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DEDICATORIA. 

A 10s Sesores: 

EDGARDO QUINET Y JULIO MlCHELET 
Ex-Profesores del ColegIo de Franoia, 

Reflejo de esa antorcha que sobre la Europa sacudiais, 
eco de ese trueno que hacia estremecer las catedrales y 10s 
tronos, palabra de vuestra palabra con la que en el ban- 
quete de la revolucion alimentabais k la Francia y k sus 
hukspedes, es esta obra que os dedico, maestros amados. 

Lejos de vosotros, con vosotros vivo. El es iritu creador 
que os anima, domina el espacio; y en don e quiera que 
10s vientos arrebaten el germen fecund0 que mana de ese 
foco de vida universal que concentrais, alli, el atomo reci- 
be la Centella, y a su turno incendiado, dB testimonio de 
mor g de justicia. 

Vengo pues dar testimonio de verdad, no como a oidor 
nolvidadizo, sin0 como hacedor de obra. P 

AI pi6 de vuestras chtedrasnos encontrkbamos reunidos, 
y elevados B la otencia del sublime, 10s hijos de Hungria, 
de Polonia, de !i umania, de Italia, de America. Casi todas 
]as razas tenian alli representantes, y vosotros el c o r a m  
de la Francia para todas las razas, y la palabra inspirada 



I 1' 

para revelar 2 cada uno su destino, su deber, cn la liarma- 
nia de la fraternidad y de la justicia. Era una imlgcn de 
la fedcracion del gencro humano. 

M i ,  viviamos en cl pasado. Nuestra vida agitaba la 
dolores, ideas y esperanzas dc la historia;-y acumulande 
cl tesoro del ticmpo y del cspacio en la personalidatl dcl 
hombre, nos arrojaibais al porvenir con la proyeccion dcl 
heroism0 condensado de las generaciones, que vucstn 
cicncis y corazon liabia asimilado sublimado. 

dcspues, cxtraordinario movimiento ajitaba d nacioncs 
sepultadas, despertaba ii olras que dorinian, i1umin;ilu 
ii algunas sentadas ci la sowbra de la muerte. Y cn ('sa 
linea de batalla que coronb las alluras y encendio 10s IIIC- 
gos que sc reflcjaron en 10s valles del Danubio y de les 
Anclcs, dc 10s Apcninos y del Rhin, se encontraban d i w -  
pulos vuestros, que imponian la palabra de 6rden al tu- 
multo y daban direccion a1 movimiento. Y bcndecianiss 
la Francia ! 

Y hoy quc vucstra patria nos hiere, hoy quela trcmrnda 
espada de la Francia atravicsa el corazon de mis hcrmauas 
de Nejico, hoy vcngo ai pcdir d mis maestros, justicia 
contra la Francia. 

T u  lo has dicho, Quinet : (c Si Zapatria se muere, sd 
3 tzi naismo el idcal dc  la nzteva patria. )) 

Y se miiere la patria quc sc empecina en la injusticia. 
Tu lo has dicho, Michelet : c El clerecho es mi padre y In 

ajusticia es mi m a d ~ c .  n 
Pues tu padrc y tu madrc, maldicen ai la Francia. 
Bien sabcis si he amado d vuestra patria. Ha habide 

un tiempo en que la juventud y aun partidos en .4mtrica 
rivalizaban en amor y adrniracion para con ella. 1Ioy tenio, 
quc el pcrjurio accptado y aun glorificado por laenoriiic 
mayoria de la Francia, no la haga detestar del Cniwrbo. 

Bien se quc si fucse nccesario victimas escojidas p o ~  su 
virtud para purgar el crjmen, vosotros, mil vidas ofrcceyiais 
cn holocauslo para salvar d la Francia de la responsabilitlad 
clc sus promesas fratcrrnles, y de la perfidia de sus actos 
fmtricidas. 

De alli partimos para Oricntc y i ccidente. Poco ticnipo 
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Bim se que la nacion no quiere oir, porque se teme d si 
misma, porque terne su remordimiento, porque terne verse 
ha cn su conciencia, ante las promesas aceptadas por 10s 
pucblos que creyeron su palabra, y ante la imdgen de la 
Rcpublica, que dejo pisotear por el pigmeo, calzado con 
la 110 tas del gigante. 

KO importa. Vosotros sois representantes del vinculo 
moral del universo. Teneis la majistratura del genio y de 
Id yirtud. IIablad y juzgad, y si la Francia no escucha, las 
picdras escucharan y lapidartin a 10s perjuros y traidores. 

Vuestro discipulo- 

Fmncisco Bilbao. 

Kucnos Aires, Agosto 4 de 1862. 



Este trabajo consta de tres partes principales. 
1 "--La invasion. 
%-Las camas del pcligro. 
3°-E1 remedio. 
En la primcra cxponemos lo que pcligra cn America a1 

amago del Imperio francds. 
En la srgunda, Ias causas Msicas, intclectnalcs y moralcs 

que produccn la dcbilidad dc America y a1)ren la piicrta 6 
facililan la invasion. Coiista de tres punlos principales. 

En la tcrccraindicamos lo que nos parcce mas oportuno, 
para conj urar el mal. 

La idca dominantc es la unificacion de la relijion y de la 
politica en lo que nosolros llamamos la REI.UIO?; DE I A  
LEY. La lucrza de la America est& cnsu rrpublicanismo. 
Forlificar su principio es haccrla invulnerablc. 

Dcbililnrlo cs conviclar h la conquista. 
i.Quercis la fuerza de la razon?-l'cngarnos la religion 

de la Repiiblica. 
j,Qucreis la razon de laluerza? Sed como 10s rusos, cuyo 

empcraclor cs papa. 
Ola razon, 6 la Iucrza.-Larazon produce rcptihlicas, la 

fuerza lcocracias. Pero la mcnlira pucde inlroducirsc y 
prc tcnder conciliar 10s dos estremos quc se nicgan. 

L a  idca opucsta que se combate cs la separacion dola 
relijion y de la politica que duplica, divide la 110 ,rsona- 
lidad e introducc la doblcz. 
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La religion delx sostener rl la politica, y lapolitica debe 

sostcner la rclijion. Esta es la base dc la paz pcrpetua y 
clc la fucrza. 

Ikro cuando la relijion nicga A la politica y esta ;z la 
relijion, 10s polos dcl universo moral sc trastornan, y cs la 
causa de la anarquia y dc la dcbilidad. 

El catolicismo cs la rclijion dc la America del Sur. 
La republica cs la politica dc la America del Sur. 
El catolicismo niega el principio fundamental dc la 

kpublica que es la soberania del pucblo, cluc cs la sohc- 
rania de la razon en todo hombre. 

El Rcpublicanismo niega el dogma quc le imponc la obc- 
diencia cicga y no pucde rcconocer au toridad quc la im- 
p on ga . 

Ihtc es el dualism0 de la Am6rica dcl Sur y quc nos Ile- 
varli a la mucrtc, si no haccmos triunfar una dc las dos 
proposicioncs. 

0 cl catolicismo triunfa, y la monarquia y la tcocracia 
sc ciisefiorcan de la America. 

0 el Republicanism0 triunfa, cnscfiorcando cn l i i  con- 
ciciicia de todo liombrc, la razon libre y la religion de 
la Icy. 

0 el c 7 0 p c ~  catolico construyc su mundo politico: La 
monaryuia. 

0 el priiacipio rcpublicano sc elcva y afirma SLI dogma: 
cl racionalismo. 

I,a religion catolica busca su politica. 
La politica republicana busca su rclijion. 
],a religion catolica Iatipcln del domini0 cspirittic/Z,- 

cpicre y aspira a1 tcmpuml. 
La politica wpublicana aspiray quiere afirmar sus prin- 

cipios en cl axioma cterno dc la libertad. La Repilblica 
tic‘ne su cielo. 

Bien si?, cuanto se resiste la inteligcncia d e  10s Amcrica- 
nos a la exitacion del pensamiento libre. l’odavia no se 
creen emancipados, y komo las a m  nocturnas, buscan las 
tinieblas para ejercer la acthidad. 

Existe por otraparte una conjuracion tdcita de 10s que 
sc 1lama.n pcnsaclores, letrados, politicos, para no tocar cs- 
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tas malerias. Resullado de lahipocresia que progresa v 
peya es ciencia aceptada y habito contraido, sc tolera 3, 
Ibsumo la palabra que pretendc despertar ri un mundo 
ddrmido y aletargado por sus ineptos directores. 

Tencmos una enfermedad cr6nica.-Ko liableis de ella. 
Bero sufro.-Aguanta.-Pcro si w o  quc la lealtad desapa- 
r&cc;-que el espiritu itblico se apaga;--que la palabra 

hindifercncia por cl bien, el desprecio la ley, el desam- 
pro de 10s comicios, la doble intcncion, la doblc cara, la 
ioble palabra, la reticencia mental, el solisma para toda 
Ma, son hechos visibles, palpables, que aumentan su es- 
teusion y su poder, educaiido 3, las nucvas gencracioncs en 
el cbdigo de 10s pulpcros, no qucreis que c l c m e  en, el 
ksierto? 
Callad, callad.--;\To toqueis la herida. El mal no tienc 

remedio. Piense cadauno como yuicra. Es la conresion de 
laimpolcncia para encubrir la indolencia. ilsi concluye la 
nayoria de 10s que sc llainan ilustrados en America. 
Ese es el mundo de 10s que han abdicado todo ideal para 

satisfaceral animal. No sc ocupan sin0 en ( ( p q ~ ~ a r  el 
ftstin cle 10s gusclnoss como dijo Lamennais. 
Pero lodo aquel que crea que bajo las palabras patTin, 

zndepeizclencia, ronon, frcdernidcd, hay algo de verdadero 
lpor consiguiente de divino, ese no aceptaraque todo cso 
sellamc egoism0 6 hipocresia. 
€la llegado para la America la hora de pensar en su 

Bestino. 
Su destino es conscrvar su Independencia, para realizar 

lakderacion del gencro humano, en la libertad de la razon 
pen la libertad polilica y civil. 

Su dcslino es realizar en el nuevo mundo de Colon el nuc- 
YO mundo de la Religion de la ley. 

du des tino es mantener la balanza de la juslicia, contra 
el despotismo y demagogia, contra las utopias socialistas 
ylas religiones caducas. 

Su destino es abastecer de pan y dc justicia ti las multi- 
tudes hambrientas de la Europa 

le1 hombre es moneda F alsa aculiada en su egoisino;-que 
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bQu6 m6vil mas granc!ioso, qu6 motivo mas racional pa- 

ra dcterminar el movimiento de una era nueva? 
?,Que ideal mas elevado, para preaentar la peticion in- 

tclectual de las generaciones que se avanzan? 
iQu6 programamas oportuno y mas enharmonia con la, 

ley de la historia, que realizar en un continente cl axioma 
de la justicia y el amor del genero humano? 

Pero todo se perderli si no combatimos el error y la culpa 
que nos debilitan y enervan, atrayendo de ese modo la in- 
vasion del extrangero. 

Todo se perdera, si no queremos despertar, si nos entre- 
gamos ala €atalidad, si no hacemos de la causa llejicana, 
la causa Americana. 



PRIMERA PARTE. 

1. 

La invasion. 

Escuclio 10s pasos de legiones extrangeras, hollando 
el suclo de la patria. Ellas desplegan la insignia de la 
decapitacion de las naciones, que es la conquista. Pro- 
clamnn sin pudor la palabra de ignominia para las al- 
mas librcs, quc es la traicion a la patria, ti la indepen- 
dencia, B la Republica;-y veo la mano del nefando 
perjurio de la historia, estenderse para recoger la he- 
rencia dc la libertad y la  esperanza de un mundo, con 
el objeto de llenar el abismo del crimen, que en Eu- 
ropa y en el sen0 de su patria, abriera su alma femen- 
tida . 

iiSo bastaba B Napoleon 111, el domini0 de Ia Fran- 
cia?-;,n’o era el c( imperio lapaz? ’>- LEse puna1 que 
tiene clavado en Roma, no lc responde de la conserva- 
cion dcl orden Europe0 ?--iNo ha sanpado la Prancia 
lo bastante, en el Boulevard, en la Argelia, en Lambessa 
y en Cayenne?--jNo pesan nada 10s cien mil franceses 
muertos en la guerra de Oriente, sin beneficio de Dios, 
ni del diablo ?-L No daban bastante garantia 10s siete 
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millones de suf?agios?-i,O por ventura la sombra dc 
flapoleoil I, desaparecc ante la luz de la historia, quc 
derriba dcl altar a1 idolo de barro? 

Mas todo pasa y la Francia olvida; es hum0 esa glo- 
ria, es necesario renovar esa gloria de humo, y el mi- 
notauro pide victiinas para abastecer la racion de cadi- 
veres que la Prancia sacrilica cn la pira dc s u  vanidad 
y orgullo. Es necesario alejar Bla Francia de si misma, 
no dark  tiempo 6 que piense, no pcrmitir que mida la 
estatnra dcl Emperador del 2 de Diciembrq-y es par 
csto que cs neccsario llevar In bandcra a1 soplo de las 
awntaras, para comprometer cl honor nacional-y de- 
cir : (( la bandera de la Francia no retrocederd. ’) (Pala- 
bras de 10s comisionados €ranccscs en su proclama 6 10s 
mcjicanos). 

(( El imperio es la paz ,)-dijo Napoleon 111. El impe- 
rio cs cl perjnrio, repetirk la historia. 

Guerras en Europa, en Asia y Africa. Paltaba la 
Amitrica. Por quC; ha sido hoy 3ICjico la victims desig- 
nada para hacer aparecer como torpe la inteligencia de 
la gran Nacion, y como perficlo el corazon del pueblo 
que habia predicado la fraternidad, y coino verdugo del 
dCbil, a1 brazo trcmendo de la Erancia, en una guerra 
que ha de encontrar su Palafox? 

316jico tenia traidores que scmbrabari la tentxion;- 
Nhjico es lo mas bcllo y lo mas rico de la Amitrica; -116- 
jico situado ciitrc 10s dos occkanos, entre las Rcpublicas 
delSur y Ins del Nortc, cs el centro estrategico delcomer- 
cio y de la politica del nuevo continente;-Mkjico mo- 
narquizado, amaga a 10s Estados-Unidos y a las Repu- 
blicas del Sur,-y con el apoyo de la Prancia imperial, 
amenaza el munclo con la exterminacion de la Repu- 
blica;-y sus tesoros explotados por la civilizacion im- 
perial, pueclen costear otra grancle armada, para reali- 
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zar el sucrio de Pclipe 11, y la intcncion escondida del 
heredero de Waterloo. 

La guerra de Espafa, la mas injusta de las guerras, la 
traicion de Ins trniciones dc Knpolcon T, €uC. la seiial de 
su caida. La noble Iberia rcnol-o el hcroismo de Sagunto 
!de Numancia, y las guerrillas en Railen, aprcsaron las 
aguilas rapaces de las legioncs iinperiales. 

i Y  q u i h  sabe si la Nueva-Espafia no esti llamada 6 
dar la sefial de la caida del imperio perjuro? 

Oh Miljico, oh vosotros hijos de 10s Aztccas y de 10s 
castellanos, CIL vuestras manos est& hoy la facultad de 
sefialar el itinerario de In inuerte, 6 10s profanadores de 
vuestro suelo, y de arrojar la primera piedra 6 ese im- 
perio, que scri la serial de la lapidacion universal li que 
esta destinado. 

TI. 

E1 peligro de las naciones que se creen escogidas y de 10s gobiernos 
que se creen justiflcados por el voto. 

En csta invasion, hay dos pcligros. 
El primer0 cs la conquista o la desaparicion de la In- 

dependencia ; 
Y cl segundo es la cxtcrminacion de la Republica en 

el mundo. 
La iimkrica habia ya casi idcntificado con su modo dc 

scr, y sefalado como objcto de su vidn, la rcalizacion 
de la Iiepublica. Dc modo que pucdc decirse habia 
gloriosamentc unido en su csencia y existencia, la Jn- 
dependencia con la idea Repiiblica, y la Republica con 
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la idea Independcncia. Y es que en el fondo de las co- 
sas, ambas ideas sosticnen una relacion necesaria. La 
soberania del hombre 6 de 10s pueblos, supone la inde- 
pendencia, y la independencia del hombre y de 10s pne- 
blos supone el gobierno de si mismos, que es la Repii- 
blica. Una verdadera monarquia es la usurpacion de 
la soberania del pueblo. 

Un pueblo sin soberania, no es independiente. Si se 
Cree soberano porque no es gobernado por extrangera 
mano solamente, y vive sometido a1 tirano que lo enga- 
iia 6 alucina, ese pueblo es ciego, es imbCcil, y lo peor 
es que tiene que apelar a1 sofisma para acallar la protes- 
ta  interna de la conciencia ; y entonces su inteligencia 
extraviada se embrutece, y su corazon se pervierte. 
Esto pasa en Francia y en casi todos 10s gobiernos mo- 
narquicos.-No se pucde jugar con la verdad.-Cuando 
se educa 6 un pueblo en el sofisma, cuando toda idea 
de justicia se subordina la pasion, a1 patriotism0 estre- 
cho, a1 orgullo de raza, a1 egoism0 de partido, de clases 
6 de castas, la inteligencia de ese pucblo tiene que espe- 
rimentar la decadencia de toda facultad falseada. Y si 
ese estado se perpctfia, el mal sc arraiga, y la luz  de la 
verdad brillara inutilmente a sus ojos. Pasan y pasarin 
10s siglos, y las generaciones se trasmiten con amor 
como una parte esencial de su vida 6 de su destino, el 
error acariciado, el sofisina aplaudido y el crimen justi- 
ficado. El error, el sofisma, el or- 
gull0 de creersc el pueblo escogido, lo ha reducido a ser 
el pueblo escarnecido. Ved la ltalia : la idea del domi- 
nio universal incrustada en todo italiano, como lo ha 
demostrado esplhdidamente el maestro Edgar Quinet, 
ha sidola causa de que no ha podido ser nacion. Sacri- 
ficaba la soberania del espiritu al Papa, porque creia de 
ese modo dominar con el Papa a todos 10s espiritus,- 
y perdio su espiritu, la soberania de SQ pensamiento. 

Ved a 10s judios. 
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Sacrificaba su nacionalidad 6 independencia a1 empera- 
dor germano, que se decoraba con el titulo de empera- 
dor Romano, creyendo de ese modo dominar B las na- 
eiones, y perdio su nacionalidad 6 independencia;-y 
hoy que -enace, contra q u i h  se estrella? contra el Papa, 
el enemigo de la razon independiente, y contra el em- 
perador austriaco, el enemigo de su personalidad na- 
cional. De donde resulta que debe haber intima alian- 
za entre el papado que decapita la personalidad del pen- 
samiento, y el imperio que decapita la personalidad 
nacional. Ambas tiranias se apoyan, son solidarias, 
Si el papado peligra, el imperio lo proteje. Si el impe- 
rio es amenazado, 6 si la Italia se levanta para arrojarlo 
de las fronteras, el papado declara que 10s austriacos 
son sus hijos. Est0 se ha visto, esto lo hemos presen- 
ciado en Roma mismo, elado de las esperanzas, en 1845, 
cuando 10s Italianos creian en Pi0 IX, y est0 vuelve a 
repetirse hoy dia. iDe quiCn es aliado el Papa, el pa- 
pado, la IgIesia 6 el catolicismo ? i De Victor Emma- 
nucl, 6 Garibaldi, 10s fundadores y batalladores de la 
Indepcndencia? No, del rey de Nhpoles convertido en 
caudillo de bandidos, y del emperador austriaco, asesino 
y ladron de Italia. Ved y juzgad. 

La Prancia, a modo de 10s judios, tambicn se ha creido 
pueblo escojido : (C DIEU PROTBGE LA FRANCE 'B es su le- 
yenda, y como 10s judios, crucifico & su VERBO que era 
la Republica. Nolo comprendieron, 6 mas bien, ese 
verbo, la idea de la Republica, provoca el despertamien- 
to de la conciencia y de la dignidad, y 10s hombres cor- 
fompidos lo que mas temen, lo que mas odian es ese 
despertamiento que 10s revela & si mismos como falsos, 
hipocritas, egoistas y sin personalidad moral. Es por 
est0 que en todo pueblo pervertido, la aparicion de un 
Emperador, o de un monarca, 6 de un dictador, es salu- 
dada como un alivio, porque nos quita el peso de la 
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concieiiciil, y cn i c z  del jucz interno que llevbbnmos, 
colocamos csc conksor, csc rcdcniptor, cse complice, cac 
reprcsentante dc la suina de todns las miscrias h i i m a n n ~  
hsi pues, totlo pucldo imperializodo es 1111 pueblo con- 
quistado. El nvgumcuto Ctc qiic sei1 elegido, no puede 
probar sino quc cl pueblo que lo ha liccho, cligc‘el sim- 
bolo dc sus miscrias p cl rcprcscntaiitc dc su abdica- 
cion. V 110 cs argumento la clcccion, porque nadie 
tiene dcrecho para \rolar sobrc la clcsnparicion del derc- 
cho. El pncblo que tal lince, u s u r p  Su acto cs ilcgal, 
y sobre el plehcito dc la caniillil, brilla la Icy de la 
soberanin del lioinbrc y dcl pi~cblo, Icy iiialicnable, 
intransmisibie, inabdicable. Silencio ;i 10s 5 rnillones ! 

‘Pal cs cl elegido (l’klaj que ha clcgido 6 AJijico, para 
pro~ocar  otra elcecion sobrc :iu forma dc gobierno. 
ired la Eegilimiclad i~l:pcrii~l convocando con cl clarin del 
conquistador, 10s coniicios quc deban clcgir en BIi,jico 
a1 futuro gobernante, par:\ dorle la legitiinidud de la 
libre votaciou dcl pucldo mcjicniio. 

IfT. 

La invasion es robo y degradacion. 

Sosotros 7 c:nos, 110 solo la indnpciiclcncia dc ;IlC,jico 
cn peligro, sino la indepcodcucia dcl mcvo contineute ; 
no solo su tcrritorio amciiazado de 1’01~0, sirio la idea 
vital dc 10s pucblos de AnlCricit aineiinzadii de exterini- 
nio: la desaparicion dc la Republica. A h i  es q i le  pode- 
mos decir : Americanos, sc nos qtiiere robiir cl tcrritoi*io; 
Republicanos, se pretende dcgradarnos. Solidaridad de 
tierra, de iritcrCs, dc dignickad, nos une. Ycauios el 
modo de hacer In resistencia solidaria. 
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El prodiglo en America. 

Pevo aiitcs tlc ciamioar 10s mcrlios prt'ictjcos que el 
dehcr seilala qixc las circiuiistancias exigcn, qncrernos 
profantlizar 1as caiisas qiic poneii ti la Anidrica en pe- 
ligro. 13s por csto, cpc cstc escrito, aclcmas de la opor- 
iunitlnd inorncntaiica, ticnc un ohjcto pcrmaucnte. 

Crcenios que la gloria de la Ainbrica, cxptaando dc 
su participacion, a1 Srasil imperio con esclavos, y a1 Pa- 
raguay, dictndara con siervos, y apesar dc Ins pcripccias 
songrientas clc la anarquia 1y despotism0 tmuseuntcs, 
sea por instinto, intuicion de la verdacl, nccesidad h is -  
torica, o Icigica del dci*ccIio, consi-le csa gloria, en 
hahcr identilieado con SLI dcstirio la Kepiiblica. 

El iiuevo contincntc, ciiancio las tirauias y crrorc~ 
dcl vicjo, sc llacian csa guerra circarnizada por defender- 
se coli tra Sos pueblos 6 coi l  tra la intciitoiia de la monw- 
quia del  nzundo, y grncias d csa gucrrn que devoraba 
HIS lcsoros y soldados, pudo apareccr sobrc lo? funera- 
les clc la libertad, para cspanto de las rcaccioiics vcncc- 
doras y consncSo de 10s Lil6sofos, coronado de jovencs 
republicns, empcciiiaclas li dcspecho dc sahios politicos 
y clc trnidorcs en afirmar, cunservar, desarrollar, el 
ideal apci-cibido en la  in  tuicion revolncionaria. 
Si, glorin A 10s p~icblos, ii las masus brutus, porque su 

instinto 110s ha salvado. Nientras 10s sabios desespera- 
ban 6 traicionahau, esas masas, liabiaii amazado con 
sus kigrimas y saiigre cl pan dc la Republica, y aunque 
ignoran ICs, cl amor 6 la idea, desquicid todas las tentti- 
tilas de 10s que sc imajinaron reprodncir un plajio de 
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inonarquia. V es digno de riotarsc cste fenbmeno, no 
apercibido por 10s escritorcs y pcnsadores de AmCrica : 
de como la T D E . ~  solo de Repitblica, ha ido engendrando 
una socicdad repnblicana. Rs cl cas0 dc lo qne autores 
dc cpopcj-n llaman, la iizteraeizcion de lo marauilloso. 
k e n  que In cpopeya rnodcrna carccc de esc clexcnto, 
pcro lie qui quc I n  epopcya americana, pncde prcsen- 
tar, In clclibcracion dc sus dcstinos cn otro Olimpo que 
cl dc Homcro, en otro cielo quc el dcl Tasso, cn el fir- 
innmento de Platon, cn la incntc clcl Scr Supremo que 
produce la Miaerva dc la libertacl. FJna T D E ~ ,  sin es- 
cncla, sin enscfinnza, sin un cucrpo dc profcsorcs, de 
snccrdolcso dc ap6stolcs;--y csn idcn combnticla, traicio- 
unda, que haja li Ins inteligcncias cducadas para reciia- 
zarla, quc cncncntra toda una orgnniznciou hostil, hi- 
bitos contrarjos, doginas opnestos, clascs interesada5 
cneniigns; -y que apesar de scr In antitcsis de la sociabi- 
lidad estnblccida, se cncarna, vivc, crcce, sc lemnta y 
se afirrna como tesis de la humanidad, he alii cl mnilngro, 
nmericnnos, quc ninguno de vucstros sabios os sefiala: 
He alii el eZcineialo marmilloso de In epopcya del nnevo 
continente. 

i,Y hemos de perder csa herencia? 
El nuevo mundo ;e prcsenta significando cn la histo- 

ria, la rcnovacion dc las nnpcias pritiiitivas del Ede!i y 
dc la hnmanidad libre, mas la concicncia de !a persona- 
lidad ilnminada por el itincrario Piincbrc dc 10s errore4 
e rgerinicntados. 

La Amhrica, constituyhndosc en Repitblicas, en ine- 
tlio del univcrso esclavizado, es cl mas grandc fenomc- 
KO moral que conocemos en honor de la vcrdad y cn 
liomenaje a1 creador del espiritu libre. 

La Anibrica ha creido, cuando el mundo dudaba, ha 
ilfirmado caando las naciones desertaban dc su propia 
calm, ha triunfado cuando la libertad moria. 

I 
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La Anikrica ha dicho: soy pueblo, y la igualdad es mi 

medida; soy nacion, y la independencia es mi honor; 
quiero ser soberano, y la libertad seri  mi ftierza; soy 
hnmanidad, y la fraternidad scrii mi pacto. 

Y la verdad de su dogma, la filantropia de su alnia, 
elhonor de su personalidad, la gloria de su dcstino, In 
csperanza dc la just ic ia para 10s hambrientos de pan y 
le justicia, todo lo ha unido, asociddo, idcntificado ell 
12 concepcion y realizacion de la Repubiica. 
iP iicmos de perder esa hcrencia, liemos de faltar 5 

ese deber, abdicareinos cse clcrcclio, rciiunciareiiios ri 
ese destino? 
So !-D&spotas de Europa ! --Prinicro \;ereis ii los 

Andes sunierjirsc como tuinba co lod  de un  iiiundo, 
que ~obot ros  duminar cn SLLS cimas indjsnad3s. 

Necesidad del esfuerzo. 

A primers vista, y conteinplando tan solo la verdad 
y grandeza de nuestra causa, una seguridad se dcs- 
prende que puedc tranquilizar B 10s cspiritus. Bero no 
somos fatalistas del progreso; no creeinos que la verdad 
por si solahace su camino; sin0 por el contrario, creemos 
que toda verdad y que la gloria del humano progreso 
depende del esfuerzo, y que sin esfuerzo, la verdad, la 
justicia y elhonor pueden desap$recer ante !a conjura- 
cion de 10s malvados. 

Tal es la noble niision del hombre. Si asi no Pnese, 
bastaria tan solo, proclamar 6 deinostrar una vcrdad 



-- 20 - 

para haccrla triunfar; y bien sabeinos que esto no basta, 
que es necesario armar la justicia, trabajar sin descausc 
con el pensamicnto, la palabra y la voluntnd, para guar- 
dar y cnsanchar las frontcras de csa patria que buscil- 
mos, para ese perpetuo pcregrino de felicidad y de justi- 
cia que sc llama el gknero humano. 

VI. 

€1 peligro por parte de Europa. 

Necesario es decirlo : cl pcligro existe y hoy amc- 
naza. 

iCu61 cs la partc de la Europa y cud1 la de AmCricu 
en ese peligro'? 

La Europa cs In fuerza y sorprciide B la AmCricacn 
el momento de la claboracion, cnando tantea, estudia, 
ensaya, las condiciorics dc su organizacion, y lies 
amciiaza en el nioinento sagrado dc la incubacion. 

La partc de la Europa en estc pcligro que nos amc- 
naza, st: rcficre 6 10s pueblos y gobiernos. 

Los pueblos abdican. Unos mantienen su libertud 
coni0 la Inglaterrn, pero abdican la jnsticia cuando 5c 
trata dcl extrafio. Otros abdican su libertad y reniegan 
la justicia para propios y estrarlos : es la Prancia, esla 
Rusia, cs el Austria, es la Prusia. 

Los pueblos abatidos para armnrse de justicia, y so- 
bcrhios para arrebatarla a1 ddbil. 

Los pueblos, liumildes con10 sicrvos, y dcgradadas 
como vencidos, convertidos cn instrumentos de las am- 
bicioiies clc faniilias 6 de castas. 
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Los pueblos eschpticos, carcoinidos por el industria . 

limo, paraliticos por la indifcrencia, fatigados del 
triunfo del mal, suelven sus espaldas a1 ideal, a1 amor, 
a1 debcr, a1 heroismo, a la justicia, para salndar a1 sol 
del oro, que parece scr el idolo de la vieja Eirropa. 

Los gobiernos han saludado 6 esa divinidad y la pre- 
seatan a la adoracion de sus pueblos. 

Los gobiernos continiian recorriendo las tres faces de 
su triangulo infernal : In fnerzn bruta, el maquiavelis- 
mo, el jesuitismo. La fncrza bruta contra el leon de 
Hungria, el inaquiavelismo contra la niistica Polonia, el 
jesuitismo contra Italia, y la €uerza y el maquiavelismo 
p jesuitismo conjurados con triple sello satanico, contra 
la Francia republicana, 6 mas bien, contra la Republica 
francesa. 

Los pueblos fatigados de esperar y llenos de decep- 
ciones, prodncidas por las utopias de demagogos, 6 por 
revelaciones anunciadas de un nuevo dogma 6 religion, 
utopias contradictorias y despoticas, C O ~ O  el furrie- 
rismo, Sau Simonismo, coinunismo;-revelaciones im- 
posibles de nuevos dogmas 6 de nucva religion,. por- 
quc no hay dogina nuevo ni nueva religion, sin0 el 
dogma eterno de la justicia y la religion de caridad, 
10s pueblos, decimos, han caido en el Margo. Dc aqui 
ha resultado una alianza thcita entre el tirano que se 
apoya en la vieja iglesia, y el pueblo que solo pide paz 
y riqueza, que Yienc a ser el panein et eircenses, de 10s 
romanos de la dccadencia. 

Ahora , pueblos dccrkpitos , odian la Rcpiiblica , 
porque la Republica cs esfucrzo y rccriminacion para 
traidores; gobicrnos tiriinicos de pueblos dccrkpitos, 
detestan la Repiiblica, porque su nombre solo es acusa- 
cion, reprirnenda y amenaza. 

Y ~ S O S  gobiernos que sieinbi*an bancarrota, nccesitaii 
una corriente inagotablc de riquezas. 
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Y esos pueblos que pidcn pan y juegos, necesitan que 

sus gobiernos mantengan el circo repleto de gladiado- 
res, de fieras y de productos de todoslos climas. De 
aqui la ncccsidad de expedicionar A Asia, Africa y Am& 
rim. 

Si esto se agrcga la circunstancia fcliz de ver 6 
nucstra hermana mayor comprometida en una guerra 
para borrar la esclavatura, entonccs el momcnto ha Ne- 
gado dc plantar la bandcra dc la Francia en Blbjico. 

Bajo otro aspecto, 10s tiranos del viejo mundo no pue- 
den anmentar sus fronteras; por lo cual es necesario ci- 
viZizar a1 otro lado del occkano. 

Ciailizar el nuevo mundo!-magniiica cmpresa, mi- 
sion cristiana, caridad imperial. 

Par i  civilizar es ncccsario colonizar, y para colonizar, 
conquistar. La presa es grande. Dividamos la herencia. 
Bay para Espada las Antillas; para Inglatcrra la zona 
del  Amazonas, cl Per$ donde haya bastante algodon y,  
alcool, y Buenos hires por sus lanns y cue 
Austria que agoniza, una pronicsa; para la 
jico y el Uruguay. Despues veremos lo q 
cerse con nuestra vanguardia del Brasil y Paraguay. 

Magnifico banquete de la Santa-Alianza!-Garib 
Kossuth, cuidado con turbar In fiesta. &jad it 

Americanos que haqan derechas las veredas y apIanen 
10s caminos de las huestes invasoras. Y vosotros bui- 
tres de Baylen, de Leipisck, de Waterloo, no vengais a 
disputar la presa de cadiveres a1 caranclio de la Defensa, 
y a1 Condor de BIaypii y de Ayacncho. 
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El peligro por parte de America. 

Wa cn un ticmpo, un saltimbanque de Color AI b' la, CO- 
nocido con el nombre de Flores, dictador expulsado 
del Ecuador, fu6 a Enropa ii pedir soldados para rees- 
tableccr el orden y civilizar un poco la regiones del 
Gnayas y del Eapo.-Qbtuvo soldados, armas, huques 
y dinero en Espafia, proteecion de la Tnglaterra, y sim- 
patias de Luis Felipe. Chile dcsbarato csas maniobras. 

Ya antes, Santa-Cruz, habiendo aIcanzado el Protec- 
torado sangriento de la Confederacion Peru-Boliviana 
levantada sobre el patibnlo de Salaverry y compadcros, 
nornbrado gran, (que s6 yo) de la legion de honor de 
Francia, tramaba, en harmonia con Luis Pelipe, un  plan 
de imperio quichua 6 aymarii, vestido a la dtltima ]no- 
da de Paris, con guanle blanco. Un brillante ej6r- 
cito que llego al nrimero de veinte mil soldados y la 
descarada proteccion de la Francia, garantian el hito.  

Chile intervino y ti pesar de Luis Felipe y de sus bu- 
ques, ri pesar de aqnel e j h i t o  orgulloso con sus victo- 
rias, y 5 pesar dc la civilizaciota de Santa Cruz y de su 
corte, sepult6 5 ese einbrion de Imperio en la sempb 
terna tumba de Yungay. 

Ya antes, y cuando aun no se habia terminado la 
guerra de la Independencia, Belgrano, Sarratea y Ri- 
vadavia, abrian negociaciones para monarquizar las re- 
giones del Plata. Antes de Ayacucho, y estando San 
Martin en el Peru, cuando la guerra de la Independen- 
cia establecia una solidaridad sagrada entre todos 10s 
pueblos y gobiernos de Ambrica, aqui en Buenos Aires 
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y sicndo ministro Rivadayia, sc abrian negociacioncs 
con la Espaiia, con el objcto dc establecer la monilrqtliii, 
y aun se propnso 6 la sala votar 20 millones para auli- 
liar a1 partido constitucional dc Espaiia. 

Ya cn Mc'jico, Iturbidc habia 11cclio cl cnsayo de su 
sangriento imperio, pero cxpulsado y fucra dc la le!, 
volvio para pagar con su cabcza esa corona qoe bus- 
C A l .  

Pa, durante la dictadnra de nosas, sus enemigos po- 
liticos atrajcron Ins naves dc Francia y de Inglatern 
para intcrvenir contra el tirano, y poco despues, hicio 
ron flamcar en Xonte-Caseros las banderas del imperio 
del Brasil. 

Aliora poco vemos ii la Espafia apoderarse de Sante 
Domingo, tainbicn cncnbierto el atentado, bajo pretexte 
de llamamiento 7 votacion por la Espaiia. Solo el go- 
hierno del Peril, que sepnrnos, protest6 como buen am-  
ricano . 

Y ultimamente, traidores mcjicanos de la escuela dc 
las Tullerias, han cstado prcparando la invasion de su 
patria y cebando 10s oidos del perjuro, con la idea de 
la inonarquia para civilizar d Rlkjico. 

Me nhi 10s hcchos cxtcriores, ostensibles que no olvi- 
dan Ins c6rtcs curopeas y quc sabeii invocar a su tiem- 
PO.--Nos llaman, dicen. 

Los aniericanos no saben, no pueden gobernarse. 
Esterilizanlas riquczas dc si1 suelo. La anarquia g el 
despotisnio 10s snmcrjen crida din mas en la barbarie. 
Desiertos, vallcs, produccioncs de todos 10s cliinas, ri- 
quezas de todo inctal, puertos y costas y rios navega- 
bles quc bafian todas Ins bcllczas de uii continente J 
que pucden conducir t i  nuestras calloneras liasta el co- 
razon dc Am6rica; tcrriiorios para todo imperio, pnra 
toda inonarquia, para todo principc, lacayo 6 prctcn- 
diente;-inviernos sin frio, extension para repartir feu- 
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dos A 10s ejCrcitos de 10s nuevos franco-godos;---desalio- 
go de nuestras poblaciones rcpletas, ocupacion ii nues- 
tros ej6rcitos;-distraccion B nucstros pueblos compen- 
sandolos de nuestro despotisino ccn las Republicas dis- 
tribuidas en nuevas encoinicndas; indemnizacion de 
nuestros gastos, y sobre todo, satisfaccion a1 ininenso 
fuego de anestra caridad cristiana, con la civilizacion 
de esos birbaros: dAaatrica!  el atentado va encnbierto 
con el jesuitisino de la libertad; p e s  vainos a liacer 
qne esos pueblos eZ(jan libremente su forma de Gobierno. 
Los vamos A liberlur de SLI independencia y de su so- 
berania, para que Sean independientes y soberanos!- 
Y sino se nos Cree, si ya no podemos engafiar, somos 
lafuerza y 6 iiadie tenemos que dar cuenta dc nuestra 
mision civilizadora : d Amtrim ! 

S E G U N D A  P A R T E .  

VIII. 

Las causas del peligro, y el charlatanismo del progreso, 

Una causa peligra por tres razones: o por la dcbi- 
lidadfisica, 6 por la incapacidad intelectual, o por la pri - 
vacion dcl elemcnto moral, como principio y C ~ M O  alin a 
de 10s hombres que deben sostenerlo: Es deck,-justi - 
cia del principi0,- virtud del dcfcnsor. 
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La causa mas justa puecie perderse, si d, *un error 

de calculo 6 un estupido 6 miserable la dirije. 
La causa mas justa puede perderse, si 10s que son 

llaniados a sostenerla, no sienten el impulso moral del 
deber, y ceden a1 egoismo, indolencia 6 cobardia, trai- 
cionando sea el gefe, scan 10s subalternos, Sean 10s 
pueblos. La causa mas jnsta puede perdersc, si sus 
campeones representan ta l  inferioridad numbrica, de 
fuerza, de disciplina, de organizacion y de armamento 
que hagan la victoria imposible, pero el sacriiicio obli- 
gatorio. 

ilQu6 causa mas justa que la de Hungria en 1848, y 
sucumbe por la traicion! 

iQu6 causa mas justaque la de la Polonia!-y sucum- 
be bajo el pcso exorbitantc de la superioridad de fuerza 
bruta. 

jQU6 causa mas justa que la de la Rcphblica francesa 
en 1548! y sucumbe por la inccpacidad de sus melzeurs 
socialista-dcmagogos, por la incapacidad para 110 des- 
cnbrir la perfidia, y idtimamente por la traicion tila 
Repitblica Bomana que prepara la traicion del 2 de 
Dicien:bre. 

Si! cs necesario no olvidar que la justicia puede ser 
vencida, y no ser como esos doctrinarios, eclkcticos 6 
charlatanes del progreso, que se imaginan 6 dicen para 
no hacer nada, que la justicia ha de triunfar por si 
misma. 

Y en boca de ellos, en cfecto, siempre triunfa la 
justicia, porque para ellos la justicia ES EL &XITO. Triun- 
fa Roma, es la civilizacion quien triunfa. 

Triunfan 10s bhrbaros contra Roma, cae el mundo enla 
barbarie, nace la feudalidad, se hace noche en la his- 
toria : Es la civilizacion que se renueua. Triunfa el CB- 
tolicismo, la inquisition se hace institucion santa y cdn- 
sagrada por 10s papas y monarcas : Es la civilizacion y 
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midad. Triunfa la monarqnia, devoranclo fticrm, 
rida provincial, municipal, popular, decapitnndo clases, 
aboliendo institucioncs vitalcs, centrdizando, unitari- 
zando, devorando libertadcs, riquczas, lasangre y sudor 
dc 10s pucblos; y se proclama poder divino por boca de 
Pablo 7 de Bossuet. Es la civilizacion, cs la unidad. 

Yicne la rcvolucion ti negar esos principios y 6 derri- 
bar esos hechos i- institucioncs consagradas,-y algunos, 
aunquc no todos dicen, es la justicia. 

A esn escnela pcrtenecen casi todos 10s historiadores 
de Francia, csceptuando gloriosamcnte nucstros ilustres 
maestros, Michekt y Quinet. Pcrtcnecen ti ella todos 
10s fi 1osofos pantheistas, 10s sectarios de Schelling, de 
Hegcl cu Alcniania, 10s Cousin, Guizot y lzcll i  qztanli cn 
l’mncia ; iiltiniamcnte 10s Pelletan, y en Espafia coino 
imitador de imitadores, 10s Castelar ;y turba iiiulta. 

Y tambien en America, el mal liabia pcnctmdo. 
hsi coni0 10s poetas imitaron, plagiaron 6 dinanziza- 

1.011, ri Esproiicccda y algun otro qnc hnhian imitado o 
clinanzi;ado B Byron, asi tambien 105 dkbiles cclcbros de 
la jnvcntrtd, que podian haber rccojido 10s ccos dc la 
epopcya dc la Indcpendencia, se conjiiraron para llorar 
y para canlar In desesperacion !-Y 10s escritorcs ameri- 
canos del progrcso, se ponen li legitimar tambkn todos 
10s hechos. 

Volviendo 4 nuestro asunto, examinernos Ias camas 
qnc por parte de la Ambrica la ponen en peligro. He- 
nios dicho que puedcn scr tres : 

Causa fisica, 
Causa intelectual, 
Causa moral. 
La causa fisica es la debilidad, 6 desproporcion incal- 

culable de fuerza. 
La causa intelectual es la torpeza que no sabe nnir, 

asociar, dirigir, aumentar las fuerzas fisicas, morales 6 
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in telcctualcs de 10s pueblos, para haccrlcs convcrjer a1 
punto, a1 ob,jeto decisive,-y el error en la conccpcion 6 
aplicncion de 10s principios. 

La causamornl consta de do5 elementos: la justicia 
del prjncipio, y la virtucl del defcnsor. 

La justicia del principio est$ probiida. 
Queda tan solo la virtnd del dd'cnsor. 
La causa fisica cs la inferioridad de fucrza ; 
La causa intclectual es torpeza 6 crror ; 
La causa moral es la corrnpcion del m o d  y motor de 

las accioncs, 6 el egoisino, la pasion, el vicio y lilipen- 
dio autorizados por el ejemplo del que mauda, ?; la pa- 
sividad social del que obedcce. 

IS. 

Causa fisioa-6 debilidad de la America. 

Estas tres causas se combinan, y ;i vcces cs dificil 
asignar una sola esclusivanicnte en la produccion de un 
fenomeno. Tal es la solidnridad del organismo en el 
individuo, en 10s pueblos, en la historia. Una causa in- 
telcctnal, un error, puede producir debilidad fisica, 7 
I-, mismo sncede con las causas morales. Asi como en 
ciertas cnfermedades cl debilitamiento fisiologico del 
organismo liace aparecer ii In  inteligencia perturbada, 
asi un error en el conocimiento de la causa dcl mal, 6 
cn la aplicacion del remedio, producen la debilidad fisica 
6 la muertc. Asi tambien el entusiasmo, cl amor, el 
pntriotisnio, iluminan la inteligencia y multiplicaii las 
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fuerzas,-y el egoismo, la iridolcncia 6 cobardia, apagan 
la inteligencia, y enervan el fisico para las einpresas 
varoniles. 

Bay p e s  una gran solidaridad en las tres causas 
enunciadns, pcro Ins sepnrarcmos para facilitar cl anhlisis: 

l a -  Debilidad fisica ci notable  in f e r ior idad  de fuerza. 
La poblacion americana aparece en el contiiicnte como 
nauhgos  en el Occenno, udyarent rari  naules in gurgite 
caslo. 

En una superficie de tres inillones y ochocieiitos 
liilotnetros cuadrados (6 sen 950,000 leguas) vive espar- 
cido uii niimcro de habitantes con poca difcrencia como 
el dc Eriiicia, que solo ociipn una supcrficie dc qui- 
nientos ciiarentn y dos mil kilomctros cnadrados. 
Creeiiios qnc la poblacion de Francia se acerca hoy din 
COLI la Snboya, Niza, Argelia, B cuarcnta inillones de 
habitunlcs. 

Bonillet calcula In poblacion de tocla In Am6rica en 
treinta y ocho millones, compucsta de- 

14,000,000 Europeos. 
10,000,000 1 ndigcnas. 
7 , 4 O O , O O O  Scgros. 
7,000,000 Xcs-tizos. 

Rebrihdonos por ahora d I n  hmbricn Intina, asigna- 
rnos, scgiin 10s datos irnpcrfcctos ync posccnios : 

7,000,000 6 iVb,jico. 
1,300,000 ii la hmbricn del Ccntro. 
1,400,000 B In Nucvn Crnnada. 
1,000,000 ii Vcncziicla. 

800,000 a1 Ecuador. 
2,500,000 a1 PcrU. 
1,300,000 6 Bolivia. 
1,500,000 B Chile. 
1,000,000 ii la Rcpiibiica Argentina. 

300,000 a In liepiiblica Oricntal del Uruguay. 
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Bacemos abstraccion del Paraguay y del Brasil, porque 

no 10s crecmos dignos de entrar cn la linea de batalla. 
Suma: 18,100,000, o si sc quiere, atendida la deficien- 

cia de 10s censos, sea diez y nueve millones de habi- 
tantes. 

Desdc 3i6jico & Chile !--adparent rari tzautes. 
De modo que por grande que fuese el esfuerzo de 

una poblncion tan csparcida, dificil es en un  niomento 
tlado, prcscntar en el punto atacado, la aglomeracion de 
fnerzas ncecsarias para hacer frentc 5 un enemigo que 
ticnc la facilidad de escogcr SLI horn, dcsignar su punto 
de ataque, y lo que es mas, de concentrar sus faerzas. 

2a--Tan rcclncida poblacion, a tan grandcs dislancias 
espnrcidas, orijina la scparacion, cl aislamiento, I n  difi- 
cultad de coniunicarse, de cainbiar sus ideas y produc- 
tos. Esto rctarda el desarrollo de la inteligencia y de la 
riqucza, siiio lo paralizan. 

3"--La buena situacion geogrtifica en las costas, de 
10s principalcs centros dc poblacion, de mejora y dc ri- 
qucza es otro peligro. Excelente situacion para la paz, 
para el cstaclo norinal, pcro fiicil presa de 10s grandes 
saltcadores con escuadras. Caracas,qLa Guayra, Jlara- 
caibo, Santa BIarta, Cartagcna, Panama, Guayaquil, 
Lima y Callao, La Serena Valparaiso, Talcahuano, Chi- 
€oe, Montevideo, Buenos Aims, las costas del Uruguay 
7 Paranti, que forman puede decirsc la cintnra niari- 
tima de la Amhrica dcl Sur y que son 10s principnles 
centros de poblacion y de poder, estan a la merced de 
un golpe de mano. 

Tierrit adentro, cn hmhrica, si esccptuamos ii Mkjico, 
Bogotii y alguna ciudad de Bolivia, es en general lo 
mas atrasado, es el dcsierto, la barbarie, el espiritu 
local, la aldea, la pasion dcl villorrio entre 10s que se 
llaman civilizados, y 10s instintos dc la tribu cntre 10s 
harbaros 6 poblaciones nomadas, de- Patagonia, del 
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haco, del ccntro de hmdrica cntrc el Per6, Bolivia y 
plBrasil, Ins orillas del iiinazones, del Napo y dcl Ori- 
noco. 
Reasumicndo, podcmos dccir, ync la causa fisica de 

la debilidad de BniGrica cs la grandeza del cspasio y lo 
diminnto dc la poblacion, scmbrada, scparnda, aislndn. 
El esparciinicnto dcbilila, la scparacion aisln, el aisla- 
alcnto ernpcqaeficcc : Dismiiiucion de p d ~ ,  de ri - 
(IUCZIL, de adelanto. 

Tdcs SOLI Ins camas fisicas mas establcs del mal. No 
pdernos sc6alar OtritS, sin entrar cn la catcgoria de las 
tansas intelcctualcs 6 moralcs. Nay un consuclo, y es 
quc no son radicalcs ni ncecsarias. Cincucanta aaos dc 
pz eambiariaa la faz geogriilica y estratdgica de Am& 
IWl. 

s. 

Cansa intelectual de la debilidad de America, Q el error. 

La causa intelcctual del mal, es cl error. 66mo se 
praducc cl error? cucstion filos6fica que aqui no podc- 
BIOS sino indicar. El error cs la vision incoinpleta de la 
inteligencia. ~ C ~ I D C I  sc proclucc esa vision incompleta? 
llhuxlcn darse muehas contestacioncs, pero solo indica- 
rexos las principles y que B juicio nuestro son las 
cscnciales. 

La inteligcncia es la facultad de ver con conciencia 
10s hcchos, las lcycs de 10s heclios, la. causa de 10s hc- 
&OS. 
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Un hecho es afirmado: El sol alumbra. No hay 

error, ni posibilidad de error : es la afirmacion del 
hecho. Puedo afirrnar ann mas y decir: 10s scntidos 
me dicen, que el sol gira a1 rededor de la tierra, y ne 
miento, tal es la apariencia del fenomeno 6 del lie- 
cho;-pero si digo: el sol debe girar a1 rededor de la 
tierra, ya en esa ley inducida que establezco va el error. 
LPor qub? 

Otro hecho ha sido afirmado, yes la medida dela distan- 
cia de la tierra a1 sol; se ha calculado su volumen, su peso; 
se han descubierto otros astros que giran a1 rededor de 
orbitas cuyo centro es el sol. Se ha visto que es imposi- 
ble que esa masa describa la inmensa elipsis en el cspa- 
cio de 24 horas ; y ese imposible que la inteligencia 
induce, y que upraori la razon deduce, contradice y 
niega la simple afirmacion del hecho sensible. &Qui lia- 
cer ante la negacion de la razon y la afirmacion delos 
sentidosl-i, Se dir6 que la razon ceda a1 sentido, 6 cpc 
la vision del ojo, acepte la vision del espiritu? La IN- 
manidad unanime en todo tiempo y lugar, afirmala 
vision del sentido. La razon de uno solo aGrma la 
vision del espiritu : P la razon de uno solo fija a1 sol en 
su centro atractivo y hace girar la inteligencia de todos 
10s hombres a despeclio de lo que ven, al rededor de su 
concepcion y demostracion sublimes. -La vision racional 
de uno solo, vale pues mas, que la vision sensible de la 
multitud que no piensa. 

Y haciendo girar la tierra sobre sus ejes, el hecho 
queda esplicado. No es el firmamento que ha girado 
para ser pasado en revista por un gusano de la tierra. 
Es la tierra que se mueve a despecho de Noises y de la 
infalible iglesia. No es el horizonte que gira a1 rededor 
del hombre, es el hombre que dB una media vuelta 
sobre si y recorre el horizonte. 

i Que consecuencia dediicimos 7 
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Si nos atenemos $ l a  filosofia de Platon, podemos 

decir : la causa del error el es olvido. A1 afirinar por la 
iision de 10s sentidos, 6 por la apariencia sensible, que 
el sol es el que gira, olaidamos que no puede recorrer 
csa distancia en 24 horas. Pero el olvido, supone cono- 
ciruiento anterior. hsi es. Segirn Platon, poseemos 10s 
eoiiocimientos en germen, y la ensefianza es tan solo 
desarrollo, trabajo de partera para hacer alumbrar la 
humanidad. Pero haciendo abstraccion de la opinion dc 
Pliiton, sostenemos que el olvido de dgun elemento ne- 
cesario que entra en la concepcion de la verdad, es In 
causa de casi todos nuestros errores. 

Ejemplo : 4 Cud es el error del anarguista de buena 
f k ?  el olvido de la necesidad del M e n .  2CuAl es el 
error del absolutista? el oZvido del derecho de liber- 
tad en todos. 2 Cual el error del pantheista? el olvido de 
la personalidad libre. ~ C u a l  el error del catdico? el 
slvido de la justicia, porque 10s dogmas del pecado ori- 
ginal, penas eternas, etc. etc. desaparecen ante la con- 
eepcion de la justicia. Penas eternas ! mal eterno ! Blas- 
femia !-castigo y pecado sin culpa, ni conocimiento!- 
atrocidad ! 

Pero qaeda ann por establecer la razon de la razon, 
sobre la apreciacion de 10s sentidos que trasmiten, y de 
la inteligencia que recibe. 

La causa, por que la razon es 'el tribunal supremo 
inapelable, consiste en que la razon es la facultad que 
v6, concibe, afirma lo necesado y absoluto. Y cuando 
lo necesario habla, lo aparente calla ; cuando lo absolu- 
to afirma lo relativo tiembla. Y como ya nos hemos 
extendido demasiado en este episodio metafisico, acla- 
raremos con un ejemplo la autocracia de la razon : 

El ser infinito es eterno, idhtico, inaumentable, in- 
disminuible, invariable en su infinidad absoluta. Pro- 
position absoluta y necesaria que afirma la razon. 

2 
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La creacion ha salido de la nada. Proposicion nega- 

tiva que la razon califica de absurda, porque la nada es 
la negacion infecunda, y solo el ser es la, afirmacion 
creadora. Crear de la nada, significa aumentaciorn del 
ser infinito. 

La ley que determina el drden de la creacion, cs 
eterna,-porque si la ley variase, la verdad que es 
expresion de la eternidad de la ley, no existiria, y por- 
que si la ley, es decir la forma tipica y eterna dc Ins 
cosas variase, Dios variaria, y un  Dios variable seria 
como si no existiese. El toclo es mayor que la parte, no 
hay efecto sin causa, la linea recta es el camino mas cor- 
to, en una palabra EL AXIOMA, es eterno 6 invariable, 
Dios no lo puede cambiar. El milagro es un  absurdo. 

El absurdo es pues, en hltirno analisis, el resultado del 
error, y todo error conduce a d .  El absurdo supolle 
contradiccion. La contradiccion radical de las cosas, cs 
el criterio mas seguro, para conocer la verdad 
dad de un principio. 

Volvamos ahora a nuestro asunto, y examinemos 10s 
errores que causan la debilidad de America. 

1°-Bajo el aspect0 de la inteligencia solamente, el 
hombre 6 pueblo mas fuerte, es el que vive con maFor 
verdad y con menor error. Grecia, la mas pequeAa nacion 
de la antigiiedad, por solo poseer y practicar el princi- 
pi0 de la personalidad, y de la Republica, fui! n i x  
fuerte y fecunda que todo el Oriente, con sus imperios 
colosales. 

Veamos cuales son 10s errores de la Ambrica porquc 
conocihdolos, estamos en el camino de la- verdad que 
es el itinerario de la fuerza. 

El error puedeser filosofico, relijioso, politico, moral, 
cientifico, economico y administrativo. 

No pretendemos agotar la materia, pues seria ob- 
jcto de una obra especial y de conocimientos que no 
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poseemos; pero si indicar 10s errores fun 
que B nuestro juicio paralizan, combaten 6 re 
advenimiento de la universal justicia. 

XII. 

El error,-6 eontradiceion en 

La religion imperante en 1 

El principio politico de Am 
iHay harmonia entre el dogma, y el principio? 
iEs verdadero el dogma, es verdadero el princ 
ru'osotros ponemos la verdad del principio, y 

momento no discutimos con el que lo niegue. 
Siendo el principio verdadero, tiene que ser deduc- 

cion ledtima de un dogma verdadero. 
2,Puede deducirse logicamente el principio republi- 

can0 del dogma catcilico?--1mposible.-Luego el dog- 
ma no es verdadero. 

iPuede uno, partiendo del principio repu 
inclncir el dogma catcilico?-Imposible. 

La 16gica deduccion politica del catolicismo e 
cracia: el Papado. 

La ldgica induccion dogmatica del principi 
blicano es el RACIONALISMQ. 

Racionalismo y catolicismo se excluyen. 

catolicismo. 



- 36 - 
cismo anatematiza a1 racionali y este aniquih al 
catolicismo. 

Es la contradiccion. Un 111 en la contradiccion 
se destruye, se enerva, sino supriine uno de 10s con- 
trarios. 

mas por aliora, pero el catolico sincero debe negnr ini 
derecho al pensamiento libre, niegn la soberania dc la 
razon, somete la razon a la autoridad de la iglesia,-;r 
yo no puedo ser soberano de mi mismo, ciudadano li- 
bre, hombre independiente, sufriendo el capitis-dimiaic- 
tio, la decapitacion de mi personalidad cuya substnncia 
y esencia es la razon, la libre razon, la justa medida de 
luz consciente que he recibido directamente del Eterno. 

La creencia catolica seapoya en el milagro, el mi l am 
es su punto de partido, el rnilagro es su prueba. S i i  
MILAGRO NO HAY CATOLICISMO.- Proposicion que equi- 
vale a esta otra: 

La religion catolica irnpone el milagro. 
La f6 en el milagro es la condicion de la sa1vacion;- 

lo que equivale a decir: la creencia en el absurdo, In fe 
en el absurdo, es la condicion fundamental para sal- 
varse . 

LY qu4 significa la imposicion autoritaria de ltl Ci 
ciega, del milagro y del absurdo? Significa que ne 
debemos dar f6 a la razon independiente, que debemos 
crcerlo contrario a la razon . 
P un mundo educado en ese absurdo, iguCpuede 

prodncir? El fanatisrno est6pido y perseguidor, o I& 
duda absoluta, 6 la contradiccion radical 

El catolicismo destruyendo la autorid 
desquiciando la inteligencia para convertir a1 hombre 
*ten baston en manos de un viejos, como lo dice y pre- 
tendio ejecutar lgnacio de Logola, despoja a1 hombre 
de la soberania de si mismo, mina su personalidad, J’ lo 

La salvacion esta a ese precio. 
Yo respeto a1 catolico sincero. No di 

SIN ABSURDO NO HAY CATOLICISMO. 
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entrega ~ 0 m 0  un cadaver. a1 que quiera dominarlo. 
Fundad Republicas, dadme republicanos con semejante 
educacion! . 

icon qui6n luchan? $on qui& han tenido que lu- 
e l m  las Republicas?--Con la religion catolica y su 
hatismo enseliado, -con la Iglesia infalible que 
e i  insaciable de poder y de rentas, con el despo- 
timo politico apoyado en todas partes en la reli- 
gion como dogma, en la Iglesia, como autoridad, en el 
clcro y frailerio como fuerza, y en la ignorancia de las 
imsas, cuyo fanatismo se explota: el retrato de Bosas 
ci1 el templo catolico! . 

i Cuales han sido 10s progresos de  las Republicas? 
hrrancar poco poco a la Iglesia 10s fragmentos del 

ter~itorio que poseia. Libertad de cdtos, matrimonios 
mixtos, abolicion de la censura, libertad de la prensa, 
institucion del patronato, abolicion de 10s votos perpe- 
tuos, instituciones filosoficas de easerlanza, libertad de 
enselianza (que el catolico suprime en do 
que pide y proclama en donde es dominado). En 
Chile, en el Perli, en Roma, en Napoles .... en Austria, 
pide el catolico el exclusivismo, bel dominio de la ense- 
iianza catolica, el derecho de censura sobre 10s libros, 
nombramiento de profesores etc.-y en Rusia, en Po- 
lonia, en Turquia, en Inglaterra, en Estados-Unidos, 
pide, invocs y pi ta  con hipocresia satanica, el derecho 
ii la libertad de la enserlanza. 

suerte de las Repliblicas que se han 
smo? La muerte: Venecia, Floren- 

cia.. . etc, Paraguay etc . 
p k a l  ha sido el principio de vida de las RepGblicas 

catolicas de Italia? El terror, nos lo prueba, Edgar- 
Quinet, y lo citamos, porque no se puede hablar de 
ltalia sin citarlo. 
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2C6mo han prosperado las naciones catolicas?-Re- 

gando el catolicismo. 
Lo mas libre, lo mas €uerte, lo mas esplbndido, lo 

mas adelantado que posce la tierra, son las nacionc.; 
que sc han separado del catolicismo: La Alemania, 1ii 
Holanda, la Scandinavia, la Suiza, la Inglaterra, 10s 
Es tados- Unidos. 

&6mo se regeneran 10s pueblos sentados d la sombra 
de la muerte, que es Roma? 

Negando a Roma, buscando la luz que no llegai las 
catacumbas de la libertad. 

1 Como ha adelantado la ciencia? Ofreciendo su con- 
tingente de martires a la Iglesia. 

2. Como ha adelantado el derecho?-Regando el dc- 
recho canonico y la penalidad barbara de 10s codigas 
catolicos. 

i Q u i h  encendi6 las hogueras de la Inquisicion, lc- 
gitimada por Donoss Cortks en Espafia, por el canonigo 
Pificro en Buenos Aires? 

La Iglesia catolica. 
iQui6n apng6 esas hogueras que insultaron la frente 

de 10s Andes en Mbjico y Lima, y las cumbres delos 
Apeninos, Pirincos y de Sierra RTevada?-La filosofia ! 

iQui6n ha asentado el poder divino de 10s reyes? 
Desde Pablo que legitim6 la esclavitud, y Bosstiet que 
provocaba a cse monstruoso pavo,real coronado que se 
llamaba Luis XIV, a ejercer su poder divino, hasta Pi0 IX 
que llama a1 verdugo de Polonia, en su carta a1 Arzo- 
bispo de Varsovia en 1862, (dustre rcy de Polonia,. 
i quikn ?-el catolicismo! 

i Quidn ha abolido el tormento y la penalidad barba- 
ra, y continua aboliendo la pena de muertel-La filoso- 
fia.--,Quikn ha fusilado por causas politicas en 10s Es- 
tados l)ontificios?--El papa IX. 

iQxi6n ha abolido la esclavitud ?-La fdosofin. 
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i A  qui& pertenecian 10s liltimas siervos en Erancia ? 
I la Iglesia catolica. 

i E ~ i  donde hay mas criminalidad y corrupcion segun 
la unanime estadistica de 10s gobiernos y de 10s obser- 
vadores? En Roma, en Napoles, en Viena, en 10s paises 
miis esencialmentecatolicos. 

El catolicismo ha legitiniado el atentado permane 
contra el derecho, y 10s grandes crirnenes, las solemnes 
mntanzas que auii hacen estremecer la historia : La San- 
Bartolorn6 fu6 aprobada y preparada por la Iglesia. Las 
exterminaciones delos Vadenses, Albingenses, Husistas, 
fueron santificadas, y 10s exterminadores hasta hoy 
glorificados. 

Qui6n cubri6 de cadimeres suspendidos 10s bosques 
de 10s Paises-Bajos? y quem6 20,000 herejes en la sola 
inquisicion de Sevilla? 

TT que dir6mos de la conquista de Amkrica? 
IIIt5jico y Perli, dos imperios entregados a las llamas, 

con sus templos, sus libros, y aun sus habitantes en 
$ran parte. 

Cesen pues de mentir h su pasado, h su historia, a su 
esencia logica, que es la intolerancia, a su substancia 
que es el absurdo, a su tendencia que es el despotismo, 
i sus fatalcs y necesarios resultados que es el atraso, el 
fiiriatisrno, la corrupcion, la miseria y el servilismo fe- 
roz de las masas embrutecidas, para que sirvan de tcr- 
roi- 6 10s enemigos de su dominacion despotica. 

El dogma, el principio, la historia, 10s hechos, la 16- 
gica y la experiencia establecen que entre el catolicismo 
7 la Repliblica hay incompatibilidad radical, esencial, 
contradictoria. 

2Por qu6, Dios de verdad, no hemos de ver un din, 
la luchn sfncera de 10s hombres de creencias opuestas?- 
iQu@ cspectaculo mas noble, que el del creyente des-, 
plegando su bandera, toda su bandera, sin .reticencia, 
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sin restriccion mmtaZ, sin cobardia, y presentarla a1 SO- 
plo de todas las tempestades.-Per0 el espectacnlo del 
ssfista, del jesuita, de€ hombre sin sinceridad para pen- 
sar, que tergiversa sus principios, que encubre las coil- 
secuencias de su doctrina, que niega 6 disfraza 10s he- 
chos que lo condenan, que se Cree autorizado por Igun- 
cio de Loyola para Ilarnar blanc0 lo que es negro a (pura 
mayor gloria de Dios) ) I ,  he ahi a l p  que se aserneja ti la 
putrefaccion de la muerte. 

erte cam- 
peon del catolicisrno en 10s tiempos modernos, que im- 
pone la teocradia como gobierno, y a1 verdugo, como 
prinier ministro de un buen principe. 

Crco en la sinceridad de Chateaubrian 
el edificio catoIico, conlla miel de 5u es 
llante fantasia, y que decia, oponi6ndose8 la existencia 
de 1asRepiblicas del Sur : hay dema 
pdblica en el nauado. \ 

Creo en la sinceridad de Donoso 
un himno a la inquisicion y proponie 
como salvacion de las sociedades. 

Creo ea  la sinceridad del canhigo H 
Perii, negando 7 escarneciendo a nombre del catolicis- 
mo, cl dogma de la Soberunia del Pueblo. 

Creo en la sinceridad de la Iglesia Peruana persi- 
gaiendo, en mi persona, la libertad de eultos que pre- 
c1amaba;-y admirq el valor de un canonigo diputade 
que para oponerse a ese derecho dijo, desde lo alto de, 
la tribuna : Dios es el primer< intolerante. Y 

Creo en la sinceridad del Arzobispo de Santiago, or- 
denando la delacion y el espionage en el sen0 de las fa- 
milias, para descubrir las heregias, , y delatar a las per- 
sonas que no profesaban la religion catolica. 

Creo en fin, en la sinceridad de Pio IX, entrando en 
Roma, su pueblo amado, por la brecha abierta per el 

Creo en la sinceridad DeMaistre, el 
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atrangero, y no pudi6ndose sostener en medio de sa 
grey sino con. la escolta de 10s extrangeros, llamar nl 
wrdugo de Polmia, al dominador extrangero qne Ia 

Eon es catolica?-,i,Qu.E pensar del catolico que escond e 

Sinceramente el 
no repiten las palabras de Pablo para fuladar 
acia : qc2"odo PO 

obedeced ci vuestros amos?. 
' LPor qu6 no dicen, lo q 
a la inmensa mayoria de 1 
nace y muere sin bautismo, y quepor consiguiente, 
inclusive 10s laifios recien nacidos, corn5 la sostrrvo Bo%- 
suet, toda esa turba de millones humanos en 1 
y 10s siglos ua 6 sufrir en 10s limbos, p u r p t  
fierno, la pena del pecado originals que han 1 

Ah! Sinceridad! cuando Yearnos poner tu  noble 
' plnnta, sobre la boca del sofista, entonces, creyentes de 
todas religiones, estaremos proximos a abrazarnos y 
unificarnos en la vision de la verdad!-Porque si el 
error separa, el inter&, las consideraciones egoistas d e  
la posicion social, dia, el sofisma, 
la iadiferencia, 10s principales 
obstrlculos a la il y a la fraterni- 
dad de Ins almas. 

,$orno convencer ri 10s aspirantes 6 10s empleos, de 
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profesor, de Juez, de ministro, enviado, Goberaader i 
Presidente, en medio de una sociedad catolica? 

$omo conyencer a1 que vive de las rentas de l o b  

conventos, 6 maneja 10s fondos de comunidades rc 
1igiosas.l 

&orno convencer, a1 que necesita la aprobacier i 
del influjo, de la influencia del clero, 6 del circule en 
que vive, para administrar tal empresa, 6 presidir W 
ibtitucion-de creditor? 

,$orno convencer a1 que wive de testamentos, dc 
ceazgos, de herencias 6 de legados piadosos para I 

de las unimas? 

t alba- 
4 biei 

puertas del infierno ? 
$om0 convencer a1 que educado en el terra- 

fuego eterno, tiembla a1 solo contact0 de la herejial 
1Como convencer en fin, a1 que ve su posicion z 

comprometida, su porvenir sacrificado, su nombre 
1 , .  1 1  

del 
1 

;wid 
mal- 

aeciao, su aima excomuigaaa, su creencia anatemati- 
zada, su persona perseguida y calumniadal-Comol- 
Ted pues, la dificultad de la victoria de la luz. 

La opinion, la sociedad, y en particular las mugeres, 
la politica, la administracion, la iglesia, unidas y con- 
juradas contra la razon y libertad; y la razon y libertad 
cada dia adelautando y venciendo, he ahi el milagre! 
catolicos; he alii, la ley de la verdad, racionalistas! 

XIII. 

Consecnencias de la contradiccion entre el principio politico y el dopareligittr, 

Pciictrando pues en la esencia substa 
catoiicn se ve, cuando con sinceridad 

ncial dela 
se juzga, 
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se apartan las concesiones momentaneas, las transacio- 
nes falaces, que hay contradiccionradical entre la esen- 
oia, la forma, y la prhctica del catolicismo, y la esencia, 
la forma y la practica del racionalismo republicano. 

Un catolico sincero, niega la autoridad y soberania 
de la razon, que es el fundamento de la soberania 
del pueblo. 

Un rcpublicano sincero, no puede creer en la iglesia 
qilc le or'dena la obediencia ciegx, y le impone la f6 
coin0 condicion de salvacion. 

Un demoerata no puede admitir la eleccion de arriba 
para abajo, es decir el nombramiento de autoridades, 
magistrados, por el papa, 6 por el rey. 

Un catolico sincero, no puede admitir el nombra- 
miento-del. papa y de su corte por el pueblo, 6 la uni- 
versalidad. 

La Republica dicta leyes sobre educacion, matrimo- 
nios, registros civicos, penalidad, rentas, elecciones 
ctc. 

La Tglesia dicta leyes en contradiceion y pretende una 
jurisdiccion aparte . 

§on dos autoridades, dos poderes, dos cabezas, dos 
personalidades, dos fuerzas y tendencids opuestas que 
sc chocan, combaten, paralizan, enervan, y producen 
el escepticismo social. 

1 La Iglesia y el Estado! poder espiritual y temporal se 
; Ilaman. Dos soberanias en medio de la soberania indi- 

misible de la patria! Juicio de Salomon, no pudiendo 
harinonizar las ideas. 

I KO hay sino una verdad, una ley, una palabra, una 
autoridad. 

1 0 LA IGLESIA-O EL ESTADO. 
Elegid-pero no junteis.-Preferidad, pero no con- 

fundais. 
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Catolico sincero: la sobcrania y supremacia de la 
Ig1esia.--Y tiene razon logica. 

Republicanos: la soberania de la razon en todo horn- 
hre, y solo la supremacia social en la politica. 

He alii el dualism0 personificado, vivo, encarnade, 
hostil , contradictorio. 

iEn qu6 Rep6blica de Amkrica, no wmos esa lucha, 
sorda, tenaz, profunda de las dos autoridades'l 

Y el catolico tiene que inclinarse ti favor de la Iglesia, 
y ser mal Repuhlicano. 

Y el racionnlista tiene que inclinarse A favor del Es- 
tado y no puede ser buen catolico . 

2,Puede haber mayor division, causa mas profunda dc 
anarquia en las creencias, de demagogia en las masas 
cxplotadas, de despotism0 en los 'gobiernos? 

APuedc haber mayor causa de la dnda en las creen- 
cias, de debilidacl para afirmar, de la enervacion de 
cnracteres, de la ifidolencia social, del indiferentisme 
religioso y politico? 

Y esa duda, produce el sofista. 
Y esa enervacion produce la prostitucion de las con- 

ciencias . 
Y esa indolencia, B indiferencia, orijina la muerte de 

la dignidad personal, la abdicacion de la firmeza en el 
derecho, el desprecio de lo justo, y el entronizamiento 
del cinismo ! 

Del cinismo en el pensamiento, en la palabra y en 10s 
actos . 

Los hombres destruyen hoy lo que ayer levantaron,- 
niegnn hoy, lo que ayer afirmaron, -adoran hog, lo que 
ayer maldijeron. 

No hay ley, no hay religion, no hay antoridnd: hay 
la ADORAGION DEL $XITO como principio, el servilismo 
COMO prrictica, la adulacion a1 poder como palabra, y el 
sofisma como instrumento. 
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an tras go 
que se imaginan ser la utilidad.de1 egoismo.--P en esa 

? 

vidnos, mciedad, se 

de de despreciar a 10s Gldsofos, a quienes llanzaba ideo- 
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logos, pero despues que toco la inesperada y encarnizr- 
da resistencia de la Alemania levantada por la f~lmofia, 
por la escuela del heroic0 Fichte, discipulo de Kant, pi- 
dio un jnforme, un  rapport, sobre eso, que electrhaba 
a la Alemania por medio de la juventud de sus univer- 
sidades. 

Soflsrna ii favor del error, 6 sea transadon jesuitioa propuesta para rwdru 
l a  oontradiacion que debilita a la America. 

Ea Iglesia, el catolici atolicos, no tienen CII 
America la audacia, ni de su principio: I I O  
se atreven, escepto en Lima) a negar la verdad de lil 
soberania de i pueblo y la Republica,-ni a proclalaar 
segun la 16gica deduccion de su dogma, la autocraein 
de la Iglesia, la unidad absoluta de su soberania, y L 
supremacia de su autori 

j No se atreven ! 
iQu6 hacer?-pues ah osofia, la revolucieu, 

la Kepublica, negando iritu y 10s hechosla 
soberania y aun la verdad de su creencia. 

iQu6 hacerl-Pues 10s gobiernos salen del pueblo, J 
son autoridad, 6 intervienen 6 instituyen garantias cen- 
tra la marcha invasora de la Iglesia. 

j Que hacer I-Pues vemos cada dia estrecharse la 
frontera, y a su vez el Estado invadiendo, con sus uai- 
versidades sin clero, con sus leyes de matrimonios mix- 
tos, con la tolerancia en unos pueblos, la libertad en 
otros y la separacion definitiva de la Iglesia y del EJ- 
tad0 en Nueva-Granadn ! Veamos lo que hicieron,-y 
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cual es el sofisma inventado, la transaccion aceptada, pa- 
ra paliar la contradiccion y ganar tiempo. 

Ese sofisma se llama: LA DISTINGION DE LO E s m i -  

En otros tBrminos : LA IGLESIA Y EL ESTADO. 
Se fundan en palabras atribuidas a Jesu-Cristo, que 

interrogado maliciosamente sobre si se debia pagar el 
impuesto, contest6 : 1~ Dad a1 Cisar, lo que es del Char 
y a Dios, lo que es de Dios. )’ 

Palabras bellas, verdaderas y profundas, que signi6- 
can : Dad a1 C6sar lo que destruya a1 CCsar, y a Dios el 
amor y la practica de la justicia. CBsar es la usurpacion 
del derecho. 

2, Qu6 debo dar a1 usurpador 7 
Si se dice : CBsar cs el simbolo de la autoridad tempo- 

ral, y Jesu-Cristo dijo, y quiso decir, que le diBsemos lo 
que necesita para su existencia, entonces esas palabras, 
segun el dogma de la soberania del pueblo, significan : 
Todo hombre es Cdsar, el pueblo es el CBsar, la Rep& 
blica es el CBsar ; y no podeis negaros a vosotros mismos 
las condiciones de vnestra existencia : Dad a1 pueblo lo 
~ L I C  es del pueblo. La soberania es del pueblo, y es una 
6 indivisible. No dividais, pues, lo indivisible, no sepa- 
rcis lo indisolnble, no mutileis lo cornpleto. 

Pero sea cual fuere la interpretacion de esas’palabras, 
cllos no son dogma, - y si de su interpretacion sc de- 
d ujese que hay una autoridad humana infalible para sus 
creencias, y otra autoridad para la administracion de SIM 
ncgocjos, nosotros negamos la primera, poryue no hay, 
ni puede haber, antoridad investida para imponerme 
dogmas y dominar a la razon, la primera y 6ltima de 
las autoridades. 

Y han creido conceder mucho 6 la soberania de las so- 
ciedades, a1 decir : Lo espiritual a la Iglesia, lo tempo- 
ral a la sociedad 6 poder civil. 

TUAL Y TEMPORAL. 
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Dicen : el hombre es espiritu y materiac,Nosotros go- 

bernamos el espiritu, vosotros la materia. Bella cence- 
sion, por cierto, como si no fuese dueSio de lo temporal, 
del caerpo, del Estado, el que dominase en lo eteme, 
cn lo espiritual, en la autoridad de la Tglesia que se 
atribuye la infalibilidad y delegacion divinas. 

Asi es que la sociedad, la justicia, la administracion, 
el gobierno, son cosas corporales, temporales. 
P el dogma, y el poder de fabricar dogmas, C O I ~ O  !IC- 

mos visto en nuestros dias el de la Pizinuculuda Concep- 
cion, el derecho del pensamiento, la facultad de icr  o 
descubrir la verdad, la autoridad de ejercer la razon, las 
C Q S ~ S  eternas, ese es el domini0 de la Tglesia. 

Division leonina por cierto. Pobre cuerpo, pohre CC- 
snr, pobre temporal, imbecil sociedad, si tragas la grm 
concesion que te hace la infalible Iglesia. 

i Creiais haber resuelto la dificultad, descubierto la 
sintesis, pacificado la contienda? 

No ! - Solo habeis asentado con audacia y con apa- 
ricncias de coneesion, la autocracia de la Iglesia. 

El problema planteado de ese modo, es la lucha sin 
fin, 6 la victoria definitiva de la Iglesia. 

Es como si una aristocracia poderosa, concediese a1 
pueblo el derecho de nombrar sus tribunos, sus dipnta- 
dos, y se reservase el derecho de imponer la contribu- 
cion. 

Es algo como lo que pasaba en Roma. El pueblo con- 
quistaba sus derechos uno por uno, elegia sus magistra- 
dos, votaba la ley, juzgaba en el foro, velaba en el sena- 
do, pero jamas la aristocracia le concedio el dcrecho 6 la 
interpretacion del trueno, del rayo, de las entradas de 
Ins victimas, de la volnntad divina, cl derecho religiose 
sacerdotal, pontifical en una palabra. - Con esc dere- 
cho, el patriciado suspendia cuando queria 10s comicios, 
declarnha la paz 6 la gucrra, hacia intervenir la omuipo- 
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tente y alerrante voluntad de Jupiter tonante, para re- 
solver una duda, contrariar, burlar, anular la voluntad 
del prrcblo. Era lo espiritual sobre lo temporaI, era la 
Iglesia sobre el Estado, el pontifice sobre el pueblo, el 
egoism0 feroz de una aristocracia maquiavklica sobre el 
inter&, el derecho y la voluntad de la soberania del 
pueblo. - Per0 habia mas unidad, mas verdad, mas pe- 
netracion de 10s elenientos hnmanos, que el catolicismo 
separa. Senalus populus que Ronamus, era la formula 
verdadera, pues, decia que la ley emanaba de las dos 
autoridades para tener toda la faerza moral. - No asi, 
entre nosotros. La Iglesia habla s o h  El Estado habla 
solo. Dualismo, lucha, y despotism0 y anarqufa como 
consecncncia. 

XT. 

Para que la Iglesia tuviese razon, seria necesmo que 

;, Derccho. de decretnr a la rrrzon? 
La Iglesia, sea con cmcilicf univer 

Papa 6 sin Papa, se wee eon el der 
hir ,  revelar, reeibir de Dios, 10s dogmas que ha esta- 
b!ecido y que le pluguiere establecer. 

Cuales Sean esos dogmas, desde la creacion ea &hilo, 
cn seis dias, hasta el de la PnrnacuFadu Concepcion, nolos 
discutinios, porqne no es el momenta; pero solo nos va- 
inos a rcferir a1 derecho esclusivo de dogrnatizar que la 
Iglesia se atribuye. 

tuviese autoridad con dmecho de  daretar  a la razon. 
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Dogma es una nfirmncion fundamental sobre el ser, 

su forma, su accion, sus relaciones. Se dice el dogma 
dcla  existcncia de Dios, el dogma de la Trinidad, el 
dogma de la creacion, el dogma del pecado original J 
ericarnacion redemptora. 

La existencia de Dios se refiere a1 ser, la Trinidad 6 
In forma de ese ser, la creacion a su accion, el pecado 
original y encarnacion, a sus relaciones con la humani- 
dad. El dogma es una creencirt inadre, si es permitido 
espresarse asi. 

Por lo visto, se vB que puede haber dogmas verdade- 
ros 6 falsos. El dogma no es axioma. 

Un dogma es una concepcion primordial de la inteli- 
gencia que domina alas concepciones secundarias, o que 
deduce principios de su esencia. 

Por ejeniplo : necesit.0 explicar la existencia del mal, 
6 invent0 el pecado original. HB ahi una afirmacion 
fundamental 6 concepcion primordial del origen del 
mas terrible problema que agita la existencia y que pue- 
clc remover 1% inteligencia. 

El pecado original obliga a deducir la concepcion se- 
cuudaria del bautismo, y el castigo para la humanidad 
no bautizada. 

Per0 como hay en  la razon humana principios, no- 
ciones y concepciones indestructibles, esenciales, que 
llevan el sello direct0 de la revelacion divina universal, 
en v'irtud dela nocion de justicia, que supone In perso- 
nalidad, la intencion de la culpa y la no transmisibili- 
dad material y total de la responsabilidad individual y 
moral, la razon contrariada y la justicia negada se pre- 
guntan : 

i Podrit liaber justicia, cnando borro con la encanta- 
cion de ciertas palabras y de ciertos signos la culpa, el 
pecado, el crimen encarnado, iqjertado, trnnsmitido, 
sin la conciencia del paciente 1 
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Es claro, pues, que cse dogina ataca, conmueve y 

derriba la revelacion universal de la justicia. 
Conmovida 6 derribada la nocion de justicia, que cs 

la revelacion directa de Dios en la razon humana, LA 
HLTX~ANIDAD TIEMBLA, porque se encuentra sin estabili- 
dad, sin base, sin criterio para pensar, juzgar, y adorar 
ai Ser Supremo, segun Ta justicia. 

Y ese temblor de la humanidad, es el terror impues- 
to para gobernarla por la f& c i e p  

Y ese terror, hace que no confiemos en el Padre  de la 
jasticia, sino que temblemos ante el amo, sin ley. 

Y de alii nace que 10s libros catolicos dicen que Dios 
tiene i r a .  Para aplacar a un amo, el servilismo es nece- 
sdrio. Ese dogma degrtida la humana dignidad ante 
Dios, y prepara una sociedad de esclavos 6 de siervos. 
P de ahi nace que es necesario inventar otro dogma 

para suavizar la ferocidad del primero : El dogma de la 
gracia. 

BT el dogma de la gracia, engendra su vez la fatali- 
dad de 10s llamados y de 10s escogidos. 

Y la gracia es negacion de justicia. 
HT la fatalidad es negacion de libertad. 
Y como todo est0 es absurdo, se inventa otro dogma : 

La FE SALVA, y no las obras. 
Si eres intachable y lleno de caridad, pero sin la f6 

catrjlica, no te  salvas. 
Si eres inmundo y criminal, pero creyeres, te salvaras. 

La maxima sublime-No hay Dios, ni religion sin cari- 
dad, Nec Deus est, nec religio, ubi non est caritas, ha sido 
aiiatematizada por la Santu Sede, en 17 12, en su bula 
unigenitus.-(1 De donde se deduce, dice Edgar Quinet, 
que Dios y religion van uno y otro sin caridad. )) 

De todo 10 cual se deduce que el dogma domina y 
engendra 6 determina la moral;-Que el dogma es su- 
perior a la moral y a la justicia. 
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-Que aunque establezca o reconozca Iosxnismospritt- 

cipios de moral como lo hacen las religiones mas opnes- 
tas, lo que produce la diferencia de resultados prricticas 
en la vida, es el dogma. Jesu-Cristo y Mahoma afir- 
man la caridad, pero ved Ia diferencia en la practica, 
orijinada por l a  intolerancia dogmatica de DiIahoma. 

Que el poder duerio del dogma, ha de ser superior o 
doininar a1 poder que solo se apoya en la moral. 

-Y por consiguiente clam y Iogicamente se deduce, 
que la Iglesia ha de ser superior a1 Estado. 

-Que la soberania del pueblo ha de ceder ti la sobe- 
rmia de la Iglesia. 

-Que Ioespirituul 
--Que la f6 ha de ser snpcrior h la rctzon. 
-Que la grucia, eclipsant la justicia. 
-Que la creeszc.ia ciegcs, ha de ser preferida B las 

0bras. 
-Que el. cuerpo secerdotd ha de ser una tremenda 

aristocracia, duefia exdusiva de la interpretacion de la 
voluntad divina, de1 vue10 de 10s pijaros, de1 estallido 
del trueno, del fulgor del rayo, de las entradas de las 
victimas y de1 terremoto de Mendoza. 

-Que ese cuerpo sacerdotal en virtud de la 16gica de 
sus dogmas, ha de pasar, de la apariencia democrltica 
de 10s primeros concilios, a la absoluta teocracia de la 
IgIesia Romana, porque en el camino del absoIutismo, 
es necesario 1Iega:aP ti la autocrhcia d 
czarismo en Rusia, el papado en Roma. 

-Y en fin que la solucion present ada para pacificar, 
distinguiendo las dos potestades, es en la esfera de la 
Iogicn, la victoria segnra del poder que se titula espiri- 
tun1 6 de la Iglesia. 

Es pues necesaria no aceptar Ia distincion como sola- 
cion. La distincion 6 separacion de potestades es la 

de dominar IO temporat. 
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division perpetua, la causa de la perdida de la f6 en 10s 
creyentes, o de la justicia absoluta en 10s republicanos. 

Es dccir que ambos mundos, ambas sociedades, a=- 
bas potcstades a Ire larga, pierden el nervio de su fuer- 
ea, y 10s pueblos Be educan en el escepticismo, en la 
indifercncia, que es el camino de la muerte. §e abre 
la puertn de las invasiones; y se arroja a1 abismo un 
puente de sofismas para que pasen todas Jas traicioaes. 
El partido clerical es la vanguardia de 10s franceses en 
M6jico. 

En fin-0 LA IGLESIA. 

Separncion absoluta como medio temporal y prActico. 
Viva la Igksia cotno pueda. El estado no la auxili:,. 
Entronice e l  Estado la RELIGION DE LALEY. 
Tal es la solncion. 

0 EL ESTADO. 

XVI. 

Otm aspeoto.-Xegaaion del dereoho de imponer dogmas. 

Vamos aun ti profundizar mas en la verdad, para 
,probar la justicia de la solucion que presentamos. 

Negamos a la Iglesia y a todo poder, 6 toda autoridad, 
% toda congregacion, coneilia, congreso, 6 asarnblea po- 
pular, el derecho de imponer dogmas. 

Imponer dogmas es imponer una verdad 
mentira. 

i Y  q u i h  tiene el derecho de imponer una verdad, 
de decretar una razon ii la razon, de lejislar y ordenar 
a la evidencia? 
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. . .  ientira! Nadie.-QuB diremos de decretar una E 

Y si no hay derecho para imponer un AXIOMA, dhi\bW 
derecho para imponer un dogma que puede ser falso 6 
verdadero? 

DENCIA, para ordenar que creeamos, que el todo es ma- 
yor que la parte, que no hay efecto sin causa, icdnio 
puede haber derecho para imponer las conc 
aistemas de una Iglesia que mucho ha erradc 
cho se ha contradicho, y que jamas puede 
liblc? 

Si no hay derecho para decretar 1 

:epcioncs y 
3, que mo- 
: ser infa- 

Si nadie puede imponernos lo innegable, lo indiscu- 
tible, lo que no esta, ni p e d e  estar sometido a discu- 
sion y votitcion, como el axioma,-L Podra una Iglesio 
que ha errado tanto, que tanto ha variado, tener el dere- 
cho de imponer coni0 verdnd y con autoridad infalible 
como Dios, el resultado obtenido por mayoria de votes, 
muchas veces influenciados por el emperador 6 el pon- 
tifice? 

Imposible. 
La Iglesia se dice infalible,--y ocho votos 1uu3 lllG- 

nos, i un lado 6 a otro, deciden de la eternidad, de la 
verdad, de la moral, y de la autoridad!-Infalible!- 
y ocho votos mas 6 menos pueden decretar, imponer, 
analizar a Dios, decretar su escencia, su caracter, su for- 
ma, su vida, decir si tuvo hijo, si es eterno, o coeterno, 
si lo encarno, y lo crucific6;-y dar a ese hijo eterno, 
que <<CRECIA EN SABIDURIA, 5)  (Dios creciendo en sabidu- 
ria dice Lucas), las palabras que estnblezcan la infa- 
libilidad de la Iglesia, y el retrubcano 6 calernbour de 
Piedra y Pedro para la soberania del Papa!-Dios, 6 el 
hijo eterno, como ellos dicen, fundando sobre un calern- 
bour la supremacia de la iglesia romana ! 

Ah Voltaire !-No has muerto. Tu azote esnecesario. 
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Cuando se introduce la farsa en las cosas eternas, l n  
estis alli, para azotar B 10s vendedores del templo. 

“CJa, mes amis dit Dieu, devinez mon secret: 
Ditesmoi qui je suis, e t  commentje suis fait; 
Et, dans un suyplihent, dites moi qui vous Ctcs, 
Quelle force en tout sens, fait courir les comktes; 
Et pourquoi dans ce globe, un destin trop fatal 
Pour.une once de bien mit cent quintaus de mal .  
Je Bus que, grfice aux soins des plus noblesghiee, 
Des prix sont propos6s par les acadhies:  
J’en donnerai. Quiconque approchera du but 
Aura beaucoup d’argent, el fera aon salut. 
I1 dit: Thomas se l6ve B l’auguste parole; 
Thomas le Jacobin, l’ange de notre hole, 
Qui de cent arguments, se tira t0ujoui-s bien, 
Et repondit d tout sans se douter de rien.” 

(VOLTAIRE.) 

Conocidas son las violencias de Constantino en el con- 
cilio de Nicea. Sabemos que el dogma catolico de la 
divinidad de Cristo, y la forma de la divinidad misma, 
fuCi impnesta por votacion ti mayoria de sufrajios 
como trescientos y mas ados, despues de muerto Jesu- 
Cristo. 

Presentar la cuestion es resolverla.-Qk hombre de 
inteligencia sincera no se asusta 6 sorprende, a1 conside- 
rar que lo que Cree como divino, eterno y revelado 
por Dios mismo (porque asi se lo han enseiiado), que 
todo eso, y mucho mas, ha sido resultado de una ma- 
yoria devotos, en reuniones anarquicas de poco mas de 
trescientos individuos ? 

.L Esa autoridad es infalible, y discute, vacila, tituben, 
achpta neologismos como el homoousion, (consubstan- 
eid) busca en la teoria de Platon la esplicacion del wer- 
bo, y el resultado de esa discusion, de ese estudio, de 
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esas transacciones entre doctrinas, seme 
como solucion infalible del problema, y I 

divina?-Pensar es ver y juzgar . 
Ha habido c 

dictorios, contemporaneos. Ha habido 
liblcs que han negadolo que infaliblescon 
cretado,-y he de creer en la infalibilida 
dad no discute, no puede discutir. I,: 
una, unanime, inyariable.-iQLaii.n reui'n ,--1.'lnfc'- 

IYS!-§Q~Q Dios. 
Si la autoridad infalible existiere, no 

It) creencia a la evidencia del axioma. 
nos razon una autoridad falible, que ii Y 
podra imponcr la creencia sobre d o g  
scr verdaderos 6 falsos? 

La verdad ES. Los Aucas llaman' 6 1 
CEN, palabra que significa, decir el ser, 
es. La verdad como el axioma, como la 
la Iuz, no se decreta, ni se puede deci 
autoridad en si, por si, consigo. La verdi 
pede  dccretar la vision? 

La verdad se piensa. Q u i h  puede d 
samiento? 

Asi, no hay derecho en nadie para imponer un c r e w  
y no hay autoridad alguna que pueda ejer 
bilidad para imponerlo. 

He visto y he juzgado. 

impone despucs 
aomo revelation 

oncilios contra- 
concilios infa- 

cilios habian dc- 
d4 La infalibili- 
infalibilidad es 

podria imponcr 
Con cuanta nic- 
rotacion dccidc, 
nas que pucdcn 

a verdad, ~ I U P I -  
6 decir lo que 
evidencia, coin0 
*etar. Weva si1 
i d  se vC. JQiiiCn 

ecretar el pcn- 

cer la infdi- 

XVII. 

lecesidail c a t h a  de la obediencia dega y de la ti ctega. 

No hay, ni p e d e  habeer autoridad dogmatics. La 
wzon habla a la razou por medio de la won .  
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Imporier una doctrina de otro modo, im . d a d  

en la base, 6 induce mentira en el fondo. ad es 
la autoridad. La razon no puede negada. La r a o n  es 
impersonal. La razon no es go, es 1s revelacio 
es Dios en mi, es la unica -posible encarnacion 
El que revela 6 ensetla, b demuestra la verda 
sino evocarla de la razon misms del enseaado.-Per0 
imponerla, y decir que debe aceptarse Io que pienso 6 
quiero pensar, sin examen, sin la participacion 
eonciencia, es ejercer la  mas estupida de las ti 
para embrutecer la h 

Dios les revela A ello 
ser sino una vision del ser por 
tiene que cornunic 

Si dicen 10s partihrios 
~orque asi lo dijo,-y 
quiere deeir: Si lo dijo, 
bs hombres? 2En Webr 
ganta?-No direis YOS 
ese espiritu .es la razon 
habla. 

--Es Ia razon in* 
decir razon negada, 
que no podemos mlir de la razon, 

-Inspiruda qniere deck, directarnente iluminada por 

Y si ese hombre dehornbres dicen, que 

on son revela- 
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cntrc Dios, convertido por cllos eh vendedor de goces 
y pcnas eternas, y comprador de obediencia ciega. 

Nos presentan aDios temiendo a la razon del honibrc. 
Fatalmente el catolicismo termina su evolucion en la 

mucrte de la razon, y en la necesidad de reemplazar SII 
obra destructiva, con la obediencia ciega a1 Superior, 
sobre la humanidad esclavizada. 

Y todo para dominar a su nombre! 
Nichelet, en su historia de Prancia en 

nos demuestralanovedad, laoriginalidad de Loyola, cuan- 
do se trata de reforzar la obediencia. 

<<Hasto donde irci Za obediencia? . . . 
.Los fundadores de ordeues antiguoe 

hasta la  muerte. Loyola va mas lejos; L, UIVIIV. A-IuuLu 

el pecudo.-i,Venial?-No. Va mas lejos aun. Corn- 
prende el pecado mortal, en la obedienci; 

<<Visum est nobis in Domino nulla 
.posse obligationem ad peccatum mol 
))inducere, nisi superior (in nomini J. 
.obedientiz) juberet. )) 

d inguna  regla puede imponer el pecauo uiormi, a 
no ser que el superior lo rnande.), Luego, 
es necesario pecar, pecar mortalmente. 

*Est0 es nuevo, atrevido, fecundo. 
[(Results desde luego que la obediencia, puaienuo 

justificar todo pecado, dispensar de toda virtud, sera la 
Jnica virtud . ' 

<(Ademas, esta virtud llxnica envolviendo la existen- 
cia, tanto la intelectual como la activa, la obediencia quc 
impone toda accion, impone tambien toda creencia. 

.La unica ereencia que seguir, es la que la obedien- 
ciaos di. Indiferencia perfecta sobre el fondo de la 
creencia. Obedece, y poco te importa si tu movil 
creencia se contradice, sosteniendo por la maliana el 
por y por la tarde el contra. 

I .  

i habian dicho: 
la dinhn. Uncfn 

8 .  
s constitutiones 
*tale vel veniale 
C: vel invirtute 

L el siglo XVI, 
- 1  

si lo manda, 

1. 1 
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(( Qucdamos muy aliviados. Se acaba toda disputa. 
$(Cutindo se Cree POR ORDEN y se enseila por drden, 

podemos sostener igualmente toda idea. 
([Digamos la palabra: no mas idca.. 

(MICHELET-LU litforme). 

Y decir que 10s ilustrados en America, aceptan, elo- 
gian y llamaa, y hacen venir 10s jesuitas ! 

Y nos quejamos despues, y nos asombramos de la 
isterilidad intelectual del continente! 

Y rcprochamos a las masas su inercia, su servilismo 
6 indifcrencia! 

Educan ti un mundo en la obediencia hasta el pecado, 
s i  el superior lo ordena, y hablan despues de la dificul- 
tad de la republica! 

Arrancan la razon, prostituyen la moral, vilipendian 
la dignidad humana, bajo el pretest0 de salvarla, y 
quieren que no hablemos, que no discutamos, que no 
seiialcmos el error y el crimen ! 

Teocracia del Superior, infalibilidad del poder, en la 
eima, y obediencia hasta el crimen en la base, he ahi la 
arquitcctura del templo en que se pretende adorar la 
liber tad ! 

Los tiranos dictadores 6 caudillos y todo bandido, 
puedcn ser y Ilegar a creerse virtuosos, en razon directa 
de la obediencia ciega que prestaren. 

P undad Republicas asi. 
En nombre de Dios, nopretendais arrancar de la con- 

cie ncia del hombre, el remordimiento. 
No materialiceis a Dios, a la razon, a la justitia. 
No snbstituyais las ceremonias, las practicas serviles, 

y la obediencia ciega a un  superior, a1 culto espiritual 
de la conciencia, a la comunicacion directa del hombre 
con Dios, a la obediencia de la razon a1 Ser Supremo. 
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libre.-Si ill 

~ Para qui- . , , .  

A q u i h  dcho eliegir, preferir para obedcccr, honibre 
de bzlena fC, de cualquier crcencia que seas: a1 hombre 
que dice poder absolverme, a1 hombre que p e d e  or- 
denarme el crimen, 6 a Dios, que me imponelainfle\i- 
biIidad de la justicia? 

Mo es otra, e n  resumen la cuestion. 
Si lo primero, eres catblico-jes 

Republican0 . 
No abdiques. Si a Dios, sigue 

Superior, un esclavo. 
Sia  Dios obedeces, defiende tu razon. 

tarte a1 Dios de lajusticia, tienen que despojarte ae t u  
razon primero, de tu conciencia en seguida. Esa es In 
muerte, ese es el hambre convertido en baston en munos 
del superior. Mira a1 Paraguay. 

& imaginarse ver a la Republica, con el superior por' 
caudillo !--Que mejor esplicacion de la dictadura, m e -  
ricanos !-QuC mejor erplicacion del servilismo de 10s 
pueblos! 

XVIII. 

Neegaolon J 

No habiendo autoridad n 110 

de imponer dogmas, i a  qu6 se reduce entoncesla autori- 
dad de la Iglesia?-cual es lo espiritual que t ime que 
regir?-i Cud es la necesidad de su existencia?-Nin- 
$una.--Crea el que quiera crew en ella,-pero para el 
Estado no es fuerza, no es autoridad, no es poder. 



- 61 - 
Y el culto? se me dira. -El culto?-(chabrci M e r -  

dud hasta para ir ci la rnisa. '> Pero el Estado no oye mis 
Y la confesion?-se coofesarh el quiera creer que 

pnlabra de un  fraile pueda absolverlo del asesinato, 
del vobo, de la calumnia que hubiese cometido.-Mord 
mu7 Mcil. 

Y el matrimonio?-se cas& ante la iglesia el que 
quiera,-pero el matrimonio civil, es de ley en todo Es- 
tad0 libre,-y esto basta. 

Y el bautismo ?-Bautizara el que crea que su hijo 
nxce en pecado y expuesto a€ fuego de 10s limbos. 

Pero el Estado bautiza con la educacion, con la ley de 
ciudadania, con el setlo soberano que estampa en la 
frente de todo hombre; -el Estado bautiza iniciando 
'con conciencia en la conciencia del niiio 6 del hombre 
a quien 1leva.a la Escuela 
plo de justicia. 

Y las parroquias?-Los 
el rejistro de matrimonio 

Y las Iglesias con sus campanarios'?-Cuestion gr 
y pesada porque tienen muchos ladrillos,-cuestion sa- 
nora porque las campanas tocan animus. Cuestion de d- 
baail y de arquitectos. 

Y el clero? el Obispo, 10s frailesl-Hic est opus. 
Cnestion de mesa, de albergue, de rentas, de posicion 

da, es la que aterra. 

rebado, que como Bnenos y desin- 
nducen a Ias delicias de la salva- 

de esta tierra maldita, va- cion y de la gloria, a1 tray 
Ilc dellgrimas, que 10s haee s 
tanta harnbre. 

Porque es instjlito, buenos y 
quc vosotros, que solo os ocupais de lo espiritzcal, pre- 
tendais exigir de lo temporal, a quien haceis la guerra, 



- 62 - 
algo de ese or0 despreciable que el Kstado recibe de to- 
do creyente, y-para el bien del Estado solamente. 

iPorque es mncomprensible, que vosotros que os lla- 
mais vicarios y representantes de Cristo, el hombre 
humilde y pobre, tengais pretensiones a1 hjo, a1 orgu- 
110, a la vanidad temporal de las potestades de la tierra. 

mayoria os rente. El Estado no puede reni 

Pero con qu6 viviremos? 
iNo os llamais mayoria 6 casi totalidad? pues que la 

tar ti su ene- 
migo. 

Ved ahi lo que se reduce, cuando la sinceridad Y bueo 
sentido presidin a1 juicio,’ la fm’osa cuestion de la 
Iglesia y del Estado. i Pero eso es abolir la religion?- 
la catolica, puede ser, la religion eterna , NO! -i Cual es 
esa religion? 

XIX. 

La religion de la ley. 

i Pretenderemos acaso, predicar una nueva religion J 
aumentar el n6mero de 10s reveladores y utopistas?-No. 

i Anunciaremos por ventura, el nacimiento de un me- 
sias, de un sucesor de Zeus, de Jlipiter, 6de Jehova? 
-Y que!-Esa religion de verdad que predicais y SOS- 
teneis, no puede vivir sin rentas, sin palacios y orope- 
les, sin gerarquias poderosas que deslumbren a1 vulgo 
imbdcil‘l-Oro, or0 ! clamais en el desierto;--.para ha- 
cer derechas Zas veredas. f-oro para el brillo del templo, 
para el esplendor de monsedor l-oro para que os en- 
sedemos, or0 para que recemos, y cantemos Dor vues- 
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tros pecados, ingratos !-or0 para mis misiones, insti: 
tuciones, profesiones, comisiones, administracion, direc- 
cion, gobierno y por el sacrificio de segir a esta hu- 
nianidad rebe1de.-Os presentamos, gratis, las condi- 
ciones de la salvacion y de la eterna gloria, y mezqni- 
nnis en cambio un poco de or0 ? i Ay de 10s 'avaros !-En 
verdad, en verdad os decimos, filosofos, racionalistas 
rcpublicanos, hereges que no os llevais ese oro, y que 
cuenta cxtrecha dareis de su uso.-Dadlo pues en vida. 
Estado, abre la mano,-creyentes, legad vuestros bie- 
ncs a la Iglesia. 
P el pobre poder espiritual, que solo debia ocuparse, 

del cielo, del espiritu-se digna arrojar una mirada com- 
pzsiva a ese temporal, a ese poder de la tierra, a esas co- 
sas despreciables que se llaman rentas y riquezas. 

BO. 
LProclamais nuevos dogmas, otra moral, instituis 

otra Iglesial-Dios nos libre. 
2, Que pretendeis, qu6 anunciais, qu6 proclamais, 

entonces? 
Proclamamos un AXIOM 
Anunciamos la ENeARmcIoN de ese axioma, en las 

creencias, en las instituciones y costumbres. 
Pretcndemos que ese axioma sea el poder espirituat 

en todo hombre, y el poder temporal en todo pueblo. 
2, Cual es ese axioma? 
LA JUSTICIA! 
Si hay alguien que niegue el axioma de la justicia, 

que se presente. 
Si hay algun dogma que lo destruya, ese dogma es 

false,-porque !a justicia es el CRITERIO DE VEBDAD. 
Si hay alguna moral que no lo afirme, esa moral es 

inmoral, porque la justicia es el CRITERIO 

Si hay alguna ciencia, 6 sistema que lo niegue, esa 
LID .AD. 



- 64 - 
ciencia es error y ese sistema miente, pc 
es CRITERIO DE LA INTICLEGENCIA. 

e1 que niega la razon. 
macion de la evidencia moral. 

No refuto a1 que nicga la evid i 1V  UlJbUlV LULL 

La justicia es la vision y afir- 

irque la justicia 

[isputable, in- 

_-- .le- 1- 

ske la rew- 

Haypues un principio inc d 
destructible, fundamental, generador. 

Y ese principio, t i p  eterno, modelo div~uu, ley in- 
variable, luz permanente, verb0 del Ser, es el axioma 
de justicia. J 

LPor qu6 temblar el hombre, euando poi 
lacion de la justicia? 

i Estar con la justitia, no es @tar 
eternidad de la ley?-& quick puede tern€ 

El hombre se lnnienta porque vive en hcrobllluuu uG 
crcencias, de intereses, de  pasiones. iC6mo unificar 
In  humanidad, corno conciliar los i n t e r m ,  como r e p  
lnr sus pasiones? Ckeyendo J practicando la justicia. 

iDccian que abolimos la religion?-cuando instala- 
mos, instituimos, proclammos, la religion eterna de 
justicia ! 

i Qui6n pnede opcmerse B su ~ & D Q ,  qui61 
cInrarse su enemigo, sino aqael w y a s  creemas uugmu- 
ticns la nie,guen, 6 enyas pasiianes lo cieguen, 6 cuyos 
intereses fundados en el error que aplota a la ignoran- 
cia, lo aferren furioso y amenazador al altar que lo 
enriquece ? 

creencia y ley. 

del principko religiose. 
La ley es la  justiciit. 
i Cui1 es In creencia que sostiene, cud 

cia 6 verdad en que se a p y a  Ea ley o 1a 

El hombre es religioso, neces 

CREE'BGnlr EN EA TERDPLD BE 

bios, con la 
:r? 
,,t;l:d,d #in 

h, es dccir, 

2s fa substan- 
, jnsticia? 
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La libertad del sujeto, que es el objeto de la justicia: 

Y la eternidad invariable, inmutable del ser, que es 
lii libre personalidad del hombre. 

la iusticia 
Soy libre para ser justo. El sujeto. 
SOT iusto Dara ser libre. t 
I,$j&ticia hs el imperativo eterno, la verdad viva de 

la eterna vida. Luego mi libertad creada para la justi- 
cia, es el axioma, la evidencia, el dogma fundamental. 

kin dogma: EL ETERNO JUSTO. 
Un principio: LA LIBERTAD PARA SER JUSTO. 
He ahi el alfa y el omega, la causa y el efecto, el 

principio y el fin, 10s dos polos del universo moral, la 
fucrza y la forma, 6 la voluntad y la ley;-10s dos 
lkrminos que sostienen la relacion de la verdad. 

Vengo de la justicia, para vivir en la justicia, para ir 

H6 ahi la ley del destino, la ley de la historin, la reli- 
* ik la justicia. 

gion de la ley. 

XIX . 
De algnnos soflsmas que se oponen a la religion de la ley. 

Ls mayor parte de 10s opositores, no da casi nunca I n  
m o n  intima que la hace oponerse a la verdad.-Dificil 
es p r  cierto, combatir con el hombre, que como el chi-1 
no, presenta a su enemigo, en vez de su pecho a1 peli- 
g o ,  grandes figurones, con 10s cuales piensa aterrar a1 
que lo ataca.-Dificil es convencer, cuando se oculta la 
verdadera razon 6 motivo de resistencin a la verdad, y 
sc presenta otra aparente.-H6 aqui algnnas : 

3 
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2 Qui? nos dais en cambia- de lo, qm des; 

argumento. 
Ya Voltaire habia contestah: *Os quita 18 enfer- 

)) medad, y me prcguntais qu6 os do 
)I ha  salud, imbeciles. )) 

Curioso argumento por ciwto, p r o  W U ~ :  txYcli1 1rl5 

profundidades tenebmsas que el error 
espiritu, 

Educados. amamafitados, institaidt 

trttis?-M alii un 

y- en cambio :- 

iitrodace enel 

1s en el error, 
.- _. 1. creemos que el error es parte de naestro ser, ae nuestrii 

vida, de nuestro amor propio, de iiuestro orgallo, dc 
nuestra vanidad, de naestro egoismo. hnginaos puts 
la ernpresa de atmar aE amor propio 6 egoismo iiitcrcsu- 
do en el error. 

Quitais el freno d Zas masas: lit? ahf 
I loh  !-i Quien enfreno ]as masas?- 

enfrenadas ?-Y esa es la mayoria de la  
En primer lugar, no b y  masas mas desenfrenadas qnc 

las masas catdlicas. La historia de 10s puehlos ci\td.- 
licos lo afirma.-LY qui& desencadenaba las masas, 
como Eo10 a 10s vientos, cuanao era nf 
10s protestantes y exterrninar a 10s 11 
quien !-responded! 

i(2uibn desenfrenaba las masas contra ias rerormas, 
contra la Repliblica, contra la filosofia?-Responded. 

Confesad, p e s ,  que Fils manterteis enfrend'as para 
desenfrenarlas. Pues queremos quitar ese freno de In  
boea de las masas, g. las 1 

(( (qtcitais e2 freno! )>- 

minis ! 
i Y pP€hilddS Q'teBO hua U ~ ~ U U G I I I U ~  UG aauuwa icii- 

g?osos ! 
tP quereis que 1 

siernpre abierto;-j 
manos que paeden p't'GIlJlLt1' la5 c w r ~ r ~ u ~ ~ a s  ILL' 1'1 I I U ~ P  

otro argumeato. 
-con que estiiii 
1 humanidad? 
- " -  

xesario degolliir 
ierejes?-QuiCn ! 

&endas dekuestras manos. 
: partet o igna- 

no sefialemos el abismo tenebroso, 
r que no s e d a h o s  las causns y ]as 

1-- 3- 1.. l :L--  



- 65 - 
!id en esa tumba de servilismo, anarquia y despotisnio 
en que se revuelven 10s pueblos catolicos, implorando 
la resurreccion de la vida libpc, de Ia vida de paz y de 
justitia?-No. Hernos de hablar, y nos heinos de eu- 
tender, si no desenfrenuis contra nosotros aIguna fuer- 
za bruta, como argumento sin replica 6 inhalible, de 
vuestra infaalible autoridad. 

Quitais eb freno !-Confesion mapifica !-L Y pre 
deis cimentar una Rep6blica sobre mmas enfrenadas ? 
iQu& otra cosa dernostramos, diciendo que RepGblica y 
catolicismo se excluyen, se combaten, se destruyen ? 
' ed  la inferioridad de los pueblos catolic 
10s pueblos protestantes. La HoIandn, la 
glnterra, 10s Estados Unidos, todos 10s 
libres y grandes de la tierra, ha 
y hark puesto @n las manos de 
clue cnda uno 
cipnda! (a). 
chosse apoya nia de cada uno. El de 
time la sancion reIIgiosa. 
nerse 13 hostilirtr al dereeho, lo fortaltece, y la Iibe 
es religion. 

de 10s sdbios hipocritas de America. 

la razon ernan- 

La religion en €ugar de opo- 

Pero veamos en qn6 consiste ese freno, argumento 

Ese freno se llama : EL TERROR DEL INFIEENO. 
desbordan, nos srrmer- 
drden seapoya, la so- 
e Ias framas etemas pa- 

ni cn el infierno, ni en Ias pcnas eternas;--pem es la 
mascara de inter& social que encubren su cfebilidad, 
sii mentira, su ego+smo, necesidad utiGtaria de SU. 

Kotad que 10s que esto dlcen, no crem en e€ dia 

(3)  LBase B Mnmix  de SainteKldeyonde, por Edgar Qninet. 
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1. 

LO en las masa 
ider el mane 
3 - 1  1 .  

lesprecio de 
3.1 . 1 

hipocresia, para gunar plata, tener influencin, 6 ernplee 
o considerecion en una sociedad catolicr 

S? 
Esto es necesario conocer, para comprer 
de las riendas del freno. 

i Pero como obra el terror del infiern 
je 

ion uei saceraore, 
encia representa 6 Dios, y 
e atar y desatar de absol- 

ver 6 condenar para in cjeternum. 

fesion, contienen todo el secreto del terror, y a1 mismo 
tiempo del poderoso atractivo que para 10s ignorantes, 
y para las mugeres, ejerce el catolicisnlo. 

la razon. 

del infierno. 

sabios de Aint5rica- 
Qui6n continua ense- 

fiandolo? --Vosotros todos 10s que os llamais ilustrados, 
cuando sois empleados, gobernantes, o teneis influen- 
cia en la po1itica;-vosotros todos, autorizandolo con 
vuestra adhesion mentida, con vuestras concesiones 
cobardes, con vuestros ciilculos egoistas, sacrificando el 
porvenir de vuestros hi-jos y de las generaciones futuras, 
para pasarlo tranquilos, mientras vivisl 

Ha habido enseiianza para las masas, han podido ser 
educndas, pues las habeis enseiiado y educado en ese 
dogmal-Luego puede haber enseilanza y educacion 
racionalista, que es el verdadero freno de 10s hombres 
1ibres.-Luego n na! 
-Luego no es . irr de 
la razon! 

Enseiianza , instrueelon, euucaciv~~, griian r v w s  en coro! 

Esta creencia, la f6 salva, p esta 

1"-Un dogma de terror que cnseiia el c ! 

2O-Una institucion duelia de las puertas uei cieio y 

Interrumpo las deducciones para pi 5 

iQuikn enseiio ese dogma? 

reguntar ti 101 

.. , 

- 

o es tan dificil generalizar un dogu 
iposible universalizar la educacion 
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iPero cual es el libro de la moral republicana, el libro 

, humano por esencia, el dogma, el axioma, el principio 
que debo inculcar, ensefiar, para bautizar las genera- 
ciones con las aguas de la regeneracion, 6 incendiarlas 
con el amor a In justicia'? 

Silencio, silencio, silencio !-Y 10s pedagogos se ca- 
llan 6 proponen cl cutecismo del pndre Astcte. 

Fundad BeplItblicas asi. 
Ti cntonces cl clero, el catolico se posesiona del cam- 

po virgen del espiritu de las generaciones, compo que 
abnndona el Estado, y que abandonan 10s ilustrados! 
B 10s ilustrados, 10s sabios, fundan escuclas, crenn 

iustramentos para que se sirvan de ellos, 10s enemigos 
de la Repiiblica. 

Es buerio que todos scpan leer;-pero si lo que lcen 
es la mentira,-el diablo serk el primer pedagogo. 

Es bueno saber sumar y restar,-pero si esa aritm6- 
tica se emplea en sumar 10s dias de indulgencia, para 
rcstar 10s dias de menos que debo pasar en medio de las 
llamas;-si el progreso de la ilustracion sin principio, 
cs tan grande, 4 0 s  bandidos llewarcin suslibros de robo y 
en partida doble,. como lo dijo Simon Rodriguez, el 
maestro de Bolivar. 

Es bueno ensefiar la moral, pero si doy por funda- 
mento A la moral la sancion del terror, destruyo el prin- 
cipio mismo de la moral,-instituyo la obediencia servil, 
la abdicacion de la razon,-y asi no hay Republica 
po si ble . 

Volvamos ahora a1 gran argument0 del freno de las 
masas. 

Hcmos dicho que la educacion de las masas catolicas, 
y el medio con que son gobernadas se funda: 

lo-En un dogma de terror, apoyado en laf6  que 
salvn con desprecio de la razon que pervierte. 
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2"-Y en una institucion, el clero, duedo con la 

wnfesion, de las puertas del cielo p del infierno. 

xx. 
Inmoralidad de la sanoion oatolica : el terror. 

Cuando la inteligencia ha caido, 6 abdicado;-cuando 
por seguir un  instinto, ceder ti un deseo, complacer 6 
una pasion, alteramos la vision pura y la, sinceridad de 
la concepcion, entonces el error se apodera del alma, 
entrnndo por la puerta de la mentira;-porque mcnti- 
mos, cuando inclinamos, 6 forzamos la inteligencia & 
aplaudir 6 justificar el instinto, el deseo, la pasion del 
momento, p a obscureeer, a eclipsar con la penumbra 
que arroja el egoismo, la luz de la verdad que briIla en 
todo hombre. 

estoy muy inclinado a creer, que el primer errur Ll-db' 

cendental, fuk ya el resultado de la primer hipocresin, 
que obliga a la inteligencia a justificar el atentado. 

Tal es la necesidad que tiene el hombre de harmonia. 
Ro pusde vivir sin que la intdigencia apruebe, sin que 
Izt conciencia juzge como I: 
inspiran, y lo que su volunt 

jCuha agradable no seria 
diera hacer que otros trabajasen por mi, mientras yo me 
ocupo en contemplar, 6 en una serie no interrumpida 
de goces! --He alii una tentacion!-Si la escucho, ya mi 
inteligencia se pone en trabajo para buscar 10s me- 
dios de conseguirla. - Si descubro 10s medios, - 

El primer crimen fnk hijo de la primera 

meno, lo que sus mdviles le 
ad ejecuta. 
vivir sin trabajar!-Si pu- 

, . .  
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ya la nocion de justicia se eclipsa,'p mients, pero 01- 
viclando cada dia la justitia,-la mentira se convie~-te en 
error, el error en doctrina, estoy justificado, y cmprendo 
la campafia. 

Tal es la esplicacion del mito de la caidd. 
Conspiro con algunos, a quienes seduce la bella pers- 

pcctiva del ocio, del domini0 y de 10s goces. Sorpren- 
demos ii otros y 10s esclavizamos,--y con 104 esclaviza-. 
dos aumentamos la conquista. En seguida educamos 6 
10s esclauizados, dicihdoles : Brama el eterno nos sac6 
6 nosotros de su propia [ a b e z a n  para dirijiros, y a vo- 
sotros de sus q ~ i d s ~ .  para servirnos. Somos la palabra 
del Ser-el universe tiembla. El rayo, el trueno, la tor- 
menta, el temblor, son manifestaciones de su ira : obe- 
deced si quereis salvaros. El freno queda colocado y las 
riendas en manos de la caSta. He ahf coma se doina 
multitudes, he ahi eomo se enfrena ti 10s pueblos. 

i Y  qu6 otra cosa ha hecho aoportar it 10s pueblos ca- 
tolizados, la scrvidumbre de la gleba, la esclavitud, la 
fcudalidad, la monarquia, la abdicacion de la inteligen- 
cia, sino el dogma de que unos son 10s &zmados y otros 
10s escojidos)), de que unos S Q ~  la razort y otros la obe- 
diencia, de que unos cargan conla i ra del Eterno y otros 
con el beneplacito supremo? 

La humanidad esta enferma del terror sacerdotal.- 
Cuando suspend0 un diluvio universal en el pasado para 
aterriir y exterrninar las razas, exepto la privilegiada 
del altar;-cuando 10s cataclismos S Q ~  p6riidamente in- 
terpretados en nuestros dias, como eonsecuencias de 
desobediencia cat6lica;--cuando en Ivo a la humani- 
dad en una atmosfera defuego eterno, pura mantener el 
eterno dolor, y solo abro & la esperanza de la aterrada 
humanidad, la fE: ciega, la ahsolucion del sacerdote, la 
indulgencia gratis 6 cornprada, idecidrne, si no es una 
obra de salud, de justicia, de caridad, el arrancar 10s 

' 
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sas, de sacarlos a la 
entira, el error, y ei 
rten? . -: - 2 -  _. I ._  

pueblos de las catacumbas tenebro 
luz y enseriarlos a pisotear lam1 
crimen que 10s encadenan y pervie 

i Y  qu6 moralidad puede existir, SI LUUUS HIIS WLOS 

van encaminados y solo tienen por objeto evitarel fuego 
eterno? 

Es mentira mi moralidad, es mentira mi caridad, si 
lo que hago es por calculo, si el movil y motivo de rnis 
acciones es el egoism0 puro de comprar con limosuas, 
servicios u otros actos, la felicidad y gloria eternas. 

Hago el bien. Esta bien.-Per0 note llames virtuoso. 
Haces el bien, Crees cumplir la ley,-pues est& en 
el mostrador del comercio espiritual, pesando en las ba- 
lanzas, lo que esa accion tc vaa producir en el bnncn 
del cielo. 

Haces limosna,-y dices, Dios me 
La virtud no puede ser catolica, I 

el deber por el deber, y lo que se llar 
tud 6 santidad catolica, es un chlculu, uu G d l l l U l U ,  1111 

comercio de bienes temporales por 10s espirituales y 
eternos. 

Cuanta razon no tenia Montesquieu en dar la virtud 
como fundamento de la 
Repliblica. El catolicis 
luego no puede fundar 

Pero confesamos que el 
atractivo para las masai 
clnro y dicc : gloria ett 
niegas. 

Habla B 10s sentidos 
piado a la ignorancia : ce 
10s actos de la vida, y p 
del ado;-indulgencias y 
cados;-oraciones para t 
ciones para todas las simpatias, instituciones para todos 

Repliblica! Sin virtud no hay 
mo es la abolicion de la virtad, 
Republicas. 
I catolicismo tiene un poderoso 
3 y para las mugeres. Habla 
:ma si Crees, dolor eterno si 

que es el lenguage mas npro- 
remonias paganas, para todos 
lara todas las horas y 10s dias, 
ceremonias para todos 10s pe- 

,odas Ins circunstancias, devo- . . . .  

pagara. 
)orque la virtud cs 
na moralidad, vir- 
,1- __- .."-I-:,. 
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10s objetos que les interesen, absoluciones para todos 10s 
crimenes.-LComo no amar, y defender, a capa y espa- 
da, tan preciosa, religion?-Yo, que soy un pecador y 
que cuento con ser absuelto cuando quiera, y 6 la hora 
de mi muerte, he de odiar, a1 irnportuno, a1 hereje, a1 
malvado que quiere arrancarme ese consuelo. 

No qniero oirlo, es el escandalo : aade refro Sata- 
nas..--Y como ese odio es religioso, es por causa de la 
f6, la persecucion, lo exterminacion de 10s herejes es 
obra agradable a Dios; y lo que agrada a Dios siendo 
la caridad, es caridad exterminar a 10s herejes : - y 
queda terminada la evoliicion de la mentira haciendo B 
Dios complice de las matanzas humanas! 

Ved las guerras de Religion, la bendicion de pufiales, 
10s Te-Deum entonados por Bossuet sobre las Dragona- 
das, como dice el convencional de Victor-Hugo. 

XXI . 
Otras conseooencias de la sancion catoltca-La Absolucfon. 

Ademas de interesar a1 egoismo, 6 de presentar a l  
egoismo, como m6vil fundamental de la moralidad de 
10s actos, el catolicismo envuelve otros atractivos y con- 
tiene otras consecuencias que esplican su domini0 tan 
fticil, sobre 10s ignorantes fanatizados y las dCbiles mu- 
geres. 

Pocas cosas hay mas dificiles de sobrellevar con digni- 
dad, que el gobierno de si mismo, la responsabilidad de 
nuestros pensamientos, sentimientos y acciones, el de5er 
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ar i e  &otu-p&pio 
stituye la libertad, 

de pensar por si mismo, de obrar bajo SU vluulu ICDIJUII-  

sabilidad, de legislar, juzgar y ejecul 
sobre su propia vida, que es lo que con 
el deber y el derecho. 

La conciencia de la libertad, y el deusr us guuvr~~i~rbe, 
es un deber herbico, y un peso terrible. 

Si hay un dogma, iglesia 6 religion, 6 sistema politico, 
que me alivien de ese peso, B 81 me entrego, corro a1 en- 
cuentro de la servidumbre, y me siento feliz por el nli- 
60 de ese peso, por el descargo de mi responsabilitlad. 
Bendigo la tutela y el tutor. Entrego mi alma, mi pen- 
samiento, mi soberania, en cambio de que piensen por mi, 
de que me presenten lo que debo hacer ba,jo agena re+ 
ponsabilidad. LConquistar el far Ciente, dando cn camhio 
la soberania?-Oh hallazgo!-De qu6 me sirve llamarme, 
6 creerme sobemno, si teiigo que trabajar, pensnr, luchw, 
para obteiier una perpetua responsabilidad, ante Dios y 
10s hombres !-Suncta simplicitus !-El tutelage intelec- 
tual y moral es un descubrimiento de 10s que se erigen 
en responsables de las almas. Responsables de IRC almns! 
Lo ois?-Y Volvemos 6 citar las palabras de Lamennais : 
(( Libertad y catolicismo son dos palnbras que radicalmen- 
1) ie se escluyen. La iglesia par el principio de su insti- 
1) tucion, exige y debe exigir del hombre una obediencia 
)) ciega, absoluta en todos 10s 6rdenes : obedicncia en el 
))&den espirituall, puesto que de 61 depende la salvacion ; 
)) obediencia en el &den temporaI, en cuauto e5tci ligado 
))a1 &den espiritual, pues que, si permitiese se atncnse en 
)) cualquier grado y en alguna manera, ya la f6 necesaria 
))para salvarae, ya la autoridad que la enseda, se harin 
~c6mplice del mayor crimen que pueda concebirse, la 
))rnuerte de las a1mas.-De esto B Ins medidas represivas, 
) ) A  la Inquisicion, B su c6digo snngriento, 1s consecuencia 
)) es rigoross . )) 

(Eameniaais). 
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El dogma de la fb, la obediencia absoluta exigida para 

salvarse, el principio de que fuera rEe la Pglesia /no hay 
salvaciort, pwfectamente espresado por el Ortodojo Dan- 
te, e11 las siguientes lineas: 

)) Ch’ei non peccaro : e s’elli hanno rnerbedi, 
1) Non basta, perch’ei non ebber battesmo, 
)) Che 6 porta della Pede che tu credi : 

))Pel* tai difetti, e non per altro ria 
1) Semo perduti, e sol di taato offessi, 
)) Che senza speme vivemo in disio. 

......................................... 

( DANT’E-EZ Znfierno, canto IVY. 
No pecaron (esas alrnas que estaban en el infierno], 

mas si susobras fueron buenas, esto no basta, porque 
no recibieron bautismo, que es la puerta de la f6 que 
tu  crew : 

Por estas cosas que nos han faltado, no por atra crimen, 
so~nos perdidos, y nuestm 6nica pena es vivir deseando 
sin esperanza). 

Hacemi desea la irrstitudon del cmfesonario, de la di- 
reccion espiritnal, de 10s directores de conciencia, para li- 
bvarine de las penas eternas. 

En la confesion, el clbrigo 6 fraile representa Dios, 
con el poder de atar y desatar. Su palabra legisla desde 
el firinamento, supalabra j u z e ,  SIX palabra condena 6 
iinpone la condieion de la salvation. 

Y el que se arrodilla, es ex-hombre,-FuC soberano I 
iaodra ser republicano? 

Pera ese hombre en cambbio de esa humilkion xceph- 
da y admitida, recibe el bien de 10s bienes, la pacifkacion 
de su espiritu, la purification de su alma: Rosas, de ro- 
dillas an€e el confesor, se levanta superior fi Washington 
herege.-i Y c6rnono confesame, entonces?-LQu6 re- 

............................................. 
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creyentes 6 
de todoslos 

ligion mas dadivosa y amorosa, y mas celom de nuestn 
salvacion?-LQu6 me importa eso que llaman razon, 
pensamiento libre, conciencia, cosas dificiles y duras de 
llevar, si hay una ruzon infulible querazona por mi;-uu 
pensamiento divino, en vez de mi pensamiento 1iumano;- 
una conciencia suprema que me descarga del remordi- 
miento y de la responsabilidad perpdtua de mis faltas? 

Imaginaos, pues, el Furor de esa Iglesia ti quien arraii- 
can el domini0 de las almas, y el furor de 10s 
quienes se separa de la fuente regeneradora 
pecados . 

Descienda todo cat6lico sincero a1 fondo de su con- 
ciencia y cliga si no Cree, que despues de confesado es 
otro hombre nuevo, lavado, purificado, regenerado! 

Diga, si no hay mnchos que calculan con esa facilidad 
de hacer vida nueva, para guardar en las intimidades 
profundas de la intencion, una reserva, un aliciente a1 
pecado, a1 crimen, dicibndose: me arrepentir6 y confe- 
sar6. ((Esta es la ultima muerte que te pido me perdo- 
nes, )) decia Luis XI arrodillado ante una imi 
ordenar un asesinato. 

iQuB diremos de la gente ruda 6 inculta? 
Que me niegue un gran numero, si no la gran maFo- 

ria de catdicos, que reservan para chan 
el ultimo dia de la vida!-Porque cue] 
lucion . 

Nidgueseme, que un gran n6mero de igiesias cons- 
truidas, es debido B bandidos, B piratas ricos, porque !a 
construccion, ereccion de una Iglesia, es obra que lava, 
pnrifica y absolve. 

Niegueseme, que se compran indulgencias, y que con 
dinero puedo disminuir 10s dias de purgatori0.-i Y c6mo 
no aspirar, no correr tras la riqueza B toda costa, . _  pues 
ella me dit dias de felicidad en esta y la 

Pues todo eso es inmoral y es infam !S 

igen, para 

icelar su cuents 
ata con la abso- 

I 7  . 

. otra vida? 
le. Todo eso E 
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el inercader en el templo, y el altar convertido en mos- 
trador, y las sublimes balanzas de la justicia, ocupadas 
de pesar la abdicacion y el oro, y el cBlculo del miedo, 
en vez demedir la conformidad de nuestros actos con 
el ideal, 6 de valorizar la abnegacion, el sacrificio, el 
heroismo, la virtud. 

i C6mo estraiiar despues que el tempora2, la politica, 
no se conviertan en asunto de comercio? 

La purificacion no debe depender de la palabra de un 
hombre, sin0 de la penitencia, del remordimiento, de la 
resolucion invariable de no volver B faltar, del resarci- 
iniento del mal, de la satisfaccion dada, de mi resignacion 
a la. pena, etc. 

Tal es la rehabilitacion del hombre libre ! 
Comparad y juzgad. 
El catdlico procura borrar la me delpecado y su 

responsabilidad, haciendo tabla-rasa, confesBndose.-El 
racionalista, el justo, aviva el fuego rememorante de su 
culpn, cultiva su remordimiento para purificarse, y se 
Cree siempre responsable. 

Comparady juzgad la moralidad de res 

XXII. 

De otro soflsma que se opone a la religion de la ley. 

EL CONSUELO, oomplemento del cap. XIX. 

Pero nos quitais el consuelo. 

LPero qu6 consuelo ?-Esplicaos, analicemos. 
iEs el consuelo de la absolution?-Os quitamos 

H6 ahi otro de 10s pode- * 

rosos argumentos que el catdlico nos lanza. 
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consuelo de Ia absolncion de un cl6rigo 6 de un fraile, 
para daros el consuelo de la absdncion de vuestra propia 
conciencia, si sois bueno, puesta en eomcntcacion directa 
con el Padre de  la jnsticiia.-Per0 si sois un malvado, es 
verdad queos quitamos el consueIo de Ias absoluciones, 
de las indulgencias compradas con legdos piadosos, de 
caridad etc., y Ia absolucion de  anhombreque quiz& haja 
sido vuestro c6rnplice.-Td 6 ser jnzgado, pagad, purgad 
mestros crfmenes, d dinero robadod hu6rfanoy la vinda, 
el honor de vnes tro projimo calnmniada, Ia opresion del 
dBbil, la justjcia negada, la mentim de vuestra palabra 6 
pensamiento, vuestra conciencia torcida a1 servicio de la 
pasion, 6 del inter&, la sangre derramada, e1 derecho del 
hombre escarnecido, 13 indolencia prtm el bien, In mdife- 
rencia por la causa de la dignidad d d  hombre y de 10s 
pueblos :-No podemos absolveros. No tenemos el po- 
der de atar y demtar. No somos dispensadores de la 
gracia. no admitimos Eas indulgencias. 
de Dios y su justicia-y pides intemediar 
0 piensas, miserable, torcer el juicio dhin 
lismo 6 con el oro? 

Comparad y juzgad: El catolicismo presenta pues un 
consuelo, que 10s miondisktits y 10s justos no podemos 
presentar. / 

malvados y en 10s timidos. 

Luis XlV y Napoleon. La 

justo. 
iQu& otro consuela os ni 
iEs la creencia. en Ia inmurwluau uw Q ~ I I I ~ ,  IU pc1~13- 

tencia de B identidad &I yo*? 
Nosotros creemos en la inmortalickd c€e€ ser que renliza 

El catolicismo ejerce una atraccioi 

Que se confiese el doctor Francia 6 I 

5 

1 

Rosas y Bonaparte necesita i 

Est& delante 
ios humanos ! - 
tocon tu servi- 

n poderosa en lo! 

.mennais no quiso confesarse 
n consuelo. No Io necesita e 
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lajusticia -??osotros creemos en la permanencia de In 
causa misteriosa que forma nuestra persomlidad unida 6 
10s organismos que pueda revestir en su peregrinaeion a1 
traves de 10s sistemas siderales.-Nosotros creemDs en la 
eternidad de la justicia sobre todo,-porqne no es justo 
que el malvado, negador de la verdad y de la justicia, el 
enemigo del ser ideal, tenga razon en su 6ltima hora, y su 
ljlasfemin sea una verdad. 

Y no sois vosotros, 10s hijos de la raza de Abraliam, 10s 
que podeis vanagloriaros de haber legado a la humanidad 
el dogma de la inmortalidad del a h a .  Fub uno de 10s 
nuestrlas, no el que primero la afirm6, sfno el que hizo la 
mas bella demostracion de esa doctrina. Fu6 Platon, co- 
mo trescientos y mas ados antes de Jesu-Cristo, qnien iln- 
mino al mando con la revelacion mas bella de ?a mas bella 
de las r a m .  

Somos pues 10s racionalistas 10s primeros que hernos 
procurado demostrar para convencer : e€ d o p a  de la in- 
mortalidad del alma. 

Esa gloria es nuestra y no vuestra. El gran consuelo 
ha sido demostrado por Platon. 

Y para reasumir :-vuestro consuelo se llama gracia, 
misericordia, indulgencias, ceremonias exteriores, pr&c- 
ticas externas, absolucion del hornbre,-Nzrestro consue- 
lo se llama JUSTICIA ! 

Comparad y juzgad ! 

neshmeu de Ta segnda causa de la debilidad de America. 

La contradiccion es lucha. Vivir en lacontradiccion de 
principios, es habituarse 6 la negacion 6 6 la duda. 
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La negacion perpetua, la duda constante, producen lu 

indiferencia por la verdad y la j usticia. 
La verdad y la mentira, la justicia y la injusticia, apode- 

randose alternativamente del pensamiento y de la con- 
ciencia, para reinar a la vez 6 sucesivaniente, se paralizan, 
6 iiiutilizaii, 6 destruyen. 

El bien y el mal reinan como consulado alternativo, 6 
co-existeiite de dos sociedades, religiones 6 principios 
opuestos. 

Un hombre se iiace esckptico, un pueblo anarquista un 
continente se enerva. 

iDe  que depende la energia, la vitalidad creadora, la 
actividad fecundante del hombre 6 de 10s pueblos? De 
la verdad conscieiite y afirmada, del entusiasmo alimenta- 
do por lo que Cree ser la verdad de su dogma 6 de su 
causa. 

Destruid la f6, negad el dogma, 6 habituad 6 ese pue- 
blo a considerar como verdadero, lo que es falso, (6 lo que 
es peor) que el dogma falso 6 verdadero, pueda coexistir 
con el principio verdadero 6 falso de su politica apesar de 
que Sean contradictorios, y se apagara su vida. La anar- 
quia en las creencias origiiiara la anarquia en el foro.- 
Ro puede haber equilibrio, sino oscilacion. Es necesario 
el predomiiiio de un dogma 6 de un principio. La fuerza 
resulta de la unidad de causa y de tendencia. La debili- 
dad resulta del dualismo contradictorio. 

Ea America vive en el dualismo. 
Ese dualismo e4 el dogma religioso, y el principio poli- 

tico : El catolicisino y la Republica. 
Para fortificar la America seria iiecesario 6 el predomi- 

nio absoluto del catolicismo con todas sus consecuencias 
como eu Roina,-6 el predominio de la libertad como en 
Estados-Unidos . 
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No hay otro medio.-Quered lo uno 6 lo otro, pero con 

f6, y tendremos fuerza como la Rusia, 6 como 10s Estados- 
Unidos. 

Es necesario que la religion se harmonice con la politi- 
m. Era la epoca de fuerza de la Espaiia. La inquisicion y 
el trono se daban la mano. Es la epoca de fuerza de la Ru- 
sia : el emperador es Papa. 

Es necesario que la politica libre se harmonice con el 
dogma libre. 

La libertad de 10s Estados-Unidos y de la Suiza se apo- 
ya en el dogma del libre ex6men, que hace de todo hom- 
bre un soberano. 0 Roma-o la Suiza.-0 la Rusia 6 10s 
Estados-Unidos. 

La cuestion es Clara, sencilla, evidente. La teoria la afir- 
ma y la demuestra, la experiencia la confirma. 

Negacion del catolicismo, y afirmacion de la rep6blica, 
6 negacion de la rep6blica y afirmacion del catolicismo, 
Pero no ambas negaciones, 6 ambas afirmaciones ti la vez, 
pues ya hemos demostrado que eso es elcamino de la 
muerte. La historia de todos 10s pueblos catolicos es la 
mejor prueba palpitante. Todos mueren, 6 si resuscitan es 
negando su dogma. 

Ambas oposiciones ti la vez, es la indiferencia como re- 
su1tante.-Es la muerte de las creencias. La muerte de 
lascreencias, es la corrupcionde 10s caracteres, y aqui 
entramos en la tercera causa de la debilidad de America. 

Teroera 

XXIV. 

causa de la debilidad de America: la causa 
oatolioismo en la politica. 

moral, Influenoia del 

El error engendra el mal moral. Es a veces por est0 
dificil separar por medio del analisis, la parte intelec- 
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t ua l  de la parte moral, 6 la idea del Sentimiento; el 
mdvil 6 el motivo, de 10s actos. 

Si el dogma que p e d e  variar, y cuyas concepciones 
varian, &era la moral que es innrialde, la moral a su 
vcz altera la politica, que es una comecuencia dc la no- 
cion y conciencia de la justicia. 

Sismondi, en el ultimo capitnlo de sa o%m (historia 
de las Rep6blicns Italianas) exponiendo n Zas CC~USUS que 
han  cambiado el caroicter de 10s Htalianos, desde el esela- 
cizumienlo de sus repdbl im I)), dice que )) Za doclrina de 
)) la penitencia caw6 una nueaa subversion en la moral . u 

B si se agrega, que no solo esa doctrha, sino casi 
todns Ins doctrinas enseaadas ; si el principio misnio de 
Ere moral se destruye, erigiendo el terror como movil 
de las acciones ; si ,el dogma fundamental arrancn del 
a h a  la soberania de la razon, entonces podemos dedu- 
cir (y  la esperiencia lo confirma) que el catolicismo es 
eiacmigo de la verdadera moral, y que si puede crear 
sawtos, no est& en  su  poder hacer hombres virtuosos. B k  
dirijo a 10s que s a b n  como se define la virtud. 

Y wmo nowtros creemos y sostenemos, con Montes- 
quieu, que la virtud es el principio de las Republicas, 
que nosotros definimos el principio del DEBER POR EL 
DEBER, y no el principio del terror, 6 del egoism0 fa- 
natizado por saharse del z’nfierno, deducimos que el ca- 
tolicismo no puede ser el princinio friudnmental de la 
Republica. 

xxv. 

El cat6lico profma el dogma de la obedienciu ciega J 
obedece & una autoridad quc debe weer, es infdible. 
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De csta afirmacion que cs un hecho indispensable, 

vais 6 ver salir las monstruosas consecuencias que des- 
trozan a1 mundo americano. 

El catcilico cn el poder 6 revestido de Ia autoridad 
cuyo fundamento es Dios segun la teologia de Pablo y 
cornpalria, se inclina naturalmente a creerse infalible. 
Y como la Iglesia lo a p o p  (siempre que tenga Ja fucr- 
za, se entiendc) esa creencia se fortiiicit y Ilega i reves- 
tirse de la inagestad pontifical. La infdibilidad de la 
creencin origina la impecabilidad del niandiitario. 

lma3inad lo que sera, imaginad 10s furores de esa 
autoridad, a1 verse discutida, coiitrariada, refutada ! 

La oposicion po!itica se asemeja a Ia 1ierejia;-y es 
necesario exterminarla a toda costa (ad majorem Dei 
qloriam). Prancia y Lopez en el Paraguay son pontifi- 
ces infnlibles. Wosas en la Repitblica Argentina ejercia 
la infalibilidad inapelable de la muerte. 

M'ontt en Chile, el paroxisnio del orgullo hip6crita y 
sangiento. 

Los Monagas en Vcnczuela, Flores en el Ecuador, 
10s Santa-Anaen BEjico, justificaban sus miserables tor- 
pesas, y sus i'arsas sangrientas con el cinismo de una 
conciencia que hacia el apoteosis de la autoridad. Y 10s 
pueblos o mayorias encorbadas, apoyaban esa encarna- 
cion del poder divino de Pablo y de Bossuet. Es e1 
apoteosis del monstruoso emperador romano. 

Desaparece el derecho. Las garantias, las constitn- 
eiones, ]as instituciones libres : dqu6 son, apoyadas cn 
masas eduqadas en la obediencia ciega, y ante la perso- 
na viva, visibIe, act-iva que con la cuchilla de la ley ;v 
la uncion del sacerdote se presenta, coin0 la autoridad 
suprema?-Nada,-Y asi es, que no hay principio, pa- 
labra, juramento, institucion que resista nl contact0 o a1 
amago de la autoridad.-Y la politica, la Repriblica que 
debia emancipar, solo sirve para que sus formas legales, 
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confirmen con la farsa del 
represeqtacion etc. ,-el de 

El triunfo del error 6 d 
ciendo que las apariencias de verdad y de legitimidod 
consagren la prostitucion de la Repuljlica. 

Ya la tactica es conocida, felizmente; perbmeatre tan- 
to, la indiferencia cunde, y la vida politica se apaga, 
asfixiada por el desengario. i 

Luego la primera consecuencia del dualismo, 6 opo- 
sicion de la politica y del dogma, es la tendencia logica 
de la autoridad h revestirse de la infa1ibilidad.-La He- 
publica catolica produce la dictadura necesaria.-El ma- 
quiavelismo impera. 

riqueza, otros la sancion moral, la venganza, el despo- 
tismo sobre el adversario, la humillacion del vencido, y 
otros, quizas la minoria, el poder de reformar. Aun 
mas dire, es buscar la absolucio jnstificacion de mis 
in j  usticias. 
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Pero como hay principios consignados que garantizan 

reeslablecida bajo elnombre de la institucion mas li- 
brc, que es el jurado. Victoria sublime de la doblez. 
Pero la forma se ha salvado. 

El poder electoral es el 6nico poder que ejerce el 
pueblo soberano, y lo ejerce, no para hacer la ley, sino 
para nombrar a1 que la haga. Pasemos. 

La mayoria de sufragios, es pues la espresion (segun 
el sistema de la delegation) de la voluntad del pueblo. 

Ihta es la base del p 
que la libertad y legiti 
legitimidad del poder. 

escrutinio?-pero si s 
La eleccion es libre, se 

El dom.icilio es inviolable, pero lo violo, agregando, 
salvo 10s casos que la ley determine. Y 10s CUSOS 10s de- 
terinina en ultimo analisis el poder. 

Qiieda abolida la pena de naicerte por casos politicos, 
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per0 yo fusilo prisioneros, porque juzgo que no ME 
casos politicos.-Y como soy. autoridad infalible, declr- 
ro que esos prisioneros politicos, son bandidos; y la 
forma se ha salvado. 

El ejecutivo puede s e ~  
putados g obligado ii u n  
dejar el mando. 

Per0 esa ciimara ha sido 
im arlo despues de mi salida. Son mis empleados, mis 
protejidos, mis criaturas, mis c6mplices 10s que me han 
de juzgar-Me condenaran -Ni se atreverin B acu- 
sarme. Quedo lejitimado, forma me ha salvado. 
Montt se sonrie sobre sus ocho mil cadbveres. 

La prensa es libre. Per ombro a1 jurado, y paedo 
con la autoridad de la mas libre instityion, acusar, aco- 
sar, perseguir y acallar con la forma de la libertad, la 
libertad de la palabra. Impera entonces absoluta y 
soberana la palabra de un partido. Estkndo la mor- 
tajit de la infamia sobre el cadaver del Yencido, y 
grito: la prensa es libre! 

Es aceptado, puede decirse, por todos 10s publicistas 
libcrales, la doctrina de In sefmracion de podercs, corn0 
indispensable para la libertad de la Repubha. 

Pero.si el ejecutivo time la facultad de iombrar 5 
losjueces; si el ejeautivo participa de la fovmacion de 
1asleyes;-si el ejecutivo con la ley de elecciones nom- 
bra ai aongreso, a que se reduoe, en ultimo anhlisis, la 
tan docantada separacion de 10s poderes? 

No pueden guspenderse las garaniicae qtcc e* CaMCi- 
tticion establece. Per0 si tengo la facultad de declarar 
en &ado de &io, una provinch, 6 la RepQblica, nuto- 
rimdo, como en Chile, por el consejode estado, nom- 
brado por el misino presidente, &que seguridad puede 
teller el ciudadano? Miserable maquiavelismo con el 
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cnal, saZwnda las fomas, se ha hccha retrogadarg en- 
sangrcntar ri Chile por el espacio de treinta aiivb. 

Se discute; la prensa es l&re;-se asocian 10s ciuda- 

se pierden, y solo la fiierza impera, proclamandose 
como libertad y justicia vencedoras. Es la dictadura 
jesuitica. 

XXVII. 

Tercera coaseouencia,~Desaparioion del mntlde o de lo W t o .  

legal, quedd justificado, resulta que et sentimiento de 
lo justo se Borra de las conciencias, Para llenar ese 
vacio, el sofisma, la doblez, la intriga se precipitan en 
la conciencia para obtener a toda costa el poder, qne 
viene a lejitimarlo todo. 
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Tal es la segunda faz de la educacion pslitica que se 

practica en las repdblicas apoyadas en una relie* mion can- 
traria. 

La experiencia prueba que en bate legal de 
10s partidos, el partido del poder e siempre la '  
victoria. La experiencia muestra que el partido que 
se reviste de lealtad, vaperdido y es burlado. ~ Q u B  pue  
de resultar de semejante estado?-Qu 
vida, y que el 6xito es la justicia. 

Triuiifar es pues el desideratum supr 
Entonces la conciencia falseada, altera hasta la fisono- 

mia de 10s hombres, y su palabra sirve segun la expre- 
sion de Taillerand, para ((disfrazar su pensmiento. ') 

Entonces se vt! el caos. El diccionario cambia, la 
lengua es tortuosa como el-reptil, el estilo enfatico yva- 
cio para Ilenar la fatuidad triunfante: se lenguage de 
la prensa se asemeja a 10s oropeles que se arrojan para 
adornar un  festinde gusanos, y la prostitucion de la 
palubra corona la evolucion de la mentira. 

El conservador se llama progresista. 
El liberal hace protestas de catolicb. 
E! catolico jura por la libertad. 
I51 democrata invoca la dictad 

de Estados Unidos, y defiende la esclavatura. 
El retrogrado demuestra que quiere la reforma. 
El ilustradopopnlariza la doctrinaque todo .es h e n o  

en el mejor de 10s mundos posibles.. 
El civilizado pide la exterrninacion de 10s iadios 6 de 

10s gauchos. 
El principista, que 10s principios callanante elprincipis 

de la salud publica. Se proclimd no la soberania de la 
justicia, prcsilliendo ti la soberania del pueblo, sino la 
soberania del fin, que legitima todo medio. 

El absolutista, que es el salvador de la sociedad. * 

Y si se gobicrna con golpes de Estado, facultades de 

, como losrebeldes 
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sitio, condictaduraspermanentes6 transitorias, con Ias ga- 
rantias escomatadas, burladas 6 suprimidas, la pala- 
bradel partido en el poder os dirk la civilizacion ha 
triunfado de la barbarie, la autoridad de la anarquia, 
la I irtud del crimen, la verdad de la mentira. 

Desaparecen pues la nocion y sentimiento de lo justo. 
Y la justicia olvidada 6 pervertida abre la puerta a todas 
las invasiones.-Ya no ha , hay habitantes. No 
hay ley, hay Bxito. No ha ad, hay fuerza. No 
hay unidad enla  persona, hay doblez en el hogar, en 
el foro y ep el templo. La dictadura maquiavdica per- 
feccionada por la dictadura jesuitica, se apoya, corona 
y j ustifica, en la perversion del sentimiento de lo juso. 

XXVIII. 

Fatalidad de la diotadnra. 

No hemos agotado la materia, pero podemos reasumir 
13s consecuencias dela causa moral producidas por el error 

que vivimos, en esa resultante que to- 
das las Republicas de America producen, comb ldgica 
consecuencias del dogma y principio que combaten. Lle- 
vamos medio siglo de vida independiente de la Espa- 
na.-i Cuantos alios ha habido de verdadera libertad en 
alguna de las nuevas naciones 1 

Dificil es decirlo, pero mas facil es manifestar 10s alios 
que ha tenido de anarquia y despotismo. 

i,Seri el Paraguay con cuurentu aiios de dictadura 
modelo? 

2, Sei-;i la Republica Argentina, desde sus dictaduras 
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Porque el repblieana,es. hombre de doe omem&@, y 
trasporta a la polities, el genio, cl caractm, el ternpew 
mento, la 16gica de la infdibilidad cat6lica. Toda fuer- 
za se Cree poder, todo poder autoridad, toda autoridad 
infalibh--P toda infalibilidad se declara 16gicamente 
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impecubZe. Y toda infalibiiidad se aqora, se legitima. 
Pa no hay extravio posib1e.-La oposicion es atentado. 
El despotism0 es sagrado, y la obediencia un deber. 

Pero este hecho capital de la dictadura merece nos 
detengamos a examinarlo. 

XXIX 

socialea que produce lo diotadnra. 

las clases privilegiadas. 
Los partidos ciuilizados (se creen infalibles) piden la 
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domina a1 espiritu y a1 cuerpo, brutal como la venganza 
a coni0 la de las clases privilei 
ifera cdmo la dictadura jesui- . 

soteados de la gente kcu-Ita, esas ra- 
hi, 10s 

nspira, revoluciona, derriba, 
omo necesidad politica? Es la 

casi todas la$ Republicas. Es 
el militarism0 entronizado, es la dictadura del sable. 

2,Es el ciudadano (el paisano) letrado, abogado, gran 
teoloqo y legista, ate0 en el fondo, pero relijioso en 

y a veces todas 
Monagas, 10s Be 

, * .  
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apariencia, que ha podido subir a1 poder, garantizando 
al militarism0 SEI sable, a la Iglesia su rentn, 6 10s ci- 
vilizados la charla, 5 10s progresistas ferro-carriles, ii la 
juventud, esperanza promesas 6 las masad Es el 
hecho de Montt en , de Lopez en el Paraguay. Es 
la dictadura de Torquemada y de Loyola. 

Sube a1 poder el partido conservador. iC6mo con- 
servar sin dictadura? 

Sube el partido liberal. $om0 reformar sin 'dicta- 
dura? 

Si quiere reformar, la mayoria ajitada por el partido 
retrogrado pide, a nombre de la soberania del pueblo y 
de la libertad, la muerte de las reformas que harian de 

Domina el partido federa€. 
vador. 

masas, 6 se exajera el localismo para disolver, 6 sepre- 
ivilejiada de un estado 6 provincia, 
a esclavitud como enlos Estados 
sea para mantenerla s 

de dogma, de re1 
econornica como en Buenos Aires. . 

0 se predica la uni 
politica, la centralizaci 
y de creencia. 

Si es conservador el partido federal, entonces el uni- 
tario lo ataca a nonibre de las reformas. Y uno yotro 
apelan a la dictadura para deferrderse y sostenerse. 

No asi en Estados Unidos porque alli la reforma es 



- 94 - 
el movimiento continuo de la vida apoyado en la sobe- 
rania de la razon de todo hombre. 

recho, y en elvoto de todos, que no puede ir contra el 
derecho. Si hay error, no hay imposicion, 
el progeso infalible del convencimiento. Tal es la PO- 
litica de un pueblo, cuyo voto no puede ser forzado, ai 
burlado. La ley es religiosa, y la religion del Zibre e&- 
men produce la rdigio 
politica, se hace tan n 
honradez en el aomercio. 

Pero enlos pueblosc 
en su conciencia) se teme con terror fantdstico y real el 
triunfo del adversario politico, porque sabemos y creed 
mos, 6 presentimos con razon, 
esperanza, el entronizamiento de 
impecable, que se impone con 
venganza. El poder es la tdictadura ,.justificada B ina- 
pelable. He ahi porque hay tantasrevoluciones y tan- 
to servi1ismo.-Y deck-que no conozco un partido que 
haya encarado de frente la dificultad en Sud-America. 

De todas las formas,( de todos 10s partidos, de todoa 
10s caudillos, se desprende como consecuencia forzosa, 
corrohorada .pop la esperiencia en Sud-America la fata- 
lidad de la dictadura. . 

Hernos nacido bajo 
dolas, y nos entierran 

Las niasas han produci 
Las mayorias han sida dictaduras de partidos. 
Las minorias son dictaduras de clam. >: . 
Las mayorias aplastan,-las minorias rnihtkn. 
Despotiza el mayor numero, timniza el circulo. 
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snfragio obtenido, sea c 
mer0 : Luego soy la ju 

tulada el gobierno 
blc es, quc todos 10s principios 6 i 

la libertad ;--per0 el hecho innega- 

la educncion, k escuela, en descr&dito del su€~agio, en 
fdsificadon del jury, uc;tm' siervos de la &le- 
sia y no ciudadanos del 

30 hay p e s  rjircael~ de la rcligim de La es- 
c tiela, y el espiritu y el texto y lo que a1 &la, es 
todo del dominio det enemigo de la liber orizado 
todo est0 por 10s que se llaman ciuilizados! 

Ro hay partido que proalame la religion de la le 
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oca de verdi 

separation absoluta de la Tglesia y del Estado, y dC 6 la 
Bcpiiblica por base la religion del libre exhmen. 

Ro hay caudillo que comprenda, 6 se atreva, o puda 
encabezar el movimiento regenerador. 1 

80 hay mayoria racionalista. 
No hay minoria veridica y leal. 
Bo hay secta que se presente, p 
No hay clases que hayan identificado sus intereses 

con el racionalismo. 
Rd 

completa proclamada. 
Y c1,enemigo invade.-Vencidos e mn 

a AmCrica . 
Y 10s gobiernos republicanos 10s Ilaman. Llegan car- 

gamentos de frailes, de jesuitas togados y no togados, 
y se les entrega la infancia ! Invasion quimica que des- 
organiza preparando la invasion de las bayonetas. 
Oh ceguedad, oh falsia, oh cobardia,, oh traicion,-pe,- 
ro el mundo americano se pierde, si no eleva su espi- 
ritu, 'si no tiene el heroism0 d ensamiento, si ne 
tiene la sinceridad de la verdad. 

A primera vista, cualquiera 
terrogar el horizonte y columbrar una espt 
v6 el desierto, la ignorancia, la barbarie, 6 la inocencia 
de multitudes explotada. Y en, la pampa, el valle y la 
montafia ondea el pendolrl de las tinieblas. Si en las cam- 
pafias error 6 ignorancia, en las ciu 
der engaila, 10s partidos mienten, 

mental domina en 10s espiritus. 

la frente de 10s Andes. 

No hay ejemplo de una era, 6 de u 

blega, la transaccion impera, y 1, I 

Y el gCnio de la Americ 

nte para in- 
?ranza, sole _ .  

tdades falsfa. El po- 
la conciencia se do. 

a horrible reticench 

4 Laseiate ogni speranza, voi che entrate. m 
2QuE HACER? 



- 97 - 

uerra a la dictadura. ;,CXms;?-Ata- 
uebrando su principio, desenmas- 

carando su fa1sia;-Arrancando del almn, de laa cons- 
titucioiies y de las costumbres, el virus de la obediencia 

olicismo, y encarnnndo la sobe- 

ga y penosa. 2C6mo ha- 

nifestacion, cambi 
quia ayer, despotis 

invasion, la monarquia, i a  conquista. 

4 



xx9. 

producirin el bien 

religion, y no las religiones. En todas las religiones 
hay una cosa verdadera, y es el espiritu. El espiritu 
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rcligioso consiste en la creencia de aquello que se afir- 
ma como fundamental y eterno, en el amor B esa creen- 
cia, y en la praetica de losactos que la ereencia dog- 
miticn s moral, 6 k 

cion. Todo corresponde a Ia forma eterna del ser, que 
Bogma, amor, acc 
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a 

de la religion' de Zey.-Mi accion es,.resdtada del 
rnotivo racioniil precept0 divino 'g por lo tanto es 
religiosa. En elchechor anterior, mi.accion es rcsultada 

o y egoista, y es fatal, interesada, 

cokprender lo.,que 

Nosotros. somos adversarios, 6 no raconocenios engas 
religiones que se llainan positivas, reveladas, nacic&a- 

erdad completa, ni el derecb  

iotles, existe .la .P&gisn 4prhi- 
tiva, revelada B toda razon, universal, criteris de las 

a: icusl es, cuales sug dogmas, su 
u ciilto? con la razon uni~ersal de 

todos 10s tiempos, y. de todas las razas, coutesto ,eon 

e todas y principio d!ala.moiial. 

bierno de si mismo. 

;,personal: La ~ 

.̂  1 , 

XXXII. 

B1 problem. 

Nucstro objeto cs dar B la moral y a la politica de la 
libertad . /  que es el derecho, B la politica de la igualdad 
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libres 6 igzcales, el eter 

ma metafisico. 
E1 Infinite-Persona 

RELIGIOSO, (unido y consagrado 6 dogmas falsos, 6 reli- 
giones fnlsas 6 incompletas) DE LAS RELIGIONES, A LKRE- 

El problema consiste en vivificar la justi 
tad, la ley, con el 
rntivo del Eterno. 

El problema consiste. err accrcar, unir, 
municacion directa a la criatura, 
dio de la razon. emancipada y del a 

El problema consiste entransfig 
mo de la verdad, revelada a toda razon 

El problema consiste en weer primer0 que la razon es 
inviolable, que la soberania del hombre es religiosa y 
po1itica;-que la persona es sagrada, la ciudud (civitas) 
un templo, la ciudadania un sacerdocio, el derecho un 
encarnacion divina, el deber la forma de la comunion 
universal que realiza la harmonia 10s seres, el orden 
social y la perfeccion posible. 

juzgamos necesario pa ablecer el orden, ,pacificar 
10s espiritus, regenera ueblos y para anticipar en 
este mundo, el impe 
ca felicidad posible. 

Si fuera posible 
precepto, filosofia y 

LIGTON. 

He ahi lo que creemos, a m m o  quei.emos;-lo que ~ 

, instinto y razon, espon- 
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taneidad y reflexion, sentimiento y -miento, entu- 
siasmo y raciocini0;-si fuera posible concretar en UIL 
afimacion suprema, el axisma y la regla, hevidemi8 9 
la ley, diriamos: 

SfC VERDAD. 

Es decir, s6 vcrdad en 10 que pienses, verdad en le 
que sientas, verdad en lo que hables, verdad en lo que 
hagas. 

Y como Ia verdad es 1 justicia, eso quiere decir: 
piensa la justicia, ama la justicia, proclama la justicin, 
practica la justicia. 

Y como la justicia es sobirania,: Taxon y libertad de 
todos, derecho de todos 6 igualdad, amor de todos 6 
€raternidad, eso quiere decir: desarrolla, conserva y 
fecunda tu  derecho, en tu pensamiento libre, .para dar 
ci cada uno lo quees suyo,*-proclama, defiende ydesar- 
rolla ese mismo.derecho en,  todo hombre, y ama sobre 
todas las cosas a1 Creador del derecho, que no puede 
contradecirse,-sino fecundar nuestra libertad, nues- 
tra razon soberana, siempre que 
esa fuente de justicia, la verdad 

Y el hombre, que C O ~ O  la M 
prende armado de la frente del Jupiter Uimpico, fun& 
su dogma, su religion, su moral, su sociedad, s u  gobier- 
no, SII familia, e s  la tierra y en las almas, armado par 
Dios mismo, con el axioma de 

Esa. es la religion. El..esp mana, .cs 
la aecia- 

ucacion, na inao prmcu- 
par a1 hombre con el terror y la gloria, y hacer que w- 
lo  mirase como divino, como neeesario , como el asunto 
capital de In vida, lo que 10s catolicos llaman 'la ~ c e s i -  

acudarnos y pidamos ii 
y la justicia. 
inerva antigua 6.2 Qs- . . . - . . - - 

justicia. . 
dritu quede ella e 
.ey, ii la politica, a 

, I  . t ., 
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dad de saluarse, la fi ciega, la obediencia ciega, la pre- 
potencia de la Iglesia. 

a, la moralidad polftica era 
un asunto secundario . Asi es que se ha hecho vulgar 
el principio de las dos conciencias : una para las cosas 
religiosas y otra para las sociales y politicas. Bajo este 
aspecto, el mundo antiguo es muy superior a1 mundo 
moderno. 

De esa dualidad ha nacido la abdicacion de  la justicia, 
para las cosas de la vida,-y no creykndose pecudo in- 
trigar, falsificar, engafiar en la politics,-vemos horn- 
bres que se Haman religiosos 6 ilustradas, faltar a la 
verdad, a la sinceridad, y ser cosa 
zada semejante doblez enla conduc 

Por el contrario, nosotros qneremos que la 
cia sea una, que BO haya dos hombres en la unidad dc 
la persona. 

Queremos que la conciencia creaen la religiosidad in- 
divisible de sus pensamientos y actiones;-que el usun- 
to de salvarse, empieza aqui en la tierra, y tiene relacion 
con todas las cosas de la tiema;-que el pecado no es 
solo relativo B la vida intima y privada, sino a la vida 
publica y social. . 

Creemos que la falta B la vepdad engendra en el hom- 
bre la posibilidad de todas lascorrupciones, de todos 10s 
errores y aun de todos 10s crimenes. Creemos que la 
separacion y distincion entre el pensamiento y la pnla- 
bra, entre la palabra y la conducta, entre la accion es- 
terior y lo que creemos y sentimos, es la cobardia del 
alma: Es la dignidad, q la rectitud, sacrificada B 
un inter&, a una ambici na miserin. Es el egois- 
mo material de una horn, de u n  ario, 6 de una vida in- 
digna, preferido a1 esfuerzo her6ico del deber, para con- 
servar Za linea recta que nos lleva a la posesion de In 
verdad. ' 

Naturalmente la vida p 

No habia sino una conciencia. 
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roblema cansiste ea traspertar el 
dogma falso, n l  axioma de jastiaia; 

6 en otros tkrminos : en .arrancar el .espiritu de vida del 
organism0 caduco, 
hombre regenerado. 

todo deber, y creer. que hay una misrna religion en tode 
acto de la vida intima, privada, phblica y social. 

El problema consis 

y sagrado caracter de soberano, de rey, 6 ciudadano, y 
de trabajador y sacerdote: 6 en otros tbrminos, la i 
tegralidad de la soberania del hombre. 

Y concretando todo esto, haciendo que el hombre 

sentado, puede verifi- 

por la accion politica y social. 

za, la conquista, el terror. 
No contamos bien entendido entre 10s medios la fuer- 



- _.. 

cion. El poder, el Estado, el gobierno, la autoridad, 
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vienen a sus pies it suplicarle salga de ese estado, por- 
que ternen un derrumbe del universo. Tal es la fi? ea 
%a fuerza atribuida oinunicaeion con 

duo, a un titorno inteligente, que p e a  6 proclame lit 
verdad. Religion, sociedad, .gpbierno que ternen, mnc 
denan y persiguen la luz, la discusion, la razon inde-$ 
pendionte y a la ciendia, proclaman it ciencia oierta, su 
error o su falsia, su  impotencii o su maldad: Son VRI- 

ntas veces presentados de Socrates, 
Socrates muere por ensefiar la 

dealismo. Jesu-Cristo muere por 
idad, lahumanidad m a ,  contra 

la Hglesia judia, y la divisionprivilegiada de castas, cla- 
ses, r a m  ynaciones, que se miraban como privilegin- 
das y se despotizaban. P no se crcn que prctendo 
iisonjcar; Jesu-Cristo .es sublime como hombre, y como 
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Dios absurdo. Galileo es atormentado por la Iglesia 
catolica porque su descubrimiento convencia a la Biblia 
de mentira. 
P esos individuos han triunfado. S6crates vcncio til 

paganismo, Jesu-Cristo B la Sinagoga, Galileo ii la Igle- 
‘ sia catolica. 

Despues se entroniz6 el paganismo cat6lico. (Nasta 
hoy secree en Napoles enelmilugro de la sangre de 
San Genaro). 

Despues se entroniz6 otra siiiagoga peor en Romn. 
La sinagoga sabia morir por la patria. La Tglesia ca’ib 
lica sabe asesinarla. 

Despnes se ha pretendido con el sofisma y la menti- 
ra, 6 In ignorancia arrogante, legitimar lo que se lla- 
maba ciencia de la B i b b  

Pero pars esos males aparecieron tambien individuos 
que se Ilaman, okutero,h Voltaire, 6 Lamennnis, y he- 
chos socialcs que se llaman la Rcforma , la Revolucion y 
el Rncionalismo. 

La accion individual, 6 la verdad en un atom0 huma- 
no, pucde pues ser la fiterza vital que sacuda a1 uni- 
verso. El atom0 humanoiniciado en cl VERBO, alimen- 
tado con la forma eterna, viviendo en el PADRE, puede 
llegnr a ejecutar cosus mas grandes que las quehizo 
.Icsu-Cristo. 

Aquellos para quienes la palabra de Jesw-Cristo es 
rcvclacion de Dios, 6 la palabra de Dios mismo, crecrin 
lo que afirmo, pues dijo : qc El que en mi wee, &l tambieia 
.hard Zas obras que yo hugo, Y MAYORES QUEESTAS H A X ~ . ) ’  

(JEAN, cap. XIV.) 

Lo cual prueba, que ,el hombre, pudiendo hacer co- 
sas mils grundes que Jesu-Cristo, Jesu-Cristo no cs 
Dios, porquc el hombre j amb  puede aspirar, ni pensar, 
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a awim 1adirfdu.l. 

“lJn nonvel iinirerr r’attttrad 

verdad, para gloria de Dios y bien de la humanidad;- 
y no olvide, que nada de grande se consigue, sin el 
heroismo de la inteligencia, sin el heroismo del corazon, 
sin el heroismo de la voluntad. 

dar de el 
1 
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Y sobre todo no olvide el hombre, que bajo el im- 

E mRel testimonio 

erio de Meron, 6 
en medio del circo 
de 10s autos de f 6  de 10s 

Y no olvide el hom 
dad gastada, que imp0 
cesnrio para ser atgo 

LPara cuindo se reserva la dignidad, el honor, e1 
sacrificio, si cuando llega la batalla, el soldado quiere 
reservarse para mejores dias!-Eres soldado, estis en  

es la verdad, la j 

proceder para in 
sticia, e9 el sol de un  nuevo 

bres que son sepulcros. , 

rien, pero suenan hueco 
Conciencia humana, o 

sennlos de tu  existencia martir en la historia. ~ 
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Y quiCnes oprimen a la humanidad?--1Yo nos refe- 

rimos en este momento a 10s poderes despotizantes dt. 
la tierra: nos referimos al individuo, a la colectividad, 6 
la sociedadque tambien oprimen a su modo, y ejercen 
el despotismo de la preocupacion, de la inciderencia 
del egoismo materializado. 

El ahombre libre,. no lo es completamente, siao ea 
m a  asociedad libre. >F 

Si acepto y me someto la costnmbre opresom, 6 la 
preocupacion reinante, sea rehgiosa, politicit 6 80- 
cial, no soy lire: He ceaido, heabd ido ,  y contribuye 
ti la opresion general. 

Si el conocimiento de ias causas que acmvizan J d 
estudio de 10s medios que libertan, me son indiferen- 
tes;-si desprecio la palabra de verdad, porque ii vmes 
es duro su sentido; si no no me dude el error, el m a  
la culpa, que a fuerza de tiempo han podido instituirse 
y arraigarse, y miro con indifirencia estudiada ese 
especticulo, soy c6mplice del mal:-la vida libre, la 
vida activa, la fuerza vital que reage, ha sido apaga- 
da, anulada, por mi mismo,-y soy el cadaver de laper- 
sonalidad vencida que ha abdicado. 

Si hellegado a constituir en suprema ley de mi exis- 
tencia, el egoismo, y en el descenso fatal del egoismo, 
he dado la direction de mi vida a l  g m  materializado, 
entonces laley, la moral, no son sin0 asunto de pla- 
cer. El soberano de la tierra, se convierte en el animal 
supremo. Y en una sociedad mimalizadzt, Ia fuerza 
eg la autoridad, y la religion s e d  el sybaritismo: 
Soy de ese modo el mas poderoso instrumento de 
opresion. 

Si 10s ntopistas, sibs hombres& ciench, d m b -  
dos par la vanidad de imponer nn sistema, de asociar 
su nombre a una fdmula, de querer PIWGXI~~T ti una 
raza (la teutomania 6 panslavismo) 6 una nacion m o  
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la Prusia, la ltalia d la Fraecia (doctrinarios) con d 
privilejio imperial sobre htierra, han violado la justicia 
en la historia, absolviendo todo y fatalizando todo en 
(beneficia de sus f6rmulas historicas, para glorificar la 
monarquia, que Ilaman unidad, 6 su utopia social 6 cod 
,munista, 6 terrorista, que llaman democracia, jcomo 
no csplicar y comprender el extravio de las inteligen- 
cias, y la justificacion de todos 10s absurdos?-Es asi, 
como 10s pantheistas, 10s doctrinarios, 10s socialistas 
han presentado un enorme contingente de fatalistas 
que oprimen, si gobiernan, y se humillan si son go- 
.bernados. 

Levantemos p e s  la munada libre, 
gcnte. Resplandezca el axioma de 
hombre, si comprendemos, amamos y queremos la 
justicia. 

i Pero que hacemos para arrincar de la materia In 
centella electrica 1 

j Que hacemos para aplicar al viejo mundo, la pa- 
lanca de Arquimedes? 

j Que hacemos, eada uno en sa esfera, y en la medi- 
da de sus fuerzas, para afirm 
justicia? 

Muy poco, hermanos &os. 
J, Si conocemos que el error 6 la 

eutintos hay que mantienen p 
@ado de la inmortal protesta? 

Si despotizados 6 vencidos, 
que hemos dado testimonio de verdad? 

Si convencidos de la causa 
zante, jcuantos hemos sido 
creeacia? 

No : hombres de todos 10s partidos’: Ha habic-lo h i p -  
sresia en el fondo ae vuestros actos 

Si estais abajo, no desplegak la bandera del mion* 
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lismo, porque quereis aprovecharos d e  laifaerza &,la 

. Iglesiu, 6 de hs masas, o de una maymia, para derri- 
var a1 adversario. 

Y si estais arriba (suponieado que hag& sido libera- 
les) no qnereis comprometer el goce del poder, ~r tran- 
sigis y aceptais el -error, y comulgais corl las ruedas de 
la Iglesia que de ese modo os fortifica. 

Asi se perpetua el mal. Asi James 'saldremos dei cir- 
culo de la tirania papi mer en anarqvia y volver 5 ti- 

cesario cambiar de rumba y. de sistema. 
La hipocresia misma ha sido experimentada;--Volvaxnos 
a la verdad por todns las vias. 

I 

' *  > "  

XXXVII. 

De O O ~ O  debe proceder el individuo. 

Todos 10s c6digos de moral, 10s mandamientos de to- 
esceptua el jesuitismo) en tode 
imponen cl deber de no MENTIR. 

regenerar el mundo, para dar 
A la Repliblica la virtud de su existencia fecundante, 
sino el deber de no me 

En estaparte de la refiero, a 10s que %an 
salido de la vieja Igl que no reconocen la 
verdad en sus dogmas, n i  la justicia en sus principibs, 
ni la moralidad en sit doctrina, ni la libertad en 10s 
resultados de su prlctica 

Me dirijo a1 fildsofo, a1 ionalista, a1 verdadero re: 
publican 0. 
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Iigion de la ley en SQS escuelas, fsrmar el cuerps de 
profesores racionalistas , dar la ley del matrimonim 
ci 

fista aB: IgIesia a1 cadi- 
ver del catolico,-pero debemos prohibir que la Iglesia 
nos entierre y nos exorcise. Tal debe ser la liltima 

de nuestro testamento racionalista. 
i como saldremos de la tierra de Egiptts, para 

hablar como ellos. LevantCmonos, salgamss, que si el 
desierto nos espera, alli tambien tendremos mejor que 
el mana, el pan de verdad y de justicia.. 

El deber pues del racionalista es decir rerdad y dar. 
testimonio de verdad. 

No caiga el raeionalista en el sofisma hip6crita d a 
gente que se llama del mundo. Como es gente por T o 
general vacia, J egoista, pretende encubrir 'su igno- 

a religion sop libre 6 'es- 
o 6 cat6liq soberano 

6 sierv0.-Y preguntad jpor que se teme hablar de 
e no se ,puede sostener el catolicismo 

prueba es que a1 momenta insulta, 
encoleriza 6 apela a la violencia. 

Y el racionalista, aplicando su razon corn fuerza, en 
el axioma de jasticia que es su punto de apop ,  con- 
mueve a1 viejo mundo catolico con el peso de tsda la 
inercia de sus siglos, para arrojarlo 6 la inmensn fosa, 
donde se verifica la putrefaceion de todos 10s errores y 
mentiras. 

o. eontra.2egioPe y no ticmbla Y el ncionalisb 
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iQu6 le importa el mimerd2-No 

Es unidad contra cantidad. 
rnigos . 

Es libertad contra la c rh i ca  del hum 
gio, como Camilo Desmonlins 1IamQ a la 

a1 sex0 fuerte. 
yuieralr. La RepGbIica Rsrleann nos daba Co 
el imperio Roinaiio Mesalinas- Alejandro 
nos dejo a Lucrccin Borgia, y la  Bepublic 
li madnine Roland. 

Eas mrijerep serhn lo que 10s homb 
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tolica, consiste, en esperarlo casi todo de la autoridad, 
del gobierno, de la fuerza legal: Consecuencias comb 
tantas de la abdicacion del juicio individual. Y una de 
las grandes xualidades de 10s hombres del Norte, que 
protestaron (y que por eso se llamanprotestantes ) con- 
t ra  la obeaiencia ciega, a si'do y es, la iniciativa in- 
telectual, moral y fisic ra tbdas las empresas, la-con- 
ciencia de la razon como fundamento de la dignidad 
personal, y el empleo de la: asociacion libre y del racio- 
cinio para aumentar su poderio B instituir su imperio. 

De ahi viene esa profunda diferencia de vida entre 10s 
pueblos que rechazaron a Roma y 10s que viven aun 
sometidos a su pontifical dominio. 

EL desarrolld de la instruccion,'de la ensedanza, el 
us0 de la palabra en lecturas, cktedras, tribunas,.rla 
prensa bajo tanta fornia desde el periodic0 de aldea que 
visita la cabafia del labrador, hasta el Times que golpea 
ti todas las puertas del mundo civilizado ;-el folleto 
especial sobre todas las fiecesidades de la vida y el libro 
catapulta qnc derriba religiones: Toda idea busca la' 
prensa, el club, el meeting, la asociacion, un organo, 
una tribuna y una organizacion': Es asi como 10s pue- 
blos llegan a ser ellos su gobierno, y es asi como la ra- 
zon Ilega a ser el gobierno de 10s gobiernos. 

Esos pueblos tienen f6 en la palabra, *y ya organiza- 
ron l a  autoridad, la fuerza y la  autocracia de la palabra. 
La revolucion, la revuelta, la anarquia y despotism0 
caen de suyo, y su aparicion, se hace imposible. 

Tengarnos esa f6, si S O ~ Q S  republicanos, y organice- 
mos la asociacion del racionalismo. 

Inutil seria demostraros las venfajas y necesidad de 
semejante medida.-L Qu6 no se ha conseguido en Ale- 
mania, hoy en Italia, en Inglaterra y Estados-Unidos 
con la libre asociacion?- Citaremos,el ejemplo de Cob- 
den, el gefe de 10s Zibre-cambistas, 6 del comercio libre 



mentnr a las mu 

Pero si no trabajamos, si BO nos unimos y organiza- 
I ~ O S  nucstros esfuerzos, podemos scr aplastados por la 
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que tuvo la 16gia ’ 
triunfar la causa de 

oriosa y fecunda que la 

aciones el rnapiffm cam- 

dcstino. Seam 
esencia creador. 

er, ti sex- auteridad, 
gobierno, educacion; entonces Ilegarh el memento de 
decir lo que deba hacer, para la garantia religiosa de 
la libertad, y extirpm la superstieion: 

XXXIX ., 
1 

Defensa d e b  Bmerfoa. Del Congreeo Amerfeano. 

I suelo Americam, 
y COB w b k  orgnlIo To decimos, tambien ha sids excar- 
menta&. Los Mejicanos sbstienen en etste m0mmto 
e1 honor de nuestra Amkrica, la dignidad de 10s pne- 
blos libres, y con la sencillez del varon fuerte, nos pro- 
elaman desde las cumbres innlortales de Guadalupe, 
mostrandonos a 10s vencedores de Rusus y de Austrie 
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cos, en  precipitado derrumbe por srt esfuerzo. Son 10s 
Zuavos ;v emadores que el 2 de Diciernbre d e  185 1 pi- 
sotearon la repcblica fpancesa en una orgia de sangre, 
10s que han ido ii b 
morder el polvo d 
justicia provinden 
Rep6blica destroza 
dencia it la conquista 

Laluz sehizo. B 
fui: engafiado por 1 
cido por sus armas. Pa arroj6 la mascara de las recla- 
maciones, q,ue nunca 1 negadas, y la invasion 
desenmascarada, unidn Almontes y Marques, la 
hez de la tierra, prete a la capital de X o -  
teuczoma, para proclamar la rnoaarquia.--Qu6 especta- 
cnlo, el de tanta de tanto despotismo, 

espectaculo !, el de ese 
s mas infarnes traido- 

oderna!--El historiador coma nquet 
espartano, sefiala a1 ebrio, ue su vista repugnan- 
te, deje para siempre de cio a1 j6ven inexperto. 

Pero In protesta de la Fr o es ripida, no Hega, 
y no sabemos si vendra. La revolucion Europea puede 
tardar un aflo, y dar tiempo i~ Bonaparte para ensan- 
grentar y arruinar la tierra Mejicana; . y el deber de 
las naciones de AmCrica consiste hay dia, en voIar B su 
socorro, 6 en tomar las medidas qwe.vtmas it indicnr. 

Antes de hacerlo, reproducirenios ]as siguientes li- 

vE con que esmmo estas dos republicasprocurctban pres- 
tnrse miitnamente auxiIio para asegurar la conquista 
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de sus dcreclios y preparnr todo cuanto podia ser prin- 
cipalmente uti1 a 10s intcreses comunes de su patria. 

)) pensamiento en el dia, por lo menos lo tendra V. E. 

(CEste pensamiento, de 
e Rosas y sosteiiido hiibilmente por don Juan Egaiia, 

fu6 claramente esplicado en un di 
primero, a la sazon, y que, porno 
lia a lnz manuscrito, con el titulo 
rieuno; en el cud  aparecia coxno idea primitiva del con- - 
pesode Panama. u 

st. de la 
-Tom. I.) 

con' claridad, lo urgent 
nes salvadoras. Y cuan 

nente de las institucio- 
no hubicrg ya produci- 
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do esa union, ese congreso, esa autoridad moral tan so- 
lo, sea para nuestra respetabilidad exterior, sea para 
nuestra pacificacion y desarrollo interno !-V'uelve la 
ocasion, y apremia mas, lpor qu6 no realinr ese pro- 
g r a m  1 

Los mas notables pensadores de Am4r 
cuales contamos a1 gran teologo reforma 
cisco de Paula Ti& a1 noble soldado, 

ustre publicista de la Rcpribli 
di, han clamado tambien por esa idea. No 

tros tambien, hemos dado nuestro contingente, y comd 
subsiste el objeto, y 10s medios que para conseguirlo 
hemos expuesto, son 10s mismos, nos serh permitido re- 
producir un fragment0 del folleto que a este respecto 
publicamos en Paris en 1856, cuando Mkj 
Amkrica eran amenazados por el filibust 
esclavocratas de Estados-Unidos. 

eria nuestro destino en vez 
del de la gran union del Continente. La union es deber, 
la unidad de miras es prosperidad moral y material, 
la asociacion es una necesidad, aun mas diria, nuestra 
union, nuestra asociacion debe ser hoy el 
patriotism0 de 10s Americanos del Sud. 

,,No se crea tal ide 
siglo, que 10s hijos del y del Orinoco, del GuB- 
yas y del Magdalena, que 10s desendientes de Atahual- 
pa y de Caupolican se abrazaban en 10s dias de muerte 
y de victoria, por espacio de 12 alios y cn las cimas de 
10s Andes. Entonce se llamabn Tndependen- 
cia. LPor qu6 hoy, trata de conservar la 
condiciones fisicas y 1 derecho ydel  porveni 
de esa Independencia, no hemos de volver ti sentir es 
alma Americana que ilumino nuestro nacimiento con 
10s resplandores de todas las campadas, desastres y vic- 

4ntonces veriamos cu 
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torias de 10s aiios terribIes?-Si-Hoy la patria se 
mark CONPEDERACIOR, para la segunda eampna, 
abrir la era de una nueva manffestacion de gloria. 

’) Otra eonsideracion mas 
go tambien que presentaro 

aradoja, que el hombre de 
strumento, CE funcion, err 

maquina, 6 en elemento fragmentario de una maquina: 
no a1mas;-se ven, inteligencias y no 
en brazos y no humanidad; reyes, 
ueblos; se ven masas y no soberania; 

se ven siibditos ylacayos pcrr u 
nos. El principio de la division 
y trasportado de la economia politic8 a la sociabilidad, ha 
dividid o la indivisible personalidad del hombre, ha B U ~  
mentado el poder y las riquezas materiales, y dismi- 
nuido el pader y las riquezas de la moralidad; y es asi 
como vemos 10s destrozos del hombre flotando en la 
anarquia y ficilmente avasallados por la-union del Des- 
potismo y de 10s dkspotas. 

lidad en la harmonia de todas sus 
y derechos, BS otra empresx sublime digna de 10s que 
han salvado la Republica & despecho de la vieja Euro- 
pa. Todo poes nos habla de unidad, de &ociacion y & 
harmonia: la filosafia, Is libertad, el inter& individual, 
nacional y continental. Basta de) tiislamiento. Huya- 
inos de la soledad egoista que, facilita el camino B la 
rnisantropia, 4 10s pensamientos pequeiias, a1 despo- 
tismo que vigila y ii la invasion que amenaza. 

muno es nuestro origen y vivimos separados. Uno 
misnio nuestro bello idioma y no nos hablamos. Ten+ 
inos un mismo principio y buscamos aislados el m i s m  

nHuyamos de  semejante peEi.gro 
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fin. Sentimos el mismo mal y no unimos nuestras 

Columbramos idCntica espe- 
ranza y nos volvemos las espaldas para alcanzarla. Te- 
neinos el mismo deber y no nos asociamos para cum- 
plirlo. Ea humanidad invoca en sus dolores poi- la era 
uneva, profetizada y preparada par sus sabios y sus 
h0rocs;-por la juventud del mundo regenerado, por 
la nnidad dl: dogma y de politica, por lapaz de las 
naciones y la pacificacion del alma, ~y nosotros, que 
p:weciamos consagrados parainiciar la profecia, nosotros 
olvidamos esos sollozos, ese saspiro colosal del planeta, 
que invoca por ver a la AmCrica revestida de justicia y 
derramando la abundancia del alma y dc sus regiones, 
sobre todos 10s hambrientos de dusticia! 
)>Ea, emericanos, hermanos, que vivimos espar- 

cldos en esa cuna grandiosa mecida por 10s dos 
Ockanos. 

.La asociacion es la ley, es la forma >necesaria de la 

I fuerzas para conjuraplo. 

narnos, la asociacion es necesaria. 
nuirse. Crecer es asociarse. Dada tenemos que temer 

sf mucho. que esperar. LCuales son 
las dificultades? Creo que el trabajo de pro- 
pagar la idea. iQu6 nacio gohierno Ameri- 
cano se opondrian? iQu6 drian alegar? 2Lti 
independencia de las aacimalidades?- A1 contrario, 
In confederacion la consolid y desarrolltt,, porque des- 
de el momento que existiese la representacion legal de 
la Amhica, cuando vidsemos esa capital moraI, centro, 
concentracion g fow de la Inz de todos nuestros pueblos, 
la idea del bien general, del bien comun, apareciendo 
con autoridad sobre ellos, las reform 
cinulacion del bien impulsaria, JF 



fuerza total, de la gran confederacion, fortificaria la 
personalidad en todos 10s ambitos de AmCrica.-So i o  
sino pequeiiez en el aislamiento 
la asociacion. La Idea es grande, 
ipor  que no elevariamos, nuestra 

, ) iY nosotros que tene 
dencia de las razas indigena 
presentar el especthculo 
con la fuerza y la justicin, nosotros que creemos poswr 
el alma primitiva y universal de la humanidad, una 
conciencia para todos 10s resplandores del ideal, noso- 
tros en fin llamados a ser la iniciativa. del mundo por 
tin lndo y por otro la barrera it la demagogia y a1 
absolutismo y la personificacion del porvenir mas hello, 
abdicaremos, cruzaremos 10s brazos, no nos unircmos 
para conseguirlo?-i QuiEn de nosotros, conciudadanos, 
no columbra 10s elementos de la mas grande de las 
epopeyas en ese estremecimiento pro 
mueve a1 Nuevo-Mundo? 

union Republicana. : Zodo clama por la unidad6. La AmC- 
rica pide una autoridad moral que nifipe.  La ver- 
dad cxige que demos la educacion a hbertad a nues- 
tros pueblos; .un gobicmo, un do una palabra, un 
inter&, a n  vinculo solidario-que nos .una, una pasion 
universal que doniine ti 10s elenientos egoistas, a1 nacio- 
nalismo estrecho y que e ‘10s puntos’ de con- 
tacto. Los barbaros p 1 s esperan &set mesias; 
10s desiertos, nuestras 
por el futuro explotad 
prestan,oido para ver si 
AmCrica: Y esa palabra s 
blicas. 

,)Debemos p e s  presentar el’ espectic 

),;.C6mo iniciar esta idea? 
PES para eso que os he convocndo, creyendo de ante- 
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mano quea  is este proyecto, para que cada uno 
de vosotros su3 esfaerzos, coopere a su propa- 
ganda en sus patrias respectivas. 

.HC! aqui lo que propongo. 
,lProponer,y pedir la formacion de un Congreso Arne- 

ricano , 
.La primera nacion queproclame esa idea, puede ofre- 

cer su hospitalidad a laprimera reunion, y oficiar zi 

I 

.Reunido el Congreso con autoridad legal para enten- 
der en todo 10 relativo a10 que sea comun, ese Conge- 
so puede determinar la capital Americana. Sus deter- 
minaciones no tendrhn fuerza de ley sin 
particular de 10s Estados. 

4ienclo el Congreso la autorid 
las reformas y del espiritu que de 
federacion, debe aceptar como base de sus trabajos, el 
reconocimiento de la sobernnia del pucblo, y la separa- 
cion absoluta de la Iglesia y del Estado. 

,)Siendo el Congreso el simbolodela union yde la ini- 
ciacion, se ocupara especinlmente de 10s puntos siguien- 
tes, que 
cada Esta 

' ) l o  L 
de ser considerado como ciudadano en c 

~ 3 0  Un pwto de alinnzn federal y comercial. 
.4" La abolicion de las aduanas inter-Americanas. 
,)5" Identico sistema de pesos, medidas, mone- 

dits etc. 
6" Lacreacion de un4ribunalinternaciona1,d cons- 
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(F. BILBAo.-f8%-PariS.) 
Cmgrcso Federal. 

inton. 

A pesar de,la diGcultad de, las comunicaciones, va- 
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Hamarnos nuestros amigos y hermanos. 
~ 1 6 O  Que 10s gobiernos de dos pot 

ropa particularmente, olvidando el bautismo de sangre 
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que nos rejenero, sacandonos de  la esclavitud una vida 
de independencia y libertad, desatendiends el sentimiento 
de sus mismos pueblos, G usa de libertad se opone 
a la opresion de dependencia y naciona- 
lidad, no oyend a1 de reprobacion del 
Mundo civilizado confirmar icon 10s hechos b 
intencion que se de implantar el gobierno mo- 
narquico en todas las secciones americanas. 

. 1 7 O  Que -la memoria 
de la libertad J la sangr 
la Independencia y nuest 
Iiijos, reclaman imperio 
activa a toda dominacion estraiia. 

(( 1 So Que 10s republic 
de arrebatarles su vida, q 
granrilapatria, todoselo 

19" Que nuestra san 
liijos denuestroshijos, n 
de abatirla tiranfa y de fecundizar latierra de.la libertad. 

([Par todos estos fandamentos.. etc. etc. 
En Chile se instal6 la sociedad de Ia'Union Americana, en 

Val paraiso el 1 7 de Abril de 1862 bqjo las siguientes bases. 
(c 1 O Compondrh la Sociedad todos 10s interesados 

en el porvenir de las rephblicas americanas y de 10s 
principios en que se bas6 su indepenaencia. 

can0 y porla conservacion ymbsisteacia de lasideas re- 
s loemediosiisu alcance. 

relacioaes de amistad 
res y Eibres de la  
pulariear .el pensa- 

miento dela  Union Arne de acelerar su reali- 
zacion por medio de un C e Plenipotenciarios. ') 
P en Santiago se organizo la misma sociedad, reu- 

r la ullifkacion del senti 

5 
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niendo lo mas escogi 
ra  y en.las armas. La 
y Quillota, ya a la fecha habian instalado sociedades con 
el misnio objeto, y hltirnamente el poder ejecutivo f u k  
interpelado en la Camara de Diputados sobre su con- 
ducts respecto a la situacion.de DEjico. El gobierrio 
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Enviar un ministro plenip.otenciario a Europa, otro B 
Mbjico y otro B Estados-Unidos. El lector comprendcrk 

ponerlo h disposicion del gobierno Mejicano. 
Y aun propondriamos una cuarta, que seria el engan- 

che de voluntarios, para la guerra santa de la Republica 
contra Ja Monarquia, de la Independencia contra In con- 
quista, de Mejico contra la Francia. 

La.ocasion se present&, el palenque est6 abierto, res- 
tos venerables de nuestras guerrhs nacionales ! 

El horizonte es bello, la causa es justa, jovenes gene- 

Oh vosatros. todos, q 

Espiritus sedikntos de 
itinerario de'sacrifici 
para la mdizaciowd 

Dcfeademos en 1 
camacion de la ciudad profetizada: paz4  10s hombres de 
bzcena .vohzcntclrl,--pero guerra a1 usurpador ! 



Como un grito del alma ameri 
tinuacion, el cc Himno de guerrn 

nsertaiiios a con- 

carrera. 

Desde el Estrecho a1 golf0 Mejicano ! 



-.- 1 3 4  - 

Los &spotas intentan 
Dada farsamOes y cefiir COTOMS : 
Acaso, todavia 
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Hoy morada de libres ciudadanos, 
Tea,tro de lacayos y @glares! 
Y aqui, donde altanera 
Mil rios como mares 
Desprende esa jigante Cordillera. 
Madre del Aconcagua y Orizaba, . 
Esplendor de una raza venidera, 
Formar la cuna de una raza esclava ! 

V. 

America, A las armas! 
No con vagos clamores, 
No con tvistes jemidos, 
Se combaten estyafios invasores 
Y reddmense pueblos oprimidos! 
Si nuevo opvobio y wueva sewidwnab.re 

Atraviese el Oceano, 
Y estremezca la tierra 
Desde el Eatrecho a1 golf0 Mejicano 

Abril de 1862. 

SANTIAGO DE CHILE. 

("radaocion de Victor Hago.) 

Su grandeza es el lustre de la historia. 
Por quince aiios fu6 el Dios que conducia 
I31 esplendido tren de la victoria 
Do quier su planta de titan movia, 
Sin detenerle ni la ruda escarcha.- 
"6,  que solo eres su insolente mico, 

Marcha detds, marcha,marcha, 
Chico, chico ! 
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Cedian a su cetro las mas fieras 
Como a1 golpe de magic0 abanico.- 

At1 n rameras, 

Atravesaba montes y llanuras, 
Con la. palma del triunfo en una 
En la otra el rayo, y en las'dos se 
Las fuertes riendas del linaje humano. 
La sed de gloria le abrasaba ardiente,- 
Ven, corre, alarga tu sediento hocico, 

chico ! 

. Skiate en sangre inocente, 
Chico, chico ! 

-.. 


