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PROLOGO 

Lanzamos este libro á la publicidad, como un 
simple ensayo sin la mínima pretension litera
ria. - Al escribirlo no nos ha guiado la vani
dad ni movil alguno bastardo.- El bien general 
ha sido nuestro único objetivo. 

Nacidos en este pedazo de tierra privilegiado, 
estamos vinculados á el por nuestro origen y 
nuestras afecciones; en el hemos pasado los 
odias felices de la niüez, en él hemos llegado a 
la edad de la reflexion, en él han nacido nues
tros hijos. 

Por eso, conocedores de la Sociedad en que 
VlVlmos, hemos querido aportar nuestro grano 
de arena al edificio de la dicha comun. 

Hemos usado de severidad donde nos ha pa" 
recido necesario y siempre de la franqueza, por 
lo mismo que no nos proponemos otro fin sino 
el de ser útiles a nuestro pais, pues creemos 
que vivimos en una época en que es menester 
reaccionar contra la costumbre servil de pro
digar alabanzas á las sociedades tratando siem
pre de encubrirles ó por lo menos de disimu
larles sus vicios.-
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Solicitamos en consecuencia, se nos lea sin 
prevencion y que no se atribuya a nuestras pa
labras otro móvil ni á nosotros otras intencio
nes, sino las de propender por todos los medios 
po[';jbles a la mayor suma de felicidad para nues
tros conciudadanos.-

Quizá no todos los que nos lean estarán con
formes con las ideas que venimos a emitir: pero 
no importa; nos confortaremos con la concien
cia del deber cumplido y con el aplauso de los 
huenos. - ¡Felices si conseguimos el bien que 
nos proponemos! 

Buenos Ayres Noviembre de 1882. 

--<P<_c='==' --



REFLEXIONES 

SOBRE 

LA CIVILIZACION 

EN LA REPUBLICA ARGENTINA 

CAPITULO 1. 

La Civilizacion. 

1 §. 

El maravilloso progreso operado en la Republica 
Argentina desde la emancipacion hasta nuestros dias, 
es un timbre de gloria imperecedera para los hijos 
de esta tierra; porque tomando el gobierno de UDa 
llave desmantelada, lograron', con su valor y patrio
tismo apesar de cruentas tempestades, conducirla 
al puerto de sus aspiraciones. 

Gracias a la energia de carácter, la pureza de sen
timientos y el amor á la independencia, nuestros 
.:audillos del año diez se improvisaron GoLernantes 
militares y políticos. La bandera de Mayo tremolada 
por el robusto brazo de nuestros padres recorrió 

'vencedora casi toda la America del Sud. 
Recordemos con orgullo las gloriosas tradiciones 

de nuestra emancipacion política tratando de Imitar 
la conducta de Jos buenos patriotas; pero corramos 
un velo sobre todas nuestras miserias internas, que 
empalian el brillo de la historia de nuestra querida 
patria. 
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Si, los repetidos desordenes ocurridos desde 1811 
hasta convertirse en aterradora anarquia en 1820, 
el motin militar ele 1828, la nefanda tirania de Ro
sas, la: vergonzosa prepotencia de Sandes y otros 
varios en las Provincias, los escándalos de 1874 J 1880 
Y los fraudes electorales de todas las epocas; son 
borrones que las paginas de la historia conservarán 
para eterno hJldon de sus antores: mas pasemos por 
alto sus detalles, no olvidando que tales hechos han 
sido la rémora de nuestra creciente civilizacion. 

No detengamos la vista en estos puntos negros, 
ni nos arrobemos demasiado en la contemplacion 
de las páginas hrillantes que excitan nuestro entn
~'¡amo; prescindamos por ahora de lo pasado, fije
monos en el presente y trabajemos para el porve-
nir. . 
-En-la actualidad -somos una nacion relativamen te 
füerte. Tenemos un regular ejército de línea, una 
escuadra respetable, un parque bien provisto, una 
plana mayor de JefelS y Ofkiales valientes y cerca de 
trescientos mil Guardias Nacionales. 

Gozamos de instituciones libres que proclaman la 
igualdad an te la ley; el extranjero disfruta de casi 
todas las prerogativas del hijo del pais con exce
pcion de los altos poderes publicos, y no se le im
pone otra carga que los impuestos generales. 

Nuestro progreso material es satisfactorio, y sigue 
una marcha ascendente que asegura al pais un ni
pido engrandecimiento. 

Brillan entre nosotros hombres de ciencia, no fal
tan escuelas, la rIqueza pastoril abunda, la agricul
tura aumenta, la emigl':lcion no cesa. Si á todo esto 
se agrega una paz inalterable en el interior; y en 
el exterior, arregladas ó en via de arreglo las mas 
vidriosas cuestiones; y por ultimo la cultura de nues
tra Sociedad; es preciso confesar que formamos un 
conjunto sorprendente y que acusa una actualidad 
risueña y un porvenir dichoso. 
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Parece que debiéramos estar plenamente satisfe
chos de la civilizacion que hemos alcanzado; pero 
aun cuando es cierto que hemos marchatlo a largos 
pasos, ni todo lo que brilla es oro, ni. todo lo que 
halaga los sentidos satisface del mismo modo al co
razono 

Nuestro progreso material es evidente, y conser
vando la paz nada pudra detenerlo en su rapido de
sarollo; péro ies igualmete satisfactorio el adelanto 
ruoral, y completo el intelectual? 

No basta para conocer perfectamente á un pueblo 
tener datos sobre su historia, su geografia, sus ins
tituciones su poder, su comercio y su industria. No 
conoce la Grecia, corno dice un sabio, quien la con
temple solo en Maraton y en Queronea; es necesario 
penetrar p.n las escuelas para razonar de Dios con 
Platon, de virtl:d con Socrates, de cosmogonia con 
los pitagóricos, de clemencia con Gorgias, de Hi;;;ie
ne con Hipócrates; es preciso haber recorrido, des
de los jardines de Epicuro hasta el tonel de Dióje
nes, desde las cenas de Esparta á los mercados de 
Corinto, desde el estudio de Lidias á los talleres de 
Mileto. 

Por consiguiente, para conocer la República Ar
gentina es tambien indispensable observarla atenta
mente y fijar la consitleraciou no solo en lal> mani
festaciones de una vida lozana y vigorosa sino tam
bien descubrir. lús sin tornas y gérmenes de corrup
cion y mUerte que pueden encontrarse en nuestra 
patria. 

Nosotros pues, proponiéndono~ medir el grado de 
civiJizacion que poseemos, .estu~lareI;l-10s en sus res
pectivos capitulos, n~estra mtehgenCla, nuestra mo
ralidad, y nuestro blenes~ar y antes de em~r~nder 
nuestra tarea oigamos al lOmortal BaJmes eUllttr sus 
lt=minosas ideas sobre la verdadera civilizacion. 
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II §. 

¿Que es la civilizacion? iHállase todavía fijado con 
la debida exactitud el sentido de esa palabra, tan 
in vocada por los Gobiernos, orgullo de tantos pueblos, 
objeto de tanto examen, fecundo tema de tan fasti
dIOsas declamaciones? Decir que no casi tendria visos 
de paradoja, y sin embargo, nada hay mas cierto. 
Observad la pa:abra en su uso mas comun, tal como 
se la emplea en las convérsaciones cultas, y solo en
contrareis un sentido indeterminado, vago, fluctuante, 
que se modifica de mil maneras a merced de las o
piniones, de los sentimientos, de los intereses, de "los 
caprichos y de todo linaje de circunstancias: abrid los 
publicistas, y la acepcion de la p~labra es tan dife
rente como lo son las escuelas á que pprtenecen: para 
estos la civilizacion es el órden; para aquellos la li
bertad; para unos ocupa el primer lugar el esplendor 
de las ciencias, y el brillo de las bellas artes; para 
otros la prosperidad de la agricultura, el desarrollo 
de la industria, la extencion y actividad del comer
cio; quien se deja deslumbrar por la lujosa ostentacion 
del poderío de los Gobiernos; quien se entusiasma a 
la vista de pueblos valientes y emprendedores, ufanos 
de sus conquistas y radiantes ·de gloria. 

Sin embargo, y á pesar de tamaña divergencia, 
descubrese en el fondo una idea capital, que si bien 
cada uno la entiende y aplica a su modo, como que 
es abstracta y vaga, no deja empero de ser dominante 
siempre, y de acompañar la palabra en to~a su a
cepcion: esta idea es la perfeccion de la sociedad. 
Por manera, que en esta parte no hay discordancia 
alguna, y toda la dificultad queda cifrada en definir 
en que consiste esa perfeccion de la socieda d: cu~s
tíon grave, profunda, dificil en extremo, y que léJos 
de haber sido agotada por el celebre publiCIsta que 
se propuso describir la civilizacion, echando el resto 
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á todos los recursos del talento y de la elocuencia, 
ha adquirido todavia mas grandor, se presenta, mas 
oscura y complicada; porque hombres superioresoomo 
Guizot, cuando ventilan una cuestion y ~o la resuel-
ven, la extienden y enmarañan. ' 

El desenvolvimifmto de la actividad social y el de 
vida parlicular. Hé aqui, segun Guizot; las dos con
diciones esenciales de la r.ivilizacion, los dos e3.'rac
teres con que se manifiesta; pero ¿en que consiste 
ese desenvolvimiento? ¿ Le hay de • varias clases? y 
en ,tal caso, ¿son todos igualmente buenos? ¿dónde 
esta el bien? ¿dónde el mal? ¿dónde lomejor1 dónd~ 
lo peor? Hé aquí las cuestiones que se ofrecen desde 
luego al oir la palabra desenvolvimiento; hé aquilos 
puntos que debiera dilucidar Guizot, y que sin em
bargo deja intactos. La sociedad entraña verdades; 
estas pueden ser objetos de la observaclon y de) es
tudio, y de consiguiente no es problemática la exis
tencia de las ciencias sociales; pero si los estudios so
bre la sociedad han de dar por fruto la ciencia, es ne
cesario fijar el sentido de las palabras; sin este pre
liminar no se dara jamas un paso adelante. 

¿Qué significan las palabras de acti'/Jidad, movi
miento, desarl'ollo del espiritu humano, aceptadas ya 
como signo infalible de civilizacion? Examinadas'á 
fondo se descubre que son moneda falsa, que con
tiene bastante metal precioso, pero que p.stá muy 
distante de liegar á buena ley. Antes de apelara 
raciocinios, echeme.·s manos del concluyente testi
monio de los hechos. Desarrollo del espíritu hu
mano ,habia en Grecia en los tiempos que precedi~ron 
de poco el imperio de Alejandro: el espíritu se hahia 
lel'antado á grande altura, y la sociedad estaba llena 
de un movimiento que parecia indicar sobreabundan
cia de salud y dA vida. Sin embargo, aquellos pueblos 
no marchaban á la civilizacion, porque en la realidad 
avanzaba de un modo espantoso la gangrena, la di
solucion social. ¿ereis que exageramos? Pues d&,jad 



que pasen poquísimos años, y esa Grecia tan bella 
tan brillante, tan activa, tan bulliciosa, la vereis pos~ 
trada con el mayor desaliento, ora bajo la desdeñosa 
proteccion de Filipo, luego bajo la coyunda de Ale
jandro y de sus sucesores, hasta que aplastada bajo 
la n.ano poderosa de Roma, es reducida a polvo, y 
desaparece, Desarrollo individual y social habia en 
Roma Cuando contaba en su seno hombres como 
Ciceron y César; y sin embargo, aquella soc;:iedad no 
marchaba á la <!ivilizacion, sino á la muerte, Lució 
para ella el bello siglo de Augu&to, claridad fugaz 
á la víspera de noche tenebros3, fatidica sonrisa en 
los labios de un moribundo: pero con todo su desarro
llo y l/lovimiento, caminaba a pasos agigantados al 
amargo destino que le estaba reservado en un cercano 
porvenir: iba á postrarse á las plantas de los Caligulas 
y Nerones, iba á perder hasta el recuerdo· de sus 
glorias, iba á olvidar el sentimiento de su dignidad, 
iba a ser presa de la ignorancia y de la corrup
cíon, iba á ser la befa y el escarnio de los bárbaros 
del Norte, 

Bastante son de seguro los ejemplos que acabamos 
de citar, para que se vea cuan vago, cuán ambiguo 
es el sentido de ciertas palabras, que se emplean 
tan amenudo en semejantes materias; deduciéndose 
ademas cuán engañosas son algunas señales que se 
suelen tomar como indicio infalible de adelanto so
cial, de verdadera civilizacion. Y sin embargo, esas 
palabras circulan como claras y determinadas, y esas 
señales se reconocen como incapaces de inducir á 
error, y para enseñar a ~os pueblos el, cami!l0 de la 
Civilizacion, solo se les dICe: moveos, SID deCIrles Có
mo; marchad, sin decirles á donde. Y los pueblos 
se mueven, y marchan, pero ad,.lantando muy poco, 
menos de lo que parece cl'eíble! pOl'que s,:!, movimie~to 
es convulsivo y su marcha cIrcular, Fijad la vIsta 
sobre ellos, y ,ora atend~is á las forma,s políticas, 
ora a la orgaDlzaclOn socIal, los hallareIs dudoiOS, 
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vacilantes, deshaciéndo hoy lo que hicieron ayer, res
taurando mauaQa lo que destruyeron hoy. . . . 

Pues bien, se os dirá. ¿á qué escuela perteneceis? 
¿qué principios profesais? iEn vuestro c"o~cepto ,que 
el! la cibilizacion? ,La concebís en un circulo mez-" 
quino y apocado, en un horizonte tenebroso, en el 
sepulcral silencio, en la parálisis de la unidad? No, 
mil veces no; queremos actividad, queremos desarrollo 
de las facultades del hombre, queremos movimiento, 
pero que no vago, no convulsivo, no tumultuoso: 
gústanos una civilizacion variada, rica, pródiga de 
hermosura como la naturaleza, pero en que haya u- 000 

nidad y concierto; que sin embargar el movimiento, 
sin impedir el desarrollo,. produzcan el bien, la be
lleza y la armonia. 

Para determinar en que consiste la perfeccion de 
la sociedad, para conocer cuándo los pueblos se ci
vilizan ó no, cuándo avanzan ó cuando retroceden, 
es necesario que tengamos a la vista un tipo, ideal 
si se quiere, pero que nos servira de punto de com
paracion en el examen, de piedra de toque para fijar 
los quilates de toda civilizacion. Sin este tipo las i
deas divagan, y al recorrer la historia de la huma
nidad, al examinar esa muchedumbre inmensa de 
acontecimientos, esa variedad infinita de hechos de 
distintos órdenes, de dif~rentef' caractéres, de diver
sas tendencias, no es facil encontrar una pauta para 
apreciarlos y calificarlos en sus relaciones con la 
civilizacion". Y no es que pretendamos amoldar los 
hechos al tipo, trastornando la naturaleza de las co
sas, y trasformando en realidades las creaciones de 

" nuestra fantasia, sino únicamante tenerle presente, 
para graduar en su vista e~ mérito. de los hechos. 
Ese tipo nosotros le concebImos temendo presentes 
los monumentos de la historia y las lecciones de la 
experiencia, la naturaleza del hombre y de la socie
dad, y sobre todo las eternas leyes. de órden y de 
moral impuestas al mundo por su Cl'laJor, y las sali-
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tas maximas de amor y de fraternidad enseñadas al 
humano linaje por el augusto Fundador del Cristianis
mo. Procuraremos formular nuestro pensamiento con 
·la mayor claridad V concisionj héle aqui: Entonces ha
brd el mdximum de la civilizacion cuando coexistan~ 
y se combinen en el mas alto gl'ado la mayor inteli- .1 

gencia posible el~ el mayor númel'o posible, la,ma
yor moralidad posible en el mayor wúrnero posible, 
el mayor bienestar posible en el mayO]' número po-
8ible. 

Hé aquí los elementos que han de entrar por ne
cesidad en la verdadera civilizacionj he aquí la nor·· 
ma para apreciar debidamente cuando los pueblos 
avanzan ó retroceden; hé aqui una luz para expli
car singulares lenómenos de la historia, y para au-

. gurar con algunas probabilidades de acierto elporvenir 
de las naciones. Porque es menester no perderlo de 
vista: esos elementos existen a veces solos, a veces 
combinados; a veces predomina uno, a veces otro; 
y la combinacion se hace de tan distintos modos, son 
tan varias las.graduacionés y matices que ofrece su 
resultado, sucede con tanta frecuencia que el uno 
gana a expensas de los otros, que es el mas bello 
campo que presentarse pueda a la observacion y á 
la filosofía el seguir en la historia de la humanidad 
el caracter de esas combinaciones, con sus causas 
prclfundas, sus relaciones delicadas y sus defectos.in
mensos. 

III §. 

Inteligencia, mm'alidad, bienestar, combil~ados 11 
. generalizados dijimos que formaban e~ bello lde~l dE 
la civiJizacion; por manera que.a este objeto debe Slem 
pre encaminarse la sociedad y con esta regla. debE 

. juzgarse de su adelan~o ó ret.,:oceso. Tan senclll~ e; 
esta idea, que parecerla extrano no encontrarla fijad. 
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ya por todas partes, si la experiencia no enseí'!ase que " 
el entendimiento humano suele buscar por mil rodeoa ., 
lo que facilmente podria encontrar por linea recta. 
Como quiera, no se podrá negar á nuestro pensamiento 
la sencillez; y en tal caso podemos recordar aquel cé
lebre dicho que en tres palabra!! encierra filosofia 
tan profunda: Sigillum veri simplex, la sensillez 
es el carácter de la verdad. Sin embargo, no qUl)re
mos dejarle sin aclarar y desem"olver á la luz de la 
filosofía y de la historia; no pretendemos presentarle 
tan solo en una region elevada y abstracta, obligando 
a los lectores á mirarle de lejos y como en perspec
tiva: el ser examinado de cerca solo daña a los pen
samientos falsos, no a los verdaderos: el error por 
brillante que sea, es una ilusion que se desvanece 
á medida que el entendimiento se le aproxima; pero 
la verdad, como es la realidad misma; si es mirada 
de léjos se la vé oscura y de pequei'io tamaiio, pero 
en ace,rcándonos á ella, sus ,dimensiones crecen y sus' 
colores se avivan. 

Sin inteligencia no hay clvilizacion: sin que bri
lle en la frente del hombre ese destello divino, sin 
que citla sus sienes esa bella aureola, esa esplenden
te diadema que le distingue como á rey de la crea
cion, no es concebible ]a perfeccion de la sociedad; 
JaIta el manantial del bien, falta el titulo mas her-' 
moso, el mas noble blason, el orgullo tiel humano 
linaje. Tan deslllmbrador es su brillo, tan fascinadora 
su influencia, que allí donde le vemos alli aclamamos 
la civilizacion; sin pensar en lo que le rodea, sin 
pararnos en que sea pasajero, en que sea tal ve~ u~a 
antorcha que resplandece en la cima de un edificiO 
en ruina. El grandor de los imperios, su magnifi
cencia y poderío, sus colosales conquistas, su robus
tez, su duracion al través de largos siglos no bastan 
para gr'anjearles el bello titulo de civilizados, si en 
ellos no se ha desarollado la inteligencia, si no se hall¡t 

, embellecida su historia con tan precioso 03smalte; () 
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sino, icómo es que al lado de los inmensos imperios 
d~l Asia merezca una atencion tan preferente la Gre
cIa, que no es mas en C'omp'lracion que un peque
fíisimo espaCiO, y que en la misma Grecia honremos 
tan particularmente á la Atica, que no es mas que 
un punto? iSabei~ porqué? Porque en Greda, y ma
yormente en la Atica, vemos el desarrollo de la in
teligencia, y en Asia el de la fuerza; vemos en Gre
cia una centella que fulgura, se agita y pasa, en Asia 
un coloso sombrio, firme, sí, pero inmovil, silencioso 
como una estatua; y tal es el generoso instinto de 
la humanidad, que en nada estima la duracion, en nada 
el grandor, cuando faltos de inteligencia, carecen de 
movimiento, de vida, de luz. 

La Roma conquistadora del mundo, la patria de 
los héroes, la ciudad de las costumbres austeras, era 
sin duda algo preferible a la Roma de Augusto, que 
embriagada de placeres empezaba á dormir el volup
tuoso sueño precursor de su muerte; sin erebargo, en 
la Roma antigua no vemos la civililizacion, en la de 
Augusto si: y es que en aquella hay mayor grado 
de robustez y de fuerza, en esta de inteligencia; sus 
brazos se enervan, pero su frente se anima; el co·· 
razon se corrompe, pero el entendiminto se ilustra; 
viene la muerte, es verdad, pero es en medio de un 
brillante festin donde perora la elocuencia, don
de cantan los poetas, donde ostenta el arte sus 
maravillas, donde resplandece la inteligencia con vi
visima luz, con hermosísimos colores. 

Pero cuanto mayor es el interes inspirado por el 
desarrollo de la inteligencia, cuanto mas deslumbran
te y fascinador es su brillo, tanto mayor cuidado es 
menester para no cifrar la civilizacion en ella sola; 
porque es un error grave, gravísimo, el pensar que 
la sociedad se perfecciona siempre que la inteligen
cia se desenvu~lve. Y cuenta que de ningun modo 
tratamos de abogar por la ignorancia; cuenta que 
no la juzgamos ni saludable á la moralidad, ni con-
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ducente ál bienestar; y la extraña paradoja soste
nida por Rousseau en la Academia de Dijcn en con
tra de las ciencias con rpspecto á la moral, nos parece 
muy digna de ser la primera del misantropo que eno 
su delirio buscaba la virtud y la dicha en medio de 
las hordas salvajes. iPor qué habia de ser contrario 
a la moralidad el desarono de la inteligencia? La 
claridad del entendimiento ¿no ha de contribuir á 
que se vea la virtud mas hermosa y el vicio mas 
negro? Una sensibilidad mas fina, cual suele acom
pailar a un espíritu cu Itivado, iha de ser con traria á o 
la virtud, que se halla en tanta armonia con los sen
timientos mas delicados del corazon? ilos hombres mas 
grandes fueron acaso grandes criminales? La santidad 
infinita ino es la misma inteligencia infinita:- Pene
trad en el caos de esos siglos en que, por un con
junto de causas aciagas y de trastornos espantosos, 
la ignorancia habia tendido sobre Europa su negro 
velo; y a cada paso tropezareis con el asqueroso vi
cio revolcandose a sus anchuras en medio de las 
tinieblas; a cada paso sorprendereis al crimen devo
rando sus víctimas en la oscuridad de las sombras. 
Pero renace el sabel', y las costumbres se suavizan 
y se mejoran; todo cambia, todo se regulariza y se 
perfecciona; el escándalo y el crímen huyen pavo
rosos al asomo de la antorcha que esparee por do 
quiera sus claro)s resplandores, como al rayar la auro
ra azorado el criminal husca su guarida, y disipandoso 
la volnptuosa embriaguez de placeres culpables,corre 
presurosa la debilidad a ocultar su falta y su igno
minia. 

Si el desenvolvimiento de la inteligencia es salu
dable á la moralidad, no lo es menos al bienestar; 
bastando para convencerse de esto una consideracion 
bien sencilla: el bienestar en la sociedad resulta de 
la .abundancia de medios para satisfacel' las necesi
dade~, y estos medios no se obtienen sin la inteli
gencia. La naturaleza es rica y abundante, pero ha 
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de ser explotada, pues que el hombre puede morirse 
de hambre cntre montones de oro. Comparad paises 
con paises, tiempos con tiempos, y la verdad resalta 
tan clara que se hace inútil insistir en probarla. • 

Para comprender completamente el influjo de la 
mteligencia sobre la civilizacion conviene ademas 
observar, que sera muy poca su eflcácia si no pro
cura hermanarse con algunos intereses que sean 
poderosos en la sociedad, o no estuviere trabada con 
ideas é instituciones de grande influencia y ascen
diente sobre el animo de los pueblos. La inteligencia 
dirige, pero no ejecuta; es la cabeza, que necesita 
el brazo. Algunas épocas notables de la historia ser
viran de aclaracion y apoyo a esta verdad. 

En los siglos medios, cuando todo el saber quedó 
concentrado en la clase eclesiástica, y particularmente 
en la regular; cuando solo los clérigos sabian leer 
y escribir, y los monjes con asiduo trabajo é infati
gable perseverancia trasmitian á las generaciones 
venideras los sucesos que iban ocurriendo, y los res
tos del antiguo saber, formando los anillos de esa 
cadena que une a la inteligencia moderna con la 
antigua, tenia la clase eclesiastica el mayor ascen· 
diente sobre el animo de los pueblos, llegando á pa
sar a sus manos la direcciou en todos los negocios. 
Pero ¿por qué la inteligencia del clero era tan fe
cunda y poderos!!? ilo era por si sola1 es bien cierto 
que no: y a poco que se reflexione se echará de ver 
que lo debia en gran parte a su intimo enlace con 
las ideas religiosas, a la sazon tan prepotentes; 
que lo debia :i su trabazon con instituciones que, mi
radas por los pueblos como. descendidas. del ~iel~, 
eran objeto de una velleraclOU y acatamIento SID li
mites. Todavia mas: aquella inteligencia se herma
naba admirablemente con tOdos los intereses de la 
sociedad; era un gérmen fecundo de esta~leci!Dientos 
de beneficencia, de progreso en l~ l~glslaCl~n, de 
mejoras admini'3trativas, de orgamzacIOn socIal en 



-17-

todos los ramos, y los pueblos que, aunque ignoran
tes, no carecian de aquel saludable instinto que jamas 
abandona á la humanidad, advertian fácilmente que en 
la inteligencia del clero tenian un ina.go~able ma
nantial de bienes, y por esto se presentaban dóciles 
al movimiento y direccion que se res comunicaba. 
Por estas causas pudo la inteligencia en aquellos 
tiempos ser tan poderosa, y ejercer en la sociedad 
una saludable dictadura. Fue poderosa porque era 
fecunda, y fue fecunda porque, siendo su alma la 
Religion, llevaba en su seno el espíritu de vida. 

Otra época notable nos ofrecera un contraste bien 
singular, sera como el reverso de las medalla. ¡Por 
qué la filosofía del siglo XVIlI la iuteligencia extra
viada pudo ejercer tanto influjo sobre la Francia en 
tiempo de la Regencia, y del reinado de Luis XV, y 
pareparar la catástrofe del infortunado Luis XVI l 
Porque conoció sagazmente su posicion, porque vió 
un Gobierno débil y corrompido, y una sociedad in
dignada, y dijo para si: «Ataquemos al Gobierno, é 
involucremos con él a todas las instituciones antiguas; 
halaguemos empero á la sociedad, y constituyendonos 
órgano de todas las pasiones, eco de todas las quejas, 
defensores de todos los intereses no satisfechos, reu
niremos entorno nuestro una falange poderosa,quenos 
servid. por ahora de escudo para def'endernos, y 
luego de ariete para derribar todo lo existente .• Asi 
penso y así obró la inteligencia ~xtraviada; asi en
contró primero un apoyo firmisimo, y en seguida un 
brazo irresistible: asi consumó la revoluciono 

El solo recuerdo de la revolucion de Francia, de 
ese acontecimiento colosal en sí y en sus efectos, 
nos lleva naturalmente á considerar lo que es la in
teligencia separada de la moralidad; lo que la civi
lizacion puede prometerse del pen!:lamiento del hom
bre cuando no está regulado por los eternos princi
pios de la moral, cuando quiere a todo costa realizar 

8 
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sus concepciones sin atender á lo que demandan las 
mmutables verdades sobre que descansa la suerte del 
individuo, de la familia y de la sociedad. La inteli
gencia sin moralidad es el Angel caido que lleva 
herida su frente con el rayo del Eterno, y que, en 
medio de ~u de-sesperacion, blasfema contra su Cria
dor, lleva en su mano la tea de la discordia, hace 
temblar la tierra bajo sus plantas, y trastorna y abraza 
el universo. VeO. sino a ese hombre que con torva 
frente y la mirada encendida deja caer sobre el papel 
sus pensamientos terriblEs; á ese misantropo que, 
medroso de su propia sombra, se figura ver á la 
sociedad que conj u rada le persigue; que insulta á la 
cilivizacion ponderando l::ls ventajas de la vida salvaje; 
que con su infausto talento hace problematicas las 
mas altas verdades; q~e ora defiende el duelo y el 
suicidio, ora los condena; que ora pinta con negros 
colores el adulterio, ora procura protegerle cubrién
dolo con un velo; que mina el orden social en sus 
mas hondos cimientos; que l::lnza sus tiros vibrantes 
contra todas las instituciones existentes; que no se 
asullta con la espantosa conflagracion que va á pro
vocar, cU::lndo su corazon la presiente y su mente la 
divisa; este hombre cuyo libro es el codigo de la re
volucion mas formirable que vieron los siglos, este 
es el emblema de la inteligencia sin moralidad: es 
Juan Jacobo Rousseau. 

¡Ay de la sociedad donde se verifica tan sacrilego 
divorcio! Vivira en la inquietud, se agitara en medio 
de las revoluciones y si no conserva en su seno al
gun gérmen regenerador, su destino será la muerte. 
¿Qué hubiera sido de la Francia con el tan decantado 
saber de sus grandes filósofos, si el genio de Napo
leon no la hubiera salvado preservandola de la disolu
cion, y extirpando la ananl'lía? Por cierto. que no 
faltaba la inteligencia en la Asamblea constituyente, 
en 3quella Asamblea que contaba un Sieyes r un 
Mirabeau; pero ¿qué hizo aquella Asamblea? derrIbar, 
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nada mas. Echó por tierra el prestig'io del trono, 
niveló todas las clases, dio rienda suelta a las pasio
nes, exaspero los ánimos, extravió las ideas, entro
nizo la soberanía del pueblo, preparando de ésta mané
ra la ruina de la monarquia, el triunfo del jacobinismo, 
la guerra civil, la extranjera, el reinado del terror, 
y todo esto para llegar ¿a donde? a postrarse a los 
pies de un hombre que diese á la Francia orden, 
códigos y administracion, mientras que la Francia 
le daba su sangre y sus tllsoros para levantarle un 
trono, y ceñir sus sienes con una diadema de gloria. 
Ya que tanto se pondera la fecundidad de la tiloso-

. fía, su influencia en la cilivizacioll, en el adelanto 
de la sociedad; dígasenos, iqué ha hecho la revolu
cion de Francia, esa hija predilecta de la filosofía, 
de la inteligencia abandonada á sí misma, sin moral, 
sin religion, sin ningunenlace con las tradiciones 
antiguas, en el completo aislamiento á que ella mis
ma se habia condenado, mejor. diremos, a que se 
hab~a entregado como á un hermoso sueño, como el 
bello ideal de la humanidad, como el apogeo de su 
poder, como el mas alto punio de su esplendor y 
de su gloria? iQue ha hecho, qué es lo que ha creado, 
qué obras son las que ha sustituido á tantas como 
derribó? Hay en Francia la monarquía, pero no por 
la revolucion, sino á pesar de la rovolucion, socaVAda 
por la revolucion, amenazada por la revolllcion; hay en 
Francia administacion, pero es debida a un hombre; 
hay en Francia la Religion, pero es la que ha po
dido salvarse en medío de las ruinas del edificio social; 
hay movimiento industrial y mercantil, pero haylo 
en Inglaterra, y no data de su revolucion, haylo en 
Prusia bajo el absolutismo, haylo en Rusia bajo el 
poder ilimitado del autócrata. iQué es lo que queda 
á la revolucion? una cosa, una sola cosa, el haber 
derribado; obra por .cierto gTande, magnifica, propia 
de las tempestades arrasando bosques y campiñas, 
y sumiendo en el llanto yen la miseria á los pueblos. 
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Esto sabe hacer la inteligencia sin moralidad a 
tanto alcanza su fuerza: disuelve, disipa, destruye 
pero no .le pidais nada ma~; su mision concluye aqui: 
y se retIra luego del teatro de sus hazañas, cediendo 
el terreno, ó á hombres extraordinarios á quienes 
envia de vez en cuando la Providencia para la re a
lizacion de grandes destinos, ó á la tlccion lenta y 
regeneradora de los antiguos principios, que ocultos 
en el seno de l'll. sociedad vuelven a germinar y á 
florecer luego que se retira del campo la hoz des· 
tructora. Así ha sucedido siempre, y asi sucederá: 
tal es el carácter del espíritu del hombre, tal es el 
ejemplo de la historia, tal es la ley de la humanidad. 
La inteligencia del hombre solo es fecunda cuando 
está subordinada á la inteligencia infinita, cuando 
obedece á su impulso, cuando es su instrumento; y 
esto solo se verifica cuando la inteligencia no se a
parta de los principios eternos de la moral, cuando 
es vivificada por el espíritu de la Religion, cuando 
no tiene el necio orgullo de renovar la guerra de 
los gigantes escalando el eielo, cuando no tiene la 
insensatez de atribuirse la fuerza omnipotente de a
quel que dijo: Hágase la luz y la luz fiJe hecha. 

IV §. 

Decia Newton que sin maximas de sana moral no 
es mas el saber que un hombre especioso y vano: 
nosotros llevarémos el pensamiento del célebre na
turalista mucho mas allá, afirmando que no solo es 
inutil, sino tambien noci ... o; y que cuando el divor
cio de la intelig·enc~a y de la moralidad se reduc~ á 
sistema, cuando es no solo en el órden de las accIO
nes, eino tambien en la religion de. las í~eas, cuan~o 
110 es inmoral precisamente el sabIO, SIDO su sabl
duria entonces ha sonado para la sociedad la hora 
fatal de sus calamidades, entonces se dislocan sus 
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polos, se rompe su eje, falta todo princi¡;io de re
gularidad y de órden, se hunde en el caos. En el 
mundo moral hay sus leyes, como en el fisico; la 
inteligencia con su inquietud característica, su agi
tacion incesante, su actividad inagotable, su variedad 
infinita, representa el impulso en todas direcciones, 
el movimiento indefinido, sin regla, sin objeto; pe
ro la moralidad es la ley de gravitacion universal, 
que todo lo arregla, lo tempera, la armoniza, r.ons
tituyendo diferentes centrQS particulares, que a su 
vez reconocen otro cenlro universal, que es Dios. 

Nada en el mundo carece de ley, y la inteligen:' 
cia no puede estar sin ella: esta verdad no quiso 
reconocerla la filos9fia del siglo pasado; tampoco la 
reconoc~ lo bastante la filosofia del siglo presente; 
y por esta cansa ni una ni otra conocen a fondo lo 
que es una religion: por esta causa no comprenden 
la profunda sabiduria enlraIiada en el principio de 
autoridad, base fundamental del Catolicismo; por es
ta causa desconocen ambas al hombro y a la socie
dad, impulsan sin direccion fija,· sin tino, proclaman-
00 un desal'ollo sin regla, un movimiento al acaso 
una libertad mil veces explicada, nunca entendida. 
El catolecismo, tan profundo en sus miras como pru
dente en su conducta, penetrado de la insuficiencia 
de la razon hu Iflana , y dA cuan peligroso es dejarla 
abandonada á sus propias fuerzas, no se contenta 
con afianzarla con el ancora de la autoridad, sinó 
que, tomando en brazos 81 hombre desde su mas 
tierna infancia, procura imbuir su entendimiento de 
ideas religiosas, de manera que todos los demas co-

o{ nocimientos que se le comuniquen, le encuentren 
ya preparado: así consigue que siendo la Religion 
el primer licor que se ha derramado en el vaso tier
no, conserva este por mucho tiempo la primitiva fra
gancia. Este sistema tan cuerdo, tan sábio, tan al
tamente social, se le ha designado con los nombres 
de mondsticoj cle1'ical, y otros por este te~Qr, y se 
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ha formado el empC[lo de denigrarle con mil apodos 
para preparar su descrédito y ruina; pero dia ven
dra, y quizas no esta léjos, en que la parte de Eu
ropa que le ha olvidado vuelva a reclamarle a grandes 
gritos como el lmico remedio de sus males. El di
vorcio que entre la inteligencia y la Religion se hahia 
procurado introducir en la esfera científica se ha he 
eho descender a los sistemas de enseñanza, y para 
no exponer el resultado a contingencias, se ha pro
cedido de manera que el hombre fuese ya filósofo 
desde niño. Mientras la sociedad se prepara en medio 
del mas profundo malestar para recoger á manos llenas 
los amargos frutos de semejantes sistemas, vamos á 
presentar á los ojos de los lectores un cuadro tris
tísimo, pero muy interesante; y por lo sucedido hasta 
ahora podrán conjeturarse las catastrofes encerradas 
en el porvenir. 

Como la Francia ha sido el país chisico de la filoso
fia irreligiosa; como en Francia es donde se habia 
proclamado en alta voz el divorcio de la inteligencia 
y de la Religion, donde han debido dejar muy hondo 
sulco los sistemas irreligiosos, tomarémos aquel país 
por punto de comparacion, y con datos irrecusables 
demostraremos, que cuando la Religion no preside 
al desarrollo de la inteligencia, este desarrollo es 
nocivo, es funesto, es peor que la ignorancia. Pro
testamos de I~uevo que no es nuestl·o arrimo condenar 
la instruccion; que tenemos una conviccion profunda 
de que, siendo hien dirijida, puede generalizarse sin 
Dingun peligro para la sociedad, sin ningun detri
mento de la moralidad ni del bienestar, antes con 
beneficio de ambos: y si presentamos noticias y cál
culos qu(~ parecen á primera vista cOl~denar 1~ ~ns
truccion, hacémoslo tan solo con la mIra de dISIpar 
las preocupaciones mas tenaces, que. son las que s~ 
apellidan a si propias despl'eOCUpaclOD ~ filo~o~a; 
hacérnoslo con la mira de llamar la atenclOn pubhca 
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sobre unos hechos que tanto interesan al purvenir 
de la humanidad. 

Si tuviéramos que habérnoslas con hombres de la 
escuela de Voltaire, cuyo pensamiento dominante 
fuese el cubrir de ridículo la Religion, y perseguir
la sin cesar hasta las ultimas trincheras, pe!'deria 
fuerza nuestro argumento, porque entonces se podria 
decirnos: « Defendeis la necesÍll::ld de la Religion 
como elemento indispensable para el saludable de
sarrollo de la inteligencia, y para apoyar VUf!stro a
serto echais mano de los funestos resultados que aca::
rrea una ensel\anza basada sobre el odio a la Religion . 

. Este raciocinio no es lógico, porque - todavía no se 
ha ensayado un sistema·que sin tener pOlo base prin
cipal la Religion como vosotros pretendeis, no estribe 
tampoco sobre el odio a la religion: si el ensayo de 
este sistema produjere malos resultados, entonces, y 
solo entonces habreis llegado a la consecuencia que 
os proponíais deducir.» Afortunadamente para nues
tro objeto, no puede dirijirsenos esta reconvencion, 
porque solo nos proponemos examinar los resultados 
del sistema de instruccion popular planteado en 1833 
por el señor Guizot; y es bien sabido que Guizot, sean 
cuales fueren sus ideas y tendencias religiosas, esta 
muy léjos de simpatizar con VoItaire. 

Guizot, llevado de su celo por la propagacion de 
las luces, pensó sin duda hacer un inmenso benefi
cio. á la Francia inundándola de escuelas; creyendo 
que serian abundante semillero de cilivizacion. La 
estadistica va echando por tiena las previsiones del 
filosofo; ya buen seguro que a estas horas no deja de 
mirar con ojos azorados el fputo que va. produciendo 
su obra, y que empieza a desconfiar de las bellas 
ilusiones a que se entregaha, cuando dirijia á los 
ma~stros aquellas instrucciones, dignas, como todo Jo 
que tlale de su pluma, de ocupar un lugar distingui
do entre los monumentos literarios. Pero si son be
llas las páginas de la literatura y de la filosofía, la 
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realidad es algo de mas positivo y respetable, y é. 
ella es menester apelar para la resolucion de 10$ 
grandes pl'oblemas a que esta librada la suerte de 
la humanidad. 

Ya se deja entender que el sistema de instruccion 
de Mr. GUilot estará muy léjos de ser lo que se lla
ma ?n.ondstiGo ni clerical; y es sabido ademas que 
este sistema de profusion instructiva ha contribuido 

.mucho á la p.xtension. y aumento de la instruccion. 
Ahora bien. hé aqui la cuestion en sus términos 
mas precisos: Este mayor desarrollo de la inteligen
cia iha contribu.ido al bien de la sociedad? La cues
tion quedará r~suelta si manifestamos que ha con
tribuido al aumento del vicio y del crimen; y esto 
es lo que de si arrojan los estados siguientes. 

(Siguen los datos oficiales sobre estadística cri
'minal.) 

Para no fatigar a los lectores con mas guarismos. 
que nos 'seria muy facil acumular, presentaremos 
traducido lo que dice sobre este punto el autor de 
la obra cuyo titulo es Education practique. Hélo 
aquí: 

« En resúmen, las investigaciones que acabamos 
de hacer nos han -conducido á establecer. 

« 1" Que á medida que la instruccion se ha pro
pagado de año en año, el número de los crimenes 
y de los delitos ha crecido en proporcion análoga. 

« 2. n Que en .estos delitos 6 crímenes, la clase de 
los acusados que saben leer y escribir entra por un 
quinto mas que la clase de los acusados ente
ramente rudos; y que la clase de los acusados que 
han recibido una alta instruccion, entra por dos ter
cios mas, guardando la proporcion correspondiente 
á la respectiva poblacion de estas clases. 
En otros términos, cuando en la clase enteramen
te ruda, 
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·Aculados. 

25,000 individuos dan. • . . . . 5 
En la clase que sabe leer y Ilscribir, 
25,000 individuos dan mas de. . . . .• 6 
En la clase que ha recibido una instrúccion 

superior, . 
25,000 individuos dan mas de. 15 

« 3.0 Que el grado de perversidad en el crimen, 
y las probalidades de escapar de la persecucion de 
la justicia y de la vindicta de las leyes, estan en 
proporcion dire.!ta con el grado de instruccion. 

« 4.' Que e11 los departamentos donde la instrllc'
cion e!Otá mas difundida, abun~an mas los crímenes; 
es decir, que la moraJidad esta en razon inversa de 
la instruccion. 

ti 5.· Que las reincidencias son mas frecuentes 
entre les acusados que han redbido instruccion, que" 
entre los que no saben leer -ni escribir. 

« A medida '1ue la instruccion se propaga, hemos 
reconocido que el número de delitos contra las per
sonas y las propiedades, de atentados contra las 
costumbres, de uniones ilegitimas, de expósitos, de 
alienaciones mentales, de '3uicidios, aumenta en 
proporcion, no solo con la extension, sino tambien 
con el mayor gralo de instruccion. 

~ iDeb~rémos i~fe~ir 'de ~q~i qu~ la 'in;tru'cci~n ~e~ 
un azote, y que ella produce el aumento de los crí
menes y miserias morales que acabamos de señalar 
y que por consiguiente sea necesario comprimirla 
y restringirla? No ignoramos que esta opinion no 
carece de partidarios, y que no faltan hombres que 
quieren que se ponga en práctica. Nosotros, sin 
embargo, no podemos convenir en ella; y afortuna
damente podemos apoyarnos en la autoridad y opi
Dion de Mr. Laurentie, que ha sido el primero 
que la ha rechazado en nombre de las opiniones é 
intereses relig'iososj y que ha refutado con tanta 
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energia como razon á un economista de la escuela 
u tilit!lria , que no veia otro rem-edio al mal, que 
cerrar las escuelas, y poner en luga¡' del maestro 
al gf!nda1"me.» , 

Hemos presentado estos datos para llamar 'viva
mente la atencion publica sobre el inminente riesO'o 
que corre la sociedad en no sirviendo de principoal 
base á la enseñanza la Religion. No se crea que 
hayamos agotado las pruebas, y que nuestra opinion 
sea aislada, y que nuestros clamores sean hijos de 
un temúr exagerado: facil nos seria apoyarnos en la 
autoridad de hombres distinguidos, y qt!e DO pueden 
pasar plaza de preocupadus; tales como Monsieur 
Guerry, Mr. Dupin, Mr. Moreau Christophe, el ba
ron de Moragües, Mr. Quetelet y otros, todos acor
des en la funesta relacion que se encuentra entre 
la instruccion yel Crimen; y si hubiéramos querido 
echar mano de los trabajos del ilustre español D. 
Ramon de la Sagra, bastáranos abrir sus Lecciones 
de economia social, para encontrar abundancia de 
guarismos que vienen en confirmacion del hecho 
lamentable que estamos indicando. 

Ya que hemos nombrado á este distinguido eco
nomista, séanos permitido insertar aqui la8 notables 
palabras con que expresa su 0pinion sobre esta im
portante materia: «De lo dicho pudiera tambien de
ducirse, que la instruccion primaria era un mal nlas 
que un bien, y que la cultura del entendimiento, 
lejos de debilitar la inclinacion al crimen, tendía al 
contrario á aumentarla y fortificarla. Pero afortuna
damente no es tal la consecuencia que debe dedu
cirse. La que si resulta demostrado, de todo lo e1:
puesio, es que la sola instruccion sin estar unida a 
la educaciou moral y religiosa no ofrece, contra la 
inmoralidad, el remedio que ha querido sllponér
sele; que la insU'uccion superior, no estando unida 
a un grado correspondiente de educacion moral y 
religiosa, no procura a los individuos los bienes in~ 



- 27-

telectuales que tiende a promover, y que llega á ser 
nocivo a las clases' inferiores que solo toman de ella 
medios de perjudicar; al paso que la misma excita
cion mental producida por tales estudios, los saca 
de su esfera social, y perturba el ól'den.fisico y mo
ral de los pueblos .. La instruccion primaria es ne
cesaria a todas las clases para su existencia y su 
adelanto, pero la educacion es la única capaz de 
mejorar su moralidad y de dirigirlos por la senda 
de la virtud. La instruccio!l superior es conveniente 
a las sociedades, pero debe ser privativa de los in
dividuos que pueden ser útiles con ella, y solo en 
el número correspondiente a las necesidades de las 
naciones. «El mal de la instrucciun, dice Mr. Mo
reau Christophe, procede del modo como se propor
ciona, y no de ella misma. El modo actual vicia la 
semilla en su gérmen, y hace producir al suelo frutos 
inutiles y peligrosos. En nuestras escuelas toda la 
enseñanza se sacrifica al agrado del cuerpo, de la 
memoria y del talento; nada se reserva para las 
virtudes del corazon. Puede Ralirse sabio de tales 
institutos, pero seguramente no se sale virtuoso. Y 
;qué vale la ciencia sin la moral?» Continúa el se
flor de la Sagra copiando otro trozo de Mr. Moreau 
Christophe, y ponderando la necesidad de la 'edu':" 
cacion morr.l y religiosa, y despues añade: Lo que 
si es ciel'to, constante y demostrado pOI' la teoría 
y la experiencia, es que el vicio y el m'únen siem
pl'e están unidos á la ir¡'eligion, y que en infinitos 
casos la ir1'eligion conduce fÍ la misel'ia y siemp"e 
á la desgl'acia. La ü'1'eligion, seiio/'es, que supone 
la falta de la té, de la espel'anza y de la cm'idad, 
"irtudes sublimes cuanto necesal'Ías pal~a la ven
tura del hombl'e y la 2Jaz de las sociedades: 
destruye todas las semillas del bien y del'rama to
dos los gé1"menes del mal, 

Ya lo ven nuestros lectores, no son ya solos los 
jesaitasJ 103 frailes y los clérigos los que invocan 
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la Religion como base necesaria de toda educacion 
y enseIlanza si no se quiere hundir en un abismo 
al individuo y a la sociedad; no son ya hombres de 
aquellos que puedan ser tachados de adictos á los 
sistemas que se apellidan de opresion y oscuran
tismo; son. h~mbr:es conocidos por sus opiniones li
berales, dlstmgUIdos por su ilustracion, llenos de 
iXperiencia adquirida en largos viajes·,. y cuyas pa
labras solo pueden ser]a expresion de conviccio· 
nes profundas, hijas de la evidencia de los hechos; 

Asi ha querido la Providencia que triunfase la 
verdad: ha permitido que el hombre ensayase la 
obra insensata de sustraer á la inteligencia del influjo 
de la Religion; y la inteligencia se ha prostituido 
formando monstruosa alianza con el vicio y el cri
men. ¡Vergi.i<mza da el decirlo! ¡la instruccion fo
mentar la maldad! ... Para honor del espíritu humano 
seria de desear que ese hecho lament::l.ble pudiera 
sepultarse en el olvido; pero los interese¡; de la ci
vilizacion, la existencia- misma de ]a sociedad exi
gen que se le publique en alta voz para eterna con
fusion de las doctrinas irreligiosas; exigen que se 
grabe por todas partes en caractéres indelebles la 
importante verdad de qUe, allí donde hay instruc
cion sin religion, allí hay desarrollo de inteligencia 
sin moralidad, allí hay semillero de vicios y de crí
menes, y allí hay, por consiguiente, un enemigo 
capital de la verdadera civilízacion . 

. . El 1ítayor bienestm< posible pam el mayor númer'o 
posible, dijimos que era otro de los objetos á que 
debia encaminarse la sociedad, si se queria que la 
civilizacio}), fuese solida y verdadera. Dosgraciada
mente esta es la condicion que mas ha faltado á todas 
las civilizacionesj triste efecto dimanado en parte de 
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la injusticia de los hombres, pero que tiene su 
principal origen en la misma naturaleza deo las cosas. 
Examinad las civilizaciones antiguas,' y vereis que 
se verifica en ellas de un modo horroroso aquelio 
de humanum paucis vivit genus. Prescindiendo de la 
esC'lavitud y de la diferencia de castas que ya por si 
solas condenaban á una gran parte de la humanidad 
á las mayores miserias y padecimientos, y concretap.
donas tan solo a la clasificacion de pobres y ricos, 
vemos que las ventajas de la sociedad eran para po
cos, y que de aquí dimanaba la eterna lucha entre 
los que trabajaban y los que gozaban. iQue es lo que 
principalmente embaraza a Salan cua1\do se propone 
dar leyes a los atenienses? Los ricos que quieren 
conservar sus riquezas, r exigir de los pobres lo que 
estos les deben: y los pobres ql!e no pueden pagar, 
y que ademas pretenden un repartimiento de t.ierras. 
Bajo una ú otra forma, esta es la cuestion eterna 
de la repliblica de Atenas. En Roma notamos una 
lucha semejante dimanada de la misma causa. Entre 
los patricios y plebeyos, no se trata principalmente 
de honores y de mando; lo que se disputa es el pan 
que sobra á los ricos y escasea á los pobres. Y cuenta 
que aun no hablarnos de los tiempos en que abri
gaba Roma a los Lúculo~ y Crasos, cuyas desmedidas 
riquezas han pasado á proverbio; de aquellos tiem,:, 
pos en que los pretores y generales robaban con el 
mayor descaro en las provincias sujetas a su mando, 
seguros de que amontonando oro, y desparramán
dole despues en su patria, ob~endrian los sufragios 
que necesitase su ambicion: épocas desastrosas en 
que la maldita sed del oro se habia apoderado de 
todos los corazones, y concentrando en manos de 
pocos toda la riqueza, acrecentaba lastimosamente el 
número de los pobres, hasta el extremo de que en 
una ciudad de un millon doscientas p1il almas, cual 
se calculaba Roma en los ultimos tiempos de la re
pública, era tan grande el número de los esclavos y 



- 30-

de los pr~letarios, que apenas lile contaban dos mil 
personas (fue poseyesen algo. No queremos que se 
diga que hemos escogido adrede el tiempo mas cor
rompido, cuanQo se encumbraba la ambician en bra
zos de la codicia. 

Limitarémonos, pues, a los tiempos mas felices de 
la república, en que la austera pobreza, sreva pau
pertas de H(,racio, formaba hombres t:tn esclarecidos 
como Camilo. Licinio fué el primer cónsul salido de 
la clase plebeya; y cabalmente en la misma ley que 
le eleva al primer puesto de la republica, vemos 
involucrado el interés social; pues quo es el mismo 
Licinio quien, siendo tribuno de la plebe, habia he
cho establecer la famosa ley Licinia, sobre la limi
ta.cion del derecho de adquirir, poniendo coto a la 
excesiva acumulacion, y sobre el alivio de los pobres 
oprimidos por las usuras de los ricos. Los Gracos, 
que tanto dieron que entender a la nobleza romana 
echaban mano tambien de la palanca mas poderosa 
para remover la plebe: la ejecucion de la ley Lici
nia era su tema favorito; el rüpartimiento de tierras 
entre las clases menesterosas era el estimulante ce
bo con que atraian a la multitud, y que les labraba 
aquella popularidad á que no encontraron otro re
medio los patricios que la muerte de los dos tri
bunos. 

Facil es calcular lo que -sucederia en otros paises, 
cuando en las dos repúblicas donde fué mas vivo el 
espiritu de libertad y donde llegaron a eJercer mas 
influencia las clases inferiores, era sin embargo 
tan triste su sitlla\~ion, y las mas de las disensiones 
políticas reconocian por origen princIpal la falta de 
medios de subsistencia. Un hecho confirma la verdad 
que ·estamos indicando y es la tendencia de los pue
blos antiguos al sistema de las colonias. Los egip
cios, los fenicios, los radios, todos los griegos de las 
costas de Asia, los cartagineses, los romanos, todos 
ofr~ce:n ~l mi~mo fenOmeno. Y ¿cual ~s la causa.? 
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Es muy sencilla: todos sebreabundaban de poblacion, 
y se velan precisados a buscar un desagüe en otras tie
r:as para deshacerse de una parte de ella. Asi es que el 
sIstema de estos establecimientos en paises lejanos, 
que tanto prevaleció entre los fenicios, los rodios, 
los cartagineses y otros pueblos, no debe precisa
mente considerarse como un sistema de factorias 
que les asegurasen la extension y prosperidad del co
mercio, sino como un remedio a los males que afli
gian á las clases mas numerosas, las que no tenien
do de que alimentarse ponian en peligro la tran
quilidad pública. 

Con el establecimiento del Crirtíanismo se mejo
. ru inmensamente la suerte de la humanidad; pues 
aboji:!a la esclavitud con su lenta y benéfica influen
cia, é inoculado en las leyes y en las costumbres su 
principio de amor y fraternidad universal, las dases 
mas numerosas han cambiado enteramente de situa
cion; y ya que no ha ,a sido posible hacerlas fe
lices, al menos se ha conseguido asegurarles una 
suerte incomparablente menos desgraciada. Sin em
bargo, el Cristianismo, tan vasto y. profundo en sus 
miras como sábio y prudente en su conducta, nun
ca ha prometido a la generalidad de los hombres 
cambios radicale en su puerte material; esta clase 
de beneficios los ha dispensado lentamente, sin ruido 
sin que lo advirtiesen siquiera los mismos que los 
recihian. . 

El Cristianismo conoció una verdad, que ha ve
nido despues á confirmar los principios de la eco
nomía política; y es la imposibilidad de que en una 
sociedad muy numerosa todos los individuos tengan 
los medios neeesarios para vivir comodamente. La 
multiplicacion de los homLres esta en desproporcion 
con el aumento de produccion de los medios de sub
sistencia: estos medios no llegan al nivel necesario 
y por esto queda siempre una cierta masa que, ó 
padece privacionel'l, o muere de hamhre: masa que 
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entre . ~os antiguos guedaba a~andonada a su suerte, 
sucedlendole todavla lo propIO en los tiempos m(J~ 
dernos allí donde no ha prevalecido el Cristianismo. 
El pensamiento de la reJigion cristiana en esta ma
teria puede traducirse del modo siguiente: «El mal 
es incurable, y lo que conviene no es empeñarse 
en extirparle, sino en disminuirle y aliviarlo» No 
ha engañado a los pueblos con las ilusiones de un 
bienestar universal, siempre ha predicado la fra
ternidad universal, el respeto á la propiedad, y ha 
procurado precaver las colIsiones violentas. . 

Desde los primeros tiempos de su .establecimiento 
sobre la tierra empezó el Cristianismo la grande obra 
de la regeneracion social, mirando como uno de SU!! 

objetos mas predilectos el mejorar la suerte de las 
clases maR numerosas. Los muchos y variados esta
blecimientos de beneficencia que se fundaron por 
todas partes, donde quiera que alcanzó su influjo; 
la abolicion de la escla vitudj la dulcificacion de las 
relaciones de los grandes con los pequeños, de los 
ricos con los pobres, hé aquí sus obras ..... . 

Balmes concluye ... Que no lo olviden todos los 
hvmbres pen.sadores; que no dejen de contribuir a 
la reorganizacion social fundada en nuestras creen
cias religiosas; que no pierdan de vista las clases 
ricas que su deber las obliga á procurar por todos 
los medios la moralidad de las clases inferiores, y 
el granjearse su buena voluntad por medio del des
prendimiento y de la beneficencia; que no se hagan 
ilusiones ¡¡obre lo remoto del peligro: á vp.ces una 
débil rafaga de viento empieza rizando ligeramente 
la superficie -del mar, y á poco rato se ha conver
tido en tremendo huracan, que estrellan contra las 
rocas las naves, cual quebradizos vasos de cristal. 
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CAPITULO II . 

. Nuestra Ioteligeocia. 

1 §.: 

Si la educacion y su organizacion es una necesidad 
vital para todos los puehlos que aspiran á la ver
dadera civilizacion, lo es con especialidad, para los 
representativos, como el nuestro. ' 

En los paises regidos por este sistema, cu~lquier 
·ciudadano puede aspirar á los mas elevados .pues
tas de la Repuhlica, y por lo tanto todos deben 
ser bien educados, para no carecer de la preparadon 
que los cargolcl distinguidos exjgen para Sf'r bien de
sempenados. 

Estos principios fundamentales fueron descuidados 
en los primeros tiempos de nuestra vida como na
cion, y laanarquia y desrnoralizacion fueron su con
secuencia. 

Los errores politicos trajeron la tirania y entonces 
por mas de veinte años esos mistnos principios no 
solo fueron descuidados sinó completamellte olvi
dados. 

El Gobierno de Rosas habia dado en tierra con 
todas las tradiciones soci:ales, y por eso, Id educacion 
publica estaba en el grado de abyeccion que todos 
conocemos. 

Los Jesuitas, que procuraron elevarla a su ver
dader:l altura, muy luego fueron el blanco de Jos 
Mios del déspota, y ex.piaron COIl el destierro, no 
un crimen, sinó el acto muy digno y lleno de ma
gestuosa nobleza, de DO haber l>rofan~d<? los. altnes 
del Dios de paz COD el retrato del sangrIento DIctador. 
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No hay tirano que no procure conservar la igno
rancia en el pueblo, como que la ilustracion es su 
muerte. La ignorancia trae la abyeccion y esta el 
desconocimiento de los derechos individuales y so
ciales por parte de los que gobiernan, porque en
cuentran en esta situacion funesta la garantia de su 
prepotencia. 

Pero al fin sucumbió-el poder de Rosas, y luego 
que la reaccion tuvo lugar, la educacion ha sido y 
sigue siendo objeto de la atencion de los poderes pú
blicos, aunque separándose á veces, como tendrtlmos 
ocasion de verlo, del único carril que conduce con 
seguridad hacia el progreso. 

Se han abierto numerosas escuelas, se han creado 
diferentes empleos relativos al ramo, se han fun
dado establecimientos de enseilanza superior, no 
se han omitido gastos, se han hecho sacrificios de 
todo género para aumentar nuestros medios de edu
cacion.-Todo esto es cierto, es evidente, lo vemos.
Sin embargo; ise ha logrado el objeto?-iSe educa 
realmente, ó debemos decir lo que refiriéndose a la 
Universidad de Paris, decia el señor D. Marcos de 
Girardin:-Nosotros no educamos; instruimos; cul
tivamos el espi1'itu mas no el corazon? 

Se enseña á leer y escribir, se enseñan las cien
cias;-pero¿se enseña en todo la verdad,en todo la vir
tud, en todo la religion? ¿Se enseña todo esto con la 
teoria y el ejemplo? 

Si nada de esto se hace, si en vez de formarse una 
juventud virtuosa se forma una juventud sin Dios y 
sin prójimo; una juventud que no eleva su alma ft. 
lo eterno, á lo sobrenatural; envidiosa, rencorosa 
y vengativa; turbulenta, sin principios sólidos y ha
bituada a la insub9rdinacion; una ,juventud vana, 
jactanciosa, llena de presuncion, que todo lo cree 
saber, que todo lo invierte, que todo lo confunde; 
que a la licencia llama libertad, á la ley despotismo, 
a la religion supersticion, a la piedad fanatismo; si 
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.esto es asi, se puede pronosticar con fundamento 
:un tri~te porvenir para la patria. - Sobran los ejem
plos en que apoyar tal vaticinio; la historia de todos 
,los siglos nos los ofrecen muy rp.petidos, y los en
contramos hoy mismo con solo estellder la vista un 
,paso mas allá de nuestras fronteras. ' 

11 §. 

La Nacion Argentina tan tormentosa en su desa
rrollo encierra en el fondo de su historia actos que acu
san una marcha lenta en su progreso moral, operado a 
travez de la anarquia primero, y del despotismo des
pues. 

Alla por el año de 1837, á iniciativa del p06ta Eche
verria, pe fundo en esta ciudad una Asociacion po
lítico-literaria dedicada á revindicar los derechos 
sagrados de la Patria, presa ya por entonces de la 
dominacion de Rosas. 

La Asociacion de Mayo, que así se llamaba, aun
que estéril en resultados inmediatos a causa de la 
imposibilidad de accion á que se hallaba condenada 
la inteligencia en aquella época de tristes recuer
dos, preparó lentamente en una elaboracion miste
riosa las bases del desarrollo intelectual. 

A esa Asociacion perteneció el por todos conceptos 
digno y benemérito ciudadano D. Marcos Sastre. 

Este distinguido educacionista ocupo mas tarde el 
puesto de Director General de Escuelas con aplauso 
de propios y estrailos, dejando provechosos éim
perecederos recuerdos de su competencia y su amor 
por la enseilanza. 

Mientras él desempeftaba este cargo, el Gobier.no 
declaró solemnemente que la profesion de fé católica 
no era una circunstancia necesaria para ejercer las 
funciones de Preceptor en las Escuelas del Estado. 
Esta declaracion ponia la enseilanza pública en ,via 
de divorciarse del dogma y de la moral,acabando 
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por contradecirlos si tal fuese el capricho de los 
maestros, a cuyo arbitrio dejaba esi entregada el Go
bierno el alma de los niños. 

Don Marcos Sastre penetrado de la verdad de que 
la escuela sin Dios, es la mina de las sociedades, 
prefirió ceder el campo, y renuncio antes de acatar 
como Director Gener-al del Departamento de Escuelas, 
una disposicion gubernativa deprimente de la Reli
gion Católica y contraria a la misma Constitucion en 
vigencia. 

Aqui nos es grato consignar el celo desplegado por 
el ilustre Señor Canónigo D. Martin Piliero para opo
ner un fuerte dique á la corrient~ de las ideas moder ... 
nas, demostrando con el'udicion y ciencia la necesidad 
absoluta de combatir a todo trance el ateismo práctico 
en las esc:Ielas, porque de otra suerte es imposIble 
educar á la ju ventud de una manera solida y segun 
el espíritu de nuestras leyes. Desgrap,iadamente no 
se hizo caso de tan saludables consejos. 

Estos hechos estf\rilizaron el progreso iniciado y 
minaron por su base principal la educacion, rom
piendo la unidad que debe ligar á la enseñanza de 
la escuela con la enseñanza de la familia, y prepa
ró el camino á las ideas subversivas de los verda
deros principios que un Estado CatolIco debe sostener 
y respetar como la mejor garantia de estabilidad y 
de órden. 

El Gobierno desconoció los preceptos de la Cons
titucion y olvidó que la educadon moral fortalecida 
por el espiritu religioso es la primera necesidad de 
los pueblos, y que la mision de la escuela no puede 
ni debe limitarse á la enseñanza de las materias que 
para cultivo de la inteligencia determinen . los pro
gramas, sinó que allí deben nutrirse los tiernos I~O
razones de los educa.ndos con los salvadores princi
pios de la Religion. 

Se olvidó entonces que romper toda ligazon entre 
la Iglesia y la Escuela, por calculo ó por ignoran-
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cia, es querer arrancar de raiz las costumbres na
cionales, perjudicando la te del pueblo, los funda
mentos de la familia y de la. vida comunal. 

111 §. 

No nos es posible pasar en silencio á lospa
dres de la Compañia de Jesus. -- Todos sabemos 
lo que han hecho por nuestro adelanto moral y ma
terial; sin embargo ellos, como D. Marcos Sastre han 
sido objeto de recriminaciones injustas entre noso
tros, donde aun no ha llegado para ellos la poste-' 
ridad justa, la posteridad sensata, la que retribuye 

. con imparcialidad y firmeza a sus servidores del pa
sado, la justicia que se debe al mérito, á la abne
gacion y al sacrificio. 

En los Jesuitas mas que en n;nguna otra institu
cion se ha hermanado la ciencia Di.ina con la ciencia 
humana; ellos han sido en el mundo entero, al mismo 
tiempo que propagadores de la fé, propagadores de 
las ciencias, servidores de Cristo y de la humanidad, 
hombres del presente y del porvenir, atletas del 
saber y elementos fecundo& del progreso bien en
tendido. 

Ellos practican lo que D. Marcos Sastre aleccionado 
por la esperiencia dijo. 

«Para que el institutor pueda dirijir con acierto la 
educacion de la juventud debe estal· penetrado de 
que no siendo el fin del hombre los goces terrenos, 
sinó dirigirse a la felicidad eterna por la práctica 
del bien, por la observancia de la Ley Suprema de 
amor a Dios y al prójimo, el oujeto de la educacion 
debe ser colocar á cada individuo en la mejor ap
titud posibie de sel' útil á la Sociedad y a si mismo, 
cumil~iE::nJo su elevado destino de marchar a una 
vida inmortal por el sendero de la virtud.» «A la 
religion pues, corresponde vivificar a los pueblos. 
Serán justos delante de Dios si aman a los hombre, 
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J poderosos enire los hombres si aman a Dios. El 
Jl,mor, esa caridad prescrita por el Evangelio, es una 
. felicidad para este mundo y para la eternidad. Por 
medio del amor a Dios y á los hombres gozamos de 
la virtud, de la pat, y de. la libertad en la tierra, 
y nos uniremos a Dios en el cielo.» 

Esos principios requiere la familia; eso queria. el 
reglamento de nuestras escuelas de entonces; de 
manera que con máximas tan cristianas, no podia 
ménos de formarse una juventud digna y elevada, ca
paz de dar a la patria dias de esplendorosa prospe
ridad. 

No es estraño entonces que el estado floreciente 
de nuestra educacion y el sistema que se empleaba 
en aquella época, haya despertado el aplauso de Na
ciones vecinas que en documentos públicos encomia
ban en términos honrosos para nosotros, la prospe
ridad de nuestras escuelas. 
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IV §. 

Inútil nos pal'ece seguir historiando los progresos 
de la instruccion publica desde la época. de que nos 
venimos ocupando hasta nuestros dias. -Bastará re
producir aquí lo que el señor Groussac decia úl
timamente en el Congreso Pedagogico: 

"La primera administracion presidencial de la 
Republica, habia fundido el metal de la nacionalidad 
Árgentina en el fuego de las batallas; ya solidificado 
é indestructible, pudieron las dos Administraciones 
siguientes comenzar la obra paciente del cincel, que 
le di~ra forma y aplicacion.-La educacion prima
'ria recil>ió entonces un impulso tan vigoroso, que nos 
~ovemos aun en virtud de la velocidad adql:lirida. 

Aunque la escuela primaria no se antepuso talvez 
bastante al Colegio ó Instituto profesional, puede 
decirse que desde entonces hay realmente escuelas 
en las Provincias Argentinas. En 1869, segun da
tos oficiales, cerca de 80,000 niños argentinos con
currian á las escuelas: en 1876, el numero total 
alcanzaba a 120,000. En 7 años el aumento era casi 
de 50 por ciento. En cuanto á la primera cifra, c~eo 
que respondia a la inscripcion y no a la asistencia 
escolar. 

Sea como fuera, el resultado obtenido en 1876 
era satisfactorio, y fué como una revelacion pa
lia los estadistas Americanos y Europeos. Un miem
bro distinguido del Instituto de Francia par tia de 
su resultado para colocar á este país en el undécimo 
rango, en la lista educacional de todos los paises 
civilizados; y no obstante, el patriotismo desconten
tadizo del señor Calvo, creyó encontrar razones para 
atribuir a la Republica Argentina, un rango aun 
superior á paises de tan remota civilizacion como 
Itali~ y Grecia." 

Completando los datos del Sr. Groussac decía el 
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Sr. Ministro interino de Instruccion Publica Dr. D. 
Victori.no de la Plaza, 9ue: 25~0 escuelas publicas 
y putICulares de ensenanza pl'lmaria de ambos se
xos, frecuentadas por 130 000 niños, atestio-uan los 
esflil:l"zoS que la República hace para dit~ndir la 
e!1s.eñanza; pero que esto no es todavia sino el prin
ClPlO de lo que debernos tener, en proporcion a 
nuestra poblacion y necesidades. 

Para coronar el cuadro que presenta el estado de 
nuestra enseñanza pública, debernos hacer mencion 
del Congreso Pedagogico que tuvo lugar en el Pa
la(:io de la Exposicion Continental. 

Ciertamente la idea de reunir ese Congreso fue mlly 
conveniente y meritoria, como der:ia el Dr. Legui
zamon; pero, ¿ha llenado el vacioque se sen tia en 
la educacion y a cuyo objeto fué convocado, o por 
el contrario, ha abierto una ancha herida donde 
solo habia un I·asguño? 

Tratándose de aquellos que tienen en sus manos 
el porvenir de nuestra patria, y el honor de nues
tros nombres y familias, era de suponer que el Con
greso se compusiese de la parte mas sana é ilustrada 
de nuestra Sociedad, si es que los maestros que allí 
debian reunirse eran verdaderos maestros, que com
prendiesen lo elevado de su mision y lo sublime de 
su ministerio; y que pudieran contestar de una ma
nera satisfactoria y conveniente á las preguntas que 
Platon queria se dirijiesen á los maestros antes de 
confiarles la juventud: 

«¿Quien sois' queria Platon que se les preguntase, 
iDedonde venis? ¿Sois verdaderamente preceptores? ¿Cu
alesson vuestros títulos a nuestra confianza? iCual es 
vuestra vida? ¿Cuales vuestras obras? iCual hasi~ovuestra 
juventud? ¿Quien os ha formado? ¿Cuales han sIdo vues
tros maestros? ¿Cual es vuestra inteligencia, vues~ra 
sabiduria, vuestra instruccion, vuestra prudencIa, 
vuestra firmeza, vuestro carácter, y sobretodo, vues
tra vo~acion? ¿Cual es vuestro amor a la juventud y 
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á la infancia? ¿Cual vuestra religiosidad, vuestra fé r 
vuestra 'Virtud? tSois m~jores que nosotros? Debeis 
serlo porque debeís tener lo que á nosotros nos falta 
para completar la educacion de nuestros hijos.» 

Pero, hemos tenido la desgracia de v~r que, salv,<> 
raras y honrosas escepciones. ese congresu filé cons
tituido por personalidades que segun las ideas que han 
vertido respecto a educaéion, no hubieran sido por 
cierto los maestros deseados por el sabio y enten-
dido Platon. . 

Aquello fué mas bien un Congreso de individuos
imbuidos en su mayoría de maximas disolventes, que 
pretendian dar felicidad á la Patria, precil'amente pOl" 
el medio que la conduce á SIl ruina inevitable. 

Allí se han sostenido con toda la audacia y cinis
mo ideas que repudió el mismo Voltairl:l, el agente 
infatigable de disolucion y desquicio, el impio por 
excelencia. 

Se ha sostenido que la Re1igion debe ser apar
tada de las banC3s ele la escuela y se ha llegado hasta 
sostener la conveniencia del establecimiento de es
cuelas mixtas, que en buena lógica no serian sinO. 
nidos de corl'upcion y de inmoralidad, por mas que 
diga lo contrario una maestra de Rio IV. 

Estas escuelas mixtas serian el mejor auxiliar de 
la Venta Sup,-ema que es el Poder Directivo de la 
ltlasoneria Universal, que en una circular hace la 
profesion de fé siguiente: 

«Lo que hemos emprendido es la corrupcion en 
« grande escala. . . . .. La c01'rupcion que nos 
«pm'miti1'd algun día llevaJ' la Iglesia al sepul
«e"o. Nos dicen que para echar abajo al catoli
« cismo seria preciso antes suprimit' la mujet'. Sea 
« así: pero no pudiendo suprimirla, corrompamosla. 
e El fin es bastante hermoso para tentará hombres 
e como nc..sotros. El mejor puñal para herir a la 
« Iglesia es la corr'lpcion. Adelante pues, hasta el 
« fin.» ' 
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Si tal mom¡~ruosidad llegase a convertirse en ley 
en nuestro pals, la madre que mandase a su hija a 
semejantes escuelas, la madre que acatase esa ley 
de iniquidad, seria una madre desnaturalizada, in"
digna de tal nombre, por que seria instrumento de 
la inmoralidad. 

Escuelas mixtas! ¡Pero que no conoceis el linaje hu
mano? ¿O quereis por ventura destruir por su base la 
virtud de la juventud para gozaros despues en el re
pugnante espectáculo de una ~egradacion, cuyos 
resultados y consecuencias DO tendrian limites? Si 
ese es vuestro anhelo, nos limitamos a contestaros 
con el poeta: ¡Di tale.m terl'is avertite pestem! 

v §. 

Las Memorias del I;>epartamento de Instruccion 
Pública del último decenio, presentados al Congreso 
Nacional, asi como al Congreso Pedagógico, con sus 
actas y discursos, demuestran que el desarrollo de 
la instru(;cion en nuestra Republica desde 1870 a 
1882 ha adelantado muchísimo en lo material, pues, 
si como dice el señor Groussac: «Comparamos sim
« plemente el progreso de la educacion en los veinte 
« años de su mayor desarrollo, hallaremos que, ni 
« la Prusia de 1806 a 1826, ni la Francia de 1830 
« á 1850, podran presentar una cifra representativa 
«tan rápida en su ascencion como la nuestra de 
« 1860 a 1880.» 

Todo esto es cierto, es evidente, lo vemos, pero 
perruítasenos volver a repetir lo que preguntamos 
antes: ¿Se ha conseguido el objeto deseado? ¿ Se 
educa realmente? iSe enseña en todo la verdad, la 
virtud, la religion? Esto es lo que nos proponemos 
investigar para saber que es lo que nos falta por 
hacer ya que conocemos le que hemos hecho, 

Examinemos: 
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No cabe duda que el fin propuesto por los Gobier
nos y Sociedades actuales al dar atencion preferente 
a la educacion del pueblo, es el de hacer que ese 
mismo pueblo alcance ell el porvenir el mayor grado 
de perfeccion posible y se componga de ciudadanos 
honestos y laboriosos, que por la practica de la 
virtud den dias de paz y ventura á la patria, y la 
defiendan con amor en los casos de peligro. 

Esto es óbvio, por que si la educacion tuviere un 
fin contrario, seria preferible la mas crasa ignoran
cia y fuera insensatez hacer tan costosos sacrificios 
para obtener la ·ruina de las Sociedades. 

Por eso dijo bien el Dr. Plaza cuando en su dis~ 
curso inaugural del Congreso Pedagógico, espusó" 

. que: «educar las masas sin rumbo fijo r sin armonía 
con ese porvenir, seria esterilizar las fuerzas en la 
vaguedad de la imprevision y de la incoherencia de 
miras.» 

Nosotros como Nacíon joven aun, debemos guiar
nos por la esperiencia ajena y tenemos necesariamen'
te que tomar ejemplo de los pueblos que nos sirven 
de objetivo. 

Pero aquí viene lo grave. Cierto es que calcamos 
nuestras leyes sobre las de las sociedades mas adelanta
das ,cuyo actual esplendor nos fascina;cierto es que al
gu nas veces las copiamos al pie de la letra; pero 
tambien es cierto que muy amenudo nos apropiamos 
lo que tienen de malo y de imperfecto, abandonando 
lo bueno que encierran sus leyes y sus Códigos. 

Asi por ejemplo; admiramoR la grandeza actual de 
la Alemania y recordamos que toda su reconstruccion 
es debida á un rasgo de inspiracion y de genio del Rey 
Federico GuilleI'mo,cuando estando ocupada su capital 
por un ejército francés despues del desastre- de Yena 
dijo: «Que el Estado supla por fuerzas intelectua
les las fup.rza~ materlales que ha perdido.» Recor
damos todo eso y hallando razon en las palabras. del 
sabio Monarca, autorizadas ademas por lo experlen-
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cia~ queremos imitar esa grandeza y poderío, bus
cando tambien en la inteligencia la sávia que vivifique 
a nuestro pueblo. 

Queremos mas aun. queremos como la Alemania 
ser comerciantes, crea~ores, manufactureros; que
remos ser fuertes en la tierra y en los mares;queremos 
que predomine el espiritu individual y social en la 
organizacion politicil. Sabemos que todo eso ha de 
formarse en la primera direccion de las escuelas y 
en el plan de la enseñanza, porque es allí donde 
la generalidad termina su preparacíon intelectúal 
para entrar luego en la lucha del trabajo y de la 
vida. 

Todo esto queremos y sabemos; pero,· si bíen nos 
proponemos obtener el fin alcanzado por la Ale.ma
nia, triste es reconocer que no empleamos ni que
remos emplear los mMios que ella ha puesto en 
practica, y de que no cesa de hacer uso en la ac
tualidad. 

VI ~. 

La superioridad que esta Nacion ha obtenido sobre 
la Francia no es debida á otra causa sino á la edu
caciún religiosa de sus súbditos. En Alemania no 
hay escuelas laicas. Alli la enseñanza religiosa es 
indispensable, es obligatoria, y nosotros que en algo 
la tomamos para ejemplo, queremos escuelas laicas, 
queremos desterral' de ellas la religion. ¡Oh con
tradiccion! Seguimos el ejemplo de la Francia re
volucionaria, de la Fl'ancia abatida y humillada, 
de la Francia desquiciada y anarquizada, precisamen
te por haber seguido las maximas que nosotros pre
tendemosseguir,imitándola en sus desvaríos y locuras! 

¡A que elTores y contradicciones no conducen el 
estravio de las ideas y el ciego orgullo delliberalis
IDO moderno! . . . 

La educacion primaria tiene en Prusia éstos tres ca-
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racteres: algo de mas libre,de mas general,de mas lite
rario que en Francia.La familia es mas. despotizada que 
en esta última nacion pero lo cier~o es, que el pueblo 
aleman es evidentemente mas instruido que el francés. 
Por otra parte, esa familia despotizada tiene mas libar-. 
tad de intervencion y ejerce, bajo este aspecto, mas es. 
p().~taneidad que la familia francesa inde~ndiente. 

La razon es, que en Ale.mania hay. mas poder so
cial que en parte alguna. Desde luego} ese poder 
social interviene directamente v de una manera in
violable en la educacion puhÜca que se da á los 
niños, suministrando los tres libros fundamentales 
que le sirven de base. Estos tres libros ella no 
los escoge; estan ya escogidos; pero como es de tra~ 
dicion, los mantie.ne, y nadie s.e atreveria a tocar"", 
103 sin haberla. consultado. Estos tres libros. son: La 
Biblia, el catecismo .r los Cánticos Sagrados. De tres 
aig!os á la fecha,esto¡¡ tres volúmenes estan instalados 
en las escuelas ánombre deun órdende ideas superiores 
á las de la filosofia y a las de la p(;lítica. En el dia 
mismo,por novadores que se manifiesten algunos espí
ritus, no se atreven ni atreverán a pl'oponer ia rup
tura de ese triple yugo. La familia es la que dá a 
la educ3cion las ideas morales y religiosas, la nor
ma de l~ fé Y del pensamiento puhlieo; la que alimeUla 
Q.ll fin, los tres manuales, segun los que se forman 
el e~íritu y el corazon de la juv.entud, es decir, las 
CQstumbres de la Nacion.» 

Lo&. concepfos que acabamos de emitir respecto de 
la enseñanza en Alemania, se corroboran con lo que 
algunos diarios de aquel pais refieren del actual 
Emperador, quien, recorrieIl:do e.n 1877 1!lS provi.n
ci;as del Oeste de su Imp.erlO, blZO reumr á vanos 
prefectos. de lOR distritos escolares, y á muchos pro
fesores, maestros y educaciouistas de aquellas pro-o 
vincias, para recomendarles encarecidamente la im
portante obligacion que gravitaba sobre ellos de 
p.rocur:u: por todos 10.8 medios á su alcance no des-
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cuidar en sus establecimientos, catedras y escuelas 
la instruccion y enseñanza cristiana.'!. ' 

Al efecto les recordó, que así como en otro tiempo 
Federico el Grande en su reglamento promulgado 
en Berlin el 12 de Agosto de 1763 decia que habia 
creido útil y necesario cimentar el biene'3tar de su 
Imperio, constituyendo una instruccion escolar tan 
razonable como cristiana, y procurar a la n:iñez y á 
la juventud con el amor y temor de Dios los cono
cimientos de las cíencias; del mismo modo creia él, 
y la experiencia se lo habia enseñado, que la edu
cae ion Cristiana y religiosa era la parte mas impor
tante de la enseñanza de la juventud, puesto que 
de ella dependia que se formáran honlbres que en 
las ciencias como en la probidad de sus costumbres, 
en la abnegacion y sacrificio de si mismos y de sus 
intereses, fueran el verdadero ornato y sosten de la 
Sociedad en que viven. -Que, por el contrario, la 
educacion anti-cristiana y atea no conducia mas que 
al desenfreno de todas las pasiones, á los vicios mas 
degradantes, a todo género de crímenes, y por fin 
á una cilI·cel o un patíbulo. Que no era pues es
traño que en aquellas sociedades en cuyas escuelas se 
mira con indiferencia y hasta con desprecio la enseñan
za verdaderamente moral y sólida que es la cristiana, 
se encuentren en gran número, sujetos de costum
bres tan depravadas, dados á todos lús vicios, llenos 
de orgullo y de egoismo, corruptores del órden pú
blico, y enemigos finalmente de la verdadera paz y 
prosperidad de los pueblos. 

«Así que, deseo vivamente, concluia diciendo aquel 
recto gobernante, que en todos los establecimientos 
cientificos de mis Estados, cátedras y escuelas de 1a 

y 2;" enseñanza, así de varones cerno de mujeres, 
se considere la educacion cristiana como la parte 
mas importante y la principal de todas las que se 
refiereñ a la instruccion de la juventud.» 

Los Estados-Gnidos de la América del Norte nos 
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sirven a menudo de modelo; pero en muchas mate
rias les hemos copiado lo malo dejando lo bueno que 
encierran en sus instituciones. Tal sucede en materia 
de enseñenza; porqúe allí,la mayor parte de las Acade
mias, escribe Jonveaux, estancolocadas bajo el patrona
to de una Iglesia y en ellas desempeña un gran papel 
la enseñanza religiosa. Hasta en aquellas en que se 
admiten alumnos de diferentes comuniones yen que" 
se deja que los Judios celebren el silbado y los Ca
tólicos todas las fiestas de su culto, no es permitido 
á nadie ser indiferente ó incrédulo; los protestantes 
deben ir al Templo una vez cada dia y dos los do .. 
mingos; el que sill causa fundada cometa tres faltas 

"en cuatro años, es despedido.» 
Tal es en la libre y tolerante América la fuerza 

del sentimiento religioso, que se creeria hacer trai
cion á los interefles de la Nacion, de la Sociedad y 
de la familia, si no se basase toda educacion sobre 
la fé. 

De todo lo dicho resülta, que con el sistema de edu
cacion que empleamos, no solo no se ha conseguido ni 
consiguira el objeto deseado, no solo no seguimos 
el camino que trillan las Naciones que mayores prue
bas dan de su progreso moral y material, sino q;ue 
educamos al pueblo sin rumbo en el porvenir tra
zado, y esterilizamos las tuerzas en la vaguedad de 
la imprfVision Y de la incoherencia de miras, pre
parando dias funestos para la patria. 

Nos proponemos estudiar en seguida las preguntas 
que propusimos sobre si entre nosotros se educa real
mente, si se enseña en todo la verdad, la virtud, la 
religion. 
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VII §. 

Ya lo hemos dicho muchas veces~ no podemos ne
gar que hemos hecho grandes progresos mate/'iales 
en la edllcacion comun; pero si aplicamos las reglas 
que nos ha dado Balmes, para estudiar esos pregresos, 
encontramos un espantoso retroceso en nuestra edu
cacion moral. 

Propender á formar individuos que sean emulas 
de Juan Jacobo Rousseau y de Voltaire, no es educar 
al pueblo, es por el contrario encaminarlo haeia la 
barbarie inteligente, es condenarlo á los males sin 
cuento que trae consigo el estravio de las ideas y 
del corazon; es darle una educacion semejante a 
la de aquellos barbaros que escribieron con sangre 
de inocentes, en malhadada hora para ]a Francia y 
para el mundo: « No tenemos necesidad de oracio
nes pal"a llevar nuestros m.uertos al hoyo y nuestras 
mujeres al amor.» 

Esta frase, credo de aquella gente perversa, es 
demasiado elocuente, no necesita comentarios, porque 
.es el colmo del cinismo y de la depravacion. 

Parecera que exajeralllos, pero ese camino llevamos 
con el sistema de educacion que seguimos actual
mente. Los mismos autores de esa propaganda an
tireligiosa que combatimos, retrocéderianespantados 
si rEflexionasen en los resultados que daran sus 
doctrinas. Ello3 no han pensado ni piensan en ese 
resultado, porque a pensarl'), no los creemos tan 
mal intencionados que no modificaran sus opinio
nes. 

Retirar toda idea religiosa de la enseiianza no es 
educar. No digamos entonces que· educamos; di
gamos que instruimos y detengamonos allí. Y de
tengamonos, porque una educacion como la que se 
da en nuestras escuelas públicas, donde no solamente 
no se enseiia religion sinó que si alguna vez se 
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habla de ella, ó de sus Ministros y ceremonis.s, es 
unicamente con cierta sonrisa sarcastica, muy na
tural en los individuos incrédulos ó indiferentes 
que por 10 generalIas regentean, no puede. produc~r 
frutos de moralidad. 

El Congreso Pedagogico ha tenido su parte be
néfica, en cuanto nos ha hecho conocer la clase de 
maestros que tienen nuestros hijos. No faltaron 
en él, individuos caracterizados que blasonasen de 
la mas orgullosa impiedad y sostuviese-n la ninguna 
necesidad de la enseñanzá religiosa. 

Aplicad á esos maestros y maestras las reglas qué 
Platon queria les fueran aplicadas, y decidnos des

. pues si son verda¡leros maestros,si son dignos de mi
sion tan sublime y de tan delicado ministerio. 

No, en nuelltras escuelas no se educa, se instruye 
simplemente y desde que no se ensei'ia allí la )'eligion, 
desde que esta no es respetada y acatada, no se en
selia tampoco la moral, no se ensei'ia la virtud. 

La vida de los pueblos, 11a dicho Raumer, Minis
tro de Instruccion Púhlica en Alistria, requiere una 
educacion fundada, no sobre teol"ias, sino sobre rea
lidades inmutables, SOBRE LOS PRINCIPIOS DEL CRIS
TIANISMO, verdadero sosten de la familia y del Es
tado." 

Sin embargo, no falta entre nosotros quien sostenga, 
yeso se ha dicho en todos los tonos en el Congreso 
Pedagogico, que las ideas religiosas se oponen al 
desa~rol!o de la inteligencia, porque la fé limita los 
horizontes del entendimiento bumano. 

Si ¡ror desarrollo de la inteligencia se entiende la 
licencia y el desenfreno de pasiones y sentimientos 
abominables, no dudamos que las ideas religiosas 
sean contrarias' a esa clase de desarrollo inte
lectual; pero si por inteligencia entendemos a
q uella noble faculta(l del hombre, aquel destello 
luminoso con que la divinidad lo ocdornó para que 

4 
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conociese su fin, se .:,onociese á si mismo yal Cria
dor en sus obras y en su esencia, tributándole lús 
homenajes que le son debidos, aprendiendo a mo
derar sus instint.os y e~forzándose por alcanzar la 
perfeccion; - si eso es la inteligencia, entonces 
nada mas en pugna con la lógica y el buen sentid¿ 
que la paradoja que combatimos. 

Debemos tener presente que la instruccion del 
hombre, en cuanto tiende al desarrollo de su inte
ligencia, debe necesariamente propender a mejorar
le y h?cer de él un miembro útil a la sociedad. -
Esto hace la enseñanza religiosa. 

Todo otro sistema que se aparte de esta enseñanza 
produce desenganos sangrientos, por que barbariza 
al hombre y á los pueblos, antes que civilizarlos.-

Crear escuelas, dice Girardin, sin enseñanza re
ligiosa, . es organizar la barbarie, ; la peor de 
todas las barbaries: no la que precede á la civiliza
cion y la prepara, sinó la que le sigue yes su de
cadencia y corrupcion.» 

Pero no queremos oponer solamente teorias a los 
que sostienen que la religion es contraria al desa
rollo de la inteligencia. Vamos á oponerles hechos 
praticos é incontestables. 

Nadie nos negara que de Alemania, Inglaterra, 
Italia, Estados Unidos y de la Francia Católica, (pa
ra diferenciarla de la Francia anarquista y revolu
cionaria,) han salido génios que han asombrado al 
mundo.-Sin embargo esos genios han salido de la es
cuelas religiosas, esos génios han sido eminente
mente religiosos. -

¿Acaso Bacon, Copernico, Colon, Leibnitz, Cervan
tes, Newton, Pascal, Kepler, Dante, Descartes, .Fran
klin Bossuet, Fenelon y muehos otros no creIan en 
Dios' v adoraban á Jesu-Cristo ? Sin embargo todos 
ellos 'han sido sabios de primer orden,-Y en este 
mismo siglo ¿no cuen~a la.Fé Cristian~ entre sus hijos, 
mil nombres que la CIenCIa_ha hecho Ilustres? Cauchy, 
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Ampere, los dos Champollion, Biot, Marcelo de Se-
1'1'8S, Elias de Beaumont, Cuvier, Blainville, Le-Ve
rrier, el Doctor Sepp, el céleb:e arqueólogo Rossi, 
Cauffi.mt y otros; y en las mIsmas filoas del sacer
tlocio, los Cardenales l\1ai, Mezzofanti y Pitra, el 
Padre Patrizzi, e-l Padre Jouvert,el Padre Secchi,La
cordaire, Moigno y tantos oh'os cuya lista llenaria 
volúmenes, ofrecen un testimonio de esta verdad 
probando e~ide~temente .que la. Religion, lejos de 
escluir la ClenCIa, la cultIva, la Impulsa y la venera, 
hoy lo mismo que antes.-

No se dira tampoco que Bismark y los otros hom
bres eminentes de Alemania, así como los encar
gados de gobernar ~a Gran República del Norte son 
unos insensatos Y dIsparatados; no, porqué esos hom
bres han lIev3do sus respectivas naciones hasta el 
apogeo de la gloria Y esplendor. 

Sin embargo, esos hombres qua hacen ~onsistir 
la grandeza de su p~tr!a en la fuer~a intelectual, 
O"uiandose por las maxlmas de Federrco el grande 
~sos hombres quiere~~ Y no ~ólo .q~iereD, sinó qu~ 
obliO"an á sus connaclOoales, a reCibIr una enseñanza 
ese~cialmente religiosa, con esclusion de toda educa
cion incrédula o indiferente - Recuerdese si
nó que un articulo firmado por Bismark decl:na 
qu~: --Los alum nOS no pod1'án salir de las escuelas 
sinó "despues de amaest1zados en los pl'Íncipios e
senciales del C¡'istianismo, infligiendo multas d los 
que dejan de asistir d la instruccion religiosa. 

Si esa Alemania tan poderosa, cuna de tantos 
sábi~s, que en todas las. cien~ias nos ofrece hombres 
distinguidos, no los .cultlva smó en. el campo de la 
religion , aunque opmen lo contrarlO algu~os de los 
que formaron parte del congreso pedagagICo. 

Pero si no bastan Jos heehoR que acabamos de pre
sentar agregaremos un documento decisivo que no 
dá lugar á replica. 

En 1873 se puBlicó una estadistica sobre el estado 
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de la enseñanza primaria en paris; como se vé por 
ciertas expresiones qlle ella contiene, ese traLajo fue 
redactado por persona muy mal dispuesta hacia la 
institucion de los hermanos de la doctrina Cristiana. 
Apesar de eso se puede leer en él lo que sigue: 

« Una ventaja eviliente de las escuelas religiosas 
« es la de poder atender mejor fA sus discípulos: los 
« Hermanos que enseñan, estan libres de tolio cui
« dado doméstico, así tienen mas tiempo y mas li
« bertad de espíritu. Este motivo bastada solo para 
« dar en este punto la superioridad a sus escuelas .... 
« Las comunidades religiosas, salvo algunas Hjeras 
« modificaciones, han adoptado el sistema de ense
« ilanza usado por los hermanos de las escuelas cris
« tianas. Ahora pues, este sistema perfeccionado cui
« dadosamente, constituye un mecanipmo que fun
« ciona casi solo. Cada Hermano ó cada Hermana, 
« tiene su empleo señalado dia a dia, clase por clase, 
« hasta saber lo que deben hacer cada cuartu de 
« hora, y de que manera; el reglamento entra en 
« detaHes tan minuciosos que no tienen como equi
« vocarse. 

«Gracias :'t estos medios que no permiten que sal, 
« gan del camino señalado y que suplen a la falta 
« de inteligencia y aptitudes de los individuos, las 
« comunidades obtienen buenos resultados, con ins
« trurnento~ relativamente mediocres. TODAS LAS VEN
« TAJAS, ÉN CUANTO Á LOS MEDIOS DE ENSENANZA, 
« ESTAN PUES DEI. LADO DE LAS ESCUELAS PERl'ENE
« CIENTES lt (:ONGREGACIO~ES. Así que hasta hoy, es
« tas han sobrepujado a las otras en una notable 
« proporciún EN TODOS LOS EXJlIENES Y CONCURSOS 
« ANUALES. (Suplemen to a la estúdistica de 1878 F.. 
III ·pag. 226.) 
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VIII § 

¿ Se quiere saber quien ha escrito lo qué antecede? 
Pues es el inspector del Sena, encargado del servi

'cio de la enseñanza primaria y que tiene bajo su 
jurisdiccion 328 escuelas elementales; de las que, 
202 eran seglares y 126 eclesiasticas. - M. Bar
doux, Ministro de instruccion publica, (ln el Jou"nal 
Olficiel de 15 de Setiembre, ha hecho publicar un 
largo é interesante informe, dirigido al Presidente 
de la República, sobre la estadística de la enseñanza 
secundaria en 1876. -- Este documento es de una 
gran ínportancia; opone la elocuencia fria y decisiva 
de las cifras á. las amplificaciones oratorias del odio 
anti-religioso. 

Ese trabajo ejecutado bajo la inmediata inspeccion 
de M. Bardciux, no puede ser rechazado por los lihe
rales; M. Bardoux les es demasiado afecto -para que 
su imparcialidad pueda ser sospechosa. Pues bien, 
la demostracion que resulta de este documento es que 
la enseñanza secundaria, bajo la direccion misma 
del Estado, no progresará sino lenta y penosamente 
y á. costa de los mayores sacrificios; y esta misma 
enselianza religra en los establecimientos seglares 
libres; mientras florece 2n las casas de enseñanza 
religiosa, cuyo numero vá regularmente en aumento 
y son preferidas por el pueblo en su inmensamayoria ... 
• iSe quiere la educacion sin religion? y, iquien po
drá hablar a un nino de deberes. de abnegacion y de 
sacrificios en pro de la sociedad y de sus semejantes 
sin hablarle de Dios, sin buscar fuera de este mundcl 
razones que eleven su corazon, y ~e infundan valor 
en las adversidades? iQue poder se Invocará para su
'jetar su alma al cumplimiento de esas grandes ver-
dades morales si se prescinde del Ser Supremo? 

Y, iqlle enseiJ.anza seria esa donde no se perfec
cionase la educacion del corazon, en que se per-
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d~e~en en los individuos y en los pueblos los pl'iu
ClplOS morales y no se apl'en<liese la virtu<l, que es 
l!l ~e!leza ~el, alma, la dign iUad del hombre y ~l 
íortlEllllocumeuto de las leyes? -- Semejante sistema 
de educacion seria la remora mas funesta de la ci
vili:lacion de los pueblos. 

Portalis, ese grande hombre de Estado, decia ante: 
la Asamblea Legislativa de Francia: 

«No hay iustruccion sin educacion, sin moral y 
religion. Los profesores y maestros son 'coz que cla
ma en el desie'rto, porql:e han promulgado impru
denteinente que en las escuelas no debe hablarse 
de religion.» 

«Es necesario poner la religion como base <le la e
dnc3.cion.... sin ella las costumbres se corrompen y 
entonces se levanta de las escuelas un pueblo fe
roz.» 

Pero demos nn paso mas:=- iSera por ventura 
menos necesaria la enseñama religio&a a medi<la 
que progresan los pueblos? - Tampoco: es mas ne
eesaria aun. Es Victor Rugo quien lo dice: «La 
« enseiianza relig:osa es mas necesaria hoy que lo 
« ha sido nUilca. - A medida que el hombre se 
« desarolla, mas debe cree¡·. -- Quiero, pues, si¡¿
« cerarnente, diré mas, quiero ardientemente la e¡¡
« seilanzr¿ religiosa,» 

«Deberian ser arrastrados ante los Tribunales 
« aquellos pa/lres que envian sus h'ij0S á las escue
« las en cuya puet'ta se lee: -- Aqut' no se enseiin 
« ·I'eligion. » 

La enseñanza relio'iosa es en las escuelas del Es
tado, el mas grande °de lo~ beneficios sociales y la 
ma.)'or fortuna de un pueblo noble, libre y civili~a<lo, 
porque solo con la religion los pueblos son <llguos 
tle la grandeza de espíritu, de la libet'lad y <le la 
óvilizacion 

Es tan important8, que la proclaman todos los 
C'-Jbief'llOs ,le los pajses cultos, y solo han preten-
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dido suprimirla los démagogos é incrédulos cuando 
escalan el poder, para justificar su falta de reli-
gion. . 

El Ministro ingles Disraeli decia en Sil sabia es
periencia: «Tengo por cierto que un sistema de edu
« caciOli nacional, no basado sobre el conocimiento 
« de la religion ,p¡'oducird un desastre l1acirmal mas 
« funesto para el Estado que para la Iglesia.» 

En la culta Francia, un decreto firmado por los 
eminentes publicistas Gllizot, Cousin y Villemain, 
ordena que: «En toda.~ las reparticiones del bstado 
« la instruccio"/, moral y "eligiosa debe tener el 
« prime,-lugar. » 

§ IX. 

Creemos haber refn tado ventajosamente la para
doja de que.la religion es contraria al desaro])o 
intelectual del hombre, ~'haber demostrado no solo 
con la Opilli.,n de estadistas eminentes, sinó con 
hechos incontrovertibles, que la enseñanza religiosa, 
jejos de producir el oscurantismo, com(' repiten los 
que hablan dt:l ella sin conocerla, es indisprnsable 
para alcanzar una civilizacion digna, moral y perma
nente, una civilizacion que abarque en toda su ex
tension el progreso moral y material de los pueblos. 

Pero, no basta que hayamos demostrado esta ver
dad, sinó que vamos á destruir tambien la falsa y 
perniciosa aseveracion de que para estar dentro de 
los límites de la justicia y de la libertad de concien
cia que nuestra c!:lrta fundalLlental conced;) á todos 
los habitantes de la Nacion, es necesario n(J ense
ñar relig'ion alguna, por que hay padres disidentes 
del Catolicismo que no quieren enseñar a sus hijos 
una religion que no profesan. 

Saldriamos dol o~jeto y límites de nuestro traba
jo si entráramos a demostrar la verdad inconmovible 
de la Religion Católica y la falsedad é inconsisten-
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cia. de las sectas. A l? .g.ue aspiramos con la publi
caClOn de esta obra dIrlJlrla á un puehlo Católico es 
á impedir que la impiedad haga camino a la sorn'bra 
del liberalismo, que con argumentos sin base y vacios 
de v~rdad. pero qu~ ?autivan la vanidad y la igno
ranCia, mman los CImIentos de la sociedad. 

Los que procuren I1.layor instruccion al respecto 
encontrarán buenos libros en los cuales esa cuestion 
esta dilucidada, y destruidos victoriosamente todos 
y ca.da uno de los argumento& aducidos en contra 
de la Iglesia Católica, por masones, liberales, pro
testantes, cismáticos y toda suerte de sectarios. 

Trataremos la cuestion unicamente bajo la faz ju
ridico-social. 

§ X. 

Sostenemos, y demostraremos en seguida que la 
Religion Católica es la única que debe enseñarse en 
las eE.cuelas de la Rept'lblica Argentina. 

Esta Nacion que por fortuna y gracia especial del 
Cielo ha crecido en el regazo maternal de la Iglesia, 
tiene una carta fundamental de que con razon se 
enorgullece, y en la cual no solo se declara que la 
Religion Católica es la del Estado, sinó que aun 
cuando reconoce la libertad de conciencia y la tole
rancia de Cultos, exige que el primer magistradv d~ 
la l'\acion, pertenezca d la CJmunion Católica Apos
tolica Romana. 

Si la religion del Estado es la Católica, y desde 
que la Iglesia no está separada de este, sinó que por 
el contrario, forma parte de nuestras instituciones y di
rije la Nacion de consuno con el poder Civil, tod~ te~
tativa que se haga para sustraer al puebloá la obedIencIa 
de esa Ig·lesia ó para su plan tar a la religion católica con 
cualquiera otra creencia, es un atentado contra 
nuestro Código fundamental, es un crimen de lesa 
Patria. 
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Imperan las leyes Canónicas en la República, luego 
€Ilas deben ser respetadas, y el Poder Civil no solo 
puede, sinó que tiene la obligacion como encarga
do de velar por el respeto de nuestras instituciones, 
de impedir que esas leyes sean violadas, escarneci
das o despreciadas. 

No enseñar la Religion Catolica en las escuelas 
del Estado, so pretesto de que pudieran ofuscarse 
las conciencias de un reducido número de extranjeros 
o nacionales disiden tes, es violar la Constitucion, es 
mas, es humillar á la Nacion entera por agradar á 
algunos extranjeros que quiza solo de paso ocupan 
nuestro suelo, sin que tengan ni quieran tener vÍn
culo alguno con nuestro porvenir. 

iDonde dejan en este caso aquella teoria de las 
mayorias, que tanto invocan cuando les conviene, 
las falsos liberales cuyas perniciosas doctrinas com
batimos? 

?Sera posible que tres millones de Catolic( s Ar
gentinos sean hollados en los sagrados fueros de su 
conciencia, en la fé augusta de SUs mayores, en 
aquella fe que produjo los héroes de 1810 y dió li
bertad á medro continente? 

Y, para que y por qué? -- Para causarnos daños 
gravisimos con el pretexto de favorecer a tres ó cua
trocientos, o tres ó cuatro mil disidentes. 

Es esto razonable? - No - Esto es monstruoso, es
to repugna al bue~ ~entido; esto es absurdo por no 
decir altamente crlmmal. 

Como! iSe teme desagradar a un grupo de extran
jeros disidentes, y no se t:me v~lipendiar á~toda la 
Nacion? iMe.-ece mas conslderaclO~ un punado de 
disidentes que nuestra ley constitutiva y que la 
Nacion entera? 

Esto no admite discusion, no se le hallaria cir
cunstancia atenuante, seria la tirania del mal con
tra el bien, la tirania del capricho contra el derecho, 
la tirania de unos pocos sobre la casi totalidad. 
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iPero acaso se heririan in tereses lp.gitimos de los 
pocos disidentes, extranjeros o Argentinos, enseI'lanuo 
la religion CatólIca en las escuelas? 

No por cierto. - Si son extranjeros, ellos sabia n 
antes de venir á nuestras hospitalarias playas que 
venia n á Una ~acion esencialmente Catolica, y no 
les hacemos la afrenta de suponer que se ima.lina
ran que fuéramos tan insensatos, que siendo Cató
licos, ensei'laramos otra religion en nuestras escuelas 
publicas. 

J..uego, si esto sahian, vinieron á nuestro pais acep
tando la8 condiciones en que estaba constituido, con
sintiendo y sometiendose á todas nuestras leyes, a 
todas nuestras instituciones, y por lo tanto no se al
teran en nada las condiciones del contrato tacito que 
con nosotros celebraron al venir; no les inferimos a
gravio alguno y de nada tienen que· quejarse. 

§ XL 

Pero, tomando la cnestione bajo otra· faz: -- ¿Qut\ 
religion es la que predomina entre los extranjeros 
residentes en la República? -- Es sin disputa la Ca
tolica. 

{Y no se teme ofender esa inmensa mayoria de 
extranjeros catolicos que talvez no vinieron hacia 
nosotros sino porque nuestro pais les ofrecia seme
janza rle raza, de clima, é igualdarl de religion á la 
que pr~cticaban en· la patria que dejaron? ¿Cuantos 
de ellos no habran venido trayendonos su industria, 
sus capitales, la fuerza de sus brazos y el ejemplo 
de ¡:us practicas piadosas y morales, confiados en 
que en nuestras e~cuelas sus hijos serian instruidos 
en la relígion, mientras ellos se entregasen al tra
bajo~ 

Esos sí que con justicia y con razon se ofenderian 
y no tendriamos como justificarnos cuando dijeran: 
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-- Vuestra carta Constititucional establece qtle la re-
ligion del estado es la Católica, todas vuestras leyes 
nos autorizaron a creer que en las escuelas p¡'¡blicas 
nuestros hijos serian inl!truidos en esa religion que 
les enseña a amar a Dios y al prójimo, que los hace 
buenos hijos, buenos padres, buenos ciudadanos, 
y les traza el camino de la virtud apartándolos de toda 
ambicion desordenada. 

Confiados en esos principios que son los nuestros, 
hemos venido á fecund¡¡r vuestros campos, á ejerci
tar nuestra industria, a ayudaros a engrandecer 
vuestra nacionalidad; pero nos haheis engañado, 
nos habeis herido traüloramente. Envenenais las 
'conciencias de nuestros hijos, educando!os en el 
mas espanto~1O y glacial indiferentismo, vuestra Na
cion no es la que creíamos encontrar cuando vi
nimos atraidos por la sirnpatia de sus ieyes fun
damentales con cuya estabilidad contabarnos.--

Sereis responsables de las malas acciones de esa ju
ventud que fornlais en el ateismo, y os negamos el 
derecho rle castig¡¡r los crímenes que puedan come·· 
tel', puesto que los habeis dirijido vosotrlJS mismos 
a ese abismo, educandolos fuera de los principios 
salvadores de la religion. 

Eso nos dira con razon la gran masa de extran
jeros que comparte con nosoh'os la vida del trabajo 
contrihuyendo al progreso del pais. 

Tal es la inconsistencia del argumento que reba
timos, que bajo cualquier punto de vista que lo enca
remos, resulta que la religion Catoiica debe ser en
señada en las escuelas, con exclusion de toda otra. 

Examinando lJ. cuestion respecto de los disidentes 
AI· ..... entinos, eila no ofrece dificultad alguna; es in
dudable que son una minoria insignifican te que 
tienen que inclinarse ante la inmensa mayoria y 
ante la ley fundamental que juraron sosteno¡' y de
fender apesar de que contiené la declaracion esplicita 
de que In roligion Cat .ilica es la del Estado y de que 
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solo por su calidad de disidentes, les niega el de
recho de ser ir.vestidos con la primera maO'istratura 
de la Nacion. o 

Si la Constitucion ha querido que el Presidente de 
la Repllblica sea Católico Apóstolico Romano, es ne
cesario cerrar los ojos a la luz para no comprender 
que esa disposicion la ha inspirado una sabia y' pro
funda política, cual esla de conservar la union que dá 
la fuerza á las sociedades informadas de un mismo 
espíritu, é impedir que un protestante, un mahome
tano ó un judio, vengan a profanar lo que tiene el 
pueblo Argentino de mas sagrado y respetable. 

Los disidentes Argentinos no tienen pues voto en 
la cuestion, porque ellos son refractarios a nues
tra ley patria. 

Hé ahí demostrado palmariamente que si el argu
mento de que la enseñanza religiosa se opone al 
desarrollo intelectual es· una paradoja; no lo es 
menos el de que no debe enseñarse religion alguna 
en las eseuelas argentinas. 

La religion católica es la de nuestros mayores, 
á su sombra hemos crecido como pueblo y como in
dividuos; SLlS santos y salvadores principios deben 
servir de guia á nuestros hijos, á nuestros nietos y 
a todas ~as generaciones de Argentinos. 

Si esta no fLlera la aspiracion unanime de nues
á tros conciudadanos, y el deseo que dIstingue las 
familias Argentinas, los colegios dirigidos por Sa
cerdotes no se verian tan celebrados )' concurridos 
hasta el punto de no poder admitir nuevos alumnos 
por falta de local,como dial'iamente sucede,apesar de 
la amplitud de esos establecimientos.--Las mas distin
guidas familias de nuestro país llevan sus hijos a 
esos centros de educacion~donde se recibe una ense
ñanzaé instruccion esencialmente 1'eUgiosa, esencial
mente católica. 

No se diga que es uno ó son dos los estableci-
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mientos dirigidos por Sacerdotes, cuyos bancos estan 
cubiertos de alumnos y cuyas puertas tienen que 
cerrarse á la admision de otros nuevos por falta 
de local: son todas las instituciones de ese, orden,. 
establecidas en la Republica. Se encuentran todas 
en i4entidad de circunstancias, y si aumentaramos 
la capacidad o el número de esos establecimiento:; 
aumentll.ria en igual ó mayor proporcion el número. 
de alumnos que a ellos concurrieran. 

XII § 

No tel'minaremos sin cumplir el deber de consi
gnar que el actual persona.l de los Consejos generales 
de educacion, tanto en 10 Nacional como en lo Pro
vincial, ofrece algunas garantías de moralidad. 

Las escuelas de la Provincia han recibido abun-' 
dantes remesas de catecismos d~ que en ias Adminis
traciones anteriores carecian y esto es debido al 
muy honorable y por todos conceptos, digno Presi
dente actu:d del consejo de educacion, el Doctor Don 
Nicolás AchavaI. 

Se ven a los Curas de campai\a formando parte de 
los Consejos Escolares, y aunque esto no llena todas 
las exigencias de la educacion Cristiana, es siempre 
un paso adelante en el camino del bien; pero no es 
lo bastante. 

Si se quiere que podamos respondersin ruborizarnos 
cuando se nos pregunte si entre nosotros se educa 
realmente, si se enseña en todo la verdad y la virtud, 
es necesario que se tomen g'l'andes precauciones en 
la elcccion de los maestros y de los consejos escolares, 
pues tanto aquellos como los miembros de estos úl
ti nlOS , no deben tomarse al acaso, ni por conside
raciones políticas o de partido,sino que deben buscarse 
los que reunan mayores titulos de competencia y den 
mayores garantías de sus virtudes. • 
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Hasta ahora esta eleccion no se ha hecho por eso 
~xisten miembros ~eConsejo que han llegado ¡{prohibir 
a las maestras baJo las mas severa, amonestaciones 
y amenazas, el enseñar a sus discípulas á rezar,y co
nocemos algunas de aquellas, que hacen objeto de sus 
satiras y budas a las niñas que frecuentan los 
Sacramentos. 

Si queremos por fin educar con fruto y obtener 
los resultados que anhelamos de la educacion, ne
cesario es tambien que huyamos del abuso que en 
nuestros dias se hace de las materias científicas en las 
escuelas primarias; que consiste en el estudio exce
sivo y con el cual se cree conseguir todo lo contrario 
de lo que se consig'le. 

Por último seanos permitido llamar la atencion 
pública sobre .10s examenes que tienen lugar en este 
momento. 

En ellos se interroga al niño sobre mil futilezas 
que nada significan; pero no se le dirige una sola 
pregunta referente á religion.-Todas las ciencias, 
todos los conocimientos humanos se creen necesarios 
é indispensables; pero para nada se considera titil 
la ciencia de las ciencias, aquella que consiste en 
aprender sus deberes para con Dios, para consigo 
mismo y para con la sociedad; en una palabra l la 
ciencia que enseña a salvar su propia alma! 

Insistimos nuevamente sobre la vital necesidad de 
una educacion cristiana para nuestra juventud. aDe 
que nos servira en efecto, obtener que posea variados 
conocimientos cientificos, si en definitiva esos cono
cimientos lejos de contribuir á la civilizacion de 
nuestro país contribuiran á entronizar la anarquia 
y el desórden?-
. ¿Sera para nosotros un factor~de nuestra civilizacion 

esa inteligencia extra viada? - No!--No lo sera aY por
quc?--Porque segun el dicho de Girardin ella sera 
la organizacion de la peor de las harbaries, la que 
sigue á la civilizacion y es su decadencia y su ruina. 
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Si nuestras au~oridades no quieren convencerse 
de esta gran verdad;--si imbuidas de las máximas 
con que ~l liberalismo moderno nos há invadido 
pretenden alejar la religion de la banca escolar, pre..,. 
parando de ese..modo graves trastornos para un pOl"ve
nirno lejano,--a vosotros padres y madl'es de familia 
toca contra restar el mal. 

Si en algo estimais la tranquilidad de vuestros 
viejos dias y la honra de vuestras canas, si os im
porta mantener con lustre los ejemplos de virtud 
que os legraon vuestros antepasados, si deseais dias 
venturosos para vuestros hijos y anhelais qne vues
tro nombre se perpetue sin mancilla á través de las 
"generaciones; en una palabra, si amais á vuestra 
patria y vuestras tradiciones de familia, poned manos 
a la obra y haced que vuestros hijos reciban una 
enseñanza cristiana con el fin de hacer de ellos bue
nos hijos,' buenos padres y buenos ciudadanos. 

Recordad que una esposa sin religion no es el 
angel tutelar de la felicidad doméstica, ni sera tam
poco ~adre de esclarecidas ,virtudes cuyo nombre 
pueda lDvocarse ~o~ venel'aCl?n. . 

Recordad por ultlmo que DIOS y la Patna os pe
dirán severa cuenta de la educacion de vuestros hijos! 
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CAPITULO III. 

Nuestra Mora lidad. 

1 §. 

La moralidad, segun lo ha dicho el sabio Balmes 
es la ley de gravitacion universal, que todo lo arre~ 
gla, lo tempera, lo armoniza, constituyendo diferen
tes centros particulares que a su vez .reconocen otro 
centro universal, que es Diqs. 

De esa definicion resulta que la moralidad es in
dispensa ble para la ci vilizacion, y que esta no pue
de existir en un pueblo que desprecia los preceptos 
de la moral, pues le faltará el medio de armonizar 
los derechos individuales con los de la sociedad, y 
el medio de temperar las pasiones que despierta 
el interes privado para que cada cual sepa y pueda 
contenerse dentro de los límites de Jo justo. 

Resulta tamLien que siendo el hombre un con
junto de buenas y malas cualidades, la moralidad es 
tanto mas indispensable como factor necesario de la 
civilizacion, cuanto que es la única ley que le ale
jara del mal, y le enseñará á sacrificar sus instin
tos y dominar sus pasiones, en aras del bien y del 
deber. 

Pero desde que Dios es el centro universal de 
aquella grandiosa ley de gravitacion, tenemos que 
reconocer que la moralidad que no descanse en las 
leyes inspiradas por ese mismo Dios conjunto ma
ravilloso de todo lo justo, lo bueno y lo santo en 
glado infinito é incomprensible, no será aquella 
moralidad que todo lo tempera, la armoniza y lo 
arreO'la para bien de la humanidad, porque se ha
brá "'apartado de su centro y carecerá de solidez 
y duracion, como edificio levantado sin cimiento. 
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El amor á Dios, es decir, el amor á todo lo justo, 
lo bueno y lo santo, es la base de toda moralidad .. 
Aquel que en todo cump!e la voluntad de Dios, ese es 
el hombre moral por excelencia, porque siendo aquel 
la suma perfeccion, su voluntad nunca puede desear 
ordenar o exijir sino lo bueno y lo perfecto. 

La voluntad de Dios ha sido manifestada á los hom
bres en el decálogo, Código sublime que él mismo 
dictára a Moisés en las cumbres del Sínai, y a cu
yos preceptos ajustó Jesucristo todos los actos de su 
vida humana, interpretándolos y explicandolos para 
que sin distincion de razas, de nacionalidades ni de' 
colores, todos los hombres ajustasen :i ellos su con-' 
·ducta. . 

Ese compendio de la voluntad divina, abatira 
constantemente la soberbia de la sabiduria hu
mana. En solo diez artículos, tan escasos de pa
labras como abundante~ en doctrina, se fijan las 
reglas permanentes que deben guiar a los individuos 
y :l las sociedades por l~, senda de la moral y el or
den en este mundo, l.ara merecer la recompen
sa prometida en la eternidad. 

No quieren algunos' aceptar la revelacion ni re
conocer á esa ley un orijen divino; pero consultan 
la historia, buscan la tradicion, y todo les muestra 
que las ideas y las obras humanas mueren y desa
parecen con el tiemp'), pieii'den Sil autoridad, y 
las verdades mas decantadas son rebatidas por el 
progreso de la ciencia. . . 

A los que niegan la revelacion les preguntamos: 
idonde existe un Código de Moral aceptable por una 
sodedad culta, que no sea calcado en los manda
mientos de la Ley de Dios? ¿Que ley humana goza de 
un privilegio semejante? 

Si es esta la única obra que ha resistido el tras
cursO de los siglos sin perder nada de su autoridad 
primitiva, sinó por el contrario imponiéndose cada 

5 
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d~a ma.s.~ las conciencias sanas y á las inteligencias 
bIen dlrlJldas, ino es forzoso reconocerle un mérito 
sobre-humano? iNo es justo aCtlptar que una fuerza 
sobrenatural la conserva para el bien? 

Siendo esto así y desde que la religion enseila a 
cumplir con la voluntad de Dios, no es posible que 
haya moralidad donde la religion no impere con 
la viva luz de sus principios, moderando las pasio
nes y los apetito!> desordenados. 

II §. 

Tendiendo la vista: en torno nuestro, vemos a la 
luz de los principios que dejamos sentados, que en
tre los varios triunfos que la moral ha a:canzado 
en nuestro pais, pueden contarse especialmente, la 
abolicion de la esclavitud, odiosa y repugnante ins
titucion; la supresion del cepo y la pena de azotes, 
el adelanto de nuestras leyes penales, la creacion 
del sistema penitenciario, las constantes mejoras in
troducidas en nuestra administracíon de justicia J 
varias otras instituciones y medidas tendentes a re
primir la inmoralidad. 

Entre estas últimas deben ocupar preferentemente 
nuestra atencion las ordenanzas que desde algun 
tiempo viene dictando la Municipalidad. 

Lasantifkacion del Domingoylaprohibicion derepre
sentaciones obcenas son medidas altamente moraliza
doras.--Sin embargo hemos visto con dolor que la 
prensa casi en general, ha criticado la ordenanza 
sobre la santificacion del Domingo y que una parte 
de ella ha ido hasta ahogar en favor de las represen
taciones pornografica s. 

Con decir que los que asi opinan han escandalizado 
:l esta sociedad, que se ha extrañado d8 tener en 
la prensa tales representantes, todo está dicho. !\o 
es necesaria una pa13hra mas.--
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En Estados Unidos, Inglatel'ra, Alemania y en todas 
las Naciones cultas donde no impera la inmoralidad, 
y qua el espíritu revolucionario volteriano nI) há 
logrado corromper, se santifica el Domingo y se 
prohiben los espectáculos publicos que ofenden la 
virtud y estimulan el vicio. 

En el país de la libertad, en el foco de las ideas 
de la democrácia, como los liberales llaman á Estados 
Unidos, vamos á buscar un ejemplo para instruccion 
de muchos de nuestros noveles moralistas.--EI Juez 
Kent, uno de los primeros jurisconsultos del Estado 
de Nueva-York condeno a multa y prision a un indi
viduo que con malas expresiones se ocupó de la 
persona y nacimiento de Nuestro Señor Jesucristo. 

Hé aquí algunos considerandos por él aducidos: 
«El pueblo de este estada como la Nacion toda, 

« tienen adoptadas las doctrinas fundamentales del 
e cristianismo como la norma de su fé y de su conducta; 
« por consiguiente, injuriar al autor de esta fé es no 
« solo una impiedad monstruosa, mirando el hecho 
« bajo el punto de vista religioso,sino que es una gro
« sera injuria á las conveniencias sociales y al órden 
e de los pueblos.--Nada seria tan perjudicial á los sen
e< timientos religiosos de un pu~blo y de tan per
e nicioso ejemplo para la educaclOn de Iajuventud, 
e como declarar permitido un ultraje semej.ante. Esto 
e conduciria a la perniciosa costumbre de hacer 
e confusion de la distincion que debe existir entre 
« lo saO'rado y lo profano.--Es verdad que la cons
e tituci~n excluye toda Iglesia establecida; pero no 
e es menos cierto que esta disposicion de la ley fun
e damental no llega hasta impedir la intervencion 
e judicial en las ofensas contra la religion y la moral, 
« que. no tiene!1 .ningun~ relaci?n con estos establ~
e cimIentos rehgLOsos, Di con nmguna forma parh
« cular de gobierno, y son punit.les unicamente por 
« que ellos conmueven las bases de las obligaciones 
4 morales, comprometen la seguridad y disuelven 
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« las leyes sociales. Interpretar este punto de la 
« constitucion como la destruccion de las barreras 
« establecidas por el derecho consuetudinario contra 
« la licencia, el lib6rtinaje y los ataques al cristia
« nismo, seria una fatal adulteracion de su verdadero 
« sentido.» 

Véase ademas algunas disposiciones de. otra ley 
sobre observancia del Domingo que rije en Norte 
América:--

« Considerando que la observancia del Domingo 
« es de un interes público; que ella produce una 
« interrupcion útil en los trabajos; que conduce los 
« hombres á la refiexion sobre los deberes de la vida 
« y sobre los errores a los cuales la humanidad está 
« tan propensa; que proporciona el tiempo suficiente 
« para honrar en privado y en público al Dios criador 
« y gobernador del universo, y para entregarl"e á 
« esos actos de caridad que constituyen el adorno y 
« el consuelo de las sociedades cristianas:--
« «Considerando que las personas irreligiosas ó 

superficiales, olvidando los deberes que el Domingo 
« impone y las ventaje.s que de ellos reporta la so
« ciedad, profanan la santidad de este dia entregan
'1 dose a los placeres ó á los trabajos: que esta manera 
« de proceder es contraria á sus propios intereses 
« como cristianos; que ademas, esta es de naturaleza 
« tal, que llega á inquietar á los que no siguen su 
« mal ejemplo, y causan un perjuicio real á la so
« ciedad entera, introduciendo en su seno el deseo 
« de la vida disipada y de las costumbres desenfre
« nadas: 

« El Senado y Camara de Representantes, ordenan: 
. « 1° A nadie le es permitido en el dia de domingo 

«tener abierta su tienda ó taller; nadie podra 
« en el mismo dia ocuparse en ningun trabajo ó 
«asuntos profanos de cualquiera naturaleza que sean, 
« bajo pena de multa.. . . . . . . . . '.' 

« 2° Ningun viajero, conductor ó carretero podran 
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« viajar en dia de domingo bajo pena de la misma mul
« ta, salvo casos de necesidad. 

« 3° Los hoteleros ó taberneros no permitiran que 
« persona alguna de las domiciliadas en su comuna 

.« entren en sus casas el dia de Domingo con· el objetO 
« de pasar en ellas el tiempo en placeres ó asuntos 
«de lucro. . .. . • . . . • • . . . 

« 4° Toda persona que en el recinto de un templo, 
« observáre una conducta inconveniente, pagara una 
« multa de cinco a cuarenta chelines, segun el caso. . . . . . . . ., ...... . 

Estas disposiciones, dice un notable publicista, que 
.e hallan mas ó menos iguales en todos los Estados, 
·no han sido derogat1as, sin embargo de que la parte 
penal es hoy aplicada muy rara vez.--La ley queda 
incrustada en las costumbres de estos pueblos: así 
es que la América del Norte, es el país del mundo 
donde mas escrupulosamente se observa el precepto 
del domingo. 

§ III. 

Dejando aparte los ejemplos q"ue nos ofrecen otros 
pueblos,--ino tenemos en nuestras propias institucio
nes sobradas consideraciones que aducir contra los 
sostenedores de la violacion de las fiestas? 

En primer lugar, por fortuna y para honor y gloria 
nuestra, somos Cristianos y por lo tanto, no adoramos 
á Coniucio ni a Mabóma, sino a Jesucristo Hijo de Dios 
Vivo. En tal caso, iPorque pretender desobedecer los 
mandamientos, base de nuestra religion? iNo se nos 
ordena santificar las fiestas en el tercer precepto del 
decálogol--

Sabemos que no es fácil convencer a los que tienen 
ojos y no ven, oidos y no oyen, ni á los que faltos 
de fé y de todo principio religioso se creen espíritus 
superiores, espíritus fuertes que solo se ocupan de 



asuntos de interes mundano, porque para ellos nada 
significan las cuestiones que se relacionan con el 
alma. 

No podpmos exijir que los que se encuentren en 
ese caso hagan uso de una fé, cuya luz, fuerza y. 
suavidad tienen la desdicha de no conocer; les pe
dimos solamente que mediten sobre el ultimo fin 
del hombre, que acallen por un instante el grito 
de sus pasiones, y sean consecuentes con sus prédicas 
incesantes de libertild, igualdad y fraternidad. 

¿Porque oponerse á la santificacion del domingo?
Porque ataca la libertad de industria, el derecho 
individual y los intereses del comercio, responden 
con énfasis y en tono de sentencia inapelable.--Pero 
eso no es cierto.--Por el contrario, la libertad de 
industria, el derecho individual y el interes del co
mercio son favorecidos por ese descanso que la re
ligio n y el órden social exijen. 

Los dependientes y peones y todos aquellos que 
viven subordinados á la voluntad de un patron 
se ven amparados por esa justa ordenanza, en sus 
principios religiosos y hasta en su propia conser
vacion. Seguramente no p~rtenecen á ese gremio de 
la sociedad los que se oponen al descanso que la 
humanidad reclama para el espíritu y la materia. 

Es esta una medida saludable por todos conceptos~ 
aun para modificar esa tendencia, funesta para nuestro 
país, de procurar con avidez los empleos puhlicos. 
huyendo del comercio y las industrias, precisamente 
porque en los primeros se disfruta del descanso 
en las fiest~s de precepto y en los segundos se dis
puta ese derecho, cuando no se niega y desconoce. 
En ese abuso, en esa tirania ejercida sobre los mas 
desgraciados gremios sociales, está el origen de los. 
comunistas y petroleros. 

Hemos calificado esa medida de saludable, y por
cierto que lo es, aunque solo se estudie bajo 
la faz del in teres material. Las estadisticas nOiJ 
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demuestran que un hombre que descansa los domin
gos produce en un tiempo dado mayor suma de tra
bajo que otro que no lo haga; ademas de que la 
salud del primero será siempre mejol' qu~ la del se
gundo.'Igual resultado se observa no so10 enla especie' 
hums.na, sinó en todas las bestias cuya fuerza uti
liza el hombre, en las plantas cuyos frutos apro
vecha, en la tierra que labra y hasta en las maquinas 
y en todos los instrumentos de que se sirve. 

e No! esclama un defensor de la santificacion de 
« las fiestas, no, Señores Liberales!--Vuestros depen
e dientes, no son vuestros esclavos.--Ellos han con
e venido con vosotros en daros su tiempo e11 cambio 
'e de vuestro dinero, es cierto; pero ellos no han 
e consentido por eso, en renegar de sus creencias 
« religiosas, ni en descender á un nivel mas bajo 
« que el en que teneis colocadas á vuestras bestias.» 

« ¿Asi entendeis la libertad?--¿asi los derechos del 
« hombre, esa cantinela con que aturdis los oidos 
e de los incautos y los concitais contra la Iglesia? 

La ordenanza Municipal sin embargo, no respeta 
cuanto debe la reJigion del Estado, pues solo se re
fiere a los Domingos sin recordar los dias de pre
cepto. Esperamos y es de desear que pronto se corrija 
esta omision para satisfaccion de la religion y de la 
moral, pues hay que tener presente que no solo vive 
el hombre de pan, sino de verdad y de reposo.--

IV §. 

La fundac!on de Sociedades de Beneficencia, la 
creacion de hospitales y asilos donde se acoje al 
desvalido con el cariilO de la caridad cristiana, de
muestra un fondo de religion que debemos conser-, 
val' a todo trance. 

En medio de la :ucb r;uc el Catolicismo viene sos~ 
teniendo en nuestro pais contra los elementos disol~ 
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ventes y desquiciadores, es consolador ver el incr~
mento que toman las sociedades de Beneficencia. 
Una de ellas, es la de San Vicente de Paul sobre 
la que diremos algunas palabras, considerando que 
dandola a conocer prestaremos un verdadero serviCio 
al país, porque a esas agrupaciones benéficas deben 
pertenecer todos los que quieran sostenerse en el 
escabroso camino de la virtud. 

Consagrada esta Sociedad al alivio de las pobres 
trabaja sin ostentacion y sin ruido; son muchos los 
ma}es que mitiga y abundantes las lagrimas que 
eUJuga. 

Se encuentran en su seno el Abogado distinguido 
por su talento y posicion social con el humilde 
empleado; el médico que consagra su ciencia, y todos 
los instantes de su vida al servicio de la humanidad, 
con el jóven estudiante que se prepara á seguir sus 
huellas; el acaudalado comerciante ó capitalista, con 
el modesto negociante ó industrial. 

Allí todos son iguales, el rango social no deter
mina asientos de -preferencia, el traje que yisten no 
establece diferencia de tratamiento, los conocimien
tos científicos no desdeñan la ignorancia. 

El amor de Dios es S11 divina, el catolicismo su 
bandera, su práctica la caridad. 

La viuda abandonada, la niñez desvalida, el enfer
mo agobiado por el peso del dolor, son el objeto de 
su constante solicitud y espera que sus ,s.acrificios y 
desvelos le merezcan por toda recompensa, aquella 
alocucion prometida por nuestro Redentor: «Venid 
á mi, pues tuve sed y me disteis de beber; tuve ham
bre y me disteis con que aplacar mi tormento; des
nudo estuve y me vestisteis; estuve enfermo y me 
-curasteis! Venid á mi, porque cuando alimentas
teis y vestisteis a los pobres, a mi lo hicisteis!» 

Suplicamos a 108 hombres verdaderamente aman
teH de la moral y de la caridad, a los hombres de 
huena voluntad, estudien los estatutos de esa admi-
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rabIe Sociedad; ella no tiene secretos para nadie, 
no usa de símbolos ambíguos para deslumbrar al pro
fano y labrar en las sombras la ruina de los pue
blos. Su fin no es el de propagar la corrupcion sino 
el perfeccionamiento del hombre por la practica de 
la virtud. 

Otro de los buenos elementos que contamos entre 
nosotros es la «Sociedad Cosmopolita de la Juven
tud Católica ». 

Los jóvenes que la componen, firmes en su fé y 
ejemplareN en sus costumbres, arrostran el despotis
mó del respeto humano. 

Ellos no retroceden ante la ridícula sátira del li
beral que conculca los princIpios de libertad de que 
tanto hace alarde, no respetando la mas sagrada de 
las libertades. 

Inspirados en la oracion y el sacrificio, principios 
fecundos de grandes empresas, no solo se preservan 
de la seduccion del error y del vicio, sino que ani
mados de la caridad, se confortan y auxilian mutua
mente, difunden los buenos principios y promueven 
la enseñanza religiosa en la medida de sus fuerzas. 

Est~ sociedad es un antíd~t(l contra las malas com
pañias que tantas víctimas causan en la juventud y 
por eso todo jóven que en algo estime el aprecio de 
las gentes honradas y el honor del nombre que lleva, 
debe ingresar á ella, porque alli encontrara buenos 
ejemplos y buenos amigcs.--

v §. 

Acabamos de referinos a las Sociedades que mo
vidas por el espiritu de caridad empeñan sus es
fuerzos Y elementos en procurar el órden, la mora
lidad el bienestar y el progreso; y reputamos deber 
nuesiro, dedicar una palabra a las ideas pernicio
sas que nos invaden y que pue~en calificarse con 
mucha prop:edad de llagas SOCIales. 



Esas llagas son, el ateísmo, el matel'ialismo, los 
libre pensadores, y el indi{ei'entismo. 

Los principios morales, el respeto a la Ley, el 
órden público, el bienestar de las familias, la tran
quilidad del hogar, las buenas costumbres en fin, 
son las directamente atacadas y amenazadas por ese 
mal. Descubramos pues su gravedad y procuremos 
que la gangrena no se extienda mas alla de los li
mites que ha alcanzado. 

El ateísmo y el materialismo, se curan solos. En 
nuestro pais pocos quieren ser iguales á las bestias; 
compadezcamos pues esas existencias desgraciadas, 
mirémoslas de soslayo y pasemos. 

Los disidentes ó sectar'ios, son parásitos que si no 
~e asimilan á la sangre que los alimen ta, es facil 
destruirlos coHando la epidermis a que estan asi
dos. 

En los libre pensador'es, y en los indiferentes es 
donde reside la fuerza del mal. Estos l'¡ltimos siguen 
inconcientemente los deliberados movImientos de 
aquellos y DO causarian daño sin el virus que les 
comunica el liberalismo, o sea los libre pensado
res. 

Hemos llegado :i la raiz del cáncer que debemos 
tratar de curar antes que tome mayor desarrollo. 

El titulado liberalismo, tiene su oríjen en las im
piedades de Voltaire y de Rousseau; es la negacion 
de Dios, se aproxima al ateismo en los sentimientos 
y algo en la propaganda, sus secuaces dicen practicar 
la religion del debe¡' y no practican ninguna.--La 
palabra dt!be¡' de que hacen tanto alarde se amolda 
a todas las medidas, se estira o se acorta segun las 
circunstancias y segun las inclinaciones, tendenci~s 
ydisposicion, del sujeto. Si un libre pensador está 
irritado, su debm' es desahogarse; si está ofendido, 
su deber es vengarse; si le aguijonea un deseo, su 
debel· es satisfacerlo; si está pobre, debe enriquecerse 
a todo trance; si tiene talento, su deber es enva-



necerse; si tiene fortuna, debe deslumbrar al mundo 
con su boato. 

Poco importan los medios a que para llenar esos 
deberes haya necesidad i~e re~urril'; todos son buenos 
por mas brutales que sean, con tal de' que satis ... · 
Cagan la cólera, los apetites y las venganzas. 

Reasumiendo, diremos que el liberalismo es la· 
tiranía; es el desenfreno de todas las pasiones con 
BU séquito de escandalos y orgias. 

El es quien arma el brazo del regicida, él quien im
pulsa la petrolera, que con su cabellera desgreñada y 
tendida al viento atiza los incendios y acompai'la el 
ruido fatídico del derrumbe con horribles y repugnan
·tes blasfemias: él quien rompe los sagrados vínculos 
de la familia introduciendo en ella el deshonor; fo
menta los vicios prostituyendo la virtud y desprestigia 
a la Iglesia por medio de las mayores y mas infames 
calumnias.--

Ahoga la libertad en nombre de la libertad misma; 
destierra las comunidades y arranca de las escuelas 
los crucifijos y emblemas religiosos en nombre de 
la libertad de Conciencia.--Vive del sudor del pue
blo á quien esplota miserablemente,oprime al humilde 
y escala los puestos publicos para tratar de saciar 
en ellos una rapii'la insaciable. 

Para sus afiliados parecen dichas las siguientes 
palabras de un sabio historiador de Roma: 

Ut imperium revertant, libertatem prce se fe
runt; si reverterint, libertatem ipsam agredientur. 

§ VI. 
No tenemos que saiir de nuestro país para com

probar la idea qu~ acabamos d" ~ar respecto del li
beralismo; desgracladan.ente los eJemplos son muchos 
J los casos bien conocidos. 

Solo recordaremos un hecho vergonzoso que fué 
su obra y que registrará la historia para eterno baldo n 
de esta sociedad. 



Nos referimos al incendio y saqueo del Colegio 
del Salvador. 

Los insensatos que cometieron tan inicuo atentado 
eran to~os liberales que habian educado su espíritu 
en las Ideas deletéreas de los centros demagoO'icos 
recibiendo las inspiraciones de los falsos apostoles 
que con sarcasmo inaudito pretenden predicar la 
libertad. 

A esa turba desgraciada y repugnante se le en
señó que libertad es sinónimo de desf\nfreno J 
licencia; que el hombre no es libre sinó cuando sa
tisface todos sus apetitos y pasiones, por mas in
rámes y brutales que sean y que esa libertad há de 
buscarse y obtenerse aun á costa de la de los demas. 

Nada debe oponerse á Tuestra voluntad se les ha 
dicho, y si algo se opone, abrios paso con la daga, el 
estileto y el trabuco. 

Es ese el Catecismo del liberalismo. 
No es antigua la historia que referimos, los su

cesos son recientes, esta aun fresco el recuerdo de 
aquel acto de vandalismo sin precedentes en nuestro 
pals. 

y ':.que motivos lo produje:o~? La autoridad ecle
siastica con el celo que la dIstIngue trataba de res
tituiralos Padres Jesuitas sin que estos lo pretendiesen, 
una propiedad de que habian sido despojados; y por 
ese acto perfectamente legítimo, que no era el uso 
de una libertad sino el ~jercicio de un derecho, se 
concitaron las turbas al desenfreno y la matanza, J 
el crimen se produjo. 

Crimen y escandalo salvaje! Las puertas del tem
plo y del Colegio fuero~ derrumbadas al empuje 
criminal del tropel de ltberales, los sacerdotes he
ridos Ó estropeados, el edificio incendiado, profa.n~
dai las reliquias de los santos; y para colmo de IDl
quidad, la f::agrada Eucaristia fué pisoteada y revuelta 
entre el lodo de la calle! 

He ahi los frutos naturales del liberalismo! --
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La revolucion Francesa ha sido la propagadora 
de esas ideas heredadas por Mazzini y Garibaldi en 
nombre del progreso y de la libertad. , . 

Pero ocúrresenos preguntar: ¿progresaran en mora
lidad los paises donde esas doctrinas imperan~ 

Un eminente escritor moderno con testera por noso
trOs. Oigámosle: - Bastaban en un tiempo para completa 
seguridad de las ciudades cuatro inválidos; ahora 
tendreis el consuelo de ma:::!.tener en ellas ejércitos 
numerosos visibles de soldados, invisibles de espías 
y de polizontes. Antes teniais .media docena de ofi,.. 
ciales públicos, y 'pocos magistrados para la admi
nistracion de la justicia, y eran suficientes; ahora 
tendreis falanjes de oficiales y magistrados, y no os 
bastarán. 

Con pocos alguaciles se vivia en un tiempo con 
seguridad; ahora tendreis el gusto de visitar es .. 
tablecimientos penitenciarios de todas clases; y á 
pesar de eso, os guardareis muy bien de salir de 
casa, 6 de poneros en viaje al anochecer. 

Antes pagabais un poco de contribucion personal,y 
algun pequeño impuesto predial por cuantas tierras te
niais debajo del sol, y ahora pagareis por la casa, por 
el criadr), por los caballos, por vuestra protesion, por 
la herencia, por las deudas, hasta por el aire. 

Antesviviais con una paz,con una alegria ,con una se
guridad, que casi llarnari~ ~xce~iva; pues bien, ahora 
tendreis el consuelo de VIVIr sIempre temblando en
tre las conspiraciones y las revoluciones. 

Cesará elfastidio de ir a la Iglesia en los di as de fiesta, 
y tendreis en su lugar el pasatiempo de montar ia 
guardia: no os ensordecerá el ruido de las campanas 
pero os recreareis con el redoble de la generala, y 
si t9.1 vez os falta un bocado de pan que llevar á la 
boca, os saciareis con la idea de que no os falta la 
libertad. Estas son las primeras consecuencias de 
aquellos principios. 

Pero donde se hayan arraigado algo mas profun-
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da~ente, darán frutos mucho mas sabrosos. Los que 
decIan antes, mue1'an los sacerdotes continuando su 
r~c~ocinio, pasaran á gritar: mueran los ricos; y la 
loglCa nada tendra que reprender, porque la conse
cuencia se deduce por si misma. 

En 1849, al rugido espantoso de aquellas hordas 
salvajes que amertazaban echarse sobre ellos, se 
despertaron del sueño hasta los Thiers, los Dupin, 10i 
Guizot, y todos aquellos grandes hombres que saben 
todo, excepto el someterse á la Iglesia, y se ingeniaron 
con tratadillos con opusculosy con periódicos,para opo
ner un dique a aquel torrente. 

Muy bien; pero todo eso no era mas que poner 
paños calientes al mal de costado. Son mas fuer
tes vuestros ejemplos para persuadirnos, podian de
cirles los sectarios, que vuestras lecciones para 
disuadirnos. En el dia en que os atribuisteis el 
derecho de estender la mano sobre un caliz, y de 
arrojar de su celdiHa a una pobre rdigiosa, aquel 
mismo dia habeis proclamado el derecho de que 
otro estendiera la mano sobre vuestro reloj y os 
arrojase de vuestro palacio. 

íOS quejais de que la seguridad publica se vé á cada 
momento amenezada por el populacho, que en las ta
bernas yen los burdeles se prepara :iderramar sangre 
y á cometer todas clase de desmanes? Teneis mucha ra
zon; mll.S ¿porque habeis proclamado que el pueblo 
es soberano, y que :i él pertenece, hacer lo que quie
ra? 

Cuando proclamásteis aquel principio, lIabeis con
ferido a aquellas hordas el derecho de degolla
ras cuando fuese de su agrado . 

. ¿Os quejais de que van desapareciendo los princ~pios 
de justicia y de moralidad, y añadis que no sabeIs ya 
como defender el honor de vuestras hijas y de vues
tras esposas? Teneis razon para ello: mas ¿porque h~
beis proclamado el culto del Ser Supremo, y lIabcIs 
omitido las verdades dc la fé,qlle eran las únicas que 



-79 -

podian persuadir con eficacia la virtud? iPorqué ha
beis dejado á un lado á Jesucristo y á su gracia di
vina,con la cual únicamente se podian curar las llagas 
viciosl!s del hombre? 

Habeis proclamado. la secularizacion de la en
señanza. y ahora os quejais de que la juven
tud esta corrompida: habeis proclamado el matrimo
nio civil, y ahora os quejais de que el concubinato 
sea llevado en triunfo. Habeis querido dar a la prensa 
una libertad completa, y ahora os lamentais de que. 
no podeis gobernar. . 

Os habeis calentado alrededor del fuego cuando 
se quemaban las casas de los religiosos: habeis 
callado, habeis consentido, habeis palmoteado, cuando 
eran perseguidos y salia n al destierro; y ahora os 
turbais porque el fuego no respeta los limites y 
se ceba en vuestros campos. 

¡Ah, recoged lo que ha beis sembrado. Habeis sem
brado vientos y tempestades. pues recoged ahora t(.r
bellinosytormentas.Deseariais ahora detener los efec
tos si no por la conciencia, al menos por interes: tal 
vez no es ya tiempo, tal vez la llaga no admite ya 
remedio, y tendra que lavarse con sangre, tal vez 
la Europa se va aproximando a una do aquellas ca
tástrofes, que no tienen ejemplo igual en la historia. 

y si queda todavia alglln remedio, no sera este 
cip.rtamente, el hacer cada dia nuevas concesiones 
á aquellas doctrinas, sino el reconocerlas por lo que 
son en realidad, rechazarlas francamente y comba
tirlas con todo empeño.» 

Las sabias reflexiones que anteceden nos recuer
dan las maximas de Mazzini y Garibaldi y los hechos 
de este ultimo que tantas lagrimas cuestan a la hu
manidad. 

Ese hombre funesto cómplice ó padrino de todos 
los regicidios, ha encomiado el asesinato, ha prcc;a
mado el Odio a Dios y á la religion, ha alentado á 
tOllos los perturbadores del orden social. 
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Oid las palabras con que dogmatiza ese Apóstol de 
la demagogia: « El asesinato politico es el secreto 
para conducir á buen puerto la Revolucion. Los so
beranos llaman asesinos .3. los amigos del pueblo!» 

.«Los ,:e~dad~ros ~epubhc.anos Agesilao Milano, Pie
trI, OrslDI, Planorl, MonÍl y Tognetti, han sido en 
su tiempo asesinos; hoy son mártires y oLjeto de la 
veneracivn del pueblo ... 

«HoMel, Nobiling, Moncasi, Passavanti, Solouvieff, 
Otero y Hartmann, son los precursores del gobierno 
del porvenir, la Republ ica Social.» 

Siendo estas las doctrinas de los liberales, no es 
estrailo que hayan llegado á los mayores excesos, que 
profanaran los venerandos restos del inmortal Pio 
IX, y que celebren aun sus reuniones cobijados por 
una negra bandera en que campea de color de fue
go la abominable efijie de Satanas, á quien en su 
insano furor llaman el G1'an Rebelde! 

Espantosa verdad! Tributan honores á su verdade
ro Gete! Hasta ahora habian dicho muera Dios, y 
como la impunidad los alienta, gritan ya: Viva Sa
tanas! 

El libemlisrno italiano hace flamear en público 
la bandera de su credo político y religioso. El Ar
gentino no le iguala en cinismo, aunque. quizo 
igualarle en criminalidad con el hecho del Salvador. 

Pero ¿quien es el idolo del liberalismo moderno? en 
otros terminos ¿quien es Garibaldi? La Un ion en fecha 
13 de Octubre de este año contesta en estos términos: 

« Garibaldi era un hombre de inteligencia vulgarisi
ma,incapaz de apoderarse deJos elementos de una teoria 
para reconstruirla y modificarla en su espiritu. Pero 
como todos los individuos, cuya voga es muy supe-

. rior a su mérito real y a sus facultades, era sensible 
á la lisonja, vanidoso, y débil para hacerse instru
mento de secuaces mas habiles que él, y diestros 
para simular hácia su :persona una idolatria que lo 
infatuaba y le conducla á entregárseles. 
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Familiarizado, por otra parte, desde la juventud, con 
la disciplinade las logias masónicas yde las Ventas car
bonarias,sobre todo de las BajasVentas,probablemente 
mas celosas y terribles que las demas; su caracter no 
podia menos de estar falseado, ni su vida pública de 
ser la resultante de una sumision abyecta combina
da con un orgullo febril en la accion esterna. Aque
lla arrogancia en blasfemar que osten1aba en sus 
últimos años, o provenia de una mezcla de artificio 
y de frenesi, ó de endurecimiento del corazon en 
el sacrilegio. 

« Viejo, enfermo, y furioso, era para la demagogia, 
'una deidad furibunda, como la culebra de Xarayes, 
por cuyos labios hablaban a la plebe mistificada todos 
los impostores ..... ») 

§ VII. 

Ultrajes serios a la moral de los Pueblos, son los 
injustos.cargo~ con que constantemente atacan a laIgle
sia sus enemIgos. Uno de ellos es el de que se opone 
al progreso Y que tal ó cua~ país d~cayó bajo la 
accion permanente de las doctrmas Catóhcas.~-Quieren 
hacer recaer sobre la Iglesia lo que es fruto de la 
corrupcion y que la víctima sacrificada ocupe el lugar 
del verdugo! 

La Iglesia no se ~parta de sus leyes; sus yreceptos 
son sabios, sus ma)¡Jmas santas y sus consejos sanos. 
'Cual de sús dogmas, de sus prescripciones ó medidas 
~o tiende á elevar al hombre y a hacerlo mejor? Ella 
enseña 01 re.sp~to por los pa~res y .por l~s autori
dades constltUldas; no autorlz~ la re~ehon ni la 
anarquiaj manda respetar los bIenes ajenos conde
nando la espoli.a~io~ y el rOb?; .l'eprueba la I~juria, 

. la mentira, la mJur~a, la envIdI~, la <:o.ncuplCencia 
I y todas las malas. aCCIOnes en fin, sm admItir excepcion 
j' de causa o motIvO. 
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La Iglesia ensei'ia a evitar el ócio, la pereza la 
gula, la soberbia, la avaricia y todos los VICIOS;' in
culca el amor al trabajo, la templanza, la humildad 
la largueza y de mas virtudes que ennoblecen al 
hombre y muy especialmente la Caridad, sin la cual 
no hay virtud perfecta . 
. No podeis dudar que es!o practica y enseña. la Igle

sIa porque sus leyes eSCrItas y sus obras lo atesti
guan. Ahi está el Catecismo, compendio de todas sus 
doctrinas, libro lleno de admirable sabiduria y de 
sublime moral. ¿Puede esa enseñanza oponerse al 
progreso de los pueblos? 

Decid, citad un solo progreso a que ella pueda 
obstar! Indicad un solo mal que pueda causar! Re
ferid un solo delito ocasionado por la difusibn de 
esas ideas! 

La Iglesia obsta al progreso, es Al estribillo de los 
que no quieren moderar sus pasiones ni sujetarse 
a otra ley que á las propias inclinaciones; pero,podran 
dicimos:--¿como es que los pueblos salvajes en el 
trascurso de cuarenta siglos no han salido de la bar
barie aun cuando son seres dotados de razon, y por 
consiguiente capaces de moral y religion indepen
diente o universal segun la ley del progreso indefinido, 
que es la fórmula del liberalisrno? ¿Como se. explica 
que solo son civilizados los pueblos que recibieron 
el Evangelio y aprendieron el Catecismo, sin que 
jamas el racionalismo haya obtenido el menor éxito? 
¿O es que el Catolicismo es bueno para civilizar sal
vajes pero inutil para civilizar liberüles ó Garibal
dinos? ¿Cual es el limite de civiiizacion á que la Igle
sia alcanza, y cual el punto en que debe retirarse del 
escenario? En ambas Américas, el Asia, el Africa 
y la Oceania ¿cuantas tribus salvajes han sido civiliza
das por el liberalismo? ¿Cuantos liberales han em
prendido esa tarea de sacrificio? ¿Cuales son los actos 
de humanidad, de 8mor al prójimo, de abnegaciün, 
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de moral, de religion y caridad que distinguen á 
los enemigos del Catolicismo~ 

Meditell estas interrogaciones y Tuelvan de su 
ofuscacion. Reconozcan el poder de la 'Iglesia y lbs 
inmensos beneficios que la civilizacion le debe. No 
pretendan destruir la doctrina de Cristo unica ver
dadera, y crear una religion distinta para cada clase 
locial. 

§ VIII. 

La Iglesia es intolerante, se dice. 
Es cierto, La Iglesia no tolera la inmoralidad, los 

vicios, las orgías, la disipacion, ]a corrupcion ni el 
engaño. 

La Iglesia es intolerante como ]a verdad. Siempre 
fiel a su sistema de persuasion y depositaria de una 
doctrina y mora] Divinas, ataca el error por medio 
de la razon, la autoridad moral, la prescripcion' y 
la tradidon. 

En ningun caso y bajo ningun pretexto ni condicion 
se aviene á formar alianza con el vicio ó con el 
error.--Los desecha de su seno asi como a los que 
los siguen con pertinácia; pero aunque repele el 
mal, no usa de la fuerza para obligar al bien.--«Libres 
sois, dice a todos, de obedecer a la verdad; pero 
excluyo del numero de mis hijos á los que la resis
ten y prefieren ·la mentira.» 

Depositaria de la Fé de Jesucristo y de la salvacion 
a que conduce, quiere conservar en. toda su pureza 
é inteo-ridad el tesoro de la RedenciOn. 

Hé ~hi en que consiste su intolerancia; en dese
char el cisma y la herejía; en no emplear para con 
las personas represion alguna corporal; en contentarse 
con reprobar el peca~o, pero ~o.liendose d~l pecador 
v convidándole con tIerna sohCltud y candad á re
currir a la misericordia por me(lio del arrepentimiento. 



- 84-

Si la Iglesia no fuese intolera.nte, no seria la de
positaria de la moral y Religion verdaderas.--En el 
mismo hecho confesaria que no sabe a que atenerse 
que solo vive de posibilidades y que seguramente s~ 
creencia no es el pensamiento Divino manifestado 
á los hombres. 

Hay pues necesidad de una moral inmutable para 
que la armonia de las sociedades no se rompa y 
caigan en el espantoso caos á que las conduciria la 
moral antojadiza que cada cual tuviere á. bien forjarse. 

Para que esa moral no mude es menester una re
ligion infalible; y como solo puede serlo la positiva 
o revelada que dimana inmediatamente de Dios, hay 
absúluta necesidad de una Religion intolerante con 
el vicio y con el error. 

Tan cierto es esto, que asi lo proclamaron no solo 
los grandes sabios del Cristianismo, sino tambien los 
del paganismo.--Socrates, Platon, Aristoteles y Cice
ron, afirman que sin el auxilio del Cielo no puede 
la humanidad estar segura de las verdades que ma
yormente le interesan. 

iLa Iglesia es pues intolerante?--Si lo es; pero con 
el vicio y la depravacion, con el liberalismo y su 
sequito de errores y trastornos. 

¡Ay del mundo el dia en que cesára esa santa 
intolerancia!--¡Aquel dia podria contarse como el úl
timo de los tiempos!--

§ IX. 

Se requieren principios en armonía con los tiempos 
en que vivimos, y la Iglesia no nos los· dd;--es otro 
argumento que se opo~e.. .. 

Cederemos la palabra a un emmente escrItorItahano 
que ::lice: 

Aqui se oculta una equivoca~ion peligrosa, .que es 
necesario poner en claro. Es CIerto que los tiempos 
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han cambiad,o en parte, pero es falso que hayan cam
biado en todo. 

Las ciencias naturales cultivadas con grande ar
dor, han enriquecido el mundo con descubrimien
tos prodigiosos. El solo telégrafo y el vapor han 
aproximado las naciones mas lejanas, y han he
cho comun a todos los pueblos lo que antes era pecu
liar de algunos. El comercio ha recibido por ese me
dio una nueva vida y con la actividad de éste, han 
tenido un rapido incremento otras instituciones de 
bancos, de compañias de créd~to, de bolsas, y de otras 
especulaciones. 

Por eso se han debido modificar al menos en 
parte las administraciones los· reglamentos y las 
órdenes con que se regía antes la sociedad; y 
aun las costumbres y los habitos de la vida doméstica 
han experimentado por la misma causa cambios muy 
notables. 

Todo eso lo concedemos; y aun si quereis, aña
diré tambien, que el cambio ha sido una mejora, 
y que por tanto no hay que echar á menos nada 
de lo pasado. 

Pero decidme: ise han cambiado por eso las leyes 
de la justicia, de la honestidad y de-la religion? iSe 
han mudado los principios eternos de la rectitud' y 
de la verdad? iHa hecho Jesucristo alguna innovacion 
en su fé, ó en su ley? iSe han adquirido algunos 
derechos sobre Él para despreciarle y para no hacer 
caso alguno de sus leyes? A esto se limitan únicamente 
nuestras preguntas. 

Haced cuantos descubrimientos querais, fundad 
instituciones de nuevo -género; nadie se opone 
á ello: recorred todos los mares, visitad todas 
las costas, haced alianza con todas las naciones, 
esplorad todos los arcanos de la naturaleza, nadie 
hallara en ello materia de crítica; antes por el con
tra-rio,todos.osalabaran;pero _dirig~d t~d~s e~as grandes 
empresas SIempre con la misma Ju.st!cla, siempre con 
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la misma honestidad, siempre con la misma religion. 
Así como no era licito antiguamente quitar á nadie 

ni un hilo, ni torcerle un cabello, tampoco ahora 
debe ser eso licito. Como era necesario antiguamente 
per'lol' el mundo entero, antes que faltar en lo 
mas mínimo a la honestidad,así debe ha~erse en nues
tros dias. Como era antes necesario respetar la Iglesia, 
los Sacramentos, el sacrificio de la Misa, reconocer 
la autoridad del Papa, el sacerdocio, las órdenes re
ligiosas; someterse a la confesion, a los ayunos y a 
todas las demas practicas cristianas, asi debe hacerse_ 
en nuestros tiempos, a pesar de todas las mejoras 
de ]a vida material. 

Antiguamente habia obligacion de respetar la 
autoridad legitima, y lo mismo debe respetarse 
en el siglo XIX. En todas esas cosas no puede 
admitirse cambio alguno. Las leyes eternas de ]a 
justicia no se mudan; el reino de Jesucristo no 
puede tener fin; lo que una vez ha revelado, instituido 
o mandado, permanece siempre verdadero y no ha 
sido, ni sera jamas revocado. 

El tiempo y los siglos no le quitan la auto
ridad; los poderes humanos no pueden cambiar 
su obra: el uso contrario no puede derogar sus 
leyes, las ciencias nuevas no disminuyen su cré
dito: así ha sido hasta ahora, y así !lera hasta 
la consumacion de los siglos. 

Si los tiempos en que vivimos quieren la armonia 
con las buenas costumbres, la razon la justicia y la 
moralidad; si la civilizacion a que aspiran no excluye 
I3S0S principios, la Iglesia proporciona los medios pa,ra 
esé hermoso consorcio.Pero,si se quiere que la IglesIa, 
olvidando los preceptos de Dios, levante un altar a 
las pasiones y al vicio, al oro y a la fuerza, ella nn 
cooperará nunca á tal civiJizncion. 
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x § .. 

El Catolicismo hizo ya su época: estd en decaden 
da y asistimos ya d su agonía; esto se dice tam-
bien. . 

¡P()bre humanidad! iQuiere decir que se há esteri
lizado la obra de Dios, el sacrit1cio de Jesucristo y 
de los Santos Mártires' ¿El amor á Die's, las virtq
des, la pureza, la virjinidad, el amor al prójimo, la 
penitencia, el apostolado y la oracion no han tenido 
mas fundamento que una ficcion? iUoa ficcion derribó 
la idolatria, puso término a la esclavitud, restableció 
la dignidad de la mujer, civilizo las naciones, lleno 
el mundo de templos, de hospitales, de monasterios 
de universidades, de monumentos? . . . . . 

Ingratos! los sentimientos que pueden tener de 
moral, virtud, y amor, los deben unica y exclusiva
mente á la religion cuya decarlencia y muerte de
sean y proclaman! 

iPero que ganarian con la muerte del catolicismo? 
iEntronizar las máximas disolventes y perniciosas 

en reemplazo de verdades eternas y de una moral 
sublime? 

Convengamos que si ese cambio hubiera de pro
ducirse estariamos muy lejos de la civilizacion, y 
nunca seria mas necesario el catolicismo para redi
mirnos de la barbarie, puesto que su insignia es la 
Cruz y esta, el estandarte de la civilizacion segun la 
expresion de Chateaubriand. 

Para que se vea cuan necesario es y será a 108 
pueblos conservar siempre con mayor anhelo el amor 
de Dios y el respeto á sus santos preceptos, véase 
lo que pasa en Francia donde se trabaja a todo tran
ce para d~struir la re!igion .. Resulta que allí toma 
la inmoralIdad proporCIOnes gigantescas. Consultemos 
lo que dice la estadística criminal! 

Los ultrajes á los funcionarios pliblicos se calcula-
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ban en 7500 antes del año de 1870, hoy han do-
blado y pasan de 15000 por año, . 

Los que como GamMtta. creen que a un pais basta 
la difusion de las ciencias para moralizarse, y que 
de nada sirve la religion,se estremeceran al considerar 
la cifra de los delin.mentes condenados en Fran
cia durante el año de 1878; que asciende a 150,000. 

La de los hijos ilejítimos distribuidos en la 
siguiente forma: uno por cada veinte y tres en la 
campaña, uno por cada diez en las ciudades y uno 
por cada cuatro en Paris. 

La cifra de los crimines se eleva de una manera 
considerable desde que impera el libemlisrno in
crédulo; aSÍ; siendo en 1869 la de 3,700 ·por año, ha 
aumentado en 1878 á 40084. 

Los delitos por diferentes causas se calculaban 
en 1869 en 14235~ y la proporcion creciente que 
ha seguido es: en 1872 a 152167; en 1873 á 
159.732; en 1874 á 169835 Y así siempre en aumen
to á proporcion que se sustituye el liberalismo al 
ca tolicismo. 

Los suicidios que revelan la falta de creencias 
religiosas y la relajacion de las costumbres, llega
ron en 1874 al numero de 5.617; cifra segun el Mi
nistro da Justicia, la mas crecida que la estadística 
criminal haya presentado hasta IOllltonces. 

Eu fin, en 1869 el ntimero de las mujeres pu
blicas era de 8.256, habiendo aumentado en 1878 á 
la escandalosa y terrible cifra de 80.000, mientras 
las vírgenes cristianas son perseguidas tenazmente. 

Es de notarse que estcl lamentable aumento de 
inmoralidad se produce en nuestra patria desde que 
en las escuelas se desprecia la religion, cuando no 
se la ridiculiza. 

Aumenta tambien entre nosotros de una manera 
alarmante la mania del suicidio que es una de las 
consecuencias fatales r logicas del liberalismo. Es 
efecto necesario de la falta de creencias; y por lo 
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tanto el numero de los suicidas aumentará en pro
porcion directa del aminoramiento de lo~ sentimien
tos religiosos porque solo séres que han perdido la 
Fé, y con. ella la luz· de la verdad, pueden concebir 
idea tan criminal. . 

¡Crimen horrendo, que ofende en sumo grado al 
Criador y que marca al que lo consuma con el sig
no de los réproboll! 

Del suicidio ha dicho un poeta, con tanta filosofía 
con verdad: " 

Spiace agli Dei, chi Violento i1'1'umpe nell'Orco! 
Dado pues al aumento de criminalidad, el catoli

cismo que ordena la obediencia a las autoridades 
constituidas, que reprueba el concubinato, anatema
tiza el crimen y los delitos en general, que Fp.char;a 
la inmoralidad y aleja de si al .suicida, es mas nece
sario que' nunca para salvar al mundo del cáos á 
que lo conducen el error y las doctrinas liberales 

~..que alhagan sus pasiones. 

XI §. 

Para hacer delirar a los hrimbres: basta cualquiera 
pasion algo violenta que se encienda en su corawn; 
pero tiene en este punto una fuerza especial, una efi
cacia extraordinaria, el amor mal entendido de la 
Jibertad porque es la condicion que se requiere para 
el desahogo de cualquiera otra pasion; pero si ese 

. fuego es además avivado y atizado con declamacio
nes de hombres turbulentos, no es fácil explicar 
hasta que grado llega su accion destructora y per
judicial. 
. Por eso es que los sectarios se han apellidado 
liberales Y proclaman :i cada paso la necesidad de 

l· mayores libertades. 
iQue es pues ]a libertad? . 
Mucho se ha explotado esa palabra que tanto agra-
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da al oido y halaga al corazon; pero por desgracIa 
no todos conocen lo que ella significa y la con
funden, con licencia ó libertinaje. 

Algunos creen que libertad es el derecho de ha
cer impunemente lo que se quiere, que á los suyO!! 
concede la demagogia cuando la violencia le ha 
abierto el camino del poder. . 

«Los teóricos, dice Julio Simon, que creen servir 
a la Libertad pidiéndola absoluta y sin límites, se 
confunden en sus pensamientos, porque la libertad 
de hacer lo que se quiera, es la negacion de la li
bertad, la negacion de la humanidad.» 

El ser, verdadera y perfectamente libre es el que 
usa de esa facultad sin jamas hacer mal, es decir; 
sin d~iar un solo instante de tender hácia ~u fin·, 
que es el supremo é infinito bien; sin distraerse ja
mas de ese mismo bien, que segun Aristóteles es 
perfecto, definitivo, completo; que es eternamente 
apreciable en si, y nunca en relacion a otro objeto 
que no 3M él. 

La libertad de practicar el mal, existe entre no
sotros de hecho, pero no puede existir de derecho. 
De derecho, solo tenemos la: libertad de obrar bien. 
Montesquieu lo ha dicho: 

«La libertad no puede consistir sinó en la facul
tad de hacer lo que se debe querer, yen la de no 
ser obligado á hacer lo que no es lícito querer.» 

La sabiduria antigua interprotada por Sócrates en 
uno de aquellos famosos diálogos que Xenofonte ha 
salvado del olvido, se esplica del modo siguiente: 
«Decidme Eutidemo: ¿Creeis que la libertad sea una 
gran cosa para el hombre y para la Sociedad? 
Seguramente es un bien precioso. i Creeis que 
aquel que se deja dominar por la sensualidad y 
que encadena.do por ella no puede obrar el bien, 
sea libre? De ninguna manera. iTalvez creeis que el 
hombre es libre cuando' practica el bien y que no lo 
se cuando está impedido de practicarlo? Por cierto. 
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iLuego segun vos, los intemperantes no son libresf 
Ciertamente no lo son. 

Resulta pues de todo esto, que la libertad no es 
sinónimo de voluntad, sino que solamente es libre 
aquel que venciendose á si mismo, obra dentro los 
limites del bien y se abstiene voluntariamente del mal. 

Solo es libre aquel que respeta las leyes, aquel 
que respeta los derechos ajenos aquel que no salva 
los limites de lo licito, así en el orden físico como 
en el moral, porque contribuyendo á la libertad de' 

.los demas por el respeto que él mismo profesa á sus 
derechos, contribuye á su propia libertad. 

Quiere decir, que si t(ldos los hombres se respetá
ran reciprocamente en sus derechos, todoa serian li
bres hasta la perfeccion y cada uno garantiria su 
libertad por el respeto que los otr(IS tuvieran de su 
derecho. 

En ese caso se pedria en cualquiera ciudad civili
zada, donde imperara la libertad, trasportar un fé
retro sin riesgo de ser apedreados, y establecer co
munidades y Colegios religiosos, sin temor de que 
los edificios fueran incendiados ni sus fundadores 
apuñaleados o expulsados. 

XII §. 

Efecto de esa idea errónea de la libertad, son to
dos los desmanes que invocándola se cometen y da
nan lastimosamente á la moral. 

En nombre de la libertad se propalan doctrinas 
tan perniciosas y tan subversivas del órden social, 
que para comprender co~o sea posible que ellas en
CUllntren eco, es neces~rlO recordar que el orgullo y 
las pasiones, que necesitan Una escusa o por lo me_o 
nos un pretesto, han enceguecido a la humanidad 
hasta el punto de hacerla considerar como salvadores, 
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principios deletéreos que minan por su base el 
edificio social. 

El hombre, envane::ido por su poder intelectual, 
sin recordar, ó bien desconociendo que esa inteligen
cia que lo hace superior a todo lo criado y domina
dor del mundo visible; que ha dominado los mares 
y la tierra, que ha oprimido la naturaleza hasta 
arrancarle íntimos secretos~ que ha suprimido las 
distancias y que entre otras mil maravillas ha tran!l
formado el mundo por medio del vapor y de la elec
tricidad, olvida decimos, que esa inteligencia le viene 
de Dios, fuente sublime de toda sabiduria. Olvida 
que ella debiera ser el objeto de su mayor agradeci-
miento, hacia aquel que quiso en su bondad infinita 
adornarle éon un destello de su Divinidad. 

Pero el orgullo que cegó á Luzbel y lo hizo re-:
belarse contra su criador, ha inundado tambien el 
espíritu del hombre hasta el punto de hacerlo des
preciar, maldecir ó negar a Dios, usando de ,la mas 
negra de las ingratitudes. El hombre pues, en me
dio de sus' des varios, ha pretendido independizarse 
y ha proclamado para si una libertad sin límites, 
que parece responder al desesperado grito de «A 10-

ake, a1'ise, or be fo¡' eve¡' fallen» que Milton pone 
en boca de Lucifer cuando en su temerario orgullo 
mcita á los demas a ngeles á la revuelta. 

Entre esas libertades, que nosotros calificamos de 
licencias, porque no son nada mas que puro desen
freno, las que mas pregona el liberalismo y de la~ 
que se jacta como de preciosas conquistas, ocupan 
un lugar prominente y casi exclusivo la libertad 
del pensamiento en materia religiosa y la libertad 
de imprenta. 

Siempre que el pensamiento y la imprenta LJui.e
ran hacer uso de la verdadera libertad, es deCIr, 
siempre que empleen su fuerza p,oderosa para el 
bien, nada mas bello, nada mas bIenhechor; pero 
si por libertad de pensamiento se entiende la facul-
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tad de rebelarse eontra la moral y contra Dios, sí 
por libertad de imprenta se entiende la facultad de 
llevar el desquicio y el desórden desde' el oriente 
al poniente y desde el medio dia al septentrion; si 
se entiende por ella, la facultad de derrumbar las 
sociedades, destruyendo la familia, la religion y el 
bien, entonces declaramos A la taz del orbe entero 
que somos enemigos de esas llamadas libertades y 
afrontamoS serenos y sin rubor, los dictérios con 
que se sirva honrarnos la demagogia, vie!::do que no' 
estamos en el numero de los insensatos. 

La libertad de pensar el mal, no es una novedad 
para que los libre pensadores se la atribuyan como 
conquista; desde Cain que alimentó su crimen fra
tricida en su negro pensamiento, existe esa clase de 
libertad. Pet·o si recaban ese honor, no hay para 
que negarselo, bastarA convenir en que Ca in fué el 
primer libre pensador, el fundador del liberalismo y 
las cosas quedaran en su lugar. 

Si se sostiene que libertad de pensamiento en ma
teria de religion quiere decir que nadie puede dar 
una regla ó norma sobre el modo de ~ensar, y que 
sin ninguna culpa nuestra, podemos hacerlo en todo 
como nos acomoda, se sostiene una impiedad y un 
absurdo. Una impiedad, porque es lo mismo que 
sostener ó que Dios no ha manifestado la verdad por 
medio de la religion, Ó que si la ha manifestado, 
nada importa que un Dios que habla sea creido ó 
no. 

Un absurdo, porque una inteligencia creada para 
conocer la verdad, tiene la obligacion de pensar en 
cuanto le es posible segun las ·reglas de esta; y de 
admitirla siempre que llegue A conocerla, so pena 
de privarse a si misma del gran fin para que fué 
únicamente creada. 

«Proclamar la libertad de pensamiento en ese sen
tido dice un ilustre pensador, es hacer una afrenta 
11Or;ible á Jesucristo, el cual se di.gnó enseIfarnos por 



si mismo: es desconocer los derechos que tiene sobre 
nuestro entendimiento, no menos que sobre nuestro 
corazon: es burlarse de la diyina veracidad, que em
plea en beneficio de los hombres; es un insulto a la 
5abiduria infinita, que manifiesta cuando nos dirige 
la palabra; es una inj uria grave en sumo grado, que 
se hace a la bondad inmensa, que se complace en 
instruirnos, y en ser nuestra guia, nuestro camino 
y nuestra direcciono 

Si toda la religion cristiana no es una coleccion 
de cuentos vanos, si todas las razones que la confir
man, no son sofismas, si todas las verdades que de
muestran su autenticidad, no son ficciones, si todos 
los milagros que la han establecido no son vanidades, 
fraudes é imposturas, es forzoso confesar, que Dios 
ha hablado: iY si todo un Dios ha hablado, a donde 
va á parar el derecho de pensar como queramos, a 
pesar de su palabra? 

§ XIIJ. 

Debe ademas observarse, que proclamada de una 
vez la libertad absoluta del pensamiento, se procla
ma al mismo tiempo la libertad de toda accion, yaún 
de todo delito. Puede ser que algunos no compren
dan la fuerza de esa ilusion: pero sin embargo la 
consecuencia es illfalible. Porque debe observarse, 
quesi eslicitoa cada uno pensar como se le antoje,iPor
qué no podre yo pensar que aquellas disposiciones que 
vosotros llamais leves divinas, no son mas que ima
ginaciones human:ls, y que aquellas ordenaciones que 
vosotros llamais leyes humanas, no son otra cosa mas 
que tiranías brutales, que deben rechazarse de todos 
modos? 

Si me es lícito pensar como quiero, y si hallo en 
mi mente infinitas razones que me penuaden, que lo 
que vosotros llamais derecho, no es mas que injus-
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licia, lo que llamais propiedad, es un latrocinio, 
lo que Ilamais probidad, es una ficcion, lo que lla
mais pudor, es un prejuicio de la eduOl.lcion, lo que 
llamais piedad, una supersticion y del mismo modo 
pienso en otras muchas cosas, icon que derecho que
reis impedirme que yo obre en conformidad con lo 
que he pensado? 

Todos I(lS revolucionarios no aspiran á derrocar á 
los gobernantes legitImos, sino por una aplicacion 
de ese principio. Ellos, pensando libremente, han ha,
liado que es una cnsa horrible, que uno mande, y 
otros obedezcan; y en consecuencia quieren poner 
remedio á un desórden tan grave, estableciendo en 
el mundo la igualdad. 

Los comunistas y los socialistas, no por otra causl.t 
quieren despojar á todos los particulares de sus bienes 
y derechos, para conferirselos a la comunidad, SillO 
porque pensando libremente, se han formado la idea 
de que el estado actual de la sociedad es un hurto pú
blico y social, una violacion de la justicia, una violen
cia que se comete contra la m~yor parte de la 
sociedad. 

Todos los libertinos, todos los volterianos, no por 
otra razon impugnan el cristianismo, sino porque pen
sando liLremente, han creido descubrir que no es mas 
que un tejido de fabulas, de absurdos, y de supersti
ciones. 

Concediendo a cada UDO el derecho de pensar como 
quiera, no se concibe porque no ha de ser licito al 
buen José Mazzini pensar, que es un bien destruir 
todos las gobiernos de. Europa, y que es lícito en 
consecuencia trabajar con todo empeño en conseguir 
ese resultado, y al buen Giuseppe Garibaldi santificar 
el asesinato. No se concibe porque otros no han de 
hacer otro tanto, y con mayor eficácla a la sombra 
de la legalidad. Ni aun se comprende, porque no 
ha de ser licito al salteador de caminos, al ladron, 
:tI sacrilego, invad·ir la bolsa, la doncella, la vida, 
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ó el objeto sagra~o que se le presenta delante, cuau
do se ha p"ersuadldo, de que para él es mejor seguir 
sus tendencias naturales, que no respetar los dere
chos agenos. 

Ni vale el decir, que si es licito pensar libremente 
no lo es, el obrm' libremente, siendo así en las ac~ 
ciones deben ser reguladas por las leyes: porque si 
me es lír,ito pensar libremente en todas las co'sas, 
segun decis, debe serme tambien licito el pensar, qUE! 
JO puedo libremente conformar mis obras con mis 
pensamientos, que vuestras leyes y prohibiciones son 
vanas, son necias, son injustas, y que son el resul
tado de vuestro orgullo y de vuestro interés; que me 
privan de derechos, que yo tengo por inagenables, 
y me cargan de cadenas que es glorioso r'Jmper .. 

Todas esas ideas son pensamientos que me pueden 
venira mi, cumohan venido a tantos otros; pues cuando 
me enseñais, que yo soy libre para admitirlas ó des
echarlas, no veo por qué se me ha de impedir, el 
que yo obre segun ellas. Desafio á todos los dialéc
ticos, a que niegllen esas consecuencias, si una vez 
admiten esa libertad ilimitada del pensamiento.» 

Hacemos nuestra esa invencible argumentacio~ en 
contra del libre pensamiento y estamos perfectamentE'
ite acuerdo con sus conclusiones. 

§XIV. 

Hemos demostrado lo absurdas y perniciosas que 
son las doctrinas de los libre pensadores, tocanos 
ahora demostrar los funestos efectos de la libertad 
dellmedida de la Impreuta. 

Dos son los medios que las sectas emplean para 
trastornar al mundo por eso medio los malos libros 
y los malos periólicos. 

Si los efectos de la libertad de pensar y obrar a 
su antojo son fatales para las sociedades, no son 
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menos desastrosos los efectos que los malos escrito. 
producen en el corazon de los lectore.s.. Sin el au
xilio de la religion es moralmente imposible que el 
corazon conserve su pureza; pues teniendo siempre 
que resistir á los halagos de las' pasiones, solo el 
conocimiento y el amor de sus deberes puede darle 
fuerza para no caer. 

Para probar esta verdad no necesitamos recur
rir a grandes argumentos, no necesitamos tampoco 
citar en nuestro apoyo la historia del jénero hu
mano, donde siempre han corrido parejas la cor
rupcion de la intelIgencia con la depravacion del 
corazon y de las costumbres; bastanosacudir al 
testimonio de la conciencia de las personas hon
radas que lean estas lineas. 

A ellas nos dirijímos,cuando preguntamos si ino el 
Terdad que mil veces han reconocido que solo la religion 
puededétenerlas al borde de una falta a ~us deberes,de 
un crimen talvez? iCuántas veces no han abandonado 
por los consE'jos de la fé la satisfaccion de una pa
sion, el cumplimiento de un deseo ilicito; cuanta. 
veces no han olvidado una injuria, no se han sobre
puesto a una venganza tacil y dulce para su orgu
llo? 

Si, nos parece una paradoja el suponer un hom
bre verdaderamente honrado, cuando le falta el prin
cipio UlislDO de la honradez: la fé en un Dios que 
siempre lo vé y la voz de una conciencia que est~ 
constantemente fiscalizando cada uno de sus actos. 
Luego, lo que tienda a arrebatar al pueblo sus ere .. 
encias, se dirije directamente á la corrupcion de SUI 
costumbres. 

Si ese jóven tristemente celebre por sus exceso. 
quisiera hablar, nos diria que el principio de su cor
rupcion data del dia en que se olió á las lecturas de 
las novelas. Muchas veces soiló en· hacerse héroe en 
intrigas como las que leia y quiza las buscaba cuando 
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dirijia sus pasos al lugar donde habia de dejar su 
inocencia, su reputacion y mil veces su salud. 

Las novelas que se han publicado de treinta años a 
esta parte no han dejado abominacion que no hayan 
escrito, deshonestidad que. no hayan aprobado, delito 
que no hayan defendido, virtud que ha hayan ul
trajado. 

Os presentan en aquellas páginas como á un 
héroe, a un criminal que derrama de sus manos 
parricidas una sangre inocente; os pintan pura como 
un ~ngel á una mujer malvada, que por una pasion 
brutal ha violado la fidelidad prometida al pié de los 
altares y profanado un sacramento. Aquí viene una 
intriga que des pues de haberos helado las venas de 
espanto, termina con una blasfemia, que va directa
mente contra el trono del AItisimo, negando su Pro
videncia; allí se ve una narracion escandalosa de 
mil aventuras deshonestas, que el autor tiene cui
dado de imputar al sacerdocio y á la Iglesia. 

En aque]]a pluma halla su apología el que muere 
desesperado, el salteador de los caminos públicos, y el 
que se prostituye. Pero lo que domina, sobre todo, es la 
pasion carnal, avida de placeres que no conocen nin
gun freno. 

Epicuro y sus prosélitos no dijeron cosa al
guna que no pueda parecer moderada, en compa
racion de lo que han escrito los autores modernos 
que nos vienen predicando la "ehabilitacion de la 
carne. 

Los mismos protestantes escriben en una de sus 
reuniones: «no nos causa maravilla el ver que 
la inmoralidad cunde por todas partes, cuando tene
mos á la vista mas de un centenar de novelas fran
cesas, las cuales (si se exceptúan cinco o seis) tra
tan constantemente de amores ·prohibidos, muchas 
veces adúlteros, y otras incestuosos; y de otras mons
truosidades semejantes, que despues de haber escarne-
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cido todas las virtudes, y fomenfado todos los vicios, 
concluyen con el asesinato ó con el suicidio.» 

Agregad á esto otras muchas clases de libros que 
se escriben todos los dias. Las historias civiles, que 
tanto se han multiplicado en estos últimos tiempos, 
no son, ordinariamente otra cosa mas que un insulto 
perpétuo á la Santa Iglesia y un perpetuo panegíri
co de sus opresores: han llegado hasta darnos el 
elogio de Marat y de Robespiérre. 

La filosofia cuenta en gran numero los autores que 
con mayor ó menor descaro enseñan las doctrinas pan
teistas y racionalistas de Alemania.La literatura publica 
todos los dias una gran cantidad de producciones que, 
inflaman el ardor de las pasiones, ó incitan á la re
volucion contra las autoridades constituidas. 

En materia de religion, hay quien pone en duda todas 
las verdades católicas, otros atacan directamente el cris
tianismo; otros ensei'ian francamente el naturalismo 
el deísmo, y el ateismo. 

y estos libros se propagan de diversos modos; y 
lo~ hay para todos los gustos. Algunos hay llenos 
desofismaspara aquellos vanidosos, que tienen la pre
suncion de pasar por filósofos, hay otros que tienen 
cierto barniz de política para aquellos presumidos que 
'luinren hacer y deshacer toda la Europa, segun su 
capricho. 

Hay descripciones vivas, y pinturas seductoras 
para los que se deleitan con las letras; hay ex
travagancias Y rarezas para las personas ligeras 
y romanticas; hay cosas oscuras y horribles para 
ciertos humores maniáticos y furiosos; hay poesias 
amorosas, novelas galantes, aventuras apasionadas 
para las mujeres mundanas, y para los jóvenes cas
quivanos; en una palabra, esta la mesa preparada 
para todos los paladares. 

A esto se reduce en la practica la impren
ta libre; el que quiera reconocerla por lo que 
es en si misma, y no quiera cegarse volunta-
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riamente, tendra que confesar, que tal es la rea
lidad. Por lo cual, todo aquel que no quiera ne
gar la evidencia, ó no haya llegadú hasta el punto 
de llamar malo á lo bueno, y bu~no a lo que es 
malo, no puede menos de conocer que una libertad 
que conduce en la practica á tal estado, no puede 
ser cosa buena, ni debe ser tolerada. 

Podrá alguno alegar cuantas razones quiera; podrá. 
acumularautoridades y sentencias para excusarla; pero 
si no llegan á destruir la evidencia de los het:hos que 
deploramos, no podran convencer, no decimos a las 
personas piadosas, pero ni á las sensatas, de 
que debe dejarse sin freno ni correctivo, un ins
trumento que puede acarrear, y que realmente acar
rea daños tan terribles a la sociedad. 

§ XV. 

« Desgraciadamente hemos llegado ~ una época fa
tal. En ella todos los principios morales van á ser 
trastornades; solo el vicio se cree con derecho de 
perdon¡tr, solo la virtud necesita de escusa; todos 
los deberes son declarados problemas y se llama preo
cupaciones á todas las virtudes; los hombres son sus
tituidos a los principios, la justicia es apellidada 
veng'anza y la defensa de la vel'dad oscurantismo; 
la inditerencia se llama imparcialidad, el menosprecjo 
de todo es tolerancia; y siempre se recomienda la 
moderacion cuando se trata de los deberes y de las 
santas I'eglas, jamas cuando se refieren á los deseos 
desordenados y á las pasiones.» 

Todos estos males se deben á la libertad desen
frenada de la imprenta. 

Ved sino lo que pasa en Francia. -- iA q!!e se 
deben los desastres de esa Nacion en la guerra de 
1870 á 187 H iCreeis por ventura que los causaron los 
Alemanes con su poder material? 
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No. Otros fueron los enemigos que derribaron la 
supre~acia Francesa sobre las damas naciones del 
continente Europeo. Fueron la gran cantidad de no
velistas lascivos y escandalosos, la prensa anti-religio,:, 
s~ y la corrupcion del teatro. 

Esos fueron los que corrompieron á. la Francia, 
proverbial por el valor y el arrujo de sus hijos; ellos 
los que convirtieron en pigmeos a aquellos que cua
renta siglos contemplaron atónitos desde lo alto 
de las pirá.mides de Egipto; a los vencedores de Yena 
y Austerlitz. 

No se trate de atenuar con excusas efímeras la 
vergonzosa derrota de la Francia. No ha sido Napo
leon III el causante de tamai'la desgracia, ni t~m
poco el régimen monárquico que a la sazon imperaba, 
ni la impericia de tal -6 cual General. Ha sido sim
plemente la desmoralizacion social, la eilpantosa cor-
rupcion de costumbres. - -

La demagogia imp~ra allí con todos sus horrores, 
la tirania esta en todo su fatidico esplendor y los 
I.ibre pensadores y el liberalismo que se han ense
ftoreado de aquella hermosa tierra de tradiciones tan 
gloriosas como cristianas, no yerran desatino. Van 
ciegus hacia la ruina sin apercibirse. De ello puede 
decirse: Jupitel· quos vult perdere dementat. 

En Franciá como enire nosotros y demas, la prensa 
liberal es el principal Agente de corrupcionj desde el 
articulo de redaccion hasta la revh;tajocosa, hasta el 
hecho ligero de la cróniea 6 el suelto de gacetilla, 
hay una verdadera escala donde en todas formas· y 
cvn mil pretextos se ataca la religion y la moral. 
Boyes la publicacion de un pl'oceso infame, mailana 
una calculada calumnia y diariamente anécdot99 es
candalosas, injurias IDas Ó menos encubiertas, sá.ti-
ras ofensivas é impropias chocarrerilts. ' . 

Nada absolutamente se deja de ut,.ilizar. Se ataca 
con finjidos razonamientos, con falsos ejemplos, 
con hechos desnaturalizados, con burlas constantes. 
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Los periOdicos a que nos referimos atacan a la 
Municipalidad porque manda guardar la observancia 
del domingo; -- son defensores de las representa
ciones obcenas; -- atacan groseramente al sacer
dote que desde el ptilpito predica contra los es
candalas del carnaval; acusan de retrogradas, a 
los que practican una religion, y ridiculizan á 
los enemigos de la pornografia - Andan a caza de 
anécdotas en que se ponga en ridiculo á los sacer
dotes, y elogian toda disposicion que obste a la 
legítima influencia de la Iglesia sobre la sociedad. 
Abogan por el matrimonio civil que la moral cristia
na há condenado, fomentan todos los vicios y en
comian todo lo que deprime a la religion. 

Esos diarios son los propag'adores del miasma cor
r1lptor que inficciona ya nuestra sociedad. Son ellos 
los que trastornan el hogar doméstico, haciendo que 
la jóven que debiera levantar su alma al Criador en 
místicas oraciones, se distraiga con lecturas que des
truyen las virtudes y engendran vicios; son ellos los 
que perturban las ideas a los jovenes y algunas ve
ces a los viejos, pues asi como la gota de agua con
tinuada horada la piedra, asi tambien la lectura dia
ria de ideas ateas, de doctrinas subversivas,y noticias 
escandalosas; trastorna las conciencias haeiendo per
der la fé por la duda que logra llevar a los ánimos. 

Por esos medios llevan al hogar el descreimiento 
el egoismo, la vanidad, el amor ci la sensualidad que 
pintan con colores seductores y enfin, la deshonra, 
ia desesperacion y el suicidio! 

En nombre de la libertad que tanto pregonan, 
atacan la libertad de conciencia de los demas, y hasta 
califican de puerilidades y tonteras, las mandas q~e 
un moribundo lega en su testamento para sufraglo 
de su alma. 
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§ XVI. 

Para que se vea hasta que punto esos diarios ex
travian las conciencias y siembran el fanatismo an
ti-religioso, nos permitiremos presentar como ejem
plo lo ocurrido en Francia, en el departamento del 
«Alto Loira» 

Mallet, educado sin religion, libre pensador< y 
ateo, alimentaba diariamente su espíritu con las em
ponzoñadas elucubraciones de la prensa impía. Esa 
lectura le inoculo el desprecio y el odio a las per
sonas y cosas sagradas, hasta que cayó en las redes 
del flmatismo anti-religioso y le fué necesario ase
sinar a un sacerdote para ~aciar su sed de odio y 
sangre. 

Se perpetró el asesinato y el Tribunal acaba de 
sentenciar á Mallel á la pena capital apesar de la 
habil defensa del Abogado, de la que transcribimos 
una parte porque encierra lecciones provechosas. 

«iComo? ha preguntado el abogado al Fiscal, ACo
mo en verdad os podeis mostrar tan riguroso, señor 
representante del Gobierno? 

« El hombre á quien defiendo aquí, no es digno, 
por cierto, de interés alguno; -- os preguntaré, em
pero, á vos que lo habeis traido ante este tribunal, 
'si estais seguro de que sea él el verdadero, ó al 
:menos, el único reo, el único responsable del abo
minable crimen que ha perpetrado? 

«Aqui tenemos nuestras pruebas. 
c: Sabemos que el miserable leía todos los dias va

rios diarios y publicaciones; j y que publicaciones, 
gran Dios! y que diarios! 

«Uno entre otros, en que se describen sevicias 
que ejercer, pero con tan asombroso realismo, que 
su lectura enciende su fanatismo y al punto, se ju
ra á si mismo que las ha de infligir al primer cIé
s':go que se p: e.3e!lte a su ,-ista. 
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«ipaque? En verdad que harto inc8paz SElMa de 
decirnos el porqu~. Los sacerdotes á quienes abomina 
i!I~n conocerlos, jam.as le hicieron el menor daño; y. 
SIn embargo, embrIagado por la lectura de los dia
rios anti-religiosos, él los aborrece hasta la muerte. 

« Sí, señores, este bandido a quien defiendo, es 
una víctima de la mala prensa. Poco á poco se ha 
enardecido hasta el paroxismo. 

«Ha hecho su pabulo de todos los dias, de la lec
tura de aquellos diarios perversos que arrastran cons
tantemente al sacerdocio en el lodazal, hasta que 
le ha sido dado á él arrastrarlo en la sangre. 

« En Sil intelijencia poco disciplinada por l~ logica 
se han ido amontonando prevenciones formidables 
contra el clero. 

«El ha creido estupidamente en la autentil!idad 
de aquellas odiosas aunque ridículas fabulas aliñadas 
inccsantamente en su periódico. Y notad bien, seño
res, esta singular contradiccion; que aquellos miRe
rabIes de la clase de nuestro reo, que se précian 
de libre-pensadores, y no quieren creer en el Santo 
Evangélio, temerosos de pasar por crédulos, se tra
gan diariamente con el mayor candor, todas las ca
lumnias, I8n absurdas como criminales, que les des
pachan cada mañana, sus papeles de á un cobre 
o dos. 

«Aparecería hoy en ciertos diarios que nuestro' 
dignisimo Cardenal Arzobispo de Paris se alimen
ta exclusivamente con humana carne todos los 
di as del año, menos en los dias de vigilia; y todos. 
los Mallet del pais, y aun muchos otros que pasan 
por ilustrados y sesudos, lo creerian firmemente y 
aun irian añadiendo con conviccion, que en una hora 
de r.,volucion, facilmente se descubririan ciertos sub
terráneos en que conserva dicha carne humana sa
lad~, por si Ilcaso llegase un tiempo de carestía. 

e Este hombre, este bruto ha leido continua~ente 
descripciones por ese estilo y peores todaVlaj su 
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imaginacion se ha abrazado en el furor y se ha di
cho á si mismo, que haria una obra excelente en 
acabar con ... no de tantos que le pintqba su diario, 
cuales mónstruos: uno de ellos, esto es,un sacerdote; 
y que lo mataria con el cortejo de todas aquella. 
bárbaras circunstancias que ha leido detalladas en 
su papel. 

«Conoceis, señores, ]a espani:osa historia, el ci
nismo de aquel miserable que ni siquiera se habia 
dado la pena de designar a su vindicta una víctim'a 
espedal. La primera que se ofrezca a su encuentro, 
esa misma será la buena.--Y se halla á tal extremo 
bajo el imperio de una idea fija, que principia por 
hacer una tentativa que le sale frustrada. No iupor
ta que Sf'a un sacerdote, que sea otro, poco le importa; 
lu principal para él es que haya una victima,y que esta 
victima sea un sa~erdote. -- Es Cl roo un voto jurado 
y matara á este, unicamente porque no pudo ma
tar a aquel; porque aquel mas avisado, :labia tomado 
sus providencias, y ahuyentádolo con su enérgica 
decision. 

«Ah! Sohrada razon tiene el señor fiscal del Es
tado, de llamar sobre este ser envilecido. sobre este 
salvaje embrutecido en medio de nuestra civilizacion 
todos los rayos de la justicia. Hay una cosa en tra 
tanto, que el señor fisc~1 no podría nf'gar; es que 
este miserable ha sido enajenado por influencias ex
teriores; es que su imaginacion ha sido pt>rvertida J 
extraviada por la lectura de peligrosas producciones; 
es, en fin, que ha llegado á cvnvencerse de que ar
m.aba su brazo contra un ver'dadero y real enemigo, 
claramente designado por aquellos liarios que I,eía. 
y se há contentado con poner una vez pn obra 
lo mismo á que periMicamente le excitaban SU& 
diarios con sus inflamadas prédip.as. 

«Yen verdad, que fatalmente así habia de suce
uer - ,Como entienden, en efecto, en la hor~ prese~.e 
108 enemigos de la Religion, y como conducen la 
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injusta jornada que han emprendido contra el cle
ro? -- No se contentan con vilipendiarlo todos los 
dias, y tornarlo en ridículo, sino que lo designan 
con asombrosa precision al ódio de las turbas, como 
el peor de los peligros que amenaza a nuestra mo
derna Sociedad!! 

« Un Mallet ~ualquiera, pasando, oye estas irri
tantes provocaciones, lee aquel diario calumniador: 
helo ahí fanatizado; empuña una daga, y al punto 
comete el mas horrendo de los crimen es. 

« Es fuerza que a tal extremo llegue una inteli
gencia de mediano alcance, obcecada por la pasion 
y el frenesí, y que toma por hechos positivos las 
insensatas elucubraciones de una prensa amasada en 
el ódio y. el encono contra el Sacerdocio. JI) 

Ese es el resultado del odio a la religion y sus mi
nistros que diariamente predica la prensa liberal. 

§ XVII. 

Por desgracia el libe1'alismo ha hecho bastante ca
mino entre nosotros, pues vemos hombres no per
vertidos aun, llenos de respetos humanos y que te
miendo la crítica de los libertinos, no se atreven á 
practicar actús religiosos, aun cuando reconocen su 
falta en el Santuario de la cünciencia. 

¡Sensible ofuscacion! ¡Se avergüenza el hombre de 
rendir culto y homenaje á Dios, y estima y busca 
con frenesí la oportunidad de humillarse ante los 
grandps de la tierra!¡Se muestra servil ante .el d~s
potismo de los hombres, y soberbio ante la mfilllta 
misericordia de Dios! Antepone el respeto humano 
al respeto Divino, como si no fuera posible ser buen 
cristiano ti. la par que hombre social y civilizado.-:-

El liberalismo de ambos sexos que adora los baI
les. e.1 l'?!'na va! y todas l<:ts fiestas profanas. se 
p:AS8llta er.. ¿O;;~ :;.np!Vb CUlliO ::'1 luera raraje COl:.~a-
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grado 6. lucir sus afeites, composturas y trajes; in
vaden esos centros sagrados, para hacer mayor os
tentacion de su irreligiosidad y falta de educacion. 

Seria mas decoroso, mal! conveniente y mas propio, 
que los que van a la Iglesia a exhibirse llevando 
tras si una concurrencia de jovenes mal educados é 
irrespetuosos, vistieran trajes mas honestos, que 11a
m6.ran menos la atencion, ó no aportaran jamas á 
un recinto en que sirven de escandalo a toda per'
sona sensata. 

Mejor harian esos jóvenes que se estacIOnan dentro 
6 á la puerta de los templos, siendo el azote de las 
familias religiosas y la vergüenza de esta sociedad, 
en no abusar de la tolerancia con que la autoridad 
consiente sus desmanes, y emplear ese tiempo en 
adquirir alguna instruccion religiosa que los civili
z6.ra y los hiciera lo que no son, es decir, jÓvenes 
decentes. 

Es de desear que se establezca un reglamento ge
neral para todos los templos, sin exceptuar ni las 
pequeñas capillas y que se designe una entrada y 
colocacion especiales para los hombres, porque es 
indudabie que la separacion de sexos y la colocacion 
de asientos para la comúdidad de los concurrentes á 
los Oficios Divinos, quita todo pretexto para alt~rar 
el orden, y contribuyen eficazmente a evitar los es
cándalos que con demasiada frecuencia tienen lugar 
en las iglesias, con profundo desagrado de las per
sonas cultas. 

Para persuadirse del buen resultado que daria un 
Reglamento puesto en práctica con la debida auto
rizacion, basta asistir á cualquiera de las distribucio
nes) que se hacen en la iglesia de la Merced y se 
verá, aun en los dias de mayor concurrencia, perfec
tamente conciliad!Js el decoro de la Casa del Sef[or 
con la comodidad de los asistentes. 

El Señor Cura de aquella parroquia há merecido 
el aplauso de todos los hombres 'Eensl!:l3: pOi." 01 
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celo infatigable que desplega para que el templo sea 
verdadera «Casa de Oracion» y que no se vea pros
tituido por una desvergonzada cuanto mal educada 
juventud. . 

Es de desear que tod(¡s los Señores Curas imiten 
el ejelilplo de aquel celoso Párroco y que la Auto ... 
ridad Eclesiá~tica se preocupe seriamente de est8 
mal que va tomando proporciones tan escandalosas 
como alarmantes. . 

§ XVIII. 

La mujer Argentina empieza tambien á ser víctima 
del influjo del lib.eralismo.-Hay entre nosotros pia
dosas y honorables matronas que se sacrifican por 
el pobre pasando su vida en obras filantrópicas y 
que sin embargo emplean como medio para hacerse 
de fondos, los Bailes llaruados de CaridDd y sobre 
todo los de niitos.-

Acostumbradas a leer y oir por todas partes, prin
cipios y maximas liberales, no han reparado que á 
Dios no es agradable la limosna que a los pobres se 
distribuye, si para adquirirla ha sido necesario acudir 
a medios tan peligrosos para la moral y tan contra
rios al fin d.e la caridad. 

Clamamos contra esos bailes en que lIe ofrece a 
los niitos medios de familiarizarse con el lujo y lIe 
les despierta el sensualismo antes de conocer la reli
gion que les enseña a combatirlo; y llamamos seria
mente la atencion de las madres piadosas de nues
tra sociedad á este respecto, y nos permitimos so
meter ~ su meditacion isi dada la precocidad inte
lectual de los niitos en nuestro pais, conviene para 
el mantenimiento de nuestra moralidad y de Dues
iras creencias religiosas la (!elebracion de esos bailes' 

Léase como cúmplemento de todo esto, lo que nues
'ro distinguido Prelado decia en su lUtima Pastoral, 
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al ocuparse de la Caridad y de las sociedades que 
llevan ese titulo: • 

«Siento que parezca disminuir mi gratitud y reco
nocimiento a tan desinteresados y piadosos servicios. 
hacer una a:tvertencia que tengo ya por urgente, con': 
tenida en las sig-uientes palabras: Se ha dicho: 
quien dd dios pob1'es, pt"est!t d Dios. 

y es precisamente por amor de Dios que debeis 
subvenir al pobre en sus necesidades. 

En nuestros dias se ha tratado de transformar este 
principio en cien diversas manera~. 

Con muy buenas intenciones se ha tratado de so
correr á. los pohres con algunas nuevas invenciones, 
como lotprias, banquetes, bailes, academi3S. etc. 

Yo no puedo menos de reconocer las ventajas ma
nifiestas de estos ingeniosos arbitrios de la humana 
piedad; pero no penseis haber cumplido ya con p.l 
precepto de la limosna y el de la caridad. Bajo este 
disfraz que la desfigura, nada veo en ella de la ca
ridad del Evangelio. Siendo la caridad hija de Jesu
Cristo, solamente puede florecer bajo la sombra del 
Santuario. Ella va a buscar su erigen y alivio en la 
sangre de Jesu-Cristo, y cuando me habeis recreado, 
en cambio de mi limusna, doy por concluido el ne
gocio. Hé dado al pobre sin prestar nada a Dios, por 
lo que nada me debe Dios en recompensa.» 

Clamamos igualmente contra las fiestas de la Re
coleta y de San Cristobal que se celebran anualmen· 
te á las puertas de los Santuarios, porque sun algo 
que no se explica, en Ilna Sociedad Católica. No 
hay escandalo que en ellas no se eometa, ni ini
quidad que nI) se consume. -Riiias y orgias, hé 
ahí el resultado de las dichosas fiestas y sobre 
esto llamamos la atencion de las autoridades E
clesiastica y Civil.-Mas valiera suspender esas fun
dones religiosas si no hubiera otros medios de impe
dir los escandalos que á. su sombra se cometen. 

Las Rilas de beneficencia acusan tambien una idea 
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errónea de la verdadera caridad. Debe tenerse much() 
cuidado en la organizacion de su personal á fin de 
evitar ciertos hechos que desdicen de su fin ,de su ob
jeto y muchas veces del lugar donde se realizan. 

Es tiempo de que concluyamos este Capitulo. 
Nos hemos encarado con los vicios predominantes 

en nuestros tiempos, no con el animo de ofender a 
esta ilustrada sociedad de la que formamos parte y 
la forman tambien nuestra madre, nuestra esposa y 
nuestros hijos, sino con el único propósito de alentar 
á los buenos á permanecer fieles a la ley del deber 
y de tratar de llamar al buen camino á los que estén 
recien separados de él. No nos dirijimos a los em
pedernidos en el error porque nuestra voz sera para 
ellos voz que clama en el desierto. 
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CAPITULO IV. 

Nuestro bienestar. 

§ l. 

El bienestar de un pueblo consiste en la abundanci~ 
de medios para satisfacer sus necesidades y aun para 
procurarse facilmente las cosas que sin ser necesarias, 
contribuyen a hacer mas agradable la e:::istencia. 

En tal caso, nuestro bienestar estara en relacion 
intima con nuestra riqueza y para conocer debidamente
aquel, debemos proceder al inventario de esta. 

Nunca como ahora se ha ofreci"do ocasion tan pro-· 
picia para formarse una idea clara del estado de 
nuestros intereses. 

La exposicion continental que con tan feliz éxito· 
acaba de tener lugar, se ofrece á nuestra constdera
cion como un acontecimiento magestuoso, grande, y 
rico en esperanzas para lo futuro. 

El palacio de la exposicioll lev!lntado como por
encanto en la plaza «Once de Setiembre» que hasta 
hace poco, si bien era un centro de movimiento y 
riqueza, no dejaba por eso de pres.entar un triste
aspecto bajo el punto de vista de la higiene y la 
ornamentacion, es el libro donde se han escrito en 
órden todos los asientos relativos a nuestra prosperi
dad, y arreglado las cifras de tal modo que solo falta· 
hacer su balance para conocer el saldo que arroja en 
nuestro favor. 

Esta exposicion, por lo mismo que ha sido tan con
batida y há luchado con inconvenientes detodo género, 
es un timbre de gloria para el país, pero lo es mucho 
mas para esos campeones del trahajo que luchando 
contra viento y marea, y a fuerza de sacrificios per-
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sonales y de una constancia sin ejemplo entre nosotros 
han vencido todos los ol>stáculos y han logrado pre~ 
sentar al mundo una obra grandiosa y llena de 
esplendor . 
.. Esos hombres, nacionales ó extrangeros, han me

recidu bien de la patria, han merecido mas que los 
políticos que se atribuyen glorias que en realidad no 
lo son, porque para llegar a ellas, han tenido por 
lo general que enlutar las familias, haciendo correr 
a torrentes la generosa sangre de los Argentinos, 
muchas veces con el unico objeto de satisfacer am
biciones personales que nada significaban para el 
bienestar ó grandeza de la Nacíon. 

Lo~ perseverantes iniciadores de la exposicion no 
han tenido ni podian tener mezquinas ambiciones 
personales que satisfacer, no tuvieron otro fin que 
el de hacer conocer á propios y extraños, lo que te
niamos, lo que valiamos y lo que podemos llegar a 
ser con los elementos que contamos. En acciones 
semejantes se encierra un mérito incontestable tanto 
mayor cuan to mayores son los sacl'ifi\~ios impuestos 
y mayor el desprendimiento y elevacionde mirai 
con que se llevan a cabo. 

Hasta hace poco, nuestro país no era conocido sinó 
muy imperfectamente. Se ten;a de él una. idea com
pletamente equivocada, pues no se nos suponia capaces 
de otra cosa, sino de destruirnos recipl'ocarnente en 
interminables y sangrientas guerras fratricIdas. 

Lail naciones Europeas nos han mirado hasta ahora 
con cierta desestima, no presumiendo fiiquiera que 
tuvieramos el grado de culturia y bienestar material 
que poseemos. 

No há mucho todavía, se apostrofó á la América 
española en pleno congreso de Ginebra con el ca
lificativo de salvaje, calificativo que si bien no se 
personalizó con nosotros sin embargo nos comprendia 
por desgracia. 

Los uesaciertos de nuestros políticos cubrieron a 
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este país con tan denso velo a los ojos de la Europa 
civilizada, que hasta cierto punto, si bien esto no 
autorizaba á Dupasquier para lanzarnos una ofensa 
tan sangrienta, atenúa por lo menos su responsabilidad. 

¿Que han hecho nuestros Gobiernos para que en 
Europa se conociesen nuestros adelantos? iQue m.edios 
han empleado para desvanecer el error aumentado 
por la distancia en que respecto de nosotros se 
estaba~ 

Nada han hecho por nuestro pais en el sentido 
indicado; por el contrario, han descuidado lamenta
blemenle ese deber primordial, ofuscandosp. con el 
brillo falaz de una política interna á. la verdad bien 
mezquina. 

Han creido siempre que mejor era consagrarse 
á preparar un asiento al sucesor, que el difundir 
por Europa el conocimiento de nuestro país y fomentar 
la prosperidad de nuestra patria. 

§ 11. 

Antes, era necesario al extrangero llegar a nuestras 
playas p~ra que de sus o~os c~y~se la venda que le 
impedIa Juzg~r a este pals baJo su Terdadero plInto 
de vista. ReClen al contemplar nuestrossoberbios edi
ficios y la turbulenta y febril agitacion de nuestra 
gran ci~dad, que pu.ede lu?har con ventaja contra 
gran numero .d~ antIguas c~udades Europea.s, el via
jero se aperClbIa sorprendIdo de la falsa Idea que 
se habia formado y se lamentaba de su engaño, porque 
á haber tenido dat?s ciertos. sobre nosotros y nuestro 
adelanto, él se hubIese mUDldo de otras precauciones 
y de otros elementos para la confeccion de su plan 
de campaña; mas hoy ya no existen tales inconve
nientes. 

Merced a la exposicion, los que por mil motivos 



- 114-

quieran abandonar su patria para venir á estas playas 
hospitalarias en busca de un bienestar de que carecen 
ó que se les disputa de mil maneras, tendran datos 
fijos y precisos sobre que echar los cimientos de su 
porvenir. 

La exposicion há demostrado al mundo entero cuales 
son los productos de nuestro rico suelo, p,lla ha desco
rrido el veh. que encubria Posta bella porcion de la 
América y ha seilalado las industrias que criadas ya, 
ó por establecerse, han de dar lustre á la nacion y 
fortuna al hombre honrado y laborioso. 

y si consideramos que este pais tiene cifradas todas 
sus esperanzas en el desarrollo en grande escala de 
una" gran corriente de inmigracion, que veñga con 
sus capitales, sus industrias y su trabaju á dar im
pulso a todo lo que, por falta de estus tres elementoil 
yace sepult.aq.o en el olvido, ó considerado eomo algo 
de que solo es licito hablar en sentido profético: no 
podemos menos de felicitarnos de tan grande acon
tecimientl) y de señalarlo á los J:{obiernos para que 
sus actos en favor del desarrollo de nuestra riq1leza 
no se limiten a pomposos y biensonantes discursos, 
que si bien habla:1 mncho en favor de la elocuencia 
de sus autores, no agregan un solo grano de arena 
al edificio de nuestro engrandecimiento. 

C'Jnfesemos sin embargo que nada de extraño hay 
en qu~ la Europa no tuvies~ un mediano conocimiento 
de Nuestra Reptiblica, cuandl) no lo tenian tampoco 
las d~mas naciones sud-americanas á quienes dimos 
libertad; y lo que es peor, ni aun lo teniamos nosotros 
mismos. 

"Est·, último parece algo extraordinario y aleg~ poco 
en nuestro favor; pero no obstante, es una tnste y 
dolorosa realidad. 
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§ HI. 

Recordamos a- la- ligera los tesoros encerrados en 
el palacio de la exposicion; pero séafios permitido 
hacer notar antes de ocuparnos dtl ese magpstuoso 
templo dd trabajo, que si es cierto que en virt:~d de 
la demohcion, el local del palacio y el Palacio mis
mo han vuelto a ser lo que antes eran, una gran 
plaza y gran cantidad de madera y metal que junto 
con los ohjetos expuestos ó han vuelto al taller 
o fiÍbrica de donde salieron, ó han de desparramarse 
a todos vientos; ha quedado sin embargo lo prin
cipal, esto és, el grandioso recuprdo y las fecundas 
ideas que to(los hayamos recojido; la noble emula
cion que estos gran,les torueos producen y que ha 
de ser portentosa en resultados; y por fin, la gloria 
de los que iniciaron esa ·empr,~sa altamente bene
mérita. Esa emulacion y esa gloria se grabarán con 
caracteres de oro en la historia del País, constitu
yendo una de sus mas brillantes paginas; y si todo 
lo que la exposicion ofrecio á la vista ha desapare
cido, convengamos en qlle ha quedado permanente 
el poderoso impulso hacia el progreM. 

En efecto, no trepidamos en calificar de progresos 
de gran trascendencia esa acumulacion metódica de 
objetos elaborados en el país y que lo libertarán 
de día en dia del tributo que hasta ahora venimos 
rindienti.o al comercio ya las industrias extranglOlras. 

Así por ejemplo, los talleres del Parque de artille
ria y los del Ferro-carril del Oeste, nos han demos
trado con hechos prácticos, que es lo que constituye 
la mas sólida de las argulllentaciones, que la Repuhlica 
Argentina cuenta en su seno con establecimientos J 
oLreros que le hacen honor. . 

El Parque no sf)lo no!" ha puesto de manifiesto 
trabajos perlectos en cuanto á la fabricacion de ca
i'tones, fusiles, cartuchos y todo pertrecho de guerra, 
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juicio es no puco, nos presentó tamhien obras de arte 
que nos revelan aspiraciones que en el porvenir 
podrá realizar. 

Ahí esta vaciada en duro l>ron~e la esta tu 1 del 
valeroso Sargento Cabral, representado en el mumen
to en que salva de la muerte al Bravo General San 
Martin en la batalla de San Lorenzo, haciendo rodar 
a sus piés la cabeza del que intentara darle muerte. 

Esa estatua no será tal "ez una obra maestra; pero 
no por eso deja de tener su gran mérito, no solo 
como manifestacion de un adelanto material, sino 
bajo el punto de vista artistico; pues muchas estatuas 
hemos encargado al extrangero y entre otras la del 
malogrado Doctor Alsina que no son de mayor ni 
tal vez de igual merito á la del Sargento Cabral que 
con placer hemos contemplado. 

El Ferro-Carril del Oeste cnyo brillante éxito há de
jadoaton itos á los quo nunca creyeron que los criollos 
pudieran dirijirconaciertoempresasycapitales de tanta 
magnitud, es también algo que lleua de satisfaccion. 
Esa linea cuya administracion haria honor á la ime
jor montada empresa Europea, y que no tiene rival 
en nueslro país, no se ha. concretado a llevar el ade
lanto por gran parte de la Provincia, sino que há 
fundado talleres mecanicos de grandísima importancia 
en Jos que se fabrican desde Jos objetos de mas fá
cil construccion, hasta las pieza8 mas complicadas y 
difíciles de las locomotoras. 

La linea del Oeste no necesita de otra cosa sino de 
matedas primas, porque con la inteligencia de su di
reccion y a fuerza de constancia y de trabajo per
severante, há sabido independizarse de las fabricas 
extrangeras dentro de los límites de lo posible. 

En sus talleres se educan y forman muchísimo. 
jovenes argentinos que serán ma~ana el honroso 
sosten de sus familias, y hombres de quienes no 
tendrá la patria que avergonzarse porque en esa 
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escuela solo habran aprendido cosas ütiles para si y 
para la sociedad en cuyo seno viven, .. 

Secundan dignamente al Parque y al Ferro-Carril, 
los talleres particulares, los de los demas ferl'o-Car
riles y los de varios SeBores industriales á quienes 
tributamos en nombre de la civilizacion altas y mere
cidas alabanzas. 

§ IV, 

Seriamos realmente injustos si no concediésemos 
una palabra tambien al Colegio de Artes y Oficios 
de Almagro, que ~sta establecido bajo la inteligente 
direccion de los virtitosos Padres Salesianos. . 

Este colegio aparté de su merito industrial, tiene 
otro trascendental y grandísimo que es el de ser una 
protesta viva y palpitante contl'a aquellos que en todos 
tbnos y bajo touas formas, sostienen y pregonan que 
la religion es contraria al adelanto de los pueblos. 

Olvidan que á la sombra de las ideas y principios 
religiosos se han levantado en muchos paises a fuer 
za de ingentes sacrificios y sin el apoyo de los go
biernos, colegIOS r:omo F.I de Artes y Oficios. de Al
magro donde mas de doscientos niños pobres, a 
quienes esparaba infeliz suerte, reciben gratuitamente 
una educacion moral y cristiana á la par que la en
seii.anza de un arte ti oficio que los hil.l'á indepen
dientes, libres y titiles a la sociedad. 

Esos mismos pl'incipios religiosos, son los que han 
fundado y fundan pardo quiera, templos, hospitales, 
hospicios escuelas y otros establecimientos de uti-. 
lidad comun. 

Es bueno recordar que en este mismo país, son 
religiosos los mislOnel'os que en estos momentos 
conqnistan en nombre de Dios y de la Patria á los 
salvajes de la Patagonia, realizando a costa de abne
gacion y sacrificio lo que durante siglos, nuestros 
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poder de sus caudales, de sus flotas y de sus soldados. 

Profes2n esos mismos principios, tan mal compren
didos, las hermanas de la Caridad, admirables mu
geres, que abandonan su patria, su hogar, sus co
modidades y cuanto en el mundo les sonrie, para 
lanzarse presurosas al encuentro del desgraciado a 
fin de mitigar sus dolores~ consolarle en su infortunio 
o ·para cenar sus pfJrpados con indecible caridad, 
ayudandole á entregar su alma a DIOS con una pia
dosa plegaria. 

Los fastos militares de todos los paises registran 
~ctos de herofsmo llevados a cabo en medio del fra
gor de la batalla por caritativos misioneros o débiles 
hermanas de esta institucion heróica, y sin embargo 
unos y otros ien donde nutren y robustecen su es
píritu sino en los preceptos y máximas de la reJigIOn' 

Hé ahí los frutos del catolicismo á cuya somhra 
benéfica la niñez desvalida y desventurada, abando
nada por seres -sin entrañas, encuentra en la caridad 
cristiana un asilo y un regazo que le negaron sus 
madres sin amor! 

La juventud inexperta, encuentra educacion y apo
yo que la preparan para luchar con ventaja contra 
las visicitudes de la vida: los hombres maduros ha
llan en sus doctnnas y én su fé, haJsamo que cura 
todas las heridas, y por fin. todas las edades de la 
vida hallan en sus enfermedades en sus penas y en 
sus angustias un remedio, un alivio, un consuelo. 

¿Pueden decir otro tanto las máximas y prindpios 
anti-religiosils? iDonde estan sus obras á favor de la 
humanidad, del verdadero prugreso, del s61 ido bien
estar? iAcaso se reducen á otra cosa que á algunas 
bellas peroraciones y enfátic~s {ras~s enlazadas .con 
maximds disoh·entps de la lIbertad mal entendlda r 
que dan por resnltado práctico los excesos de la re
Tolucion y de la comuna? 

Hagase la Gomparacion entre Jos bienes prod.l1cidoa 
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por Jos unos y los males sociales acarreados por los 
otros y jllzguese en presencia de pruebas irrecusa
bles: De un lado, hospitales, escuelas, abnegacion- y 
sacrificio; del otro, incendio, demolicion, crímenes 
y sangre! 

§ V. 

Dejemos estas aflictivas reflexiones, y siguiendo 
nuestl'O asunto observemos que una de las principa
les causas que entorpecen nuestro progreso es la 
falta y dificultad de comunicaciones. 

Este grande obstaculo que ha ofrecido siempre 
graves inconvenientes, lo tenemos en el pésimo es
tado de nuestros caminos que aumenta las distancias, 
si es posible expresarnos asi. 

Se han gastado ingentes sumas con el fin de establ' 
cer caminos carreteros, pero siempre sin resultado. 

La Ciudad de Buenos Aires se ha visto siempre 
fortada a adquirir a alto precio, de la República Orien
tal los adoquines ó piedras necesarias para el pa
vimento de sus calles y la exposicion nos ha de
mostrado la insensatez con que procediamos puesto 
que las sierras del Tandil, nos brindan, excelente 
gramto y magníficos mármoles ellcanterasinagotables. 

Nuestro suelo ofrece en abundancia maderas ex
celentes, que aunque parezca ~straño, los i-ng-Ie
ses, que nos venden durmientes de fierro, vie
nen á buscar para emplearlas en la cOD!!trnccion 
de Ferro-Carriles; y no solo abundan las ma
deras de construccion, sino que hemos visto el 
Palacio del Once de Setiemhre engalanado con mue
bles lujosísimos hechos en el pais con ricas maderas 
productos de nuestros frondos'Js bosques. 

Al lado de todos esto'i a,lelantos que nos libertan 
de todo yugo en materia de muebles, mecánica y 
demaill artefactos, debemos enumerar tambien los ade-
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lantos realizados en los materiales de construccion. 
La tierra romana y cimiento Portland que se fa

brica entre nosotros nada deja que desear y compite 
con ventaja con los productos similares de las mejo
res marcas que nos llegan de Europa. 

Las ('ales, y otros cimientos, los ladrillos, las bal
dozas, los tirantel'l y t:olumnas· de fierro, las tejas 
sistema francés, que si no sobrepujan, por lo menos 
igualan en calidad a las que nos vienen de Marsella, 
y mil otros artículos de este género que ostentó la 
exposicion, dan testimonio de nuestro adelanto, abren 
ancho campo á nuestro comercio y contr ihuyen de una 
manera poderosa al desarrollo de nuestro bienestar. 

Testigo de tado esto, es ei sorprendente progreso 
que se nota en esta ciudad de algun tiempo á esta 
parte; edificios verdaderamente regios, sustituyen 
por do quiera á las antiguas casas y si esto solo bas
tár'l para juzgar de la riqueza de un país, de seguro 
que se nos tendria por muy opulentos. 

Las harinas, los aceites, quesos, fideos, conservas, 
cervezas, articulosde confiteda, joyeria, cllrtiembre, 
zapateria, sombrerería, carruajes, talabarteria y de
mas industrias se han presentado :i nuestros ojos con 
brillo deslumbrador. ToJas ellas representan en sí 
mismas dos valores, el uno intrinseco, es dtJcir, que 
representa el valor de artículo elaborado; y el otro 
indirecto, puesto q'le son la' causa de que todas las 
materias primas que necesitan, sean explotadas por 
otras pequetlas industrias que las preparan en bruto 
para el industrial. 

Estas materias primas, ó no tenian aplicacion propia 
hasta hace poco, o se vendian a vil precio al e:-:tran
gero que nos las devolvia manufacturadas haCIéndo
las pagar á precios exhorbitantes. 

Las imprentas, litogr:lfias y enc.uadernaciones que 
tan gran papel desempel'ian en el adelanto moral y 
material de los pueblos han llegado enlre nosotroi 
il una perfeccion increible. 
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§ VI. 

Consuela sobretodo, observar que no solo la Ca
pital de la República, y la rica Provincia de Buenoa 
Aires prosperan, prosperan tambien las provincias del 
interior á pasos agigantados; y asi hemos visto á la 
docta Córdoba, prp.sentar con ventaja, minerales, ce
reales, maderas de construccion, colecciones de ve~ 
geta~es, vinos y otras industrias que demuestran que 
Córdoba progresa. 

Vimos a San Juan, la provincia vinícola por ex
celencia, que ademas de variadas colecciones de vi
nos, presentó cereales, muchos cueros minerales 
pinturas y otros efectos. 

Vimos a Santa Fé, el Egipto Argentino, que debi
do á su buena situacion, a la feracidad de sus ter
renos, o á la proteccioll de sus gobiernos, ha sido 
la que ha sabido dar mas fomento a la colonizacion 
alcanzando con ella grandes bienes, aumentando no
tablemente el número de sus pueblos y Isielldole deu
dora la nacion entera, de que este p1ís antes im
portador de trigo, se haya convertido en exportador. 
A sus trigos y otros granos, acompaño Santa-fé, 
harinas, frutas secas, tejas, bahlozas, ladrillos, hue
sos y otros productos de la cera mica, minerales y 
algunos muebles. . 

Entre-Rios concurrió con muestras de maderas de 
sus abundantes bosques, lanas, cueros, sedas, cales, 
harinas y otros efectos. 

Corrientes, provincia situada en clima mas cálido 
y en territorio de bosques, concurrió con made.r~s 
de diversas clases, vejetales alimenticios y medIcI-
nales, productos químicos, que.sos y licores. . 

Santiago, presentó cueros curtidos, cereales, mI
nerales, maderas, plantas y raíces alimenticias y 
medicinales. 

Tucuman exhibió variedad de materiales de cons-
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truccion, tales como tierra para ladrillos y baldozas 
kaolines, cales diversas, yeso, plantas medicinale~ 
.y tintóreas, trigos y otros granos, maderas, aguar
dientes, azucares y taba<:o.s. 

Salta, concurrió con sus minerales de plomo, cobre, 
hierro y otros metales de sus minas, materiales' de 
construccion, variedad de maderas, trigo, arroz,maiz, 
cebada, café, quina, etc. y porcion de otras plan.tas 
medicinales, tejidos de vicuña y lana etc. etc. 

Catamarca, presentó tambien los minerale!! pro
pios de su region, cales, metales de sus minas en 
explotacion, materias prim:ls pnra la construccion, 
plantas medicinales, tejidos, cereales, etc. etc. 

Jujuy expuso, maderas, cereales, azucar, tabaco, 
petrOleo etc. etc. 

La Riuja mostro una gran colep.cion de minerales 
y metales, maderas de todas clases, ..:ereales, vejeta
les, tejidos y exquisitos vinos que con justo título 
dan a la Rioja el nombre de Jerez Argentino. 

Finaimente Mendoza acudib con minerales, made
ras, plantas, algodon y seda, harinas, frutal! secas, 
vinos variados y otros diversos objetos. 

Claro está que a este cuadro de floreciente pros
peridad faltan muchas otl'as producciones, entre ellas 
la lana y demas productos animales, pues es sabido 
que estos ahundan en casi todas las Provincias sien
do extraordinaria su produccion en las de Buenoll 
Aires, Entre-Rios, y Santa Fé, principalmente. 

§ VII. 

Por otra parte, varias industrias han pretendido 
implantrtrse entre n080tr0s y sea que no esté nues
tro pais en condiciones de liarles vida ó bien que 
BUS empresarios hayan errado el camino, eIlas no 
han producido resultados. 
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Entre estas se cuentan las fabricas de papel y de 
palios, cuya suerte es de todos conocida. 

La causa del mal éxito de estas industrias,· a 
nuestro humilde parpcer no es otra, sino la de haber 
querido produCIr articulos de calidad superior. 

En paises como el nuestro, estas industrias no. 
deben tender sino á producir artículos baratos que 
puedan tener tacil . salida para el consumo de la 
clase obrera. . 

En materia de paIlos por ejemplo, la clase acomo
dada preferir'a siempre los productos Europeos, que 
ademas de ser de calidad superior, Sl:l expenden :t 
precios con los cuales nuestras nacientes industrias. 
no pueden competir. 

En Europa, 'la lana antes de llegar á las fabricas 
de paños pro~iamente dichas, pasa por una série 
de establecimIentos independientes los unos de los 
otros y que se ocupan exclusivamente de una sula
operacion: unos lavan simplemente, otros cardan T· 

otros hilan y así sucesivamente. 
De ahi resulta que los obreros especialistas, ad~uie

ren una perfecdon marcada, que es imposible ob
tengan aquellos que, como sucede entre nosotros,. 
deben ocuparse de todas las operaciones que tiene 
que soportar la lana antes de ser convertida en paIlo. 

Agréguese á esto, llls maquinas y útiles especiales 
que cada industria posée, la baratura de la mano 
de obra en Europa y los grandes capitales con 
que está montada esa liga de industrias tenden
tes todas al mismo fin y facil sera convencerse d~ 
que no es po~ihle rivaliz3r. 

Así lo hOln ccJmprandido lo~ Chilenos y Brasilero~ 
que nos han presentado en la exposicion panos de 
sus florecientes fabricas, que si bien son algunos de 
ell(.g de regular calidad, están sin embargo destinados 
por la baratura de sus precios á ser consumidos por
la clase menesterosa . 
. Creemos pues que si entre nosotros se planteasen 
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fabri?as con el propósito, q,ue [¡puntamos, lejos de 
seg Ulr la suerte de la anterlOr, obtendrian excelen
tes resll1t~dos, 

La fabricacion de licores ha adquirido tambien 
entre nosotros un importante desarrollo, pero respecto 
de estos, nuestras autoridades; no son bastantes ce
losas por la salud de la poblacion. 

Salvo honrosas excepciones, la generalidad de 10i 
licores que se fabrIcan en el pais, son groseras fal
sifi<,~ciones de las acreditadas marcas EUl'Opeas, 

Esto que en si mismo es un delito previsto y cas
tigarlo por una lAy especial de la nacion, que des
graciadamente nuestros tribunales no hacen respe
tar, es ademas altamente nocivo y desconsolador. 

Toda industl'ia ó comercio, para ser licito, debe 
recono~er por funclamelto la moralidad; y mientras 
8e empleen los medios culpables de la falsificacion, 
no existirá la base inrlispensable para la prosperi
dad de esas mismas industrias. 

La ehrierlad que frecufmtemente nos ofrece expec
táculos repugnantes que disuenan del grado de cul
tura á que pretendemos haber alcanzado; reconoce 
por caU!la el descuido de nuestras autoridades, que 
permiten que á su vista y paciencia se envenene a 
mansalva ;:tI públi~o por medio de espúreas y asque
rosas dl'ogas, que por lo mismo que se expenden á 
vil precio, estan al alcance de esos desgraciados. 

E"ta pr()pension al abuso de los licores en cierta 
clase de esta seciedad, es seguramente un lunar que 
todos estamos intere¡;¡ados en hacer desaparecer. 
¡Cuantas pel'sonas, cuantas· familias esUm en la mi
¡eria y algunas en la inmoralidad por causa de ese 
degradante vicio! 

E ~ta es u na triste verdad que ofrece al celo d~ 
nuestros gO!)':lrnauV:ls ancho campo para hacer sen
tir su benéfica influencia. 
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§ VIII. 

Volviendo á nuestro punto de partida, no debemos 
dejar pasar deRaperClbidos los grandes adelantos qua 
este país ha hecho en la ganaderia y la agricultura, 

. fuentes principales de nuestra riqueza. 
La Repliblica Argentina luchando con el mundo 

entero en las expClsiciones de Paris y Filadelfia ha 
obtenido los primeros premios en lanas. 

Esto es altamente honroso, asi como lo es, que 
de las mejores cabañas Europeas se venga a este país 
á s)lplicar se les vendan reproductores y paguen por 
ellos precios fabulosos. . 

Ahí estan en primera línea las renombradas caba
ñas de los Señores Chas (la primera del mundo) las 
de Amaral, Latham, Olivera y otras para dar testimo
nio de la verdad. 

Los animales de raza, se siguen introduciendo en 
gran número desde hace algunos años, y contribu
yen con el mejoramiento de las crias, a la prosperi
dad del país en una escala mayor que la que gene
ralmente se crée. 

La agricultura se difunde tambien de una mane
asombrosa, contribuyendo no solo a nuestra riqueza 
por el aumento de produccion. sino tambien a ~a('er 
adquirir hábitos de trabajo a nuestros campesmos, 
que hasta ayer eran enemigos declarados de toda 
otra ccupacion que no fuera la del cuidado del ga-
nado. . 

A dar este grandioso impulso, han contribuido 
las máquinas de todas clases que se introducen da 
dia en dia para la agricultura; pero estando polI' su 
precio todavia fuera dl3l alcance de la may.úria, el 
gobierno debiera facilitar de una manera dIrecta el 
comercio de ellas, libertándolas de toda clase de 
impuestos y gabelas. 

La agricultura á la par que es el arte mas noble 
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y filas a?tiguo que se oonozca, tiene la gran ventaja 
de morIgerar á los pueblos que á ella se dedican 
por la simple ra7.0n de que infunde hábitos de tra~ 
bajo. y evita con sue rudas faenas, la ociosidad J 
sus funestas consecuencias. 

Las ocupaciones pastoriles al ser comparadas con 
las de la agricultura se observan menos favorablelJ 
para el desarrollo moral de h humanidad 

Los pueblos todos en sus primeras epocas cuan
to mIs distantes han estado d.e la civilizacio.1 ,han sid() 
pastores; y solo han ido morigerándose yacercandose 
.cada vez mas al estado de pueblos cultos, á medida que 
la agricultura ha ido difundiendo y generalizandose. 

Esto nos lo enseña la historia de todos los tiem
pos y de todos los paises y está generalmente ad
mitido como una verdad incontestable. 

§ IX. 

Aunque no tengamos la pretension de haber for
malado ni mediata mente siquiera el in ven tario de 
nuestra riqueza aetual, lo que dejamos dicho basta 
sin embarg) para reconocer qu~ en mJteria de "ieu
estal', si bien no hemos llegado a la perfeccion 
estamos no obstante á mas de la mItad del camino; 
y si la paz nos sonriera du ran te u n os veinte al'íoi 
solament..;, ¿quien sel'ia capaz (le formarse una idea 
exacta de la altura á que podriamos llegar en la 
via del adelanto y del progreso? 

Sin emhargo, para llegar a esa anhelada perfnccion, 
tenemos que corregir ciertos hábitos qnp. estan hon
damente arraigados en nuestra sociedaJ y que son 
y seran cada dia, m'lyor obstáculo para nuestra ri
qu~za y bienestar futuros. 

Nos referImos a la edl1cacion que se dá á nuestra 
juventud. . 

Entre nosotros h:i\ llegado á formarse la Idea d_ 



-- -127-

que el trabajo material degrada. - Nadie dedica su!3 
hijos á las artes ó las industrias porque tales ocu
paciones no se consideran un trabajo' decente. 

Por trabajo decente, se entiendo generalmente, los 
empleos públicos y todas aquellas ocupaciones en. 
que entre nosolros puede ganarse dinero I>in gran fa
tiga, como sucede con todas las profesiones libera:" 
les. Con esta máxima tan d¡litina se logra formar por 
lo general una multitud de individuos incapaces de 
procurarse el sustento por medio de un tl'abajo hqn
rado, y que llegan a ser perjudiciales á la comuni
dad por lo n\ismo que son consumidores de primer 
órden, sin prGducir cosa alguna. 

Preguntad á un jóven en que se ocupa y os contes
tará, que hace seis meses ó un a1'10 que no tiene 
colocacion; pero que espera que triunfe tal ó cual 
candidato, en tales ó cllales elecciones para que le 
dé un empleo en la Policia, en el COITeo Ó en otra 
de las reparticiones publicas. 

Pregllntadle porque en vez de dedicarse a los empleos 
que nada dan, sino disgustos y desengaños y con 
los cuales nunca el hombre se independiza ni con· 
sigIle formarse una posicion desahogada, no se dedica 
á algun arte, á algun oficio ó a los trabajos rlll'ales; 
y os respondera con un gesto -de orgulloso desprecio, 
que su posicion y condicion no le permite descender 
a tan vile;; ocupaciones. _ 

Inquirid cual es su posir.ion y condicion y descu
brireis que es un infeliz que gozára de una regular 
fortuna si tuviera lo qlle debe; y que dá mas tra
bajo á los alguaciles y empleados de justicia que un 
centenar de aquellos a quienes tan neciamente des-
precia. _ 

Privad á ese jóven de acyneJ miserable empleo '1 
tendreis un hombre completamente desorient:ulo, por
que nunca aprendió otra cosa sino á vestirse elegan
temente, á celiirse la cotbatacon un nudo irreprochable 
'1 a conquistarse fama de Tenorio. 
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Esto que se llama empleomania, es un cancer fatal 
flue á medida que aumenta agrava la situacion ge
neral, pues se ven centenares de jóvenes robustos 
'1ue no quieren trabajar y que sumidos en la ociosidad 
en que viven, inventan todo genero de argucias 1 
reprobados medios, para llenar las primeras necesi
dades de la vida. 

Llegados a hombres, esos jóvenes son aun mas 
desgraciados, porque entonces ya no sirven ni para 
el trabajo ni para empleados y se vuelven séres no 
solo estériles sino perjudiciales. 

La prevencion contra todo trabajo manual en los u
nos y el respeto humano en los otros es la remora ma
yor que se opone y se opondra aun por mucho tiempo 
eomo un grave obstaculo para la riqueza general, has
ta que la miseria y el hambre obliguen a cambiar 
de ()pinion a no pocos. 
Toda esa falanje de desocupados, degeneran en po
litiqueros que no se detienen ante obstáculo alguno 
para conseguir sus fines, aunque sea á costa de su 
propio honor y de la tranquilidad y bienestar del 
país. 

Esas gentes que nada saben hacer, tienen nece
!ariamentp. que vivir, y de ahí las trapizondas polí
ticas, las falslficaciones de los Registros electorales, 
los desfalcos de dineros publicos y en fin las revo
luciones que Hevan a la muerte a millones de ciuda
danos laboriosos y honrados, y sumen en la orfan
tlad, la miseria y a veces en la degradacion a nume
rosas familias dignas de mejor suerte. 

Se observa con dolor y con vergüenza que mientras 
un argen tino que por lo mismo que habita en S11 
pais, rodeado de su familia, de relaciones y de re
tursos, vejeta cuando mas, los extranjeros de cual
lIuiera nacionalidad que sean, están en la abun-
4iancia y opulencia. 

y sin emhargo esos extrangeros vinieron al pais 
sin un centavo, privados de toda clase de recurso y 
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solo confiados en la ProvidencIa, y en sus costum
bres laboriosas. 

Es que mientras nosotros estabamos desocupados 
con la esperanza de alcanzar un miserable empleo 
que perdiamos al dla siguiente de obtenerlo, dehido 
á un cambio en la politica las mas veces; el extran
gero trabajaba con asiduidad, verificandose entre él 
y nosotros la tristi.'iima realidad que nos enseña 
la fábula de la cigarra y la hormiga. 

Cantando la cigarra 
pasó el verano entero 

Sin hacer provisiones 
aBa para el in vierno. 

. . .. . ... 
Es que el Europeo, obedeciendo a otro sistema de 

educacion, no despreció el trabajo ni lo calificó de 
indecent~, sino que por el contrario se dedicó a él 
con ahinco porque sabia que es la única tabla de 
sah'acion, el uoico medio de conquistar indepen
dencia, honra y bienestar. 

Nocosario es pues que reaccionemos, dejandonos de 
vanas preocupaciones y que se tomen las medidas 
que el caso requiere para evitar que este mal se 
propague en condiciones col()sales. 

§X 

Las escuelas de artes y oficios deben preocupar 
seriamente a los gobernantes pues de ellas saldrá la 
regeneracion de nuestros conciudadanos. 

Con dolor-hemos visto que en plena Camara de Dipu
tados de la Nacion, se ha sostenido que el gobierno 
no debe crear escuelas de artes y oficios fundandose 
en razones completamente erraJas. 

Se dice que la Francia é Inglaterra no las sostienen 
oficialmente porque esta reconocido que los gobiernos 

~ 
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no deben erigirse en empresarios ni industriales, en 
razon de que con ello, en vez de favorecer al país lo 
perjudican puesto que hacen competencia a las em
presas é industrias particulares. 

Los que así opinan adoleeen de un vicio desgra
ciadamente muy comun elltre nosotrol', que consiste en 
querer aplicar a nuestra naciente República, las reglas 
con que se gobiernan los viejos países Europeos. 

En Europa noes necesario qutllos gobiernos planteen 
escuelas de artes y oficios porque hay grandes ma
nufacturas que las reemplazan ventajosamente. 

Adernas, si les gobiernos Europeos las favoreciesen, 
no harian sino un grave mal a sus respectivos subditos, 
porque del mismo modo que aqui nos quejamos de la 
empleomania y del horror que entrenosotros se profesa 
a los oficios, en Europa se quejan de que todos quieren 
dedicarse a estosy nadie á la agricultura, base y sos
ten de todas las sociedades. 

De esa propension a los oficios nace que en Fran
cia, pOI' ejemplo, los agricultores ganen jornales cre
cidisimos y que los únicos que se ven en la necesidad 
de emigrar sean los industriales. 

Pero entre nosotros no sucede lo mismo; aqui todos 
los industriales son extranjoros y 10R gefes de esta
blecimientos prefieren siempre al oficial Europeo, 
primero porque es mas Mbil que el hijo del país y 
segundo por espíritu de con nacionalidad. 

Ei hijo del país es, hasta lo presente, un oficial 
mediocre cuando mas, y que no puede luchar con sus 
competidores extrangeros. 

Es necesario por consiguiente instruirlo, y darle los 
mediús de rivalizar con ventaja para libertarlo de esa 
especie de esclavitud industrial en que vive. 

Por el momento las escuelas de artes y oficios son 
indispensables y solo llegarán a ser innecesarias cuan
do hayamos alcanzado el mismo grado de desarrollo 
que las nacionea Europeas, cuyas prácticas actuales no 
están en armonia eon nuestras necesidades pre.sentes, 
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Si quisieramosenumerar una por una las trabas que 
se oponen:\ nuestra riqueza, seria necesario un tiempo 
de que no podemos disponer, sin embargo no deja
remos de hacer notar que entre esas tra,bas el lujo 
desmedido de que entre nosotros se hace gala es sin 
disputa una de las principales. 

A nadie se oculta que una multitud de familias han 
hallado en el lujo, el tonel de los Danaides en el que 
ha: desaparecido su fortuna. 

La educacion que entre nosotros se d:\ :\ la mu
jer contribuye de una manera eficaz a que ese vi
cio pernicioso y demoledor eche cada vez mas, hon
das raices en nuestra sociedad. 

Son males tan graves estos que basta anunciarlos 
para que todos comprendamos su magnitud sin que 
sea necesario detenernos a enumerar detalladamente 
las consecuencias funestas que acarrean. 

En otros paises y particularmente e!l Europa, la 
mujer es una poderosa ayuda para el marido. 

Aqui, para casarse se necesita tener· un cierto 
capital, po~que la mujer vá a aumentar lo.s gastos 
éin produClr entrada alguna; pero en Europa el hom
bre se casa para formarlo porque va a unirse a una 
mujer trabajadora IJue viene con su valioso contin
gente material y moral á ayudarlo en el edificio de 
la felicidad comun. 

No d'ldamos que ontre nOS(ltros, la necesidad obli
gará á la mujer:\ tomar otro camino; porque si 
bien es cierto que es la mas bella mitad del género 
hUIliano Y que se presta mas á la poesia y al idea
lismo que á las prosáicas y rudas ocupaciones por 
la existencia, cierto es tambien que es necesario 
convencerse de que la vida con su frio positivismo 
DOS hace recordar que el pecado de nuestros prime
roS padres trocó el mundo de un eden florido en un • 
valle de lágrimas, donde la poesia sienta bien in
cidentalmente pero no para que hagamos de ella 
el objeto de nuestros continuos ensueños. 
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Tiempo es ya de cambiar de rumbo y de con ven
,~erlJOS al contemplar el interesante cuadro de nues
tra actua 1 prosperidarl que solo por el tr(jbajo hon
raüo y constante, apartandonos del lujo y de la 
ostentacion alcanzarémos la marcha prúgresiva y el 
verdadero bienestar á que con razon aspiran las na
ciones civilizadas. 



EPILOGO. ---
1 

Hemos estudiado separadamente el estado de 111OOS

tra inteligencia, el de nuestra moralidad y el de 
nuestro bienestar, para saber medir el grado de 
nuestra civil izacton }lor el gl'ado que de cada uno de 
esos tres preciosos componentes hallásemos en no 
sotros. 

Desde luego, nuestro bienestar, dadas nuestras 
condiciones de nacion jóven y cl.nvulsionada sin ce
sar por disturbios intestinos, presenta un cuadro 
halagüeño para el pOl'venir si entre nosotl'os la la
boriosidad se despierta, el lujo mengua, la emplco
manía se extingue y la educacion de la muger cor
responde al alto destino á que la verdadera civilizacion 
la llama. 

En cuanto á nuestro estado intelectual, no escasean 
tampoco entre nosotros inteligencias superiores, al
gunas de las cuales van por errado camino porque 
se apartan de n,os centro de toda sabiduria.-

La instruccion se difunde por todos las ámbitos 
de la República y pronto no habrá un solo argen
tíno que no sepa leer y escribir; pero la instruc
cion se resiente entre nosotros de anti-religiosa y 
hemos demostrado cuán graves males nos esperan 
si nO cambiamos de sistema.-

Respecto de nuestra moralidad no podemos va
nagloriarnos de que la poseyamos en grado sufi
ciente para llamarnos un pueblo verdaderamente 
Jlloral.-
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¿ y como hemos de calificarnos de tal modo, cuan
do tenemos una prensa que ataca la moral por sus 
cimientos, cuando esa misma prensa, arremete con
tra Dios y su Iglesia? 

¿Como hpmos de llamarnos morales, cuando en
tre nosotros se quiere alejar la religion de las es
cuelas, cuando nuestros legisladores niegan un ca
pellan para los establecimientos donde el gobierno 
educa á nuestra juventud; y cuando se defienden por 
la prensa la violacion del Domingo, la literatura y 
representaciones pornográficas? 

¿Como hemos de sostener que nuestro pueblo Liene 
la suficiente dósis de moralidad, cuando los templos 
son convertidos en plazas pÍlblicas;- cuando el lu
jo, y la corrupcion van ganando terreno de dia en 
dia? 

¿Como hemos de cerral' los ojos á la luz, y dar
nos patente de moralidad, cuando vemos por do 
quiera la infidencia, la explotacion de los puestos 
públicos convertida en negocio; cuando vemos piso
teadas todas nuestras instituciones, cnando contem
pIamos el continuo fraude en las elecciones populares 
y falseado el sistema de enseñanza? 

No es posible que nos ofusquemos hasta ese 
punto.- Nuestro esLado intelectual se resiente de 
la falla de esperanza que en él debiera cifrarse para 
el pon"enir, precisamente porque nuestro estado 
moral lo ha influenciado, porque el liberalismo echa 
hondas raices entre nosotros.- Sin embargo no de
bemos olvidar las enseñanzas de la historia.-

Mientras Atenas cultivó la virtud y fué fiel á las 
leyes de Solon, Atenas fué poderosa y grande; mas 
cuando el lujo y la corrupcion la invadieron, se 
desmoronó su poderío y el pueblo ateniense cayó.-
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Mientras Esparta se hizo proverbial por la virtud 
de sus mUCTeres y en medio de la austeridad exce
siva de su: costumbres prohibió el uso de instru
mentos musicales en cuvos sonidos demasiado dulces 
creia ver un ataque á fa moralidad, en una palabra, 
mientras las leyes de Licurgo rigieron sus destinos. 
]os Lacedemonios fueron grandes. Mas véaseles perder 
sus virtudes y sus tradiciones y ya llega Filipo á 
subyugarla.- . 

Macedonia grande bajo Filipo y poderosísima bajo 
Alejandro, cae tambien bajo las huestes enemigas 
tan pronto como la inmoralidad la avasalla.-

Roma, domina al mundo, el estrépito de sus armas 
lleva por doquiera el terror y el espanto y alcanza 
una grandeza incomparable; pero se relajan las cos
tumbres, vien~ el bajo imperio y Roma es humillada, 
vencida y destrozada!-

1I 

¿Para que seguiriamos recorriendo la historia' 
Todos saben cuán cierto es que la virtud hace á los 
pueblos grandes y poderosos, y que los vicios los 
destruyen y aniquilan.- Esforcémonos pues en hacer 
de nuestro país un pais moral, si queremos llegar á 
asegurarnos una patria grande y feliz.-

Recordemos que los pueblos sin moralidad son in
dignos de existir y que solo la Religion puede mo
ralizarlos.-Las máximas evangélicas son santas, pue
den sufrír el análisis que se quiera: ellas resistieron 
siempre los embates del racionalismo ó de cualquie
ra doctrina que les salga á la palestra. 

Ningun hombre sensato, llevado hasta sus últimos 
atrincheramientos, negará la excelencia de las ma-
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ximas y práctic~s ~atólica5, p~ro si á veces á pesar 
de ese ,'econOClmwnto paladIllo no practica cuanto 
ella prescribe, debe atribuirse ó á la debilidad de ca
rácter para la virtud ó al respeto humano sosteni
do por el liberalismo. 

Contra el liberalismo pues, dirijamos nuestros es
fuerzos, cerremos la puerta de nuestro hOD'ar á 
los d:arios perniciosos, á los Jibt'oS impíos y ~ las 
novelas inmorales y escandalosas,-

No se crea como lo pretenden los libre-pensado
res que es imposible la literatura sin que el autor 
se permita ciertas licencias que den colorido á la 
acciono -Esto es falso.-

Sin buscar· á los Santos Padres, ahí están Julio 
Verne con sus novelas científicas. Alejandro Man
zoni con su sublime obra maestra y muchos otros 
escritores notables. 

Esos autores han hallado perfectamente el medio 
de ser amenos, floridos, elocuentes é interesantes 
sin necesidad de llamar en su auxilio á la inmoralidad. 

111. 

Por desgracia nadie está exento de las perni
ciosas influencias de las malas lecturas: el mismo 
Jaime Balmes, dice que jamás leyó una pájina de 
un libro malo sin sentir la necesidad de buscar el 
contraveneno. Por consiguiente, entre los deberes ine
ludibles de los padres < y madres de familia está en 
primera linea evitar que sus hijos lean diarios pe
ligrosos para su moralidad y religionj enseñarl~s á 
trabajar desde niños, recordandoles que el trabajO es 
el padre de las virtudes, que no deshonra sino que 
.ennoblece y dá á los hombres independencia y bienestar. 
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Deben en fin sobretodo, buscal' los medios de 
darles una educacion cristiana y de apartarlos de 
las escuelas impías ó aleas, No debe' olvidal'se "que 
la escuela sin Dios es la mayor desgracia de las so
ciedades, es la ruina de las familias, el desconoci
miento de la autoridad" paterna, el. principio de la 
disolucion del hogar, la semilla del crimen,! del suici
dio. 

Es necesario fomentar en los niños el amor, de 
Dios y del prójimo, fomentar en ellos los sant.os 
principios del catolicismo y recordarles siempre que 
ann en la falsa hipótesis de ciertos incrédulos mas 
extraviados, de que nuestra religlOn fuese una 
mentira, seria la mas hermosa y la mas necesaria 
de las mentiras, sin la cual la sociedad no pudiera 
existir en condiciones soportables; y que en materia 
de moral y religion se anteponen á todo otro interés, 
la verdad y la justicia que son á su vez fuente d~ 
felicidad, 
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