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Trayecvtoriam Hnmanne

sefiores, despuch del agradecimiento a lae h s e s elogiosas
con que la persona emargada de preaentrtrme ante vosotms ha
&rndo mi m o d e s t f h labor, debo dirigir mie primeras palabras con un saludo, el m6a ferviente y el m&s ancero hacis el
pueblo de Chide, representado aquf en todaa sua cIases y en todm SUB mct-nihstsciow de actividad; en m-claw inteleetuales, p r la prensa'y por
ea& juventud estndiosa cuya palabra acaba de dejarse oir en ate &io. (se
r@re la confeyecncista *a1 discurso de presentacidr qae ~ ~ d
y se+t~r
d
Besi+te
de la Frdcracidn de Estudiante); consusclaws popularm, por esos
b m o s del trabajador, el agente qctivo y el ogente poderoso de todw 10s
pueblos; hacia ea& Chile, deflorgs, que en u n i 6 ~del pais veeino, de esa Ar'gentha que a610 vim aeparada de ChiIe, por una cadena de rnoatsflas,
llegarti w dfe, tal vez no muy lejano, en que Sean el eje del movimiento
. mtelectual :que debe traer libertad y progreso a la AmBrica.
a, a quien en primer t6rto indique que yo quiero
; para mi,seflores, todos 10s secidad de la humanidad
vwtros, hijoe de esta
aflola, vinculoa de sangre; essufhiente,t a m b i b el respede Chile, ewrita et^ phginaQl&oms de ems
el propwo se manifiesta p ooe vuelos de
BBO,
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: surgierag Ias libartades

no v i e ~ e nen nombre d.?
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en que el hombre mirando por primera vea
n discernimiento snficiente para p d e r mzo, miraba hacia arriba, y vefa como se desens naturales y lleg6 a sospechar, viendo oomo el

h

en sus flores y wnth el hombre, el cdor do loa rasu &ad& st? dagraba tambib; y mirando mas
1 cruztvba el horizonte, como 61 sol se ocultaba
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.
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Fume lo que feere, la ~,&p
de fuego surgi6; m u el hego, el primer
dwubrhuiento para el hombre vi6 en el fuego rehtad6S todm 10s abPiel fuego el que calenteba, el que tenfa h a
hutas d B su dioe primitivb.
y, &or como el sol y entonces d hombre hm5 a1 fuego el hijo prhQg6x+
to de su padse, lIa.m6 al fuego el hijo de Dios que venfa a l a tierra para
e; y cuando el viento, moviendo la hojarasca, la hacis
c r d e l hombre la tercera persona de la divinidsd: el aire;
el espfritu de Dios dimanando desde lo alto, venta a agitar ea 81s mwcha
al niao Dios, pma hacerlo fuerte y dar con 61 al hombre la redenk6n que
necesitaba.
Tal fu6 sedom, la; manife$aci6n primitive, tal fuQeefloree, qlrella
trinidad que hoy miramos con lw ojos con que ae vi! Ias bdas pinturaa
que nada CEe raro signifimn, que hoy egcucha3Ilos como escucha el anto
de la poesk lejana que a h nos @a
por SUB tonos 9 POP BUE meIodas,
pero p d e sefiores, en su concepci6n, g r a d e s seiiora, a tmvh de 108
siglos, mil v m nab grande que aquell
aaes antropdomas
que viuieron m& tarde a iinponerse en
nidades, sefiorea, dan a Dim una forma
10s atributos humanos, las €albas humanes, ea cambio esa &a trinidadcon
que sofiaba un pueblo nido que desperhba a la vida de la razrin,
Gnidad, posefa todaa las w a s plimitivas del hembre en la cu
bella poesia del Oriente, en carnbio sedores, et misterio de laa gmndm COsas enearna el propio misterio de la vida, p r q n e mienha q u f g9 ?lo un
Dios antropoformo el que se muestra como pend6n de engmche p r a do‘minsr las concienciae, allti sefiorea, e~por la intuici6n del hombre que h ~ OB 10s elementas de la Naturdeza y p i a adorar la vida en todas aus gran. -deg y soberanas ‘manifestacionea,
A este ’sentimientoreligiose se debe-la influeucia benefica que preside el primer tip0 de religi6n. $us sacerdotes son sin discrepaneia, hornI

czllan ya con loa prinento human0 y mmw.
s papa lareabaCi6u del

o suefia por la liberadn ae 1
9 sbyos, e11 el corazon
sas van naciendo esas ideas.

-
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que condenwn a cop&nico, GdiIeo y
de ellos grabado gn todos, y bi eest8tua del atim0 9& k3Vanb en Roma,
k n ba la p u ~ del
b Vatican0 con el emblema de la Chwia. Por lo de*
-, gocemos con
triunfos, que hasta 10s pronios adversarios weptan como busnos.
, Un &a, un hombre, Col6n, bustando el paso para la6 Indian, descubri6 un nuevo mundo. La religi61.1 se negaba a concebir la creaci6n del
eontinente nuevo. No6 no habia tenido m&sque tres hijos para poblar loo
tms continentes y si Amdrica existiera, No6 habria de tener un cuart9
hijo. Y esto, sin embargo, no ha sido obstsculo para la inmigran6n rek
niosa, la que viene a AmBrica, no en mfseras arcas, sino en lujosos y c6modos transatlanticos, en busca del vellocino de oro.
Otra vez el ray0 pas6 a manos de 10s dioses cat6licos y aeoe caer sobre el fango de los pueblos rdprobos. p r o otro dla Franklin eneontr6 el
ray0 y Dios se quedo desarmado.. Hoy dia vemos en la iglesia, m8s alto
que la torre, la cruz, stmbolo sagrado, y mas arriba de ese aimbolo sagrado, podemor ver el pararrayos ......
La Ciencia ha enterrado las viejas utopias; todo llama a la vida en el
Trabajo, en ]as industrias, en las grandes agitaciones del pensnmiento y de
la idea, grandes bases de la religion del porvenir. El hombre que suefla
con la redencion del mundo, ya no la vB sobre el Cristo sino sobre la fren.
te del Sabio y en las manos laboriosas del Obrero Es la vida de acci6n a
lo que hog aspiran todos 10s grandes pensadores luchar por dignificar la
vida, olvidar 10s mitos para no soiiar mas que con 10s sentirnientos de
amor, con el trabajo que produce ...
Es en este concept0 de vida, que se mueve y agita el pueblo. No temaii
10s espfritus doctrinarios y 10s religiosos cuando rnueran Ias religiones, se
cobijarhn bajo la Religi6n-Verdad, la Religion Universal ...
Verdad que no tendran pequelios temploe para que el hombre se hu.
m l k Porque para algo el hombre ha nacido de pi6 para djferenciarse de
10s anhales
8u cdto e1 respeto a la personalidad humans; set& su
r i b el Trabajo, kvarh haski el infinito 10s grandes productos de 1aSabidu.
Ida humans s' entomes el hombre. olvidado de esas viejas teorias, sentirh
un ray0 de ventura y hallara la solucibn del problems
9
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La Ciencia de la Religi6n y la Religi6n de la Ciencia
I

Crltica dc la 1.’ Conkrcncia

una tareademasiado dificrl, para mi,’pobre granito de arena de
e8a gran montafia que se llama Civilizacibn, adelanto, reforina de
las creencias con arreglo a las necesidades modernas y al desarrollo de las irrteligencias, donde hay tanta piedra grande, tantas
lidades asombrosas que exponen sus doctrinas siibiamente concebidas sobre el mundo del oscurantismo, para mi el mas humilde creyente
de la Xdigidn de la Cicncziz, analisar el habajo desarrollado en su primera
.conferencia por la Ilustre pensadora dofla &ICn de Sdrraga.
Per0 si es cierto que como hombre puedo sentirme infinitamente pequeflo al iado de la grandeza y de la sabidurfa y del talent0 de !a conferen$sta, como pensador me siento cap& de cantar la belleza de sus ideas, ex‘
presadas con una correccibn y facilidad sencillamente elocuentlsimas, con
qna claridad deslumbradora, con una valentfa, digna hermana de su con.
6qpcibn; ideas adornadas de figuras, ejemplos 3 citas po6ticamente entrelazadas y armonizadas como preciosas y perfumadas hojas de una misma flor,
la mds bella de todas, la flor de la Libertad del I’ensamiento, la flor de la
Redenci6n y el engrandecimiento de la Sabiduria por la concepcih material
de las ideas espirituales.
Naturalmente que no podrfamosesperar que profundizara, puntualizando y desmenuzando las distintas citas que hizo, porquecomo ella misma nos
expresaba, no es posible pasar revista a las tres 6pocas en que subdividi6
.. el *undo desde la aparici6n del hombre primitivo hasta nuestros dias, con
‘. ‘bayor detenimiento, dado el tiempo de que disponfa.
Una hota y media justa bast6 el claro tslanto de la oradocapam d e
s

.
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inostrarnos, desde la ador
pasando por la esclavitud imp
conchyendo en el ser modern0
engrandecedo: del mundo.
Examinernos su discurso por partes. tomindolo verdadera
su prlncipio, es decir, omitiendo acuparnos del prdmbulo que Lt: mrUrr
.
saludo dlrigi6 en frases galantes a Chile, a la mujer y a la juventud.
Hay que sentar la base de que el hombre existfa primitivamente s61a,
abandonado ila obscuridad de su cerebro; porque viniera de donde -vinicra, bien fuera creaci6n de un Dios espiritual y por lo tanto a su semejanza
en espiritu, con investidurrpalpable, o bien fuera una cofijuncidn de mol&
culas materiates, o bien fuera una perfeccidn racional del bruto; el hecho es, '
que el primer hombre debid ser y que indudablemente se encontr6, rodea
do de una inmensidad aterradora, donde todo lo que existfa presenbba dqs,
aspectos a su imaginacion: el de la luz y el de las tinieb!as, es decir, la alegria y la tristeza; cuando el sol brillaba allf en lo m i s alto de aquella gran
et hombre alcanzaba a divisar limitando su miradb, todo
r, todo se alegraba, todo el mundo nncla a la vida,,las ,
las aves corrian y cantaban, Ids fieras rujian, la vida '
en toda su plenitud, alumbrada y movida como por
que1 foco de calor y luz que ai volver a desaparecer
un tleillpo que el hombre a6n no podfa alcanzar a comprender,
matemdticamente cientifico,el miedo eiic~ntrabaalojamiento
bra, porque su instinto le acobardaba, la obscmidad le sobre:
os misteriosos de Ias 'plantas y 10s animales que se movian

que habia desaparecido como el astro rey; cuando Sste,
ado volvia a surgir por 10s limites del horizonte, tan ex:

poco mas tarde el fuego a hacer su aparicidn, como dice muy
ilora Sitraga, sea casualmente por el roce de una piedra con un
madera, sea por la inflamaci6n espontanea de cualquier cueta IUZ para alumbrar las tioieblas que lerodeaban; lo que
en tl casi las mismas cdalidades que adornaban al astro
pudo imaginarse que aquel era el dios complementario dN otro,
queremos llamarlo asi, a1 cual daba vigor, energfa, engrandeci1 aire, la brisa con SUB rafagas refrescantes; is decit que el fuego
VIvla.,porque et aire le hacla vivir, luego el atre era el eapfritu del faego;
Esta primera fruyectorrh, ocupo la primera parte del elocuedsimo dis, ..,
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Nod ha16 .despu& &I desarryfio do la vida del cristianismo y su paso
al catdicismo, ellcarnada en la persona del celebre Constantino y a1 pasar
revista a la 6ppDca, de terror y oscurantismo en que 10s hombres eran esclavoa y la ciencia delito, su elocupncia se alzaba pcr Plncima de todo y crefamas ver en Ia aradora un ser saperior que n p dominaba con la certeza de

frases, con las verdades de su resefia hist6rica. Indudablemente que
asti fut la parte m8s hermosa de SY discurso; en esta segunda parte se nos
mostr6 con'todo el vigor y la foema de sus convicciones, y 10s aplausos de
*laconcurrencia, 10s bravos y vltores del phblico entusiasrnado le dirfan bien
daramente la comunrdad de ideas que reinaba en aquel estrecho recinto
donde tan buenos congregantes habia.
Aquellos tlempos del imperio y del absolutism0 y feudalismo, morca-
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y desde Constantino hasta nuestros dias, 10s Tnocencios, Gregorios,

nos, San Luises, Alejandros, Pfos; etc., etc., que fueron tod

Y el Concilio de LetrPh y IS jurisdicciones ecksiisticas
el Concilio de Lyon en el XIII, y otros muchos tribunoles e
trpnteatos como 10s de la ckrcel de Brunn en Bohemia, uno de loa mas ho.
rribles que se eonacieron con sus celebres aparatos froaial,
'
rmtc, compedo, Crcepies, escarpincs, cepos, rainpelin, cuiasta,
&e, etc., y las tenebrosas mazmorras del tribvaal de Roma que tan bien
supieroti-aprovechar en hneficio de sus crfmenes, tantos hombres con investiduras y ornnipotenchs de dioses, tribunal que despuks casi se esparci6
.
par el rnundo llegando haste la America que pisamas, apagaban toda luz
. ' .que aparecfa en aquella noche sin fin, y se daban 6rdenes tan sanguineas
-, *
bamo la celebre rnatanze de Beziers que dijo el Papa Amaldo: "Matadlos a
todsls, que Dio5 ya sabd reconocer a 10s suyos!" y 10s suyos eran bnica. aente lor esclavieados, 10s taumisos, lo+ ignorantes. Y aquellos que hoy no
-: lla-hrfamos sin0 wcrduges, adn ponian en bpca de sus vlctimas las palabras
~
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verdaderamenteacertfidbieima, tw

cantado pats, a continuar LU obra de comerci6 691.1;

-

n que la ilustre pensadora nos invita a convertir
neral tanto y tanto sfrnbolo de servihsmo p r

dorasf jOh vosotros 10s que sotiais COR ,
el servidor se postra ante figutas
as de bropcl y brillaptes con esos.
as donde todos s o m q iguhtes y
Concurso a 1% gmndes cremioseres revestidos de trajes honrw

veces en cada minuto el paq naiw
&r cted#clr, convertidq por sm

mamiones. cehtiaks, como si el pan

*?

.
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Frender naeetm teorfa, que aquSm eete a ~ d oaun semi-sirgen, awn medio
explotado o apmas couienrado a conocer en S l w riqueaas.ocultas.
e6 el propietario nilis rico eo todo el cmtinente? El convento. $uAl edificio
encierrzi mayor fortuna acumuladal La iglesia cat6lica. Y digo yo. ~ E que
s
por venturr esos hombres han aportado a estas regiones mayores esfueraos,
magores enejias, rndyores capitales que lo que sus compaeriotas 10s primer o s extrangeros q*e pisaron este mundo? No. En las primesar visitas que
a esta parte del glob0 hideron !os de allende 10s mares, vinieron soldados que expusieron SUI vidas en bene.ficio de la riqueza y engrandecirniento
de su patria, vinieron comerciafits que expwieron sus capitales a 10s rigores de las tempestades en 10s ocCanos para establesea corrienks de civilizacion e intercambio con el viejo continend; vinierv
siguen viniendo, que son otras tantas ruedas que
gran mkqmina nueva, rec
prodmiendo en mayor c
hombtes, iqqek han venid
cios suntussos, rdeame de mayores lujos, de
con el color e inveshfura de la pobreza y por
deck al siervo, at exlave.
tan escasa que en real
esor parasites de Ir fecueun

es

la riquaa incalculable del teraeno, tole
de los temples, desaparecieedo de la

mismo, esclavo de tas wcesidades, esclavo de w
amox, alll entre las d v a s de tas region= del S u r
entcegan a manos lienas en legados y ea pripicias,
beneficia de sus diases.
tres pensadores, honrados ciudadanos y conciencias lib%:, tleveis levita o
blusa; a t d o s ustdes que forman el ndcleo intelectual del mundo civilhado por la ciencia, el trnbajo ) la moral honrada; observad quiCnes son [OS
que acatan a esos dioys, 10s que adoran a esas nikrias, y 10s que eontribu'
y m con sus dbolos a el sostenimiecto de tantos viciosos y holgazattes seres

.

vantado hace mucho tiempo de 5tl twabo, o
&a de sus cielos para echar a htigmos de su

la ostcntaci6n, yen muchos

,

manan comb

de tu inspir;lei6a,

deberes sodaleean
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Segunda Conferencia
L a mujer O

O ~ entidad
O

aatial

la culpa, si esta eonferencia
tarde.
lluz ha faltado d
!mente, el Libse P e n d e n t o
el no poder continuer aquella
mbre bod0 trathndwe de un te
sociala que a t&
interesrtn,
saria wan atendidas, qoue % e ~ u
formaci6n intelectual de

raci6n social de la mujer.
En las sociedades, hacia IRS cuales podemos estender Ia Pis& ap6nss
vemm a la mujer oonsiderada, como una entidad neceseria para la eontinuaci6n de la eapecie, como un elemento disponible para la igiesia: was,
para dar hija a1 cielo, otras para dar hombrea que destinau a1 servicio de

una Agriphe, vamOB B BTlC

jogs a sus dos hijos; BUrjSU ho
mica a su pueblo.
Si vamos a b u m , no ~a en el pasado, Ya

influeucia de la mujer h d a 01 hombre; si no

hombre, me refiera a mi patria, r.Espafla.
T ~ Olos
S que aqut est&is, todos 10s vecinos

aquellos votos del convento.
2h ese tiempo se remba mucho... per0 habia

e Espalpla, y he ahi el momento

e
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ea rmevo, pgers b d & lo habrhn Iddo, que &&facwmnkm que man d
mhmo tieinpo f ~ r t a l e ~ junta
a ~ ; a 10s murw de b
eatd~an1w mu~ p p edonde be soldadoe de au eeflor toeabm ha mmm&a para invitas a la
perm, 4 mimo tieprpo que s o n a h la# eampamae para mgregar a loa
$Idee. Y el eeflor y a un tiempo abad, Be quitaba la eotana, E@ colocaba la
e&. de mal% y calzaba las wpuelas con que debfa aguijonear a1 brioso
animal para que lr2 trasladara m h pronto a1 lugar donde Be eembraba la
muerte. Era entoucees cuando empredfa la guerra en el territorio vecino; y BB llenaba de cadheres el hampo; y no se reapetaba la deeeeperaci6n
d~ la^ @nijera ni el llanto de log niflos; y cuando el vencedor volvfa a1
cltstillo feudal, lo recibfan laa ampanas de la iglesia.
I
En 10s mementos & que la vfctima lloraba, el ~ a ~ e r d o abaudonaba
te
lae lanzas y mrchaba a la igllesia. Y all[, a1 pi6 del altar, reveatid0 de
nuevo eon el traje clerical, con sus mauos a h ensangrentadas, a h b a la
li,mtia, diciendo que estaba en ella Jesucristo. ...
f La guerra tuvo una influencia bieq directa en el desarrollo femenino
El hombre, en aquellas guerras de las cruzadas, visitando diferenteg pue-

gar, de etapa en etapa, a 10s gloricrsos dfas en que
volver BUS penmmientos; mientras tanto, la mujer, sin mhs
desarrollar su iuteligencia. He ahf por qu.6 la rnujer
eobrog, retrasada tres siglw; he ahi p r qu8 algunos

ahf, por qu6 enoontramos a la mujer retrasada

@n interesado ea petrificarla; ese algo es
otro dfa, que ella es rads respetuolsa para la m
en el concept0 social y en la consEituci6n de la familia, lo que es una dignificaei6i1 a la mujer misma. Y bien, obaervemos si es em cierb, lo de 10
digntficacibn, Ib de la redencih de la mujer. Siendo que el cristianismo
lleva pam Ea mujer altas concepcioner, y respetos, Gpor que 111) han nacido
*el hombwy la mujer para entenderse, para juntaise, formar el individuo
social. que cma el hogar y que, dando hijoe a1 mundo, da hijm para la patrirr jr. gl.pndes tl'iunfos a la mujer?

0

que sabe ser fuerte y estiende hacia 61 mas
diademas de flora. entanees el coradn del

08

bnenoi porque son buenos 3 a

Crftiea de la 2. Con€crcnda

ATURALMENTE que la segunda Conferencia de la notabilfsima pen-

sadora dofia Bel& de Sdrraga, habia de tener mucba mayor
trascendencia, habia de contener razones y argumentos muchfsimo-mds rhondos, si se me permite la palabra, que todas las concepciones de su primera oracidn; con ser aquella tan Clara coma la luz. cosa
era que presentiamos todos 10s que el Jueves dttimo guidbamos nuestros
p ~ o als coliseo de la calle San Antonio, donde nos encontramos s e e n
prspia expresidn de dona Beltn, con que la Iuz artificial se negaba a alumbtarnos para que recibitramos 10s rayog de la verdadera Lira que debe
brillar en nuestros pensamientos.
No podia menos la electricidad, creada por la Ciencia, de volver P disipar las tinieblas, y la ilustre conferencista salid al proscenio entre 10s vftores
y aplausos ensordecedores de un pirblica tan numeroso como selecto, donde el elemento fernenino estaba dignisimamente representado.
Y volvietrdo a1 principio de Csta que podemos Ilamar, salvando et
respefo debido P la seflora Sarraga, crftica, si quereis, de las palabras de la
oradora, sepito que ya presentieinos todos la trascendencia que habrla necaariamenb de tener para nuestra Sociedad, iuejor para nuestros hoearcs.
las palabras que ibamos 4 escuchar
E
Con ese Castellano castizo, con esas frases poCticas y puma, BIBl
laoilidad Wmbrosa y os6 razonamiento profundo y met6dieo que Gametedzan 01 modo &,de& de nuestra visitante, hubieron 10s damas de ncuchat.
Im verdades m& concisas que se les ha dicho desde haee mutho rimpo'

I

I

~
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no; si en la Mad Media se consideraba IU u&bcyacia hermcia p
10s varones, quienes entendian la mayor dignidad deoirrse hijo

re qiiien en sus amantes brazos nos rqece para que
pasemos al sueilo en nuestra infaneia? NO es ella

deracion debida a Is mujer y se le reconoce su cwMi&a

~

.

esciwa, y * ~laf enconkraps entre 10s pertafite: 4Ha de venerar a1 aarido como d SU'
, , ..
D j q ha dr presentarse torhas IaS meanas dehnte de 41 coma ante un
i '.
. ,. . j&z,,,~ 4 en general la mujer persa no p u d e salir apenas de casa y cuan,
- ; do lo Ahace debe ir cmpletamente velada y otras reglas por este estilo. Cos
igriigoi enemaban d BUS espwao y s610 les permitian salir en diaa de fmtm
heligiosm. En Atenas observamos casi otro tanto. Y asf paso d paso pode.. mos 'ilegar hasta lo que llamadamos domini0 de la iglesia cat6lica.
ZES @e acaso el hombre que contrae matrimonio eclesiAstico ma cornpra 4 su mujer? Pues si observamos la regla 6 costumbre seguida por 10s
Pacerdates en el acto de bendecir 10s esponsales, podemos notar esta mani'estacibn: el sacerdote pasa trece monedas a1 esposo, y tste las entrega Q la
mujer. $0 es esto significar una compra?
Si nos remontamos un poco en el origen de esta costurnbre, verernos
quesn varios concilios corno, el de Artts, la Iglesia orden6 ii 10s novios que
hicieran una aportacion 6, la novia, siendo nulo el pmyecto si tal donacidn
nu 5e realizaba. (Nullam sine dotejiat conjugha) Desde entonces cada hombre llevaba 6 su rnujer una cantidad de dinero a1 ir d efectuar el matrimonio alesiilstico, per0 huLq un momento en que esta cantidad qued6 decidida por hn ndmero de monedas que fueron trcce de Ea siguiente manera:
' El hombre de la edad media, si en verdad aun adquirfi la esposa, si
aud entregnrba un dote d su mujer, ya empezaba ii sentir algo asi como ver&en-za de pfacticar un acto que constitufa 0 la mujer en objeto de comerCi3, rebajindola del oivel en que estaban colocadas todas las criaturas-yIse
wistia'h entregar el dote en pdblico y en la Iglesia; y entonces 10s sacerdates copstituyeron lo que denominaron awm, es &cir una1cantidad ii cuen.ta del dote, y que qued6 fijada en trece dineros, bien deiplata, om 6 cobre,
junto c m el anillo, que supongo todos s a b r h proviene de la antigua seflal
que se calgaba al cuello de la mujer adquirida.
Bin embargar, la Iglesia que siempre persiste en sus reglas y cuando
&&ala hace 4 1 0 condicionalmente, dividii el rnatrimoaio en do8
..' .,

A

~

la oradoraP
Ese retrato del saceldode m o d e k e s

del domiaio de sus mayow% del 08cutrl
d la iglesia dotado de las intencianes mlIs

I

t.abr6 he&o reflexionar a m;Es de un padre d
10stemplos, para que sirvan de lenitivo A la

ino incita

d la juventud inbcente a

w e la Naturaleza no crefn deber Marria emsdarJes. .
emente, 16jicamente @demos nolrotms comfdemr,
a la espasa que tierie secletorr para eon el mwPda

dfe a dfa a wsar 6s ir cada ma&anaa1 canfcsonario[ y

Y

DO

ob5

as M him redimido p r las consejoa de su9 padres, par ir beneffio da %us espoel
no quiero seguir aquf a Ea ocadora en ,SU disertacidn sob= I l s w&-

deraciones que la iglcab ha guardado a l a mujer, siao para Hegar 8 otrp
COUClUS&L

,i

t

Todos estamos persuadidos de la influencia en nuestro hogor, y oodos loa
que s o n ~ ocasados conocemos y sentimos esa influencia y kos que pemsaa09 un poco para h s c a r la Lus que alumbre nuestras intcligencias, sabemtr~que la iglesia es Loy, 9610 boy, cuando trata de atraeist la mujw a sa
set 0,
{Recuerdan usredes esa phgha de la H i o s i a de Franeia que rcticre ek
episodio donde Juada de Arc0 conduce a la victoria al cjtrcitede SU patria
Pues bien, vedla a& asesinada par la Iglesia, martirtzad< carboaiz
esps sacescldes que entonces trataban a las mujeres de t q u d
Per0 hoy, rsejor dicho en nantro tiempo, a la mujer haw faits
necesitan dominar el corazdn de 10s hombres por d i a de sus ~ U J
santifican a Juana, a la misma que condenaron; y necaitaar a t r a w
mujeres sin mirar ni en sus condiciones ni en sus cdtdades, a
nas y R alas, y les presentan C Q ~ Omadelo auisa slrntn RitG el
la prmtituci6n; y asi, sucesivamente, estdn converacidos de que ya d I t i d brc piens, razona, respica con mAs l i k t a d , p10. teme en
influencia de stis doctrinas, porque no pueden lroy cwno ayer mace
hogueras i.i abrir las poertas de s u s mazrnorras, y buscan b
herrnosa de que Ia naturaleza nos ha provista; lo mQ DO,
nada a dar ;.I mvndo bombrcs pensadores, cielatlficamente
la lucha y engrandecirniento de la Patria, que patrim B(Y debe bahr
que una, sin limites ni fronteras; hotnbres que rnieiitras 1 k @ ~a h ~nomaci6n de sus ideas por la cinificacich de las Nadones, span SF saceadotes
qJ prediquett contfnuamcate la bondad de nrrestn madre comkn Naturaleza y sepan estudiar y ensebr Las Leyes de la Gencza, qge es la verdadeta religidn d d hombre ansioso del progreso y de la dviiiaacida. Y buscan
a la mujer F.IY todas 1~ manirestaciones sociales: de &a Ir easeitan a dembedecer las leyes naturale, atraydndola a1 convemto, pas€ impedirle
cumplir la aka misibn que time encomendada y enseftbdoie lo que e ~ eal
espom dlo debe aprender y SXI instinto le demostrari al aespercsr de la

I-ercera Conferencia
L aFamilia

nteR de ccmenzar el trma que me trse m t e vosotros, permitidme
a h cuando sea por muy breves instmtes, entre a ocupsrmestra atencibn, para contestar unas ruantaa palabras que afeetan,no ya a mi solamente. sin0 a 10s compaiieros y compfieras
que antes que yo pasaron por aqui.
En un diario de hoy, le0 la opini6n vertida en un reportaje, intermlado en la phgina dedicada a-la colonia espeflola, del mbs alto representante de su diplomacia, que dice'ask
.Mi opini6n es la de que 10s conferen&tss &paoles que vienen, no
hacen bien a Espafla, y sf mucho mal, pues se vulgariza la palabra J
hash Be forma un concepto equivoco dela idea, y mAs, cuando esas conferencias las dap mujerk que no debian salir de sa esfera de acci6n para evitame cierco ridfculou...
Claro, sefiores, que siendo yo, de todos ~ s o 8oradores o conferpncistss espafioles que pasaron por q u i , la Gnica qile esti entre vo~otros,tengo el deber de de& algunas palabm con referencia a &e asunto, sin
fijatme en que, indudablemente, no es el Wnistro de EspaAa el que ha
dido esto; porque la idea no t i m e patria, senores, y no es el representan& de una Naci6n el que puede imla propagadn de 10s bellos
ideates. Esto, aparte de que, va(garira la palabra y sc fwmn un C M I E C ~ ~ D
et~itfvorpde la i&a ... no he podido entender lo que signsaa, lo que ha querid0 deoir el maor m t r o , porque tal vw la *Its diplompois time una

-

a habh de libertad, 10s que ve&pos a hkoer WAtl4ntio0, expressmos que d14, detrh de esos ma&a de l o tiempos
~
del mistiaismo, la Espafla antie Pi y Margall, sefiores, la Espafia de laa liher-'

ciudadano para con el pais y con el IJW~Icompuesto por todas est= familias Sea grande'y

re8 de1

. "

La f d l i a e8 una inetibcidn eeligioea, en n u & ~ r e % mdel premnte; reprmnta le uni6n eppkitual y dnmica de Bninrto COD la igl&a. Si
fuese &hani6n' de Crieto con Eu i+ia lo suela t d i a . represents, no
podria confistgs ,muoh0 hn ella, p q u i kace mucho h $ w que Cristo y &a
Igled estdn dhrciados.'/
De la familia oomo imtituci6n divina Be deduce que sen5 tanto y
m& m o d J tanto m b beneficiada, cuanto m&s sirva a aqueUos eleFentoe que la han levantado.

Y bien, senores, antee de pasar adelante, permitidme recordar Ri
fmmilia ha llegado a1 8umm de lo que desea la Bpoca.
Ponghnoilos de aouerdo sobre si 1s familia ea una instituci6n de
den reljgioeo, o si e6 solamentede 6rden puramente humeno, y puramente
mid.

Lae Leyes romanas de la &&a

de August0 i
para eshimular la producci6n de si
siglo IV de nuegtra era, de dmde han de salir 1
supFimirlas, jRo era
S a a t o d Cri&isno, h u b
rantos varones una contribuci6n por el matrimo
o 10% dlibes

San Jesbimo: 4ortemos de rair

m u l t + h en h f i m a exirtente,
No hago aqd un par4nteslis,
dejo a las &siblogos
d % r o dprpslRt del pecado
Eva la que pc6,-%s
De modo que, seg,tcl
un castigo de Dios.
Otro gran Padre de la iglesia, Yan Pab

Yo quisiera que
go,

en

1u1

todos

hs hombres,

solteyosy

prficto esta

ra al matrimonio corn0 un ramedio, oomo 1.111

lo; veum que considemal menor, elegidu a t e w10

--

mment.08 que trata de investigar 108 bchos de Iw l i h religiasoe. y lee
60809 que no ha visto, maas y libroe que le h a b h de a m o m mhtiem y
pmpa&acidnde la qpecie, que ella no eabe 3 que e610 puede admimr en
In ilpaginecidn de la iglesia; en este'mornento, no es la madre la que la
inkia, per0 si, es la madre la que le da a eonacer €&+as causa8 y *
induce a errom. fibncea hay que preparar a L nifla
confesh. Y jrznto o esto, que todm pod& observar. ~eamcrs
nba le educaci6n de 15 peqnefia. Entonces lee &lo las novsIns de
nadas por el stwedote, Gbros actiguos p e no interesan y
h vida en todada'gu realidad. La Rifia lee novelas de amvr,
1 n ~cdlebrea novelas que enfernan a la juventud
novelas de Ferntindm y Gosztilez 3 Ias de Carolins fntr
de la mujer modelo; aquellaa que hacen concebii en
de hambre ideal, que no puede existir en el mundo.
a beber a rauddes el misticismo, y toman por &r
donceles con espada y laud, o gansrdos galma
rodillas ante Dim o ante ladorada; t i p s creados po
del poeta, y marchan d matrimonio creyendo encontrar en el
brita i p l m a 10s Manes de las novdm.
Y eg as{, cbmo engaadaa por la realidad de la'vida. van
al matrimonio.
Cuktas decepcionea horribles, i que tenebwsos a b h o s hai ruehae
v e w entre dos Shes, que podfan desde antea de enamorarm mr eVitadoa.
d j Si quereis observar el abismo infinito que existe entre €amujer y d
hombre una vez psado 1a. luno de miel. ei quw& ver un memento el
bond0 abismo que para d w a c i a deI hombre y la mujer BB mea ea d
mtrimonio, fijaoe un momenta en la vide intima del hogw, veamoa p o ~
eiemnlo la lectara de 10s dlarios de la ms8ana.

quiere hablade sobre esm co& y
upada en arreglar -unvelo. o en d d

Xa we

que Ir\

'

e we sentimiqto, la inpjer

alivio a su deegraeia, no time ,
a quien 'vaa con* RUB intimi- ',

i
1

'
I

Critica de la:3 Conferencla

entrar do lleno a fratar la dltima confereocisde &8a D e b
raga, eeghn rcostumQro, sin piimero referirme. en estas

en pronrylcid.ei Excmd. secior Ministro de Espaiia. Sin
resadas por cse espaflol, sal como el diario aquel kas ha
Espa&a moderna, hay que cmaoce
tes de1 pueblo espaifol en el d h
anifiesta y trata de desarrollar S. M.AIfonsoXIfI,
o con q-ie todos 10s espaaoles vernos extenderse
OSQS paises de America, por estas tierras que nadir! pede
una continuacidn de aquel territorio europeo, di Fundir entre
ue nadie puede tregar tampoca son los dcscendientes de
Ias'ideas que han regenerado y cornienaan a Ievandfa.de triste recuerdo se antiera agobiad
la jglesia, he sintiera abatida por los go1
rsnfa de 10s dictadofes.

tambib 16s partidos de ideas nuevas; ahora cscur+bli&os,
qae era" antes 10s enernigds de su
a1 resurjimiento de su pstriar
rogresa y civilizaciba del pue

.

a su Excelencra de creer que sus palabras han sido ma-interpretadas par
el reporter del diwio ese; lo contrario serfa muy poco favorablk, desvirtua1 o concept0 que tenemos fonnado en la cobnia esqahola

mas lineas, primeramente, a la inteligentfsima mu&

espiritu se deleitaba, el coca@ palpitaba fuertemente de
al contemplar a la compafiera del hombre, que venla d 4

sfera de bienestar, ,todos nos
rostros. Y veiamos alli seloras respetables de =bell

I

-

.

.

,

civi~iz'aci6d[que PAZ m b augusta det afan de
an liberd, tan fuette y tan trabajadora!

'

qsfu'vo edocada en su tercera oracidn, es decir que su elocuencia est6 en
pa5611del or&n de sus conferencias: el &bad0 estuyo por consiguiente tres
veces mds sublime que en mi primera nlomci6n. Cada vezla encontramos
mds elocuente, mucho m& concisa en sus apreeiaciones, mtlcho miis pobica en sus frases. FuC su conferencia sobre la Familia, de una concepci6n
tan genial, que pas6 de 10s limites de las id& a 10s sendems de la literatura; no sabrfa decir si fuC una cpnferencia social o literaria, no podrfa defut morai o poktica; no podria si calificarla de hcrmo-

Y

aqui qukro colocar una frase que escuchC de - l a b s de urn coaomo personaje de nuestro pais, que saIis del teatro dando d brazo

damente el idioraa sino

ra et engralsdecimien

'

i el mafrimonio es Una instituci6F esencialmeute SOaci6n directa con el g d o de civiligacion de 10s pue:
&lor,Y Wf podelnos &setwar, que alll donde la mujer oeupa una Situa&b
or a la ;le] homlity, se manifiesta (mi& claraimente SU eskado en
nio) 10,mi-o que en las sociedades modemcts que cducan a

\ .
^ _ .

..

Ti@ y del Eufrates, elti$
monio: el derecho aosaico
rse y las autwidades

hombre justo y snbm prowrardn decidirle>a
I VSNDIDAD,
que pien t e n p ~ 1 1 &a
:
o fie?-

pueblos, que al punto se re-

~

fie*, pOrquc
cuenta si
terior de
y dice a1 r e p
cinco ~ 5 0 sn

I

all c*
. fasces. y

se 11

'

'

do: que laa correspondfan.
.
Llega despuis el cristianismo, y como todos sabemos que sus leyes y
costumbres todas estaban calcadas en las primitivas de 10s diferentes pueblos, porque especialmente al catolicismo le era necesarid para la introduce su domini0 en el mundo. hacerlo suavemente y sin romper totalmen10s usos pasadoh, en un principio acata aquellas leyes. Y tan cierto
que leemos efi M. Colfn, que ala Iglesia no desaprobaba el respeto
tiguos usos locales, mi las fiestas populares, porque no habia en ello
resprensibles y hay que tomar en cuenta que esas $estas ppularu,
de ellas significaban verdadeias costunzbres paganas, y el Concilio
to habfa formulado el deseo de que siguieran en este punto las traones del pasado, con tal de que estos usos no ofreciesen un caracter
Vemos. pues, a la Iglesia, con su humildad hipbcrita empezando por
atar las leyes y costumbres antiguas
hasta el extremo de aceptar ideas '
tan poco hermanables con la verdadera sociedad conyugal, como esta que
leemos en Pothier: tDoy por sentado que la codicix me mueve a abandonar a mi desposada para buscar en otra una fortuna mayor que la suya;
PueS he aqiri m a cosa que ni a Ios ojos de Dios ni a 10s de tin pngano ltonrad0 l ~ de
r aparecev corm rflz6n suficiente para faltar a la ji pronretida.
' Y poco a poco la iglesia empiaa a suprimir [as penas impue
celibato, y llega
- hasta el momento de que lo easalza, como dicen San Jer6nimo y San Antonio y el mismo Concilio de Trento, que sanciooa las disposiciones tomadas en el de Letrdn, y que quiso antes respetar las distintas
manifestaciones por medio de las cuales 10s esposos expresaban su acuerdo,
exigi6 mds tarde que el matrimonio fuera celebrado por un pdrroco, y ya tedemos en el siglo X abiertamente declarada a la iglesia mmo legisiadora
.en este punto que emlcezara en el aiio 4.O del cristianlsmo a tratar de dominarrpoeo poco.
Y con estos cornplementarios que yo apunto en apoyo de la tesis
sasrenida por la seilora Bel& eo su erudita ilocucidn sobre La Familiit.
vemos, pues, a 13 Iglesia entrorneterse y hasta dominar si se quiere en c 1
e6pfritu del pueblo para asf poder llegar como un camino m&sal cerebn
de 18s fnqjeres, que son en renlidad las que en sus altfsimas funciones de

.

-

.
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. . . . .

madre han de coabyuvw gmdrn@@@
d
raEas,
Vemos asfcomo ha tlegado a coaseffuir
jeres, futuras esposas, ems libros que, m a

'9 un amot y un esposo que jamis se encontrare en

ncia.del actual! El pripriinitiva de la aatura-

me, el terrible. equlvo-

'Yfsico y mordmente.

eider la I d a de la vida i hguir

todo esto se eonmie, cuando de -st& en loa primeros sigh en

como fue eo conha de la civilizaci6n antigua.
el preaente. Un &a quiz0 la iglwis
aprisionar todo el pasado y Io eucerrd en las criptas de virtud. Y bien, %8
ilores, IIega el momento, la Liencia inquiere, vienen 10s descubri
arqueol6gicos y ae descubren, Bpocas y Bpooas, anterioree, y dd fori
1as tumbas surgeu. Prs civilizaciones acabadas de la antigtkdad.
Afoi%unadamente,para !os que minunos
esckelss, y afortunt~darnente para aqueuos e
alto concepto de la divinidad, la luz quedl he
sario, por qne podernos hac& una completa y exata diferencia entre lo-que
eigdica lamoral nahral de 10s hombres antiguos y k m o d btkgica de
la jgleda.
Cierto, que como YO tuve ocasi6n de'decir. creo que en la primers
las accioueh de 10s
niche que os habl6, cuando el pensamieuto hu
primem hombres propagaroa p r herencia,
o hacia dekrminados grupos humanos,rnmbos y oorrientea para
'que la moral en esa Bpoca tenia forma religiw
en la infancia de lap socieddes.
Veamos pues, y hagamas las obwrwi&nesn e w r i s s , las diferenh
QP; saltan a la vista entre esa moral natural y la m o d litcirgics; la una
tiende.a cumpliraquellos debem que la propia naturdeza dispone; la maral ritual Be m p a menos de lo que i u b r w II las sociedadea y lvds en de
terminer 10s preceptoa que determidados dogmas o ribs ilnpun~n9 vhein
ea &to, S M ~ Q ~ ~ Sa, enoonkaree frenb a frente, la ligica OOD la m o d &d.

Euras. ved que la ciencia habla en

'

I

c

' '-

observarse, por ejemkio, el swriiicio de la
el 'kitualismo catdlico, la comuni6n, por ejempb, en
r al propio Diw, para que 10s ereyentee p u b mbr

bado por el Concilio de Treato.
aunque no sea Bsta la fops que hayan genssdo darle 14
eac.oerdGfieB, talver por un atavism0 a revedecer 10s antigum m i b la

.

&I, pub:

pofajia de las antjgulre religionss, va a c d -

cuyh buena f6 es reapetable,
aceptan ate estado de mo-

de la moral ritual p e s i
de 10s mandamienkm del
ernente aquella religidn que di16 nn
la4 c a m que ya hqmm batado,
suelve a traves de 1os.eiglos: Jesu0, pmgulltado por losque queriau

,

.

- d r a s e l.m gitano viejo y ladino, que se habia propue~toVwir ,Sin
hrabajat, y drase un rey tonto e ignorante -corn0 han eido casi t d m loa
riyes-a quien el gitano fu6 a visitar, pars, decirIe: Sefior, yo pnedo COBvertir vuestro reino en el m&sadmirado y grande del bundo.
-&%mo?-dijo
el rey.
-Yo tengo un burro y laaria que este burro habiara.
LY qu6 quieres por !a empresa7-pregunt6 el rey.
. _ -Curenta aflos de plazo y que el rey me mantefiga este tiempo pare
dedikarme a la educaci6n del burro.
Convino el rey, m&s,con la amenaza de que si el plam t
w
el burro no hablabs, el gitano perderia la cabeza.
Desde aquel moqento se 146 en palacio, paseaado alegse y
por BUS jasdines, a1 gitano, cuidado, hdagado y mimado pw la CO
ouya dnica obIigacf6n era hacer, por la rnafiana, sefia3 a1 burro
. orefan que aumentaba eu educaci6n.
u n sabio que vbla alejado de la CQ&, Ueg6 hasb 61, y di
rkndoae oon el maestro del animalito:
-&?6mo pOaraS culnplir lo que has prometido?
.iY el gitano enhnces, ladino, y encojihdosb de
b g o cuarenta anos por dehnte, en log'cuarenta afios,
moriremom
Del misrns modo, algunas pPBcticaa religiosas, pueden teee
gihno de mi cuento. El sacerdote venae, a cambio de tale
Wn
donwiones en vida, un pdazo de cielo, una tierra de psoyiehd ea el pamiso. Aqui en buen dinero el creyente paga, el sacordote gira sl parsfso:
lo que no Babemas es, c6mo se llama el Banco que recibe el dinero m d
Parafpo. El eacerdqte g i n y la negociaci6n se ham. Mgs d pregmtamos
a1 sncerdote si aquelle venta encuentra su sanci6n en el eielo, enbees el
amerd~tewponde, mmo el gitano de mi cuenh: Para entonew el asunto
no me preudnpa, porque entonma no hemw de encoahw d B -a%
, , . - *
ni ju*s que aawqn p r quiebra fraudulenta.

..
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Ad, s@ redizan en la vida las aCCiodba, que ee rdejan 'enla acoi6n
*uo&J. Ad, p r djamplo, el alcoh6lic0, el. que bebs, sdge hnee a si mismo
an mal, la r e a h a la iociedad. SU acto repercutq la aociedad p sushijos\ crcmen .m este ambiente y Eon loa elemenba prsparados para la dejeneraci6n y la demencia.
(himdo el hombre pien& en e&, cuando se Ikga a la conclusi6n de
que 6n todas las f o m a s de la vida, 10 que produce el mal recoge el mal y
Io que produce el bien recoge el bien, entonces la moral se establece, el
indiriduo ha elevado el egokmo a la categoria del dtrufsmo.
El hombre da bienes B la sociedad, para mejorar la especie, per0 que
lk sociedad le devuelve en beneficios; el bombre da una cantidad de ~SSbajo y de moral al mundo y el trabajo y esa moral hacen m b grande, m&
en&jicas, m&shertea J mas apwciabies llls sociedades del futuro.
Abracemos, pues, SbfiOreS, est&moral, formada en el propio cOnCept*;
sea la moral religiasa entre las gentes, para
cuando de m o d se tntta, cvando pienso
mundo, no sacdfiquemos, mfiores, a la f6 1
eacridquemos a un dogma hs n s d d 8
d-is tributo yacatamiento a una moral: liki
tuya a expenaas de la hipoeresfa, que 'es u
Hngamos de una vez, que esta moral
dicta las mciones humanas y enfoncea,
reside en sf misrno la moral, entonces,
y p o d d mimr sin &mores el porvenir;
verddere con€raterniddhumana que
res y fundarh el hombre sobrc~10s altoe preceptm da k
,

.
,

..

.

.'"C
!

.

_,

,

-;
i ,
..

..

.
'

,-

.:

la Creacibn Coloc6 en el cumpa de la mujer tddo 10
ar3 4FuC a sabiendas de lo que hacfa? Fntonees cl

dios catdico maldijo al hombre &bind e la bast fundaniental de la rrli-

original] Veamos pue:
de m a c e s que dirigie;
s. La fglesia necesitaba

tirarsc cczmpletameflte
lo qm es Io mismo no

que pemanmc cwkaa, se muleen
legs ta hora de que su orgmkmo

1

w
z
3 .,. I
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tros cadnos, miIes. y i n l k de h ~ $ a & t sde peso, Fildmonos
cay les agcs hs piezw de
mgqttistas se vus *Emdo,
erros se aalicouen, como sue
se van dcbilisaimdo poco
6cid%d disminuyenday tkga utx mooleuto eo que necesita remmposicionea, neeesita a veces basta o a m b i de rucdw LI otras pieras,
pera al fin, sefiores, deja de funcionar, es impotente, porque sus tobos dejan eswpar el VaFor por todas las picadures que el tielnpo abriera en sus
superficies y las distintas piezas no ajustan bien, estdn nueramente desgastados 10s 6mbolos. 10s pistones torcidos, la maquina poderosa mmrc y es
abandonada en 10s rincones del taller aPd en 10s mmtmes del hierro viejo,
en el osario de la fdbri-ca.
Pues bien, ese es el cuerpo humano, y asi siguiendo el orden natural
de todas las cosas, Ilega un momenta en que muere porque su miquina e t i
gastada, y lo mismo muere el Gasto que el jccndor: todos vamos a1 osario
conisln, ion la bhica diferencia de que nosotros hemos cumplido flelmente
las leyes de la Naturaleza, hemos cumplido nuestros deberes en Sociedad,
dando a1 mundo m L hom,bres, cada dla m6s civilizados, cada dfa m& aptos cientfficamente para el progreso del trabajo que es la base fundamental
del porvenir de 10s pueblos.
, Pero todavfa queremos sacar las consecuencias morales de esa meaci6n del catolicismo, puesto que de moral hemos de tratar por esta ves.
Cuando la divinidad coloc6 al hombre frente a la mujer, o vice-versa,
en el parafso, si bien es cierto que el hombre y la mujer estaban en la infancia de su imaginaci6n, si me permiten la expresi6n, no es menos cierto
que estaban en todo el apageo de su juventud, y por eso.. . ocurri6 lo que
ocurri6. Y bien. {Por que mandamos a nuestros nifios a la iglesia a
der en la infancia de su vida, lo que s610 debe aprender mds tarde
el desenvolvimiento de su iateligencia, el despertar de su constitucih material le lleve al conocimiento, y la deducci6n de tales cosas?
iPor que dejar esas sefioritas que aprendan de uua vez lo que poco a
‘OCO su imaginaci6n har;i que conozcan?
La moral mistica, la moral litbrgica, ehseila a la infancia lo que s u divlnidad ni a6n quisa ensefiar al hombre, sino que dej6 lo adivinara; la iglesia ensefia al nitio, 10 que ella misma dice aprendi6 el hombre por su propi0 inbtinto, pues bien dejemos, abn funddndonos en su propia descripcidn
del parafso que el hombre, por su propio instinto, en el momento oportuno
conozca esas leyes de la Naturaleza que es la uxdadera moral s@n la
debe entender el mundo civilizado. ,
Habldndonos de la coiifaidn, nos expuso cuanto peligro encierra para
la juventud esa costumbre dogmdtica del confesonario y cudn en contra de
la moral natural obra de la esposa que sigue esa costumbre.
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es est0 en realidad m l s moral? h q p p a

ntir y sintieitdo en N curae6n

OS

pensamientos respecto a la-rnujer ajena,. .
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y b a r e a la saciedad, un vaiiiente que tal
imiswo c;)so,sefiores, nos .lo pintaba, nos
lo retrataba'con la. brocha maestra de su erudiccidn profunda y razonadkima fa &ora Ohraga al hablarnos de la muertr del que llaman 10s cat&
cos eel fluhadot.del mndor g e l Redentors.
Pregunto yo ahora: @iide est& la redeuci6n? iCual fuC la salvaci6n
, de nuestras dmas21,Porque yo veo ytodos podernos apreciar que antes de
esa epoca en que dicen ntnurk h i s t o . el Hjo de Dws, el m h o Dios, es decir, edmq dice muy bien la oradora, el hyo y el padre de si mismo, se sucedlan en el mundo las inismas coqas que se sucedieron despds y siguen OCU.
rrienda. ed nuestros d i m
Antes de ese asacrificio divino-kumanon, el hombre c o d a la smanzana simbdlicas; el hombre mtrtaba a su phgirno, robaba 10s bienes ajenos,
deseaba la mujer del vecirlo, juraba en vaiio, levantaba falsos testimonios,
mentfa y en fin pecaba cada vez que se le ocurrfa; pues bien: el ePadre Eterno, elTodo Poderoso, el Gran Sabio., no encontr6 otro medio de redirnir a
shs,hijos malos, que sacrificando a1 rtnico Gue tenia bueno, al dnico que le
era adicto, fiel, sumiso y obediente y lo vemos representado por la iglesia
muerto en una cha: despuCs de mart!rizarlo hasta el grado de martirio que
no es humanamente concebible pueda resistir una criatura, el padre consiedte en adarr a su propio hijo la inuerte m h difamante y envilecedora
que se usaba en aquel tiempo: la muerte enclavado en una cruz y vetnos
que aiZn despds del sacrificio en el mundo contin6an pupulando Cos ladrone$, 10s criminale's, 10s embusteros * y toda esa plCyade en fin de hombres
malos que vernos exparcidos por la Sociedad.
Luego deducimos J6gicameiit'e que aquf tambiCn la sabidurfa de eaa
didmidad se equivoc6, puesto que no consiguid su objdo de ver rediaiido a
todds por la muerte de uno, y si no se equivocd y sabfa lo que habia de
ocurrfr, eht6nces, senores, esa divinidad fu6 ccriminal, consintiendo el calvario'y el sscci$Ch de si1 propio hijor.
Y vetnos, p u ~y, llegawos a la conclusi6n de que la moral, la moral
Mgia que nos, dicta nuestra inteligenda, iluminada dbiamonte por las
eientlhmijtitto se despiertan en naestro cerebr6, materialmente
8 pa- h d i e r em *LUXD,
eaa nioral que podrfamd llamar y vul-
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cdsto cs la soberana razba, de la cual participa
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e~ lo m h o , todos scrmos .
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ccidn es tau ldgica que estd a1 slcance de
tblica una vez mds representada par el mal en rn
clam honradamente, que esa no fat la verdadei-alrns
crk&knm. Veamos sin0 deelarar a SUB .$gatfp a sa'
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dclito y 1m que se Ies p
ciertamente r a m que la.

cos

1

I

,

.

i,

bdcnos.
Vemos pues, la moral 16gicS AltEnrai de nuestras prophs razones wenkendo siempt'e sobre la maral qu? prodm La igiesia ciitaica y aha tos mi*
mos apdstoles del catolicismo, lhs sanms Padres dcf cristianismo darnos la
r a d n en muchos casos.
Y perdoqen mis estlmados ieqtares no cantintie cornentando las frases
s w
I

de la que cada dia nos rnuestra con mhs brlos su dam inteligencia, por la
falta de espaeio de que puedo disponer.
Zero iqud m i s habrta de deck?
PQCOa poco iremos estudiando 10s princrpias de esa Religion eat&
lica, +si, pues tendremos tiempo de tratarlo todo.
El Doming0 a1 hablar de lirs Bulap d k z m y d e d s comercia que contfnuamente vemas desplegar a la iglesia, la conferencistr se rnestr6 tat cwal
es: una oradora de lo mAs erudito, una pensadora de lo m8s sr;blime.
dej6 imPensemas un poco, meditemos las palabras que de la m ~ d
presas en nuestras imaginaciones y apronthmooas a oir el marks su 5."
conferencia sobre 10s puebkos y las congregaciclnes religiosass.
Aht si que vamos a tener &la que cortar, como decimos bs tspafiules.
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hablado YR, Iiemos h i d o o d & i de trattw tainbidn. diversa* problemas de In vide,
que con la vi& $el
individuo y las aociec&dw ~ e '
PO&&
dedueir,'
que de ima falsa idea d e l e
encauzamiento de w s aentimienba mismai, se ha 1Eegatio a haoer de h idea religiom una e x p e c u ~ ~ i 6 nun
, merktilismo reLgioa0;
Iiemos podido ver que p r efedo de esto, hsn s&do en sa desenvdvimiento, n o &Io aQuellas idem en conjunto, qne-siroen p s enmum a 10s
pueblos, sino que hemos visto la paraIih6n inteleetnsl de h mnjery bemoe klegado a le conclnsi6n de qne $le no responde an lo que debe. Mr h
base del estado.$l
ser constitufda por cada uno de BUS eiemeutoa, la familia humana, como conmuemcia de e s que
~ podemos k l a w el des*miento del Wnbimiento religioso, encontrmoa una eit.uaci6n de wit& noral; y 8imos, la otra noche, c6mo esa m o d relie;losa yrr no h t e para di[NOS
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tdvez t h e ma mujer enent4n.w el d a d o del- sefior
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del sefior, el que uo &e
am levantar 1s hemite,
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limans.
He de ekpligar que en aquellad Bpwm del oristianiemo religioso, la
msndicidad del pueblo fu6 considerda como vagallcia y laa horcae se le- vantaban para combatirla. Y no se creta que mtas son opinionee de un li. bre pensdtw, de un hombre apartado de todo prwncepto religiwo; qniero bwcar m&s m c a de la iglesia estaa opinionee y he aquf mmo Be ex- :press 81 respecto la abadesa del couvento de Bleu:
d m cristianoe en iiuestra 6poca no Vivian como serea humnos, eserabnn la mierte de un a n i y l para devorarlo Los hombres se hiereu
para disputarse un medrugo de pan; otro hombre, a quien BUS
iijos le pedfan allmeuto, mat6 a sus hijos y se mato 61; ha sido euo en el camiuo real, un niiio que habfa devwado varios de sus des en el paroxismo del bambre. Los hombres comeu laa hierbas de 10s
campos y cuando ya no quedan estos son disputsdos a sangre.. dsi es
coino se expresa una mujer, para hablarnos de la horrible miseria a que
hebla llegado Europa en 10s siglos XVI y XVII, aquella Bpoca del triunfo
religioso, aquella de Irt c6lebre sopa del zonwento, aquella Bpoca de la caridad
mlstica ......Y bien, veamos ahora que hace el pueblo: el pueblo se muere
de Iiambre. debatithdose en terrible miseria. Veamos como Ne preocupan
(le esta teiriblk situaci6n 10s poderes civiles, las comunidades religiosrrs
Vesinos las leyes dictadas por 10s reyes de la epoca: nEl que here
encontrado por 10s caminos serii inteurogado. y si uo contestase clarameiite Robre BUS bienes de fortma, empleo u oticio, sea esto suficiente para
que le Sean aplkados 10s tormentor. MBs, veamos a1 lndo de esto, 8efiores, Gc6mb tratau esos cristiauos reyes a hs congregaciones religiosas?Agrega la orden: aexceptdaee de esto a 10s hemanos de las comunidades
religiosas, que podrhu pedir limosna eu 10s caminos reales y eu todas partes, como lo tuviesen pbr convenieiite. para bien de nuestra .Sunta Madre
Igksiu y sevicio de Dios, iiuestro SeflorD.
Algunas reglas dictadas por Marip Teresa, no difieren mucho de Bstas,
ved esta: #Si un posadero rrlbergase mPIs de una noche a un caminante,
p r primera vez. imp6ngasele la pena de azotes; por segunda ve2, s e d
oolgado; esoept~ansede esta ley a 10s hermanos de las congregacionea
religiostls, que podr&n vivir en la forma que estimen convhenbe, para
10, cual les ooncedomos que puedau war nuestros reales sellos p que pueden temr nuestras reales armam.
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para apdar a biea m
ba ahorar~e,sin0 que era precis0 pnw
prinoipal caueente de en muerte...I

Gr

ntitad del territorio franc&, no 64 cumto
rtas partes det territorio belgs; mienteas tanto 88 &tab&

dlebre Tarn de los pobru que tsdos conm&s.
e a vecw se necesitaba haoer un llamakniento a1 prrtriotijeCuando se trataba de la revo~aei6ndel E&& de N h M ,
Edebre impuesto, que todos conocen. Mi6qtm el pu4blO
m e n t a la hontribuci6n, la iglesia p 1 ~ congregaciones
8
~e
okeit~rpdeeiaian que no pagerim, y el rey dictabo: *queiglesia y las congregacionesreligiosasma cud fuere la
&a en ei presente y en el futusoa. '
y
recordarh 10s espafioles que me eecula Qoce de nuestro pais; en Espafia hacia muuna, monda de oro; 1~ congregaciones religiotodh 10s paises para duplicar sug capitales. patriotism0 de todos loe espatloles, se
II 20% de beneficios; daro as que 10s
uerra, no eran 10s que podian
8 . Este fu6 cubierto.. . patrid
un 20% en la negociaciihi.
ra e a que nacimos, pero
lm que 10s a t m a la igletodos ellos, no es la tierca
P iiicesanteinente &nerol
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ienes? La 1w61if i e una
fu4 la r a d n que tu-

igleh, no
lao~mynidad,&AM
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de -la

bienmsonde

kerquer realizaroq otra eociedad por ac6oneg para la conebs~cci6nde un
bnaplo y una verjy la r a h h social era 6 e
Maria y Yosl; tas acoionee
nb servihbp solamente'p&rabien del alma, sin0 tambih para la redencicjn
de loa pcados, y no solamente durante 50 stfos, sinp durante bda la vids. Como veis, sefiores, la casa no podia'ser m& &cil y ap;radabk por
k.
un salvo ~ m d u c t opara la delincueneia..., 10s tenedoses de aecia,atentar contra hdos 10s d&r& sociales, michtras 10s
Dukerque, rezm por la redenci6n de 10s pe&.
y atin
@a alcanzar ur~
puesto en el cieko.
Y ~l lacto.de e s b cosw jnsignificanta, qu6 cmas m b borribles!
jMadresl Vosotras que sabdis querer en cada uno de mestroe bijoe a 10s
hijoa de todos,que lledis la materaidad en el coradn, y que eabeis c a b ' to mfre una mujer cuando tiene a sua hijos en 1s miserh, penegd en esto?
En aquella dpcm a que yo me refiero, en que las mngregacbnea +an
mucbgs Eerrenes, 'cuando se cotizaba el delito de tener hambre, no 80 eximian ni 10s nifios de e,@ snerte, ni loa hijos de 10s que habtan tnuerto
para cubplimiento de Iajusticia, ni 10s hijos de 10s que 8x1 un repto de
' dwesperaci6n habian dejado violenbmenfe la vide!
Y bien, !&ores, acordaos de que a fines del siglo XVIlf y a princidel XlX,'sqn arrojados a las drceles, a cumplir condenae por b&rseles Bncogwdo, i n ocupaci6u en la via publica, 8 mil zl&os; 27 mil
, ainos hambrienbs qm busaan el ,sol, que buecan Ia alegrfa de v i v k y
que en-bambio encuentran el mandeto de le ley; nitlos que ~ R S W Blae
&&u maternates que todog tienen e1 derecho de poem en la vida, per0
de eatu y&ias, tienen 10s prinCipios wveroa de h ley que
8 yi& 88 una- prisibn J que 10s egtrega n v i h explotdorm
b eneenai y ofido, a oo&a de su salvd J t a l v e ~ su vide.
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es la liistoria de todo lo que tiene relsci6n coli las controsos efectos, en 10s past&s Bjgbs.
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Todoe;mocm, todos hnn Vista, to&& saben que el progreso ha Itamado a todos 108 corazonm, todos saben &mo se levantan la3 chimenm
fabriles, como queriendo hacer competenda a Iw torres de las iglesiss en
el do~nhibdBlas conciencias popnlares. Todos ab& c6mo &me1ona se
-ehnta y crme la Barcelona de la civilimci6nl ,
SBbabkn. extremado lae camplaiias di las conpgaciones religioses
:n Espana, y Ins Hermanitas de 10s Pobres y 10s frail- de 108 distintos
:onventos fuerou hicia el trahnjador p lo dijeron:
ius carecea de recursos, t6 que times en pempect
nuchos hijos, go t e 109 educar4, les dare un’oficio,
i d hombres.. Y el trnhjador, agrhdecido a In
Las congregaciahes fueron a buscw a l&imajeres de3
loa nneianos, y cuando tuvWl;on todoa estos elementos, fu:
en pnerta pidbndo una Eimorrna para 10s hu&hxios, para
ra lm mujeres,y esaaristwmcia n qnien no le importadar

SOfundaban f t q milos con las
rticulos del comercio, 10s zapatos,

mo,dl trnbajador se morfa de
nzaban a,tener lo que nscpd

.*

.Puedaeat~diamde- ’
podlampe &aiWlO ‘.
B8 8 a ~
propias

rim, porque no gusto
en Europa, p r o cada

e1 dentido estricto y literal
conmis coni0 se realizan

congre-

arizar, elp&blemti no

delas congregacio
a m h o descubierto

un pedazo del alma na
r siervv de I@igleeia, y
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phblia, porque el rice &lve e& dinero a1 pueblo, invert id^ en ipsas
Eranqtletea, fiesb, rnie?t&' que el real a el peso qlre ae le entrega d ~ ~ c
doh es como' si se echata a una cueva profunda. El peg0 o.10s mil
p-08 88 encierran em 8% turnbn; ese dinero, no se ihvierbe porqm una
parte va a Rome y la otra -va a servir de arma a 10s sacedotes, contra la
Iibertad y el progreso de 6 propia nacibn. gue se 10sha dado. Penneemos,
desapionadameute, cuaa n e c m n a es parala iglesia, la tlcaparaci6n de
todss estrs obras notablea de k km6rica, porque no solamente desus fieles
vive la iglesia, no solamenk de sug devotos vben las wmunidades religiosas, porque a1 fin y a1 cab0 esto constitituirfa un derecho; precis0 es
pmisar,hrnMn en 10s indiferentes que dajan h a m , y en Io mucho que
supope la iufluedcia de la mu@ complaciente que induce a su marido,
falao liberal, a contribufr con su bbolo para t a n k impoaicionea relidvo9as.
iCuButos liberales no contribuyen con su 6bol0, para dwpu& deoirlo, a6n
con orgullo, porqne piensan que con esto han dado una enaefianza de
Cmsijencia! MBsl estas t-ijencisd
que emauan de la vida phblica, emanan tambidn de la vida del hogar: 1& madres llevan a SUB hijos a 10s cole&~ religiosos, porque ea ,dlf donde se educa la aristocracia!
Cuando todo e s h se hace, se forman 10s grbndes, enorrnw capitales
con que cuenta la iglesia. Si vemos como se siente y como se lleva la Iibertsd en el aorazbn, si sumamos cuttntos ae deelaran siervos de las viejas
instituciones, tendrema que el pasado &B mantenfa de una trsnsijencia liberal, que es un errror de concepto.
tierra que aman a Amtkica, s a h n todo I.0
Aquellos hijos de
que pueden aer estos pdses para el futuro. Todas 10s que ven en AmBrica la tierra prometida, todm 10s que suefian en el fomento de gmndes €aibrioas, de' grander! indu&trias,todos 10s .que sueflau en que sea la America
m& pride por las conquistas del trabaio, bdos 10s que con esto sneflan
deben suponer que, coma en el GglQ XVITI en Europa, todo esto debe
venir de sus esfuerzos ibroniles; sepan que las f u m e de la vida e~tau
gritando para que wan empleadas en el trabajol
El prvenir de AmBrjca no esbh en el fraile e a n j e r o , est6 811 el trabajo que labom, en el mfmulo que weal est4 en el cewbro que estudia,
@EMen eat gem omfraternidad de loa pafsee.
$!tiwedeve, eaoses, y ya que le hietoria nos enseila, y ya que a ten
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se resoivian por 10s Hcku & W s , que dede_
b;lrbaros no se habian vuelto a poaer et) p r k

do, aunqus fwra de un crimen, bastiindole $r&r

an 10s jprrmentos por

sus creencias y erm SOhorrible. Y de tal manera fu6 gtande el nrL-

eron fuertrs escdndalds y enejandro 111, proscribki d jvra-

e 10s jueces, indeciws y perple-

a !osjuicios de Dies.
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dW?pu& de haber eonteat& r~egatiwarnw~e:,
r e d i e la
, Eucdafa, P r~prrsde &stas y otras cer~moejm
*l+giusa,m a t j a el a e d s
el @@facitmbite a mano duratmth bn taro m h Q
largo, nzgtien. do'dwpub la mtlo SI un sac0 que 10s judes y & c e r a aapatraban y
s e l b n , parr abfiib tree dfas despuis. Al,final de a t e tismpo se calcutaba' el gradu de dulpabitidad del acusado POI la gravedad de las quemadurm, o ae le deelaraba inocente si no tenia nhguna ...s rOh, ssbim designio& de las religiones ,.I
Pues"bien, en UT pueblo dominado pw estas creendias, de c t a manera
omctido a la injwencia de la iglesia en siis usos, sus costumbres y hista
us leyes, q comprende muy bien, mfs fh?ilmente, c6mo les fuk ficil a
IS religiosos coiistitefr sqs congrcgaciones con bases de pobreza y fines
m d e r o ~ s y, 1116s ~ como
l
con lftnosaas hipdcritamente pedtdds de puerta
n puerb selevant6 an altarcito por un creyente, que se hacfa llamar hermiairo, y sabre aquel pequeiio altar instalado sobre altenas diez metres cuarem, se construy6 una hnmilde pieza paca dormi
a chocita la casa, porque habia llegado otro fie1 a hacer
a; y ya 10s dos hermanos juntos, pensaron en que, a fin
tenas doctrioas, seria conveniente instalar una escuela, o
tn'orrer a 10s neccsitados, un asilo, y para consolar y cuidar el enfermo, UII
,spital y segufan pidiendo y continuaban edificando y ya K vela un .sunJSO palacio donde a1 principio d i o habfa una humilde casita y ya se conban 10s Hsmanos por cienbi, porque hacla falta tanfa jente para at
tniitas &as dc caridad; y, naturalmente, tan grandiosa fundacih n
y A rentrs para sa mantenimiento, porque no bastaba a CI la limosni
heyes les concedieron tierras y COQ las tierras feudos y con tOdo esto wna
riquela que ningdn pobru ha obtenido jamis con tan poco trabajo y en tan
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orqaemmai

Y IEegrn a dominar de tal mianera esm k m i
dales al igual de aquellas caballeros guerreros que
sidn a su Patria; per0 job miserias humanas! son tan ricos, tan
ya en cierto momento, que lo que antes imponfan a IUS siervos c
sidad, despuCs lo pidieron como I d a , y-es asf que leemos en Muratori y
otros autores que en Bolonia 10s arrendatarios de 10s Benedictinos de San
Pr6cub dah11 cads a8o su cellso, consistente sen el humo de un cap6n cocido. El curs de Nogent-sur-Marne (Francia) recibia por San EstCban tm
@n y por la A$eetlci6n trca humas; en Saintonge se pigaban @gaIlosa 10s
cuales 110 faltase ninguna plumas;. 10s Monjes de la abadfa de Saint M u r k
Fo&, e x i w bajo pretext3 de oecesitar para sus enfermos *mix Panes
IAKcapoaw, etc. denaiios XW,s6lidok X e&. dimidiurn;* LoSpmallm de

*

1

IS extrapgm& de eb, todo el mando emigmbzi par temo
demostr6 ser hipa deE cornplot que
ipci6n del maadadero dc un cotmenkr,

’

-

ador, qug vda y sentfa bajo sus plantas aquel Bewideun pdigro psra fa honarqda sacar d ej6rCitQ de Barcelona
Mglilla y dejar al cuiaado de la ciudad a regiimientos formacc~nstitufanlac ramas a la vez que desdc itada
fiempo estabah deseontwtos de la manera que espreso.
Y be aquf *e mandan a la gutrra a 10s reservistas, es decir, a hs-ya
padres” de fainilia, pasando p r encirna de lqs leyes, y entonces €1 pueblo
$a no resistib, y a la causa pripcipal de este desacierto, de todos aqucllos
COS, de todos aqnellos trastoroos comerciales, politicos p socides
e@son de protesta: eutonces fu6 cuando arras6 Ios conventos de
do& eminaba t& et mal.
y tcdatas cosas se descubrieron dtntro de aquellas fortaleas, est
res1 ... Per0 es mejor calbrlas por respeto a la civilizacidn y a ia
sste saber que el pueblo consprobd que aquellos hombtes y agueres, aquellos frailes y aquellas monjas, faltaban a todm s w votm:
pobreza,
caslidzd, etc., etc.
- lEsos hombres que tanto nos predican la sobriedad y la pobreza?
‘Yo consulto llibros escritos por frailes o sacerdotes, dondc cacuentro
8mfpS que, como San Lupicino, se obstenian de t a b bebida y en 10s riItimas aRm de su vida s6lo se alimentaban de pan remojado en agua fria; Sin
Guillerma .de Aqyitatania, m e r e anos, San Juan Cris6stomo das ailos, San
Amanda y Smta In& de rponte Pulcian6 quince ailns,Sa-ta Maria Magdalena de Pazzi, veisticinco anos y Sa0 Arnaldo, durantetres afios y m d o ,
aiirnent&dose d&olo pan.
si Seguimos con 10s cjemplos-que ellas mismos nos nuuestcantratnos tins Santa Paula qtie no comia manteca, huevos, miel, pcscado
r$ na$d que tuvie.re algtin sabmr; Santiago 61 menot jam& empi6 nadh que
bubieg tenids vi&: San Hilqri6a y Sah RcrirruaId,o c o m b s610 sinco ontffa de *F+s
-piaahs radii dfa; Saa Odik4a y San Froa&m de Asis no
ablo”ap:m
t
a
he&bsiva.mentede p e p w , ~ i a ~ t @ e 8 cubrtazl
hb
1
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e bwpirda par las pala& que peregriop pbr ta
enyia, d l Progueso, de
e esa insigne crqtente, orador? fecunda,

ponwdador quk'quiere inculcarnos la iglesia; de esa Bel& de Slrraga que
O
vivifkador de su a h a rejeneradora hace despcrtar a 10s
de .Un S ~ soplo
pueblds y sacndir el yugb que les impone la iglesia, el servilismo a que
. .les obligan sus dogmas, la esclavitud a que 10s someten sus ritos. yo os
dig0 h todos voaotros, fieles hermanos y amigos de La Luz, que perseverando en el camino emprendido, no dosmaytlndo ni ante el ataque de 10s
unos ni ante las quijotadas de 10s otros, despreciando las mentiras, las
arnenazas 7~ las calumnias, y con la valentia y la petseverancia propias de
esa sangre mil vecp heroioa que corre por vuestras Ceoas, de esa sangre
de 10s hijos de Arauco, reaccionkis en toda la Ifnea, arrojkis de vuestroseno
la hipocresia oculta bajo el hdbito monacal, y sedis libres y verbis a esta
hermoslsima tierra chilena surgir y renacer al progreso y al adelanto, levantada por todos vosotios, 10s bombres de conciencias puras y sana
.
moral.
No terndis, n6,los ladridos del pcrro, que ... ... perro que much0 ladra
poco muerde; no temdis verlos' a ellos encastillados tras de puertas, muros
.
y,altas altnenas en forma de torres ... ... las paredes son m i s fdciles de desequilibrar y hacer venir al suelo, cuanto mds altas se elevan. Las m i s
L
fuertes fortalezas se derrumbaron al empuje del pueblo soberano: recordad
la Bastillal

.

noobes. Puesto que hemoa vivido en la Histarin p en el
mog comprabndo que la xnord individndqne nw d i e m
satidnco en la familia ni en el indiuiduo Ias asp4mci
&des hnrnanw, puesto que oa hablrtbn de otrn moral nuem,
riamonte Ileva cl respto n Ins coneteacias, se presentan D U ~
IU&X
n u w q se presents d probleqa de la ducacido coma
portautisimo. indispensable D tmrnr: el problama,de In e d u w d n , que, en
lo que so refiefe o In Moral, en lo que influye e n h Humanidad, on 10 c p
hfluyb an In fomncidn del cardcter qw noa druir a las hoombrca nnevm

..

.

I

eusemnm una especie de imposicibn @rrori$$ca que no
de la pedagojfa moderna que Ueva a1 maestro

estaa cosa.9

i itemente sobre 4.

..
i
.

.. ..,

mawt,ro antiguo se retrata en esta f m e de su pedsgojirx: c h letra
efecto, no era aina 16giCa c6nsecumuiedel
via esa ensefianza, 6n aquella Bpo& en qua Iss
no lo dominaban todo, en qu6 laa grandes'con-'
nos dabau un Dios que oreaba y mantenfa loa in&er- 10s rhprabos, un rey que mantenfa una poterm para

y del rey. 'Ent6nte la amenaza terrible: a Cree, D ardel.&s -perEl maestn, no tenia m& que penetrarse de estas cosa8 y

te, el maeskro era el refleio fie1 de Dios

.
ha beebo una necesaria diferencia antre'la
he dicbo. La instru&6n Re ha liinitado y se
, a educar intelectualmente a1 individuo, bien
rlo moralmente; la educa6on lo prepam 1110educa loa sentimienbs, para entregaz el
era que el maestro pueda obteoer rwultados 8%.
I

pedagojfa ha hecho esta difereiicia entre P eduha dado a la eecuela, y la dra parte la
tenernos' neeesidd de alga &&$*que>
el
necesidad de-la edubci6n en el hogar, y vamqe a
tea ciencias combinadas aquellae dern6etr&ones que
B su abolici6n en el hombre, que la manifestacibn ds sus
no se realidan en la Bpoca en que hombre rs
&s, sino en los primeroe mornentos de la vide, et sabemoao en donde w graban, por la palabra, por el jeete, por lrto pesmuacionee, aquella-a diferenteu cdpepiows de 16 vi& w0 kpn
rad0 p m la sida, de todo eat0 d&,wimaa que

7
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d6n maternal es la d s importwte que le instrnociin que perenece a la escuela,
Veamos puee, ya que nos encontramos como lab ptleadtle nochtjs,
frente el problema que afecta a la mujer y ti BUS obligaciones en la eociedad, veamos pues con que elementos la madre va a formar esos corazones
infantiles, para eutregarlos perfectamente preparados al maestro. La ma&e, atin en nuestra8 sociedades del presente, no tiene un rdjimen, una
norma a seguir en la educaci6n de BUS Iiijw, que aquellos principios emanados del sentimiento religioso. la madre no hace sino contemplar aqueIlas teorias que emanan de SUB creencias religiosas y que moran en su COraz6n. Por est0 es que podemos escuchar en 10s hogares una frase insignificante, seflores, pero que tiene'una gran importancia en la educaci6n del
individuo; la madre dice al niflo: a88 bueno, porque si eres malo, Dios te
castigarb . Este es e1 principio de moral que la madre ensens a1 nifio; no
le habla ka madre de BUS obligaciones con SUR semejantes, no le dice que
debeinos ser buenos, porque algo hay en iiuestra conciencia que nos inclina a serlo; no le dice nada de esto, porque nada de esto se ha ensefiado a
la mujer, no le dice siquiera. s6 bueno, porque el Dios de que te hablo es
bueiio tambidii. AI decir al nifio, as6 bueno, porque si eres malo Dios te
csstigarhs, se cnsefla a1 niflo un principio de egoismo que se desarrolla en
el a h a infantil, y emanada de esa teoria religiosa que nos habla de las
venganzas divinas, y que inculca en el nifio una idea err6nea de la moral
Otra aplicaci6n de esta misma moral en la educaci6n del nifio, por lo
que a la madre se refiere, es aquelln que va a buscar en el nifio, que va a
verter en el niflo el germen primer0 de la hipocresia, ese gran mal social
tan arraigado desgraciadamente entre nosotros La madre dice ai nifio.
.Has cometido un acto que no debieras haber hecho, per0 si me prome
tes no volver a reallzarlo, yo no lo coutard a tu padres. Esto provlene
de 10s defectos de orgauizaci6n espiritual religiosa, es algo lo rnismo
que las palabras que pronuticia el confesor en 10s oidos de la mujer
cbasta con que yo te perdoue para que tu concioncia quede traiiquilam
Esta equivocada moral es aplicada pnr In mujer en la educac16u infautfl,
de ahi que el nino no es castigado p o p su falta, la inadre calla, p el padre
1u6 tal vez est6 en -el secreto, tambieu. '
Esto tiene, sin embargo, utia influetim'a soberana en la formaci6n de
su moral, pues el niflo aprende que el delito no reside tanto en el hecho
material de la delincuencia, sino en buscar 10s medios de ocultarlo ante 10s
dembs. Este hombre es el que Ilevara su moral a la coleetividad. es el que
no Cree tanto en su honor siuo en las apariencias de su honor: que puede
burlar todas las leyes, siempre que haya dguna tanjente eu el circulo de
su moral para poder escapar.
a

L
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guar& el pago de la nudish, de-la8 joyas... ... !
&etas 800 lss mujeres qne vemos cmstantemente e n h sociadsd y eo
h vida y que son destinadas a la materaidad- E m mujereb aei &ermas,
eon laa madrea de ha gemracionesdel, €U~UFO, aon laa que &wan en mismae tod& las hems6 productoras de la I-zumaxiidad; son las gne dan esoa
hombres que formmhn la Humanided, enferms p r iufinidad de enfemedabs que se propagan en la vida. Tal' siOuaei60, mflores, sernajante &ado em loe in&v=idu&,CIWQ es que ff&iamenteno8 darh colactividades inferiorea, y si at0 sigue, d@ Ue@$
en que la Humanidad no ser& ni sonfuera.. .... Debemos buscar wmedio a esta enfemedad.
la ccstumbre social, que no
gue crea a1 individ;o, na

m a e d w i o n que re

la m o d so@,
prode loa delitos penados p el

~880sde

un anferirra a

. .

e4

tm

mrDjes pue-

‘

-1m mombbr y aatoli de. la v%k esta moral equivo& que dqende de
’ ana ed&&$xt qv,e ha toma& rumboa Ken: divetsos a lw kue debiers; ved
admo k mird s 6 a I es deform ad^ psr ls~ie ~ e f ide~la~mtr d
~ individual, y eats no puede aer.buena, porque no son seguros, porque no son
intelijesw y razonablee 1gtt conocimientos en que se &ma eaa moral. ~a
’ . por es6 que mando h b m s s ea@ eneetiones. eetoa problemas de educaci6n moral, qbe i u f d m m &os 10s 6L as ColectividacIes, encontramos en las socieilade y en 10s individuoe siempre el ahvismo religioso
torciendQ el rumbo de Is Humamidad.
E8 por &tta que ouado tenemoe que tocar b t o s problemas, me ew
contramoa con ese’akvismo, porque estg en todas laa cueetionee, en todas
laa fmes del desenvolvimiento hnmano; ee por eat0 que en todo tropeza. mos can i e atavism0 religiose, y ixando hablamos de esto, decimos que
hay neoesidad de decir lo que todos saben, pew que todavia no vibra
fuerte en ’medio de la sociedad; y hay a h quien se asmta, @en SEI aterrorka, hay p6raonajes de alta signifiaci6n que se nombrau liberales, que
dw6p: aNo hay que tratas: estos problemas religbsos, que han pasado de
fnoda; y que no h w n sin0 ahondar bs pasionea y levantsradio entre uno
y otro hombre; bastan? tenelnee con 10sproblemas de la Ad&tracion
y de la Politics...!*
.Cuando eat0 se dice de la, moral social, no se pienaa que la Polftiics, ta
,Admieistraci6n, no son sina ram?, rmaa innumerabiesde la inmoraiidad.
Y eat0 que hemos dioho, sMorea, de la edncaci6n defectuosa del in&v3duo por l~~eligi615,
lo podemos ver clam con dar una mirads a esa religi6n que durante veinte d g h ha ..
(334mte momento la yoz de la ora;dora es aptlgh por 10s gritos mw.
y abaia, lamadoe contrrt,.un W o de la capital).
-Deja*e
b a b , +ms!-hsigue.
No son 10s odios personalee
10s q8e EBdVOlV$U135 &~blesplssa&ales. Naestras ideas son de Vida, no
, no aon desuema. Eh estaS miepto no podeii~obdeader

-

134-

'

de tenner nn hijijo que hiuera dao de em pueblo, que pa.puede

conoepciones. Hagamos que.
igo6; hagarnos que ame a 109
nsabilidad de Ja propia con-

'mHigar y la mcueh
-

1
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b posible que haya diarios que opinen, que hay mucho publico,
machos habitantes de Santiago a 10s cuales no preocupan 12s
teorlas que sustenta nuestra ilmtre conferencista?
Nopuedo meer semejante acerto, por dos razones; primera,porque hace falta ser muy-insensible para no sentir esos golpescon que la bz6n
llama a {as puertas de iiuestras conciencias; y segunda, p q u e el pueblo
mismo dice lo contrarib y lo demuestra ltenaodo por completo el coliseo de
la calle de San Antonio, aclamando a la senora por las calks y manifestando su entusiasmo an todas pertes.'Hay que ver el numero de person
se quedan cada noche sin localidad y 10s jestos de disgust0 eon que ia
tran .su contrariedad.
El jueves Jespert6 tal entusiasmo dofta BeICn en la selectfsima coiicurrencia que COD silencio saGrosmto escuchaba sus explicacionas, que h
un morneito ai que ellr misma se vi6 obligada a roger la dejaran ha
.. Y q u .peroracidn fu6 tan Clara, que se dejo comprender de toda

iento de aus dactrinas.

cismos ileados pbr n&ie sin0 simplemente
oderno, que todps JQS autores de
p siedtan, la ense-a
debe di- .
L

.

que vivimm en d a
10L IS C O ~

la consecuencia l6gica de las castumbres
dio en que be hace vivir y desarrollarde uo corsC que deforma @ h a nerado, un impstcnte para las
ento y el concarso del traba-

con epitetss graseros y rektalvez vivc y disfryta

,don&

tadas, QV pwde jamb ser
n su afortolffadomiua, I
b

da, a d s en armonfa can
dos de la r a d o y desm b justw, Ias can.
y las l e y ~
mbs re%
adom, esc d k
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. El JtKluitimno y el Ponrenir de Bm6rica
',

m4pttma , Conferencia

siempre, sefiores, &e uerne aqui ese sentimiento que brota de
que expresa, como 10 ha axpressdo e&
noche. como lo ha hwho en noches repetidas, a m una mauifestaci6n de que sentimos libremente; y a v e w bambien, eu rnedio
de eaos entusissmas, he ofdo una frase para
rios. Esta &he lire recojido el aplauso y no para mi.
nado B L Ldz, a la Vida y a la Verdad; ese aplsuso
hay juventud educada y deprimida por el jesui
\ tud vdiente que piema en el porveniri Por 1
grito einanado del coraz&n,talvez product0 de e
que ponen 10s convenoionalismoe y que noe ob1
'mos an el corap&n--esas palabbras, e809 gritos 1
* bien, reoordad cubatas veces estas mismas pa
el enemigo, que no sabe apreciar loa senhientog ppul
pronto a usarloe en contra nuestra. Y precisamente esto
boy en est41 tierra q k r i d a de todos: precisame
la prenea chilena, que &sfiende las ideas aon
tadas, ha venido haciendo un completo silencia, un absoluto silencio; y no
me habrfa preocupada tdvez e& silencio, seflores, si no faera que tras ese
hrgo mutiama, y fua&ndose en nuestras manifestacionas d s entusiasmo,
que na soil dja'violencia. precisamente fundtindoae en ab,mmpa el ailenaio, p@ acuqr al Libre Pensamiento, pars acusar las ideas aqui expuegtss, paj$
mspon6ablea a las doctrinas aquf vertidas: rompe hoy me
ESO

IO intimo del coraz6n y

.1

regmiones religiosae se habbn
os hombres: Doming0 de h i '

quecer su iglesia, y psra hacer wmpetencie a la miseria popular. El jesnitismo t.u\lo nu origen -muy diskinto. Vosotros sabeis que el jeenitismo se
fwnd6 en $1 siglo XVI, que era una +oca ealamitosa pars Ia igleeia.
La polftica seguida por los papas, esa politics que no tovo relacibn
ion Ias aepira&ones\popnlares; aquella que iba a influir sobre la joven
Italia pars impedir la consumacibn de la unidad italiana; quell; Incha
que la iglesia habia sostenido -contra e1 imperio y la vida pEivada
del papado.-que todos vollotros habeis leido, p r q u e no hablo a un pwblo- de analfabetw, que yo no me ocupar6 en relatar, porque esta no es
cosa que puedu hacer una mujer- esa vida del papado en que tuvieron
taut& influencia mujeres como las Teodoras y las Morocias; esa vida del
papado. &I que ae habfa Ilegado al extiqemo de dar a laa mujeres, no ya el
derecho de vonder el Paraiso, sino 10s empleos y 10s puestos ptiblicos;
aquella Simonia que Ievantaba en rebeldiu a toda Europa, y much0 antes a
el espiritu p~blicode Europa. aquelln cruzada en cony en nombre del propio Cristo, aquella cruzada de
ci6u en todns paries:. todo esto, seaore? y mu+ '
e40 ,mas, determiti6 un iuovimiento politico y social que pus0 en p d i p
' aqpIla.absoluta, imponderable, incansable autoridad de la iglesia, que en
QQOS momentoe volvfa su8 ojos a todas Rartes, buscaudo uu elemelrto importaate, uu.apoyo fuerte, p ~ r arecoustitnir BU poderio. Y en e ~ t emoIqento. cuando la igleiia qmesita un poder ntlevo, que vwga a sacarla del
atolladero que su pro@&pditica le ha ereado, entoncw es cuando apareee
el jesiiitismo y ofrece BUS servicios d papa.
&@no es que se crea el jesuitism03
un hombre' qae ea santo, y que se llama k!er Banks, fa6 un bum soldado, p u i
o de Lnyola, no se llamaba Iwaeo ni LOO Pranaiaco de Aais no 88 lhmaba fpi. Rine

de todorr 10s que c o n o m la hietoria de
Todo @to ammu16 odias Contra la
general de 10s jesukm, tuvo m$ infiuencia qae el papi4
resultado de esta situacih, la iglegia se proclam6 conbra la "

la duraci6n de la tierra, comprobb que RWtierra, se neceeitaba que Bsta tuviera infini- .
loa jeeuitas entonces, con mncha delicadem y
loa 8ek dfas bfblicos, no erm eeis
periodes; ast ,no habbia diferenqisr
hablaba en parbbfila ...l Aei &e hs .
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l a i@&w de la Comgefua dci J&% y que%^ i g b i a a en que adLsn
caFirnglee curcis, o curw sirnplw~,J en lipe cuslea se eomervs sicpiera tln
poco de la p m e a &ana
antir?;oa.
Fi vais a algunhr &e lss iglesias en que, 0r-n nuestros abudos, en
que todavfa 61 cult0 88 practicaba cou Un poco de kceridad, que &IfSD
simplea 1krnpara.s de aceite, q i e no tenivn atfombra, y a lss cudes iblm la
~
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mujer a orar muy ternprano; si visittiis esas igleciias, ago, n d a eneontrareis de notable; m&, hoy e s t h cornpletamente transformadsrs POF 10s jeelzitas; ahom el suelo tiene elegantes alfmbras, a kas antiguaa lamparaa
ha suetitpido la lus eMctrica, la luz elbetrica que piiede influir en el h i rno de 1aa penikntes; la propia luz natural ee descompuesta QOP 10s &tales de &lore~,lua clue determina en las masas feeuinaa ~ r i aaerie de
concepciones que mervan w laiebicismo; si vak a buscar en loa altares,
encontrareis que no he pare- cen a 10s sendos altares de otrw bpocas,
pnes en eUos domina la nota azu1 y blancu, muchm $ores y mncho arbe.
y si obaervais todo esto,vereis que la mujer ae mente bien en medio de
&a, porque bdo est& arreglado, en forma de indkar SUB sentimientoe al

mistjciarno.
No se busca-a la mujer cpyente y aincera sin6 para emhtarle la ta%6n,para enmuearla d miaticismo. 8 6 busca el sentimiento femenho, para
hacerlo sonar con ideales amores de s&es inviElible8, con esos misticismos
imposibles, con aquelhs antiguas adones espiritualest Pew, si fuem eat0
sola.m6nbe,seflores! JHabeia tenido ocasib de obaervar en las iglesias que
pertenecen a la compafira, 10s santos. aus altar- p 10s dioses que elijen
p~ la dev0ci-n de la mujer? Nuestros antiguos aacerdoh tenian oomo
im&ggenes para la devooi6n; mas iuAgenes carrientes, ya sea la imegen de
Dim Nao, pa la de Maarla, ya la de Cristo cruCiticad0.
B a s im4geaes, afin pwa 10s qim no necwitamos lo sobrenatural, nos
- 9,xprwn
cie& dulzura que no puede ser wnfundida con la que mp&miantan loa que aienten la seasaci&nde la fe. A1 fin y al cabs la imagen'dela maternidad es aiempre admirable, la imsgen de Maria que anstenta
a su hijo en b d o s , ltqoel hijo en quien CPUSO to& aus esperanaai J si
corn0 i d d religioso no es recdnacido, como bijo eseiempre r6ppetable;
aquelh manifWaci$a de un hombre clavado en uua e m y que tiwe en

,
cto malo que hauis cometido? Nu es nadq os ha:
M d n , que os enmenddiey que basta...!
,
itos, el jauita tiem siempre una palaha pwa
una multitud de faltas ferneninas que n6 puede dislculprtr
como Betm *No es tan pave el asanto, una
de conciencia; Crieto perdpb a la mu+ &lno es Cts mujer la qm ade a Mbiq d e la Ma&&
ora penitente, constituffla en aalvo-cwdm para la ddjn,

esuitkmo ha inventado, adem48 de eea ipfl&Cia qw tim, un cargo ecleSi$atico, el cargo de direqtm wpi&.l&
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subrs .
&a l'&
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1 cur& 88 ei confaor de Is erposa, que n
confesionario, que vimta o o n s t a m
de k Beflora y del asposo, +e time en
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miw, seflore0, tOda9,las fuerzas vhas del pais, 81 capiM-poque
rlee.Eiiedia eB h detea6adora del capitd-edu;csndose bajo 1s a n e n C
bjesuftiml

Lar! otrrts claees, las daaee prodnctorm, lae que ponen sue b m s a1
m~fioiodel p&iq tienen tambih educaci6n jesuftica, que con eapiritn de
’

carid‘ad (?)-levanta milos, y orgaaiza sociedadea de damas que compean 1aa
concienclva a capbio de la caridadl
&Habeisleido, sefforae, nna aerie de libros que foman el seglsmento
de la institudh, como aquellw, por ejernplo, que ea la cula k 3a Cmfcsi%, p”’ un jesuita, el padre Shnchez, y o b de Esoobar, que yo rwtnniendo ,a loa padres de familia que laa oculten de aus hijos, y que loa lean?
Poned em obra en manos de un hombre, el m8s depramdo, e
writas por dignisimoe .jesuitas, y pewad lo que harial
Esos libma, seflores, debieran 581 conocidos por to
familia, para que supiesen las ens?flanzaa que reciben BUS
en In vida, y yo me WVO afirmar, en un cas0 p
padre de familia ha leido un libro e d
su hijo va a1 confesionario, aiente ud
acto,

LOBjeauitas en su constituci6a, en su forma de
-palabra, esta frase, este concept0 que encierra tada
seflanza: a k 4 como al nitlo pequefiito sc le f a p n
que fajarle La voluntad. para que no c~ezcacon
euando la pedagojfa nos habla de desarrolla
libertad del nifio, de modo de crew1
que nemaita la humanidad, ved que
fajen la voluntad y hags de ella un CR
no tiene volunhd, que no tiene intehgencia, a que le prepare
1
m b tarde a laa sooiedades, pobm s6rh incapaces de una idea, de un
de una realidad!
Es asf wfforea, como desenvuelve el jesuitism0 el ear-,
m s % m ~-. ~. ~
a n d a la voluntad, que ee su aspirWi6n suprema, ham geminar ~ & O R ~ S
bastardas en el individuo; sabe manejar a la8 meravillae loa p r d o s y castigoe. En la wcuela jesuita loa niLLos tienen jerarquhs, hay genemles, cOronelm, cbecle que hrqcen gerwinar entre Ids niflos, los odios y laa rivalida-

m p a , y m8s a h , por la intromiai6n del jbg&@ p la: f d %
Uik.que $lil aanigo del politioo, del hombre de cia&, der .miarpO
del miemo a quien repugna tOma idea dogaa&tige, hmhee que no

m w h e v w , sefiorea, libce penst+Iom shcyoa
me han dicho que creen que enMan bien, que dan
; L idea religiwea 110 lea imports, cuando d ~ ~ i f l ~
que no d e ateo. $5 cierto, setlorag, que de loa coleteos,como salen tambih fan4hos! E m ateos,
p r el hecho de negar un Dios, eeo8 son
igencia, que no creen en nada, que no
tria, son d & v e r e svivientes que ambuu m r a esos S ~ I W S ,no8 encontramos cou e&
de ems oongregaciones, o ssociactoGoozaga jnos eneontramor COR q u e .
e en la plenitud de la vida marchan
ue loa jesuitaa ensefian'que debe mi-

forhrtl; timen un a

h de superioridad, se
todo y & plo han olvidado todo; 8on eaos
ee reunen en lrre eongregaciones religio<)SI partidoe politicos clerkaleq son aquede la vida, os hsblan de 10s ojos de una
8on aqualloe que, si les haMais de d g o
p&lol, de la mieeria oa dieen que ~ g a ecoqaf! quedan

itiarw, se educan h jeniwioneo del preaente. Esos
r h a d s en laS promion?, que saben hcer vek
man= para lae fieetae, cuando entren EL IS vida no
eaSes defeneradas, s h e firaice, moral e inblmh&uen@
E de tode idea de trsbajo!
pernicioan idfencia del jesuitism en s e h -8;

_.
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i A b a j o 10s A n t i f a c e s !
Crftica de la 7." Conferencia

al punto m k culminante de nuestras ideas,
al momento mds decisivo del objeto de las Conferenck
iiora de Sdrraga; cuando el sdbdo penetramos en el Tea
cional, al dirigir las miradas en todas direcdones y o k v
iumerocio ptiblico que llenaba todas las localidades, ya pudimos prev
p e iba a,acoaitecer: ise iba a demmascarar al enemigo cmrin?
el ndmero de congregantes era infinitamente superiw d $e todas
ias naches precedentes; el entusiasmo mds manifipsto; 10s clamores herot?
mds unhimes, mds ensardecedpres p en general en todos kos
templaba la ansiedad por conocer 10s fundamentos que espondrfa la
rencista, pot: ois las palabras que saldrfan de sus hbios, para
antifdz de 10s que encutwen con 61 s u hipocresfa, el afan de a
las conciencias y bienes'ajenos.
Tomando el hilo de la narracciirii desde d momento que 10s
ofrecieron su ayuda a Roma, despuCs de Lutero, nos hab.16 la ora
fundador de la celebhima Compaftia dc ye& y del reeordlrdo y ionmido
San Ignacio de Loyola.
Todos 10s espafioles saben aqueila historia, conocen aquella biograffa
.!del Primer Gmeraiisimo Habfa en las costas de Vizcaya, entre aqwllas
agrestes y magestuoras mootafias que baaa el Cantabrico, una familia poderadsima, fuertr i ,noble que se apellidaba Yaiia, y cuyo hijo var6n se
nombraba Migo. En aquellos tiempoe en que la iglesia extendfa su influencia sobre todas las conciencias, sobre todas llrs costumbres y hasta robre
LEGAMoS
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pues, el general en

litados de saciarse.

..

de estd a n t e d e n su fortuna, mil vebrae0 y el ardor de

nando

d

todoss,le era fdnoso a

el mundo, en la ;sociedtld, y M o .ahf COB'
en conquistador de alrnas; de ppitBn
rey, en Generalfsiq de una coznpgnla
os instit'uidi la cornpaMa de Jeds y a
aces hasta ahma, desde la edad m a % basta nuestr~s
poco a poco, introducihdose en la sociadad yen t

,'

Summeate

,

que i i a g i e a germiheaido e~ &L esmeias &b e e w a h m &elto
haQ salich de e&s sin a h a , s h esplrku; su9 aekpos a&n por et
undo, pero mm cadheres vlvientes, y esos son, esrimadw I ~ c c o K ~ ~10s
, ptye
naa tarde cuarrdo c r e a on hogar, cyamdo cimen@n una famila, &Fmaa
wnbi6n en hs fila de la compaflfa. Per0 hay otros hombres en la s&&
que no han estudiado en sus colejtos, queno haa reciCridoaqwPa educa&~
y sin ernkrgo soh taihbiin jesaifm; y b son, por ronveniencia, por c m r cio, por prsfesi611, son hmtbres de aquetkos que buscan Ea fwtma, eK kern-tar, la corndidad, el lujo y los ptaeeres y traean dq emantsathm sin Wparar en 10s medios, sin que les prcoeupe ni meno9 le impom
canseguirlq y estos tambiCn se pmen ai scrvicio de la Cornpal
su poder, mn sps bienes y su inthencia, 1- enriqoeee, enriqtaeei&dose. )OS.
hace paderosos para cimentar a la vez elta sn podet, y SOD e m
tantos jemitus. V de esta manera obervams una organimci6n
na tan perfecta, Can bien concebida, qrze la eompafiia sabe cumtr>
saber, tiqne rarnificaeiones por todas partes y ataca por tocios IS
vulnerables 10s bogares.
'Hay un martel general donde sobre un mapa grandhi
todas las partes del muado, se marcan coon puntitos, c r u c d
banderitas, 10s pueblos de la tierra dande exiskn soldados
registros mejor ordenados que 10s de t&s las oficinas de esta
das bas naciones, y all[ se llevan anotadas todas b s grandmas
orden de nacianalidades, capitaies y hasta pueblw, y
t d r s las indicaciones a1 respecto, toda la inaquina
pidrsela y las medios puestos en praictica con las orde
soldados que las ejecutan..
Y es ahf en.@os libros donde se puede leer que una familia se entuem
tM rodeada p o p satelites del jesditismo, bajo el nornbre de director espiritual de la familia; si el esposo es comemiante a rentista, tien&siempre un
Ifitimo.anigo de stll profesibr, que frecuenta la casa, que es el.Intimcr en el
cleb, en el pasm y a veees hasta eomigue asociarse a SUB empresas. Si
hey
Mja.adq se condigue hearla entrar en urn corrvento Q en 61timo
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de rodos 10s madrilctios conoes hechos se publicaron en la prmsa de la

na Ustoria no & si

nib11 coa La Marquesa

dttlco barrio de SalamanCa.
s, que era tambih un aocia-

''

cristiaaas sebiorss, purque el
no era un aetci religioso y d e

maddo, 'porqne el bande la easa, rnuchacha
la Marqucsa en Corufia
a n la d s pequefia, oifiita
estaodo la lavandera en una
as relaciones eastaidas eon
B
deegradada y &re
L.

1

:
.

est0 ea ses j~kms,y r consider6 F a darhmra et
y uaa dc%grrsia, y hnbo que Ilevarh a un cutrumto dontie tMa et
mundo cfeyera ibbe'a instruirse y SE cdnseguirfa con Ea graa idurncia &E
tuvifu quC saliew do 61 libre de1 pecado.
1
Y el ~ i s t n ohepcznifo que consider6 cas0 de conritncia recojec el niEr,
de .la lavsrsdcra, estimo escandaloso salvar e1 de la sefiorie,pues I ~ SQ
Q
podfa casar a &a con un advtnedirio, un hombre sin fortunz y sia poGWU

'

eUa, un caballero respetdk, que si Men carga algunus haw
lo que a ella'le conviene, un hombre de tnundo, de exper

aquellos awes ilicitos, con un pequeiio reg
de la buena obra que ejeout6 y det compr

deq y a su hijo; en seguida vinieron,10s regalos a esta y
por W m o , d caballero rnuri6 pobre y en sus 61timw
humanidad, por carGd?d, de la lavandera convertida en
tan legititnameate era suyo.
Naturalmente que la se&or,a,ex lav
rmkr y dw millones de pesetns, representados por magnificm acciastes de fas
Fersocairiles de Madrid, Zaragoza y Alicante, Banco de bpafia, &c., e%
a la cornpafib deJesds, representada par don Fulano y don
P b b l M caballeros al servicio de 10s je&tas, sin pequicio de que elk viva

,

tra lanaada ea Madrid. Aqmh
armstra por las calles de la *apitol a
fnate a h
i cafes y 10s clubs bupceR&

mados Kectores, c6mo se desenvuelven, obran y mkqui- ’
de Cristo que haceo iglesia a la moda, que convietten
ncs mundiales, que acaparan las fortunas y que crean
N 10s cerebros de sus sadlites, mdximas como Csta, que

n juicios, calumhias y rnaquinacbnes, de que en realide partida y s6lo sufrimoq las consecuencias.
YB tddos nos dediquemos a desenmascararlos, allf

os que

pasaban 10s de atrds sobre 10s rad&
mera fila, para caer ellos a vez su encima, y

;.

:P

Todaa l
a MeroPtnpnm,
mpr-pmE% hi& fSfiil aprendef.
bi,f -par -,
' ma109 lectores, q e ye os p~ &+ espps 8e1am- -a,
smmi~,
heroisirmo, y d que&&,
qak n m c s sap&&,
Eaiga utre'ee'rinw y OMQ mslS
hasta que haya uyo que &@ce
a domi&arEa altura, haskb-qsse haya urn
c u p h r q o e& 'a1 I s i d deL e n d @ e&,
p eas, sdilores, ,sed nuestro,
~

Redetitm, el Regemwador de nwMrai?pdedad, el verdadero Mesfas de Duestra Salvacidn Social, el Gcqwulfsisimo que lletre a I s Victoria, el Progreso y
Ja Civilizacibn. .
Pero eso sf, sefiores, entre tanto no nos ataquen, nci ataquemos, mientras no nos hieran deaprecihoslos y dediquemos toda uuestia etierjla a la
ilustracidn de todcrs, a la prcrpaganda de La h z , hagamos Ilegar a t o h q
!os corazones nuestra Cie8ncia,estendarnos 10s juicios de nuestras ideas todo
lo mis posible, y unamos de esta nianera nuestras fuenas haciendolas cada
dfa m& numcrosas, mis valientes y Wjor otganizadas para que llegado el
momento eu que nos ataquen seamos bastantes a vencerles en buena y homosa lid; per0 no por 10s medios que ellos practican, no oculthdonos o hiriendo desde la sornhra, sin0 cara a cara y a la lun del sol que es como luchaa
10s verdaderos valientes que llevan en su coraz6n el aliento de la victoria y
en ous actos la justicia de su raz6n.

klericalismo y Democracia
Octava Conferend
AI Levaetame el telbn, aparece la hap

c

Y-
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las viejas hiatorias hf
or las agua~,en aqud
con su asca tom6 tierra,
con una rama de olivo eu el pieo, aeflal cle
do integrada a la vi& y que la esperanza de una
realidad.
Y bien, en d e acto habeis querido tambib cele
no hay aqui n i e c8stigo divino, n i n g b diluvio (aun ad
rersario);8610 bay, espemuzas regeneradoras; aqui lae'palo&bs Bignifican
un vdioeo emblema, entre d w a y banderas de hermoem colorezl, w m colores que constftuyen ti loe pueblos, que repreeentsn .a loa que qnieren re&mime, que simblizan, el blanco, la pureza de 10s senkiimieatos, el rojo.
la tiangre v e l e r w de esbs pueblos, y el azul h 05perm2a de uu mundo
nuevo, de una vida mejor; &as palomitae, sefloree, simbolkm d Libre
P e n d e n t o valando Bobre Is libertad de loe pueblos1

papa, m o 108 (%sares,

ee' la omnipotenCia denbo de k igkah,
aukoridad aobmna: todo debe someterse-a ella sin vacilar.
el p a p e8 on eoberano abaoluto que tiene a BU slrededor eardenstee,
20hi8pOs y arktoeracia; time adem& el elero. 10s pobres sacerddee y
fielee, que si hemas de atendgr a la constituei&n edCei&tim, Q C U ~ Dme130sp u e s h que 10s siervos en las constituciones civiles, son C ~ Y Q Seoloai& l&hrwable

vm08
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a ham por apoderanroe de

unamobemia red, un
cuando el h p & o de Oe
oportunidtd a guerra
triunfo porque tuvo a

Pero-searnos 06410 se canstituy6 el p$er tempom1 de 10s prtp~.
El papa Zacasias gobernaba la criskiandad en t i e m p de la d d a del
impwio, y lqg-Nerovingios gobermban una Serie de puebloe de loa cuales
el m& importante era elde loa francos. Esta f d a merovingia era una
familia en decadewig, per0 que seguia gobernando a p y a d a en 10s daw

,

.134 -

chos de herencia y 10s divinos, y porqus h&h
mo de palacio, Pepino, que en redidad goherslabq u i que &I repente ocurre un CBBO CIU+OSO.
Un d 4 doe representantes de Pspho .88 pree-b- dads d pw
si en vista de que el pueblo franco Qw en BU h relighPg,
la igl&a podfa Pepino aspirm d trono; el papa le -d&-au
en nombre de la religi6n y Pepino 'burpa el kono y W d d m
. Per0 lw resdtados no BB dejb ape&, porque a 10s tr&
guerra a 10s lombardoB porque molchban .al

de la Edad vedia, eaos derechos
pditicas y religiosse hen levantado hoy en loa c6di- .. . .-.. .
L
, y m8s todavia, la cuna de la9 familias reinantee acells dpwa y encontramos que MOB . ' )
inasti- se asientan sobre el papa y Pepino, doe urn*
ma de cimentar el derecho, me haee reeordar un
ra andalum: &ran dos viejos, dos gitanos, muy
eriendo de alguna manefa
ados, el uno dijo al otro: cornpadre. en ~ s t e
persontts decentes: una de elks 9 s Ud. g la
1 mismo modo el papa 88 entendfa con el im-

has que la iglesia entabla, din6 muy noble, que emple6
's

el trono de Italia, sg enciende
n 6u unidad se veL constantepapa llama nuevarnente ti 10s
ofrecerle la corona de emperacon una hija del rey lombardo, y

?

orcio y el p p a se lo conaxle con
gno paga al pepa su cpronaci6q
e el pnpado sigue, la debe a algd mhs: cnaudo
Pio, v6 levanttrrse la figura de un hijo rebelde,
exiete en Francia ug lugm en
pmpio p a p , lle& d campo a dirimir Isr cuegtibn; UegS
del padre y areng6 a Iw eoldadoe, no se Babe de qy!
nh 10s eoIdad06 ee wrap- a Ias
..
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qae ag del C k , we
da a la iglesia el derecho de acuparee de k d i h m i b +ituat
de he p w
blos, y a 10s 'byes e1 dereeho de gob-,
&a$ueien& Ies mmife9taci0nm.
de 10s pueblos. Per0 ya comprendereis que Pedro A b e h d o fa6 dedarado
hereje, y cuando Arnaldo de Bra& prnpag6 eeg doctrina en ItaIia, mando este hombre valiente siti6 a1 enemigp ep EU madripera, +o
al re
dedor de 61 log pueblos itdianas que me& Don EU unitlcaci6n se rany cuando la o p i n i h ptiblica se l e v m b pbr las p r e d i d o n e s de a t e hornbre, 18 tirada papar y Federico Barbarrojs, que estgn enemi~tados,se &an
para luchar y triunfar contra Is Democracia naciente, y entoneea Ise dos tiranfas se entienden para hacer su victima en los pueblos itdianae. Ameldo dB Brescia es quemado 'en una plaza p6blica de Italia, y sobre aqneUae
cenizas, sobre las cuales cree el papa que ha quedado quemada hasta ltj BBp e r a m de la libertsd, lam don tirantas se dan la mmo!
Por otra parte, sefloree, cuando m b adelante m reaIiza.aquello de
que tre~papas se dicen a la vez sucesores de Pedro, cuando 10s tree se
ereen de derechcI divino, y con la voluntad de Dios, cuando hay un papa
en Avignon, y otro en Italia, y que1 de Espafia, que ee como un &cero
en diseordia, entonces se reune un concilio que debe decidir la mntimda
papal. El concilio de Constanza debi6 levantaz al papado del ridicule de
Ma cuesti6n que ya empezaba a aer +ads con una sonrisB sarcsLstica, p
reconocer un d o papa de dm&o diviqo.
Per0 como el concilio estaba compnesto por loa mi am^^ qme habfan
actuado en las g u m 9 religioBae, lo menos que hideron fud e ~ oy, lo m8e,
destrozarse m~tuamentey quemar en l& bogueras in4uieitoriales a hombres como Juan Huss y Ger6nimo de Bragal
Pero, afortunadamehte, sefiores, aquel espiritu de Inglabrm y de
Francia,y el deaquellos comuneros de Castills que ya demuestnrn en &pa6a el esptritu liberal, aquellaa crnrientes democrtiticas deben ser de aque114 16gica resultante. Y todas e s t a maniEestadones del espfritu que Bnima
a 10s pueblos, senores, informan a aquellols fl6sofae del sigh XVIII, que
van a consegq 10s demahos hnmanos, a aqudkos enciclopedistss que vnn
a hablar muy alto del dmecho, que vau a enw&ar au apoyo BIE el pueblo frauds, que van a consignar sus aspiraciodw BD. la dedaraeitin delos
derechoa de 10%pueblos, en em Rqoluoibn Franoeaa, abolidora de derechos
n
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obroe p r o y d e s y cuando e l pueblo ve B las W e h e cpae h * p a p d oem ,
so vida a1 rmpeto J edvefe&, cartncFo 1pu~blove e 8 8 ~$e m a mmem
tan indigria a BUS conciudsdanos, enfollces m Bolaarzente mando &a en,
el canvenfo y pesigue y m e uno a uno a 10s jeatdt.4

Y bien, sefloreu, qu6 honorea encierra el coswento.de T d a I
Ese inmenso edi6cio oshnta pilertas secreku po'toda~partes, un subtewdmo que ammica con un cornento & &jas, y en ese subierr~nco,scflorc~,pbra dctinw de fatales &hcias a la na:nra(sza, pbra y desgraddas creatnras &trataguladd
En An16riea, claro ea que ya no Birve eso de;la exmmuni6n; el arma
est4 gastada, despuds que Napoldn demostr6 que si ma balas na podkin
llegar d papa, la excomuni6n tampoco podia llegar haeta 61.
Entre vosotros la polltim dericel tambih es de d 6 n , tsmbih es de
gabinete, tambih el cleridsmo. si bien e8 derto que a veces ee muestra
a pecho descubierto, la mayor parte de las veces obra poz tercera
tiene SUB ministroe pleniptenciarioa.
La politics clerical que quiere que una k y no sea p m
recurre a sus representankes en las C&m$ras, porque tieue poca co
en &os; posee otroa elementos m&s importantes en sug mini&
tenciarim; estos eon laa mujeres de la alta sociedad,
conversacibn se las induce a una especie de eruzada
eosa, ee las induce a pass: por todo, COQ el car&@ o 1
euir del marido lo que se desea, y- yo
- QS deck la
hombres, personajgs de la politic4
t&cticay retiran a la vida prkvada, y otras vee
ideas da libertad y pactan en la sombra con el ad
Busquemos el motivo de e s h dejeneracidn y
polftica clerical que no se v6, que agarra a la mujer con mans ce
dominar a1 marido que Be entrega B la mujer, sin sabw que tres e
-quB enemigos.
A pesar de todo, no puede negarse, pnrque eata eu el
a todo el clericalism0 que psrsigve hasta 16 menor idea d
la Democracia se apodera de la aonciencia universd y un
do&ar&.
$No veis en Europa ese admirable movimiento, no veis, vosotras
dmericauos, rota la fuerte, la invencible tirania?
NO v e i ~aparecer al jesuitic0 Portugal ya glorioeamgnte independieute, no veis a la Wgica que impide lo apmbeci6n de leyw c a n W
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espiritueI per la cartla de l
ai
Mdhrdm de ma polftica

DE

ruodastisima lsbpE eh ktjsga, be aqt$ que dosTepree@nr+atee mkes
a poner una nota trfeettaom, UML oarifioddrna nota de &ab.- &a mi desperffda

‘

on un mpreeea%aete de is t i h a que yo am0 tmtq L eea % p a

que

yo miro dede Arn6riaa comq hija oririfiosa, J de la juventud de ,eatti pain, que
rep&enta y puede fepreuentcu hdss lae fneraes vivas, hade el hombre qne
l a b r a mi1 mu cetebro y EU aotividad, haeta el puebio virit y eafonadv, pebto
cornpuegto por diferentee nacionalidsdes de Europa, congregadae y reunidas

con el pueblo arnericano y que repreeentda actividad del mdeculo, que repre
eentdt la mayor manifeetadh de capaddad de la porei6n productora de kf
Nmi6n.
iQu6 be de deeir yo de estos entuaiaetae eepafiokee, quevienen a poner an8
nota alegre de aquellae tierras que tanto qoiero, que hacen vibrar mi dnrs y
penen ante mis ojoe Bpocae de juventud que ya pearon para mil He recm
ddis, @egoma,aquellas estudiantinae degree p graciosae de mi tima, que
haeen vibrar el aim con el toque de mu8 guitarrap, castaiioelas p-nursdolirme J
que d k s loe puebloe eepafiolee jentileza y gallardia.
&tis emtudiantina me tm, junto n ta nota de arte y de color, el rem
de eme pueblo aneenta, de la sangre decramade por loa hombm qne I a c h
por la denci6n de eus hijo~;me recuerdr, eefioree, la *ana
a que yo &era
M a 3% degria de mi juvontud, en aquellae triates bpo& en que tuv%ramo&
qw ir coufundidoe a l u c k con la igleeh y lo8 viejos hwtiscboe que ww
qierian amebatar un profeeor I
En mi reviven, eefroree, M
a
e lae alegriae paertdae, y por sobre eeas i d * <
jenee y eobre el prewnbe. veo htacaree Ir Eepafia del futuro, la &p&a&&
porveiiir, aquella que amamo8 tanto, aquel-la Eapaiia da Pi y Margall, la Es
pafa leaantada p r el Libre Peneamiento, que ee )a gram f u m a qwe la ha&
era el porvenir grande, que le daai diaa de glorial
Jbvenea estudiantes, voeotrw que me habeis acompaiiado, que desde el
primer momenta estuvbteim a mi lado, me hac& recordar la fraee que 88 a t 6 .
bnye a Nahoma. h n d o Bmte hacia EU primitiva campah, en0ontr6 una
mujell inblljenb que 10 compmndid y le dit5 urn b&na para que biaiera
tinlunhr am idedee. 1y[MI tarde, cuaado 88 le pregantnba por qn4 no dvidaba
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humno, que en magnifico6 vuloa, rn
l k la que dirijs v&eatroa psao~pw la
chilema que hag&brillar muy alto

'

ea, para todo6 aqueQiloe4ue
'
iento, puato que ad de eata

Pensspiento, qua in-

0,

die admirable, en
mnquisEa; de Is De-

p i a y vucstra noblega,

10s q u e

protejais ese ‘Crinr~ainipreso en

de artfculos que firman con sus ilustres nombres. abrerss honradhilviendo las injurias que tambikn les lama Id c a u d a
todas edades, de tod‘as las ciencias, llegan haeta

s de

*

era tarea, y tened la evidencia de que sereis defendiceis, Forque el pueblo chileno, senora, es noble, es
rio, es ilwtrado y, tor filtimo, setlora,los chilenos

bagan $eaetosarnente su groserfa.
y ademis, sebra, contnis en este pals con ua diafio emjnantemente
*ihralt knuinamente fibertador de las canciencias, M diario que, Jlame
RMbNlEt,
que =be colocarse a1 lado, de la
y ai ~ 1 1 6 ~

-

~

I\

pOsotros &erns manejar la ptuma y la 1sWijeenefa,.que~ ~ ' D Sarmas
S
de.
Joe' pensadores; en 6kiino cam, uosotros, CLI 'verdad kw? 130 tenempsphtt
para eoinprar tisainos, ee cierto que no sabernos tampoco iohigar eoobardemente, pero sabernos tener una espada en la mano, que ea d arma de
los nobles, y tenemos un pecho rnuy ancho que oponer frente a nuestros

enemigos.
Es asf, senora, que yo me hago eco de todm los dcseos de la, personas asensatas, cuerdas, honradas y valientesm, dirigikndoor, con todor s i s
respetos y consideraciones, estas linear.
B. S. P.-FEDERICOROBERTO.

.

-

Hablandlo, por fin, de Ia oetava Conferencia dads pcr la saora de %
rraga en el Teatro Nacional la mode del Damingo Bkimcr, cpkro cmpcrzr
por dejar constancia ae que desde sus comiemtms haata d fin, fub una manifestacih SIemne de aprecio, e s b a y ad4lncibn a h OotaMe cdwtmcista, a sug preclaro injenio y a su vasta igtwtrachn.
taaza edits
Contestando 10s tbminos injuriasos que nnf
rialmente a la selecta concurrencia, did QW
ocupado, por cubd/wos. muchas de ellos p
cos, etc.; vsgtablcs damns de la exqrtisita sociedad
Santiago y respetables &monn&&& de la
basta not6 Ia presencia bien ostewble, px cierta, de
AQIIRANA, diario que, aungue llambdoae lib
dofla &En de %raga haeiendo causa wmQn
dlebre? madrillam del silemio, y que a &imp
hdcia la civilizaci6n.
DespuC, entre el pQblico que invadh
vcLn damas igualmente escqgidas, se-itas
res, trabjadores wfykowadoz y toda una Cok&
detm@&e.

.

Ernpezmdo por la histaria de 10s tiempos aotiguos. xemos aquelbs
emperadores y reyes abdutos, que YR estaban ea lucba abierta COD
lkwxracia, que ya La combatlan con sw h
e
s y cm 3f19 impmida3
menor amago, o asorno de sus manikstaeiones.
Y, naturalmwte, que d e n 6 el absolutismo, cam el Imperio, unp
, negacidn de la libertad del individuo y siendu, pot el contrarlo, Ea Deme
.aacta la que wstenta las ideas que rCcoctat%n d domiaio eamplct~del d r

-*A-

146 sobre sí mismo, sobre su fé y sobre sus obras, habían forzosamente de es·
tar en pugna estos dos principios.
.
.
.
Pero como la base primordial de la constitución de la 1gles1a catóhc&,
las ideas necesarias para el desenvolvimiento de su poder terrenal, son
aquellas que hacen oscurecer la sabiduría, son las que manti.enen la ignorancia, encontramos, pues, los primeros papas, que no son smo reyes con
derechos divinos, y asi se rodean de un báculo que parece cetro, un trono
símbolo de un altar y un rosario que es la característica mas clara de la
cadena con que quieren esclavizar a los pueblos.
y ved desde entónces a los papas, y aquí empieza la política clerical
de los representantes de la iglesia romana, unas veces unirse a los reyes
y emperadores cuand•' convenía a sus intereses, otras veces, como en 1243,
pagando asesinos para hacerlos desaparecer. (Inocencio IV mandó envenenar a Enrique V).
Y desde que aquel traidor Pepino cooperó al poder terrenal de los
papas basta que Garibaldi levantara heróico y valiente la bandera a cuya
sombra se reconstituyó la unidad del hermosísimo país del arte, de aquella
Italia dominada y dividida durante siglos y siglos por la política nefasta y
el poder del Vaticano, siempre vemos en la historia de todos los pueblos
la intromisión de los papas dominando o tratando de dominar, y siempre
seguramente apoyando al más vil, levantando al más esclavo de su ava ricia .
Y es, sefloree, la Democracia la que siempre se vé perseguida tenaz y
cobardemente por la iglesia, porque ella ha proclamado y defiende el prin·
cipio más sagrado de libertad, las leyes más humanas de confraternidad .
Y poco a poco, lucha tras lucha, vá desapareciendo aquella política
abierta, aquel poder real que se mostaba a la faz del mundo, y al cerrarse
las puertas del Vaticano dejando a Roma libre de las cadenas que la opri ·
mían, se encierra también alh; entónces el foco que hipócritamente, con un
trabajo, ahora de zapa y sigilo, vá a pretender y pretende continuar influyend o en los Gobiernos de los demás países.
Ahora, ya no es el rey, ahora es el papa-rey, y no el dictador que
Impone sus voluntades al pueblo, sino el representante de la iglesia
que dírije sus súplicas a sus fieles . Y como con la constitución del papado nacieron a su sombra y amparo toda esa se rie de cardenales, arzobispos, obispos, canónigos y sacerdotes que forman, como si dijéramos,
el Estado Mayor y la oficialidad del Ejército de humildes ovejitas, como
ellos mismos los llaman, que en contacto con el mundo obran y pon.:n en
práctica aquellos deseos, aquella avaricia inmoderada de poder que emana
de Roma, he ahí cómo nos vemos atacados hoy en nuestros mismos Estados, en. nuestras .mismas sociedades, de una manera oculta y solapada, pero
en reahda.d lo miSmo que ayer lo hacían a cara descubierta.

ty c

d es la ensefianza que debemma deducir.de est&
Ved' ahf c 6 m esa iduencirt del cl&ahww llama a grandee grito; a
onciencias ffherales, a las Demoeracias populares, que h b c n contiausr

ucha en frente de ese enemigo que les roba sus capitales para oponene
on la influencia y el poder de Jos pismos a la civilizaci6n y educaci6n de
10s pueblus.
Debemor todos combatir edrgicamente a1 enemigo de nuestras conciencias, ai favorecedor del oscurantismo, y sostener y desarrollar aquellas
teorfas sapientfsimas que nos legara Rousseau.
El problema del clCricalism0 es el problema de la Humanidad; es la
explotaci6n por medio del engafio, la explotaci6n por medio de las vanidades, l a explotaci6n por medio de la tirania y la intromisi6n en In Polftica
Guberhativa de 10s Estados de 10s 3isuifm llamados ckricaler, que acaparan IOEbienes terrenales, cuando el Gran Socialista Cristo predicabi la indiferencia, el desprecio por esos bienes y el amor a lo divino.
Guerras intelectuales contra el pensamiento, venganzas divinas sobre
40s temerosos, he ahf las armas de que se valen para dominamos.
Por eso es que dijo un gran soci6logo:
cLa Igualdad en el momento de la partida para la lucha, hard menos
odiosa la vida y Csta valdrd la pena de la victoria,.
El proletario que tenga odio o temores para hacer libre albedrfo de su
pensamiento, serd siempre rm esclavo.
El capitalista que no comprenda o no quiera compremder los dolores
y wfrimientos y aspiraciones de la Humanidad, seri un tirano, y como tiram, odioso.
Capitalistas, obreros, pensadores, intelectuales, politicos liberales de
todot ios bandos, ya os IlamCis demhratas, radicales, socialistas o cualquier cosa, decid como 10s franceses: Lc nom ne fait p a la &aft; no importa
que os llameis blancos o amarillos, lo que interesa es la causa comhn, lo
que jnteresa es que seais en el fondo todos iguales y unidos todoe, unidos
sin odios, sin rencores Mtiles, estrechados todos contra el enedgo comdn,
contrh el j e d t a que invade nuestra polftica pagado por Roma, sostenido
por la igksia, unios todos y habdis oonseguido el bitnestar de Chile, habr& mereddo bien de la Pattia.

-

La Iglesia y e l T r a b a j o
Ultima Comfex-encia

Dada

.

en la fiesta que organlz6 .LA

RAZON. en honor de la SeiEora
de SARRAGA

(Con anterioridad a la conferencista, usam de la palabra varios oradwcs
en represmtacidn de *LARAZOND, de la Federaciidn de Esrudinnics, a%

las Sociedades ~brerasy d , 105 partidas .
%&hay Dedmata).

sefiores, que apegue mi modesia p m R lm eantoo
bellamente admirablea aquf pronunciados por qaienes en &e
momento dejaron este sitio: que turbe el reposo espirihal que
experimentais todos 10s aqui congregados. M&, si la pros&en
que yo pienso dirigirme a vogotros no tiem le wmonfa vibrante atrevi' da del poeta, yo 08 pido que esa prosa sea protegida, porqae llev
altw eentimienbs,loa po6tims sentimientoe de la idea que se l e v a ~ bd
&e10 en alas del Libre Pensamientol
Sab6is YR, porque se 08 acaba de d& y porque dntga ya se dijo p6blicamente, que mi nueva venida a este &io, que no ten& la pretenci6n
de volver a mupar, 0bedec.e a aeseos expresados cal.jflosamente por lo8
buenoe y mnchoa admpafleros de causa que en Santiago me rodearon;
obedeoe tambih esta venida R la neoesiidad que yo he sentido aedempre de
ponerme una v a m8e eh contact0 oon V O S O ~ ~ O yS expresar o h vea mie
ENITIDYE,

C

O

~8U & ~
aQ, 0

~

Y mfioms, ky

I

.

.

que ne pmdaom, 10s dpnmkp h~uamo~,
b pmkttlae"hu+nm.qne se
a1 m g m e d tFllbajo mleetivo,
@nea.o n6,sellDree,
e en product0 del tmbaje *o?
6s de haber deterininado lo que pude m g d i e a ~
y la dglwia., vamoa a sbordar, sefimee, el drdao
problema,' de ver si en efecbo la i g h i a ha cumplido con eea ley de la Mhuraleza; que esth escritk en todos 10s mandamientos de la vide, o si redmente ha realizsdo la labor de mnsumir sin haber prducido.
'VWUUOS,
pueh sefioreg,-con permiso fir supuesto de 10s que oreen
que no Be debe deaenterrar wiejas antigwallas abriendo la historia, porqw
hemos de buscar a la iglesia en BU cuna y 86 en e l preeente, porque hemoa de ir a hacar la legitimidad de lo8 millones que boy p e e y defieade de 10sarmtadas liberulu, no en el presefite eino en el p d o , si & d v *
mente was riquwas mn product08 del trabajo de loa eacerdotes o EO^ productos de la explotaci6n al pueblo. .
No ir6 a ahondar mucho, en la profundidad de loa siglos, el deeenvolviqoiento econ6mico de la iglesia, porqueaecordareis que cumdo el prd
mer hombre-y de esto trataba aqul en noches peeedae-cuando el primer hombre sinti!se dbbil, b u d en lo dmconocido la fueraa a que podfa
tgourrir y for@ la Divinidd, entonces surji6 del hombre y la Divinidad,
una figura saoerdokl; el sacerdote tendi6 la mano y se apoder6 de la omnipotencia divina, tendi6 la otra mano 9 se epoderd de la f6 del paehlo, y
asi aometi6 dos atentados cgntra el poder de la d h i n i d d y contra Ia f6
del pueblo.
La religiQinjudaica, de doude ha tornado tanto la &gi6n cat6liC4,
mmtiem ya atas' comas que encontrarnos tannbien en 10s cateciemos c h tianas, en fmum de una curiosa dietribuCi6n del trabajo.
l&eoordareis voaotros, si habeie lefdo b 3blia, a q u d o s 13 hqos de
Ja~ob,hndadores del pueblo de 1ara;el; puea him, de elloa, 11 hrrn de dediwsc,a
can@& de la rTierra pmmetidar, hen de trahjar en Po-
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si cualquiera de noiw$ros recibe yil donstriv
legitim%pero si uno de

0 , me donativo es

iilag

que o s roban DO son salteadoras! .

Y bien, seaoras, no say yo qnieh 10 dice, an0 la Hi

~~

Entre t d o s 10s impuestos, hay uno que came vdadera mvoluci6n
aquelloa aiglos y fud el impu@o que se Uam# de nodal: Existisn en
ropa, como.existen hoy en AmBrica; multibud $e terra@ por deemon, selvais'vfrgenes en que loa hombres iban a-ejertitar eu activk3iad. par0
de en-,
antee de lev-,
el haoha, la w e to b d q a buenta,

brt, hahi; comn&do 15 dnayos pa& de EU vida, se le batfa maestm y podia trsbajar por BU cuenta.
Pero eeto que 81s una libmei6n para la esclavitud, que ma el primer
paso en las conquistm del pfoletariada modepno, fut5 tambidn un m&o de
enriguecer a la igle~ia,.porque ai este proletariado iba
pafiero y despub a maestro,p m ennanciparee d
en ambio, instituy6 lo que se llama la preJtaEk%
gwi6n del tmbajador de des P la igtesk, cuando
para mr empleados en faenae desempefladas grstui
en deteminados dias de la semana; la
prestacih personal, para levantar la h
10s alrededores.
Necesitaba la iglesia levantar un tem

diezmos ni primicias, auiique podemos leer h d o
rhs diezqlos y primicias a la iglesia de Diosr;
ten loa diezmw y primicias, ni la prestacion pe
de las tierras por la iglesia, que ,=to no interesa a
Europa.
Pnw bien, yo, a pestlr de esto, 08 he de d
ma8 que han podido p r e e e o t w en 880s oitiOS,
,

-r: I

,

qwe el p&pasale del Vatican0 para ir a la basilica, de San Pedro y new loa
arayoqe brillantea y rubies del m n d o .
Bien, seflores, yo be visto to, J he recordado la bistoria demsos miUonee, de esas’gntndea joym acumula+las, cuanao he visto-al pueblo confundirse en la gleba, producir en todas laa msnifestaciones del tmbajo, y
que no &ne el deredho de vivir del product0 de su trabsjo; cuando he
visto todo eato compendiado en el papa, que levanta las manos para der au
bendicidn, yo he evocndo la figura d 4 Nazareno, que1 hombre paseaba
BUS pi& descalzos por las call& de Jerusal&, y al mfrar a1 pueblo todo en
la miaaria y en el sufrimiento, a1 ver a la igleaia gozar de millones que no
le pertenecen, yo he visto en hdo aqueUo no el poder adquido por la
honradez, he visto la sangre de la humanidad colocada sobre Irr frente del
representante de Cristo!

iuerpo social y puede enfermar m
Jguien ha creldo que eat0 no ea
en un m6dico, que llamado a ohervar

gafiar al mundo diciendo que
Pero, BefIoree, yb he to,mado el lienzo lo m&s delicadameute
lo he levafitado y he mostrado a v m t m la enfermedad. Vosstros
beie oido, recordad las paltibrae del evangelio: Quienes tnrgan ofb9, m u c a n
y quienes tcngan oidos, que escuchen.
Vosotroe sabeis que volverh a taparm otra vez la herida, entoncea levalptad de nuevo el lienzo y apliwde la terapeutioa de la razbn!

,Riq'uezas 8 i n , T r a b a j o
,CrJtica de.la ultima C0nfereMi.a

na,

porque el menes!efow

Dan obligadas a dade.

.

ue cada uno dentro de 10s medios que la aosiedad le c?nceodueto de FLI fuena intelectual-o material, para rccibir
uneraci6n proporcional y adecuada. ,
nndo la iglcsia ha trabajado, no lo h;5 hecho cieita:

que nb se eonfor.

Ya~ta)
y de guarda de monte y otros servicios, segiin las

Becesidades del.

fior (quanhrtn eis inli/ngifuv). '

,

Tal mimulo de corvras en las que el trabajadar, eada dfa mlis iiustrada

palabras el veb de Su d i d
Pera llegamos a una G O Q ~ U

l a predican.
Genesis declare la gran ley del trabjuje

oato mis escandaloso.

posefdos, usfpor In clgluia como por

mstiduras de Ministros, a la miseria de todo qn puebb

acumulando la iglcsia.
la; llegar el momento de la Libertad, y
10s Derechos dh Hombre hechas por

& d i p , aquelias asambleas que se reuniFron del IZ a1 26
-17$9, marcaron con letras de or0 en el libro de la poste
E EN RACER IDDO AQUELLO QUE N a

. Plirque cuando se lea dijo a 10s esdavbs

rsois libresr agpetla li

%q s610 relativa, era una libertad de ka mal podfa diSpOfier UM

ar 10s biones eel dem para pagai. Iss deudas del &tao se qqieie der a en?&%: se puede deckwar el priacide fa yacibn; sin qde el clero deje de ses e1 adminis-

He ahl marcada ta’era donde cmienza d h
igleros derechm y el Etqddd sos deberes con el

uiere trabajar, no coma..

BELEN DE S A R R A G A
Noticias de su vida

,

,

.

Y q u i viene para mi la p r t e rn
hasta hoy la vida de BeMn de Sirraga

,PfocurarB extraer 10 m
lo algunag generdidades.
muchas timnfas de que B r a n

Por espacio de 2Q afios ha pr
clericqlismo, de defensa del obrero,

Deede su enttda a la vida publica no
EBpafia, sin que su palabra y BU pluma haya
lado de 10s partidos avauzados.
Y su l h r ha producido expldndidos resultado

ya

eetadistn de alto

'&a autpr.de un libro cmtm ha jmgftw, qruy Bonoeida has,
Vdi m6 trurgere, (A% me toquiis) y ade& maa6n y h$we *or,
Pur haber e;rcsito a'quel libro ly .pmfdeur e r d a ~doc&&+, Fob*$,
ibadeciendo & d u b a Nodedtl, him &a Biz& pw&iEgmsasi, vie
del eepflitu d n ? l que anima al &+&smo, ~ t certbre
r
wlpmkjw.
Terminada la guerra, Polavieja r e p s 6 a Whlaga y e1 miemo &a de
BU llagada, Bel& b t3hragri organii6 una manifestacih y ponithndose a
1B' cabeza de mnchos
a de personss, Uegd hasb las pnertas de le eaea
.del Gobierno Civil e
aqua Re hospedabs y lo apbstrof6 llamhdolo:
iASMINO DE RIZA
i Fu6 tal la apimosidad del pueblo mslaguefio contra el ex-gobernador
de Fdipinas, que Cte &e vi6 obligado a 'huh a Madrid y permane& en la
eapital haah cpe ae calmarm 10s himoar.
I
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ideas que qtziers y el.
hacerle la menor obs

* -

p.en mitad del main0 vok6 nrt Ipuente QP el mu-

pligro, h&bla.de61, per0 p d e m& en &a
que BQ prbpia -oonservacib, y COD un sltndsmo de que
~ C O Eejernploa en aatoa tiempoe de mercantilismo, aipue a & k h eh
y redentofa misibn. ,

.

