con la juventud, con la pureza de tu dias reciba el miín-

do la inspipaicrtyfí de lavirtud perdidas

DIFERENCIA ENTRE AMÉRICA Y EUROPA, EL DÓGTRINARISMO, .<■

EL MAL.

La alegría ha desaparecido !—La paz no existe.—La revela

ción ha sido negada, como revelación universal, y suplantada

por una multitud de llamadas revelaciones, hijas deL egoísmo,.
del error, déla mentira y del odio. Y en k historia, como

institución permanente de la humanidad levanta su troúo .la

injusticia! Hé ahila caída. La cajda es la mentira.

Es por esto, que una de las grandes diferencias que caracte

riza el espíritu', el ingenio, el modo de raciocinar y de sentir

del hombre Americano digno de ese nombre, en su rebelión

contra la historia.—¿De cuándo acá, doctrinas falaces de es-

pírñus decrépitos del viejo inundo, han de venir á consagrar

COmO LEY FATAL DEL HUMANO DESARROLLO^ EL CONTINUO,

PERMANENTE Y UNIVERSAL MARTIROLOJÍO DE LA ESPECIE ?--IÍO !

Tal doctrina es la pretensión á justificarla cobardía, ó la torpeza,
ola perversión délas sociedades bastardas, que doblan el cue-

lio á todo yugo, elpensamiento á todo error, el corazón á toda

falsía? Tal doctriña hace al Ser-Supremo cómplice de la tiranía,

é institutor soberano del despotismo sobré la superficie de ía

tierra. Tal doctrina, afirma que el despotismo es necesario

para fundar la libertad;—y que toda libertad que sucumbe, todo

derecho que se sostiene con la sangre de sus héroes,, es libertad
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prematura, y es derecho dudoso, hasta no recibir la coafirma-

cion del éxito ! Si no hubiésemos triunfado en Maypú y Ayacu-
chp, no hubiéramos tenido justicia según ellos. , , ,

Baza i nbécil de escritores, sin pensamiento propio, que man

tienen la infatuación de laEuropa en la injusticia, afuera! Pe-

dagagos serviles de tiranos y de pueblos siervos, no vengáis á

mancillar la inteligencia Americana! —Nosotros conoceremos

la historia para saber maldecirla, para apreciar nuestra civili

zación Americana, para despreciar la satisfacción del error en

que vives, y para venerar sus mártires!
*'

/
fi

El viejo mundo ha coronado su pensamiento con la doctrina

del éxito. El viejo mundo ha, llenado su corazón con el
:
amor

predispuesto á todo lo que triunfa; y practica en sus instituciones,

doctrinas, costumbres y en sus actos, la doctrina de la fuerza,
la del egoísmo nacional como ley suprema, la de la centraliza

ción, como forma administrativa del despotismo, porque cree

deese modo, producir mas fuerza. Su palabra falaz se llama

Estado! La fuerza del estado en su religión. Y la palabra Ame

ricana, la relijion Americana se llama self-government.

Hé ahí elfin de eso^que se llama civilización Europea. Ya ha

abierto su marcha coronada de estrellas, la civilización Ameri

cana!—Si la Europa quiere regenerarse, deje esos antiguos ob-

senatorios en donde se adoraba al sol de la monarquía, y venga

á observar, á amar, á comprender, ese firmamento de soles

qué se llama sef-government, pleyada de soberanos que se estiende

por todas partes, y siembra con su palabra las nebulosas futuras

de la historia, esos gérmenes de futuras sociedades para trans

formarlas en sistemas armoniosos de mundos que se equilibran
*

asímismos. Tal esláleyde la omniprésencia de lá libertad.

Allí donde vé el átomo humano, cobija.al hombre;—donde vé al

hombre, consagra al soberano; y en donde vive el soberano se

tiende una mano á los mundos misteriosos de la inmortalidad.

Hijos de América, no olvidéis que lleváis la responsabilidad

de la civilización Americana !

No olvidéis que lo distintivo, lo característico de esa civiliza

ción es el goiberno propio, según nuestra propia razón, en todo

acto déla vida. Tenéis pues que ser jueces, lejisladores, ejecu
tores. Tenéis que vivir como jueces y lejisladores con la visión

permanente del derecho universal, que consiste en ser siempre

libre en todo hombre.
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No olvidéis, porque ha sido el olvido de nuestra palidad de

soberanos, lo que aun perpetúa el mal sobre la tierra. Ha sido

el olvido. ¿Cómo ha sido posible ?—¿ Por qué ese eclipse de la

luz?—¿Quién se interpuso .entreebhombre y Dios?— ¿De qué
infierno ha salido ese cuerpo opaco que descarga sobre la huma

nidad esa lluvia de tinieblas?—
' »

, 4

Hombre!—de ti mismo! cuando por vez primera acariciaste en

tu mente la mentira, cuando por vez primera diste entrada en

tu corazón á la codicia del bien ageno ó á la envidia. Es decir,
cuando ya no viste tu soberanía y tu derecho, en la soberanía

y derecho de tu hermano.

_,- Cuando el hombre dijo: ¿si pudiera hacer, que el hombre me

sirviese, rae obedeciese, me evitase el trabajo, y trabajare por

mi, y me colmare de bienes que en toda mi vida no podré aglo
merar? '-,

Si pudiera llegar á dominar una familia, una tribu, un pueblo,

y con este pueblo á otros pueblos, ¿hasta dónde llegaría mi po
der? ¿Si llegaré á ser Rey?—¿Y si después de dominar con la

fuerza, consiguiese ser adorado como un Dios?—Si llegare á po
der decir el «Estado soy yo,» la ley es mi voluntad, la tierra es mi

, herencia, el dominio universal es mi misión? Una cabeza para*
el mundo!

Hé ahí la tentación que sometió al primero que mintió.

No todos llegan al ideal del mal, pero lo practican en la limi-

tada escala de su inteligencia y de sus fuerzas.

Y esa historia, es en gran parte el deseo y la idea de esas

cabezas que pretenden serla cabeza del mundo. Y loquees

peor, es que hay pueblos en que para decapitarlos, se les ha

propuesto la reyecia, ó ser la cabeza de' los otros pueblos. E

imbéciles han caído en el lazo de los tiranos, abdicando su li

bertad para dominar con la fuerza de la unidad á los otros

pueblos. Pero lo han pagado. Se han quedado sin libertad y
sin monarquía universal, ó sin teocracia universal. Dicen que

se contentan con la gloria. Sabéis lo que es esa gloria? el ha-

ber muerto.mayor número de nuestrossemejantes. Hé ahí otro

de los carácteres*del viejo mundo: el culto de la gloria que
mata 6 asesina. Y hé aquí otro de los contrastes de la civili

zación americana: la gloria para losAmericanos, no.es masque
el esplendor que proyéctala práctica de la justicia y del amor.

Volvamos á indicar el mal existente.- u ¿k < ; ,



- 334 —

VII

■ ) <j Cuadro rápido del mal. i Indicación de reformas.

Y la alegría ha desaparecido! La paz no existe. La revé-

lácion ha sido eclipsada.La injusticia se levanta sobre la humani

dad á la vista de ese Sol que nos revela diariamente la alegría y

la sofcerania del primer (dia de la humanidad.

O hijos de la América, ó hermanos todos que conserváis el

recuerdo. ¿Cómo ha sido posible semejante olvido?

''Éntrelas multitudes de seres humanos que habitan la super

ficie déla tierra, el dolor se llama millones; y el bien, uno,

quizás por un millón.

La tierra gime desde los siglos de los siglos. Y si las 'lágri
mas humanas pudieran reunirse, formarían ríos;

—

y si la san

gre injusta y torpemente derramada pudiera reunirse, la su

perficie entera de este globo aparecería como unmar de sacri

ficios y martirios.

Oh! cómo sufre lá humanidad del frió y del hambre, en una

tierra qu*5 tiene pan y fuego para muchas veces el (número de

hombres que la pueblan! Y como sufre del látigo del amo,

pues hay millones de esclavos, y del Knout (1) délos empera-

dores.

Pueblos enteros conquistados en su sangre.
!

Cáucaso, india,

Argelia, Habana, Santo; 'Domingo, Polonia, Hungría, y tu Mé

jico, Méjico! Y conquistados para robarles sus bienes mate

riales y morales, su hogar, su patria, su nombre y hasta el

idioma de sus padres!
Continentes enteros sometidos á la voluntad de familias que

se trasmiten como herencia divina el*poder del robo, del asesi

nato y de la usurpación ! *

Gene.raciones.y generacipnes de masas humanas, £ qpienes se

les eduGapara que besen la,mano .desquemaneja la cuchilla del

Estado. Educación religiosa de obediencia ciega ál poder fivÍQl-

quiera que sea; ella.,esrla que eclipsa. el primer dia déla huma-

(1) Knout—Instrumentó ruso de tormento. Azoté de tira de roue con'alam-

bre torcido en lasesteemidadés. j Este es él castigo mas eomün > en Rusia. Ei

uno de los instrumentos de la cmlisacion-en Jüuropa. \ ft

*

. i
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-nidadenios pueblos, haciéndoles creer que la soberanía de

^da uno, es la tentaron del demonio. .¿n
•-

[Píostiípcion de la palabra al servicio de toias las tiranías-—y

á nombre del Dios que os hizo soberanos.* La tiranía íiene dogma.

Perversión de la razón transtornada en sus nociones esencia

les, imponiéndole agnombre del terror del infierno, las creen

cias mas absurdas que sirvan para confundirlo, humillarlo y ¿en

tregarlo á disposición délos sacerdocios, de las cortés, de í los

> re\ es y de todos los caudillos. yoyj

Degradación del noble caráóter del ^hombre soberano,' ¿ense

ñándole a mentir, propagando la ciencia del. engaño.

Inmoralidad sancionada en los' actos y costumbres, para coú-

fundirse en ella y nivelarlo todo con el envilecimiento de la

personalidad indómita del hombre.

Y estos son los males permanentes. No' puedo referiros los

tormentos, peculiares á cada siglo, con los que la teocracia, la

inquisición, la conquista, las castas, el feudalismo, los reyes,

^ los emperadores, han martirizado á la especie humana. Todas

las heridas dolorosas que imaginarse puedanj-^-todos los tor-

í-mentos del hambre y del frió en generaciones extenuadas;—

todas las llamas del infierno en losrjautos de fé de los católicos,
—

todas las argucias imaginables.para enloquecer la humanidad y

desesperarla ante un Dios implacable qué la revelaban;— todos

, los crímenes, asesinatos, engaños, terrores y persecuciones

.contra el libre pensamiento, todo eso quya exposición exijiria

volúmenes, todo eso poco apoco la filosofía lo ha ido haciendo

desaparecer, con sus pensadores y mártires. •

?Pero no ha desaparecido el dominio del hombre sobre el

hombre: no ha desaparecido la. explotación del hombre por el

, ihombre;^no ha desaparecido ? la educación^ déb engaño: Las teo

cracias y sacerdocios caducos.del Dios -de ira implacable, ¿aun

pesan sobre la frente de una gran parte de la humanidad.

La soberanía delpueblo proclamada en nuestras constituciones

aun no ha proclamado la soberanía integra} del hombre.

Los gobiernos representativos no representan los dolores de

las masas. En la extencion de América la bella, hay propieta
rios de cien leguas, de doscientas leguas, de trescientas leguas,
de quinientas leguas;—y la raza viril délos campos vaga á mer

ced délos instintos y los vientos, sin un pedazo de tierra don

de levantar una familia.

/
í
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Colonización, inmigración, gritan los políticos!—¡Porqué* no

colonizáis vuestra tierra con sus propios hijos, con vuestros pro-
•

píos hermanos; con sus actuales habitantes, con los que deben

. ser sus poseedores y propietarios?
'

;,

Y habláis de caudillage!—Dadme parias, es decir hombres sin

patria en su patria, sin tierra en su tierra, y tendréis siempre
los elementos flotantes del caudillo! Dadme siervos del Estado,
en un Estado quemiente declarando á todos iguales y sobera

nos;— dadme siervos del hambre como institución permanente

para favorecer al rico propietario;— dadme siervos del Estado

y de la Iglesia, siervos del juez de paz ó comandante, ó del cura

y del señor capitalista,, y tendrás caudillos y revoluciones hasta

llegará la paz del Paraguay.
Y la justicia!—No existe radicalmente para el pobre.
El pobre no puede costear los gastos que exije la reparación

de una injusticia. Sin tierra, sin justicia, sin educación, sincré-

dito, el pobre, raza viril del sacrificio, defensor de Nla patria,
nervio de sus ejércitos, contribuyente apesar de su pobreza, ese

pobre,r ese gaucho, guaso, roto, plebeyo, peón, mano de obra,
artesano del dia, ese hombre en fiu, es el que soporta el edificio

social sobre sus hombros, como en los templos y otros edificios

antiguos las cariátides. Y á ese hombre, áese millón, á esa masa,
es á quien arrancar debemos del lugar en donde lo ha incrusta

do el egoísmo y la injusticia. Hé ahí el punto estratégico de las

evoluciones déla gran política regeneradora de la América. La

cariátide será estatua, la estatua será hombre.

Ysihoy, después dé la revolución, hay tanto mal que hacer

desaparecer, ¿qué seria para iniciarla?— ¿Y qué seria la Améri

ca antes, durante la conquista y coloniage de tres siglos?—

Acompañadme en la peregrinación al través de los círculos que

forman el infierno de la España.

Vm DE LA PRIMERA PARTE
j

!
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SEGUNDA PARTE.

LA CONQUISTA-

Aversus hostem aeTERNA auctoritas.

Garantía eterna contra el enemigo.

VIII
r \

MALA HORA DE COLON.
*

t
*

*
*

i
*

Todo el mal se desprendió sobre la América. Pero el mal,
asi como todas las cosas revisten el sello del agente. El mal no

solo fué la conquista, sino además la conquista española.

Colon, lleno de sublimes esperanzas, no descubre, sino que

encuentra la tierra de América. Es necesario no olvidar que una

de las intenciones de Colon (quizás la principal) fué encontrar

un camino mas fácil para llegar á la conquista del sepulcro de

Jfesucristo. Esta funesta pretensión, ese error, esa intención
de revivir las absurdas y terribles cruzadas, (en las que hasta

hoy han sido vencido los cristianos, pues el sepulcro, Jerusalem,
Palestina y aun casi todo el Oriente están en Poder de Lamistas,

Mahometanos, Parsis, Brahmistasy Budistas,) produjo malísimos

resultados.

Colon no descubrió ese camino, y entregó el continente des

cubierto al poder Español que le habia habilitado para acometer

la empresa. El doctrinarismo podría sacar estas dos terribles

consecuencias: primera, era necesario que asi sucediera, para

que un dia los americanos supiesen estimar la libertad; segunda,
la providencia castigó á Colon por su intentona dé cruzada y por

haber entregado el mundo nuevo á la rapacidad y al fanatismo

déla mas cruel y atrás ida de las naciones de aquel tiempo. En

efecto, Colon fué el mas desgraciado de los hombres.

Tremenda fué su caída, pues cayó desde la altura de su jenio.
H
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Comprendió la responsabilidad en que habia incurrido. Asi lo

atestiguan las palabras de su tribulación. Pocas veces escucha

la tierra semejantes acentos:

« Que el cielo tenga piedad de mí! llore sobre mí la tierra!

« llore sobre mí todo el que conoce la caridad, la verdad, la

« justicia! »

¿Quién no vé en esas palabras, la visión do los horrores que

se van á desprender sóbrela América?

En efecto, habia entregado, puede decirse, una tercera parte de

la tierra, con sus riquezas, con sus razáis, con sus ideas, con sus

idiomas, con sus monumentos, con sus instituciones al poder
mas foragido y á la raza mas supersticiosa de la Europa.
La España conquistó !a América.

Los ingleses colonizaron el norte.

Con la España vino el catolicismo, la monarquía, la feudali-

dad, la inquisición, el aislamiento, el silencio, la depravación,

y eljénio de la intolerancia exterminadora, la sociabilidad de

la obediencia ciega.
-Con los Ingleses vino la corriente liberal de la reforma: la ley
del individualismo soberano, pensador y trabajador en completa
libertad. -\ o;>

¿Cuál ha sido el resultado?

Al norte, los Estados-Unidos, la primera de las naciones anti

guas y modernas.
'

•;

Al sur los Estados Des-Unidos, cujo progreso consiste en de

sespañolizarse.

DISTINCIÓN CENTRE EL DOGMA Y LA MORAL.—LA VIDA tDE LOS

PUEBLOS ES LA ACCIÓN DE SUS DOGMAS.

] M) :

'

'

¿Qué es lo que determina la voluntad?
—El pensamiento.

Los pensamiento^ del hombre son muchos, .varios, 'diférentesiy
aun contradictorios. v r!

En medió del torbellino de ideas^rde móviles, de motivos, de

atracciones que acosan á lá voluntad^ y la solicitan en sentidos

diferentes, ¿ cuál es el mas profundo dé tos pensamientos, el mas

poderoso de los motivos, que en la ¿naboría de loe casos y en

«i
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la mayoría, de la especie humana determinadla dirección de sus

acciones? .

»
.

'

•

La creencia religiosa.

La religión es pues -eJL elemento principal que debe tomarse

en cuenta para comprende^ la historia ó dirijir la vida de los

pueblos.
La religión consta principalmente del dogma, de la moral, de

un culto. •

De esos tres elementos, el dogma es el principal, porque es

la creencia fundamental, la razón de la moral y la.esplicacion
del culto.

T ,

,

Hay religiones que contienen muchos dogmas, verdaderos.

los unos, faÍsos¿los otros. Éstas son las religiones que llevan

la contradicción en su esencia. Por ejemplo: Mi Dios es el Dios

de la Gracia. Entonces no es el Dios de la Justicia. Mi Dios

es el Dios de la Justicia, Entonces la Gracia es inútil y con- >

tradictoria.

Pero siempre hay en todas las religiones apesar de las con

tradicciones que contienen, un dogma ó principio superior que
somete (sin resolver) las .dificultades y aun contradicciones, ala

unidad del dogma supremo. Por ejemplo: al frente de una con

tradicción entre dos dogmas, digo: tu primer deber es creer sin

examen. Es claro que asi jse puede imponer lo que se quiere,

sin temblar ante la lójicayla sinceridad de la conciencia.

Una religión puede ser falsa en sus dogmas, y verdadera en

las leyes de la moral que proclama.
Si la contradicción entre el dogma y la moral se presenta,

¿cuál es mas fuerte en la conciencia délos pueblos?
—El dogma.

Hay religiones, como el Catolicismo, el Mahometismo y el

Protestantismo en la gran mayoría de sus sectas, que viven en

la contradicción;—y esa es la lucha sorda ó manifiesta que tra

baja á los que piensan y aun á los pueblos; obedeciendo con esa

lucha y examen á una ley de la razón que exigen la armonía de

la moral y el dogma.
Aclaremos con ejemplos estas diferencias, pues su inteligencia

resolverá esta tremenda interrogación: ¿ Si la moral es la misma,
cómo es que hay guerras religiosas y prácticas de moral con

tradictorias?—Vamos á probar que la diferencia de los dogmas,
es-lo que decide, como causa principal; la suerte, ó condición de
los pueblos.

'
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Son numerosos y sublimes los preceptos de amor, de fraterni

dad, de igualdad que la religión Brahmínica proclama; y enton

ces ¿cómo esplicar la profunda miseria de unas castas, el des

potismo de las otras y el privilegio entronizado ?

Es porque el dogma establece como verdad fundamental, la

existencia de las castas. Brahma dice que la raza sacerdotal

nace de su cabeza, la militar de su brazo, la comerciante de sus

muslos y la servil de sus pies. (1)
Y este dogma mantiene hasta hoy su imperio sobre trescien

tos millones de habitantes. La gran revolución Budhista, tuvo

por objeto la abolición de las castas y cuenta desde hace tres

mil años como quinientos millones da creyentes que practican la

caridad mas pura.

Dicela moral Musulmana: « O creyentes! dad limosna de

« los bienes que os hemos repartido, antes que llegue el dia en

« que no habrá ni contratos, ni amistad, ni intercesión. Los

« INFIELES SON LOS MALVADOS. )) (2)
Este ejemplo reúne en un texto las pruebas de la contradic

ción entre el dogma yla moral. Caridad, limosna;—pero viene

la declaración dogmática de que los infieles han de ser malvados.

—¿Quien no vé en esa declaración un semillero de guerras in

terminables?

Dice la moral: la virtud consiste en acciones, en la práctica
constante del bien.

Dice el dogma católico : « ¿Donde está pues el motivo de

« la gloria?
—Excluida queda. —¿Por qué ley ? ¿De las obras?

—NO, SINO POR LA LEY DE LA ÍÉ.

« Y asi concluimos que es justificado el hombrear la fé sin las

« obras de la Ley. » (3)
En virtud de este principio dogmático, es que se vé ese fu

ror de practicar todas las ceremonias del culto y repetir creo,

creo, en bandidos de campaña, y en los grandes bandidos de

ciudad. Los hombres mas licenciosos que he conocido, y aun

conozco, hacen ostentación de su fé. Si la fé salva, ¿hay algo mas

(1) « Para la propagación de la raza humana, de su boca, de su brazo, de

t su muslo de su pié, produjo elBrahuia, al Kchatriva, alVaisya y alSoudra. i

(Leyes de Manou, lib. I.)

(2) El Koran, cap. II. y. 255. Traducción del árabe por Kasimirski. Pa
rís 1862.

(3) Pablo. Espístola á los Romanos.cap. III. v. 27, 28.
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acomodaticio al egoísmo ? —¿ Qué cuesta creer ?—Escuchad ést a

terrible confirmación de lo que venimos demostrando. Hago
observar que es un católico el que toma la palabra, pero cuya

virtud no podia explicarse la corrup cion de la moral, porqne no
*

pódia creer en el error del dogma, y en la supremacía del dogma
sóbrela moral., Dice así:

« Esta corrupción practicaje la moral cristiana, mantenida

« por la ignorancia, no de los dogmas de la fé, sino de los prin-
« cipios del Evangelio, su relación con las acciones humanas,
ce asociadas á preocupaciones caprichosamenta supersticiosas,
« es la gran llaga del catolicismo en España. Se permite todo

« contra los preceptos refujiándose al abrigo del culto, del cul-

« to mal comprendido. Las compensaciones imaginadas por

,
« ciertas conciencias entre tal crimen y tal devocionr el po-

« co horror que los atentados mas enormes les inspiran su sen-

ce cilla seguridad en la habitud de\ vicio ó en resoluciones^ de

« venganza, los extraños motivos de esta seguridad, la mezcla

a indifinible de un desarreglo á veces estremo de una aparente

a piedad, esas almas llenas de infierno tranquilas ante el altar,
« esas manos sangrientas que se juntan para orar^ sin que

ce ningún temblor las agité : todo esto asombra y consterna.

.

« Una falsa confianza en la protección de tal santo, de t<\l~vírgen,

_

« en el efecto mismo de los sacramentos que no justifican sino

« con el concurso de la voluntad convertida, han alterado pro-

« fundaméntela noción del bien y de mal y aun la noción* del

« arrepentimiento. Hay en esto, uno debe decirlo, un deplora-
ce ble debilitamiento del sentido interior cristiano, una especie

^« de vuelta á las ideas paganas. Solo en algunos cantones de

« Italia se encuentra algo de semejante, particularmente en los

« Abruzos, en donde el vandalaje no tiene nada que choque y

« aun se practica devotamente. Beflexionando en estos prodijio-
(( sos extravíos déla imaginación, uno se pregúntalo que es el

« hombre y uno se espanta de si mismo. » (1) .■•.,*:,. V

Creemos de lamayor importancia la transcripción que acaba

mos de hacer, por lo que justifica nuestra tesis, aun contra la

voluntad del autor, y por su aplicación al estado religioso de

las masas en América. Observaremos sí- á nuestro maestro,

que lo que en la conciencia de católicos entonces, se le presen-

(1) Lamennais., Des Maux de I'Eglis}. Bruzelas i 837.
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taba como «prodigiosos extravíos do la imaginación,» era hada

mas que la deducción lógica del dogma, de la superioridad de la

fé para salvarse, deducción brutal si se quiere, pero qué en el

Sentido común y las pasiones de los fanáticos ponían y aun po

nen en vergonzosa práctica.
Dice el Mahometano: mi moral es la mas pura, es la miseri

cordia, la limosna, la beneficencia y el amor.

Dice el Católico: Mi moral es la del Evangelio.
Todos los protestantes juran por la moral de Jesús.

Un sectario de Confucio dice que no hay moral mas pura

que la del perfeccionamiento, el sacrificio y la práctica dé fodái

las virtudes.

Sin entrar aquí en la razón de obediencia á esa moral uni

versal, porque unos dicen que debo obedecer por la gloria, por
la salvación del alma, por la posesión del Cielo, por interés en

una palabra, y otros, los mas puros, los estoicos, por ejemplo,

que debo obedecer por la razón pura del deber, es claro que

los principios son los mismos.

Pero viene el dogma,— y adiós identidad de la moral.

Igualdad.—Pero el dogma funda el privilegio.
"Libertad.—Pero viene el dogma fatalista.

Fraternidad.—Pero el dogma funda la distinción déla gerar-

quia,la preferencia de razas, de naciones, de religiones y de

termina castas ó pueblos escojidos.

Bespdnsábilidad personal dice la libertad y la moral.—Qiié

•significa entonces aquello de un pecado original, que destruye
la noción déla justicia?
Tu moral es caridad. ¿Pero qué significa aquello de ator

mentar y quemar por caridad?—Qué significa aquello de la fé
salva?

La moral dice tío mentirás. Pero hay un dogma que el fin

legitima los mediospara lamayor gloria de Dios. Es claro 'que

puedo mentir, pues la razón de la ley, me autoriza para ello.

Ama á tu prójimo.—Exterminada los hei*eges. Y el dogma
de la exterminación prevalece sobre el Santísimo principio de

moral.

Hablas de libertad.—¿Pero qué significa aquello de la ófee-

diencia ciega, y la esclavitud del pensamiento?
Sois hermanos, hijos del mismo Padre.—Sois hijos de Cham,

de Sem, ó de Jafet. Los hijos de Jafet han de dominar á los
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hilos de Sem.y de Chám. Guerra á los moros. Entremorósy
cristianos «ha de haber guerra eterna.» (1)

Nk) penséis que soy yo„ es la España dé hój^ la que habla to

davía con el corazón dé la edad-media. (2)
■

'

'

.

Asi pues para conocer y juzgar á un pueblo pregütítád por su

dogma.—No os dejéis alucinar con las palabras evángélioV el

crucificado, caridad, humanidad, sacrificio, martirio. Preguntad

por su dogma sobre Dios, sobre lá naturaleza humana, sobre la

razón de la obediencia y la libertad del pensamiento yf veréis

como todo cambia. Asi tendréis el secreto dé la vida dé ese

pueblo.
Creemos pues haber demostrado:

1 .* Que el dogma domina á la moral.

2.° Que el dogma constituye las diferencias radicales.

3.° Qué la vida de los pueblos débé ser dominada por la ac

ción de sus dogmas.
Vamos á aplicar esto á la España que conquistó á la Amé-

rica.

¿Que era la España?

DIFIíaCION DE LÁ ESPAÑA—FILOSOFÍA DE SU HISTOkÍA.

.

■

O'.l . . :

I.
s

l

No hay pueblo que presente una historia mas lógica y fací!*

mente inteligible que la España.
La España es la encarnación del catolicismo.

y

El catolicismo es su inteligencia, su amor, sri pasión, su tra

dición, su presente y su esperanza.

Hay analogías entre las raías, los climas y ciertas creencias.

¿Quién no vé una analogía entré la naturaleza portentosa de la

(1) Castelar.

(2) En el senado ¡español, un Molins, marqués, de la ignorancia; y de la

torpeza, ha sostenido que los Españoles siendo hijos de Jafet,: deben do

minar á los 3/otos porque son hijos de Charñ ó 'de Serh. Esto ha pa
sado como teoría eñ aquel recinto, en este año de 1864, y con motivo de la

cuestión del Perú.
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India y el Pantheismo?—¿Entre la Arabia, el Árabe, el desier

to, y el monotheismo solitario y sombrío de Mahoma?

Pues esa analogía parece presentarse con mas fuerza entre el

país, la raza y el clima de la España y el catolicismo.
'

No se crea que, siguiendo á Montesquieu, demos al clima una

influencia suprema y decisiva, pero es iunegable que hay razas

que se adaptan á tal clima ó á tal forma de territorio, y que sus

creencias religiosas ge resienten de esa influencia.—-¿No es

verdad que un pais en que- la tierra tiembla, como en Chile, y
en donde se siente con frecuencia la acción terrible y descono-

cida de los elementos, debe haber una predisposición á la su

perstición ?—Y si la educación religiosa explota pérfidamente
esos hechos, ¿no es verdad que la ignorancia, el terror y el fana

tismo serán las consecuencias directas é inmediatas?

La España por su clima, es ardiente y esto hace predominar
en el carácter nacional la pasión. La raza española es inferior

en inteligencia á las razas Europeas ; ó si se quiere, su supers

tición ha hecho que lo sea. La forma de su frente revela mas

bien la fortaleza de la tenacidad que la habitación de la inteli

gencia. El español es dado ú la sensación, á la pasión, á la ima

ginación, no á la razón. No cuenta un solo gran nombre en

filosofía, en la gran poesia, en la política, en las ciencias. La

humanidad nc le debe un sistema á no ser el de Ignacio de Lo-

yola, una escuela, una teoría, ni ninguno de los grandes descu

brimientos industriales ó científicos. No ha dado una institu

ción, á no serla inquisición. La España puede tener todas las

buenas calidades morales que sus hijos le atribuyan,—pero no

se puede negar que es la raza europea mas limitada en cuan

to á desarrollo intelectual. No se crea exageramos.

« Todo lo que hace doscientos años, ha pasado en el mundo

» científico é intelectual, es casi como si no existiese para este

» pueblo cuyo jénio fecundo y orijinal hubiese podido contri -

» buir tan poderosamente á los progresos del espíritu humano

» y de la civilización general. En vez de esto, nada en Europa
» iguala á su apatía, como tampoco á su ignorancia. (1) Son hoy

(i) Ha quedado de tal modo extraña al movimiento intelectual ¿pie em

pezó en el siglo XVI, que ningún español se ha creado un nombre en las ma

temáticas, la astronomía, la física, la química, la fisiología, la medicina, la

filología, en una palabra en ninguno de los ramos de la ciencia.

(Nota de Lamennais.)
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« sus estudios lo que eran hace tres generaciones después dé

» Carlos V. Ningún cambio, ningún adelantp;*todo por el con-

» trario, ha ido decayendo dia á dia. La inteligencia, que vive

)> de movimiento, se ha aletargado con un pesado sueño. Ecle-

» siásticos, laicos, todos, apesar de los esfuerzos de algunoá
» hombres inútilmente celosos del bien de supatria; están aun

» en
,
el siglo XV, Un poco de filosofía y de teología escolas*

» tica, un poco de derecho civil y de derecho canónico, todo

» apoyado sobre un poco de latin, hé ahí el fondo de la ense-

» ñanza. Inmóviles en los viejos métodos, en las viejas opinio-
» nes, en las viejas ideas. Aristóteles reina aun entre los des-

» cendientes de los Cántabros y de los Visigodos. Por otra

» parte sin recursos para el estudio de las lenguas, de lafilolo-

» gia, de la historia, de las ciencias positivas y naturales : sin

» escuela donde puedan formarse nuevos artistas : la poesia
)) misma apagada. Qué le queda pues á la España? Su fé, la

» espada del Cid, y con ellas la esperanza de renacer. » (1)
Cae sobre ese pais, sobre esa raza, la religión católica, emi

nentemente conservadora, inmovilizadora, enemiga del pensa-

, miento libre, del trabajo de la investigación, y soberanamente

supersticiosa; —y la raza, española la recibe como la expresión

de su genio, como la fórmula de sus aspiraciones. rEl catolicis

mo es la religión para la España. La España es la tierra pre-

dilecta para el catolicismo. Ambos genios, 'el de la religión y

el de la raza, se comprenden, se estrechan, se- abrazan. El ca

tolicismo esr eminentemente español. La España es eminente

mente católica. La tenacidad del carácter nacional recibe el

sello de la fé;
—La fé recibe la energía que le dá el carácter. No

pienses, le dice la Iglesia. No pensaremos, dicen los pueblas.

Obedece, manda la religión. Obedeceremos y obedeceremos

por los siglos de los siglos. El pacto ha $ido terrible, pero ha

j>ido, y es popular. La España baja al abismo;
—ha pasado por

la tribulación de la historia mas cruenta; y no vé el abismo,por

que la féle prohibe examinarlo. La historia desús desgraciaren
vez de correjirla, es un timbre que ofrece á la «mayor gloria

(1) Lamennais. Des maux de VEglise.—Y obsérvese que cuando Lamen-

nais escribía esto, era católico, y que siempre ha manifestado simpatías por la

España. Es claro que poco tiempo después no hubiera podido fundar ^espe

ranzas en la España por su fé, pues es esa fé la causa de sus males. Hé ahí mi

diferencia de opinión con el maestro.
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s
■

de Dios» Entre tanto es élpais más atrasado y esclavizado dé

la Europa. «Ériídimini. »"

El estudio y conocimiento de lá España es de la mayor impor

tancia, no solo para el' filósofo y el historiador que vé desarro

llarse los principios de una religión en todas sus consecuencias,
sino especialmente para los pueblos de América. La España
nos educó para la muerte y para la servidumbre. Conozca

mos esa educación para rechazarla y entrar á la vicia y á la

libertad.

- II.
r

j

Voy á corroborar la importancia de este estudio, citando á

dos notables escritores de la filosofía de la historia, que aun-

que de educación y de nacionalidades diferentes, convienen

perfectamente en este punto.

Decía el señor Edgardo Quinet en la cátedra del colegio de

Francia en 1844 :

« ¿Qué es la España desde hace dos siglos y medio? Es un

» pais qué ha sido reservado para servir de teatro á la expe-

» riencia mas decisiva que uno pueda imaginarse sobre la efi-

» cacidad de las doctrinas ultramontanas abandonadas á si riiis-

» mas. Todo proyecto particular de reacción desaparece ante

» ésta reacción de una raza de hombres.

» A la faz de la Europa moderna, del protestantismo, de la

» filosofía, él genio del pasado se concentra en el siglo diez y
» seis y se arraiga en España, toro acosado en él circo, encara

» á la multitud. El pueblo y el rey se entienden. Durante

y> doscientos años, este pais jura que ninguna idea nueva, que

» ningún sentimiento nuevo pasará sus fronteras, y ese jura-
» mentó es cumplido. A fin que las doctrinas del ultramonta-

» nismo y del concilio de Trento revelen lo que pueden hace*

»' por sí solas para' la salvación de los pueblos modernos, este

» paiis les es entregado, abandonado sin reserva; los ángeles
» mismos de Mahoma, velarán desde lo alto délas torres árabes

» de Toledo y del Alhambra para que ningún rayo del verbo

» pueda penetrar en el recinto. Se preparan las hogueras; to-

» do hombre que llame al porvenir será allí reducido á cenizas.

» Sevilla se vanagloria de haber qvefnádo ella sola diez y seis mil

» hombres en veinte años.
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» No basta esto! es necesario que este pais así recluso sea

» ocupado por un gran rey. Felipe ÍI, una alma impertur-
» bable, en quien se personifica el genio de la reacción. Los

» pinceles del Ticiano y de Rubens no han podido iluminar con

» un solo rayo de sol esta pálida, esta siniestra figura^ este es-

» pectroreal, monarca inflexible de una sociedad muerta. » (l).
Escuchemos ahora al sabio autor de la Historia de la civiliza

ción Europea, Enrique Tomas Buckle, en su famoso capítulo so

bre la civilización en España. (2)
« Según el plan anteriormente bosquejado, y con el fin de

» dilucidar los principios á que la historia de Inglaterra no fa-

» cilita sino una insuficiente ó inadecuada ésplanacion, el resto

» de la Introducción contendrá un examen de las historias de

» España, Escocia, Alemania y los Estados Unidos de América.

» Y así como jo creo que España es el pais en que de un modo

» mas flagrante se han vielado las condiciones fundamentales de

» la ley del progreso nacional, así también encontraremos que

» és el que mas terriblemente ha pagado la violación de la

» ley, y por lo tanto que él es el mas apropósito para servir\ de

» estudio, y para justificar la idea de que la influencia de ciertas

» opiniones causa la ruina del pueblo en que predominan. (3)
Es pues el estudió de, la filosofía de la historia de España,

uno de los mas útiles y necesarios, porqué tenemos en ese pue

blo, el cuerpo muerto de una nación que se presta de una ma

nera admirable á la autopsia del filósofo. Es la encarnación de

una religión, de un sistema, político, social, económico en per

fecta consonancia con. su dogma. Asi es que podemos pregun
tar al catolicismo : qué has hecho de tu pueblo idolatrado? y

aípuel)lo idolatrado podremos preguntarle : ¿qué te ha dado el

catolicismo én ciencia, en costumbres, en progreso, en moral,
en poderío, en simpatía de los pueblos, en bienes físicos, mora-

les é intelectuales?
A ■

.... -

(1) Edgard Quinet. L'Ultramontanismo. Prémiére legoñ.

(2) Buckle es uno de los mas grandes tóstoriadores de este siglo. Se pu.

blicó su obra en Londres en i 8.60, y desgraciadamente el autor no pudo ter

minarla, pues la muerte lo atacó en Siria "donde había ido "en ñusca de salud.

Si mal no recuerdo, tenia 36 años. Qué porvenir perdido para la ciencia de

lá historia ! El capítulo sobre lá Civilización en mpañti, forma un tomo de

cerca de 200 paginas y ha sido traducido al español; Han llegado % Buenos

Aires varios ejemplares y recomendamos mucho su adquisición.

(3) Éuckle. Historia de la civilización en España.
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No se ocultará á los Americanos, la importancia de este estu

dio, para conocerlas causas de la vida ó de la muerte, del atra

so ó el progreso, dé la servidumbre ó libertad.
.

"Volvamos á:1a definición déla España.
Los hechos dé su vida local, individual y nacional son de

una uniformidad' terrible á favor de la obediencia ciega. Induc

tivamente podemos pues elevarnos á este principio que se des

prende de los hechos de su historia: La España, el español, ha

abdicado él pensamiento, su soberanía primitiva, en manos de

la Iglesia y Monarquía. Bajad después deductivamente y ve"

reis el principio de la abdicación explicando los hechos, revelan"

do la razón de la ley de su historia. Ambos métodos me

el mismo resultado: la servidumbre intelectuály moral del pue

blo español, impuesta como dogma, ha producido su terrible

historia y decadencia.

Expongamos algunos ejemplos que corroboren lo que afir

mamos.

¿Por qué son enemigos del pueplo español, ó por qué el pue

blo español detesta, persigue ó mata á todo el que agita una re

forma?—Porque se le ha dicho que la novedad es elmal, y de

be creerlo, y lo cree.

¿Por qué adora á sus reyes mas crueles y tíranos, hasta de

clararlos inviolables y castigar con arrancar los ojos al que hu

biese dichoque deseaba ver al rey muerto? Porque se le ,'Ha

dicho que es el representante del poder de Dios y que toda de

sobediencia es pecado.

¿Por qué ninguna de las grandes instituciones de la libertad ha

podido arraigarse en ese pueblo, que hasta hoy persigue á lds

hereges?—Porque toda institución de libertad es en el fondo una

rebelión con traía Iglesia y la monarquía, que exigen obedien

cia pasiva en la religión y en la política.

¿Por qué se persigue á la ciencia?—Porque la investigación
es libre. ¿Porqué se persigue á la prensa?

—

Porque es el moví'

miento de la inteligencia.

¿Por qué se proscribe al disidente, y se prohibe la libertad

de propaganda? Porque tiemblan ante la libertad de la pala
bra.

¿Por que se ha visto en España este fenómeno inaudito: «los

« diputados de las ciudades conspiran contra las mismas liberta-

« des que representan? (Sempere y Antequera, citados por Bu-
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ckle.) Porque inmolar la. soberanía en aras de la monarquía ó

de la Iglesia, es obra meritoria y religiosa.

¿Por qué el pueblo español ha festejado con alborozo el resta

blecimiento de la inquisición?—¿por qué ha apoyado j coopera

do á que se quemen vivos millares de seres humanos?— ¿por qué
ha aplaudido.y cooperado y justificado el tormento de los Ju

díos, la atroz espulsion y exterminación de los moriscos, la sin

ejemplo conquista de la América, la esclavitud y tráfico de ne

gros hasta hoy dia, la inmolación de Santo Domingo?—Por

que un jmeblo sin razón es una fiera. Y en fiera lo ha conver

tido su iglesia y monarquía siempre que se trataba de heregia
ó libertad. Que responda la religión de la obediencia ciega .

Bastan estos hechos. En todos los años de su historia, la vi-

da es en el fondo la misma. Una analogía revela esos hechos:

la abdicación de la razón, de la justicia, de la humanidad-, de la

nobleza del hombre .

III.

Los hechos legitiman la proposición inductivamente presenta

da. Ahora, decidme, cual, es el dogma de ese pueblo, y todos

esos hechos reciben la autoridad vía explicación deductiva áe>

un silogismo irreprensible. Creemos haber preparado la de

mostración de nuestro principio de filosofía déla historia. La

VIDA DE LOS PUEBLOS ES LA ACCIÓN DE SUS DOGMAS.

Los hechos culminantes y trascendentales de su historia. la
J

precipitan al catolicismo y el catolicismo á su vez engendra la vi

da, la costumbre, ía tradición, el pensamiento,la pasión dominan

te, las instituciones idolatradas déla monarquía, Inquisición é

Iglesia, confiscando hasta sus deseos y esperanzas para el por

venir. Su porvenires confundirse mas y mas con su religión y

su gobierno. Esta pasión de la obediencia ciega se ha elevado

enEspaña á la categoría de virtud: se llama lealtad fidelidad.

Hay dos grandes hechos en su historia que prepararon y con

tribuyeron de una manera poderosa á la abolición de la líber- '.

tad, ala identificación del patriotismo con la religión, y en fin al

régimen absoluto de la teocracia y monarquía.

Después del avalanche de las razas septentrionales que des

truyeron al imperio Romano, los Visi-Gódos pudieron estable-
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cerse en Españq, y sobre los elementos celto -ibéricos y aunror

manos que quedaban, pudieron organizar una nación. Ya el

catolicismo habia sido introducido.

Los Visí-Godos eran,Arríanos. El arrianismo fué esa gran

heregia de la unidad de Dios, contra el dogma católico de la

Trinidad de las personas divinas, heregia que casi dominó á lá

Europa, sino hubiese sido la acción de la política, de la diplo
macia y de la fuerza.

La Iglesia Arríana puede decirse que .gobernaba á la nación.

Los reyes estaban bajo su dependencia. Sus concilios eran

también asambleas legislativas.
rLa Iglesia católica consiguió levantar á los francos católicos

para exterminar la heregia de las Visi-Godosr. Se siguió una

guerra que duró cien años. Los Visí-Godos perdieron la Ga-

lia. *

¿Qué fenómeno moral se produjo?
La independiencia de la patria amenazada haría causa común

con la religión atacada. El pueblo Visi-Godo, el rey, el noble,

el sacerdote se unieron bajo ese vínculo que puede llamarse in

destructible.

La Iglesia arríana fué patria. La patria fué la Iglesia. El

gobierno fué pueblo, el pueblo Visi-Godo fué espontáneo en la
■

obediencia y entusiasta en la defensa. Esta vida, esta educa

ción, este ejemplo, y durante cien años de combate, sembraron

en el pueblo Visi-Godo el germen terrible déla obediencia ciega
hacia la Iglesia.
La supremacía del clero arriano, y su superioridad en el Es

tado, engéndralos males subsiguientes. La abdicaqion del in

dividuo, la supremacía de la Iglesia.
«Ya aun en aquel periodo eran terribles en España los man-

datos de la Iglesia ó las leyes obtenidas por su influencia. Los

males desplegaban un carácter altanero que degradaba á las cla

ses bajas y las arrastraba ala rebelión contra su propio rey.

El pueblo se complacía en la efusión de sangre y solo manifestar

ba energía y constancia en el desenfreno de sus pasiones. Los

Ministros del culto conseguían arraigar en sus conciudadanos el

odio álbs hereges con tanta mas facilidad cuanto las volcánicas.

imaginaciones de los españoles habían engendrado en España va

rias opiniones que introducían la confusión en el dogma. Adop
tóse un culto penoso por la multitud.de sus minuciosas ceremo

nias, imponente empero por su magnificencia y pompa. «Las
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leyestde los yi$i-Godos,» dice con
.tmucha razón Montesquieu,

«0pueriles, inoportunas y néeias, estaban llenas de figuras 'retór-
(( ricas y .vacias de sentido, y eran por último < tan \j frivolas en

« su tenor como gigantescas en j su lenguage (1).¿» v,:i -;!í .<"> '■■>

.^Después deesa guerra; el Arrianismo de los Visi-Godós, tuvo

que luchar .con el catolicismo de la mayoría de lá>nacíon. La mo

narquía Visi-Goda aspirando á la conservación \ de i5 su dominio

sóbrela Españajajcatólica^y perdido, el arrianismo en (el resto

de la Europa, comprendió la necesidad ,y (Utilidad > de )ccínver

tirse, v; '• . r,i'.,- .;;! <ú «m) :.;■:

Es sabido lá influencia que han ejercido -las mujeres en las

conversiones de los reyes bárbaros. >Y bQmo ^en aquel tiempo
convertir al rev era convertir ala nación, ó :á la' tribu, ó á la

raza, ademas de los milagros que inventaban los obispos: para
someter la inteligencia délos bárbaros, los obispos, prelados,
confesores ó papas, negociaban ante todo la amante* ó la muger

del rey quefquerian convertir. Asi pasó con Ghlodoveo en la Galiá
"i l

y asi pa$ó con Recadero en España el año 586. Educado en la

fé, católica, convierte voluntariamente á ,su' nación -(2).— «Na -

» .ció en. él, el Padre de la patriadla delicia, de los Españoles, la

» piedad y la religión católica: pues logró desterrar la manía y

» frenesí deLArrianismo que dominaba á los Godos (3) » \

No sorprendadla facilidad de las conversiones, n Un interés,
una presade territorio á conquistar, unaj donación de tierras á

condición de combatir á los herejes ó paganos, la seducción del

culto materialista del catolicismo, la superioridad ¿intelectual de

la, Iglesia, la invención de .milagros, las grandes recompensas

en este y el otro mundo presentadas, todo esto >eraf> mas que

suficiente para trastornar las rudas inteligencias de losbárbaros.

Se convertían á millares én un dia de bautismo -por la túnica

blanca de que los vestían. . Agregábase también el terror, la

fuerza de la$ armas, las guerras; exterminadórasi
j Tenia pues

r r

gran interés la monarquíaVisitGoda en convertirse, porque cor

ría elpeligro.de perder la España y dé no tener *

á donde ir, ó

someterse. ¿ No hemos visto .ái 'Henrique }IV de1 Francia;
- el

(1) Historia Universal por Juan Muller, traducción de A. Calderón de la

Barca; Tomo II. pag. 155. (Boston 1843.)
(2) La conversión voluntaria délos Vice-Godos* restableció•'- la fé, católica

dé España (Gibbon, cap. XXXVII. Historia de la Decadencia del imperio Ro

mano.)
(3) Fray llenrique de Flores. Clave historial, pag.- i'GS—Madrid 1769.
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gefede los protestantes entrar en París vencedor, y labjurar su

fé.'y tomar la fé délos vencidos ?—Esto prueba que la traición

es uno de los elementos de la* monarquía ó de todo poder lejí-
* timo. Esto es loque hoy se llama diplomacia.

o, Ya está la España 'unificada en sufé. El Hijo es consubstan»

wcial al Padre, y el Espíritu, procede de ambos. Después de com

pletada la divinidad, la tarea' del pueblo español consiste en

«unificar, en arrancar toda desidencia de su suelo.

« Recaredo abjuró la -herejía arríana*—y concedió . á los Mi

nistros de la Iglesia una influencia en oí gobierno del Estado,
« que vino [ á ser en adelante ilimitada y absoluta (a) »

La Iglesia gobierna,* lejisla, juzga, pero deja al brazo secular

<el privilegio de cumplir sus decisiones de muerte de proscrip
ción v de tormento, porquería no puede derramar sangre. La

¡nocente! aoi f-- •

n- -

La iglesia omnímoda sé enriquece. Zelosa de la pureza de

lafé debe purgar él territorio de todo elemento disidente, apro
vechando si de la confiscación de bienes. Los judíos eran ricos

y numerosos. Se decreta su persecución. Es necesario cono

cer la escuela dé lo atruzdesde su origen. Oigamos á la his

toria:

« Se obligó á noventa mil judíos á recibir el sacramento del

» bautismo; los que rehusaron- fueron despojados de su fortu-

» na; seles aplicó el tormentó,' y parece que no obtuvieron la

» libertad de salir de su pais. Fué tan exesivo ebzelo de Sisebu-

» tonque el clero de España quiso moderarlo, y pronunció la

» sentencia mas inconsecuente. No se debía, decían ellos, «

», forzar á recibir los sacramentos; pero era, necesario para el

» honor déla iglesia, que los judíos que habían sido bautizados

» persevera-sen en la práctica exterior de una religión' que
» creían falsa, y que les era odiosa. Sus frecuentes apostasias
» determinaron á uno dejos sucesores de Sisebuto á desterrar

\ » á toda la nación de sus estados: y el decreto de un concilio de

» Toledo decidió que: todos los reyes de los 4 Godos jurarían
» mantener este edicto saludable. Pero los tiranos no consin-

» tieron en alejar las víctimas á quienes secomplacian en per-

» seguir, ni en privarse de esclavos industriosos, cuya opre-

» sion satisfacía su avaricia. Los judíos permanecieron en

(a) Antequera (Historia de la lejislacion, p. 31) citación de Buckle.
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» España bajo la férula de las leyes civiles y eclesiásticas,, que
» han sido fielmente transcriptas en el código rde. la Inquisición.

» Los reyes de los, Godos y los obispos conocieron en fin que

» la injusticia y las injurias enjendran el odio,» 0y que el odio

» aprovecha ansiosamente la ocasión de vengarse. La nación

» enemiga del cristianismo se multiplicó, en la esclavitud y las

«intrigas de los Judíos facilitaron la conquista rápida de los

» Árabes » (1) . „,.j? .,,;

Y vino en fiíi esa conquista, .el hecho culminante de la histo-

toría de España y que ha decidido hasta hov ¿de sus creencias,

de su literatura, de sus instituciones, de sus hábitos serviles, de

sus odios inveterados á las .razas órcreencias diferentes. >h ? ■.:

. /Apareció el Islamismo—y en tres años, arrolló, mató,, some

tió y se apoderó de casi toda la Península. ^

Dosrazas, dos religiones, dos nacionalidades se disputan du

rante mas de setecientos años el dominio de la tierra de Es-

paña.

El catolicismo era la intolerancia y juraba la exterminación

del moro.

El islamismo mucho mas humanitario, pedia tan solo el so

metimiento á su gobierno.
El Gatnabro, el íbero,

—el Godo, el Basco, forman en la co

munidad del peligro la unidad del Castellano ó Español1. Sus

razas se unifican bajo el credo—lidiador del catolicismo. Sus

clases se amalgaman en la identidad de interés, de situación, de

fé y de salvación. La tierra debe ser arrancada á los infieles

para tener una patria. La patria debe ser el santuario de lá re

ligión. La religión debe ser la batalla de la fé. Todo amor, á

Dios. La iglesia es Dios sobre la tierra. El brazo de la iglesia

es la monarquía. Todo odio al Musulmán. El odio es santo.

La guerra es sagrada. Todoherege es enemigo,—y de aquí la

consecuencia que todo enemigo es herege. Iglesia, Rey y pue

blo, todo es uno para la santa cruzada. No liay otro pensamien-

te, ni otra educación, ni otro deseo, ni otra pasión que la guer

ra. Las generaciones se sucedeny se trasmiten el mismo lega

do, el mismo deber. Elhonores la fé y la obediencia. La glo

ria es el triunfo de esa fé. Patria, independencia, soberanía, se

confunden en la mente del español, con la religión, con la guer-

(1) Gibbon. Cap. XXXVIII.
°'

1
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,

'
'

ra y con la condición- del sometimiento individual para vencer. La

España esun campamento. La ley del campamento resía obedien

cia. Es asi como el dogma ya arraigado de la obediencia, viene

á ser remachado en la esencia del español, por las necesidades de

la guerra.

¥ hasta hoy la España, no ha podido salir de esa confusión, de

esa obediencia. La Iglesia para ella es el santuario de la patria

ylamonarquiasu guardián.
Ese tiempo funesto, origen de pestes, de miserias, de calami

dades, de pobreza, sin otra idea que la guerra, acabó por paralizar
el pensamiento y extender lamas profunda ignorancia en todas

las clases. La ilustración, el trabajo, la industria, eran despre
ciadas. Para qué quiere ciencia un caballero de la fé?—Ni qué
otro trabajo digno del soldado de Dios, que el ejercicio délas ar

mas?

De aqui nacen todas esas preocupaciones estúpidas que con ía

conquista nos legaron: el desprecio al trabajo, la nobleza de la

ociosidad.

Después de cerca de ochocientos años de guerra, el Islamismo

es expulsado.
La España celebra en las mezquitas su victoria. Empieza la

ruina de la civilización délos árabes en odio á la herejía. Es

i en este momento del paroxismo que producía la victoria del ca-

« tolicismo y de la monarquía, que Colon, se presenta para ofré-

<cer una nueva ruta por el occidente para reconquistar el sepulcro
de Chisto.

Colon, en mala hora, se encuentra un continente: Lo ofrece á

la España en el momento de la mayor exaltación del fanatismo

victorioso. La conquista se explica.

i

■

» '

EL NÜEVO-MUNDO.—PORQUÉ LA RAZA ESPAÑOLA HA PERDIDO EL

SENTIMIENTO POÉTICO DÉ LA NATURALEZA.

',
'

• ■■'•■■'■'

.

I.

Ahí está en fin ese mundo! O paiságes del mar délas Anti

llas! Navegando entre las islas, revestidas de la vegetaeion

m.s poderosa, que sombrea sus canales con sus palmas
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y montañas, y llevados por el soplo de las brisas tropicales, hoy

y todos los dias lá imaginación del viagero deslumhrado, re

ciente las emociones de los primeros dias. Costas de Venezuela

descubiertas porColon, él dijo que creía encontrar allí eí paraíso,

Méjico y Nueva-Granada descriptos por Humboldt y mé callo;

—Istmo de Panamá, una de las travesías mas grandiosas y fan-

tásticas del mundo;—navegación interior del Orinoco, del Mag

dalena, del Amazonas y sus afluentes, del Plata y sus afluentes

hasta las entrañas déla América del Sur; soledades asombrosas

en que se escucha bajo el imperio del Sol, el murmullo de la

creación infatigable;- aspecto de los Andes desde la cadena

secundaria de las montañas de Chile, encajonando los valles,

que habitan los descendientes de los Aucas, cuantas veces al

contemplaros no he creído sentir la huella sublime, intacta, de

los cataclismos mas grandiosos del planeta, revelados por la

mano del que lanza los planetas á sus órbitas. Mesetas andinas

de Bolivia donde están las poblaciones mas altas déla tierra, al

pié del ílimani ó del Sorata, distribuyendo las aguas del Sur

del continente; todos los climas, todos los matices del colorido,

toáoslos grados del calórico, todas las densidades atmosféricas -

todos los ruidos de las aguas desde el arroyo bástala catarata,.

—todas las voces dé las selvas vírgenes, todos los aspectos,.

desde lo risueño hasta lo sublime en nuestros valles f montañas,.

—nada de esto vio el conquistador. Su himno, su palabra, su

admiración, su indagación se reducían á' una sola palabra:

¿DÓNDE HAt ORO ?

Es una nueva creación.. Nuevas plantas, nuevos alimenjtosT

nuevos frutos esquisitos, nuevos productos magníficos para la

alimentación, la medicina y la industria;—aves desconocidas,

animales nuevamente descubiertos, riquezas arrojadas á manos

llenas para todas las ciencias naturales:—nada de esto vé el

conquistador.
—

¿Dónde haj oro ?
.-'...■[

Razas inocentes,, hospitalarias,, nuevos hombres, nuevos her

manos que abren sus brazos á los recien venidos. El conquis

tador los esclaviza ó asesina.

Pero este és un fenómeno extraordinario de estupidez ó de

maldad.

¿Cómo explicarlo?—Vamos ^ intentarlo , porque creemos no

sé le ha dado ia importancia. qué .merece, y creemos adeptas que
este es un punto trascendental para comprender la devastación
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de España, la devastación de América, y la tendencia á la de

vastación que existe en los Americanos que descienden de Es

paña.
Es necesario no olvidar, (permítasenos esta interrupción] que

la mayoría de la población de América es indígena y resultante

&e Americana^ y español. Entre los Españoles que vinieron hay

que distinguir, los descendientes de los Godos, de los moros

y délos flamencos, predominando el tipo árabe-andaluz en la

República Argentina, el flamenco y vizcaíno en Chile, el anda

luz en el Perú, el godo en Méjico.
Volviendo al asunto, formulamos en esta preposición, de ese

fenómeno moral que presenta la conquista:
LA RAZA ESPAÑOLA HA PERDIDO EL SENTIMIENTO POÉTICO DE

LA NATURALEZA.

Veamos modo de probarlo:

Hay una razón metafísica, profunda. Cuando un sistema de

creencias sobre Dios, la creación y el hombre, subordina todo á

la noción de un Dios arbitrario, que puede hacer y deshacer,

contradecirse, pulverizar sus obras en un momento de su ira,
sin que las leyes establecidas por él mismo, tengan el carácter

eterno de una verdad que no puede variar porque es ley de las

existencias, entonces la creación y sus maravillas, la creación y
sus leyes inmutables, el hombre mismo con su libertad y noción

de lo justo y délo injusto, todo esto bambolea en la intelijencia,

pues lo habéis despojado del carácter eterno de la ley.
Sí el dogma declara á la materia, á la creación, al hombre

mismo como miseria y nada mast que miseria, con el objeto
de hacer resaltar mas y mas la noción de la Omnipotencia,

que ha de ser representada por la Iglesia, cómo queréis

que el hombre ó pueblos educados en esa creencia, aprecien y

sepan apreciar la creación, la belleza, la justicia!—Quién no vé

ya en germen el odio al bosque, la crueldad con los animales, el

desprecio por las maravillas déla creación?

Si. Empieza la devastación de la inteligencia. De allí bajará
alas costumbres, á las instituciones, álos hechos.

Es esto tan cierto, que siempre el catolicismo ha sido ene

migo jurado de las ciencias naturales. No puede per su dogma
dar consistencia científica á las ciencias naturales.—Después, en

este ramo, como en otros,copia, plagia, acepta, y siendo ilógico,

pretende presentarse con algún sistema. Pero el catolicismo
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tan fecundo en teología especulativa, es lójico y' naturalmente

estéril en las ciencias. La relijion que no puede unir de una

manera necesaria, á la creación con Dios, no puede tener lógi

camente ciencia de 'la creación/ El catolicismo' dice que Dios

quiso—y «fué la luz. »' Nada mas. Todo depende en esa

creencia de la voluntad omnipotente y sin leyes del eterno.

¿ Cómo queréis que se funde una ciencia sobre la noción de un

arbitrario omnipotente? Toda ciencia se apoyaren la inmutabi

lidad de las leyes, délos seres.
»

Yo bien seque el pueblo no se dá cuenta de esto; pero es así

como se verifica el fenómeno moral que procuramos esplicar.

El pueblo no conócela mecánica, pero vá en ferro-carril.

Dada la razón metafísica del fenómeno, los hechos y reflexio

nes siguientes confirmarán lo que decimos.

Volvamos ahora al encuentro de la España y de la Amé-
. *

rica.

Ya el conquistador ha zarpado. El conquistador españoles

el subdito fiel del Rey y de Ja Iglesia. Su inteligencia no tiene

mas ideas que el credo bárbaro y sangriento del exterminador

deloshereges. Su corazón anida las pasiones ardientes del

aventurero codicioso^ que no reconoce^valla ni regla. Su ima

ginación solo busca medios de ser rico^ ó de propagar la
'

fé por

• la espada. El español de la conquista y el español en general,

habiendo abdicado su inteligencia, abdica hasta la facultad de

ser impresionado por lo bello, por lo original, por
~l lo grandio

so. Es por esto que el desierto se extiende en España; porque

el espíritu del español es de devastación y ociosidad.0" Es por

esto que predomina el pastoreo 'sobre tierras' incultas. Es por

esto que es enemigo de lá naturaleza, y que ha trasmitido
'

ese

instinto á casi todossus descendientes en América. El español

es enemigo del árbol.
- Casi me atrevo :á decir lo mismo delAme

ricano descendiente de español.
No tiene un gran poeta.—Vedlo llegar á América. Su im

pasibilidad ante tanta maravilla, ante esa naturaleza virgen y

variada, impasibilidad ya observada por el mismo Colon; ante

esas razas inocentes y afectuosas que los recibieron como á her

manos, ¿qué prueba todo eso?
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Y esa crueldad, y traición y matanza desde los primeros dias

en la primera colonia, tan pronto como Colon regresó á España,

qué prueba todo eso?

¿Ese silencio de sus cronistas, legistas, informadores, histo

riadores, versificadores, de sus cartas privadas, de sus do

cumentos públicos, ese silencio sobre esta maravilla, ¿qué

prueba?
Prueba todo eso que es una raza disecada, una raza avezada

al instrumentalismo de la opresión; con su corazón seco, sin

§mor, infecundo, muerto para lo grande, vivo tan solo para la

explotación y el odio. Perdida su imaginación en las regiones
del infierno, sin haber igualado al Dante, ya no hay receptivi
dad parala belleza déla creación que es amor y movimiento.

En cuanto á raciocinio, es pueblo verdaderamente muerto.

Colon en su cuarto viage, y costeando las tierras de lo que

hoy se llama Venezuela y entonces Paria y Cumaná, se imaginó
« haber encontrado el paraíso que el Todo Poderoso ha elejido para
« la residencia del hombre. » Pero el español no siente. El

historiador Eobertson pintando las causas que podían entusias

mar al hombre, en todo lo que veia en América, lanza esta frase

únicamente. « The Europeans were hardly less amazed at the

« scenenowbefore them. » (Los Europeos se sorprendieron muv

poco del espectáculo que presenciaron.) (1)
El Sr. Edgardo Quinete dice con la profunda elocuencia que

acompaña á su genio para la filosofía de la historia:

» En vez de esa grande alma de Cristoval Colon, que parecía
» salir de las entrañas del universo, sabéis qué espíritu llevó el

» catolicismo. Fernán Cortés juzga en sus relaciones á los sa-

» cerdotes españoles muy abajo de los . sacerdotes mejicanos.
» Que esto sea una exageración de vencedor, quiero creerlo;
» pero en fin, lo que hay de incontestable, es que una creación

» entera surge del Océano; y esta maravilla de las maravillas no

» dicenada, no inspira nada á la iglesia. El papa Borgia se

» contenta en señalar con su dedo el meridiano que separa las

» factorías de los españoles de las de los Portugueses: hé ahí

» todo. Por lo demás, ni un cántico celebra esta última jor-
» nada del creador. Los abismos se entreabren; reaparecen los

» ,<Jias del jénesis; nadie se apercibe de ellos. El ruidcf déla

(1) Robertson.—History of América, tcxadpn 1835.
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» política de los pequeños príncipes d.e> Italia cubre el murmu-

» lio del universo naciente. ................

n . ,

» Nadie mostrando uü signo de porvenir en esta ocupación de

» una tierra nueva, emplearon, en exprimir ese suelo para sa-

» carie el oro, el entusiasmo, que debia haber producido el

» descubrimiento. En lo que debia ser una comunión entre

» Europa y América, los Españoles no ven ya sino una ocasión

» de despojar en una noche á, todo un universo. Parecía que

» ese continente fuese á desaparecer en su antiguo abismo, tan

» apurados estaban por arrancarle su mas pura substancia. De

» grado ó de fuerza, los sacerdotes tomaban el alma, los solda-

» dos tomaban el oro; lejos de celebrar esta creación nueva, no

m se ocupaban sino en agotar la ifuepté.
» Si hay algo de evidente para mí^ es que la España de la edad

» media ha faltado, en el tiempo del descubrimiento de la Amé-

» rica, ala mas grande misión de los tiempos modernos. Ha

» maldecido la tierra inocente que no habia conocido otra man-

» cha que el .rocio del Edem; ha herido hasta la muerte á las

» razas que salían del abismo pidiendo el bautismo fdel porvenir.
» Cuando todo inyocaba, por la boca d<e los indígenas, en el

» fondo de las selvas, al grande Espíritu, no ha traído con ella

» sino al mas pequeño de los .Espíritus del pasado. A una na-

» turaleza nueva vinculó una alma envejecida: todo se ha esíe-

» rilizado. Debe pues la España haber cometido sobre este

» mundo nuevo algún gran atentado por haber sido tan duramen"

» te castigada por su propia conquista. Esta confesión consti-

» tuye la principal belleza poética de la Araucana de Erciíla;
» Aun hoy las piedras de Chile sangran (1) y claman contra los

» Godos. Si preguntáis en España desdé cuando ese llano está

» inculto, despoblado ese valle, casi siempre* la primera causa

» refluye á la conquista de la America. El oro arrancado por

» lá violencia ha arruinado á los saqueadores; sale del nuevo

» mundo engañado una voz de condenación contra sus conquis-
.
» tadores. Compensación sorprendente \» (2)

(1) El resentimiento de la^uiérica costra las rapiñas de la España y del

catolicismo de los inquisidores estalla de una manera casi ofi|¡al en una Memo

ria eminente dirij,ida a la Universidad de Chile,—véase, Investigaciones sobre
la influfincia social de la conquista y del sistema colonial de los Españoles
en Chile, por J. Y. Lastarria, p. 11, 22, 113. 134. (Nota de Qumet,)

(2) E. Quinet. El Cristianismo y ía Revolución francesa, oncena lee

cion, 18i5.
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Humboldt, á quien la América debe las pajinas mas brillantes

que sobre su territorio', su aspecto, su geografía y riqueza se

han escrito; en su juicio sóbrela poesía española de aquel tiem

po, se sorprende del silencio dé los hombres sobre la naturaleza

que á cada paso les presentaba las mas sorprendentes maravillas.

Pero no esplica la causa de esty esterilidad; y en su juicio sobre

Ercilla (1) se le escapa el lado profundamente moral que con

tiene ese poema, que Quinet supo apreciar, y que es la causa de

que sea el libro favorito de los Chilenos. Pero ni Ercilla mismo

que es un héroe, y de inteligencia notable, vé tampoco la natu

raleza. Digo lo mismo de toda la poesía española que conozco.

Hay pues en este hecho permanente y constante de una raza

que cuenta versificadores por millares, algo mas que un hecho:

una ley se desprende,
—

y esa ley, esquela educación y vida de

la España hamuerto el sentimiento déla naturaleza en su raza.

Con esta ley, podéis explicar su literatura, y aun en gran parte
la literatura de la América .

La raza educada en esa religión, fortalecida en sus creencias

por la guerra de 800 años por la misma causa, ha producido
ademas de la esterilidad poética, la esterilidad déla ociosidad.

Toda la educación, todo trabajo convergía ala guerra. El tra

bajo fué naturalmente despreciado por un pueblo que se insti

tuye en caballero de la inmaculada concepción, y en soldado de

la fé. El trabajo fué despreciado. ¿Cómo enriquecerse?—Ha

ciendo trabajar á los otros: hé aquí el origen de la servidumbre

de los indígenas y de la introducción de la esclavatura.

El desprecio al trabajo, la idea de nobleza unida á la idea

de ociosidad, ¿qué resultados debían producir?—Los palpa la Es

paña con su pobreza, los palpa la América con la conquistados

palpamos hasta hoy dia, en nuestro atraso, del cual vamos sa

liendo á medida que nos desespañolizamos.

Un pueblo acostumbrado á obedecer en todo, pierde la ini

ciativa individual que es la salvación, la vida y el vigor de los

Estados. Se acostumbra á ver venir toda idea, toda iniciativa

de la autoridad,-^y esta es otra de las causas de nuestros ma-%

les, que cada dia combatimos. Y si sobre todo esto agregáis
j

(1) But in the whole epic poem oí iheAraucana, by Don Alonso de Erci

lla, theaspect of volcanoes coyered with eternal snow, of torrid «sylvan va-

» lleys, and of arm at the sea extending far into the land has not been pro-
• ductive of any descriptions which may be regarded asgraphical.

c Humboldt. Cosmos, i



f, r- f*

— 361 —

la estúpida reglamentación de fe unidad centralizante, ¿qué mas

queréis para explicar á^priori los trescientos años de atraso de
'

la América?
H'' *0*«:' ^'^ lii r:^^ - ¿o¡ •- -«? ™>s!'

Abdicada la razón, paralizado' el pensamiento1; muerto el senti

miento de la naturaleza, el trabajo despreciado,- la centraliza-'

donen todo su poder, la muerte de la- iniciativa
* personal re

posando sobre el crimen de la 'explotación del continente, hé

ahí el conquistador .y la conquista. Tal causa, tal efecto: í. Es

clavitud del ciudadano^ esterilidad física y esterilidad intelec

tual. ¿No explica esto hasta la' evidencia, porqué no tenemos

ciencias, ni industria, ni poesía en" el Mundo del paraíso dé

Colon?—No ciencias, porqué el pensamiento ha sido mal diriji-

do y sometido. No industria, -¿por el desprecio al trabajo y la

inseguridad. No poesía, porque la raza ha perdido su unión con

la naturaleza. <:?/: /:. ? ;.-,••,• .j¡ -\ .v
•

f;jy ~-q oop ofla^'íííjr r/,H'

■■■%('.
'■""' "

'

''"'":
'

" ' '
'• í» ''.".<' ".tC'l'd C'JH"1 110.,'" ''; ''O''"' C '£
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•

r
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La conquista.—Hechos principaaés.

Las crónicas y las historias están llenas con todos los horro

res, con todos los. atentados, con todos los crímenes cometi

dos por los españoles en la conquista de América; No presen

ta la historia de la humanidad, aun saliendo deja barbarie, un

sistema de?barbarie mas sostenido que el deja conquista- de Amé<-

rica, y esto soto dista cuatrocientos años de nosotros. Los "ro

manos conquistaron, pero qué diferencia!
- El pais conquistado

convertido en provincia romana, era respetado en sus creen

cias, aceptada su población .poblados los lugares incultos ó de

siertos: no exterminaban. T Los Griegos eran,_ civilizadores,y

fueron los menos conquistadores. Honor eterno á esa raza, la

mas grande lumbroza de la humanidad, > del pueblo revelador

por exelencia, elpueblo de la filosofía y de la democracia, r, ,- ;

Pero la España!
—Ni los Cimbrios, ni los Hunos han sido mas

bárbaros que los exterminadores de los moriscos, de los here-

ges y conquistadores de la América. ¿Cómo explicar ese fenó

meno?—Creemos haberlo hecho. El dogma de la intolerancia.

* El catolicismo encarnado en el español todo lo explica.

Violación déla palabra, engaño, violación de tratados, per-
.,

■

• ./
.

••j'j, . ►.

jurio, matanza de millares á traición.
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Hispaniola, hoy S#nto Domingo, tenia- un millón de habitan

tes. En diez y seis años solo hahia setenta mil habitantes. Es

decir que los españoles mataron novecientos cuarenta mil indi

viduos1 en 16 años, lo cual hace una matanza por año de 58,750

personas. Y esto en upa isla,, en la misma isla en que hoya
nuestra vista está renovando los mismos horrores. Es el mismo

pueblo, «kdversus hpsten oeterna auctoritas' esto.»

Se descubren riquezas y les dicen que hay oro en las monta

ñas de Puerto-Rico, otra de las grandes islas descubiertas por

Colon. Se expediciona. Servidumbre de los habitantes, y cual

geriael tratamiento, que la raza «fué pronto exterminada.»

Sescubren perlas en la isla de Cubagua. Se obliga álosin-

dios de las Islas Lucayasá hacer el oficio peligroso de buzos,

y esto contribuye á la extinción de la raza.

Hay un hecho que puede servir de símbolo, para manifestar la

reprobación que siempre debe exitar la conquista en todo cora-

zon honrado. Es muy conocido, pero no está de mas expo

nerlo de nuevo. Es el suplicio del cacique Hatuey, hombre

heroico que combatió y tomado prisionero fué condenado á las

llamas. A ningún español se le ocurre preguntar con que de

recho se hacia todo esto. Llevado al suplicio, un fraile fran

ciscano le promete el cielo si se hace cristiano.
—

«Hatuey le pre

gunta, hay allí españoles?- Si, pero solo los dignos y buenos.

—«Los mejores de ellos no son ni dignos, ni buenos: No quiero
» ir á un lugar en donde pueda encontrar alguno de esa execra-

» ble raza » Este cacique era de la heroica raza délos Haitia

nos, pero fué supliciado en Cuba adonde se -había refugiado

para continuar la guerra.

En fin la conquista como incendio alimentado por los ele

mentos vírgenes de un mundo desborda sobre Méjico, para de

allí continuar triunfando sobre la América del Sur hasta que

llegó á estrellarse, atónita de verse retroceder ante elempu-

je del corazón de Arauco.; i(

Méjico valia más y era más civilizado que la España. Se per

dió por la inferioridad de las armas y traición explotada de unos

pueblos contra otrosí* Se perdió" por las mismas razonesque

hoy sé pierde: la traición y la inferioridad militar. Pero Juá

rez que es de la misma rázá que Moteúczoma, no tendrá la mis

ma suerte. Quien sabe si' su pujante brapo, no arroja un dia la
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eabeza de Maxirniliano á la Europa, altrayez del Atlántico aspm-

brado.
r,

Sobre la civilización deMéjico, leed á Prescott, y os convence

reis de la superioridad de su civilización.
r

Pero llega la conquista; sus monumentos, magníficos, testimo
nios süenciosos del origen del culto, de la peregrinación dé las

razas, de la cronología de su historia, son arrasados; sus bir

bliotecas incendiadas. Ciudades admirables, por su comodidad,

belleza, policía, ricas, florecientes, tan bien administradas que

en Europa no habia nada comparable, son arrasadas. Spbre

las ruinas se arrojan algunos millones de cadáveres, y la civi;

lizacion mejicana es arrancada de la superficie de la tierra.

Para iluminar este espectáculo y como ejemplo de la luz que

traia España al Nuevo-Mundo, se introduce la Inquisición, ru
cien autorizada por Fernando el católico. Al terror déla fuerza

• • ■*■■ • • •

■•

r

bruta se agregó el terror del furor religioso por quemar vivo?

á los hombres.. Este ha sido el estreno de la ilustración espa

ñola para ilustrar álos habitantes esclavizados. El crimen

queda autorizado;' la crueldad permanente se instituye en cps-

tumbres, códigos y lejes. Se anonada el aílma délos dueños

de la tierra y sobre el derecho asesinado y la caridad vil i-

pendiada, la España se sienta á gozar de su conquista á nombre

de la fé.

Y tú dulce tierra de los Incas. ¿ cuál fué tu crimen ?

Vastísimo imperio poblado, rico, organizado y en camino de

progreso, desaparece con seis millones de. sus hijos. Hasta hoy
se llora en el Perú., cuando se recuerda la conquista. Todo esto

para enriquecer á España.

Preguntad después por las causas de la despoblación de.Amé-

rica.

Én el Rio de la Plata, en el territorio hoy de BuenosAires ha

sido exterminada ]a raza de sus habitantes primitivos. ¿Érji

¡ió^de están los valientes Querandis?--Preguntadlo <il desierto

y á la llanura de Matanzas'.

.Los que habitaban los? territorios de Paraguaya de Corrientes,
se salvaron.' , ,

■

Los Guaranis, quizás la raza que cubría ipdp la?ona oriental (1)

(1) Magallanes solo encontró en Rjo Janeiro, entonces ccfyo frio0 «iftd¡ios
\ Tupinambos, tribu parifica dé lá raza Guaraní que poblaba aquellas costas.*
Barros-Arana, vida déwágállañes. C/iite, ;1864. '-•'.
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de América desde el Plata hasta el Orinoco, no tuvieron minas

que explotar en aquel tiempo, y el ensayo pacífico de los je
suítas surtió un efecto terrible, pues era como un sistema de

castración de la humanidad. Salvaron la raza, pero dejaron una

colmena gigantesca de siervos, un seminario de fecunda hipo-

crecia, un espíritu de comunismo, una educación servil que ha

irradiado é irradia aun sobre estas regiones en donde vuel

ven á presentarse hoy dia. Los jesuítas avanzan en Buenos

Aires. *

Triunfa la conquista en el vasto continente, desde California

hasta Valdivia, desde Venezuela hasta el Rio Negro. Solo, en

medio de la devastación y de la muerte que lo envuelve, el Arau-

co indómito sostiene trescientos años la guerra,' y salvó su in

dependencia. Tu, Auca de Chile, eres monumento vivo del he

roísmo Americano. Nada pudo domarte. Ni las mantanzas, ni

los prisioneros á quienes los españoles cortaban los puños para

escarmiento. Los mutilados volvían al combale, animando á

los suyos con los troncos de sus brazos mutilados. (1)
La conquista reyna, administra, legisla, juzga, enseña, ex

plota. La España es dueña absoluta de un mundo.

¿Qué hace de ese mundo?— ¿Es para devorarlo ó hacerlo de

saparecer en su sangre que Dios lo ha creado?— ¿No hay al

guna responsabilidad para un pueblo que roba, mata, tortura,

humilla y despoja de su patria, á todas las razas que lá mano

de Dios sembrara en las regiones antes felices de América la

bella?—¿Bastará un sofisma, una doctrina, el pretesto de la fé, ó

una mentira, para justificarse?
Eso era lo que se llama civilización española

—No se crea que

hemos recargardo el cuadro. Si fuésemos á citar á Las-Casas,
á Ercilla, á Ulloa, á los cronistas, al historiador Garcilaso, al

mismo Colon, y puede decirse á casi todos los que han escrito

sobre la conquista, sé vería tan espantosa acumulación de crí

menes y una barbarie tan sostenida y sistemada como no tienen

ejemplo las historias. Para corroborar lo que digo, voy á ter

minar este capítulo, con las palabras de un historiador Ameri

cano, y las del primer poeta de la España.

«Bajo el mando de Cortez, de los Pizarros y varios otros aven-

(i) Ercilla testigo ocular. Molina Historia de Chüe. Góngora Marmolejo,
cronista de aquel tiempo, citada por M. L. Amunateg|¿ en su Historia de la

conquista de Chile, J
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» tureros déla mas execrable memoria subyugaron partes del

» Norte y del Sud de América. Mataron atrozmente muchos mi- ,

» llones de sencillos naturales de estos países, y exhibieron tal

» escena de horror y crueldad, como jamás sin duda se cometió

» en el viejo continente; mostrando ellos mismos, en todas

» ocasiones ser una raza de monstruos en figura humana, pri-
» vados de humanidad, misericordia, verdad y honor. Fué

» demasiado vejatorio que la tierra soportase su iniquidad, ó

» que los cielos la mirasen sin enfado. La mano, de la Provi^

» dencia los ha perseguido con varías maldiciones, y ha casti-

» gado la misma España con la consupcion, é irreparable deca-

» dencia, por haber consentido y perpetrado tan horribles y ,

» enormes crueldades.» (1)
Escuchad al gran Quintana, el -insigne poeta y patriota es

pañol.
El poeta se dirige ala América: ... ....

:¡. ,. ,.,;.,

■

'

"

'^o:j') "'; ■■■,■.'. ■"--■/,

.' «Óyeme: si hubo vez en que mis ojos, .-.i

Los fastos de tú historiaTecorriendo

No se hinchasen de lágrimas; si pudo \

Mi corazón sin compasión, sin ira;

Tus lástimas oir, ¡ ah ! que negado ■. -r-::¡ ¡

Eternamente á la virtud me vea, » ;:

Y bárbaro y malvado

r

Cual los que asi te destrozaron sea. , ,j ;

■; T: Con sangre están escritos : :; r¡<\ \ : ., \i.- v

> En el eterno' libro déla vida r
lavr; :o »

Esos dolientes gritos

Que tu labio afligido alcielo enviad:; -.;■;;

Claman allí contraía patria mia,
■ •-> to

Y vedan estampar gloria y ventura v no j ■:.:,;; oj ■»

En el campo fatal donde hay delitos.»
( ,3

V}
'

% ^ V.\'."'

—Yo soy parcial, yo me siente herido por la conquista, pero

qué decir de la indignación de Quintana, el hombre de virtud,

el poeta coronado, el mejor délos ciudadanos españoles.^

Hé ahí la civilización española. Hemos visto como sé intro

dujo ;-^véauios ahora como se organiza y perpetua, o; : ^b

(1) Samuel Whelpley : k Compend of History. Nueva York, 1856.
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íjíí LÁ ORGANIZACIÓN OLLA CONQUISTA.
«
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Monarquía absoluta era la España. Natural era que su poder
al extenderse, aplicase el brutal absolutismo que la constituía.

En España1 .no habia ninguna institución, ninguna costumbre, nin

guna creencia, y lo que es mas ninguna esperanza de lo que

se llama derecho, garantías, soberanía, libertad. Bajo Felipe II

entra esta nación cuerpo, y alma en el sepulcro tenebroso dé

todas las abdicaciones. Mucho hablan de sus fueros y cabildos.

Los fueros eran concesiones de los reyes á las ciudades que re

conquistaban para atraer allí la población y avanzar con privi

legios la frontera sobre los musulmanes, como hoy hacemos aquí,

cuando queremos alentar la población en el camino del desierto,
al frente del peligro. Sus cabildos ó instituciones municipales
fueron superfetacionés contrarias á la índole y tendencias del

pueblo español. ¿Cómo explicar esta contradicción: institu

ciones libres que se inutilizan y abdican ? El sabio JJuckle dice

que era porque « en lugar de nacer tales instituciones en España
« de las necesidades del pueblo, fueron hijas de un acto político
« de sus reyes, siendo mas regaladas que solicitadas » (1) y á

« mas agrega: aunque tales instituciones tengan el poder de

« conservar la libertad, no tienen el de crearla. España tuvo

« la forma y no el espíritu de la libertad, y dé aquí que la per-

« diera fácilmente, apesar de lo mucho que prometía. En In-

« glaterra, por el contrario, el espíritu procedió ala forma, sien-

ce do por consecuencia duradera.»

Solo agregaremos una palabra atan sabia explicación,y es que

ese espíritu de libertad que faltaba, habia sido arrebatado por el

Catolicismo, arrebatando al hombre el principio de toda libertad

del pensamiento.
No olvidemos los americanos lá lección^ Poco vale tenet

instituciones libres y magnificas denominaciones cómo diehaocra-

cia, sufragio universal etc. si no las vivifica el espíritu de liber

tad, la religión de la soberanía individual del hombre. Es por

(1) Buckle. La civilización en España, pág. 104.
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éió yapará e¿a religión, para fundar, 'desarrollar ese espíritu qué
nosotros escribimos. Porqué sin ese espíritu por basé, los

tiranos, las sectas, las iglesias, las castas nos pueden esclavizad

democráticamente con el sufrajio universal prostituido: ved la

Francia.

Volviendo á nuestro asunto, esas instituciones municipales,
fueron destruidas por la corona, y aquí hay que citar dos hechos

terribles. l?íi :

El primero, « es que los diputados de las ciudades que deoidn

» haber sido los mas celosos defensores de sus derechos
, conspiraron

» abiertamente contra el tercer estado, y procuraron anonadar los

» restos de la antigua representación nacional. » (1)

Qué mas prueba! El pueblo aquí se precipita al despotis
mo como á la forma esencial de su ser. La monarquía recoge

la abdicación y de este modo es el absolutismo mas popular que
se conoce. El despotismo está pues en la esencia de la España,
tal cual la ha formado la religión de sus hijos.

r

El otro hecho es la parte que tomó la monarquía para acabar ó

prostituir las formas municipales. «Al fin la autoridad réaMó-

» gró alcanzar un gran predominio en él gobierno municipal
» de los pueblos, porque los corregidores y alcaldes mayores

» llegaron á eclipsar la influencia de los adelantados y alcaldes

» elegidos por los pueblos. » (2)
i

...

No habia pues ninguna libertad en la nación que conquistaba.
De aqui se deduce, que la organización de la conquista no debe

ser sino la gerarquía de poderes explotadores que tiene su orí-

gin en el rey. En efecto, las autoridades emanaban de él. El

territorio conquistado fué dividido en vireynatos y cápitaniás

generales: Estos en provincias gobernadas por intendentes ó

gobernadores. Yirey, capitán general, jgebernador eran nom

brados por el rey. Era una escala de servilismo al servició dé

la opresión. Escoltaban á ese poder, el ejército, la escuadra',
las milicias, los frailes, el terror délas matanzas, dé los patíbtí-
los frecuentes, coronando todo la santa inquisición y el terror

del infierno, pues la desobediencia al rey ó á su representante
era un pecado:

Los cabildos, eran compuestos de regidores qué compraban

.¡..¡1(1) i Sempere. Historia de ¿las corjes /^Españai citado poivBuckle^u/,
(2) Antequera. ..Historia de la~ íeeislacion española, Madrid . i§49. p 287.

Cita de fcúcldé.' , i'Mi^íí /;;:., r ;Jg;y; y ;:. _
. *r,c
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sus empleos. Ellos elegían á los alcaldes y otros jueces que

administraban justicia civil y criminal, q Como se ha metido tan

ta bulla con los tales cabildos, oigamos á uno que conoce la

mí/teria : ]D .■•}':»;■■■
'

«El poder municipal español habia sufrido el primero los redo*

» blados y sordos ataques del trono, y en la época á que me refie-

» ro habia sido despojado de su independencia y dersus atri-

» buciones: no existia entonces sino como un simulacro ridículo.

» Antes estaba reconcentrada en él la soberanía nacional, era

» el órgano legítimo de la expresión de los intereses sociales

» de cada comunidad, y al mismo tiempo el mejor custodio de

» estos intereses; pero la fusión de las diversas monarquías y
» señorías, en que estaba dividida la Península y el plan de

» centralización desarrollado por Fernando el Católico y con-

» sumado por Carlos Y, completaron al fin la ruina de aquel
» poder precioso, de manera que al tiempo de la conquista de

» Chile no quedaban siquiera vestigios de él en los cabildos

» que antes ^ran sus depositarios. La legislación de Indias

» posteriormente redujo estas corporaciones á una completa
» nulidad é invirtió el orden de sus funciones sometiéndolas

» del todo al sistema absoluto y arbitrario de gobierno adopta-
» do por la metrópoli y sus representantes en América. De

» consiguiente, los cabildos de las poblaciones chilenas no tenían

» otra esfera de acción que la jurisdicción cometida á los alcal-

» des y los cuidados de policía encomendados á los regidores en

» en los casos marcados por la ley ó por el capricho del fun-

:» cionario que gobernaba' la colonia, á nombre y por represen-

» tacion del monarca. r No era por tanto esta institución en

» manera ninguna ventajosa al pueblo, antes bien estaba consa-

» grada al servicio del trono, del cual dependía su existencia,
» era propiamente un instrumento, aunque muy secundario, de

» de la voluntad del rey y de sus intereses. Podemos, pues,
» establecer como fuera de

,
duda que la monarquía despótica

» en toda su deformidad y con todos sus vicios fué la forma

» política bajóla cual nació y se desarroUó nuestra sociedad,
» porque ésta fué su constitución, su modo de ser, durante toda

» la época del coloniaje. f> m

« Esta forma política desenvolvió su influencia corruptora en

» nuestra sociedad con tanta mas energía, cuanto que a ella

» sola estaba reservado crear, inspirar y dirijir nuestras eos-
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» lumbres, y cuanto que se hallaba apoyada en el poder relí-

» gioso, formando con él una funesta confederación, de la cual

» resultaba el omnipotente despotismo teocrático que lo sojuz-
» gaba todo.» (1)
La justicia era administrada por tribunales llamados reales

audiencias. Los víreles y capitanes generales administraban

justicia, y se podia apelar á las audiencias, y de las audiencias

al consejo de indias en Madrid. -En todo esto, ni sombra de

pueblo, ni aun los americanos eran oidores.—Qué justicia podia

esperarse de esa organización ?—Agregad á la legislación, amal

gama de leyes contradictorias, la multitud de códigos, pues ha

bia Leyes de ¡partida, Recopilación cas tel lana , Autos acordados,

Código de Indias, Ordenanza militar, las ordenanzas de Bilbao,

las reales cédulas, las ordenanzas del ministerio. (2) Agregad el

monstruoso código criminal, impregnado por la barbarie de la

edad-media, prescribiendo el tormento, la mutilación de miem

bros, la pena de muerte aun por delitos leves. Agregad la

chicana, la rutina, las estúpidas formalidades dispendiosas que

aun hoy dia nos aquejan, para prolongarlos pleitos, « los tras

lados, rebeldías , términos probatorios, consultas con letrados,» y

la embrolla de escribanos, de procuradores y abogados. La

justicia arruinaba y aun arruina. El pobre no puede luchar en

ese terreno. Desigualdad monstruosa, que aun existe y que

los legisladores no se cuidan de arreglar. ¿Qué era el pobre
ante la ley y la justicia? Nada.—¿Cómo habia de obtener jus
ticia contra el rico que era el noble?—Imposible. El pobre, el

plebeyo, el hijo de la raza mixta, el indígena, eran hombres de

otra esfera, de otra creación, y hacerles justicia contra el rico,

el1 español ó el noble, hubiera sido un escándalo, una injusticia,

que pudiera conmover la organización de la conquista. Justicia

ilegal en su origen, torcida en sus procedimientos, bárbara en

sus códigos, torpe, criminal, prolongada, absurda en su labe

rinto de fórmulas, ¿cómo podia ser justicia?

(1) Lastarria. Memoria sobre la influencia social de la conquista y del

sistema colonial de los españoles en Chile. Impresa en losAnales de la Uni

versidad de Chile, correspondientes al año 1844.

Esta obra es, á juicio mió, el mejor ensayo de historia filosófica americana

que conozco. Quizás es también el timbre mas brillante del ilustre Lastarria,
autor de la declaración de la Cámara de Diputados de Chile, para no recono

cí ningún gobierno debido á iuiluencias europeas, Ha perfeccionado la cloe-

Irina de Monroe. Reciba nuestro aplauso y el de la América entera.

($) Véase. Rostrepo y Lastarria, obras citadas. i

9
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D. José Joaquín de Mora, refiriéndose á la organización de la

justicia en España, exclama:

«Qué cosa tan injusta es la justicia.»

¿Y no explica este antecedente, el poco respeto con qué se mi

ra entre nosotros la justicia?
—íbamos á decir el odio.

Y sobre todos estos tribunales, se cernía casi omnipotente, el

nombre terrible del tribunal de la Inquisición. No se conocía

al delator. Incomunicación del acusado. El tormento era de

ley para arrancar la confesión. Sin apelación, sin recurso, sin

esperanza. El fuego terminaba el proceso. El reo era

quemado vivo, á nombré de la caridad, para el hiende su al

ma, por el dogma déla comunión de los santos, solidaridad cató

lica, que obligaba al creyente á quemar á su semejante por el

bien de todos.

A mas de estas desigualdades, de estas ilegítimas y bárbaras

instituciones y leyes, habia los fueros: Fuero eclesiástico, de

real hacienda, de comerciantes y fueromilitar que administraba

hasta la justicia civil álos militares

Educación de la conquista. La educación limitada á la

teología, la jurisprudencia y el latin. Ignorancia de las ciencias

físicas. En filosofía, una miserable escolástica, que se servia

del silogismo de Aristóteles para procurar dar una apariencia de

raciocinio al dogma supremo y soberano, que era indiscutible.

Seeducaban charlatanes ergotistas, que bien caro cuestan á la

América hasta hoy dia.

A esa educación no llegaban sino los pocos privilegiados. En

cuanto al pueblo ninguna educación, sino la del culto, el rito, la

ceremonia, la forma, la palabra interminable del rezo sin senti

do. La ignorancia de las masas en América, en campos y ciuda

des, ha sido una de las herencias mas transcendentales de la Es

paña. Pero la educación fundamental de la conquista ha sido la

enseñanza y la encarnación de la religión de la conquista. Hu

bo medios de enseñar á todos la obediencia. Aprendamos hoy
á enseñar á todos la rebelión sublime del derecho.

La educación de la conquista, era la religión de la conquista;

la religión déla conquista era el catolicismo. Los dogmas fun

damentales del catolicismo y que lo constituyen en la mas apta y

favorable de las religiones para conservar perpetuamente una

conquista, sonla obedienciaá la autoridad en lo que debo creer,

en lo que debo amar, en lo que debo hacer. Se impone la
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creencia sin juicio, ni raciocinio, sin atender al convencimiento.

—El sacerdote debe pensar por todos en materia de religión.
Es por estoque el catolicismo es el mayor enemigo dellibre pen
samiento. Se terne toda espontaneidad del alma humana, como

se teme un acto de rebelión; y de ahí nace que es necesario so

focar los instintos, los sentimientos y las grandiosas pasiones de

la humanidad. Es necesario aislar, separar, no solo á los pue

blos, sino á los individuos. Para ello se introduce el espionage,
la delación, el terror en el hogar. El movimiento, Ja asociación,
el trabajo intelectual son declarados enemigos. Los libros no

existen, se prohiben. La lectura es castigada. No hay prensa.
No hay enseñanza, sino de la doctrina, de la obediencia y del

terror. Las inteligencias inmovilizadas se embrutecen., Los

corazones estancados se corrompen. El vicio campea desde las

altas clases hasta los plebeyos. La ociosidad, la espantosa ocio-

sidad de la raza española decapitada de su pensamiento, se

extiende, se hace hábito, costumbre, orgullo, ley social. El

qafQÍicisroo que comprendía el inmenso vacío que deja en las

almas, se apresura á ocupar la vida, con el culto, con las fiestas

religiosas, con las novenas, los procesiones, la vía-sacra, las

oraciones para todas las horas, con el somnojiento rosario. Es

¡así como se apaga el espíritu, es así como la brutal conquista se

reclina durante trescientos años sobre América.

Y la iglesia desde su trono de terror y de misterio dice á

los pueblos de América : obedeced. Y el Estado desde Espafta,

por medio del Virrey hasta el alcalde en su barrio y el propie

tario en su tierra dicen á los hombres: obedeced. Y la madre

en el hogar; el maestro en la escuela, el fraile en el confesona

rio y en el pulpito, el doctor en su cátedra, el juez en su tribu

nal y el verdugo sobre la víctima, todos en coro repetían : obe-

£>ECEDT OBEDECED!

Proscripción del pensamiento. La América no hablará. No

hay derecho á la palabra. La América será ciega. No hay de- •

recho al libre estudio, á la lectura, á la visión de lo que pasa
v

en,el mundo. La América será sorda. No hay derecho á es

cuchar la palabra libre, ni ann las noticias del exterior. No hay

•prensa. No recibirá libros, ni periódicos. No se imprimirá

tiingun libro. Pena al que imprimiese ó circulase algún libro

sktpermiso. Nuestros padres se escondían para leer. No se

enseña sino lo que la iglesia autorizare.
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No olvidéis que la América recibió esa educación durante

trescientos años, para ser civilizada por la España. No olvidéis

que habia ejércitos permanentes, fortificaciones poderosas que

hiciesen efectiva la reclusión de América.

No olvidéis que habia clases interesadas y divisiones fomenta

das para conservar ese réjimen. Los empleos en manos de los

españoles. Aristocracia, por el hecho solo de haber nacido en

Galicia ó en etc. Los americanos, aun lot hijos de españoles,
considerados inferiores y despreciados. Los hombres y pue

blos sin pensamiento, sin palabra, sin voto, sin voluntad. , Esta

es la civilización que la España introdujo á sangre y fuego en

América.

No olvidéis, en fin, que se habia identificado en las creencias,
la religión y el Estado, el catolicismo y la monarquía : Dios y

el Rey. Hé ahí la fórmula. El pecado según la Iglesia, debia

ser crimen según la ley. No pensar como la iglesia, era un

crimen que el Estado debia reprimir. Y pensar mal del Rey ó

de la autoridad, ó del régimen, era ademas de rebelión, un pe
cado que la iglesia castigaba.

Y en medio del aislamiento en que vivíamos, separados del

movimiento del mundo, sin noticias, ni viajeros, ni comercio, ni

papeles, ni libros, ni enseñanza, en medio de ese espantoso

silencio tenebroso, comprended americanos, el prodigio de la

intuición del derecho que vive en todo hombre, pues llegó á

hacerse escuchar, llamándose la Revolución d? la Independencia !

Comprendamos la magnitud de la obra y el mérito de nuestros

padres !

Para mitigar la sofocación espantosa, que tal orden de cosas

debia producir, el catolicismo enseña el. dogma de la gracia,

promete el resarcimiento en otra vida, y procura inocular en

las multitudes el principio de que todo en la tierra es vanidad,

é impone el dogma de que la fé salva.

Con el dogma de la gracia, se dice que muchos sontos llamados

y pocos los escogidos. Si tú eres de los llamados porqué te inquie

tas? Y si no eres escogido, aguanta, pues te revelarías contra

la predestinación divina.

Con el resarcimiento de la otra vida, y de que todo en la tier

ra es vanidad hago mirar con desden el derecho, la justicia; y el

deseo de mejorar, base del adelantamiento y del progreso de los

pueblos, viene á ser despreciado por los pueblos católicos.
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Esto también esplica su atraso y ociosidad. Todo es vanidad ?—

Tu noble orgullo, tu autonomía, es la mas grande de los vani

dades.

¿Por qué te agitas?, « En polvo te has de convertir.» ¿Y

mi derecho, mi individualidad, mi pensamiento, se convertirán

también en polvo, santísimos padres?—A esto no contestáis,

¿ó aplicare á la libertad la calificación de vanidad?

Pero el rico, el noble, el gobernante, el fraile, el canónigo,
no miraban ni miran las cosas de esta vida como pura vanidad.

Con esas máximas se hacia afluirías riquezas á la Iglesia, y la

Iglesia las gozaba antes que se convirtiesen en polvo. Y hasta

hoy dia hay imbéciles que legan sus bienes á la Iglesia.
Si el rico, el poderoso, el fraile gobernaban, atrapaban y go

zaban, era porque así estaba predestinado. El pobre buscará su

revancha en la otra vida; pague entre tanto, su matrimonio, su

bautismo, su entierro, sus misas, las bulas, las licencias etc.

Contribuid con vuestras dádivas al esplender del culto. Esta

es la fé. Ella os salvará, aunque robéis ó matéis, ó mintáis to

dos los dias.

Y vosotros plebeyos, no os cuidéis de nada.—Yivid tranqui

los!—Eso de derecho, de remuneración del trabajo, que os im

porta, si Dios que se ocupa en abatir á los soberbios y en en

salzar á los humildes, os ha de ensalzar (en la otra vida se en

tiende)! Noxuideis pues del dia de mañana. La vida es cor

ta. Dejad á vuestros amos tranquilos. Y sobre todo, Dios ha

dicho, y la garantimos bajo nuestra palabra: « obedeced á todo

poder ya todo amo por duro que sea » (1). Obedeced. La sal

vación eterna es á ese precio.
Hemos creído exponer claramente el espíritu, el medio, el fin

la índole y el genio de la conquista.
Genio de América! ¿ Cómo pudo hacerse la Revolución en

medio de ese infierno, y con esa educación? Comprendamos
el prodigio del siglo.

Después de esa educación que mataba la personalidad, des

pués de esa organización política que era la usurpación monár

quica del derecho de los pueblos, de esa legislación embrolla

da que anulaba la justicia ó instituía crímenes permanentes,
como las encomiendas, la repartición, la mita, la capitación.

(1) Epístolas de Pablo y Podro.
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venia el régimen económico, el sistema de contribuciones á co

ronar la obra condenando á la América á la reclusión perpetua-

Incomunicación comercial. Prohibición de trabajar y producir
en América lo que la España produjera, para obligarnos á con

sumir sus productos ó miserables artefactos.—Puede decirse

que no habia en America mas industria que la de las minas y

una atrasadísima agricultura. Sin exportación posible, mas que

la de algunos ramos privilegiados, sin mas importación que la

española, con las tarifas que quería imponer; sin estímulo á la

industria y muchas de ellas perseguidas, estancando las produc-
„ ciones naturales de los diversos climas, hé ahi la civilización eco-

nómicade la España. Gremios para los oficios y patentes. Con

tribución sobre casi todo lo esplotable. Contribución para el

Rey, para la Iglesia, para la santa cruzada, para redimir cauti

vos, para el Papa, y contribuciones directas é indirectas, so

bre el capital, sobre la renta, sobre el consumo, sobre la ven

ta y traspaso de propiedad. Bienes mostrencos, vinculaciones

de una gran parte del territorio á manos-muertas, destinados á

conventos de monjas y de frailes, á los canónigos, al culto.

Mayorazgos, títulos de nobleza vendidos,—y en medio de to

do esto, las masas, el pueblo en la feraz América, hambriento,
rotoso y sin hogar.

Mas hé aqui la lista de las contribuciones.

LAS CONTRIBUCIONES.

Nos referimos á la América en general, porque algunos paí
ses en razón de su clima no produciendo los mismos produc

tos, no recibían el azote de todas las contribuciones. Algu
nas subsisten en algunas de las Repúblicas, que por eso mismo

necestan desespañolizarse.
—El Estanco. Especies estancadas : El tabaco, [el aguar~

diente caña, el guarapo, los naipes, la pólvora. (1)
—Derechos de importación y exportación.

—La alcabala, derecho de dos por ciento sobre las com

pras y ventas de toda clase de mercaderías, bienes muebles y

raices, que se pagaba siempre por el vendeior.

(\) Hestrepo. Uisloiii de Colombia. I. png. 230, 2G0. París 18*7.
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—Los quintos d_e metales. Impuesto sobre los metates

que se extraían.

—La amonedación.

—El papel sellado.

-—Composición y venta de tierras. Derecho sobre la ven

ta de tiernas baldías.
—Derecho sobre las mieles.

—Derechos de pulpería.

—Derecho de lanzas. Esta era una contribución sóbrelos

tontos y podía disculparse. Este derecho consistía en la ven

ta de títulos de marqueses, condes etc. Ha habido imbéciles

que sacrificaron sus fortunas por un título.

—Medias anatas de empleos. Obligación de entregar la

mitad del sueldo de un año de cualquier empleado.
—Venta de oficios. Se vendían los empleos dejos cabil

dos, ó las plazas de regidores perpetuos, los de escribanos, no

tarios, procuradores, receptores, tazadores, etc.
J

—Rentas de salinas.

—Los Diezmos!

- Los derechos parroquiales. Matrimonio, bautismo, en

tierro etc. « Los excesos de los curas en el cobro de los de-

» rechos parroquiales, absorbiéndose los bienes de los indios

» moribundos, ó reduciendo á esclavitud á los hijos de estos

» que no tienen con qué pagar los entierros. » (1)
—Los repartimientos. Distribución de Indios á los con|

quistadores.
—Las encomiendas. Distritos de grande extencion, distri

buidos con sus habitantes y entregados á la rapacidad de los

poseedores; « togratify the utmost extravagance of their Avishes,

» many seized distriets of great extent, and held them as

» encomiendas. » (2)
—La mita. « Consistía (en el Perú) en la obligación im-

» puesta á cada pueblo de proporcionar para el laboreo de las

» minas y cultivo de los campos un individuo de cada siete. . .

» Cuando se agotaba el número de operarios se repetía el sor-

,
» teo y de este modo, los desgraciados naturales, seguros de

» perecer al entrar en él turno se depedian de las familias como

(l) Manuel Bilbao. Compendio de la Historia del Perú. Lima 1852.

Lioro aprobado por el Gobierno para las escuelas.

{%) Robertson. History of Ainerica, Líb. VIH.
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» si marchasen para el otro mundo. » (l)
—En la Nueva-España

» (Méjico) donde los indios eran mas numerosos estaba fijada
» á cuatro en el ciento. » (2)

—Capitación. Tributo anual sobre cada barón desde los

diez y ocho hasta los cincuenta. «Variada desde tres pesos

hasta seis anuales por cabeza. » (3.)
—Las bulas. Eran cinco y aun algunas subsisten en Chile.

Esta es una contribución sobre la estupidez del fanatismo: Que

la pague el estúpido. Las cinco que se introdujeron en Amé

rica, dice Restrepo, y que aun subsistían en tiempo de la revo

lución eran: la bula común de -vivos, la de lacticinios, la de dispen
sa paracomer carnes en los dias de abstinencia, la de difuntos, y
la de composición. Esta contribución sobre el fanatismo, arroja
tal desprecio sobre la imbecilidad humana, que si no fuese una

pérfida explotación de la ignorancia, era de desear se aumenta

se y se hiciese sentir con mas fuerza sobre la torpeza de los

creyentes. Los pobres sacrificaban y en algunas partes toda

vía sacrifican el fruto de su trabajo para comprar una bula de

difuntos, porque creen sacar con ella, con un poco de oro, á sus

amigos ó parientes del purgatorio. En Chile es un ramo acepta

do, tolerado, admitido. Las beatas y beatos compran las bulas

para comer carne, para indulgencias de pecados etc.

Esto existia, Americanos!
—Podéis perdonar, si queréis, pero

olvidar, es propio de seres que no sienten la dignidad de la

justicia. Es necesario que comprendáis á la conquista para
odiarla, y para amar la revolución. Era necesario que supie
seis pues, cual era esa "civilización de España. No le debemos

sino males. Ha cambiado por ventura?—vedla en Cuba, en

Santo-Domingo, en el Perú, hoy dia!—Y en su propio suelo su

primiendo la libertad de la palabra y enviando los protestantes
á galeras.

¿Quién al leer ese cuadro de una veracidad inferior á la rea

lidad de la crueldad, (porque quien podría exponer todos los

atentados, todos los crímenes consuetudinarios instituidos, como

cosas justas y legales que han cubierto de llanto, de sangre, de

devastación y oprobio, á la América durante tres siglos de con-

quista) quién es aquel que no se preguuta, si ha sido posible ha

ll) .1/. Bilbao id.

{i) Robe riso n id.

(¡1) Restrepo. llisl. id.
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jo el sol, tanta infamia hidalgamente practicada por una nación

para explotar sin misericordia un continente?—Es de dudar,

pero es indudable.—Ved de donde hemos salido, Americanos,—

Y eréis por ventura, que reconozcan el crimen de sus antepa

sados?—No, se vanaglorian, y creen que nos han traído la civi

lización y absuelven (1) la conquista. Se hacen pues los españo

les de hoy, que no protestan., solidarios del crimen de sus ante

pasados.
—Ya sabemos cual debe ser nuestra conducta: Conti

nuar la obra de Desespañolizacion que empezó con la Revolución

déla Independencia.
Pero es necesario tener muy presente que la obra de la De

sespañolizacion no consiste solamente en abolir las leyes é insti

tuciones de la conquista. No es eso sino una parte, que pode
mos llamar la desespañolizacion exterior. La grande obra, el

trabajo magno, consiste en el nuevo espíritu que debe animar á

la nueva personalidad del Americano. La desespañolizacion del

alma es pues lo principal. Si la Religión, las creencias, las cos

tumbres, las supersticiones, los malos hábitos, de abdicación,

obediencia, servilismo, ociosidad, formaban el espíritu, consti

tuían la índole, la ley déla conquista, determinando el carác

ter de los colonos, es pues necesario ante todo el cambio, la re

forma, la revolución, en el espíritu, en el pensamiento, en la

creencia radical, que es lo que fórmala esencia de la persona

lidad y funda la verdadera autonomía del hombre soberano.—,

Así: Nada de España en religión, en política, en hábitos socia

les, en enseñanza, en costumbres y creencias relativas á la so

ciabilidad del Nuevo-Mundo. La España es la Edad-Media.

Nosotros somos el porvenir. Adelante! -Y «dejemos á lo*

<( muertos que entierren á sus muertos. »—La revolución no ha

terminado. Arrojamos á la España á punta de lanza. Hoy se

trata de arrancarla del organismo para que no quede vestigio
de conquista.

(1) D. Emilio Gastelar contra F. Bilbao, en la
''
Democracia" de Madrid,

con motivo de mi artículo sobre la Desespañolizacion.-

Fin de la segunda parte.

i
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TERCERA PARTE.

LA REVOLUCIÓN.

One common cause makes myriads of one breast,
Slaves of the east, or helots of the west:

On Andes' and on Athos' peaks unfurl'd,
The self—same standard streams over either world:

The Athenian wears again Harmodius sword;
The Chili chief abjures his foreign lord;
TheSpartan knows himself once more a Greek,

Young Freedom plumes the crest of each cacique.

Byrou.

The age of Brome.

Traducción literal—Una causa común hace millares

de un corazón, esclavos del oriente ó ilotas del occi

dente; (1) el mismo estandarte desplegado en los pi
cos de los Andes ó del Ahos corre sobre uno ú otro

mundo: El Ateniense carga de nuevo la espada de

Harmodio: el caudillo Chileno abjura su señor ex

trangero; el Espartano, sabe otra vez que es Griego, la

joven Liberta! píumagea en la frente de los caci

ques., f.

2Z I -V

Doctjrijnía ante-histórica del Evangelio Americano. Ge

nealogía de la Revolución. Negación de la filiación
i i..;-*'

doctrinaria. Crítica de la Revolución francesa. Ele

mentos DE LA FILOSOFÍA AMERICANA. rj><\ '■'■''

La libertad es de esencia omnipresente. La historia de la

libertad, no es la historia déla : civilización como vulgarmente se

entiende.
,

.' y\ hg

La Revolución en su significado; filosófico é histórico es^ la re

acción déla justicia contra el mal. La historia de la libertad,;
no puede recibir la ley del¡.: fatalismo, histórico-, pues entonces

í.
•■

.• 5-■

-. *< /
'
'

'

■"■
'

■

■

,->í v
* -i': :

'

-í

(1) Una causa común hace -que sientan del mismo modo, millares de hom

bres, sean esclavos del oriente ó; ilotas del ocíderite. ¿w
'

f1^ h ; ¿
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no habría historia de la libertad. Libertad y fatalismo se ex

cluyen.
En donde hay violación de alguna ley natural, allí existe el

germen déla Revolución.
—Restablecer el curso progresivo del

humano desarrollo, detenido, contrariado ó mutilado por la

fuerza, por el error ó el engaño y aun por el consentimiento de

pueblos embrutecidos ó degradados, tal es el fin de todo mo

vimiento revolucionario que debe consignarse como victoria del

derecho.

La Revolución en este sentido no es histórica.—Como esta

opinión es ^enteramente nueva y contradice las opiniones y teo

rías aceptadas, vamos á procurar justificarla.
Se llama doctrina histórica, la exposición de los aconteci

mientos humanos, como producidos por un principio fatal y

necesario; para llegar á un fin, fin que no es el mismo en la va

riedad de las teorías que á este respecto se presentan.

Así, para Bossuet, todos los acontecimientos anteriores ala era

cristiana, se encadenan de una manera fatal para preparar el

cristianismo. Si antes conocíamos la historia de Sesostris, de

Cyro, de Alejandro, de César como la de grandes conquistado
res ó malvados, según la doctrina histórica, esos personages,

esos imperios con todas süs'ruinas, grandezas y desastres, cons-

piraban fatalmente al nacimiento de Jesús de Nazareth.—De mo

do, que según la doctrina histórico-católíca, ha sido necesario se

acumulen las osamentas de las generaciones de mil siglos para

que sirvan de pedestal al catolicismo-.

Pero desde que se trata de acomodarlos hachos á una teo-

ria o fin preconcebidos, el campo queda libre. Los Alemanes

afirman, unos, que todo ese movimiento de pueblos y dé impe-
riosia tenido por objeto de traer alas razas germánicas al teatro

de la historia para que ellas dirigiesen y asignasen el destino

de los pueblos;—otros, afirman, prueban y demuestran que todo

ese movimiento ha tenido por objeto la eclosión de la Reforma

sobre el catolicismo;—y otros en fia, que todo lo acaecido, todos

os hechos, toda la serie de ideas, instituciones y palabras délos

pueblos, sé ha hecho en virtud de una ley fatal del pensamien
to propio die la humanidad según los diversos momentos déla

idea en sus transformaciones necesarias. Esta es la gran doctri

na de HegeL Vienen después los franceses doctrinarios;
—

y no

quieren quedarse atrás de los alemanes. Si estos han dado li
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teoría del desarrollo dé la ¡ idea para aplicarla á la>/Alemania, y

ponerla (\ la cabeza de la civilizacionrícomoí pueblo' favorito del

pensamÍBOtoy que encarna -y , representar el último mornen to de

las ftetnsforipasionéS' de lá idea, los doctrinarios franceses apli-
canla teoría ala Francia;—y Cousin termina su célebre curso de

filosofía deja historia, diciendo^ que * todos : los ácooteeimieíitos

de la historia, ¿inclusive la' batalla derWater loo,:' habían tenido

por objeto ;rproducir ; la constitución otorgada á e Luis^ X¥IIL

—rDá grima, b > I* rDi^acioo <.o í¡'* ult?\'l í.--í !; rjr'vnv. •Alción
V

^ Se' vé en esto ( algo mas ique error. ^ Hay > algo: que indica débit

lidad ó la prostitución del pensamiento pretendiendo dominar

los hechos .para lejitim arlos ryiaceptarlos
—Es* increíble, es in

calculable, la ostensión y la profundidad fdel mal á este res>

pecto. Con esta fácil teoría, hay respuesta para tódasílasdudas,

justificación para todoslos errores, y absolución de losícríme-

nes. Esa teoría es ia qué ha producido lafdoctrrina5del;j£n7o,
la condenación de todas las grandiosas tentativas de los hom-

bres:libres que han sido desgraciados ; eni fin, rla teoría de. la

libertad prematura' para «justificar la serie sostenida de los dés

potas 0 y reyes. '^v i.'.- ...*ííí.' . .¿::jJ-ií-/ ;£;*• ;,o?

Doctrina falaz, enervante, doctrina de lacobardia, que arranr

ca la responsabilidad á los pueblos y^gobiernos, ¡No solo en

torpece la inteligencia, sino qi^e, corrompe» lentamente la con

ciencia. ;:¡No, solo justifica el mal,j sinoA que es una tentación

para producirlo, pues si triunfa será J
el bien. .. -*0y

.fe Señalo el peligro á las generaciones de América. El viejo
mundo ha querido justificarse: no nos dejemos engañar. El doc-

trinarismo es .doctrina para esclavos y retóricos que, quieren
ocultar ó engañar sobre la cobardía moral» que lo^devora y ¿que

no.pudiendo salvarla esclavitud perpetua de sus naciones, bus

can, como justificarla. El^viejo mundo >ha ¿querido- aparecer

rejuvenecido: La tÁm.érica no ¿íecesita ¡vindicarse.,; La Amerij.
calibre tiene ¿su^historia (sin ¿sofisma* La teoría . histórica de

X.

América es la oipnipresencia de lajibertad..
•

El,Nuevo—Mundo.; Así, no
} aceptemos, \ por:Dios, el. viejo

ropaje de la,Europa.; No contaminemos
u
el espíritu libre con

las, teorías dejos esclavos. r>Somos libres .por nosotrosmismos

á despecho de la Europa. Y la Europa vuelve hoy á reno

var la época4ela conguista^residijla por la vanguardia de los

doctrinarios, que forman la escuela de los traidores. Pero nbso »
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tros repetimos y repetiremos á despecho de todo ese viejo-
mundo famélicamente conjurado:

r
'

•

:*:;,<>' CAUSA VICTRIX'DÜS PLACUIT, SED VICTA CATOIM.

La causa vencedora agradó á los Dioses (el éxito, ola fortuna)
masía vencida áCatón.

,.?.■■•

Volviendo al asunto de este capítulo, ya se comprenderá por

qué decimos que la revolución americana no es una consecuen

cia de la teoría asignada al viejo-mundo en su desarrollo. £1

restablecimiento de la justicia -no es consecuencia de un desar

rollo histórico, no es consecuencia fatal del desarrollo de la his

toria. La revolución en este sentido es innata, omnipresente^ no

es histórica. Sentir el mal, odiarlo, atacarlo, no es consecuen

cia de la tradición encadenada de los siglos. Es un hecho-ley

de la autonomía del hombre.

Es asi como arrancamos nosotros á la Europa el servilismo en

que querían colocarnos hasta para nuestra emancipación. Esta es

la nueva teoría que presentamos como digna de la América.

Así, asegurar, (por ejemplo), que todo viene de la revolución

de 1789—es ajuicio mió negarla omnipresencia de la esponta
neidad en los pueblos, la virtualidad del espíritu humano en

todo tiempo y lugar, y circunscribir el movimiento de la huma

nidad no solo al mundo Europeo, sino ala historia de la Francia.

Los franceses han querido dar#á su revolución el carácter de

una especie consimatum est del progreso. Y los doctrinarios de

la Revolución pretenden someter el desarrollo del espíritu hu

mano, á la miserable Convención que temblaba ante un Robes-

pierre.
Los descubrimientos filosóficos, religiosos) lejislativos, litera

rios y artísticos que con el nombre de Orientalismo se revelan

cada dia, han avergonzado á la ciencia europea. Han producido
una revolución en la cronología de la especie humana, una revo

lución en la filiación de las razas, en las tradiciones y mi

graciones de los pueblos y en la filología.—Y las teorías doc

trinarias, las teorías históricas, desde el discurso de Bossuet

sobre la historia universal, hasta Herder, han empalidecido ante

los hechos que desbordan y confunden los límites estrechos

que habían asignado á ese pasado desconocido y tan gran

dioso.

Ni la geografía, ni la
'

tradición, ni el pensamiento humano

presentado como reflejo dé la naturaleza, ó como adorador de
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sus, propios hechos que convierte en leyes de la historia, es la ver

dad.—La verdad es la visión de la justicia que determina la vida.

Esta es labase de una nueva filosofía de la historia que presen

tamos al Nuevo-Mundo.

Lo que sucede en la ciencia, sucede en la historia de la Re

volución. Se habia ya dado una fórmula cómoda, una filiación

de las ideas, una deducción forzosa y forzada de la paternidad
del famoso 89. Cuando mucho, se remontaba hasta el Renaci

miento,' se aceptaba de paso la Reforma, se olvidaban de los

Estados-Unidos y se decia:la Revolución francesa es la regene

ración de la humanidad.

Como una consecuencia, se dióá la Revolución Americana el

mismo origen.

Es decir, que emancipados físicamente de Ja España, la ma

yor parte de los escritores caian bajo el yugo del doctrinarismo

francés.

En primer lugar, la famosa revolución francesa no pudo rege
nerar ni ala misma Francia: hé ahí en cuanto á hechos;— y en

cuanto á verdad, está muy lejos de ser el ideal de la libertad del

hombre y délos pueblos. Esa revolución desconoció y negó la

integridad del derecho individual, y cambió de despotismo lla

mando Estado, Sociedad ó Unidad, al monstruo á quien sacri

ficó la libertad.—La Revolución francesa fué tiranía para la con

ciencia, tiranía para el individualismo, tiranía para la vida de las

localidades. Y la Francia sigue hoy el derrotero de la revolución

unitaria, centralizadora, despótica. La Francia presenta ¡con or

gullo la unidad de la centralización, administrando hasta el úl

timo de los departamentos, sub-prefecturas, cantones y comu

nas. Esto es de orden admirable, dicen sus publicistas. En

efecto, es tan grande y tan fecundo ese orden, es tan poderosa

y vital la acción de la administración central, que no hay nación

moderna de la Europa, exeptuando á España, que sea mas atra

sada y con menos personalidad en sus fracciones territoriales y

políticas. Escuchad á Tocquevílle: a veo á la mayor parte de

« esas comunas francesas, cuya contabilidad es tan perfecta, se-

« pultadas en una profunda ignorancia de sus verdaderos inte-

« reses, y entregados á una apatía tan invencible, que la so-

a ciedad parece mas bien vejetar que vivir; por otra parte en

« esas mismas comunas americanas, cuyos presupuestos no se

» hallan formado bajo planos metódicos, ni sobre todo unifor-
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« mes, veo una población ilustrada, activa, emprendedora: con-

« templo én ellas á la sociedacT dedicaba siempre al tra^

« bajo;*» (1)
fí

La Revolución francesa no fué la declaración, ni mueho me-

nos lá práctica de la soberanía integral del individuo, ni la de

los grupos^fíindámentales de toda asociación 'política. Hablá-

bá mucho de Libertad,'—y no la reconocía en los ciudadanos

para administrar sus intereses eñ Sus localidades respectivas.
Federalismo y Federación, llegaron á ser una injuria que lle

vaba á la muerte. Unidad;ábsóluta del Estado, tiranía del Es

tado, no era tiranía. Todavía no comprenden esto los france

ses. El francés ha sacrificado sú vida, su libertad, y legitima
ese sacrificio de la historia de su patria, en aras de lá unidad ab

soluta del Estado.—-Se vé en esto la superioridad de la tradi

ción Americana, y mas aun, la superioridad de la Revolución

que columbramos.

Así, al presentar la cuestión, destruyó la generación, pater
nidad ó filiación que los doctrinarios han querido dar al movi

miento del mundo. El árbol genealógico de la libertad está en

todo hombre y en todo pueblo.
La Revolución francesa, promulgó la declaración de los de

rechos del hombre.—Calle la tierra después de estas palabras! —

¿Pero creen acaso, los que creen que la declaración délos de

rechos del hombre es el timbre de la Francia y de su Revolución,

que la Francia los ha inventado ó descubierto esos derechos?—

¿Ignoran que esos derechos vivían (lo que es mas que declarar

los) en todos los países que habían recibido y aceptado el soplo

regenerador de laReforma?—¿Ignoran que ya los ingleses tenían

su magna carta hacia siglos, y que las colonias de la Nueva In

glaterra, vivían 'bajo el réjimen de la república democrática?

No ha inventado, ni descubierto, ni desarrollado ningún dere

cho esa revolución. Escribir en el papel, esa declaración que
¿Tí .

llevó el viento de todos los despotismos, desde el dé la Con

vención y Comité de salud pública, hasta el imperio de los fio-

napartes, no es un timbre histórico, ni mucho menos un antece

dente para pretender á la paternidad del movimiento regene

rador. « Los emigrados que crearon el Estado de Rhode-Islahd

« en 1638, los que se establecieron en New-Haven en 1637, los

(1) Tocquevílle. Democracia en América. T. J. nota 110.
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« primeros habitantes del Connecticut en I -6 3-9 yios fundadores?

« de Providencia en 1640, principiaron igualmente por redactar

<( un contrato social que fué sometido á la aprobación de todos los

(( interesados.» (1)—« En 1641'," la asambleageneral de Rhóde-

« Islánd declaraba ya por unanimidad que el gobierno i del Es-

« tadó consistía en una democracia, y que el pc-dei* descansaba

« en el conjunto de los hombres libres, únicos que tenían el

« derecho de confeccionar las leyes y velar por su ejecución.—

« Código de 1650. » (2)
■"" Lik

¿Y qué punto de vista tan estrecho, es ese, dé querer someter

el movimiento revolucionario de la humanidad á la fecha de

1789, y á esa nación. la Francia, que há sido laque hasta hoy es-

carnece su propia declaración de los derechos?—-Cuáles son los

pueblos regenerados por la acción de la nación francesa?—Qué
ha hecho en Asia, en África/ en América?—Saügréj esclavitud,

conquista, ó saqueo, hé ahilas regeneraciones de
'

la Francia en

otros pueblos. Hoy continúa matando Árabes y Mexi^

canos en nombre de la civilización, y no tiene una pa

labra para la Rusia que degüella á una nación heroica, la Po

lonia.

¿Y sabemos acaso lo que significan esas estupendas revolucio

nes del Asia, én la India, en la China, en la Tartaria?— ¿Y qué

supieron de 89 y de revolución francesa, los inmortales Róbe

nnos hijos de Juan Huss, que á las órdenes de Zista, el jamás

vencido, proclamaron y practicaron la libertad en el heroísmo,
en medio y á despecho de los imperios conjurados?—¿Qué su

pieron de 89 y de la Francia, las Repúblicas de Suiza, de las

Provincias-Uñidas de Holanda, y los Estados-Unidos constitui

dos años y siglos antes en repúblicas?—¿Si mañana el Japón se

declarase en República,— creéis que debemos darle la filiación

de 89, y agradecerá la Francia el movimiento?—Si la Argelia, co

mo es probable, si la India, como es probable, si los sublimes hi

jos del Cáucaso reconquistan su tierra, y como es justo que así

sea,1' dan en tierra con la dominación déla Francia y déla Ingla
terra y de la Rusia, diréis que es el 89 qué ha brillado en el

desierto ó en las pagodas subterráneas ó en las montañas del

Cáucaso? '';j:'' }-

Ved pues, cuan falsa es la pretensión doctrinaria. Han que-

(I) llistoriade Pitkin, p. 42747, cita de Tocqueville. ,

(2) Nota de Tocquevílle, T. 1.
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rido imitar á Bossuet que torturó á la historia para que fuesen

todoslos hechos una explicación ó preparación del cristianismo.

Y como no se podia repetir la tentativa, se cambió de sujeto, y

en lugar de cristianismo, se tortura á la historia para hacerla

coronar por la revolución francesa. <

:
Los Alemanes doctrinarios habían hecho ya lo mismo á favor

del germanismo, ó de las razas germánicas.
•

i,

Los Españoles, empiezan hoy también, á ensartar su lamenta-,
Me historia en una teoría semejante á favor de-da España. No

queda, sino que los Gascones ó Andaluces hagan la suya, para

esplicar que todo lo que han hecho, ha sido en servicio de la

humanidad.

En el fondo, ese error del doctrinarismo, es el mismo, que

pretende hacer venir todas las razas de una sola pareja, todoslos

idiomas de un idioma. Cuando es sin duda mas científico y mas

conforme alas intenciones déla Providencia, ver ala especie hu

mana con idiomas y razas brotar en multitud, en el momento

apropiado por incubación de la tierra para la eclosión de los áto

mos humanos; asi como brotaron las selvas, y la indefinida va

riedad de todas las existencias, donde quiera que estuvo *pronta

la cuna del inmenso ovario que flotaba en el éter.

, Sépanlos de lamania de la unidad, que la variedad, y la eter

na variedad de los tipos délos seres, es un pensamiento eterno

y constituitLvo de la inteligencia divina.

Ese error, puede ser llamado, el error unitario, la manía de la

unidad. Es el principio de unitalizar, uniformar la indestructible

variedad, y de someterla asombrosa fecundidad de lo creado, al

despotismo deun centro.— Ignoran hasta hoy que la inmensidad

no tiene centro, y que no puede tenerlo. No hay capital en

los cielos. El individualismo se equilibra (es decir peso-igual,

libertad-iguaT) y esa ley es la única capital, la sola unidad posible,
la única centralización imaginable. Pero esa ley es relación, no

es un obgelo, un ser, un individuo. Esa ley vive en todos, no

está aquí, ñi allí; es omnipresente. Asi pues la ley suprema de

todo lo creado es la5 ponderación, el equilibrio, "la justicia, en

una palabra, la medida. (1). Localizar, centralizar la libertad!
—

Capitalizar lo omnipresente! Error que al presentarlo se revela

en su deformidad despótica.

(1) En el idioma araucano Justicia y medida spn sinónimos. Ambas

ideas se expresan con lá palabra Troquin;.h*e.
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El Viejo-Mundo es unitario. De ahí las teorías de la monar

quía universal, de las conquistas, de la centralización, del des

potismo del Estado, del horror al individualismo.
El Nuevo-Mundo es federal. De ahí deben nacer y ya en parte

se practican las teorías de la soberanía universal, de la descen

tralización, la negación del Estado en el trabajo, en la concien

cia, en la vida local y en la administración. De ahí nacen los pro
-

digios del individualismo libre y creador en todas las esferas de

la vida. Unitarismo es despotismo. Federalismo es equilibrio.
América pertenece á ponderación de los derechos, al equilibrio
de las fuerzas, ala justicia délas relaciones. La América toma

la medida enla historia.

Tu doctrina, ó América, será el movimiento natural de la

fuerza libre, determinado por la visión de la verdad-principio:

es decir, la doctrina, no déla, amalgamación, confusión, unidad,

comunismo, pantheismo, ó cantidad continua inseparable como

la masa oceánica, pero si la doctrina de la individuación, per

sonalidad, soberanía, independencia. De Dios, el individuo-

infinito, sale la ley de individuación de todas las existencias

dormitantes aun, en el eterno pensamiento del progreso. La

metafísica Americana resolverá el problema terrible de la crea

ción, dando el ejemplo de ser todo Americano un creador.

Oh! Libertad: tú no eres idea pura, ley ó relación, fantasía

de la felicidad ó del orgullo: eres tú-yo-nosotros, individuos,
existencias personales, tipos eternos realizados de todo momen-

to de soberanía del Eterno. Individualismo inmortal de f los

seres, pues nada vuelve á la nada,—indestructible autonomía

de la razón, realizando el self-government, siendo la justicia, la

medida de la fuerza consciente, tú, hombre-ley, ideal humano

de inteligencia, de amor y de energía, sé pues la palabra-acto,
de la iniciación de la humanidad por órgano de América!

Y tú historia, partiendo de esa base, desarrollando y encar

nando ese principio, será, no la sucesión de los hechos bruta

les de la humanidad esclavizada, no será el encadenamiento de

los anos y de los siglos encorbados bajo la presión deL despotis

mo, ó déla doctrina de la fatalidad despótica, sino la perpetua

improvisación del genio emancipado^ la inspiración fecunda y

permanente del espíritu creador del hombre reintegrado. Pro

meteo justificado, ja rompiste tus cadenas! Recibe pues el

rajóÜe la mano Omnipotente para derribar el 'cielo antiguo y

pulverizar los falsos dioses—América, América*." Es tu hora !
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Y CIRCUNSTANCIAS QUE PRODUJERON LA REVOLUCIÓN.

í O /

DE LA INDEPENDENCIA.

I.

f !

i- i •>

\'\

I

De los principios expuestos en el capítulo anterior, resulta

que la revolución de la Independencia AYnericana, tiene una

causa esencial, propia, autónoma. Esa causa és la protesta

contra el mal, protesta que jamás desaparece de la conciencia

de la humanidad. Ella puede germinar latente, como el fijego
del planeta;—puede no aparecer visible, pero existe.

t

A la causa esencial, se agregan causas secundarias, y circuns

tancias que pueden favorecerlamas ó menos.

Bajo> este punto de vista comprensivo de todos los elementos

revolucionarios, puede decirse que la Revolución Americana,
ni es Europea, ni es completamente espontánea á la América:

la revolución Americana es esencialmente humanitaria. La

revolución se liga con la historia de Europa, por la conquista
de España por la Francia, que debilitó el poder de enviar so

corros á las autoridades rebeladas, dio un pretexto legal á los

criollos para exijir gobiernos, y fué la ocasión syncrónica d,el

estallido. Pero la Revolución existia. La prueba directa y

terminante fué la aceptación popular que desbordó, La lógica
de la justicia en la inteligencia del pueblo, traspasó los límites

hipócritas de los iniciadores, quienes detenían el movimiento

que nos llevó ala Independencia.
En -cuanto á ideas, teorías ó influencia de la revolución fran

cesa/ esa influencia espiritual, si bien existió en una minoría

maquiavélica y plagiaría, esa influencia en el encadenamiento

cronológico de los acontecimientos, y en la filosófica, deducción

de los principios, no puede compararse con la influencia que

tuvo la Independencia de los Estados-Unidos, practicando victo

riosos, y con asombroso progreso, el elemento religioso de la

libertad de pensar de la Reforma. Y es necesario no olvidar,

y repetir contra los que no hacen sino repetir la lección de log

doctrinarios, que antes de la revolución francesa, la Suiza, la
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Holanda, la Inglaterra misma, y particularmente la Indepen
dencia de los Estados Unidos que influyó en la revolución fran

cesa, fueron los ejemplos, la enseñanza viva y victoriosa de la

libertad. El mismo contrato social de Rousseau, qué ha sido las

Biblia de los revolucionarios de la escuela francesa, ¿cómo

puede compararse, con Jos pactos realizados y fecundos de. las

colonias de la Nueva-Inglaterra ? La grande influencia moral

fué la de la filosofía del siglo XVIII, y en particular la [de

Voltaire, el genio, el coloso del siglo, el sepulturero delrpasa^

do, el atrevido zapador de la humanidad y del buen sentido.

Pero esa influencia se ejerció en una minoría, reducida, fué

influencia literaria, no fué influencia de instituciones ó creencias

conquistadas .

La América llevaba en sí, en la variedad de sus elementos, en

sus condiciones geográficas y topográficas, en sus condiciones

peculiares de aislamiento, en la diferencia de intereses indus

triales con la España, en la variedad de sus razas, en el odio acu

mulado de las generaciones sometidas, en el odio y pro

testa de los mismos criollos deshechados como elementos

incapaces de gobierno; en el ejemplo de los Americanos libres

como los Aucas; en la necesidad moral y física que existe de

constituir el mundo bajo la ley de las nacionalidades, ley su

prema, como la de la familia, ley de individuación y de progre

so, verdadero fuego interno de la humanidad. ¡i:

Todas estas causas influenciando : intereses, odio, necesida

des físicas y morales, ejemplo, ideas, necesidad de satisfacer á

la justicia, todo esto formaba la tácita conspiración de la Inde

pendencia. Hé ahí pues los móbiles y motivos. En seguida
se presentan las tentaciones dé la oportunidad, ocasionadas por

el transtorno de la España.

.o'i::

II. -r.m :: í

Entre los elementos de la revolución hay qué distinguir los

diversos elementos de que consta la población Americana.

Razas indígenas sometidas.

Razas indígenas sueltas. r
;

Razas indígenas libres.
•

Razamixta Américo -Española.
Razamixta Américo-Africana.
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- ' Raza descendientes de españoles ó criollos. nimuio

La revolución germinaba dé distinto modo en los diversos ele

mentos. Habia iel mismo objeto, la Independencia; no habia el

mismo móvita el interés y la venganza, bicion de su antiguo do

minio y poderío^ agitaba á los Mejicanos y Peruanos;
—

y tener

una patria independiente era el deseo y la idea que unificaba

las intenciones y pasiones. > i i * >

Las razas indígenas sometidas, esos millones que forman la

mayoría de la población en Méjico, Perú y Bolivia, han conser

vado siempre la tradición de su independencia y bienestar per
didos. Aunque convertidos al catolicismo, nunca ;ha- muerto el

estímulo ->de la venganza y la esperanza de una restauración de

su antiguo poderío. Y este es un ejemplo délo profundo que es

el íntimo secreto de la individualidad de las razas, pues supera

muchas veces al principio religioso impuesto.
-i: Las razas indígenas sueltas, influían indirectamente, dando

asilo á los fugitivos, aliándose á veces con los esclavizados que

se sublevaban, y presentando el espectáculo de su vida indepen

diente, sin mitas, sin encomiendas, sin repartimiento, sin capi

tación, sin esclavitud ninguna.
■Las razas indígenas libres, como las del Chaco, losCharrúas,

yaexterminados]porlos criollos, los Ranqueles, los Puelches, los

Tehüelcbes, los Pehuenches, y sobre todo los Aucas, conocidos

en la historia con el nombre de Araucanos, combatiendo, siem-

pre, sin rendirse jamás, volviendo mal por mal á los que se lla

man cristianos, han llegado áser un elemento déla Independen-

cía, y por su conducta, y mas que todo, por su derecho á la tierra

qué poseen, hicieron que los hombres de la .revolución llama

sen, dos invocasen y los reconociesen como soberanos del pais

que habitan y poseen con el derecho de propiedad y (
de domi

nio.

La raza mixta Américo-Española por la inferioridad enqueera

tenida y desprecio con que era mirada, no simpatizaba, ni con

los gobiernos ni con los españoles. Ha constituido lo que puede
llamarse el plebeyanismo en América y ha sido la que ha sobre

llevado el peso de la organización .de^la conquista. Jñasi-^

do también el semillero de nuestros ejércitos, la prole délas

batallas, el soldado, el héroe, el hombre desprendido, el entu

siasmo puro, la espontaneidad de la revolución. ,,

La raza mixta Américo-Africana y criollo africana, ha sido.en
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Colombia en donde ha brillado, produciendo los terribles llane

ros de Bolívar. t['J «>!"^ní-' : ; -;. b fo
l '4 f

La raza negra africana, fué en la República Argentina y en el

Perú un contingente poderoso y valiente de nuestros ejércitos.*
La raza descendiente de españoles ó criollos, como los llama

ban, han sido los iniciadores, la palabra, la dirección y también

la ejecución del vasto plan de la revolución. Estaraza ha¡ pre

sentado un fenómeno raro en lahistoria de las conquistasy que
no ha sido notado, ajuicio mió. /Héaqui la observación:

'

1¿

1 Todos los ejemplos que la historia nos presenta de invasio

nes de razas y conquistas, son, puede decirse; uniformes .}en

cuanto al resultado. Larazainvasora que triunfa, se instala, se

apodera y divide Ja tierra, y ella y sus descendientes^ se consti

tuyen soberanos. Así los Longobardos en Italif", los Francos en

Galia, los Normandos en Inglaterra, los Visi-Gódos en España,
los Aztecas en Méjico, los Incas en el Perú.

Pero en ese fenómeno hay, puede decirse, una identificación

entre el conquistador y la tierra conquistada/
En la colonización española en particular, sucedeque la raza

dominante gobierna, administra, explota," no como sí fuese

cosa propia, ó la misma patria; sino como cosa
'

agena, que

puede perder, y de la que es necesario sacar el quilo f

Asi, para apropiarse é incorporarse un'a'tierra conquistada^
no temer una separación, los hechos históricos nos indican que

es necesario identificarse con el destino de la guerra conquis

tada, convertirla enpatria, y que las nuevas generaciones,' des

cendientes de conquistadores y conquistados,' se consideren como

irnos, como hijos del mismo'suelo y- sometidos ala misma ley y

destino /** Es asi como gran parte de las naciones modernas de

Europa se han formado. El hecho injusto "haido desaparecien
do bajo la1 progresiva aplicación de igualdad, sin distinción dé

raza. El origen fué un crimen: la conquista. ; Los vencidos se

"sometieron.1 tanto peor para ellos. Los "descendientes deunos

y otros llegan á formar poco á' poco una- nueva1 sociedad:

ésto es,' la aparición denlas nacionalidades modernas comoJní

-« glaterra, Francia, España. En Inglaterra/ el'Anglo,el?:Sajonv

eí Danés,' el Normando; formad una^descendenciaíJ^i 'generis,

que
}
crea/su lengua, el gran -idioma inglés,^ expresión -anueva

desuna nueva Sociedad. EnJ Francia," el Galo;*'ellRomano, el

Franco* 'constituyen hoy una'masa indivisible' uniformada. i?En-
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España, él Ibero, e\ Rasco, el Africano, sea Cartaginés; ó Mo

ro, el Árabe, el Yisi-Godo, forman bajo el nombre de Caste

llanos ó españoles la unidad de patria bajo la diferencia palpa
ble del origen. ;?j

Mas la América no fué considerada como una agregación de

territorio sino como
r

una explotación. El español, aunque se

instalase en América y tuviese, descendencia, se consideraba

siempre como dominador y extrangero. Pero en sus hijos se

verificaba el prodigioso fenómeno de la autonomía instintiva de

la patria, producido por el nacimiento, por la naturaleza, por la

necesidad, y al fin por el convencimiento.

Existia profunda diferencia entre el español de nacimiento y

el Americano aunque descendiente de español.

No se verifica este fenómeno en la India con los hijos de los

Ingleses. Son ingleses, no asiáticos.

Esta diferencia era caracterizada, fortalecida y enconada, por
la superioridad, y soberanía que las costumbre y leyes de In

dias daban al español , de nacimiento, y por el desprecio con

que este miraba á los criollos.

Se produjo pues este hecho no común en la historia de las

conquistas que consiste, en que los hijos de los conquistadores
se inclinan á simpatizar, y á identificarse con la causa, con las

pasiones y esperanzas de los conquistados, y de los indígenas li

bres. '

r

- Este hecho/ nos explica naturalmente, sin necesidad de acudir
'

á teorías preconcebidas, lá invocación, el derecho y el llama

miento que se hizo en tiempo de la Independencia alas razas indí

genas, la simpatía que se desplegó por su suerte, la solidaridad

que se declaró existir entre los Indios y criollos. Losescri^

tores y poetas de la época asi lomanifestaron;—y los legisladores
asi lo intentaron, pidiendo en Chile álos araucanos un represen

tante, y la junta de Rueños-Aires del mismo modo, en sus de

cretos libertadores á los Indígenas del alto Perú, y particular
mente en el dirigido ajos Indios pampas, pidiéndoles represen
tantes para el congreso nacional.

Cuanta superioridad moral no demostraba el gobierno de

Ruenos-Aiíes, de aquel tiempo, sobre los gobiernos posteriores!

La. humanidad no era una palabra. Se llamaba al indio ala

congregación de las razas. La justicia no era una palabra: se
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reconocíala ley: suum cuique tribuere. A cada uno lo suyo.T
vive Dios, que es del indio su libertad y su derecho á. la tierra

€n que nació.

La revolución germinaba: Es un hecho. Germinaba es ver

dad, de diverso modo según la variedad' de. los elementos que

acabamos de enumerar, y que si se hubiesen podido combinar

hubieran anticipado de muchos años la Independencia de Amé

rica.

Los historiadores americanos tienen á este respecto que hacer

prolijas indagaciones, para no perder el hilo conductor de la

protesta siempre viva, y presentar completa la tradición de la

revolución. Nosotros vamos á registrar los hechos que conoce

mos.

—Los Indios del valle de Calchaqui en Tucuman se sublevan

capitaneados por Pedro Bahorquesque se decia descendiente

de los Incas. Dura la sublevación once años. Los cabezas

fueron ejecutados.— 1660. -

—Sublevación de los Indios de la Paz.— 1660

Sublevación de los Indios de Andahuaylas (Perú).
— 1730.

Sedición de los Indios de Cochabamba, dirijida por un mes

tizo, Alejo de Cayatalud. Termina con su decapitación y la de 28

compañeros.
—1730.

—Revueltas en el Paraguay— 1726— 1731. ■'■■

«Se vivía en comunidad de bienes siendo cada pueblo una co-

» pía amplificada de la orden de San Ignacio. Reinaba la paz

» y la abundancia y las tropelías de los colonos y mestizos

» ambiciosos no tenían lugar. Un sistema tal' tuvo por

» enemigos á los obispos y á las autoridades civiles, de cuya

» enemistad se suscitaron disputas que pronto tornaron énld-

» chas sangrientas. Los Jesuítas por conservar las reducciones

» tales como las habían fundado y sus enemigos jtor arrebatar-

» les el poder para espiotarlas. A ía cabeza de estos se halla-

» ban el gobernador aeyes y el obispo Palos. Para apaciguar

» estas discordias se mandó á D. José Antequeda, que tenia el

* carácter de protector de hidias en Charcas, el cual trasladán-

» dose al Paraguay arrojó á los jesuítas del colegio de la As-
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» cencion, levantó tropas para batir á Reyes, consiguiendo der-

» rotarlo en Tívideari después de haberle muerto á mas de 600

» de sus afiliados

» Cinco años después reaparecen los disturbios. Ante-queda
» preso y acusado de promover esos disturbios desde la cárcel

» de Lima. El virey lo fusila.» (1)
—Revueltas délos Tndios de Quito, que asesinan á los colec

tores de tributos, diezmos ó de otras contribuciones.— 1741.

—Revolución del pueblo en Quito. Victoria de los Indios

que matan en batalla á 400 españoles. Se aplacó por la inter

vención de la Iglesia y promesa de amnistía general.— 1765,

Conspiración en Chile descubierta, y fin misterioso de sus

iniciadores. Esta conspiración fué iniciada por dos franceses

en 1780.

—Revolución de los Comuneros en Nueva Granada. Princi

pia en Rogotá y cunde como incendio á las provincias de Tun-

ja, Pamplona, los llanos de Casanare y Maracaibo, se propaga

á la Provincia de Merida hasta las cercanías de Truxillo. Triun

fan los comuneros en el primer encuentro. Viene un ejército
de 4,000 hombres á sofocar la revolución, y Rerbeo su gefe,

presenta 18,000 hombres armados de palos, hondas, y solo.con

400 armas de fuego. Interviene el Arzobispo, y se estipulan

capitulaciones que consignan la victoria de los revoluciona

rios. Quedan abolidas todas las gabelas, y concede arünistia.

El Arzobispo y el clero consiguen aplacar el incendio y se

dispersan los comuneros. Se violan después los juramentos,

y se decapita y descuartiza á los gefes que se conservaron en

armas. 1781. Esta revolución no se manchó con ningún crí-

men.

—Sublevación de los indios del Darien (N. Granada). Des

trucción de poblaciones españolas. Degüello de sus habitantes.

Fueron sometidos, y después abandonados por la dificultad de

contenerlos.

—Sublevación de los Chúnchos, llanuras de Chunchamayo en

el Perú, capitaneados por Juan Santos que se decia descen

diente de Atahualpa. Hizo una giúerra de exterminio. Destru

yó las poblaciones de Uehubambá, Monobamba é invadió la

provincia de Canta. Fueron disperákdos á los bosques.— 1740.

(1) M. Bilbao. C. de la H. del Perü.
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—Se sublevan después los Chunchos de Anaybamba y Cuillo-

bamba. Son batidos y ejecutados dos de sus caudillos. ,

—Sublevación de la provincia de Chayanta én el Alto-Perú—

1780.

—Sublevación en el Cuzco. Es sofocada con la decapitación
de 7 de los cómplices. 1780.

—Gran sublevación de Tupac-Amarú. Llama á las armas á la

nación peruana. Los pueblos acuden. Extermina á 600 espa

ñoles que fueron á atacarlo. Pierde un tiempo precioso en ha

cerse coronar. Aglomeran contra él sus fuerzas los vireyes
del Perú y de Rueños Aires. Es batido y martirizado con su

muger«y con sus hijos. 1 780.

—Á las proclamas de Tupac-Amarú, los indios de Charcas se

sublevan. Fupac-Catari sitia á la Paz. Destruyen poblaciones

y destacamentos españoles.
—Sublevación sobre Puno. Toma de Sora.ta. Sublevación

en Huarochiri. Todo este gran movimiento iniciado por Tupac-
Amarú fracasa ante los ejércitos de los vireyes del Perú y

Rueños Aires. Mueren en la horca los caudillos.— 1783.

—Revolución de las colonias inglesas, uno de los mas gran

des movimientos de la historia, por su justicia, por su influen

cia en América y Europa, por sus magníficos y trascendentales

resultados. Este acontecimiento coexistió con el de Tupac-
Amarú en el Perú, 1780. La revolución de los Estados Unidos,
fué auxiliada por Francia y España en odio á la Inglaterra. Las

naves de Carlos III que llevaban esos auxilios, tocaron de ar

ribada en algunos puertos de la América del Sud y comunicaron

la noticia del incendio que empezó sordamente á propagarse.

La Francia monárquica con esa alianza revolucionaria, recibió

la profunda conmoción eléctrica del republicanismo americano;

y Lafayette, el amigo Jde Washington, fué el héroe de dos mun

dos y el protagonista de la revolución francesa. Empieza á

circular con misterio la constitución dejps Estados Unidos,— y

la España reconoce el peligro de perder sus colonias, habiendo

protegido la emancipación de las inglesas. Justicia divina !

Trabajos déla Inglaterra para sublevar las colonias españolas,
con el objeto de tomar la revancha y abrirse el mercado de un

continente. Pitt en 1797 habia mandado derramar -/proclamas

en América, «asegurando socorro en dinero, armas y municiónese

á cuantos quisiesen intentar revolucionarlas.
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—Invasión de los ingleses á Buenos Aires, que despierta el

espíritu del pueblo, y le hace pensar en la Independencia.
—

1805—1807.

—El gran contrabando de los ingleses, que revelaba á los

americanos la existencia de una nación libre y poderosa, con su

superioridad industrial y el bajo precio de los objetos de con

sumo.

—Revolución Francesa en 1789,—Habia en Europa juventud
americana que estudiaba y participaba de las ideas revoluciona

rias. Los principales caudillos estuvieron en Europa: Miranda,

Rolívar, San Martin, Alvear, O'Higginsy Carrera. Los venezo

lanos son los primeros en levantar el estandarte de lá rebelión.

Esta primera tentativa fracasó y murieron.casi todos los gefes,

exepto el joven Marino que fué á abogar por la causa ante los

gobiernos de Inglaterra y Francia. En seguida se presenta el

grande, el inmortal Miranda, héroe de ambos mundos, general
en Venezuela y en Francia. La inglaterra lo proteje, organiza
una expedición sobre Caracas. Es rechazado pero despertó el

incendio. Miranda funda en Londres la famosa logia Lauterina,
verdadera colmena de la revolución. De allí parten los princi

pales conspiradores para todas las colonias. Se funda también

la logia sucursal en Cádiz.

—Primera revolución en la Paz—ya en 1809.

—Primera revolución en Quito— también en 1809.

—Decadencia notable del poder de España, aunque fuerte en

América.
-

Invasión en fin de Napoleón I.—La incomunicación y acefalia

del poder en España, á causa de la conquista francesa, fué la

ocasión suprema. El establecimiento á las juntas españolas,
fué el pretexto hipócrita de los cabildos revolucionarios, para
dar una apariencia legal á la revolución. Las primeras actas

avergüenzan: mienten! El fin no legitima los medios. Esa

mentira de organizarse en junta reconociendo la soberanía de

Fernando, demuéstrala poca fé en la verdad, el pálido repu-

blicanismo, la falta de heroísmo en los iniciadores del movimien

to. Funesto ejemplo de doblez que ha corrompido á casi todos

los políticos de América. Cuantas perfidias y crímenes se han

creado autorizadas con ese ejemplo de 1810, dado por los pri
meros revolucionarios. Como se vé, no sentían ni comprendían
la virtud de la verdad—principio. Pero los pueblos la compren-
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dieron. Los pueblos no se alzaron sino por la Independencia

y la República. Muchos de esos iniciadores claudicaron. Los

pueblos fueron fieles á la causa que abrazaron.

Unid las causas latentes, radicales que tarde ó temprano de

bían producir la explosión, á las causas ocasionales que apunta

mos, y tendréis la explicación de la simultaneidad de la Revo

lución, desde Caracas á Rueños Aires, desde Méjico á Chile.

La invasión francesa que fué la señal de alarma, se verificó

en 1800. La revolución estalló en 1810. Los conspirado
res americanos tuvieron pues nueve años para preparar el

golpe.
!

Caracas, Abril 19 de 1810. Rueños Aires, Mayo 25 de 1810.

Santa Fé de Bogotá, Julio 20 de 1810. Méjico, Septiembre 16

de 1810. Santiago de Chile, Septiembre 18 deM810. ,,*'
Así se explica puede decirse, la coexistencia y sincronismo

de la revolución. (1)~

X

EL ESPÍRITU DE LA REVOLUCIÓN—DIFERENCIAS ENTRE LA RE

VOLUCIÓN DE LOS ESTADOS DE LA NUEVA INGLATERRA Y LA

REVOLUCIÓN DE LAS COLONIAS ESPAÑOLAS. LA LIBERTAD DE

PENSAR, PRINCIPIÓ DE LOS PRINCIPIOS.—UNA INCONSECUENCIA

SUBLIME QUE FAVORECE LA REVOLUCIÓN DE^LA^AMÉRICA DEL

SUD. SOLUCIÓN DE LA CONTRADICCIÓN QUE PRESENTA *LA

REVOLUCIÓN FRANCESA. QUIENES HAN SOSTENIDO EL LIBRE

PENSAMIENTO DURANTE LA CONQUISTA. >

■/
.

■

\

Fué él año 1810, el año cyclico de la América del Sur. En

él, empieza la gran evolución que continúa, y que uniéndose á

la revolución de 1776 de la América del Norte, combinando

los genios de los dos grandes grupos del ..continente, el genio

Saxon-americano, al genio Américo-Europeo formará la síntesis

(1) Muchos de los hechos revolucionarios enumerados en la 3. rt división

de este capítulo, son conocidos y aun populares : otros nó. Me he servido

para extractar los no conocidos del público, de Restrepo, Historia de Colombia;

deM. L. Amunategui, una conspiración en Chile;—de Claudio Gay. Historia

de la Independencia de Chile;—de Manuel Bilbao, Compendio de la Historia

del Perú.
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de la civilización Americana, destinada á regenerar el viejo

mundo, y á cumplir sobre la tierra los destinos del hombre so

berano.

Dime, genio de América, ¿cómo pudo verificarse el pro

digio?
Ese prodigio de sentir, concebir, comprender y revelar el

derecho en la América sumisa,—y lo que es mas, de electrizar

los pueblos abatidos,—y lo que es mas, de triunfar sin tradición

militar, ni armas, ni recursos á la mano, creándolo todo para

triunfar en mar y tierra, sobre ejércitos, escuadras, gobiernos,
autoridades civiles, militares y eclesiásticas, y triunfar sobre la

educación de la conquista. Ese prodigio, con sus diez años

de guerra, desde Méjico al Plata se llama la revolución de la

independencia.

Es á ese prodigio, Americanos, que debemos un nacimiento

libre, en tierra "libre: Hé ahí nuestra nobleza.—Es ala Revolu

ción á quien debemos el orgullo del hombre dueño de sí mismo;—

es á ella á quien debemos no vivir, ni haber vivido bajo castas,

bajo reyes, bayo aristocracias del terruño, bajo señores de horca

y cuchillo , de pendón y caldera;—es á ella á quien debemos la

ciencia de la igualdad, el bautismo de soberanía, el entusiasmo

por lo heroico, el amor alas virtudes patrias y sociales, las fan

tasías de lo ideal, las deducciones radicales de la justicia que
han de llegar al último rancho y á la toldería del salvage.
El pensamiento de la revolución, como cráneo del Júpiter

tonante, contenia la independencia del territorio, la soberanía

del individuo, la soberanía del pueblo, la forma republicana
de Gobierno, el advenimiento de la democracia desde la aldea

hasta las capitales, la separación de la Iglesia y del Estado o

independencia de la política y el culto;—la abolición del ré

gimen económico, financiero administrativo y pedagógico de la

conquista : la libertad de los cultos y la libertad de industria,
la comunicación con el mundo, y el esplendor de la palabra
humana por tantos siglos comprimida, que al fin estalla envol

viendo en manto de luz el continente ; la Igualdad de las razas,

reconociendo sus derechos á la tierra que poseen. Indepen

dencia de todos los intereses y derechos locales en lo relativo

á sus localidades; Movimiento federalista en un principio, anu

lado después por la reacción unitaria en toda América, y que

hoy vuelve á continuar triunfante en México, en los Estados-
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Unidos de Columbia, en Venezuela, en la República Argentina

y que agita á Chile y al Perú, con esta diferencia entre el fede

ralismo 4el Norte y el del Sur:—En el Norte principió por la

comuna que votaba sus impuestos, elegía sus magistrados, y legis
laba en plaza pública como en los mejores tiempos de Atenas—

Y en el Sur ha principiado el movimiento federal por disloca

ciones de la centralización. Los pueblos por medio de revo

luciones han pedido, y conseguido, sea con pactos precursores,

ó con grandes convenciones, llegar hasta el federalismo de ré- ,

gimen.
Pero todas las reformas, todos los derechos, nacen de un der

recho fundamental y primitivo : La libertad dé pensar, la in

dependencia de la razón, la soberanía del individuo revelada

en su conciencia. ,*.

Es necesario no olvidar y tener muy presente, que sin la

conquista de la libertad del pensamiento, no hay derecho que

no sucumba, tiranía que no se establezca, injusticia que no se

instituya: Ni soberanía en la comuna, ni en la nación, ni en la

sociedad, ni en los derechos mas sagrados de la palabra, del es

tudio, de la propiedad, de la familia. Sin la libertad del pensa

miento puedo arrancar al mundo moral de su destino. El mun

do no pesa sin pensamiento: el soplo de cualquier despotismo-
se lo lleva, la aspiración de cualquiera potencia se lo traga.
En Estados-Unidos, la libertad del pensamiento, coexistió

con sus orígenes.
El individuo libre, la comuna libre, el Estado libre, nacieron

y se desarrollaron por la virtud de los sublimes puritanos, que

quisieron vivir bajo el réjimen lógico de la integridad del dere

cho del hombre. Los hijos de los inmortales peregrinos vinieron

á buscaruna tierra para la libertad de pensar, dejando ese viejo
mundo que resistía ai movimiento regenerador de la reforma.

Eran hombres libres—7 libres fueron las sociedades que fun

daron, las mas libres de la tierra y de la historia. Completaron
su libertad declarando el 4 de Julio de 1776, la Independencia
del territorio para tener la personalidad nacional.

Esta es la gran diferencia quecaracteriza alas revoluciones

de los dos grandes grupos sociales del continente americano. v

La libertad de pensar, como derecho ingénito, como el derecho

de los derechos, caracteriza el origen y desarrollo de la

sociedad de los Estados-Unidos.
1
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La libertad de pensar sometida, la investigación libre limi

tada á las cosas exteriores, ala política, administración, etc.—

fué la mutilada libertad proclamada por los revolucionarios en

el Sud .

Esto quiere decir que el Norte era protestante y el Sud ca

tólico.

El hombre del Norte emancipando su pensamiento hará inter

pretar individualmente el libro que ha creído revelado, es sacer

dote, es concilio, es Iglesia, es el soberano en el dogma, y no

hay poruñeado que pueda someter á su razón. Reconoce el

mismo derecho en su semejante,—y de ahí nace, esa tolerancia,

esa discusión vivificadora, esa libertad práctica. De su sobera

nía conquistada en el dogma nace su soberanía en la política.

¿Cómo podrá ser esclavizado, el hombre que no reconoce

autoridad dogmática sobre su propio pensamiento?
—Y el que es

soberano en la Iglesia tiene que serlo en el foro; el soberano en

el pensamiento es soberano en la tierra.

Las conveniencias prácticas, visibles, de esa sociedad délos

Estados-Unidos, corrobáran y confiman el principio. Esos pu

ritanos, ó sus hijos, han presentado al mundo la mas bella de

las constituciones, dirigiendo los destinos del mas grande,
Xlel masrico, del mas sabioy del mas libre de los pueblos. Es

hoy en la historia esa nación, lo que fué la Grecia, el luminar

del mundo, la palabra de los tiempos; la revelación mas positi
va de la divinidad, en la filosofía, en el arte, en la política. Esa

nación ha dado esta palabra : self-government, como los griegos
la autonomía; y lo que es mejor, practican lo que dicen, realizan

lo que piensan, y crean lo necesario para el peifeccionamiento
moral y material de la especie humana.

Convencido de esa verdad que es un principio el self-govern

ment, y que esa verdad-principio, es el derecho, y lo que es

mas aun, la garantía del derecho porque és la práctica y

el ejercicio del derecho, ved como ^u principal cuidado,
su atención primera, es la educación y*la enseñanza de

las nuevas generaciones en el dogma de la soberanía individual.

No hay nación que leamas, que imprima mas, que tenga mayor

número de escuelas y de diarios. Hoy es la primera nación en

la agricultura, en la industria, ^nla navegación. Es la primera

nación en la guerra. Ha revolucionado la guerra marítima. Su

literatura es la m4is pura y la mas original de las literaturas mo-
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dernas. ^Tienen los primeros historiadores como Mottley, Prés-

cott, Yrving; los primeros filósofos como Emerson, los primeros

grandes predicadores del advenimiento del eyangelio puro como

Channing, Parker; los mas grandes jurisconsultos y políticos
como Kent, Story, Grinke, Wheaton, Hopkins. Es la nación que

hace mas descubrimientos, que inventa mas máquinas, que

transforma con mas rapidez, la naturaleza á su servicio. Es la*

nación poseída del demos, del demonio del perfeccionamiento en

todo ramo. Es la nación creadora—y lo es., porque es la nación

soberana, porque la soberanía es omnipresente en el individuo

en la asociación, en el pueblo.
'

Su vida libre individual y política y todas sus maravillas de

penden pues de la soberanía individual, y de «la razón de esa

soberanía: la libertad del pensamiento.
. ¡Qué contraste con la América del Sud, con lo que era América

española!
Todavía no se ha llegado á comprender en toda su extensión

y transcendencia lo que es la soberanía déla razón en cado uno-

Los Estados Unidos no tuvieron que hkcer una revolución re

ligiosa para fundar la libertad del pensamiento. La revolución

de su Independencia no vino sino á dar una personalidad nacio

nal independiente á la libertad instituida. La religión del libre-

examen, podia ser la base dogmática de la libertad política. El

que es libre en la aceptación del dogma, tiene que ser libre en

la formación de la ley. El despotismo es imposible.
Pero en nosotros, hé aquí una contradicción qu¿ parece inex

plicable y hace ininteligible la revolución. Vamos á exponerla y

llamamos sobre ello la atención.

¿Cómo pudo la América del Sud, revelarse contra España,
fundar la República, proclamar la libertad del pensamiento y de

la palabra, afirmando y sosteniendo el dogma católico de la obe

diencia ciega?
No puede haber contradicción mas notable. ¿Cómo explicar

entonces la revolución de la Independencia?

Porque se buscaba nada mas que la separación de la Metrópo

li, podría argumentarse.
» Estoes falso en los hechos y en teoría.

Es falso en los hechos porque se proclamó la soberanía del

pueblo, la libertad del pensamiento, la República. Y esos hechos

no van comprendidos en la idea de la separación.



— 402 —

.

Es falso en teoría, porque la soberanía del pueblo, qjie no es

mas que la asociación de la soberanía individual, contiene la

negación de la religión déla conquista.

Agregad que la conducta déla Iglesia fué al principio de la

revolución hostil, profundamente hostil á la revolución.—Des

pués, cuando vio que la revolución triunfaba, por no perderlo

todo, de goda, se convirtió en patriota.
La contradicción subsiste. ¿Cómo ha'cerla desaparacer, en

unos pueblos católicos que se lanzan á la Revolución?—No en

contramos otra explicación que la siguiente:
Esa contradicción de un dogma esclavizante y de una política

libertadora fué salvada, ajuicio nuestro, por una sublimeincon-

secuencia de los pueblos.

¿Cómo explicarla inconsecuencia?—Asi como ha habido ideó

logos que han negado la materia, y que al caerles encima una

viga, han apartado su cuerpo, y otros que negando el movimien

to, caminaban, asi los pueblos creyentes
—del dogma de la es

clavitud, por medio del instinto sublime de la naturaleza, y la

intención sin lógica ni raciocinio deductivo, de la revelación de

la libertad, la han aceptado, sobre todo en el, momento de la

lucha, sin preguntarse si podia armonizarse con la religión que

profesaban.
Esto sucede casi siempre que profesamos doctrinas erróneas,

absolutas. Las negamos instintivamente con los hechos, y las

reconocemos en teoría.

En el corazón de los pueblos de América se sintió la centella

eléctrica de la fraternidad. La inteligencia de los pueblos vio

reaparecer en la conciencia, la aurora del dia de la regenera

ción. Vieron la idea, vieron la verdad-principio, y se alzaron

iluminados por sus resplandores. La imagen de la realidad

de una patria independiente y soberana, se apoderó de todas

las fuerzas, de todos los amores que es capaz de resentir el co

razón humano sublimado,—y los pueblos se lanzaron á las in

mortales batallas de la Independencia.—El dogma católico des

apareció, no existió por algunos años en la mente.—Otro dog
ma instintivo y verdadero lo reemplazaba: la necesidad de sa

tisfacer la dignidad humana conquistando una patria indepen
diente para ellos y sus hijos .

De ahí nació que las primeras leyes promulgadas, fueron las

mas liberales y las mas humanas. El dogma desaparecía.
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Pero después, el germen latente, la levadura despótica deposi

tada, y aceptada por los nuevos imbéciles gobiernos que busca

ban apoyo en las preocupaciones, volvió á aparecer, y vino la

reacción, y se reanudó la lógica del dogma. La contradicción
,

salvada por el entusiasmo revolucionario y la intención del dog
ma verdadero,—se presentó de nuevo en la marcha política de

los nuevos Estados, hasta hoy dia.

¿ Por qué ?—Por la razón de que no tenemos la religión del

libre examen. Por la razón de no haber conquistado la sobe^

ranía de la razón en materia religiosa.

Esta es pues mi tarea desde que pensé por mi mismo. Hace

20 años (1) que trabajo en el mismo sentido, porque creo que

la libertad, sin la soberanía absoluta de la razón de cada uno no

puede subsistir ni manifestar las maravillas del espíritu creador

del hombre libre, y contribuir voluntariamente á su propio sui

cidio como en'España y Francia con la perfidia.—Y agregaré:
los hechos que en todas las repúblicas presencio, confirman la

verdad de mi punto de partida.—Dos terribles citaré: ¿Quién

abrió el camino de la conquista en Méjico ?—La iglesia.
—¿Quién

hace traidor al gobierno del Ecuador?—Los jesuítas.

ni-
■

EXPLICACIÓN DEL DESPOTISMO DE LA REVOLUCIÓN FRANCESA.

Vamos á resolver otra dificultad histórica relativa á la liber-

tad del pensamiento.

¿Por qué la revolución francesa que proclamaba libertades y

(1) Me permitirá el lector presente aquí dos testimonios notables de mi

consagración a la causa de la soberanía de la razón. El señor Edgardo Qui-
net, en su obra el ^Cristianismo y la revolución francesa» publicada un año

después de mi condenación en Chile, dice lo siguiente :

« J'ai sous les yeux un morceau plein d'élévation etdelogique sur les rap-
» ports de TEgHse et de VEtat dans le Chili, par M. Francisco Bilbao, So^-

» ciabilidad Chilena; il est vrai que cet écrit a été condamné comme héréti-

» que par les tribunaux du Chile : Ce peu de pages montreraient seules qu'en
» dépit de toutes les entraves on commence á penser avec forcé de Vautre

» cóté des Cordilliéres. Le baptéme de la parole nouvelle, el bautismo de la

» palabra nueva, voilá des mots qui ont dú étonner dans une brochure écrite

* aux canlins des Pampas. »
El gran Lamennais, en uua carta que me escribió tres meses antes de su

muerte en 1853, me decia : t Tenez pour certaiñ qu'il n'y rien á espérer de
i FAmérique espagnole, tant qu'elle restera. asservie a un clergé imbu des

» plus detestables doctrines, ignorant an delá de toutes bornes, corrompu et

» corrupteur.»
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derechos, fué esencialmente despótica, y entregó la causa delá

Francia al despotismo imperial ?
■■'■*

Ajuicio nuestro, esté es uno de los puntos mas transcéndenta-

les de la historia moderna, y que según sepamos, es una dificul

tad no resuelta, en una contradicción explicada.
Observo que todos los fanáticos por la causa de la revolución

franca, creen por los discursos, por las palabras y por las leyes

promulgadas, que es la causa máxima é íntegra de la libertad.
—

Pero no se preguntan ¿cómo es que toda 'esa retórica de la

Montaña y de la Gironda, que no juraban sino por la libertad y

produjo y producía, el despotismo en manos de todos los par

tidos, y de todas las formas, fuesen los franciscanos, los jacobi

nos, el comité de salud, la comuna, la convención, ó los círculos

mas y mas reducidos en quienes| el poder absoluto se concen

traba ?
'

La explicación á juicio nuestro es la siguiente:
El hombre es libre, dijo;— la libertad es el primero de los

derechos. Pero los hombres que eso decían y los partidos y
las masas que seguian el movimiento agregaban : La libertad es

la verdad. . La verdad debe imponerse. Imponerla es un

deber.

Desde el momento en que se acepta como un deber y un dere

cho, la imposición de la libertad ó de la misma verdad absoluta

que se hubiese creído revelada, la libertad ya no es libertad. La

imposición de la verdad es mentira, la imposición de la libertad es

esclavitud—y vamos aprobarlo.
La verdad reclama el libre consentimiento de la razón indi

vidual.
l

La libertad reclama la libertad de comprenderla y aceptarla.
—Imponer (y doy por hipótesis que se imponga la verdad)

un principio, un dogma, una moral, sin la libre aceptación, es

imponer al individuo que resiste ó no comprende, es imponerle
un principio, que cree falso, un dogma que cree mentira, una

moral que cree sea injusta.

¿Y hay derecho para imponer á ningún ser humano, lo que la

intelegencia de ese ser humano no comprende, ó no acepta?—

No lo hay.—Entonces todo partido, toda secta, toda religión

aunque fuesen manifestaciones evidentes de la verdad y de la

justicia, no tienen derecho de imponer su política, su culto, ó su

sistema por la fuerza, la violencia, ó el terror.
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Hé ahí pues el vicio capital de la gran Revolución francesa.

Proclamóla libertad y proclamó en sus actos el deber religioso
de imponer lo que se creía libertad según la inteligencia, las pa

siones ó intereses de un partido ó de un malvado explotador
como Marat ó Eobespierrre.
La acusación de federalismo llegó áser una sentencia de muer

te. La manía de la unidad llegó á ser la teoría de un despotis
mo insoportable. '

Hé ahí una manifestación espléndida del dogma católico de la

comunión de los santos y de la solidaridad de justos y pecadores.

Es por eso que el verdadero católico se cree con el derecho de

lo que llama salvar las almas, por la fuerza, por el tormento, por
el fuego, Y es por esto que la inquisición decia que obraba

caritativamente, cuando quemaba á los herejes. Ejemplo terri

ble de la perturbación que produce un dogma falso.

La Revolución francesa del mismo modo creía salvar la liber

tad, suprimiéndola, cuando la libertad Girondina pensaba de

distinto modo que la libertad Jacobina. El otro sofisma san

griento, consistía en decir que se aplazaba la libertad, por no

decir se suprimía.

¿Y qué supone todo eso?—Eso supone que no se profésala

religión de la libertad del pensamiento, y no se la respeta en

todo ser humano.—Es muy acomodaticio para todos los parti

dos, creerse con el deber del pontificado absoluto de la revela

ción de la verdad.

Yéase pues, cuan legítima y ligítimada es nuestra fé en el

fundamental principio de la soberanía.

Compréndase también porque el mas precioso de los dere

chos, ha sido en todo tiempo el mas perseguido por la Iglesia,

y por las castas dominadoras.
—En la desgraciada España, hasta

el mismo pueblo.
—Cuanto ha sido el poder del Catolicismo en

España, lo prueba él odio, el furor del pueblo español contra

el hombre libre—pensador, que se sacrificaba por salvarlo. ,.v
El

auto de fé llegó á ser fiesta, y ver quemar á los hereges un

motivo de alegría.

¡Con qué pagará el catolicismo la transformación de ese pue

blo!— ,,,; i

Es por esto que la humanidad por instinto, ha mirado á la

España como tierra africana, inspirada por el Símoun del de

sierto;—y es por eso que el Norte-sajon se indentificó con la re-



— 406 —

volucion de la reforma, cuya base era constituir á todo cristia

no en Sacerdote, en soberano, en intérprete del libro que creen

revelado, el viejo y nuevo testamento.

De esta última consideración nace también una diferencia en

el carácter y en el modo de pensar libremente entre los hijos
de los puritanos y nosotros los racionalistas.

El protestante, busca la verdad base de los derechos, en la

libre interpretación de las escrituras cristianas. De ahí nace

que su emancipación es en cierto modo teológica y de erudi

ción. De ahí debe nacer un furor de interpretación y discu

sión.

El racionalista no busca la verdad en texto alguno, y somete

todo texto á la palabra viva, á la permanente revelación de la

razón emancipada.
Para el protestante hay revelación.

El racionalista la niega.
El protestantismo, en la mas avanzada de sus sectas que es

la secta unitaria, (1) llamada así, porque niega la trinidad

católica y la encarnación de la divinidad en la persona de Je

sús, es la mas avanzada, la mas pura, la que mas se acerca á

la filosofía. La única fundamental diferencia entre esa secta y

nosotros consiste en que ella cree en la revelación y en la mi

sión exepcional de Jesús. Y aceptando la palabra del Evange
lio como palabra revelada, se vé en la necesidad de sostener sus

ideas con el texto de los Evangelios.

Después de conquistada la virtud del pensamiento, y de ha

ber arrancado á la Iglesia católica el privilegio de decisión y de

interpretación infalible del texto reputado por divino, la liber

tad del pensamiento tiene que completar su evolución en el

protestantismo hasta llegar á la filosofía;, y á abolir todo texto,
ó á no reconocer texto alguno que no reciba la sanción del pen

samiento. La razón tiene que llegar á ser su propio texto. Es

ta es la gran revolución que continúa. En las naciones del Nor

te de la Europa, esa revolución también se desarrolla. Ape-
sar de haber vivido bajo el peso de todos los despotismos,

siempre hubo hombres- heroicos, pensadores profundos, que de

tiempo en tiempo, en Inglaterra con Wicklof, j en Bohemia con

Juan Huss, en Alemania con Lutero, despertaban á los pueblos

(1) Chaming—Cristianismo unitario.
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hasta llegar al espléndido triunfo de la Reforma. La Italia, por
el contrario, asi como nosotros, se lanza al racionalismo, sin pa
sar por el intermediario protestante.

Cuantas guerras no ha costado conquistar ese derecho. El

pueblo á quien primero le tocó la gloria de realizarla revo

lución religiosa en el mundo moderno, es la Alemania del Norte,
la patria de Lutero, heredero de Juan Huss, que fué quemado
vivo por sentencia del concilio de Constanza.

Pero ya no pudo apagarse el fuego del libre pensamiento. Na

ció la República de las provincias unidas de Holanda.

Se consolidó en Suiza la República. En Francia consiguen
los protestantes garantías en el edicto de Nantes, después de

una guerra desastrosa.

La Revolución vá á Inglaterra, y allí, los heroicos puritanos,
no pudiendo encontrar una tierra libre para aderar á Dios en

libertad, emigran á la América del Norte y fundan 'por vez pri-

mera en la historia, la asociación libre de los hombres libres.

Este fué el germen de la mas portentosa nación de todos los

tiempos conocidos; y que se llama: Estados-Unidos déla Amé

rica del Norte. *

Hé ahí puede decirse el itinerario de la emancipación del

pensamiento, en su desarrollo histórico Europeo.

Ese movimiento no alcanzó con sus ondulaciones á la Améri

ca del Sur, sino de una manera indirecta y en un número redu

cido de individuos.

El libre pensamiento en la AméHca del Sur, fué estallido,

espontaneidad, entusiasmo revelación inmediata' de ía libertad en

el alma de los pueblos, elevada á la potencia del sublime por

el toque eléctrico de la revolución. No fué deducción, racio

cinio, consecuencia, succesion fatalista, ó desenvolvimiento de

un antecedente conocido: No. Fué pasión ó intuición.

El librepensamiento en América ha sido sostenido por las

razas indígenas libres que combatieron y combaten; hé ahí su

tradición. En donde no pudo penetrar el dogma católico, no

pudo penetrar la'esclavitud. No ha habido misionero que no

* renuncie á convertir alAraucano. Los jesuitasmismos, los mas

hábiles domadores de U especie humana, han fracasado en Arau-

co con su ciencia y con su arte, asi como habia fracasado la

conquista con sus armas en los trescientos años de guerra que
sostuvo. Y casi agradezco mas ó lo mismo, la- resistencia ala

t
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religión católica esclavizante por esencia, que el indómito co-

rage hasta hoy dia desplegado en la frontera. Una raza que

siente, que percibe, que adivina el error, y sobretodo el error

que esclaviza, por mas encubierto que se piesente con las pro

mesas de las recompensas celestiales, en cambio de la sumisión

del pensamiento y la aceptación de un credo absurdo, es una

raza que merece bien de la humanidad y que tiene porvenir.

Arauco, sin pasar por las crisis de la acatolizacion, por la que

pasa Chile, recibirá la buena nueva de fraternidad apoyada en

el respeto de la autonomía de las razas.

Han sido pues los Araucanos los acosados permanentemente

por las armas y las misiones: A las armas han opuesto la reso

lución de vencer ó morir; y á las misiones de todas clases, una

negativa tan tenaz que han desesperado de poder convertir al

catolicismo el Araucano. Intuición sublime!

zsevxa:.

Confluencia de los elementos revolucionamos.

Jamás desapareció el deseo, nunca se perdióla esperanza de

la Independencia. Ha germinado en todas las razas, y todas

las razas dieron su contingente de sacrificio. Ha sido la Idea

del Nuevo-Mundo: dar un Nuevo-Mundo al espíritu de amor, de

verdad y tolerancia.

Todos los intereses hablaban de esa idea, proclamaban y pe

dían esa Independencia: nosotros y los Europeos, y los Asiáticos

y los Africanos y los habitantes de las Islas. Nuevos mercados

para las grandes naciones productoras, nuevas tierras para la

emigración. Invasión de capitales productores para nuevas em

presas. Multiplicación de los objetos que aumentan el bienes

tar de las masas. Creación del crédito, aumento del trabajo del

hombre, introducción de industrias, de máquinas, de métodos

perfeccionados de labranza. Baja en el precio de los objetos
mas necesarios y aun de confort, al alcance de los po

bres.

Iluminación crepiente en los espíritus, aumento prodigioso de

movimiento en todo ramo. Y decir que todo ese mundo vivía

enclaustrado por la España ! No: la revolución era de inte-
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res universal, y de egoísmo, de honor y de deber Americanos.

Y todo* ese germinaba en los espíritus como corrientes de

electricidad subterránea que anuncian la proximidad de un es

tallido.

—Los Americanos descendientes de Españoles, y que denin-

guna manera aceptaban, ni se les reconocía la ciudadanía espa

ñolare creían y 'amaban ser americanos. Se comparaban con

los godos, y no podían comprender la superioridad que estos se

atribuían por el hecho solo de nacer en España. Ya no podían

comprender porque no habían de tener una patria, siendo esta

una ley de la naturaleza;
—

porqué la tierra de su nacimiento. y

de su hogar habia de ser patrimonio de estranjeros, tierra délos

hombres de horca y cuchilla; porqué los instintos, las nobles pa

siones y las facultades del alma habían de ser comprimidas y

suprimidas;—porqué siendo hombres no habían de gobernarse

por sí mismo;—por qué las rejiones de América habían de ser

gobernadas por un rey del otro mundo, y sacrificadas

con sus deseos, esperanzas y derechos al oprobioso régimen de

la conquista.
—Y además, ¿no tiene límites el padecer, no hay un término

á las horribles injusticias que diariamente presenciamos?
Y" todo esto se revolvía en la conciencia de los Americanos.

Todo esto ardía en las entrañas del volcan revolucionario. La

hora de la justicia y déla venganza se aproxima.
Y circula envuelta en el misterio y con peligro déla vida, la

noticia de la Independencia de los Estados-Unidos. Poseer una

copia de la Constitución fué un tesoro.

En fin, y como ya lo hemos indicado, llegó una época, vino el

dia, en que todas las corrientes de la emancipación, la venganza.

el recuerdo, los derechos délas razas indícrnas; el instinto é

intuición déla soberanía en los Americanos de razamixta y es

pañola; los intereses del mundo que se habían conjurado; esa luz

del cielo de Washington; la impaciencia y el despecho que al fin

produce toda tiranía; la inmortal protesta de todo espíritu que

piensa; la conjuración de los pensadores,—todo esto vino á for

mar esa confluencia de la desesperación, de la justicia, del in

terés, con las visiones de un mundo libertado.—Y esa resultante

de todas las pasiones comprimidas, de los derechos pisoteados.
de las esperanzas concebidas, estalló como la explosión de un

cataclismo.

5
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Ese año, resultado del martirologio déla América,—ese año

heredero de las luces y victorias del derecho,— ese año que con

vierte en naciones á las autiguas y miserables colonias de la Es

paña y levanta la ciudadela mas grandiosa déla libertad en el

continente americano, cuando la causa de la libertad habia desa

parecido de la Europa bajo el peso de las monarquías vencedo

ras, es el año de 1810 de la llamada era cristiana y el primero
déla América del Sur.

Otros libros os describen la guerra heroica de la Independen
cia hasta enterrar el poder español en Ayacucho. —Aquí solo de

bo esplicar, ó manifestar el mérito de la empresa, que nuestros

padres con decisión de vencer ó morir acometieron.

Y para comprender la importancia de la victoria, es necesario

no olvidar, Americanos, que ha sido necesario combatir:

1 .

° La educación de la conquista.
2.° La política de la conquista.
3. ° La administración de la con

quista.
4. ° La lejislacionde la conquista.

5. ° El terror de la conquista.
6.
° La fuerza material de la con

quista, ejércitos, escuadras, fortifica

ciones, organización, armamento, dis

ciplina etc. etc.

El « Spiritus ijntüs» y el « sur sum corda »—Idea, fuego y

FUERZA DE LA REVOLUCIÓN.—El ALMO DIA.

Rempublicam, popuíosque cano, canto ala República y á los

pueblos, diriamos si fuésemos poetas, al principiar este capítulo

que contiene el derrumbe del poder de España,
« ruit alto d culminé Troja *»

y la prodigiosa victoria de la Independencia, que abrió el camino

de la regeneración de un continente.

O pensamiento libre! fuerza inagotable de movimiento, po

tencia de luz y calórico de la humanidad para la germinación,
desarrollo y aplicación de la verdad, tú eres lamusa delhistoria-

dor, asi como eres la verdadera providencia déla historia, y la

visión déla ley por el filósofo.— "So hay esclavitud que no se

apoye en la negación, ó negativa voluntaria, ó en la indiferencia

déla libertad de pensar. Cuantos pueblos, cuantos partidos,
cuantas sectas y caudillos de sistemas, reconocen la libertad del

pensamiento, negándose á examinar la verdad ó no verdad, la
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justicia ó injusticia de lo que creen y sostienen ! Los llamados

ultras en las divisiones políticas délos partidos, que son los que

mas gritan libertad, son los que menos examinan la verdad de sü

credo, porque viven esclavos de la autoridad del círculo en que;

abdican. Y si no practican la independencia del juicio, la liber

tad del pensamiento respecto de sí mismos, ¿cómo queréis que
:

la respeten en los demás?

La libertad de pensar independizó á la América. La libertad

de pensar integrará su libertad, y entonces será el dia de la pa

cificación.

El libre pensamiento es nuestro libertador. El libre pensa

miento es nuestra gloria.
Los tiranos, y las escuelas de la tiranía han enseñado la menti

ra capital, diciendo que es necesario sacrificar el libre pensa

miento. Esta mentira es verdadera decapitación déla humani

dad. No contentos con someter la voluntad y el cuerpo por la

fuerza para hacer á los hombres instrumentos de explosión y

esbirros de sus semejantes, no han reposado tranquilos hasta no

llegar á pervertir la razón, y suprimir con el terror religioso el

pensamiento. El Americano siervo, esclaro, despotizado en

su persona, embrutecido en su pensamiento: tal fué la con

quista.

Compréndase, pues, nuestra religión por la libertad de

pensar.

Pero tú pensamiento, misterio divino de la luz eterna en la

conciencia humana, tú; como el átomo indivisible, indestructi

ble, eres por esencia el derecho, eres el elemento consciente

de la existencia y del destino de los seres. Tú, pensamiento,
eres la independencia. Tú eres la condición esencial de la in

dividualidad. Si no pensases, ú otro pensase por tí, no serias

individuo, sevizsparte de otro. Tu eres la personalidad. Sino

pensares, ú otro pensare por tí, no serias persona, serias cosa.

Tú eres la justicia. Si no pensares ú ctro pensare por tí,

serias instrumento de todo lo malo. Pensando, eres la justicia,

porque pensar es ver la ley, y ver láley constituye la respon

sabilidad y el deber. Pensando habla en ti, Dios. Es por esto

que los sacerdocios te alejan de tu pensamiento y hacen creer

lo que ellos quieren. Pensar es ver la ley. La ley es la ver

dad de las relaciones humanas. Las relaciones verdaderas y

reale ssonla igualdad de los individuos libres. Leyes la forma
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necesaria de las relaciones de los individuos. El individuo es

la libertad. La ley de la libertad, es la libertad de todo lo

libre. Lo libre es el hombre. La ley del hombre es la libertad

del hombre.

Ven pues, ó libertad! Un continente sumido en los abismos,

implora la luz del pensamiento libre.

El dolor ha llegado hasta producir en las masas embrutecidas

la insensibilidad del paciente. Despierta, ó luz, la fibra de la

venganza que dormita.

Las tinieblas cubren el cielo de la América, y solo de vez en

cuando los resplandores de un infierno de tormentos, iluminan

con espanto la esperanza de un mundo !

Perdidos, extraviados bajo el látigo y el fierro y el anatema,

las diferentes razas se preguntan en su desesperación si hay un

Dios?—Y ese Dios se revela fulminante en todo hombre sin

miedo de pensamiento libre-

Ese Dios empieza á revelarse, y aparece en la conciencia con

el nombre de la Revolución.

Ese Dios fué el revelador del primer día y de todo dia de

conciencia pura en todo hombre. Ese fué el que nos legó el

testamento de alegría cuando nadie pensó el mal.

El es, el que nos habla en la soledad de la conciencia, y es en

la conciencia en donde lo encontramos como esencia indómita

de la soberanía del hombre. De Dios venimos: « Dioses so

mos. »

A ese Dios invocamos U-No para que nos liberte, porque eso

es degradante, sino para sentir en nosotros la divinidad de la

justicia;—iluminarnos y libertarnos por nuestros esfuerzos.

Esa conciencia es nuestra profecía. El hombre libre profe
tiza su suerte. El hombre libre hace su destino. El hombre

libre hace su felicidad. El hombre libre es el santuario de la

divinidad.

Salve, pueblo Americano. Domeñarás á tu enemigo. Arran

carás de tu ser, de tu sangre, y de tus entrañas al enemigo en

carnado; y sobre el altar de la patria ensangrentado ofrecerás el

holocausto de tus miedos, de tus egoísmos, de tus indolencias, y
de todas tus miserias trasmitidas.

Salve, pueblo Americano ! Consumarás el sacrificio sobre el

cadáver de la conquista.—Desatarás los vientos, porque no te

mes tempestades y buscas la purificación. Desencadenarás los
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elementos, porque provocas una nueva creación en las afinida

des naturales de las cosas. Y como un sol, ó centro de vibra

ción luminosa en el espacio, irradiarás la vida, el derecho, el

movimiento del individualismo, la energía y virtud desplegada
de todo ser humano. Y volverán los espectáculos del océano

popular siguiendo la corriente predestinada á su evolución mag

nífica.—Y se verá á los pueblos llegando á ser la identidad de

la ley y del gobierno, al « hombre-ley, » como al sol-luz!

■

.

•

y -' • » •

« LO QUE ES ETERNO. »

« Santa verdad, quien apagará tu llama! decíanlos Hnsistas

en Bohemia en él siglo XV combatiendo por la libertad del pen

samiento, á la luz de sus pueblos incendiados por los imperiales
católicos del Austria.— « Quien puede levantarse contra tu fuerza

» y combatirla. Que tus enemigos, numerosos como la arena

» se adelanten; que en las convulsiones del error, con las ar-

» mas en la mano arrasen todo con la muerte y el incendio.

» Dios te ha hecho mas fuerte que la roca petrificada en me-

» dio de las olas del mar, y mas fuerte que una brillante estrella

» en la bóveda délos cielos, y mas fuerte que la masa de las

» montañas, y mas fuerte que los abismos del mar, que ningún
» ojo humano puede sondear.

» Y si caemos todos, asi sea! Moriremos por la verdad, y
» por el bien del mundo! La felicidad del cielo regocijará
» entonces nuestros corazones. Libres nos veremos de toda

» tristeza é inquietud!
» Cuando la negra tumba encierre nuestros cuerpos, la fe-

» cunda cosecha de nuestras obras brotará de su germen. Lo

» que hubiéremos tentado fielmente y con valor para la salvación

» déla tierra, brillará con viva luz para nosotros y se enlazará á

» nuestra vida. »

Hé ahí como habla el convencimiento de los hombres libres.

La Santa verdad brilló en América.— ¿Quién fué el emisario

misterioso que desde Méjico al Plata, en el mismo año, trans

mitió la palabra de la gran conjuración?—¿Quién hizo que los

hombres de Caracas y Buenos Aires, de Bogotá y Santiago, de

Méjico y Charcas, de Quito y la Paz lanzasen al mismo tiempo

la misma palabra?—¿De qué centro partían esas órdenes para

toda la circumferencia Americana?—¿Quién estableció ese go-
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bierno invisible, que presente en todas! partes dictaba las mismas

providencias?—¿Quién redactó el mismo programa para Argen

tinos, Chilenos, Peruanos, Bolivianos, Granadinos, Venezola

nos, Centro-Americanos y Mejicanos ?—Quién levantó en el

firmamento de la América el astro cuya evolución todos si

guieron? ^v

¿ De dónde venias, centella prepotente, que, encarnada en los

espíritus, transformabas á los hombres, regenerabas pueblos y

donde antes esclavos, naciones levantabas?

¿De dónde venias, sabiduría inmanente, que por los labios

de la infancia, con su ciencia y con sus libros en su templo á los

viejos doctores confundías ?

¿De dónde venias, iluminación resplandeciente, que como co

meta de bendición pasando sobre la frente de la América, bauti

zas á los pueblos siervos que yacían sentados á la sombra de lá

muerte ?

Eras justicia, y venias de la fuente de la justicia.
'

■'

Eras libertad, y venias de la personalidad divina.

Eras la individuación de un mundo que venia á pedir su lugar
en el congreso de las naciones.

Eras la humanidad que pedia la instalación de su gobierno
llamado democracia!

Santa verdad ! fué el pensamiento libre que vio la misma ley
de libertad en cada uno. Fué la pasión humana comprimida

que produjo idéntico estallido. Fué la misma esperanza que

animó á todos los oprimidos. Fué la represalia del indígena,
fué la dignidad abatida del hijo de América, fué la venganza

contra la conquista, la solidaridad del Indio y del criollo vindi

cando el mismo derecho á la soberanía de la tierra. Moteuc-

zoma y Manco Capac, Caupolican y Lautaro se estremecieron en

su tumba. Tupac-Amaru y Washington precipitaron el torrente.

La palabra del derecho en fin, como verbo de una nueva crea

ción, sopló sobre el continente para reproducir los dias prime
ros de la alegría y de la justicia.
Y en las regiones de la zona tórrida, y de la zona templada,

en los llanos de Venezuela, en las pampas Argentinas, en los va

lles de Nueva Granada y en las montañas de Chile, el hombre,

cualquiera que fuese su color, su origen, proclamó la misma hu

manidad, la misma necesidad, el mismo credo: la soberanía

del pueblo: la igualddad.
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¿Cuándo, en qué tiempo, en qué lugar, se ha visto á todo un

continente, dividido, incomunicado, avasallado, levantarse co

mo un hombre? *

Desfile la historia con sus siglos, y diga, cual siglo ha visto

una maravilla mas grandiosa!— ¡Conciencia del humano destino,

en qué tiempo has aparecido mas visible, mas llena de la inmen-

s'a caridad para abrazar á todas las razas y naciones? Si la ley
del movimiento humano es la aproximación al goce del derecho

universal, esa ley fué el movimiento de ía Revolución America

na, heredera de las luces délas grandes revoluciones de la

historia.

El pobre vio el fin de su pobreza, el oprimido el fin de su

opresión, el despreciado el término de su oprobio, el desgra
ciado el alivio de sus males, el filósofo la realidad de sus ensue

ños por la felicidad del género humano. Y esa visión fué el

programa que hoy mismo nos agita y nos hace completar la obra

no terminada de la regeneración.
Puede pues regocijarse el mundo ! « Voz fué oída en Amé

rica »

«Lloro y mucho lamento»,
—Mas llegó el buen-mensaje, el

evangelio, la buena-nueva.
—Se alza el espíritu, se ilumina el pensamiento, se enciende

el corazón, la voluntad se electriza.

El espíritu insurrecto crea el génesis de una nueva humanidad.

Las emociones sagradas déla creación estremecen al continente.

Voz fué oida en América : no mas conquista.

Los pueblos «sentados ü la sombra de la muerte, » se levantan.

La conciencia del derecho proclamado, transforma á los Estados;

y en las alturas del espíritu, transfigura á los pueblos que des

lumhran con el brillo de su faz.

Y tú, América, « Niño profeta del Altísimo, serás llamado :

» porque irás ante la faz del Señor, para aparejar sus caminos :

« Para dar conocimiento de salud á su pueblo para la remisión

« de sus pecados.
« Por las entrañas de misericordia de nuestro Dios, con que nos

» visitó de lo alto del Oriente :

« Para alumbrar á los que están de asiento en tinieblas, y en

» sombra de muerte : para enderezar nuestros píes á camino de

» paz »

O revolución, ó libertad, os debemos la patria, el honor del
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hombre libre, las garantías de la vida soberana, los resplando
res de la fraternidad, la exaltación profética, los triunfos de la

verdad sobre tanta mentira acumulada.

La justicia ha dicho al hombre: «Bien-aventurados los que han

» hambre y sed de justicia, poique ellos seran hartos. Y todavía

nonos hemos hartado de justicia, Padre de los hombres y de

las cosas ! Pero los pueblos hambrientos y sedientos de justicia
se lanzaron á las batallas.

Fué en su tiempo que la revolución se atrevió á señalar el

deber de una victoria. Esa victoria era el ideal de la vida nue

va, formando la serie triunfante de los años futuros, un itine

rario de sacrificios para alcanzar una patria, un corazón social,

un pensamiento soberano. Esa patria no existia. Se veían tan

solo los perfiles magníficos de las demarcaciones naturales. Era

la cuna, faltaba el habitante;— era el templo, faltaba el sacer

dote. Aislado, solitario é indefenso vagaba el espíritu futuro.

Una gerarquía de fierro, un cielo de tinieblas mantenía en el

encantamiento del miedo al pueblo Americano. Para levantar

á los Andes ha sido necesario la exaltación del fuego interno

del planeta. Para levantar una patria fué necesario la exalta

ción del fuego divino en las entrañas de la humanidad doliente.

Y se alzaron los Andes delineando el molde! ¡y se alzó el

espíritu animando el cuerpo! A los portentos de la creación

oprimida, responden los milagros de la resurrección de la

verdad.

Llegó el momento de la lid tremenda. Cortés, Pizarro, Val

divia, Garay, han oido en sus sepulcros el paso de las lejiones,

y se levantan desplegando al viento sus banderas. Se toca la

llamada jeneraldel Orinoco alPlata; y los Andes iluminan á los

guerreros con sus antorchas de volcanes. En grandioso palen

que la América se presenta convocando á sus soldados y revis

tiendo su armadura invulnerable—A mi, lanceros de Colombia.

Araucanos de Chile, gauchos de la pampa Arjentina:—Es el dia

de los funerales de los siglos.
—A mí los negros, y los indios,

porque la igualdad es mi causa—A mí los deseos y las aspiracio
nes de los siglos, porque la filosofía es mi causa— A mí la tradi

ción de la luz omnipresente, porque la libertad es mi causa—

A mi la esperanza y caridad, porque la fraternidad es mi causa—

A mí el porvenir, porque la soberanía del hombre y de los pue

bles, en armonía divina, es mi programa. Y los viejos cam-
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peones, loshijos de aquellos hombres de fierro que encadenaron

la America á la España, contestaban:—A nosotros, subditos fieles

del rey y monarquía. Somos la autoridad y la paz. La inde

pendencia es deslealtad, insurrección y rebeldía. Eterna obe

diencia es el mandato, y lá salvación de las almas será vuestra

recompensa.

Y fué la batalla !—O si viviera en nosotros el espíritu de esos

años de gloria!—Cada soldado era un programa y llevaba la

conciencia déla justicia de la causa.—En el campo de la*muerte

sé formó la pira con el cetro quebrantado, el trono destrozado,
las cadenas cortadas con los códigos tenebrosos, con las. costum

bres caducas del viejo mundo, y la mano vencedora de la liber

tad le puso fuego: y délas llamas de esa pira salió el renaci

miento del Fénix. Siete repúblicas proclamaron sus nombres.

Y las nejas naciones, testigos déla lucha, aplaudieron é inscri

bieron esos nombres. La gloria cubrió con su manto á las jóve
nes naciones,—y todas como vestales inspiradas sobre la trí

pode de los despojos enemigos, alzaron sus brazos vencedores,
entonando al Grande Espíritu, el himno de la regeneración del

mundo.

Salve, América, patria mia, campamento de la idea,; heren

cia de" todas las esperanzas, testamento de todas, las verdades.

Yo veo en tí la tierra de la justicia porque eres el continente de

la República, porque es tu religión la democracia, porque es tu

honor la igualdad, y tu aspiración la paz exelza del amor y del

derecho ! r

Y tú, hombre de América, pobre ó rico, sabio ó ignorante,

desamparado ó privilegiado, no" olvides ese dia, porque ese dia,

contiene tu derecho, tu bien- estar, y el porvenir libre de tus

hijos. Ese dia es la luz de tu pensamiento libre. Haz que

brille en tí, en tu hog;.r, en las horas d^í tu trabajo como aliento,
en las horas de descanso como recompensa. Ese dia, que es

la revolución, es tufuerza, tu dignidad; y sus resplandores te

pondrán en conmunicacion con la fuente de la fuerza^ y de la

verdad. Tributa culto á ese dia, porque asi, jamás serás envi

lecido, ni oprimido. Sea tu guardián, tu guia, tu compañero,

y en los tristes momentos de la vida, será tu consuelo. Si ese

dia vive en tí, hará que no seas conducido por nadie, sino que

serás tu conductor. Ese dia iluminará tu conciencia én los

actos solemnes de la vida, cuando tengas que votar, que obedecer
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ó gobernar. Las malas pasiones huirán de tí, porque te encon-

trarán
"

como un libro de la ley, con el fuego de la revolución

igualitaria, y con la decisión de ser fiel al testamento de tus

padres.
O Revolución! Como quisiera, ó lector hermano mió, que te

penetrases de lo que es la revindicacion del derecho en la pere

grinación dolorosa déla historia!—Como quisiera que ¿1 cuadro

de los martirios de la« humanidad en todo tiempo, estuviese

presente á tu memoria, para que por su contraste sintieses él va

lor, comprendieses la importancia de la filosofía y de la esponta

neidad del hombre libre, que produjo la Revolución de la inde

pendencia!
—Si hay prodigio, este es. Si hay revelación de la

providencia en la historia, esta ha sido la mas grande, la mas fe

cunda y lá que lleva el sello de la inmortalidad de su existen

cia.

Nunca se ha visto mejor á la lógica de la soberanía del hom

bre, producir sus consecuencias en los hechos, en las costum

bres, en las instituciones, en el pensamiento délos pueblos, con

mayor alcance y legitimidad.—Esa lógica del principio de la li

bertad, fué mis sabia, fué mas consecuente, fué mas preciosa,

fue mas heroica, que la ciencia y conciencia de todos los

caudillos, guias ó conductores de los pueblos. Los pueblos que
nada sabían, supieron mas al otro dia que los promotores. Los

ignorantes y las masas sin saber lo que es un principio, desde

que principiaron á la libertad, fueron los verdaderos salvado

res de la Revolución. Los grandes caudillos, los hombres de

juntas, de universidades, y congresos vacilaron y temblaron so

bre el suelo candente de la revolución, y aun volvieron sus ojos
al pasado, que ardía, como esa hija de Lot.

Pero la idea habia iluminado; los Americanos habían mordido

el fruto de la ciencia; los plebeyos columbraron en sí mismo la

revolución de la grande humanidad, y entonces ya no hnbo sino

marchar á la victoria garantida por la resolución de vencer ó

morir. . Esta es lá epopeya Americana que espera su Homero.

Esta es la historia de la Independencia que espera suHerodóto.

Estos son los hechos y elementos que bullen en la hornaza es

perando el molde de un Fidias para la estatua de la libertad.

Estos son los pueblos de América que esperan la filosofía para

declararla ley de la historia presidiendo el1 movimiento huma

no.
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La creac-ion es la gloria de Dios—la revolución es la gloria
délos pueblos. La revolución es la creación del hombre, coope

rador, continuador de la obra de la fatalidad que en sus manos

se transforma en providencia por la posesión de la libertad.

Traicionar á la obra de la revolución es abdicarla providencia
divina parala administración y gobierno de la tierra.

PELIGRO DE LA REVOLUCIÓN.—LA CIVILIZACIÓN—LA CIVILIZA-

EUROPEA.

Y esa revolución, esa causa, ese porvenir, peligran, Ameri

canos.

Nuestro derecho á la tierra, nuestro derecho de gobierno,
nuestra independencia, nuestra libertad, nuestro modo de ser,

nuestras esperanzas, nuestra dignidad, nuestro honor de hom

bres libres, todo es hoy amenazado por la Europa.—La con

quista otra vez se presenta!—La conquista del Nuevo Mun

do!—Las viejas naciones piráticas se han dividido el continen

te,—y debemos unirnos para salvar la civilización americana

déla invasión bárbara de Europa.
La conquista, Americanos!—Héahí porque he querido pre

sentaros lo que fué, es decir el mal de la esclavitud. Hé ahí

porque también os he presentado la revolución que acabó con la

conquista. La causa del mal, del error, de la mentira, de la

tiranía, déla degradación; es la conquista. La causa de la ver

dad, del bien, del derecho, de la dignidad es la causa de la

revolución. La causa de la verdad religiosa, de la verdad po

lítica, de la verdad social, es la causa de la América. La Amé

rica es la causa de la civilización sintética producida por la filo

sofía del derecho y del sentido común, para salvar toda raza,

para garantir todo derecho, para satisfacer toda necesidad, para

desarrollar el principio inmortal de la autonomía, y llevarlo

hasta sus últimas consecuencias.

La América es pues la gran causa de la humanidad, porque

representa la causa de la justicia. La América es hoy el repre
sentante de la civilización Americana, contra la civilización

Europea
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Causa déla civilización es la causar de la idea de lo justo, e&

lacausa del derecho y de la integridad del humano derecho, én

política, religión y sociabilidad. Es la causa'de la dignidad y

de la justicia. \ .

'

; *'

Pero si por civilización se entiende, la causa de lo útil, de la

riqueza ó de lo bello' mal entendido, y no se toma en cuenta, la

idea de lo justo, tal civilización la rechazamos;
—

yes esa la civi

lización que la vieja Europa representa.

Qué bella civilización aquella que conduce en ferro-carril la

esclavitud y la vergüenza !—Qué progreso, el comunicar una

infamia, un atentado, una orden de ametrallar á un pueblo por

medio del telégrafo eléctrico!—Qué confort! alojar á multitu

des de imbéciles ó de rebaños humanos, en palacios fabricados

por el trabajo del pobre, pero en honor del déspota !—Qué ilus

tración ! tener escuelas, colegios, liceos, universidades, en don

de se aprende el servilismo religioso y político, con todas las

flores de la retórica de griegos y romanos!
—Qué magnificen

cia!—esos teatros sumptuosos, escuelas de prostitución!—Qué

amoratarte! esos palacios, esos templos, esas bastillas, esas

fortificaciones para engañar ó aterrar á los hombres!—Qué ade

lanto! esos caminos, esos puentes, esos acueductos, esos cam

pos labrados, esos pantanos disecados, esos bosques alineados

y peinados, esas magníficas praderas bien regadas, para que

pastoree contenta la multitud envilecida del pueblo soberano,

convertido en canalla humana, para aplaudir en el circo, para

sufragar por el crimen, para servir en los ejércitos, para escla

vizar á sus hermanos, para contribuir á la gloria y prosperidad,

y civilización de los imperios !

Qué civilización tan admirable, que coloca en primera línea,
el vestuario, el albergue, la cocina !— las pelucas, los guantes,
los tules, los encajes, los cristales, los vinos, los pasteles!

—O

civilización que se confunde con la moda, hasta hacer que sea

moda despreciar lo justo!—O civilización que hace consentir el

decoro humano en la toilette, en las palabras de saludo, en los

gestos de salutación, en el modo de tomar un cubierto, en la

manera de sonreír!—O civilización que cree tener manos lim

pias con ponerse guante blanco, y corazón puro con una camisa

bien lavada, y brillo intelectual con ostentar diamantes, y sabi

duría con la actitud del desprecio del asno! y virtud social con
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la ostentación del egoísmo, y mérito personal con la corrupción
de la muger!

*

^

:

Y civilización se llama la indiferencia por la causa pública, y

gran discusión sóbrela corbata ó sobre el coche.

Y es civilización europea sentirse libre de la soberanía bajo

eldespotismo de los imperios,—sentirse libre de la responsa

bilidad humana, haciendo á los gobiernos únicamente respon

sables de las matanzas que cometen con las contribuciones y

ejércitos del pueblo. . .

Y es civilización europea la ciencia de la mentira que se llama

diplomacia !

Y es civilización europea la doctrina de la esclavitud necesa

ria, y del despotismo histórico, la doctrina del éxito, la moral

del resultado, la táctica de todo medio para conseguir un fin, la

doctrina de las libertades prematuras, del tutelage de los pue

blos, de la cúratela de la libertad, del pupilage de la soberanía,
de la infancia de la autonomía, de la suspensión del derecho,
de la prostergacion de la justicia.

¿Y no es humillante para la dignidad humana que al hablar de

civilización, que debe entenderse se habla del derecho, de la

idea de lo justo, se pretenda suplautar esa idea, con la riqueza,

comodidad, etc.?

Los déspotas y los tiranos y todos los despotismos y todas

las tiranías, hablan hoy de vapores, de ferro-carriles, de telé

grafos eléctricos, de máquinas, de construcciones de hospitales

y palacios y museos.

Pero grandes estúpidos, ó corrompidos, que confundís la idea

de lo justo con la idea délo útil, ó que queréis dar á entender lo

uno por lo otro, para apagar el resplandor exigente déla idea del

deber, y disculpar ó disimular el servilismo en que vivis ó en

que vivirías si llegase el caso, ¿no veis que el despotismo se

fortifica con eso mismo que alegáis para su honra?—No veis que

por medio del telégrafo y del camino de fierro puede sofocar

mas rápidamente las insurrecciones?—No veis que todos los

progresos materiales son armas de dos filos, y que los cañones

rayados sirven del mismo modo á la libertad ó á la opresión?

¿Y no veis que presentar como símbolo ó idea de la civilización,
lo que se llama progreso material/es hacer consistir la civili

zación en la transformación de la materia?
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Ahí tenéis un hombre habilísimo. Ha satisfecho todos sus

exámenes: es ingeniero, agrimensor, pero mide el robo.

Ahí tenéis un sabio médico. Es la esperanza y consuelo de

los enfermos,—pero prosterga la enfermedad ^para ganar.

Ahí tenéis un gran jurisconsulto. Es el hombre de la ciencia

del derecho. Pero defiende el pro v el contra v todo lo em-

brolla por dinero.

Ahí tenéis un hábil maquinista, pero falsifica las llaves. Un

grabador de primera nota, pero es monedero falso.—Un mate

mático sublime, y presenta los planes estratégicos para someter

las poblaciones. Un químico profundo, y adultera todas las

substancias.

Ahí tenéis comerciantes en masa que cooperan á aumentar

la producción y circulación de la riqueza,
—

pero sacrificarán

ante el temor de un bloqueo, el honor de la patria. Ved á ese

artista portentoso, pero prostituye la belleza.

Yed pues y comprended : la ciencia no es la civilización, la

industria no es civilización, el arte no es civilización, el comer

cio no es civilización. Todo esto son fuerzas que deben ser di-

rijidas por la idea de justicia —La fuerza-pura, aun la mas su

blime que es la ciencia, es fuerza y nada mas, es fuerza inte

lectual, y toda fuerza pide forma ó determinación, y esa forma

de la fuerza, esa determinación de la fuerza, es la justicia.

Así, ciencia, arte, industria, comercio, riqueza, son elementos

que pueden producir el bien y el mal,
—

y son elementos de la

barbarie científica de la mentira, si la idea del derecho no se

levanta como centro centrípeto de todas las irradiaciones de la .

fuerza.

No caigamos, Americanos, en el grosero sofisma de la Eu

ropa: la civilización sin la justicia.—No lleguemos jamás á titu

bear entre riqueza y moralidad. No permita Dios, penetre en

nuestras costumbres la balan-: a de comercio, para pesar honor,

dignidad, patriotismo, sacrificio, abnegación, al lado de las en

tradas y salidas, de las rentas, del debe y el haber.
—Ese mate

rialismo, ese egoísmo, esa preferencia suprema al interés del

cuerpo, déla sensación, á la codicia, supone yá pueblos decré

pitos, aunque sea de ayer la fé desu bautismo. Cuando ya los

individuos empiezan á decirse en sí mismos, ó empieza á circu

lar misteriosamente como palabra de orden del egoísmo « des

pués de ¡ni el diluvio, » entonces se acerca labora de la abomina-
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cion de la desolación,
— entonces ya las cadenas están forjadas,

y el déspota no tarda en presentarse. El esclavo de su egoísmo
material y corporal es ya esclavo del tirano que se alza. La li

bertad tiene esto de sublime; no permite la degradación moral

del individuo. La justicia tiene esto de sublime: no reina en
> ¡i

hombres animalizados. El honor tiene esto de sublime: no brota

en el organismo embrutecido. La conciencia de. la verdad, la

visión del destino sublime de los seres, la soberanía del hom

bre, resplandores del Eterno en la razón, desaparecen por la

mentira bestial que la gente degradada interpone entre Dios

el deber, y nosotros, eclipse satánico para disfrazar las orgías

déla tierra, la prostitución de la libertad, y el sálvese quien

pueda de la desesperación.
Y todo eso, y mucho mas, es lo que se llama civilización

Europea. Tal es su espíritu, su legislación moral, su insolen

cia en el vicio, su escándalo en la justificación del despotismo.
El' viejo mundo ha proclamado la civilización de la riqueza,

de lo útil, del comfort, de la fuerza, del éxito, del materia

lismo.—Esa es la civilización que rechazamos. Ese es el ene

migo que tememos, penetre en los espíritus de América, verda

dera vanguardia de traición para preparar la conquista y la de-

sesperacion de la República.
Y además de esa vanguardia de descomposición que nos envía,

y que ya puede personificarse en los Almontes, Mejias, Santa-

Anas, Márquez, Gutiérrez-Estrada, Miramon, nombres consig
nados á lu execración de América, y que no permita el cielo,'
se aumente esa lista con otros nombres que ya se pronuncian
en la América del Sud;—además de su organización despótica,
esas -naciones profesan y practican el principio de conquista, en

este siglo XIX que según los escritores de pacotilla, que repiten

vulgaridades aceptadas, no es ya el siglo de las conquistas.
Esas viejas naciones y que se titulan grandes.potencias, dicen

que civilizan, conquistando. Son tan estúpidas, que en esa frase

nos revelan lo que entienden por civilización. Decapitar á un

pueblo, arrancarle su nacionalidad, su personalidad, someterlo,

esclavizarlo, explotarlo, es civilizarlo según ellas. Por confe

sión propia, admiten una civilización sin libertad, sin justicia,

sin el derecho sagrado de las razas y de las nacionalidades áía

soberanía é independencia de la justicia.
Os habéis pues revelado, grandes potencias, grandes prosti-



— 424 —

tulas, á quienes hemos de ver arrastradas á los pies de la Re

volucion ó de la barbarie, por su barbarie y su mentira. Que

réis devorarnos, para no devoraros.

Yeamos ahora que hacen hoy dia, esas grandes potencias de

la civilización Europea!
—

La bárbara Rusia arranca de su suelo ó extermina á la raza he-

róicadelos Caucasos, y destroza, descuartiza y martiriza á la Polo

nia.—El Austria cruel y jesuítica, roba á la Italia un fragmento, y
esclaviza ala Hungría, á la Rohemia y á una parte déla Polo

nia.—La pedantezca Prusia roba un fragmento á la Polonia y

hoy én alianza con el Austria, acaban de consumar el atentado

de la Dinamarca. La Francia sienta en el trono de su imperio

aun Ronaparte, sobre las ruinas déla República traidoramente

derribada y sobre el escándalo del perjurio mas estupendo de

la historia. Sobre la ley y la moral ha elevado al despotismo
bautizándolo con siete millones de' sufragios. Y al exterior,

Francia que tanto hemos amado, qué has hecho?—La destruc

ción de la República Romana, la ocupación de los Estados del

Papa que impide la integridad territorial de Italia. Conquistar
ala Argelia, saquear en China, traicionar y bombardear en Mé

jico.
—

Méjico habia llegado al momento supremo de su regene

ración: Lo sumerjes de nuevo en los horrores de la guerra en

alianza de frailes y traidores y colocas sobre las ruinas de Pue

bla la farsa de un imperio.- La Inglaterra, oh la Inglaterra!—

¿qué hace en la India la libre nación de las pelucas empolvadas,

y de los lores rapaces ? Sangre y explotación, despotismo y

conquista. También aparece un momento en Méjico y ofrece

tres naves á Maximiliano.

Ha llegado el dia de tomar cuenta y de llevar libro abierto á

las industrias vandálicas de las viejas naciones.

Hé ahí las que se llaman grandes potencias de la Europa.—
La España, ya la hemos definido, y apesar de sus pretensiones
á primera potencia, no quieren admitirla en el número, las na

ciones que se creen arbitras de la humanidad. No obstante,

quiere dar pruebas de que es una potencia y se sacrifica por

consumar la conquista de Santo Domingo,—y apesar de la po

breza de su erario fecundado por el huano de las islas de Chin

cha, no puede acabar de exterminar á los heroicos republi

canos.

Ya conocemos los pactos antiguos y secretos de sus diabóli-
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cas alianzas para acabar con la República en el mundo.—Ya

vemos en práctica el principio de ün nuevo repartimiento de la

América.

Hé ahí el enemigo externo. Es el viejo-mundo que ha entre

visto su fin al resplandor délas estrellas de América, constela

ción del nuevo-mundo que no puede arrancar del firmamento

de la humanidad, y que ilumina las mansiones tenebrosas de la

Europa. ,

>

Atrás pues lo que se llama civilización Europea. La Europa
no puede civilizarse y quiereu que nos civilice. La Europa
con su acción social y política, con su dogma, su moral, su di-

plomada, con sus instituciones y doctrinas, es la autonomía de

la América.

Allá la monarquía, la feudalidad, la teocracia, las castas y

familias imperantes; acá la democracia.

En Europa la práctica de la conquista,— en América su aboli

ción.

En Europa todas las supersticiones, todos los fanatismos, to

das las instituciones del error, todas lasmiserias y vejeces de la

historia acumuladas en pueblos serviles ó fanatizados por la glo
ria y por la fuerza;—en América la purificación de la historia, la

religión de Injusticia que penetra.

Se dice: pero hay libros, hay teorías, hay sabios, hay museos,

hay ciencia á manos llenas, industria estupenda, administracio

nes admirarables. Está bien, pero esos libros, esa ciencia,

esos sabios, esos museos, esa industria, no impiden que los pue

blos sean los verdugos de los pueblos. Esas teorías no han po

dido conseguir que las naciones practiquen la justicia, que res

ponsabilicen á sus gobiernos, que respiren con libertad, que

respeten la moral.

Esa civilización de libros y museos no ha podido evitar que

una nación corone á un perjuro. Las naciones hablan, hacen

el bien ó el mal por el órgano de sus gobiernos. Esas naciones

aplauden á sus gobiernos. Esas naciones aman ássus gobier

nos, dan sus tesoros y su sangre para todos los atentados. Esa

es puesla acción total, la resultante de la civilización Europea—

y queréis que no le digamos atrás?

Hé ahí pues el enemigo
—

y el. enemigo que invade, el enemigo
que quiere hacer desaparecer del mundo ala República, porque

6
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ella es el juez de sus atentados, la protesta latente contra el des

potismo, la prueba refulgente de la verdad, de la utilidad, de la

justicia de la democracia, sin reyes, emperadores, ni pontí

fices.

Ese es el enemigo externo: Adversus hostem aeterna auclo-

ritas.

Combatiremos con la unión y solidaridad. (Este punto ya

ha sido tratado en la «América en peligro», y otros escritos.)
Combatiremos el espíritu traidor, servil, de su vanguardia

doctrinaria y jesuítica. Combatiremos sobre todo el elemento

de alianza que pueda encontrar el enemigo, en los resabios que

aun quedan de la conquista. Combatiremos sobre todo á ese

enemigo externo, arrancando de nuestro modo de ser toda injus
ticia, toda desigualdad, todo privilegio, todo atraso en las ins

tituciones y costumbres, todo estúpido orgullo de ociosidad, de

inacción; y el espíritu de crueldad y superioridad respecto á las

razas indígenas, tan solo porquetas reputamos inferiores, y mas

que todo triunfaremos, si real y sinceramente practicamos las

instituciones democráticas, que son la forma de la energía total

de una nación.

EL ENEMIGO INTERNO.

El enemigo interno consta de todo aquello que sea contrario á

la religión del pensamiento libre, á la soberanía universal, aj

culto de la justicia con nosotros mismos., con los pobres, con los

indios. El enemigo interno es todo germen de esclavitud, de

despotismo, de ociosidad, de indolencia, de indiferencia, de fa

natismo de partido. El enemigo interno es la desaparición de

la creencia de las nacionalidades inviolables, la desaparición del

patriotismo severo y abnegado que prefiere ver á la patria po

bre y digna y en la via indeclinable del honor y del derecho, á

la patria rica y mancillada con el adulterio de las intervencio

nes estrangeras ó dirijiendo su política, según el temor de un

bloqueo. El enemigo interno es la abdicación de la soberanía

individual en manos de gobiernos á quienes se les erije en infa

libles, ó de círculos ó partidos que profesan el principio de im

poner su credo, por todo medio, ó de conseguir sus fines por

cualesquiera medios. El enemigo interno es sobre todo nuestra

cobardía para declarar y sentir y ejecutar el pensamiento since-
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ro, la creencia radical, la intención escondida por nuestras pa

labras. El enemigo interno es la prostitución de la palabra, la

prostitución de las instituciones buenas, torcidas al servicio de

intereses ó pasiones del dia.

Reasumiendo, podemos decir que el enemigo interno es la edu

cación, las malas instituciones, la corrupción de los hombreí,^ ó

la desaparición progresiva del espíritu de abnegación por el de

ber y por la patria.
El remedio! La educación, es decir, el nuevo texto, la nue

va enseñanza purificada de todos los errores de la educa

ción antigua: esto es en cuanto á las generaciones nuevas.

La práctica de las instituciones libres, comunales, judiciales,
descentralizando la administración y la justicia, haciendo que

cada dia acudan mas hombres á practicar el oficio de jurados en

materia civil
, política y criminal, y á administrar sus propios in

tereses locales, departamentales, etc. Esta es la gran educa

ción de las instituciones, la mejor y la mas segura. El que prac

tica la soberanía, ó que sabe que debe practicarla como juez,

elector, legislador, municipal etc., ese es un soberano indes

tructible.

La reforma de la administración de justicia. Este es otro

punto capital. El que no obtiene justicia es enemigo. Y ei

preciso decirlo: el pobre está fuera de la justicia !

La desigualdad social mantenida por los partidosj las malas

leyes.
La colonización del pais con extrangeros, cuando los hijos

del pais se mueren de hambre.— •

El desconocimiento y negación del derecho en los hombres li

bres, llamados los indígenas, y la suprema injusticia, la crueldad

hasta la exterminación que con ellos se practica: esta es heren

cia española. Todo hereje es enemigo, y al enemigo, la muerte.

El indio es hereje, luego debe desaparecer.
Si después de haber estudiado la conquista, hacemos una com

paración con la actualidad, un justo motivo de alegría llena de

esperanza al corazón. Pero si después de habernos comparado
con el pasado, nos comparamos con el ideal, con el deber, con

la verdad, un justo motivo de exitaciori revolucionaria nos

anima.

No ha desaparecido enteramente ese pasado. Nuestro presen

te es lucha. Nuestro porvenir nos acosa por precipitar el ad-
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venimiento déla justicia, antes que los traidores y el viejo mun

do se desprendan.
Ha desaparecido la esclavitud de los negros en todas las Re

públicas, (no en elRrasil).

Han desaparecido las desigualdades legales de las razas. Ya

no hay capitación, ni mita, ni encomiendas, ni repartimientos.
La aristocracia fué abolida, aunque todavía en Chile hay mayo

razgos.
—

Ya no estamos en incomunicación con el mundo. Subsisten las

aduanas como monumento universal de la torpeza de todas na

ciones,—pero el comercio ha ganado en franquicias. La indus

tria es libre. El pasaporte abolido.

Han desaparecido, aunque no completamente los estancos.

Hé ahí algo bajo el aspecto social y económico.

Rajo el aspecto penal, se ha abolido el tormento judicial, la

pena de muerte por causas políticas, el testimonio personal con
tra sí mismo.

Rajo el aspecto civil, casi todas las Repúblicas tienen ya su có

digo civil en concordancia con las instituciones políticas, decía
rando las constituciones, ser nula toda ley que esté en contra

dicción con ellas.

Rajo el aspecto religioso, la tolerancia en Chile, la libertad de

cultos en las Repúblicas Argentina, Oriental, Peruana, Venezola

na,—-la separación de la Iglesia y del Estado en los Estados-Uni

dos de Colombia, y era esta reforma religiosa la que Méxi

co consumaba, cuando la Iglesia trajo de la manoálá inva

sión.

Rajo el aspecto político, todo en palabras, algo en realidad,
nada respecto á lo que hay que hacer, para la libertad integral del
.hombre y del pueblo.

En cuanto á costumbres, disminuye la ociosidad, el trabajo
se enuoblece en la opinión, cunde la idea de la necesidad de la

iniciativa industrial, se siente la necesidad del movimiento, la

necesidad de aumentar las comunicaciones y abreviar las distan

cias, se conviene en la necesidad de ia instrucción, pero todavía

jUO se puede comprender la educación.

Nos quedan resabios de la España: el abuso de la palabra, el

culto del oropel, el charlatanismo del valor, del corage, de la

bravura, del tambor y del clarín—ese desden ú odio instintivo

lasa ciencias,— esa vocación detestable por la abogacía,—la
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empleomanía, la exageración para todo, la admiración para lo

exterior, para lo que es sensación, para la brocha gorda-,— la pt).-'

ca disposición para la concentración fecunda del espíritu, la nm-s

guna originalidad, la poca personalidad, el despotismo de, la

moda absurda, el poco respeto recíproco del hombre por el hom*

bre, la vulgaridad vacia y estupenda de nuestras - relaciones so

ciales.

Y'los hábitos de obediencia, gran Dios'— EsperarloHodo de

la autoridad!

—Disposición hereditaria, monárquico-católica, á convertir

en infalibilidad al poder!—Intolerancia miserable, en religión

y en política, que revela el terror de la no posesión del poder

Porque estar con el poder, es ser todo;—y no estar en el po

der ó con el poder, ó con el partido del< poder, es sentirse de

samparados del cielo y de la tierra.

En verdad os digo: el dia en que todo hombre y sin contar con

nadie se crea y sesienta iglesia, partido y poder, ese será el

dia de la libertad.

Libertad! cuantos te aclaman y proclaman, y niegan la so

beranía de la razón.

Libertad! cuantos presidentes ó ministros te aclaman, procla

man, y pisotean ó dejan pisotear ala justicia.
Libertad! Hasta los jesuítas te invocanya en nuestros diasl

Nadie mejor que ellos quisieran abrazarte con mas amor, para

sofocarte con mas gusto.

No confundáis, Americanos, el charlatanismo de la libertad,

que es una especie de pasaporte para hacerse escuchar en?

nuestro siglo, con la realidad delespíritu, y con los actos ver

daderos que la libertad exige con- su lógica inflexible.

No hay libertad sin el dogma de la libertad, sin la ley de la li

bertad, sin la práctica de la libertad.

El dogma de la libertad es la soberanía de la, razón.

La ley de la libertad es ser libre en todo.

La práctica delalibertad son los actos cuotidianos de la vida

para extender la acción de todos al gobierno de todos los in

tereses y derechos.

Asi pues, el que habla de libertad y niega su dogma, ese

miente ó no sabe lo que dice.

El que habla de libertad y desconoce la igualdad en todo ser

humano, ese miente ó no sabe lo que dice.
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El que habla de libertad, y la desconoce en sus actos, violan

do la justicia, limitando la acción del pueblo á todos los actos

de soberanía, humillándose á los gobiernos, ó favoreciéndola

absorción de los derechos populares, con la máscara délas dele

gaciones y centralizaciones, ese miente, ó no sabe lo que dice.

Hé ahí un criterio, Americanos, que os servirá para arran

car la piel del cordero de las espaldas del lobo ó del zorro, del

tirano disfrazado, ó del jesuíta encubierto. Nada mas grande

que la santidad de la palabra. Nada mas infame que la prosti
tución de la palabra.
La palabra de verdad, es el de ser, es la acción, es la virtud.

La palabra de doblez es la nada, es la muerte, es el crimen.

La fé instintiva de la humanidad en la rectitud de la pala
bra, es un hecho, que honra á la especie humana. La huma

nidad cree instintivamente que el que habla dice la verdad.

Qué decir del que se aprovecha de esa fé instintiva para en

señarle la mentira!

Es la felonía de las felonías.

—Y esuna de las mas grandes- cobardías, disfrazada hipó
critamente con el pretexto de que no se puede decir i/todo, ó
de que la verdad puede dañar en ciertos pueblos, ó en ciertas

ocasiones.

—El engaño es una de las mas grandei cobardías.

—Monarquista, papista, jesuíta, católico, imperialista, aristó

crata, esclavócrata, ¿por qué no dices claramente lo que sientes.
lo que eres, lo que tienes conciencia de ser?—No se atreven.

Hay pues cobardía.

—Pero quieres introducir tu garra, tu error, tu mentira, co

bijándote bajo la palabra libertad.

De ahí nace que vemos papistas, jesuítas, católicos, imperialis-
v

tas, monarquistas, doctrinarios, esclavócratas, hablar de liber

tad y de derecho y de justicia!
En verdad os digo: Jamás ha habido mayor eclipse déla rec

titud déla inteligencia y de la sinceridad de la conciencia.

Y vosotros, Americanos, si queréis ser los hombres libres,
los hombres de la sinceridad y de la verdad, no contaminéis

el Nuevo mundo con la gran cobardía del sofisma, con el adul

terio de la libertad y de las formas ó dogmas del error político
y religioso.
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Resumen.—Reformas

I.

Hemos procurado en este libro dar la forma del espíritu del

hombre-Americano.

Otro mundo, otro tiempo, otra vida.

Hemos evocado la intuición de la verdad-principio, porque

toda libertad, todo derecho en ella se contienen.

Hemos expuesto los errores principales: los que niegan en

teoría, en la práctica, directa ó indirectamente el principio

Republicano de gobierno.
Hemos premunido á las inteligencias desbaratando los sofisma

de la civilización europea.

Hemos querido preservar al hombre-Americano de la conta-

minacion del viejo mundo.

Hemos evocado las potencias del hombre en la integridad de

sus manifestaciones, para armarlo de la soberanía invulnerable.

Hemos intentado dar al hombre-americano la conciencia de su

grandioso deber en el espacio y en el tiempo, en América y en

la historia.

Ahora vamos á indicar los elementos y condiciones funda

mentales de la vida del derecho, de la práctica de la libertad,
de la organización social de la soberanía.

Es una verdad que no todos los derechos, ni todas las garan

tías, ni todoslos progresos, han recibido su sanción.

Pero la lógica de la idea continúa su trabajo.—Hay discor

dancias entre los doctores de los pueblos. Pero cada dia avanza

la reforma, sea en el orden político, religioso, pedagógico,

económico, administrativo.
—Los males se revelan, se ostentan,

la libertad de la prensa es el agitador permanente.
El principio está en América afirmado; j dará todos sus fru

tos. LaRevolución no pudo de golpe realizar su ideal. La ver

dadera revolución inflexible en cuanto al derecho que debe de

fender y salvar á costa déla vida, no impone su verdad por la

fuerza;—conspira con el tiempo, espera y trabaja por la conver

sión lenta de sus enemigos.
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La libertad debe empezar por respetar la libre creencia aun

en sus enemigos. Si hay esclavos que se gozan en su ignomi
nia, la libertad puede arrojar sus perlas á los puercos. Esperar
que esos déspotas y siervos se rebelen, minen ó ataquen el prin
cipio de libertad por el cual los respetamos, para entonces cum

plir con el deber de la defensa propia, y el queexiga la incom

patibilidad de la existencia del enemigo, que haya jurado nuestra

muerte, la muerte de la libertad del pensamiento, de la sobe

ranía de la razón de cada uno, del derecho inalienable del go
bierno propio. Entonces sí: uno ú otro—y no hay mas: «por
la razón ó la fuerza.»

Hay otra creencia funesta que es necesario recordar porque
es capital. Los hombres tímidos de pensamiento, creen que el

catolicismo puede ser liberal, la Iglesia fraternizar con la Re

pública^ el papado teocrático presidir á la soberanía del pue

blo y la doctrina de la- obediencia ciega (hoy limitada por ellos

al dogma solamente) fundar, ó armonizase con la independencia
absoluta de la razón.

Otros creen, para librarse de la terrible exigencia de la lógica
de Ja libertad, que el catolicismo, la religión, la iglesia por un
lado y el Estado ó la política1 por otro, nada tienen que ver en

tre sí.

Esta cuestión es de vidaó muerte para la República ó el ca

tolicismo. Los que creen en la armonía posible de la libertad

y el catolicismo, lían de desaparecer por la fuerza de la lógica.
Tienen que llegar á profesar, y practicar el principio déla sobe
ranía teocrática, el dominio absoluto de la iglesia, la prepotencia
del sacerdocio.

Los que creen que nada hay de común entre la- religión y la

política,—que el dueño de mi creencia no ha de ser el dueño de

mi voto, esos necesitan empezar el abecedario def la filosofía y
de la historia.

Esta última opinión es para formar la indiferencia, enervar la*

fuerza de la opinión y dar un pretexto ai egoísmo.
El gran sofisma délos tiempos modernos es el de esa secta

neo-católica, que el catolicismo legítimo condena.

La pretendida alianza de la libertad y de la! religión católica

es una pretensión tan falsa, que el mismo pontífice infalible l*

rechaza.

El mundo vá á la libertad, y es necesario invocar la libertad
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aun para destruirla. El neo-catolicismo, quiere embarcarse en la

nave de la libertad para aprovechar la fuerza de la corriente

liberal del siglo. Es por esto que dice el catolicismo es liberal.

Este es el último sofisma del paganismo moderno agonizante.

Esta cuestión la hemos tratado mas incienso en la «América*

en Peligro, » agregaremos una apreciación histórica.

Ya, durante la decadencia del imperio romano, un espectáculo

semejante presenciamos. El sacerdocio pagano vio que la

filosofía, el progreso délas luces, el contacto de todas las reli-r

giones déla tierra en su pantheon, iban descorriendo' los velos

del misterio, y creyeron no en la fabulosa, sino en la verdadera-

guerra de los titanes espíritus libres que asaltaban? en realidad

eL Olimpo envejecido. Júpiter desaparecía con su brillantísimo

cortejo,— y antes de que' desapareciese la fé de los creyentes-

que alimentaban el altar, hubo tentativas de explicación,' de re-

forma, de transformación en mitos, las que antes creían realidades

existentes en el cielo. El Evehmerismo (doctrina de Evehmero)-

dijo que los Dioses eran grandes hombres, Inventores; funda

dores y legisladores de pueblos, que habían sido divinizados. >

Otros dijeron que los Dioses no eran sino las fuerzas de la na

turaleza, ó las causas segundas. Otros procuraron reformar las

antiguas concesiones, revistiendo á los Dioses de todas las vir

tudes que el progreso déla moral exigía. Procuraron conciliar

el espíritu nuevo con la forma caduca* de los dogmas, y consi

guieron detener ó estorbar el movimiento regenerador del

estoicismo, del idealismo y del Evangelio de Jesns. Pero no

hubo remedio. El paganismo fué arrasado por la alianza del

gobierno con la iglesia.

Hoy del mismo modo. El neo-catolicismo, pretende tergi
versarlos dogmas católicos para conciliarios con la razón, con

la justicia, la libertad y la República. Pero no se « echa vino

nuevo en odres viejos.» El catolicismo esencialmente milagroso,

pontifical, teocrático, sometiendo la razón y la libertad del ciu

dadano, al credo absurdo, cuya acquisecencia exige con fé ciega,

jamas será la religión de la justicia y de lá- sublime independen
cia del hombre soberano.
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II.

La soberanía, ó self-government, dá á todo hombre, villorio,

cantón, provincia y Estado, la conciencia de su dignidad, y el

espíritu de iniciativa.

No reconocemos naciones patronas. Rechazamos la civiliza

ción europea que su acción social nos presenta, sin que esto

quiera decir que rechazaremos sus hombres, sus productos ó su

ciencia. Pero en sociabilidad, religión, política, justicia, nada,
afuera, es el viejo mundo.

No reconocemos religión deEstado. Religión de Estado es

el Estado imponiendo ó decretando, ó sosteniendo un dogma.
Esto es tiranía, porque al estado nadie le ha dado y no tiene

derecho de hacer declaraciones dogmáticas como expresión de

la conciencia de los pueblos. Es robo porque sostiene un culto

con la contribución indirecta que me arranca y que no puedo
consentir se aplique al sostenimiento de lo que juzgo una men

tira.

La iglesia libre?—quemas quieren? El Estado libre, sin

culto, sin presupuesto de culto, sin enseñanza de religión

alguna.
En la separación absoluta de la Iglesia y del Estado hay un

grandioso progreso á la justicia, á la economía y á la libertad.

—No mas enredos de patronatos, concordatos, recursos de

fuerza, pase de bulas, obispados, fueros eclesiásticos, diezmos y

primicias.
—Disminución de los dias festivos ó feriados.

—No mas prohibición de libros.

—No mas censuras eclesiásticas.

—No mas derechos de sepultura.
—No mas inmunidades eclesiásticas respecto al servicio per

sonal como ciudadanos y contribuyentes.
—No mas derecho de asilo.

—No mas bautismo obligatorio como inscripción en el regis
tro cívico.

—No mas matrimonio obligatorio ante la iglesia. La ley del

matrimonio civil es exigida á todo trance.

—No mas derecho de rechazar del cementerio al no creyente
ó al hereje.
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—Autoridad sobre el toque de campanas, sobre las ceremo

nias exteriores del culto en los lugares públicos.
—Organización del registro civil. Presento aquí el ejemplo

dado por la República Peruana, ley de Enero de 1863.

«EL CONGRESO DE LA REPÚBLICA PERUANA

Considerando:

Que es necesario dictar las disposiciones convenientes para

que se Hevea cabo la organización de los rejistros civiles

Ha dado la ley siguiente:
Art. 1 .

° Las partidas parroquiales que se estiendan en ade

lante, no harán fé para probar el estado civil de las personas.

Art. 2. ° Los párrocos al sentar en sus libros las partidas de

nacimientos, matrimonios y defunciones, exijirán un certificado

de haberse hecho la respectiva inscripción en el rejistro civil;
lo que anotarán al margen de las partidas parroquiales.
Art. 3. ° Los párrocos remitirán semanalmente á las autori

dades municipales, una razón de las partidas que carezcan del

requisito á que se refiere el artículo' anterior, señalando al mis

mo tiempo el domicilio de los interesados, para que se les im

ponga la correspondiente multa y se les compela á que se presen

ten con el objeto de que se haga la inscripción en el registro
civil.

Art. 4.° Los gastos que cause la organización del rejistro

civil, se harán con los fondos municipales; y en su defecto con

los fondos generales de la Nación.

Comuniqúese al Poder Ejecutivo para que disponga lo ne

cesario á su cumplimiento.
—Lima etc»

Administración de justicia. Es aquí que es necesario en

trar hacha en mano ó con la tea del incendio. Ó administración

de justicia!
Si algo se ha inventado para hacer detestable la justicia,

odiar la ley, no respetar la autoridad, desesperar del derecho,
es la administración de justicia, tal como subsiste todavía en

muchas de las Repúblicas.
Es embrollada, prolongada, costosísima.

—No nace del pue

blo, el pueblo no nombra los jueces. Es pues mala en su for

ma, ilegal en su origen. Toda justicia debe dimanar del pue

blo.
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El haxjho positivo es que el pobre no puede litigar.
El hecho positivo es que el pobre y el débil están fuera déla

usticia.

El hecho positivo es que el partido político imperante tiene

al poder judicial entre sus manos
—

y el juez es instrumento de

partido.
El hecho positivo es que el derecho de litigar no es libre, por

que se exige firma de abogado.

No existe el jurado! Hé ahí, salvo una que otra exepcion, la

ilegalidad y la desigualdad, porqueel jurado es la verdadera ins

titución de la justicia.
No mas escribanías, ni escribanos, no mas procuradores ni

abogados, no mas tramitaciones ni apelaciones. Ó simplifica

ción de la justicia!—hé ahí tu advenimiento!

La reforma de la administración de justicia es á nuestro jui

cio uno de los puntos radicales para hacer una verdad de la

República.
Todo Juez nombrado por elpueblo.
Él Jurado en materia civil y criminal con el juez único.

Una sentencia. No hay apelación. La ley determinará la

exepcion. como la prueba del soborno por ejemplo. Sea libre la

gestión, la licitación, sin firma de abogado.
Abolición del papel sellado.

Todo ciudadano pudiendo ser juez, ó ser juzgado, y teniendo

que intervenir en el conocimiento de los hechos, en el conoci

miento de las leyes, por el juez que las expone y conservando

almismo tiempo la soberanía déla constitución sobre la ley, hé

ahí la grande escuela práctica de la libertad y la justicia.
A juicio mío, nada ennoblecemas al hombre, que ser revesti

do por el pueblo con el carácter de magistrado judicial.
El jury aplicado en materia civil, criminal, y política es la ac

ción mas grande de la soberanía y la mas sublime aplicación del

self-government.
— ¿Y cjué mayor garantía de todos los derechos contra los

poderes y contra las leyes mismas que la práctica de la soberanía

del jurado, invalidando las leyes injustas ó contrarias ala cons

titución, con motivo de un hecho particular á que se apliquen,

y siendo una muralla contra todo acto arbitrario del poder?
—¿Y qué mayor educación para todo hombre, para el gau

cho, para el pobre, para el peón, para el artesano, que ser Ha-
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mado para juzgar según su conciencia tí un igual} que puede

juzgarlo á él mismo en otro dia?

¿Y qué mejor evocación de todos los instintos nobles déla na

turaleza humana, que el carácter de jurado?
Hé ahí pues la práctica de la libertad. Y sise alega que los

hombres no están educados para ello, se puede contestar, que

nadie ha sido educado para ser libre, pero somos libres y es ne*

cesario nos dejeniibres. No hay educación para la República,
dicen también Jos sofistas para lejitimar el despotismo; dejad pues

que los hombres se eduquen practicándola. La República hace

republicanos. La justicia hace justos. La libertad hombres li

bres. La República es el molde eterno. Dejad que se amolde

. eLmillon y el individuo.

Alegar la falta de educación para practicar el derecho, ó las

instituciones liberales ó para justificar lafalta de justicia, es co

mo legitimar el robo contra el que no ha estudiado las pandec
tas. La práctica de la soberanía, el hecho de ser soberano es la

educación déla república. La escuela viene después.
La práctica de la libertad es la mejor educación de libertad.

Todo poder viene del pueblo, pero nuestras constituciones fal

sean el principio.

¿Por qué no nombra el pueblo los jueces de paz, y todos' los

jueces, los oficiales de la guardia nacional, los magistrados de

campaña, de cantón, de municipio, de ciudad, de provincia y

de nación?

Yernos al poder ejecutivo revestido de la facultad de nombrar

jueces, magistrados, oficiales. Es. necesario que esa facultad

vuelva al pueblo. Los magistrados déla corte Suprema y de los

demás tribunales federales inferiores son nombrados por el eje
cutivo con acuerdo del Senado. Esos nombramientos pertene

cen al pueblo.
No hacemos un examen de las constituciones. Exponemos

tan solo las principales consecuencias lógicas de la soberanía

del pueblo, cuya práctica es la garantía y educación de la li-

tadtad.

Sea pues todo hombre soberano en su creencia, soberano en

r

la localidad, soberano en la patria, soberano en la elección, so

berano en el poder de legislar, de juzgar, de ejecutar.
Sea todo hombre partícipe de la formación de la ley, ó mas

bien sea todo ciudadano legislador.
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La delegación déla soberanía es abdicación.

La representación absoluta de los representados, es abdica

cion de parte de unos y usurpación de parte de otros.

No reconozco, no puedo reconecer en nadie el derecho de

legislarme sin que yo haya participado, intervenido, ó sanciona

do la ley.
—Las leyes actuales no tienen sino la legitimidad que

les dá la acquiescencia de la ignorancia.

El sistema de la delegación es falso y atentatorio de la sobe

ranía del pueblo. Delegarla soberanía es absurdo.

Elsistema parlamentario actual, ó sistema representativo tan

decantado, no me representa, no represéntala voluntad del pue

blo. El sistema representativo con mandato imperativo, se

comprende porque entonces el diputado que nombra el pueblo,

promete ó jura cumplir el programa que el pueblo le impone ó

le presenta á su acquiescencia.
La educación escolar. No existe la educación de la Re

pública.
No hay escuela de la República. No hay libro de la Repú

blica para texto. No hayun cuerpo de profesores de la Repú

blica. Los gobiernos no'deben enseñar ninguna religión, sino

la moral universal, y el dogma universal de la justicia.

Y los gobiernos enseñan el error, el dogma caduco. Dan

por texto el libro mismo de los enemigos de la libertad, y favo

recen la educación de los enemigos de la razón y de la autono

mía. Y se llaman gobiernos liberales. ...

ZS22*¿:E

El hombre-integral.

Las religiones se van. — La religión viene.

Las revelaciones histórico-locales, desaparecen ante la revela

ción omnipresente en el espacio y en el tiempo.

Los terrores de los elementos, la ignorancia de las causas se

gundas, explotada por sacerdocios falaces, ante la concepción

del Dios de amor y de justicia, se evaporan.
El hombre se afirma en su Dios, desde que concibe al Dios

de la justicia sobre la muerte del Dios de la Gracia.

Una santa alegría, una confianza sublime le acompañan, desde

que comprende la eternidad inmutable de la ley y de las leyes.
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No! Este mundo, este universo, ese cielo, que ven mis ojos
con todas las armonías de los seres;-—y ese mundo que llevo

en mi alma, ese porvenir que contienen las-sociedades, ese de

recho, esa razón, ese amor, esa pacificación en la harmonía de

las facultades y derechos, no son fantasías caprichosas de un

déspota supremo que jugará su omnipotencia intentando el suici

dio, con la destrucción de sus obras y la mutación de sus leyes,
No. Son realidades inmortales, ideas eternas realizadas, con

ciencia de la inmutabilidad de la ley.
Yes realidad inmortal la libertad, es idea eterna realizada la

soberanía, es ley inmutable la justicia
Con razón temblaban y se sometían los pueblos infelices que

han creído en un Dios que puede anonadar su obra.

Que fé podia haber en la justicia, si la ley que la establece,

puede variar ó depender de la voluntad de un déspota supre

mo, á quien llamaban Dios los sacerdocios.

—No así nosotros. Nos afirmamos en lo eterno, en lo inmu

table, y necesario. Hemos colocado al mundo moral sobre sus

ejes. El milagro es el Dios que se enmienda. El milagro es el

golpe de estado transportado á la divinidad.

La República se encarna enelNuevo-Mundo. El Nuevo-Mun-

do representa á la República. La República en fin prepara su

dogma, después de haber organizado la anarquía.
La República con su dogma de la individuación eterna, de

la autonomía universal de las inteligencias;—con su moral del

derecho y del deber, de la equidad y del amor; —con su política
déla igualdad y del gobierno propio en todo tiempo y en todo lu

gar y para toda función indelegable;—con su administración des

centralizada;
—con la libertad absoluta del comercio, es pues la

ciudad del Edén, la patria de la justicia, la tierra del ideal.

Y todo eso es América, todo eso se elabora en nuestro con

tinente, todo eso espera el viejo mundo para convertirse á la

civilización Americana.

El hombre Americano es sacerdote y ciudadano, es obrero y

pensador, es soberano en su iglesia, soberano en el dogma, so

. berano en el foro, soberano en el trabajo. Soberano en el tra

bajo quiere decir que no será explotado por el capital y que go-
»

zara del crédito social hipotecado sobre la asociación de los tra

bajadores.
El indígena libre se identificará con nuestra vida, desde que
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vea la simplificación de la justicia y la práctica de los derechos

-y deberes.

Yéase pues lo que*significa la causa que defendemos, que de

seamos América defienda, porque es su deber y su gloria y su

felicidad, y la felicidad del género humano.

Salvar la verdad comprometida por el sofisma, salvarla liber

tad amenazada por la traición y la ignorancia, salvar la justicia

desconocida y violada en el Universo respecto á la autonomía

de los pueblos, restablecer. la integridad de la personalidad del

hombre mutilada, dividida por la vieja civilización de Europa.

Respecto á la integridad de la persona humana escribíamos en

París en 1856.

« ¿Qué es lo que se pierde en Europa? la personalidad. ¿Por

qué causa? por la división. Se puede decir, sin temor de asen

tar una paradoja que el hombre de Europa, se convierte en ins

trumento, en función, máquina, ó en elemento fragmentario de

unaimquina: Se ven cerebros y no almas;—se ven intelijencias

y no ciudadanos;—se ven brazos y no humanidad; leyes, empe

radores y no pueblos; se'ven masas y no soberanía; se ven sub

ditos y lacayos por un lado, y no soberanos. El principio déla

división del trabajo, exagerado, y trasportado déla economía po

lítica á la sociabilidad, ha dividido la indivisible personalidad
del hombre, ha aumentado el poder y las riquezas materiales, y

disminuido el poder y las riquesas déla moralidad; y es así co

mo vemos los destrozos del hombre flotando en la anarquía y

fácilmente avasallados por la unión del despotismo y de los

déspotas.

Huyamos de semejante peligro. Salvarla personalidad en la

armonía de todas sus facultades, funciones y derechos, es otra

empresa sublime digna de los que han salvado la República á

despecho de la vieja Europa. Todo pues nos habla de unidad,

de asociación y de armonía: la filosofía, la libertad, el interés

individual, nacional y continental. Rasta de aislamiento. Hu

yamos déla soledad egoísta que facilita el camino á la misan

tropía, á los pensamientos pequeños, al despotismo que vigilay
ala invasión que amenaza.» (Iniciativa de la América por F.

Bilbao.)
Y para corroborar lo que afirmamos, transcribimos la siguien

te y profunda observación:

» Nous avonsperdule sentimentde Tunité de notre étre;
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» toutes nos convictions consistent justement á n'y pas crolre* á

» ne pas reconnaltre que nos ceuvres de poete, de savant, de

» penseur, ne sauraient étre avivées que par notre vié, ¡ enno-

» blies qué par notre noblesse, qu'elles ne seront jamáis q'une
» grimace, un cérémonieL appris au un travail de manoeuvre eu

» tánt qu'elles ne seront pas la manifestation de notre caractére

» entier du méme homme centralTd'ou découlent á lafois nos ac-

» tes, notre morale, nos affectionset nos convictions) de tout

» genre. »

J. MlLSAND.

(Revue des Deux-Mundes—Aoút 15 1861.)

Loque nosotros llamábamos integridad, elár. Milsand, llama

carácter completo, hombre central; viene á ser lo mismo . Y asi

como nosotros tenemos que dar y mucho que enseñar al Indio

Americano, el Indio Americano tiene que enseñarnos y nos en

seña un carácter mas completo, un hombre central, un hombre

que conserva más la integridad de las facultades. El Indio

libre Americano es legislador, juez, soldado^ Delibera; El par^

lamento no es representativo: todo Indio se representa á sí ijais-

mo y se exime de la obligación que impone una determinación

que no consiente. El Indio que opina contraía guerra, no, vá á

la guerra.
^ ^ .,-.,.' \; :

Conservar y desarrollar esa integridad del ser humanóles
otro dé los deberesde la América. Comparaidó > bajo ; este, ast

pecto con la Europa, su superioridad es incontestables .

Cual

quiera que conózcalas ,masas de Inglaterra, Francia, nAlemar

nia/Rúsia^ y lómismo decimos de las clases que llaman eleva

das, verá cuan mutilada se presenta la personalidad del 'hombre

El obrero, el proletario de los países industriosos,,es un frag
mento!del rodagede una máquina. Las generaciones; se suce*

den trasmitiéndose elmismo oficio, el mismo trabajo; y la mayo

ría vire y muere sin haber hecho otra cosa que elaborar del

mismo modó,eVmismo detalle de un tejido ó la cabeza de un, al-

filéri Los campesinos son los verdaderos rústicos y rutineros

que resultan-de lapobreza permanente, del aislamiento, de la íg-

úWanciá, déla mala distribución del capital desde ab-eterno. Los

siervos, y son millones; que aun subsisten- son multitudes de

rebaños humanos. La burgesia es el: hombre-Mercurio. La

nobleza ó aristocracia feudal, esel hombre-orgul lo. ¡Los sabios

son pura inteligencia. La mayor parte de los> letrados, son re-
7
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tóríca. • Los monarcas y sus familias son la raza de la usurpación

y del crimen, b

•^Exepciones hay, y mas diré, partidos hay, y tales el partido

republicano, que procuran dar al hombre.el goce de la plenitud

de su derecho. I ero aun entre los utopistas, cuan difícil es en

contrar hombres despreocupados de la .¡herencia histórica, que

acepten y comprendan las condiciones individuales, sociales y

políticas del derecho completo y de la integridad del hombre!

Comprendamos pues los Americanos, la importancia de la sal

vación de'América.

Ser sabio es cosa sublime y veneranda, pero no debe dejar de

ser ciudadano, no debe perder su corazón y la idea del deber

en la pura vida de la inteligencia.
v

Ser industrioso, agricultor, comerciante, es necesario, pero no

debe la inteligencia perderse en la aritmética,ni el corazón meta

lizarse! '

r^-1 "' -,r> '■■

'

ffí? >)' ■'!) í;-

'■ Ser letrado, artista, jurisconsulto es cosa buena, ¿pero, la retó

rica no debe ocupar el lugar de la realidad, de la sinceridad, de

la verdad;—la idea de lo bello no debe separarse de la idea de

lo justo; la ciencia del derecho no debe convertir al legista en

el corruptor de la justicia.
La visión del ideal supone la integridad del hombre.

^
El que

solo analiza no verá el conjunto. El que no ama, np^ verá,, la

ley completa del deber. La ciencia/pura no ha podido,hasta

hoy, satisfacer completamente al- problema del destino. Las

religiones satisfacen por medio deja fé, -y, suprimen la* exigen

cia de la racionalidad de la naturaleza 'humana: mutilan la in

tegridad. .':

Se halla disperso el haz humano, descompuesta su síntesis,

anarquizadas sus facultades, inutilizadas- ó suprimidas las fun

ciones que en acción presentan al hombre completo.-rrEs asi

como desaparece el ideal, como se rompe el vínculo divino,

como se suprime el principio de ascención ó de gravitación al

infinito que constituye el móvil y principio del progreso inde

finido de la especie . Y es asi como en vez de remontarnos,

eu vez de escuchar la armonía de las cuerdas de, la lira, vemos

el peso de la naturaleza animal que precipita el equilibrio y el

grito' discordante de la inmoralidad ó del engañoven vez de la

palabra humana hija del verbo. ,;.
•

En la visión, en el amor, en la práctica de la verdad-princi-
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pío', está la Reconstitución de la ciencia, la integridad del hom

bre, h línea derecha al infinito. nUv7iH ■<

70 nn

Es necesario' que la síntesis de la verdad,? que' la;VÍsion de la

verdad, no sé descomponga al pasar por el hombre, como si

fuese un prisma qite descompusiese la luz. rEs necesario con

serve la revelación de la verdad como idea, éomotfuerza, como

amor. Como idea, en justicia y belleza ; como fuerza en accio

nes;—como amor en todos sus sentimientos.

El hombre integral es inteligencia en posesión de la verdad-

principio.

Comprende el principio, ama lo bello, practica lo justo.
El hombre integral es ciudadano y sacerdote, pensador y

obrero, artista y poeta.

Y el ciudadano integral es legislador, juez y ejecutor.
Es inteligencia de lo justo, amor del género humano, voluntad

decidida en la via del deber.

La verdad es una síntesis de la unidad y variedad. /

El hombre es una síntesis de inteligencia, de amor y de ener -

gía, asi como su organismo es una síntesis del cerebro, del, co

razón, del pulmón, etc.

Familia, patria, humanidad es la síntesis de la unidad univer

sal, y Dios, libertad y amor, la síntesis que todo lo resume, la

integridad de lo creado palpitando en el seno del amor infi

nito.

Pan y abundancia, luz y justicia, fraternidad de lo creado,
hé ahí Ser Supremo el grito de la humanidad que implora. Hé

ahí lo que la América presenta en la «mesa redonda» del nuevo

mundo, convidando á todas las naciones, á todas las razas al

banquete.

Triste el alma, triste el pueblo, triste la humanidad, se deba

ten en las tinieblas de la descomposición de la verdad. La en

fermedad, el dolor, la miseria, el frió, la ignorancia, el despo
tismo y el odio nos flagelan; ¿pero quién ha depositado en mi

ser ese fondo de alegría invencible, de bendición inagotable, de

esperanza sin límites? Tú, Ser-Supremo!— Si hay en el ser-

humano un fondo de alegría indestructible, si el amor es una

juventud perpetua, si la ciencia cada dia nos sumerje mas y mas

en el misterio sublime de la creación, y si la voluntad se su

blima cuando el sacrificio es exigido—¿qué mas visión de tu

justicia eterna, de tu amor á tus criaturas, de la existencia de tu
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paternidad providencial ?—Qué mas prueba d& la inmortalidad,

qué mayor garantía del destino?

Si. Nuestro destino es feliz, peí o bajo la condición del he

roísmo.—Gracias al Ser Supremo! Sea la última palabra de mi

libro, escrito en el dolor y con la conciencia del peligro, una

palabra de alegría y de victoria.

H

'
¡.

.
■"

•

\



ARTÍCULOS VARIOS

EL MENSAJE DEL PROSCRIPTO.

a la nación chieena.

( LUZ—LEZ.

I.

Para los pueblos como para los individuos se presentan mo-

mentos providenciales en la historia. Comprender la idea del

momento histórico y encarnarla en la vida nacional, es lo que

constituye á las naciones en grandes ajentes J en gloriosos mi

sioneros de la causa divina que deben realizar ep la tierra. Todo

hombre y todo pueblo que pretendan no solo á la soberanía,

sino al espíritu de creación y de gloria, deben atender á la pul
sación del tiempo. Aislarse en sí mismos, negar la intelijencia
á las grandes miras, renunciar al deber que impone la situación

geográfica, y la situación moral es abdicar en la historia y pro

vocar á otro pueblo mas digno que sepa llenar ese vacío.

Los pueblos cooperan con mas ó menos conciencia á la cons

trucción déla grande obra, al edificio del templo universal: la

creación de la humanidad en la armonía de las razas y naciones.

Los que no elevan su inteligencia á ese fin sagrado, pierden la

dirección del camino y se encaminan á la disolución. Navegan
en el tiempo sin norte conocido y se estrellan á cada paso en los

escollos. Esto es lo que se llama desgobierno, causa de la anar

quía ó despotismo.
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Los hombres ó las masas que viven sin unidad en el pensa

miento, caen pronto en la desunión. Se enervan las fuerzas vi

tales sin empleo, los síntomas de muerte se presentan: la indo

lencia; la cobardía para pensar, cobardía para él trabajo, cobar

día para combatir el despotismo. Si el mal se prolonga, esos

pueblos, sino son devorados por sí mismos, tienen que ceder

la tierra al dominio de los mas dignos, porque la tierra y la so

beranía, han sido como el imperio de Alejandro, legadas al mas

digno.
Para señalar el deber de Chile en el siglo, es necesaria no

concentrarse únicamente en los límites geográficos de la- patria.
Somos un elemento constitutivo del mundo, elemento vital en

América, elemento necesario en la América del Sur. Hombres

de Chile, tened la ambición que la Providencia nos señala, nues
tro deber es grandioso, comprended! Habláis mucho de ferro

carriles—voy á hablaros del ferro-carril de la nación Chilena

en el sií?lo XIX.

La agitación mas universal que presenta la historia es la que

actualmente presenciamos.
No es el tiempo délos cataclismos físicos; no es el siglo de

las dinastías que se fundan, ni el de cruzadas por conquistar
sepulcros. No es la cruz, ni la media luna enrolando á las

hordas humanas al combate. No hay Atila desprendido, ni

tampoco pueblo alguno para lanzar la marsellesa á los imperios.
Es el alma del planeta que se levanta á tomar conciencia de su

personalidad mutilada en las rejiones y en los climas. No hay
una idea soberana en las banderas—las alianzas mas estrailas

se,presentan. La barbarie organizada en papado y autocracia,
se declara campeón del cristianismo; y las monarquías, las oli

garquías y el Sultán apelan á la civilización. Los asesinos de

los pueblos invocan al Señor;—los asesinos de la Revolución

invocan al genio déla revolución, y los asesinos de la libertad

se arman para defender la independencia. Son las tinieblas que
se esparcen sobre la faz de la tierra para preparar el estallido

de la luz: el triunfo de la República en el mundo.

Se desesperaba de la libertad. Cuando los medios humanos

parecen agotarse ó se presentan impotentes ante la usurpación
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triunfante, és entonces que el genio déla humanidad prepara

la nueva faz de sus destinos. Es la conspiración de la Provi

dencia.

Se coronó el perjuro y escarneció á su pueblo. La idea pros

cripta, las nacionalidades sucumbieron en su sangre. Las es

peranzas de la revolución se evaporaron, y esa anunciación de

la era universal de la humanidad vencedora de todo despotis

mo, volvió a bajar á las mansiones sepulcrales.—Se entronizó

el imperio ;ij

Hoy otro imperio amenaza á los imperios. Es la fuerza con

tra la fuerza. Él poder de Occidente, no tiene palabra en

justicia, ni lógica que oponer á la lógica del Czar. ¡ Qué injus
ticia ó que mentira no han legalizado los déspotas que se llaman

civilizados de Occidente ! Al frerite de Nicolás, de poder á po

der, de legitimidad á legitimidad, de autoridad á autoridad sé

encuentran humillados y vencidos. La Rusia representa la, ló

gica y la fuerza del pasado, papa y emperador, soberano por la

gracia, dominador del pensamiento, esclavizador y verdugo.
La Francia de Ronaparte el chico está en una posición falsa é

inferior. La espedicion de Roma, la abolición de la Repúbli

ca, los asesinatos del 2 de Diciembre, la violación de lá palabra

y de lá ley, el perjurio mas nefando que conoce la historia, son

atentados mas trascedentales que todos los crímenes del Czar.

En tal situación la Francia tiene que apelar á la idea de la

Revolución.

La idea de la revoluciones la libertad y solidaridad délos

hombres y de las naciones. Emancipación interna ó la libertad

del alma y de su revelación por la palabra; —emancipación in

terior ó el ejercicio práctico y directo de la soberania,-7*-eman-

cipacion esterior ó soberanía de las nacionalidades. Solidarir

dad, es decir, reciprocidad del derecho y de la vida, coinunidad

del deber y organización de la fraternidad en la política. Esta

es la idea déla revolución. Este es el nuevo génesis.. ,

La Francia no tiene otra idea á que apelar.
Si invoca el catolicismo, la Rusia se ha levantado á nombre

del cristianismo y es mas ortodoja que la Francia;— si invoca la

monarquía ola consolidación del despotismo, la Rusia; es teo

cracia y autocracia;—si invócala independencia de los pueblos,
la Rusia pedirá cuenta de Roma y de Arjel á la Francia, de

laTndiaála Inglaterra-, déla Silesia y de Posen á la Prusia; de
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la Hungría, de Rohemia y de la Lombardia al Austria, y de las

provincias griegas al Sultán. Si invoca la civilización, el impe
rio francésfundadoenun perjurio y en una traición no es un

modelo: El Czar se proclama el representante y la garantía de

la. civilización, declarándose el campeón de la autoridad, de la

propiedad y de la.familia, el campeón del orden con la sobera

nía absoluta en su persona. Si la Francia invoca la unidad, la

Rusia es launidad mas compacta y prosenta el Panslavismo como

dominación universal de los Slavos para la pacificación del

mundo*

El Occidente no tiene idea con que combatir. La Francia

tiene forzosamente que apelar á la idea de 1.a, revolución para
vencer. Esto es lo que nosotros llamamos asistir con concien-

cía á la acción del espíritu en la historia. Revelación y espec

táculo sublime! Yeneian tus enemigoi, Libertad. El pueblq
iniciador te habia traicionado y la fé en tu divinidad ante el ma

terialismo se ahuyentaba. Todos tus enemigos se unieron,

todo el pasado se concentra y precipita las hordas del Asia y
de la Rusia, sin tener una nación refujio, sin ningún pueblo, á

retaguardia por consuelo, ni ningún pueblo por esperanza á la

vanguardia. ¿Cuál era tu asilo?—La Providencia. Derribado

el altar, proscriptos tus hijos, cuando crucificada yvendida,
los hombres escojidos volvían sus miradas á Catón, entonces ■

se escucha algo como la diana matinal, se vé algo como la cla

ridad déla aurora, se siente la profecía de la aparición del ver

bo. Tus enemigos no se engaitaban t cuando te sepultaban co-

íno rey dé? la: tierra. /Hoy retroceden los guardianes sepul
crales espantados aiitela resurrección de la IDEA.

Guando losmonarcas se ligaron contra la revolución francesa

en suprincipio, obligaron á. la revolución á precipitar su lógica,
á decapitar lamonarquía á proclamar la República.
= • Las mismas causas, lamisma lógica, las mismas concecuencia*
se verán. La Francia no puede hacerse centro del Espíritu y

capitanear al Occidente sin proclamar á la.República.
Tales el aspecto del mundo. La Rusia avanza. Es el pasa

do servil, es la esclavitud del alma y del cuerpo. El Occidente1

se vé en la necesidad de arrojar la máscara: de invocar la de

mocracia, lá causa de la revolución. Y es asi como vuelve á apa

recer' la libertad como rel ij ion del porvenir para asentar su

reino sobre el desquiciamiento del orbe. La libertad es la gra-
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vitacion de la historia, el centro motor del movimiento huma

no. Es como la luz. Lleva su prueba y su relación en sí misma

Deja á los ciegos el privilejio de negarla y á los envilecidos el

derecho de amar su vilipendio.
La historia ha lanzado el ultimátum y presenciamos el asalto.

Es en este momento del génesis del porvenir, que baja á la

tumba Lamennais, el hombre de la veneración y de la libertad

como Moisés á la vista de la tierra prometida. « qué bello mo

mento » han sido sus últimas palabras. Su alma entrando en

las esferas supremas de la vida, mansiones de armonía, profe
tizaba sin duda la armonía futura de los pueblos.
En América, la idea elimina cada dia las incógnitas.
Está bajo el dominio de dos ideas esclusivas, recibe el impulso

contrario de dos instintos y es el teatro de la acción de dos ra

zas que personifican esas ideas y esos instintos.

La América bajo su doble aspecto de Sajona y Latina pre

sencia la lucha, no de contradicción en las ideas como la Europa,
sino de esclusivismo en las ideas. La América ha mutilado la

armonía. La armonía es individualismo y sociabilidad. El

Norte se personifica en el individualismo, el Sur en la sociabili

dad. El Yankee-sajon es protestante y federal;—el Americano-

español es católico y centralizados

Toda idea esclüsiva, toda visión incompleta de los elementos

constitutivos del Ser, quebranta la armonía, mutila al ser hu

mano y se precipita á los exesos. El Yankee es la fuerza cen

trífuga, el americano del Sur es la fuerza centrípeta. Ambas

son necesarias para el orden. Forman el orden. Abandona

das á sí mismas, esas fuerzas producen, la primera la dispersión

y la anarquía, la aglomeración de la vida en un centro, una

congestión del poder. La una marcha lógicamente á la separa

ción, ai aislamiento, al atomismo, al materialismo del yo:
—la.

otra á la concentración despótica, á la desaparición del yo, ó á

la abdicación de la personalidad en la materia. Ambos se en

cuentran al fin en sus últimos exesos. La anarquía devora di

solviendo. El despotismo asesina concentrando.

Esos son los elementos esclusivos de las Constituciones de

ambas Américas. ¿ Cuál es la palabra fundamental de esas

Constituciones.

En la primera la inviolabilidad del individuo, en la segunda
la inviolabilidad del poder. En el Norte el vo es el soberano

>

8
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en el Sur es el Ejecutivo. En los Estados-Unidos la dictadura

del número, en los Estados-Des-Unidosla dictadura de los pre

sidentes. Despotismo de la mayoría en una parte, y en la otra

facultades estraordinarias en estraordinarios presidentes.
Una contradicción aparente. Los Estados-Unidos, pais proj

testante y federal, es unitario en su espíritu y su marcha. Los

Estados-Des-Unidos tan centralizados y unitarios presentan una

dualidad en lucha perpetua: conservadores y liberales.
En las dos Amcricas exeso, en ambas civilizaciones lo incom

pleto. La necesidad histórica se presenta clamando por una

nación que se apodere harmónicamente de esas dos manifesta

ciones de la fuerza. Una nación es necesaria, la ocasión se

presenta, el palenque está abierto, ¿quién arrebata la corona?

Ese es el vacío que indicamos al mas digno. Ese es el lu

gar providencial que señalamos á nuestra patria si quiere com

prender y prestar oido al llamamiento divino. Ese es el ca

mino que queríamos señalar á nuestro Chile, es ese el ferro

carril señalado por el ingeniero divino.

Hay pues necesidad de una nación que consagrando la invio

labilidad del individuo, consagre la unidad del deber y perpetúe
purificando la bella tradición latina de la sociabilidad, el ger
men de fraternidad latente, ese fondo de espontaneidad y de

entusiasmo por lo bello, irradiación del arte, legislación de la

intuición, paternidad para con el débil, epopeya de la filosofía

y de los instintos generosos.

Hoy Chile es la esperanza de la América. Esa tierra de los

Aucas parece conservar en sus arterias, en su atmósfera, en sus

elementos, las condiciones de la salvación Americana. Su si

tuación en el espacio, en el tiempo, su colocación geográfica, y

moral, su espíritu de persistencia, su fé en sí mismo, las garan

tías de estabilidad que presenta para el bien y para el mal, todo

estoque forma su carácter y su genio llaman á Chile á ser la

ciudad necesaria que invocamos. El pueblo que le dispute su

misión, muestre, un presente superior, una fuerza mayor, una

persistencia mas grandiosa, una autoridad nacional mas impo
nente, un crédito mas sólido. El campo es del mas digno.
Sepamos comprender la vida de la historia; sepamos entrar

en las miras de la providencia y elevemos nuestras almas para
alcanzarla iluminación de la idea.
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IV.

VADE BETKO.

Tal es la determinación del movimiento, tal es la dirección

que se debe imprimir á la fuerza nacional. Rendición al que

imprima el movimiento con conciencia !

Mas si volvemos á considerar el espíritu y los hechos del po

der de ese pueblo, qué diremos al ver que procura dirijir el mo

vimiento en sentido inverso á la necesidad histórica, en senti

do opuesto á la justicia.—No es la indignación del proscripto,

compatriotas, ni la acusación de un enemigo, loque espongo;
—

es la tribulación del patriota al coniiderar ese poder meope y

oscuro, contrariando á la verdad, faltando á la gloria, comba-

tiendo la energía iniciadora y concentrando sus fuerzas para su-

merjir ese poder sublime en un convento de Loyola!—Atrás el

impotente, atrás el que traiciona los destinos/ atrás el jesuíta.
— Vade retro.

Y. .

En Europa, la misma necesidad va á producir la nación ó la

ciudad, Capital de la República Europea que será la bar

rera á la barbarie juvenil, que es la Rusia, y á la barbarie decré

pita que es el mundo Ultramontano. La Grecia, la Italia y la

Francia son los pueblos que forman los elementos fundamen

tales de la grande y triple alianza de la intelijencia, del senti

miento y de la fuerza. Las nacionalidades redimidas, la Polo

nia, la Hungría, la Rohemia, la Valaquia y la Moldavia serán las

obras avanzadas. Este es el primer gran grupo de la Europa al

cual se agregarán España y Portugal.
El segunde grupo es el mundo Anglo—Germánico y Escandi

navo.

El tercero es el pueblo Ruso .

El primero representa especialmente el sentimiento, lasocia*

bilidad, la unidad, el arte.

El segundo la refleccion, el individualismo, la variedad, la

industria .
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El tercero la fuerza informe aun, el germen de renovación,
la savia juvenil, la voluntad.

En América, en pequeño y muy á la distancia, los america

nos del Sur correspondemos al primer grupo. Los Estados-

Unidos representan y corresponden al segundo y al tercero.

Tal es la elaboración de los elementos humanos que se combi

nan en el crisol de la historia. La guerra va á. ser la química
de las nacionalidades. Elmundo se alza para escuchar una pa

labra y esa palabra será la precipitación de la República.

VI.

En América un elemento prepondera, avanza, absorbe y se

cree predestinado á la dominación del continente. La idea

superior que debe oponerse á esa invasión ningún pueblo la

presenta. Si cruzamos los brazos desapareceremos;—desapare
-

cera la tradición latina, desaparecerá el elemento unitario y so

cial.

Recorred el continente. Méjico nos ruboriza, Colombia

con sus tres repúblicas, en este momento no nos presenta
sino tres espadas, el Perú se encuentra en la crisis suprema de

la vida ó déla muerte, Roliviase busca así misma, las Provin

cias Arjentinasse destrozan en batallas y congresos, el Paraguay
es un legado de Loyola, el Uruguay renace y Chile esuna fuer

za enajenada y una esperanza combatida.

Pero Chile es el pais que por la concentración de su jenio y

de sus fuerzas, por la configuración y situación de su territorio,

por su clima, por su raza, por el fondo de sus idoas, costum

bres y sentimientos presenta la unidad mas vital, mas compac
ta y mas fuerte de la América. La autoridad es en Chile la idea

soberana, la ley se acerca á revestirse de un carácter relijioso;
la aspiración es la unidad, la índole es la persistencia y sus ins

tintos son por la totalidad, por la masa, por lo UNO, por la uni

formidad social.

Toda cualidad lleva su peligro. Un poder retrógrado con

vierte la dirección de esa fuerza y la encamina á la unidad ul

tramontana, la unidad de la muerte, la sociabilidad del jesuíta,
á la persistencia en el pasado, ala autoridad del despotismo, á
la política de la feudalidad moderna. El poder de verdad abra
zaría la relijion de la inviolabilidad del yo y de la inviolabilidad
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del todo que es la unidad de la armonía. Seria esa verdad el

gobierno directo del pueblo y la paternidad social estendida á

todo hombre, átodo elemento humano proscripto, á toda idea

sublime sin asilo, á todo noble sentimiento sin albergue.
El deber déla dirección de Chile consiste no en cambiar la

naturaleza de su jenio sino en la forma que se le debe aplicar. El

fondo es bueno, dadle una forma harmónica.

¿Cuál es la fuerza de los Estados Unidos, cuáles son los ele

mentos inmortales que deben triunfar y que forman la gloria de esa

nueva nación? El respeto del individuo, el habeas corpus de

Inglaterra que ha llegado á cristalizarse en las instituciones y

costumbres, en una palabra, la soberanía práctica é inviolada

de la individualidad en todas sus manifestaciones, en la palabra,
la reunión, la asociación, el jury, la administración local y en la

dirección jeneral de la política.
En seguida ved su espíritu y su genio, ved la fé de esa raza

juvenil. Cree en sí misma. Se cree inmortal y solidaria en su

raza. Esto es inmenso. De ahí nace su locomoción universal,

su ajitacion perpetua, su bandera en todos los mares, el arrojo
en todas las empresas, su superabundancia de vida que le hace

devorarla tierra, la elaboración del globo, la negación del im

posible, la esperanza sin límites.—Es el heroísmo del trabajo,
la epopeya de la industria, la conquista incesante de un acre

centamiento de poder y de riquezas.
Y qué hace el Sur ante esa marea colosal ?—qué idea, qué

hechos, qué gobiernos, qué instituciones, qué arte, qué indus

tria, qué gloria presenta para formar el equilibrio en la halanza

del continente :—Desunión- charlatanismo-ociosidad-ódios, pen

samientos retrógrados, alma ocupada en lo decrépito," y despo

tismoy sangre para fructificar las tierras virginales.
Te iuvocamos, patria, y no solo á nombre de los proscriptos,

sino á nombre de todoslos hombres de alma grande que conoce

mos en estos pueblos desgraciados para que veas y ejecutes.
Cuando losRomanos conquistaban un pueblo, no consideraban

segura su conquista, sino colocaban al dios del pueblo vencido

en su Pantheon.

Esto simboliza una verdad. ¿Queréis contrarrestar, sobre

pasar no al enemigo, sino al elemento diverso y esclusivo que

representan los Estados-Unidos?—Dad un lugar al genio del

individualismo en la ciudad. Aspirad su jenio sin rechazar el
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vuestro. No levantéis una Walhala al germanismo ni un Pan-

theon al cielo de Roma, pero edificad el templo soberano de Id

libertad.

VIL

V

Mas lo contrario presenciamos.
La libertad es estrangera en la constitución. No hay garantías

ni parala conciencia, ni para la palabra, ni para la asociación.

El Poder Ejecutivo es el minotauro del laberinto maquiavélico.
En vez de preparar el gobierno directo del pueblo, por medio

de la educación que dá la libertad de la prensa, las garantías

individuales, la descentralización administrativa, la lealtad elec

toral, ese poder altera cada dia y absorbe mas y mas e^ ger
men liberal de la revolución. El jurado, esclusivo á la prensa

y nombrado en último término por el ejecutivo, lo mismo que

las municipalidades é intendentes, diputados, senadores yjueces;
—la guardia nacional organizada militarmente, las elecciones

legalmente torcidas, el castigo de todo acto soberano siempre
pronto.

Ved pues compatriotas, que no solo es el derecho que se

pierde, es ademas la dignidad nacional, la verdad de la Repú
blica, es el destino de Chile anclado por esa forma política y

- ^ nuestro porvenir grandioso traicionado.

M~:^ misión. Asistimos á un

i^i^^te'crói^^--lií3sÍ^rico' Toda la América se inutiliza : Chile tiene

fvf5— •í'éH^fens-'lñSnp.'slas'condiciones dé la salvación Americana. La po

lítica actual nos precipita al pasado, pretende envolvernos en

la ronda funeral de los pueblos que sé suicidan, en la indolen

cia y en sus odios, y ese presidente para cegaros os dice, tantos

puentes, tantos caminos, tantas iglesias. Os agita los brazos y os

enmudece. Cuenta las cosechas y os entiniebla. Cree conten

taros con hacerse eco del movimiento material. Es una buena

educación para los siervos.

Jío es así como nuestra patria debe encaminarse á sus desti

nos. Tenéis que romper esa barrera, tenéis que encarnar la

conciencia del derecho, tenéis que practicar el gobierno direc

to bajo la única autoridad posible : la libertad como ley, la li

bertad como acción, la libertad como medida/ Realizemos la jus
ticia, tengamos el camino derecho, y los ferro -carriles y de-

mas caminos nos serán dados en superabundancia.
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Consolidada la justicia, injertado el movimiento, entonces apa
recerá el genio persistente unitario de la patria en su verdade

ra esfera de acción. Entonces podremos aspirar á ser la ciudad

patente, hoy latente de la América del Sur para poder vindicar

al continente que naufraga.

VIII.

Contestación al mensaje del presidenteMont en 1854.

Desde la altura de la política divina caemos en el triste con

traste que presenta la política de Chile.

És triste tener que contestar á ese mensaje del presidente ar

zobispal.

¿Sabéis loque contiene esemensaje?

CONTIENE 657 LÍNEAS.

Relaciones esteriores.—Mal resultado con el Perú y Bolivia

sobre la mediación.
-

1

Mal resultado con los E. U.

« Recientemente ha recibido la Riepública una manifestaciónde

simpatías de SuMagestad Católica.

Interior.

—Tantos esteros tienen puentes (hecho desmentido por el

Mercurio.)
—Tantos faroles se encienden en tal barrio, en tal aldea, en

tal Provincia, en tal dia.
—Tantas calles han sido empedradas en talpueblo.
Está bien, ó gefe de la nación, habéis admirablemente com

prendido vuestros deberes de alcalde de barrio !

Continuemos.

« El muy Reverendo Arzobispo ha practicado recientemente

« la visita de una parte de su diócesis. »—« Lo mismo ha hecho

« el reverendo Obispo déla Serena. (Testual)
« Se ha dado el pase á las bulas que instituyen obispo' de la

« Serena al que era de Ancud, y sehan elevado á su Santidadlas

« correspondientes preces para la institución del Reverendo

« Obispo electo de Concepción. » (Testual)
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Me he ocupado SERIAMENTE en los medios de mejorar el ser

vicio parroquial. (Testual)
—Especial contracción se ha prestado á la fábrica de Iglesias.

(Testual)

Sigue la enumeración de las Iglesias.
(( La construcción déla catedral de Coucepcbnse adelanta con

empeño. » (Testual)
—Tantos frailes, tantas monjas han venido. La educación se

entrega á los jesuítas. El arzobispo está contento.—Es necesario

convenir en que es trascendental el Presidente.

—La policía de seguridad se aumenta. En Santiago no hay un

diario de oposición. — Esto es enérjico, Presidente. Cumplís
exactamente vuestro deber de carcelero.

—« Cediendo a mis sentimientos y convicciones, he seguido
« hasta aquí y seguiré relegando al olvido los estravios pasa-
« dos, y lamento que espíritus obcecados alejen la oportunidad
« de pediros vuestra cooperación para estender esa indulgencia á

« donde por mi mismo no me es dado llegar. »

Esto es franco y magnánimo, presidente. La venganza da la

mano ala cobardía en vuestras palabras falaces. Creemos que

hay en verdad obcecación: el Presidente por olvidar y noso

tros porque no se olvide.

Mientras sea lo que es ese Presidente-Arzobispal, no relegaré
al olvido los estravios pasados, y lamento que espíritus obcecados

alejen la oportunidad de pediros vuestra cooperación para estender

esa indulgencia á donde por mí mismo no me es dado llegar.
No releguéis al olvido presidente. No tenemos nada en nues

tra vida política que relegar al olvido. No estendais vuestra

induljencia. No tenemos que pedir indulgencias para nuestra
vida política. Es á nosotros á quien tiene que pedir el Presi
dente Mont, que ha fusilado á 19 ciudadanos por causas políti
cas y después de pacificado el pais;
Que ha restablecido la pena de azotes páralos plebeyos;
Que ha corrompido al poder judicial;
Que ha sostenido los mayorazgos:

Que ha tenido al pais en estado de sitio.

Que ha llenado las cárceles y los destierros con sus enemigos,
y que actualmente tiene en la penitenciaria desde hace tres arios,

á gran número de sus enemigos políticos;

Que ha esclavizado la prensa;
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Que ha desquiciado al Instituto nacional.

Que se opuso á la reforma de esa constitución estraordinaria

porque quería gobernar estraordinariamente.

.
El presidente Mont que se consume en la impotencia de sus

mentidas promesas: el presidente Mont y su círculo roido de en

vidia, porque no ha podido en la escala del mal elevarse hasta

el orgullo; ese presidente Arzobispal con tres años de mando,

después de cinco mil cadáveres NADA ha hecho, nada ha cumpli
do. No—ha hecho mucho. Ha introducido á los jesuítas. Hé

ahí sombras de Loncomilia, de la Serena, de Petorca, de San

tiago, de Valparaíso y Copiapóla piedra funeral que ha estendi

do sobre vencedores y vencidos.

Los intereses materiales! Todoslos déspotas pregonan inte

reses materiales. Pretenden estraviar la atención y la direc

ción del movimiento. ¿Pero qué ha hecho en esa esfera? Des

cendamos á su campo.

¿Qué grande empresa ha acometido el gobierno? Los ferro

carriles son obra de los capitalistas. Donde está la abolición

del estanco, la contribución directa, las franquicias al comercio,
la organización del crédito?—Nada—y van tres anos.

Pero bien podia emplear otras 600 grandes líneas en atesti

guar que las estaciones siguen sucurso, quelos árboles florecen,

que los niños crecen, que la temperatura no varia. Esperamos

que el año próximo tómelos libros de los curas para consignar
en el mensage los nacimientos y bautismos.

¿Es ese el modo de corresponder ala patria, de cumplir las

promesas? es ese el modo de satisfacer á la necesidad moral

Americana y al deber histórico de Chile?

IX.

Una de dos.

Ó se acepta la misión que la historia nos señala, ó nos alista

mos en la procesión fúnebre que presenta la América del Sur.

Aceptar esa misión es aceptar la regeneración. No aceptarla

es desposarse con la muerte. ..

Gracias al cielo, sé que mi patria no es indiferente al deber,

por penoso quesea cuando llega á comprenderlo. No hay en

gonces apatía que combatir, ni indolencia que vencer. Desde

\
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el momento en que se crea el honor nacional comprometido,
tengo fé en la exaltación de la masa.

La cuestión no es sólo de honorAmericano, no solo es de ne

cesidad Americana, es de deber. La Providencia nos dice: sal

vadla sociabilidad, abridlas puertas de la ciudad á la penetra
ción del espíritu,' constituid elqsiloy la propaganda déla liber

tad.

Dos ideas, dos educaciones, dos espíritus combaten. El espí
ritu conservador ha hecho su esperiencia. El domina, él gobier

na, él posee. La política délas facultades estraordinarias es

todo su saber. La oligarquía es elfondo; el modo de perpetuar
el privilegio es su diplomacia. ¿Qué ideal, qué hechos, qué por
venir ha presentado y presenta para Satisfacer el alma de las

generaciones que se avanzan? Su ideal es la edad media, sus

hechos la esplotaciondelas masas, su porvenir la consolidación

del privilejio.
La causa de las masas es la causa de la libertad porque la li

bertad es de todos. Todavía no se presenta el partido que en

cabece la causa déla totalidad, porque ese partido seria una

relijion, es la igualdad y exije el sacrificio de todos nuestros ins

tintos dominadores y esclusivos. Es por esto que hemos dicho

que la causa déla libertades una relijion, es el ideal, es lo único

sublime é intachable que se presenta en el firmamento de los pue
blos. Que se presente un principio, un dogma, un sentimiento

mas evidentey mas sublime y dejamos el campo. Pero si en vez

de razonar, de defenderos con la razón, enmudecéis al hombre y

perseguís á la palabra, nosotros abrazamos cada vez mas ese

destello del infinito y le consagramos nuestra vida.

El soberano vive con su soberanía usurpada. Quién ejerce el

poder del soberano?—un círculo, un hombre.—Quién hace la

ley? un círculo, un hombre.—Quién juzga, quien administra? un

círculo, un hombre. La usurpación de la soberanía es la mejor
educación para marchar ala barbarie. ¿En qué pais del mundo

la soberanía está mas completamente usurpada?—en Rusia. La

Rusia es el pais mas bárbaro de Europa y la Rusia tiene cami

nos de hierro, Nicolás fabrica puentes, palacios, y escuadras.

La civilización, no consiste, pues, en los vestidos, ni en cono

cer el vocabulario de los sátrapas. La civilización es el derecho,
es la justicia, es el acrecentamiento necesario de la luz, de la

fraternidad y del poder en todo hombre.
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Civilización sin libertad, sin el gobierno de hombre sobre sí

mismo, Sin el gobierno directo delpueblo es una farsa. El pue

blo debe encaminarse á tomar la posesión del poder, porque él

és el único propietario del poder.
Todo lo que os aleje de esa vía, es usurpación, es robo. Todo

lo que os encamine es adelanto.

El hombre siente y conoce la magnitud y la verdad de sus

destinos.

Esos grandes dolores que le aquejan y perturban su faz, hecha

á semejanza de Dios, son los lamentos callados, las aspiraciones
silenciosas por un bien que no posee y que se cree llamado á

poseer. Vive proscripto del bien soberano que es la libertad.

No pensemos en abdicar para consolarnos, cediendo los títulos

divinos á lareyecía de la tierra. No olvidemos nuestro
^ oríjen

soberano, tengamos la obcecación de la soberanía, la persistencia

por conquistar la patria del pueblo soberano. Quién es aquel

que habiendo conocido y sintiendo vivir en sí mismo la revela

ción inmediata del Espíritu, y participando del espíritu de crea

ción renegará de la consagración sagrada? Es grande el des

tino del hombre, es sublime el destino de los pueblos libres.

Es miserable el destino de los déspotas, es nefando el destino de

los que faltan á la verdad. El proscripto que no abdica es algo
mas que el usurpador que engaña.

El poder usurpador que os gobierna, pretende oscurecer el

horizonte del porvenir, porque forma parte de la coalición de

las tinieblas, porque todo gran pensamiento es solidario y al

zaría el alma de Chile á una nueva potencia de su soberanía

para alcanzar ese porvenir. Todo esto los haria desaparecer.

Lógicamente tenéis que haceros enemigo de todo lo bello, de

todo lo grande, de todo lo justo. Lógicamente encaminareis á

Chile á la pérdida dé lá conciencia de su soberanía, á la pérdida
del momento histórico, á la abdicación de la profecía que pal

pita en sus entrañas. ¿Será esto posible?
Esa constitución aleja al hombre déla soberanía, aleja alpue-

blo del poder, educa al hombre en la pitria de una legalidad
mentirosa y perturba la espontaneidad y lá inocencia de la li

bertad. Esa constitución nos aleja del espíritu universal,

nos separa de la comunión de las razas y naciones, nos

aisla en la tradición de lá conquista, nos sumerje en la abdi

cación de la personalidad, nos impide la marcha, ños dá
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al aspecto de un convento, nos elimínala función civilizadora

para que somos llamados y nos presenta á nosotros mismos como

una mesa esplotada y como un pueblo dominado.

Esa constitución es la forma esclavizadora del pasado, cuna de

fierro, molde de la estrecha é inhumana ciudad de la edad me

dia. La ciudad futura, el espíritu del mundo, la agitación del

_

alma del planeta se estrellarán en sus murallas y pasareis en la
historia como tanto pueblo galvanizado que no es pueblo, pobres
de obras, desnudos de acciones, y cargados de desesperanzas.
Entrareis en la química, á donde la América del Sur se encamina,
preparando el camino ai zapador misterioso que se avanza.

¿Qué son cien años, cuando se trata de la personalidad inmor

tal de una nación?

Mas si sintiendo y conociendo que la verdad es distinta cosa

de la vida que lleváis, si sentís en cada uno al alma de la patria
en su presente y porvenir, si conocéis el deber y os decís: Ha

llegado el momento de asistir auna nueva creación, entonces

veréis vuestra vida traspasando las murallas de nuestra consti

tución para abrasar no solo la causa de vuestro derecho sino

la causa déla humanidad.

Guayaquil, Julio de 1854.

A LA JUVENTUD BRASILERA.

«Et ego ín Arcadia.» Y yo también he estado en Rio ! Tam

bién he participado de esas horas que cuando vuelven á aparecer

en la memoria hacen dudar á uno de la realidad que ha visto,
confundiendo las impresiones positivas con las visiones mas fan

tásticas que una imajinacion peregrina del ideal puede encon

trar.

La trasparencia delmar y de los cielos, la variedad incesante
del paisaje aumentada por la locomoción del pasajero que en

alas del vapor penetra en el seno de la gran bahía para ser

abrazado por los potentes brazos de Circe, la hechicera natura

leza que acomoda en ese punto sus encantos, y la exaltación del

espíritu contemplativo deslumhrado, sobrepujada por la belleza
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realizada, hacen que la entrada á Rio sea la entrada á la rejion
de los ensueños.

Oh recuerdo, oh tesoro! Visiones sublimes de belleza, no pa

sáis, no desaparecéis: vivís en el pensamiento como imájen de

las nupcias de la naturaleza y del espíritu!
¥ yo me acuerdo! De pié sobre el puente, y mucho antes de

la aurora, como un centinela que espía el menor ruido ó el me

nor movimiento de las formas, acechaba la esperanza de lo que

iba á ver: la entrada á Rio Janeiro.

Ya el crepúsculo revela la cadena de montañas, grandiosa
muralla que, como antemural del océano, arroja la palabra déla

firmeza, inmóvil al frente del líquido elemento. Un silencio

sublime del cielo, del mar y de la tierra, dejan oírla música sa

grada de la creación en ese momento de la aurora, que conserva

la juventud inmortal del primer di a. Ya la luz, vibrando la re

velación de los objetos, enrojécela faz del horizonte. Nubes

flotantes, esparcidas, reflejan y anuncian la proximidad del

Dios, y aumentan por su contraste la profunda y azul trasparen

cia de los cielos.

De los cielos, si, porque la atmósfera herida por la luz variaba

sus matices á medida que ascendía, y el firmamento se presenta

ba en zonas ondulantes de todos los colores, convirtiéndose su

bóveda celeste en un arco iris de la inmensidad. El arquero di

vino producía las siete notas, y el espacio con sus orbes empren

día el ritmo de la armonía infinita de las cosas.

¡Cuan libre el alma se dilata, penetrada de belleza ! ¡ Cuan

firme ó inmortal se siente, descubriendo en la naturaleza ma

nifestaciones sucesivas déla eterna patria del ideal! Qué mo

mento tan sublime, si meditando en la belleza, la medida eterna

que todo lo pesa, aparece como justicia encarnada en el hombre

que saluda atónito y deslumhrado al sol, al dia refuljente de los

trópicos, entrando á Rio Janeiro en medio de los resplandores
del cielo, del mar y de la tierra.

Es de dia. Ya se vé el verde de la tierra. En línea recta el

vapor se precipita al cana! estrecho de la entrada. A babor y

estribor, mirares admirar. Montañas reflejando sus formas en

estensidad profunda, sobre la superficie ondulante de las aguas,

aparecen como mundos ajitados por la mano de un Atlas sub

terráneo. Picos atrevidos, variedad fracturada de perfiles,
masas entrantes y salientes como baluartes de uña fortificación
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de titanes, líneas suaves que en lejanía se prolongan, el coro,
la pirámide, el trapecio, las formas abruptas de la jeometría de

la tierra, como recuerdos de los cataclismos petrificados, se

combinan, se suceden, y provocan esos toques misteriosos de

ciertas cuerdas del ser humano, que nos trasportan á una frater

nidad primitiva de los seres.

Y todo eso es verde, con todos los matices de lo verde. La

potente vejetacion nos envuelve ya en su atmósfera perfumada,
como si sintiésemos los jérmenes de la creación flotantes en el

aire, que buscan su reproducción indefinida. La palma se de

línea. Hela allí: es la personificación de una zona. Palmas en

la cima, en los flancos, al pié de la montaña, se reflejan en el

mar. Y el mar acariciando esa sombra, el aire tibio y embal

samado, el calor inmortal, la luz siempre resplandeciente, be

lleza, riqueza, y abundancia, todo, todo se combina para darnos

una idea de la entrada al paraíso terrenal.

Nos acercamos al canal. La locomoción del espectador hace

que el espectáculo tan variado de por sí, varíe á cada paso, y
el movimiento produzca el efecto del movimiento en el paisaje.
Imajinaos esa combinación de formas que se deslizan, que unas

sobre otras se precipitan, y que á cada momento, nueva faz,
nuevo espectáculo, nueva admiración, sorpresa incesante en

ese baile de montañas nos presentan. Islas esparcidas, valles,

ensenadas, canales, casas suspendidas en las quebradas, en

medio de las palmas, las pequeñas embarcaciones á la sombra de

los árboles, todo pasa, todo esto es la vanguardia de la soberbia

entrada. Estrecho es el paso; á derecha é izquierda la monta

ña con sus castillos y al frente otra isla fortificada detienen un

momento la marcha;—hasta que al fin, la bahía de repente se

presenta, abriendo su seno como un mar, y circundando el leja
no horizonte con sus montes.

El golfo de las delicias, es el anfiteatro de los climas, es el

circo de las fantasías.

Qué habéis visto que allí no viereis? qué habéis soñado que
allí no encontréis? Florencia la bella, allí está— la gracia de

tus colinas y la dulzura de tus valles. Genova, lasoberbia, allí,
tu puerto en un fragmento de Rio. Ñapóles, Ñapóles, tú sí,

puedes preguntar si está allí tu Vesuvio de 20 leguas.

Ohjéniode la tierra, arquitecto sublime del universo, qué

templo de tu bondad has elevado !—Oh aglomeración de todos
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los amores, y de todos los ensueños, de todos los perfumes, de

todos colores, de todas las figuras, de todos los encantos del

cuerpo, de la imajinacion y del espíritu ! ¡ oh armonía de los

elementos, oh tierra de Rio, tú debes ser la mansión déla virtud

y de la felicidad sobre la tierra •!

No !—La tierra del Rrasil bendecida por el cielo, para ser un

paraíso terrenal, ha sido convertida por los hombres eninfierno!

La esclavitud existe !

II

Homo sum.

Mientras la humanidad sea desconocida, negada ó atormen

tada en alguna parte de la tierra, la palabra debe hacer con

centrar sobre ese punto las miradas del jénero humano. La

mirada de la humanidad sobre una institución cuyo crimen se

revela, produce el efecto de los espejos ustorios de Arquíme-
des: la devora. El deber del hombre es señalar la marcha,

para que una ondulación del alma de la humanidad haga llegar
la vida y la justicia, allí donde el alma tiene su imperio.

Ya no existe un solo esclavo en las Repúblicas déla América

del Sur!—y cuando los Estados Unidos sacrifican sin medida sus

tesoros y su sangre, para purificarse de ese crimen de una parte

de sus Estados, vemos en el Rrasil, tranquilo é impacibie recos

tado en su indolencia, sobre cerca de cinco millones de hombres

esclavizados.

Ahí está el punto negro de América esplendente!—Ahí está

esa permanente provocación á la venganza !

¿Debe durar ese fenómeno de degradación y de tormento?

¿Qué se hace para destruirlo?

¿Hay algún partido organizado que presente en su programa

la abolición de la esclavitud como condición fundamental ?

¿Han producido algún resultado los trabajos de los filántro

pos ?

Sea lo que fuere,—el hecho existe y dura, y mientras exista.

la protesta, el proselitismo, la interpelación incesante son un

deber para todo brasilero.
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III.

No es mi objeto atacar los sofismas teológicos, políticos, eco

nómicos, en los cuales, para vergüenza de la inteligencia hu

mana, se ha apoyado hasta hoy la esclavitud.—Quiero suponer,

por honor de nuestra especie, que esos sofismas han callado,
vencidos por la razón, y se han retirado del campo de las po

lémicas, avergonzados de sí mismos.

Quiero suponer que ya en el Rrasil, ninguna de esas sangrien
tas ó hipócritas mentiras se presenta á la luz del dia provocan

do la justificación de su maldad.—Quiero suponer que la escla

vitud se sostiene tan solo porque existe, por su inercia, por la

fuerza del hecho permanente, por el temor de un cambio, por
el egoísmo de los poseedores. Si me engaño desearía se me

indicase la razón aparente, ó el argumento subsistente que pu

diesen autorizar la continuación del atentado. ¿Será la Ríblia

ó el argumento teológico?

¿Será el hipócrita principio del antiguo derecho de jentes de
los bárbaros, que convertía al prisionero en esclavo?

¿Será el mas infame pretesto que prostituye el nombre de la

caridad, diciendo que se mejora la condición del negro esclavi

zándolo?

¿Será el argumento de la desigualdad de las razas, como si la

desigualdad no fuese idéntica ?

¿ Será la mentira fisiológica, que solo el negro puede trabajar
en ciertas zonas ?

¿Será la mentira económica que mas produce el trabajo del

esclavo que el del hombre libre ?

Pero han sido tan batidos por la razón, por la filantropía, por
el derecho de jentes, por la climatología y por la economía polí
tica, todos esos argumentos, que la razón no encuentra adver

sarios; pero contra la razón, la fraternidad y la ciencia, se levan
ta aun el hecho, la permanencia y quién sabe hasta cuando la

duración del atentado.

IV.

Ese hecho convertido en institución social económica de uno

de los imperios mas vastos de la tierra, subsistente aquí, en

nuestra América libre, á nuestra vista, en nuestro tiempo, des-



pues de sü abolición en las repúblicas, es el espectáculo cuoti

diano qué aguijonea mi conciencia, que espanta mi corazón y

que como unaimájen satánica se interpone entre el cieloy la
;

naturaleza magnífica del trópico. Sarcasmo á la eternidad* de la

justicia, desafio al arquitecto 'omnipotente del universo; oh ins-

titucion déla esclavatura, ahí estas para argumento de la exís-

tencia del principio del mal, ahí estás en el Rrasil, para dar una

apariencia de Verdad terrible al dualismo de los persas.

Y.

Pero tengo entendido que la permanencia de la esclavitud,

es lejitiraada ó esplicada (no por la razón ya), por la dificultad

de pagar á los poseedores el precio de sus esclavos.

Hé ahí la última trinchera.

Espues esa dificultad, elevada á la categoría de argumento,

que ^o ataco.

-Apesar del progreso de la verdad, que revela esa confesión,

pues ya noseargulle con la Riblia, ni con el derecho de jen-
tes de los bárbaros, ni con una mentida caridad, ni con una

ciencia económica falseada,—apesar de todo ese progreso,

cuanta inmoralidad y corrupción no revela esa dificultad que se

presenta.

Espongamos el argumento tal como ellos lo presentan.

El propietario de esclavo lo es, por la ley.
La ley ha creado esa propiedad, y no puede destruirla sin in

demnizar á su dueño.

Hé ahí el argumento!

Creo, á Dios gracias, será el último que escucha la humanidad,

para vergüenza de la miseria que puede bajar la intelijencia, de

gradando su luz para defender á la avaricia.

Callo dos nombres conocidos en las letras, y que también lo

han repetido, porque creo que si llegan á leer estas líneas, se

arrepentirán de lo que han dicho.

Analicemos.

¿Puede la ley hacer propietarios de esclavos ?

Es decir, ¿pueden los hombres, ó un hombre alterar las reía-

ciones eternas de las cosas?

No.—Luego la ley que altera la eterna relación de igualdad
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que existe entre los hombres, es un crimen.—¿Puede el crimen

ser autoridad, y sirve de fundamento justo á la institución?—No!

luego la palabra propietario de esclavos equivale á decir LADRÓN

de hombres, todo el que se llame propietario de esclavos es

ladrón.

¿Hay ley que pueda autorizar el robo?

Respondan todos los sofistas!

Si esa ley existe y se acata, se acata el robo. Y una sociedad

que sanciona ese monstruoso principio, merece ser entregada á

la ley del saqueo.
Examinemos ahora la segunda parte del argumento :

¿Debe indemnizarse el robo?

Exponer la cuestión es resolverla.

—Pero se dirá : ¿por qué han de ser los hijos responsables, de
un hecho autorizado por la ley?
Obsérvese que se llama hacer responsables á los hijos, no in

demnizarlos, y quitarles las riquezas que le daba la posesión de

los esclavos.

Y que! habéis recibido un robo, sois herederos de un crimen,
habéis vivido gozando del trabajo ajeno sin remunerarlo, sin re

tribuirlo, sin reconocerlo, y atorment.mdo en el réjimen mas ab

yecto á los infelices que os enriquecen con el sudor de su frente

y la sangre de sus heridas abiertas por el látigo, y venís á

reclamar de despojo?
Si una ley infame os dio esa riqueza, otra ley justa la de

vuelve á su dueño.— ¿Reclamáis por daños y perjuicios?—Purs

haremos que el negro reclame por daños y perjuicios desde

su primera generación esclavizada, y ved si os atrevéis á sos

tener la liquidación de la deuda.

Lo que me sorprende es que el poseedor de esclavos se

atreva a alegar el derecho de propiedad.
¿Cual es el oríjen de la propiedad?—La personalidad.

Luego al llamaros propietarios de personalidades, destruís
vosotros mismos vuestro derecho á la personalidad y á toda

propiedad. Desde el momento en que reconocéis que se pue
de apropiar la independencia, la libertad, el trabajo y la sobe

ranía del hombre, destruís todo derecho, y vuestra pretendida

propiedad de hombres, se derrumba sobre vosotros y os

aplasta.
Si habláis de propiedad, el derecho del negro á la propiedad
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de si mismo, -sé antepone como oríjen, prima como justicia, e

sobrepone como calidad.

No hay esa propiedad humana, que llamáis esclavatura, con

tra la propiedad divina que llamamos libertad.

¿Qué es pues en el fondo esa institución que se mantiene á des

pecho de la verdad, de la justicia y de la reprobación del mun

do?—LA AVARICIA, LA INDOLENCIA, EL ORGULLO.

Quitad vuestra máscara, últimos rezagados del sofisma.

Ya sabemos lo que significan vuestras declamaciones sobre

el orden, la paz y la prosperidad de los Estados. La avaricia

es la ley de vuestras almas y es vuestra religión el egoísmo
ateo.

VI.

.1 í

No reconozco pues el derecho de los poseedores, á la indem

nización.

Y reconozco por la inversa, el derecho de los esclavizados á

la indemnización de educación por el embrutecimiento en que

sistemáticamente se les ha sumerjido: á la indemnización de ca

pital, ó instrumentos de trabajo, á costa de los llamados amos

que se han enriquecido.
Cuan diferente se presenta la cuestión!

Se esperaba tener fondos para remunerar el atentado se

cular.

No.—No esperéis remuneración. No se os debe,—y la de

béis.

No durmáis pues tranquilos, acallando la conciencia, con el

último sofisma, diciendo: yo no defiendo la esclavitud, en cuanto

me paguen, nada diré y aun aplaudiré.
No esperéis ese resultado. Pagareis y no seos dará.

Hé ahí pues las palabras precursoras: Haced derechas las ve

redas, desconociendo eso que llamáis vuestra propiedad sobre

hombres, y así os salvareis.

Y si no escucháis la verdad—porque no la veis fulgurante
como la venganza sobre vuestras frentes y las frentes de vuestros

hijos,—ya la escuchareis como han tenido que escucharla Jef-

ferson Davis y sus Estados,
■

que son mas fuertes que voso

tros.
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*

VIL

Si la historia tiene una ley, ó en otros términos, si hay una
J

providencia en los asuntos humanos que preside á la produc
ción y desarrolló de los hechos, esa ley no puede ser otra que la
del perfeccionamiento, el aumento de bienestar, de moralidad y
de saber, no solo para los Estados, sino para todos los indivi

duos libres y bajo la ley de la ilegalidad.
Ese perfeccionamiento tiene su aspecto negativo: la disminu-t .

cion del mal físico, moral, é intelectual, es decir, la desapari
ción progresista de la miseria y de la enfermedad, del delito

y déla ignorancia.

Ahora, ¿qué diréis si aplicamos esa ley á la esclavatura?

La miseria de cinco millones. i

La degradación de cinco millones.

La corrupción de cinco millones y la corrupción de sus po

seedores, porque la esclavatura pervierte á amos y á esclavos.

La injusticia, y el' odio, y el tormento y la espoliacion sobre

cinco millones.

Y el embrutecimiento (conveniente) de cinco millones de se

res humanos.

La individualidad violada y aun negada.
La familia violada y prostituida.

'

La dignidad humana borrada en cinco millones de hom

bres.

¿Y creéis que la ley de la historia, ó la justicia, * ó la provi
dencia, toleren ese estado, sin que se suspenda en dias no leja
nos, el cataclismo de las venganzas y que será la sentencia del

Eterno ?

Yin.

Pero tengo otra consideración, oh! juventud del Brasil-, que
presentará vuestra imajinacion fogosa, no lo dudosa la magüa-r
nimidad de vuestras almas. •<

¿ No sentís verificarse en el mundo una revolución inaudita y

estupenda que consiste en que la América, el Nuevo Mundo, se

pone ala cabeza del itinerario sagrado de los siglos futuros de

la justicia ?
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¿No veis ya laa visibles señales que coronan las alturas, y que

de Norte á Sur, provocan el alzamiento de la conciencia ameri

cana ?—¿No sentís los vajidos deljigante, ahogando en sangre'

la rebelión satánica,—y á Méjico abriendo .ancha tumba de fe

mentidos invasores, y á todas las Repúblicas alzando el palla-

dium de la República, y Hércules ahogando todas las hidras le

gadas por el viejo mundo?—¿En qué tiempo se ha visto mas

unanimidad de-fé en la libertad del hombre, y en las iustitucio-

nes democráticas? ¿Cuándo se ha visto á todo un continente

runificado, en su destino, arrancado por la razón y por la fuerza, á

la ijaentira y a la fuerza de la vieja Europa? ¿Ha habido espec

táculo mas bello ? ¿ Y qué es lo que falta, cuando es la escepcion,

quién es el pueblo que falta¡ al llamamiento ? Es el Rrasil, es el

fParaguay?
Ved pues, oh jóvenes! el deber histórico que se viola en

vuestra patria. Nos impedís decir: toda la améiucá íes li

bre!

IX.

Además de las consideraciones de justicia, de deber histórico,
tomad en cuenta la debilidad, en que se encuentra vuestra pa

tria, para cualquier evento. Si tenéis guerra, sea con el es-

tranjero, sea con algún vecino, sea entre vosotros mismos, ved

el elemento irresistible de victoria con que cuenta todo enemigo

que se presentare: la libertad de los.esclavos!

He terminado;—y lleno de féme dirijo á vosotros, oh jóvene»
del Rrasil! porque os creo ricos de esa savia que producirá en

vuestra patria, la riqueza de la justicia. Y cuando se habla de

justicia, cuando su cau3a es patente, ¿quién es el joven que no le

dá las primicias de su alma, amor que jamás engaña, ilusión que

jamás desaparece,—poesía de la eterna medida de las cosas, que

escuchaba Pitágoras, que revelaba Sócrates, y que cada uno de

nosotros lleva en sí mismo, cuando pedimos sobre todas las co

sas la justicia?

Rícenos Aires, Abril de 1363.
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Al Sr. D. Julio Rosque 2 las.

ÜMA OBSERVACIÓN SOBRE SU TEORÍA DEL DESTINO.

I.

Veo la fuerza de vuestra inteligencia, en la dificultad misma

que os hace persistir en vuestra idea del destino.

El sentido común abarca todas las ideas necesarias, aunque no

pueda darse cuenta de su coexistencia, ó de su enlace. No asi

para el filósofo. El análisis, ola síntesis individual, casi nun
ca pueden comprenderla afirmación primitiva que es el conti

nente déla verdad, á todos los elementos del problema de la

vida.

Un ejemplo:

Hay dos ideas que parecen contradictorias, la materia y el

espíritu, el infinito, y el finito, la omnipotencia divina y la li

bertad humana, la luz y las tinieblas, el ser y la nada, la omnis

ciencia y la responsabilidad, la inmortalidad y la muerte.

El sentido común ve ambas ideas y las acepta, porque arabas

ideas son necesarias, ambas llevan el sello déla verdad en la

conciencia-

El filósofo se fija en una, y no puede pasar á la otra.

Yé la materia y dice: todo es materia. O si se fija en el es

píritu, no puede concebir la materia, ni su relación con el espí
ritu y la niega.
El filósofo que empieza por la afirmación del ser absoluto como

sucede á las religiones Rrahminica, Roudhista, no puede salir

del Pantheismo, como Spinosa. Anegada en el ser absoluto,

infinito, lo finito le es incomprensible, porque no puede com

prender, de como el infinito, pueda limitarse creando lo finito.

De ahí nace la negación de lo finito, de la libertad, de la per

sonalidad, de la creación y del Creador. Todo lo que existe

es Dios. Dios es el Pan universal que vegeta en las plantas, vive

en los animales, piensa en el hombre, y circula en las esferas

de la inmensidad poblada. Es la teoría del destino panhéistico.
Mientras que el sentido común de todos los tiempos, persiste
en afirmar las dos ideas por contradictorias que aparezcan.

Cómo conciliarias? Este es el problema, cuya solución se-
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ría la verdadera réplica á la contestación del Sr. Rosquellas.
La cuestión debe naturalmente remontarse á la fuente del ser.

Y aqiú confesaremos al Sr: Rosquellas, que es la cuestión que

mas nos ha ocupado en esta vida, y que mas imperfectamente
hemos visto resuelta.

Nosotros habíamos creído presentar también un dia nuestra

solución metafisica,|y solo esperamos la oportunidad y reposo de

espíritu para hacerlo.

II.

El señor Rosquellas engolfado en la idea del ser, no puede
salir de ella, no puede comprender la coexistencia del infini

to creador y déla personalidad libre del finito. El ser es el

destino. El destino es absoluto. Luego no hay libre albedrio.

Tal es su conclusión.

Se vé pues que es la misma dificultad presentada por los pan-

theistas, que no pueden comprender lo relativo, sino como modo

del absoluto, ó en otros términos; todo lo que existe son modi

ficaciones del ser infinito, apariencias transitorias de la identi

dad inmutable que devora al tiempo y á las existencias.

Es esto tan cierto que él mismo nos confirma con estas pala
bras:

uNo hemos negado pues la voluntad infinita, porque todo lo

que existe, lo hemos subordinado á ella ; y colocamos las volun

tades aisladas, como las moléculas del universo moral.

uEsa voluntad pues, es la que absorve todaslas demás."

Eso es lógico. La libertad humana debe desaparecer ante el

destino.

Luego el problema consiste en presentar á la voluntad huma

na sin que sea absorvidapor la voluntad divina.

Para ello, lo repetiremos, hay dos soluciones:

La solución ontologica, y la solución psicológica.
La solución psicológica consiste en la afirmación del hecho

indestructible de la conciencia.

No podéis abolir del idioma, de la inteligencia, y de la con

ciencia, la palabra quiero.

Querer, supone móviles y motivos.

El móvil es el impulso fatal que puede originar voliciones.

El motivo es el imperativo del deber.
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Los animales solo se mueven á impulso de los móviles, el

hambre, la sed, el frío, el calor, etc. vi.v

El hombre se mueve ademas por la influencia de la idea, del

bien, y en esto consiste su libertad.

La idea del bien constituye el deber.

El deber es la voluntad infinita comunicada al hombre por la

inteligencia.
Y en llegando á este punto, llegamos á la unión de la psico

logía y ontologia.
Veamos ahora el proceder ontológico.
Cómo tengo la idea del ser?

Por el pensamiento.
Cuál es el pensamiento radical?

Piekso—luego soy (Descartes)

Soy, es pues. el primer pensamiento.

Soy es ser. Y al decir ser, [digo: Ser infinito, porque yo no

me he creado, ni comprendo todo el Ser—y digo al mismo

tiempo, ser finito, que es el yo afirmando su existencia, en la

coexistencia del ser infinito.

Luego el primer pensamiento envuelve las dos ideas nece

sarias, de finito é infinito, de relativo y absoluto, de tempo
ral y eterno, de providencia y libertad.

Hé ahí el hecho y ley indestructibles.

¿Hay contradicción entre ambos?

No. La conciliación es difícil,—lo confesamos. Pero la so

lución del problema filosófico no consiste en la mutilación- de

uno de los elementos irreductibles que presenta.

Rajo otro punto de vista es el mismo problema que existe

entre la sociedad y el individuo, entre el deber y el derecho,
entre la libertad y el orden, entre la unidad y la federación.

Suprimid uno de los términos del problema, no hay duda sim

plifica las dificultades, pero no las vence.

III.

El señor Rosquellas partiendo del ser puro y absoluto, por
medio de una abstracción que olvida ó desdeña el hecho fun

damental de la conciencia, no puede conciliar la libertad con el

infinito.

«Si soy libre, soy independiente; á nada debo consultar^
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sino á mi mismo. Si debo consultar ya no soy libre. Si debo

someterme soy esclavo.»

^ Qué es consultar ?

Examinar la ley de libertad.

Luego al examinar iáiey de libertad, al buscar, indagar,
examinar y acercarme al ideal dé libertad, fortificó mi propia in

dependencia.

Qué se diría, si para ser justo, se dijera que no debia con

sultar á la justicia ?
'

"'
l

El animal no consulta, y es por eso precisamente que no es

libre.

El animal cede al móvil.

El hombre obedece al motivo.

El motivo es la noción, es la idea del deber, es la elección en

tre lo bueno y lo malo.

Luego hay necesidad de consultar. «A mi mismo.»—nada

mas. Pues bien, al consultará sí mismo, se consulta al pensa

miento fundamental de la conciencia, que comprende el infinito,

y el finito y su relación. Dios puso al hombre en manos de su

propio consejo, dice Santiago el Apóstol. Esta frase resuelve

toda la dificultad del Sr. Rosquellas, relativa á la dependencia
del hombre.

No se puede decir que el hombre obedeciendo á la ley que

es su ley , dependa ó sea esclavo,—porque Dios mismo, cuya vo

luntad infinita no negáis, obedece á su propia ley infinita, es la

libertad infinita, y de nadie depende. ;'

Habría otros puntos de grave importancia que discutir,pero las

circunstancias, y el temor de fatigar á nuestros lectores, nos

hacen suspender este examen.

A los Si*es. Ángel F. Costa9 15. A. Jardín, HeracSio
C. Fajardo.

Mis amigos, y representantes de^ la juventud racionalista de

la República Oriental: habéis escrito la profesión de fé de la

Joven América. Vuestra palabra es una dé las más bellas ma

nifestaciones de ese verbo americano que se llama racionalismo

y república. Vuestra sagrada afirmación arrojada á la frente dé

la Iglesia, revela á los hijos del Arquitecto délos mundos, que

preparan los cimientos del templo moral del Universo en
'

la
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conciencia del hombre emancipado: Y vuestra voz, como el

soplo divino que recorría la superficie del abismo, diceá la Amé

rica con la fuerza de la razón, de la historia y de la inducción

profética: la revolución religiosa ha principiado.
Estáis como los mejores y primero a la altura del grandioso

problema de los tiempos, que comprende la negación del últi

mo paganismo, la demolición de las Iglesias, la abolición de los

mediadores entre Dios y la conciencia y el restablecimiento de

la soberanía integral de todo hombre en el campo indefinido de

la razón independente.
,;1

Convencidos, como leales pensadores, de que no puede ha

ber libertad sin juicio propio, sin individualismo supremo, sin

conciencia de la racionalidad de nuestros actos, condenáis al ca

tolicismo no solo por erróneo en sus principios, sino por la in

compatibilidad de sus dogmas de obediencia ciega, revelación*

milagro, gracia, caída, bautismo, confesión, con toda justicia y

con toda razón y con toda la dignidad del soberano. El dog
ma del sometimiento de la razón no puede dar la libertad; el

dogma de la gracia no puede producir el derecho; el dogma de

la caida no puede afirmar ala justicia; el dogma de la teocracia

infalible no puede fundar la democracia.

Aleccionados por la ciencia y la esperiencia, habéis visto mas

lejos que todos nuestros políticos, que teniendo un mundo nuevo

entre sus manos, destinado á recorrer las desconocidas mara

villas del porvenir, bajo el firmamento de la ciencia, se inclinan

todavía ante la astronomía de la Riblia y ante el catecismo del

padre Astete, con que educan á las jeneraciones nuevas.
Llenos de vida, no os asusta el desplome de las viejas cate

drales, ni la evaporación de la leyenda; y para responder á

los pueblos ansiosos de lo divino y de lo eterno, abris vuestras

almas en donde brilla el resplandor de la ley.
En medio délos partidos y pueblos que se revuelven en cír

culos concéntricos; habéis pronunciado la palabra que ha de

romper el sortilejio de los errores y pasiones, para que descri

ban la espiral déla perfección progresiva. Por entre el polvo
del combate, mostráis la grandiosa y radical enseña que nos

darála paz y la libertad. Esta circunstancia hace que vuestra

palabra sea el acto mas trascendental en la política de vuestro

pais. Podéis decirlo y con orgullo: héahí nuestra bandera.

Habéis comprendido la significación del gran cielo histórico
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en que entramos, que consiste en el advenimiento de la filosofía

como ciencia, dogma, ley, moral, culto de sabios y pan de las

multitudes arrancadas de ese mundo tenebroso de la miseria y

déla leyenda, que con el terror y el hambre aun las embrutece-

Es la mas grande délas revoluciones conocidas, después de la

cual podemos esperar el cumplimiento de la palabra de Cóndor-
_ i>- *\

■■*■

cet, el reinado del bien, la justicia, la paz y la abundancia sobre

las ruinas de los cultos y el castigo de lasesplotaciones.
Y en esa revolución entramos en América, jóvenes iniciado-

res! Mas grande, mas fecunda, mas trascendental que la de la

Independencia, ya sabemos que no hay ni puede haber tran

sacción posible con la Iglesia incorregible.

Acostumbrémonos á este pensamiento salvador. Ese Catoli

cismo, esa Iglesia, ese Sacerdocio, esa teocracia es invariable

en su odio al movimiento, á la razón, al derecho universal de

sacerdocio yreyecial detodo hombre.

Sin acudir al raciocinio, ni ala historia, ella misma en nuestros

dias, se ha encargado de quitarla venda de los ojos de los pue
blos. Sin ciencia, oscura, obtusa, sin ningún resplandor para

las iutelijencias libres; sin amor, sin unción, sin bálsamo para

nuestras grandes aflicciones ; sin anatema y sin el poder del ana

tema aun para los grandes crímenes que estremecen la tierra

en nuestros dias ; sin iniciativa, sin impulso, sino para repetir
el formulario caduco de su modo de^esplotar á los creyentes,

¿ qué hace la teocracia romana, ó la Iglesia Católica en el mundo ?

¿Cuál ha sido la última palabra de su ciencia infalible, en me

dio del torbellino de ideas y de. la iluminación del siglo?—

Oid, y escuche la tierra: «La Inmaculada1 Concepción»]—

Héahí el último progreso del dogma católico desde el Concilio

de Trento;

Pero si su palabra es vacia, sus actos suplirán esa falta.

¿Cuál es el ejemplo de alta moralidad que hace 14 años está

dando? La alianza con el perjuro, la invasión arraigada y ben

decida en Roma misma. El escándalo infalible presentado para

salvar á la teocracia. El cinismo elevado á la potencia de la

blasfemia. En Méjico se llama traición y retroceso ; en el Ecua

dor, es el concordato que prepara la traición, y en Chile fana-

tismo y fanatismo !

La existencia déla iglesia, por la fatalidad de los antecedentes

históricos, y de las premisas lógicas déla naturaleza de las co-
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sas, se ha hecho incompatible con la regeneración, la unidad v

la independencia de la Italia. ,Y lo que es palpable en Italia e&

de lógica evidencia para todo pueblo católico que aspire al goce
del derecho.

Y como la Italia es la nación mas interesada en la revolución

moderna, está destinada para consumar en el Capitolio, que es

'a altura mas visible déla tierra, otra délas grandes decapitacio
nes que cambian la dirección de los siglos.—Es por estoque

prestamos oido á todo rumor que en Italia se levanta.

Y para terminar os diré que la Revolución tiene que cabar

una tumba y mecer una cuna. Sobre esa tumba escribirá:
'

aqvf
yace la última de las encarnaciones ; y mecerá esa cuna con e

himno de la eterna alegría de la vida.

Vosotros habéis preludiado unas estrofas de ese himno.

Me habéis honrado con el honormas grande que pudiera reci

bir: vuestra adhesión, vuestro amor, vuestro entusiasmo.

No puedo retribuiros, sino amándoos. siempre agradecido y

perseverando en la sublime causa. Sed, os lo pido, órganos de

raí gratitud para con esa juventud de vuestra patria que tan no

blemente representáis. Con tal generación y esa palabra, gran

de ha de ser la patria que lleguéis un dia á constituir, con el

programa de la revolución religiosa.

Os saluda vuestro amigo:
Buenos Aires, Marzo i.° de 1864.

LA TRAJEDIA DIVINA.

(Fragmento literario.)

I.

(En la ciudad de UTICA.)

Un SENADOR ROMANO.

Ya es la noche, Catón; la última noche de la República Ro

mana. Es quizás una venganza de la mudable Diosa. Roma

sucumbe en tierra africana, bajo las sombras de las ruinas de



— */ / —-

Cartágo. Lossenadores levantan él ancla; los fugitivos de la ba-~

tallase ahuyentan hacia el interior sin esperanza. Huyamos,
Catón. Ya oigo los pasos de las legiones de César victoriosas.

Catón.

Yo también escucho los pasos de los libres, allá en losCarapos-

Eliseos, mansiones de libertad, conquistadas y guardadas por

la espada del Estoico, adonde no llegan jos esclavos vencedores

de la tierra. Allá no llegará César, el mas grande esclavo de sí

mismo. Adiós.

El mundo mancillado por la esclavitud, no es digno de sus-

tentar mi planta. El aliento del opresor envenena el . aire que

respiro.—Catón morirá con la República. El mundo sin la ciu

dad es la barbarie. Vo> á habitar esas regiones en donde no

habrá mas César que el deber, ni otra patria que la que el Estoi

co sabe crearse á despecho del universo. Mi conciencia vale

mas que la Fortuna; mi ley domina al Destino; mi voluntadserá

invencible. «Causa victrixDiis placuit, sed victa Catoni»

(a) (la causa vencedora agració á los Dioses, mas lá vencida á Ca

tón.)

César (delante del cadáver de Catón.)

« He visto marchitarse los laureles de Pompeyo ante los

» mios, y la elocuencia superior de Cicerón no ha producido
» otro efecto que el de realzar mis triunfos: Catón solo, el in-

» flexible Catón, balanceará mi gloria en la posteridad. . . .Tal

» vencido arroja una sombra funesta sóbrelos laureles del ven-

» cedor: este es el sentimiento que turba mi felicidad. No rae

» hablen mas de esté Republicano cuyas feroces virtudes han

» dañado masa laLibertad que la ambición de Pompeyo y la

» mía. Entrar á Roma y llevando á mi lado á Catón vencido,
» me habría sido mas lisonjero que todos mis triunfos: nunca le

» perdonaré que se sustrajese á mi clemencia.» (b)
Hace años que paso sobre campos sembrados de cadáveres, y

solo este cadáver me impone. He pisado pueblos, he hollado ua-

ciones, y este cadáver mé impone mas que los pueblos y las le

yes. Habia en ti, Catón, algo que desafiaba 4 los inmortales en

(a) LuCANO—La Farsalia.

(5)
v
César á Clinio Pollion.
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su Olimpo; algo de mas santo que las leyes, y de mai respeta
ble que las naciones; era tu indómita conciencia de lo justo.
Siento ante tí lamano invisible que señálalos límites al humano

poder. La espada de Farsalia no hace mella eu la espada de

Catón. César, vencedor de vencedores, yo que he estampadomi

nombre en la frente de la humanidad vencida; émulo de Alejan
dro, que cual otro Jano me presento en la historia coronando el

pasado con mi gloria, y audaz cual un Dios penetró en el por

venir, provocando dias desconocidos por su grandeza;—yo que

convoco á los Galos y Rretones, álos Iberos y Germanos, álos

Egipcios y Orientales, álos plebeyos de Italia para los comicios

de la humanidad, que palpita esperando un revelador de su uni

dad; yo el triunfador, el imperator proclamado en la victoria, á

Catón, no vencí. Espíritu del mundo inclina mi frente ante tu

fuerza.

No seré yo el que haga la entrada triunfal en la ciudad de Ró- .

mulo vencida: Será la inmensa plebe bárbara del género huma- •■<■

no. Abrí la brecha en las murallas de la ciudad. La inundación

de las razas me envuelve entre sus ondas. Los laureles de Far

salia coronarán las orgías de la demagogia universal.

En Roma.

Un plebeyo.

Hoy es el dia de la entrada triunfal del César. Dejemos el

trabajo. En adelante, ni trabajo, ni hambre, ni deudas. Los

despojos de los pueblos, los trofeos patricios, serán nuestra ri

queza Evohé, el triunfador!—El pueblo acude, llénalas calles, y
se encamina ala via-sacra para aplaudir á César. Lo coronare

mos para descansar y para tener juegos de noche y de dia. El

vigilar á los mares para que lleguen los convoyes de trigo del

Egipto y las fieras de África. Ya no nos inclinaremos mas an

te las haces consulares: Nila fisonomía de Catón será para noso

tros esa reprimenda perpetua.—Viva el triunfador!

César (en el Capitolio.)

Aquí, colocadosobre el pedestal del mundo antiguo, padre de

todas las razas, estiendo las fronteras de la Italia al mundo co-
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nocido, que de hoy en adelante, se llamará Mundo Romano. Hoy
la ciudad abrazará á lodo hombre, y terminaré mi vida, invocan

do el espíritu que. debe legislar á todo los elementos humanos le

vantados por mi mano. Faltaba una cabeza al mundo:—yo soy

esa cabeza. ¿Si seré un Dios?

Rruto.

Dios de barro, yo te inmolo á losmanes del gran Pompeyo y

en holocausto á la República—Catón, estás vengado.—Pero!—

es verdad lo que veo?

Los Romanos lloran la muerte del tirano,porque en su testa

mentólos hace herederos de sus rapiñas. Voy á buscar á los

verdaderos herederos de la República. Marco-Antonio estien

de á los ojos del pueblo el manto apuñaleado de César, para cu

brir con él la dignidad del pueblo y del Senado Romano. Yo

elevaré en los campos de la Grecia el estandarte de la libertad.

Allá os espero.

II.

En los Campos de Fclipo.

UN SOLDADO.

A caballo, general. Casio ha muerto. La batalla está perdi
da. Antonio recorre el campo de la muerte y sobre nosotros

se dirije.
BRUTO.

Toma mi espada y que tu mano no tiemble. Fué Rruto,—y

con él la libertad de Roma.

EL SOLDADO.

Huyamos para buscarla en otra parte del mundo.

BRUTO.

Roma érala cabeza del mundo, y hoy es el dia de los funera

les de la República. El Capitolio se hunde—y la ciudad murió.

—La planta de losbárbaros hollará las colinas inmortales.—El
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plebeyo desencadenado arrasará los monumentos de la virtud y

de la gloria. El foro de los libres será el mercado de las escla

vitudes de la tierra. El Capitolio será el templo de los vicios.

El emperador será la personificación, de la tierra. El tribuno, el

cónsul, el Senado, el pontífice, serán el emperador. El pueblo
decapitado aplaudirá el entronizamiento desús instintos anima

les. Ya no hay patria, sino tierra;—no hay ley, sino pasiones;
—no hay libertad sino animalidad.—Perdona haber criticado tu

fin, Catón. «Causa victrix Diisplacuit sed vicia Catoni.»

EL SOLDADO.
v

Y yo también quiero morir.

BRUTO.

« Virtud, no eres sino una palabra.» (Muere.)

III.

cristo (en el Calvario).

Deten, hijo mió, esa blasfemia . Veme en mi cruz desafiando

á la victoria universal de los malvados.—Yo soy el que funda

una Roma en todo hombre. Cayó el Capitolio de la historia

pero levanto el trono de la humanidad en todo pueblo.—Mi

imperio será mas glorioso que el de Alejandro, mas universal

que el.de César. Mi República abrazará los cielos y la tierra.

Yo inicio con mi sangre á todo hombre, para el sacerdocio uni

versal y para la ciudadanía universal. Mi corona de espinas se
rá por mucho tiempo la corona déla democracia. Las victorias

déla fuerza serán un dia los trofeos délas victorias de la Razón,

Sócrates vencido, reaparece triunfante en mi palabra de amor

que se estiende por la creación, como el manto de las aguas que

sobre-llevan al espíritu divino. El martirio precede al triunfo.
Ser vencido como Sócrates es atestiguar la existencia de mayo
rías inbéciles, ó corrompidas. Ellas reciben su castigo por sí

mismas, elevando un monstruo que es alguno desús viciosper-

sonificadps. Es el castigo de la Providencia. Ellas se suici

dan en las tinieblas. Pero no nos es permitido retroceder ante
esa marea que pretende ahogar ala verdad. La virtud es eter

na, ¿porqué darle esa apariencia fugitiva, suicidante? La
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victoria es inmutable en la conciencia. Vivamos con esa con

ciencia ! Lo demás ¿ qué es ? Una roca puede desprenderse
de la montaña y anonadar la cabeza de Sócrates.

los manes de bruto.

Fui débil,
—

y cuando fué débil eYúltimo de los Romanos es

prueba de que el espíritu de Roma no bastaba para ser el alma

del muudo. Toma el lugar que abdiqué suicidándome. El

Cristiano fué mas que el Estoico:—el hijo del hombre fué mas que

el Romano;
—el sacrificado fué masque el suicidado. Gloria al

espíritu que dio una patria á la virtud en el seno del Eterno.
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EL CRISTO A AHASVERUS.

Si, esta voz te ha salvado Ahasvérus*

Peregrino de los mundos futuros y segun
do Adán, yo te bendigo. . . . Anda de vi

da en vida, de mundo en mundo, de una

ciudad divina á otra ciudad; y cuando,

después de la eternidad, hayas llegado de
círculo en circulo á la cima infinita a don

de van á parar todas las cosas, á donde

remontan las almas, los años, los pueblos
y las estrellas, gritarás á la estrella, al

pueblo, al universo, que quisieran dete

nerse: Sube, sube siempre, es aquí.
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ÁMIS AMIGOS, LOS OBttEROS DEL PENSAMIENTO, EN LA

AMÉUICA DEL SüR\

Amigos:

Os comunico el programa de la edición completa de las obra»

del señor Edgard Quinet, que se publica actualmente en París.

EdgardQuinet es uno de aquellos ciudadanos de esa patriauni
10
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multitud de I03 hombres y de los siglos, para hacer la navega
ción de la vida, y con quien desearíamos encontrarnos bajo las

sombras de los Campos Elíseos, para escuchar los recuerdos de

Ja epopeya de la humanidad, al rededor del círculo formado por
los Horneros y Virgilios.
He asistido á sus lecciones, cuando preparaba en unión con

*eLSr. Michelet, la resurrección de la Francia y de la Europa.
He seguido el torrente de la juventud francesa, que en número

de cuatro mil estudiantes, atravesaba las calles de París para

saludarlo en su casa, después de su destitución de profesor por
el gobierno de Luis Felipe. Le he visto en tiempo de la Repú
blica, de coronel de Ja IIa legión, compuesta de once mil solda

dos ciudadanos, conservar ese reflejo luminoso y tranquilo de

Platón, en medio déla mas espantosa insurrección de los tiem

pos modernos, bajo las órdenes déla Asamblea y del General

Cavaignac;—le he seguido de representante del pueblo, soste

niendo la causa de la libertad y délas nacionalidades, y últi

mamente en Bélgica he recibido, durante tres meses, la hospita
lidad de un desterrado á un proscripto.

A pesar de lo que podia conocerlo por el estudio desús obras,
ha sido durante este último periodo., que he podido penetrar y

penetrarme de esa atmósfera de luz y de tranquilidad que le

acompaña.—Después de tanto trabajo y virtud, bajo el peso de

la mayor desgracia, rodeado de desgraciados compatriotas, (lo

mejor que poséela Francia), su alma, sumerjida en el estudio

y en la meditación, despide los rayos de una enseñanza univer

sal, volviendo constantemente los ojos á la América Sajona y La

tina, como al mundo déla Esperanza.

Ajuicio nuestro, es una de las almas mas completas que co

nocemos. Filosofía, historia, poesía, religión, política, arte, ha
abrazado el inmenso macrocosmo en las entrañas de la persona

lidad mas universal y mas patriótica. La ciencia en él no aho

ga al deber, la poesía al pensamiento, la razón al corazón, la

tradición al porvenir. Comprendiendo en toda su intensidad

las manifestaciones del grande Espíritu al trayés de Jos impe

rios, de las razas, de las religiones que se apoderan del desti

no de las civilizaciones; sintiendo el alma delmundo palpitando
con él Pantheismo primitivo de la India y de la Germania, con
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el amor de lacVenus Astarté de las religiones \ de Asiría y de

Chaldea, con ta personalidad que se desprende en los risueños

y militantes campos de la Grecia, para empuñar : el cetro de fier

ro de ;lavAntigua.Boma; recogiendo todas las ^palabras denlos

pueblos, sus aspiraciones y dolores, sus lecciones y profecías,

apareceenfin en el mundo moderno con el grito ,
infinito del

cristianismo, esa síntesis flotante del amor divino, que procura

encarnarse en las instituciones y costumbres de la humanidad

libertada del pantheismo, denlas castas, de las ciudades exclusi

vas y délas revelaciones falaces. v

Ha seguido la evolución del caos primitivo, cuando desde las

alturas del Himalaya, la primera-tribu entona el primer himno á

los primeros rayos de la luz que revelan el universo, .palpitante
aun por las caricias del Creador. Sigue la marcha de esa luz que
funda imperios, y que desde el Himalaya incendia las alturas

del Tauro en Pérsia, del Sinay en Judea, del Olimpo en Grecia,
del Capitolio en Italia, y últimamente de la montaña en Francia,

que reasume y eleva el trabajo de los siglos, para derramar so

bre el mundo los resplandores de la libertad. No son los círcu

los concéntricos de Vico; no es{la falsa unidad de Bossuet, que

riendo arrodillar á la historia ante el tabernáculo de David; no

es la fatalidad de Hegel consagrándolos hechos, y encarnando

el ¡porvenir en la monarquía constitucional de Prusia; ni su pá
lido reflejo el doctrinarismo francés, justificando todo lo pasa

do, para aplaudir todo oprobio:—No, es el t trabajo universal y

variado del alma humana, al través de los tiempos y de las ra

zas, verdadera peregrinación de Ahasverus en busca del cielo

de todo lo bello, de la patria, de toda libertad, del paraíso, de

todo amor; en busca de la armonía de todo elemento sagrado de

la personalidad y de los pueblos, protestando aquí, triunfando

allá, profetizando hoy las síntesis y la religión universal,
—la na

ción—humanidad, en la cual las nacionalidades serán tan, solo

los grandes municipios.
Como escritor, es hoy, ajuicio mío, el primer prosador en

lengua francesa. Como poeta, después de Goethe en .nuestro

siglo, es la imaginación cosmogónica mas grande que conozco, co

mo puede juzgarse por sus poemas de Prometheo y ,Ahasverus—

Como artista, quién, sino Michelet, puede comparársele,., en la

manifestación del secreto de lo bello, y de las causas históri-

cas, sociales j psycológicas, que han producido el Parthenon ', de
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Atenas, el Júpiter de Phidias, lacena de Leonardo, el juicio del

estupendo Miguel-Ángel, y la gracia inmortal de esa victoria

sin fin, que derramaba en su carrera el Angélico Rafael, como

si fuesen los dedos rosados de la Aurora que aparecían colorando

las cabezas de sus vírgenes.

Dedicando á su amigo el Sr. Michelet, la obra del Cristianis

mo y de la Revolución francesa, espone en pocas líneas la sé-

« ríe de sus trabajos: «En esta carrera, no interrumpida, he

» tratado déla revelación y déla naturaleza, de las tradiciones

» del Asia Oriental y Occidental, délos Vedas y de las Castas,
» délas religiones de la India, de la China, de la Pérsia, del

» Ejipto, déla Fenicia, del Politheismo Griego. He seguido
» al través de sus principales variaciones, al Mosaismo, al

» Cristianismo délos Apóstoles, al Cisma Griego, al Islamismo,
» al Papado de la ecíad-media, á la Sociedad de Jesús, á la

» iglesia Galicana, á las relaciones de la revolución francesa y

» del Catolicismo; de modo, que estas obras diferentes de for-

» ma, pero, semejantes por el fin, tienden á componer unahisto-

>) ria universal de las revoluciones religiosas y sociales.»

Al través de esa peregrinación entre los Dioses, Edgard Qui

net, esplicando y comprendiendo las causas délas revelaciones,

siguiendo el desarrollo délos dogmas, atestiguando sus contra

dicciones, él conserva firmemente los resplandores déla revela

ción universal, que domina á todas las otras, y que cada dia se

estiende masluminosa por el mundo.

Ha podido escapar de la atracción terrible del Pantheismo,

porque posee una personalidad incontrastable: no ha caído en la

fatalidad, porque la causa de la libertad moral, ha encontrado

un corazón supremo que protesta á nombres délos sagrados do

lores de los pueblos: y últimamente, siendo el Catolicismo el

receptáculo de toda la tradición despotizante, así como la Revo

lución francesa es el resumen déla protesta inmortal y de la afir

mación que sustenta al nuevo mundo, esas dos corrientes de

los siglos se encontraron en su inteligencia para producir las

centellas de su admirable enseñanza, que comprende los dos ele

mentos del drama de la civilización moderna, y que son bzyo
distintos nombres una misma cosa: Theocrácia y Democracia.

—

Cosmopolitismo y nacionalidades,—Catolicismo y filosofía,—Mo

narquía,
—privilegios,—Castas y República;

—

y en una palabra,
todas las usurpaciones del derecho en la conciencia, en la pa-
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tria, en la ciencia, en el arte, en la historia,—contra la liber

tad, la igualdad y fraternidad de los hombres y de los pueblos.
Tal es el fondo de su obra, tal la lógica inmanente que dis

tribuye la serie de sus obras, partiendo del mismo principio para .

llegar al mismo fin.

No ha olvidado ninguno de los rayos de la luz: tiene el ins

tinto germánico para asimilarse el pensamiento de las.cosas,

la significación de las manifestaciones del alma del mundo que

circula en los astros y las plantas, en el Océano y las montanas,

en los imperios y las iglesias, en la filosofía y en el corazón de

ese femenino eterno que Goethe invoca al fin del misterio de su

Fausto.

Tiene el instinto de la personalidad para adivinar y compren

der las manifestaciones del individualismo del medio-día déla

Europa, que encontrándose oprimido, se venga espléndidamen
te en los cielos del arte, y conlas utopias de sus genios; y fran

cés de raza, despertando en los campamentos de la revolución,

al lado de su padre combatiente, ha conservado en su palabra
los acentos del clarín, que en Jemmappes precipitaba á los des

cendientes de Rolando y de Juana de Are, á la vendimia de fe

cunda sangre de las campañas de la República.
Pero es en la causa délas nacionalidades en lo que él mismo

hace consistir el principal mérito de su obra.

Fué durante las terribles invasiones de los austríacos, prusia
nos y cosacos, que el dolor divino se encarnó en su ser, é

imprimió á sus pensamientos el culto inmaculado de la patria.
La invasión y sus resultados fueron el criterio final.

La filosofía ecléctica y el doctrinarismo la aplaudieron, y
como siempre, justificaron ese oprobio. Eso basta para juzgar
á esos sistemas. El catolicismo, que se llama religión nacional.

entonó el Te Deum á los hereges vencedores. El catolicismo

fué juzgado. Las sectas socialistas, el San-Simonismo, el Four-

rierismo, el Comunismo, pasaban sobre la personalidad y sobre ,

la patria, como sobre elementos rebeldes que era necesario

amoldar en sus lechos de Procusto, desencadenando el egoísmo

para realizar la felicidad del hombre despotizado ó animalizado;

y esos sistemas fueron juzgados. El catolicismo, siguiendo el

desarrollo de su principio theocrático, pasa por la faz del Ultra-

montañismo para llegar á su última é inevitable consecuencia, que

es el Jesuitismo, y tal es la lucha que continúa.
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La invasión armada del estrangéroj y la invasión envenena

dora del Jesuitismo, es decir, la fuerza y 'el sofisma, ambos des
tructores de la personalidad, son en nuestros 'tiempos los ene-

migós capitales de las nacionalidades; La fuerza, la conquista;
los imperios, arrebatan la soberanía nacional, y la doctrina de

la theocrácia^ el Cosmospólitismo romano, fundado en los

ejercicios de Loyoía, como instrumentó dé servidumbre, y en

el concilio de Trento, como dogma de servidumbre, arrebatan

do la soberanía de la razón, falsean por la base la personalidad
de las naciones.

Tales, son, pues, los dos grandes enemigos que combate.—

Todo derecho, toda nacionalidad forman parte integrante dé la

gran nación y del derecho universal. El ha sentido mas que

nadie las horas amargas de la invasión, esos siete puñales cía-

vádós en el corazón de la^patria. Ese dolor hásido para él una

adivinación délas leyes del pudor de las naciones porque la

nacionalidad debe seruna vestal.

Su grande obra de las Revoluciones de Italia, que yo llamo

el Evangelio del mundo latino, lleva esta dedicatoria:

« A los proscriptos Italianos, como expiación del asesinato de la

« Italia

por manos francesas. »

Edgard Quinet.

Ha defendido al Portugal contra la Francia y la Inglaterra; á

la España contra sí misma, y contra las preocupaciones de la

Europa; á la Romanía, contra los tres Imperios; á la Italia, con

tra1 el mundo conjurado; á la personalidad, en la historia,
contra la Teutomania; á la personalidad sublime del Redemptor,
contra la erudición mística del doctor Strauss, siendo Quinet,

quizás el único que haya refutado ese colosal sofisma, mientras

que el clero y la iglesia, ocupados1 de Voltaire y de Rousseau,
no sabían, no podían, ó no comprendían que Strauss les arreba

taba la personamisma, el sujeto, el verbo y el objeto de la reli

gión Cristiana.

Bajo otro puntó de vista, la enseñanza de Quinet es la purifi
cación del mundo, la crítica del pasado, la afirmación presenté

del vínculo universal que forma la verdadera iglesia del porve-
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nir; y bajo este aspecto-; su obra, es uno de los mejores libros-

que puedaleer el nuevo mundo.

Héahi> amigos y cooperarios ;de la gran causá^ esparcidos en

las Repúblicas de la América del Sud, la recomendación que oS!

hago.
•

Buenos Aires, Agosto— 1857.

Un ángel y un demonio.

POR LA SEÑORITA DOÑA MARGARITA RUFINA OCHAGAVIA.

Lugar á crítica?—Quién lo duda'. Es mas fácil criticar que

crear. ¿Lugar á la esperanza?—Sí, y mucho.

Joven de 17 años, ha osado subir á la montaña para desde

allí dirijir el plan de su batalla. Pasa revista de sus tropas,
mide el campo, observa la posición del enemigo y dá la señal.

Se ponen en movimiento sus personages;
—hace maniobrar á

ambos-sexos, en diferentes edades; penetra rápidamente en

los salones de nuestra prosaica sociedad, donde solo se vé

un-' reflejo sin originalidad dé la civilización europea;
—hace

chocar los albores de la pasión en el drama del corazón hu

mano, siempre el mismo
, y las manifestaciones del egoísmo

corruptor que empaña la inocencia y plagia la corrupción dé

las clases ricas de la Europa ; y con unar inocencia admira

ble, esta niña, que levanta el velo del ídolo tremendo para

contemplar la vida ansiosa de amor y de felicidad, termina -c

su primer ensayo pisoteando la mentira y escarneciendo la

corrupción de hombres y mugeres «prostituidas, que por un

»fpuñado de oro venden sus caricias y belleza sirviendo de ju-

v guete. »

Es loable su ensayo, digno de ser estimulado. Pero si nog

es permitido una observación
,
un juicio, sobre cosas que esa''

señorita debe comprender ó adivinar, mejor que nosotros, le di-

remos humildemente', cual es nuestra opinión á este res

pectó.
La novela en las sociedades americanas, presenta un grandf-
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simo inconveniente, especialmente la novela contemporánea.
Ese inccnveniente es la pequenez de las almas y pasiones;

—

las pasiones imitadas de romances europeos, como lo son los

muebles, modas y costumbres, adoptadas ciegamente, sin per

sonalidad, porque la personalidad es muy pequeña.
—Si hay

drama y pasiones en América, es en el pueblo. La señorita

Ochagavia ha olvidado ese elemento. Hé ahi porque sus per

sonages son frios; auuque las situaciones son dramáticas.

Querer reproducir á Ralzac(no nosreferimosá nuestro autor)
es querer aplicar el bistouri que destroza el cadáver del cora

zón de la vieja Europa, á nuestras sociedades infantiles.

El escepticismo y la indiferencia es un espectáculo horrible

en Europa, pero en América es ridículo. Asi cuando vemos esos

ensayos de personages parisienses, tomarlos axiomas déla cor

rupción, ostentar el desencanto de los jóvenes-viejos ó de los

viejos-jóvenes, el respeto humanónos impide una sonrisa, porque
vemos una comedia de ateísmo.

Los elementos del drama en América están en el pueblo, es

tán en la lucha de la religión de la edad-media con la filosofía,

y mas que todo, en las aspiraciones de la inmortal juventud que

busca el camino de la verdad.

Hemos tenido ejemplos del amor. patrio. La guerra de la

Independencia en Colombia y en Chile, presenta mugeres tipos
á ese respecto. Hemos tenido ejemplos del amor divino, Santa

Rosa de Lima, pero yo no conozco todavía, personages en Amé

rica que correspondan á la Falange de las heroínas del corazón

como Heloisa.—Si se me dice, que se pueden crear, está bien,

diria;—lanzaos pues á la peregrinación y volved con las com

pañeras de la Julieta de Shakspeare, de la Lucia de Walter-

Scott, de la Margarita de Goethe, de la Rachel de Edgard

Quinet.

Las soledades de América, soledades solitarias aun, de esos

seres sublimes, espíritus mediadores entre el cielo y la tierra,

cuerpos impalpables que perseguimos en el desierto y que se

pierden en las ráfagas de las tormentas de verano, como apari
ciones fantásticas de esos seres gue se invocan para llenar una

parte de las aspiraciones del aliña, aun no existen en América.

Buscad esos seres. Detened el rayo en su carrera, inmobilizad

un momento sublime del corazón; y después venid, mostradnos

nuestras creaciones, hijas de vuestra sangre y vuestra carne, de
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vuestros sacrificios y tormentos. Dadles vida con vuestra vida,

y vivirán. Lo demás es papel y tinta. Escribid con la sangre"
del alma y todos reconoceremos las aspiraciones de nuestras

almas.

La Novela penetrando en los salones de las ciudades, de Amé

rica, solo puede dar lugar ala comedia:—penetrando en la his~

toria, en el foro, en la vida política del dia, presenta elementos

de tragedia; pero penetrando en el corazón humano tal cual des

pierta en la joven América, arrastrando el bagage de la edad

media en las dilatadas llanuras ó montañas encumbradas, con el

recuerdo de la Independencia y con la aspiración de la religión

universal, nos presenta los elementos grandiosos del drama

americano.

Tenemos estrofas, fragmentos épicos, idilios inagotables y

rios de lágrimas de la escuela acongojada que parece sentada

bajo sauces llorones al bordo de arroyos infatigables, de versos

lastimosos y de endechas de ternura. Los ecos se han fatigado
de repetir dolores y quejidos en todo metro. La poesía ame

ricana ha cubierto el continente con una capa de hojas secas y

«agostadas» en Europa, y que el tiempo soplando pulveriza.

Byron desleído por Espronceda, y este á su vez desleído en las

aguas del Magdalena, del Guayas, del Rimac, del Mapocho y del

Plata, ha sido el colorido empleado, repetido, ensalzado, hasta

quedar incolor.

Byron es el tipo mas sublime é ideal délos poetas y de la poe

sía moderna. Era una proyección del mundo antiguo y de la

historia, estallando en una alma inmortal que se lanzó á la vida

á pedirle el secreto de la vida. Reasumió y condensó toda as

piración, y herido en la cima de la gloria que su genio conquis

tara, se despidió del mundo con los hechos del héroe, con el

himno del martirio y con la profecía de la libertad y del amor

del género humano. Dudó y combatió la duda. El llevaba en

la grandiosidad de su alma destrozada la protesta de la afirma

ción sagrada. Roido como Prometheo, amenazó al viejo Olim

po, y enlos mismos campos de la Grecia escribió con su sangre

el último canto del pasado.
Los que siguen la tradición de Byron, sin sus estudios, sin las

circunstancias transitorias é históricas de su vida y de su siglo,
cometen un anacronismo.

¿Qué diremos entonces délos que siguen* á los imitadores de
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Bjron?
—A juicio nuestro, una de las pruebas literarias de

nuestro atrazo, fué la popularidad de que gozó Zorrilla. Este

sempiterno metrificador de uno de los mas bellos idiomas, atur

dió con su ruido, á la juventud americana. Olores, colores, pie

dras,1 brujos; duendes cuentos de viejos de una sociedad vieja,
idealización de errores y de monstruosidades de la patria de la

inquisición, tal fué el fondo y la forma que tanto se aplaudió.
Felizmente todo eso pasó y murió por sí solo, muerte de inani

ción. Aunque quedan vestigios de esa orquesta de soudades

que nos ha atosigado, ya la poesía americana se desprende de

las incrustaciones del Escorial y dé la Alhambra para iniciarse

en el templo de la América.

Asi pues, á la Novélale diremos:
—cuidado con Balzac, ese se

pulturero anatómico;—Cuidado con Dumas, que es la charla

encantada;
—

prestemos oido á lo que nos viene de la América

del Norte. Es allí que se forma la literatura del Nuevo Mundo

El desierto, las razas primitivas, la gran naturaleza, los puri

tanos, la raza de los Washingtons; hé ahí asuntos que ocupan á

los Yankees.

Pequeñas ciudades, pequeña sociedad, hábitos de educación

injertados, poca personalidad, esc'epto para los crímenes, abdi

cación en ideas, costumbres, hábitos sociales, modas, palabras y

vestidos, plagio de pasiones,—no son elementos de porvenir y
de drama futuro.

Si queréis novela, hacedla cómica. Es necesario que la risa

de Voltaire aparezca un momento en América para estremecer á

lais sociedades inertes que resisten á la filosofía y para sacu

dir á las creencias muertas que se mantienen en pié porque han

faltado dos cosas: el barretero y la carcajada.
Y si á nosotros, humildes peripatéticos que nos paseamos ba

jo los bosques de la Academia, procurando descifrar el universo

con el eterno nosce-te ipsum, microcosmo que responde al ma

crocosmo, nos es permitido elevar nuestras miradas á los hi

jos predilectos que apacienta Apolo con su lira, les diriamos:

El Parnaso ha crecido, hoy se llama Cordillera.

Las aguas del Pindó que regaban esa miniatura de la belleza

de la- tierra, hoy se llaman Mississipi, Amazonas, Plata.
—El cla

rín de Caliope, no amotina á los Griegos y Tróvanos, y hoy su

voz ha pasado á las locomotivas con su pendón flameante que

amotina los espacios para tragarse la distancia. El vapor ha
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ahuyentado las- sirenas en los ribs y en* los mares/ La libertad1

há'sepültüdo los demonios1 en sus catedrales; y lá dansade'los

muertos soló se repite en la memoria délos qué aun libran por

los castillos y torneos.

Pero en lugar de la Musa antigua,' de la epopeya antigua; en

lugar de la virgen de Sion que invocaba Milloneen ;vez de las

crusadas y de las Beatrices, se levanta sangrienta aun con las

heridas del Gólgota la divinidad de la democracia en la tierra

que conquista para restablecer los pueblos, regenerar las razas,

iluminar las masas y dar espacio y patria al alma universal de la

libertad del hombre.—Y para esa epopeya, tenéis por campo el

continente, por escritura nuestros rios, por monumentos á los

Andes y por esperanza la religión futura que debéis profetizar,

porque si no sois profetas, no sois poetas, sino gotas de rocío en

el desierto.

Ya^eí manuscrito no basta, ya la imprenta es lenta, ya no nos

satisface el foro de una plaza. La electricidad y el vapor como la

montaña de'Eolo levantada, ha desencadenado la tempestad del

perpetuo movimiento y la aspiración por un foro y un auditorio

omnipresente. Elévese pues vuestro verbo á la altura de la tri

buna del siglo XIX.

Penosa y lentamente la carreta se arrastra, con bueyes, en la

pampa. Se oye un silvido. Pendón de fuego se aproxima,

pasa, pasó, desaparece. Los que van en el tren al ver esa car

reta se preguntan ¡ dé qué siglo es ese objeto ! Y no hay mas

tiempo. La carreta parece empantanada, y ya no se vé;—Asi se

nos antoja debe ser la poesía moderna. En Tas alas' del rayo,

pasa sobré los recuerdos; y ya no tiene tiempo, sino pura pre

guntar, ¿ qué es ese resto antidiluviano que parece plantado: en

elcamino?

El adelante, es pues la voz de mando que recorre las, líneas de

todas las divisiones de la~ humanidad moderna. Adelante en

industria, en comercio, en literatura, en la política, en la ciencia.

Y ese adelante, es libertad y elevación del alma por abrasar los

cielos y la tierra libertados de las fantasmas de la edád^media

que aun subsisten; de las cadenas del despotismo, de la igno

rancia, de la miseria y de las pequeñas pasiones que disminuyen
las proporciones de la personalidad del hombre:' Debemos po

blar el espacio y nos concentramos en miserias;—debemos con

quistar el tiempo y lo malgastamos etí rencillas' precursoras de
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sangre.
—Atrás á todo ese bagaje de pueblos pequeños. La di

mensión de las naciones estafen el thermómetro de su corazón.

—La literatura moderna de la América es muy poco audaz. Su*

horizontes son sublimes y misteriosos.

Adonde está el Colon que los encare?

Buenos Aires, 1857.

ECCE HOMO.

(Con motivo del suceso de Aspromoníe, bajo la impre

sión de creerse mortal la herida de Garibaldi.)

Nature might stand up, and say to all the world, this was a

MAN. SHAKSPEARE.

La naturaleza puede levantarse y decir al mundo: este fué un hombre.

I.

¿Gáribaldi preso, Garibaldi herido, Garibaldi vencido y acu

sado de rebelde?

¿El genio del buen sentido, el corazón de todos los dolores,

el espíritu encarnado de la democracia universal, herido en su

cuerpo, atacado en su carácter?

¿El libertador aherrojado, el victorioso vencido, la justicia de

su causa pisoteada? ¿

¿Las esperanzas de Italia y del mundo postergadas ? y el sata

nico concierto de todos los despotismos, dominando con su sal-

vage coro, la armonía de todas las libertades enlutadas?

¿Es esto cierto?

Sí, lo dice el presentimiento fúnebre de nuestro corazón apu

fialeado.

¿Es esto posible?

Sí, nos dice la historia, mostrándonos el continuado é inter

minable martirologio de los hombres libres.
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"¿Está todo consumado?

Noí—nos dice.el indómito derecho:—no, nos dice la afirma

cion de la eternidad de la justicia.

II.

¿Cómo saber si ha sido engañado?—¿Cómo saber si ha caído

en la celada de un moderno Maquiavelo?— ¿Cómo saber si su

determinación heroica, ha sido por sí, ante Dios y el pueblo, y á

despecho de todas las combinaciones políticas?

Juzgadlo, juzgadlo! Su palabra es testimonio de verdad. Si

ha sido engañado por la monarquía, ay de la monarquía!—Si ha

caido en la celada de Maquiavelo, ay para siempre del maquia
velismo ! — Si su determinación es personal y aislada, ahí tenéis

el ecce-homo de la humanidad moderna.

III.

¿Pero si la muerte se anticipa al juicio?— ¡Si en su edad, el

contraste moral, lapérí ida de su sangre y la de su hijo, y el

misterio, nos arrebatan á Garibaldi: entonces, malditos sean los

que han hecho caer á Garibaldi.

Si puede hablar y defenderse, si tenemos la felicidad de vol

ver á escuchar su palabra, sabremos que ha sido traicionado ó

vencido.

Si traicionado, la monarquía se perdió; y es una victoria.

Si no ha sido traicionado, entonces es ó no rebelde.

Si es rebelde él aceptará la verdad de su situación, y podrá
ser castigado con lá pena de los rebeldes.

¿Se le aplicará la pena?
—Si os creéis con la justicia, aplicad-

la, magistrados.—En estos juicios, enque la legalidad de la

tierra combate contra con la legalidad del cielo, la víctima es

necesaria—Dadnos pues esa víctima, dadnos la crucifixión de

Garibaldi; y ce el sol volverá su luz, y temblará la tierra » y los

muertos alzarán sus piedi as sepulcrales, para preguntar si la

víctima ha redimido al mundo de los vivos y los muertos.

IV.

Si Garibaldi ha muerto, (fúnebre presentimiento) la demo

rada universal celebrará sus funerales.
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Roma ó muerte han sido las palabras xle su testamento huma-

nitario.

El pasado, la monarquía, la aristocracia, la teocracia, la insti-

tucion de la explotación de las masas, todas las doctrinas de

esclavitud, todos los hechos de tiranía en Roma, han anudado

el nudo gordiano de su imperio.
Y es por eso que tú, genio del buen sentido, personificación

del pueblo, la espadadel pueblo levantaste, para cortar el nudo

de la historia moderna.
^

R3MA ó muerte quería decir, integridad de independencia
de Italia, contra el Austríaco ladrón, contra el Francés perjuro,
contra el Papa

—

Rey que daba la mano á esos imperios, para
mutilar la Italia y contener el desborde de la,democracia uní

versal y de la soberanía de la razón,

Roma ó muerte, quería decir, Americanos del Sud: La Roma

del porvenir se llama la alianza de todo pueblo soberano.

V.

Si Garibaldi ha muerto ó vá á morir, republicanos de todo

pueblo, racionalistas del mundo, sobre sus manes venerandos,
demos la palabra de contribuir á celebrar sus funerales en la

misma Roma, sobre la pira de los tronos.

Democracia universal, prepárate para celebrar los funerales

de Aquiles, sobre la ruina de Troya.

Espíritu del mundo, recibe al mejor de tus hijos.
Padre de justicia recibe al barón justo, y suspende á esa vic

tima en el firmamento humano, como la estrella rutilante que

señale el camino déla redempcion, á todos los que sufren por

el amor á la dignidad del hombre, por la inviolabilidad de* la

patria, por el derecho burlado ó pisoteado, por la verdad es

carnecida y por la esperanza de paz y dejusticia, en la ciudad

universal de la fraternidad y la justicia.

Bnenos Aires, 1862.
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EL GRANDE ANIVERSARIO.
» - j

Jueves Santo.

I.

<La humanidad cristiana, solemniza hoy, con el recuerdo de la

pasión de Jesu-Cristo, el mas grande y profundo de los símbolos

conocidos: la relijion del sacrificio.

La diferencia radical que existe entre el cristianismo y las re

ligiones anteriores, consiste á parte las consideraciones mas ó

menos espiritualistas de doctrina, mas ó menos diferentes en

cuanto á la concepción dogmática de las grandes verdades que.

rigen el imperio délas creencias, en la aceptación del dolor, y
si podemos esplicarnos de este modo: en la sublimación de la

desgracia.
'

Todos los desheredados, todos los que llevan una carga pe

sada para sus hombros, los que sucumben bajo la presión de la

fatalidad física, sea por la enfermedad, la miseria ó la ignoran

cia; todas aquéllas víctimas délas doctrinas de desigualdadvque
han dominado y aun dominan esclavizando la mayoría de la es

pecie humana, á los resplandores del alba que alumbró á los

pastores de Judea, levantaron la cabeza y un inmenso grito de

alegría saludó la venida del Salvador del Mundo!

Era esperado. El Mesías anunciado, era creado, era incu

bado, por las aspiraciones de la humanidad doliente. La huma -

nidad profetizaba á su redentor.

Asi fué, que al sentir las primeras ondulaciones de esa luz

que en las alturas del Oriente guiaba á los peregrinos en busca

■déla cuna del futuro soberano délas almas\ los esclavos alzaron

al cielo sus brazos con cadenas, los siervos levantaron la frente

del surco regado por sus lágrimas, la muger entrevio en medio

de sus sueños y sus lágrimas la visión "futura 'de "su rehabilita-

cion; y un cántico de esperanza resonó donde quiera que había

algo que mejorar, algún dolor que curar, alguna creencia salva-

dora que radicar en la conciencia.

¿Quién de nosotros no se transporta contemplando los albores
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de esa regeneración? ¿Quién no siente en sus entrañas repetir
se las palabras de Simeón: Ahorapuedo morir, he visto al Salva

dor.

Fué la religión de la esperanza iniciada por el himno de la

alegría. Nadie podría creer que esa alegría recibiese su com

plemento y terminase su drama en el dolor supremo del Calva

rio* Aquí tocamos al verdadero fondo del cristianismo. Aquí
nos toca indicar el dogma fundamental de esa doctrina.

El cristianismo puede considerarse como el receptáculo de to

das las magníficas corrientes de la historia, como el heredero de

las profecías y de toda tradición espiritualista que tuvo por ob

jeto la perfección del hombre y la solidaridad de su destino, al

través de todas las existencias posibles encadenadas indisoluble

mente por medio del dogma de la inmortalidad del alma.

Creemos que lo mas enérgico que nos ha legado la antigüe
dad es el Estoicismo, asi como el Platonismo es lo mas bello y

la doctrina de Esenianos la práctica mas perfecta de la fraterni

dad sobre la tierra.

El cristianismo reúne, condensa en sí el heroísmo del estoi

co, la profundidad espiritualista de Platón y la práctica carita

tiva representada por el banquetede los Esenianos.

¿ Quién sublimó mas la dignidad del hombre que el estoico?

El justo tal como la encarna la doctrina de la filosofía de Zenon

no tiene nada que envidiar. ¿Quién en alas de la razón re

monta mas alto su vuelo que el divino Platón sumerjido en la

contemplación de la unidad absoluta?. A él debemos la doctri

na del ideal y la participación de la inteligencia divina en todo

lo que reviste atributo inteligente. A él debemos la concepción
de la ley de perfección, madre déla doctrina del progreso, se

ñalando lo bello, lo útil, lo justo como atributos de la unidad

indivisible, á cuyo seno todo camina aspirando por volver á su

origen.

La igualdad social y política con sus aplicaciones y consecuen

cias sin distinción de razas nos era enseñada por esa secta que

dirijió los primeros pasos de la intelijencia de Jesús, cuando al

lado d(¿ su padre aprendía los libros sagrados en medio del

ruido del trabajo.
Pues bien, toda esa tradición de ciencia espiritualista, de dig

nidad heroica y de fraternidad en los hechos, se reasume en la

nueva doctrina.
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Esto solo bastaría para d<r ál cristianismo la palma en medio

de todas las divergencias de opiniones. Pero hay mas. A la

condensación de luz, de fuerza y de amor que el mundo anti

guo trasmitía, personificándose en el deseado de las Naciones, hay

que agregar la revelación práctica y filosófica del dogma del sa

crificio y la encarnación de esa doctrina. Tal fué la misión de

Jesu-Cristo.

El dogma del sacrificio que la hostia del culto católico simbo

liza en el sacrificio de la misa, se pierde en las profundidades de

la ciencia y se confirma en las entrañas del amor.

Sin pretender desarrollar este punto metafísico nos limitare

mos á esponer afirmativamente las ideas que lo prueban y el

sentimiento universal que lo sanciona.

El dogma del sacrificio ha existido en casi todas las religio

nes, pero su significación perdida, su verdad adulterada, su in

fluencia salvadora pervertida y explotada por las clases pri

vilegiadas que olvidaron ó quisieron olvidar la comunidad pri
mitiva.

La creación representa el sacrificio en la serie encadenada

de todas las existencias, destinadas las unas á sacrificarse por

las otras. La humanidad no podia emanciparse de esta ley.
Salida de Dios, ¿adonde aspirará, sino volver al seno de Dios

mismo? infatigable en sus deseos, inagotable en sus aspiracio

nes, inmensa en su ambición, quién podrá satisfacerla, sino

aquel que esla perfección y que tiene en su inmensidad eter

na, alimento para el lirio de los campos y para la aspiración de

las generaciones!—Lo cual lleva en sí mismo la prueba á nues

tro juicio mas evidente de la inmortalidad de las almas y de su

destino progresivo.

Al ser inteligentes somos libres, y el hnómeno mas grandioso
es al mismo tiempo la solución de las dudas que puedan aque

jarnos.

La libertad ha sido puesta en munos de su propio consejo} ese

consejo es la visión de la ley, la encarnación personal de una

centella del verbo eterno.

La ley es común, universal. Sus aspectos se llaman el de

recho y el deber.

El derecho constituyéndola persona en la inviolabilidad de

sus prerogativas.
II
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El deber constituyendo la sociedad en la solidaridad de su

destino. „, ,?. n,.
> ~

Entre el derecho y el deber, hay armonía preestablecida,

vpero armonía gerárquica, que subordina el individuo á la socie

dad, la parte al todo.7 I
* * v

J : l • '
*

El derecho se identificacon la persona, es la condición de lain-

dividunüdad, y de aquí nace que confundimos con frecuencia

los deseos, pasiones, y voliciones de la.persona con el derecho

de la persona.

EIdsbercs la condición de la existencia social. Es la deu

da del individuo al todo y en el conflicto de la vida no hay otra

solución posible sino el sacrificio del elemento al todo.

Por lo que hace al individuo, las dos manifestaciones de la

suslancij que luchan en su organización, una corresponde átodo

loque se llama egoísmo y otra á lo que se llama sacrificio. La

parte material es ciega, el momento es su vida. La parte espi
ritual es' luminosa, la eternidad es su patria.
El derecho está pues sometido al deber. La perfección, ley

primitiva, exíjala aproximación constante de nuestro ser hacia

el ideal. Esa aproximación no puede efectuarse sin la domina

ción de todo lo eselusivo, de todo lo egoísta, á nombre del dere

cho couiun que es el deber.

II.

Ademas del carácter sublime déla ciencia cristiana, tene

mos que agregar á la doctrina del sacrificio, la revelación prác
tica de esa ciencia por medio del ejemplo y de la encarnación

de esa doctrina en la enseñanza que con sus palabras y sus he

chos Jesu-Cristo nos legara.
El cristianismo bajo este aspecto puede ser llamado la doc

trina del amor supremo envolviendo en sus ondas á todas las

manifestaciones del amor.

Las modificacionrs de los códigos; el reconocimiento de la

igualdad y cu influencia en las instituciones; el haber dado á

todo ser humano por infeliz que fuere el carácter de hijo de

Dios v hermano de todos los hombres; las revoluciones en las

costumbres bárbaras de la antigüedad; la dignidad de la esposa;

la santidad de la familia; el carácter de soberanía impreso so

bre la frente de todo hombre; el carácter sacerdotal v la ins-

titucion del culto íntimo y directo con la divinidad; el consuelo

prometido; la esperanza evidenciada; la rehabilitación de todo
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mal; y la promesa solemne de la pacificación sobre la tierra

sentada al rededor del mismo banquete ofreciendo en holocausto

la reconciliación y déla fraternidad de las razas y naciones.

Hé ahí muy en resumen los fragmentos de ese divino testa

mento sellado hoy dia con la sangre del justo, á quien nadie con

venció de pecado.
La humanidad necesita comunicar con el ser. Sin esa co

municación vaga estraviada en los espacios, perdida, como co

meta flotante en una parábola sin fin.

De todas las comunicaciones religiosas con el ser infinito, los,

cristianos presentan hoy en este dia el cáliz con la sangre del

sacrificio por la redención de nuestros males y pueden pre

guntar á todas lasrelijiones existentes si tienen algo de nuevo,

de mas sublime, de mas caritativo que la doctrina cuyo aniver

sario celebramos.

Las sociedades aspiran en todas sus manifestaciones por

acercarse á ese ideal. Es el fuego interno que alimenta el mo

vimiento de los pueblos buscando la realización de la solemne

promesa de la paz consigo mismo, y de las nupcias solemnes con

la creación que es su teatro, y con la divinidad que es su origen

y destino.

Paraná, Abril de 1859.

EL fi8 BE SETIEMBRE B*E «SS4.

LA SEGUNDA CAMPAÑA.

A dónde vas joven soldado .%
.

Voy á combatir para libertar de

tiranía del hombre el pensamientola
la palabra, la conciencia.

Benditas sean tus armas, joven,
soldado. (Lamennais).

Salud ! dia de recuerdo. Fué en este día que apareció la

estrella de Chile en el firmamento de la América.—Cuando la

libertad lanza una palabra por el órgano de un pueblo, esa pa-
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labra la incrusta Diosen los espacios. Toda nación que se li

berta, es una estrella que suspende en su inmensidad para ilu

minar su templo.

1.

Recordar el aniversario de la patria y vivir sin patria ;
—re

cordar la independencia y ver la rápida pendiente á la depen

dencia;— recordar esa gloria y presenciar ignominias;
—repetir

la palabra de verdad de aquellos tiempos y escuchar en su lugar
á la falsía ! - ¿Qué ha pasado sobre tu superficie, tierra de

nuestro amor?—Los hombres que ya no son y que te dieron

vida, se levantan para preguntar si Loncomilla ha sido el Cancha-

Rayada déla libertad.—¡Quién es ese invasor que se ha asen

tado sobre la obra de los sacrificios?—Dónde ha emigrado esa

soberanía que arrancamos al pasado para restituirla á su santuario

que es el pueblo?—De qué guaridas ó sepulcros ha salido ese

jénio de muerte que marchita la espontaneidad de una raza?

A dónde se escondía, chilenos, ese jérmen de dominación que

por la fuerza y el engaño en lugar de la Ciudad de los librea

levanta una penitenciaria para las almas nobles y uu convento

paralas jeneraciones nuevas? vencimos en Maipo, abolimos la

conquista, proclamamos otra vida—¿dónde estaba el espíritu de

esta nueva conquista? Oidlo, padres de la patria,—en nosotros

mismos.

Era en nosotros que existia el elemento servil que esplotado

por malvados, nos domina.
—Habéis antepuesto una pasión mes-

quina á la República y os despotiza el egoísmo. Cuando la

libertad no es el principio vital, llevamos en nosotros una tira

nía que nos hace siervos.

¡ Es acaso una ley de la especie humana esterilizar su vigor
'

en humillarse y luchar por obtener la corona del fratricidio ?—

emplear su intelijencia en falsificar la verdad, su corazón en

atesorar rencores y sus brazos en servir de carcelero ó de ver-

dugo?—¿ O nos hemos engañado, nosotros los del linaje déla

revolución y tan solo hay dignidad en el éxito, verdad en la

fuerza, ideal en el egoísmo y relijion en la materia?—¿Hemos

de abandonar el patrimonio de la tierra como herencia esclusiva

de los malvados, y solo creer que en otra esfera veremos la
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realidad de los principios?—Hemos de creer que los latidos

sublimes de la historia y los presentimientos por la paz y justicia
universales son sonidos del instrumento ya roto de la armonía

déla creación?—Seamos entonces mas audaces. Reneguemos

la evidencia de la ley del bombre y sobre los trabajos de los

sabios y los sacrificios de los héroes, arrojemos el sarcasmo á

su memoria y pulverízemos sus obras. —Tengamos la audacia de

lanzar un satánico desmentido á la conciencia y como los

judíos, remachemos la corona de espinas en la frente del verbo

inmaculado.

No tienen los enemigos esa audacia.—Luego tributan home

naje á nuestra causa. He ahí la victoria de la verdad, nuestra

victoria. No son falsas las antiguas promesas, no ha sido in

fecundo el trabajo, ni ha sido ineficaz el sacrificio que debe

constantemente alimentar el holocausto con la sangre mas pura,

por la mas bella de las causas, que es la transfiguración del

hombre en una humanidad cristiana y soberana.

Si la campaña se prolonga, es porque ya no bastan los

iniciadores; es ahora los pueblos que forman su educación por

si mismos, arrancando de su propio seno al enemigo. Ya no

es esterno, es interno. Ya no hay que derribar una conquista,

hay tan solo que redimirse á sí mismo.—Es por esto que la

línea de batalla abraza el mundo y que las viejas tutelas sociales,

políticas y relijiosas se coaligan, porque han columbrado sus fu

nerales que se acercan.

¿Que es de la revolución? ¿Donde está el ideal? Tan solo

responden la independencia conquistada y la riqueza en aumento.

Sobre el derecho, sóbrela justicia, sóbrela fraternidad, sobre

el porvenir, el silencio. La mente social ha sido transformada

y se encamina el alma de la patria y el espíritu de la revolución

al fanatismo de los pueblos decrépitos: el materialismo.

Cuando por el estado de las luces, el despotismo no puede

apoyarse en dogmas, ni engañar con principios, entonces apela
al egoísmo. Dice: deslumhremos la inteligencia con la riqueza;

ahoguemos el sentimiento en la avaricia, convirtámosla voluntad

en el movimiento maquinario. El hombre cambiará el ideal

4i§
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que pudiera arrebatarlo alas alturas, por lo que satisface al

animal.—Sabéis el resultadóy el fin de" ese trabajo. Lamennais

lo ha* dicho:
u

Preparar un festín para gusanos.1'
Tal no ha sido el fin propuesto. No ha sido ese el ideal déla

independencia, ni se derramó esa sangre por riquezas, nj se

fundó una patria para servir de potrero al egoísta. ¿Cuál es la

idea, cual la ley, cuál es la moralidad con que pretendéis reeem-

plazar la causa de este dia?

¿Queréis ser fuertes? Os envanecéis con que os llamen la In

glaterra de la América?—La fuerza suprema es la justicia. La

Rusia es fuerte, es lo mas fuerte como unidad y como número

y jamás llegareis á igualar la fuerza de la Rusia. ¿Aspiráis

por el ideal del Ruso? Empezad por adorar á vuestro presi

dente-arzobispal. ¿Queréis esa identidad para vosotros? Ser

Ruso es ser siervo.

La Inglaterra es grande, es fuerte, es respetada y respetable.
Sabéis lo que es la Inglaterra ? En ese pais no se conocen los

estados de sitio, ni las facultades extraordinarias. En ese pais,
todas las fuerzas sociales, parlamentos y reyes, aristocracias to

gadas y territoriales se inclinan antela inviolable majestad del

ciudadano. El habeos corpus ha consagrado en los hechos, en la

práctica la libertad individual. Y tenéis eso vosotros?— traba-

jais por cimentarlo ?—Responda vuestra carta, vuestra policía,

vuestras leyes de imprenta.

¿Deseáis ser ricos —Por ideal á la riqueza! Declaraos enton

ces los judíos del continente.

¿Queréis ser colosos sin atender al derecho? Edificareis la

estatua simbólica de la Ríblia, cuya cabeza era de oro y pies de

barro. Cayó una piedra del monte y rodó el coloso al preci

picio.
Si decís, queremos el bien que se toca, que se palpa— ade

lante, os diré: simplificad vuestro trabajo. Para eso no nece

sitáis llamaros nación, ni mentir llamándoos república. Seréis

uñ manso rebano bien comido, esplotado por jesuítas, seréis pa

raguayos que besábanla mano que los azotaba.

Pero prosperamos, decís.
—

Hay una hacienda que prospera ;

todos los dias el gran hacendado regala agua bendita y Jos ani

males se multiplican, los árboles florecen, las cosechas abundan.

Los Americanos señalan á Chile como el fundo mas bien admi

nistrado déla America.
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Gozamos de' paz.
—Ideal de la'China, serás entonces el idéala

délos chilenos'.' ^Colocad á la simbólica tortuga en nuestro es- \_
cudo y despedid al Cóndor como imsjen peligrosa de las tém-r

pestades.

Tenemos escuelas, se edificarse trabajan ferro-carriles.— Las

murallas de vuestros palacios modernos, no detienen la mirada,
ni la mano de la policía, ni el asalto de las estraordinarias, ni

cubren la deshonra del ciudadano prostituido. Vuestras escue

las amamantan literariamente á vuestas generaciones para el

látigo y para la obediencia jesuítica. Los ferro-carriles tras

portan rápidamente vuestros cuerpos.

Orgullo, orgullo ! — necedad! Cuando la Providencia quiere

castigar el. olvido del ideal, permite el entronizamiento del or

gullo. .

f

Nohay orgullo lejítimo sino en la práctica del derecho y del

deber. Cuando se olvida esta ley, en el vacio que deja su

ausencia se aposenta la humana miseria. Entonces aparecen

las ilusiones del oro y el corazón se metaliza; entonces aparecen

lasimvjencs del orgullo y el entendimiento se embrutece^—en-

tónces se presentan la fuerza y el engaño y la voluntad se en

vilece.

Si preferís la fuerza, el engaño, la codicia y el orgullo á la ley

primera,
—

venganza terrible.
—el instinto animal se levanta co^

mo poder lejislativo. de los pueblos.

Olvidáis el deber y os entregáis al cálculo. Cuando se cal-

cula sóbrela libertad ó la justicia es porque se ha descendido

mucho en la escala de lá dignidad. Él "que calcula sobre la

justicia es un prevaricador. Calcular sobre la libertad es pros-*

tituirla. J «>.-«■
;*

;- \iv *o

No es ni ha sido, ni será ese el ideal de nuestra patria.
Dónde estas, visión y realidad del bien soberano,— tú liber

tad, que cada vez que se escuchan tus acentos en acciones, re*-

gocijas álos cielos!—-Dónde están tus revelaciones que han he*

cha de la humanidad, en ciertos periodos, una mansión digna

del hijo'de Dios! 'Qué se han hecho las ondulaciones de tuluzque

transfiguraban el mundo, las palpitaciones de tu pecho que con-

vertian á los pueblos en pitonisas del eterno!
— Nó has desapare-

cidoporque sentimos la ajitacion del porvenir y la inouietud de

la esperanza;
—no has sido falsía porque las entrañas del ser mia



— 504 —

mo te proclaman, y suponerte ilusión seria crucificar un infinito.

Eres y vives; y sentirte y verte en el deber, es para nosotros la

victoria.

IV.

Uno puede regocijarse en la ausencia cuando se vé á la patria
encaminarse por el buen camino.

Pero es triste desde riberas estrafias. ver el mal, anunciarlo

y ver que se cumplen todas las profecías de la lójica.—Qué he

cho culminante preséntala política de Mont? Alos males cono

cidos hay que agregar dos. El primero es el desarrollo del mi

litarismo, el segundo el delmonaquismo. Dos milicias. La mi

licia de sangre y la milicia del veneno. La fuerza bruta y el

engaño, el convento y el cuartel, la obediencia de la máquina

y la obediencia del servil. Los generales van á la par de los

obispos, y las bayonetas con el agua bendita.

Hé ahí losmonumentos del actual Gobierno. Esas son las colum-

nasque ha levantado sobre la guerra civil y entre las cuales debia

ser espuesto á la espectacion pública como traidor á la Repúbli
ca. Pero no es al hombre, al miserable individuo al que debe-

mos suspender en esa horca destinada á la estrangulación de la

República. Es á la misma Presidencia.

La organización del mal dio todos sus frutos, en la edad me

dia, cuando la teocracia infalible, apoyada en la «ciudad de Dios»

de San Agustín, consagró la feudalidad, elevando "el dominio de

la tierra señorial sobre el derecho humano y pretendió á nom

bre de la autoridad divina dominar la inteligencia y la política,
el alma y el cuerpo de la humanidad. Entonces lanzó uní pala
bra: la ujnidad La unidad es la verdad y la verdad soy yo.

Ante semejante palabra y con la inquisición á retaguardia, el

mundo enmudeció. Hubo espanto sobre la faz de la tierra. Las

hoguerasyla espada, el confesionario y la cátedra, la seducción

y el anatema asentaron por un tiempo esa unidad.

La unidad!—está bien. - Pero también hay unidad en los in

fiernos. Hay unidad en el bien y en el mal, la unidad de la li

bertad y la del despotismo. La primera es armonía del hombre y
de la sociedad; la segunda es el dominio esclusivo de un elemen

to de la vida. Esto es lo que se llama despotismo.
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El mal americano es la unidad despótica, emanación de la

unidad déla teocracia y monarquía.
Los despotismos subalternos, hijos del mismo principio se han

dividido la herencia de la conquista y pretenden para si propios

loque la teocracia romana pretende todavía. Los pueblos edu

cados en eseréjimen son los mas desgraciados, los mas atraza-

dos, los menoslibres: Italia. España, Portugal, Irlanda, Polonia,

Bohemia, América espinóla. Los que han querido libertarse de

la muerte, combaten contra ese jénio encarnado por la educa

ción romana.

Es claro pues que el deber de los gobiernos consiste en con

tinuar la emancipación principiada. ¿Qué diremos de aquellos

que cooperan para hacernos volver á vivir bajóla unidad satáni

ca? Y quién antelos hechos negará que no es á ese fin perverso

á donde se encaminan los esfuerzos del ejecutivo y á donde ne

cesariamente debe encaminarse la institución de la presidencia

que es la unidad monárquica en la República?—Doctrina déla

obediencia servil en la educación y de la obediencia animal en el

soldado;
—centralización despótica—ejecutivo omnipotente —el

espíritu del lucro en las costumbres ante-puesto álos principios
—las manifestaciones legales del derecho prostituidas—-la na

ción muda, aislada en cada uno—el pueblo sin iniciadores— la

seguridad vendida— la policía como red de fierro que se estiende

—el fomento del militarismo á despecho de la ley y el monaquis
ino jesuítico que estiende su sacrilega mano al porvenir.

Todo es lójico, todo eso son condiciones necesarias y conse

cuencias de la unidad despótica. Clamamos por garantías y Re

pública -jamás las tendremos con Presidencias estraordinarias,
con el militarismo y monaquismo; jamás veremos la República si

se encarga su preparación al egoísmo, al jénio Romano, sin cré

dito social, con majistraturas inamovibles, contribuciones indi

rectas, ejércitos de aduaneros y de espías, corporaciones intere

sadas en la muerte de la vida integral de la asociación. ¿Cómo

podremos gozar de la libertad del pensamiento, de su manifesta

ción por la palabra con una presidencia que legalmente se colo

ca fuera del orden, suprime toda acción? todo jérmen servil del

corazón del hombre, todo sentimiento de vanidad ó privilejio,
de dominación ú orgullo, toda idea despótica, todo instinto bru

tal encuentra su coronación, su espresion y su sanción en la

presidencia.
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Y esasprrsidencias ó monarquías temporales, enjendran ne

cesariamente la necesidad de. un ejército, la formación de esa
;

máquina sangrienta, cuj o honor consiste en abdicar el hGnor pri
mero que es la independencia del hombre y el deber del ciu-\

dadano. El cuartel es el convento de los presidentes infalibles,
así como el convento es el cuartel del extraordinario Pontífice.,

Y ambos, el Presidente y el Pontífice, esas dos unidades, nece

sitan déla milicia monástica : en primer lugar ál jesuíta para

dar la norma, sembrar una lenta traición á la República é injer-(
tar el Servilismo, y el resto de las falanjes ó congregaciones,

para arraigarse como Iglesia del estado, recibir la renta y ser

parte integrante de los poderes constituidos. Solidaridad del

Arzobispo y Presidente
—del cuartel y del convento -solidaridad

de la obediencia ciega que exije el jesuíta y de la obediencia

maquinal que exígela jerarquía del soldado.

La independencia no ha osado continuar su obra. Se con-,

tentó con batirá los soldados de la conquista, pero no ha com

batido contra el jénio, contra el dogma de la conquista. Esta

es nuestra campana.

Los pueblos se sacuden pero no ven todavía que una nueva

vida exije moldes nuevos. Si querérnosla república démosla

conslitucioii de la República, es decir, adoptemos lá forma uni

versal en el gobierno, la forma de la libertad, el ejercicio de

la soberanía permanente, la práctica del derecho en todos, la

abolición denlas tutelas y delegaciones impotentes y traidoras

hasta hoy dia: presidencias—ejércitos tribunales vitalicios;—

cámaras—rebaños etc., y elevemos sobre esos despojos del born*

bre viejo y del espíritu despótico unitario, la acción del pueblo

lejislando, juzgando, ejecutando; sin mas dogma, ni mas ley

que la ley, es decir la libertad, la identidad del derecho en

todo hombre; justicíala viva, la moral en acción.

La soberanía de todos exije la abolición de la soberanía de

unos pocos, las clases ó castas. La Presidencia, el ejército, el

monaquismo, la administración actual son las castas.—Nueva

educación—nueva ley
—nueva organización.

Todo mal organizado es usurpación. La presidencia usurpa

el poder del soberano; el ejército la fuerza del pueblo; los tri

bunales la inviolabilidad que solo pertenece á la justicia; los

congresos el derecho universal de la declaración de la .ley; la

propiedad ó los capitalistas, los monopolizadores y usureros
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usurpan el crédito social para presidir estraordinariamente sobre

el salario; la contribución indirecta usurpa la igualdad en las

cargas. Para usurpar es necesario organizar la fuerza y el en

gaño
—

y ahí tenéis la necesidad déla unidad presidencial, como

representación y apoyo supremo de todo elemento despótico.
Tenemos que decapitar esa institución p?pal si queremos entro

nizar Ja República.

Y.

Es para esta campaña, Igualitarios de Chile, que sentimos cada

diamas aliento al frente de las usurpaciones de nuestra libertad.

Espara esta campaña que comvoco á las jeneraciones nuevas de

la América, porque me anima una confianza sublime en la verdad

y porque siento el porvenir inevitable que se desprende de todo

corazo.n grandioso y de las concepciones de la razón pura. En

medio de toda tiniebla y de toda duda, sobre todo dolor, en las

alas de Ja tempestad de las naciones, en el aliento de la tierra y

la armonía de los cielos, yo veo brillar el jénio de la libertad

como Ja relijion difinitiva, como el alimento divino digno del

que se cree hecho á imájen de Dios. Para esa campaña, el pros

cripto olvídalos años y las Huellas de la proscripción, porque el

soplo vivificante de la juventud inmortal de nuestra causa nos

impulsa á la revelación práctica del destino de Chile, de todo

hombre y todo pueblo: Ser. unos en la libertad.

Guayaquil, 1854.

Un recuerdo del ideal.

EN EL 25 DE MAYO DE 1857. "i

Aniversario de la revolución argentina.

Surtout nesouffre pas que son ceur se partagé.

Edgard Quinet.

I.

En la elaboración de los elementos de' la creación y de 1 a

historia, se vé una ley. Esa ley que domina á la materia, en-
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carnación de una fuerza fatal y de una forma sin conciencia ,
al

llegar á las regiones de la historia se llama ideal, tipo divino,

bien soberano.

Los elementos del ideal son el dogma, los principios y el

vínculo de unión. El dogma es la personalidad del Criador; los

principios son el deber y el derecho; el vínculo de unión es el

amor.

La creación, en todas las manifestaciones que reviste, desde

los fluidos hasta los seres animados, consta de dos elementos

fundamentales, irreductibles é indestructibles, que son la indi

vidualidad y la unidad.

La humanidad, en todas las combinaciones que presenta en

todo tiempo y bajo todo clima, consta de los mismos elementos,

que elevados á la dignidad del espíritu, se llaman personalidad

y asociación.

El ideal de la personalidad es la libertad.

El ideal de la asociación es la fraternidad.

El límite de la individualidad es el bien del todo, y el límite

del todo es el bien de la individualidad. Del mismo modo, el

límite de la personalidad es la libertad social, y el de la libertad

social, es el bien de cada uno. El bien de los dos elementos

indispensables y necesarios de la creación y de la historia forma

la armonía.

El ecseso ó el vicio de la personalidad es la anarquía.
El ecseso ó el vicio de la asociación es el despotismo.

La anarquía es la separación, y sus pasiones son el odio y la

envidia.

El despotismo es la absorción, y sus pasiones [son el egoísmo

y el miedo.

La anarquía marcha á la muerte por la disolución, y el des

potismo por la concentración.

La utopia de la anarquía y despotismo es el comunismo ó el

erazismo : una Rusia, un Paraguay. Ambos tienen por dogma
ó el pantheismo ó el catolicismo (bajo alguno de los variados

aspectos que revisten.)

Ambos, si reinasen absolutos, presentarían el espectáculo de

la creación entregada esclusivamente á la fuerza centrifuga ó á

la fuerza centrípeto.
El mal es pues la falsificación ó supresión de uno ó de todos
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los elementos de la vida y de la armonía, en el dogma, en los

principios, en el vínculo de unión.

En el dogma; sea negándola personalidad del Ser Supremo,
sea fabricando un Dios de pasiones y de historia. En los prin

cipios; porque sin deber ó sin derecho, solo queda la fuerza.

En el vinculo de unión; porque sin el amor del espíritu libre

al espíritu libre, solo queda la mansión del crujir de dientes de

las escrituras.

II.

Tal es el bien—tales el mal.—Tal ha sido, tal es la luz omni

potente que aparece enla conciencia del hombre, cuando en las

cumbres de las montanas ó en la faz de las llanuras, despertan

do bajo la bóveda del cielo, siente por vez primera la revela

ción de la ley, envuelta en el himno supremo de la belleza uni

versal; del amor primero.

Unoeselbien, una es la idea. El ideal apareció como ben

dición delísreador. Desde entonces empezó la historia. No

solo el pensamiento se puso en camino, sino que el hombre

mismo envuelto en la tribu, esa patria flotante, empezó á tomar

posesión de la tierra. Las emigraciones en su marcha recibien

do la acción del tiempo y del espacio, forman esas civilizaciones

mas ó menos incompletas, pero que todas conservan algunos
acentos del himno primitivo, huellas imborrables del bautismo

originario, de la libertal y del amor.

¡Cuántos Dioses, es decir, cuantas manifestaciones no se ha

visto de ese ideal, de esa ley, de ese deseo indestructible déla

humanidad! El Dios es el dogma. El dogma es lo que carac

teriza la vida de los pueblos, porque es el generador de los

principios, de las instituciones y costumbres. Si se ha dicho

que por un fragmento animal se puede reconstruir el animal; que

el estilo es el hombre; tal caballo, tal pueblo, tal protuberan

cia tal hombre; con cuanta mas razón no se podría decir: tal

Dios, tal civilización.

Brahma es la India; Pallas es Atenas; el Dios del concilio de

Trento es la Europa Monárquica, la Espalia, el Portugal: el

Dios del pensamiento libre es la Inglaterra y los Estados Uni

dos. Volviendo nuestras miradas á la América, ¡quien no vé en
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su anarquía ó despotismo, en sus estrechos horizontes morales y

en sus utopias, la lucha entre el Dios de la conquista y el de la

revolución. : .
r

'
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Hemos afirmado que el bien ó el ideal, consta de la perso

nalidad del Ser Supremo, base de toda justicia, y esperanza,
—

de la libertad, sin la cual no habría humanidad, y del vinculo

divino que uniendo el hombre al hombree y. á Dios, lo impul
sa á la perfección incesante de su ser en todas sus necesidades

físicas, morales, intelectuales, sea individuales y sociales.

El dogma, es. pues, indispensable. Alejad á Dios del pensa

miento, y yo pregunto, ;cual es el eje del movimiento, cuál la

luz en el firmamento, cuales la base de la libertad, la sanción

de lo justo, la autoridad del deber. Si la libertad no es divina,

mucho desconfio de la libertad humana. Nicolás de Rusia

pontífice y emperador es el ideal del despotismo y de la

libertad absoluta para él solo. ¡

Todo error y todo mal vienen á juicio mió, de la alteración

ú olvido, del dogma eterno y de los principios esenciales ya

enunciados.

La América vivía bajo el imperio de la noción de la edad me

dia, falsificadoel dogma, negados los principios. Las dos po

testades, la.espiritual y la temporal, se habían dividido el pa

trimonio del hombre y habían sellado su alianza con el terror

del rey y de la iglesia, sostenido por el militarismo de los con

ventos y de los cuarteles. ¿Gomóse independizó este continen

te? Fué un rayo del ideal, que volviendo á aparecer sobre la

tierra, como en aquellos dias del Génesis, separó la luz de las

tinieblas, separó la colonia de la metrópoli, al hombre del rey, á

la razón del concilio, al pueblo déla servidumbre; y después de

colgados los sables; trofeos enlos templos déla Independencia,
se oyó la voz del contemplador omnipotente que deciaal mundo

americano: «está bien,» y «fué un día.» Ese dia fué el año

10 para la América, y es el 25 de Mayo parala República Ar

gentina.
Y tu libertad, que en una de tus emigraciones apareciste un

dia en el mundo deColon para revelar un continente á la mora

lidad del universo; tú America, refugio de los elementos pros-



criptos y que apesar de íus caídas, persiste el mundo en creerte

-la esperanza, la juventud y el porvenir de los mas nobles de

seos de los sábios-v de los héroes,—decidnos, ¿cuál es el Dios

que brilla endas alturas de los Andes; cual el espíritu que re

corre las riberas solitarias de tus grandes rios; cual es el alma

que palpita én la pampa y en la montaría; cual es la voz de tus

océanos, la palabra de tus pueblos; cuales los hechos que po

demos presentar en el altar del holocausto, como obreros de la

causa universal;

-

...

*

iy.

No tenemos en América esos hombres, tipos ó mitos, en quie-

nes los pueblos han personificado sus ideas, sus 'rabajos y sus

glorias. No tenemos el Theseo de Atenas, ni el Lutero de los

Germanos, ni el Washington de los Estados-Unidos. No, tene

mos tan solo un año, una cifra, un dia. -Pues bien, quesea ese

dia, vuestra luz. El aparece como el Apolo vencedor de la ser

piente. Su templo es la memoria, su palabra es la libertad, y su

marcha debe ser siempre ascendiente en la escala de los as

tros.

Ese dia fué vuestra luzc—Tomadla latitud según la altura del

25 de Mayo, y ¿preguntadle cual fué tu idea, tu sentimiento?

Cuales tus hechos? Día déla tradición de este pais. ¿Cuál fué

tu testamento? -Dia de profecía. ¿Cuál fué tu apocalipsis?

Esa idea fué nacionalidad ¡soberanía! ese sentimiento fué la

palpitación de una nueva creación moral!—esos hechos, fueron

el desprendimiento de la propiedad y de la vida, de las preocu

paciones y querencias, de las formas del egoísmo, para volar á

los combates y sostener el derecho de todos, pobres y ricos,
blancos y negros y en el hogar, en la patria, en el pensamiento.

Esa tradición que se fundó, fué el bautismo de la palabra , nueva

que consagra á los hombres según las obras dejusticiay no según

la gracia.
'

Ese apocalipsis fué la visión de la .nueva ciudad, sin fronteras,

sin aduanas, sin'cstrarigeros, sin delegaciones de la tolerancia,

con una ley y una palabra, con una alma y,un destino.

Tal es lo que yo veo en ese dia.—Día de verdad, tu. luz..y

tu recuerdo, es gloria y es unión. Tu enseñanza es trabajo y

libertad; tu fórmula es asociación de toda personalidad rindivi-
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dual ó provincial en la gran personalidad de la República. Te

levantas cada año del seno de la eternidad y de la conciencia

délos libres, para presentar á tus hijos la imagen de la juven
tud inmortal de las esferas; para despertar todo lo que es bello,

para borrar las manchas, disipar los odios, para injertar el

movimiento de una vida nueva de concordia, de trabajo, de

pacificación y de orden. Eres una interrogación sublime que

se levanta cada año. Como Jesús en la montaña, pronuncias
las palabras de paz y mansedumbre; como Jesús en el templo,

después de arrojar los que trafican lo sagrado, nos preguntamos:

j Serán siempre las pasiones las reguladoras de los pueblos ! las

pasiones, el legislador del nuevo mundo! Oiremos siempre el

suelo ameríaano resonar bajo las plantas del centhauro, como

el ruido precursor de los temblores. Veremos en el foro al

egoísmo violentando á la razón, á la ambición prostituyendo á

las ideas, al dogma antiguo dormitando en la acechanza para

devorar la juventud de un mundo! Yeremos al personalismo en

vez de la personalidad, al provincialismo en vez del Estado, al

municipio en vez de la República! La luz del 25 de Mayo fué

unidad, y hoy, después de tantos aniversarios de dolor, no po

demos presentar la República unida, consolidada, recorriendo

con seguridad la pampa, navegando sin trabas en los rios, y

brillando en el alma de todos sus hijos, no solo con la unidad

del vago deseo, sino con la perseverancia en ios hechos, con

la inteligencia purificada de sofismas, con las palpitaciones de

un corazón elevado á la altura de la caridad religiosa y de la

fraternidad filosófica .'

V.

¿Y por qué?

Porque el Ideal se ha eclipsado.
No hay ideal sin religión,—no hay religión sin dogma,—no

hay dogma sin Dios y libertad,—no hay libertad sin virtud, sin

tacrificios internos]y estemos, sin la vivificación de lo que une,

sin la abolición de lo que desliga. («Religión, (religo,) es lo

que liga,») ha dicho Lamennais.

Deseamos el bien : examinemos sus condiciones fundamen

tales.

No solo basta desearlo, es necesario conocerlo; no solo co-
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nocerlo, sino amarlo; no solo amarlo, es necesario practicarlo.
Pero ni el conocimiento, ni el amor, ni la práctica son sufi*

eientes, si la idea, el amor y la voluntad no se acercan á lo éter-

no, sino reciben el bautismo divino que solo pueden darlo la

filosofía y el corazón de Jesu-Cristo.

Todo bien, toda belleza son emanaciones, ó mas bien partici

paciones del ser en quien todo bien y belleza residen. Lo que

es bueno, bello ó justo, lo es por su conformidad al ejemplar di

vino, al tipo ó idea de bondad y de justicia. Si buscamos la me

dida que es la regla, no la encontraremos sino en el ser que es

la medida de los seres, en el distribuidor dé la vida
,
en el re

gulador de las acciones. Fuera de esto, anarquía ó despotis

mo. Si cada uno, ó si cada egoísmo se hace el regulador y

la medida, habrá tantas medidas cuantas personalidades, tantas

personalidades cuantos momentos caprichosas se presenten;

tempestad perpetua levantada por elsoplo de un pampero sin

ley y sin conciencia.

Hay pues que vivificar el principio de Union, el principio re

ligioso por esencia.

No me refiero á ninguna religión, sino al principio superior,

á todas ellas, al principio verdaderamente universal que es la

libertad, lá caridad.

No eréis que después de tantas desgracias y esperiencias,

después de tanta utopia, de tanta discusión, no eréis que des

pués de todas las constituciones, instituciones y leyes que no

llenan el abismo de Curcio, algo se ha olvidado, que es nece

sario despertar?

Ese algo es el Ideal, la estrella polar délas naciones, el prin;

cipio que fecunda toda vida. Sin Dios no hay libertad, pero

sí, las tinieblas de la fatalidad ó de la fuerza. ¿Siu la libertad

inmortal de qué sirve la vida? Sin la fé, sin la religión, sin el

carácter eterno de la causa, la libertad' sucumbe. Y esa fé, esa

religión, solo pueden venir de la enseñanza y déla práctica del

ideal, en las leyes, en el libro que esperan los pueblos, en los

hechos del hombre, en la palabra, en la práctica pública- y pri

vada del ciudadano. Lo demás viene de suyo. La paz, la pros

peridad, la gloria, solo pueden venir de la encarnación del co

razón de Jesu-Cristo, que es el tipo vivo del ideal mas bello

que jamás apareció sobre la tierra.
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do todos los dolores y* alegrías, y que constituyéndose como

centro del pasado glorioso y del porvenir, prorrumpa otra

vez esa palabra que regenera y que lleva en sí la ciencia y

la felicidad!

La necesidad de la América es unidad confederada, la nece

sidad de la República Argentina es unidad, la necesidad del

hombre en el mundo es la reconstitución moral de su persona

lidad dividida y mutilada.

Prestemos pues oído al libro, á la palabra, al espíritu que

enseña la unidad, emancipando la razón de los sacerdocios ca

ducos, emancipando al trabajo del despotismo de la usura, de

la impotencia del aislamiento, ó de las coaliciones oligárquicas;

prestemos oido á la palabra de vida que es eterna, y sobre la

cual se edificará el futuro y definitivo monumento de la última y

universal religión de la libertad y caridad.—Alma nueva para

un mundo nuevo ! O justicia absoluta ú olvido completo. Tal

es mi deseo y mi saludo á la República Argentina en el ani

versario de su gran revolución.

4 DE JULIO—I*?6.

INDEPENDENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS.

Columbia, Columbia, to glory arise.

The queen of the world and the child of the skies;

Thy reígn \s the last and the noblest of times;

[TlMOTIIY DWIGHT.1

América, América, remonta a la gloria, tú rei

na del mundo, hija de los cielos;... tu reino

es el postrero y él mas noble de los tiempos,

I-

La esperiencia del viejomundo, y la juventud de laAméricadel

sud, vuelven constantemente sus miradas hacia la patria de Was

hington. Todas las escuelas, religiones y sistemas, procuran

incorporarse el espíritu de los Estados Unidos. Todas las ins

tituciones políticas y las teorías constitucionales, tienden á apo

yarse en los cimientos de la ciudad Americana. Todos los

ejemplos de progreso, todas las pruebas de la verdad, todas las

armonías imaginadas entre la libertad y el orden, la centraliza -
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cion y la federación, el espíritu de unión é independencia, entre

la vida local, comunal, municipal, provincial y la vida nacional,

apelan al espectáculo, al grandioso espectáculo de los Estados

Unidos, en paz y libertad, enseñorando un continente, dominan

do la materia, derramando la felicidad moral, intelectual y ma

terial sobre 30 millones de habitantes, hijos de todo clima y

toda raza, de toda nación, y religión.
Es la nación que pontifica, es la nación que inicia, es Ja na

ción que llena la palabra.
Antes los pueblos acudían al intermediario, al pnofeta, al hom

bre consagrado, para escuchar las revelaciones del Eterno.

Hoy acuden al pueblo que profetiza con los hechos, á la na-

cion que realiza las utopias, al pueblo obrero que levanta el

templo mas grandioso, al ciudadano que erige la ciudad mas

universal en sus principios, mas estensa en su territorio, mas

práctica en sus pensamientos y mas feliz en sus resultados

No son ensueños ó visiones. Allí está la Union que cert

ca y responde de la verdad con su existencia.

II

t

Es pues legítima esa atención que presta el mundo civilizado

á los pasos del gigante.
Pero cuál es la causa de ese prodigio social desconocido en

la historia?

Procuramos imitar, servirnos del ejemplo: constantemente in

vocamos el nombre de los Estados-Unidos, y casi siempre la

imitación ha sido ruina, la federación anarquía, la independen
cia local el caudillage, la libertad de la prensa la licencia, e*

gobierno republicano una palabra para salvar tan solóla apa

riencia de la dignidad del hombre.

Tomamos las formas, las leyes, las instituciones, y esas formas
N

se convierten en nuestras manos en espadas de dos filos, en ar

mas legales del predominio de facciones.

Hé ahí pues un problema que merece ser examinado, y que

hoy aniversario de la independencia de la nación modelo, toma

mos por testo de un artículo de diario.
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Libertad-Orden.—Federación-Unidad! Hé ahi. los dos polos
de toda política.—Ambos se suponen. Ambos coexisten en la

idea social. Tales la base del problema.

¿Por qué hay orden y libertaí, federación y unidad en los Es-

tados^Unidos?—¿Por qué no hay orden, ni libertad, Federa

ción, ni Unidad, en los Estados Des-Unidos de la America del

sur? •

•■ -
!

s

"- ",; :

■ '■>ÍH
'

Tal es él problema práctico,
■ j ^> '

Hay libertad y orden, federación y unidad en los Estados

Unidos: porque hay -RELrcrcyN;
«

» i í í >

Y'no existe en la América del Sur, porque no hay religión.

Toda dase de sociedad se apoya en una -creencia. La socie

dad mercantil enla fidelidad de los contratos, en la -religión del

crédito. La sociedad política en el vínculo moral de la sobera

nía y la obediencia en la religión de la libertad del hombre.

Asi pues toda tentativa radical de organización se apoya en un

credo en una crencia, en un crédito, y es esto lo que se

llama religión.

Los Estados Unidos han pretendido realizar la
,
sociedad mas

vasta, mas universal y mas libre. Cuál será entonces él credo
'

'i

de Ja sociedad mas universal y libre? La soberanía délarazoñ

el derecho del pensamiento libre como base; el reconocimiento

de esa razón y de esajibertad de pensar en todos los hijos de

Dips, ,como relación de igualdad, y el vinculo recíproco y so

lidario de todarazon, de,todp ser que piensa, indisolublemente

unidos por la identidad de .esencia y el amor.de la,unidad ¿m-

mana. Tales la base ,de la soberanía despueblo.
Dadme esa base, ese punto de .apoyo, y como Arquimedes

podremos decir, tenemos la palanca para levantar un mundo*

IV.

¿Por qué los Estados Unidos se han hecho los depositarios de

esa religión? Este es el problema de su historia.

El principio despótico y el principio emancipador se han di"

vididoel imperio de la tradición en el viejo mundo.

U\!
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El principió despótico era lá traídicion romana. El principio

emancipador érá la tradición sajona. Aftibos genios sé personi

ficaron eú dos razas y eü dos sécciótfés de la geografía dé la
• *

Europa: El medió dia de la Europa y la taza latina encarnaban

la idea autoridad, unidad, centralización y déSjJéfistno' Él áorte

de Europa y ía raza sajona representaban ía ideáiridividtfal,Ia so

beranía del hombre, dé láfáíúilia,5 de la tribu, del clátt, base de

las federaciones futuras. Lá religión latina éü todo tiempo,

desde Rómulo hasta Pío IX ha áídó el credo dé la autoridad

personificada eíi uñ rey, en un Señado, ciudad, doncilió, iglesia
ó én un pontífice. La íéligioiisájonáhasido desdé Henfttfnn,

hasta Luteroy Washington lá libertad en todo hombre, lá alian

za de las sectas, dé los püébloá ó ía éonfederácioft délos' ele

mentos individuales y sociales.

Son las dos grandes causas, las dos nociones, si podemos eá-
*

presarnos de ese módó. Lá ásphracion unitaria al medio día y

alas razas latinas: La aspiración federal al'norte y á las razas

sajonas. La idea autoridad particularizada én individuos és

la religión Romana. La idea autoridad .unlversalizada én to

dos es la religión sajona.
Ésas dos corrientes dé lá historia Sé dividieron el ttnitvdo de

Colon. La religión Sajona rsé apoderó del Norte y produjo Jos
Estados-Unidos. La religión latinase apoderó del *sur y pródu-

jo los Estados des-Unidós.

¿Sé vé ahora la causa dé las diferencias éSénciáléS entre
:i
árti-

bos mundos?

I

í>boi >■■
,: ,;

V.
.

....

-

,.

-•* ■ -j

n^x'
¡ ''■■■' ■' ■ n *

i t ■■■••:

Han sido pues, dos ideas, dos sistemas, dos naciones, dos

razas, lasque se han divido el continente Americano. La lucha

histórica dét pasado, traspasólas mares, y en grandioso palen

que y ntiéva lid, con campeones rejuvenecidos por el bautismo

dé utó era nueva, reproduce el perennal combate del dualisiho

délalíMória. i* ; <

Ha habido una diferencia que es íiefeésarió no olvidar; ha

habido úha idea "qué ha servido de intermediario y mediador

entré aiñbb^s ftíuñdbs. Esa idea es la Repúblicas

La idea republicana, cualquiera que sea el dogma religioso
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de los que la aceptan, lleva eu sí; la idea de soberanía, yes

por eso que la lógica, por la fuerza sola de las cosas inclina al

rapublicano á la religión de la soberanía ó de la libertad.

En Europa, la Francia, por consideraciones que nos llevarían

muy lejos, representa el genio mediador por exelencia, entre

las razas, del Norte y medio-dia; entre el individualismo sajón

y la centralización latina. La América del Sur despertando de

su sueño de 300 años al resplandor de lá revolución francesa,
no pudo emanciparse lógicamente del dominio político de Es-

paña, sino bajo el amparo de la idea Republicana.
La República en la América del sur, aunque sin raices pro

fundas en el genio de las razas, y mucho menos por la educación

recibida, fué verdaderamente el mediador éntrela América del

norte y la del sur. Ya no fueron dos mundos hostiles. Entre

ellos hay una idea que predispone á la alianza y que despoja á

la historia americana de la oposición radical que presenta la

historia del norte y medio-dia déla Europa. Hé ahí el gran

resultado conquistado.
La República impera en América. Después de la emancipa

ción se reproduce el dualismo; no ya personificado en dos sec

ciones geográficas y en dos razas, sino en el corazón mismo de

las jóvenes naciones. La lucha no es esterior, entre Roma y

Alemania, entre Gregorio VIJ y Lutero, entre Gustavo Adolfo y

Wallenstein, entre protestantes y católicos. No. Hoy es in

terna en los mismos pueblos, en las mismas razas latinas, en el

pensamiento mismo del hombre. No combatimos contra la Es

paña de Fernando ó de Isabel, sino contra la España de Felipe
II que llevamos en nosotros mismos, como la piel de! centauro

aferrada á las espaldas del Hérculessimbólíco. Y estamos toda

vía en la pira purificadora de aquel héroe.

"VI.

En feliz momento se embarcaron los peregrinos que fundaban

las colonias orientándolas nuevas poblaciones con los himnos

délos profetas que saludaban la aparición de la nueva Jerusa-

lem en los bosques de la América del Norte. Ellos huian de la

autoridad, de la unidad, de la centralización latina, que á sangre

y fuego quería devorar la libertad del Norte de la Europa. Su

primer palabra es emancipación, y levantan un mundo emanci

pado.
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22n fatal momento se embarcaron los doñquutádores que fún
)~

daron las colonias del sur. orientando las ciudades sobre las ra-

zajj primitivas inmoladas, saludando el oro de las minas para en

riquecer la corona de la España. No eran fíigitívds de la li-

bertfid, sinio. emisarios del despotismo, (jüe traiatí en sus álmag

todo el furor pagano de las gueiraS'de religión, cuando la Espa
ña convertida en brazo del absolütlsníó religioso y político, ex

terminaba las tradiciones y franquicias, pretendiendo estermi

nar toda libertad, declarada hija dé Satán.

Sé v£ pues quélás dos razas pobladoras, fueron dos ideas, dos

genios hostiles qué se dividieron un mundo.

EFtfíóménto histórico de la colonización vino también á for

talecer et antagonismo de las dos ideas. La libertad fugitiva sé

dirige al Norte con la traducción déla Biblia.

^1 despotismo vencedor se dirige al sur Con él imperativo de

la monarquía absoluta y con las excomuniones del concilio dé

Trento.

VIL

F.

Las colonias unidas, fundaron j,. desarrollaron lá libertad

que anidaba la educación^ la vida, y el ejemplo de los peregri-
nos. La libertad del pensamiento, la educación fétijiosa, él

culto del trabajo, la stdvaciori futura, y ía vida del presente, lá

responsabilidad de las acciones, el mérito dé las obras, la coníu;
nicacion directa con eX espíritu divino^ forman élalriid de esa

raza. Dispersos en grupos, que se gobernaban y administra-

ban, reasumiendo en sí las funciones ése.pciales del hombre, qué

tpn el sacerdocio, la ciudadanía, la administración y géfettéia
desús propios intereses, sin tutela félijjosáVsín predominio po

lítico, sin absorción céñtralizadora y unitaria que devórale su*

inspiraciones, y el frutó de su trabajo, esas colonias 'habían na

cido para ser Nación, como Minerva del cerebro de Júpiter, ar

madas de todas piezas.
Tenían vida propia, porque tenían la religión de la libertad,

la soberanía en el pensamiento, la soberanía en la localidad y

municipio, la soberanía en la administraban desús propios ín*

téreies, tradición evidentemente geritiáni(& éiu^lésa ^ae ka d¡o>

tadó á la humanidad délos parlamentosm^dérnés, déí déneého

13



de votar los impuestos, del juicio por jurados y de la libertad en

todo.

Cuando la Inglaterra vencedora de la Europa, pero recarga

da por las deudas de esa guerra quiso espoliar á las colonial

imponiéndoles impuestos, no votados ni autorizados por los con

tribuyentes, entonces despertó el genio incontrastable de la in

dependencia, que ha producido el acta de emancipación que hoy
celebramos.

El interés era común. Las colonias se unieron. Triunfaron

con un congreso, asamblea de hombres virtuosos, y con un ge

neral que pocos hombres han merecidomejor el título de padre
de la patria: Washington de inmortal memoria; soldado, gene
ral vencedor, organizador y pacificador, símbolo de las glorias,
de la virtud, y de la unidad del nuevo mundo.

Después de la victoria las colonias unidas en Confederación

sin el impulso dictatorial y unificador que daba la necesidad de

la victoria, tendieron á la supremacía délos Estados y este fué

el mayor peligro que han corrido.

Los Estados no veian al Estado. Las legislaturas no veian al

Congreso. Los gobernadores no veian la presidencia viril de

la Nación. Los intereses puestos en común, no bastaban para

unificar la patria. Habia ciudades, pero no habia la ciudad.

La nueva autoridad general no tenia relación directa con los ciu

dadanos de la Union, sino con los Estados. De aquí la anar

quía, de aquí nació la necesidad del nuevo pacto que reasumien

do la independencia de los fragmentos, elevase sobre toda

localidad, sobre toda autoridad, la realidad nacional. La reali

dad nacional quitó álos Estados el imperativo absoluto sobre lo*

ciudadanos. La ley federal pudo dirijirse directamente á todo

hombre. La anarquía fué ahogada en su cuna. La ley federal

fué ley suprema para todos. El americano fué subdito de la

federación, en primer lugar, y después subdito de su propio
Estado. Es decir que al análisis de la confederación de Estados,
sucedió la síntesis de la federación.

VIII. r^o-

La federación supone pues la educación del norte. Esa edu

eaclon es la creencia en la libertad, es la religión de la libertad.

Los Americanos1 del Sud no tenemos la religión de la libea-
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tad pero la conquistamos al revés de los Estados Unidos. Allá

la libertad venia de la creencia individual. Acá viene de la

creencia social, de la imposición de la idea de República.
Allá la libertad fué idea,—Aquí la libertad es poder.
Hé aquí toda la diferencia.

Nosotros creemos que ser libres es ejercer el poder, ser li

bres con el poder. De ahí nace que toda libertad entre noso

tros produce el despotismo ó la anarquía. La libertad dé pen

sar es forzar á que piensen como nosotros. La libertad de la

prensa, el ataque personal. La autoridad no es la universalidad,
es el poder del individuo, círculo (> partido que gobierna. La

libertad local, municipal y provincial es el aislamiento, elcaudi-

llage, ó la prepotencia de una localidad sóbrelas otras. Los

cabildos, cuya influencia ha sido tan espléndidamente manifes

tada por el Doctor López en vez de ser elemento municipal en

su apogeo, se convierten en entidades soberanas, que mutilan

la idea nacional—En todo, el poder de la pasión, del egoísmo,
la tradición imperante de la fuerza, el principio del que no está

conmigo es mi enemigo.

Y por qué? porque no hay religión de libertad, educación de

igualdad, respeto recíproco, ni fraternidad solidaria. La cues*

tion de formas es necesaria. Y si hoy vemos a la República

Argentina con el código de la federación como resultado de su

tradición, de la voluntad de los pueblos, no olvidemos quela fe

deración no puede ser fecunda sin la paz que arrigue los gérme
nes salvados y que esperan el rocío de la religión y de la educa

ción de la libertad.

IX.

Y entretanto, volvamos nuestras miradas á la nación que lle

va la palabra, en el coro de las naciones que progresan. En es

te dia, y desde el humilde puesto que ocupamos, también recor

daremos á los Estados Vnidos, que la palabra de Washington
no ha recibido su sanción completa. El dio libertad á sus es

clavos.

Noblesseoblige. Sin entrar hoy á manifestar todo lo que de

seamos ver iniciando á los Estados Unidos, le diremos, que las

viejas naciones de la Europa, cuando no tienen argumento que

presentar contra el triunfo de la idea republicana, apelan á la es-



cíávitud gus- existe autorteada en los Estados del Sud. Es pues.

nece&ario (juilas eseprétesto, única ttúbé que éiirpañá él pabe
llón de las estrellas flameando en él soberbio capitolio como fa

nal del Nfrevo1Mundo.

Sigue tu marcha, pueblo libre, pueblo unido. Tus hermanos

del Sud cargados con el peso de las pasiones y tradiciones, vuel

va los ojos hacia tí como al Palladíam déla libertad moderna.

Día llegará, en que* desde Panamá hasta Magallanes, los Estados

del Sur tiendan su mano para estrechar al coloso que asentado

entre los océanos que domina, presenta ál mundo el arca eje íá

alianza salvada del diluvio de la historia. Día llegará en qué el

continente1 formará dos Naciones. Ese dia serán las nupcias de

la humanidad. En esa mesa todas las razas, todas las ideas ten

drán asiento, y los cánticos victoriosos de la unión dirán, al

mundo; Las profecías están cumplidas. La Jerusalem celeste

lía' bajado de los cielos. La verdad impera.

Buenos Aires 1858. %
■

SOBRE LA REVELACIÓN IMEL PORVENIR.

ttft HQftENAJÜ AL IB Í)EJ SETíEirólVE DE 1810 ANÍVERSARIO DE

LA REVOLUCIÓN DE CHILE.

t

Los momentos trascendentales del hombre -y de lps pueblos*

pueden reducirse á tres : El momento de la concien^i^ de la

vida, él momento de la conciencia de la,- libertad, el momento

dé la conciencia dé la ley.

Eí primer momento que puede ser llamado el de la revel&cipn

primitiva, ó inocencia, contiene en su síntesis confusa la con-

ciencia d# la ley y de la libertad; p#ro las nociones no. sé des

prenden delá razón, sino que viven armpnicas én la totalidad,,

de la vida, y el hooibre puede decirse qu£, en presencia del

universo que» contempla, del mundo suprasensible ó de las causas
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que se ilumina en su pasamiento y del inmenso amor que por da

creación y su autor, en su alma se dispierta, el hombre es un

himno de fuerza, de luz, de amor, concentrado en un moví-

miento heroico de alegría.

Himno por la posesión de la vida, por la concepción de la om

nipotente fuerza que lo lanza y por la .repercusión de todpslofl

radios de la creación. §u ser toma posesión del espacio y del

tiempo que conquista por la esperanza innarrable de la vida in

mortal que desborda de sus potencias exaltadas. lié ahí Jps

rudimientos del primer himno qne contiene las futuras creen

cias, de donde saldrán las futuras religiones.
Es el momento de la revelación primitiva, universal, inma

nente en todo hombre,—verdadero bautismo de la criatura,

como ciudadano de los cielos y Ja tierra.

Escuchamos en nosotros mismos, y apesar de la distancia de
-

los tiempos y de la distancia mas grande aun en que nos en

contramos de nosotros mismos como hijos de la divinidad, escu

chemos los testamentos primitivos de los pueblos, consultemos

el testamento vivo de las lenguas antiguas y modernas y senti

remos los resplandores de la revelación estallando en la con

ciencia con toda la fuerza y esplendor del fiat lux.

Es el paraíso en la tierra no manchado aun por la planta del

crimen,—es el cielo en el a'ma no mancillada aun por el error

del egoísmo, por el terror de sacerdocios, por la fuerza de los

opresores;
—Es la paz, k paz viva y íecunda, la armonía de laf¡

facultades humanas, reproduciendo en su mareha de inocencia

la armonía de los mundos pulsada en la lira del universo por

la mano del geómetra supremo. Es la iluminación de la ver

dad, que identifica la alegría y el deber y que en su inocencia

entraüa la virtud futura para reemplazar con heroísmo el :equi-
librio q^brantado dé los seres. Hjmoo primitivo, en tí se re

fugia el alma dé la Jústoria fatigada para rejuvenecer las fuerzas.

Sus estrofas despiertan los días de la gloria, como si e3cucháse-

mos la nmrsellesa del Edén. Hé ahí el primer momento.

n.

¿Cómo ha cesado ese momento?—¿Cómo esplicar el adveni

miento del mal, el olvido^ de la verdad entrevista, de la vida
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completa palpitando?—El hombre ha caído —Pero esa caida es

olvido, es egoísmo, es enervación. La inteligencia se pertur-

ba, y la verdad al pasar por ese prisma trastornado, divide ó

quiebra los rayos de la luz divina, y solo vemos fragmentos de

la verdad. La gran fraternidad primitiva desechada, el egoís
mo' rompe lamesa del banquete común y quiebra en el cráneo

de los pueblos la copa ó cáliz del antiguo sacrificio. La volun

tad dominada por el organismo, pierde su fuerza y se convierte

en la palanca del despotismo ó de la orgía. Los siglos de de

cadencia se suceden y la vida y la humanidad se convierte en su

pasión;
—todas las tiranías imperan, y coaligadas en la solidari

dad del mal, el rey y el sátrapa, la casta y el sacerdocio clavan

la palabra divina, con Prometheo en el Cáucaso. Símbolo colo

sal que representa la protesta de la libertad contra la fuerza ó

destino, elevado á concepción religiosa por el error dé los inte

resados en la servidumbre humana.

Fué pues la época terrible de la caida. Pero la verdad eclip
sada ó enlutada, no ha desamparado á la tierra. Si Astreave"

montó á los cielos, sus balanzas como la constelación de la es

peranza, brillan en el firmamento y en la conciencia de los fuer

tes que saben tributarle culto á despecho de los triunfos del

mal. Épocas de redempcion aparecen para ciertos pueblos y

el hombre entonces, vuelve asentirías emociones de una nueva
r

■
*

creación. Las guerras de la libertad, como un nuevo génesis
bautizan ala humanidad con el dolor del esfuerzo y las alegrías
de la victoria. Es el momento heroico por esencia; ruedan las

castas, tronos se hunden, desaparecen sacerdocios con sus alta

res y sus Dioses; y los pobres, los esclavos, los siervos, los co

lonos, los degradados y aterrados por los dogmas de obedien

cia ciega y del espanto, nacen á una nueva vida, se levantan

de su postración al amanecer del nuevo día, y se presentan en

la historia mutilados y sangrientos, pero con los derechos con

quistados. •_. \'"1 •

G v. >«b

Tales son las guerras de la Reforma, de la Revolución france

sa y de la Independencia Americana.

Hé ahí el segundo momento que apareciendo en diferentes

épocas para diversos pueblos, puede ser llamado, la epopeya de

la libertad.
. .i :

. .'. ;/ió*i -

'

■ ■- J *W¿^— ^ ;>?•> : . .

'
'

.MíV;'
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La libertad debe ser considerada como la potencia del dere

cho. El hombre emancipado, sintiendo esa fuerza vencedora;
busca por tina ley de la creación, la forma ó dirección de esa

fuerza. "La conciencia déla libertad es la base del edificio so

cial, la condición de la moralidad y de la gloria, el elemento crea

dor encargado de formar la ciudad de la justicia.—Si la libertad

es potencia, la potencia tiene una ley, sin lo cual seria una

fuerza tan fatal como los elementos ciegos de la naturaleza sin

conciencia. La ley de la libertad es la identidad de su esencia

en todo ser humano, de donde nace este axioma: No hay li

bertad contra la libertad.

La libertad es idéntica á sí misma en todo hombre y como tal

es universal.

Hé ahí el carácter negativo; veamos su carácter positivo.
El hombre como ser libre está encargado de su destino. Bajo

este aspecto es creador, cooperador de la obra de Dios, y no

hay atributo mas glorioso ni gloria mas grande, ni responsabi
lidad mas inmensa. ¿Pero cuál será la función, el objeto y fin

de tan grandioso poder? El fin de la creación: la perfección.
Todo lo creado aspira á unirse con su creador, tal es la ley.
Esa marcha de ascención inmortal, se encamina á poseer mas

ser, mas inteligencia, mas fuerza, mas amor, en solidaridad con

los seres. Es la penetración del derecho de todos en cada uno

y vice-versa. Es la fecundación del ideal en todo hombre para

reproducir el ideal en todo hombre. Es la justicia, garantía de

todos los derechos, es el sacrificio en homenage al derecho; es

la fraternidad envolviendo á la especie humana en la sinfonía

del amor y de la Mbertad para acercarse á la mansión eterna y

omnipresente del ser absoluto. El hombre ó pueblo que llega
á esa concepción de la vida, ha encontrado la forma de su

fuerza, la dirección de su libertad, el movimiento fecundo en

la campaña de su peregrinación á través del tiempo y del es

pacio.
Y hé ahi, que cuando él hombre ó los pueblos, llegan á tener

conciencia de la ley, se verifica éii ellos el tercer momento sa

grado de la historia :
( El entusiasmo poVla^evidénciaj la^exal-

tacion por la* regla, el ^amor á -la* creencia, lá- religión dé la

ley, -u': '*H- dnc^&iítf 3 sioa rr¿* tío/jm^» g¿ .
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En efecto, la fuerza sin forma, ?
el movimiento sin dirección,

la potencia sin organización, la voluntad sin ley,— serian el

suicidio de la humanidad. Asi, cuando41ega para el hombre

el momento de la visión suprema,, cuando conoce el fin que le

es asignado en e] orden general, cuando siente que se vé unido

eolidariamente á la creación, y particularmente á sus semejan

tes, cuando llega á penetrarse de su glorioso destino, y cora

prende que lleva en sí mismo- un mundo de justicia, entonces,

desde la altura de ese Sinay Universal, donde ha permanecido
en sililoquio cpn el Grande Espíritu, baja á la tierra con las ta

blas de la ley; sublimado por la libertad y la conciencia del

deber.

Si el primer memento fué el himno puro de la alegría de la

vida;—si el segundoffué el entusiasmo del heroísmo- por la li

bertad, el tercer momento contiene la inocencia del primero

convertido en ciencia, el entusiasmo del segundo, complemen*
tado por la conciencia dé la ley.

ÍY.

Podemos afirmar que tenemos reminiscencias del primer him

no, que conocemos el seguido momento, y que esperamos el

tercero.

Lá Independencia Americana, de cuyos destellos aun vivimos,

como única religión del Nuevo Mundo, debe ser clasificada en

el segundo momento de la vida.

El mundo entero espera y debate hoy dia, (como en los dias

precursores de los grandes cataclismos,) la revelación de la ley,

qué sea dogma y política, moral y sociabilidad, culto é indus

tria, creencia y práctica de la libertad* como esencia idéntica

en todo hombre, y como potencia de la perfección para alcanzar

ia plenitud de ámofr y de justicia.

Ya se desvanecen en lejanía las ideas y Sé pierden ios recuer

dos de la epopeya de la independencia en la América del Sud.—

Si algo de grande conservamos, si algo de fecundo desarrolla^

mos, es la revelación de esa éppca. Aun mas, si nos hemos

salvado, lo debemos tan solo á una palabra : La República.
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Una palabrai—y no se crea en pifiradojd—Pero eaa palabra
como testamento divinó revelado en la tempestará del siglo, y

cayendo en la aonciencia exaltada de los pueblo^ cómo forma

definitiva de la verdad política en la tierra, ha sido el ideal en^

írévisto, la ley impuesta, el destino concel ido, encaminando

lentamente los espíritus á la realización progresiva. Si l&rtra-

dicion y aun la ontologia nos ensena á Dios creando el mundo

con el poder de la palabra, en la América del Sud, se ha re

petido el portento. Sin antecedentes, oprimidos, subyugados,

abatidos,.—sin ciencia ni costumbres, una palabra heroica pro

nunciada y sostenida por corazones heroicos, levanta un nuevo

mundo y abre el palenque mas grandioso á las concepciones
de la libertad,

■

'

.
-;n> OSiír ;

'. i:

•

'

■

i : l i '-■* ■■ ■ ': ,

VI.

i;-

Pero ha pasado ese momento, hemos consumido la herencia

cíe entusiasmo, y la epopeya de vida de ese tiempo, ha pasaclo
al dominio de la historia.—El mundo americano se debate hoy
dia en los combates precursores del tercer ipomento que jes el

de la concepción y práctica de la ley.
Las naciones de América, dudan, lucban, ensayan.
Desde MéjÍGO á Chile, el continente se estremece sacudido

por el espíritu que busca la revelación de la verdad. La fé

política opuesta á la fé religiosa, la razón á la religión, la tra

ducción á Ja esperanza, el aislamiento y la unión, la federación

y la unidad, la tierra y el trabajo, la lógica de la soberanía y

las constituciones oligárquicas,—hé a,hí lps términos de la gran-

de'antítesis.

El viejo mundo también conmueve las raices de nuestra vi

da, thiarasy coronas, sacudidas por el soplo de los pueblos, la

abolición de la conquista, la resurrección de la conciencia y de

las nacionalidades nos indica que el fíioméntose acerca de Re

solver lá grande antinomia de la huráanimad moderna: ha re*

-velación de la ley, dogi¿a y política, ciencia é industria

. ■■■■':> YH.
:"

'

'■■ '.■.ir,íoq ?Á v''-'
'
r ,

-

- » -

.">"■•■"
'

'
■'■■

"

.:

Qpé mprnéPto mas apremiante pae$ a^y la* sepionfji <J$

un Congreso federal de la América del $¥>dr^lQ etper$r$!»©*



— 530 —

que la revolucionó la guerra recorriendo nuestros pueblos, en

víen los plenipotenciarios en medio de las* angustias de la lu

cha!—La América espera una palabra, espera unprécursor, y la

verdad apareciendo podría ser como un nuevo iris pacificador

internacional; interno y formulador del programa común del

mundo Americano.

yui

Consultad la conciencia general, preguntad lo que significa la

ansiedad de las nuevas generaciones, pulsad el tiempo y veréis

que el alma pide una revelación de la ley que la comunique el

impulso de las épocas creadoras de la historia—La libertad pi
de un dogma, la igualdad busca lamedida, él corazón, la paz fe

cunda de la fraternidad. Y no hay dogma, ni iglesia de la liber

tad en la enseñanza ni en las costumbres, ni en la práctica—Y

no hay medida de la igualdad en la distribución de la tierra, ni

en el reparto, ni consumo de la riqueza, ni en la aplicación de

la ley
—Y no hay fraternidad en la mentira ni¡en el egoísmo,

ni en la esplotacion de las multitudes.

Yes por eso que nada grande se desprende de la América,

cuando por su colocación en el espacio y en el tiempo, estaba

llamada á ser la iniciadora de la humanidad en nuestros días. Y

es por eso que manchas negras oscurecen su cielo, esclavitud

de negros, esterminio'de las razas primitivas, desprecio, esplo
tacion del proletario, maquiavelismo en el mundo nuevo, pla

gios de Europa, farzas de democracia, desaparición de carac

teres, y prostitución de la palabra.

IX

Y con todo, porqué es tan grande mi fé, sino porque veo la

verdad religiosa de la libertad que se precipita sobre el mundo

para dar á la República la religión que le falta? La religión ca

tólica no es la religión déla Bepública.—La República no ha

sido la política del catolicismo.—De donde se deduce que por la

lógica de las cosas, ó el catolicismo devora á la República, ó la

República elevando su espíritu á la universalidad cristiana-funda

el dogma de la libertad. . -j*;í?.o.. - ^ .r.^HÍ.-í.^..^ >■
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Y este es el problema histórico que se debate en América y

Europa. El porvenir pertenece á la razón. Busquemos pues

en lá razón, en la luz pura, el advenimiento de la ley y la orga

nizacion futura.

X.

Tal es el punto decisivo que señala el destino para fundar una

era nueva. Hoy, en el aniversario de la Revolución de Chile,

repito con la esperiencia de una larga proscripción, la palabra

que en dias felices afirmé al frente de los Igualitarios.—En Chile,
la revolución se presenta con su tremendo y triple aspecto: po

lítico, social y religioso: El fanatismo educando, el derecho po

lítico burlado, el proletario en la desgracia.
Pero en este dia, reminiscencia en la epopeya de lalndepen

dencia, un millón de almas en la tierra de Chile; y millares de

desterrados hacen votos por la felicidad de la patria. Los que

buscamos la patria en el imperio de la justicia, empecemos por

darle los horizontes del espíritu, y después encontraremos lo

soberbios valles que la alberguen con mas firmeza que los An

des, y los cielos esplendentes que la envuelvan en las magnifi
cencias del equilibrio universal.

1860—Buenos Aires.

2o DE MAYO DE f$iO.

Lux—Le*.

Los reyes, los reyes, palabra maldita
Que en mengua del homore con sangre está escrita ,

Sobre la honda tumba del tiempo que fué.

Los tronos ?—blasfemia ! Solo hay uno, eterno;
Los otros son furias que aborta el infierno;
De la ira del cielo son signos tal vez!

L. L. Domínguez.

¿De donde viene esa luz, esa palabra, ese acto, que revelando

la creación, ilumina ía conciencia, para dar al universo ua con

templador de sus maravillas, un interpreté al pensamiento de
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Etermi, y un actor, un creadpr delegado, para presentar un

muado moral sobre el mundo material, y encaminarse al infi

nito con la cosecha de los siglas, para decir al omnipotente: hé

aquí la libertad y sus obras?

¿De dónde viene esa luz?

¿Viene del sol? El so! la recibe de^otro sol; y de astro en

astro, veis esa cadena luminosa sin fin en el espacio y en el

tiempo, combatiendo al caos, y en todo momento y lugar, reve

lando la siufonía de los seres, que tóclosrá una, la misma pala-

bra, repitiendo, proclaman la gloria del universo, y sobre la

gloria del universo, la gloria de la libertad del hombre.

¿De dónde viene esa libertad? ¿Del año 10? Es.un,sol que

ha recibido sus rayos de otro sol. Es una cadena de luz tras-

mitida por los siglos heroicos de la revelación permanente de

los pueblos, que de heroísmo en heroísmo, en todo lugar y mo

mento, forma la melodía, y el soliloquio divino d,eJa humanidad

interrogando á su padre por la palabra del destino para crear

los mundos de la histpria.

¿De dónde viene esa luz, esa revelación de la libertad? Si

remontáis los astros, cada sol y cada estrella, os dirá mas arriba,

mas lejos; en las entrañas del infinito palpítala palabra infinita

cuyas ondulaciones nos animan, ¡Si remontáis los años, cada

siglo, cada héroe, cada revelación os dirá mas lejos, mas arriba,
hasta llegar al primer momento de la conciencia humana des

pertando para solemnizar la creación que contempla por la vez

primera; y esa afirmación primitiva de la personalidad confun

dida, identificada en la alegría de la primer palabra, es el him

no de la libertad y del amor, perdido en los esplendores del

universo y en los presentimientos de la inmortalidad de vida

inagotable que recibe de las manos del creador, cnando( bautiza

al hombre soberano.

¿Aro 10?—¿De dónde viene? Es el último, pero no final acon

tecimiento engendrado por el himno del primer hombre. Re

montad la cadete de las causas. Es el himno
,
de la Francia,

palabra de titanes, que amontona sus estrofas, como montañas

de heroísmo, para escalar el Olimpo de la vieja Europa: Es Was

hington, el santo americano, la libertad sajona y protestante que

estampa las estrellas de la Union en el firman^nto del npevo

ramic(o, Es la reforma que soplando sobrp el pxdvo de las e&

enturas, presenta el libro A Ja lectura delpensamiento emanoi
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gado- Es la .filosofía, el pensamiento puro, que pisoteando to

da tradición se reviste déla vestidme de la luz que bebe én éti

frente primitiva. Son los padres del cristianismo y sus após^

toles, derribando el paganismo al impulso de la palabra reden

tora. Es. Jesús en una palabra, el ungido de los cielos, la vícti

ma espiatoria, ideal délos siglos, que con su sangre y con su

carne forma la definitiva comunión de los mortales, en el ban

quete de la inmortalidad.

En la cumbre del Golgota, la revelación de alegría del pri
mer hombre, es sancionada en medio de las lágrimas del hijo
del hombre. Hijas de J<erusalem, no lloréis por mí. He venido

M mwndo»

—Y el'mundo: d^ la esclavitud, d# la materia^ el mundo caidq,

fué vencido. ¥de$d-e entonces, las ondulaciones de la revela-

cion §u elmartirio, trasmitidas por los corazones heroicos, cp-
mo soles qpe se trasmiten la luz delastro infinito, centrp y cir

cunferencia omnipresentes de la palabra creadora, ha circulado

y circularen la^ arterias déla historia, ep el encadenamiento de

los siglos^, despertando continentes, formando naciones ,. cr,eando

la p-e^oftalid^ del hombre—humanidad;

'

TI.
.

: hh
'

/ flOr;>

Dadme el oceanol Dadme un leño para atravesarlo!

Mendigo sublime, de corte en corte despreciado, ¿qué pre

tendes?

Abrazar la tierra. La tierra es conocida y los abismos la cir-

El océano s$pá tu tumba.

Potencias de Europa, un Uño por un mundo!—Quién lo ase

gura,? £a a^raccioii de; un continente .que encadena mi pensa

miento al occidente. La profecía de ía ciencia^ la profecía de

lps tiempos pasados, la necesidad d§ darun campamento aí por
venir que síentp estremecerse, en las entrañas déla humanidad.

Como Moisés he sido .ñamado por la palabra invisible dé Jehóvá,
llevada, sobre la superficie de la? aguas ip¡\ra¡Y&veladla nueva tier

ra. $fe esc^ctia^doresa palabra en las sojejdades invíolajcjas del

OQ^pp, que me decía:Jevá^tate: un.M exísfé en le

janía, paraíso y tierra de promisión esperándolos ensayos del
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nuevo génesis de la pacificación y libertad. Una. humanidad

espera su bautismo. Un leño por un mundo! Un leño para der

ribar las fronteras de la ciencia antigua, para estender la gloria
del hacedor, para redondear la tierra y revelarlas constelacio

nes desconocidas que brillan en silencio sobre los mares y mon

tañas, sobre los bosques y las criaturas de una creación igno
rada.

III.

Momentos inmortales, embriaguez sublime, cuando todos de

rodillas y á la voz de Colon, desde el puente de la nave, puente

arrojado sobre los hemisferios por el heroísmo de su genio—alU

en tal dia y á tal hora, á la luz de los rayos primeros de la au

rora, esos cristianos mensajeros, contemplando la creación tro

pical embalsamada dijeron salve, salve, Te-Deum laudamus !

Alegría de muerte, Colon! ¿por qué no desapareciste en ese

momento como el profeta arrebatado por las tempestades del

Sinai ! Ya viste la tierra ! Hunde tu nave sea tu tumba Guana-

hani, la isla de San Salvador, tu salvación ! No ! asi como el

Cristo tuvo que beber el vinagre desde la cruz de su martirio

por revelador del mundo de los cielos, asi tú también, mártir

de otra revelación y profecía, debes volver encadenado !

Un mundo por un leño ! Y ese mundo ni tu nombre lleva !

'■' - ■■-■ -J .-i i„- ■

.
.

„■: . -J3 J

IV.

Y*.
'

■■ i
í* < !

El océano tenebroso nos separaba—y el océano fué vencido.

Pero al océano, sucedió un eclipse ;
—

y las tinieblas se asen

taron sobre el continente descubierto. Eclipse de trescientos

años! La América volvió á desaparecer en el océano tene

broso de la esclavitud.

El itinerario de Colon está perdido. Vagos recuerdos de un

bien entre-visto, se conserva en la memoria de los hombres.—

Otro revelador es necesario—El heredero jime en silencio por

la herencia de luz y libertad robadas. Y de repente en tal año,

en tal dia, nuevos pilotos, poniendo la mano al gobernalle, en

derezan la nave que se hundía, y sobre la faz de América como
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obre el pedestal de una era nueva, repiten á la luz de los pri
meros rayos del sol de libertad; tierra, tierra l.—y la inde

pendencia de América disipando las tinieblas del eclipse de los

300 años, se presenta completando el itinerario de Colon, res

catando á su víctima, y presentando al Creador la libertad de

un mundo.

Oíd, mortales, el grito sagrado!

¡Cual fué el testamento del año 10?

La personalidad del hombre, la personalidad de la patria, 1%

apertura de un mundo á los ensayos del genio y de la frater

nidad.

Ese testamento envolvía la negación délas castas, de los pri

vilegios, la negación de los fueros, en la ciudad de Dios que es

el pensamiento, en la ciudad del hombre que es la igualdad. Ese

testamento era la abolición de todo aspecto de dominio que pue

da revestir el hombre sobre el hombre: negación de la fuerza,

que armada en partidos, en círculos, en caudillos, ó castas, y
afirmación delderecho soberano de todo hombre para pensar,

para legislar, para juzgar, para cumplir la ley. Ese testamento

era lá verdad en las palabras y en las acciones; la abolición de

la mentira bajo cualquier nombre constitucional que robe á la

soberanía del pueblo su derecho; era ademas y sobre todo, pa

tria, patria indivisible, nacionalidad indisoluble. Ese testamen

to era la dominación del sentimiento universal sobre las pasio
nes individuales, la gloria del todo sobre la gloria del indivi

duo.

VIII.

Tal fué la palabra y él corazón de ese dia que se levantó para

renovar el recuerdo y para iluminar la senda que podemos per
der en la noche de las guerras civiles y de anarquía.
Se trata de reformas!—Interrogada ese día. De nacionali

dad?—interrogadlo!
-

¿Hay tinieblas, ruidos subterráneos,; tran

quilidad amenazada? preguntad al 25 de Mayo; y ese dia os dirá

que es el continente de todas las reformas para completar el

derecho del hombre. ,Ese día os dirá que se levantó para al

zar una nación indivisible, para asegurar el pan á todos bus

hijos, para convertirlos bárbaros, para educar al ignorante, pa-
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ía adatar ¿on lo» taétfÉcfóy ^tt^'IehtOái wira ser el padre- del

huérfano, el consolador de la viuda, la fKtlahfa del mudo; la luz

del ciego. Ese díaos dirá ^uee^ el ééhtinela de la ley, de la

jíríipiédadh, del hogar, deshonor de todo hombre. Si lá tierra

sé esteriliza, irivdca'd losrítódMés desia luz; sielcói&zón délos

hombres se entiniebla, invocad las llamas de su pecho y las cen

tellas de su frente, y veréis que su contestación es solución de

las dificultades, pacificación de los espíritus, garantías del por

venir y felicidad presenté.

Felices, los individuos y gobiernos que al llegar ese dia pue

den presentar una victorin, un trofeo, una conquista de lá ver

dad. Todo paso, toda medida hacia la unión, todo acto de

libertad, reciben ene^tedia la bendición de los padres dé la

patria. Y[nósotros'á nuestro turno bendigamos á los que vivos

y muertos con sus palabras y s:uá espadas nos hicieron nacer

en un continente libertado, bajo ios auspicios dé República una

é indivisible. 1858.

El confilie to rciigtnso.

l

« El momento en quíé las do& autoridades debían encontrarle

ha llegado por fin.
?

Este momento lo habíamos previsto largo tiempo ha !—Es inú

til retroceder ante ciertas cuestiones,—eludirlas ni contempo

rizar con ellas—La mano fatal de la lógica precipita los dos

adversarios colocándolos cara á cara, renovando el dualismo

colosal déla civiltóacíeyniñódérna,j qtf^sé llama la Iglesia y el

Estado. ¿

Al llegar á Büéntos Aires uñó* de nuéstfos primeros^ cuidados,
fué consultar lá tloatítucídn del Estado, para reconocer

que detefrnhiába acerca de las relaciones, entré él y- la Iglesia,

y con gran sorpresa leímos resta decláracion-*-

ícSu religión^ lá Católica, Apostólica Romaüa:

Inipósible nos ftíé comprender como á íos constituyentes les

hubiese faltado4 él v^alór civil necesario, para cortar <¥e tra solo

golpe todo confliicíd posible entré' las dos autoridades, Créteü
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acaso que no tenían nada que temer del poder eclesiástico—ó

que1 la indiferencia pública se preocupaba poco de esas cues

tiones:

¿Qué temíais constituyentes de 1854?—Si el público, la socie

dad; la opinión y el pueblo os daban la facultad de asentar la

verdad sobre su basé—Habéis transigido con la tradición, con

el terrorv s€rvil—habéis parlamentado con las tinieblas—ved.

ahí los resultados—y la cuestión apenas comienza-— es la cues

tión primordial1 que encierra en sí, puede decirse, el porvenir
de la América del Sud—cuestión resuelta victoriosamente en

Nueva Granada—resuelta á medias en el Perú—debatiéndose

actualmente en Chile y conmoviendo aquella sociedad hasta en

sus fundamentos.—Es la 'misma' cuestión que viene hoy á gol

pear las puertas del' Estado de Buenos Aires para despertar á

los hijos de la libertad.

>

II.

La cuestión dormía—el momento del combate se acerca—-y

como todo gran acontecimiento,un pretesto ha venido á hacerlo

estallar.

Los funerales de Juan Musso, ¿serán los funerales de un po

der?—De cual?—Lo ignoro
—Mas no serán el poder político/ el

Estado, los que deberán sucumbir.

Juan Musso afiliado masón, ha sido enterrado públicamente,
en medio de una inmensa concurrencia de masones que cum-

pliendo con un deber, han acompañado á su última morada, los

restos de un hermano.

La familia habia dispuesto se hiciesen funerales, y el día in

dicado los masones debían asistir sin insignias á la iglesia de

San Miguel.
Habiendo llegado á conocimiento del señor Obispo este he-

cho, ordenó la suspensión de los funerales—Los masones en

contraron cerrada, por orden superior, las puertos del templo,
Hé aquí el hecho—Examinemos síis antecedentes y conse-

cuencias.

La sociedad masónica prospera, tiene el derecho de reunirse,

está garantida por la Constitución ? No hay cuestión acerca de

esto.
'?.*.

Mas la prosperidad déla sociedad Masónica es el progreso
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de la libertad y de la fraternidad.—Su acción benefactriz se

estiende, su fuego circula por las venas del cuerpo social que

ella regenera.
—Su libro es el Evangelio.

—Su fin, la unidad hu

mana.—Sus medios la palabra, la iniciación, la enseñanza, el

bautismo de la luz incesante que ella reparte;— sus ensayos, la

abolición del mal en todas sus manifestaciones.

Ella ha contenido la superstición, 'el fanatismo, el %sclusivismo

religioso y les ha dicho yo soy la universalidad déla libertad.

Ha refrenado las pasiones y los vicios, diciéndoles:
—

yo he

abierto cala! ozos á la mentira, ala avaricia, á la prostitución^
á la brutalidad de los sentidos.

Ella ha aliviado las enfermedades, los dolores, la miseria, el

hambre, la desnudez y les ha dicho: « Yo os venceré con mis

restablecimientos de beneficencia;* comienzo por levantar en

» Buenos Aires el Asilo de Mendigos!! »

Hé ahí ciudadanos la verdad de los antecedentes y de los prin

cipios de la causa, del fin y del objeto, y es por esta'razon que

yo invoco la autoridad de mil personas eminentes de este pais,
la de cuatro millones de hermanos repartidos por la superficie
del globo.

til.

La masonería desarrolla cada dia mas el Evangelio
—Su ban

dera se identifica con el pendón inmortal del sacrificio enarbo

\auo sobre el Góígótíia, su marcha es victoriosa; así compren

Rereis fácilmente cuan natural es que el partido que pretende

representar solo el Evangelio, le presenta batalla.

El entierro de Juan Musso no es pues una causa, es tan solo

un pretesto.
Era preciso poner un dique al espíritu de caridad y de líber

tad representados por hombres no consagrados bajo la discipli
na de la Iglesia Romana. La masonería, era una rival, y era

necesario «excomulgarla!»
La iglesia pretendía usurpar la Divinidad.

llovía masonería produce demasiado era necesario el «ana

tema))
4

.

IV. .• ::\

Dos cuestiones se presentan.

¿Tiene derecho la iglesia de cerrar sus puertas á un masón ?
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Si,—desde el momento en que reconocéis su infalibilidad,
ó al catolicismo como religión delEstado.

¿Tiene el Estado derecho para hacerse abrir las puertas del

templo á aquel á quién la iglesia ha expulsado ?

No !

—Mas existe una solución temporal.
El Estado sostieue este culto, los masones contribuyen al

sostén de él, pues que pagan la contribución que lo sostiene —

El Estado puede presentar este dilema:

O vosotros abrís las puertas de la iglesia á cualquiera que la

sostiene con su contribución, ó yo os retiro todo «subvención.))

¿Qué responderá la iglesia ?

Si ella rehusa, será preciso que se sostenga por sí, y los 900,000

pesos de presupuesto religioso pasarán á escuelas;—y entonces

que se haga lo que se quiera tras las puertas del templo.

Y.

Yed ahí la solución momentánea.

Gran número, por no decir la mayoría ele los masones de Bue

nos Aires son católicos.

S. S. el Obispo acaba de fulminar contra los masones, á nombre

del supremo poder de los pontífices:'
No habrá bautismo para vuestros hijos, sepultura para vues

tros cuerpos, bendición nupcial para vuestros matrimonios, ni

funerales para vuestras almas! !

Hijos desobedeced á vuestros padres,—hombres y hermanos

no reconozcáis como tales á los vuestros, no hay templo para

vuestro culto, bendición ni absolución para vuestros pecados.—

Délo alto del trono de San Pedro se traza una línea de separa

ción entre los «masones y los fieles»
—Vosotros que encorbais la

frente á mi derecha:— á mi izquierda, vosotros que os atrevéis

á creer en la independencia de vuestra razón:—anatema sobre

vosotros.
J

Tal es la verdadera situación.—Es el entredicho de otros tiem

pos que castigaba á los pueblos por la falta de sus reyes, y po
nía fuera de la ley religiosa una sociedad entera.

Este caso ha llegado parala sociedad de BuenosAires./,
Terrible y magnífica imprudencia.



— 540 —

Elmasón debe escojer entre su conciencia, ó su creencia cie

ga—.ahí el conflicto.

El Estado representa la conciencia.

La iglesia la autoridad absoluta.

El conflicto tiene pues lugar entre la iglesia y el Estado.

.Si la lógica constitucional no puede dar la victoria ^1 estado es

el caso, de una revolución.

Yed á donde nos conduce S. S el Obispo.
El estado es el centinela, el representante de la libertad y

d$ la causa déla revolución inmortal que sigue su curso y se de

sarrolla en el mundo,preparando el advenimiento de la religión
universal.

Vil.

Y la sociedad conmovida? y los vínculos morales amenazados?

y el trastorno de las familias?—Si los masones sucumben bajo el

pánico del anatema, la razón, la libertad, la conciencia sucumbi

rán también.

Si resisten, se demostrará entonces que el matrimonio posee

unamoral superior que no depende déla iglesia—«Vendrá el

matrimonio civil!! »

Se patentizará entonces á los ojos del ignorante que exis

te una moral independiente de la voluntad de los Pontífices:

Que esta moral obliga á todos los hombres sin escepcion, sea

cual fuere el anatema;— que la fé conyugal, la fé dé los contra

tos no puede ser quebrada por la excomunión de una de las

partes contratantes.

Que los hijos deben obedecer a sus padres, apesar del Obispo,

que todo deber, todo derecho deben cumplirse colocándose so

bre todo entredicho.

Entonces tendremos la grande y universal separación de la

«moral absoluta» independiente de toda religión y de todo cul

to—YENDRÁ Á SER INEYITABLE LA SEPARACIÓN DÉLA

IGLESIA Y DEL ESTADO ! !

Es decir, la verdad triunfará.

VIII.

Son dos soberanías, en lucha.

La soberanía del pueblo y la,soberanía de la iglesia.
Ciudadano - cuál es tu soberano?
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El Pontífice ó el pueblo? No hay mas cuestión. Si tú eVes

católico, tú debes someter la soberanía originaria á lasoberáhíá

eclesiástica.—«Tú debes someter la Nación á Roma.»

Es la conquista.
Si tú eres ante todo ciudadano, entonces la iglesia no es sino

una asociación privada, autorizada por la libertad de cultos.

Que subsista ella como pueda.
El pueblo no tiene el derecho dé sostener un culto con esclu-

sion de los otros.

El culto del pueblo és la justicia.

Dejad álos Teólogos y Canonistas argumentar;
—mas en la pa-

ria, en la ciudad, no hay sino una autoridad, un dogma,una so

ciedad, un gobierno, una ley y uña justicia.—Es la relijion del

derecho y del deber á la que podemos llamar LA RELIJION

LIBERTAD.

TX.

Si el Señor Obispo triunfa,—Roma triunfa.—La ciudad no

es ya soberana y la soberanía del pueblo es una mentira: de

pendemos de Roma.

Si el Gobierno no reprime en virtud del derecho de Patronato

los avances del Obispo, la libertad sucumbe, la sotana de Igna
cio de Loyola reemplazará al pabellón Nacional.

Las Bulas publicadas por el señor Obispo carecen de fuerza

legal sobre los ciudadanos sin el «exequátur» ó pasé dé, go

bierno.

Ellas no tienen este exequátur
—Se ha cometido pues un aten

tado.

X.

La cuestión es inmensa y no podemos hoy desarrollarla bajo
todas sus faces.

Mas el momento necesario para todo pueblo qie quiere eman

ciparse ha llegado.

Hay dos religiones en lucha.

«La beligíon Romana.»

La relijion déla libertad.

La ttéjtábiica déte adoptar la religión de la libertad só pena

de 'sucumbir.
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Es el gran combate del mundo moderno cuyos episodios
son:—-la reforma, la revolución Francesa y la independencia de

las dos Américas.

Ha llegado el momento de establecer que la República no

puede subsister sin; religión, ni menos apoyándose sobre una

relijion enemiga de la libertad y de la razón—¿Porqué no escu

chareis por fin ciudadanos la voz que os dice que:
—Los únicos

pueblos libres de la tierra son aquellos que se han separado de

la Iglesia Romana?

Yed allí un hecho, sino incontestable evidente.

LA BEPÚRLICA ES INCOMPATIBLE CON LA TEOCRACíA.

El espacio y el tiempo nos faltan.

¿las por fin, 30 te encuentro aun una vez mas, causa radical

de la libertad del universo.

Sobre tus altares hemos sabido sacrificarlo todo sin exitacion.

IVo se dirá que en Buenos Ayres y en el siglo diez y nueve tú

has sido vencida.

De tí depende el porvenir,—en tí reside la verdad, es en tí

por fin en quien confiamos para dar una victoria mas al Cris

tianismo, ala Filosofía, al espíritu eminente de la historia que

con sus héroes y sus mártires nos conjura á no abandonar este

estandarte levantado para la regeneración de las naciones.

No bolamente como Antheo, nosotros tocamos la tierra de

los sacrificios para sentirnos insensibles, sino que tocamos tam

bién los cielos de donde emana la luz; esta luz que se llama la

dignidad del hombre que busca su camino hasta el trono de la

divinidad para ser juzgado como soldado de su Ley.

Abril, 1861.

Eclipse del sol.

Setiembre 7 de 1858—Era cristiana.

Layamtu—Eclipse, en lengua
araucana, que significa la muerte

, del sol.

I.

Hoy entre las 9 y 11 horas dé la mañana, sesenta ó setenta

millones de habitantes, esceptuando los muy enfermos, los pre-

•os, y los ciegos, elevarán sus miradas al cielo para presenciar
la interposición de la luna, entre el sol y la tierra, que nos arre-
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batará por una hora en su totalidad en unas partes y parcial
mente en otras, la luz, la comunicación continuada de ese abrazo

de fuego que forma la alegría y la vida dé la tierra.

El habitante de las estremidades de América y su centro 1

Patagón y el Iroqués,
—el hijo délas montañas y de las llanuras:

—^él bárbaro de las pampas, el esclavo del Brasil, del Paraguay,
de Cuba, y délos Estados del Sur; el hombre libre, el feliz ;v

el desgraciado, el ignorante y el sabio, el niño y el anciano,
—

todos, todos unidos en un acto, en un pensamiento, en un

momento, sobre el hemisferio americano, sentirán pasar por sus

almas, al ver interponerse á la luna en el espacio, como los

pasos del creador, cuando su mano omnipotente sembraba los

mundos con compás y medida en las bóvedas de la inmensidad
,

su templo !

Tallo has figurado, tú sublime Miguel Ángel, en las bóvedas

déla Sixtina. Jehova flotando en el espacio, estiende sus

brazos creadores; *

y aquí el sol, allá laluna, se veian brotar en

su carrera.

II.

Y en verdad, es un momento de unidad, Americanos en que

elevados por un espectáculo divino, que hiere vuestros ojos,—

y os hace apreciar la belleza, la alegría, y la necesidad de la

luz, debéis volver un momento la mirada hacia el mundo interno

del alma, que vive con frecuencia en el eclipse, para haceros

sentir la necesidad de esa luz del pensamiento que debe rejir
los sistemas de los pueblos, transportando á la tierra la armonía

de los cielos.

Imagínaosla permanencia ó la prolongación del eclipse total.

El caballo salvaje, erizada la melena, correría estraviado, en

loquecido, ó paralizado de temor, clavaria en tierra la cabeza

cerrándolos ojos para no aterrarse con la invasión de las tinie

blas. El cóndor en las regiones ethereas plegaria sus alas en

las cavernas de nieve de los Andes para buscar un sepulcro.
La tierra arrancada del pecho fecundante que la alimentaba ,

esterilizada, cubierta su superficie de cenizas para envolver los

osarios de todos los vivientes, rodaría muda, sin significación
en el espacio como la tumba de un dios. Y tú, humanidad,
verías entonces por un momento, las virtudes del cielo estreme-



cerse, y. con el fin déla luz asistirías aljuicio final de la creación

aterrada.

Sí. Todo eclipse, es una im ígen de ese dia del Josaphat de

as naciones, cuando todas cargando el testamento de su historia,

y los hombres el testamento de sus obras .y pensamientos, nos

presentaremos ante el Juez soberano, para recibir el salario

merecido en el servicio déla idéntica causa del espíritu y de la

perfección de las criaturas.

Todo eclipse es una imagen délo que serán un dia los so

fismas yf.pasiones, que esclavizan y dividen á los hombres.

¿Por qué no brilla en todos la misma luz moral é intelectual,

asi como brilla para todos, la misma luz exterior ? Por qué hay
satélites morales que se interponen entre Dios y la conciencia,
entre el hermano y el hermano, entre pueblo y pueblo, entre

razas explotadoras y razas explotadas. Vivimos pues en eclipse
moral.

El arquitecto supremo, ha fijado la duración de los eclipses
en el espacio; pero ha dejado á la libertad, que es la.gloria de

los pueblos, como lo dijo mi Maestro, la facultad, el poder, y el

deber de arrancar á todo satélite que se interponga en la órbita

del derecho y del amor.

III.

Sepamos aprovechar las lecciones de los grandes espectá

culos.

El dia de la muerte de Jesu-Cristo, verbo divino, la palabra,
ó la luz que es lo mismo, la crónica nos dice: «Y se obscureció

el sol» (Luc. XXIII—45 )

Algunos han querido ver en la muerte de Jesu-Cristo, el

simbolismo del Sol que muere. pava entrar en el invierno, cuan

do es la realidad del mytho mas profundo que puede revelar

la inteligencia : el símbolo del sacrificio por el bien, las tinie

blas del crimen, y la resurrección de la. luz que es inmortal. El

maestro divino tendido en el sepulcro, la humanidad se enluteee

pero nos ha dejado señales del lugar de su sepulcro,
—

y nos ha

legado la palabra que lo hará resuscitar cuando evocando ^ver

dad golpiémos decididamente las puertas del sepulcro y diga
mos al Lázaro sepultado : Sal, levántate, rompe tus ligaduras y
toma posesión del mundo !
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«Xa razón del hombre, decia Robespierre, se asemeja aun al

globo que habita. La mitad está sumerjida en las tinieblas,
cuando la otra está alumbrada »

Y hoy, en que timbos hemisferios estarán por un momento

tenebrosos, podemos decir, con los cánticos primitivos ; ven-,

dulce luz, y disipa nuestras afiixiones. Los Brahmines can

taban.

«Que el sol que vé y contempla todas tos cosas sea nuestro

protector.
« Meditemos sobre la luz admirable del Sol resplandeciente;

que dirija nuestra inteligencia.
« Ansiosos de alimento, con humilde oración solicitamos los

dones del Sol adorable y resplandeciente.

IV.

Y si este eclipse, elevando las miradas de todos los hijo*
del Sol de Mayo, que hace algunos años está eclipsado, elevase

también sus corazones para preguntarse . ¿quién es el satélite

que se interpone entre la Confederación y Buenos Aires? He -

mos medido la duración, conocemos su término? Las tinie

blas aumentan, y el satélite parece clavado en 'el espacio como

una barrera, fraccionando el disco grandioso de la unidad de

la antigua patria.
Ese satélite que divide una nación, buscadlo en vosotros mis

mos; ;en la indiferencia dé los poderosos, en;¡la indolencia de

los ambiciosos,. en la ignorancia de las masas, en la ambición

de unos pocos.

« Que el sol que vé y contempla todas Tlás cosas sea,nuestro

protector. »

Vuelva su luz eclipsada, porque la prolongación del eclipse,

puede asentar las tinieblas sepulcrales. para envolver el féretro

de una nación.

Emancipación del espirita en 'América.

I.

Hace tiempo repetimos, ha líegaídó'pátfá este continente la

horade su emancipación intelectual.
n> i

Porque es necesario nos convenzamos ijííe silos^puéblos de

América se alzaron, el espíritu, el pensamiento, la conciencia
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de los americanos ha permanecido y permanece en un estado

de servilismo deplorable. Yhé aquí, al pasar, una de las cau

sas de la poca fecundidad intelectual que demostramos.

No así, la América del Norte !—¿Cuál es la razón de tan nota

ble diferencia?—¿Por qué en Estados Unidos se vé ese desarrollo

tan completo é integral de las facultades humanas ? ¿ Por qué son

ellos, la Nación libre, la Nación sabia, la Nación potente?—

¿Por qué tienen ellos una literatura sui-generis, expresión mag

nífica del Nuevo mundo, un progreso científico é industrial que

no reconoce superiores en Europa?—¿Por qué son ellos, en fin,

la patria déla libertad en el hogar, en el municipio, en el con

dado, en el Estado, en la Nación?

Porque son libres de espíritu !

¿Y por qué nosotros, Sud-Americanos, andamos mendigando
la mirada, la aprobación, el apoyo de la Europa?—¿Y en Eu

ropa por qué hemos elejido á la mas esclavizada y á la mas ha

bladora de todas las naciones para que nos sirva de modelo en

literatura putrefacta, en política despótica, en filosofía délos

hechos, en la relijion del éxito, y en la grande hipocrecía de

cubrmtodos los crímenes y atentados con la palabra civilización'}

Hé aquí un fenómeno que merece ser dilucidado, y sobre el

cual vamos á hacer algunas indicaciones.

También nosotros, hemos sido uno de tantos que han creído

no en virtud de los hechos, sino de los escricores, oradores y

poetas, que la Francia era la nación iniciadora, la nación libre,

qué consagraba su jénio á la libertad del mundo. También he

mos sido uno de tantos, que han jemido con sus desgracias,

creyéndola víctima del porvenir; (todo esto porque así nos lo en

señaban.) Pero. . . .mentira todo eso! La Francia jamás ha

sido libre. La Francia jamás ha libertado. La Francia jamás
ha practicado la libertad. La Francia jamás ha sufrido por la

libertad del mundo.

No conozco en la historia déla Francia, es decir en el período
de dos mil años, sino cuatro meses de gobierno libre: Los meses

de Marzo, Abril, Mayo y Junio de 1848.— (Y aun esto se

duda.)

Qué espantoso sería demostrar año por año la proposición

que acabamos de sentar!

¿Y por qué los Americenos del Sur (hablo en jeneral)han ab

dicado su espíritu y elejido á la Francia por modelo?
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Vamos á indicar algunos hechos que aclaran este fenómeno.

La invasión de Napoleón á España, la mas grande de sus trai

ciones, el mas sangriento de sus crímenes, facilitó la Indepen
dencia Americana—De aquí nació una profunda admiración y

simpatía hacia la Francia. x

Caído Napoleón, muchos oficiales franceses, soldados heroi

cos, vinieron á militar por nuestra causa.

Los Americanos que prepararon la revolución de América, es-

tudiaron la filosofía revolucionaria del siglo XVIII, y como sus

campeones principales, eran Voltaire, Montesquieu, Didérot,

Rousseau, que escribían en francés, por uno de esos fenóme

nos comunes del espíritu, se formó el grande error que consistía

en creer que todo lo que emancipaba era francés. Creían que

las ideas eran francesas !

El estudio de la revolución francesa es hasta hoy dia la

causa principal que influye en el espíritu de la juventud á fa

vor de la Francia, como nación de libertad. Se cree que la

palabra es francesa !

En seguida, nuestros padres que aprendieron en las teorías

políticas que quisieron aplicar, (y que fué en todas partes la

centralización) nos enseñaron el francés, y el conocimiento de

este idioma es lo que perpetúa la influencia fantasmagórica de

Francia. Creemos que es la mas bella de las lenguas!
Asi es que no leemos sino libros franceses.

Resulta pues que llegamos hasta inficionarnos de las pasiones,

odios, preocupaciones y errores de esa nación vetusta.

Pero ha llegado la hora de despertar. Es necesario arrancar

el error y libertarnos del servilismo espiritual de la. Francia.

II.
> ■

Y nunca mejor que hoy, cuando la bandera de ese pueblo,

presentado por sus retóricos y caterva de sus novelistas, como

el pueblo víctima por la salud de las naciones, se presenta sin

pudor, con todo el cinismo de una librea del imperio, en fla

grante delito, robando, asesinando y perjurando en grande es

cala, en Europa, en África, en Asia y enAmérica!—Y todo á nom

bre de la civilización!

Nunca mejor,
—cuando ese pueblo realiza las teorías de sus

historiadoros, que lo constituyen en representante de la civiliza

ción, absorviéndolo de todos sus atentados, porque la Francia

no puede errar, y porque donde va su bandera va su honor,
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».

entendiendo por honor, no retrocede, aunque sea, desde Mos-

cuu Hasta Puebla de Zaragoza, desde Bailen hasta Wátértool

¿Pero cuáles la teoría, cuál él sofisma, que pervierte á ese

puefclq?
La teoría, es que representa á la civilización, y el sofisma es,

que todo lo que hace, debe ser en beneficio de la civilización.

Empeñad en esa creencia á diez ó doce millones de campesi
nos ignorantes, entre los cuales hay quienes creen todavía que

vive el ejército de Rusia;—empeñad en esa creencia la vanidad

de las clases letradas, el semillero de todos los empleados y

diplomáticos jesuítas como Drouin de L'huis, miserables como

Saligny;—empeñad en esa creencia á los directores de la polí

tica, ó al déspota perjuro que dirije sus destinos, y tendréis te"

soros inagotables y ejércitos sinfín para los grandes malones

de la Francia.

Bien sé, se me dlvA'^No confundáis á la Nación con su gobierno-

No.—No confundo. ¡Pero qué significa una nación de 3!>

millones de habitantes que no puede impedir á su gobierno la

deshonra?—¿Qué nación es esa que va con su bandera á tapar
la gruta en quePelissier ahumó á una tribu entera, con niños,
ancianos y mujeres,

—

y lo presenta hoy como duque deMala-

koff!—Que nación es esa que somete á Roma é impide la inte

gridad de Italia, sembrando el odio del nombre francés en lá

península?
—¿Qué nación es esa que permite á su gobierno violar

la constitución contra Roma, violar la constitución contra sí

misma, y coronar al asesino de los parisienses y al perjuro dé

su ley, y con siete millones de sufrajiós?—Qué nación es esa

"que permite á su gobierno sacrifique cien mil hombres en Cri

mea, para conseguir nada, ó solo para demostrar la tremenda

potencia de la Rusia, resistiendo en un solo punto á cuatro

naciones conjuradas, á la Inglaterra, la Francia, la Cerdeña y

Turquiá?

'¿Es ese el Gobierno, ó es la nación?—Pero quién es respon

sable de su Gobierno?—El pueblo que lo soporta.'
—Es por és

to que jamás está demás, todo lo que digamos contra la indi

ferencia política, todo lo que hagamos para qué sea el pueblo
él ájente de sus propios intereses.

Si abdica es responsable;—y su bandera empeñada en todas

las aventuras criminales de la historia, responsabilizad la na

ción que representa.
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Si la Francia no es responsable de es Grobierno, ¿quien le dá

esos saldados, esos buques, esos mjdlones, para ir á saquear el

palacio del emperador de la China, y para emprender la espe-

dicion de Méjico?
Si la Francia no es resposable, entonces qué pueblo es ese que

permite á un bandido que tome su bandera para sembrar en el

mundo la matanza!—Francia, Francia!—dinie qué bandera ha

sido la que ha bombardeado á Acapulco por tres dias!
—O tiene

su majestad imperial otra bandera!

III.

Y ha sido esa teoría de la civilización enseñada por los doc

trinarios franceses, la que ha introducido entre nosotros esa

turbación en las ideas de lo justo y délo injusto, y ademas la

que ha establecido en los espíritus esa especie de absolutismo

ó pontificado de la Francia.

El oríjen de 1^ teoría es jermínico,—pero lo que los filósofos

alemanes habían demostrado á fafor de la Alemania, los ecléc-

ticos y doctrinarios franceses plajiando el fondo, aplicaron la

forma á la Francia. La teoría es esta:

La filosofía alemana demostró, que todo el trabajo de los si

glos, ó mas bien que las manifestaciones de la idea absoluta,
tenían en los pueblos jermánicos la encarnación definitiva. El

Oriente fué un momento del infinito, ó el reino del Padre, en

toda la magnificencia de la fuerza. El mundo griego romano

fué otro momento del infinito, ó el reino del Hijo. El mundo

moderno fué el tercer momento de la idea que llegaba á la con

ciencia de sí misma, en el reinado del Espíritu.

Si cada momento tuvo sus razas ó naciones que lo represen

taran,—el tercer momento le tocó á la Alemania.

¿Qué hace Cousin?—Acéptala teoría, pero en lugar de la Ale

mania puso á la Francia.—í)e este modo la Francia llegó á ser

la encarnación del espíritu. Y como la civilización según ellos

es lo último que triunfa,—hoy el bombardeo de Acapulco es el

signo mas grandioso y mas retumbante de la civilización]

No preguntéis á todos esos escritores, ni á la Francia, si la

civilización es la justicia.-^No.
—Lo que la Francia haga esJa jus

ticia. El derecho no es una idea eterna^no es la individual idad

indestructible dev la personalidad djet hombre,
—el derecho e$lo

qaerfetermine el puebla encargado del tercer momento de 1$
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idea.—Comprendéis ahora la ceguedad de ese pueblo?—Mere

ce ser imitado, admirado y tolerado en sus actos? Procul—le

jos, lejos! . , ■■',-

¿No comprendereis de este modo, esa infatuación estúpida dé

la política francesa?—¿No quedan así esplicadas sus contradiccio

nes, su cinismo, su barbarie? ¡Sino puedo pecar, si soy el en

cargado de la civilización, silencio á vosotros, con vuestras pa-

labras de derecho y de justicia!

IV.

Atrás pues la Francia,—Atrás la Francia civilizadora que alio

ga tribus en Argelia, que saquea el palacio de Pekin, que viola

el derecho de jentes en Roma, que conquista en nuestros dias 1

Atrás la Francia de Orizaba y Acapulco ! En Orizaba la mas in

fame traición, en Acapulco el mas cobarde bombardeo. Atrás

la Francia imperial, personificación de la hipocrecia y de la

perfidia; hipócrita, pues se llama protectora de la raza latina

para someterla á su "réjimen de esplotacion, pérfida, pues habla

de libertad, y nacionalidad, cuando incapaz de libertad.conquista

para esclavizar! Atrás la Francia imperial de los Bonapartcs

que corana á los perjuros !—No ráa£. servilismo á ese espíritu de

reglamentación, de policía, de cfeSralizacion,. abdicación, de

esclavitud- —No mas oído á ese pueblo que se cree y se llama el

civilizado por excelencia, cuando ni siquiera puede hablar.—
A

No mas compasión al estado dé ese pueblo, cuando soporta que

su mismo emperador lo declare «incapaz de libertad. » (Discurso
de Napoleón III. Febrero 1863.)
Ha llegado, americanos, la hora de la emancipación de vuestro

espíritu.
Y el acto mas plausible que podéis presentar, hijos de Buenos

Aires, para dar un testimonio de vuestra justicia, de vuestra con

ciencia Americana y Republicana es una manifestación á favor(
de la causa de Méjico.

: ■■:■■>, .

• oK*

V. ■.vú...i-\;„ ¿^ ■ 'Vííílífc

Hoy entra la América en el mecanismo del moViniientor del
mimdo.

! '■

'

-

- -.i 'viJr.íj- >' eo aovm: ■ • 1 >

Sagrado y sublime momento, Americanos!
1 *

i '5

Y se« presenta en la historia con el testamento délos mártires!

con las esperanzas délos jénios/con las prófecias^de los héroes'.

si
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En la República de un continente, es la democracia del mundo

de Colon,—es la autonomía de la libertad que por vez primera
vá á poner su mano en la palanca de los hemisferios, para pro
clamar la verdad y rejenerar el espíritu de la vieja Europa.
La victoria de Méjico será la señal de una era nueva. Las

termopilas de América están en Puebla.

La alianza con los Estados Unidos purificados de la esclavi

tud, nos vá á dar el predominio de la civilización.

La civilización hoy es América y República.
Y qué! serán los zuavos, los que encadenarán este porvenir!

—La corona de Bonaparte, rueda en el fango. Veremos si la

Francia la quiere levantar. 1863.
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