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LITERARIOS

La justicia

compensa.

disposicion

y oportunidad de esta
evidentes y no necesitan de-

son

mostracion.

En

cambio,

mo un

como una compensacion, 6 co¬
corolario de la disposicion
anterior,

quitarle nada de su importancia. Todo lo que tienda a dar serie
dad, a «profesionalizar» la labor literaria
en nuestro pais, forzosamente ha de ser bien
mirado por nosotros, cansado como estamos
de estrellarnos contra prejuicios imbeciles
segun los cuales escribir para el publico es
una entretencion propia de ociosos
y chi

podrian, con esos escritores «hors concours,»
integrarse los jurados respectivos. Nadie

flados.

poco de juventud a los
tadas excepciones, son

i emos

Pero por

lo mismo que damos toda su importancia al auxilio que el Estado desea
prestar a las letras nacionales por medio de
ostosf certamenes, no queremos dejar
pasar
la oportunidad quese nos presentade
expo
ner nuestras ideas aeerca de un asunto
que
de tan eerca nos toca.
Desde

luego,

nos parece

indispensable

que

deje establecido que un primer premio
priva del derecho de optar en concursos
posteriores: mas claro, que los escritores
agraciados con un primer premio no tienen

se

derecho

a

presentar trabajos

tes al tema en
que

correspondien
obtuvieron aquella re-

mas

fuerte

ellos

a

intimamente

e

los Concursos ni

vinculado

mas

que

interesados

en

buena marcha.

su

autoridad

para

<;Y que mejores titulcs de
juzgar que las que ellos

aportarian?

Ademas,

sentandose

justifican
Y

no es

preciso pensar en llevar un
jurados. Salvo con-

es

a

su

jovenes los que, precertamenes, les dan vida y
repeticion periodica.
los

logico,

es

hasta incongruente que

jovenes 110 reciban otra sancion
que la
del juicio de
personas cuyos gustos estan
enormemente distanciados de los
suyos. Es
esos

necesario que en el
jurado de cada
los temas haya
por lo metios
un

tante de esa
ce

y

consideracion.

de

represen-

juventud que trabaja
que tiene derecho, en

que sus gustos y sus ideas

uno

y

produ-

consecuencia,

sean

tomadas

a

en

r

</&j_
DEL D1AKI0 DE UN

APOSTOL

Loyson fue un herejej paia los
cambio, sus ensenanzas y sus doctrinas hablaban de un apostol sabio
y santo Que, a haber nacido en la Edad Media, hubiera muerto en la hoguera despues de exaltar un movimiento tau radical como los de Lutero, Calvino y Ziwinglio. Sin embargo, en nnestro
siglo. mas descreido y mas indiferente, la lucha ideologica del tranquilo predicador no paso mas all& de algunas
pole micas y de cierto gesto de rebeldia que lapido la excomunion papal. Desde ese instante se inicia el veidadero
periodo fecundo en la labor del Padre Jacinto: viaja a traves de Estados Unidos; se establece despues en
Francia donde protesta contra el Syllabus i las enciclicas de Pi'o IX; contrae luego matiimonio en Londres es
elegido cura de Genova por los catolicos liberales; da conferences- publica libros como «La Sociedad civil, en
sus relaciones con el cristianismo»
y a Mi testamento, mi protesta»; cuenta con adherentes hasta en las ultimas
ciudades del globo; sus ensenanzas se propagan: varias agrupaciones de modernistas le erigen en maestro y. como
digno coronamiento de una labor de ochenta y cuatro anos, lega a la posteridad la leccion de una vida jpura, quemada en holocaustos de un sueno y numerosas obras que perpetuaran su nombre a traves de los siglos.
En 1861 comenzo Lyson el Diario que habia de escribir hasta el 29 de enero de 1912, once dtas antes de
morir. A traves de esas anotaciones breves y nerviosas, analicemos sus ideas y algunos puntos de su doctrina.
En ellas vibra el hombre l'ntimo, el convencido que hasta en sus arranques apasionados es un racionalista im¬
placable.
El 22 de mayo de 1908 anotaba: «Mis dos deseos mayores han sido ser un santo y un pensador.)> Su sueno
se cuinplio, ciertamente, hasta mas alia de sus espectativas. Si como pensador el
Padre .Jacinto nada tuvo de
original en cambio, fuerza es cousidei arle, como un sociologo con vistas a la generacion filosofica, digno de contarse entre los mas exclarecidos
divulgadores del ciedo modenaista, que tiende a armonizar el catolicismo con la
ciencia y a qu ^ sea posible el advenimiento de una religion mas humana y fuerte. Como la de Murri
y la de
Fogazzaro, en este sentido, su obra es interesante y duradera: muestra bien claro el puuto culminante de la cri¬
sis actual en materia religiosa, las razones de la decadencia catolica yelavance del libre
pensamiento. Las notas
de su Novissima Verba, escritas durante los seis u timos anos de su vida, sou la
mejor sfntesis doctrinaria de su
credo y dejan transparentar hasta el fondo la tranquiiidad apacible de esa alma blanca en
ouyo seuo solo se re*
flejaron el bien y el amor universales. ^No acusaban acaso humildad suma y mistica resignacion aquellas sus palabras estampadas el 17 de junio de 19u6V: (cToda mi obra habra estado en la
palabra viva, y en algunos actos de
conciencin sobre todo en el desenvolvimiento de mi vida interior.))
Porque este apostol que tan hondamente
sentfa el amor universal confrontaba a menudo su reposo interior con las violentas
tempestades de la civilizacion
para comprender una vez mas que ante todo es preciso conocerse, juzgarse, sentenciarse
y hasta sufrir la pena
de un silencio largo antes de arrojar k la vida las semillas de las verdades
amargas. Asi, solamente despues de
vivir la verdad en si mismo,
despues de triturarla en los aledarlos de su espiritu, se vacio al interior- de la propaganda activa y tesonera; entouces afirmo rotundamente su protesta contra la infalibilidad del
papa, entonces
hizo de su liberalismo cristiano una enseha; entonces abiio el seno de la
religion al amor del hogar
Loyson intento retrotrae como muchos de sus yiredecesores, el catolicismo actual hacia el cristianismo primitivo de los apostolus, humilde e injenuo. El sentia no
poder afiliarse a ninguna secta religiosa porque su indep* ndencia de pensador le arrojaba de todas. «Soy toda una Igle.sia^ escribia en diciembre de 1907
y, en febrero
de 1912, ya con la melancolia de sus fuerzas
postreras, exclamaba lleno de una santa uncion apostolica: «Porque
el!a (la Iglesia) se ha vuelto loca, no le puedo obedecer;
pero como ella es mi madrc no cesode amarla y de respetarla.j Su liberalismo le encamino, desde los comienzos de su carrera s-acerdotal, hacia el intento de una reforma que pudiese vigorizar los fundamentos cristianos en fuerza de acordarlos con
las tendencias actuates de la
Para el catolicismo oficial el Padre Jacinto

pensadores,

en

,

civilizacion.

Hasta este instante Loyson ha hecho la
primera mitad de la jornada; en sus anos
reforma: los proposito.x de Juan Selva (1) apenas si ocasionan los efectos de una debil

signientes se olvida de la
tizana; la reforma es una
puede cimentar sobre los dogmas

Utopia

pues, pero una utopia peligrosa. Es preciso edificar de nuevo. Nada se
catolicismo. Loyson se revela consigo mismo y no confia ya en su sueno evolucionista. Del
catolicismo no
espera nada; es imprescindible crear una religion que sdlo tonga de los
antiguos cultos el sentimiento de humamdad y de comprension. Recordando el errot el
protestantismo escribe con clarovidencia suma: «E1 error de
los protestantes consistio en pensar
que la Iglesia era susceptible deuna reforma. No aplicaron la ley sobre las
cosas infestadas
por la lepra (Levitico, XVI, 34 y sig): Si seve que la j)locja se ha extendido en la
casa, es una le¬
pra inreterada... se derribard la casa.y) Al eucarar de esta manera el
problema religioso lleva su critica demoledora, siguiendo un casi ley lisiologica. al seno del propio modernismo: no es ya necesario
eformar el credo cato11co, sino que es preciso formulae la religion nueva, ajena a todo pasado odioso
y que solo tenga del cristianismo
el amor k Dios; es deeir, el fundamento de toda
religion, y nada mas. Un cuerpo viejo y descompuesto no se
renueva, ni por medio de injertos, ni por medio de inyecciones: se mantiene
y luego muere; es como un drbol
centfenario, cuyas raices estuvieran carcomidas y cuyo tronco descascarado se mantuviese cubierto en un
del

.

supre¬
esfuei zo de virilidad.
De tal mauera Loyson como
apostol figura en la avanzada del pensamiento contemporaneo y se adelanta en
mucho k los modernistas con su cnticismo
logico y demoledor. Su sistema de terayjeutica espiritual es ana-qni.v
mco
si se le considera en relacion a las
reformas iniciadas por la Iglesia y en consonancia con su
concepcion filosofica
y mihtante del credo futuro. El conjunto de sus doctrinas sustentadas durante
los
mo

quince ultimr«

(\) <11

santo,» de Fogazzaro.

- nos

de

su

vida

consfcituyen hoy m£s que una base dj reform a una religion enteramente
nueva, una religion liberal, opues
al catohcismo
aU"qUe sl,en
^0.nca .Ia con
cristiamsmo
en la comprension de la finalidad del amor universal
LI Eadre Jacinto vivio cultivando
en su huerto humilde el dulce
sueno de un amor sin limite de un amotecundo que acercara a los hombres conio atraidos
per un lazo de coufianza eterna. A traves de el iba derecho
hacia la naturaleza, a beber en la fuente castalia de
sus ensefianzas el
ejemplo de la vida fecunda; a el se entrego con los brazos abiertos. Hermano de Lutero en su honradez
moral, encontro en sus virtudes divinasel secreto
de sn sed idealista de hombre
fuerte; su esp- sa Emilia, fue para su conciencia de pensador lo que esa buena
Katte en quien comprendio de cerca el refurmador de Weimar el
verdadero espiritu de Dios, del Dios in mortal
que perpettia la existencia y aproxima las almas. (tDespues de un celibato
tranquilo y feliz—escribe el 7 de 110viembre de 1911,
prolongado hasta mas alia de los cuarenta anos, comenzaba a sentir las reclamaciones de mi
ser fisico
y moral contra la gran ley de la naturaleza y de Dios ^Que hubiese
llegado a ser de mi si me hubiese
obstinado en seguir por esta via falsa.*' Emilia, desconocida
pot* mi antes de 1866, y que hubiese podido no encontrar nunca entro de repente en mi vida como un
milagrode Dios, y gracias a ella fui salvado por una femns
libre. y lambien mds fuerte, y por la pura y profunda felicidad
conyugal. .Jamas comprendera el mundo lo que
le debo a esta mujer, y yo acaso no acabe de
comprenderlo mas que en el cielo.» Es el mismo arranque de gra¬
cias que se escapaba de los labios de Lutero cuando encontro k la
que fue la mejor compafiera de su vila. Comi
61 Loyson vivio en ella la doble
tranquilidad del pensador y del hombre. A tiempo supo comprender aquellode
que el sentido de la divinidad comienza en lo humano, con la vida y con la creacion de los seres. La

el

religion
de esterilidad: el Padre Jacinto veia en ella una ma Ire fe¬
que en sus dias ultirnos le dejaria el placer de exclamar en su lecho de muerte: ((En
esta gran enfermedad me encuentro rodeado
per los cuidados y el carifio de mis queridos hijos y de todos».
El 9 de Febrero de 1912 murio el Padre Jacinto
Loyson, con la serenidad de unestoico. En su testarnento
e!I«'» su postrera accioade fe con el siguiente ultimo
grito de cordura. <(Deseo morircomo he vivido, despues del
<s2<> de setiembre de 1869, con la resistencia de mi conciencia
y de todo mi ser moral respecto del gobierno de la
Iglesia roiTuma, que estimo ilegitima v desastrosay).
He aqui el hombre y el apostol. Domine, quid me vis facere?

dejaha de ser para su-; fines
cunda, una madre generosa

una

carcel de espanto

y

Armando Donoso.
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Para los curiosos

escar bad ores

QUE PIEN3AN ELLAS

de

sieologia fe-

Llegarou di'a a (Ha paquetes de cartas de todas
provincias, liaciendo subir hasta siete mil el

meiiina, que viven escudrifiando los dobleces del

las

alma de las coquetas y de las apasionadas,
fuente de valiosos datos un original tornro

niimero de las contestaciones.
De los setenta defectos niasculinos que presento
«Femina,» los diez princi pales, segun la opinion

ha sido
de opi-

nionos, organizad«> liltimainente en Krancia
«Femina,» revista parisien, abrio no haee nm
cho. un concursode mucha novedad, que. fue entusiastieamente acogido por todas
sas de mostrar ;i la luz publie a
hombres.
Esta

lista

las nuijeres deseolos defectos de los

reputadae interesante revista presento
defectos, convidando

setenta

ae

a

una

todas

sus

lectoras a que senalaranlos diez
in as
visibles o vn/gares en el
sexo fuerte.
Las respuestas de las rencorosas

.

..

1/7
)f'

'

mas que
mas

.

c^2j

todo,

por

no

se

hicieron

es

perar, pues a los prcos dfas llovieron las inds francasopiniones,

elnPuJac'as ta^vez Por viejosrencores,

amorcillos fracasados

el premio

acertaclas, que

.an cos

lectoras

no era

o

que debfan ganar las
despreciable: trece mil

del bello sexo, resultaron los
el egoisino, la infidelidad, la
moralidad (!), el do.spotismo,
la pe.reza y la cobardia...
Nosotros estamos muy de

mujeres

nos

siguientes: los celos,
intemperancin, la in-

la colera, la fatuidad,

llamen cobardes.

acuerdo con que las
Las pobrecitas es

aburridas va de nuestr.is
timideces. Segun su propia opi
tan

nion, les serfa agraclable que.
fuesemos mas audaces
Es posible que muclias
..

ellas al

emitir

sus severas

de
opi

niones
ro

el

bay.an sido siuceras, pe
quien sabe cuantas al llenar
cupon delator, pen sa nan con «=

inelancolia y pena en inucbcs perezosos, infieles,
egoistas, que que se cruzaron en su camino en
dfas rnejores, y(]ue no pudieron olvidarlos nunca...

