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Aqotamiento del teo1ogismo.-Neceaidad de que el 
positivismo lo reemplaie. -Actitnd orglnica que 
debe tomar el elemento progrehista.-'Verdadero 
objeto de la educaci6n y de Is vida. 

El teologismo bajo sus diversas formas 
ha llenado una gran misi6n civilizadora. 
Pero a1 presente es tal su ineficacia que 
debilita lo que piensa sustentar. Asi, por 
el hccho solo de que se prescriban 10s de- 
beres p6blicos y privados en nombre de 
Dios, son generalmente desatendidos, a 
causa de la incompatibilidad radical de 
esa noci6n con el desarrollo actual del 
espiritu humano. En cuanto a las tentati- 
vas para renovar el teologismo, median- 
te una pretendida experimentacibn, eso 
es un deplorable extravio que no conduce 
mas que a excitar erronea y peligrosamen- 
te 10s cerebros. Tales son 10s fen6menos 
llamados espiritistas, en que alucinacio- 
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nes manifiestas pasan por comunicaciones 
de ultra-tumba. El irnico lazo efectivo con 
10s muertos es el del recuerdo, que 10s 
hace revivir idealizados. La acci6n de 10s 
buems y de 10s sabios se perpetira y mul- 
tiplica de ese modo a traves de las gene- 
raciones. Importa, sin embargo, que la 
convivencia Bon 10s que han de nacer 
complete la convivencia con 10s muertos, 
para alumbra; mejor nuestro camino. Se 
debe, p e s ,  proceder siempre bajo el in- 
flujo der pasado y en vista del porvenir. 

Desde que el positivismo, sin descono- 
cer la familia y la patria, que 61 fortifica 
a1 contrario, ha hecho a la Humanida,d 
centro supremo de nuestros sentimientos, 
pensamientos y actos, nuestro destino 
normal esta fijado. Por lo demiis, el mismo 
teologismo no posee otro verdadero m6ri- 
to que el hnber servido a1 perfecciona- 
miento de nuestra especie, recurriendo a 
concepciones sobrenaturales cuando no 
era posible conocer realmente el orden 
natural. Los dioses y Dios son, en efecto, 
nociones ideadas para obtener que el indi- 
viduo se subordine cada vez m&s la so- 
ciedad. La influencia moralizadora del 
politeismo es superada por la del mono- 
teismo. El ideal se purifica y eleva pa- 
sando del uno a1 otro, y adquiere en fin, 
bajo el positivismo, todo su esplendor. La 
historia universal no es, en el fondo, m8s 
que una larga, dificil y gloriosa ascensi6n 
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hacia la Religi6n de la Humanidad. Esb 
sublime doctrina ha de reunir para siem- 
pre a todas las naciones en una coopera- 
ci6n fraternal. 

Deseariamos que el elemento progre- 
sista no vacilara ni un momento en dejar 
la actitud ncgativa y tomar la actitud po- 
sitiva zi fin de que utilice organicamente 
su vigorosa labor. Juzgado con imparcia- 
lidad, el catolicismo ha sido la mejor de 
las religiones antes que apareciera el po- 
sitivismo. Recon6zcanse sus servicios y, 
como ya no responde a la evoluci6n social? 
trabajase sin descanso en reemplazarlo 
por la doctrina que le es superior. Cuan- 
do el sinn6mero de emancipados de lo 
sobrenatural, enarbolen noblemente el es- 
tandarte sagrado de la Humanidad, no 
tardaran en acudir a1 positivismo cuantas 
almas generosas encierre el catolicismo. 
La mujer, sobre todo, por su abnegada 
indole, est& especialmente llamada a con- 
vertirse. Su mismo apego a1 culto de 
Maria la inducirh a1 culto de la Humani- 
dad. Eso revela, examina$do con animo 
sereno, la persuaci6n instintiva del sex0 
femenino de su propia aptitud para per- 
sonificar el mas alto ideal. Ahora bien, 
August0 Comte, inspirado por Clotilde de 
Vaux, simboliza & la Humanidad en la 
Virgen Madre, radiosa utopia positiva. La 
doctrina altruista, cuya excelsa religiosi- 
dad es insuperable, ha surgido de la fu- 
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si6n moral de la mSs santa de las muje- 
res con el mas sabio de 10s hombres, 

El gran problema de la educacidn, que 
tanto preocupa a 10s espiritus elevados, 
tiene ya su solucion definitiva. Las cien- 
cias se hallan coordinadas, s e g h  el posi- 
tivismo, en la celebre e indestructible 
clasificaci6n de matemzitica, astronomia, 
fisica, quimica, biologia, sociologia y mo- 
ral. Aprenderlas en tal forma es una s61i- 
da preparacion para el digno cumplimien- 
to de nuestra misi6n humana. Como es 
sabido, esas siete ciencias, a partir de la 
matematica, su primera base, esthn dis- 
puestas de manera que cada una se apoya 
en la precedente y la regla a su vez, hasta 
llegar a la moral que las corona y domi- 
na todas. De est0 se desprende que 10s 
conocimientos han de buscarse solo a fin 
de practicar con la mayor eficacia nues- 
tros deberes respecto de la familia, la 
patria y la Humanidad. He ahi el verda- 
der0 objeto de la educacion y de la vida. 
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Juaticia que la Religi6u de la Humanidad cribuh 
ai pasado.-Moralidad tranaitoria del teologismo. 
--Moralidad definitiva del positivismo.-Ofioio de 
lo sobieoatura1.-La Humanidad es la fuente 
efectiva de todas nuestras inspiracioner. 

La Religi6n de la Humanidad rinde a1 
pasado alta justicia. El orden de cosas 
llamado sobrenatural le merece histori- 
camente el mayor respeto, porque ha con- 
tribuido en gran manera 5t la educacidn 
del hombre. No se podia en 10s comien- 
zos reglar nuestra existencia sino recu- 
rriendo a ese gBnero de concepciones. En 
todos sentidos hub0 de pasarse por el 
modo de pensar teol6gico antes de llegar 
a1 modo de pensar positivo. 

Como el teologismo, en su pleno desa- 
rrollo, lo centralixa todo en Dios, el posi- 
tivismo, a su vez, definitivamente insti- 
tuido, lo centraliza todo en la Humani- 
dad. El transit0 del uno a1 otro no es di- 
ficil de practicar si se considera que am- 
bos reflejan nuestra propia naturaleza. 
Lo que en su Politica dijo Aristoteles de 
10s dioses, que el hombre 10s habia hecho 
6 su imagen y semejanza, es tambikn 
aplicable a Dios. Esta idealizacion, tor- 
nhndose por fin de imaginaria en positiva, 
reviste en 1aHumanidad su forma normal. 

Vivir para la familia y la patria bajo 



- 10 - 

el amparo de Dios, es una moralidad tran- 
sitoria. Detenida en ese punto, la organi- 
zacion social quedaria incompleta, p.uesto 
que se perpetuarian las contiendas inter- 
nacionales que el monoteismo no ha podi- 
do evitar y que sanciona mas bien a1 glo- 
rificar religiosa,mente las victorias guerre- 
ras. Es preciso, por consiguiente, vivir 
ademas para la Humanidad que, anuncia- 
da en cierto modo por la noci6n proviso- 
ria de Dios, se nos aparece ahora en todo 
su esplendor, a fin de presidir santamen- 
te nuestra existencia entera. 

Se ha dicho que lo sobrenatural no es 
mas que una rama del orden natural, no 
conocida antes sin0 por indicios. N6tase 
en est0 el influjo de nuestra Bpoca que 
tiende no aceptar nada que no pueda 
comprobarse. Advertirk, para prevenir 
equivocos, que 10s positivistas no duda- 
mos, ni por un momento, de la sinceridad 
de las grandes almas que se han creido 
teologicamente iiispiradas, como MoisBs, 
San Pablo, Mahoma, a quienes venera- 
mos, por el contrario, en sumo grado;. y 
tampoco dudamos, en general, de la sin- 
ceridad de 10s que ahora se dedican al 
espiritismo. 

Eso no impide que miremos como fe- 
n6menos puramente subjetivos, es decir 
que se pasan dentro del propio cerebro, 
sin lazo alguno con el exterior, todo lo 
que se refiere a1 mas alla. La variedad 
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misma de esas presuntas comunicaciones, 
que en la antiguedad fueron con Jhpi- 
ter y 10s otros dioses del paganismo, du- 
rante la edad media con Dlos, 10s Bngelepl 
y 10s santos, a1 paso que hoy toman un 
aspect0 cientifico, deberia convencer de 
que se tra)ta solo de casos de auto-suges- 
tion, conforme a las ideas del ambiente 
social respectivo. Semejantes alucinacio- 
nes, dentro de ciertos limites y cuando se 
guardaba por lo demas el equilibrio men- 
tal, podian acompafiar a1 genio y fomen- 
tarlo aun. Fuera de ahi engendraban la 
locura. 

No es, ciertamente, porque se tuvieron 
por enviados de Dios que son acreedores 
auna  eterna gratitud, 10s tres mas glo- 
riosos representantes del monoteismo, si- 
no porque llenaron una egregia labor mo- 
ralizadora. La destinaci6n social de nues- 
tra vida es en verdad lo que la hace me- 
ritoria. Economicemos, pues, nuestros 
sentimientos, pensamientos ;y actos para 
el servicio exclusivo de nuestra especie, 
sustrayhdonos generosamente, en bien 
de nuestros semejantes, a toda tentaci6n 
telbgica, donde se oculta siempre algo de 
egoismo. 

Segun declaracih de su propio funda- 
dor, el positivism0 no es mas que el buen 
sentido generalizado. Ninguna verdad ma- 
temhtica, astron6mica, fisica, quimica, 
bio16gica7 sociol6gica ni moral, ha surgido 
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de otro modo que por la colaboraci6n su- 
cesiva de las generaciones sintetizada en 
10s espiritus superiores. La influencia, de 
10s muortos sobre 10s vivos se ejerce s610 
mediante el recuerdo, que puede abrazar 
inmensos espacios de tiempo. Cuantos 
piensan con veneraci6n en las nobles ac- 
ciones de 10s grandes hombres del pasa- 
do 6 escuchan sus eleva6os consejos, se 
hallan con ellos en relaci6n efectiva. Esa 
es tambikn la dnica manera de entender- 
se con 10s muertos cperidos de la fa,milia. 

Todas las inspiraciones beneficas teni- 
das por sobrenaturales son, en el fondo, 
inspiraciones sociales, que condensan ti 
veces una larga tradici6n. Mois6s fue un 
discipulo de la teocracia egipcia, que He- 
vaba siglos de admirable existencia. San 
Pablo combino la evolucion hebrea con 
la griegay la romana a1 fundar el catolicis- 
mo. Mahoma desciende de Moises y de 
San Pablo, cuya ensefianza sup0 aprove- 
char para su misi6n religiosa. La verda- 
dern luz nos viene siempre de la Huma- 
nidad por medio de sus hijos predilectos; 
como nos lo ha revelado August0 Comb 
& quien se debe la sublime doctrina que 
ha de producir la armonia universal. 
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Peligro actual de la educacibn catcilica g protestan- 
te.-Urgencia de la educacicin poaitiva.-San Pa- 
blo es e l  verdadero furidador del cato1icistno.- 
La idea de Dios es indemostrable. 

El teologismo catcilico 6 protestante en 
que hoy se basa la educacion de 10s ni- 
nos, no resiste de ordinario 6 la cultura 
intelectual que reciben mAs tarde. Hon- 
do pesar experimentan las madres cuan- 
do sus hijos olvidan las reglas que les 
han ensenado con carilloso anhelo. Y lo 
que mas les entristece, es ver que eso no 
sucede en forma accidental, por caidas de 
que sea dable levantarse, sin0 de una 
manera sistematicn por repulsi6n expresa 
de 10s principios que les inculcaron. 

Con la educaci6n positivista, las ma- 
dres obtendrinn que sus hijos les queda- 
ran eternamente fieles, porque si es cier- 
to que podrian cometer faltas, no duda- 
rian nunca, sin embargo, de la doctrina 
de su infancia. La experiencia y el estu- 
dio, lejos de inducirlos a desecharla, 10s 
harian adherirsele cada vez mas. De ma- 
dres positivistas saldran s610 hijos de 
convicciones inquebrantables. 

En la vida p6blica, el teologismo es a b  
m8s deficiente. Dios se ha vuelto, a ese 
respecto, una mera expresicin verbal, pri- 
vada de todo santo influjo, y de la cual se 
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usa a veces para fines censurables. No 
hay persona sensata que no mire la gue- 
rra como el mas grande de 10s crimenes, 
y, sin embargo, se la sigue sancionando 
con Tede'ums. Esto revela que el concep- 
to monoteista, benkfico un tiempo, es hoy 
desmoralizador. Se le debe, pues, eliminar 
con digna energia del orden social, sin 
desconocer por eso 10s servicios que pres- 
to en el pasado. 

Extirpada la idea de Dios ique base le 
queda it la moral3 se preguntara tal vez. 
La Humanidad, que es nuestro verdadero 
SBr Supremo, responde el positivismo. 
Nadie ignora que la familia se ennoblece 
subordinandose a la patria. Ahora bien, la 
patria se ennoblece, a su vez, subordinan- 
dose a la Humanidad. Deja de cifrarse en- 
tonces la grandeza nacional en el predo- 
minio sobre otros pueblos. Todos 10s paises 
se hallan, en efecto, moralmente obli- 
gados A cooperar siempre unidos en la 
misma gloriosa labor, bajo el sagrado 
imperio de la Humanidad, su augusta Ma- 
dre. dQu6 naci6n podria desconocer esa 
venerable procedencia? Bastaria reflexio- 
nar en la formaci6n del lenguaje, para 
convencerse de que ning6n pueblo es so- 
ciol6gicamente ant6nomo, dependiendo 
todos de la Humanidad, a quien deben 
amar, servir y honrar constantemente. 

El monoteismo occidental de San Pablo 
y el oriental de Mahoma, intentaron, cada 
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cual por su parte, producir la armonis 
universal, pero sin poder conseguirlo, neu- 
tralizandose despues de las cruzadas mu- 
tuamente, y encontrandose hoy ambos en 
completa esterilidad social. Nombro A San 
Pablo, y no a Jesus, como fundador del 
monoteismo de occidente, en conformidad 
a una gran reotificaci6n hist6rica de Au- 
gusto Comte. Las epistolas del ineompa- 
rable ap6stol exceden altamente en espi- 
ritu religioso a 10s evangelios. Jesus aps- 
rece en estos como un simple moralista 
nacional, que jam& pens6 en salir de su 
patria, y que aQn prohibib a sus discipulos 
que lo hicieran (las palabras que San Ma- 
teo pone en su boca son categ6ricas: UNO 
vayais la tierra de 10s gentiles))). En 
cambio, San Pablo se destaca en sus ini- 
mitables escritos ardiendo en deseos de 
reunir a todas las naciones en unacreen- 
cia comun, y empeiiandose por realizarlo 
con un celo y una abnegation sin limites. 
Ademas, Jesds se qued6 siempre en el ju- 
daismo, como lo comprueba la declaraci6n 
que se le atribuye en 10s evangelios, de 
que la antigua ley no seria alterada ni en 
un $pice. San Pablo, a1 contrario, da por 
totalmente abolida la antigua ley, califi- 
candola, sin ambages, de inutil, y le susti- 
tuye de lleno la nueva,, que til mismo ha 
formulado. Muchos de 10s que rechazan lo 
sobrenatural, no saben sustraerse todavia 
a1 prestigio tradicional de Jestis, y lo si- 
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guen teniendo por la m&s elevada figura 
moral que haya existido. Verificase a ese 
respecto, lo que en sentido inverso pasa 
con Mahoma. A influjo de la hostilidad 
cat6lica contra el islamismo, es muy co- 
m6n ver desconocida por libres pensado- 
res la alteza moral del gran reformador 
de oriente. Bajo el punto de vista socio- 
16gic0, Mahoma podria ser comparado con 
San Pablo, per0 n6 Jes&. Este s610 aspird 
& regenerar su propio pais; aquhllos se 
esforzaron por regenerar el mundo en- 
tero. 

La noci6n de Dios es racionalmente in- 
sostenible, como lo reconocia Pascal y lo 
ha demostrado Kant. Lo que m8s se le 
opone es la incompatibilidad de la omnipo- 
tencia absoluta con la suma bondad ante 
la existencia del mal. Por medio de la le- 
yenda mosaica, emanada de la teocracia 
egipcia, se tratb de obviar ii esa contra- 
dicci6n insoluble. Ya el mal no se presen- 
taria como obra deDios, sino corn-o resul- 
tad0 de la desobediencia del hombre. En 
el fondo, siempre caia la responsabilidad 
sobre el presunto creador. Per0 como se 
supusiera que Dios mismo habia hablado, 
explicandonos el origen del mundo y tra- 
z&ndonos el camino del bien, se acatd su 
ensofianza, no obstante lo contradictorio 
que envolvia. Despuhs del conocimiento 
de nuestro sistema planetario habria sido 
imposible la aparicidn de cualquiera de 
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las tres grandes doctrinas monoteistas: la 
de Moisks, la de San Pablo y la de Ma- 
homa, en que se Cree & la tierra el centro 
del universo. Si han seguido subsistiendo, 
6, pesar de verse coli eso intriiisecamente 
desvirtuadas, es como 6rganos de la mo- 
ral. Reviste tal importancia lo que fija 10s 
deberes, que se le prefiere it todo. Muy ab- 
surdo podrh ser el dogma en que se base 
la moral, pero 61 quedarh en pie mientras 
110 \-enga un rnejor dogma h susteiitwla. 
Precisamente eso es lo que ahora seefec- 
t6a. El dogma indemostrable y contradic- 
torio de Dios, no tnrdarh en ceder su pues- 
to  a1 dogma demostrable y armonico de la 
Humanidad que cimenta indestructible- 
inente la moral y le permite alcanzar su 
mayor perfeccioii. 

Verdadero rumbo del deber.-Superioridad de la 
morxl positiva sobre la teol6gica.-Objeco de la 
adoraci6n ~t.li~ioua.--Importanci~ de la Religi6n 
de la Humsnidad respecto de in cuestiSn social, 

Seguii el conociniieiito positivo de nues- 
tra propia nstturaleza, sonios orghnicamen- 
te egoistas y altruistas. De alii deriva la 
moralidad norma#l. El T. erdadero rumbo del 
deber consiste en subordinar cada vez mhs 
el egoiymo a1 altruismo. Vivir para la fa- 

R. DE LA fIUI\IANIDAD 2 
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milia, la patria y la Ruinanidad, constitu- 
ye nuestra misi6n definitis-a. Con la eli- 
minaci6n de lo sobrenaturalse perfecciona 
la moral, porque el individuo se iiicorpo- 
ra entoiices por entero en la socicdad. No 
se puede negnr que In ininortaliclad keo- 
Mgica es egoista, dado que ella iinplica la 
eterna y gozosa existencia de nuestra 
propia persona. AI coiitrni*io, la iiimorta- 
lidad sociol6gica es realmente altruista, 
como que s610 se busca aqui el bieii social. 
En efecto, a1 sinbsistir mediaiite el recuer- 
do que deja uiia noble vicla, se contin6a. 
sirviendo A 10s dem&s dcspu6s de muerto. 
La superioridad de In inoral que lo cen- 
traliza todo en la Hummidad, sohre la que 
lo centraliza todo en Dios, es incontesta- 
ble. Esta prescrilx: el bien por egoisino, 
aqu8lla por altruismo. Toclos 10s nctos de 
un positivista deben ser inspiraclos por el 
amor y reglados por la inteligcncin. 

Una de las objeeioiies in& frecueiites 
contra el positivismo es que la I-Iuiiia- 
nidad 110 es susceptible de adoracibn. 
Precisemos lo que la adoracibii sigiiifica, 
en realidad. "res elenientos la constih- 
yen: una profunda veneracih por el s6r 
adorado, una iiimensa gratitucl por Ins 
beiieficios que se supoiic ims ha hecho, y 
un vivo anhelo de identificarse con 8!, d e  
maiiera que nuestra existencia sea como 
uii reflejo de la s u p .  De nhi se despreiicle 
que cierta semejtwza entre el adorndor >- 
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lo adorado es indispensable. Exarniiiense 
Ins diversas religiones, y se notark que 
en todas ellas se ha rendido culto a un 
ideal humano. Bajo el nonibre de 10s dio- 
ses y de Dios, se percibe siempre el tip0 
del hombre mAs 6 menos enaltecido. Me- 
diante esas creaciones ficticias, tornadas 
de nuestra propia naturaleza, se conse, 
guia que tenclikrarnos 6 perfeccionarnos 
imitkiidolas. Per0 hoy la adoracihn debe 
referirse expresamente k la Humanidad, 
que es iiuestra verdadera provideneia. Su 
rnaiio bienheehora estk en todo. Bajo el 
punto de vista moral, inteleetual y prBc- 
tico, no somos mhs que un product0 de la 
Humanidad. Por alta que sea la gratitud 
que se le tribute, nuiica podrA respoizderse 
t'e sus inmeiisos favores. AdorBniosln, pues, 
fervientemente, y que este snnto culto nos 
fortalezca para servirla sin cesar. Ella no 
es formada cle todos inclistintamente, sino 
del eoiijuiito continuo de 10s seres conver- 
gentes, segirn la feliz expresibn de Augus- 
to Comte. La iioci6n de In Hurn;midad 
debe ser coiicebida sin tacha, con m as ' ra- 
z6n aim que la nocion de In patria. 

Se dice B veces que el positiT+mo exeita 
el orgullo, cumdo lo que aconseja es una, 
firmeza iiir-encible para el bieii. A esta 
doctrina se clebe la m6s religiosa de las 
sentencias: ((La sumisi6n es In base del 
perfeccioiiamiento)) . . . Y, en verdad, nin- 
g6n progreso se realiza en cualqiiiier or- 
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den de cosas sin0 respetando las leyes 
naturales 6 las artificiales que con itllas 
concuerdan. Hasta en el estilo sucede que 
el mas perfecto es el del poeta, que se 
somete a las trabas del verso. Lns reglas, 
si son bueiias, lejos de oprirnir, fortifican. 
Cuando se tornaii deficientes, solo se las 
debe abolir reemplazimdolas. Asi procede 
el positivism0 respeclo de ios tres atribu- 
tos de nuestra nntnralezsn: el sentimiento, 
la iiiteligencia y la actiridad. Si antes 
fucron regidos teol6gicaniente, 61 10s rige 
ahora sociol6gicaniente. En cuanto a lo 
que se objeta, que la doctrina altruista no 
durarh sin0 lo que dure la Humanidad, 
eso no la ainengua en nada. El absolutis- 
nio teo16gico7 por el cunl hubo de pasarse 
en nuestra dificil eroluci6n colectiva, ins- 
pir6 a1 hombre 10s deberes sociales hala- 
ghndolo con la esperanza de una recom- 
pensa eterna 6 intimidihdclo con el terror 
de un eterno castigo. Hoy, ese m6vil egois- 
tn es innecesario, y no hace mas que vi- 
ci ;ir la educacion. El bien debe prescribir- 
se so10 en iiombre de In 1Iumaiiidacl y 
realiznrse por anior b Ella, sin que iiin- 
g6n motivo interesado venga 6 einpalllar 
nuestra conducta. 

La Religion de la Humanidad es lioy, 
sdhre toclo, de una importancia extrema 
para resolver la gran cuesti6n social. El 
eatolicisnio no puede ni nbordarla de 
frente siquiera. Los socislistas J- anarcpis- 
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tas, si tienen raz6n en muchas de sus cen- 
suras contra el ordeii de cosas actual, no 
aportan, sin embargo, ninguna soluci6n 
efectiva; no tratan de reemphzar lo que 
critican con nada orgknico. Su concepci6n 
de un nuevo rkgimen carece por completo 
de profundidad y solidez. Es cierto que 
sus aspiraciones por el bienestar del pro- 
letariado son sinceras, pero su encono 
contra 10s poderes pitblicos y contra 10s 
catpitalistas, 10s ofusca y descamina, en 
particular it 10s anarquistas, cuyo extra- 
vi0 llega hasta, hacerlos imaginarse que 
pueden acelerar la regeneracibn humana 
por medio de cruentos atentados. La im- 
perfection de sus ideas proviene de que 
se desentienden del punto de vista moral. 
En efecto, socialistas y anarquistas pro- 
claman derechos, per0 no reconoceii de- 
beres. De ahi que tieiidan it la desorgaiii- 
zacibn, y de iiingim modo h una verdadera 
reforma. Muy distinta es la actitud del 
positivismo. Para el no existen derechos 
sino deberes, y 10s impone a1 patriciado y 
a1 proletariado, a1 sacerdocio y it la mu- 
jer, en tal forma, que la convergencin so- 
cial de sus respectivas funciones consoli- 
dark el orden y facilitark el progreso. La 
ciencia y el sentimiento, el capital y el 
traba,jo, reglados altruistamente, santifi- 
carkn nuestro planeta. Como medida pre- 
via indispensable para la regeneraci6n 
positiva, la Religi6n de la Humanidad re- 
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clama la supresi6n de la guerra. Asi, cada 
ciudadano podrA amar A su familia y 6 
su patria sin odios internacionales, frater- 
nizniido con todos 10s pueblos y esforzhii- 
dose poi" concurrir k la armoiiia universal. 

V 

Significado del tip0 de la Virgen M a c h  .-Su trans- 
foi.macihn de mistcrio teologico en utopia positi- 
va -Llamamiento B todos 10s hombres sin dis- 
tinci6n de partidos.-Funci6n de 10s templo3.- 
La Iglesia es necesaria pars el orden moral. 

Por notoria que sea la, incapacidad ac- 
tual del catolicismo para clirigir el mundo, 
no se deben, sin embargo, desconocer sus 
servicios. Se le ha reprocliado el culto de 
las Imhgenes cuaiido asi ssguia juiciosa- 
mente la tradici6n greco-romniia. El arte 
de la esculturn y de la pinturn entraron 
de ese modo ft forrnnr parte de la religi6n 
medioeval. Pero el cargo que se haec tal 
vez ni8s ai menudo a1 catolicismo, es que 
h a p  instituido la adoraei6n de la Virgen 
Madre. Puede decirse que este bello ideal 
ha mplantado a1 tip0 de Jesus. 

El culto de 10s caballeros de la Edad 
Media por la mujer determin6 esa trans- 
formaci6n que constituye un verdadero 
progreso, puesto que con eso se reconoce 
la primacia del coraz6n femenino. Es un 
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grave equivoco menospreciar 10s niiste- 
rios teologicos, en vez de interpretarlos 
racioiialmente. Ellos envuelveii la aspira- 
cion a1 perfeccionamiento moral, y han 
deseinpefiado un oficio anklogo a1 de las 
utopias en el orden positivo. Examiiiese 
asi el niisterio de la Virgen Madre, p se le 
verk llenar una gran funcion, haciendo 
que Ia niujer se esfuerce lo m&s posible 
por acercarse k ese tip0 de pureza, deter- 
nura y de bondad, e iiiduciendo a1 hom- 
bre k respetas eada vez mAs a la mujer. 
Ahora bien, la Virgen Madre convertida 
dc inisterio en utopia, .pass en el positi- 
vismo ti representar directamerite 5 la 
Humanidad. dQu6 personificacion le seria 
m&s apropiada? La verdadera base de la 
soeiedad dom6stica7 civica y universal es 
el altruismo, del cual est& inks dotada la 
mujer que el hombre, y por tanto k ella 
le corresponde simbolizar A la Humani- 
dad, la patria y la familia. Podrk el sex0 
masculiiio sobresalir por la inteligeiicia y 
la energia, pero siempre el sex0 feinenino 
brillark mucho mks por el amor. 

Si se ha visto subsistir a1 catolicisrno 
despues que lo deshizo tebrieamente el 
siglo XVIII, es porque, bajo el aspect0 
moral, ninguna doctrina lo habia reem- 
plazado. Per0 con la venida del positivis- 
mo la situaci6n ha canibindopor completo. 
Esta religibii no s610 represents la ver- 
dad, siao, sobre todo, la santidad y en 
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forma mucho m&s elevada que el catoli- 
cismo, que no sup0 librarse del estrecho 
individualismo teologico. Cuantos Sean 
todavia catolicos, sienipre que estkn ani- 
mados de noble indole, no podr&n menos 
de convertirse a1 positivismo. 

Hay tambien justos motivos para espe- 
rar la conversi6n de todos 10s radicales y 
socialistas que amen sinceramente el bien. 
Es cierto que 10s eatdlicos traerian a1 PO. 
sitivismo sus habitos de orden, per0 aqu6 
110s le traerian en cambio sus aspiraciones 
a1 progreso, sus enkrgicas teiideneias re- 
formadoras que guiadas altruistamente, 
ejercerian el mks saludable influjo. Nues- 
tra, doctrina no distingue de partidos, y 
llama a su seiio A todas lab almas de recta 
conciencia para establecer la armonia uni- 
versal. El orden sin progreso, no es orden 
sin0 retrogradacion, y el progreso sin or- 
den, no es progreso sino anarquia. Mas 
a h ,  la combinarion del orden y el pro- 
greso necesita del complemento del amor. 
Sin eso, el organism0 social seria un cuer- 
PO inerte. Per0 el amor que debe vivifi- 
oarlo y enaltecerlo no puede ser otro que 
el amor de la Humanidad, como lo pres- 
cribe el positivismo. 

Generalmente se Cree ahora que 10s 
templos deprimen el alma. Es indudable, 
sin embargo, que, para quienes 10s visiten 
de buena fe, son noble escuela del cora- 
z6n. Bajo las diversas doctrinas poi. que 
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ha pasado nuestra especie, no hay edifi- 
cios mas venerables que &os. Asi fueran 
fetiquistas, politeistas, monoteistas, lian 
sido centros para saiitificarse, es decir, 
para alcanzar el punto m8s elerado de 
disposici6n virtuosa en conformidad con 
la creencia respectiva. El influjo bienhe- 
chor de 10s templos depende de que estan 
exclusivamente consagrsdos st la cultura 
de 10s mas generosos afectos. Cada con- 
currente mira, it 10s demas como anima- 
dos del mismo santo espiritu que lo anima 

61 niisino, y eso 10s fortalece a todos 
reciprocamente. Es cierto que el culto 
privado debe preceder del culto pbblico, 
per0 no puede excluirlo, porque entonces 
quedariamos desprovistos de 10s ben6fi- 
cos a,lientos que nos infunde en 10s teni- 
plos e! consorcio de las almas. La concep- 
ci6n de un orden social, sin esas mansio- 
nes sagradas, seria de lo mas deficieiite. 

Los teatros, por perfeccionados que se 
les suponga, nunca podrian llenas el ve- 
nerando oficio de 10s templos. Lejos, pues, 
de pensar en abolir it kstos, se debe tra- 
tas  s610 de adaptarlos it su destinaci6n 
normal. Que el culto que se celebre en 
10s templos sea el culto de la Humanidad 
y Ics veremos servir sienipre a1 mas alto 
perfeccionamiento moral. 

La discordia de ideas entre la mujer y 
el hombre no puede ser mAs deplorable. 
Roy s610 frecuenta 10s templos el sex0 fe- 



meniiio, porque ya 110 10s aluinbra sino 
con phlidos reflejos el teologismo agotado. 
Cuando 10s ilumiiie espleiidorosaineiite el 
positivismo, se juntaran en 6110s para 
siernpre 10s dos sexos. La mujer que es 
de indole mucho inks afectuosa que el 
hombre, prefiere quedarse eii un culto por 
imperfect0 que sea, antes que pasar a1 
escepticismo. No existe verdadera rege- 
iieracion social si falta el concurso feme- 
iiino. Para obteiierlo, no basta dirigirse B 
la inteligencia de la mujer, es precis0 sa- 
tisftlccr ademas 10s elevados anhelos de 
su coraz6ii. El culto politeista se hallaba 
exhausto, la razon del hombre lo recha- 
zaba enteranieiite, y no obstante sigui6 
en pie hasta que fue reemplazado por el 
eulto catblico. Este constituia un progre- 
so sobre aqukl. Ahora swede que el culto 
cat6lico yrt no responde 8 la raz6n del 
hombre, p r o  la inujer le permaiieee adic 
ta y no lo abandonai4 sino por el culto 
positivista. i C u h  importante seria que 
10s innumerables emancipados de lo so- 
brenatural se persuadieran de est0 B fin 
de acelerar la regeneration suprema! Por 
lo que hace a1 sacerdocio catdlico, el cum- 
pliria una santa misiin si supiexa trans- 
f\,rmar el culto de Dios en culto de la 
Humanidad. Eso facilitaria altamente la 
conversion altruista de la mujer. 

Suele decirse aliorn que no debiera exis- 
tir mAs que cl Estado, suprimi6ndose la 
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Iglesia. Se olvida asi que para obtener 
una verdadera organizacih social es in- 
suficieiite el poder temporal, y se requie- 
re aclemhs del poder espiritual. Aqu6l 
manda y ejecuta, 6ste aeonseja y juzga. 
La sociedad no so10 es imposible sin Go- 
bierno, sin0 tambi6ii sin Sacerdopio. En 
nuestra misma kpoca de transiei6n se 
comprueba la existencia del poder espiri- 
tual que est& representado, sobre todo, 
por la, prensa. Ella es flotaiite i: jiicierta 
poi- falta de una verdadera doetriiia, pero 
imperfectameiite que sea, advierte y cen- 
sura. Lo inismo que en biologia, no hay 
en sociologia funcion sin brgaiio. Si el or- 
den politico supoiie el Estado, el orden 
moral supoiie la Iglesia. Transforinada 
6sta en iiit6rprete de la Religibn de la 
Humanidad, no cesarB de iiifluir santa- 
mente en que todos 10s pueblos trabttjeii 
siempre unidos por el bienestar universal. 

Asi como las imperfecciones del Go- 
bierno no iniplican que se le ha de supri- 
mir sin0 s610 modificar, asi tambi6n las 
imperfecciones del Sacerdocio no liaii de 
iiiducir B su abolici6n siiio k reorganizar- 
lo. 'Puesto que el sacerdocio teolbgico, B 
causa del agotamiento de la doctrina en 
que se apoya se ha tornado incapaz de 
dirigirnos, debe sustituirlo el sacerdocio 
positivo que procederh siempre en nonibre 
de la Humanidad y para su servicio. Si 
llegara B descaminarse, lo rectificaria f&- 
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cilmente una opini6n pitblica basada .en 
la doctrina altruista. 

Todo debe ceder ante lo que m&s con- 
vengn k la Humanidad. Sostcner un modo 
de pensar mas alla del tiempo en que ha 
sido iitil, es hacerlo perjudicial. Eso pasa 
ahora con la prolongaci6n indebida del 
monoteismo. Nuestra yerdadera condicion 
de hombres es la sociabilidad, que ad- 
quiere en el positivismo toda su plenitud. 
La preocupaci6n egoistn de salvarse fuera 
de. nuestro planeta, no tiene eabida en 
esta sublime doctrina que nos prescribe 
una abnegada consagraci6n a1 servicio de 
nuestros semejantes. 

VI 

Juicio sobre la obra de Crookes aFuerea psiquican.. 
--Criteria positive.-Verdadera teoria del alma 
formulada por Angusto Comte. 

El libro del senor William Crookes, ti- 
tulado Fue~zn  psipica,  por la circunstan- 
cia de ser el autor un quimico distingui- 
do restigia, juicio de muchos, lo que 
ah1 sostiene, aunque el asunto sea extra- 
fio B sus tareas habitudes. No pienso 10 
mismo, y guardhdole a1 senor Crookes 
las consideraciones que merece por 10% 
estudios de su competencia, me permito 

? P  
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desestiinar altamente cuanto el libro su- 
sodicho encierra. Creo, por ejemplo, que 
respecto de Newton, cuyo valor cientifico 
es sin duda muy superior a1 de Crookes, 
no se vacilarh en desechar sus comenta- 
rios del Apocalipsis, en medio del profun- 
d o  homenaje que debe rendirse ft sus in- 
mortales trabajos matemhlicos y astro- 
nomicos. 

A1 comienzo de su libro el seiior Croo- 
kes declara que ha entrado en sus nuevas 
investignciones con h i m 0  sereno y sin 
aceptar lo sobrenatural. En seguida, des- 
pues de imaginnrse que ha verificado que 
e l  hombre puede iiifluir sobre 10s objetos 
rnateriales sin necesidacl de contacto, afir- 
ma todavia que esto, lejos de sei" favora- 
ble a1 espiritualismo, le es adverso. Per0 
a1 fin del libro vemos que el sefior Croo- 
kes, al-anzando en sus experimentos, lle- 
ga hasta weer que ha conversado de viva 
~70z con una persona, fallecida hacia tiem- 
PO, que se la aparece en forma corp6rea 
que el palpa con sus propias inanos, y 
que le da repeticlos testimonios de un 
poder maravilloso. Adhiere entonces por 
completo a1 espiritualismo, persuadido de 
haberlo comprobado cientificaniente. 

Esamiiiado todo eso con criterio posi- 
tivo, lo que hay en realidad es que el 
seiior Crookes, creyendo hacer estudios 
trnscendentales, se ha extraviado en el 
terreno de las alucinaciones. A poco andar 
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se deslizs con tal rapidez, que se le pre- 
senta un muerto, y no en forma intangible 
y muds, como suele pasar ilusoriamente, 
sin0 con cuerpo sblido, articulando la voz 
humana y efectuaiido cosas sorprendentes. 
Est0 iniplicaria un profnndo desequilibrio 
mciital, si no fuera que el senor Crookes 
ha de haber sido victima de un eiigano. 

Veamos en que coiisiste el criterio po- 
sitix-o que debe hoy aplicarse A todo. El 
es la resultante de la gran gerarquia cien- 
tifiea eoiiipuesta de la inatemAtica8, la as- 
troiioniia, In fisica, la quimica, la biologia, 
In sociologia y la moral. La honra excel- 
sa de haberlo formulado en sii coiidici6n 
integral, le corresponde a1 maestro supre- 
mo August0 Comte. Cuando 61 apareci6 
ya habian sido instituidas las cineo pri- 
meras de las siete cieiicias que forniaii la 
totalidad del saber real, aunque 110 se ha- 
llaban todavia bieii coordiiiadas. Est0 lo 
ejecuta A L I ~ U S ~ O  Comte, y las eompleta, 
adeniAs, fiinclando la sociologia, y por fin 
la moi-a!, que cierra saiitamente el vasto 
circulo de nuestros eonociniicntos y fija 
para siempre la regla de iiuestm vicla. 
Todo el orden exterior 3- el ordeii humano 
se jiiiitan entonces bajo una siiitesis im- 
perecedera. De q u i  emana vigoroso el 
critwio positivo que, iniciado con la ma- 
temhtica y perfcccioiiado B travks de las 
otras cieiicias, s610 reviste su plena mn- 
durez en la moral, cuya fundaci6ii or@- 
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nica iinplieaba el establecimieuto provio 
de la sociologia. 

Evidenternente la. virtud data desde 10s 
rnAs reinotos tiempos, como product0 es- 
pontheo que es de nuestros sentimientos 
generosos. Pero la iiistituci6n positirn de 
la moral necesltaba del verdadeyo conoci- 
miento de la naturaleza liumana. que no 
podia surgir sin0 de 1a sociologia que de- 
mor6 tanto en forniarsc. Como la teatati- 
va de Gall se realizara cirites de la funda- 
ci6n de esta ciencia, tenia que ser imper- 
fecta. Le quedarh, sin embargo, it este 
hcrnbre eminelite la gloria de iiaber sido 
el priniero en aseverar, efectuando in- 
memos trabajos para comprobarlo, que 
todas nuestras fawultades afectivas, ink-  
lectiiales ;s- activas, esthii localizadns en 
el cerebro. La esfgrzada labor de Gall 
prepara la de A L I ~ U S ~ ~  Comte que, despuh 
de fuuclar !a sociologia, instittiye la teorin 
positiva, de In naturaleza huniann, clhn- 
donos a,si In re~dadera clave de nuestros 
destiaos. 

El alrna se nos prceenta entonees tal 
cual es, conio el coiljunto de las dieeiocho 
funciones del eerebro, siele egoistas, tres 
altruistm, ciiico intelectunles y tres acti- 
\-as. Ohzcrvhnc?olae ejercitnrsc en el largo 
curso del pasaclo, descubreA4ugusto Comte 
las leyes que las rigen. Por lo que bace ti 
las funciones egoistas y altruistas, aqu6- 
llas se subordinan a bstas, primer0 en las 
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relaciones dom6sticas7 despues en las re- 
laciones civicas y, por iiltimo, en Ins re- 
lacioiies universales, lo que determina 
sucesivamente el anior A la familia, la pa- 
tria y la Humanidad. Respecto de las 
funciones intelectuales, ellas tuvieron que 
atravesar el modo de pensar teologico y 
metafisieo para alcaiizar el modo de pen- 
sar positivo. En cuanto h las funcioiies 
activas, el espiritu de eonquista las regla 
en un principio, luego, el espiritu de de- 
fensa, p, en fin, el espiritu industrial. Re- 
sultn de esto que nuestro estado normal 
excluye radicalmente la teologin. la me- 
tafisicn y la guerra. En cambio la familia 
y la patria subsistirhii siempre, pero so- 
metidas en todo a1 amor de la Humani- 
dad, que ha clc regir tambi@n eternaineiite 
a la inteligcwin y la actividad. 

El punto de vista social excluye shors a1 monoteis. 
mo -Todo debe centra1iza:se en la Humanidad. 
-La tendrncia a lo sobreriatural es incompatible 
con el verilitdero altruismo. 

Bnjo el puiito de vista social en que es 
indispensable colocarse ahora, todo lo que 
no favorezca el orden y el progreso es 
una inmoralidad manifiesta. No puede ne- 
gnrse, por ejemplo, que la concepci6n 
politeista, benefica un tiempo, se hizo per- 
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judicial cuando apareci6 la concepci6fi 
monoteista que levant6 el ideal de nues- 
tra existencia. Pues bien, lo mismo pas& 
hoy respecto de la concepci6n monoteista, 
desde que ha surgido la concepcibn posi- 
tivista, en quo el ideal reviste su expre- 
si6n definitiva. La noci6n de Dios debe, 
en efecto, desaparecer ante la noci6n de 
I a Humanidad, q.uo disciplina arm6nica- 
mente nuestra vida entera. Ni 10s indivi- 
duos, ni las faniilias, ni las naciones pue- 
den sustraerse $I, su sagrado imperio sin 
incurrir en egoism0 personal, domkstico 
6 civico. Y eso sucedoria, siempre que se 
invocare it Dios para separitrse de la Hu- 
manidad en cualquier foims que fuere. 

La fina,lid,zd positiva de todos nuestros 
sentimientos, pensamientos y actos, se im- 
pone de un modo inconcuso. El amor, la 
ciencia y el trabajo que se dosvieii en 
algo de la Humanidad, se tornan a1 punto 
inmorales. Si el nionoteismo ha sido me- 
ritorio, es porque ha servido para perfec- 
cionarnos en la tierra, h i c o  titulo que 
enaltece k Ins doctrinas. Hay, pues, que . 
honrarlo hist6ricamente7 en tal sentido, 
pero abstenikndose por completo de man- 
Zeiierlo ahora que no es mks que un obs- 
tiiculo a1 triunfo de la sublime moral ad- 
truista. 

La comuni6n que pretende establecerse 
entre 10s habitantes de 10s diversos plane- 
tas, es un falso miraje que no hace sino 

LO SOBKENATURAL 3 
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malgastar fuerzas que se deben B la HLI- 
manidad. Se dice que hay experiencias. 
que comprueban eso, y que el alma se 
reencarna en iiuestra tierra 3; en 10s otros 
astros. Basta para disipar ese modo d e  
ver el que nadie se acuerde de haber ri- 
vido antes, lo que vieiie tambikn en apoyo 
de que el espiritu no es mhs que una fun- 
ci6n del cerebro. Esos anhelos de UII indi- 
vidualismo desenfrenado, son restos de la 
antigua manera de conccbir el inundo, en 
que se creia que todo estaba forinado para 
nosotros. 

Despuks que la, astronomia destron6 k 
la tierra de su imaginaria posicion d e  
centro del universo, se ha ideado la so- 
ciabilidad interplanetaria. Que todos los 
planetas conocidos 3- descoiiocidos e s t h  
habitados, puede tencrse, si se quiere, por 
seguro. Pero 10s lazos entre 10s que alli 
vivan y nosotros, son imposibles. Todas 
Ins tentativas para entendernos con 811os, 
constituyen esfuerzos perdidos quc de- 
bieran consagrarse ti una verdadem des- 
tinacion social. 

iCu&n lejos nos hallamos aun de haher 
establecido la fraternidad universal e11 
nuestro planeta! ;Qud de males no tenc- 
mos que vencer todavia! ,$%no puede 
distraerse nadie bajo ningcn rcspeeto del 
servicio de la Humanidad? 

Vuklvase la vista liacia el fondo de la 
propia alma,, hhgase nhi un examen im- 



parcial, 9 teiidrk que mconocerse que en 
toda aspiraci'6n extra-terrestre hay un 
m6vil indudablemente egoista. Es el ape- 
go K si mismo el quo obra en ese caso, y 
de ning6n modo el amor a1 pr6jimo. Siem- 
pre que el sentimieiito social es de pura 
indole altruista, sabe detenerse en nuestro 
planeta, si bien lo abarca por completo y 
se dilata infinito en el liempo, compren- 
diendo todo el pasado y todo el porvenir 
de nuestra especie. Debemos, pues, vivir 
en comuni6n moral, no s610 con nuestros 
contemporhneos, sin0 tanibikn con la in 
mensa serie de nuestros ascendientes y de 
nuestros descendientes. Esa es la esfera 
propia del verdadero amor. El organism0 
social se desenvuelve sin soluci6n de con- 
tinuidad a traves de las generaciones. 
Todo debe ya referirse abiertamente it la 
Humanidad, sea que se haga labor moral, 
vientifica 6 estktica. 

La religibn cuyo oficio esencial ha sido 
fijnr nuestros deberes 6 impulaarnos B 
cumplirlos, es lo que hay de mas venera- 
Me. Ella hubo de acudir primero a las 
concepciones sobrenaturales para llenar 
su santa mision; pero llegada R su pleiii- 
titd, nos muestra la mas elevada seiida, mo- 
ral ea el servicio exclusivo de la Huma- 
nidacl. El triunfo de la virtud ya no nece- 
Rita, eb  verdad, de la ayuda del teologismo. 
Mas aun, kste no hace ahora sin0 inficio- 
nar egoistamente las buenas acciones. Con 
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el predominio crecieiite de la religi6n 
positiva se disiparhn todas las sombras 
teologicas, quedando libre el paso a1 amor 
de la Humanidad que viene h moralizar- 
nos altruistamente. 

Las graves dificultades sociales de nues- 
tra i5poca no pueden resolverse sino por 

' medio de la doctrina fundada por Augus- 
to  Comte. El proletariado y la mujer tie- 
neii raz6ii en aspirar S una profunda 
reforma en BUS coiidiciones de existencia. 
Fer0 haii tomado caminos que no condu- 
cen B mejorm su suerte sino S empeorar- 
la. Ni el socialismo, iii el anarquismo, ni 
e l  feminism0 son verdadera soluci6n; pues 
cada cual, B su modo, desconoce las pro- 
piedades orghnicas del orden colectivo. 
Asi, el socialisino no acepta la Iglesia; el 
anarquismo no acepta ni la Iglesia ni el 
Gobierno; y el feminismo confunde de uii 
modo deplorablo la misibn de ambos 
sexos. Mientras tanto, la Religion de la 
Humanidad, eliminando de raiz el teolo- 
gismo, per0 procediendo con espiritu fun- 
danientalmente orghnico, sociocratiza !a 
Tglesia y el Gobierno, y trsza con segura 
vista a1 patriciatlo, a1 proletariado, a1 sa- 
cerdocio y a la mujer sus funciones res- 
pectivas, de cuyo exacto cumplimiento 
depende la armonia universal. 
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VI11 

El espiritfsmo pretende renovar lo ~obrenatura1.- 
Ea) ex un grave error.-El orden moral ne aclara 
tiwde que Augusio Comts ha Establecido que eZ 
altruismo es inherente B Is naturalezs humam.- 
Verdadera inmortalidad. 

TAo sobrenatural desempeB6, sin dudn, 
una, gran misi6n social. Ahi se elaborahan 
10s principios morales de nuestra existen- 
cia. Pero lo sobrenatural no ha siclo, en 
verdad, mas que una creaci6n espontanea 
de la misnia naturaleza humana. Bnjo su 
forma cat6lica B islamica llenci su destino 
mAs alto, y hoy esta radicalmente agota- 
do. El espiritismo pretende, sin embargo, 
renovar lo sobrenatural llamandolo natw 
ral. Cuesti6n de palabras que no altern en 
nada la realidad de Ins cosas. Para. toda 
persona ser'ena 6 imparcial, el cerebro de 
un espiritistn se halla mucho mAs impreg- 
nado de lo sobrenatural que el de un ca- 
tdico. Este vi: en las comunicaciones d e  
ultratumba una exqepci6n que se pre- 
senta de tarde en tarde y s610 en seres 
privilegiados; aqukl las practica de diario 
con una facilidad extrema. 

La herencia egoista que ha dejado el 
teologismo, no obstante 10s servicios que 
prest6 en el pasado? impide a muchos afn 
convertirse a la Religi6n de la Humani- 
dad. Como se estuviera acostumbrado ia. 



- 38 - 
la espectativa de una recompensa perso- 
nal de ultratuniba, se encuentra dema- 
siado pura y severa la moral positiva en 
que s610 ha de hacerse el bien por altruis- 
mo. Pero toda la educaci6n llegarh h verse 
indudablemente reglada un dia de ese no- 
ble modo. Exaininando a fondo la natu- 
raleza humana,, resulta que el deber y la 
felicidad se identifican, consistiendo am- 
bos en el triunfo de 10s sentimientos ge- 
nerosos. 

Es indudable que todo debe ser juzga- 
do desde el punto de vista social. Indivi- 
duos, familias, nacioiies, doctrinas, iiisti- 
tituciones, valen 6 desmerecen segun 
concurran 6 n6 a1 perfeccioiiamiento de 
nuestra especie. Nada, ni nadie, puede 
sustraerse h esa apreciaci6n suprema. Las 
creencias sobreiiaturales 110 tieneii otro 
titulo a1 reconociiniento que el liaber ser- 
viclo a la Humanidad, invoeaiido iL Dios. 
Pues bien, esc servicio debe ;-a efectuarse 
en forma directa y expresa, sin iiinguna 
ficci6n teol6gica. Nuestra vida eiitera se 
resume en la Humanidad, A donde se ha 
de converger siempre, guardhiidose de 
toda distmcci6n sobrenaturalista. Esto es 
tan incontestable, que 10s espiritus rectos 
y generosos no tardaraii en reconocer 
como un deber ineludible la adhesion a1 
positivismo. 

El progreso liumano ha ido desalojando 
sucesivamente lo sobrenatural de la as- 
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tronomia, de la fisica, de la quiniica, de 
la biologia, de la sociologia y, en fin, de la 
moral. Como ciencia preliminar, surgib 
priniero la matematica, que forma el ins- 
trumento 16gico de todas las otras. Aun 
puede notarse que 10s eclipses intimidan 
B 10s aldeanos, porque no conocen su ex- 
plicaci6n positiva, y 10s miran como eno- 
jos  divinos. En cuanto S la biologia, 10s 
espiritistas se hallan en una situacih ana- 
loga, a1 weer en una entidad indepen- 
diente del cuerpo que lo vivifica. Ante la 
verdtldera ciencia, el alma es el coiijunto 
de las funciones del cerebro; y entre la 
del hombre y la de 10s animales no hay 
m&s que diferencia de grados, existiendo 
una comunidad fundamental. 

Desde que August0 Comte ha estable- 
cido que el altruism0 es inherente a la 
naturaleza humana, todo el orden moral 
se aclara. La explicaci6n sobrenatural de- 
saparece de ese domini0 superior. Cada 
yez que la virtud funciona, bajo las diver- 
Bas creencias, eso es el fruto propio del 
altruismo que, junto con el egoismo, todo 
hombre lleva org&nicamente consigo. Ahi 
s e  encierra el seereto de la santidad que 
se suponia antes un d6n sobrenatural. El 
altruismo y el egoismo se baten sin cesar 
dentro de nosotros misnios. Cuando el al- 
truism0 venee, brota fecundo el bien; 
icuando el egoismo, se yergue estbril el 
mal. Todo el progreso puede reducirse, 
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en el fondo, B la subordinaei6n creciente 
del egoism0 a1 altruismo, en el individuo, 
en la familia y en la patria, de modo que 
nose haga nunca sino lo que mAs con- 
venga a1 engrandecimiento de la Humani- 
dad, L su eterna gloria. 

La verdadera comunicaci6n con 10s 
muertos es la que se opera en virtud de 
las leyes propias del organism0 social. No 
hay mas que una inmortalidad efectiva? 
y Blla consiste en el recuerdo que deja 
cada existencia benkfica. Todos 10s ilus- 
*res muertos s610 en el sen0 de la Hu- 
manidad se cneuentran realmente vivos. 
Con SUB grandes acciones 6 sus luminosos 
libros, excitan constantemente a1 bien, R 
travBs de las generaciones. Ning6n per- 
feccionamiento moral, intelectual 6 prac- 
tico ha venido por inspiration extra-te- 
rrestre, aun cuando asi se pensara durante 

* la epoca teoldgica, por Idta de verdadero 
conocimiento del orden huniano. PenBtre- 
ae el sentido de 10s tienipos y no se trate 
de hacer revivir ideas que llenaron su la- 
bor y no tienen ya razon de ser. En e1 
siglo XVII, por ejeniplo, fuB perfectamen- 
te apropiada, la ardiente polbmica del gran 
Bossuet con 10s protestantes sobre el mis- 
terio eucaristico. Ahora no tendria signi- 
ficado alguno. Y si Bossuet pudiera rena- 
cer en nuestro siglo, no se ocuparia, por  
cierto, en defender el misterio eucaristico, 
pucs apoyar ahi la moral seria edificar 



- 41 I 

sin cimientos. Basta una contemplacion 
altruista del mundo para desechar lo so- 
brennturnl y encaminarse con knimo se- 
reno a lr7 Religi6n de InHumanidad. 

IX 

Valor histcirico de la idea de Dios.-La idea de Hu- 
mnnirtnd dehe sucederle como el h i c o  principio 
r6lido para diripir el mundo.-Peligros que en- 
vuelvr el espiritismo. 

La evoluci6n social ha modificado su- 
cesivamente el criterio humano, y e  pri- 
mer0 fu6 teol6gico, despuks metafisico, y 
que es ahora positivo. Dios ya no tiene 
sin0 u n  valor historico, en cuanto presi- 
di6 durante largo tiempo a1 progreso de 
nuestrn especie. Querer cimentar el orden 
social y moral en el monoteismo, seria, a1 
presente, casi tan iinpropio como si se 
quisiera hacerlo en el politeismo. Nadie 
ha probado que Jcpiter, Venus, Marte, 
Nercurio, Snturno y demas dioses del pa- 
ganismo no existen, ni p e d e  efectuarse 
tal demostraci6n; nadie, a si1 rez,, puede 
probar que Uios no exisle. Pero R la in- 
versa, nadie tam poco podria, deniostrar 
que 10s unos 6 el otro existen. Se ha creido 
6 se ha clejado de creer en el politeismo 
y en el monoteismo, en virtud del apoyo 
que prestaron 6 cesaron de prestar k la 
moralixacion de nuestra \+la. En el grado 
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de la svolucibn que alcanzamos no hay 
otro priiicipio sblido para dirigir el mundo 
que el concepto de la Humanidad. Este 
verdadero S6r Supremo, a1 que todo debe 
referirse, se nos aparece con tal eviden- 
cia, que no se le puede desconocer racio- 
nnlmen te. 

El hombre no existe como individuo 
sin0 corn0 miembro de la sociedad. Vivir 
para la familia, la patria y la Humanidad 
es nuestro destino propio a1 que todos de- 
ben someterse. El monoteismo se esforz6, 
cieihmente, por hacer fraternizar a todos 
10s hombres reuni6ndolos en el amor de 
Dios. Pero esa fraternidad se resentia de 
un gran fondo de egoisino, porque era 
sancionada por la esperanza de la, eterni- 
dad de 10s goces 3- el temor de la eterni- 
dad de las penas. Una vez que llegb Ls, 
comprobarse de una manera inconcusn 
que el altruismo es inherente a In natu- 
raleza humana, la, moralidad normal pudo 
instituirse. 

Todos nuestros deberes emman, enton- 
cee, del anior 6 la Humanidad 57 han de 
cumplirse bajo ese sagrado impulso. Cuan- 
do 10s espiritistas dicen que si no se cre- 
yera en una otra vida era de entrrgarse 
aqui a1 niris conipleto desenfreno, les ha- 
cemos el honor de suporier que so calum- 
nian j, si mismos, puesto que si, en efecto, 
por dejnr de aceptar lo sobrenatural, vi- 
nieran A conducirse de ese modo, revela- 
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rian que estaban enteramente privados de 
altruismo. 

Inv6case por 10s espiritistas lasdificulta- 
des con que han tropezado para ser reco- 
nocidos 10s descubrimientos cientificos y 
10s iiiveiitos industriales, en abono de 10s 
pretendidos obstaculos que 6110s mismos 
encuentran. Pero el espiritismo, lejos de 
hallar fuerte oposici6n, se propaga, por el 
contrario, con enfermiza rapidez, aunque 
en forma vergonzante. La tendencia it lo 
sobrenatural que han dejado Ins nntiguas 
creencias, precipita en esa aberracion a 
muchas almas. En vez dequejarse de en- 
contrar resistencia, debieran mhs bien 
vaiinglorinrse 10s espiritistas de lo ligero 
que andan. Para caer en la epidemia que 
10s aqueja basta un momento de fragilidad 
cerebral. Y por eso es que se suelen con- 
taminar hasta personas que se hubiera 
creido 6 prueba del contagio. Tan distante 
se halla el espiritismo de constituir uii 
progreso, bajo ningdn respecto, que 81 im- 
plica evidentemente el mas incnlificable 
retroceso. Eso no es m5ts que una vuelta 
A la infancia de nuestrn especie; per0 con 
la diferencia de que lo que entonces era 
esponthneo y conciliable con el equilibrio 
mental, es nhora pr.ofundamente artificio- 
so y malsano. En el cas0 imposible, por 
cierto, de que el espiritisrno llegara 6 
triunfar., se veria predominar en las almas 
el mhs grave de 10s estados patol6gicos. 
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Aquello constituiria una honda y cr6nica 
perturbation de la raz6n humana. 

Hacemos votos por que 10s espiritistas 
despierten de su peligroso delirio, reco- 
bren la salud del alma y, atlejhdose sin 
vacilar de las tinieblas que 10s envuelven, 
se dirijan con firme paso hacia el positi- 
vismo, que ilumina generosamente el 
mundo para producir la armonia univer- 
sal. 

KO p e d e  negame que todo ha de con- 
verger ahora hacja la Humanidad. Senti- 
mientos, pensamientos y actos que no con- 
curran a1 servicio de esa existencia sobe- 
rana, deben ser radica,lmente eliminados. 
Cuadquiera funci6n que se desempefie, 
s6ase hombre de ciencia, 6 industrial, o 
poetn, 6 estadista, 6 sacerdote, 6 proleta- 
rio, es precis0 tener siempre en vista it la 
Humanidad como fin ~l t imo.  La menor 
distracci6n de ese objetivo supremo impli- 
caria una verdadera falta. Est0 es-indiscu- 
tible, habiendo pasado k la categoria de 
axioma ante el criterio popular. Se sigue, 
pues, de alii que cada vez que lo sobre- 
natural nos tiente, importa rechazarlo 
como un movimiento egoista. Debemos- 
consngrarnos por enter0 h la Humanidad, 
porque esa es nuestraoblipaci6n suprema. 
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X 

Aptitud de la mujer para el positivisrno .-Superio- 
ridnd moral de ella respecto del hombre -Ernan- 
cipaci6n del proletariado tocante a1 sentimiento 
de lo sobrenatural. 

Es hoy indispensable sustraerse B las 
preocupaciones teolbgicas que impiden 
eontemplar el sublime ideal altruista, lla- 
inado a guiarnos para sieinpre por la 
verdadera senda del progreso. Los servi- 
cios que presto lo sobrenatural en el pa- 
stldo, han de serle, sin duda, reconoci- 
dos. Per0 a1 presente so le debe eliminar, 
porque no es mas que un obstkculo B la 
plena convergencia de las almas en la 
Humanidad, que nos reclama por entero 
con mariifiesta certidumbre. LQuiitn pnede, 
en efecto, desconocer racionalmente que 
nuestro destino norma,l sea consagrarse a1 
ainor y a1 servicio de ese verdadero Ser 
Supremo, A travits de la familia y la patria 
que junto con haberlo preparado lo cinien- 
tan? Desde que se sabe con toda eviden- 
cia que el altruism0 es inherente 6 la na- 
turaleza humana, no se necesita, de nin- 
ghn modo, para consolidar la moralidad, 
del apoyo egoista, primitivamente ideado, 
de las recompensns y 10s castigos sobre- 
naturales. El cleber nace del amor a nues- 
tros semejantes y se reduce, en el fondo, 
.A practicarlo. Por eso, vivir para la fami- 
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lia, la patria y la Humanidad, constituye 
la moral definitiva. 

La mujer, por su abiiegada indole, se 
halla esponthneamente mhs dispuesta 
que el hombre para el positivismo. Si to- 
davia pernianece adicta a1 concepto mo- 
noteista, es porque lo supone indispensa- 
ble para la cinltura de 10s mks elevados 
sentimientos. Pero, en cuanto se persuada 
de que la Religi6n de la Humaiiidad en- 
cierra la intis perfecta moral, dejarh sin 
esfuerzo el traiisitorio teologismo, vinien- 
do  ti, incorporarse de todo coraz6n en esa 
doctrina eterna. Mal conocen k la mujer 
10s que se imaginal? que su apego h lo 
sobrenatural procede de un mezquino de- 
seo de salvaci6n personal. Su naturaleza 
cs demasiado generosa para que fuera a 
inspimrse en el egoismo. Lo que s610 la 
decide, en ese caso, es la idea de que el 
orden moral necesita del sostkn teol6gico. 
Nada ticne, pucs, de extraiio que la sim- 
ple ciencia que deniuele lo sobrenatural 
sin levantar una moralida,d superior k la 
que alii se Isasa, le sea antiphtica. Seme- 
jnnte actitud le hace, por el contrario, 
lionor, puesto que entre la, virtud y la 
ciencia, aqu6lls es preferible. No creo que 
nadie se atreva A negarlo. Nas, si Alguien 
se ofuscare, bastaria para disuadirlo con 
preguntarle & quikn escogeria por amigo? 
si h un hombre de ciencia sin virtud, 6 
un homhrc de virtud sin ciencia. 
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El instinto moral de la mujer es de uiia 
penetracibii admirable. Con raz6n se ale- 
ja de una intelectualidad sin amor. Du- 
rante largo tiempo ha creido que el posi- 
tivismo era t ambih  una doctrina refiida 
con 10s m&s iioblcs afectos. Felizmente, ga 
empieza tener informaciones esactas 
de su verdadero espiritu. De ahi  pnes que 
pronto ha de ver en la Religi6n de la Hu- 
manidad h la Religi6n suprema. En su 
sen0 se armonizan y ehalteceli la cien- 
cia y la virtud, porque 10s conocimientos 
no se adquieren mas que para hacer el 
bien, ni 6ste se practicaz sino por altruis- 
mo. Deiitro del orden social que la doc- 
trina positiva viene a establecer, el pri- 
mer rango le corresponde a la inujer en 
su gran niisi6n de providencia, mora! del 
mundo. Asi liensrA el destiiio que le es 
propio, y 116, ciertamente, en una deplo- 
rable competencia con el hombre, que se 
ha dado en llamar emancipacih femeni- 
na, cnando eso constituirifi su peor escla- 
vitud, por el ahognrnienlo que i m p h a  de 
sus privilegiados a tributos. 

IJa fuerza de la niujer estli en el senti- 
miento. A este respecto nos aventaja al- 
tamelite, y es iiuestra guia, nuestra ins- 
piraci6i1, el manaiitial percnne de In paz 
de nuestras almas. En su augusto carkc- 
ter de madre nos forma la conciencia, de 
donde derivan todos nuestros progresos 
morales. Como esposa, como hermana, 
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como hija, la inujer completa l a  santa 
obra maternal siempre culminante. ~ Q u 6  
hombre verdaderamente digno podria ver 
con indiferencia que 10s miernbros feme- 
ninos de su familia estuvieran obligados 
B buscarse el sustento fnera del hogar? 
Si se interroga a1 mhs modesto proletario, 
responderb, sin duda, que su aspiracion 
intima es que su msdre, su esposa y sus 
hijas se queden en su casa mih t r a s  61 
trabaja en el taller, k fin de mantenerlas 
sin miseria. Esto implica, por lo dem&s, 
la tasa equitativa del salario industrial. 
La verdadera emancipaci6n de la mnjer 
es, precisamente, el que so lialle libre de 
las tareas que so10 incumben a1 hombre, 
para que ella pueda llenar su gloriosa la- 
bor moralieadoi'a. *. 

Existe un hcclio 'cIe una gran trascen- 
dencia a1 cual no se presta bastante aten- 
cion. Ne retiero h la circunstancia de que 
elproletariadii industrial esth en su mayor 
parte emancipado de lo sobrenatural. Los 
obreros de las ciudacles rechazan en ge- 
neral la idea de Dim y tienden ,z recono- 
cer k la Humanidad como la salvaguardia 
de su misi6n social. Aconsejar hoy teol6- 

. gicarnente a 10s proletarios, es contrapro- 
ducente. Ellos so10 podran aceptnr la mo- 
ral altruista, porque ksta nos impone A 
todos deberes incontestables on vista del 
bienestar universal. KO dudemos de que 
hasta el partido anarquista ha- de persua- 
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XI 

Cai ,,tcr positivo que t-evihte ahom el h u m  sentido 
u * i \  e t - d  --El escepticismo SI presente iiijw-. 
tihcnlile. -Se debe tender directnmente a1 positi- 
v i s m ~  sin perder fuerzas en negaciones. 

La tarea de eliminar radicalniente e3 
coiicepto de lo sobrenatural, es ahom im- 
pos'ergable para facilitar el progreso hu- 
ma 110. 'Pod% persona animnda de nobles 
sei 1 ! imientos sabrh concurrir K esa obra. 

ria. Solo cuaxido se sulre de indivi- 
rno ail tisocial se pueden preferir 

l a  i,icjas crcencias a1 positirisiiio. dQu6 
se iiria de q u i h  sosturiera hoy que 10s 
eel psss son fenbrneiios sobrenal,urales? 

tendida ii:terveiicihn teol6gica en 
Len& huinana so cncuciitra en el 
caso. 

3 2  bueii sentido universal reviste ae- 
tub ! imiite nn pronunciado carheter posi- 
tivc 5 causa de la reacci6n ejercida, en e€ 
espiritu piiblico por el dessrrollo de 1% 
cie:,cin que, habicndo partido del srden 
mnIcmAtico, se ha, elevado hasta el orden 
mor17 ri traxits dc la astronomia, In fisica, 
la c dmica, In biologia y la sociologia. Es- 

xinente se tiende A reconocer, en 
que el hombre debe consagrarsa- 
ro  a1 servicio de iiucstra especi 
ihdose h toda inelinaei6n teol 
ahi que se halle verdaderainen 





cupa del saber y desatiende la moralidad, 
mientras que la segunda, sin descuidnr el 
saber, tiene la moralidad por objetivo 
supremo. La educacion nieramente cien- 
tifica no podria reemplazar jamas a la 
educacion teolbgica, que tiende de prefe- 
rencia a la cultura del sentimiento. Eso 
io coiiseguirh s610 la educaci6n positiva, 
que subordina el espiritu a1 coraz6n, y 
que, junto con las nociones reales que da 
sobre 10s diversos 6rdenes de fenomenos, 
detormina nuestros ineludibles deberes 
altruistas para con la familia, la pakria y 
la Humanidad, encaminhndonos de ese 
modo a la verdadera virtud. 

No es justiScable ahora el ocuparse en 
atacar el catolicismo sin saberlo sustituir. 
Esa conducta puramente negativa se ex- 
plica en el siglo XVIII. No asi despues 
de la Revolucih Francesa, que demolib 
el antiguo rhgimcn, pero que, no habiendo 
podido instalar uno nue\-o verdaderamen- 
te orgaiiico, por falta de la doctrina nor- 
mal que debia surgir mEts tarde, di6 oca- 
sion a que reapaseciera el catolicismo en 
la gran ciudad de Paris, que preside a 10s 
cfestinos del genero humano. Toda labor 
negativa seria enterainente impropia aho- 
ria que el positivism0 est& fundado. Ante 
esa grandiosa doctrina el catolicismo de- 
saparecerh necesariamente del orden so- 
cial, quedando s610 como un venerable 
recuerdo por 10s servicios que ha prestado. 



para-nuestra especie entera, La afirma- 
ci6n expresa de Ias concepciones altruis- 
tas disipark irresistiblemente las creen- 
cias sobrenaturales. Procediendo asi, no 
trascurrirk mucho tiempo sin que se vea 
avergonzarse k la gente de pensar teol6- 
gicamente, no s610 porque eso implicaria 
degeneraci6n intelectual, sino tambikn, lo 
que es mks grave, un extravio del cora- 
z6n. 

Las creencias sobrenaturales llenaron 
su labor, y no hacen ya sin0 perturbar el 
progreso humano. El escepticismo tam- 
poco tiene hoy raa6n de ser, y solo con- 



necesita con apremio para salir de la 
honda crisis en que se halla el mundo, es 
de las inquebrantables eonvicciones al- 
truistas que aporta la Religion de la Hu- 
nmnidad. No puede concebirse nada mas 
perfecto que esta doctrina, en cuyo sen0 
vendran a reunirse todos 10s hombres 
para proseguir norinalinente el desarrollo 
de la civilixacion, acrecentando, de dia 
ea dia, la concordia international y el 
bienestar interno de cada pueblo. 

Parece inereible que haya todavia quie- 
nes duden que eduear no es solo instruir 
1 a inteligencia, sino, sobre todo, forinar 
81 coraz6n y el caracter. Se puede saber 
wiucho p ser, sin embargo, un iiidividuo 
pernicioso por falta de moralidad, 6 nu10 
por fnlta de voluntad. La irirtud no con- 
si&, de n i n g h  modo, en l:t clencin. Ya 
e11 la antigiiedad rectificnbn el profinndo 
Arist6teles la opini6n de S6cmtes J- Pla- 
tdn, de que quien conoce la rerdad no 
puede ser ininoral. No basta el saber para 
practicar el bien, porque &e no depende 
do la inteligeneia, sin0 del sentimiento. 
Asi suele verse a personas ilustradas corn- 
pletamente inmorales, en tanto que otras, 
en medio de su ignoraneia, son mui vir- 
tuosas. La educaci6n debe, pues, tener 
particularmente en vista, la culeura al- 
trcaista. Quando la ciencia no est& a1 ser- 
vicio de la moralidad, carece de dignidad 





nes sabrhn vivir estrechamente unidns. 
Ninguna de ellas podria sustraerse en 
adelante a1 imperio de la Humanidad, 
sin caer en inmoralidad tan grave como 
manifiesta. Eso seria peor aun que si la 
familia quisiera, desconocer it la patria, 6 
el individuo A la familia. Hoy est& dema- 
siado B la vista la verdadera senda de 
nuestra existencia para que pueda dudar- 
se de Blla en cas0 alguno. Dependemos de 
la familia, la patria y la Humanidad, de 
cuyo triple servicio no debemos nunca 
apartarnos. La m&s pura moral disciplina 
de ese modo nuestra vida ontern. 

A1 tornarse de teol6gica en positivn 
la religi6n se perfecciona altamenle. El 
fondo interesado que antes tuviera so 
convierte en el desinter& mits completo. 
Laesperanza del premio y el temor del 
castigo que presidian B nuestra conducts 
bajo el teologismo, se ven reeniplazados 
en el positivismo por el amor A la Hu- 
manidad, como inspiracibn capital de 
nuestros sentimientos, pensmientos p 
actos. Entonces la noci6n del deber, libre 
de todo espiritu egoista, reviste un carkc- 
ter plennmente altruista. Cuantos sepan 
conocer el positivismo, no podritn menos 
de preferirlo A cualquiera creencia sobre- 
natural. El verdadero objeto de las doc- 
tr ims es guiarnos hncia el bien; y la que 
mejor desenipefle esa grnn funci6n y tien- 
da a1 in& santo ideal, llegarit a prevalecer 
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das las otras. La superioridad del 
lmo es tan incontestable, que con 
ede medirse ninguna especie de 
no, ni bajo el aspect0 primordial 
Imiento, ni en cuanto se refiere ti 

ia inteiigencia y la actividad. 
Todavia se quiere sustentar la inmor- 

talidad objetiva, que presupone la inde- 
pendencia entre el espiritu y el cuerpo, y 
se trata de interpretar en su apoyo las di- 
versas incidencias de 10s suefios, 10s pre- 
sentimientos y el sinn6mero de alucina- 
ciones que se experimentan. Ante el cri- 
terio positivo iiada de eso comprueba que 
el alma pueda existir por si sola, y que 
sea otra cosa que el conjunto de las fun- 
ciones del cerebro. Olvidese por un mo- 
rnento la aspiraci6n egoista a perpetuarse, 
no subjetivamente en el recuerdo de nues- 
tros semejantes, sin0 objetivamente fuera 
de nuestro planeta, y todos 10s argumen- 
tos en favor del orden sobrenatural se 
dis iparh c u d  sombra vana. Citaremos 
un pensamiento de August0 Comte rnuy 
apropiaclo para rectificar hasta la menor 
tendencia en tal sentido. HBlo aqui: (Se 
ve a menudo cuerpos sin alma, per0 no 
se ve nunca alma sin cuerpo.) 

Si el orden sobrenatural fuera indis- 
pensable para cimentar la moral, se com- 
prenderia que se gastara empedo en man- 
tenerlo, aunque no sea susceptible de 
demostracih. Pero puesto que la Huma- 
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iudoIe egoista, fa ziocibn de Dioe pierde 
su transitoria cficacia y queda stlo como 
un obslzkixlo !t riaestro nihs alto perfec- 
cionamiento individual p social. Es de 
esperar por eso que Ins naturalems dis- 
pixestas a1 verdadero progreso han de 
saber convertirse del teologisnio al posi- 
tivismo. 

Sne!c aseverarse que la Huinnnidad na 
es un s6r, sino una abstraccioii, y clue, 
coin0 tnl, carcce de aptitnd para presidir 
nuestra existencia. €le nhi una extrafin 
ceguera de a h a .  No porcque la Muniani- 
clad no sea un skr inclivjdual, es por eso 
una abstmcci6n, siiio el m8s grande de 
10s sere6 eolectivos, cl s.erdadero Ser Su- 
premo, Cii  una palabra. A nadie que est4 
on su huen senticlo se le ocurrirh, por 
ejemplo, pensar clue la patria no es un 
&r7 ni cleseonocer ta,Inpoco que ella debe 
regir la existencia de todtls las familiao 
que encierra. Pues bien, la, Humanidad 
lleva en su sen0 h todas las patrias, y esta 
llamnda A constituir el lazo de su eterna 
unicin. 

KO es rnzonable ofuscarse con la teolo- 
@a una vez que ha sido fundado el positi- 
v i sm~.  Esta doctrina regla nuestra vidn 
entera, por el altruism0 inherente h la na- 
turaleza Immana. La verdadera, moral 
consiste envivir para nuestros semejantes 





de todas las palabras. Con la voz re l igih 
se significa, en efecto, la plena armonis 
individual y social h que se debe tender 
siempre. 

El rnonolteismo cristiano y el isltimico 
esthn de acuerdo con el hebraico en 1 s  
supuesta creacion del mundo en seis dias 
y en el pretendido pecado original. iEs 
concebible que se in tente ahora dirigir el 
mundo con semejantes ideas, producto de 
una civilizacibn en la infancia? dQui6n 
que est6 verdaderameiite ad cabo del de- 
saarollo actual del espiritu humano PO- 
dra dejar de convenir en que si h Mois&, 
San Pablo F Nahoma les fuera dado re- 
nacer, serian 10s prinieros en teiier sus res- 
pectivas doctrinas por inadecuadas para 
seguir llenanda el alto fin A que las desti- 
naron? Cada uno de esos tres grandes 
hombres trataria indudableniente de re- 
formar su propia labor. 

Pero, a1 encontrarse con el positivismo, 
SF: incliriarian reverentes ante August0 
Comte, proclamtindolo el Maestro Supre- 
mo. La obra que ellos realizaron hubo de 
ser transitorin por basarse en la teologia. 
En cambio, la, obra de Augiasto Comte, 
que se basa en la sociologia, es eterna. 
Los odios entre clases, entre pueblos y 
entre rams desaparecerhn a1 sublime in- 
flujo del positivismo, cuyo poder benkfi- 
co jam& se agotarh. iQuk inmensos pro- 
gresos morales no han de alcanzarse cuan- 
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