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INTRODUCCIÓN

***

T

Las plumas devotas roen, roen, roen como el ratón.

Este, obedece a una necesidad imperiosa: sus incisivos

crecen sin cesar i es fuerza desgastarlos so pena de la vida.

A falta de golosinas roerá la piedra.—Aquellas, también obe

decen a una necesidad no menos imperiosa; luchan por la

existencia; hincan sus puntos en la reputación de los vivos,
i roen los huesos de los muertos.

Hai dos maneras de ponerse a la altura de los demás, o

subiendo hasta ellos o rebajándolos. Los devotos prefieren
este último camino, menos jeneroso, pero mas fácil. Por eso

sus plumas roen, roen, roen como el ratón.

' Para ellos no hai hombre grande, si no es de la secta roe

dora:—-todos van bajando en su concepto, i a medida que
los otros bajan ellos se sienten subir. ¡Feliz ilusión, que les

paga en carne humana sus abstinencias de cuaresma!

Recórrase todo el mundo moderno i no hai reputación ni

fama ilustre que no esté roida, no siendo ultramontana, i a

serlo, que no esté remendada i embellecida con los despojos
de los demás. Desde Pascal a Voltaire, desde Voltaire hasta,

Strausshai muchas jeneraciones de grandes pensadores> qué,



— 6 —

en concepto de las plumas roedoras, no pasan de ser unos

enanos contrahechos! ¿Dónde hai grandezas comparables
a las de los padres Suarez i Escobar? ¿quién eclipsa a

de Máístre i a Luis Veuillot? Aquellos fueron unos mons

truos que pensaron de su cuenta, mientras que éstos están

libres de tal falta.

Por desgracia, el sistema de enaltecer lo propio sin tasa

ni medida, mientras se amengua lo ajeno, tiene sus inconve

nientes cuando se trata de los vivos, sobre cuyas cabezas

soplan en todos sentidos los vientos de las variaciones.

Aquel menguado vuelve al seno de la secta: hai que hacerlo

un grande hombre. Esta eminencia del jénio se pasa al

campo enemigo con armas i bagajes: niego por la espalda!

¡Cuánto decae a medida que se aleja! Ya no es mas que un

punto imperceptible; desapareció tras el horizonte. ¿I si vuel

ve?—De los arrepentidos es el reino de los cielos.

Para no citar mas que eclesiásticos, ahí están Lamennais,

Dollinger i los padres Jacinto i Gratry. Todos grandes jénios,
admirables! incomparables! Todos nada, cuando se van de la

secta. Frecuentes son estos cambios bruscos do criterio opora-

dos en la línea ultramontana.

Mor. Dupanloup, el héroe del gladium sangriento, el mo

delo de los pastores, protesta un dia contra el falso concilio

del Vaticano, i en un instante ve marchitarse sus lau

reles i convertirse en punzantes espinas.
El castigo fué eficaz. Despojado se vio el orgulloso obispo

de los atavíos que su secta le prestó:
—se palpó, se encontró

poca cosa i quiso ser otra vez gran cosa. Nada mas fácil,

pues le bastó con arrojarse a los pies del Santo Padre, i oh!....

cómo eleva a veces la humildad! No bien el mitrado hijo

pródio-o volvió al redil déla Iglesia ultramontana, no bien

besó la sandalia de oro del sucesor de pescadores, cuando

todo cambió en el escenario májico. Una buena hada sa

le de entre bastidores i le devuelve honor, belleza i juven

tud, mientras que un alado serafín le coloca en la frente



sus viejas coronas reverdecidas. ¡I dicen que pasaron los

tiempos del milagro!...
El padre Jacinto, que no há mucho llevaba el cetro de la

sagrada elocuencia, hoi ya no escucha las trompetas de la

fama! El abateMichaud se ha vuelto un loco de atar i es lás

tima que no se deje zabullir en una camisa de fuerza; i en

cuanto al famoso teólogo Dollinger, ah! oh! perdió
sus teolojías, i es un ignorante infatuado! A todos los

hunde en el abismo su satánico orgullo! Solo el papa es

Dios, i Veuillot su profeta.

Qué bien hizo enmorirseMr. deMontalembert! El, que tan

buenos servicios prestó al despotismo de Roma, hubiera sa

boreado el cáliz amargo de la ingratitud. En vísperas de

morir, el buen conde abrió los ojos i se espantó contemplando
las consecuencias lójicas de su obra. Entonces, tomó por úl

tima vez la pluma i escribió al padre Gratry protestando
contra (tesas exageradas doctrinas, ultrajantespara el buen sen

tido, como para la dignidad humana... contra esos teólogos
laicos del absolutismo, que inmolan la justicia, la verdad, la

razón i la historia en holocausto al ídolo que han levantado

en el Vaticano!» (1)
El mismo dia de la muerte del católico conde, Pió IX, to

do caviloso, así se espresaba respecto a su antiguo gladiador
i amigo:— tüYo sé qué dijo al morir; pero sí sé que ese hombr

tuvo ungran enemigo:
—la soberbia. Era UN CATÓLICO LIBE

RAL, es decir un Semi-católico /... Sí, los católieos liberales

no lo son mas que a medias!» (2) (Oid, oid.)
Si así trata Roma a sus mejores hijos ¿qué reservará pa

ra sus adversarios?—I cuidado que el sistema se aplica con

igual rigor en toda la redondez del orbe, i hai países donde
cuenta con partidarios ciegos mas papistas que el papa,

mas roedores de la fama ajena que lo es el ratón del queso.

En justa compensación, para los partidarios rueda a toda*

(1) Ce qui se passe au Concile, 1870. paj. 114.

(2) Id. p. 154.
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horas la hinchada hipérbole, i suena el aplauso estrepitoso:
en mundo tan feliz cada uno es lo que quiere soñarse.

0 sanctas gentes, quibus hcec nascuntur in hortis númina!

¡Oh santas jentes; hasta en sus huertos les nacen dioses!

II

4

Un libro, bien pequeño libro, acaba de ser arrojado por
la prensa ultramontana de Santiago, a la ardiente arena

de las discusiones. Su pretesto es el examen de la vida i doc

trinas de Francisco Bilbao, a quien la gratitud de sus con

ciudadanos quiere levantar una estatua. Su fin es doble:—des

acreditar al filósofo chilenoi desacreditar sus ideas, al menos

ante el gran vulgo. El mismo empeño ponían no há mucho

los ultramontanos de Francia, para impedir que se levantara

una estatua a Voltaire, a quien muchos devotos apenas co

nocían por las invectivas de V Univers: para esos el filósofo

de Ferney era un demoledor i un incendiario, indigno del

aprecio público. No comprendían que la Asamblea Nacional

hubiese podido decretarle los honores del Panteón, destina

do a los grandes hombros de la Francia; pero sabian aplau
dir la mano misteriosa que en 1814, violó las tumbas de

Voltaire i de Rousseau durante la noche i aventó sus cenizas.

Voltaire, durante su vida entera, combatió por la eman

cipación del espíritu i en contra de los abusos i de las ini

quidades de aquel antiguo réjimen, en que el trono apoyaba
su despotismo en el sacerdocio. Hé aquí sus títulos al reco

nocimiento universal.

Bilbao hizo otro tanto.

Puso su gran corazón i su aventajada intelijencia al ser

vicio de su patria. No rehusó la corona de empinas, i comba

tió sin tregua el espíritu del coloniaje, que queria reempla
zar por la. soberanía de la razón en el hombre, por el impe
rio de la libertad en la sociedad. Fué un apóstol de la demo

cracia, fué un emancipador; por lo mismo combatió enérji-



camente contra das viejas ideas, i como estas ahora procu

ran recobrar su imperio, no es estraño que sus culebras sil

ben contra la memoria de Bilbao, como antes silbaron con

tra Voltaire.

El nuevo ataque es formidable, en concepto de los que lo

apadrinan; pero, basta someterlo almas lijero examen para

conocer su poca consistencia.

Empequeñecer a Bilbao es el gran empeño de las pri
meras pajinas de aquel librejo, i, para que el plan surta su

efecto, se gasta toda la tinta azucarada de la forma bonan

cible i las apariencias de una estricta imparcialidad. Muchos

creerán ver una superficie serena, pura, tersa como la del

hielo que cubre el arroyo, sin sospechar siquiera que debajo
de esa capa, las aguas cenagosas siguen su curso natural.

Otros querrán ver en ese escrito de secta un canastillo de

flores perfumadas; pero entre esas flores está el áspid vene

noso. Olvidaba decir que el autor del impreso que examino

es don Zorobabel Rodríguez, escritor de la escuela de Veui

llot, i mui aplaudido entre los clericales.

De ordinario, consecuente con su estratejia, concede a

Bilbao todas aquellas prendas que mas adelante han de ser

virle para elevarlo en las apariencias i rebajarlo en realidad.

Así, por ejemplo, lo pinta con una imajinacion poderosa, con

notable fuerza de voluntad, i ansioso de saber. Mas adelante

dirá que Bilbao solo tenia una regular memoria, una inteli

jencia algomas que mediana i un juicio poco sólido.—Almenos

el saber habrá alumbrado sus pasos i enfrenado su exaltada

imajinacion, pensará alguno. Pero allí está el inexorable crí

tico : fué estudioso, dirá; pero, bien poco aprovechó; era incom

petente en historia, en administración i en economía, política i

social, en todo aquello de que hizo el objeto de su vida: era

incorrejible visionario: debía ir infaliblemente a las rejiones

fantásticas de la utopia!

Quien quiera que no conozca a Bilbao, le creerá algo me

nos que los monaguillos de la prensa clerical: i hasta se. deja-
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ra deslumhrar por las concesiones del crítico, si no advierte

que todas ellas se encaminan a un fin pérfido, con hipócrita
cautela. Indudablemente, Rodríguez descuella en este jenero
de habilidades.

¿Pero, cómo se esplica que un hombre de tan poca valía

como el Bilbao que nos presenta, cuente aun con tanto amor,

i tanto entusiasmo en Chile?

Rodríguez lo esplica mui fácilmente, i va a verse cómo.

Su nombradla data desde el jurado de imprenta a que lo

arrastraron las pretensiones de su ignorancia. Se presenta
ante sus jueces afectando una arrogante indiferencia, sin que

nada le importe el juicio de los hombres sensatos, desde que va

tras los fáciles triunfos del escándalo. Allí insulta al fiscal i

hace una indiada arenga. No es freno para su vanidad la

fuerte multa con que se, lepena, pues que él uo tiene con que

cubrirla, i está bien seguro que la pagarán sus amigos i corre-

lijionarios.
El espléndido triunfo de Bilbao en aquella ocasión, cuyo

eco aun no se apaga, ¿qué es para Rodríguez?—La. obra de

unpuñado de bullangueros que esplola.n la situación en contra.

del gobierno. Mientras tanto so empeña por justificar a aque

llos que condenaron a Bilbao como blasfemo, sin escucharlo!

Lástima que tan juicioso crítico no escriba la historia filo

sófica de la humanidad. Veríamos maravillas!

Veamos todavía, cómo fué que aquel elocuente tribuno

aquel amigo verdadero del pueblo, fascinó a los miembros de

la Sociedad de la Igualdad, basta convertirlos casi en sus

adoradores.

No se crea que fué por su sinceridad i su abnegación, ni

porque el pueblo leyese en su corazón puro el amor que le

profesaba, ni porque viese en él un hombre capaz i deseoso

de mejorar la triste condición del obrero i de rejenerarlo. No:

la sagacidad del crítico descubre aquel fenómeno de popula

ridad, que ha durado mas allá de la tumba, en la figura sim

pática de Bilbao, en su voz, en sus antecedentes de rebelde
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i perseguido. Sus oyentes son unos ignorantes, para quienes
es griego la palabra fogosa del joven tribuno.

Quien así piensa i así escribe es mui capaz de convertir

al mismo Cristo en un botarate. I luego se horrorizan de

Spinosa i de Renán, quienes comprenden i aman mas de ve

ras al Cristo-hombre, que ellos al Cristo-dios.

Como se ve, toda la táctica de este pérfido ataque contra

Bilbao, consiste,—en desfigurarlo, aparentando hacerle justi
cia. Se presenta al público un espejo: allí se refleja su figura^
i los que no se detienen a pensar, la toman por exacta. Quien
se acerque i examine el espejo, verá que su superficie, lejos
de ser plana, contiene todas las caprichosas ondulaciones

que deben convertir la imájen real en grotesca caricatura.

Hasta aquí ningún apasionado enemigo de Bilbao habia

osado poner en duda su sinceridad i su pureza. Tan noble

tarea estaba reservada a su crítico imparcial!

Prepara el ánimo del lector con tiempo, diciendo: que, salió

del campo de los creyentes con tal impasibilidad, que ello

revela la aridez de sentimientos que siempre manifestó, i

le rebaja como ser moral e intelectual, a los ojos del escritor!

A su debido tiempo probaremos la falsía que hai en esta co

mo en las demás aseveraciones antojadizas de Rodríguez.
De su cuenta i riesgo insinúa que, obedeciendo Bilbao a la

necesidad de proveer a su subsistencia, tomó cartas en la polí
tica interna del Perú. Cuestión de dinero, cuestión de vien

tre! Los clericales para desacreditar a sus adversarios

los rehacen a su imájen i semejanza!

Pero, lo que mas admira es que, quien así juzga a Bil

bao, no dispuso de otros datos, según propia confesión, mas

que de aquellos que le ha proporcionado la única biografía

que de él existe, la escrita por su hermano Manuel Bilbao!

Torpe anduvo el tal hermano, se dirá.—Torpe anduvo

quien lo considtó i no quiso o no pudo entenderlo.

Don Manuel refiere que su hermano Francisco tomó car-

las mas tarde en la política arjentina, abrazando la causa fe-
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deral. Urquiza quiso subvencionar jenerosamente el periódi
co en que él escribia; pero él rechazó la oferta. No queria
ni que una justa retribución rebajase el mérito de su obra,

espontánea i patriótica. Rodríguez no comprendió este ras

go de delicadeza, así como el empresario yankee que ofre

cía a Lamartine pagarle un millón de dollars por exhibirlo en

América, donde debería recitar su discurso a la bandera ro

ja, con entusiasmo i énfasis, jamas comprendió el rechazo

del poeta. Hai finuras de detalles i de sentimientos que ni

todos los ojos ven, ni todos los hombres comprenden.
El piadoso crítico se acerca hasta el lecho del filósofo mo

ribundo, i allí mismo toma su defensa. ¿Contra quién? Con

tra Manuel Bilbao, que lo calumnia! Doble golpe que mues

tra maestría en estas pequeñas artes!

En su fervor, recoje todo aquello que pueda empañar la

memoria de Francisco a los ojos de los buenos creyentes, i,

mutilándolo a su manera, lo presenta al piadoso lector. Tri

ple golpe! Buen juego! Admirable mónita!

Mas, así como en el vaso cristalino quedan las liceos del

veneno, en el remate do la melosa defensa brilla este rasgo

felino:—«.murió, dice, con cierta vanidad Icatrid, signo inequí
voco de orgullo desmedido i de corazón poco nfeefuoso'f>

Rodriguez se proponía apreciar equitativamente a Bilbao;

pero roer la reputación de un muerto ilustre, no es juzgarlo.
En eso hai algo del apetito de la hiena Del resto, se en

cargarán los gusanos de la tumba

Los devotos siempre roen, roen, roen como la hiena, co

mo el ratón, como el gusano!

La relijion les dice: oren, oren, oren!.... ellos, roen, roen.

roen!

111

Rodriguez jeneralmeute escribe en un estilo correcto, fá

cil, templado, i de una sencillez familiar : habla para los su-
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yos i sabe ponerse a su alcance. Esto esplica su éxito éntrelos

de la secta, mui superior al de otros, aun de peores intencio

nes! Acaso esta también es la razón por qué jamás se ele

va a las serenas i altas rejiones, donde deben debatirse las

serias cuestiones que ha venido a remover, i por qué las re

vuelve sin profundizar ni resolver una sola.

Hombre de fé profunda, según dicen, fogoso i apasionado,
tíi es lójico ni es justo. Entre la creencia i la certidumbre,
él está por la creencia.

En la segunda parte de su trabajo, consagrado al examen

de las doctrinas del filósofo chileno, Rodriguez se siente en

su elemento, i allí enciende todos los fuegos de la polémica.
Menos cuidado en la forma i mas vehemente, se arroja im

petuoso i espone el propio pecho, con tal de remover los po
derosos argumentos que se levantan contra las creencias

de su corazón. Plausibles son su empuje i valentía, i es

lamentable que su espíritu no pueda alzarse libre de las

trabas que lo oprimen. Su pluma se mueve dentro del cír

culo de hierro de sus creencias, i en vano ruje i amenaza.

Así hemos visto la fiera de los arenales de África impa
cientarse irritada tras la verja del beluario.

«Quién podrá calcular, dice Stuart Mili, cuántas bellas

intelijencias pierde el mundo entre esos que no se atreven a

pensar de una manera audaz, vigorosa, independiente, por
tal de no llegar a una conclusión irrelijiosa o inmoral, a

juicio de los demás! Entre estos hombres, hai algunos de

entendimiento sutil i refinado; pasan la vida sofisticando

con su intelijencia que no quiere callar, i gastando todos los

recursos del espíritu en conciliar las inspiraciones de su con

ciencia i de su razón con la ortodojia.»
Los hombres atados a una creencia, como el avecilla ata

da a un hilo, en la investigación de la verdad no podrán ir

mas allá de lo que su creencia les permita. Así, por ejem
plo, si el Nilo deposita una capa de fimo en cada inundación

anual, i se cuentan 80,000 capas superpuestas, es claro que



— 14 —

ha' habido 80,000 inundaciones, i que el Nilo no tiene menos

edad. Elortojoxo, sin embargo, no puede concederle mas de

6000 años de existencia según sus tradiciones sagradas, a

menos que no se invente una nueva interpretación, como

aconteció con la leyenda de Josué deteniendo el sol, cuando

lo que realmente detuvo fué la marcha- de la ciencia.

Rodriguez, esclavo de sus creencias, en muchas cuestiones

tiene quepensar comoMoisés, i se quedamas de 24 siglos atrás.
En otras pesa sobre su intelijencia la lápida romana; tiene

que pensar con el Syllabus, polvorosa resurrecion de los

tiempos góticos. Entonces es natural que vea estrañas vi

siones i que las tome por la realidad, al mismo tiempo que

condena a los que aceptan la ciencia moderna en sus mejo
res consecuencias i últimos resultados. Rodriguez no juzga,

pues, como filósofo, sino como sectario; como juzgaría un

sacerdote de Budha, como juzga el bonzo chino.

No de otra suerte procedía el profesor alemán Wilbrando,

quien murió no hace tantos años, protestando hasta el último

contra la circulación de la sangre. En el momento crítico

del examen nunca dejó de preguntar al alumno: «¿ Cuál es

superior, el ojo espirital o el ojo corporal?»—«El espiritual,

maestro,» respondia el alumno.—«Bien!,» continuaba el pro

fesor, «Entonces la visión espiritual es superior a la corporal:

entonces, tú, si con tu ojo corporal has visto circular la san

gre, te has engañado, porque yo, con mi ojo espiritual

que es superior,
—he visto claramente la imposibilidad de

tal circulación.» Aquí el anciano miraba victorioso al pro

fesor de fisiolojía, i, sorbiendo un polvo, concluía estrepito
samente:— «Luego, yo tengo razón, i tú, estás en el error!—

Luego no es cierto que la sangre circula!»

Rodriguez, como el viejo profesor de Güessen, ve las mas

veces con su ojo espiritual.
Así es como se presenta pidiendo a sus grandes dioses

aliento para combatir el dragón del racionalismo, mas peli

groso que aquel que mató S. Jorje. No sé qué jenio burlón
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ie forja un monstruo ideal, mas grotesco que temible,
i murmura a su oído :—he ahí la razón soberana, tan detes

tada por tu iglesia! El novel caballero, encomendándose «a su

Dios i a su dama,» arremete sin vacilar i vence alpacífico ene

migo. No creáis que lo vence por medios ordinarios; se vale

nada menos que del fuego griego, con que ahuyentó a loe

turcos la ciudad de Constantino! Olvida, sin embargo, que las

lunas otomanas brillan sobre las cúpulas bizantinas!

Le recordamos que bien se puede detestar el racionalismo

sin dejar de ser del todo razonable.

Esto en cuanto a los procedimientos empleados. En cuan

to a lo ciencia del pequeño libro no diré por que lado

brilla

—Una última observación preliminar i entro en materia.

El único documento que Rodriguez ha tenido a la vista

para trazar la vida de Francisco Bilbao, ha sido la biografía

que corre al frente de sus Obras completas. Ha hecho un es-

tracto de ella, suprimiendo aquello que honra al filósofo,
truncando i comentando a su manera otros pasajes, i, en

jeneral, reduciéndolo todo a mezquinas proporciones.

Aveces, sin proceder de malicia, le sucede que no entiende

lo que lee :— así, por ejemplo, dice que Bilbao, estudió conDu

mas, jeolojía, química, matemáticas i economíapolítica. Nos

estrañó que el biógrafo, siempre bien informado, estampase
tal desatino, porque sabíamos que el célebre químico Dumas,
ahora secretario perpetuo de la Academia de ciencias, vivia

consagrado a su laboratorio casi esclusivamente, antes que

los honores imperiales llegaran a distraerlo. Dumas econo

mista, Dumas profesor de matemáticas, era algo que nos lla

maba la atención. Ocurrimos a la biografía orijinal, i por

lo que allí encontramos nos convencimos de que Rodriguez
no supo lo que copió.
Otro hecho que no podemos atribuir sino a lijereza. Ro

driguez desea sobremanera conocer las lecturas que ali

mentaron al joven filósofo en sus primeros años. Consulta al
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biógrafo, de ordinario minucioso, i lo acusa de guardar
silencio sobre un hecho tan revelador. Pero, si el escrupu
loso crítico hubiera abierto la pajina 36 de la biografía que
estractaba, habría salido de dudas.

Es estraño sin embargo, este olvido de Rodriguez, cuan

do copia un largo párrafo de la pajina anterior, para con

cluir que Bilbao se perdió porque no supo escojer su libros

ni sus amigos. Don Andrés Bello era uno de sus amigos i

consultores ; la Biblia su lectura favorita!

Mucho dudamos que Rodriguez haya leido con reposo

las obras de Bilbao, i mas aun que lo comprenda, i mucho

mas que sea capaz de juzgarlo. Pronto lo veremos.

. Su obra ha consistido en empañar un diamante; pero, por
mas que lo cubra de hollín, conseguirá depreciarlo?

IV

Sin odios, ni pasiones, ni intereses que nos deslumhren i

estravien; sin creencias impuestas que nos impidan buscar i

reconocer la verdad en donde quiera que se encuentre, nues

tro propósito es restaurar la figura de Francisco Bilbao, i

para cumplirlo entramos al palenque de la discusión, sin

miedo ni jactancia.
Hacer justicia a los hombres que sirvieron abnegadamente

a su pais es levantar el nivel moral del pueblo:—desconocer

los, abatirlos en provecho de un sistema, es obra de corrup

ción. Por eso nos empeñaremos en hacer justicia a Bilbao,
aun cuando no aceptamos por completo sus miras políticas,
ni menos sus aspiraciones socialistas. De entonces acá ei

mundo ha marchado.

Trazaré, en consecuencia, a grandes rasgos, la vida de

Francisco Bilbao, para hacer ver su verdadero carácter, i los
méritos que lo hacen acreedor a la estimación no solo de Chile,
sino de toda laAmérica. En esta obra de reparación me valdré

principalmente de la biografía única que poseemos, i en

gran parte no haré mas que estractarla.
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En seo-uida entraré de lleno en el examen de las cues-

tiones que promueve el señor Rodriguez, i si no consigo

resolverlas todas en el sentido de la libertad, habré al menos

estimulado a la juventud, que estudiará, i llegará a familiari

zarse con esos problemas de que depende el bienestar i el pro

greso de Chile. Habría bastado esta última consideración,

fecunda en buenos resultados, para decidirme a emprender

el trabajo que deseo realizar.

Los buenos tiempos de la servidumbre se van, i, a pesar

de la alianza entre el gobierno i el clero, la razón comienza

a madurar el pensamiento, i la libertad echa hondas raices

en los corazones.

La juventud que se levanta cada dia se irá convenciendo

mas i mas de que, como dice Stuart Mili, «nadie puede llegar

a ser un pensador profundo si no mira como su primer deber

seguir de preferencia la voz de su razón, sin preocuparse del

punto a dónde irá a parar. Mas gana la sociedad hasta con

los errores de un hombre que estudia i piensa por sí mismo,

que con las opiniones justas, si se quiere, de aquellos que las

profesan únicamente porque no se permiten pensar. La

libertad del pensamiento no solo es necesaria para formar

grandes pensadores; es aun mas indispensable para que la

medianía de los hombres se eleve a la altura intelectual de

que es capaz.

Han existido i existen grandes pensadores aislados en una

atmósfera de esclavitud mental, pero jamas han vivido ni

vivirán en esa atmósfera pueblos intelectualmente activos.»

Las grandes ideas capaces de acelerar el progreso, nunca

nacen de los cerebros estrechos, de los espíritus apocados, i

tales son los que, abdicando los fueros de su razón, se asus

tan de su propio pensamiento. Cuando esos espíritus apo

cados son muchedumbre, ejercen tiránica opresión sobre el

pensamiento libre i creador de los demás, lo abruman con el

número i lo sofocan en mengua del progreso jeneral. No

hai mas medio de evitar este peligro,—capaz de arruinar las
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naciones mas florecientes,—que dejar libertad a toda fuerza

individual para que se desarrolle i alcance su plenitud. En

tonces no hai que temer ni de los errores que encuentran

pronto correctivo. En todo caso, vale mas respetar el error

mismo antes que sofocar el pensamiento e impedir su libre

manifestación. De otra manera, por no llegar a un error se

impide llegar a la verdad, i no se marcha en busca del bien

por temor de encontrar
el mal.

Pensemos con Locke que, quien examina i después de un

examen de buena fé abraza el error creyéndolo verdad, es

mas meritorio que aquel que profesa la verdad por costum

bre, sin examinar siquiera si su creencia es realmente la

verdad o es 'el error.

Entre nosotros hai esta funesta presión; pero, es preciso

romper con ella valientemente, como lo hizo Bilbao. Tengo

el valor de mis convicciones i hablaré la verdad, tal como la

concibo, sin que se me oculten los peligros que corro, ni las

amarguras que me aguardan.
«En tal o cual pais, dice Laurent, acontece que toda

excentricidad o toda espontaneidad se mira como ridicula: el

buen tono exije que todas las intelijencias estén cortadas

por el misino molde, aunque se atrofien como los pies de las

damas chinas, aprisionados en diminutos zapatos.
—¡Guár

denos Dios de tales chinerías!—Ellas mutilaa la intelijen

cia i la degradan, como las damas de la China mutilan su

cuerpo.»

Precisamente de esas mutilación chinescas de la intelijen

cia quisiera ver libre a la juventud de mi pais, para que,

desarrollando su espíritu, despojada de amarras funestas,

levante el nivel moral tan cleeaido ahora, i realice la felici

dad i el engrandecimiento de la República.

En el curso de estas apuntaciones hechas al correr de la

pluma, irá viendo la juventud liberal, a quien las dedico,

que en el dia no tenemos mas que dos caminos opuestos que

seguir, bien marcados i que llevan a mui diversos fines. En
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nuestro movimiento social no hai ya lugar para los indife

rentes: es preciso elejir i marchar adelante, con enerjía i fir

meza i con pleno conocimiento de causa. El uno es el ca

mino fácil i socorrido, lleno de estímulos i aplausos, que dis -

tribuye empleos .i honores, decreta pensiones, reparte pa

tentes de sabiduría, i fabrica reputaciones, talentos i virtu

des; a su entrada hai que alivianarse de la carga de la ra

zón i hai que sacrificar la conciencia i cegar la voluntad.

El otro es el camino áspero de las persecuciones; pero

levanta al hombre, lo dignifica, le da el pleno goce de sus

facultades. El primero es el ultramontanismo, que absorbe

al individuo como la esponja al agua, le deprime i le anu

la:—éste lleva al despotismo relijioso i político, al total des

conocimiento del derecho, de la soberanía individual i nacio

nal. Hace desaparecer al hombre i crea el esclavo satisfecho;

hace desaparecer la nación i crea el rebaño: se ampara de

los bienes de la tierra i ofrece en cambio los bienes del cielo.

No reconoce mas lejislador, mas juez, mas soberano del

cielo i de la tierra, que el ídolo del Vaticano, adornado de

una mentida infalibilidad: él es la suprema conciencia i la

suprema razón del universo!—El segundo es el imperio de

la razón i del derecho en el hombre i la sociedad:—es el

hombre libre i dueño de sus destinos, es la nación soberana

marchando sin trabas por las espirales ascendentes del pro

greso i realizando su fin natural.

Al escribir estas pajinas desaliñadas, abogo por la razón

i la justicia, por la libertad i el progreso, compatibles con

el cristianismo, incompatibles cou el sistema ultramontano

que los desconoce i condena.

Que los hombres bien intencionados sepan comprender
toda mi buena intención i eso me basta. Obro el bien por el

bien. Silben por otro lado las culebras ultramontanas! He

medido hasta donde llega la insolencia de su despecho i de

sus furores místicos, i sé demasiado que no alcanzan a per

turbar una conciencia tranquila.
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De esas jentes que acaban de arrastrar a Bilbao ante el

Sanhedrin de la Sacristía, dijo Víctor Hugo en El año

terrible:

Voyez, leur chair est faible et leur esprit est prompt,
lis jettent au basard et devant eux l'affront

Comme le goupillon jette de l'eau bénite.

Ils nous apportent Dieu dans un diatrive.

Ils sont le prétre, ils sont le reitre, ils sont le scribe,

Regardez écumer leur prose- de bedeau.

Chacun d'eux méle un cri d'orfraie a son credo,

Souligne avec l'estoc sa priere, et ponctue
Scs oremus avec une baile qui tue.

Done on est écrlvain comme ont est trabucruro!

H faut, si quelque front se dresse, qu'on l'écrase,
II faut que le premier devienne le dernier,

II faut jeter Voltaire et Jean-Jacque au panier!
Si Catón souffle un mot, qu' ;i la barre on le cite,

Et qu'on traine devant monsiour Gavcau, Tacite!

II s'agit du passé qu'on veut galvaniser;
II faul tan! difí'amer, iusulter, dénoncer,

Mentir, calomnier, baver, hurlen et mordre
,

Que le bon goüt renaisse a cote dn bon ordre!

Moliere, ce moquer pensif comme un apotre,

Pascal et Diderot, Danton et Mirabeau;

Ses fautes sont le Vrai, le Bien, le Grand, le Beau;

Son crime, c'cst cede ceuvrc étoilée et profonde,

La Revolution, par qui renait le monde

Mais quand done ceux qui font le mal seront-ils las?

Une minute peut blesser un siecle, helas!

Je plains ees bommes d'étre attendus par l'histoire.

Comme elle frenara la grande muse noire,

Et comme elle sera stupéfaite de voir
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Qu'on cloue au pilori ceux qui font leur devoir,

Que le peuple est toujours páture, proie et cible,

Que la tuerie en masse est encoré possible,

Et qu'en ce siécle, aprés Locke et Voltaire, ont pu

Reparaítre, dans l'air tont a coup corrompu,
Les Fréron, les Sánchez, les Montluc, les Tavannes,

Plus nombreux que les ñeurs dans l'herbe des savannes!

Hé ahí pintados al natural los roedores déla fama ajena,

para quienes no hai nada grande, ni noble, ni digno, sino

lo que ahulla en favor de sus intereses. A nadie perdonan
los salmodiadores de la calumnia: ni la losa de la tumba, ni

los muros del tiempo detienen sus furores.

Hé ahí a los detractores de Francisco Bilbao!





CAPITULO PRIMERO

LOS PRIMEROS DIAS DE FRANCISCO BILBAO.

I

A principios de 1844 bajaba al sepulcro el patriota don José

Miguel Infante, uno de los hombres mas notables que produjo la

guerra de la emancipación americana. Era de ideas avanzadas i

su independencia de espíritu le habia valido el dictado de hereje,
con que el clero se empeñaba en desacreditarlo.

A pesar de todo, la ciudad entera se agrupaba en torno del fé

retro de Infante.

Al tocar el cortejo fúnebre las puertas del cementerio, un niño,

de ojos azules i cabellos rubios, lo detiene con estas palabras:
«Antes de pasar los umbrales de la muerte, Infante, recibid el

bautismo de la inmortalidad.»

Ese niño era Francisco Bilbao, quien por vez primera aparecía
en público. Un hereje habia caido, i otro hereje mas vigoroso se

levantaba a reemplazarlo.
Los que acaso celebraban en silencio la muerte de Infante, no

tardaron en apercibirse de ello. Pocos dias mas tarde aparecía en

el Crepúsculo el artículo titulado Sociabilidad Chilena, que

conmovió tan hondamente la sociedad de Santiago, en aquel en

tonces indiferentista i basta volteriana a veces, pero profundamen
te católica eu la jeneralidad.—Bilbao desde aquel dia se manifestó

racionalista i de consiguiente hostil al catolicismo, que todos aca

taban con mas o menos sinceridad.

Don Rafael Bilbao, su padre, era déla escuela de Infante; los

demás miembros de la familia del joven rebelde debían ser cató-
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lieos ; pero, conocían su alma pura i la rectitud de sus intencioues,

lo que no pudo permitirles aceptar las grotescas exajeracioues

en contra de Francisco, que aquel escrito suscitó por todas

partes.

En verdad que fué valentía i entereza de espíritu en aquel

joven de veitiuu años proclamar francamente sus ideas i ponerse

en pugna con la sociedad entera, que representaba tantos siglos de

arraigadas preocupaciones.
Un niño rompiendo las cadenas del espíritu i emancipando la

razón, doblegada bajo el peso de creencias impuestas, era un fenó

meno jamas visto en la pacífica sociedad chilena.

¿Quién arrancó de los ojos de aquel adolescente la espesa venda

que todo conspiraba a sostener?

Francisco Bilbao, hijo de padres mas cristianos que católicos,

dice su biógrafo, fué educado en los principios del Evanjelio.

Entusiasta desde su mas tierna edad por todo lo que llevaba el

sello de lo grande i de lo bello, tuvo sin embargo por verdades

divinas todo aquello que como tal era acatado. Estremoso en sus

creencias católicas, ardiente en su celo, antes de saber pensar por

sí mismo, aceptó decididamente lo maravilloso i lo sobrenatural,

como lo aceptan los individuos i los pueblos (pie no llegan a la

madurez del pensamiento. Su carácter ardiente le arrastró al

absurdo ascetismo, que muchos confunden con la virtud. Francis

co no solo se confesaba cou frecuencia i oraba sin intermisión, sino

que llegó hasta macerar sus carnes, como lo hacen los bárbaros

del fanatismo.

El niño crecía, su espíritu atormentado por el tenor con que

domina a los suyos el catolicismo, vagaba en las tinieblas, i la

amargura i la, tristeza se apoderaron de su corazón. Su razón se

desarrollaba naturalmente, i bien pronto se estableció la lucha

que era de esperar entre su intelijencia i su ortodójía, dando la

duda por primer fruto.

Aquel era el momento decisivo;—o el joven apelaba a la fé del

carbonero, desechaba la duda como una tentación, i sometía

para siempre su entendimiento a una creencia dominadora, o, de

sechando superticiosos temores, examinaba el fundamento de

aquella creencia i se hacia hombre i se emancipaba, i llegaba a
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la posesión de la verdad. Esto último aconteció. Bilbao, dado su

carácter apasionado, debió ajitarse en una empecinada lucha

entre su fé i su razón. Así, según la leyenda, Jacob luchó con

los ánjeles del cielo, los venció i mereció llamarse Israel, el

fuerte!—Después de las amarguras íntimas de la lucha, vínola

serenidad del triunfo, i el joven antes esclavo, tomó posesión de

sí mismo.

En el momento de la duda acudió a los Evanjelios i los Evan-

jelios le enseñaron claramente que todos lo habian engañado. En

aquel libro fué comprendiendo poco a poco que la Iglesia romana

estaba mui lejos de enseñar la doctrina de Jesús i mucho mas aun

de practicarla.
La historia le enseñó el magnífico desenvolvimiento del cris.

tianismo en sus primeros años, i la serie de falsificaciones de que

se valieron los pontífices romanos para desfigurarlo i aniquilarlo,

hasta pretender para sí el dominio absoluto de la tierra i basta

llegar a usurpar los atributos del mismo Dios. Bien pronto debia

comprender que de la doctrina de paz i de amor de Jesús, no

podían proceder lejítimamente los odios detestables, las persecu

ciones espantosas i sangrientas, ni las locas pretensiones de una

Iglesia que en su culto es un remedo del paganismo, en su esencia

la negación de la libertad i de todo progreso, i en su sacerdocio

la reproducción en grande escala del sanhedrin farisaico, enemigo
del Cristo i lapidador dé Esteban.

«El cambio de sus creencias se operó de una manera palpable

para los que lo observaban. Perdido el temor al catolicimo, se

atrevió a leer obras prohibidas. Hasta entonces las lecturas de

los libros que oprimen el alma ; ahora se corría el telón i encontra

ba las irradiaciones de la libertad nacidas del libre ejercicio de la

razón. Su espíritu recibió el alimento de la luz. Larnennais abrió

las puertas a sus meditaciones nuevas. Gibbon, el historiador de

la Decadencia del imperio romano, le mostró el oríjen del cris

tianismo, la alianza del imperio con la divinización del absolutis

mo católico. Voltaire, el azote de los esclavos del absurdo, le

manifestó el imperio del buen sentido. Rousseau, Volney. las bases

indestructibles del derecho primitivo. Dupui, el oríjen irrisorio

de los cultos que dominan la humanidad. Herder, Vico i Coussin

4
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le hicieron comprender que en la historia, mas importante que
narrar es examinar los movimientos de la vida i manifestar las

combinaciones que de ello resultan.»

Hé aquí lo que dice el biógrafo de Francisco Bilbao i lo que

Rodriguez no acertó a ver. La sana razón, robustecida por la,

meditación i el estudio, el vehemente anhelo por llegar a poseer
la verdad i convertir en certidumbre las creencias que le habian

sido impuestas, señalaban el camino por donde salió Bilbao de

la cárcel sombría de sus primeros años al campo abierto i fecun

do de la libertad.

Rodriguez atribuye la trasformacion psycolójica de su víc

tima principalmente a la lectura asidua de las Sagradas Escri

turas, i a los malos amigos que elijió. Estos no eran otros que

sus condiscípulos, con quienes discutía; el arj entino don Vicente

Fidel López, erudito filólogo, con quien se consultaba en ma

terias filosóficas; don Andrés Bello, que lo adiestraba en las

bellas letras, i Lastárria, que lo iniciaba, en la política libe

ral.

El crítico neo-católico por cierto que no pierde la oportu

nidad de ofrecer a los timoratos una piadosa lección contra las

malas compañías i contra la lectura de libros peligrosos, mui

especialmente la Biblia. No deben aventurarse a abrirla, porque

sin preparación bastante, «es seguro que llegarán a encon

trar EN ELLA MUI DISTINTOS DOGMAS 1 PRECEPTOS DE AQUE

LLOS QUE LA IGLESIA CATÓLICA ENSEÑA.»

No es nuestro ánimo detenernos a examinar esta candorosa

confesión, ni remover la fé de nadie. Allá los católicos ultra

montanos sabrán si les conviene conocer el libro en que se basa

toda la autoridad de su Iglesia; que contiene la doctrina que

Jesús enseñaba hasta a los mas rudos i humildes judíos, i que los

Apóstoles trasmitían directamente a los jentiles, desde el filó

sofo corintio hasta la plebe romana. Ellos sabrán si deben abrir

el libro en que se educaron todas las jeneraeiones cristianas, o

si han de tenerlo en santo horror, de miedo de hallar en sus pa

jinas mui distintos dogmas i preceptos de los que enseña

Roma! Ellos sabrán si han de preferir el consejo del escritor

infalibilista al del Apóstol San Pablo, que decia a los tesalónicos:



- 27 -

«Ab apaguéis el espíritu. Examinadlo todo, i abrazad lo

que es bueno (1)!»
Fué un deber de los cristianos leer la Biblia ; para todos es

cribían sus epístolas los apóstoles; los santos padres comenta

ban sus testos, i hasta los humildes esclavos eran capaces de

comprender las verdades de la moral evanjélica. Todos exami

naban libremente los testos sagrados, i, conociéndolos, abando

naban el paganismo para hacerse bautizar en la nueva fé. Pero

los tiempos cambiaron. La Iglesia romana falsificó la Biblia en

su letra i en su espíritu para fundar su despotismo anticristiano,

mas, no atreviéndose a prohibir aquella lectura, buscó forzadas

concordancias i solo consintió a sus fieles la lectura de la Biblia

con notas. Hoi se va mas lejos. A título de la jeneral ignoran

cia de los fieles se les arranca el libro de las manos, que tan evi

dentes se han hecho ya las supercherías !

Bilbao cursó con brillo en el Instituto Nacional, las humani

dades i algunos ramos de derecho. Pronto el fanatismo reli-

jioso debia cerrarle las puertas de aquellas aulas, esperanza de

nuestros padres, i que acaban de ser arruinadas hipócritamente
a nombre de la libertad. ¡Curiosa libertad que nos lleva al mo

nopolio de la enseñanza en favor de sus peores enemigos!

El estudiante ensayaba al mismo tiempo su fogosa pluma : co

laboró en diversos periódicos, i tradujo €¡a esclavitud modernas

de Lamennais.

Antes de cerrar este capítulo, bosquejemos a grandes rasgos

el estado de sus creencias i el alcance de sus doctrinas a la edad

de veinte años.

No veia un Dios en Jesús de Nazaretb; pero, lo amaba como al

mas justo de los hombres i lo respetaba como al mas profundo de

los filósofos moralistas. La doctrina evanjélica era la norma a

que ajustaba sus acciones. La conciencia era su único guia, i su

razón la única autoridad, la única base de criterio que aceptaba.

Ansiaba la salvación i rejeneracion del pueblo, i, para conseguir

lo, queria que ejerciera ampliamente su soberanía. Su amor a,l

(1) Ep. I. c. V, 19 i 21



— 28 —

-

pueblo i la fascinación que sobre él ejercían los escritores france

ses lo inclinaron al socialismo ,
haciéndole incurrir en el error que

tantas veces ha perdido a la Francia. Aunque amante del orden ,

detestaba todo despotismo, fuese político, relijioso o social.

De bella figura, franco, abierto, entusiasta, la pureza de su al

ma solo podía compararse con la elevación de su espíritu. Since

ro i abnegado, sentía tan profundamente las desgracias del pue

blo i amaba tan de veras a su patria, que, desde sus primeros

años, se consagró a servirla con todas sus fuerzas, acaso sin aguar

dar mas premio que el cáliz de la amargura que le hicieron beber

hasta las heces.

Tal es eb hombre a quien la calumnia persigue aun mas allá

de la tumba.

II

El crítico ultramontano examinando esta parte de la vida de

Bilbao, lleva su exaltación relijiosa hasta el lirismo.

Bilbao para él es un
hombre helado i sin corazón.

La impasibilidad con que abandonó sus errores honra poco

al corazón i a la intelijencia del nuevo convertido. En vano

busca la huella de una lágrima, el eco de un suspiro; nada en

cuentra en el trayecto de aquella jornada, ni siquiera la con

ciencia de la gravedad del acto, ni en el trascurso de su vida

una sola reminiscencia del calor de la casa paterna.

Es hasta dónde se puede llevar la impostura !

Dice su biógrafo, que era tal la ajitacion de su alma en su

período de transición, que a veces
se desesperaba hasta esclamar:

c¡ deseo la muerte para hallar en el seno de Dios cuanto hoi

ignoro!» I Rodriguez solo sabe encontrar hielo i dura impasibi

lidad!

«¡Padre amado, para qué vivir si tú no vives!» esclamaba re

cordando a su padre.
—Cuando supo eu Europa la prisión por cau

sas políticas de ese ser para él tan querido, escribía: «Padre mió,

ten placer en tu interior. Yo busco
a Dios i a Chile; tengo la liber

tad, i de aquí iré a hacerte sufrir mas en mis sufrimiento* futu

ros. Y'ero, tengo una madre! Dios mió! qué dura es la condi-
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cion (1)!» Navegando hacia Buenos Aires, proscrito de su patria*

escribía, con el pensamiento fijo enChile : «.Es allí donde quisiera

morir. Allí vi la luz allí mis grandes dolores i mis grandes

dias He dado todo a mi patria; mis amores primeros fueron

mi patria. Con ella soñaba, con ella vagaba en el llano i la mon

taña, envuelta en sueños de gloria. Con ella quise identificar el

derecho: en ella quise encarnar la libertad. Quise que su vida

fuese la justicia
—¡i tantos años sin verla! Hoi que me acerco

a mi madre, me parece queme acerco a mi patria (2) h

I Rodriguez no encuentra ni una reminiscencia del hogar

paterno en el hombre que solo vivió para la patria, ese gran ho

gar, digno de su gran corazón formado para el amor. ¿Comprende

Rodriguez lo que es el hogar (3)?

¿Por qué niega a Bilbao la conciencia de sus actos?—Dónde

están las pruebas? Olvidaba que en el sistema ultramontano

nada se prueba! Se calumnia con piadosas intenciones, i eso

basta.

De lo anterior concluye el fidedigno crítico que, esa aridez de

(1) Bilbao—Obras completas, introducción, p. LX.

(2) id p. CLIV.

(3) Espresando los motivos que tuvo para dejar de creer en la

divinidad de Jesús, así se espresa Bilbao:
—

iBien sé lo que cuesta, lo difícil, lo que desgarra, arrancar de la fé

autoritaria el fundamento; arrasar todos los amores que el cruci

ficado hace nacer en el corazón sensible, i segar todas las flores de la

imajinacion entusiasmada; demoler todos los monumentos déla fé de

los mayores, apagar el fuego del hogar, evaporar esos cielos poblados

por la infancia de las jeneraciones callar la oración de la familia,

sepultar, en una palabra, las creacicnes de una serie de siglos
Bien lo sé! Pero la verdad es mas fuerte que el amor, la ciencia es mas

grande que la imajinacion, la realidad mas poderosa que la imájen,
el deber mas racional i sublime que el entusiasmo, la alegría mas

fuerte que el dolor, la evidencia mas resplandeciente que los cielos,
la leí mas bella que los paraisos, mas tremenda que los juicios finales,
mas fecunda que la exaltación; no de carácter transitorio como las

fantasías de sacerdocios o de pueblos, mas de esencia i estabilidad

eterna como Dios (t. II, p. 37).»
Pero el ojo espiritual del señor Rodriguez no ve nada de esto: ¡E$

tan fácil negar cuando se niega por capricho o conveniencia!
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sentimientos,—parto de su sutil injenio—rebaja a Bilbao como

lev moral e inteligente.
Declara todavía que para él, «la incredulidad que duda, que

ama, que anhela por creer,
—es decir, la incredulidad infundada,

instintiva, ignorante—le inspira siempre respeto i simpatía;
mientras que la incredulidad que presume de infalible, que olvi

da i que se siente satisfecha,—como la que atribuye a Bilbao—

no le puede inspirar mas que repugnancia i aversión!»

Tratándose de la credulidad, cambia su criterio.

A la luz de tal repug nancia i aversión es como Rodriguez
examina a Bilbao i estudia sus doctrinas! ¿Qué crítica seria po

drá jamas fundarse en esos sentimientos que rompen de una ma

nera tan violenta con toda serena imparcialidad?
El criterio así falseado por la pasión, conduce al crítico hasta

los bordes de una carnavelesca es travagancia. Quisiera que Bil

bao al alejarse de sus primeras creencias, lo hiciera con los ojos

bañados en lágrimas, i volviendo la cara hacia atrás para en

viar a la patria que perdía el tierno adiós de la primera pareja

humana, o el profundo suspiro del rei moro! Locas fantasías, que

no valen un comentario !

El mismo Rodriguez que confunde los recuerdos del hogar i

del Paraíso bíblico, i las amarguras de Boabdil abandonando para

siempre su patria i su corona, con las tinieblas de la mentira que

se dejan a la espalda, acaso a solas se rie de lo que ha dicho, mien

tras los suyos aplauden admirados. Eso no ha sido mas que un

pobre recurso de que se vale para encuadrar en su escrito un par

de pajinas de Teodoro Jouffroy. Contienen ellas una patética

pintura de la lucha interna que atormentó el espíritu de aquel

pensador, hasta que su razón triunfó de sus arraigadas creencias

católicas, que carecian de fundamento. Bilbao, como hemos visto,

también luchó, sufrió i venció. En sus creencias infantiles descu

brió las monstruosidades del absurdo i entonces volvió la espalda

a ese mundo de lívidas sombras para marchar hacia otras rej io

nes de luz i de verdad.

¿Cómo pudieron confundirse dos situaciones tan diversas:—la

lucha i el triunfo? Cuando se abandona una creencia es porque

se obedece a la imperiosa necesidad de alimentar el alma en la
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verdad, i cualquiera que sea la nueva dirección que tome el espí

ritu, siempre será digna empresa abandonarlo todo por cargar

con la cruz que arrastra a veces el que sigue los impulsos de la

conciencia. Las almas bien templadas jamas desconocerán ese

anhelo de verdad, ni dejarán de comprender la abnegación de ese

sacrificio. ¿Qué importa que el que se desprende de un mundo de

ideas para lanzarse
a otro se llame Saulo, Agustino o Lutero?

¿Qué importa que dé dias de gloria o de amargura.a una escuela

o a una secta? El sectario sabrá hacer distinciones apasionadas,

pero no el filósofo.

Bilbao debió sufrir la misma tremenda lucha que sufrió Jou-

ffroy: Jouffroy debió esperimentar los júbilos del triunfo que es-

perimentó Bilbao.

Bilbao cuando recordaba el sistema opresor que en un tiempo

aceptaba como emanado de Dios, cuando veia en la historia al Pon

tífice repartiéndose la túnica sangrienta de las naciones dislocadas

en el tormento, abyectas i embrutecidas ; cuando veia, tantos do

lores, tantas lágrimas, tanta corrupción, no podia menos de mirar

con horror aquel infierno dantesco, realizado hipócritamente a

nombre del Cristo. Debia sentir aquel estremecimiento involun

tario del que estuvo al borde del abismo i lo recuerda como una

pesadilla.
En otro orden de ideas tal debió acontecer a los patriotas de

1 810, cuando mas tarde hacían reminiscencia del ominoso sistema

colonial, del sistema político de sus padres en que nacieron i cre

cieron. Para ser lójico, el crítico debe ver también en ese horror

de nuestros padres al sistema vencido un signo de menguado valor

moral e intelectual. Por nuestra parte, ni comprenderíamos si

quiera en aquellos austeros republicanos las lágrimas de Eva, ni

los suspiros del rei moro, cuando a la par de sus hazañas, recorda

ban sus viejas ideas de sumisión i servil respeto.

Otro tauto sucede en las ciencias. Decid al sabio embebido en

la contemplación de la verdad, que en su antigua ignorancia es

tá su patria i su hogar ; que su indiferencia por los errores que

abandonó le rebajan a vuestra vista como ser moral e intelec

tual, i el sabio os volverá la espalda desdeñosamente.

El mismo crítico echará de menos los buenos dias de la Calle
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Larga, que cantó; suspirará, como el rei moro, recordando aque

llas huertas i potreros quillotanos, solaz de su infancia; pero no

llorará como Eva, si recuerda que un tiempo creyó que los co

metas eran mensajeros de pestes i guerras! Entonces ¿per qué se

irrita contra los que perdieron la mui católica creencia en brujos
i sucubes i no lloran por esa pérdida? Yo confieso que le tengo

horror a ese absurdo apadrinado por Papas i Concilios infalibles,

que pobló de inocentes víctimas las hogueras de la Iglesia. Con

fieso que no creo en brujos, ni en muchas brujerías ultramonta

nas, que no creo en el influjo de los astros como el papa Pau

lo III (1).

(1) Cuenta Ranke, en el primer volumen de suHistoria de los Papas,

que Paulo III, íntimamente persuadido de la influencia de los astros

sobre los acontecimientos humanos, jamas emprendia un viaje, ni reu

nía su consistorio sin asegurarse antes de que el aspeto de las conste

laciones le era favorable, tal como acaba de hacerlo la emperatriz de

la China para fijar el dia del matrimonio de su hijo.
Fracazó una alianza importante con la Francia porque los astrólogos

al consultar el cielo no pudieron hallar cómo relacionar el nacimiento

del papa con el del reifrances; las eifrras de ambas natividades i los as

tros no querían hermanarse!

Por bula de 1471, Sixto IV reservó al papado el privilejio del es-

pendio de pequeños corderos de Dios, hechos de cera, destinados n

preservar de encantos i maleficias.

Inocencio VIII publicó en 1484 su bula sobre la brujería, en la que

no solo confiesa su creencia en brujos, sino que afirma que se pueden

tener relaciones impúdicas con los demonios, sea como íncubos sea

como súcubos.

Dice Dollinger qne:
—Bxitando las persecuciones contra la majia,

Alejandro VI, León X, Julio II, Adriano VI i otros papas, han dado a

esta demencia la sanción de la Iglesia,
—i esto mas de un siglo después

de Inocencio VIII.

ccEn nuestros dias aun, dice el mismo, el Ritual romano,— que según

mandato de los papas debe ser observado escrupulosamente por los sa

cerdotes, i que está en vigor,
—ordena que cuando un hombre haya tra

bado ciertas sustancias encantadas, mediante las cuales Satanás to

me posesión de él, debe obligársele a arrojar el demonio por medio de

un vomitivo! (Ed. de Auveres, 1669. p 167).»

Creer o reventar!
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Que otros, en hora buena, se espanten i sientan repugnancia i

aversión por la sinceridad que no está al servicio de su causa ;

yo, por mi parte, seguiré admirando a aquellos j entiles conver

tidos al cristianismo que miraban con horror las tinieblas de su

pasado; a esos patricios que, rej enerados por las aguas de la nue

va té, abandonaban porvenir, honores i dignidades para confun

dirse con las turbas i predicar el fraternal amor; a esos sibaritas,

que del espléndido triclinío pasaban al desierto i de allí a la

arena de los mártires !

El crítico que se apasiona hasta el odio, rompa su pluma, por

que no sabe levantarse a la altura del majisterio que se impuso.

Quien no sea capaz de salvar las estrechas miras de círculo, es

incapaz de juzgar; incapaz de ver con el ojo del sabio i de sen

tir con el corazón del justo.

Si algún rabino hubiera reprochado a Sardo convertido, su in

diferencia por sus antiguas creencias farisaicas, a cargo tan pue

ril habría contestado el apóstol con la voz que oyó en el cami

no de Damasco: «durum est tibí contra stimulum calci

trare (1)!»

Un hombre que llora sobre sus errores pasados es porque los

ama aun i los prefiere. ¿Quién le impide entonces volver a ellos?

¿Abandonó sus creencias, arrastrado por bastardos intereses? En

tal caso no las abandona, las oculta: entonces natural es que sus

pire i se lamente por la equívoca situación moral en que se ha

colocado: natural es entonces que escuche los sollozos de la

conciencia pospuesta a los apetitos de la vanidad, del orgullo o

acaso del vientre. Adivino los remordimientos de ese forzado

atado al remo que suspira por el hogar de sus afecciones, así

como comprendo todo el valor moral i el vigor intelectual de

Bilbao cuando aun niño desquiciaba un mundo, i, a la voz de

la conciencia
,
se alzaba nuevo Lázaro para vivir la vida

del espíritu. Admiro el temple de su alma varonil, cuando

sin medir el espacio se lanza al abismo por salvar a los otros

hombres que ni siquiera lo comprenden. Palpo i respeto en aquel

niño las profundas convicciones i la conciencia del deber, cum-

(1) «En vano coceas contra el aguijón.» Hechos de los apóstoles.
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plido con la enerjía de los mártires i con la- audacia de los pro
fetas.

Seamos justos, i quede Bilbao como ser moral e intelijente en

toda su bella integridad, sin que baste a cercenar su talla una

sentencia inicua, sin autoridad ni fundamento.

¿•■5
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CAPITULO SEGUNDO

EL JURADO

I

Chile, relegado al último rincón de las Colonias españolas, sufría

todas las consecuencias de su alejamiento. Sobre su sociedad gra

vitaba con mayor peso el despotismo político i el relijioso, basa

dos en la ignorancia. En los primeros dias de la guerra de inde

pendencia, algunos hombres habian traído de contrabando las

ideas de los enciclopedistas i las jenerosas aspiraciones revolucio

narias del 89. Entre ellos hubo hasta frailes volterianos. Aque

llos espíritus escojidos realizaron la emancipación política; pero

no emanciparon la conciencia. Acaso se sintieron sin fuerzas para

completar su obra, i abandonaron esa tarea a sus sucesores. Ello

es que, desligados del trono español, seguimos vejetando en plena

Colonia.

Por causas que no es del caso esplicar, en 1842 recien se ma

nifestó un movimiento intelectual de buen agüero, que venia a

marcar una nueva época en nuestra adormecida sociedad. Sin

embargo, la iglesia chilena de aquellos buenos tiempos bien pudo

anticiparse i decir como el ruso a su imperial señor: la paz reina

en Varsovia!

La relijion católica era profundamente respetada. El clero mas

se dedicaba a 6U ministerio que a la política. La iglesia romana

aun no habia quemado sus naves, ni hecho sentir su peso sobre la

razón, la libertad i el progreso del mundo.—Los noveles republi

canos, satisfechos de su triunfo, habian perdonado a Pío VII i a
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León XII sus ataques i condenaciones apostólicas contra la re

volución americana i sus prohombres; i, sin sentir necios escrú

pulos, habian lanzado de su seno al obispo Rodriguez, en una

ocasión, i antes al nuncio Muzzi, a Salusti su secretario i a Mas-

tai Ferretti, hoi infalible, i en aquel entonces ájente político de

la Santa Alianza, que queria reconquistarnos.
No habia pues motivos plausibles para que aquellos bravos

patriotas, mas cristianos que ultramontanos, rompiesen con sus

creencias relijiosas. Se sentían bien, nada les molestaba, seguían

pues, creyendo: cuando mucho uno que otro doblaba sin estrépi
to por la torcida senda del indiferentismo. Los hombres oían su

misa los domingos, las mujeres se confesaban por 'Pascua,florida,
o antes si habia peligro de muerte o necesidad de emprender al

gún viaje, que era lo mismo; los herejes estranjeros solo se ocu

paban de los negocios que los traían a nuestras playas, i los sa

cerdotes, modestos i benéficos, eran queridos i respetados. Aun no

habian dislocado la familia con su dirección espiritual, ni entur

biado la política como ahora. Aquella sociedad dormía tranqui

lamente su siesta española, mientras que hoi bailamos sobre un

volcan. I no se necesita ser profeta para divisar los nubarrones i

anunciar la tempestad que nos preparan los subditos de la Roma

Leonina.

Tal era la bonancible sociedad en que con tanto estrépito iba

a hacer su estreno Francisco Bilbao.

La duda razonada, su inestinguible sed de saber, el ansia con

que devoraba los libros, sus largas meditaciones, minaron al fin

el edificio fantástico de sus creencias, como hemos dicho. Todos

los sistemas políticos i filosóficos debieron presentarse a su ima

jinacion en confuso tropel, disputándosela preferencia. Cuando

se sale de la oscuridad el exceso de luz impide ver bien, pero al

fin cada cosa toma su puesto i su forma. Así Bilbao padeció al

principio estraños deslumbramientos; pero, cuando el torbellino

de las nuevas ideas fué tomando forma i diseñándose con mas

claridad, escribió su famoso artículo Sociabilidad chilena, i lo

dio a luz en el segundo número del Crepúsculo.

Aquel escrito estalló como una bomba sobre la superficie tran

quila i basta estancada de la sociedad santiaguina. Allí se he-
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rían de muerte las mas arraigadas preocupaciones i creencias,
de manera que todo el fuego del infierno pareció poco para

aquel audaz innovador. El coro de las maldiciones llegó al

frenesí: tronaba el pulpito contra el nuevo Lutero, los salones

hacian eco, i hasta los liberales protestaron contra aquella obra

pésima i peligrosa. El gobierno mismo se creyó en el deber de

hacer acusar el escrito incendiario por medio del Fiscal de la

Corte de Apelaciones.
Contra la jeneral reprobación tenia Bilbao los mejores apoyos:

su conciencia tranquila i la aprobación de su padre. «El anciano

demócrata, dice su hijo donManuel, alzándose con todo el orgu

llo de su conciencia, con el conocimiento que tenia de su hijo, in

dignado por la actitud de la sociedad, dando con el pié a sus co-

rrelijionarios, que le pedían influyese para que el hijo se retrac

tara, se alzó cual un jigante,» diciendo a su hijo: «.Primero

preferiría sucumbir que aconsejarte una bajeza. Acredita

que eres mi hijo. Si pudiera me sentaría a tu lado en el ban

co de los acusados."»

La carta que traia esas palabras jenerosas i alentadoras tué

recibida por Francisco cuando se dirijia al tribunal.

La sala del jurado estaba en el edificio de la cárcel. Desde án

tes de la hora designada, del dia 20 de Junio de 1844, la plaza
mayor se veia llena de distintos grupos. La juventud jenerosa i

algunos artesanos acudían en defensa del valiente joven, contra

quien habia preparado el clero una manifestación formidable, ca

paz de poner espanto a los futuros reformadores. Hasta los cu

riosos que abundaban, se sentían apasionados i fluctuantes en

tre lo que se llamó un ultraje a las creencias i entre los instin

tos de la honradez, que siempre despierta toda causa noble i ele

vada.

El arrogante adalid de la razón presentóse al fin en la plaza ;

arrastrando tras de sí las simpatías, entró a la sala del tribunal i

tomó asiento en el banco de los acusados.

La ajitacion cundía por momentos en la plaza; se improvisaron
tribunas i a ellas subieron los jefes mas exaltados de la manifes

tación clerical: allí Juan ligarte, el que mas tarde debía eclip
sar la fama de Erostrato, vomitaba un torrente de injurias con-
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fcra el hereje i azuzaba al pueblo para que lo despedazara, en

justa espiacion de sus crímenes!

Todo parecía calculado parala consumación de tan horrible

atentado, frecuentísimo en los anales de la curia romana. El fana

tismo de la chusma clerical habia tocado en el delirio, i ella pare

cía reeojerse sobre sí misma como el jaguar del Chaco antes de

arrojarse sobre su presa. Estaba hambrienta i acechaba la víctima

que se le ofrecía en nombre de Dios
—Jehová. Las puertas del tri

bunal se abren, la juventud comprende el peligro i se abalanza en

defensa de Bilbao que aparecía en aquel momento. Todos los co

razones laten precipitados, i un solo grito se escapa de todos los

labios, espontáneo, unánime i atronador: un grito que dice:
—

«Viva el defensor del pueblo!»
La manifestación del oro católico quedó petrificada.

II

Mientras tanto ¿qué habia pasado dentro déla sala del tribu

nal durante las largas horas que duró el debate?

El fiscal don Máximo Mujica acusaba el artículo Sociabili

dad chilena, «como blasfemo, inmoral i sedicioso en tercer

grado.»

Blasfemo, porque se ocupaba de crítica histórica i relijiosa;

inmoral, porque denunciaba la mala organización del matrimo

nio, condenando los enlaces de conveniencia i pidiendo mas

respeto para los que forma la espontaneidad del corazón; i sedi

cioso, porque señalaba los errores de la Constitución de 1833 i

pedia su reforma!

El fiscal, olvidando el decoro de su puesto, hizo gala de sus

hostilidades personales contra el acusado, lo que le valió brillan

tes i abrumadoras réplicas.

«Señores jurados, decía Bilbao en la peroración de su notable

defensa, no soi blasfemo, porque amo a Dios ;
—no soi inmoral, por

que amo i busco
el deber que se perfecciona; no soi sedicioso, por

que quiero evitar la exasperación de mis semejantes oprimidos.

«He sondeado la fosa que se me abre: he tanteado la piedra se

pulcral que se me arroja pero también diviso el dia en que
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mi patria, impulsada por la actividad humana, arrojará una mira

da sobre mí, i esa mirada iluminará mi nombre.»

Los mas estrepitosos aplausos coronaron la defensa de Bilbao,

mientras que en la plaza el fanatismo clerical se completaba con

la ignorancia para descuartizarlo* como hemos visto.

Salió en aquellos momentos i la tormenta se convirtió en

triunfo.

Se le habia negado el derecho de defensa en lo tocante a

la acusación por blasfemo! Esto no se comenta.

El jurado deliberó: las puertas se abrieron de nuevo, i se, leyó
al pueblo el siguiente veredicto:

—

C SE condena en tercer grado como blasfemo e inmoral.»

La iniquidad estaba consumada. Los odios de la venganza no

se han saciado todavía.

Justicia humana! tú eres la misma que quemó a Juan Huss

sin escucharlo; la misma que por blasfemo lapidó a Esteban!

El juez condenó a Bilbao a 1,200 pesos de multa, que el

pueblo pagó en el acto.

«Pagada la multa, el pueblo pidió se le entregaran los jueces-
Unos huyeron por puertas escusadas, i los que quedaron implo
raron la protección de Bilbao. Este dirijió la palabra al pueblo

pidiendo el perdón para tan pobre jente, i lo obtuvo.»

El pueblo lo colocó sobre sus hombros i lo paseó en triunfo

por toda la ciudad, a los gritos jamas oídos en Santiago de / Vivo

la libertad del pensamiento! Abajo el fanatismo! ¡Viva el de

fensor del pueblo!
Era la vindicta pública que lo vengaba del veredicto. Era el

espíritu nuevo que despertaba en Chile para levantar en triunfo

a su primer Apóstol!
Los representantes del despotismo colonial debieron sentirse

humillados con el triunfo espléndido en que remataba el escar

miento laboriosamente preparado, i acaso se aterrorizaron si com

prendieron todo el alcance de aquella primera chispa de emanci

pación, que al fin prenderá definitivamente.
Su despecho no conoció límites: Bilbao fué espulsado del Ins*

ututo Nacional, i su artículo quemado por mano del verdugo!
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Inútil venganza que solo contribuyó a dar mayor notoriedad

a aquel escrito «lleno de elevación í de lójica» (1) i mas calorosas
adhesiones a su joven autor.

José Antonio Torres, escritor de talento I de agudo injenio,

cuyo nombre vivirá en la historia de las letras chilenas a pesar

de la persecución clerical contra su memoria, dice en su libro de

los Oradores chilenos:

iBilbao apenas tenia 21 años cuando conmovió profundamen
te a la sociedad de Santiago, con la publicación de un panfleto en

el que abrazaba ideas atrevidas que entonces le valieron los epíte
tos de inmoral í blasfemo, i una terrible acusación entablada ofi

cialmente ante el jurado. En la defensa que hizo de su escrito, se

dio a conocer como orador. Pensamientos llenos de fuego, rasaos
de verdadera elocuencia caracterizaron esa defensa.

(tEra verdaderamente prodijioso ver a un niño arrastrar i po

ner de su parte a una inmensa multitud de pueblo ilustrado con el

solo poder de su elocuencia. Desde ese momento quedó fijado

el destino de Bilbao i comenzó su prestijio.d

III

Decíamos no ha mucho que el odio contra Bilbao aun no se ha

estinguido:—ahí está el folleto de Rodriguez para dar testimonio
de esta verdad. Penosa impresión produce ver a un hombre joven

poniendo su pluma al servicio de ajenas i bastardas pasiones. I tan

profunda debe ser esta impresión en mi ánimo, que apaga la in

dignación causada por los medios desleales que se emplean i por

los fines tenebrosos que se persiguen. ¿Cómo este joven, me pre
gunto, de profunda fé, de acendrado catolicismo, se estravía has

ta el punto de hacer el oficio de los estranguladores de la India? . .

¿Sitan venenosos son los frutos del catolicismo ultramontano,
cómo quieren que el verdadero cristianismo no lo rechace i desco

nozca?—Hacen bien en prohibir a los creyentes la lectura del

Evanjelio! El contraste es ton notable que hasta el mas rudo lo

comprendería!

Según este desgraciado escritor, Bilbao se presentó ante sus

jueces afectando una arrogante indiferencia, desdeñoso, insultan-

(1) Quinet, El Cristianismo i la Revolución.
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te, persuadido de que iba a alcanzar
la inmortalidad.—En odio a

Bilbao procura justificar al iracundo fiscal, i hasta llega a suponer

que en el escrito acusado se proclamaba dudosa la criminalidad

del adulterio, bien que algunas pajinas mas adelante él mismo

se desmiente. Dice también que allí Bilbao hace una crítica bur

lesca de las costumbres caseras i patriarcales de la época ;
—críti

ca burlesca que no existe en aquel escrito.

Bilbao, según su apasionado crítico, despreciaba el juicio de

los hombres honrados, porque iba tras los fáciles triunfos del

escándalo i cifraba su gloria en las tempestades que iba provo
cando.

Mas quiero exihibir que comentar. Hé aquí un trozo que hiela

la sangre por la abrumadora pequenez de alma que manifiesta.

«¿Qué importa una multa de 1,200 pesos, dice, cuando con ella

puede comprarse la oportunidad de presentarse ante el pueblo
con la aureola de los jénios perseguidos i no comprendidos por

su siglo? ¿ Quién no daría gustoso aquella suma por verse con

vertido en objeto de todas las conversaciones, en blanco de todas

las miradas? Convengamos en que una multa de 1,200 pesos
es una barrera bien ineficaz para detener a un joven lleno de am

bición i de brios en el camino de tan deslumbradores mirajes,
sobre todo cuando no teniendo aquella suma en el bolsillo,
se puede esperar confiadamente que ella sea cubierta por el

amigo opulento o por el correlijionario exaltado.'» Osaría el

señor Rodriguez ? Esto es lo que él llamafilosofar] (sic.)
Si el señor Rodriguez no es capaz de tan odiosa esplotaciou

de la amistad en provecho de las sujestiones de su amor propio

¿cómo se atreve a insinuar semejante sospecha contra un hom

bre de corazón puro i de conciencia limpia? ¿En qué se funda al

remover así las cenizas de los muertos que no se han de levantar

a contestarle? ¡Que la pluma se quiebre en mis manos antes que

use de un proceder tan poco jeneroso!

¿Por qué este empeño en rebajar las mejores reputaciones,
honra i gloria de su patria? ¿Basta que un hombre no piense como

nosotros para desconocerle sus méritos reales, i aun para falsear

i desnaturalizar su carácter, sus tendencias, sus actos i sus doc

trinas? Si todos procedieran de la misma manera desaparecerían
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los grandes hombres honor de la humanidad, i con ellos el agrade

cimiento i la justicia de los que les sobreviven. Basta de esa obra

antipatriótica i vergonzosa ! No confundamos al juez con el ver

dugo de la honra ajena.—«Debe condenarse a todo hombre, no

importa la causa que defienda, en cuyas alegaciones se descubra

la falta de buena fé, o la malignidad, o la mojigatería, o la into

lerancia.»—terrible, pero saludable sentencia formulada por

Stuart Mili, que si se observara pondría atajo al abuso que va

mos condenando, i contribuiría a levantar el nivel moral de esta

sociedad.

El artículo Sociabilidad chilena no solo revela un hom

bre profundamente pensador, inquieto de los males que palpaba i

ansioso de remediarlos, sino quemarca una época de iniciativa en

la evolución del espíritu de este país, antes aletargado. Aun

cuando Bilbao hubiese proclamado funestos errores, su inten

ción pura lo haria digno de todo respeto, mientras que sus

errores, a serlo, pueden ser denunciados i demolidos por la libre

discusión. El fuego que destruyó el impreso no destruyó el pen

samiento; la marca infamante del verdugo no fué afrenta para

la verdad, ni la condenación por inmoral i blasfemo disminuye
el mérito de Bilbao. La acusación fué un triunfo, el despecho
clerical fué otro triunfo, i la continuada persecución afianzará mas

la gloria de aquel preclaro hijo de Chile.

Al contemplarlo acosado sin tregua por las maldiciones de

un círculo apocado que lo persigue mas allá de la muerte, nos

imajinamos ver uno de aquellos ánjeles serenos i luminosos que

pinta el Dante, cruzando el infierno en medio de las horribles

imprecaciones i ahullidos de los reprobos.
Un jurado lo condenó, pero un jurado no es infalible, i la vin

dicta pública rehizo la sentencia. También Sócrates, el hombre

mas virtuoso de la Grecia, fué arrastrado ante un tribunal, juzga
do i condenado a muerte por inmoral e impío. Impío, porque

veia mas que su siglo, i negaba la existencia de los múltiples dio

ses oficiales para reconocer uno solo i verdadero. Inmoral, por

que comunicaba a la juventud sus doctrinas puras i elevadas.

La posteridad lo ha vengado de aquella inicua sentencia i hace

mas de de 2,000 años a que bendice su nombre. Sus contem-
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poráneos mismos le elevaron una estatua enAtenas; justa, aunque
tardía reparación!
El diácono Esteban fué lapidado por blasfemo, pero de las

piedras que le dieron muerte se levantó Pablo, el mas grande de

los apóstoles.
Bilbao filé condenado; pero los mismos que se disponían

a despedazarlo, lo alzaron sobre sus hombros i lo aclamaron

defensor del pueblo! l¡a víspera ni sus amigos se atrevían a

defenderlo; mas la iniquidad empleada contra él convirtió a mu

chos de sus propios enemigos.

Pero hai hombres para todo, i Rodríguez, delante de los testi

gos de aquel triunfo espontáneo i grandioso, se ha atrevido a

decir que aquello fué la obra de un puñado de bullanguerros,

que aprovechaban la oportunidad de hacer unamanifestación con

tra el gobierno!!

¡I hai jentes que aplaudan esto!

Pauvres gens, je les plains, car on a pour les fous
Plus de pifié que de eourroux.
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CAPITULO TERCERO

PRIMER VIAJE A EUROPA

I

Las asechanzas del fanatismo irritado iban creciendo i la vida

de Bilbao peligraba en Santiago, así es que se trasladó a Val

paraíso donde le aguardaban los brazos de su padre. Allí tomó
la redacción de la Gaceta del Comercio, hasta que, el 6 de

octubre de 1844, se embarcó en la fragata «Seaman,» junto
con don Francisco i donManuel A. Matta, en dirección a Euro

pa.
—Después de una penosa navegación, los jóvenes viajeros

pisaron tierra de Francia el 24 de febrero de 1845.

Con razón piensa Rodriguez que el momento no podia ser mas

oportuno para estudiar aquel pais, de que el peregrino chileno

habia sido siempre un entusiasta admirador. Sin embargo, al

estudiar la situación de la Francia, en donde a la sazón fermen

taba un vigoroso movimiento intelectual, incurre en equivoca
ciones de nota que me apresuro a rectificar.

Rodriguez designa como oríjen de aquel movimiento la políti
ca de Luis Felipe, humilde i abatida en el estranjero, hipócrita i

anti-liberal en el interior. Hai en esto un error histórico i un

error político.
El joven chileno llegaba ávido de observar i de aprender

cuando la monarquía de julio marchaba a su fin. El último pe
ríodo de Luis Felipe tiene mas de una analojía con nuestra si

tuación actual, i, el deseo de buscar algunas lecciones para noso

tros, me incita de nuevo a echar sobre él una rápida ojeada.

Aquel rei queria la paz a toda costa con el estranjero, i a su
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buen deseo no solo habia sacrificado la corona de Béljica ofreci

da al duque de Nemours, sino que habia humillado a su patria.
Para llegar al trono de Enrique IV tuvo que jurar respeto a

la Carta que se le impuso; pero, de carácter débil, aunque bonda

doso, se conformó con guardar su juramento solo en las aparien
cias. La lei fundamental era retorcida i pisoteada, afectando

siempre un respeto hipócrita por su conservación. Esta obra

fraudulenta fué llevada a cabo por diversos ministerios, pero con

el asentimiento del rei i la cooperación de cámaras abyectas, de

bidas al fraude electoral.

Como todos los gobiernos modernos hostiles a la libertad, el de

Luis Felipe la invocaba cada vez que queria desconerla i afren

tarla, i ponia gran empeño en favorecer el adelanto material, do

ble engaño con que se ciega a los pueblos. La prosperidad mate

rial era bien notable en aquellos dias. El desarrollo de la indus

tria i del crédito, las construcciones en grande escala, empren

didas por el gobierno o por empresas particulares, deslumhra

ban a las masas, satisfacían a los especuladores, pero no enga

ñaban a los hombres espertos i patriotas que presajíaban la

tempestad.
El despotismo de hoi prefiere el engaño a la fuerza bruta; la

seducción, al saludable terror de antes ; eso no es menos corrup

tor. Ha aprendido a amoldarse a las circunstancias ; pero acecha

el momento i siempre impone su voluntad, siempre convierte la

soberanía en una bellísima mentira, en un sueño, en una sombra.

Afecta gran respeto al derecho: habla a nombre del orden, de la

justicia i hasta de la opinión pública, que desprecia. Como los

sacerdotes paganos, corona de flores los pueblos que sacrifica.

Tal era el despotismo de Luis Felipe, alianza fraudulenta en

tre el viejo réjimen que llegaba i la Revolución que se iba. Era

el gobierno de la fuerza temeroso de la libertad i besándole en la

mejilla, cuando meditaba su pérdida. Junto al trono del rei habia

otro trono para el pueblo, siempre vacante, como la silla curul

de Remo al lado de la de Rómulo.

Amedida que el progreso material volaba, bajaba el nivel mo

ral. La clase media, poseedora de las riquezas, estaba satisfecha

porque se abria ancho campo a sus especulaciones, i si algo la
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inquietaba no era por cierto la política estrecha del gobierno,
Bino las huelgas de los obreros que se pronunciaban enérgica
mente en 1845. Como consecuencia de esta satisfacción egoista,
el gobierno pudo en 1846, formarse un congreso adicto, com

puesto en lamayor parte de sus propios empleados.
Tal estado de cosas no era de lo mas propicio para calmar la

inquietud de la Francia liberal. En vano aguardaba: ninguna

promesa se cumplía, i antes bien, bajo una mentida conciliación,
la hipocresía i la improbidad administrativas cundían engrande

escala, i la reacción echaba cada dia mas hondas raices.

El gobierno en realidad no contaba mas que con un mezquino
círculo de clericales i varios realistas; pero esplotaba la culpa
ble prescindencia de los satisfechos, así es que ningún caso hacia

de los que pe dian reformas por todas partes.

Los empleados públicos, sosten del gobierno, contaban por

mucho con el favor i con la impunidad. El clero, activo i dominan

te, aprovechaba hábilmente la situación i se fortificaba: creaba

numerosas asociaciones i cofradías, se apoderaba de la educación

i aumentaba sus recursos pecuniarios, por todos los medios a tu

alcance. La clase media se entregó sin freno a la fiebre de las

especulaciones: numerosas sociedades anónimas surjieron por

todas partes, hasta que el exceso del ajiotaje produjo grandes cri

sis comerciales, que contribuyeron no poco a aumentar las des

gracias de la Francia, i el hambre i la irritación del pueblo. Un

sordo descontento cundía entre los obreros i se estendia a la»

campiñas desamparadas.
La prensa vijilaba. Mr. de Girardin comenzó a denunciar

enéticamente las injusticias de la justicia, la venalidad délos

empleados, los avances de los ultramontanos.

Para los crédulos que aun aguardaban algo de Luis Felipe,

para los no hartos de desengaños, la Presse escribía diariamente

al frente de sus columnas :«Rien, ríen, rien.~» ¡Nada! palabra

amarga, pero verdadera, que debiera resonar en Chile, patria de

las promesas políticas jamas cumplidas.

¿Era esta situación capaz de producir un activo movimiento

en las artes, las ciencias i las letras ? Lej ítimamente de allí solo pudo
salir el descontento, la irritación de los ánimos, las amargas que-
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jas, el deseo de mejorar la situación, i por último la revolución

de 1848.

Históricamente tampoco es verdad que el movimiento intelec

tual que nota Rodriguez hubiese nacido bajo el gobierno de Luis

Felipe. Data de la época de la Restauración, i, no habiendo halla

do fuertes causas de perturbación, siguió su curso natural cre

ciendo i ensanchándose como un rio majestuoso.

El espíritu francés madurado por la filosofía del siglo pasada,
exaltado con la Revolución, deslumbrado con las glorias militares

del Imperio, durante la restauración manifestó su actividad bajo
la forma artística i científica.

Del imperio puede decirse que tuvo soldados, pero no literatos.

La chispa comunicada a las letras francesas venia de fuera. Goe

the, Schiller i Byron trasmitieron la antorcha a manos de Mme.

de Stael i Chateaubriand, para iluminar la frente de Víctor Hugo
i Lamartine, entonces poetas áulicos, de Casimiro de Lavigne,

poeta liberal, i de Béranger, el cantor del pueblo.
Como en todo movimiento literario, tras de la poesía fueron

apareciendo casi simultáneamente la novela, la historia, el drama,
la crítica. La prensa, arma moderna, tomaba rápido incremento;

las ciencias, brillantes bajo el imperio, i las artes, seguían desa

rrollándose con éxito maravilloso.—

La ardiente querella entre clásicos i románticos, apasionados

güelfos ijibelinos de las letras, estalló en aquel período en que

se formaron las escuelas literarias i artísticas, que Rodriguez en

cuentra bajo Luis Felipe atribuyéndolas a una política estrecha

e incapaz de crear nada, a no ser el desorden i la corrupción. Lo3

jefes de esas escuelas daban dias de gloria a la Francia antes que

apareciera la monarquía de julio.
El teatro francés era enriquecido con las producciones de

Hugo, Delavigne, Alfredo de M.usset, A. de Vigny, del inago
table Alejandro Dumas, de Barbier, Barthélemy et Mery,
de Picard i de S cribe.

En el campo de la filosofía Royer Collard renueva los estudios.

Coussin, bebe a la vez en la fuente helénica i en la jermánica i

funda una nueva escuela. J. de Maistre i Bonald ponen su talento

al servicio del doble absolutismo del trono i el altar, i, apoyados
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por Lamennais, que mas adelante debia combatirlos, echan las ba

ses de la exajerada escuela ultramontana de donde sale Veuillot,

i a la que pertenece el crítico de Bilbao. Al lado de esos críticos

de garrote el famoso Paul-Luis Courrier, maestro de Larra, lan

zaba los dardos diamantinos de su sátira, i conmovía a la Europa

con sus áticos panfletos.
La historia se rehacía a gran prisa. Champollion acababa de en

tregar al mundo las llaves de los jeroglíficos ejiücios; la fábula

caía de su pedestal, i la verdad la reemplazaba. A. Thierry, pe
sa los hechos i sigue desembarazando el campo de los anales hu

manos de las viejas ficciones que lo cubrían.

Con estos elementos ya la filosofía penetra en la historia, tra

za sus grandes líneas i comienza a investigar las leyes que rijen

los destinos humanos. Guizot, Barante i Villemain, Sismondi son

los predecesores de ese grupo en que figuran después Thiers,

Martin, Tocqueville i Luis Blanc, Simón, Michelet i Laboulaye.

Cuvier establece su lei de la correlación de las formas,
i reconstruye el pasado déla tierra; Geoffroy Sanit-Hilaire, Elie

de Beaumont secundan sus esfuerzos . Hombres como Poisson i

como Biot aguzan las armas del cálculo. La Place, funda su me

cánica celeste, i tras de él Arago, entrega los secretos de los

cielos a la avidez popular. Orfila, con éxito asombroso, también

populariza la química como Dumas, mientras que Thénard, Am-

pére, Fresnel, Fonrrier i tantos otros convierten los laborato

rios en maravillosas fuentes de descubrimientos.

En los talleres de entonces ya resonaban con aplauso los

nombres de Ingres, Delacroix, Gros,Ary Scheffer, Robert, David

Géricault, Delaroche, i de los Vernet.

Bajo Luis Felipe se continúa la tradición; hai nuevos nom

bres, mas no nuevas escuelas.

Cuando Bilbao llegó a Francia, dictaban aun la lei las notabi

lidades de la restauración, mientras que muchos de los grandei

nombres que enumera Rodriguez ya no eran mas que un recuerdo.

David, el mas célebre, habiamuerto en 1825, Cuvier en 1832,

Delavigne en 1843. El simpático Armando Carrol, compañero

de Thiers i de Mignet en el periodismo, habia caido en un

duelo, en 1836!
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II

Sin duda, los hombres que ejercieron mas marcada influencia en

el estudiante chileno, como amigos i maestros, fueron Lamennais,

Quinet iMichelet. Estos grandes pensadores i notabilísimos escri

tores arrastraban a la juventud i preparaban el advenimiento de la

edad nueva. Quinet i Michelet bacian prodijios de elocuencia en

sus cátedras del Colejio de Francia, i junto con el amor de la

juventud estudiosa conquistaban el odio negro de los ultramon

tanos. No será el quillotano Rodriguez, por cierto, quien eclipse
la fama de aquellos hombres, por mas que haya tomado a pechos
el desacreditarlos. Si un dia abre algún libro de Quinet i deja de

juzgarlo por miserables parodias bosquejadas con grosero carbón,
tencha entonces vergüenza de lo que ha dicho. ¿Por qué para

juzgar a Homero busca a Zoilo?

Bilbao no solo escuchó la palabra de aquellos tres grandes

hombres, dedicados a emancipar la juventud francesa de las ca

denas del despotismo. Estudió astronomía con Arago i química
con Durnas; jeolojía, matemáticas, ingles i economía política.

Rodriguez ha pasado con tanta lijereza sobre los documentos

que tenia a la vista, que llega a decir, que el viajero chileno es

tudió matemáticas, jeolojía i economía, con el químico Dumas!

Estraño es este error en quien acaba de hacer con cierta prolijidad
la nomenclatura de los literatos, artistas i sabios de aquella época !

Agrega que Bilbao solo hizo estudios superficiales en las ciencias

que cursó, porque nada encuentra en sus obras que indique lo

contrario. ¿ I qué sabe de cieucias el señorRodriguez para avanzar

juicio en esta materia? Por otra parte, uua presunción infundada

nada prueba, mucho mas cuando se trata de hechos positivos,

que exijen también prueba de hecho, prueba positiva.
Dice el crítico, que Bilbao deliraba por oir la palabra de algu

nos hombres que habia tomado desde niño como oráculos de

la razón. Nuevo error, propio de quien reconoce los oráculos de

la infabilidad, que han reemplazado a la sibila de Cumas. El

hombre que basa su criterio en la fuerza de su propia razón no

puede sin contradecirse recibir como oráculos las conclusiones

especulativas a que arriban otros hombres, por eminentes que.
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ellos sean. O la autoridad del nombre, el magister dixít, o Ioj

fallos de la propia razón: en lo primero puede basarse una creen

cia, en lo segundo una evidencia. Mas adelante haré comprender
a Rodriguez estas diferencias.

La tendencia que descubre en Bilbao a jeneralizarlo todo i a

reducirlo a fórmulas, de que ya se habia hecho mérito en la

biografía que tuvo a la vista, según el crítico, es una consecuen

cia de su mala memoria (dato que acaso obtuvo por revelación)

i debía conducirlo infaliblemente a las rej iones de la utopia!
—Lo

que esa cualidad indica es un fuerte poder sintético, una cabeza

bien organizada i filosófica. No de otra suerte procedía Jesús en

su enseñanza: todo lo reducia a fórmulas morales, susceptibles de

gran desarrollo i capaces de grabarse profundamente en la memo

ria de los discípulos. Los aforismos, los axiomas, las reglas de la

ciencia, las definiciones, las leyes morales, civiles i naturales

¿qué otra forma encontraronmas apropiada? Precisamente la ten

dencia que se nota en las ciencias políticas, morales i filosóficas,

es a jeneralizarlo todo i reducirlo a fórmulas ¿Cuántas délas

leyes económicas no se espresan por fórmulas aljebráicas?—

¿Será esta tendencia una consecuencia de la mala memoria de

los pensadores modernos? ¿Nos llevará esa tendencia a los cam

pos fantásticos de la utopia?
En buena cuenta, según el crítico Rodríguez, Bilbao sacó bien

poca cosa de sus estudios hechos en Francia. Tomó de Lamennais,

dice, su orgullo de rebelde, la confianza ilimitada en las fuerzas

de la razón humana i algunos argumentos políticos contra el

catolicismo, «sobre todo para probar la incompatibilidad de la

democracia con el sistema ultramontano,» (pie salta a la vista del

menos peipicaz. «Tomó de Michelet su simbolismo histórico,

su aversión contra toda reí ij ion revelada i su fé en el próximo
advenimiento de una nueva era de ventura para la humanidad;

i de Quinet su panteísmo vago i nebuloso, su odio a los jesuitas
i su estilo inarmónico, forzado, estravagante i epiléptico.» Mala

cosa es hablar de oidas solamente.

Todavía dice que de las lecciones de Quinet siempre conservó

Bilbao «la idea estravagante de un cristianismo sin Iglesia, sin

Papa, sin redención, sin nada en fin de aquello que en realidad
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lo constituye.» ¿Podría decirnos el señor Rodriguez en qué se

diferencia este cristianismo, esta idea que él llama estravagante,

del cristianismo de los Apóstoles en el momento cuando escucha

ban el sermón de la montaña? Entonces no habia iglesia, ni

papa, ni redención i supongo que los discípulos del Cristo eran

cristianos. Cristiano es entonces todo aquel que acepta i cumple

la doctrina moral del Cristo, como es cartesiano el que sostenga

las teorías de Descartes.

Quisiéramos también que nos dijese ¿cuándo Bilbao se pro

clamó descendiente de los bárbaros de Arauco, ya que no por la

sangre por las ideas
i las tradiciones? como lo escribe. Se necesita

de ciertocoraje que no califico, para estampar en el papel i dar a ,

la prensa semejantes enormidades.

Bilbao estrechó con relijiosa emoción la mano de Lamennais,

el maestro querido que fecundó su alma, el hombre célebre que

llenaba el mundo con la fama de su nombre, el poderoso atleta

que habia fabricado alas para el buitre ultramontano, i que

mas tarde, como el Prometeo griego, quiso reanimar al hombre

prendiendo para él la centella de la razón. Su pluma consternó

a Roma, i Roma le lanzó su anatema. El buitre ultramontano

desde entonces le roe las entrañas sin tregua ni piedad; pero él,

como el encadenado del Cáucaso, siempre confió en la justicia
humana. Júpiter Olímpico pasó; su corte de dioses habita los

museos. Lo mismo el Ídolo del Vaticano. Su rayo impotente no

quemará la fama del filósofo francés.

¿La aniquilará el señor Rodriguez?
—Creemos que pierde su

tiempo.
El corazón del viejo sacerdote debió palpitar tan de prisa

como el del joven viajero que llegaba a estrechar su mano desde

los confines del mundo, dándole testimonio de que su voz habia

caido como un bautismo de vida sobre todas las rejiones de la

tierra.

Aquellos dos hombres se comprendieron i se amaron desde el

primer momento, con la ternura que el padre al hijo cuando le

confia su obra para que la continúe, con el noble orgullo que el

hijo al padre que le abre los tesoros de su corazón i le infunde

sus esperanzas.
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Michelet, i sobre todo Quinet, no miraron con menos ínteres

ni cariño a aquel valeroso soldado de la rejeneracion americana.

i le abrieron sin reserva las puertas de su amistad. Acaso Bilbao

se hubiera retraído de frecuentar a aquellos hombres si de ante

mano hubiera sabido cuánto iba a irritar al señor Rodriguez ! Pero

el señor Rodriguez se ha vengado de esta imprevisión, hincando su

buen diente sobre todo en Edgard Quinet. Por desgracia el

zumbar de esa crítica, por agudo que sea, no alcanzará a salvar

los mares para herir al ilustre profesor, i aun creemos que el

aguijón, por venenoso quesea, irá a quebrarse contra la losa que

cubre a Bilbao.

Por nuestra parte, no romperemos lanzas en honor de los es

critores franceses agredidos. Ya Luis Veuillot i Mirecourt les

habian zumbado al oido de idénticamanera que el señorRodriguez,

sin conseguir molestarlos; pero, para este último, tenemos de

referir un cuento.

Érase un viejo empleado, plumario de un ministerio, famoso

por haberse dado en cuerpo i alma a la oratoria fúuebre, pero

del jénero mas regocijado de que haya memoria. Era en suma

don Martin Urrutia.

Leiaundia, o mas bien reía que leía; pero cou tan buena

gana, que ni se apercibió de que alguien entraba a su oficina.

—Mi señor don Martin ¿de qué ríe Ud.? preguntóle el recien-

llegado.
I él contestó, ¿de qué ha de ser, señor? Me rio de Mirabeau!

La risa se hizo coutajiosa: un coro de estrepitosas carcajadas

contestó el viejo empleado.

¿No cree el señor Rodriguez que es frecuente la escena de don

Martin Urrutia riéndose de Mirabeau?

Pero la secta ultramontana es incorrejible; no perdona vivos

ni muertos. Como el Príncipe romano, abate las cabezas de las

mas empinadas amapolas, i a un mismo tiempo ataca en toda su

línea. Por eso un amigo mió, cuando no conoce bieu a uu hom

bre pregunta lo que de él dicen los cofrades de la sacristía, pien

sa al revés i dice que siempre acierta.

Antes la iglesia exhumaba los cadáveres de sus enemigos para

profanarlos; pero ahora su piedad cambia de rumbo i exhuma las
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mejores reputaciones con igual fin. Tomemos ejemplo del elo

cuentísimo Bossuet, émulo de Agustino i de Crisóstomo, el últi

mo de los padres de la iglesia, como se le llamó durante dos

siglos.
El modelo de predicadores, el atleta de la fé, el que mereció

los aplausos de veinte Pontífices, hoi ni sombra suya es ! Contra

su memoria se ha desencadenado un venticello «de ataques

apasionados, de calumnias i de injurias.» Le acusan de haber

allanado las vias de la revolución: afirman que su doctrina no

es segura, que se resiente de herejía; i bastaba habido quien

arroje sombras sobre la vida privada del santo obispo.
En vísperas del conciliábulo vaticanense todas las gacetas

ultramontanas hicieron converjer sus fuegos contra el águila
de Meaux. Los obispos franceses pusieron empeño en apocar

al grande obispo, jefe de la iglesia galicana; sentimos no inser

tar aquí una carta gráfica del obispo de Versailles al abate Riau-

me, autor de una Vida de Bossuet, pues, aun cuando allí resalta

el empeño furioso de concluir con él, disponemos de poco espa

cio i no queremos desviarnos demasiado de nuestro principal

propósito. Bástenos decir que esta obra vergonzosa filé coronada

por el mismo Pió IX, como consta de su breve de 17 de noviem

bre de 1869, rejistradoen V Univers de 7 de diciembre del mis

mo año.

Así como hai ataques jenerales los hai parciales, siempre

bruscos, virulentos, infundados, aunque a veces templados en la

forma si así conviene para el mejor efecto i mayor gloria de Dios.

Tócale al discreto lector calificar el ataque contra Bilbao i es

timarlo en loque vale. Si el mayor o menor jesuitismo de un

individuo decide favorable o adversamente del juicio uniforme de

la secta ¿qué valor tendrá la opinión de uno de los sectarios!

El señorRodriguez se ha hecho de un nombre bajo la ban

dera ultramontana, como no lo habría conseguido ni con sus ver

sos ni con sus novelas. Ha mamado la leche de Veuillot, tiene a

honra creer mucho en la infabilidad del Papa i un poco en la

de la iglesia, entonces ¿que tiene de estraño que no se pertenezca

a sí mismo cuando soplan las ráfagas de común arrebato entre

los suyos? ¿Acaso demoliendo contrarias reputaciones no sirve
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la buena causa i al mismo tiempo al bueu Dios que le sonríe?

Desde que graves doctores piensan que así se contraen méritos,
la opinión es probable, i no hai peligro en seguirla.
Fuera de la secta solo hai tinieblas i visiones : dentro de ella

está el paraíso terrenal, la trompeta de la fama i las puertas

del cielo.Bien aventurados los que no piensan, porque ellos serán

de los escojidos!

Bilbao, hombre de acción, sediento de luz, estaba en donde

quiera que hubiese algo que aprender. Por eso acude al templo
donde resuena la voz poderosa de Lacordaire ; asiste a las confe

rencias de Julio Simón i de Crémieux, i traba amistad con hom

bres como Béranger, Juan Reynaud, Didier, Cbarton, David,

Claudio Bernard, el alemán Grimm, el italiano Manzoni, i otras

celebridades que encuentra en su camino al recorrer las ciuda

des de la Europa.
Presenció de cerca las convulsiones revolucionarias de 1848,

i entonces pudo ver que los problemas sociales jamas se resolve

rán convenientemente, mientras que, como en Estados Unidos,

no se busque antes en la libertad la solución de la cuestión

política. Sin esta premisa indispensable, el hacha niveladora dol

comunismo cortará el nudo de un tajo, i la civilización se deten

drá en su camino .

Con el corazón henchido de esperanzas volvió Francisco Bilbao

a Chile, fortalecido en el estudio i preparado para la misión

jenerosa que se habia impuesto.

Después de cien dias de penosa navegación avistó las playas
de Valparaíso a principios de febrero de 1850.
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CAPITULO CUARTO

LA SOCIEDAD DE LA IGUALDAD

I

La violación de los tratados de Ochagavía fué la brecha por

donde los conservadores entraron al poder, que aun retienen.

La pérdida deLircay, la anulación de la carta de 1828, jamas

ensayada; i sobre todo la tenaz persecución del omnipotente mi

nistro Portales, abatieron el partido pipiólo para siempre.Era

este el partido que representaba el liberalismo de la época, i que

procuraba paulatinamente el destierro de la colonia, en contra

de los pelucones, sostenedores de la tradición goda, i de consi

guiente rancios i autoritarios. (1)
En 1 849 uu grupo de este último partido que ató al pais en

las mallas de la Constitución restrictiva de 1833, creyó llegado
el momento de hacer algunas concesiones al espíritu de adelanto;

así es que, en vez de una Cámara compacta i servil, dio lugar a

(1) «El partido retrógrado hizo mas de una vez la defensa de su es

píritu colonial i aun llegó a proclamar que—«El partido conservador

tiene por principal misión la de restablece? en la civilización i en

la sociabilidad de Chile el espíritu español, para combatir el espíritu
socialista de la civilización francesas Esta tesis, que apareció en un

diario llamado La Civilización, fué repetida por la prensa del partido,
i simbolizada en un banquete oficial con el pabellón español colocado

al lado del tricolor, «como para completar el pensamiento de la mani

festación, decia el Mercurio de Valparaíso, i darle mayor brillo i

realce a los ojos de la América.»

(Lastárria. Discursos parlamentarios. Introducción del tomo I.)
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que los departamentos llevaran al Congreso algunos hombres

nuevos i de sus simpatías. Los pelucones netos, intransijente*
hasta el estremo, se sintieron profundamente disgustados ; mur

muraron, vieron una relajación peligrosa en esta concesiou, i en

volvieron al ministro Vial, blanco de sus acusaciones, en una

intriga de gabinete que lo derrocó del poder.

La elección de presidente se acercaba i la nueva falanje que

se habia abierto paso comenzó a levantar con brioso empuje la

bandera liberal en la Cámara de Diputados. El valor i el brillo de

los debates parlamentarios, las ideas nuevas i emancipadoras

merecieron las simpatías del pais que comenzó a salir de su le

targo. Los ultra-conservadores encabezados por don Manuel

Montt, aunque adueñados del poder, redoblaron su vijilancia i

sus esfuerzos, porque veían acercarse el momento de una lucha

decisiva entre ellos i un enemigo mui superior a los viejos pipió

los que habian enterrado, superior por sus hombres i su» princi

pios i por el apoyo que encontraban en la opinión pública. En la

sesión de 1849, lamas brillante deque guardan memoria nues

tros anales parlamentarios, los jefes mismos se batían cuerpo a

cuerpo i dia a dia.

A medida que se acercaba la elección <le presidente de la re

pública, mas se enardecían los ánimos i nías actividad desplega

ban los partidos.
El grupo liberal no tardó en verse reforzado por los conserva

dores moderados i por los escasos restos del naufrajio pipiólo

que aun sobrenadaban. De la reunión de c^os elementos hetero-

j éneos resultaron concesiones mutuas que impedían a los libe

rales formular un programa completo, i que aun les obligó a

aceptar un candidato conservador, pero hombre probo i capaz

de realizar muchas délas reformas propuestas. Aunque de tan

diversos matices, todos los hombres de este partido estaban

unidos por sus aspiraciones reformistas, que jamas se realizaran

mientras siga dominando el elemento ultra-conservador, alia

do al clero. Adoptaron el nombre de partido reformista, pre

valeciendo al fin el nombre mas popular de partido de opo

sición, contrapuesto al bando rival que se denominó del go

bierno.
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El punto departida era la reforma de la Constitución del 33,

¡hé aquí como el jefe del grupo liberal, el primero que haya

alzado en Chile una bandera de principios, ha formulado las

aspiraciones que por aquel entonces querían ver realizadas.

Refiriéndose a esta época i al nuevo partido, dice Lastárria en

su libro titulado la América:

«Habían proclamado que la soberanía nacional tenia su fun

damento en la justicia, que solo en ésta debia el poder que la

ejerce buscar la sanción de sus actos, i que el ejercicio del poder

político no podia tener otro objeto que la aplicación del derecho,

es decir, de la justicia a la perfección i desarrollo de las faculta

des i de las relaciones del hombre i de la sociedad. Habian pedido

la verdad i la libertad del sufrajio, conforme a la Constitución....

Sosteniendo que la igualdad «es el derecho igual que todo

«tienen al goce de su vida, al desarrollo de sus facultades físicas,

«intelectuales i morales, al uso i protección de sus derechos civi-

«les i políticos; a no tener mas obligaciones ni cargas que las que

«estos derechos les imponen, i a que no se establezcan escepcio-

«nes o privilejios que escluyan a unos de lo que se concede a

«otros, en iguales circunstancias,» pedían la abolición de los ma

yorazgos, las de los fueros i tribunales escepcionales, monopolios,

privilejios, i la igual repartición de las contribuciones, adoptando

para esto una sola base. Reconociendo que «la libertad no con

siste sino eu el uso del derecho,» reclamaban la reforma de las

leyes que autorizan la prisión discrecional de los ciudadanos, i el

formal establecimiento del derecho o libertad de permanecer i

transitar, de asociarse para todos los fines de la vida, de profesar
una creencia relijiosa o un culto cualquiera, de publicar por la

prensa sus opiniones, sin censura previa ni enjuiciamiento pos

terior, de peticionar a las autoridades, i de aprender i enseñar sin

restricciones.»

Lastárria no solo presentó diferentes proyectos de lei en

este sentido, sino que propuso al congreso las bases de la refor

ma constitucional. (1)

(1) En ese importante documento, Lastárria se hizo acompañar

por el diputado don Federico Errázuriz, actual presidente de la

República, a quien se acusa injustamente de haber abjurado sus

8



— 58 —

II

Bilbao regresó a la capital i fué bien recibido por todos. Los

antiguos odios habian desaparecido, i ahora los representantes

de los bandos políticos procuraban atraerse al prestijioso joven.
Él no contrajo compromiso de ningún jénero, antes de observar

la marcha de los partidos i comprender exactamente sus móviles

i sus miras.

Por sus antecedentes, por sus relaciones de admistad i por

algunos puntos de contacto en las ideas políticas i filosóficas,
debia simpatizar con el grupo netamente liberal. Con todo,

Francisco Bilbao, empapado en las ideas de la escuela francesa,
no estaba enteramente de acuerdo con aquel grupo que fundaba

su sistema en la libertad i no en la igualdad ; que poco se preo

cupaba de las cuestiones sociales que no existían en Chile, pero

que él deseaba prevenir, i que, en vez de construir para el por

venir mediante una paciente elaboración, querían conjurar el

peligro inmediato, que divisaban en el entronizamiento del peor

elemento pelucon.

Bilbao volvió la espalda a la política, mas no para reposar: su

espíritu activo le empujaba a la acción.

Igualitario antes quo liberal, juzgaba que la rejeneracion socia.

ideas del 49. Educado en un seminario, relacionado por todas partes

con los conservadores, Errázuriz siempre lo ha sido, como lo prueba el

año de gobierno que va a cumplir. En aquella época, a nuestro juicio,

se dejó arrebatar por las nuevas ideas i por las circunstancias polí
ticas. Por eso no es estraño que, después de 22 años que el pais anhe

la ardientemente la reforma de la Carta, el mismo que firmó aquel
documento haga hoi deseable que se cumplan siquiera sus prescrip
ciones fundamentales , ya que su reforma se ha hecho ilusoria.

La verdadera tendencia de la política actual se dirije a hacer aquel

código aun mas restrictivo de lo que es en sí mismo, como se nota

en los decretos mediante los cuales el Ejecutivo está lejislando; en el

marcado propósito de anular las facultades de la Cámara de diputa

dos; en los preparativos para dominar el poder judicial, i en el siji-
loso esfuerzo para conservar la viciosa lei de elecciones, que destruye

por completo la soberanía nacional.
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debía partir de las clases obreras, campo TÍrjen i vigoroso donde

era mas fácil sembrar la semilla que traía en su corazón. Allí no

habia arraigadas ideas que zapar, ni tradiciones, ni mezquinos

intereses que vencer: en cambio allí estaba la parte mas robusta

del pueblo, que era necesario redimir de ia ignorancia i curar

de los dolores que la aflijen, de las injusticias que la azotan i

de las opresiones que la doblegan, impidiendo su natural desarro

llo. El queria ser el salvador de esa gran parte de la familia chi

lena, i asegurarle un porvenir mas próspero i feliz.

El inmenso amor que desbordaba de su alma jenerosa le

arrastraba irresistiblemente hacia los desheredados de la for

tuna, i ellos que lo comprendieron le siguen pagando la deuda de

gratitud, tanto mas sincera cuanto mas desinteresada. He ahí

la principal cifra del enigma, que esplica el atractivo que el nom

bre de Francisco Bilbao tiene para los obreros; i hé ahí lo que

ni el tiempo, ni los apasionados ataques del clero podrán
destruir.

Los liberales perseguían la felicidad jeneral, i creían que todo

esfuerzo era estéril i sin base mientras no se asegurasen buenas

garantías políticas a cuya sombra pudieran prosperar i desarro

llarse todos los interés sociales. Querían que la salvación vinie

se de la reforma liberal de la Carta, que, una vez asegurada, per

mitiría al comercio i la industria, al rico i al pobre, al togado i al

artesano, encontrar toda la prosperidad a que su propia actividad

los hiciera acreedores. Elejian ese camino por mas breve i mas

seguro. No divisaban cómo la soberanía de la razón pudiera

mejorar la condición del pueblo ignorante, ni como pudiera ilus

trársele bajo un gobierno omnipotente, interesado en falsear

toda enseñanza emancipadora.
No veian tampoco, cómo la soberanía nacional pudiera dejar

de ser una ilusión, mientras no se le buscara una garantía
sólida eu la lei, capaz de realizarla.

Sin embargo, estos eran los dos principios en que reposaba la

famosa Sociedad de la Igualdad, cuyas bases se echaron el 10

de abril de 1850.

La Sociedad se dividió en grupos separados, de 24 individuos

cada uno, i adoptó para los socios el tratamiento de ciudadanos.
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Los grupos- se propagaron rápidamente, lo que dio oríjen a la

formación de una junta directiva. Antes de mucho la sociedad

se -estendió por las provincias; surjió en Valparaíso, Coquimbo i

Aconcagua, con el mismo nombre i tendencias que en la capi

tal i en relaciones inmediatas con ella.

Se fundaron escuelas de instrucción primaria i cursos espe

ciales para los artesanos, ademas de las lecciones que se les da

ban sobre sus deberes i derechos.

Entre las materias que discutía i que procuraba, realizar

aquella asociación entusiasta i laboriosa, separada por completo

de la ajitacion política, figuran el establecimiento de Montes de

piedad en toda la República i el de un Banco para el auxilio de

los obreros ; el de teatros populares i de escuelas gratuitas i de

baños públicos; la supresión de los derechos de aduana que

gravan las herramientas, máquinas, e instrumentos para la in

dustria, i minería; la reforma de la constitución i de la lei de

elecciones; etc., etc

Asombroso era el incremento de esta benéfica sociedad, cuyas

filas se engrosaban por instantes
con hombres de todas las con

diciones sociales. Distintos oradores tomábanla palabra en sus

sesiones, tanto para, hacer
ver los males sociales de Chile i la ma

nera de remediarlos, cuanto para discutir
elevados principios de

política, i popularizar los conocimientos filosóficos,
históricos, eco

nómicos i aun científicos.

Bilbao era el alma de aquella institución. Todo lo queria para

el pueblo i por el pueblo, i los artesanos que
leian en su frente la

pureza de sus intenciones, depositaron en él la mas ilimitada

confianza. Su actividad era asombrosa: en todas partes se le en

contraba, recorría los grupos, formulaba proyectos, visitaba a

los socios, daba consejos al que los pedia,
consolaba a los aflijidos,

buscaba socorros para los necesitados.

Pero sus grandes triunfos estaban en la tribuna, desde donde

su elocuencia arrebatadora fascinaba a las masas i. electrizaba a

cuantos oian su palabra.

-José Antonio Torres, en sus Oradores chilenos, así pinta al

inspirado tribuno:—«Tiene Bilbao las cualidades que constitu

yen los grandes oradores: presencia interesante, franca, honda-
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dosa; una mirada llena de fuego, voz clara i llena, acción pre

cipitada, fuerza de espresion, pasiones vehementes, alma ardo

rosa, inspiración, valentía, arrojo, espontaneidad; un lenguaje

florido, siempre nuevo, para espresar sus pensamientos llenos de

orijinalidad; por momentos suele ser alambicado, pero desciende

luego i se pone a la altura de sus oyentes; improvisa sobre cual

quier materia con una facilidad estraordinaria, admirable, hiere

en el acto la cuestión por difícil que sea; su talento es un fino

escalpelo que desmenuza prolijamente los asuntos que trata sin

que su palabra haya tropezado, sin que sus pensamientos se ha

yan confundido.»

¿Se comprende que un hombre semejante tenga uu talen

to menos que regular, escasa instrucción, estilo epiléptico,
mala memoria, i un corazón helado, impasible de donde ja
mas salió un suspiro, ni como el del rei moro? Ah! seor crítico

si así fuera qué quedaría para ciertos oradores tartamudos i

qué diríamos de ciertas elocuencias cabezeadoras del actual con

greso?

Pero, continuemos: «Jamas le sorprende ninguna situación,
i cualquier movimiento repentino del pueblo le inspira una

frase, un pensamiento que es siempre acojido con admiración i

aplausos.
«Con su elocuencia supo dominar hasta tal punto a los obre

ros de Santiago, que por algún tiempo no tenían estos mas vo

luntad que la suya ; pensaban lo que él pensaba ; querian lo que

él queria; sentían con sus sentimientos El pueblo sencillo,

jeneroso i bueno seguía obediente a su joven orador i maestro

que le dedicaba los años mas bellos de su vida i que con tanto

entusiasmo, con tanta convicción defendía sus derechos a costa

de su tranquilidad i bienestar.»

III

La Sociedad de la igualdad atrajo las miradas de todo el

pais i despertó su entusiasmo, inspirando al mismo tiempo re

celos i temores al gobierno, que solo veia en ella una arma po

lítica de que al fin i al cabo se apoderarían sus adversarios,
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Entonces comenzó una activa propaganda en contra de los igua
litarios por medio de su prensa i de asociaciones contrapuestas,
donde el alcohol reemplazaba a la elocuencia i el dinero corrup

tor a las inspiraciones del patriotismo.
El clero, fiel aliado del gobierno, secundó desde el pulpito la

acción de las tabernas políticas, mientras que los liberales del

Club reformista, esperaban de estos ataques i de su propia ac

ción que la Sociedad se echaría al fin en sus brazos, para ayu

darlos a fundar la verdadera república democrática a que todos

aspiraban.
Un acontecimiento casi insignificante vino a romper aquel

equilibrio inestable de la Sociedad i a precipitar los aconteci

mientos, hasta lanzarla de lleno en el campo político que se habia

vedado.

El igualitario Eusebio Lillo, que tan gran fama de poete

habia de alcanzar en toda la América, publicó un capítulo de

las Palabras de un creyente, lo que dio pretesto a los mas

bruscos ataques del clero contra todos los igualitarios.
—Bilbao

contestó el reto con los Boletines del Espíritu, impetuoso hura

cán que desenfrenó los mares tumultuosos de las pasiones i

embraveció la misma tempestad. El reformador de 1844 apa

recía de nuevo en la escena, mas audaz i mas fuerte que nunca:

el niño de la víspera era ahora el hombre, madurado por el es

tudio i el sufrimiento; el que ayer estaba solo, aislado, sin encon

trar quien tomara su defensa, hoi era el centro de una inmensa

multitud que lo adoraba. En vano acudia el clero a todos sus

reprobados medios de acción:
—nada conseguía. Retorciéndose en

su impotencia tentó el último arbitrio, i el arzobispo Valdivieso

a falta de razones, lanzó contra Bilbao el anatema de la iglesia.

Una escomimion pocos años atrás, habría conmovido la Colonia

hasta en sus cimientos: en 1850 vio Valdivieso que su anatema

no era mas que un rayo de teatro. Una carcajada cielos iguali

tarios contestó a aquel nuevo reto, i en vez de abandonar a su

jefe le abrieron los brazos i fueron herejes con el hereje.

El mismo dia de la eseomunion, Bilbao recorría los grnpos

igualitarios que funcionaban en diversos lugares. Llegó
a uno de

ellos compuesto de 600 personas. Su presidente, el clérigo Ortiz,



— 63 —

se puso de pié i estrechó con efucion la mano del escomulgado

entre los frenéticos aplausos de la concurrencia. El arzobispo,

fuera de sí, descargó sus iras contra el jeneroso Ortiz i le puso en

prisión.

Semejante acto de despotismo no arredró ni a aquella parte

del clero, de conciencia i corazón, a quien oprimía la férula de

Valdivieso. La comunidad de San Agustín invita al escomulgado
a su claustro, donde le aguarda impaciente, con todo prepa

rado como en los dias de sus mejores festividades. Bilbao acude a

la cita acompañado de algunos artesanos. La comunidad entera

sale a recibirlo : todos le estrechan entre sus brazos i reconocen

en él al hombre virtuoso i abnegado que marcha con el Cristo

por los caminos de vida i verdad.

No bien penetra en el patio del convento cuando rompe

la música preparada para festejarlo, i la comunidad lo victorea

entusiasmada.

Todos le interrogaban, todos querían escucharle. El habló de

sus viajes, de filosofía, derelijion. El padre prior chocó su copa

con la del escomulgado, le estimuló a seguir adelante en su

obra santa de rejeneracion i le colmó de bendiciones a nombre

de la comunidad.

Hablaba Bilbao del Cristo, con el profundo amor que le inspi
raba i uno de los frailes, dejando traslucir todo su pensamien

to, «En verdad que Cristo es un grande hombre!» es

clamó.

Cuánto han variado los tiempos para las pobres comunidades,
hoi completamente esclavizadas por los nuevos poderes que el

arzobispo trajo del Vaticano. Se las oprime i se las veja hasta el

exceso; se las quiere destruir por completo, i ellas sufren i callan.

El espionaje i la delación las acaban de enfrenar: sus bienes se

reparten al antojo de la curia, i el fraile es un siervo, un peón
de la iglesia, en peores condiciones que los coolies de la China,

que escapan desesperados por la puerta del suicidio. Sin embargo,
entre esos frailes quedan aun verdaderos cristianos, verdaderos

patriotas, verdaderos amigos del pueblo! Ai! si alguno de ellos

levanta la bandera de Dollinger i de Michaud! I ya era

tiempo, antes que llegue la muerte Si aun alimentan esperan-
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zas, vanas son: recuerden que hoi los obispos son los esclavos del

obispo de Roma, i que no hai peor servidumbre i mas sin espe

ranzas que la que sufren los esclavos de un esclavo. No hagan

que a ellos se apliquen aquellas enérjicas espresiones de Tácito:

despectissima pars servientium teterrimam gentem!

Si las comunidades hoi se levantasen i rompieran sus cadenas

para cumplir mejor su misión evanjélica, la juventud liberal del

pais estaría con ellas i les prestaría su apoyo, como ellas en un

tiempo al hereje Bilbao.

IV

El despotismo clerical agotó todos sus medios de acción. Sus

mejores armas se habian mellado inútilmente contra la popula

ridad de Bilbao, i, en tal trance acudió a su natural aliado i tra

mó con él un infame ataque contra la .Sociedad de la Igualdad.

Concertado el plan, se llevó a cabo: en la noche del 19 de agosto

se descolgó sobre la Sociedad pacíficamente reunida, una compa

ñía de garroteros disfrazados, que llevaron allí el tumulto i el

desorden consiguientes a tan brutal ataque. No tardó en trabar

se una enérjica lucha, i aquellos imprudentes, pagados con el oro

de la nación, hubieran sucumbido a no protejeiíos la elocuencia

del mismo Bilbao, que, pidiendo el ¡icrdon para los enemigos,

consiguió calmar la justa irritación de los asaltados.

El atentado lejos de destruir la Sociedad de la Igualdad, la

dio un nuevo triunfo que se manifestó por nuevas i calorosas

adhesiones. Todos querían inscribirse en sus libros, i los salones

igualitarios se hicieron estrechos para tanta concurrencia, apesar

de que las puertas de la cárcel comenzaban a abrirse páralos

afiliados.

«Este paso del gobierno, dice don Manuel Bilbao, la impunidad

que acordé) a los asaltantes i la guerra directa que declaró a la

Sociedad, produjeron un cambio en su marcha prescindentc de la

política.»
Desde que nada pudo el garrote, se procuró introducir en la

Sociedad los jérmenes de la desunión. El intendente de San

tiago, en vísperas de una sesión jeneral de los igualitarios, pro

mulgó un bando en el que disponía,
—

que «se admitiese en las se-
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«iones de la Sociedad a todo el que quisiera entrar, aun cuando

no fuese miembro de ella, i en que se hacia responsable a la

junta directiva de los desórdenes que ocurrieran.» Los propósitos
no podían ser mas visibles, ni mas reprobados los medios que se

empleaban.
La sesión jeneral se celebró el 28 de octubre, i el gobierno, con

el aparato de tropas que distribuyó por la ciudad en son de gue

rra, contribuyó a darle mayor realce i solemnidad. Se quiso in

timidar; el resultado fué que la sesión se abrió con una concu

rrencia de 4,000 asistentes, presidida por donManuel Recabárren,
joven lleno de intelijencia, de valor i de prudencia; austero repu

blicano, i amigo íntimo de Bilbao. Las calles vecinas estaban

colmadas déjente, para quienes ya no habia lugar en los salones
de la Sociedad.

En el curso de la sesión don Francisco Marin, alma fogosa i

de temple romano, adormecido ahora bajo el hielo de los años,
con su habitual franqueza, endilgó por el campamento vedado

de la política militante i atacó de frente la candidatura Montt.

Este ataque provocó interrupciones hirientes; avivó la combus

tión de los ánimos, i arrastró a la asamblea a lanzar un reto de

muerte contra la candidatura oficial.

El dado estaba lanzado. La Sociedad, contra todos sus prime
ros propósitos, fué obligada a arrojar su peso en la balanza de la

política. Las consecuencias de este gran paso no se dejaron es

perar. El 15 de noviembre se declaró a Santiago en estado de

sitio, se suprimió la Sociedad de la Igualdad i se apresaron
varios de sus miembros.

Semejante golpe de autoridad, como bien lo observa el señor

Rodriguez, «era el remate lójico i previsto del acto a que dieron

principio los garrotazos emponchados de la noche del 19 de agos
to,» solo comparables con el asalto de las turbas descamisadas

del 1.° de junio de 1871, lanzadas por los ultramontanos contra

los liberales que asistían a la apertura del Congreso. Los garrotes
de la igualdad son dignos de los cuchillos del cuadro i de las

manoplas de Klein! Pero, no hai atentado de este j enero que no

dé al fin sus amargos frutos, i que no traiga un castigo para los

verdaderos culpables.
9
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V

No creo necesario entrar a descorrer el velo que cubre las

pequeñas astucias del crítico Rodriguez, tendentes
a desprestijiar

la sociedad igualitaria i a desfigurar a su jefe. Basta con lo es

puesto.

Deberé sí observarle, que en vano se empeña en buscar el

Becreto de la popularidad de Bilbao en sus prendas corporales,

en su bella figura, en su buena voz, que a ser cierto, el señor Ro

driguez quedaría condenado a no gozar jamas de> tan lejítimo

premio. ¿Qué entusiasmaba a aquellos «rudos oyentes, para

quienes lo que decía Bilbao era griego, incapaces
de entender

ni palabra de las demostraciones del elocuente joven? (1) No

(1) Rodriguez no trepida en descargar sus iras anti-racionalistas

contra todo el mundo, como para desquitarse de la aparente moderación

con que a veces suele tratar a Bilbao, so pena de no hacer ningún

efecto ni entre los suyos. Así como
ataca a Larnenn&is i Michelet, así

como declara en plena decadencia al vigoroso cantor del Año terrible,

así como una miserable parodia le basta para juzgar a Quinet i afectar

desprecio por el autor de La Revolución, ningun reparo tiene eu acu

sar de ignorantes a los miembros de la Sociedad de la Igualdad, lo que

hace recordar al Dr. Farándula, cobarde de marca mayor que no

perdía oportun dad de enrostrar al prójimo su cobardía, como para

ocultar la propia.
Sabia el señor Rodriguez que figuraban en la Sociedad las mejores

intelij encías de aquella época,
i lo que de mas florido en saber tenia la

juventud de la capital. Es c'erfco que no eran ultramontanos, i esto

es un pecado mortal que aleja toda valía del que lo cómete, pero en

fin, aquellos eran otros tiempos i otros vientos soplaban.

Por fortuna, Rodriguez en esta ocasión ha fundado su juicio, lo que

no siempre hace, aunque lo promete en sus prospectos a la moda délos

de Lanman i Kemp, i su fundamento no carece de aquella maestría

necesaria para paralojizar a los que pasan sóbrelas pajinas sin mayor

atención.

Se trataba de hacer salir a Bilbao de la Sociedad a fin de remover

el mayor obstáculo que se presentaba para convertirla en política.

El clero apoyaba la maniobra, cegado por el deseo de arrebatara

Bilbao su popularidad. Como menudeasen los ataques, se propuso en

la junta pirictiya de la sociedad, compuesta de seis miembros, la
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hai elocuencia sin convencimiento, o sin acentos que hagan pal

pitar el corazón i arrastren i subyuguen. En vano se busca esto

en las dotes corporales. La belleza, la linda voz, el eco apasiona-

declaración de que «Bilbao jamas se habia espresado contra los dogmas

de la relijion, en las sesiones igualitarias.» Tal declaración, que el

señor Rodriguez no dice de dónde consta, es ajuicio de éste comple

tamente contradictoria con el racionalismo declarado de los iguali

tarios.

Hai que observar: 1.° que esa singular proposición solo compro

mete a la Junta Directiva. 2.° Que un racionalista eú sus discursos

bien puede ser que no haya atacado dogmas de ninguna relijion,

pues esos discursos pudieron rodar sobre temas ajenos a las cuestio

nes relijiosas, i en tal caso, los demás racionalistas que lo escuchan

aseveraran un hecho real, sin dejar por eso de ser racionalistas.

3.° Que aquello fué una de esas transacciones reprobables, frecuentes

entre nosotros, un término medio, como dice Zapiola, con el cual

se quiso salvar a Bilbao de un peligro imajiaario, pues, como se vio

en el hecho, la Sociedad no lo habria separado de su seno bajo ningún

pretesto. 4.° Que aun concediendo que hubiera en todo eso un error de

concepto, por un error no se puede acusar a nadie de ignorante i de no

entender ni lo que se dice, i mucho menos por el error de seis
indivi

duos se puede hacer semejante inculpación a 4,000 asociados. Acep

tando esta manera de ver de Rodriguez llegaríamos a la conclusión

de que todos los hombres son ignorantes puesto que todos cometen

errores i equivocaciones.
Si los igualitarios eran incapaces de comprender su sencillísimo

credo reducido a lafraternidad, la soberanía de la razón en el indivi

duo, i la soberanía del pueblo en el Estado, mucho menos comprende

rían el credo católico, encadenamiento de incomprensibles misterios que

pugnan con el buen sentido, i de las soluciones que los cristianos alia

dos de los Césares impusieron a los cristianos vencidos, a qnienea

declararon herejes. Credo muchas veces sin fundamento, contrario

a la enseñanza de Jesús, i que, siendo él Símbolo de los apóstoles, como

se le llama, jamas fué de ellos conocido, puesto que solo comenzó a

formarse en el siglo III de nuestra era.

Si los igualitarios no notaron la incompatibilidad entre ambos
credos

seria porque no comprendieron el credo relijioso, al revés de lo que

cree Rodriguez. Comprendían a Bilbao i le seguían: no comprendían

a sus clérigos i los abandonaban.

Pero, aun concediendo que todos los igualitarios no creyeran la ra-
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do de la palabra que no se entiende, agradan, mas no convencen

ni fascinan, i si conquistan un triunfo efímero jamas son parte a

arraigar el recuerdo de un hombre en el corazón del pueblo. No

acontecía pues a los artesanos igualitarios lo que a las piadosas

zon incompatible con la Iglesia, que no entendieran «ni palabra» a Bil

bao, que fuesen aun racionalistas sin saberlo, qué tendría esto de estra-

ño, cuando los papas, infalibles lo han sido durante tantos siglos sin

sospecharlo!
Advertimos que en la protesta que firmó la Sociedad de la Igualdad

en la circunstancia a que se refiere Rodriguez, no hai nada ni remota

mente parecido a la declaración que él presenta. Esa protesta se halla

en la pajina 97 de la «Vida de Francisco Bilbao,» que corre al frente

de sus Obras, completas. La declaración apenas si obtuvo una insigni
ficante mayoría en la junta directiva, (páj. 90 id.)
Mas aun, cuando la apocada declaración se propuso en la sesión

jeneral fué reprobada enérjicamente i protestada con tan tumultuosas

muestras de descoutento, que Bilbao mismo tuvo que interceder a fa

vor de sus autores. Un artesano representando el pensamiento jeneral,
le decia en esos momentos. « Ciudadano Bilbao, nosotros os seguiremos
al desierto, como los israelitas a Moisés!» Tales eran los que no enten

dían ni lo que pasaba, ni lo que oian, ni lo que hacían!

Qué tendria todavía de estraño que los discípulos de Bilbao no le

hubiesen comprendido en ese punto, cuando los mismos apóstoles
no siempre comprendían a su Maestro, que hablaba para todos los

hombres.

Pedro le dijo: «esplícanos esa parábola. I dijo Jesús: ¿Aun también

vosotros sois sin entendimiento?» (Mateo, XV, 15 i 16.)

«I decian (los discípulos):
—Qué es esto que nos dice? no sabé

rnoslo que dice» (Juan, XVI, 18.)
Xo solo el príncipe de los apóstoles i todos los discípulos en diver

sas ocasiones no le entienden, sino que a sus mismos padres les acon

tece otro tanto.

Cuando lo encuentran en el templo, Jesús les habla i ellos, non

intellexerunt verbum, no entendieron ni palabra!

¿Qué concluiría Rodriguez de estos ejemplos que pueden multipli
carse aun?

Lójicamente debiera decir lo mismo que en el caso idéntico de Bilbao;

pero bien sé que se avergonzaría de hacerlo, i esto solo basta a pro

barle la injusticia i la bjereza de los juicios que se emiten a impulsos

de una pasión.
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mujeres de Santiago, que hace poco acudian en tropel a las plá
ticas en ingles de un sacerdote estranjero. Ellas que nada com

prendían, solo pudieron prendarse de la figura de aquel predica

dor, pero esas emociones místicas no habrán durado el espacio de

una mañana.

Todo reformador que se proponga emancipar al pueblo de la

opresión, de la ignorancia, de la injusticia, si a ello consagra su

talento i su vida con abnegación i sinceridad, mucho mas si se

pone en contacto con las masas, será comprendido i amado i se

le alzará en triunfo sobre el robusto pavez democrático, mal que

le pese a los esplotadores de ese mismo pueblo. Esas j entes tan

calumniadas son siempre jenerosas, i, por mas que se quiera en

gañarlas hasta en nombre de Dios, nunca serán ingratas para

con los hombres que las sirven con amor i desprendimiento. Los

seguirán a todas partes, incurrirán en sus errores, caerán con

ellos, vagarán con ellos en el desierto, pero al fin tocarán la

tierra de promisión.
—Acaso pasan largos dias de silencio, acaso

llega la noche de la tumba para esos hombres abnegados ; pero

la hora de la reparación también llega.

La elocuencia misma deslumhra por un momento, pero no

produce un movimiento social. ¿Cuál es la elocuencia que baste

a esplicar el poderoso vuelo de la Internacional? Sobre ella pesa

la mano de los monarcas europeos, i sin embargo la Internacional

crece i se propaga.
—Va descaminada, porque amenaza el dere

cho que es su salvación, i porque cifia su triunfo en una igualdad

quimérica dentro de la cual caben todos los abusos de la fuerza,

i a pesar de esto avanza con pasos de jigante. Dominará al fin,

pero lleva en su seno el jérmen de muerte que ha de aniquilarla,
el mismo que desnaturalizó i perdió la revolución de 1789 i la

del año 30 i la del 48.

Si es tanto -el poder de la elocuencia, detened con ella los pro

gresos de la Internacional, conquistad el mundo para Roma leo

nina!—Ningnn movimiento social, rápido, decidido i espontáneo,
debe atribuirse a pequeñas causas del momento. Todos ellos son

consecuencia lójica de premisas largamente elaboradas, invisibles

para los miopes; todos ellos responden a una imperiosa necesi

dad de vida i de desarrollo,
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Si basta las plantas muestran el anhelo de propia conserva
ción i luchan por la existencia, con cuánta mas razón las socie

dades! Arboles hai que nacidos en la estéril roca se sienten mo

rir i, haciendo desesperados esfuerzos, se trasplantan a sí propios
en busca del agua que les falta.—Haced correr el arroyo al pié
de esa roca i el árbol se estremecerá, avanzará poco a poco sus

raices como un tentáculo, i él pobre ciego tocará al fin el agua.

Antes de mucho esas raices se han convertido en tronco, i el ár

bol desmedrado se cubre de abundantísimo follaje.—'Dejad oir

una voz que ofrezca a los hombres sus verdaderas condiciones

de vida i de desarrollo,—es decir, sus derechos, en cuyo uso

consiste la libertad,—i veréis cómo el pueblo pone atento oído,
tiende lamano sediento de justicia hasta colocarla sobre el cora

zón del hombre que le habla, i si, en su «maravilloso instinto, lo

halla pirro i recto, ansioso de vida se identifica con aquel hombre,

bebe hasta la última sílaba que cae de sus labios i aprende i

ejecuta, porque quiere vivir.

La necesidad apremiante de mejorar de condición, la confian

za en la fuerza i en la intelijencia del guia, hé ahí el secreto.

El náufrago que aferra la tabla contra su corazón, creéis que

lo hace por el color o la forma de aquel ■objeto? Pues tanto vale

suponer que las premias corporales o mentales, son las que arre

batan a las masas populares hasta el punto de hacerlas bendecir

al hombre que ya no es mas que un puñado de cenizas !

¿Negáis el buen sentido del pueblo para conocer la sinceridad

de las intenciones? ¿Dudáis de su acierto para maliciar siquiera

lo que conviene a sus propios intereses?

Pues bien; hai sacerdotes elocuentes que dia a dia se dirijen a

ese pueblo, que se apoderan de sus íntimos pensamientos i diri

jen su conciencia, que disponen de la fuerza i del prestijio hasta

de su traje.jnie hablan siempre a nombre de Dios, que por ser

vir al pueblo llevan su abnegación hasta hacer voto de pobreza

i de castidad, i sin embargo, no hai uno solo entre millares que

haya merecido el espontáneo, el indeleble amor que Francisco

Bilbao, el hereje, el visionario, el escomulgado, supo arrancar en

pocas horas a los honrados artesanos, «que ni siquiera lo com-

prendian!»—Su linda voz, su buena cara, el estilo epiléptico



— fi

que aprendió de Quinet, hé ahí la sagaz esplicacion de un crítico

devoto!

¿Qué condiciones de vida i de desarrollo, qué derechos i qué

garantías faltaban a los artesanos de Santiago en aquella época?

¿Qué fé les merecían las soluciones propuestas por Bilbao para

aliviar sus males?

Tal es la cuestión social que se quiere resolver, netamente for

mulada.

Tal es el problema, en la práctica, no resuelto, i que el gobier
no actual guarda bajo llave, sin sospechar siquiera que antes

de mucho será fuerza resolverlo. Pero hoi la imprevisión es el

estado normal

•
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CAPITULO QUINTO

BILBAO EN EL PERÚ

La política de mano fuerte i sin cuartel arrojó a la oposi
ción en el camino sombrío de las conspiraciones. Hai todavía

quienes, confundiendo el efecto con la causa, acusan al descon

tento público de haber hecho necesario el gobierno restric

tivo.

Los conservadores fraguaron al fin un sangriento motín de

cuartel que estalló el 20 de abril de 1851, pero que fué pronto
sofocado. En él se comprometieron muchos de los igualitarios,

figurando en primera línea jóvenes jenerosos como Lillo, Re-

cabárren i los Bilbao, dispuestos a derramar su sangre en aras

de la patria, así como los pelucones sacrificaban su oro en pro

vecho de sus miras políticas. El triunfo del gobierno lejos de

afianzarse en la clemencia, fué la señal de implacables perse

cuciones : funcionó el patíbulo político, las cárceles se llenaron

i crecieron las listas de proscripción.
Lima la antigua ciudad de los reyes, dio asilo a gran número

de proscritos chilenos. Entre ellos estaba Francisco Bilbao, que

consiguió burlar las pesquisas del gobierno i salir de Chile.

En Lima gobernaba a la sazón don Rufino Echenique con

un círculo de militares i de jesuitas, jenuinos representantes del

peor autoritarismo, continuadores de la tradición goda, corrup

tores del pueblo i monarquistas de corazón.

Aquel círculo no pudo menos que mirar de reojo la fálanje
de liberales i socialistas chilenos que llevaba un espíritu nuevo a
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la avasallada ciudad. Todos ellos, republicanos de corazón, eran

decididos adversarios del espíritu colonial.

Los proscritos desde Lima atacaron la política dominante en su

patria, i, como esa era la misma de Echenique, se atrajeron las

antipatías de aquel jeneral presidente. De quien no apartaba la

vista era de Francisco Bilbao, el mas activo en la propaganda

emancipadora. No tardó Bilbao en dedicarse a la cuestión social

que lo preocupaba. Comenzó por pedir la abolición de la escla

vitud, i, para hacer mas eficaz su humanitario reclamo, formó una

sociedad de jóvenes que lo auxiliaran en aquella cruzada de

nuevo j enero para el Perú.

Echenique vio el peligro i quiso conjurarlo a tiempo orde

nando la prisión del propagandista. Bilbao buscó asilo en la le

gación francesa, donde permaneció hasta principios de 1852.

Echenique le hizo llamar al fin i conferenció con él. Concluyó
ofreciéndole dejarlo en paz con tal de que se comprometiese a

no mezclarse en la política del pais. Bilbao aceptó.
«Entonces Echenique, dice el biógrafo que seguimos, se m a

nifestó interesado en la suerte del proscrito, i tentó atraerlo a

su devoción, haciéndole ofertas que fueron rechazadas.»

Es bien estraño que Rodriguez llegue a deducir de aquí
mismo que, si Bilbao «tuvo pocos escrúpulos para tomar cartas

en la política interior de aquella república fué obedeciendo aca

so a la necesidad de proveer a su subsistencia.» ¿Qué se

diria del anatómico que buscara el corazón en el vientre? No ha

ce otra cosa el crítico de secta, que ya antes ha declarado cuanta

repugnancia i aversión le inspiran los racionalistas que no

saben suspirar como el rei moro de Granada! Eh! conti

nuemos.

Francisco Bilbao cumplió la palabra empeñada; pero sus

hermanos siguieron luchando en la prensa en favor de las ideas

de libertad, i atacando sobre todo la corrupción i la venalidad de

los hombres del gobierno. Echenique aprovechó el movimiento

revolucionario de 1854 para encarcelar i desterrar del Perú

para siempre a los tres hermanos Bilbao, quienes buscaron un

nuevo asilo en Guayaquil.
No tardaron mucho en saber que su padre, don Rafael, se ha-

10
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liaba preso en Lima, i entonces, sin cuidarse de su propia segu

ridad, volaron en auxilio del noble anciano, su projenitor.
Antes de mucho, Echenique era derrotado por las tropas re

volucionarias de don Ramón Castilla a las puertas de Li ma.

Cuando penetró en la ciudad para rehacerse, ya la ciudad no le

pertenecía. Los hermanos Bilbao, acompañados del señor Zeba-

llos, habian atacado i tomado la torre de San Pedro, del qué fué

colejio de los jesuitas, i, mientras en la campiña se oían los dis

paros de los combatientes, ellos tocaban a rebato i convocaban

al pueblo i lo armaban para derrocar la tiranía, i se batían en la

plaza mayor con las tropas del jeneral Suarez, custodio de la ciu"

dad que al fin se rinde.

Castilla entra triunfante a Lima; suspende la proscripción de

los Hermanos Bilbao i da libertad al padre; declara la abolición

de la esclavitud i del tributo oneroso que gravaba a los indios,

i ademas convoca una Convención.

Entonces fué cuando Francisco Bilbao dio a luz el Gobierno de

la libertad i el Mensaje del proscrito, juzgados por Quinet

de una mañera tan lisonjera como entusiasta.

El socialista chileno, con sobrada razón, veia el mayor nial

que aqueja a la América en el jesuitismo corruptor, que poco a

poco se va apoderando de sus destinos. Veia, con no menos fun

damento, que esa secta anti-cristiana es hostil a la república e

incompatible con la democracia. Veia que aquellos hombres,

espulgados de todas partes i del mismo Perú, habian vuelto a

deslizarse con la cautela de la culebra, cambiando de traje para

no ser conocidos i llevar a cabo sus planes siniestros de absol uta

dominación.
■

Vio al enemigo encubierto i le arrancó la máscara, i, así como

habia echado a vuelo las campanas de San Pedro en contra del

despotismo civil, tocó a rebato en la prensa en contra del des

potismo clerical. Las escenas de Chile se reprodujeron: la ca

lumnia se desbordó de todos los labios devotos, rujió el fanatis

mo como fiera pésima, en el estrado, en la prensa i en el pulpito;
las mujeres piadosas pagaron asesinos para deshacerse del here

je; habló el fiscal, condenó la Corte de justicia, i las puertas de la

Cárcel de la Inquisición se abrieron para Bilbao.
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A fines de jimio de 1855, el patriota americano perseguido i

vencido por el espíritu reaccionario, dejaba las playas peruanas

i volvía a Europa.
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CAPITULO SESTO

SEGUNDO VIAJE A EUROPA

I

Dolorosa es la impresión que se esperimenta al recorrer los

sitios donde se pasaron dias alegres, bulliciosos i felices, cuando

se encuentran yermos i solitarios. A la desolación de la escena

se agrega el desengaño; los ensueños se desvanecen al contacto

de la realidad; el corazón se oprime i el ánimo se nubla.

Tal aconteció a Francisco Bilbao al recorrer de nuevo la

Francia de mejores dias, encadenada ahora i abatida, i despeda
zada bajo la bota del tercer Napoleón.
«Al llegar a Paris, después de una. corta residencia en Lon

dres, donde dígase lo que se quiera, el hombre es libre, terrible fué

el contraste que recibió. Iba de un pueblo donde la prensa, el

meeting, la representación, el jurado, i todas las garantías sub

sisten gloriosas e incontrastables.

«En Paris, por las primeras conversaciones, por las noticias,

por todo lo que veia, oía, palpaba, adivinaba, recibía la impresión
mas triste. ... Envolvía a París una atmósfera de bajezas i de

crímenes, i Paris olvidaba! Pero él tenia siempre delante la

sangre del 2 de Diciembre i el perjurio imperial; pero lo que mas

llenaba, su alma de dolor i a veces de desprecio era el recuerdo de

los siete millones de sufrajios, la tentativa mas insólita de la bis

toria para cubrir el profundo abismo de todas las maldades.

«A medida que penetraba en el estado político i literario de la

Francia, se convencía cada dia mas que ésta habia sido decapitada
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Todo lomas ilustre, los hombres que formaban su gloria en las

ciencias, en la literatura, en la poesía, en la filosofía, en el dere

cho : esos hombres que formaban su aureola de luz i de fuego que

iluminaba el mundo, estaban proscritos, destituidos, olvidados,
anulados. Lamennais habia muerto ;Arago lo mismo, sin prestar el

juramento al perjuro; Michelet destituido por igual razón; Víc

tor Hugo en Jersey, condensando toda la indignación i todos los

desprecios para arrojarlos sobre la frente de Napoleón el chico,
i su grande amigo Edgardo Quinet desterrado en Bruselas i con

la tranquilidad de un antiguo, señalando la estrella de esperanza

en medio de las tempestades.»
El cambio de escena de la Francia partió el corazón de aquel

hombre honrado i sincero, que tanto la habia amado. Habría

preferido verla muerta antes que prostituida a los ultramon

tanos victoriosos i echada a los pies de im amo. Los hom

bres de jenio i de alma bien templada habian desaparecido para

dar paso a los lacayos condecorados. El espionaje era una carre

ra, la delación un mérito, i aquella sociedad envilecida reia i

cantaba para disimular su postración i apagar la voz de la con

ciencia, i aplaudia al emperador, i concurría a sus fiestas i admi

raba sus ejércitos.

Solo el barrio latino estaba mudo i despoblado. En aquel
Ateneo parisiense, en aquel Pórtico de severos estudios, de bu

lliciosas estudiantinas i de ática agudeza, reinaba aterrador si

lencio. Las sabias conferencias, las luminosas discusiones, el

constante estudiar, todo, todo habia desaparecido! ¿«Qué se hizo la
audacia de tanta intelijencia? preguntaba Bilbao recordando sus

compañeros de la víspera,—a dónde los latidos de tanto noble

corazón? Nada,—todo lo puro i todo lo grande vive en el des

tierro. El sofisma se estendia sobre los que quedaban, i la confor

midad bisantina tranquilizaba a los que debieran vivir trabajando
o sufriendo por la causa que habian abogado. Vine a Paris como

un viajero recorriendo ruinas:—Aquí se leia antes enseñanza

libre, aquí ciencia, aquí juventud, aquí heroísmo, aquí virtud.»

¿Qué le quedaba que hacer en aquel inmenso dolor, en aquel
desgarrador naufrajio de la libertad i de la dignidad? Llegó por
Última vez hasta la modesta sepultura de Lamennais, marcada.
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por una cruz de madera en la fosa común délos pobres. Allí se

sentó el viajero a recordar al amigo i a llorar su eterna ausencia.

Todavía, como último recuerdo al maestro querido, escribió su

opúsculo titulado Lamennais. Cumplido el piadoso homenaje se

apresuró a alejarse de aquella desgraciada tierra i dirijió sus

pasos a Bruselas, donde le aguardaba Quinet.
Allí vivió de nuevo «en la atmósfera déla honradez, en la

atmósfera de los grandes espíritus i de las grandes aspiraciones.
En Bruselas he revivido, decia; los proscritos me han hecho vol

ver atener fé.»

A pesar de todo, se desencantó de la Europa, i comprendió que
habia un peligro para la América inesperta en aquella copa de

corrupción que acercaba a sus labios : la imitación servil de aque

llos países en decadencia, es una decadencia. Entonces, mas que

nunca, quiso para el nuevo mundo la emancipación del espíri
tu como único remedio de sus peores males. Por otra parte, veia

la Santa-Alianza de pié i asechando el momento de la reconquis

ta, i contra este peligro señalaba la unión americana como el

áncora de salvación. Alarmado con lo que preveía, reunió a los

americanos que habia en Paris i les comunicó sus temores, sus

medios de acción i sus esperanzas, para que propagaran' la semi

lla i dieran la voz de alerta.—Con este motivo escribió su notable

discurso sobre un «Congreso federal de las Repúblicas,» que cau

só sensación entre los pensadores americanos. Las previsiones de

Bilbao no tardaron en realizarse : el imperio francés mordió en el

corazón de Méjico, vendido por los traidores del clero; i la devota

España se arrojó sobre el Perú. Por fortuna, apesar de. la impre
visión a que de nuevo nos abandonamos, el Perú tuvo su 2 de

mayo, Méjico arrojó a los reyes europeos la cabeza de un empe

rador, i Chile pudo medir la indomable euerjía de sus hijos, ador

mecida empero por falaces promesas !

Bilbao todo lo habia previsto menos esa vergüenza!

Aunque profeta de desgracia, necesitaba respirar el aire ameri

cano i desparramar la voz de alarma por llanos i montañas. Sus

miradas se dirijian a Chile; pero, las puertas de la patria que ya

no veria, estaban cerradas para él, para el mejor de sus hijos,

que le habia consagrado todos sus pensamientos, todas sus aspi-
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raciones, su vida entera, sin ninguna reserva: <.Mis amores pri

merosfueron mi patria, esclamaba desesperado, i tantos años

sin verla! Allí mis grandes dolores i mis grandes dias

Es allí donde quisiera morir!»

¡Quién le habría dicho- que allí se iba, a lanzar un escupo a su

memoria, i que ese escupo iba a ser aplaudido!
El podía haber contestado al Chile déla decadencia:—Si hice

mal, acúsame; i si bien ¿porqué me hieres?

Pero en aquel corazón lleno de amor no pudo caber la idea

de una tan negra ingratitud, ni aun de parte de los que debieran

perdonar a sus enemigos, si estuvieran animados del espíritu
de Jesús.

Navegaba hacia Buenos Aires, donde le aguardaba su familia,
i murmuraba: «hoi que me acerco a mi madre, me parece que

me acerco a mi patria.»

II

Rodriguez pasa como sobre espinas, cuando, siguiendo al bió

grafo de Bilbao, llega a recordar la postración de la Francia bajo

Napoleón III. Apenas si dice que «el cómo de aquella trasfor-

macion en una cosa mui sabida,» i de ahí salta a recordar al

gunas ciñas para edificación de los que estén creyendo en la in

falibilidad del sufrajio universal.»

Pues tengo de contar aquella cosa tan sabida, i habré de re

cordar también algunas ciñas reveladoras para edificación de

aquellos que no creen en la ruina infalible de las naciones que se

entregan al jesuitismo, sífilis intelectual i lepra moral del mundo

moderno.

Los jesuitas, sociedad política con máscara relijiosa, vieron

con terror el triunfo de la revolución de 1830, que en Francia ele

vó sus enemigos al poder. Atacados por sus propios amigos bajo
Carlos X, no habian mejorado de condición con el cambio, i si

guieron ocultándose con mas empeño que nunca, dándose por
muertos mientras pasaba la tormenta que parecía jeneral. Roma

en 1831, Portugal en 1833 i España al año siguiente los vuelven

a espulsar; en cambio la revolución belga de 1830 les daba asilo

i les permitía rehacerse.
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Poco a poco fueron saliendo de sus escondites al soslayo, con la

cautela del zorro, hasta que por medio de sus afiliados iniciaron

su asalto contra la educación, a la voz de libertad de enseñanza!

No faltaron liberales que cayeran en el garlito.
En 1840 echaron las bases de un partido político que sirviera

sus miras i que llamaron partido católico, el cual tuvo por

órgano el diario V Univers, fundado porBailly. Reaparecieron con

estrépito, i no de una manera subrepticia como bajo la restaura

ción; enrolaron el episcopado en sus filas i arrastraron a su lado

la gran masa del clero, esclavo de sus pastores. La hoja clerical

sin embargo, no inició su marcha descarada antes de 1843, cuan

do Luis Veuillot comenzó a figurar entre sus mas conspicuos re

dactores.

Los ataques que por mano ajena dirijieron contra la univer

sidad comenzaron en mayo de 1840 con un panfleto que firmaba

el abate Garot. Pronto entraron en campaña los obispos de Belley

i de Chartres i el arzobispo de Tolosa, simples maniquíes de la

Compañía que ocultaba la mano, mientras denunciaba desde su

diario al ministro de instrucción pública M. Villemain, diez i

ocho escritores universitarios i del Colejio de Francia. Entre estos

Michelet i Quinet, fulminaron a la Orden desde sus cátedras,

dando a conocer su espíritu, sus miserias i sus intrigas. Cuando

estalló la revolución de 1848, aun seguían en la encarnizada

guerra, sin conseguir la libertad de enseñanza que a tan poca

costa han usurpado en Chile. Antes de mucho veremos las con

secuencias como las vio la Francia ; pero no abriremos del todo

los ojos mientras no nos lleven hasta un abismo como el de

Sedan.

No faltaban franceses capaces de conocer el peligro. La Cáma

ra lejislativa, a petición de Dupin, aprobó por unanimidad una

orden del dia redactada por Thiers, contra la nueva invasión je

suítica. En ella se recomendaba al gobierno la ejecución de las

leyes del Estado, refiriéndose mui especialmente a la lei de es-

pulsion contra la Compañía. Entre nosotros no se dá cumplimien

to a esa lei vijente.
Luis Felipe se dejó estar, i los jesuitas se aprovecharon de su

tolerancia para continuar su guerra contra la universidad,
—como
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lo habian hecho en el siglo XVII, hasta conseguir apoderarse
de la enseñanza a fin de falsearla i formar una jeneracion impo

tente que les sirviera de dócil instrumento. No tardaron en adue

ñarse de las Conferencias de S. Vicente de Paul, fundadas en

1832 por Federico Ozanam con fines realmente filantrópicos, i,

como todo lo que tocan, las desvirtuaron para servirse de ellas.

Las Conferencias crecían rápidamente; antes de mucho se

organizaron en Italia, por medio del P. Villefort. Hoi cubren el

mundo i obedecen a un jefe jesuíta residente en Francia, que

es su rei absoluto. Al lado de las Conferencias no tardaron en

nacer en toda la Francia numerosas asociaciones i cofradías de

hombres i mujeres, todas confines aparentes de piedad; pero
destinadas a obrar sobre la sociedad en provecho del partido

católico, o mas propiamente de la Compañía de Jesús.

La Francia liberal iba siendo minada con sin igual tesón.

Cuando estalló la revolución del 48, los jesuitas ya no se oculta

ron como el año 30; prendieron a sus bonetes la escarapela re

publicana, proclamaron en V Univers la soberanía del pueblo, i

gritaron frenéticos vivas a la libertad! que detestan, mientras se

alejaba el turbión revolucionario.

Oigamos a un escritor francés que no les ha perdido de vista

en aquel momento crítico:

«¿Qué hicieron los jesuitas, pregunta Cayla, frente a frente

de la república?—Se esforzaron por comprometerla a los ojos de

la clase media (de la bourgeoise), haciéndose los promotores

de las mas exageradas doctrinas socialistas. Acaso abrigaron
la ilusión de establecer su dominio en Francia, como lo habian

hecho en el Paraguay, durante tan largos años embrutecido por

sus mas hábiles misioneros. Pronto desengañados, organizaron,
de concierto con la sociedad de S. Vicente de Paul, una activa

i pérfida propaganda contra el gobierno republicano; sus ajenies
tomaron parte en las deplorables jornadas de junio del 48, i, en

las elecciones de presidente, dieron la palabra de orden a todos

sus afiliados. Si tanto júbilo como ostentaron les causó el triunfo

de Luis Napoleón, fué porque entrevieron el fin próximo de la

república en aquella elección Desde los primeros meses

de 1849 la reacción ultramontana desató su furia, i el clero, ol-
11
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vidando toda gratitud al gobierno del 48, apoyó enéticamente a

los reverendos padres Violentas querellas conturbaron al

partido católico-jesuita en 1850 i 51.—M. de Falloux, recien
hecho cargo del ministerio de instrucción pública, dictó una lei

ultra-reaccionaria sobre la enseñanza, que sin embargo fué ata

cada por Veuillot, es decir por los jesuitas, como contaminada

de liberalismo. Esto provocó un diluvio de injurias, cual solo

se encuentran en los papeles devotos.»

Después de hacer palpar la propaganda activa que hicieron

los ultramontanos a favor del prmcipe presidente, principalmente
cuando recorría el Este de la Francia er, compañía de Mon-

talembert, j efe ostensible del partido católico, i de hacer ver

cómo ellos prepararon i secundaron el golpe de estado de 1851,

i cómo, a pretesto de estirpar la anarquía,
—ese monstruo que

todas las reacciones cuidan de exhibir para hallar discvdpa a sus

violencias,—cuenta Cayla de qué manera desarrollaron desmesu

radamente las comunidades relijiosas i las asociaciones laicas,

Audaces i emprendedores, sin reparar en los medios que em

plean, abusaron del favor imperial. En vano algunos consejeros

de Napoleón le señalaron el peligro, amenazante para la Fran

cia. Él no quiso comprenderlo hasta que lo vio) en 1859 cuando

emprendió la campaña de Italia, la que, haciendo temer por el po

der temporal del Papa, suscitó las mas rabiosas protestas del

partido ultramontano. Mgr. Dupaidoup llegó a echarle en cara su

ingratitud para con ellos, sus servidores del 2 de diciembre!

Napoleón comprendió entonces la realidad del peligro i disi

muló por el momento ; pero, por lo que pudiera acontecer, mandó

hacer un reconocimiento de las fuerzas de sus futuros adversa

rios. Mr. Dupin, el procurador jeneral de la Corte de Casación»

fué el encargado de aquel trabajo. Informó en 25 de mayo

de 1860 i el gobierno acordó la mas amplia publicidad a aquel

documento.

Tomamos de esa notable pieza oficial algunas cifras jenerales

que esplicarán en parte al crítico Rodriguez, el por qué de la

ineficacia con que se aplicó el sistema del sufrajio universal,

cuando &e trataba de justificar un perjurio i una usurpación.

A la fecha del informe, el ministerio del culto tenia noticias
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de la existencia de 4932 asociaciones relijiosas autorizadas, de

2870 no autorizados, o sea de un total de 7802 escuadrones ul

tramontanos, prontos a entrar en batalla a la voz de sus jefes.

Estas asociaciones eran dueños de cuantiosísimos bienes :—la

caridad de la Francia iba a parar a sus cofres. El valor de las

propiedades pertenecientes a las congregaciones reconocidas su

bía en 1856 a 82.000,000 de francos, a mas de 100.000,000 en

1861, i a la fecha ese valor debe haberse mas que triplicado.
aEn cuanta a los valores mobiliarios en títulos al portador se

ignora la cifra,» decía el procurador jeneral en su informe, «i

en cuanto a las asociaciones relijiosas, reina la mas completa
oscuridad sobre sus haberes.»

Los vales al portador permiten ahora la completa ocultación

de los valores que provienen de donaciones i captaciones de

todo j enero, de manera que es imposible prever a qué sumaa

puede subir la masa de esos bienes inalienables, que jamas dis

minuyen i siempre aumentan.

Esas cofradías, cuyo incremento está calculado en 100 por

año para la Francia, cunden libremente entre nosotros sin que

nadie se inquiete, ni nadie vea la red de hierro en que nos van

envolviendo, ni nadie prevea las consecuencias para el porvenir

de la República. El gobierno las apadrina, i ellas sostienen el

gobierno personal, abedeciendo ciegamente a los que, siendo

subditos de Roma leonina, disponen de los destinos de Chile.

Los miembros de esas cofradías ocupan todas las avanzadas, lle

nan los puestos públicos, i ejecutan sin discrepancia las órdenes

de los jesuitas, por antipatrióticas que ellas sean (1).
Así se comprende cómo por medio de todas las influencias

temporales i espirituales de que dispone un clero político sin

escrúpulos, aliado de un gobierno omnipotente, se puede falsear

el sufrajio universal, i hacerse una irrisión de la soberanía del

pueblo. Con cuánta mas razón es posible falsear el sufrajio res-

trinjido. Pero, de la mala aplicación de cualquier sistema no se

puede concluir que el sistema en sí es malo, porque en realidad

(1) Véanse para mas detalles las Castas sobre los jesuítas (Salu
dables advertencias) por V. Ekasmo Gesuit, especialmente la Carta

décima quinta (inédita), páj. 169.
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no se le ha sometido a prueba. El resultado vicioso de im siste

ma como de una máquina, puede provenir o del mecanismo o

de su mal manejo: un reloj en manos de un niño es casi segu

ro que no cumple con su objeto, sin que por esto se pueda con

denar a priori los relojes; de la misma manera el sufrajio uni

versal en manos de la Francia ultramontana era natural que leji-
timara el perjurio de Napoleón.
El resultado de aquel sufrajio no fué indudablemente la espre-

sion de la voluntad nacional, sino la obra de la corrupción; pero,
si no se toman en cuenta las causas que lo falsearon i se le con.

dena en principio, con el mismo argumento pueden también .con

denarse todos los sistemas políticos, económicos i sociales que

han sido mal aplicados.
Hai que examinar si el vicio proviene del sistema mismo o de

la manera de aplicarlo, si no queremos esponernos a cometer

graves errores a cada paso, i a una perpetua duda i confusión en

todo aquello que de la teoría pasa a la práctica.
Con frecuencia se abandona el lejítimo camino, mucho mas

si hai interés en oscurecer la verdad: así, los excesos de la

comuna sirven a los monarquistas para condenar la república, i a

los ultramontanos para negar la libertad, quede ordinario con

funden con la licencia.

Lo repetimos, el mejor telescopio del mundo en manos ines-

pertas de nada sirve; pero, de ahí no se puede concluir contra ese

telescopio, ni menos contra todos en jeneral. ¿Negaría el señor

Rodriguez la linterna májica porque el mono de maese Pedro la

mostraba a oscuras?—No haga él lo mismo con su auditorio!

La Francia liberal que conoció Bilbao en 1848, trabajaba con

entusiasmo para el porvenir; pero, casi ignorante déla obraji-

gantesca que iban realizando los roedores ultramontanos que

minaban el terreno bajo sus pies. El terreno al fin cedió, i en

el jeneral hundimiento desaparecieron las brillantes intelijcncias

que dieron dias de gloria a la Francia.. Todo quedó sembrado de

aquellas tristísimas ruinas que Bilbao halló a su vuelta i sobre

las cuales fué a llorar la gran catástrofe.

En esos dias de vergonzosa decadencia ¿quiénes disponian de

la Francia?—Los ultramontanos.—¿Quiénes sufrían las amargu-
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ras del destierro?—Los liberales.—-¿A quiénes se debe acusar

entonces de la decadencia i abatimiento de la antigua Galia? ¿ A

los verdugos o a las víctimas?
—Que ellos mismos respondan.

Oh! sí; «el cómo de aquella trasformacion es una historia

mui sabida,» i conviene aprovechar la lección (1 )
Las consecuencias también son mui conocidas, tanto, que el

mismo Rodríguez nos va a contar qué importó para la Francia

el segundo imperio hecho por el partido católico o jesuítico, i

por él sostenido.

«Aquel voto importó para la Francia veinte años de despotis

mo, durante los cuales, bajo las apariencias del fausto, del pro

greso i del poder, el nivel moral e intelectual de la nación se

fueron deprimiendo hasta el punto de dejar libre el paso a la ola

de la invasión jermánica.»
Oh! sí; esta es una historia mui sabida!

III

Rodriguez, que persigue a Bilbao en su segundo viaje a Euro

pa, cuenta que allí vivió de la caridad de sus compatriotas, dato

que ignoramos de donde se haya procurado, i que nos parece un

(1) Otra lección que aprovechar es el ejemplo que nos dá el mun

do actual, espídsando a los jesuitas. Su proceso, tantas veces iniciado

i fallado siempre de idéntica manera durante tres siglos, dá algo que
pensar. En todas partes conspiran i perturban la paz pública, i de
todas partes se les arroja al fin, no sin meditaciou ni grandes esfuer

zos, puesto que hai que cortar las numerosas i profundas raices en que
siempre se ajioyan esos ambiciosos corruptores.

Méjico, la España, el Austria, la Italia, las república de Centro

América i el Japón, acaban de espulsarlos, después de una dolorosa

esperiencia: la Inglaterra i la Suiza harán otro tanto en breve, en
virtud del primero de los derechos—el de la propia conservación. El

Perú va en camino de comprender sus verdaderos intereses i hará otro

tanto. ElEcuador, doblegado bajo el ominoso yugo deljesuíta, también
se emancipará i terrible será la reacción por la cuenta que se les tome.

Chile será entonces el nido de esos hombres arrojados de todas partes
por sus odiosos atentados contra la vida de las nacione». De Chile.
sin embargo, donde gobiernan, están espulsadospor una lei vigente!....
Si esa lei es mala que se derogue; si buena, que se cumpla.
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tanto ajeno al carácter del hombre, siempre delicado hasta el

estremo.—No quiere decir esto que yo haga cargos a los que
van a hacerse bendecir en Roma a costa de sus amigos, aun cuan
do a favor de ellos se eludan las leyes de licencia para empleados
civiles i se inventen destinos ad hoc; ni tampoco a los que, pre
validos de sus altos puestos, entretienen a una Cámara contando

las pobrezas de su casa, para que sus amigos les ayuden a cer

cenar el erario nacional! Cada uno es mui dueño de compro
meter su delicadeza hasta donde quiera, i aun de echarla a la

espalda.

Rodriguez todavía tiene la generosidad de creer que Bilbao

no descendió moralmente en su segundo viaje a Europa, pero,
también cree que no sacó de la situación política del continente

alas enseñanzas que en su caso habría sacado cualquier hom
bre de talento.» Como nada aduce en favor de este juicio, cuida

de repetirlo, acaso para darle mas fuerza, como aquel conocido

jeneral de Larra,—el de los dos cañonazos!

El .crítico habría querido que el proscrito chileno, se hubiese

convencido de que el catolicismo no es incompatible con la liber

tad, al visitar la Béljica, «constituida i gobernada mucho tiem

po por los católicos.» Profundo error, que el crítico repite 50 pa
jinas mas adelante, bajo esta, esplíeita, aseveración: «podríamos

manifestar sin trabajo que las libertades belgas son obra del

partido católico i que en ese pais son los católicos los mas

enérgicos i sinceros sostenedores de la constitución política.»

Falso, una i mil veces. Probaremos al escritor ultramontano que

en Béljica, como en todo lugar, los de su secta son los mas

pertinaces enemigos de toda libertad, aun cuando anticipemos en

parte la cuestión que trataremos in extenso mas adelante.

La elección ee Leopoldo de Sajonia-Coburgo para el trono real

de Béljica, puso término a la revolución de independencia del

pais, iniciada en 1830; i la Carta de 7 de febrero de 1831 vino

a constituirlo definitivamente. A los principios liberales de la lei

fundamental, aun vijente, debe atribuirse la prosperidad que ha

alcanzado aquel pequeño reino modelo (1).

(1) Para mas detalles véase Hist. populaire contemporaine de la

France, publicación de Ch. Lakure. Paris 1864, 1. 1, páj. 283.



— 87 —

Los' belgas son iguales ante la lei, sin distinción de clases

(art. 6.°) ; se les asegura el libre ejercicio de todos los cultos i la

libertad de manifestar sus opiniones en toda materia (art. 14),
la libertad de imprenta i la de asociación (arts. 18 i 20); todos

los poderes emanan de la nación (art. 25). Estos i otros princi

pios idénticos, ampliados por leyes posteriores ¿podrán ser la

obra del partido católico de que el nuestro es fiel trasunto?
—Nó ;

pero lo fueron en parte del clero católico, cuandc mejor inspira

do, juzgaba compatible la libertad con la relijion, i el progreso

con el cristianismo.

Oigamos scbre esto a M. Verhaegen, uno de los hombres mas

conspicuos déla Béljica, jefe del partido liberal en 1856, i fun

dador de la universidad libre de Bruselas. Celebrando el 23.°

aniversario de la existencia académica de aquel establecimiento,
decia en un notable discurso:

«El demonio de la intolerancia se levanta contra nosotros: con

la injuria en los labios i el odio en el corazón, nos llama hombres

perversos. Prohibe a los padres que nos confien sus hijos ;

ajita i atoyménta las conciencias, divide las familias, amenaza la

tranquilidad del pais.
«Veintitrés años hace, señores, que creíamos haber apaci

guado la intolerancia. En aquella época el clero católico nos

apretaba la mano, i repetía con nosotros: No mas división! las

opiniones serán libres, los cultos serán libres, laprensa i la

enseñanza serán libres! ¿Qué significaban aquellas protestas de

confianza i de libertad?

«Eran las prendas de una tolerancia recíproca; eran la'- promesa

de una útil i leal concurrencia entre los hombres de la ciencia i

los hombres de la fé; eran el asentimiento formal i sin reserva a

estas bellas palabras del filósofo:—Solo la libertad de pensar i

de obrar es capaz de producir grandes cosas ; i bástanlas luces

para preservarla délos excesos.» (D'Alembert)
«Cuando el clero católico nos daba estos testimonios de paz i

de unión, el pais entero aplaudía su conducta, i la constitución

de 1831 vino a poner el sello de la voluntad nacional a los gran

des principios que él habia proclamado con nosotros, i alattnion

que debía dar a nuestra obra común la fuerza i la estabilidad.
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«Todos creían asegurado un feliz porvenir en que la ciencia i

la relijion trabajarían de acuerdo en provecho de la humanidad.

«Vana esperanza! Un año apenas habia trascurrido, cuando el

jefe del catolicismo,
—jefe estrañoa nuestro pais, a nuestras cos

tumbres i civilización,—erijiéndose en censor político lanzaba

contra la constitución belga su deplorable encíclica de 1832, en

que traza al clero otros deberes i lo condena a demoler el edifi

cio que junto con nosotros habia fundado.

«A la constitución, que proclama la libertad de conciencia i

de cultos, la encíclica responde que «esta libertad es una máxi

ma falsa, absurda, estravagante.»

«A la constitución, que proclama la libertad de la prensa, la

encíclica responde que «esta libertad es funesta, i que nunca se

le tendrá horror bastante.»

«Ala constitución, que proclama la libertad de asociación, la

encíclica responde que «esta libertad es una nueva causa de amar

gura i de inquietudes para la Santa Sede.»

«En una palabra, la encíclica de 1832 condena punto por punto

la constitución de 1831 en sus principios los mas esenciales, los

mas verdaderos, los mas necesarios al reposo i a la prosperidad

del Estado.»

«Desde este momento, el clero católico, tan feliz i tan satisfe

cho de haber escapado a la intolerancia del gobierno holandés-

tuvo que elejir entre la política de su país i la política de Romai

La elección de los obispos no podia ser dudosa : cesaron de ser

belgas, i solo pensaron en realizar entre nosotros el inconcebible

sueño de una reacción que, si triunfara, nos daría aquella tole

rancia, i la seguridad, i la riqueza, i la prosperidad tan envidia

ble délos Estados romanos (1)!»
De manera, entonces, que lo único que Bilbao pudo aprender

de la Béljica, era una confirmación viva de sus ideas. Ahí en"

contró el ultramontanismo sirviendo de obstáculo a todo progre

so, combatiendo sin tregua la libertad, dividiendo la familia, i

sanjando pro fundas divisiones sociales. Allí vio prácticamente

que sin la aplicación libre de la "razón no hai ilustración posible

(1) La libre reckerche, t. IV, p. 259.
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que sin el libre ejercicio de la conciencia no hai sólida moral, i

que sin moral ni ilustración los pueblos son impotentes para dis

poner de sus destinos. Si de algo pudo desengañarse fué de que

la salvación no está en la igualdad, sino en el pleno uso del dere

cho, en la libertad. Esto es lo que lejítimamente resulta de la

comparación entre la Inglaterra próspera, porque va conquistando
sus derechos, la Francia imperial i ultramontana de 1855, i la

Béljica deLeopoldo, que, en lucha incesante, progresaba impulsada

por su Carta liberal, auna pesar de la obstinada resistencia del

partido católico. Ahí pudo en fin, convencerse Francisco Bilbao,
de que la libertad es incompatible con el catolicismo-ultramon

tano. De otra manera no se comprendería por qué éste combate

encarnizadamente toda libertad; ni se comprendería por qué con

tra la constitución belga de 1831, lanzó Gregorio XVI su beli

cosa encíclica del 15 de agosto de 1832.

Mas tarde volveremos sobre este punto capital, tan amargo

para el señor Rodriguez, como para todo católico ilustrado i sin

cero que no quisiera hallar ni lijeras discordancias entre el

nuevo catolicismo i la libertad, entre el espíritu de muerte que

sopla sobre el Vaticano i el espíritu de vida que alienta el pro

greso del siglo XIX. Sin embargo, la discordancia es profunda.
El último lazo de esperanza acaba de cortarse con violencia, i ya
no queda mas que el triunfo absoluto del jesuitismo, o su muer

te. Pero su triunfo seria el completo aislamiento del mundo; seria

el hombre sin personalidad, la sociedad sin autonomía, la huma

nidad renegando de su civilización. Ah! nó: conseguirán detener

la marcha del planeta en su órbita antes que anular la lei irre

sistible del progreso humano!—El jesuitismo antes de mucho

será un cadáver, i la humanidad escuchará de nuevo la palabra

pirra del Cristo, compatible con la libertad!

12
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CAPITULO SÉPTIMO

LOS ÚLTIMOS DIAS

I

En abril de 1857 Bilbao regresaba a América. Las puertas de

la patria tan querida estaban cerradas para él, i así es que se es

tableció en Buenos Aires, donde le aguardaban sus padres.
Don Manuel, en la biografía de su hermano, refiere a grandes

rasgos la marcha de la política arjentina desde los dias de la in

dependencia hasta el momento en que don Francisco entraba de

lleno en aquel revuelto mar, fundando la Revista del Nuevo

Mundo.

Aquella es una bandera federal para los políticos, ¡ se agrupan

p,n torno de ella: para los pensadores es un lábaro que lleva por

lema:—soberanía de la razón.

¿Con qué derecho se mezclaba Bilbao en los debates de. la

política estranjera?
Conteste por nosotros el señor Rodriguez.—«Ciudadano uni

versal, se creia con derecho a trabajar donde quiera que estuvie

se por el triunfo de sus ideas.»

Tal dice, poniendo el dedo tobre la verdad, el. mismo que se

permitió suponer, pocas líneas mas arriba, que el hombre desin

teresado a quien juzga, tomó parte en las contiendas del Perú,

obedeciendo acaso a lanecesidad de proveer a su subsisten cía!

Sin embargo, Rodriguez tenia a la vista la biografía de Bilbao,

i acababa de leer su rechazo cuando Urquiza ordenó que se le

entregaran 6,000 pesos de renta, como protección al diario titula

do el Orden, que pasó a redactar después de la Revista.

El sostenía la causa federal porque en ella encontraba el en-
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grandecimiento de la república hermana, i no podia rebajar su

noble i desprendida acción recibiendo el oro de los federales

mismos, ni aun a título de subvención.

Su actividad era prodijiosa. «A medida que elevaba su voz

en la prensa se alistaba en el Club Literario, i abria las tareas

de este plantel de rejeneracion con el célebre discurso sobré*

la lei de la historia. Formaba el Club racionalista, se afiliaba

en la masonería, organizaba una sociedad de paraguayos que

trabajaban por la libertad del Paraguay, dirijía la palabra a la

juventud del Brasil, i abrazaba a los hijos de la rejeneracion de

todos los países. Queria con su aliento, con su vida remover todas

estas sociedades, ajilarlas i lanzarlas en la vida de la relijion

universal—la República.» Tal dice su biógrafo, tan consultado i

tanmal entendido por Rodriguez.
En lucha con la tenaz enfermedad que debia postrarlo, el acti

vo republicano acaba de retirarse a la tienda del descanso, cuando

un grito desgarrador hirió su alma. Era el grito de angustia i de

guerra de los antiguos aztecas. Partía de Méjico invadido por las

huestes napoleónicas. El obispo Labastida se llamaba el traidor

que abrió las puertas de la patria al enemigo. Ya no hubo enfer

medad, ni consejos del amor i de la ciencia capaces de detener

en la inacción a aquel gran patriota americano. Acudió con todas

sus fuerzas:—en los clubs, en la prensa, en los meetings, resonó

su poderosa palabra, para sacudir el espíritu público de la señora

del Plata. Eso no bastaba i habló a todo el continente, en un fo

lleto de fuego titulado La América en peligro.
Su voz era una espada de luz. Allí de nuevo fulminó a los

enemigos constantes de la independencia americana, i de la eman

cipación del espíritu.
El obispo de Buenos Aires contestó el reto, i lanzó una pas

toral, en que prohibia La América en peligro! Bella manera de

contestar, digna de los que poseen la verdad absoluta! Bilbao

pulverizó la deleznable producción episcopal.
La enfermedad hacia rápidos progresos: la postración de Bil

bao aumentaba por momentos, i la postración del cuerpo se so

breponía ya al vigor del espíritu.
Cual seria el dolor de aquella alma, cuando llegó a su conocí-
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miento el atentado de las islas de Chincha! ¡Cuál su esfuerzo

sobrehumano para volver a la lucha !

Veia realizarse el viejo plan de la Santa-Alianza, que em

prendía la reconquista de la América. Veia la monarquía aho

gando a la república entre sus brazos. El, todo lo habia temido,

lo habia previsto, lo habia profetizado.
Combatió de nuevo en la prensa, exhortó a la unión a las na

cientes repúblicas del continente Colombiano, se hizo conducir

a los clubs i a los meetings, i, sintiendo agotadas las fuerzas de su

cuerpo, antes que lo abandonase el pensamiento, dio a luz su úl

timo libro,—El Evangelio Americano,—i se retiró a morir.

Qué le restaba!—Su padre habia bajado al sepulcro, su padre
de quien él decia en su inmenso dolor: «¡vives en mi alma, pa
dre mió!» i un año mas tarde,—«¡padre mió, padre amado, para

qué vivir sin tí!»

La muerte le arrebató su hijo tínico! ah! se necesita ser

padre para comprenderlo !

Juan Chassaing, el amigo íntimo, esa alma bien templada que

Buenos Aires nunca llorará lo bastante, también le abandonó.

La América sucumbía, ¿i Chile? ¡Chile, su patria! ¡Cómo
vencer el mal, i atravesar la Pampa i trasmontar los Andes? Im

posible! ya no daría su último adiós! a la patria ingrata!

¿Cómo no sucumbir a tanto dolor?

La esposa, digna de él,—la madre amante, que cifra su orgullo
en su hijo Francisco; no bastaron a disipar las nubes de su espí
ritu. No siempre el sol del amor consigue romper los espesos

nimbos del alma.

Llegó la noche del 19 de febrero de 1865; fué la última. Unos

pocos amigos le rodeaban ; su esposa se acerca : él pide que la

retiren; pero antes le devuelve su anillo i muere.

Murió con la sonrisa en los labios, con la tranquilidad de!

justo, del hombre honrado que llenó su misión sobre la tierra.

Hermoso corazón de amor, formado en la moral del Cristo, a

nadie hizo mal, i sacrificó su existencia por el bien de todos.

Hombre de elevada intelijencia, dio amplio vuelo a su razón

luminosa; mucho estudió, mucho meditó, i mucho hizo por la

emancipación del espíritu.
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Apóstol del racionalismo en América; soldado de la libertad,

demócrata de corazón i de profundas convicciones, republicano i

progresi sta, siempre estuvo en lucha abierta con los poderosos i

al lado de los aflijidos, sin que le intimidaran las maldiciones

del clero i las calumnias, ni la oscuridad de las cárceles, ni las

amarguras del destierro.

Profundo pensador, tribuno elocuente, escritor valiente i flo

rido; alma pura, sincera i apasionada; su vida fué un perpetuo
combate por el triunfo de la justicia i de la verdad.

La semilla que arrojó sobre el campo vírjen de la América,

comienza a dar sus frutos. El amor del pueblo no le abandona, i

el racionalismo crece, i crece i crece!

II

Cuan distintos los dias qué corren a los buenos tiempos en

que estallaba como una bomba incendiaria la sociabilidad chi

lena, i en que era destruida por mano del verdugo!—¿Qué se

ganó con su destrucción, si todos podemos leerla? ¿Qué vale la

condenación del autor, por un jurado inconciente? ¿Qué se avanzó
con la acusación del fiscal, que produjo una brillante defensa i

un brillante triunfo?

Ese triunfo fué la protesta de la indignación; i ese triunfo le

jos de amortiguarse irá aumentando.

Ahora, por mas que se desencadénela diatriba mojigata, nada

conseguirá.

Oportuno es r ecordar las palabras de Lamennais a un ultra

montano, que son de verdad i de inmediata aplicación: «Estáis

muertos, les decia, sois 50,000, tenéis los seminarios, los cate

cismos, las cátedras, el confesonario, las donaciones, 30 millones

de francos del presupuesto, prensa, libros, escuelas, casi toda la

instrucción primaria, protección, recursos, etc., etc., i sin embar

go, no avanzáis !—Es porque estáis muertos! Si una otra

i dea tuviese a su servicio la cuarentava parte de lo que vosotros

tenéis, ella desbordaria. I queréis arrastrar el resto con vosotros!»

Sí, señores ultramontanos, todo eso tenéis, habéis ido al poder
aun; pero para enterrar vuestros muertos. Por mas que queráis
galvanizar un cadáver, la corrupción lo denuncia,
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Roed entre tanto, roed, roed, que tocamos al fin!

Tengamos aun valor para acompañar al inexorable crítico

que ha marchado como el espíritu del mal tras del ilustre filóso

fo americano, desde sus primeros triunfos, que procura amenguar
hasta su mismo lecho de muerte, que encarnece i profana. Aun su

maligna pluma se ha atrevido a estampar que ese hombre, justo
como Sócrates, sencillo i austero como Frauklin, convirtió en una

farsa el acto mas serio de In vida, el último adiós! «A eso lo

condujo la vanidad que no podia faltarle, desde que le faltaba su

único antídoto conocido, que es la fé católica !—Murió firme en

las doctrinas que habia defendido i con cierta vanidad teatral, sig
no inequívoco de orgullo desmedido i de corazón poco afectuoso.»

Oh! el profanador de las tumbas, cosas terribles oiria, si contes
tara tanta gratuita falsedad, recordando el desmesurado orgullo
de los papas i de los obispos i la vanidad teatral con que se

han despedido de esta vida algunos proceres del partido católico

en Chile!

Hai escenas fúnebres que la misma pluma que denigra a Fran

cisco Bilbao ha trazado, i que a ser verdaderas son eminente

mente grotescas, no en sí, mas en los adornos pedantescos con

que se las ha querido dar brillo i aparato.

m

Cerraremos esta primera parte de nuestro trabajo con algunos

párrafos de don J. V. Lastárria, relativos a la muerte de Bilbao,

desmembrados de la correspondencia que nos dirijia en aquella

época desde Buenos Aires, su «brillante destierro,» como lo

llamaba el primero de los diaristas chilenos.

«La libertad del espíritu, me escribía en mayo de 1865, se

manifiesta aquí de mil maneras, sin restricción de ningún jénero

pues no se puede considerar como tal el uso que a su turno hacen

los católicos de su propia libertad para anatematizar o discutir

una doctrina, o alguna medida que afecte sus creencias. No hai

partido católico que haga política, o que recurra a los amaños

i los intereses de círculo para dar fuerza al anatema, o para des

virtuar la discusión, convirtiéndola en riña, en guerras de parti

do o en ataques rabiosos a una personalidad,
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«Francisco Bilbao, nuestro compatriota, aquel filósofo profun

do, gloria de América, que ultrajan los clérigos de Chile i que

insultan hasta los liberales de allá, tratándole de loco en la Repú

blica, i tratando de borrar así una de las mejores glorias nacio

nales; Francisco Bilbao, muerto en la flor de su edad, dio aquí

varias veces ocasión a manifestaciones espléndidas de aquella

libertad i de esa elevada ilustración de los arjentinos, que ojalá

nunca decline i se mantenga siempre en vigor.

«Mas filósofo Bilbao que político, educado en Europa al lado

de los mas eminentes demoledores del poder invasor de la curia

lomana; habiendo visto allí en toda su lúgubre deformidad ese po

der, luchando contra la libertad de aquellos pueblos i sofocando cou

su acciónmortífera la independencia del espíritu humano; habien

do sido él mismo en su niñez víctima de la intolerancia, ultra

montana en su patria, se consagraba con preferencia a las cues

tiones relijiosas i las sublevaba a menudo en Buenos Aires,

como si aquí hubiera tenido al frente a ese enemigo que él habia

combatido en Chile i que en Europa habia detestado. Pero sus

obras, cuando mas suscitaban una pastoral o alguna contestación

razonada, las cuales no hallaban pasiones que incendiar, ni inte

reses políticos que poner a su lado. Todo pasaba en paz, i el me

jor efecto de la contradicción era allegarle nuevos discípulos i

facilitarle el modo de formar una escuela que le ha sobrevivido

i que lleva su nombre, haciéndose el mejor baluarte déla liber

tad de pensar i de aquella elevación en la discusión de este j enero

de cuestiones.

«Entre tanto, nadie pensaba aquí, ni el clero mismo, que la

relijion católica sufriese mengua, ni que la dignidad del sacerdo

cio se abatiera con el razonado examen i la libre espresion del

pensamiento de que hacen uso los escritores. La paz de, la familia

seguia inalterable, las creencias relijiosas continuaban en pacífi
ca manifestación, i aquellas polémicas del filósofo chileno no

salían de los dominios elevados de la prensa. I todo eso porque

afortunadamente no hai en esta tierra partido j esuita que quiera
catolizarlo, o mejor dicho, curializarlo todo atrochemoche.

«Así pues, no es estraño que Bilbao se mantuviese siempre
dueño ue la estimación i del respeto de todos, a pesar de sus doc
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trinas relijiosas, sin que nadie le hostilizara como hereje ni le

compadeciera como loco, ni le presentase como blanco del odio

i de la execración de los creyentes. Su muerte ha sido sentida

sinceramente i en sus funerales be visto unamayoría inmensa de

católicos, que no han rehusado mezclarse cou los discípulos del

filósofo, ni han ocultado las lágrimas que han hecho verter los

últimos con las sentidas palabras que dirijierona la memoria del

amigo.

«¡Nada mas noble que los últimos momentos de Bilbao! Estu

ve con él largas horas en la noche última de su vida. Solo es

taba acompañado de su incomparable esposa i de un fiel amigo,
cuando estirándome su ardiente mano, me dijo: «Esta noche

muero, hábleme Ud. de la muerte»

«Estaba sentado en un sillón al lado de su cama. Hablaba mui

poco i en voz mui baja. Nunca mas bello que entonces. El blanco

trasparente de su cara contrastaba con el negro de su profusa

cabellera, i dibujaba sobre sus anchas sienes i sobre sus largos

párpados las ondulaciones de sus venas sutiles i azuladas. No

estaba abatido. Su semblante revelaba todavía el fuego i la ente

reza de su espíritu.»
«Bilbao no era de esos hombres que viven aborreciendo la

vida i deseando lamuerte, para temblar en su presencia. En es e

momento me decia, que él jamas se habia imajinado un misterio

aterrador en la muerte i que creia que en la eternidad el espíritu
a dquiria todo su desarrollo. «Lo que hace sensible la muerte,

agregó, es lo que se deja acá. Yo sufro al dejar a mi mujer i sien

to un dolor inconsolable al morir sin ver a mi Chile, a mi patria,

a quien hubiera consagrado mil vidas Déle Ud. mis adio-

ses ! ella será mi última palabra ¡Un favor ! Que me en

fierren envuelto en el tricolor chileno !»

«I así se hizo. La bandera de Chile fué su mortaja i cuando yo

veia sus pliegues conmoverse con la brisa, al depositar el ataúd

en uua bóveda de la Recoleta, me imajinaba que aun palpitaba

de amor patrio el corazón de mi .amigo »

HÉ AQUÍ AL HOMBRE.

(FIN DE LA PEIMEBA PARTE)
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CAPITULO PRIMERO

PRELIMINARES

I

Ardua tarea por demás es la que nos imponemos al penetrar
en la segunda parte del estudio crítico de don Z. Rodriguez, sobre

algunas de las doctrinas de Francisco Bilbao.

No nos arredra la buena lójica armada de sólida argumenta
ción; ni las galas literarias, ostentando la gracia del buen decir;
ni la suma de variados conocimientos desplegados en aquella
parte de la obra, que ni rastros de eso encontrará quien la reco

rra. Arrédranos, sí, el dédalo casi impenetrable de ese sombrío

i eumarañado matorral, erizado de zarzales i malezas. Allí no hai

orden ni método, no hai ciencia ni lójica, no hai belleza de fondo

ni de forma ;
—ni siquiera hai sentido común. Que el señor Ro

driguez nos perdone una vez la rudeza de esta afirmación, i cien
veces la prueba en que tendremos que fundarla. «Verdad en to

do i ante todo» es nuestro lema, i si podemos incurrir en error,

que infalibles no somos, nunca será culpa de nuestra Voluntad. A

honra tendremos rectificar todo error en que caigamos, una vez

que se nos señale.

Creemos con Rodriguez que, «contra la publicidad de la falsas
doctrinas no queda otro recurso que demostrar su falsedad, ya
directamente, ya esponiendo i enseñando las verdaderas,» i, por
tanto, para ir mas seguros, emplearemos ambos métodos a Ja

vez contra las doctrinas falsas que él ha propalado en su folleto.

Pero, para llegar a penetrar en el laberinto sin entrada ni san-
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dero que tenemos delante, es fuerza que nos abramos camino, i

que nos procuremos una brújula guiadora. De aquí la nece

sidad imprescindible de hacer algunas observaciones prelimina
res, en que quisiéramos fijar el sentido de ciertas voces, que una

vez confundidas descaminan i entorpecen la marcha.

El mismo escritor aconseja que en la polémica se comience por
tomar con cuidado la altura intelectual del adversario para que,

colocados a su nivel, nuestros argumentos puedan ser eficaces.

Está bien: seguiremos el discreto consejo. ¿Pero cómo bajar?
Mas posible nos será ir consignando algunas nociones indispen
sables, algunos conocimientos previos, claros i asequibles, sin los

cuales no es dado abordar las cuestiones arrojadas ahora sobre el

tapete de la discusión, con tanta lijereza como atrevimiento. Ellas

hasta aquí han sido formuladas i aun oscurecidas; mas no resuel

tas, como lo pregonan a todos los vientos los devotos del bombo

i el chinesco. Esto nos dará ocasión de «enseñar i esponer las

buenas doctrinas,» tal como las entendemos, i a fin de borrar lo

que ello pudiera tener de enojoso, casi siempre apelaremos a un

tercero en busca de enseñanza.—Así, ni sentaremos plaza de

dómine, ni ofenderemos el amor propio de aquellos que todo se lo

saben, que se juzgan partícipes de la infalibilidad de reciente da

ta, i que, por lo mismo, tienen amenos aprender del adversario i

rocojerla verdad en donde quiera que se la encuentre. Nuestro con

sultor será principalmente Paul de Jouvencel, a quien a las ve

ces traduciremos i de ordinario estractaremos, sobretodo al esta

blecer las diferencias entre la fé i la razón, entre la creencia i la

certidumbre, i al fijar las bases de la buena lójica i del criterio,

sin que esto quiera decir que no nos permitamos desviarnos do

su doctrina cada vez que lo juzguemos oportuno.
Escuchar a Jouvencel es un encanto, de manera que no será

tiempo perdido el empleado en saborear sus pajinas, que ojalá nos

fuese dado hacer llegar íntegrasal conocimiento de todos, i princi

palmente de los escritores escasos de criterio, que se dan a la

infructuosa tarea de criticar lo que no siempre entienden.

Mediante esta preparación ya podremos entrar en el examen

de las grandes cuestiones propuestas, libres del temor de no ser

comprendidos, i nos será dado ponerlas en descubierto i abodarlas
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en campo raso, desembarazados de estorbos i artificiosas ligadu
ras.

Estas grandes cuestiones son cuatro:

1.a Cuestión filosófica:—la soberanía de la razón.

2.a Cuestión relijiosa:—la divinidad de Jesús; alcance i ori-

jinalidad de su doctrina, radicalmente opuesta a la enseñanza i

a las obras católico—ultramontanas.

3." Cuestión política:—El catolicismo (no el cristianismo) radi

calmente incompatible con la democracia ; destructor de la sobe

ranía de las naciones i de la libertad individual.

4.a Cuestión social:—oríjen, del comunismo; sus tendencias, su

nueva forma.

Estas cuestiones las dividiremos en dos grupos:
—el primero

comprenderá la cuestión filosófico-relijiosa; el segundo la cues

tión político-social.
Pese a quien pesare

—«contra la publicidad de las falsas doc

trinas no queda otro recurso que demostrar su falsedad, ya direc

tamente, ya esponiendo i enseñando las verdaderas.»

.11

Entre los grandes problemas enunciados en el escrito que

vamos examinando, voltijea un enjambre de pequeñas cues

tiones incidentales, dispuestas unas como para ocultar la vaciedad
de los asuntos principales, i otras destinadas a oscurecer la varo
nil figura del filósofo chileno.

Sobresale el empeño que se pone en convencerlo de ignoran
cia ; pero el escritor devoto hace inútiles esfuerzos i, como la ue-

lota de goma que el niño arroja con violencia contra la luna, así
va rebotando, dando en el aire i golpeándose contra el suelo, sin
herir jamas en el lejano blanco.

Se recordará que la ociosa acusación se formula desde bien

temprano. A Bilbao lo perdió su ignorancia: comenzó por leer la

Bibba i entró en tinieblas; aunque a creer a los ortodojos la

Biblia contiene la revelación divina destinada a iluminar el

mundo. Pala mantener esta acusación, el crítico se ve obli

gado a oallar los estudios que hizo el joven pensador, a ocultar
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el nombre de sus ilustres amigos i consultores, i a suponer que

ni rastros encuentra de las sólidas lecturas que alimentaron el es

píritu del admirable adolescente.—Mas tarde le sigue a Europa, i

si le ve recojiendo la palabra de las eminencias del jénio i de la

ciencia, dirá que aquellos maestros de fama universal, no saben

un comino, i que el estudiante nada aprendió a derechas. De

ahí el parte escolar que caprichosamente le espide por sí i ante

sí :—buena conducta, bastante aplicación, ninguna memoria, me

nos que regular intelijencia, ningún aprovechamiento!

Desde las primeras pajinas de su folleto Ro driguez amenaza

probarnos esta ignorancia: en la pajina 157, que casi toca el fin

del opúsculo, todavía sigue en su interminable Quos ego!
En esa pajina le grita tres veces: ignorante! ignorante!! igno

rante!!!

«Apesar de lo mucho que habló de relijion, dice allí, de políti
ca i de ciencia social, nunca se dio el trabajo de aprender el ca

tecismo católico, ni la cartilla política, ni el A B C de la ciencia

social.» Es sabido que Bilbao dedicó su existencia a estos estu

dios, que fueron el encanto de su vida.

uMas adelante—siempre mas adelanto!—hablaremos de su

ignorancia en lo tocante a esto dos últimos ramos; por ahora

demostremos—¡al fin!-—que la pretendida incompatibilidad que
divisaba entre la democracia i el catolicismo provenían tan

solo de que ignoraba éste.»

Aquí debo observar que Lamennais entendió algo mas de ca

tolicismo que el seor crítico, i sin embargo encontraba la. misma

incompatibilidad; i como el de Lamennais pueden citarse brillan

tes nombres entre los que sostienen esa evidente verdad. Luego

es por sobra i no por falta de saber lo que es el catolicismo como

muchos han llegado a formular esa acusación:—así aconteció a

Bilbao.

No obstante, concediendo que Bilbao no comprendiera lo

que es el catolicismo en muchos de sus puntos, el mas vulgar sen

tido común basta para hacer entender que, si veia que los Papas

atacaban i pretendían anular la soberanía de las naciones, i con

ella la libertad civil i política, debia forzosamente concluir que

los papas falsean las bases sobre que se asienta la democracia; i.
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como por otra parte, los actos i las encíclicas de los Pontífice for

man lei en el catolicismo ultramontano, se sigue que la incompa

tibilidad es una simple cuestión de hecho, que nada tiene que ver

con el catecismo de la doctrina.

«Van a juzgar los lectores, continua el critico, por algunas de

las consideraciones que aducía en apoyo de su famoso tesis.» Sí,

van a juzgar los lectores; pero sepan antes que se falta a toda

verdad, cuando se asegura que Bilbao fundaba su famosa té-

sis—la incompatibilidad del catolicismo con la democracia mo

derna—en las seis frases que de él se copian, escritas por él es

cierto, pero al tratar de mui diversas materias. Sepan antes que

se procede con deslealtad, cuando se truncan esas seis frases, i

se las arranca violentamente del lugar en que se encuentran para

presentarlas aisladas, i sin ningún significado ni valor.

Según la primitiva declaración del crítico, lo que se propone

probar con esas frases es que, Bilbao ignoraba el catecismo cató

lico, i sinembargo, ninguna de ellas tiene que ver con semejante

cosa.

Vamos a copiarlas íntegras, como las dá Rodriguez, i que juz

guen los lectores.

1.° «La iglesia católica dice: Todo poder viene de Dios, so

meteos a su voluntad»—hé aquí la glorificación de la esclavi

tud» (1).
Cierto es que Bilbao dice esto; pero lo dice al trazar el cua

dro de las miserias feudales, «cuando el señor cansado de la

caza hacia abrir un vasallo para calentar sus pies en san

gre» Cuando el pobre siervo sufje i calla, trabaja para su

señor que viola sus hijas, sirve como soldado i como escla

vo, i condenado a muerte no tiene a quien apelar. Terri

bles tiempos! Si en su desesperación vuelve el siervo los ojos
al sacerdote, no encuentra en él un padre que lo consuele, sino

al amigo complaciente del señor, o acaso señor feudal él mis

mo!—Solo escuchará de sus labios:— Todo poder viene de

Dios, someteos a su voluntad.»—¡Hé aquí la glorificación de la

e^ayitnd '.—esclama Bilbao, refiriéndose a aquellos duros sa-

(1) Obras completas, tomo I, páj. 6.



— 104 —

cerdotes que empleaban la relijion i sus máximas en lejitimar
todos los horrores del despotismo feudal.

Rodríguez aisla el testó de San Pablo (todo poder viene de

Dios, etc.); agrega la esclamacion:
—hé aquí la glorificación de la

esclavitud!—a guisa de comentario exejético, i entia a interpre

tar lo que quiso decir el Apóstol. Pero, aun concediendo que

Bilbao hubiese comentado ese testo bíblico de una manera con

traria a la Iglesia, ¿basta eso para acusarlo de ignorante en el

catolicismo? ¿quiere decir eso que no sabe el catecismo? ¿tiene

eso algo que ver con su famosa tesis?—Eh! absurdo i nece

dad!......

Pasemos a la segunda frase.

«2.° Dice la moral:—la virtud consiste en acciones, en la prác

tica constante del bien.

Dice el dogma católico: 27. ¿Dónde está pues el motivo de tu

gloria? Escluida queda. ¿Por qué lei? ¿de las obras?—No, sino

por LÁ leí de la fé.

2¿. Taki concluimos, que es justificado el hombre por lafé,

sin las obras de la lei.» (Pablo a los Romanos, cap. III) (2).

Ni dice el crítico de dónde toma este pasaje aislado i esclusiva-

mente de S. Pablo en la parte que él comenta, ni dice lo que

sobre él opina Bilbao, ni dice lo que tenga que ver con lafamo

sa tesis, ni por qué prueba ignorancia del catecismo.

Pero, así como su anterior artificio le ofreció oportunidad de

hacer aparecer la esclamacion
de Bilbao como «una triste maja

dería,»—palabra que clavamos en su propia frente,
—tal apro

vecha esta segunda frase, para calificar de «grosero i vergonzoso

error, sacado de la pretendida justificación por lafé sola*

un concepto que creyó de Bilbao i que es esclusivamente del

Apóstol S. Pablo!

¿Es el señor Rodriguez responsable de las palabras o de las

acciones de Calvino?—¿puedo hacerle cargos por las doctrinas de

Mahoma?—~N6; porque no he perdido el seso.—¿I cómo quiere el

señor Rodríguez hacer a Bilbao responsable de las palabras de

San Pablo? Si él califica esas palabras de grosero i vergonzoso

(2) Folleto de Rodriguez, páj. 158. Obras completas t. H, páj. 340.
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error, tanto peor para el Apóstol de los jentiles, a quien trata

con menos consideraciones que si fuera Quinet.—Si con eso

prueba que quien cometió aquel vergonzoso error no sabe cate-

tecismo, resulta que San Pablo no supo el catecismo!—Si es

peligroso que los ignorantes lean la Biblia, por que es seguro

que allí encontrarán cosas contrarias al dogma, como él dice,

él, que encontró esas contrariedades, seguramente no es un sabio,

según su doctrina.—Ah! si las Euménides supieran lójica como

gramática !

Bueno es que quien se propone dar lecciones de catolicismo i

de exéjesis, sepa que Scio, comentando ese mismo texto, así se

espresa:
—Por qué lei? «Por la lei que ordena las obras i que no

tiene otra ventaja? No por cierto: lo es por la lei del Evanjelio,

que enseña al hombre que no
puede justificarse sino por la

fé en Jesucristo.

Él comentario de Scio está de acuerdo con la doctrina ecle

siástica, como puede verse por lo siguiente:
— «son todas

estas disposiciones, en las que la fé es el principio i la raiz,

a las que se concede la gracia de lajustificacion: mientras que

AQUEL QUE SE APOYA SOBRE SUS OBRAS PERMANECE INJUSTO A

los ojos de Dios.» ¿Quién dijo esto?—El Concilio tridetnti-

no, en el capítulo VI de su sesión VI.—Pero eso solo lo dicen

los que no saben el catecismo de la doctrina!—Ergo Ahilas

hermosas Euménides !

Rodriguez asegura todavía, que, «mientras los reformadores

protestantes sostuvieron con increíble tenacidad, lajustificacion

por lafé sola (como S. Pablo, como el comentador Scio, i como

el Concilio tridentino), la Iglesia sostuvo, demostró i enseñó la

necesidad de las buenas obras (como Bilbao) para salvarse, i la

esterilidad de aquella sin éstas.»

Entonces ¿ cómo acontece que un comentador autorizado, un

apóstol i un Concilio, estén en contra de lo que sostuvo, demos

tró i enseñó la Iglesia, i de acuerdo con los reformadores? (3)

(3) Nosotros *pesar del Concibo i de Scio, decimos con Bilbao,

que «la virtud consiste en acciones; en la práctica constante del bien,»
i aun recordando la enseñanza católica de uuestro antiguo profesor el

Padre Benitez, que antes aceptábamos, hacemos memoria de que en

14
•■'"•'
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Después de apuntarle a Bilbao i asestarle a San Pablo, el crí

tico se ensaña contra el difunto Lutero.

No hace mucho tiempo que con agudísimo criterio histórico

atribuía la Reforma, a, los deseos en que ardía el monje Martin

por casarse con una mujer de cara chata i repugnante i

ojos de gansa. De esta manera una fea i un mal gusto conmo

vieron el mundo i operaron una de las mas trascendentales evo

luciones del espíritu que ^e conoce. Si yo no supiera que los

acontecimientos históricos obedecen a leyes fijas, i que se operan

su catecismo dice: que, la vida eterna está prometida a las buenas

obras que solo pueden ejecutarse siguiendo las inspiraciones de la

gracia, que nos hace santos i justos a los ojos de Dios.

Por otra parte, no se oye otra cosa en boca délos católicos que

este dicho: la fé salea! Pero la fé, según los teólogos, es una virtud

sobrenatural que nos inclina a creer en Dios i en su revelación. «Si

las buenas obras salvan,» segua la ortodojia de Rodriguez, ¿cómo es

que la Iglesia declara que ningún justo, lleno de buenas obras, puede
salvarse siempre que esté fuera de su seno, como lo están los nueve

décimos del jenero humano? Si la féno salva: ¿cómo es que se salva

el católico mas cargado de crímenes i limpio de buenas obras, que

tenga fé i se arrepienta i ha^a un acto de contrición en en último

momento?

Creemos con San Pablo, que la fe es nada sin la caridad, (1 Corint.

XIII, 2) virtud real i verdadera que se traduce eu obras de amor para

el prójimo. Lafé sobrenatural de los teólogos es una virtud ficticia; no

es otra cosa mas que la credulidad humana
,
tanto mas arraigada

mientras mayor es la ignorancia en que se vive; inútil a la humanidad

i que hace aparecer al Dios de justicia, concediéndola a unos para

salvarlos, i negándola a otros para perderlos.
—En la caridad activa,

en la caridad que se traduce en hechos reales i positivos, reposa la

moral, i sin ella no hai salvación para los pueblos. La fé verdadera es

lafé filosófica; la que se apoya eula razón para aceptar un testimonio

como motivo de certidumbre. La fé ficticia, llamada virtud teologal,

puede ser un consuelo, pero se ha convertido en una perdición, desde

qne es el gran resorte de que se valen las castas sacerdotales de todas

'as relijiones para engañara nombre de una supuesta revelación divioa

i para afianzar en esa revelación su despótico predominio. Tan pro

funda fé tienen los mahometanos como los católicos, i los unos se ríen

de¡la fé de los otros!
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por una serie de causas i efectos que se encadenan lójicamente,

acaso creyera en los milagros de una fea, i de consiguiente en la

misión divina de Lutero.

Las palabras irónicas sé pecador i peca recio, que pone en

boca de ese reformador a guisa de consejo, son un risible absurdo.

No solo son ajenas al carácter de Lutero, sino que nadie podrá
concebirlas de parte de cualquier hombre que se imponga la mi

sión de persuadir al pueblo invocando la moral, el cumplimiento
del deber, el imperio de la razón, el conocimiento de Dios. Véase

lo que era ese hombre, por este solo rasgo tomado al acaso. «Mi

alma busca la luz de la verdad, decia al legado del Papa.—No

soi tan orgulloso, ni tan codicioso de vana gloria, que tenga ver

güenza de retractarme si he enseñado cosas falsas. Mi mayor

alegría será ver triunfar lo que es según Dios. Solo pido que

no se me fuerce a hacer nada contra el grito de mi concien.

cia.» (4).
A dónde vamos a parar si hombres como Bossuet i La Place son

calificados de idólatras por los protestantes, i si contra los hom

bres como Lutero i Locke se insinúan sospechas de monstruosas x

criminales doctrinas! Basta ya de que los turcos nos llaman pe

rros infieles, i nosotros perros infieles a los turcos! La rec

titud, en donde quiera que se la encuentre, es acreedora al respeto
de todos los hombres.

El furor intolerante aleja de la verdad i de la justicia, ofusca e

inhabilita para juzgar nombres i acontecimientos. El criterio filo

sófico, que sabe colocarse sobre las pequeñas rivalidades i las

grandes intolerancias de las sectas, está mas libre de caer en esas

torpes exajeraciones i es mas apto para juzgar a los sectarios i

dar a cada cual lo que le corresponde.

Rodriguez, impelido por su pasión, tendió un lazo a Bilbao, i

de paso calumnió a, Lutero; pero él mismo cayó en su propio
lazo.

Veamos aun por qué otro capítulo Bilbao es ignorante hasta
del catecismo católico, según este tan poco acertado crítico. Por

éste:

(4) D'Aubigüc. Hist. de la Ref. 1. 1, páj. 418.
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«3.° Galileo convenció a la Biblia de mentira.»

Notable acusación; sobre todo por la congruencia entre el dicho
de Bilbao i la acusación de su crítico. Solo falta agregarle:—

ergo, Bilbao no sabia catecismo; i es probado!... ¡Ah! las Eu
ménides

Del mismo jénero son estos otros dos capítulos del singular
proceso ignorantino :

«4.° En nombre i por causa del catoliaismo los indíjenas de

la América del Sur han sido esclavizados i esterminados. »

0 como testualmente dice Bilbao:—En la época de la conquista
nuestras antiguas naciones americanas eran esterminadas por me

dio del hierro i del fuego a nombre del catolicismo (5).—El señor

Rodriguez, eu su rara sabiduría histórica ignora esta verdad i

prefiere cargarla ala cuenta de las ignorancias ajenas!... (6)
«5.° La relijion protestante es la causa de la prosperidad de la

América del Norte i la católica del atraso de la del Sur.»

(5) Obras comp. 1. 1. páj. 174.

(6) La bárbara conducta de los conquistadores españoles nadie la ha

puesto en ,duda, que ni sus mas osados compatriotas se atreven a

disculparla. Esos hombres, sin embargo, peores en su crueldad que

los perros depelea que lanzaban contra los indios americanos, fueron

educados en el catolicismo, acataban su fe sobre toda consideración,

i proclamaban eu alta voz que el principal fin de la conquista era es

parcir las luces del Evanjelio.
Las Casas, en su Relación de la destrucción de las Indias, «afirma

positiva i sinceramente, que enel espacio de cuarenta años perecieron
de muerte injusta i violenta, por la opresión i la conducta diabólica

de los cristianos, mas de doce millones de personas, entre hombres

mujeres i niños!»

Humboldt, en la parte que fué mas poblada de Cnba al desembarco de

los españoles, recorrió cincuenta leguas de costa i las halló desiertas.

Qué tiene esto de estraño cuando, según cuenta Jeffrey en sus Misce

láneas, paj. 270,
—desde los compañeros de Colon comenzó la mas atroz

de las carnicerías, azuzada por el fanatismo? Estos, en un dia ahorcaron

trece indios en conmemoración del Salvador i sus doce Apóstoles! Bár

baro sacrificio de víctimas humanas, que da la medida de la acción

devastadora de los fanáticos españoles en Améric •■.

Basta esto por ahora, para queRodriguen vaya viendo cuánta razón

asistía a Bilbao, i cuan poca a él para criticarlo.
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Tal asegura qué dice Bilbao en lá'páj. Í60 de sus Obras com

pletas; pero Bilbao nó ha dicho semejante cosa. Allí ni existe ese

testo, ni la idea que entraña, amenos' que no se acepte que el ca

tolicismo es la negación de la libertad.

Bilbao
:

sienta el hecho de la diversidad de creencias que reina

en los Estados Unidos, i encuentra que allí predomina el princi

pio de la soberanía de la razonen todo hombre, el cual «es la

raíz misma de la libertad.—Donde ese principio no existe, conti

núa, la libertad no existe, i más os digo, no puede existir.»

Cierto!—Así pasa entre nosotros donde la raízon no es sobera

na i la libertad solo nna sombra. En tales condiciones prosperan

los yankeés, mientras que las sociedades latinas luchan contra la

corriente, i se mueven afanosas en el mismo punto o arrastrán

dose lentamente' a fin de no perecer ahogadas.
La diferencia, entonces, entre él adelanto de ambas Américas

reside 6n una causa filosófica—-soberanía de la razón—i en la li

bertad, causa política,—consecuencia de la anterior. No es otra

cosa lo que dice Bilbao. Ahora, si Rodriguez cree también que

el catolicismo es el estinguidor de toda libertad, razón tiene para
alterar como lo hizo la frase de que tratamos, i atribuir a ese

sistema relijioso, depresor de la razón i la libertad, el atraso de

las sociedades sud-américanas. Pero entonces sea lójico, i conclu

ya de una vez por confesar la incompatibilidad entre la libertad

i el catolicismo que en vano se esfuerza en negar.

Cuando Bilbao atribuye nuestro atraso a falta de libertad

Rodriguez toma el catolicismo como sinónimo de esa espresion.
Si así no fuere obró de mala fé: pues que a sabiendas trueca las

ideas de Bilbao para atacarlo.

Es llegado el caso de devolverle sus mismas palabras i apli
carlas a derechas, ya que él así no lo hizo:—La incompatibilidad
entre el catolicismo ultramontano i la libertad, alma i vida de la

democracia, «es tan evidente, que el mismo escritor, sin darse

cuenta de ello talvez, no ha podido menos de reconocerlo, por
una de esas inconsecuencias en que frecuentemente incurren los

hombres que profesan erróneas doctrinas, i que son como las glo
riosas protestas que hace la razón contra el ignominioso yugo
que la oprime» (7).

CJ) Folleto de Rodriguez, p. 139.
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Por último, formula este cargo contra el saber de Bilbao:

«6.° El catolicismo inspira a sus secuaces desprecio i aversión

a la naturaleza,» que dice haber tomado de lapáj. 356 del tomo

II de sus obras.

Lo que allí en realidad dice BUbao, i lo estampa en letras ma

yúsculas, es lo siguiente:
La raza española ha perdido el sentimiento poético de

la naturaleza.

Esta proposición de que Bilbao ofrece las pruebas, correría

aquí sin comentarios, a no haberse empeñado el crítico en buscar

contradicción entre lo que colgó a Bilbao i otros pasajes de la

obras de éste. Solo consigue acreditar que no comprendió la

idea que condena, i esto lo disculpa en parte de haberla torcido,

aunque lo inhabilita para fundar en ella, como en los otros casos,

inconsideradas acusaciones de ignorancia. Con este procedimien

to el menos sabedor enrostraría siempre a los demás hombres,

aun a los mas espertos i cultos, la ignorancia de que él adolece.

La bullangueada contradicción no es contradicción ni es nada.

Rodriguez cree encontrarla en las leyendas populares que el

escritor chileno recojió sobre Santa Rosa de Lima. En éstas se

refiere que Rosa en su candor, mandaba a las plantas i flores que

bendijeran al Señor i se inclinaran hasta besar la tierra, i que en

musical certamen pulsaba su guitarra para acompañar los gor

jeos de una avecilla que tarde a tarde visitaba su verjel. Pregun

tamos a cualquiera persona que no haya perdido el juicio ¿si hai

en esto algo que pruebe que la raza española no carece del senti

miento poético de la naturaleza? En que está la contradicción?

Solo existe en la mente del crítico!—Gozar en el canto de las

aves, ordenar la adoración a la planta, no es por cierto el senti-

miente poético que inspira la contemplación de las bellezas natu

rales, i aun cuando lo fuera, ¿desde cuándo acá una eseepcion

quebrantaría una regla jeneral? ¿El águila de dos cabezas, el

águila fantástica de la Prusia probaria acaso que todas las águi

las reales tienen dos cabezas? Lo mismo el candor de Rosa ha

blando a las plantas, no pasa de ser una fantasía infantil que
nada

prueba. Hai en todo esto que dejamos citado una inconcebible

aberración, i hasta ausencia de buen sentido,
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De las seis proposiciones que hemos copiado del folleto de Ro

driguez, mal entendidas i maliciosamente desmembradas del testo

de Bilbao, dice él mismo,:—su simple lectura (su lectura hecha

por los simples, debió decir) basta para revelar la escasez de

conocimientos que quien las avanzaba debia tener EN reli

jion, EN FILOSOFÍA I EN HISTORIA!!»......

Oh! las Euménides!

En resumen, Rodriguez, mediante seis frases se propuso pro

bar que Bilbao, ignoraba en materias relijiosas, hasta el catecis

mo católico de la doctrina!—Para probarlo: tuerce el sentido de

la 1.a frase; toma la "2.a i arremete contra el difunto S. Pablo, i

con las otras cuatro, que se refieren al triunfo científico de Gab-

leo, a las desgracias de los indios americanos, a la prosperidad de

los yankees, i a defectos de estética inherentes a la raza españo

la, no solo cree probar lo que se propuso, sino que prueba muchí

simo mas, prueba que Bilbao era un ignorante en historia i en

filosofía!—Lo estraño es que disponiendo de ese maravillo

so método se quede tan corto, i no pruebe que Bilbao ignoró

cuanto supo, i hasta que haya existido semejante personaje.

Oh! prodijios del catecismo, i de los sabios que allí encuentran

toda sabiduría. Oh! famosa lójica de argumentos ametrallado

res! Cómo se conoce que Dios favorece a esas jentes!

El crítico con sus acusaciones nos hace recordar al borracho

que tambaleándose, dice que vé pasar las casas i las torres en

fantástica danza, Todo se mueve a su alrededor, i él está firme.

Las incoherencias, las faltas de lójica i de conocimientos, todos

esos turbios colores de que reviste a Bilbao, no estarán en sus

propios ojos? Voi creyendo que las Euménides del señor Rodri-

huez padecen de ictericia,

III

Si Bilbao se preocupa alguna vez de reglamentar las casas de

prendas en beneficio de los pobres: si se indigna contra los usu

reros, i contra sus abusos, ah! esclamará Rodriguez, hé ahí la

mejor prueba de su ignorancia; «si se nos pidiese un signo para

distinguir a todos los ignorantes en la ciencia económica, no va«
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cnaríamós én indicar las declamaciones contra los usureros!» (8)
Podrá hacerlo; ¿pero al hacerlo tendrá razón? La prueba no ei

de la mas convincentes : exije el auxilio de una fé bien gorda para
ser soportada.
Si Bilbao como tantos otros escritores de primera nota,

busca las consecuencias de la doctrina católico-romana en

los hechos históricos que nacieron de la aplicación de esa doc

trina, para darla a conocer por sus obras i lejítimos efectos, Ro

driguez dirá:—«A semejanza de todos los enemigos superficia
les de la iglesia, Bilbao recuerda frecuentemente a la Inquisición,
los Hugonotes, la San Bartolomé, Galileo* etc.» I esos crímenes

sin nombre de la iglesia, los llama ademas, «lugares comunes de

la ignorancia!»

Si Bilbao en su lenguaje a veces poético i figurado, usa de di

versas metáforas para designar la libertad, o si la llama, «el ver

bo de los pueblos la idea lejisladora que debe presidir a las

acciones el derecho del hombre el derecho del pueblo
lo mas digno de ser amado la profecía de la historia;

si dice que «la libertad es bien es relijion es moral

o que es un deber i un derecho idéntico en cada hombre, etc.»

—Rodriguez pregunta:—«¿I después de tanta algarabía, qué vie

ne a ser esa libertad que es todo para Bilbao?—Algo mui seme

jante al Dios de los panteistas, es decir, nada. Bilbao no la com

prendió nunca, o si llegó a comprenderla alguna vez, nunca sintió

por ella simpatías.» (9)
A aceptarse como lójica una tan desatinada prueba, aplicada

al mismo crítico debe también ser buena i valedera.

Démonos el trabajo de entreabrir su folleto i veamos qué pien
sa él de la libertad?—Dice de ella en la páj, 184: «es hermana de

la justicia, da a cada uno lo que es suyo, i por esta razón, no

sabe llevar al progreso sino con lento i cauteloso paso!
—En la

páj. 137 dice con Dollinger. que «un ser es libre cuando se mue

ve sin estorbo en el medio que le conviene,» como el pez en el

agua; i en la páj, 206, dice aun, que: «si el derecho al trabajo es

el comunismo, el derecho de trabajar es la libertad!» Basta i

(9) Folleto de Rodriguez, páj. 161.

(8) Folleto de Rodríguez páj. 199,
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sobra con este galimatías, para concluir que la libertad según

Rodriguez, es algo mui semejante al famoso uñada entre dospla
tos» del clérigo Riesco.

I sin embargo, se atreve a criticar la que él juzga ignorancia

ajena. Mayor impertinencia, si cabe, és afirmar que Bilbao nun

ca sintió simpatías por la libertad, cuando ella fué el encanto

de su vida; cuando la llamaba i la aguardaba con ardiente fé;
cuando combatía por ella con la pluma, la espada i la palabra,
en Chile i en el estranjero, en la prensa i en la tribuna del viejo
i del nuevo mundo; cuando por ella sufría persecuciones i vejá
menes sin cuento, i por ella apuraba las amarguras del destierro,
i moría lejos de su ingrata cuanto amada patria.
Con mejores fundamentos podríase sostener que Rodríguez

jamas Bintió simpatías por el católico-jesuitismo, por mas que la
defensa tenaz de esa causa le haya dado una posición i un

nombre, i le abastezca de aplausos i de doblones que acaso no

habría encontrado en otra parte. I a pesar de todo, ¿quién se

atrevería a penetrar en su fuero interno para ir a arrancar de

allí el secreto de su conciencia? ¿Quién podría siquiera inten

tarlo sin loca temeridad? Punibles excesos son estos a que

solo puede arrastrar el frenesí del fanatismo, dignos de ser en

tregados a la vergüenza pública. Cuando semejantes atentados

encuentran aplauso i encomio, es por que ya se ha perdido toda

noción de justicia, i hasta el pudor mismo.

IV

De igual jaez son las temerarias palabras que pronuncia en

otra parte, i que tienen en todo idioma un nombre demasiado

duro para calificarlas: «Bilbao, dice aquella católica pluma,
tuvo queprofesar doctrinas tiránicas i ejecutar actos de ser

vilismo, i aplaudir las calaveradas de los déspotas.y
He ahí tres graves acusaciones, perfectamente tanjibles, acu

saciones de hecho, que ningún escritor honrado puede hacer sin

dar la prueba clara i terminante de lo que avanza.

¿De dónde constan sus doctrinas tiránicas i sus aplauso» a Ion

déspotas? ¿Cuáles son sus actos de servilismo?

15
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Rodriguez en tratándose de fruslerías—como las seis propo

siciones que acabamos de copiar, con las cuales pretendía probar

la ignorancia de Bilbao i probó la suya propia,—anda mui «o-

lícito en citar tomo i pajina; pero, cuando avanza alguna deni

grante afirmación o tiende pérfidas celadas, bien se cuida de no

dar al lector ni pajina, ni tomo, ni indicio alguno por donde

pueda llegarse al examen de sus palabras. ¿Procede así la pro

bidad? ¿Procede así el escritor que en algo se estima a sí

mismo?

Tal proceder'por lo menos es mui sospechoso, i desde su oríjen

viene señalado con la marca del descrédito. No hai sano criterio

eapaz de admitir desdorosas imputaciones bajo la sola pa

labra desautorizada de un folletista ultramontano, i esto que en

seña la mas rudimentaria prudencia, es la garantía que tiene

toda honra de no ser mancillada por el primer venido que quiera

escupir sobre ella. El honor de una mujer no puede pender de la

punta de la lengua de cualquier perillán,
ni la fama pura i mereci

da de un mártir del deber i del amor a su patria puede ser borro

neada por las plumas de la maledicencia. A ser de otra manera

no habría justicia sobre la tierra, ni estímulo para el bien,

ni aliento para la abnegación i casi ni razón de ser para la

virtud.

A guisa de comentario, mas no como prueba de su jesuítica

temeridad, ofrece Rodriguez tres vagas apuntaciones, que son

tres dardos de fuego destinados a clavarse en el corazón de la

causa que sostiene con tan pérfidas armas. Demos fé a su pala

bra, aun cuando es motivo mas que justificado para dudar de

ella el que esos comentarios aparezcan clandestinamente, sin

atreverse a declarar su oríjen, imucho mas después de haber
vis

to cómo tortura las ideas de Bilbao aun en las ocasiones cuando

llega a citar el lugar de donde las toma.

La primera i la mas atendible de estas anotaciones, asienta que

Bilbao «desconociendo el derecho natural
de los padres de fa

milia para dirijir, en
el sentido de sus propias ideas, la edu

cación de sus hijos, proclamábala necesidad
de imponer el apren

dizaje forzoso de un pretendido evanjelio
democrático a todas las

escuelas,»
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Sin entrar en el fondo de la cuestión, i reconociendo que el de

recho de los padres para educar a sus hijos en el sentido de sus

propias ideas, es indisputable, solo quiero recordar :-^que, si es

cierto que Bilbao desconoció ese derecho, es digno de censura ;

pero, que el clero católico no lo es menos cuando lo desconoce

de idéntica manera, imponiendo la enseñanza del catecismo ca

tólico en todas las escuelas públicas. Lo obispos cometen igual
violación de ese derecho natural, cuando imponen por condición

de todo matrimonio misto, que el padre disidente jeneralmente
mas ilustrado que la madre católica, abandone a ésta la educa

ción de sus hijos. Por último, la iglesia, por boca de su infalible

Pió IX, viola no menos abiertamente i de una manera mas auto

ritaria i perniciosa ese mismo derecho natural, pues que, contra

la acertada opinión del señor Rodriguez, lo desconoce i condena,
llamándolo «elfunestísimo error del comunismo i socialismo.*

Niega aquel Pontífice, que «de la lei civil penden todos los de

rechos de los padres sobre los hijos i en primer lugSr el dere

cho de cuidar de su instrucción i educación (10),» que debe

permanecer a perpetuidad bajo el ala del clero.

En realidad, «el padre es el principal educador relijioso de los

hijos: no debe serlo el sacerdote, no debe serlo ni la misma ma

dre Padre, ha llegado tu hora:—el niño ha crecido; bajó de

las faldas de la madre i se coloca a tu lado. Rompe para él el pan
de los fuertes ; dale a beber el agua saludable de tu propia ra
zón (11).»

La segunda glosa dice testualmente, que Bilbao «aplaudió va

rias veces con inaudito cinismo (¿sabe Rodriguez lo que es

cinismo?) los golpes de mano dados por los gobiernos contra los

sacerdotes i múi en particular contra los miembros de la Compa
ñía de Jesús.» Habrá cinismo si se quiere, i aun crueldad, en

aplaudir los males del prójimo, como el abandono de un hombre

moribundo, el que un padre cargado de hijos al perder una pier-

(10) Encíclica del 8 de diciembre de 1864.—0 latro años mas tarde

Pió IX fulminaba la nueva Constitución austríaca, entreoíros moti

vos, porque permitia a los protestantes abrir escuelas i colejios.
(11) «El sacerdocio de la familia,» conferencia del Padre 'Jacinto

en Notre-Dame de Paris, 1868.
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na quede imposibilitado para mantener a su familia ; pero, se pue

de aplaudir el que a un hombre se le corte una mano cuando esa

operación lo salva de la gangrena i de lamuerte : i, pormucha lás

tima que inspire el enfermo de fiebre amarilla, puede aceptarse

la medida estrema que lo condena a una rigorosa cuarentena, pa

ra salvar a toda una población del mal contajio. ¿Hicieron bien o

mal los habitantes de Victoria en Australia, cuando impidieron el

desembarque de los forzados que la Inglaterra mandaba a sus pla

yas? Si esa fué una buena medida, como no pudo menos de reco

nocerlo la Inglaterra misma, digna fué de aplauso. I habrá cinis

mo en aplaudir lo bueno?—Ignoro si Bilbao aplaudió la espul-

sion de los jesuitas de algún pais, pero justo motivo tenia para

regocijarse de ello, desde que no hai nación donde se hayan esta

blecido que no concluya por espulsarlos, después de proli

jos i concienzudos procesos de donde siernpre ha resultado, que

son un constante peligro de corrupción para la juveDtud,de disolu

ción para la familia
i de muerte para la sociedad que los alberga.

Clemente XIV, convencido de lo perniciosa que es para la sa

lud del mundo esta Orden siniestra de mercaderes disfrazados,

la suprimió para siempre! Otro infalible se encargó de res

tablecerla, también para siempre!

Razón tiene quien aplauda.—Sobre todos los derechos está

el de propia conservación, que se impone tan vigorosamente al

individuo como a las sociedades. Es un anhelo tan vivo i de tal

manera encarnado en la naturaleza entera, que hasta el bruto i

el vejetal luchan por la existencia, con toda la enerjía de que

son capaces. No hai ninguna consideración superior a la con

servación de la vida:—por ella se aisla al enfermo del cólera; por

ella se arroja de la playa hospitalaria, franca i abierta a todos, al

forzado que lleva la corrupción i el vicio, muerte moral de las so

ciedades; por ella se espulsa al jesuíta. Entonces, lo que se aplaude

no es la pérdida de la mano, no es la muerte del enfermo, no es el

rechazo del forzado, no es la expatriación deljesuita; pero síla sal

vación del gangrenoso, la salvación de la sociedad amagada por

el contajio material i moral.
—Por eso nada hai de reprochable en

los aplausos de Bilbao, que
no podía menos de regocijarse al ver

libres a las naciones de tan funesta plaga,
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En cambio, qué diremos contra los aplausos prodigados por loa

católicos a las repelentes diatribas con que se acosa a algunos sa

cerdotes, como el P. Jacinto, Dollinger i Michaud? Qué diremos

del regocijo feroz manifestado por los mismos, cuando intentaron

asesinar a Víctor Hugo en Éraselas? Sin ir tan lejos, cómo cali

ficaremos el júbilo que despertó en algunos corazones pervertidos
la virulenta agresión del Arzobispo Valdivieso contra el clérigo

Eyzaguirre?—¿Sabe el señor Rodriguez lo que es cinismo?

La glosa tercera va destinada a contar que Bilbao se alistó

en las filas de la masonería, i a discurrir largamente sobre esa

institución basada en la caridad, que aspira al progreso i. que

cumple su divisa: libertad, igualdad, fraternidad. No examina

el escritor los actos públicos de la masonería. No quiere recordar

que la acabamos de ver sobre los muros de Paris, interponiéndose
entre las balas de los comunistas i de las tropas enfurecidas de

Versalles, esponiendo la vida a trueque de conseguir la paz i la

concordia:—no quiere recordar que los padres de nuestra inde

pendencia fueron masones, como muchos de nuestros mejores ciu

dadanos, desde SanMartin, Pinto, Las-Heras i Blanco, gloria del

Nuevo Mundo, hasta los filántropos don Pedro Palazueloa i don

Blas Cuevas :—no quiere recordar que los mas grandes hombres

de los Estados Unidos han pertenecido a esa institución que acu

sa de anti-democrática, desde el demócrata Franklin hasta Lin

coln el honrado, libertador de cuatro millones de esclavos. Pre

fiere hablar de la organización secreta de la Orden, que no cono-

06 •' Sin embargo, es tan fácil no hablar de lo que no se en

tiende!

Obsérvese en conclusión, que querer para los ciudadanos de

una república democrática la enseñanza de la Constitución

comentada; aplaudir la salvación de un pueblo que espulsa a los

jesuitas de su seno, i afiliarse en la masonería, no significa «.pro
fesar doctrinas tiránicas, ejecutar actos de servilismo, ni-

aplaudir a los déspotas.»
Oh! los escritores imparciales de la sacristía! Son tan cris

tianos que olvidan la caridad, la tolerancia, la justicia; i hasta
la verdad. Son tan sabios que saben que no saben nada i aplau-
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den entre sí su ciencia! ¿Para qué conocer ni el catecismo de

su relijion, cuando sin eso se vive bien, se come, se bebe i &s

engorda? ¿Por qué no darse el placer de roer un poco la fama

ajena, cuando tienen asegurada la salvación en ésta i en la otra

vida? ¡Qué importa que calumnien a los vivos i a los muertos

cuando es notorio que en su esquisita sensibilidad ni el Rei moro

de Granada suspira como ellos! Jacobo Clément el asesino,

también era mui devoto i mui sensible!

V

Démonos prisa eu concluir este largo introito de la Segunda
Parte de nuestro trabajo de reparación.

Dijimos al comenzarlo que contra las falsas doctrinas no que

da mas recurso que esponer las verdaderas,—como lo haremos

con los grandes temas que dejamos enumerados,
—o bien refutar

las, demostrando su falsedad, como acabamos de hacerlo con al

gunas pequeñas cuestiones incidentales a que el crítico de Bilbao

parece dar grande importancia.
Entramos pues abriéndonos camino en el tupido laberinto, i

después de derribar algunos incómodos zarzales, penetraremos
ahora hasta su mismo corazón, como entró el héroe del Tasso al

bosque pavoroso de los encantos para desvanecer las monstruo

sas visiones que lo poblaban, haciéndolo inaccesible a los cruza

dos de Godofredo.

Desde luego la deforme quimera de la ignorancia, que ahu-

Uaba furiosamente contra Bilbao, era una creación ficticia, i

ha enmudecido. Pronto veremos de cerca el dragón del racio

nalismo, dragón de teatro que se mueve con ruedas i que no

sabe cerrar sus mandíbulas eternamente entreabiertas. Las demás

alimañas ultramontanas son domésticas e inofensivas, mas aun

que las culebras ratoneras que acariciaron al intendente Echan -

rren en la India. Las esfinjes de piedra son, i están medio perdi

das en la arena, i si alguno de esos seres fantásticos se mueve

i discurre por el cielo, siempre lo hace a la manera del veloz

Clavileño que condujo a Sancho hasta las Siete cabrillas, tris

cadoras de los cerúleos campos.
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Allí todo infunde respeto por lo antiguo: parece aquel recinto

de ideas-mómias un panteón abandonado, cubierto por las male

zas que lo invadieron 1

D» paofCTJDis! .Oremos pbo mortoib!
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CAPITULO SEGUNDO

HOCIONES indispensables

1

Definir con claridad, siempre que se pueda, es indispensable

para entenderse. Si la idea de libertad, por ejemplo, es para uno

el uso del derecho i para otro significa licencia o libertinaje,

el uno dirá mucho de bueno sobre la libertad i con razón, i el

otro llegará hasta maldecirla, cuando en realidad lo que detest*

es la licencia o abuso de la libertad. Ambos podrán disputar

por largos años; la disputa podrá ser continuada durante siglos

sin que los contradictores se pongan jamas de acuerdo. Maa

aun, pensando lo mismo en el fondo, es imposible que logren

«venirse mientras no caigan en cuenta que están llamando li

bertad, el uno al uso i el otro al abuso del derecho. Si yo tengo

la fantasía de llamar dia a la noche i noche al dia, jamas me

entenderé con persona nacida; para mí el dia serán las tinieblas,

los demás lo medirán por la presencia del sol sobre el horizonte.

—Esta falta de acuerdo en el punto de partida, en la concepción

del asunto sobre que se cuestiona, en la definición, en una palabra,

esplica por qué hai tan pocas discusiones para tantas enojosas

disputas como conturban el mundo.

E! criterio humano se basa en creencias o en certidumbres ;

es decir en hipótesis o en evidencias.

Parten unos de este axioma -.—Solo debe tenerse por cierto
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aquello que se ha probado. Otros profesan esta máxima :~-JVo

creo sino aquello que se ha probado.
—¿Es la máxima una justa aplicación del axioma?

—¿La certidumbre i la creencia tienen necesidad de reposar

tobre esa misma base que se llama prueba?

—¿Qué es la certidumbre ; qué la creencia; qué la prueba?
«Certidumbre es aquel estado en que el espíritu se considera

irrevocablemente ligado a afirmarse a sí mismo que tal cosa es

de tal manera.»—Hai entonces una seguridad plena i entera de

que tal cosa o tal fenómeno es así i no de otra manera. Por ejem

plo, digo:—«el agua pesa menos que el mercurio,»—i quien

quiera que compare dos volúmenes iguales de estos líquidos,
está cierto de que es verdad lo que dije, adquiere la certidum

bre;—estado irrevocable, aun cuando todos los doctores de la

Iglesia digan lo contrario.

«Creencia es el estado del espíritu quejuzga que tal cosa ea

de tal manera;
—

pero, aquí el juicio no es irrevocable;» cou

mejores datos puede reformarse.

Por ejemplo, creo que aquel cerro es mas bajo que éste: pero
un injeniero mide ambas alturas i me dice que estoi equivocado,

que aquel cerro lejano es el mas alto. Mi creencia comienza a

vacilar:—mis sentidos pueden engañarse. Si mas tarde una

comisión de hábiles injenieros llega al mismo resultado que el

primero; si veo que ningún interés tienen en engañarme, que
sus procedimientos son exactos, sus cálculos perfectos, sus ins

trumentos irreprochables, habré de convencerme que yo estaba

engañado i que mi creencia era errónea. Estaré cierto que el

cerro lejano que creí mas bajo, en realidad es tantos metros mas

alto que el cerro cercano.

Después de una prueba indudable, adquirimos, pues, la cer
tidumbre de un hecho. Esto acontece según la fuerza de la

prueba i su poder sobre nuestro espíritu. Las hai de cierto jé-
nero que no nos dejan del todo satisfechos, que dan lugar a la

duda, i que si son motivo de creencia, no lo son de seguri
dad plena e irrevocable. Entre estas figura la que se basa en

el testimonio falible de los sentidos, como en el caso de los dos

cerros, antes de su mensma.

16
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No puede, pues, confundirse una creencia oon una certidumbre

sin trastornar el sentido jénuino do las palabras; ni tampoco e»

posible preferir el estado dé creencia al de certidumbre, sin in

currir en un contra-sentido, dando a un juicio propio i falible la

superioridad sobre la prueba convincente. Quién así sobrepone el

sentimiento a la razón hace dudar de su sanidad mental. Sin

embargo, muchos hai que dicen:—«esto me convence; pero creo

lo contrario!» Bien pueden ser esos hombres de mucha fé; pero

de mui poca razón.

¿I qué es la prueba, base de la certidumbre?

Establezcamos primero que las hai de varias clases.

Las personales, relativas a cada uno individualmente, son de

tres órdenes:

1.° Las que provienen del testimonio de nuestros semejantes;

2.° las que resultan del testimonio de nuestros propios sentidos ; i

3.° las que se establecen por el raciocinio.

I. Aseguran los campesinos que vieron caer del cielo una piedra

encendida. Os muestran la piedra que acaban de desenterrar, aun

caliente; dicen que ha dejado un agujero humeante en el suelo,

e interrogados aparte, todos están de acuerdo en la hora de la

caida i en todas las demás circunstancias del fenómeno:
—hé aquí

el testimonio de nuestros semejantes.

Si no estáis cierto de que aquello sea verdad, apeláis al testi

monio de vuestros sentidos. Observando que la piedra es idéntica

a las demás de aquel campo, creeréis que los campesinos sufren

una alucinación, o que os engañan. Si apesar de la identidad

notáis trazas de fusión en la piedra i en el agujero de donde la

sacaron, creéis acaso que allí cayó un rayo; mas no precisamen

te que la piedra cayó del cielo.

Pero si la piedra es diversa de las demás del valle, si es oscu

ra, vitrificada, de estraño aspecto,
i semejante a los aereolitos que

habéis visto, interrogáis de nuevo a los campesinos presentes i

aun a otros, i si están todos conformes en que no ha habido ni

trazas de tempestad, ni ningún rayo; pero que vieron un globo

luminoso que estalló con estrépito i cayó como lluvia de fuego; si

buscando prolijamente halláis nuevos fragmentos
de esa piedra, i

ú después de analizados resulta que
son de la composición jeneral
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de las piedras meteóricas, ya adquirís la certidumbre, que tal

dia a tal hora cayó un aerolito en aquel lugar.

Si todos los habitantes de una aldea os refieren a una voz que

> han visto sobre una nube de fuego al profeta Elias en un carro

tirado por dragones, no solo no les creéis, sino que ni siquiera os

daréis el trabajo de interrogar ni examinar.

Por el contrario, basta que un astrónomo de nota anuncie el

descubrimiento de un nuevo asteroide i que dé su posición en el

cielo, para que lo creáis; i si el descubrimiento es confirmado por

los observatorios de mas nombradía ya lo tendréis por cierto.

De aquí se deduce, que el testimonio humano no siempre es

base de certidumbre, pues solo vale tanto cuanto valen los testi

gos. Aparte del interés que tienen en engañar, aparte de sus

inclinaciones a lo maravilloso, hai aun que considerar que casi

siempre se fundan en el testimonio de sus sentidos, i que las im

presiones de los sentidos son mui sospechosas, cuando no se sabe

verificar metódicamente los resultados.

II. Los mirajes del desierto son un engaño de los ojos. Si una

mano helada i otra abrasada por la fiebre se introducen en un mis

mo vaso con agua tibia, para la una esa agua será caliente, para
la otra fria.—A veces se creería oir voces humanas, sonidos de

cornetas, ruidos de campanas, sin que otros de mejor oído puedan
escuchar nada de parecido.
A veces el error de un sentido se corrije por otro. Si cruzo dos

dedos i los muevo sobre una esférula, esperimento la mas engaña
dora ilusión, creo sentir realmente duplicada esa esférula. La

vista me desengañará.

Recojo una sustancia brillante i su aspecto me dice que es un

metal; lo palpo, lo huelo, lo gusto; es un metal. Lo encuentro mas

liviano, i gris mas claro que el plomo i mas oscuro que la plata:
lo acerco a mi oido i al doblarlo oigo aquella crepitación caracte

rística que llaman grito del estaño. Después de haber invocado

el testimonio de todos los sentidos estoi seguro, estoi cierto, que

aquella sustancia es estaño, único metal entre todos que produzca

aquel grito especial.

Pero, si el metal no grita al doblarse, nada he avanzado. Lo

llevaré entonces donde un químico que lo analice. Este, prepara
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sus útiles i reactivos prolijamente, i al fin me dice qué sustancias

i en qué proporciones componen ese mineral.

Si llevo otro fragmento del mismo donde un segundo químico
bien reputado, i este me da idéntico resultado que el primero,

ya tendré por cierto que aquel doble análisis es verdadero.

Difícil es que haya un hombre tan desconfiado que busque un

tercer químico.

¿Por qué me ha bastado el testimonio de esos dos hombres en

este caso? Porque conozco el rigor de sus procedimientos, i la

eficacia de sus reactivos e instrumentos. Sé que les es indife

rente que la muestra que les presento sea esto o aquello. No tie

nen paia qué inducirme en error; por el contrario, están intere

sados por su reputación, por su crédito, por su remuneración pe

cuniaria i hasta por su pasión científica en descubrir la verdad i

en no engañarse, por lo menos de una manera apreciable para
otro químico.
III. Por último, si se demuestra que dos líneas paralelas a, una

tercera son paralelas entre sí, que en todo triángulo o mayor án

gulo se pone mayor lado, es haciendo uso de una prueba de

raciocinio.

La capacidad de demostrar por el raciocinio i concebir una

prueba de este orden, aunque atributo esencial de la intelijen

cia humana, es de mui distinto valor i alcance entre Jos hombres.

Tal capacidad es desigual, no solo en las diversas edades i entre

los hombres de distintos climas i educación, sino que, hasta en un

mismo individuo varía según el asunto de que se trate, i aun se

gún el estado de su salud o de su ánimo; pero ella es la bonni

del espíritu i el signo de la rectitud i del vigor intelectual.

Las pruebas de raciocinio son de especies mui variadas. Sim

ples en su aplicación, a veces son mui complejas en su meca

nismo.

«Las categorías mas elementales de estas pruebas son asequi

bles ala mayoría de los hombres; pero, eu este orden de activi

dad, a medida que la mente se eleva, ve disminuir rápidamente
el número de intelijencias con que puede comunicar. Llegado a

cierta altura, el pensamiento habita los desiertos, sus espresiones

no son comprendidas, parece murmurar un idioma desconocido,
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i se ve reducido a comunicar silenciosamente con el orden inma

nente universal.

«Esta elevación de la certidumbre es ue resultado de la labor

progresiva i sostenida de la intelijencia: es mucho mas una con

quista que un don natural.»

Debe acontecer a los profundos pensadores lo que al viajero
aislado en la cumbre de una montaña: su vista abarca cuanto al

canza, su espíritu se recrea en la contemplación de vastos i varia

dos horizontes ; pero, a las interrogaciones de su pensamiento solo

responde el silencio de aquellos parajes solitarios. Sublime solilo

quio del hombre superior!
Hai ideas de orden tan elevado que no se comprenden absolu

tamente sin pasar antes por un encadenamiento de raciocinios i

demostraciones. Tal acontece en las matemáticas. ¿Quién com

prenderá el cálculo integral si no está iniciado en los recursos del

áljebra, i en las espléndidas evidencias de la jeometría?
Resultado de este orden de ideas, triunfo del raciocinio que

marcha sobre la verdad, es el bello ejemplo del capitán Maury
señalando el punto preciso del Océano donde debia encontrarse

el vapor San Francisco, arrebatado por el ciclone i por las co

rrientes del Atlántico:—el de Cuvier, dibujando de antemano

las piezas de la salamandra fósil i reconstruyéndola por com

pleto en vista de los escasos restos que se le presentaban:—el de

Léverrier anunciando la existencia de otro planeta desconocido

al telescopio. Esto, en el dominio de las ciencias naturales.—A ta

les resultados no se llega sino después de poseer ciertas verdades

fundamentales, rigorosos métodos de raciocinio i una intelijencia
clara i vigorosa, exenta de trabaduras preocupaciones. Otro tanto
acontece en el mundo de las ciencias morales, políticas i econó

micas.

Si esas verdades, si esos pasmosos resultados de la ciencia

subiendo por la lójica a la conquista de mas altas verdades, no
son asequibles a todos los hombres, en cambio, ninguno resistirá
a la evidencia, última espresion de la certidumbre, que no ne

cesita pruebas porque en sí las reúne todas i de una manera tan

simultánea que el espíritu siente su fuerza casi sin darse cuen

ta i sin detenerse a raciocinar.—El todo es mayor que una de
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sus partes ; dos cantidades iguales a una tercera son iguales entre
sí :—hé aquí dos axiomas, o verdades tan evidentes i claras que
no hai quien no las comprenda i las afirme sin necesidad de prue
ba. Ellas son la certidumbre misma.

En cambio hai otras verdades que no lucen para todos los es

píritus: oscuridad, o confusas i vagas nébulas para el ojo des

nudo, a través del telescopio se resuelven en archipiélagos de

estrellas. Esas verdades elevadas no se entregan al vulgo de los

hombres, sino a aquel que, por la meditación i el estudio sabe

apartar sus misteriosos velos.

Ejemplo de estas conquistas del jénio, legadas a quien se atre

va a poseerlas, son las líneas asímptotas, que van aproximán
dose indefinidamente i que, sin embargo, jamas se encuentran.

Que dos paralelas prolongadas nunca se junten, todos lo com

prenden, i sin necesidad de restregarse los ojos, como Rodri

guez. Aun cuando el huaso vea dos rieles de acero que se apro

ximan sin cesar hasta tocarse en el horizonte, bien sabe que

aquel efecto de perspectiva no es mas que una ilusión de su

vista. Sin restregarse los ojos, su pensamiento concibe el para

lelismo de esos rieles, constantemente medidos en su separa

ción por el eje de la locomotora. No así la existencia de las

asímptotas, que parecerá siempre un chocante contrasentido,

aun a los espíritus cultos no iniciados en las ciencias exactas.

Para los que, tras una serie encadenada de rigorosos racio

cinios, llegaron hasta el estudio de la hipérbola, no tan solo

no es un absurdo, sino que esa concepción es una evidencia con

toda la fuerza de un axioma. Recuerdo que cuando estudiaba jeo-

metría analítica en el Instituto, los estudiantes de humanidades

se reian de la credulidad de los matemáticos, sin que nos fuera

dado responderles i hacerles participar de nuestra profunda con

vicción, porque ellos, aunque jóvenes de talento, carecían de la

suficiente preparación. Hoi nos bastaría que tuviesen algunas

nociones de jeometría elemental para convencerlos; o que cono

ciesen las leyes de las fracciones comunes para hacerles concebir

la idea.

Cuantos escuchaban a los cursantes de filosofía les encontra

ban razón, aun los mismos estudiantes de matemáticas que n o sa
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habian colocado todavía a nuestra altura; i no obstante, nosotros

estábamos en la verdad! Tal acontece en otros órdenes de ideas;

por eso el vulgo siempre está con los que no se levantan sobre sus

cabezas, i condena como errores las ideas elevadas i verdaderas

que no alcanza a comprender. Es natural ! Por eso no nos estraña

que los mas encuentren oscuros a ciertos escritores elevados que

para otros son suficientemente claros, sin que esto quiera decir que
la jeneralidad de las concepciones del hombre no pueda presentar
se con tal claridad que al fin lleguen al dominio vulgar. No enten

der a un escritor puede provenir de falta de capacidad i prepara

ción para apreciarlo; empero, muchos se creen autorizados para

juzgar i condenar lo que no comprenden. Esos, de ordinario pre
ferirán acusar al pensador de oscuro i alambicado, i aun di

rán que no se entiende a sí mismo, antes que confesar que las

tinieblas, si las hai, están en su propia mente.

Exceso lamentable de la vanidad, del orgullo desmedido, de la

infatuación, que esos críticos no se permitirían en asuntos que

ignoran por completo, como lo hacen en los que conocen a medias.

Aquel que abrió un libro de economía política ya juzga a todos
los economistas, acaso los acusa de oscuros, i acaso los desprecia
si no son de la escuela de su testo. El mismo, si se trata de cien

cias naturales o de matemáticas que ignora del todo, callará

modestamente, a no ser que su infatuación sea tan estremada

que lo induzca a dar voto en lo desconocido. Haga aplicaciones
el que quiera.

Ademas de aquellos seres incapaces de ponerse a la altura de

ciertos raciocinios i de comprender algunas verdades, otros hai, a

veces instruidos i creyéndose intelij entes, que al encontrarse en

presencia de un silojismo irrefutable, de un dilema perfecto, o
de una reducción al absurdo que no deja qué contestar, dicen

imperturbables:—«no es esa mi opinión!» como si fuera posible
tener una opinión, una creencia personal sobre verdades tan claras
como que dos i dos son cuatro, como que todos los radios de un

mismo círculo son iguales!

Esos, aun cuando ocupen elevados puestos sociales, siempre
permanecerán encadenados ala3 filas inferiores del mundo intelec

tual, i vivirán ignorando la existencia de todo un universo, mui



—• 128 —

mas vasto i variado que el visible. Jamas su pensamiento
removerá los penosos obstáculos paia abrir nuevos horizontes a la

ciencia, ni medirá sus fuerzas, ni sentirá las nobles satisfacciones

del que demuele los errores, del que descubre nuevas verdades

en el mundo de los invisibles, del que arranca al Cosmos sus

formidables secretos.

«Poco aptos para esplicarse las relaciones de los acontecimien

tos, aun menos de preveerlos, no saben si existe una dialéctica

secreta de las cosas, embrollada i capciosa, cuyos sofismas debe el

hombre apartar a cada paso, so pena de ser herido por una lójica

implacable. Tarde o temprano ella los abate, i en sus desgracias,

que juzgan inesplicables, no divisan el raciocinio que marcha, lic-

tor armado con los haces del destino.»

No nos contentemos, pues, con conocer lo que hiere nuestra

vista ; penetremos en los vastos dominios del pensamiento, libres de

temores, de preocupaciones, i de ideas impuestas i preconcebidas.

¿Quién que penetra en un recinto desconocido cierra los ojos i

tiende la mano a un guia, acaso interesado en engañarlo? Na

die: los ojos son para ver. Si los pierde, es uua desgracia irrepa

rable; si los cierra o se los arranca, es una necedad inconcebible.

Nadie tampoco cierre los ojos de la razón, i crea al que le dice:—

cree! Examine, mida, pese, analice, raciocine hasta descubrir la

verdad i poseerla con la fuerza de las profundas convicciones.

Para eso tiene su razón de hombre, que lo distingue de los bru

tos.

Volvamos a? nuestro autor favorito, de quien nos hemos apar

tado en la teoría de las pruebas con mas frecuencia de la que

nos proponíamos.
Las pruebas de mayor alcance son las de raciocinio; pero éstas

como todas, son suceptibles de errores, los cuales pueden provenir

de la inexactitud de los hechos en que se basan i que les sirven

de premisas, o bien de los errores que se deslizan en el encadena

miento de sus deducciones. Es lo mismo que puede acontecer en

un cálculo: el procedimiento es exacto i bien aplicado, i sin em

bargo, se llega a un falso resultado si se pone un número por

Otro.
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La facultad de conocer los falsos resultados se adquiere prin

cipalmente con el ejercicio intelectual.

«En resumen, las tres fuentes de certidumbre no son ni igual
ni esencialmente probantes.
«El testimonio humano exije que los testigos no hayan podido

ni querido engañarse o engañar, i que sean capaces de juzgar del

asunto.

«El testimonio de los sentidos exije el acuerdo de todos ellos,

justificado metódicamente por instrumentos incapaces de ilusión,

o por una crítica racional.

«El raciocinio exije la condición de ser inatacable en buena

lójica, i en jeneral, es tanto mas sospechoso cuanto mas la con

clusión se aleja del punto de partida.»

II

«En el conjunto de las pruebas debe hacerse una distinción

de la mas alta importancia. Todas son positivas o negativas.
Las primeras establecen que tal cosa es así, que existe, que tiene

tales cualidades : las segundas establecen que tal cosa no es así,

que no existe, que no tiene tales cualidades.»

Por ejemplo, todos los viajeros, todos los naturalistas están de

acuerdo en que no hai hombres con cola, lo han probado negativa
mente. Todos los naturalistas están de acuerdo en que tal espe

cie no puede fecundar tal otra. Está probado; pero negativa
mente.

Si mañana un viajero encontrase hombres con cola; si un na

turalista consigue cruzar aquellas dos especies, todos los que vean

el resultado, ven que es posible. En ambos casos están en pose

sión de la prueba positiva.
Todos los conocimientos de muchos viajeros, todos los esperi-

mentos negativos de infinitos naturalistas, quedan destruidos con

un solo hecho positivo en contrario.

Es mui difícil dar la prueba negativa.
Así, si quiero probar que en un saco de arena no hai un solo

grano de arena negra, tendré que ir sacando i mostrando uno a

uno los granos del saco entero. La prueba aun no es completa;
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puede objetarse que en el tejido del saco se oculta algún grano

negro. Todavía tendré que usar reactivos que disuelvan el

tejido sin atacar la arena, i, si examinado el residuo, no

hai ningún grano negro, quedará establecida la verdad de mi

acertó.

Sinembargo, el espíritu no queda satisfecho, pues que un gra

no, por su misma pequenez, pudo pasarse desapercibido.
Si quiero probar que en el saco hai arena negra, me basta sa

car un grano, i si este fuere negro la prueba positiva está dada,

sin objeción posible i sin dudas para el espíritu.
Si digo que en toda la tierra no hai Un metal azul, porque

no se conoce ninguno hasta aquí, para probarlo necesitaría re-

c orrer todo nuestro globo palmo a palmo i hasta el fondo de

sus entrañas. Mientras que si afirmo que hai un metal amarillo

me basta mostrar el oro, i la prueba irrecusable queda estable

cida.

Es tal la superioridad de la prueba positiva sobre la negativa

que basta una sola positiva para destruir todas las negaciones

opuestas, hechas por todos los hombres : por el contrario, cuan

do se prueba una vez que una cosa existe, ninguna prueba nega

tiva merece siquiera ser discutida.

«Entre las pruebas positivas hai una con el nombre especial
de prueba de hecho.

«Hé aquí un frasco i varias tapas de vidrio sobre la mesa. Un

sabio os dice que ninguna de esas tapas le viene bienal frasco:

él las ha medido, esplica sus procedimientos, cita sus cifras.—

Mas aun, asegura que las ha ensayado todas, i hace un gran des

pliegue de elocuencia i habilidad para referir sus tentativas in

fructuosas. Hai un numeroso auditorio que piensa como él, i cada

uno de los presentes da sus razones para hacer ver que es im

posible que ninguna de aquellas tapas sirva al frasco. Algunos de

entre ellos se avanzarán aun hasta trataros de necio i de im

bécil.

«Si sabéis que una de esas tapas conviene al frasco, no teneií

necesidad de repetir las medidas, de oponer cifras a las cifras, i

discurso a discurso, ni de repeler con injurias las gruesas pala

bras. Tomad simplemente la tapa i colocadla en el cuello del
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fiasco.—Si entra, la prueba de hecho está dada, todo está coa

testado (12).
La diferencia de valor entre la prueba positiva i la negativa

proviene de que, cuando se prueba que una cosa no existe, solo

se establece que, hasta aquel momento en que se habla, nadie ha

probado su existencia.—Los apasionados, los exaltados, llegan

hasta decir que la cosa no puede existir S iempre van dema-

(12) Como ejemplo curioso del desconocimiento de este jenero de

prueba tan palpable hasta para el menos perspicaz, analizaremos en

breves palabras un hecho ocurrido intimamente en la Cámara de dipu

tados, oríjen de un lance deplorable, que aun sigue preocupando la

atención pública.
Un diputado de oposición hizo observaciones contra una nueva

partida introducida en el presupuesto. Los hospitales pagan un cape

llán, i, como signo del tiempo, se asignaba una renta, mas a favor de

confesores para aquellos establecimientos. Observó el diputado, entre

otras cosas, que se comelia un abuso, obligando a confesarse a todos

los enfermos, quisiéranlo o nó, i en muchos casos a casarse contra su

voluntad.

He ahí un hecho positivo que no admitía mas réplica que pedir la

prueba. Si ésta se daba, el hecho quedaba afirmado para siempre, i

nadie podia negarlo.
No se procedió así.—Otro diputado de la mayoría, con la lójica que

inspiran los jesuítas, dijo que protestaba contra esa aseveración que

hería las creencias católicas del pais i que infamaba a las monjas de

caridad, que cuidan de los hospitales.
Sucedió lo que era lójico:

—al dia siguiente "El Ferrocarril daba

a conocer tres hechos que confirmaban las palabras acusadoras, ocurri

dos en los momentos en que se formulaba la orijinal protesta. De aquí
se deduce, que, si la simple acusación heria las creencias católicas e in

famaba alas monjas, con tanta mas razón el hecho mismo; i que, de

consiguiente, debe ponerse atajo a un abuso que es infamante para

quien lo comete i vejatorio para los demás.

¿Qué dirán de esta lejítima consecuencia los acalorados honorables

de la mayoría, que creían heridas sus creencias i así lo manifestaban?

Contra 1* prueba de hecho, dada por la prensa en confirmación de

las palabras del denuncio, no hai creencias, no hai declamaciones, no
hai calores de mayoría que valgan.
Jamas el hecho dejará de ser el hecho.
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siado lejos, i, cuando mi dia se descubre que aquello existe, per

ciben que en los pasados tiempos se investigó mal, o con poca

fortuna. Entonces no faltan jentes que se atropellan por esplicar
el error antiquísimo.» Así es como se han reducido acero muchas

pretendidas imposibilidades.
«No debe confundirse la imposibilidad con la prueba negati

va; ésta, por las razones espuestas, siempre os mas o menos sos

pechosa, mientras que la imposibilidad de una cosa puede a ve

ces demostrarse de un modo irreprochable. En matemáticas la

imposibilidad se prueba de una manera tan concluyente como

la posibilidad misma.

Fuera de las ciencias exactas, demostrar la imposibilidad de

algo es casi impracticable, a menos que esa. demostración no se

reduzca a una imposibilidad matemática.

El falto de esperiencia creerá no poder apreciar el valor de

una prueba ni sus cualidades, i al leer ésto, acaso se llenará de

dudas i vacilaciones. Qué su ansiedad sea profunda i durable!

Antes no era menos su inseguridad, cuando aun desconocía la cau

tela con que debe procederse para no engañarse ni ser engañado.
—«Acaba de caer su venda de ignorante, su responsabilidad pa

ra con sus semejantes i ante sí mismo acaba de manifestársele.»

Este es el primer paso hacia un conocimiento superior a la ciencin

misma No haya temor, sin embargo; la certidumbre es ase

quible a los hombres, porque,
—la prueba de hecho casi siempre

es posible.
«La Aerificación de las leyes científicas también lo es, por me

dio de los sentidos auxiliados de instrumentos de precisión i de

reactivos de efectos conocidos, que nunca fallan.

«En fin, en el orden de los raciocinios, los procedimientos
no son otra cosa mas que mecanismos de una perfección absolu

ta, nacidos del silojismo, del dilema, etc., por medio de los cua

les, .siendo eructos los punros de partida, la conclusión os eier-

la, mas allá de toda espresion.

«Para ponerse al abrigo de muchos errores en el estudio del

universo, basta observar esta regla :—Tómese siempre por base

del raciocinio hechos probados, i de ninguna manera la alegación

de no existencia, ni aun la de imposibilidad. Es decir, apóyese
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siempre el raciocinio en pruebas positivas, nunca en negativas,

nunca sobre una demostración de imposibilidad que puede ser

defectuosa»

A veces la prueba presenta la cosa como mui probable;
—es

que esa cosa necesita aun de mayor prueba para ser cierta. Mu

chos se quedan a medio camino, aceptan como un hecho real la

prueba que solo da nuevas probabilidades. Pero todas las pruebas

probables que se quieran amontonar jamas igualan a una prueba

de hecho, que, «una sola prueba de hecho basta para anular por

completo todas las doctrinas contrarias al hecho, aunque tengan

a su favor el asentimiento, la elocuencia i las maldiciones de to

dos los héroes, de todos los profetas i de todos los jénios de la

tierra.»

«Es considerable el número de cosas probadas hasta aquí de

uua manera positiva, pero bien escaso con relación al número de

cosas que el hombre desea conocer; i con relación al conjunto de

variadas resoluciones que tiene que tomar, para las cuales su

actividad necesita un motivo que lo decida a obrar.

«En todo caso en que no tenga una certidumbre que lo decida

a obrar, decídase en virtud de una probabilidad, i funde en ella

su opinión, siempre que la crea justa.
«A cada instante se ve así obligado a creer cosas que no es

tán probadas.Debe creerlas hasta que tenga prueba en contrario.»

«Aquellos, pues, que dicen: « Yo no creo sino lo que está pro

bado,» no saben loque dicen:—no saben lo que es creer; no sa

ben lo que es probar.

«Precisamente, se cree en aquello que no está probado.»

III

¿I a qué viene todo esto? dirá alguno.—¿Qué tiene ello que

ver con la defensa de Bilbao que se propuso el autor? ¿Es por lle

nar papel?. es por lucir variedad de conocimientos?

Nada de eso; ello es indispensable i conveniente. Necesito ha

cerme comprender de la manera mas fácil de aquellos para quie
nes escribo, mui especialmente de aquellos a quienes contesto.

He querido, por otra parte, uo reducirme a la desnuda demolición
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de ajenos sofismas i falsas apreciaciones, muchas veces fundados

en el total desconocimiento del valor de las palabras i en la cons

tante confusión i promiscuidad en su uso, sino elevarme sobre la

odiosa cuestión del momento i hacerla provechosa para todos,

cuanto me fuera dable. Para conseguir este objeto espongo al

gunas doctrinas. He comenzado por estractar la teoría de las

pruebas de Jouvencel, agregando no pocas veces mis propias

observaciones. Trabajo es este mas penoso de lo que puede creer

se; mui mas hacedero me habría sido hablar de mi cuenta i ries

go, dejando correr la pluma con entera libertad; pero, mas pro

vechoso es escuchar la voz de un autor como el que me ha guia

do, i también mas aceptable i modesto ofrecer buenas lecciones

por boca ajena, antes que por la propia.

Nadie perderá su tiempo con esa lectura i muchos lo aprove

charán de la manera mas útil, pues no es lo que sobra entre no

sotros el criterio seguro i asentado. El criterio ha llegado a

viciarse de una manera deplorable, i esto, que se nota a cada paso

en todos los asuntos de la vida, proviene principalmente de que

ha habido, desde tiempo atrás, jente interesada en arribar a ese

resultado. Gran parte de la juventud se ha educado en los semi

narios i demás colejios de jesuitas, donde se emplea un funesto

sistema, depresivo de la intelijencia.—En esos colejios el racioci

nio, la buena lójica, es una arma completamente prohibida i heré

tica, por qne el recto criterio emanciparía a muchos i enralecería

las filas negras. Por el contrario, se hace un mérito de que el

hombre crea siempre lo que se le dice i jamas discurra, i, hacién

dole aceptar como divinas verdades lo» puntos de partida, que

seria un crimen examinar, se le hace construir sobr» eso fantás

ticos edificios de mentira. Para convencerse de la exactitud de

estas observaciones basta tomar un número cualquiera de la

Revista Católica, i en el acto se nota la mas lastimosa ausencia,

no solo de mediano criterio sino hasta de sentido humano.

Por otra parte, en los colejios independientes, cuando los hubo,

nunca se ha prestado considerable atención a un instrumento tan

poderoso como la lójica, destinado a guiar al hombre a través

del laberinto de la vida, poniéndolo en posesión de un medio fiel

j seguro de proceder con rectitud i acierto. Allí, la mayor parte
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de los jóvenes sigue la carrera del foro, i, entre los muchos que

no comprenden la severa importancia de la jurisprudencia, es

mui válido que el mejor abogado es aquel que tiene mas habilidad

para defender el pro i el contra en toda cuestión. Tan deplorable
idea los aveza en las malas artes de la chicana forense, i aguza

la intelijencia para el sofisma a la par que vicia el recto criterio.

Rara vez un abogado es un buen lójico. Los que mas se ejercitan

en el raciocinio puro i exacto son los matemáticos ; pero estos

son escasísimos en número, i por la mayor parte descuidados en

aplicar el poderoso método que ejercitaron a otras ciencias que

las de su profesión.
Tales consideraciones nos movieron a dar el bosquejo de una

teoría que jeneralmente no se encuentra en los libros de lójica,
i que llamará la atención de algunos i les hará meditar sobre

tan importantes asuntos, con provecho para ellos i para todos.

Muchas veces hemos pensado, cuánto convendría que se exi-

jiese como condición indispensable para ser diputado el conoci

miento del Reglamento de sala, de laConstitución i especialmente
déla Jeometría, el mejor de los testos de lójica. ¡Qué de ociosas

cuestiones de menos, i cuánto tiempo no se ahorraría!

IV

Continuemos definiendo, que nunca será tiempo perdido, puesto
que de nuevo pediremos socorro al luminoso Paul de Jouvencel,.
uno de los jeneralizadores didácticos mas elevados que posee la

Europa.
Con la palabra fé, se hace gran juego, como con tantas otras, I

¿qué es lafé?

«Fé, significa confianza, creencia.

«La fé relijiosa es una forma particular de esta creencia

que se aplica a una revelación, considerada como divina.

«La fé humana, es el conjunto de las diversas formas de la

creencia, aplicado a las opiniones aceptadas bajo la autoridad de

]os hombres.

"En definitiva, la fé es la aplicación de la facultad de creer.

«La facultad de creer tiene su oríjen en la tendencia enérjica
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a adherirse a cualquiera cosa que existe en los sentimientos huma

nos, i esta tendencia tiene su punto orgánico de partida en las

condiciones especiales del desarrollo i conservación del indi

viduo.

«A falta de nociones exactas i positivas, es decir a falta de

ciencia, necesita el hombre de la esperiencia; a falta de esperien-

cia, que solo se adquiere lentamente, necesita de enseñanza, i a

falta de enseñanza, necesita de conjeturas, porque, para deter

minarse no tiene siempre, como el bruto, el socorro del ins

tinto.

«En todos los actos que suponen en nosotros uua elección, una

determinación previa, necesitamos un motivo para hacer esa elec

ción. Esta necesidad de tener algo como una provisión de motivos

disponibles que obren en nosotros como el instinto en el animal,

es decir, que nos bagan tomar una determinación súbita ante 10

imprevisto, es lo que pone en movimiento nuestra facultad de

creer.

«Así es que, cuando un niño o un hombre están aprendiendo

un oficio, hacen provisión de motivos para obrar en seguida do

tal o cual manera. I el único medio que tienen de ponerse en es

tado de obrar por sí solos, es el de comenzar por adherirse, por

prestarfé a lo que el maestro les indica. Si el maestro es un ig

norante, compadezcamos al aprendiz.

«Si un viajero que se pone en marcha no conoce el pais que

va a recorrer, ni por medio de cartas científicas, ni por esperien

cia propia, pide noticias, porque sabe que a falta de instinto para

encontrar su camino, necesita una provisión de motivos que lo

decidan a tomar la derecha o a endilgar por la izquierda.

«Se encuentra en un punto donde se juntan varios senderos;

interroga a algún pasante de aquellos lugares, i éste le dice qu.v

cree que es tal el camino que debe seguir. A falte de un conoci

miento exacto o de una indicación segura, el viajero se abandona

a, la fé, i sigue el camino que por conjeturas le indica el pasante.

Si el pasante no sabe lo que dice, o si se quiso burlar, compadez

camos al viajero.»
El hombre pues, tiene a cada paso necesidad de

adherirse a al

gún motivo de credibilidad, tiene necesidad de prestar fé.
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La necesidad de creer,
—tanto mas vehemente cuanto menos

contrapesada por el hábito del raciocinio,—queda satifecha fácil

mente en los hombres ignorantes, tanto mas lijeros en satisfacerse

con cualquiera cosa mientras mas desprovistos de ciencia i de es-

periencia.

En este caso se encuentran los niños. Uno de ellos pregun

ta:—¿quién hizo el mundo?—Si se le dice: «Júpiter, dios de los

griegos;» si se le contesta, «Jehová, dios de los judíos,» el niño

quedará satisfecho i lo creerá.—Si en vez de eso se le dice, que

el creador del mundo fué un ogro mui malvado, o una hada be

néfica, también lo creerá sin dificultad i quedará satisfecho.

Pero, si se le contesta, que «es imposible decírselo en pocas

palabras, que no está en estado de comprenderlo, i que antes debe

saber muchas otras cosas, sobre todo leer, para que se imponga
de lo que los sabios opinan sobre tan grave cuestión,»—el

niño quedará menos satisfecho, creerá que así debe ser, pensará
con frecuencia en su pregunta no resuelta, i sentirá muchos de

seos de saber leer, para saber a qué atenerse.

A uua niña bien educada se le repite en Francia: «Es deshon

roso para una señorita salir sola con un hombre que no sea un

próximo pariente i de respeto: lo es mas aun dar citas a los hom

bres. Es un pecado i un escándalo escribir a los hombres i recibir

sus billetes sin mostrarlos a la madre.»—Si la niña observa a su

madre:—-«¿Cómo Ud., que no hace cosas malas, ayer salió sola

a paseo con el señorN.; cómo siempre recibe a solas a sus ami

gos, i escribe a su primo, i lee sus cartas sin mostrárselas a mi

abuela?»

—«Eso es mui diferente,» dirá la señora; «yo soi casada i tú,
una niña soltera. Cuando te cases, tendrás la misma libertad.»

La niña queda satisfecha: lo encuentra todo mui natural i de

bido, i lo cree, puesto que su madre se lo dice.

En Estados Unidos pasan las cosas al revés; allí so dirá a la jo
ven:—«Cuando te cases permauecerás en tu casa para cuidar de

tus hijos. Aprovecha, ahora tu juventud i tu libertad. Trata a los

hombres, escríbeles, recibe sus cartas i sus visitas, a solas si te

place, que eso solo a tí te atañe.»—La joven encuentra esto mui

18



— 138 —

puesto en razón: sale a paseo con los jóvenes, emprende lardos

viajes en compañía de hombres a quienes sus padres ni conocen a

veces; se escribe con ellos, i nadie hace alto. Si la jóveu francesa

la observara se escandalizaría, no comprendería aquella soltura,
i acaso tendría a la yankee por una mujer perdida. La yanhee a

su tumo, creería una mojigata a la francesa i reiría de sus costum

bres i de su encojimiento. Llegando a ser madres de famdia se

invertirían los papeles:
—la francesa seria la mujer galante, es

clava de la moda i frecuentadora de los paseos; la que recién

salia al mundo: la yankee con el conocimiento adquirido, libre

de ansiedades, desde que aceptó un esposo supo que aceptaba
un deber:—el de ser antes que nada la mujer de su casa.

La mujer ignorante que vé a su hijo enfermo, le hará el reme

dio que le aconseja su madre; tras de ese el que le ofrece la ve

cina i la comadre, porque no sabe que hacer i tiene necesidad

de creer lo que le indican.—Pero el niño se empeora i le aconse

jan que le haga poner un evanjelio, como el mejor de los reme

dios. La pobre madre sale con su hijito en brazos, cree que lo va a

salvar, llega al convento, i el sacerdote pronuncia algunas palabras
sobre la cabeza del enfermo, que sin embargo se empeora!—Junto

con su adición crece su necesidad de creer eu lo que le indican:
—

el cura de la iglesia matriz ha dicho que las aguas de nuestra,

señora de Lourdes son milagrosas; alguien le cuenta prodijios:
ella cree, empeña su pobre vestido i su rebozo, compra el agua

i se la dá al niño. El agua no hace milagros!
Al fin ocurre al médico, que examina al niño i dice:—«babriü

bastado un poco de maná i algún cuidado; los remedíosle han

hecho mucho mal Ahora, ya es tarde: apenas respira: va a

morir, el pobrecito!»—La madre desesperada, no quiere creer al

médico; corre a la iglesia; hace prender tres cirios, que oyó reco

mendar ; clama al cielo; reza cuanto sabe i vuelve. El niño ha

muerto!

En todos estos casos, todas estas personas han. aceptado lo que

se les dijo; se han adherido a ello, porque tenían necesidad de

creer en cualquiera cosa para obrar en consecuencia, i porque
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su sentimiento les hacia confiar en lo qué se les decia, i tenerlo

por lo mas acertado. Por la Fé se les ha sometido a esas ideas.

El niño tuvo Fé en la*esplicacion que le dieron, cualquiera

que sea: la joven tuvo fé en la lejitimidad de las costumbres

que la impusieron: la madre tuvo fé en los remedios que le indi

caron.

«La fé de los candorosos es una caja abierta donde se pueda

arrojar cuanto se quiera, errores o verdades, cuando a sus ojos

el que lo hace aparece revestido de cierta superioridad. Mas aun,

sea con errores o con verdades, es preciso que la caja se llene,

pues que, como hemos visto, ningún ser humano puede decidirse

a obrar, i ni siquiera pensar, sin tomar de ahí sus primeros puntee
de partida.»
Por eso, mientras mas falto de ciencia es un hombre, mas se

pega a su creencia; i mientras mas aprende mas se despega de

la fé.

Lo que hemos dicho de la fé humana se aplica con tanto

mayor fuerza i razón a la fé relijiosa, cuanto que entonces se

habla a nombre de una revelación divina, a nombre de Dios. Es

to esplica por qué hai tantos hombres de fé viva en todas las

relijiones, dispuestos a creer cuánto les digan, por absurdo i re

pugnante que sea. Estos se glorían de creer lo mas increíble; se

harán matar por su creencia, i juzgarán una tentación de Satanás

escuchar la voz de la razón, en tratándose de algo que menoscabe

su credulidad o su fé, que llaman virtud. En estos seres desgra
ciados puede mas a veces la voz de un sacerdote de su relijion que
la voz de la naturaleza i aun de la misma conciencia.

Los que median con esta natural disposición de los hombres

procuran mantenerla i vivificarla, exaltando el sentimiento i aca

llando la razón, estendiendo la ignorancia i evitando toda ilustra

ción. Por eso enseñan que lafé salva, i condenan el raciona

lismo: por eso abren escuelas donde falsifican la verdal, i mueven

cruda guerra a las otras escuelas donde se ilustra verdaderamen

te.—Fijándose uu poco en lo que es la fé i en las condiciones

de su existencia, luego se viene en cuenta que los procedimientos
maquiavélicos de los que con ella especulan son mui bien calcu

lados, i se tiene la clave de sus múltiples acciones en ese sentido/
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Esto esplica la guerra que hace el Vaticano a la razón i la ciencia,
a la libertad i el progreso.

Por lo jeneral, en todas las relijiones las mujeres i los niños.

los mas débiles e ignorantes, son los de fé mas ardiente, i de

sentimientos i creencias mas exaltadas.

Las hipótesis son los borradores ds la ciencia i a medida

que ella avanza, van siendo reemplazadas por verdades, teorías i

leyes demostradas racional i esperimentalmente. Lo mismo pasa

con las creencias :—el espíritu es una especie de tablero donde la

fé coloca piezas provisionales, que la razón va cambiando por

otras mas perfectas. A medida que avanzamos las creencias van

desapareciendo, i sus casillas son ocupadas por las certidumbres.

Por eso mientras mas se eleva el hombre i mas sabe, mas se eman

cipa i menos depende de ajenas influencias.

Quien quiera conservar su fé intacta cierre los ojos i nada

aprenda, nada piense, i siga este consejo irónico de Pascal:

«Vous voulez aller a la foi, et vous n'en savez pas le ebemin . . .

...Souivez la maniere par ou ils out commencé. C'est en faisant

tout comme s'ils oroyaient, en preña nt de lYnu benito, en faisant

diré des messes, ele Naturellemcnt memo, celo muís f'ern

croire et vous abétira.»

V

Para cerrar estas importantes nociones tomaré algunos párra

fos, chispeantes de agudeza i buen sentido, del artículo fé. inclui

do en el Diccionario Filosófico de Voltaire.

«¿Qué es la fé?—¿Creer lo que me parece evidente?—Nó.

—Me parece evidente (pie hai un ser necesario, eterno, supremo,

intelijiente; pero no por la fé, sino por la razón
—La fé con

siste en creer, no lo que juzgo verdadero, sino lo que aparece

romo falso a mi entendimiento. Los asiáticos solo por la fé pue

den creer el viaje de Mahoma a los siete planetas, las encarna

ciones del dios Fó, de Vishnu, de Xacu, de Br.ihuia, de Suuioit"-

codon, etc., etc. etc.. someten mi entendimiento, tiemblan de exami

nar; no quieren ser empalados ni quemados, i dicen: «yo creo.'
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«Hai fé para las cosas sorprendentes, i fé para las cosas con

tradictorias e imposibles.
«Vishnu encarnó 500 veces: esto es mui sorprendente; pero,

ello al fin no es físicamente imposible, por que, si Vishnu tiene

un alma ha podido colocarla en 500 cuerpos para regocijarse.
—El Indio ciertamente no tiene una fé mui viva; no está íntima

mente persuadido de éstas metamorfosis; pero dirá a su bonzo:

—«Tengo fé; vos queréis que Vishnu haya pasado por 500

encarnaciones; eso os produce 500 rupies de renta. Sea!

Acaso iréis a gritar contra mí, a denunciarme, a arruinar mi

comercio si no tengo fé,
—

pues tengo fé, i tan de sobra que aquí
tenéis diez rupies, que os regalo.»

«Pero, si el bonzo le exije que crea cosas contradictorias, impo

sibles, como que dos i dos son cinco; que el mismo cuerpo puede
estar a la vez en mil lugares diferentes ; que ser es precisamente la

misma cosa que no ser, el Indio puede aun decir que lo cree por

lafé, pero miente;
—i si jura que lo cree es un perjuro. Si es

franco dirá al bonzo:—Mi reverendo padre, no puedo creer

esos absurdos; no puedo tragarlos, aunque os produzcan 10,000

rupies.

«-—Hijo mió, responderá el bonzo, dad 20 rupies, iDios os con
cederá su gracia para que creáis todo lo que no se puede creer.>

«—Puedo deciros, por daros gusto, que creo lo que es oscuro,

pero no lo que es imposible.-^Dios quiere que seamos buenos,

pero no que seamos tontos. Aquí tenéis mas dinero, creed por 30

rupies; sed hombre de bien si os es dado, pero no me rompáis la

cabeza.»

«Esto pasa entre los indios; pero, de ninguna manera entre los
cristianos. La fé que ellos tienen para las cosas que no entienden,
está fundada en otras cosas que entienden: tienen sus motivos de

credibilidad.—Jesús hizo milagros en Galilea, luego debemos

creer todo lo que ha dicho. Para saber lo que dijo es menester

consultar a la Iglesia. La Iglesia ha decidido que los libros que
anuncian a Cristo son auténticos, luego es necesario creer esos

libros. Esos libros nos dicen que quien no escucha a la Iglesia
debe ser tenido por pagano i puhlicano, luego debemos escuchar

a la Iglesia, para que no se nos trate peor que a inquiliuos; lúe-



— 142 —

go debemos someterla nuestra razón, no por infantil i ciega
credulidad, sino por una creencia dócil, que la razón misma au

toriza. Tal es la fé cristiana, i sobre todo la fé romana, que es la

fé por excelencia. La fé luterana, calvinista, anglicana, es uua

malvada fé.

«Mui distantes estamos de hacer la menor alusión a la fé cató

lica. No solamente la veneramos, sino que la poseemos:
—solo

hablamos de la fé embustera de otras naciones del mundo ; de esa

fé que no es fé, i que solo consiste en palabras.
«La fé divina, sobre la cual se ha escrito tanto, no es en rea

lidad mas que una incredulidad sumisa, .porqué en nosotros solo

el entendimiento es capaz de creer, i los objetos de la fé no son

del entendimiento. No se puede creer (tener por cierto) sino lo

que nos parece verdadero, i nada puede parecer verdadero sino

por alguno de estos tres modos;—por la intuiciou, el sentimiento,

yo existo, veo el sol; por las probabilidades acumuladas que

reemplazan a la certidumbre, hai una ciudad llamada Cons-

tantinopla; o por via de demostración, los triángulos de igua
les bases i alturas son equivalentes.

«No siendo la fé nada de esto, tampoco puede ser una creencia

(cierta), una persuacion, así como no puede ser amarilla o roja
No puede ser otra cosa que un aniquilamiento de la razón, un

silencio de adoración ante las cosas incomprensibles. Hablando,

pues, filosóficamente nadie cree en la Trinidad, nadie cree que

el mismo cuerpo puede hallarse en mil lugares a la vez, i quien

diga: «creo estos misterios,» si se fija en lo que dice, verá que

sus palabras quieren decir: yo respeto esos misterios; me someto

a los que me los anuncian: ellos convienen conmigo en que ni su

razón ni la mia creen, i claro es que, cuando mi razón no está

persuadida yo no lo estoi ; mi razón i yo no somos dos entidades

distintas. La fé, no es pues, mas que una incredulidad sumisa

«Si Dios mismo me dijiera:—«El pensamiento es color acei

tuna; el cuadrado de un número es amargo,» yo no entendería

ciertamente ni palabra. No podría tener aquello ni por verdadero

ni por falso. Pero lo repetiré si Dios me lo ordena ; lo haré re

petir aun a riesgo de mi vida.—Esto es la fé ; ella no es mas que

la obediencia,»
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CAPITULO TERCERO

KL RACIONALISMO

I

Los idtramontanos combaten sin tregua el racionalismo, que,

en jeneral, no es mas que el sistema filosófico que acepta la ra

zón como única base de criterio. El racionalismo no tiene por

cierto sino aquello que es probado.
—Muchos ultramontanos pre

tenden que su jé se funda en la razón, lo que es un contrasen

tido, según lo que antes vimos.
—Lo que se funda en la razón es

la certidumbre, i solo prestamos fé a aquello de que no esta

mos ciertos, a lo que otros creen saber i que de ellos aceptamos

por la confianza que nos merecen. La fé escluye la prueba ra

zonada. La creencia, basada en la fé, se convierte en certidumbre

una vez que se pruebe por la razón, i la fé desaparece.

Precisamente, en la insuficiencia de la razón para comprender
las verdades de la fé, es en lo que se pretende fundar la necesi

dad de una revelación. Desde que la creencia relijiosa es accesi

ble a la razón i demostrable, la revelación se hace completamente
innecesaria. Si solo admitimos lo que la razón acepte, los mis

terios, que la repugnan, no son admisibles: la trinidad por

ejemplo, aparece como un contrasentido, desde que la sana razón

no puede aceptar que uno sea igual a tres, que la parte sea igual
al todo.

Por eso Rodriguez no sabe lo que dice, cuando afirma con el

obispo Ketteler: que,—«la Iglesia católica en todas sus escuelas
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enseña como un axioma que NO es permitido creer lo que la

razón condena (13).» Quien tal afirme por masque sea un

príncipe de la Iglesia, desconoce el catolicismo en su esencia i en

mis preceptos, i mal que le pese juzga de la veracidad de las

cosas como un racionalista.

Rodriguez se halla en este caso : con su axioma desconoce el

catolicismo i abrazaría el racionalismo, que cree atacar, si mas

adelante no se contradijera, hasta hacer ver bien claro que solo

posee una mui confusa idea de lo que defiende i de lo que qui
siera condenar.

Según este arrevesado crítico: «el racionalismo consiste en no

admitir otras verdades que aquellas que la razón comprenda
en su naturaleza i en su esencia,» i lo llama sin embargo, «el

sistema mas contrario a tarazón que pueda imajinarse!» Lue

go el uso de la razón como base de criterio es contrario a la ra

zón; luego la razón es irracional! Qué a tal absurdo conduce el

desatino de Rodriguez, nacido de su empeño en probar que el

racionalismo no es razonable!

En cambio, quiere atribuir la mejor parte al católico, de quien

dice: que, «csee en todo aquello que se le demuestre que es ver

dadero, aun cuando sea superior a su razón!» Quien junta

tales contradictorias discordancias en una frase, prueba que no

sabe lo que es una creencia ni lo que es una demostración. De

lo que se me demuestre tengo seguridad; creo lo que acepto

sin demostración, i fundado solo en la confianza que pongo en

quién me lo dice.—Lo superior a nuestra razón es aquello

que no alcanzamos a comprender, corno lo infinito; aquello de

que no alcanzamos a darnos cuenta, corno la esencia de la elec

tricidad, hoi ignorada; aquello que por falta de conocimientos

nos negamos a admitir, como la posibilidad de que dos líneas se

acerquen indefinidamente sin encontrarse jamas, verdad que

puede ser accesible a la razón del que se inicie en los secretos

de las ciencias exactas; pero superior a la razón del ignorante.

¿I cómo podría demostrarse un hecho si es incomprensible,

antes i después de la demostración? ¿Cómo puede fundarse una

(13) Folleto de Rodriguez, páj. 142.
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demostración en un enunciado que no se entienda para llegar
a una conclusión incomprensible?—Esto es no tener idea del

raciocinio i sus aplicaciones; es no saber que en castellano

demostrar significa, como en todas las lenguas:—«probar de

un modo evidente, incontestable; hacer una verdad palpable,

por medio de consecuencias emanadas de principios ciertos.»

¡Curioso privilejio el de los católicos, según Rodriguez, que

saben demostrar lo que no comprenden!—Si esos católicos

aceptan demostraciones que no comprenden, que están fuera del

alcance de su razón, se fundan en demostraciones que no 6on

demostraciones, i se dejan engañar de la manera mas lastimosa

i pueril.
Pero tal absurdo no es aceptable, mucho mas cuando se funda

en el total desconocimiento del valor de las palabras. Rodriguez
mismo que lo afirma bajo su sola autoridad, cuida de buscar en

contra de su afirmación el apoyo del Arzobispo Ketteler, i con

él establece como axioma:—-que, «al católico no le es permi

tido aceptar lo que la razón condena!» Esto es cuerdo, des

truye lo anterior, i marca un loable adelanto, pues que hace

vogar a los católicos en pleno racionalismo, sin que lo sos

pechen!
Pero acontece, contra la previsión del escritor católico, que

su misma Iglesia desmiente el axioma salvador, cuando en el

canon I, cap. IV del pseudo- concilio Vaticanense, asienta:

que,
—«Si alguno dijiere que todos los dogmas de fé pueden

ser entendidos i demostrados por la razón anatematizado

sea!» Luego es herético i digno de anatema el axioma Ketteler,
enseñado por Rodriguez a los fieles de su iglesia ; luego los cré

dulos que lo aplaudieron i aceptaron deben arrepentirse, i gol

pearse el pecho i pedir misericordia!—Peligrosa para ellos es

la razón, i odiosa carga ; deben tener a honra creer los absurdos

dogmáticos i decir con San Agustín: credo qüia absurdum!

Otra consecuencia del axioma Ketteler es que, si «al católico

no le es permitido creerlo que la razón condena,» debe antes de

aceptar uua creencia, examinar si su razón la acepta o la con

dena, que es precisamente como proceden los protestantes, quie
nes basan su criterio relijioso en el libre-exámen, i como

19
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proceden los racionalistas, que todo lo examinan a la luz de su

razón.—Lo repetimos, el axioma Ketteler-Rodriguez es lójico,

digno del hombre pensador, conforme a la enseñanza de San

Pablo; pero contrario al catolicismo!

Cuando el crítico de Bilbao se empeña en apocar el raciona

lismo, sin quererlo le rinde homenaje, desde que procura racioci

nar para condenar el sistema que basa en la razón el conocimien

to de toda verdad. Es este el caso de repetirle con Bilbao:—

«el que niega el pensamiento, piensa que lo niega, i pensando

que lo niega está afirmando que piensa.»
La razón es el único criterio natural de verdad de que dispone

el hombre para formar sus juicios, i en esto se distingue esen

cialmente del bruto, incapaz de elevarse de consecuencia en

consecuencia, a las abstracciones a que llega la mente humana.

—La capacidad de probar por el raciocinio es la honra de

nuestra especie; la lójica es el motor de toda conquista intelec

tual i la mayor prueba de nuestra superioridad.

Rodriguez, en defensa del catolicismo, se imajina combatir el

racionalismo, i solo consigue probar que no entiende a derechas

hasta dónde la doctrina católica rechaza el uso de la razón, ni en

qué se diferencia de ella el sistema filosófico del libre-pensa

miento. El mismo se coloca en un término medio que no aceptan

ni los racionalistas ni los católicos:—los racionalistas, por que

no aceptan eso que él llama «demostraciones de verdades su

periores a la razan;» los católicos, porque él desconoce las

doctrinas obsolutistas de su iglesia.
—Así también hemos visto

que este crítico acusa al demócrata chileno de no saber lo que

es la libertad, cuando él mismo lo ignora, según sus propios

argumentos. De la misma manera juzga de la relijion de

Bilbao i no comprende la suya propia, como ya en parte lo hemos

hecho ver.

Rodriguez fundará escuela en la crítica, amplia escuela aco

modaticia i con lugar para muchos!—Allí el ciego juzgará de los

colores; el sordo mudo dará opinión sobre las melodías de la mú

sica, i el gusano que se arrastra hará comentarios sobre lo que

abarca el ojo del águila que se cierne en los aires.

Rodriguez que no se ha entendido a sí mismo, cuando por di-
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versos caminos intenta establecer lo que es el racionalismo i en

qué difiere del catolicismo, apela a un ejemplo por vía de ilustra

ción de su tesis. Este no es otro que el del fuego griego con que

los bizantinos rechazaron a los turcos. Se echa a discurrir cómo

pensarán de ese hecho histórico el racionalista i el católico. Des

de luego, asegura que el racionalista lo tendrá por fábula, pues

que en sus reflexiones dirá: afirmar que el fuego puede
arder en el agua, equivale a afirmar la identidad del sí i del

nó!—Juguetes de niño, puerilidad increible en un escritor públi

co, la cual obliga a Rodriguez a suponer «un ignorante en quími
ca» al racionalista que forjó su fantasía! ¿Por qué no suponerlo
idiota i darse así un facilísimo triunfo? Por cierto que el católico,

como un profeta a posteriori, descubre que aquel hecho históri

co es verdadero. I por de contado que con tales premisas se vá

rectamente a la conclusión de que el catolicismo lleva a la verdad,

mientras que el racionalismo aleja de ella; pero, si los de Rodri

guez fuesen los métodos de la investigación católica, las palabras
dirian una cosa i los hechos probarían lo contrario. ¿Qué hizo,

sino, el racionalista del ejemplo?—No usar de su razón.—¿I qué
hizo el católico?—Usar de su razón.—Buena manera de comba

tir el racionalismo!—manera que el señor Rodriguez declara

mui modestamente «del todo inatacable.»

II

Sepa de una vez el señor Rodriguez que en relijion «por ra

cionalismo se entiende el sistema que tiene por objeto fundar

todas las creencias relijiosas en principios emanados de la razón,

sin necesidad de recurrir a una revelación sobrenatural» (14),
—

según unos. Según otros, se llama racionalismo en teolojía, la
doctrina de aquellos que, rechazando la revelación, no admiten

otro medio de conocimiento que la razón. Recibe el mismo nom

bre, según Bouillet, la doctrina nacida en Alemania el siglo pa
sado, profesada por aquellos que, aceptando la revelación, pro
curan esplicar los milagros de una manera natural.
Lo que es el racionalismo como sistema filosófico lo hemos

dicho al comenzar este capítulo.

(14) Dict. de la Conversation, tomo 46, páj. 339.
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Las creencias son la obra del sentimiento, i no de la inte

lijencia que examina i se da cuenta; por lo mismo, no se prue

ban: no se las puede someter a un rigoroso raciocinio, sin correr

el riesgo de anularlas i reducirlas a escorias i cenizas, antes que

de ese crisol ardiente salgan revestidas con el acerado temple de

la certidumbre o de la evidencia.

En todo lo que no se roce con las creencias relijiosas el ultra-

montanismo u actual catolicismo, apela absolutamente a la

razón como seguro criterio. Por eso en el malhadado ejemplo
del fuego griego, solo pudieron compararse los diversos proce

deres de un hombre racional i discreto con los de otro que no lo es,

sin que sea posible distinguir a qué escuela filosófica o a qué secta

pertenecen. Llamar al uno racionalista i al otro católico es

simplemente un capricho que pudo invertirse, i fundar so

bre un capricho una conclusión seria, es simplemente una nece

dad.

El uso de la razón es común a todos los hombres, pero el punto

de separación comienza donde aparece lo sobrenatural. Unos no

aceptan la inversión de las leyes fijas e inalterables de la natura

leza, no aceptan la intervención de sores superiores ocupados en

señalar al hombre la verdad, que él debe conquistar por el único

medio que posee, por su propia observación, su examen, su ra

ciocinio. Otros aceptan el milagro i la revelación divina, i de

consiguiente rechazan lo que la ciencia enseña, siempre que con

tradiga esa revelación. El uno acepta la naturaleza tal cual es,

i procura penetrar eu sus secretos i descubrir sus leyes por me

dios naturales. El otro acepta lo sobrenatural, i apela a medios

sobrenaturales que le den la norma de sus acciones, i que lo au

xilien en sus investigaciones cosmogónicas i cxejélicas.

El católico acepta una autoridad infalible; cree, porque esa

autoridad le dice que crea, i abdica en ella su razón i su con

ciencia, en todo aquello que por algún lado se toca con sus creen

cias relijios.is.

En todo lo demás hace libre uso de la razón, como en la inves

tigación histórica, como en las ciencias exactas. Pero, cuando en

las ciencias naturales, por ejemplo, o en las políticas i morales, se

establece un conflicto entre su razón i su fé, sacrifica a ésta la ra-
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zon, en lo que es lójico, desde que antes que en sus propias fuer

zas debe confiar en una autoridad que juzga infalible. Parte

de un error i debe aceptarlo con todas sus consecuencias, si no

quiere o no puede desecharlo.

El racionalista desconoce semejante infalibilidad, i, de consi

guiente, se atiene a su propio juicio. Lo único que el católico,

como el judío i el mahometano pueden reprocharle, es que no

tenga fé como ellos, como si la fé pudiera adquirirse a volun

tad!

El supernaturalista como el racionalista, por un acto espontá
neo de su razón siguieron diversos caminos:

—al examinarla au

tenticidad de una revelación i la misión de sus intérprestes a

la luz de la razón, el uno la aceptó i el otro la rechazó. Ni el

uno ni el otro pueden reprocharse su disparidad de criterio, por

que la igualdad de potencia intelectual no depende de ellos, des

de que nadie puede modelar su capacidad, estrechándola o am-

pliándola. Lo único lejítimo es que el de mas capacidad procure
iluminar al de menos, a fin de que siga el recto camino que él

abrazó, si es que en ello tiene algún interés.

Pero es justo reflexionar que si en materias tan importantes
como la adquisición de la verdad, Dios hubiera establecido una

autoridad suprema, también habría iluminado al hombre lo bas

tante para decidirlo a seguir esa autoridad, i para que abdi

case en favor de ella las luces de su razón. Si la fé teolójica
es un don sobrenatural, nadie tiene culpa en no poseerla, desde

que Dios se la niega. Por fortuna esta no es mas que una inven-

oion humana.—Mas cuerdos anduvieron los filósofos Locke i

Leibnitz, i los que con ellos creen que «la razón es una revelación

natural que tiene a Dios por autor,» a lo que éste último agrega

enéticamente, que «pretender proscribir la razón para ha

cer CAMPO A LA REVELACIÓN ES ARRANCARSE LOS OJOS PARA

VER CON MAS CLARIDAD.»

Dice Channing que él se avergonzaría de profesar el cristia

nismo a no juzgarlo en todo conforme a la razón, bien entendido

que no habla del neo-catolicismo que la rechaza con tanta frecuen

cia, i agrega :—«Es necesario no olvidar que nuestra razón es el

mejor don que recibimos de Dios, i por el que le debemos mayor
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gratitud. Es un don mas precioso que todo otro beneficio, i no

hai doctrina tendente a rebajar la razón que pueda venir de

Aquel que nos la concedió» (15).
Malebranche dice todavía, con mucha finura de observación:

«quien esté del lado de la razón maneja armas bien poderosas

para hacerse dueño de los espíritus, porque al fin i al cabo todos

somos razonables i esencialmente razonables. Pretender eu cier

tos casos despojarse de la razón, como quien se desviste un tra

je de ceremonia, es hacerse ridículo i tentar inútilmente lo im

posible.»
I si estos testimonios no son gratos a los escritores ultramon-

tanos,digamos con Fenelon:—la única manera de evitar

TODO ERROR ES DUDAR, SIN ESCEPCION, DE TODO AQUELLO EX

QUE NO ENCONTREMOS UNA PLENA EVIDENCIA.» (16)
Por último, el cristianismo debe ser juzgado como lo quiso su

fundador: «Si ego testimonium perhibeo de me ipso, testimo-

nium meum non est vero» (11).

III

La fé impuesta abate las intelijencias i pervierte el cristianis

mo, hasta hacerlo dejenerar en fanatismo i corrupción. Por eso es

un peligro social.

—¿Pero, a quién perjudica que yo acepte una o mas revelacio

nes, cuando en ello fundo creencias que son consoladoras?

(15) The Works of Channing. v. II, p. 62.

(16) Traite de l'existence de Dieu. 2.a parte, cap. I. ¿Porqué no

proceden todos según el sano consejo de Fenelon?
—Rodriguez mismo

lo dijo, cuando copa en mano en la mesa arzobispal esclamaba:—"El

mundo a la moda no discute, dogmatiza. ¿Q-ué le importa la dialéctica?

La dialéctica sirve para buscar la verdad i el mundo a la moda no bus

ca lo verdadero ni lo falso. ¿Duda siquiera? Dudar es examinas, i

quien kxamiiía quiere saber.
—El mundo a la moda (los ultramonta

nos) ignora i quiere ignorar, porque se siente bien, porque se goza en

su ignorancia.No examina, desprecia: no duda, se burla: tales su razón

filosófica." (Aclamaciones repetidas) "Independiente" núm. 1,711.—

Set. 9 de 1869.

(17) S. Juan, V. 31.
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¿Quién tiene derecho a turbar la santa paz de mi conciencia?

—A nadie perjudica; nadie pqede introducirse en su fuero in

terno, señor creyente. ¿Pero, a quién perjudica que yo no acepte

revelación alguna, cuando mi razón, fortificada por el estudio,

me impulsa a rechazarlas todas? ¿Quién tiene derecho a turbar la

paz de mi conciencia?—Nadie!

Mientras la creencia o la no creencia a nadie dañen en sus de

rechos, nadie tampoco puede reclamar. Pero es el caso que los

partidarios de la revelación quieren imponerla a todos, por mas

que uno renuncie a todos los beneficios que le anuncian, i así

traban el desarrollo de la ciencia i la marcha misma de

mundo.—Los sabios ingleses siempre que esponen teorías nue

vas que están en abierta pugna con la Biblia, cuidado tienen de

hacer ver a su auditorio que allí no hai contradicción, mediante

sutiles interpretaciones. Bien triste es esta presión que el es

píritu bíblico ejerce sobre el espíritu científico!—Mas empe

ñosos son todaA'ia los ultramontanos en oponerse a toda verdad,

aun cuando se la demuestre esperimentalmente, si en algo contra

dice al rancio Moisés. (18)

(18) «No hai ni apariencias de que Dios nos haya querido revelar

los misterios de la creación, no solo porque ello nada importa a nues

tro bienestar, sino porque se toca con el infinito, que está fuera del

alcance de nuestra intelijencia. Tal esplicacion, por otra parte, está

erizada de obstáculos invencibles. O Dios se conformaba con revelarnos

las nociones mas vulgares, como las de la cosmogonía del Jénesis, i

así se esponia a poner su palabra en contradicción con los progresos

ulteriores de la ciencia; i corria el riesgo, por ejemplo, de hacer des

mentir a Moisés por Copérnico, i a Josué por G-alileo.—O bien, se

adelantaba a los descubrimientos científicos de aquella edad, i entonces

se esponia a no ser comprendido por las jeneraciones a quienes se

dirijia. En una palabra, la misma revelación no conviene a la vez a

una época de ignorancia i a una época ilustrada, i se necesitarían tan

tas iniciaciones sucesivas como hai etapas en la marcha ascendente

del espíritu humano. La voz de los cielos que nos cuenta las maravi

llas de la potencia divina, al m smo tiempo nos pone en guardia con

tra las supercherías i los engaños de la impostura. Dios nos ha pre

parado en dos libros siempre abiertos, el espectáculo délos fenóme

nos astronómicos i el cuadro de las revoluciones del globo terrestre,

perpetua refutación de las cosmogonías de oríjen humano," Dr.Mary,



— 152 —

Tico—Brabe consiguió romper la esfera celeste, tenida hasta

entonces por una bóveda impenetrable i sólida; probó el movi

miento de los planetas alrededor del sol ; pero mantuvo la tierra

inmóvil en el centro del universo, por respeto a algunas palabras
de la Escritura. Duras penas costó a Galileo mostrar el error bí

blico, anunciando a la tierra que iba en marcha.

Así es como los partidarios de la revelación traban el desa

rrollo científico, i esto es lo que hace la importancia del ejemplo
de Galileo, tan molesto para los devotos por lo mismo que es tan

gráfico i decidor. No se trata de saber si el viejo florentino

dijo o no dijo «épur si muove!» Discutan sobre eso los desocu

pados o los que busquen un motivo de embrollos. Lo importante
es saber que los doctores de la Iglesia se opusieron a que procla
mara su teoría del movimiento de la tierra, por que tal verdad

hacia peligrar las fantasías de la revelación, i eso, nadie lo pone

en duda. Existe la sentencia condenatoria. (19)

Mientras tanto, la tierra se mueve a pesar de la revelación ; i

cuando la Iglesia ya no pudo detener el empuje de la verdad,

interpretó de otra manera el absurdo pasaje bíblico de Josué

deteniendo el sol.—El señor Rodrijrncz dice, como todos los

frailes, que Josué no tuvo otro medio de hacerse entender de su

ejército. Que si hoi un jeneral quisiera jugarnos la mala pasada

(19) Los devotos han intentado muchas veces desquiciarla cuestión.

Entre otros H.Martin escribió un libro de secta, tan verídico como las

apolojías que se han hecho de Alejandro VI, el cual ha dado oríjen a

otros escritos en que se le desmiente, algunos de los cuales tenemos a la

vista. Pueden verse los artículos de Philaret-Chasle, i las interesantes

conferencias de Sarcey .. .

—M. Trouessart, que consagró gran parte

de su vida al estudio de Galileo i su época, hace resaltar la efectivi

dad de las persecuciones de que fué víctima. Mgr. Marini, prefecto de

los archivos secretos del Vaticano, también escribió sobre el astró

nomo; ¿pero, por qué para nada cita el proceso de Galileo, restituido

orijinal a esos archivos por Luis Felipe, en 1847, a condición de que

se publicara in extenso':—Marini tenia ese proceso a la vista, peni

prefirió reproducir lo que dicen Berger, Feller i Henrion, bajo la fé

del poco escrupuloso Mallet-Dupin, autor de un pamfleto contra el

astrónomo florentino, publicado en 1784.—Así se propaga i se reproduce

la mentira cuando la mala fé pone empeño en sostenerla.
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de Josué, seguramente no diria : detente tierra! apuntando a la

tierra con su anteojo de campaña; i que a decirlo, sus soldados

se quedarían boquiabiertos sin saber lo que pasaba.—Que Josué

sabia mui bien donde le apretaba el zapato, pero que quiso ser

comprendido de su chusma guerrera, i por eso dijo una cosa por

otra como los poetas !

Todo eso estará mui bueno ; "pero es el caso que Josué no

se dirijia a su soldadesca ignorante i sí al mismo Dios, que no se

hallaba en el caso de ignorar la verdad. Tampoco es menos cier

to que la congregación que condenó a Galileo, sostenía a pié jun-
tillas que la tierra estaba fija, i que todos así lo creían fundados

en la Biblia, la cual, de consiguiente, induce a error.

Reconocido éste, hoi, todos los católicos creen que Josué detu

vo la tierra, i decir que eso es otro absurdo será una herejía,
penada gravemente por los cánones.—Hoi, sin embargo, está

demostrado que si la tierra se detuviera un solo instante, desa

rrollaría calor bastante para fundirse i reducirse a vapor; pero,

aparte de esto, la detención de Josué habría introducido serias

perturbaciones en todo el sistema planetario; la prolongación del

dia habría sido notada por todos los pueblos, i alguna traza del

hecho se hallaría en sus anales. Pero demos todo esto por borrado.

La mas leve alteración en la duración de cualquiera de los dias

pasados, aun de los mas remotos, no puede ocultarse hoi a la as

tronomía, i ésta, afirma que tal alteración es imposible.
De aquí concluimos, que si Josué dijo: párate sol!—dijo un

disparate, i si quiso decir: ¡párate tierra! no hizo mas que decir

su disparate al revés. Ni el sol ni la tierra pueden detenerse en

su marcha, i a hacerlo, nadie quedaría para contar el regocijado
cuento del jeneral hebreo.

Vamos! seor crítico, ¿negamos la ciencia o negamos la reve

lación? (20)

(20) "Ninguno de los milagros bíblicos es mas sobresaliente que el

de Josué. Es el mas importante, pues que todas las naciones pudie
ron dar testimonio de él, a menos que no se complotasen todas para
ocultar tan resaltante verdad. Sin embargo, nada dicen sus acales de
tal fenómeno. Según los cálculos de Laplace, es imposible que una

diferencia de un centesimo de segundo haya ocurrido en la duración

20.
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No es esta la única consecuencia.—Josué habló al revés, para

que lo entendiera eu arrevesado ejército. Moisés también se

halló en el mismo caso; necesitó hacerse comprender de su época
i se puso a su alcance. Pero, de ahí resulta que siendo la nuestra

mucho mas ilustrada, necesita ir entendiendo las cosas al derecho.

De aquí la necesidad de ir rehaciendo la cosmolojía bíblica. ¿I

quién hará la rectificación?—No serán los infalibles que en 18

siglos no han hecho avanzar las ciencias naturales ni en un áto

mo.—Serán los sabios, quienes remplazarán la verdad revelada

acaso por otra diametralmente opuesta, como lo hizo Galileo, que

no siempre el revés es igual al derecho ! Luego la revelación es

indeficiente luego la ciencia de los hombres es superior a ella;

luego la revelación es innecesaria.

Si la revelación es falsa en su solo punto, deja de ser obra de

Dios, i debe ser examinada como obra de hombre.

He aquí por qué es provechoso el ejemplo de Galileo; ¿aero no

se crea que es el único. Los seis dias de la creación se han con

vertido ahora en seis épocas larguísimas, después que habló la

jeolojía. Como este hai infinitos ejemplos de errores bíblicos,

que aun no han sido reemplazados por nuevas interpretaciones.

Esto demuestra que la ciencia, apoyada en la razón humana,

puede i sabe mas que la revelación; luego la revelación que pre

tende sobreponerse a la razón es inferior a ella.

Incalculable es el perjuicio que causa a la ciencia sus con

temporizaciones con una pretendida e inútil revelación, o las

agresiones de los mantenedores de ésta, contra todo principio fe

cundo que se aparte del atrasado saber bíblico.

del dia, desde las mas remotas edades hasta nuestros tiempos.—¿Es

verosímil que el Creador haya interrumpido una regularidad tan ad

mirable, e interrumpido el orden natural, solo por facilitar a los

Israelitas los medios de acuchillar a los Amorreos, a una parte

de sus criaturas? I lo que no es menos estraño, Dios no obró espon

táneamente: obedeció al mandato del hombre i se hizo instrumento

de una venganza nacional! Obediente Domino voci hominis, dice la

Biblia; palabras increíbles que mas parecen una blasfemia, i que no

encuentran equivalente ni en las ficciones politeístas." (Dr. Mary. El

Cristianismo, 1. 1, 217).
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Siempre que se formulen los tres grandes problemas: ¿quié
nes somos? de dónde venimos? a dónde vamos? ahí está la

teolojía para oponerse a toda investigación científica.
—Si alguien

se ocupa en investigar los siclos de los diluvios periódicos ; si

alguien observa los fenómenos vitales de las creaciones espon

táneas; si alguien con el escalpelo en la mano, compara la ana

tomía del hombre con la del mono; si alguien a través de las

edades, se atreve a bosquejar la gran cadena de los seres orgáni
cos i sus trasformaciones sucesivas ; si alguien medita sobre el

oríjen de las especies, i si alguien llega a asignar diversos para

jes i épocas a la creación del hombre, ahí están los partidarios
de la revelación, clamando al cielo, i sofocando la voz del in

vestigador, en mengua de la ciencia i de la libertad humana. Por

fortuna hoi ya no se repite:
—habló Roma, la causa está fallada.

Roma locuta est, causafinita est. Por fortuna disminuye dia a

dia el número de los que creen que la autoridad de la Escritura

es superior a la capacidad humana, como decia Agustino. Major
est quippe Scripturm auctoritas, quam omnis humani ingenii

capacitas. Pasaron esos tiempos de atraso, i hoi esos axiomas

son ridiculas antiguallas.
Mientras tanto ellos serán axiomas para los sectarios ciegos,

quienes tendrán la liebre por rumiante con Moisés, i por

roedora con la ciencia. Cuenta el cura Esmenjaud que un pre

lado, propuesta esta misma cuestión, se levantó indignado en

defensa de la verdad revelada, i dijo:—«Moisés ha escrito que

la liebre es un rumiante, i ni todos los naturalistas del mundo

me harán creer lo contrario : la liebre seguirá rumiando a pesar

de ellos!» Fogoso celo, pero ciega necedad. Los teólogos no

discuten de otro modo.

De acuerdo con esta curiosa manera de ver las cosas, al revés

de lo que las ven los ojos, los Ejercicios Espirituales de San

Ignacio enseñan: que, «Si la Iglesia decide que es negro lo que
a nuestros ojos aparece blanco, debemos sostener que es negro.»

Llevado este sistema de perversión a los dominios de la mo

ral produce deplorables resultados, porque tuerce la conciencia

así como anula la razón.

El jesuíta Belarmino, gran autoridad entre olios, sostiene: que,
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«si el papa se equivocara basta prescribir los pecados i prohibir
las virtudes, la Iglesia estaría obligada a tener los pecados por

buenos i las virtudes por malas, para no pecar contra la con

ciencia! » Con mas razón hoi que tienen al papa por infa

lible! La revelación es pues el escollo de perdición en este gran

naufrajio de la conciencia humana.

Tras de lo que acabamos de citar veamos cómo el increíble

Syllabus, abre sus abismadoras "pajinas:—«La razón humana

no es el único arbitro de lo verdadero i de lo falso, del bien [

del mal (prop. 3.a). La razón no es la norma principal con la

cual el hombre puede i debe alcanzar el conocimiento de todas

las verdades (prop. 4.a).» Consecuente es la Iglesia consigo mis

ma, mas nó con la naturaleza humana, al establecer esas propo

siciones a que dimos forma positiva, como lo es condenando como

un error esta profunda verdad, demostrable históricamente:—

«La revelación divina es imperfecta, i sujeta por lo mismo a un

progreso continuo e indefinido, correspondiente a la progresión
de la razón humana,»—debiendo entenderse por tal revelación

el progreso natural de la intelijencia humana, las conquistas de

la ciencia, que poco a poco nos van revolando las eternas leyes

que rijen el Cosmos.

IV

El crítico hace oficio de defender su relijion; pero, por des

gracia no la conoce.

Josué lo trae todo caviloso. Al fin i al cabo es cierto que

fundados en la Biblia, todos han creído hasta Galileo, que la

tierra era el centro inmóvil del universo, i si Josué habló para

sus ignorantes,
—a quienes no se dirijia,—no es menos verdad

•»

que su dicho mantuvo la ignorancia durante largos siglos.

Luego, la Biblia fomenta la ignorancia, i la luz que derraman

sus intérpretes es posterior con mucho al fiat lux de la ciencia!

Si en las leyes eternas del universo que llegan a hacerse eviden

tes, camina a tientas i estraviada ¿qué será en bis leyes morales?

Sorprender en un error el libro infalible, es derramar la duda

sobre todas sus pajinas. ¿Cuándo dijo verdad? ¿Cuándo cayó en

error?
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—¿Cómo salir del paso? se habrá preguntado el injenioso crí

tico. ¿ Todos i cada uno de los versículos bíblicos son obra de la

inspiración divina ?

Eureka! eureka! Todo se ha salvado!—«No es de fé qtce

la inspiración de los libros santos se estienda a todas sus

palabras i aun a aquellas que no se refieran al dogma, a la

moral i a la salvación del hombre! (2\)»

—¿Quién se lo dijo al señor Rodriguez?

Su Iglesia piensa todo lo contrario; mas de un papa podría
mos citarle que condena esa opinión, afirmando que ni una sílaba

de las Escrituras deja de ser inspirada. Pero nos basta con hacer

llegar a sus oidos el canon IV, del capítulo II, de las decisiones

del Concilio del Vaticano. Si para nosotros esto es una pamplina,

para él es digno del mayor respeto. Dice el canon:—«Si alguno
no reéibiese como sagrados i canónicos los libros íntegros de

la Sagrada Escritura, i negase que son divinamente inspi
rados ANATHEMA SIT.'»

Quien niegue una sola de sus palabras no los admite íntegros,
i es digno del anatema. ¿De qué será digno Rodriguez que niega
tan considerable parte de ellos?—De los aplausos de su secta!

Vaya viendo el crítico como compone su fé con su razón, para

admitir los absurdos que deben haberle arrancado aquella decla

ración tan poco oi'todoja.

Aquí el creyente está otra vez contra la Iglesia católica, como

lo estuvo cuando habló por boca de Ketteler; i como lo estuvo

cuando contra la palabra espresa del Cristo aconsejó que no se

leyeran las Escrituras. El Maestro habia dicho:

«Escudriñad las Escrituras, en las que vosotros creéis te

ner la vida eterna (22).»

(21) Folleto de Rodriguez, páj. 162.

(22) S. Juan, c. V, 39.—El papa Pió VI, dirijiándose a Martini,
arzobispo de Florencia, elojiaba en un breve su traducción de la Bi

blia, i exortaba a los fieles a su asidua lectura. Entre otras cosas le

decia:—«Piensas bien cuando dices que los fieles de Cristo deben ser

exortados empeñosamente a la lectura de las Sagradas Letras. Pues
esas son las copiosas fuentes que deben estar abiertas al alcance de

todos, para que allí beban la santidad de la doctrina i de las costum-
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Hé aquí al que acusa a Bilbao de ignorancia, desconociendo

su propia relijion!

En vano hace alarde todavía de que al aceptar su creencia lo

hizo por un acto espontáneo de su razón.—En vano dice que
—

«lejos de renunciar a su razón o a su libertad no ha hecho otra

cosa que un acto de libertad i de razón»—para renunciarlas

en seguida,—puesto que Roma de nuevo le sale al encuentro ;

condenando el error de los que, como él, creen «a todo hombre

librepara abrazar i profesar la relijion, que guiado por su

razón, repute verdadera.» (2Z)
Nada de elección libre; nada de elección razonada!—Roma

quiere que se la acepte bestialmente i sin condiciones. O Roma

o la condenación eterna! Bellos principios! excelente cris

tianismo! I dígase en seguida:—«Bilbao no sabia do que

decia, cuando afirmaba que el católico que acepta semejante au

toridad, renuncia a su intelijencia.»—Lo sabia demasiado!

Lo que Bilbao jamas hizo fué confundir el cristianismo- con el

catolicismo de los jesuitas. Un crítico serio que en algo estime

la lealtad, hará resaltar esa diferencia o la combatirá; pero

jamas se valdrá de la superchería vulgar, de hacer aparecer al

hombre a quien juzga con ideas contrarias a las que sustentó.

Rodríguez- presenta a Bilbao combatiendo el cristianismo;

—al final de su estudio crítico, dice:—«en relijion hizo la

guerra al cristianismo, que es verdadpara la intelijencia,
consuelo para los que sufren i alma i vida de la civiliza

ción.» En realidad, Bilbao siempre acató i recomendó el cris

tianismo; pero combatió el catolicismo ultramontano, que es

oscuridad para la intelijencia, desde que quiere ofuscar la razón

bres, rechazando de esta manera los errores que se infiltran por todas

partes en estos tiempos de corrupción." ¿A. quién creerán mas los

fieles, al infalible Pió IV o al crítico falible?

(De la reforme calholique, por el P. Jacinto. Paris 1872, páj. 104).
Este breve, según tengo averiguado, es de 17 de marzo de 1778,

i no me ha costado poco dar con esta fecha, que anoto a fin de que los

teólogos de la secta confronten mis palabras mas fácilmente, i se

tienten a buscar una opinión contraria de algún otro infalible.

(23) Syllabus, prop. 15.
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i confiscar sus fueros; que es aflicción para los creyentes, cuya

conciencia estravía i abate por el terror, i para los incrédulos

que persigue a sangre i fuego hasta en el sepulcro; i que es la

mayor traba i la ruina de la civilización, su enemiga, como lo

proclama en voz alta i lo confirma en los hechos.—Pió IX ame

naza con anatema a quien quiera que afirme; que,
—«el romano

pontífice (hoi la Iglesia) puede i debe conciliarse con el

progreso, con el liberalismo i con la civilización moder

na.» (24)
Si el crítico se hubiese dejado guiar por un espíritu mas ele

vado, no se habría empeñado en hacer una pérfida confusión,

siendo como es tan fácil tarea desmentirlo. Lo contrario de lo que

él dice, bajo la fé de su palabra, se destaca de cada pajina de

Bilbao. Basta abrir sus obras al acaso para encontrarse con de

claraciones terminantes como ésta:—«el catolisisjio NO es el

cristianismo.» (25)

V

Es fácil llamar ignorante a quien menos lo sea: basta un poco

de petulante atrevimiento. Mas difícil es probar esa ignorancia.

Rodriguez sigue el sendero fácil que señalamos para arremeter

contra Bilbao: nosotros seguimos el mas difícil contra Rodri

guez. Contra el colmillo del jabalí montaraz se aguzó el ve

nablo.

Creemos haber desmenuzado mas de una de sus temerarias

acusaciones, i aun nos queda buen trecho por recorrer.

Bilbao una vez mas es ignorante—¿Por qué, crítico imparcial?
—Por que recuerda con frecuencia la Inquisición, los Hugunotes

(24) Syllabus, prop. 80. El mismo pontífice, en un delirio apocalíp
tico lleno de místicas visiones, rió que "el pozo del abismo se abriópor
la proclamación delprincipio de libertad, i, en las langostas que de él

salieron para destrozar la tierra, reconoció ios millares de sistemas

cuya marcha violenta en todo pais se llama progreso, cuyo resultado es

la ruina moral i material de las sociedades."

Esta curioss pieza fué dada a luz por leMonde de 26 de abril de 1866,
i reproducida en el Independiente de 16 de octubre óú mismo año,

(25) Obra? Completas, tomo II, páj. 63.
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la San Bartolomé, aGalileo, i otros lugares comunes de la igno
rancia!—Pero, ni el mismo fervorosoFray ssiuous, jamas se atre
vió a tanto, talvez porque recordó que la ignorancia es atrevida!

A propósito de la San Bartolomé se limita a preguntar:
—¿Cuál

es el escritor católico que no haya hablado con horror de este

dia funesto? (26)
Con horror, en efecto, hablan todos los escritores de mas nota,

de aquellos lugares comunes de la barbarie eclesiástica, anotados

con lodo i sangre en las mas tremendas pajinas de la historia hu

mana. I, si Rodriguez supiera que esos actos monstruosos son

una consecuencia precisa, una fiel aplicación de las doctrinas ca

nónicas, i que han merecido el aplauso de los papas a la par que

la abominación de las jeneraciones, no se habría atrevido siquiera
a recordarlos. Qué lo perdonen los suyos, porque no supo lo que

hizo!

El imparcial i severo Macaulay, hablando de estos lugares co

munes de la ignorancia, pronuncia estas palabras que merecen

meditarse:—«Poner en duda la lejitimidad del asesinato, cuando

el asesinato favorece los intereses de la Iglesia, es poner en

duda la autoridad de los mas ilustres jesuitas, de Belarmino,

Suarez, Molina i Mariana. Mas auu, seria sublevarse coutra

la cátedra de San Pedro. Un papa salió en procesión a la

cabeza de sus cardenales, proclamó un jubileo, hizo tronar el

cañón de San-Anjelo, i todo en honor de la indigna carnicería

en que sucumbió Coligny. (27)

(26) Dótense du christianisme, vol. III, páj. 379.

(27) Se refiere a Gregorio VIH, quién como su antecesor instiga

ba a la cruel Catalina de Médicis para que asesinase a todos los

calvinistas del reino. La noche de San Bartolomé del 24 de agosto

de 1572, comenzó la matanza que duró siete dias, i en la cual pere

cieron 100,000 personas. El imbécil Carlos IX disparaba su arcabuz

sobre sus propios sdbditos, culpables de no creer como él. Grego

rio VIII, recibió la triste nueva, con grandes muestras de regocijo,

hizo iluminar toda la ciudad de Roma, decretó grandes fiestas, bendi

jo al rei asesino, i, en conmemoración de la infame carnicería, mandó

orabar una medalla alusiva, i envió al duque de Anjou la Rosa

de oro, reservada a los campeones de la Iglesia, porque ese prín

cipe se distinguió en las matanzas. Recibió con sumo agrado la veDe-
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Otro papa en una alocución solemne glorificó el asesinato de

Enrique III.» (28)
El apasionado crítico bajo ningún título es autoridad para

establecer cuáles son las flores selectas i cuáles los lugares
comunes de la historia. Su opinión es imponderable, mientras no

muestre mas juicio, mas saber i menos pasión.
Cómo callar los crímenes de la intolerancia, cuando está

viva eaa idolatría corruptora del cristianismo que arranca del

corazón todo sentimiento de humanidad i de justicia, i todas

las afecciones naturales i jenerosas! ¿A qué invocar la caridad

del cristianismo, cuando la Iglesia la desvirtúa con sus máximas

i la anula i la afrenta con sus bárbaros actos? Las doctrinas que

produjeron la San Bartolomé, i las jentes que la aplaudieron i

apadrinaron, son la corrupción de loa pueblos que avasallan, por
sanos i viriles que hayan sido.

Abramos la historia de cualquiera de esos desgraciados pue
blos, que la de todos ellos es idéntica, pues et» fuerza que la mis

ma causa produzca los mismos resultados.

eA partir del establecimiento de 1 a Inquisición en España,
dice Prescott, las mas odiosas máximas se introdujeron inten-

cionalmente en el código de la moral. Si algunas dudas que

daban sobre si el hijo debia matar al padre culpable de herejía
o incredulidad, ninguna existia sobre el derecho de arrancar la

vida a un hijo o a un hermano en igual caso.—Estas máximas

no fueron letra muerta; ejercieron una influencia decisiva, co
mo lo atestiguan los archivos del terrible tribunal. El carácter

de la nación entera sufrió un cambio deplorable ; todo instinto de

caridad i aun toda humana sensibilidad, desapareció del corazón.

La jenerosa franqueza de los hidalgos castellanos fué reem

plazada por un sombrío fanatismo monacal. Una vez probado

rabie cabeza del almirante Coligny que le fué enviada por Catalina,
e hizo pintar un cuadro del asesinato, con esta inscripción.—"El
popa aprueba la muerte de Coligny." Tan feroz regocijo del Vicario
de Cristo, contrasta singularmente con la desesperación e indignación
de uno de los Califas al recibir como un presente la cabeza de su

eneaiigo, conservada en alcanfor.

(28) History ofEngland, vol. VIII, páj. 30.
21



— 162 —

el gusto de la sangre, nació en el pueblo uu feroz apetito, que

estimulado por el clero,llegó a establecer empeñosas competencias

para merecer el privilejio de despostar las desgraciadas víctimas

de la Inquisición. « (29)
Otros mas diestros que Rodriguez, mas conocedores de la

verdad histórica i mas temerosos de comprometer su nombre

ante la opinión ilustrada, han hecho vanos esfuerzos por dorar

siquiera aquella repugnanto intolerancia, erijida en sistema por

la corte pontificia. Tal como Quintana que no llamó lugares co

munes de la historia las crueldades españolas en América, sino

que, reconociéndolas i lamentándolas, buscó poética escusa, di

ciendo: «Crimen fué de los tiempos no de España,» así los

apolojistas atribuyen los aárbaros crímenes canónicos al celo

ciego i al fervor por la salvación de las almas !

Si tan famoso celo fuese aceptable, a título de salvación se

establecería inmediatamente el mas desesperante despotismo

espiritual, i es lo que pasa ; desaparecería toda personalidad, sin

la cual el gobierno libre de la democracia es un imposible, i la

conciencia quedaría subyugada i abatida.—Esta escusa, de los

apolojistas no es mas que un paliativo a los crímenes eclesiás

ticos, aunque una verdad dentro del sistema. Es el caso de ob

servar con el Dr. Marv, que,
—los creyentes repiten que la fé

vale mas que todas las riquezas-, pero, si para imponer su fé

persiguen, jamas se las ha visto perseguir a nadie para obligar

le a recibir una parte de sus bienes!

El historiador de Pió V llega a decir en la introducción de

su obra que, «la efusión de sangre no se operaba sin la mas

vijilante solicitud por el alma del culpable, a quien la Iglesia

hasta el fin procuraba iluminar.»
—Asi se hace que la caridad cu

bra el crimen con su manto augusto; así se hace al cristianismo

cómplice de las violencias católicas i csclusivamente católicas.

No es la Iglesia romana, la que podrá decir con Jesús:

Opera qu.t: ego fació, testimonioiperiiibent
de me.

De sus brutales avances contra la libertad de conciencia, na

cen aun apolojías mas francas i dichos mus sangrientos, llegán-

(29) Hist. of. Ferdinand and Isabella. v. II. páj. 451,
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dose hasta afirmar con de Maistre, que el verdugo es el majistra

do mas importante después del monarca! Bolingbroke, que

completa el pensamiento, llama al verdugo «el gran promo

tor de la unidad cristiana!»—I en efecto, la historia nos

muestra a los papas convertidos en verdugos de la humanidad a

título de promover esa unidad cristiana, aunque en realidad para

conservar i estender su prepotencia por el terror i el embrute

cimiento.

Pero ¿a qué hablar de esos actos de barbarie anti-cristiana

que no tienen igual entre los mas turbios dias de las persecu

ciones paganas? Conviene que los fieles nada sepan: esas pesadi

llas históricas deben relegarse al olvido; son los lugares comu

nes de la ignorancia!
—-De cuándo acá la verdad histórica,

útil como enseñanza, tremenda como castigo, habrá de silenciar

se, para que la mentira hable i triunfe sin contrapeso ni pudor?
—

Fácil i hacedera seria entonces la tarea de los que ganan la vida

oscureciendo la verdad, para cegar a los pueblos i redondear su

propio vientre.

No es Bilbao pues, quien da prueba de ignorancia porque cono

ce, detesta i denuncia las infamias históricas a que infaliblemente

conduce el fanatismo en su tremenda lójica. No desconozcamos

las lecciones provechosas que pueden sacarse de aquellos aconte

cimientos que son parte de la esperiencia de los siglos. No olvi

den otros que quien arma malas trampas suele dar en ellas.

VI

Ni con miles ni con millones de círculos se formará jamas un

cuadrado: ni con miles ni millones de falsedades se formará

jamas una verdad. En vano ocurre pues el crítico a amontonar

consideraciones propias i ajenas para probar que la conciencia

debe someterse a estraña autoridad. En vano pinta al católico

sumiso con los mejores matices del rosa i el celeste;—es el mas

teliz de los mortales, unido a una tierna esposa, i que no quiere

creer, pensar, ni enseñar sino por ella i para ella; alegre i di

choso bajo la servil coyunda, forma parte de un gran todo ilu

minado por un rayo divino !—Bello cuadro quiteño, que encon-
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Iraria su pareja en la pintura de las íntimas beatitudes del que
»e arranca los ojos, para reconcentrarse en sí mismo i vogar con

mas felicidad por la rejion de los ensueños! ¿Habría un hombro

bastante cuerdo que se dejara alucinar hasta privarse de la vista?
■—¿Habrá algún hombre recto que se alucine hasta olvidar quo

es responsable de sus actos, i que la conciencia no se impone

por la fuerza, ni se desfigura impunemente?—Cándido habría

que se cegara: hai también buenas almas candorosas que de

jan viciar su conciencia por la presión ajena, fundada en el en

gaño.

Dollinger, de quien Rodriguez toma el místico cuadro de ven

tura pastoril, concluyó por renunciar a tanta ventura! To

có de cerca el idilio de.su fantasía i vio que ora un miraje!
«La autonomía de la conciencia es la relijion misma, porque

la responsabilidad es el todo en el ser moral, i sin ser moral no

hai relijion.» (30) «Toda intimidación vicia las relaciones espon

táneas entre el hombre i Dios, i anula el lazo rclijioso: hé aquí

porqué el catolicismo ultramontano no puede ser una relijion

Mas ya escucho que se me hace esta objeción:—¿Entonces, no

admites que hai catolices sinceros? ¿No es acaso por un acto do

libertad por el que nos confiamos a la iglesia?—Nó; porque na

die tiene derecho a enajenar su conciencia. La lei moral, sin la

cual la relijion es una vana palabra, nos prohibe hacernos irres

ponsables. Hacerse irresponsable es desmoralizarse (31).»
IIé aquí por qué el señor Rodriguez, quien por un acto libro de

su razón sometió su conciencia, no pudo enajenar su libertad i

aniquilar su razón, sin anularse como ser moral í responsable.

Hé aquí por qué Francisco Bilbao, rompiendo esas cadenas que

el crítico se echa al cuello voluntariamente, i hasta con satisfac

ción, hizo un acto de hombre.

Comprendemos que tan vergonzosas abdicaciones se sostengan

i aun se cubran de flores, que harto lo necesitan, desde que

también se ha sostenido que el hombre como ser libro puede es

pontáneamente someterse a la esclavitud! la fé que entre la escla

vitud del cuerpo i la del espíritu no cabe vacilación.

(30) Dojllpds, Le dix-neu cierne siecle, páj. 312.

(31) Dollpus, obra citada, páj. 314.
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El mismo crítico en su crítica situación alcanza a entrever la

futileza de sus enmarañados conceptos, i, mal contento de su

obra, anticipa la objeción que salta a todo ojo.—«Si usando de

mi razón, se pregunta, llego a conclusiones contrarias a la ense

ñanza de la Iglesia, qué haré?
—Renunció a la Iglesia o a la ra

zón? »No se eche en olvido que esta competencia se establece

a cada paso en todos los campos de la actividad humana, en la

ciencia como en la conciencia, en el hogar como en el parla

mento.

Para resolver tan grave duda apela de nuevo el crítico a las

mas inverosímiles ilusiones. Quiere evitar el escollo i lo cubre de

nieblas. Óigase como cree salir del paso, urdiendo el pobre cuen

to de un matemático a quien él dice que dos líneas paralelas

pueden encontrarse! El matemático sorprendido de tanta ino

cencia en un bachiller, que no se graduó en estos fáciles tiempos,

le aconseja, no sin socarronería, que se restregué los ojos! para

significarle, sin duda, que debe abrir su iutelijencia por el estudio,

i comprender untes de dictaminar.—Rodriguez no lo entendió

así, i de la delicada observación de su amigo el matemático con

cluye que, siempre que haya diverj encías entre la propia razón i

la creencia impuesta, basta con restregarse un poco la razonl

■—i es probado.

Ah! si la pólvora no estuviera descubierta!

Eu consonancia con tan roma salida, afirma que «es imposi
ble que la razón ilustrada i desapasionada se contradiga cou la

doctrina católica, porque es imposible que la verdad, que es

idéntica, a sí misma, se contradiga con la verdad.» Así prueba
lo mismo con lo mismo i su conciencia se tranquiliza! No os pues

mui enorme el sacrificio de razón que hace en los altares de, Ro

ma El indijente siempre será el mas abierto para votar leyes
de contribución.

Aparte de la falta de lójica que la anula, esa afirmación está

en abierta pugna con los hechos reales i diarios, puesto que a

cada paso vemos en el mundo hombres ilustrados i desapasiona
dos en contradicción con la doctrina católica. Los bai a millares

en Estados Unidos, en Inglaterra, en Francia, en Rusia, en Ale

mania, en Béljica, i en todos los climas i en todas las relijiones.
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Todavía, tomando como cierto lo que dice Rodriguez. re

sulta que la razón humana bajo ciertas condición de ilustración

e imparcialidad es infalible, desde que coincide con la doc

trina católica, que, según el crítico, también es infalible. De

aquí pueden resultar estraños conflictos de infalibilidad, estu

pendas colisiones, que no dudo se salvarán en la nueva psieo-

lojia devota de que está echando las bases el ilustrado personaje
a quien contesto. Qué gloria para Quillota!

Lástima que esa infalibilidad humana, tat desmentida en la

práctica, sea la que inspire al escritor repugnancia i aversión

cuando llega a suponerla en Bilbao, incrédulo de razón ilustrada

i desapasionada que se reconcentraba en sí mismo para darse

cuenta de la verdad. En la novísima psicolojia deberá hacerse

distinciones entre los crédulos i los incrédulos, i acaso se invente

una nueva clasificación zoolójica, en que se coloque a los prime
ros entre los querubines, tronos i potestades, i a los segundos

quién sabe en dónde Sea ello como fuere, lo cierto es que

los crédulos, abdicando su razón van camino de la infalibili

dad! Beatus Ule!

Rodriguez tiene pues, dos pesos i tíos medidas como los há

biles mercaderes chinos, i conviene recordarle el proverbio de

Salomón:—«pondas et pondus, mensura et mensura: utrum-

que abominabile est apud Deum.»

Debiera haber comenzado por declarar como Eusebio—«el

mas grave de los historiadores eclesiásticos,» a juicio de Gibbon,
—

que él refiere todo aquello que puede aprovechar a la gloria
de su causa i que omite, cuanto puede perjudicarla!

Pero, al fin i al cálao, «todo monje escribe para la gloria de su

convento,» como decia Montcsqnieu, i como decimos nosotros de

Rodriguez, quien, si tomó a tarea difamar a Bilbao fué sin duda,

ad majorem Dei gloriam.
—«Numquid Deus indiget mendacio vestro?»

—Necesita Dios de vuestras mentiras?

VI

Dos motivos nos inducen a dar remate a este capítulo con al

gunas notables palabras de Courcelle-Seneuil:—1.° porque cou-
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tienen verdades que cuadran a nuestros propósitos; 2.° porque

Rodriguez respeta a su antiguo maestro, lo cita con frecuencia,

i se inclinará a aceptar su autoridad.

«En medio de este desorden intelectual, dice el sabio socialis

ta, se hacen esfuerzos sostenidos i sistemáticos a favor de una

añeja doctrina, siempre rechazada en tiempos de esperanza i de

actividad moral; pero siempre resucitada en aquellos otros tiem

pos en que la luz se debilita i vacila, i el espíritu desmaya. Esa

doctrina niega la razón humana, so pretesto de que es impo
tente para conocer la verdad i para encontrarla mediante sus so

las investigaciones;
—i pretende reemplazarla por una fé fundada

en la Escritura i la tradición.

«Los autores de esta doctrina no han caido en cuenta que

proponen un imposible. No se prefiere una enseñanza autoritaria

sobre una enseñanza racional, sin hacer intervenir la razón en

esa elección misma: debe ella todavía intervenir cuando se

trata de interpretar la Escritura; debe ella intervenir sobre todo,
cuando se trata de aceptar una tradición i de verificarla por la

crítica histórica. Si la razón en todo esto interviene i encuentra

soluciones que la satisfagan, reposa precisamente en una creen

cia que tiene que ser racional ,

«Estraña manera de afirmar la fé, aquella'que pretende sepa

rarla de la razón i oponerla a ella. Plaisante foy, qui ne croid

ce qui elle croid,
'

que pour n' avoir pas le courage de le des-

croire! como dice Montaigne.—¿En qué puede creer el hombre

si duda de su misma razón? ¿A qué serie de errores i de estra-

víos de toda clase no queda espuesto? Entre las numerosas doc

trinas que se le presentan i lo solicitan, ¿cómo elejirá? ¿Conser
vará obstinadamente la que se le enseñó desde la infancia?—En

tonces deberá permanecer en el fetiquismo, en la idolatría o en

cualquiera otra creencia absurda.—¿Procurará instruirse?—Pues

entonces debe elejir su fé o al menos su guia, i ¿quién elije lo

uno o lo otro sino la razón ?

En vano se invita al hombre a creer contra su razón; para

seguir el consejo necesitaría, desnaturalizarse i eso no lo puede.
Usando de su razón puede cometer errores infinitos, mas no

puede juzgar sin clin, así como no podrá ver sin ojos, ni oir sin
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oido. Imajinémonos al j enero humano procurando renunciara

la razón i creer sin ella i contra ella. Tendríamos el espectáculo
de un insensato, quien, desconociendo las condiciones de su exis

tencia, quisiera hacer un esfuerzo sin punto de apoyo, o elevarse

en los aires por un simple acto de su voluntad.

Es verdad que los que predican esta doctrina no se atreven a

llevarla hasta sus lejítimas i directas consecuencias. El absurdo
seria demasiado evidente. No piden que todo el j enero humano

renuncie a la razón; reservan su uso a favor de ciertos hombres,

quienes por privilejio espreso i gracia especial no podrán enga

ñarse ni abusar de ella. Estos hombres se encuentran pues ele

vados sobre la condición humana: los otros, el gran número, caen

mui abajo de esta condición, caen bajo aquella otra que Aris

tóteles babia imajinado para el esclavo, «capaz de comprender
la razón cuando otro se la muestra; pero incapaz de poseerla

por sí solo!» (c\2)

(32) Eludes sur la Science Sociale. Introducción.
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CAPITULO CUARTO

LA RELIJION

I

Entremos do lleno en la cuestión relijiosa que tanto preocupó

a Bilbao durante su vida entera. Él, antes que nada, quería la

salvación de estos pueblos nuevos de la América ; queria evitar

los arrecifes que pueden hacerlos zozobrar; quería que abrieran

los ojos, i que vieran su camino. Intimamente persuadido que

la vida de los pueblos depende de sus dogmas (33), halló en

la historia múltiples confirmaciones en apoyo de esta verdad.

Sobre todo, la decadencia i ruina deplorable de la España no

puede atribuirse a otras causas fuera de la acción del catolicis

mo. ¿I nosotros que hemos heredado con la sangre española to

dos sus arraigados vicios, ¿ cómo nos libraremos del mal si es

tamos sometidos al mismo réjimen? La civilización de los pue

blos no es obra de un ciego capricho: obedece a leyes fijas e

ineludibles. De las premisas que siente la libre acción de una

sociedad, se desprenderán consecuencias fatalmente lógicas.

¿Pero, es cierto que la primera de estas premisas se encuen-

(33) Este estudio ha inspirado a Bilbao bellísimas pajinas de eter

na verdad. Puede verse especialmente el cap. IX de su Evanjelio

Americano. Véase también la historia de la civilización en Inglaterra,

por T. Bcckle, obra inconclusa, pero de primera nota que nos im

porta conocer, sobre todo en el capítulo relativo a las causas de la

decadencia española.
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tra en el dogma? ¿Es cierto que del sistema relijioso que adopte
una nación depende su futuro desarrollo,—su engrandecimiento o

su decadencia?—Indudablemente, es cierto.—Decidme cuál es la

relijion de un pueblo i yo os diré cuáles son sus vicios i virtudes,

i, sin que la mano vacile, os trazaré el cuadro de sus miserias

i alegrías, i os abriré los arcanos de su porvenir.
Todos los opuestos sistemas relijiosos, políticos, lilosóticos. se

basan en último análisis en \a fuerza o en la libertad. La fuer

za avasalla a los pueblos, deprime la intelijencia, apaga los fue

gos de la ciencia, enerva las fuerzas sociales, enfrena el progreso,

i esteriliza i corrompe cuanto toca. La libertad es el reverso de

la medalla. Si domina pues una relijion basada en la fuerza, i

que impone su dogma por la fuerza, no tolerará nada que se opon

ga a su sistema: invade la política que se hace absolutista, corta

las alas a la ciencia, i todo lo reduce al mudo servilismo quo ne

cesita para existir. Si, por el contrario, domina una relijion que

permítala cada cual pensar por sí solo, esa, relijion no tiene

para qué aplastar el pensamiento ni la conciencia en ninguna
esfera de actividad. Respeta la personalidad humana, respeta el

derecho, respeta el progreso. Ella es ajila para, formar la libre

democracia.

Hemos visto como la altiva i caballeresca España, se deprimió
hasta el punto de convertirse en familiar i espía del Santo Ofi

cio, cuando del cristianismo pasó al catolicismo romano. Otro

tanto puede decirse del Austria, cuya historia, provoca vértigos
de horror, otro tanto de la Italia' i de todas las naciones que

avasalló el poder embrutecedor de la Curia romana. Eu cambio,

no ha habido nación que acepte el libre numen que no se baya

elevado del fango a las primeras alturas de la vida social. Ahí

está la Inglaterra i sus florecientes colonias de América i Austra

lia; ahí csiá la Prusia, ahí están los Estados Unidos. Poro, sin

detenernos en estos palpables ejemplos, busquemos oíros mas

lejanos i menos sujetos a exaltar las pasiones que ofuzc.an !¡i ra

zón, i en ellos veamos cómo un falso sbtenia de creencias alíate

anula al hombre i las sociedades.

La 'oase de la relijion de Boudha'i de Brahma, que cuenta
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con tantos mas sectarios que el cristianismo en todas sus ramifi

caciones, es la concepción de un Dios-naturaleza, de un creador

latente en toda su creación. Entonces la concepción de la vida, tan

estrechamente ligada con la idea de la divinidad, no puede menos

de ser una consecuencia lójica que se desprende del Dios-natura

leza, de ese dios-Todo, que no deja lugar para la vida individual

e independiente. En el sistema, la creencia en la inmortalidad

es un inconcebible absurdo: el panteísmo indio conduce pues ala

anidación de la individualidad humana.

La justicia es la cualidad esencial del ser supremo de los pan-

teistas; pero, ¿cómo conciliar esa justicia con las miserias déla

vida, sobre todo con la desigual repartición de bienes i males,

cuando, sin la idea de la inmortalidad que reina en otros pueblos,

no ha lugar a una futura compensación? Su relijion les dice que

esta vida es una cárcel transitoria donde el hombre viene a espiar

las faltas que cometió en otra existencia anterior, i que el pere

grinaje no cesa mientras la criatura no se haga digna de ser

absorvida en el gran Todo, en Dios mismo, como la gota de lluvia

que se pierde i difunde en el océano.

Mirada la vida terrenal como una caida i una expiación,

pierde todo atractivo, i de ahí el desden del Indio i el desprecio

por cuanto le concierne. Para él, la idea de una vida inmortal

sería la del tormento sin fin ni término, idea monstruosa que lo

aterra i le repugna. Para él, pasar de una vida a otra es cambiar

de cárcel i de tortura, i solo se le ofrece como fínico medio de

poner fin a sus trasmigraciones, el llegar por la beatitud a la

suprema felicidad de no volver a revivir, para que su individua

lidad humana sea absorvida por Dios i en él se funda i desapa
rezca. «Jamas se ha concebido una idea mas desoladora del desti

no del hombre. Nace para sufrir, muere paia renacer al sufri

miento, i no halla término a sus males sino con dejar de vivir

para siempre! Es el infierno trasportado a la vida real. Tal es el

fruto de una falsa concepción de Dios, i de un espiritual ismo

insensato que vé el mal en la acción, i que coloca la felicidad en

una vida contemplativa, o lo que es peor, en la nada.»

Aquellas poblaciones enervadas i soñadoras de la India, no

tienen otra preocupación que la de libertarse del mal, de escapar
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a la vida, i entonces se olvidan de la realidad para abismarse en

el mas exajerado misticismo. Tienen sus santurrones, sus faná

ticos, sus penitentes, sus conventos, de vida contemplativa como

ios católicos, i aun no será estraño que entre ellos se encuentren

las repugnantes escenas del quietismo, vergüenza de nuestra

civilización. En el mundo Occidental, la razón infalible de un

hombre es un nuevo panteísmo, destinado a producir estravios i

desórdenes sin cuento. Absorvc en ella todo pensamiento, i

desviará tanto mas a sus creyentes cuanto mas sinceros ellos

sean.

La India panteista abismada en el misticismo, abdica su

personalidad, i, por su propia inercia, perpetúa el predominio
absoluto de la casta sacerdotal. Así pites, el aniquilamiento dol

espíritu que anula al hombre, entrega a los pueblos al despotismo

teocrático, interesado en fomentarlo i mantenerlo. ¿Donde está

el impostor que no haya hablado a nombre de Dios? ¿Dónde el

fundador de relijiones que no se diga inspirado por el cielo i no

se pretenda en inmediata comunión con potencias superiores que

lo hacen el órgano de sus revelaciones?

El contraste es notable si pasamos de la India, enervada por

el opio del panteísmo a la Persia de Zoroaslro, llena de vida i

movimiento:—se salo de un antro sofocante para respirar el fres

co ambiento i contemplar la luz de la naturaleza real.

Allí se encuentra el principio del bien, Ormuzd, en liudia con

Ohriman, dios del mal; dualismo frecuente en la infancia de los

pueblos, i que aceptan nuestras tribus araucanas, las cuales se preo

cupan de tener propicio a Pillan, espíritu del mal, i descuidan

al dios del bien, de quien no temen, pues «dejaría de ser bueno si

en algo los molestara.» En el mazdeismo persiano la consecuencia

es mui diversa. Los dos principios activos viven en constante lid,

hasta que el combate halle término por el triunfo del bien. Ahri-

man vencido, reconocerá al fin la prepotencia de Ormuzd i será

su decidido cooperador. Entonces, la tierra entera se convertirá

al mazdeisnio i todos los hombres volverán a la vida para ?cr

juzgados según sus obras. De estas doctrinas teolójícas apenas

diseñadas, derivan los discípulos de Zoroastro su concepción de

la vida i sus reglas de conducta. Deben imitar a Ormuzd, es
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decir, su misión sobre la tierra es combatir el mal i obrar el

bien : cada mala acción que cometan retarda el triunfo del bien

que anhelan.
—En vez de la acción enervante del asceta indio,

el persa encuentra en sns deberes una fuente de actividad que

lo fortifica en todos los momentos: por el trabajo, aplicado a su

propio desarrollo, debe marchar hacia la perfección primitiva, tal

como imajina que existia en el mundo antes que Ahriman lo

hubiese pervertido.
El mismo dualismo del bien i del mal, Dios i Satanás, cada

uno con su imperio i su corte, i sus emisarios; la idea de la in

mortalidad, que Moisés jamas proclamó; los dogmas de la resu-

reccion en cuerpo i alma, i del juicio final, son de oríjen persiano,

pertenecen a la raza zenda, forman parte de la doctrina maztle-

zaica en que se inició Israel durante el cautiverio. De allí la

llevó a Judea, i la derramó profusamente sobre las revelaciones

mosaicas i sobre las mas antiguas concepciones hebreas. Los

católicos que todo esto aceptan, es fuerza que concluyan, que

Zoroastro fué un órgano de la revelación divina, a quien el Eter

no comunicó lo que ocultó a Moisés, o bien, que la verdadera

revelación consiste en el desarrollo de la intelijencia humana.

Nada hai en la que se llama revelación sobrenatural, que an

tes no haya existido en las concepciones i en los ensueños de di

versos pueblos; (34) nada en la misma excelente moral del Cristo,

que antes no haya sido proclamado por boca de otros filósofos,
sin mas auxilio que la luz vigorosa de su razón, sin mas guia

que su conciencia de hombres. Que se cite un solo principio que

(34) Los persas usaban una especie de hostia u oblea hecha de una

yerba especial, mediante la cual comunicaban cierta gracia a sus fieles.

La ide» de la trinidad; de un dios naciendo de una vírjen; los liete

sacramentos, los conventos, las macemciones, los santos i los santu

rrones, traen su oríjen del brahminismo i hudhismo asiático oriental.

En todos tiempos ha habido mui buenos hombres que, por parecer

mejor a sh Dios, dan en macerarse i clavetearse las carnes. Contraen

así un mérito tan grande, que una vez que se les descubren las ma

gulladuras i entachuelados se les canoniza, i se les adora sobre los

altares; pero, cuidando decir que se les venera. Todo esto pasa en el

Indostan.
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salga de esta regla. En cambio, todas las relij iones se dan por de

oríjen divino, i se dicen en comunicación constante con el cie

lo. Sus sectarios se dejarían matar por sostener lo que juzgan
una eterna verdad, i mientras tanto se ríen los unos de los otros,

i se echan en cara su infantil credulidad!

Los hombres que, como Francisco Bilbao, meditan, cstudiau

i examinan, permanecen mudos espectadores del hormiguear apa
sionado de las sectas, i, colocados sobre ellas, están en aptitud de

juzgarlas sin ofuscamiento. Bilbao así lo hizo, i comprendió que

el hombre en su jeneralidad es un ser que necesita del sentimien

to relij ioso, ya como un freno, ya como un consuelo; pero, que el

porvenir de una nación depende de sus creencias. Unas hai que

lo impulsarán en el camino del progreso, que estimularán su in

telijencia, i que lo contendrán por el doble lazo del derecho i del

deber; otras hai que lo mantienen atado al poste del atraso, que

anulan sus facultades, i que entronizadas|en el poder, agotan las

fuerzas nacionales, esterilizan todo noble impulso, i reducen al

hombre a la doble esclavitud del cuerpo i del espíritu. El, anhe

laba ardientemente el progreso de su patria, queria que cada

hombre fuese dueño de sí mismo; queria el imperio del derecho

i de la justicia, en vez de los abusos de la fuerza. Xo queria pa

ra Chile el coloniaje del espíritu, sostenido por un clero despó
tico c ignorante, i por una relijion inadecuada para levantar el

espíritu del pais, i. contraria a toda civilización. La felicidad de

su patria la veia en el cristianismo puro, i su ruina en el catoli

cismo, que han perfeccionado para su propio uso los casuistas de

la Compañía.
Hai una famosa palabra del canónigo sevillano Blanco White

que es una profesía: «la Amériea no se amancipa del todo mien

tras no acepte el libre examen.» les la verdad! Mientras los

hombres no hagan uso de la razón i sigan pensando por procu

rador, no verán sino lo que sus mentores quieran que vean, i vi

virán pegados al despotismo clerical como la ostra a la roca

(35). Así es como los que tienen interés en esplotar un pais

(35) Lamennais en una carta que escribió a Bilbao poco antes de

morir, le decia; "Tenez pour certain qu il n'y a rien a esperer
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mantienen su dominación i perpetúan los gobiernos personales.
Mas antes de internarnos en esta cuestión, clara como la luz del

medio-dia, sigamos examinando los reproches, que, críticos tan

faltos de criterio como apasionados, dirijen a las ideas relijiosas
de Francisco Bilbao.

II

Dos son los cargos que Rodríguez formula netamente contra

las ideas relijiosas de Francisco Bilbao:—no creyó en la divi

nidad del judio Jesús de Nazaret, según unos, de Belén, según
otros; ni aceptó su doctrina como orijinal i completa;—el Dios

que reconocía era una entidad indefinida i vaga, un ser abstracto

i no un Dios personal, como el de los cristianos.

A nadie se le pueden hacer cargos por las creencias que pro-
'

fesa, a menos que ellas no dañen ajenos derechos. Nadie tiene

lejítimamente que ver con que otro mire a Jesús como un Dios

o como un hombre. Quien quiera puede sostener la una o la otra

tesis, mas no hacer cargos por que los demás no ven por ojos

ajenos. La idea de Dios también es íntima i personal. Cada uno

lo concibe a su propia imájen i semejanza, i conforme al ideal

de suma perfección de que es capaz su intelijencia. Los que pue
den elevarse a las rej iones de lo abstracto llegarán a concebir un

ser abstracto ; los que taino pueden, no sabrán despojarlo de

un cuerpo, ni concebirlo en espíritu i en verdad, i adorarán un

Dios personal. Todavía entre éstos habría quienes le presten
cualidades i facultades bieu diversas. Profundamente exacta

fué la palabra del filósofo griego, cuando dijo, que, si el caballo

concebía un Dios aquel debía ser un dios caballo,—i no menos

profunda es la punzante ironía de Enrique Heine cuando hace que
el oso de Roncevalles pinte su cielo ideal, en donde reina el

omnipotente, el eterno Oso blanco inmaculado, señor de las

esferas, a quien rodea una corte de bienaventurados osos, llevan
do palmas en sus gloriosas patas.—Id, a hacer cargos a otro

hombre por que concibe a Dios, mejor o peor que vos, i yo, con

de l'Amérique espagnole, tant qu'elle restera asservie a un clergé
imbudes plus detestables doctrines, ignorant audeláde tontea bornes
corrompu et corrupteur."
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igual justicia, os haré cargos por que ignoráis la ecuación de la

elipse.

Suponemos al crítico convencido como nosotros de que esos

cargos son bastardos, inconducentes, imposibles de hacerse. Si

tal no creyéramos ni le contestaríamos, por que seria inútil mos

trarle a un ciego de espíritu el cielo de la verdad.

¿I entonces, por qué se pone tanto empeño en hacer esos car

gos?—La razón es obvia.—A poco andar salta el cargo de igno

rancia, formulado con tanta audacia, con tanta insistencia, co

mo falto de pruebas, en todo el folleto de Rodriguez. Los fieles

educados i mantenidos en la fé, están en las mejores condiciones

para aceptar la autoridad del que sepa imponérseles, i como na

da se impone con mas vigor que el talento ilustrado i la pureza

del corazón, la secta, para evitar ese poderoso imán, rebaja a todo

hombre intelijente i bueno, a fin de que sus ovejas no abran

los ojos i caigan en la tentación de seguirlo. Bien saben ellos

que si nace una sola duda, que si una sola piedra se desprende,
todo el edificio de la fé viene al suelo. De esto mismo,— quién
lo creyera!

—hacen un argumento en favor de la maravillosa es

tructura de su doctrina, de donde nada puede removerse sin que

todo se derrumbe, cuando en realidad de allí solo se deduce

la inestabilidad de ese edificio que cede al primer empuje. Tal

es la casa construida sobre arena de que habla la parábola: no

resiste al primer soplo del viento! Las construcciones de la

verdad no son castillos de naipes;—son de incontrastable solidez.

Mas todavía, la afirmación repetidísima de que la Iglesia tiene

doctores (que jamas saben responder,) miéutras que sus adver

sarios son hijos de la ignorancia, no solo arraiga mas i mas a los

fieles, quienes'viven de aceptar la ajena autoridad, sino que les

enorgullece. Están al lado de los únicos sabios que existen, según

se les hace creer, i esto les fortalece i les inspira la idea de una

cierta comunión de los sabios, de que participan por contacto,

como el acero bajo la influencia del imán.—Si realmente se

sienten sabios no teman leer la Biblia, que el sabio consejo de no

abrirla solo se dirije a los ignorantes!

Mas, prosigamos, i procuremos darnos cuenta de como dudó el

católico Bilbao de la divinidad de Jesús. ;A quién lo pregun-
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taremos?—¿a Rodríguez?—-Preferimos oírlo desboca del mismo

liustre filósofo libre-pensador.
«En esta trascendental alternativa, dice hablando de sus pri

meras dudas, me resolví a estudiar especialmente este punto,

(el de la divinidad de Jesús).—Como ya habia encontrado creen

cias, dogmas, instituciones i deberes de la relijion católica en

contradicción con el Evanjelio, emprendí con curiosidad i espe

ranza la tarea, i cuál fué mi sorpresa, mi alegría, al descubrir

que el Evanjelio no afirma jamas su divinidad (entonces creía

aun en la veracidad de los libros hebreos), al contrario, cuando

por algunas palabras mal interpretadas los judíos le acusaron

de blasfemia, el mismo Jesús niega terminantemente su iden

tidad con Dios.—Salve, Jesús! dije entonces, pues aparecía puro,
razonable i vindicado en mi conciencia; mas grande, mas su

blime como hombre, como mi hermano, como mi maestro.

«Para completar este cuadro de la revolución de una concien

cia, daré el testo que coronó el trabajo, i que, cuando lo pre

sente acompañado de los otros, será para todo católico sincero

una prueba irrefragable.
«Hai en el Evanjelio de Juan uua situación dramática i tre

menda. Es precisamente la discusión del punto que tratamos.

Dice Jesús, según Juan, predicando a los judíos:
30—«Yo i el Padre somos una cosa.»

31—Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle.
32—Jesús les dijo:—«Muchas bueuas obras os he mostrado

de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis?»
33—Los judíos le respondieron:

—No te apedreamos por la

buena obra, sino por la blasfemia: i porque tú, siendo hombre,
te haces Dios a tí mismo.»

-—La cuestión está perfectamente planteada. La respuesta de

be ser sí o nó. ¿Qué contesta Jesús?

34—Jesús les respondió.—«¿No está escrito en vuestra lei:

—Yo dije, dioses sois?

35—Pues si llamó dioses a aquellos a quienes vino la pa

labra de Dios, i la Escritura no puede faltar;
36-—¿A mí, que el Padre santificó i envió al mundo, vosotros

decis:

23
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Que blasfemo por que he dicho, soi hijo de Dios?*

(JCAN C. X.)

«Esta esplicacion contuvo a los jiulios, porque la espresion

hijo de Dios, era de la Escritura, i en la creencia de ellos sinó

nimo de santo, de profeta.
—Elias, Jeremías, Isaías, Daniel i

otros son llamados hijos de Dios, i ¡a Escritura 710 puede fal

tar. Así fué como evitó la pena de ser apedreado sin ser oido, a

que la lei condenaba al blasfemador.—He ahí el testo, i agrego

que hai muchos otros, mas terminantes todavía; pero
he trascrito

ese únicamente por haber sido el que vindicó a Jesús en mi in-

telijiencia de la blasfemia que le suponían, i que le han supuesto

de darse por Dios encarnado.»

«I como no se puede dar otro significado a la respuesta de

Jesús, sin suponerlo capaz de reticencia mental o hipocresía, es

claro que hizo desaparecer la idea de esa blasfemia.» (36)

Bilbao dudó, pues, de la divinidad de Jesús, i, como todo ser

racional, estudió con tesón hasta desvanecer o confirmar sn

duda. ¿Qué hizo Rodriguez para aceptarla autoridad déla

Iglesia por un acto libre de su razón, como asegura? Si hubiese

llegado a la negación i desconocimiento »le tal autoridad, como

tantos otros, ¿quién, en justicia, podría reprochárselo? ¿O se

imajina acaso que elejir es aceptar un solo i único camino obli

gado, sin siquiera reconocer los demás? Si
admite que los diver

sos caminos pueden ser examinados a la luz de la razón, para

ser lójico debe conceder a cada cual el derecho de elejir el que

crea mas conforme con su conciencia i mas razonable, i debe res

petar esa elección como él quiere que respeten la suya. No

todos tienen igual vista, ni igual oido, ni igual criterio. De otra

manera habría perfecta uniformidad de creencias i do aspira

ciones, lo que presupone igualdad cabal en las facultades de todos

los hombres. Si él cree que Bilbao después de profundos estu

dios, manifestados en sus escritos, negó la revelación i ne<ió la

divinidad del Cristo porque ignoraba el catecismo, yo, por mí

(36) Obras comp., t. II, páj. 33. Véanse sobre este particular los

primeros escritos del tomo 2.°, a partir de la páj. 31.
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parte, creo que el crítico siguió opuesto camino por falta de es

tudio i de elevación de espíritu, por rutina i por pusilánimes

temores que no acertó a vencer. Para aferrarse a las creencias

astronómicas del vulgo, que repiten las nodrizas en sus conse

jas, basta con cerrar los ojos i negarse a todo estudio serio: para

romper con esas creencias de la
infancia i elevarse a las alturas de

la astronomía moderna, hai algo mas que hacer, hai que meditar i

entender, hai que observar i raciocinar. Bien pudiera el ignoran

te reírse de las verdades que proclama el astrónomo porque

contradicen sus vulgares i erradas nociones ; bien puede encontrar

numerosos aplaudidores, pero no por eso serán menos errores

sus errores, ni menos ridiculas a los ojos de la ciencia sus

enfáticas declamaciones contra la verdad. Otro tanto ocurre en

este caso.

III

Bilbao, debida o indebidamente, después de maduro examen,

concluía:—«Jesús no es Dios.» «Jesús, grande como es, no es el

único, ni fué el primero, ni será el postrero de los grandes inicia

dores.»

Examinaba la doctrina de un filósofo i no la de un Dios, i ha

llaba desparramados en la historia todos los elementos de esa

doctrina, como nosotros los hemos encontrado ; hallaba otros aun,

puros i elevados, que ella no contiene, i veia que la conciencia i

la razón humana bastaron para descubrirlos i revelarlos. De

mostraba entonces que esa doctrina, grandiosa como es, lejos de

ser divina es humana, i ni es completa ni orijinal.
La manera de combatirlo seria comenzando por probar que

la doctrina de Jesús es completa i perfecta, paia lo cual hai quo

desconocer todo sano i santo principio que en ella no esté con

tenido; i probar que es orijinal, para lo cual hai que borrar de

la historia todas las máximas i concepciones anteriores a las de

esa doctrina i que le son idénticas a veces hasta en la forma.

¿Quién intentará esa obra?—Ah! es mas fácil negar sin pruebas
i alucinar a los crédulos con huecas declamaciones, lisonja a sus

sentimientos! Por eso no se sale de tan trillado cuanto engañoso
camino.
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Bilbao fué, a pesar de todo, grande admirador del cristianismo i

adversario del catolicismo, que lo desmiente i falsifica. Admiraba

la doctrina de Jesús, como otros pueden admirar la de Sócrate~

o la de Zenon, sin que esto los obligue a admitirlas en todas sus

partes, i a envolverse en un tan servil respeto, que los reduzca a

no hallar en ellas ningún defecto, ni fuera de ellas perfección

alguna.
«El cristianismo es el amor, decia, i la humanidad clama mas

por el derecho. ¿I qué entiende de derechos el cristianismo, ni

Jesús, ni el Evanjelio? El cristianismo es el sentimiento

puro, pero la humanidad moderna quiere razón pura i sentimien

to. ¿Quién acepta mas la esencia sublime de los seres racionales?

—La doctrina que truena, deslumhra i que necesita de un corte

jo fantástico de leyendas, que aterra con la gehena o regocija

con su paraíso, que pisotea individualidad, familia, patria, huma

nidad —o la filosofía pura del derecho, al alcance del último,

i sin la cual no puede haber sociedad, ni paz, ni justicia? ¿Cómo

puede compararse la sublimidad del estoicismo, con el desprecio

de la individualidad, tan propia del cristiano?

«Como dogma, el cristianismo puro es deficiente e incom

pleto.
«Como moral, el cristianismo es inferior a la moral del estoi

cismo.

«Como política, creemos que favorece indirectamente al des

potismo con su doctrina del sometimiento i del egoísmo esclusí-

vo de la salvación del alma a despecho de patria i libertad.

i ¿Qué diremos entonces del catolicismo con sus dogmas ¡

su Iglesia? Si el cristianismo tiene vida i ha de vivir, lo deberá

al jérmen sublime de caridad que contiene, dominando las discu

siones teolójicas, i viendo ante todo humanidad, en donde el ca

tolicismo busca ante todo la servil obediencia a sus absurdos. S j

el uno tiene vida i quizás abraze uu día a la humanidad para pasar

la a los brazos de la filosofía, el catolicismo es una relijion muerta,

un paganismo sobreviviente, inferior
al mahometanismo.

«El cristiamismo tiene un elemento inmortal que abrazará esa

síntesis futura que elabora la ciencia i la conciencia del jénero
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humano. El cristianismo es el verdadero enemigo del cato'

licismo (37).»
Si alguien afirma que Francisco Bilbao confundió el cristia

nismo con el catolicismo, i que «hizo la guerra al cristianis

mo» (38) comete un grave error, que proviene de ignorancia o

de mala fé.—I si tal error se presenta como un resultado final de

oiertaa investigaciones, ¿que valdrán esas investigaciones que re

matan en una falsedad?

IV

Nada auténtico nos queda de la doctrina de Jesús. Los Evan-

jolios, escritos muchos años después de su muerte, contienen la

tradición mas o menos embellecida i desfigurada con que se nos

trasmite su enseñanza. De ellos se destacan dos personajes di

versos, según que se estudie al Maestro en Juan o en los sinópti
cos, sorprendidos por la crítica moderna en flagrantes contradic

ciones. Tanto se diferencian entre sí ambas figuras evanjélicas
cuanto el suave ideal latino, que representa a Jesús con la ino

cencia de la paloma, se diferencia del ideal griego, el cual lo pin
ta con varoniles rasgos de donde resaltan la pureza, la enerjía
i la profunda penetración.
Cristo hombre, por mas elevado que fuera en sus sentimientos

i en su intelijencia, debió participar de las ideas i preocupaciones
de su época. Ellas, en efecto, se reflejan en su doctrina, como las

nubes pasajeras en el lago de Genezaret.

No hablemos de su teodisea; mas detengámonos un instante en
su concepción de la vida, inaceptable eu nuestro siglo. ¿En donde
están los fervorosos cristianos que vendan sus bienes para repar
tirlos entre los menesterosos? ¿dónde, aquel poseedor de dos tú

nicas que conserva la una i da la otra? ¿dónele el que entrega
la capa i la túnica al que le pone pleito por la capa? ¿Quién
abandona el mundo al César i toma su cruz para seguir al Cristo?

¿Quién presenta la mejilla derecha al que le hiere en la izquierda?
Jesús mismo, en casa de Anas, es herido en una mejilla i no

(37) Obras comp., t. II, páj. 63.

(38) Rodríguez.—F. Bilbao, páj. 211, antepenúltima del folleto.
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presenta la ótta, sino que alzándose con la serena majestad del

justo, hiere a fondo la conciencia del osado que en su faz puso la

mano, arrojándole el célebre dilema:—«Si hablé mal, acúsame; i

si bien, ¿por qué me hieres?» (Juan XVIII, 23).

La lei de Jesús, admirable obra del moralista, conocedor pro

fundo del corazón humano i animado de los mas puros i afectuo

sos sentimientos, es poco práctica en algunos de sus consejos, i

exije de la debilidad humana algo mas de lo que en jeneral pue

de cumplir.

Jenius cree, que una sociedad que reposase en la doctrina de

Jesús, observándola sin discrepancia, seria bien poco florecien

te.—«La falta de resistencia al mal, dice, espondria a los indivi

duos a una opresión continua i entregaría la nación sin defensa

a merced de sus enemigos: sinernbargo, esto es lo que se reco

mienda.—Una paciencia perseverante ante los insultos i las in

jurias, provocaría nuevos insultos i nuevas injurias: sin embargo,

eso se aconseja.—Una indiferencia completa respecto al alimento

i el vestido seria la muerte del comercio i de la industria : sin

embargo, eso se prescribe. En una palabra, si los preceptos del

Evanjelio se siguiesen universalmente, cambiaría por completo

la economía de todos los negocios humanos, i el movimiento del

mundo se paralizaría al punto.»

En realidad, han pasado diezinueve siglos sin que se vea una

sola nación que dé cumplimiento exacto a todos los preceptos

evanjélicos. Las ha habido prósperas i felices como ninguna, fun

dadas en el cristianismo puro, despojado de esos preceptos imposi

bles de cumplir, i por completo alejado del sistema católico, que

es su mas viciada derivación. Los mejores ejemplos se encuen

tran en las austeras comunidades puritanas, las cuales en las vas

tas soledades de la América naciente, levantaron su altar para

leer el evaujelio a la luz del libre examen. Allí prendieron la

llama perpetua de la libertad, a cuyo calor se forman los hom

bres i las naciones soberanas. El pabellón estrellado de la demo

cracia cubre hoi ese altar, cuna de la Gran República.

Pero, si de allí pasamos a Roma, a la ciudad santa, i abarcamos

en una sola mirada su existencia entera, nunca hallaremos entre

sus muros el perdón de las injurias, tan encomiado por el
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Maestro, ni ninguno de sus preceptos reducidos a la prácti
ca. ¿Es acaso la humildad que presenta la mejilla, aquella

de Gregorio VII afrentando al emperador, a quien recibe

«con mas ferocidad tiránica que gravedad apostólica?»—«Volvía

la espada a la vaina» el belicoso Julio II, cuando saltaba por la

brecha?—¿Profesaba amor al enemigo Pió V, cuando hacia mu

tilar bárbaramente a Juan i a Crecencio, que se le confiaron

bajo la fé del mas solemne juramento? ¿Amaba siquiera a sua

semejantes el feroz Inocencio VII, cuando hacia arrojar por las

ventanas de su palacio a los embajadores del pueblo romano?

—Cristo predicaba el reino del cielo; «mi reino no es de este

mundo,» decia; pero su vicario Julio III, antes que abandonar

el reino terrenal, esclamaba:—«primo lasciaremo ruinare il

mondo!» i tal repiten sus sucesores !

—Cristo dice: «dad al César lo que es del César,» i los papas

se apoderan de la herencia del César, se suplantan a la volun

tad soberana del pueblo, i si el César toma lo suyo lo maldicen i

lo escomulgan!
Cristo no tenia ni una piedra sobre que reposar su cabeza. ¿I

los papas? Pero a qué continuar recorriendo esta serie

sin fin!

Bástenos observar que los pontífices obedecen a la tradición

judaica antes que a la apostólica. En su lei misma la mansedum

bre del Cordero está reemplazada por los bárbaros principios

vengativos, crueles, feroces, del Levítico i el Deuteronómio. No

en vano tienen a su disposición dos revelaciones diametralmente

opuestas, que provienen de un mismo Dios! Por eso, conforme a

Jesús predican el perdón de las ofensas i el amor al enemigo, i

conforme a Moisés practican el esterminio i la venganza, i apli
can la pena del talion, hoi solo conservada en la lejislacion
canónica. Por eso, conforme a Jesús vejetan sus sacerdotes eu

la indolencia, aguardando que los alimente i vista, aquel que ali

menta las avecillas del cielo i viste los lirios i azucenas de los

campos, mientras que los demás hombres, conforme a la maldi

ción del Jénesis, ganan el pan con el sudor de su frente, i lo ga

nan para sí i para los levitas, siguiendo la antigua lei judia.
Esos buenos papas, padres universales, doctores infalibles,
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solo se olvidan de que Jesús dijo a los hombres: «A nadie llaméis

padre sobre la tierra.» «Patrem nólite vocare vobis super

terram (39).»,
Hai pues, en la excelsa doctrina de Jesús, ciertos preceptos

dignos de su pureza elevada; pero, que los hombres jamas han

cumplido, ni pueden cumplir.
Mas que eso aun:—los excesos son errores, i hubo exceso en

la exaltación de la virjinidad, que ha arrojado millares de víc

timas a las inclemencias del desierto i-a la estéril soledad i deses

peración del claustro, tumba anticipada que desvia a las criatu

ras de sus fines naturales.

Cuando Pió IX condena todavía como un error «preferir el

estado del matrimonio al de virjinidad» (40), sigue el Evan

jelio, pero no se fija en que esa doctrina, fácil de ser reducida al

absurdo, conduce a la destrucción del jénero humano. Veámoslo.

El estado de virjinidad es el preferible, porque es el mas per

fecto. Si es el estado mas perfecto para uno, lo es para dos, para

tres, para todos. Cuando todos lo prefieran llegarán todos al

estado mas perfecto; cesará la reproducción de la especie, i la

humanidad tocará su hora postrimera, por su propia voluntad.

Monstruoso suicidio, evidente absurdo, que proviene de aceptar

como verdad el error do Pío IX, conforme con la enseñanza de

Jesús, según los Evanjelistas.

Jesús vivió estraño al arte, a la ciencia, a la libertad, a la fa

milia, al Estado, i como observa Laurent, «el esplritualismo

evanjélico,
—

que se desprende de su doctrina,—vicia la noción

de la vida futura tanto como la concepción de la vida real. La

salud eterna es la gran preocupación del cristiano, i por ello en

tiende la beatitud celestial. ¿Cuál es la vía mas segura, sino la

única de llegar a esta final ventura?—Retirarse del mundo i

vivir en Dios.—¿I los deberes de la vida social i política?—Uu

padre de la iglesia responde que nada es mas estraño al cristia

no que eso que se llama la vida pública, solo una cosa le impor

ta en este mundo, i es salir de él cuanto antes.» ¿Puede ser ésta

(39) Mateo XXHI, 9.

(40) Stxlabus. Nota del párrafo VIII.
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nuestra relijion?—Nó: i tan es así que el mismo cristianismo

tradicional se ha visto obligado a separarse de su viejo ideal.»

Por grande que sea el Cristo la humanidad le es superior. No

es razonable entonces, que ésta marche por los caminos del pro

greso con la cara vuelta hacia atrás, buscando sus inspiraciones i

su ideal absoluto de perfección en aquel hombre excelso que

hace mas de diez i ocho siglos desapareció de entre los vivos.

Dejemos a los muertos que entierren a sus muertos.

IV

Hemos tocado algunos de los inconvenientes que hacen en

parte impracticable la mas bella doctrina moral que ha producido
la humanidad. Puntos tiene todavía que muestran su indeficiencia,

i aunque algo acabamos de anticipar, conviene que escuchemos

sobre ésto, la palabra prestijiosa de uno de los mas elevados pen

sadores de nuestros dias.

«La moral cristiana, contiene la verdad entera, sostienen al

gunos, i quien enseñe una moral que en algo difiera, está com

pletamente en el error Si se entiende por moral cristiana

la del Nuevo Testamento, me asombro que quien bebe su cien

cia en aqnella fuente, pueda imaj inar que tal libro fué concebido

i anunciado como una doctrina completa de moral.—El Evanje
lio siempre se refiere a una moral preexistente, i limita sus pre

ceptos a puntos especiales, en los cuales aquella moral debia ser

correjida o reemplazada por otra mas amplia i elevada. Mas

aun, siempre se éspresa en términos mui jenerales, casi siempre

imposibles de una interpretación literal, i que poseen mas la un

ción de la poesía i de la elocuencia que la presicion de las leyes.
Jamas se ha podido estraer de ahí un cuerpo de doctrina moral,
sin agregarle del Antiguo testamento, es decir, de un código ya
elaborado, pero bárbaro bajo muchos aspectos, i hecho única

mente para un pueblo bárbaro. San Pablo, enemigo declarado

de esta manera, judaica de interpretar la doctrina i de comple
tar el bosquejo del Maestro, admite también una moral preexis

tente,
—la de los griegos i los romanos,

—i aconseja a los cris

tianos una, especie de acomodo con ella.—Lo que se llama hoi

24
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moral cristiana, i que debiera llamarse moral teolójica, bajo

ningún respecto es la obra del Cristo i sus apóstoles: es de fecha

mas reciente; ha sido elaborada gradualmente por la iglesia de

los cinco primeros siglos No niego que la especio humana

mucho debe a esta moral i a los que primero la enseñaron ; pero

me permito decir que ella, en muchos puntos, es incompleta i es-

clusiva, i que si ciertas ideas i sentimientos, que ella no sancio

na, no hubiesen contribuido a la formación de la vida i carácter

europeos, los negocios humanos serian al presente mucho peores

de lo que son.—La que se llama moral cristiana tieue todos los

caracteres de una reacción: es en gran parte una protesta contra

el paganismo. Su ideal es negativo mas que positivo, pasivo mas

que activo, de inocencia mas que de grandeza, de abstinencia del

mal mas que de prosecución enérjica del bien; en sus preceptos

el tú no harás, domina en exceso al tú harás. En horror a toda

sensualidad, ha hecho un ídolo del ascetismo, i poco a poco ha

llegado a legalizarlo. Para ella la esperanza de un cielo i el te

mor de un infierno son los móviles de la vida virtuosa, i en esto

queda mui abajo de los sabios de la antigüedad, i hace cuanto de

ella depende para dar a la moral humana un carácter esencial

mente egoísta, separando los sentimientos de deber en cada hom

bre, de los intereses de sus semejantes, salvo cuando hai de por

medio un motivo interesado. Es esencialmente una doctrina de

obediencia pasiva: inculca la sumisión a todas las autoridades

constituidas, i, aun cuando se las niega obediencia siempre que

manden lo que la relijion prohibe, no se las debe resistir ni des

conocer, por injustas e ilejítimas que sean. Mientras que eu la

moral délas mejores naciones paganas los deberes del ciudadano

para con el estado ocupan una buena porción, aunque a costa de

la libertad individual, en la moral puramente cristiana esta gran

división de nuestros deberes, apenas si es mencionada. En el Co

ran i no en el Nuevo Testamento, es donde se leo esta doctrina:

'—Un gobierno que da a un hombre un empleo, cuando en sus

estados hai otro hombre mas capaz de desempeñarlo, peca

contra Dios i contra el estado. Si la idea de obligación hacia el

público, ha llegado a encontrar cabida en la moral moderna, no se

la ha tomado del cristianismo sino de los griegos i de los roma-
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nos. Lo mismo acontece con respecto a lo que hai en la moral

privada de magnanimidad, de elevación
de espíritu, de dignidad

personal, i aun de ideas sobre el honor: todo ello proviene, no de

la parte relij iosa, sino de la parte puramente humana de nues

tra educación, i jamas habría llegado a ser el frato de una doc

trina moral que solo sabe encontrar
mérito en la obediencia» (41).

El mismo Rodriguez, a pesar de su crítica, llega
a un punto en

que se vé obligado a confesar implícitamente la deficieucia de la

doctrina del Cristo, código elevado de moral, aunque incompleto,

desde que no abarca todas las relaciones del hombre. Por eso

dice en la páj. 145: «La verdad es que el gobierno político de las

sociedades no ha sido materia de la revelación (olvida a Moisés),

ni de las enseñanzas del Salvador.»

¿Cuál es entonces la necesidad de una revelación que calla

respecto a las relaciones sociales, i a los deberes i derechos del

hombre; que, cuando se refiere ala naturaleza siempre se equi

voca i queda mui abajo de las conquistas científicas? (42).

¿Qué ha hecho en favor de la moral, que los hombres no hubie

sen ya conquistado sin su auxilio i por el solo uso déla razón?

(41) J. Stuabt Mill. La Liberté, cap. II, páj. 178—primera edi

ción francesa.

(42) Adema? de lo que dejamos apuntado, véase como Letronne re

sume los conocimientos cosmográficos que tenia Moisés por revela

ción:—La tierra es una vasta llanura plana i sin antípodas, rodeada

por el océano; sus límites estremos sostienen el cielo, el cual a su

vez, sostiene las aguas superiores de la creación, i sirve al mismo tiem

po de apoyo a los astros. El sol, la luna i los astros jiran diariamente

al rededor de la tierra inmóvil, para cuyo servicio han sido creados
-

¡Qué de esfuerzos no ha costado destruir estas absurdas ideas qne

predominaron en la edad media, mediante la influencia decisiva de la

Biblia i sus sostenedores! Al fin triunfó la razón humana, i cuando

no fué posible ocultar por mas tiempo la evidencia de las nuevas ideas

de Ticho, de Descartes, de Galileo, de Keplero, de Newton, se llamó

ortodojo o se declaró indiferente a la fé, todo aquello que antes se miró

como herético i digno de persecución.
"El verdadero sistema del mundo fué declarado por los teólogos del

papa absurdo en filosofía i formalmente herético en relijion."

(El cuba EsmeIíjaub)
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Esa revelación moral o es conforme a la conciencia humana, i

entonces está de mas, o contraría la conciencia, dejándonos sin

luz ni guia en tal conflicto, i arrojándonos en una funesta perple

jidad, sin regla fija para conocer nuestros deberes i para distin

guir entre el mal i el bien.

Por otra parte, si la revelación tiene por objeto auxiliar la

conciencia e iluminar la razón, parece que debiera estar conte

nida en un código poco estenso i tan claro que fuese al alcance

de todos los hombres. Pero no es así, las Escrituras que la con

tienen comprenden mas de sesenta obras diversas, que se aconseja
a los fieles que no procuren conocer, i millares de decisiones e

interpretaciones contradictorias de la iglesia han hecho casi im

posible que se la conozca ni a medias.—De aquí resulta, que nada

hai mas sencillo que oir la voz de la conciencia i consultar la

propia razón, i nada mas embrollado i difícil que conocer la re

velación, destinada sin embargo, a servirnos de auxiliar i lum

brera! ¿Será ésta la obra de Dios?

La conciencia tiene una voz tan clara i universal que no hai

un hombre que no la escuche i comprenda: en cambio, cuan po

cos están iniciados eu los misteriosos repliegues do uua revelación

intrincada, oscura, indeficiente i contradictoria. Lii revelación

amengua la razón, la conciencia i la libertad del hombre: quien

la acepte, abdica como ser intelijente, moral i responsable.

«Ut quid libertas mea judicatu.r ab aliena conscicn-

tia?» (43)

V

Nicolás, en sus estudiosfilosóficos, i los que siguen sus a^uas,

carecen de buena fé cuando pretenden sacar partido para su cau

sa, comparando el carácter i costumbres do Volt» iré con las de

Bossuet, i la vida de Rousseau con la de Fenelon. Fácil es retor

cerles el argumento estableciendo el paralelo entre Voltaire i

el cardenal de Retz, entre las memorias de Rousseau i las del

cardenal Dubois. ¡Si ambos filósofos son inferiores en pureza de

costumbres a Bossuet i Fenelon, en cambio, son infinitamente su

(43) S. Pablo, I ad Corint, c. X, v. 29.
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periores a los crapulosos cardenales;
i si del primer paralelo debe

deducirse que el catolicismo produce mejores hombres que la

filosofía, del segundo resulta también que los produce peores.
•

Lo mismo acontece cuando para deprimir el paganismo roma

no mas allá de lo justo, se elije la peor época de su decadencia i

se la opone a los mejores dias del cristianismo naciente. Pero, si

el cristianismo produjo tan benéficas mutaciones en aquella época

¿por qué no ha seguido dando los mismos resultados? O jamas los

produjo por su sola virtud
o ha dejenerado.—De otra manera no

se comprende la corrupción de la cristiana Constantinopla del Ba

jo Imperio, i menos aun la corrupción jamas igualada que sufrió

la Italia cristiana, sobre todo en los dias anteriores a la Reforma,

Compárese esa negra época con las austeras virtudes de la repú

blica romana en su primer período.
Para establecer estos paralelos deben elej irse términos análo

gos, que hagan posible la comparación leal i desapasionada. De

otra manera carecen de fuerza i valor i adquieren todo el aire de

una defensa desesperada, como solo cuadra a una pésima causa.

Si quiero comparar los hombres del protestantismo con los del

catolicismo, opongo los mejores a los mejores, los mas sabios a

los mas sabios, los peores a los peores; mas nunca lo peor de un

lado a lo mejor del otro. Si quiero pesar dos doctrinas en la ba

lanza de mi criterio, elijo de ambas lo mas puro i lo cotejo, opon

go los inconvenientes déla una a los déla otra, examinólos buenos

i los malos resultados de la aplicación de ambas. ¿Pero, qué se dirá

de un crítico que de una doctrina tome lo mas sobresaliente i be

llo para oponerlo a lomas chocante que encuentre en la otra? Qué

valdría el efímero triunfo que así consiguiera?
Menos aun que las finjidas victorias del emperador romano

que salía a campaña, recojía las conchas de la playa, disfrazaba

a sus lejionarios de cautivos bretones, que ni habia avistado, i

entraba a Roma proclamado imperator al son de sus trompetas,

exibiendo sus opimos despojos. ¿A quién habia engañado?

¿Acaso a la plebe?
Pues no hace otra cosa el crítico de Bilbao cuando compara

los peores elementos de la moral estoica con los mejores del

cristianismo, i contrapone la teodisea del Evanjelio con la de Con-



— 180 —

fucio, de que nadie ha hecho cuestión; cuando coteja los últimos

momentos del Cristo con el suicidio de Catón; la relij iou cris

tiana en toda su pureza como elemento de civilización, con la

doctrina de Confucio, después de relajada i aun suplantada por el

budhismo. ¡I los suyos le decretan de antemano los honores del

triunfo!

Es esta la manera de ofuscarlo todo i jamas comprender nada.

Compárese en buena hora, la doctrina de Confucio tal como el

^ran moralista la enseñó, con la doctrina pura del Cristo: com

párese el catolicismo que produjo la abyección de las Misiones pa

raguayas, las cruzadas, las guerras de relijion, las matanzasen ma

sa i en detalle, a cuchillo i a fuego lento, la ignorancia i el fanatis

mo de largos siglos, el embrutecimiento i la decadencia de cien

pueblos; compárese el catolicismo de Roma misma, ciudad santa,

de la cual decia Bonifacio XIV:—Roma veduta, fede perduta,
i desde cuyas históricas colinas Pió IX maldice al mundo i re

niega del progreso; compárese todo eso i mucho mas, con la rela

jación en que ha caido el Celeste Imperio i entonces veremos a

qué lado se inclina la balanza. Pero, para exaltar al jesuíta sobre

el mandarín i el bonzo chino, no se use de balanza chinesca!

Lactancio, uno de los primeros apolojistas, reconoce formal

mente que si se reúnen en un solo cuerpo las buenas máximas

de los filósofos paganos, se puede formar una doctrina en todo

conforme a los principios del cristianismo (44). Si la razón hu

mana bastó a formar la doctrina del Cristo, ¿cuál es, preguntamos

de nuevo, la necesidad de la revelación?

Entremos a hacer la comparación que diseña Lactancio, i que

debió hacer Rodriguez antes de decidirse a aceptar la revelación

por norma, como
lo asegura, i de someterse

a ella, después de exa

men, por un acto libre i espontáneo de su razón. Quién debe ele

jir no debe creer a tontas i a locas: quien debe juzgar debe oír el

pro i el contra, i aun cuando los mojigatos se escandalicen, cree

mos hacer un verdadero servicio, desengañando a los engañados o

afirmando en sus creencias a los que las aceptaron completamente

a ciegas, tal como se las impusieron con los pañales i fajas de la

cuna.

(44) De vita beata, lib. I, sec. I, citado por Mary, t. H, páj. 93-



— 191 —

Desde luego, la base de la moral de Jesús, no la de L oyóla,
es:—«ama a tu prójimo como a tí mismo; no hagas a otro lo

que no quieras para tí.»
—Confucio, cerca de seis siglos antes de

Jesús, decia:—«ama a tu prójimo como a tí mismo (45): lo que

no quieras para tí no lo quieraspara los otros hombres.» (46)
Aun agregaba, que éstos son los eternos principios escritos en el

corazón humano, i que él los proclamaba en alta voz, como lo ha

bían hecho los filósofos sus predecesores.
De la escuela estoica, cuyo fundador proclama en contraposición

a Epicuro que «el soberano bien está en la virtud,» dice Mon-

tesquieu:-
—«jamas hubo otra cuyos principios fuesen mas dignos

del hombre, ni mas propios para formar jentes de bien, i agrega,

que si por un momento dejara de ser cristiano, no podría méno3

de contar entre los grandes males del mundo, la desaparición de

la secta de Zenon Ella sola sabía formar grandes ciudadanos,

grandes hombres, i grandes emperadores» (47).
Confieso que entre autoridad i autoridad, prefiero la del cris

tiano Montesquieu a la del ultramontano Rodriguez, i acaso él

me haga justicia en este punto, ya que no la espero de sus ilus

trados partidarios, incapaces de anteponerlo a un desconocido

para ellos.

Si es que los estoicos han dicho: «La pérdida do un hijo no es un

mal; es necedad llorar a los muertos,» los católicos en cambio han

obligado a los hijos a denunciar a sus padres para que sean quema

dos vivos, han asegurado la impunidad al que roba i asesina a un

escomulgado; han glorificado el asesinato político i han ofrecido

el cielo a los que se alistaron bajo las banderas papales para pa
sar a cuchillo poblaciones enteras, como la de Meziéres, i enri

quecer la silla de Pedro con el -botín de los pueblos i los despojos
de sus víctimas. Ai! del infeliz que hubiera llorado a su padre!
Ai! del que dejaba escapar una queja de su pecho comprimido por
el dolor, al ver a su familia reducida a cenizas, i al encontrarse
él mismo, sin padres ni hogar, ni honor ni fortuna, porque todo se

lo arrebataba de uu golpe la feroz doctrina canónica! Un suspiro

(45) Lun.-Yu., cap. IV, art. 15.

(46) Id. cap. XII, art. 2.° i cap. XV, art. 23.

(47) Esprit des Lois, liv. 24, c. 10.
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lo habría llevado a los sombríos calabozos del Santo Oficio, lo

habría hecho sospechoso, i ser sospechoso entonces, era ser ca<i

criminal.

Para consuelo de la humanidad, que después del Cristo ali

mentó semejantes mostraos en su seno, antes de él, la razón hu

mana formuló grandes i sabias máximas. En la lei de Moisés, a

veces bárbara i sanguinaria, resplandece el decálogo, base de

moral universal, reproducido por Jesús i alterado por la Igle
sia.

Séneca dice:—«quien se arrepiente de su falta es casi inocen

te»—«quem pmnitet pecasse, prope innocens est»—i Jesús,

ñinda en el arrepentimiento de la falta la rehabilitación i el per-

don.

«Los hombres deben aspirara la perfección, como Dios de

que son parte: en la virtud encuentran la suprema felicidad»—

Tal dice la escuela del Pórtico (48), así como Jesús mas tarde :

«sed perfecto, como vuestro Padre celestial es perfecto.» Platón

(48) "La moral estoica, que se aproxima notablemente a la moral

evanjélica, dice Mary, forma por decirlo así, como su introducción.

Manda el amor a todos los hombres, aun a los enemigos: manda soco

rrer a los desgraciados, asistir a los enfermos, dar alimento al pobre,
i hacer el bien por el bien, i no por esperanza de una recompensa.

Las doctrinas filosóficas de los estoicos eraa irreprochables, sisees-

céptúa su induljenciapara con el suicidio. Después de todo, este error

es menos peligroso para la sociedad que la opinión de ciertos casuistas

modernos i de malhechores ortodojos que miran el homicidio como

menor crimen que el suicidio, solo porque éste no es suceptible de

arrepentimiento.

"Si de las obras de la filosofía antigua,
—de losDiálogos de Platón, de

las Memorias de Sócrates, de la Cyropédia de Jenofonte, de la Moral de

Aristóteles, del libro de Officis de Cicerón, de las Epístolas de Séneca,

de los Pensamientos de Marco-Aurelio, del Manual de Epicteto,
—

pa

samos a las obras de los mas grandes moralistas cristianos, no solo es

inexacto que se sale de las tinieblas para entrar en la luz, sino que

no se nota ningún cambio, parece que se continúa la misma lectura i

que se escucha a los discípulos del mismo maestro.

"La moral de Sócrates, aparte de algunos ensueños platónicos de
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i Séneca han repetido estas máximas i estimulan a la perfección,

«en cuanto sea posible a la naturaleza humana.» Confucio se

preocupa constantemente en trazar la regla de conducta que debe

formar al hombre superior, por el desarrollo de sus facultades i

la práctica de las virtudes.

El príncipe indiano Boudha gasta sesenta años de jenerosoa

esfuerzos en borrar las castas i restablecer la igualdad entre los

hombres, i por volver la humanidad estraviada por los brahmines

a los senderos de la lei natural (49).

Sobre la caridad, mirada esclusivamente como virtud cristiana,

ya hemos citado las palabras del granmoralista chino, que seis si-

que no hai trazas en Jenofonte, se aproxima a la moral evanjélica por
la pureza, i la sobrepuja en utilidad práctica.

"¿Queréis una moral sublime i sobrehumana?—Tomad por guia el

Evanjelio.—Preferís una moral práctica i usual?
—Limitaos al libro de

Offiéis áe Cicerón

"A decir verdad, si el Evanjelio ha formulado varios preceptos ex

celentes, jamas ha creado una sola virtud nueva. En donde quiera,
las buenas obras han precedido a las bueñas máximas. Cimon el ate

niense, conocía la caridad cristiana mucho antes que naciese Jesu

cristo. Arístides habia ejercido la justicia; Fabricio el desprendimien

to; Escipion la continencia; Camilo i César el perdón de las injurias,
mucho antes que se promúlgasela lei Evanjélica."

(49) Un autor, que no puede ser sospechoso para los ultramonta

nos, i que ha emprendido con talento la defensa del cristianismo, pro
curando armonizarlo a toda costa con los progresos de la ciencia i las

investigaciones de la crítica moderna, dice, hablando de Siddartha o

Sakiamouni, mas tarde Boudha:—"fué un grande hombre en la verda

dera acepción de la palabra. Sus ideas tienen con las de nuestro siglo,
asombroso parentczco.
"Nacido cerca del trono, en una época en que la relijion tenia tra

zadas hondas demarcaciones sociales, por la meditación, aprendió la

igualdad de los hombres, la beneficencia, la humildad, los beneficios

de la vida aotiva, i se consagró a la propagación de sus convicciones.

"A los 29 años de edad abandonó la corte del rei su padre, recorrió

la Tndia eu traje de mendigo, predicando al pueblo hasta el momento

déla muerte, que acaeció a sus 80 años. Su palabra fué emancipadora

para las castas oprimidas, derrocó a los mismos Brahmines, i aun hoi
25
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glos mas tarde reproduce el Cristo. Bastaría eso solo, pero es pre
ciso recordar que los filósofos griegos i romanos abundan enmáxi

mas de caridad, como el conocido verso de Sófocles: «nací para

amar i no para aborrecer,» i aquel otro, no recuerdo de quién,

aplaudido en el teatro romano: «Soi hombre, i nada de lo que

toca al hombre me es i ialigérente!» Pitágoras enseñaba lafilan

tropía universal; Cicerón habla de nuestros deberes de amor

para con el prójimo; la fraternidad es practicada con frecuencia,

como entre los discípulos de Epicnro, i Séneca dijo: «somos los

miembros de un gran cuerpo: la naturaleza nos ha creado de la

misma familia.» En cuanto a la tolerancia, esa.otra bella hija de

la caridad, triste es recordar cuánto la afrentan los católicos que

se dicen discípulos de Jesús, i que llegan a proclamar que «Dios

es el primer intolerante!» Tan mostruoso i depresivo concepto

se ha hecho vulgar bajo otra forma, desde que Bonald dijo: «in

tolerante como la verdad!»

En cuanto a la humildad, que Chateaubriand reclama como

virtud esclusivamente cristiana i cuyo conocimiento niega a la

antigüedad, seria de desear que al escribir sus Memorias de Ul

tratumba hubiese recordado el cousojo de Cicerón:— nQuanto

superiores sumus, tanto nos summissius geramus.» Miañ

es, lei para centenares
de millones de hombres. Los fragmentos conser

vados en algunas sutras auténticas, son realmente admirables.

"He venido, dice, para abrir los ojos de los ignorantes hacer

"
algún bien valemas que ejecutar obras difíciles. Nada es el hombre

"

.perfecto, -sino derrama sus beneficios sobre las criaturas, sino con -

" suela a los aflij idos Ningún ser, por su nacimiento, viene con-

" denado a Ja ignorancia i a la desgracia; el brahmin, que como el

" fuco quiere talarla tierra, nacido es de una matriz de mujer lo

" mismo que el tchaudala, último de los humanos, para quien cierra

" las puertas de salud
Domad vuestras pasiones. Se engaña aquel

'•

que por escapar
asus pasioneshuye alas montañas i se refnjia en las

" ermitas. El mejor remedio contra el mal es la sana realidad.—He

" venido para volver
las criaturas a la verdad, a la sana realidad, fuera

" de cuyos caminos se las ha arrojado mediante falsas doctrinas que

" todo lo desquician."

L. Ruchet. La Science et le Christianisme, París, 1872, páj. 222.
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tras mas nos elevemos, con mas humildad debemos condu

cirnos.» (50)
Los cínicos predican i practican la pobreza; visten como

mendigos i se alimentan de yerbas. Como Jesús, no tienen una

piedra sobre que reposar su cabeza; atreves de los jesuitas que

hacen voto de pobreza i jamas se hartan.—Epicuro predica la

abstinencia, i quiere apagar la sed de goces que dovora a la

Grecia; por mas que la jeneralidad lo juzgue tan equivocada

mente como a Boccacio i a Maquiavelo, por un jirón mal in

terpretado de la mente o por un estravío de juventud.—Para

Epicteto el objeto de la filosofía no es la ciencia, consiste en las

obras; Cristo en su doctrina pide obras i no ciencia.—La doc

trina sin las obras es palabra hueca que se lleva el viento.

Por último, he leido que cuando San Ambrosio quiso hacer

un resumen de las reglas de moral, tomó por modelo a Cicerón.

Los mas grandes Padres de la Iglesia toman mucho de los filó

sofos, sobre todo de Platón, a quien San Clemente llama el Moi

sés Ateniense:—Eusebio copia varias partes de sus diálogos
como perfectamente Evanjélicos, i Agustino, que se complace en

reconocerlo como filósofo cristiano, según Laurent, así se es

presa en una de sus obras: «He tenido dos maestros, Jesús i

Platón.—Platón me ha hecho conocer al verdadero Dios; Je

sús me ha mostrado la vía que a él conduce.» (51)
En vano se desconoce, pues, el mérito de la antigüedad, que

dio al mundo luminosos preceptos por la sola fuerza de la razón

i la conciencia, tan justos i verdaderos que muchos creen aun

(50) De Officiis, lib. I, cap. XC.
—citado por Mary.

(51) "Las jentes que me atacan, tanto han leido la Biblia como a

Cicerón, que no conocen. En Moisés i los profetas hubieran encontra

do mas de un pasaje tomado a los jentiles. I quién ignora que Salo

món proponia cuestiones a los filósofos de Tiro i resolvía lai de ellos?

—El mismo apóstol Pablo acaio no ha citado en su epístola a Tito,
uu verso de Epiménides sobre los embusteros?—I qué diré de los

doctores de la Iglesia? Todos ellos se han nutrido de los antiguos que
refutaban."

(San Jerónimo. Carta a Magttcs, citada por Burnouf en La

science des religions. Paris, 1872, páj. 71.)
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que se necesitó de una revelación divina para poseerlos. El ni é-

rito del cristianismo consiste en haber reunido en un cuerpo de

doctrina lo mejor que habia brotado del corazón i de la intelijen
cia de la humanidad, dando a su admirable i elevado código mo

ral toda aquella autoridad i sencillez suficientes para que, do las

escuelas privilejiadas, bajara a derramarse como un oleo santo

sobre la cabeza de los hombres.

Creemos que ese código, borradas sus exajoraciones i en

sanchado en lo que llamaríamos la moral de la familia i del esta

do, seguirá siendo por muchos siglos el alma del progreso, como

lo fué en sus primeros dias, como lo es entre las naciones

protestantes, como no lo será jamas en los pueblos católico-je

suítas, que lo han desfigurado i contrariado en estremo.

Seria injusto dejar sentado que las grandes máximas de moral

se hallan aisladas i dispersas en los filósofos, i en los fundadores

de relijiones, que siempre han sido notables moralistas. En Zo-

roastro, Zeleuco, Numa, Confucio, Moisés i Mahoma hai un

cuerpo de doctrina, que casi todos ellos han dado por divino,

predicándolo a nombre de la reforma i de la rejeneracion i de la

salvación. Es digno de conocerse cómo todo el espíritu do la

mejor filosofía griega resplandecía en has misterios de Eléusis,

donde no solo se enseñaba la inmortalidad i la resurrección, sino

la unión i fraternidad entre los hombres, los medios de perfec

cionarse por la práctica de la virtud, las delicias de una vida santa

i perfecta, la esperanza de una muerte tranquila i de una felici

dad ulterior i sin igual. Era aquella una escuela cristiana aun

no desprendida del culto politeísta. En los Viajes de Anacúrsis,

viejo libro del abate Barthelemy que hizo su época, i en un

bellísimo libro, del mas puro sabor ático que acaba de publicar

Paul de Saint Víctor, bajo el título de Hombres i dioses, hai in

teresantes detalles sobre estos famosos misterios, aun no del todo

descifrados.

; La secta comunista de los Esenios es aun mas notable por

su pureza i austeridad. Parece haber bebido en las iniciaciones

del Ejipto todo el saber del mundo antiguo, i haber elaborado

con esos elementos el código de 6u moral. Creen algunos que el

Cristo fué iniciado en los secretos esénios; pero, de todos modos
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a él le corresponde la gloria de haber roto con el secreto que

reservaba la verdad a los escojidos, i con la arraigada idea ju

dia, que pretendía separar los destinos hebraicos de los de las

demás naciones de la tierra. Jesús habló para Jerusalen i para

Samaría, i su voz pronto tuvo eco en Atenas i en Roma i se se

guirá propagando de j ente en j ente, por que es la voz de eterna

verdad, tal como la revela la conciencia i la concibe la razón

del hombre.

«Creemos que lo mas enérjico que nos lia legado la antigüe
dad es el estoicismo, asi como el platonicismo es lo mas bello, i

la doctrina eseniana la práctica mas perfecta de la fraternidad

sobre la tierra.

«El cristianismo reúne, condensa en sí el heroísmo del estoico,

la profundidad espiritualista de Platou i la práctica caritativa

representada por el banquete Eseniano.» (52)

Tal es la verdadera opinión de Bilbao sobre el cristianismo

comparado con otras escuelas de moral. Lo creia aun suceptible
de mejora i desarrollo, i en esto peusaba como su mismo sublime

fundador, quien decia a sus discípulos;—«En verdad, en verdad

os digo:—el que on mi cree, también hará las obras que yo ha

go, i mayores que estas hará.» (53)
Bilbao por otia parte, supo lo que dijo, cuando afirmó que la

doctrina cristiana ni es orijinal, ni completa, ni siempre práctica.
Mui fácil es declamar sobre esta doctrina; preguntar con arro

gancia que quien pone en duda su excelencia i su divinidad; lla

mar a Renán difamador del Cristo, hablar de los garrafales
desatinos de Bilbao, i aun tratarlo de ignorante! Eso i mas

hace la pedantería devota solo una cosa no hace:—dar prue

bas i raciocinar.

Asegura Rodriguez que se ha calentado la cabeza sin acertar

a comprender cuáles son las creencias relijiosas de Bilbao. I

entonces, ¿cómo pretende juzgar lo que no comprende?
—Otro

tanto le acontecería con un tratado de Mecánica racional,!
diria acaso que aquello era una cosa vaga, indefinida, oscura i

buena para nada?—Así juzga a Bilbao!

(52) Bilbao. Obras, t. II, páj. 496.

(53) S. Juan XIV, 12.
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La oscuridad puede provenir o del que escribe, si no acierta

a espresar su pensamiento; o del que lee, si carece de prepara

ción bastante para colocarse a la altura del escritor. En cualquie

ra de los dos casos que supongamos, nadie puede ser crítico de lo

que no comprende.

Ah! si las Euménides supieran lójica!

La verdad debe aceptarse venga de donde viniere. Bilbao

recojia los buenos preceptos morales que hallaba en su camino,

aun cuando provinieran de Confucio o de Kant, o del mas hu

milde oríjen que so quiera imajinar, que la pisoteada arcilla suele

ocultar la piedra preciosa. Todo lo que es excelente me pertene

ce, decia Séneca, i tal es la divisa que debiera adoptar el mora

lista que proceda con imparcialidad i discernimiento.

Vil'

¿Es cierto, como se dice, que Bilbao fué un enemigo del Cris

to i hasta su difamador?

Estas i las demás est rañas afirmaciones sin prueba, que derra

ma la maledicencia, quedan destruidas con solo presentar el pro

pio juicio de Bilbao sobro Jesús, cuando invocándolo csclama-

)ja:—«Si alguno puede hablar de tu persona con respeto, soi

yo,
—i la sinceridad del convencimiento, cualquiera que ella sea,

es una ofrenda que deposito al pié de la cruz, pedestal de tu

gloria.»
«A nadie cedo en mi amor i respeto por la persona de Jesús....

...Le be dado las primicias de mi espíritu i de mi corazón. He

creído haber querido tomar la cruz, i estar triste hasta la

muerte en su pasión. En él be visto lo heroico, lo santo. En él

he reunido las ternuras del amor filial, la veneración a lo divino,

la gratitud al beneficio, el entrañable amor al ser humano, des

graciado por su virtud i elevación. El me ha acompañado on los

actos buenos de mi vida, como testigo de mi conciencia, como

aliento de mi fuerza, como impulso, motivo i sanción de todo

acto de amor, de dolor i de esperanza.
—Jesús, mi modelo, mi

imitación, mi tipo, padre en mis afectos, hermano en mi humana
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condición, consuelo en toda tribulación, alegría en mis goces, tú,

sabes cuanto te he amado i aun te amo!» (54)

¿Es este el lenguaje de un difamador? ¿Habla así un enemigo

del Cristo?

VIII

Aun tenemos otra acusación en campaña:
—«El Dios de Bilbao,

dice su crítico, no es el Dios píiiísoxal de los cristianos, sino

el Dios-idea, el Dios -libertad, el Dios-razon universal de los

panteistas, es decir una mera abstracción, o mas claro, un

Dios que está tan lejos de ser Dios que ni siquiera es algo.»

Olvidó estampar que Bilbao, siguiendo a San Juan, ha dicho

magníficamente: Dios es amor! (55) Olvidó estampar, en su pru

dencia, que Bilbao, refiriéndose al panteísmo así se espresa:
—

«Mirad al oriente, ved su política,, su moral, su industria, su arte

reproduciendo el dogma terrible i monstruoso del Gran Todo

divinizado» (5fi)—¿Habla así un panteista?
Olvidó todavía que el dios panteista se confunde con la natu

raleza, con la materia misma, i que un Dios que no es mas que

una mera abstracción espiritual, no puede confundirse con los

objetos materiales.

¿Con que un Dios libertad, justicia, razón, bondad, misericor

dia, está tan lejos de ser Dios que ni siquiera es algo?

¿Con que el Dios cristiano es completamente personal ? Pero

eso es el fetique hotentote!—¿Cómo concebir un Dios despojado
de los atributos que le reconoce Bilbao?—No lo comprendo.
Esc Dios personal, que se asemeja a las divinidades paganas,

que se irrita i se venga, animado de las pasiones humanas, es
una concepción envejecida que solo sé halla en el lenguaje figu
rado del Antiguo Testamento, donde se habla a cada paso de la

diestra de Jehová, del brazo del omnipotente, i otras compara
ciones antropomórficas. Mui superior se muestra Cicerón, al re

prochar a Homero su personalización de los dioses del Olimpo:

(54) Obras comp., t.TI, páj. 36.

(55) Obras completas, t. II, páj. 133.

(56) Id. id. páj. 141.
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humana ad déos transferebat. A mucha mayor altura se coloca

el pagano Aristóteles, cuando rechaza la idea de un Dios perso

nal, i dice como BDbao—¿Quid est deus?—míns tniversi.

Dice la Biblia que Dios nos ha creado a su imájen i semejan

za, i lo cierto es que cada hombre forma al Creador a su propia

imájen i lo funde en el molde de su intelijencia. Quien lo llama

rei de los cielos, lo rodea de una verdadera corte real, con sus

dignidades i jerarquías, i se complace en sentarlo sobre uu trono

resplandeciente, como el de los reyezuelos de la tierra.

El fogoso Isaías lo imajina como un hombre jigantesco, capaz de

contener los océanos en el hueco de su mano, de sostener la tie

rra pendiente de tres dedos, i pesar las colinas i montañas en su

balanza (57). Así representa Homero a Júpiter.
Chateaubriand hace pasar al Dios-Padre sobre un trono de

nubes, con un compás en la mano; mientras que el arte cristiano

>, se complace en pintarlo como un venerable anciano, de luenga

barba i cabellos nevados, que cruza el espacio sostenido por las

alas de los querubines. Esto habría escandalizado hasta, al mismo

Moisés, que prohibió a su pueblo representar la diviuidad por

medio de esculturas o imájenes.
El antropomorfismo divino, tan chocante para los filósofos pa

ganos i que tanto abunda, en la Biblia i on los escritores cristia

nos, inspira a Frayssíuous esta defensa, o mas bien esta escusa:—

«¿Se querida queMoisés hubiese hablado con la precisión rigorosa
de la escuela, i que se hubiese dirijido a la multitud en un len

guaje uicomprensible para ella? Se vio obligado a proponer a aque
llos hombres carnales, bajo imájenes sensibles, las verdades puras
e intelectuales» (58) ¿Vendrá de Dios una revelación que para

ser comprendida necesita dar a los hombres falsas ideas sobre la

divinidad?

Esta idea de un Dios-personal parece ser la de Rodrigue?:,
bien que juzgamos que no ha acertado a espresar su pensamiento,
i que, aparte de su pasión crítica, no estará lejos de concebir a

Dios como Bilbao, es decir un Dios amor, verdad i justicia, un

Dios espíritu i no un Dios persona, una abstracción independien-

(57) Isaias XL.

(58) Défense du christianisme, v. n, páj. 242.
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te de toda materia. A no ser así, no comprendemos cómo el Dios

de Rodriguez, que está en toda parte i lugar, no hubiese de con

fundirse con la materia, i ser el verdadero Gran Todo de los

panteistas. Si su Dios no es abstracto, es concreto; si es concreto

no es infinito ; si no es infinito no es Dios.

En suma, Bilbao no creía en la divinidad de Jesús, que él

mismo jamas afirmó, aunque lo admiraba como el hombre mas

perfecto que ha producido la humanidad, i como a tal lo amaba.

Está mui lejos de ser su difamador, como quiere el fanatismo ig
norante. El mismo Pedro, en su primera epístola, que alguien ha

calificado del discurso inaugural del cristianismo, lo presenta
como un hombre caro a Dios, mas no como una divinidad;—Je-

sum Nazarenum, virum approbatum a Deo (59), lo llama, di-

rijiéndose a los varones de Israel; Homo Christus Jesús, lo

llama S. Pablo.

Bilbao aceptaba como base de la moral universal la doctrina

pura de Jesús, aunque no la miraba como completa, ni como ori

jinal; pero, también tomaba de otros moralistas lo que de bueno i

útil en ellos encontraba.

Jamas pretendió formar una relijion; pero creia que el cristia

nismo puro es capaz de hacer la salud de los pueblos, sin que lo

confundiese con el catolicismo que ha arrastrado a tantas nacio

nes al borde del precipicio.
Su concepción de un Dios espíritu, de un Dios -idea, es mas

filosófica i mas elevada que la concepción de un Dios-personal

Creia en la eternidad de la justicia divina, i en la inmortalidad

del alma; mas, como no admitía un cielo ni un infierno material,

ideaba una suerte de peregrinación de ultratumba a través de

los mundos siderales, sistema que, a nuestro juicio, es tan visio

nario aunque mas poético que el de un Paraíso como el de Maho-

ma o el de un Báratro como el de Virjilio, o el de un cielo i un

infierno como el de los jesuitas, que quedan todavía mui mas

abajo por la inferioridad de la concepción.
Si la bondad de una relijion debiera probarse por las buenas

acciones, i la pureza, de las costumbres de aquel que la profesa,

(59) Hechos de los Apóstoles, II, 22.
26
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no vacilaríamos en preferir la relijion do Bilbao a la del arzobis-

do de Santiago, falta de tolerancia, de prudencia, de humildad, i

de amor para con el prójimo.

IX

Sin hacer de ello un mérito, repetimos, que Bilbao creia, en

la inmortalidad del alma, i cpie Rodriguez estampa de su cuenta

que «es dudoso que considerase esa inmortalidad como un bien.1)

¿Cómo lo sabe?

Sea de ello lo que fuere, aseguramos que, mientras los sabios

del mundo pagano sin necesidad de revelación proclamaban el

amor al prójimo, el perdón de las injurias, el imperio de las vir

tudes, Moisés, órgano de Dios, según los ortodojos, no turo ni

la mas remota idea de la inmortalidad del alma.

En vano los apolojistas recorren el Pentateuco en todas direc

ciones, en vano lo retuercen i estrujan, de ahí no se desprende

semejante creencia., i no hai contestación posible al formidable

argumento contra la revelación, fundado en esc silencio del legis

lador hebreo.

El objeto esencial de la revelación es la salvación de las almas.

Dios, dicen los ortodojos, viene en auxilio de sus criaturas i por

la revelación les inspira conocimientos superiores a su razón, a

fin de que puedan alcanzar el premio de la vida futura. La in

mortalidad del alma es entonces la base de esa revelación. Si el

alma desaparece con el cuerpo, no hai vida futura; si no hai vida

futura ese auxilio sobrenatural se hace completamente inútil.

¿Qué significa entonces una revelación que ha olvidado su razón

de ser? Si Dios habló desde el Sinai, ¿cómo no reveló a los he

breos la existencia de una vida futura, con penas para los vicios

i recompensa para las virtudes?—Tamaña verdad, sanción de

la lei misma., debió correr al frente de las tablas del decálogo.

Consulte Rodriguez a los doctores de su Iglesia i conteste ea

te<Tóricameiite, sin eseusarse con aquello de que «la revelación

está sujeta a progreso,» porque esc es un error que condena su

pontífice infalible, como se lo hicimos ver. .

—Conteste, la secta entera.
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X

Cuando el crítico ultramontano, buscando temas de declama

ción, achacó a Bilbao la idea de que el catolicismo inspira

aversión a la naturaleza, juzgué bastante para desmentirlo con

reproducir la tesis de BUbao, tomada de la pajina misma que él

cita. Esa tesis dice:—La raza española ha perdido el senti

miento poético de la naturaleza. Pero, un suceso reciente, que

viene a confirmar esta acersion, me pone la pluma en la mano

para agregar una pajina mas a lo escrito.

El infatigable Vicuña Mackenua, que, ha roto con la tradición

de nuestros intendentes estirados, servidores de un amo, mas no

del pais, preparó una Esposicion nacional, donde figuraron los mas

bellos productos de la industria i las mas nobles inspiraciones de

las bellas artes chilenas. En primera línea descollaban las escul

turas de Nicanor Plaza, prometiendo dias de gloria para la pa

tria. Entre éstas, era admirada la Susana, idealización de la

castidad, i contemplatla por los ojos delicados de las vírjenes,
sin que el rubor tuviera para qué colorear sus mejillas. La mira

ban con el candor i la sencillez con que la madre mira al infante

desnudo. Pero, el espíritu de la raza española no tardó en suble

varse contra la idealización misma de la naturaleza. Una matrona

de Santiago fué su representante. Inspirada por un clérigo, según
se dice, por el mismo Dios, según ella lo cree i declara por la

prensa, acusó de grave escándalo la exhibición de aquella esta

tua, dijo que las pasiones se sublevaban en su presencia, que el

presidente de la esposicion era un impío i cuanto eta necesario

para atraernos la burla de las naciones cultas, siempre que no

tomaran en cuenta que era una sola voz, solitaria i estraviada,
la que se alzaba contra la gloria del arte i el santo pudor de las

mujeres castas.

Por desgracia, esa voz no fué aislada! Antes de mucho las co

fradías -femeniles, que funcionan bajo la inspiración de los

jesuitas, llevaron su contingente moral en apoyo de la idea ico

noclasta. Hondo pesar produce en el ánimo contemplar la mas be

lla mitad de esta sociedad,—que quisiéramos ver cobijando toda
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idea noble i elevada, i patrocinando todo sentimiento jeneroso i

tierno,—marohar a ciegas, impulsada por la mano del fanatis

mo a ejecutar actos que ruborizan. Cómo! ¿la bella forma de la

mujer encarnada en el mármol, exalta las pasiones de la mu

jer? Lo negamos, por ellas mismas i a pesar de ellas mis

mas, por que las conocemos; lo negamos, por que queremos

honra inmaculada para la mujer chilena, i esa afirmación está

mui lejos de honrarla. No saben en su santo candor lo" que las

han hecho decir.—Sí fuera cierto, ¿qué pensaríamos de esa irri

tabilidad postrada a los pies del confesor; confiándole las intimi

dades del alma, como no lo hacen ni con el padre ni con el espo

so; sufriendo su ascendiente, entregándole la voluntad, respi
rando su aliento, i hasta participando del calor déla proximidad?
■—Qué de tentaciones! El confesores un hombre i no es un áujel;
muchas veces un joven, idealizado por el papel mismo que de

sempeña, poseedor de abrumadoras confidencias hechas en la sc-

mi-oscuridad del templo, con los labios pegados a su oido, i

escuchando las palpitaciones de su corazón, en medio del incien

so que embriaga los sentidos! Ah! terrible situación, que

se repite con peligrosa frecuencia. ¿Cómo es que los padres i los

maridos no piensan un poco mas en el confesonario, puerta mís

tica por donde loa romanos arrebatan a las sabinas? ¿Quién dis

pone del alma de las esposas i las hijas? ¿Ellos o los padres i

esposos espirituales? Si cada cual cree tener ánjelcs en

su casa, vaya cada cual tomando nota de las declaraciones públi
cas que hacen esos ánjeles.
Ellas nacen de un sentimiento puro en su oríjen, pero estra-

viado por el mal consejo, idéntico al que produjo el incendio de

la biblioteca de Alejandría por los cristianos, de que después

culparon a Ornar; idéntico al que produjo la destrucción de los

códices mejicanos, de las mejores estatuas griegas de Bizancio,

i de largas jeneraciones de eminentes pensadores reducidos a

cenizas! Ese es el fanatismo, de tan amargas consecuencias para

el mundo.

Esta cruzada no es sin precedentes.

Cuentan de un obispo chileno, que inauifestó delante del papa

su estrañeza al hallar estatuas escandalosas eu el Vaticano,
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provocando así la hilaridad de cuantos le escucharon. El papa le

hizo saber que esa era la gloria i el mejor adorno de sus pala

cios, joyas que le envidiaban los mas opulentos soberanos del

mundo. ¿Qué diría ese obispo al contemplar los grupos desnudos

de Miguel Anjel, que decoran la capilla Sixtina?

El estudio del desnudo es indispensable para el artista cabal,
i debe emprenderlo, aun cuando sus fuerzas no alcancen a realizar

las costosísimas maravillas que encubre el cuerpo humano en

sus formas acabadas, en sus nobles actitudes, i en sus variadas i

contrapuestas espresiones. La idealización de la forma humana

pobló la Grecia de dioses, i derramó tal esplendor sobre el arte,

como nación ninguna volverá a conseguirlo. De las canteras pan-
télicas desprendía el cincel griego jeneraciones enteras de esta

tuas inmortales.

El desnudo es la mas bella i la mas eleva da espresion del

arte, por que la forma humana es la obra maestra de la creación,
i por que en sí reconcentra todas las dificultades, acumu

ladas como intencionalmente para desesperación o para el triun

fo completo del artista.
—Quien sea triunfador en la ejecución del desnudo ya

no conocerá dificultades, por que venció las casi insuperables.
En efecto, en el desnudo nada queda a merced de la caprichosa
fantasía; i allí, tras la observación, tras la ciencia, verdad

desnuda, vendrá la inspiraciou a derramar las luces de la belleza.

Pero, la helada anatomía del cueqjo humano no es todo, i ella

sola, aun cuando indispensable, seria apenas capaz de reproducir
la yerta rijidez de los cadáveres.—Hai todavía que vestir esas

formas con el calor palpitante de la vida, i con el amplio ropaje
de las pasiones que la animan: hai que revestir la exactitud de

la ciencia con el brillo del arte. I qué variedad i riqueza de for

mas, desde la mórbida vaguedad del niño hasta esas vigorosas i
acentuadas musculaturas que trazó la mano maestra de Miguel
Anjel; desde las delicadas líneas ondulosas de la Venus de Milo,
hasta las contracciones de la Amazona de Kiss, luchando con la

leona del desierto! Entre todos los seres vivientes solo al hombre
le es dado reflejar en la espresion del rostro el sentimiento que
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lo anima i la pasión que lo inflama. I esa característica reproduc
ción no se efectúa- únicamente en el rostro, sino en cada uno de

los músculos de sü cuerpo, que se contraen i se dilatan i se colo

ran para espresar,
' todos a la vez, el pensamiento que los ajita,

con la misma claridad que el lago refleja en sus móviles aguas

las velas que lo surcan i las nubes que lo entoldan.

Atentar contra el estudio del desnudo, es atentar contra el

arte. Ya el fanatismo destruyó muchas bellas creaciones del

pasado; qué la piedad ciega no devore las del porvenir!
Si a todas las trasformaciones de la edad, en ambos sexos;

ri a las variadísimas actitudes, agregamos el incesante i tumul

tuoso oleaje délas pasiones, que trasfiguran al ser humano, ha

bremos reunido los elementos que nuestra forma ofrece al arte,

mas no conoceremos aun las combinaciones sin cuento de que es

capaz tan maravilloso kaleidoscópio (60). Medita allí el artista,

i siente, i elijo, i ordena, i ejecuta, hasta que su mente creadora,

con elementos verdaderos, consigue realizar el ideal i encarna la

pasión en el bronce i eterniza en el mármol los mas fugaces i de

licados sentimientos.

Consiga espresar el supremo dolor de Niobe, la desesperación
de Laocoonte, el estertor del Galo moribundo, la radiante espre

sion de triunfo del Apolo; consiga reproducir la inefable sonrisa

de la vírjen al despertar de un sueño de amor; consiga reprodu

cir la curiosidad temerosa de Psyque; acierte a trasladar al

mármol el pudor de la casta Susana, herida por las miradas des

honestas i replegándose sobre sí misma, como la sensitiva púdica

cuando la toca una mano torpe, i entonces el artista alcanzará el

mas lejítimo tríimfo, porque "su jénio ha superado las mayores di

ficultades que puedan ofrecerse al arte.

(60) Pequeño instrumento de óptica, con aplicación al dibujo in

dustrial, que ordinariamente sirve de juguete a los niños. Se compone

de un cilindro de cartón: en su interior hai tres espejos que forman

nn prisma triangular; en una de sus estremidades se coloca una cáma

ra que contiene
multitud de pequeños objetos sueltos, vidrios de colo

res, abalorios, cuentas, etc., i en el estremo opuesto hai un ocular. To

do el aparato tiene la forma de un anteojo, donde los objetos movibles

forman diversas figuras que se reproducen en los espejos. Estas com

binaciones son inagotables.
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Él mundo admira i aplaude esas maravillas que hacen del

hombre un creador, sin que el arrobamiento del espíritu que con

templa dejó tiempo a las innobles pasiones para circular eu las

venas. Quien delante de esos supremos esfuerzos del jénio sienta

temblar su carne, témalo todo de su debilidad! tema de cuan

to ser la madre naturaleza pueda presentarle, recalentado por el

aliento de la vida!......

El afortunado escultor chileno, blanco de la cruzada incon

ciente, comienza a ser víctima de mas serias persecuciones, que

acaso provienen de los instigadores de aquel pronunciamiento
bochornoso contra las estatuas. Marchamos para atrás, i en esta

retrogradacion que sé nota en todos los caminos de la intelijencia

i de la moral, se advierte claramente la mano estingiiidora dé los

que buscan las tinieblas para esclavizar a los pueblos i domi

narlos. A este paso, perderemos la revolución que nos dio vida

de nación.

Cuántas lecciones no sembraron los padres de la independencia
americana que a cada paso pudieran aprovecharse i que se olvi-

vidan!—Bolívar, recien entrado en Lima, fué festejado Con un

suntuoso baile. Reinaba aquella noche, descollando entre las mu

jeres pálidas i de lindos ojos, salero del nuevo mundo, una altiva

marquesita celebrada por su hermosura i jentileza. Mirábala con

ojos de codicia un moreno jeneral, valiente a las derechas como

lo probó en cien campos de batalla ; pero, que en aquel momento

temblaba como un recluta. Tras larga i obstinada lucha la ten

tación venció al miedo, i el veterano, inesperto en lides de
'

amores, apesar de su rostro africano compuso una galante frase

i endilgó hacia la marquesita. Ella, que lo vio venir, adivinó su

pensamiento; desbarató la frase a medio camino con un desdeño

so j esto, lanzóle un matador epigrama, i, dando el brazo a otro

galán afortunado, dejó al jeneral aquel convertido en la estatua

del aturdimiento.

Súpolo antes de mucho el Libertador, i una ráfaga siniestra

contrajo sus pupilas i frunció su entrecejo. Acompañado de los

hombres mas notables que lo rodeaban, cruzó el salón, dirijién-
dose a la altiva hermosura. Todos presintieron uri raro lance i las
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miradas curiosas se concentraron en aquel grupo.—«Señorita, de

ciaBolívar, el hombre a quien aUd. plugo humillar con su desden,
es un bravo militar i de relevantes prendas. Sus títulos los lleva

escritos en la hoja de la espada. Ha derramado su sangre por la

libertad de América ; merece el aprecio de los buenos ; su nombre

vivirá en las mejores pajinas de la historia! I Ud. ¿quién es?»

—continuaba, animándose.—«Ud. no es mas que una pobre mu

jer!» Dura, pero merecida lección.

¡Cuántos retumbantes apellidos de circunstancias habrán des

aparecido, cuando aun el modesto nombro de Nicanor Plaza aca

so se pronuncie con respeto !

En este penoso asunto no culpo a ninguna mujer: compadezco

sí, a las víctimas de perversos directores, i lamento la indolencia

de muchos buenos padres i excelentes esposos.

Pero, mientras tanto, hé aquí un rasgo gráfico de la jus

ta observación de Bilbao, referente al defecto estético que

señala en la raza española, o a las malas inspiraciones del

catolicismo ultramontano, como quiere su crítico i como es la

verdad.

Al dilucidar esta cuestión que dejamos casi intacta, de propó
sito nos hemos abstenido de recordar las hostilidades coutra las

ciencias naturales, que enseñan a leer en la gran Biblia de lo

creado, i la perversión del arte en manos ultramontanas. Tampo
co haremos alto en el desconocimiento sistemático de las leyes

cósmicas i de las que rijen el organismo humano, introducido

por el milagro i por el celibato forzoso; ni en las vergonzosas

emasculaciones del fanatismo, desde Oríjenes hasta los contraltos

parala capilla del Papa; ni en las mutilaciones de las monjas,

que se desfiguran i deshacen sus órganos femeniles por medio del

iodo! Repugna recordar tales aberraciones inspiradas por una

falsa piedad, i que revelan el mas ciego desconocimiento de la

estética de la naturaleza i de sus leyes claras, armónicas i lumi

nosas.

Rodriguez, para consuelo de sus oyentes, cree contestarlo todo

con recordarles que «San Francisco de Asis, era el afectuoso

hermano de los pobres, de los animales, de las aves, de los pe-
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oes, de los árboles i de los elementos! (61)—¿Por qué no de los

reptiles, de los insectos, de los gusanos, de los crustáceos, de los

moluscos, délos zoófitos, etc., etc ?—Risum teneatis, amici?

Oh! santo candor de los maliciosos!

XI

En suma, Francisco Bilbao nacido i creado en el catolicismo,

al despertar de su razón quiso darse cuenta de las creencias que

llevaba impresas eu el alma. Examinó, meditó, i la duda que se

dibujó en su espíritu, fué poco a poco' adquiriendo consistencia,

i convirtiéndose en rectificación de muchas de sus ideas i en

destrucción de las mas. No tardó en comprender que el catolicis

mo no es el cristianismo de Jesús, ni el de Pablo, ni siquiera el

de la primera iglesia. Halló la raíz de corrupción en el trono de

Constantino, i su total desfiguración la vio operarse bajo la om

nipotencia delmonjeHildebrando, de Inocencio III, i délos demás

papas dominadores, que solo pretendían el gobierno absoluto de

la tierra a nombre del cielo, el imperio de la teocracia reempla
zando el imperium unum que soñaron los Césares de otra edad.

En todas las relij iones, por mas que pretendan derivarse del cie

lo, halló vicios i virtudes que le esplicaron el estado social de

los pueblos que las profesan, i su influencia decisiva sobre la ci

vilización de las naciones. Todas se proclaman santas, todas cuen

tan con partidarios decididos i abnegados, todas tienen creyentes

sinceros, i tienen fanáticos que escluyen i condenan las ajenas
creencias ; todas nacen mas o menos puras, se trasforman, llegan
a su apojeo i declinan o permanecen estacionarias, i en las mas do

mina al fin la casta sacerdotal, que se coloca entre Dios i el hom

bre. Ninguna halló mas perfecta que la anunciada por Jesús,

apoyada en la de Moisés, aunque de diverso espíritu i tendencias,
i creia que esa doctrina, restaurada i ampliada, basta a las exi-

jencias de la humanidad, i podrá ser su guia i aliento en el ca

mino del porvenir. Ninguna halló con mas profundas conviccio

nes que la de Mahoma, ni mejor observada, ni mas arraigada en

el corazón de los pueblos que la profesan. Ninguna mas en deca-

(61) Folleto de Rodriguez, páj. 170.
27
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dencia que la de Boudha, profusamente repartida en el mundo,
contando con el mayor número de sectarios, i subsistiendo desde

2,500 años atrás, depresiva del espíritu i aniquiladora de las so

ciedades que domina. Encontró que el catolicismo en América,
no era menos arraigado que el islamismo entre los árabes, ni

menos depresivo que el boudhismo entre las poblaciones asiáticas.

I él, que comprendía que el porvenir de estos paises nuevos de

pende por mucho de la independencia del espíritu, i él, que ama

ba a estos paises con toda la enerjia i el fuego de su alma jene-

rosa, queria para ellos otra suerte que la bien triste que les depa
ra el jesuitismo. Queria -que la doctrina de amor predicada por
el Cristo fuese la via de verdad i de vida, fuese la salvación de

la democracia sur-americana. En ella encontraba un apoyo a la

justicia, al deber i al derecho, i no un antagonista poderoso i de

cidido, como el que ahora nos amenaza de muerte. Solo así com

prendía que la soberanía nacional i la independencia individual,

llegasen a ser una verdad entre nosotros, i no una dorada menti

ra, letra muerta de nuestras constituciones actuales.

Queria romper la camisola de fuerza que nos oprime, i arran

car de los hombros de las nacientes repúblicas, el manto de plo-r
mo dorado que las cubre como a los condenados del Dante.

¿Qué hai de mas jeneroso, de mas noble, abnegado i grande,

que un hombre que dedica su existencia entera a la felicidad de

sus semejantes? El, nada para sí queria, i todo para los demás.

El, sufrió vejaciones sin cuento i amargas persecuciones, porqué

vio mas claro i quiso el bien con mas enerjia que los otros hom

bres de su época ; porque combatió sin tregua toda opresión i

toda usurpación, i porque anhelaba romper las cadenas del espí

ritu, echadas al cuello de las sociedades del Nuevo Mundo, i que

las sofocan sin permitirlas realizar su felicidad.

Aun cuando mucho se hubiera equivocado, un hombre seme

jante merece el respeto i las bendiciones de todos. No echemos

sobre nosotros la afrentosa nota de ingratitud: no autoricemos

una vez mas aquel dicho amargo,
—«EL pago de Chile!»—lan

zado contra la faz de esta tierra en que hemos nacido.

—Honremos a quien lo merezca i a nadie deprimamos.
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XII

Francisco, Bilbao, creia en un Supremo lejislador del Universo,
Creia que habia dictado sus leyes de eterna armonía, jamas alte

radas por el milagro: creia que habia dado a todos" los hombres

los medios de realizar su fin, mediante la conciencia i la razón

individual.

Para él, la revelación no era sino una ficción de que muchos

hombres superiores se habian valido para imponer a la multitud

una moral mas perfecta que la existente. Hablando a su propio
nombre no habrían sido creídos: hablando en nombre de Dios,

imponían a la multitud, podían obrar el bien. Idéntico artificio al

de la ninfa Ejéria de Numa fué el del monte Sinai.

Entre los hombres superiores, entre los grandes benefactores

de la humanidad, el primero para él, fué el admirable hijo del

carpintero de Galilea. Pero, al mismo tiempo que acataba su doc

trina i amaba su obra, si la halló superior a cuanto se habia he

cho en el mundo, encontró en ella todavía algunos vacíos que

otros debian llenar, como el mismo Cristo lo anunció.—Vio que

no siempre era bastante práctica, desde que ordenaba al hombre
una mansedumbre superior a sus fuerzas, i que nunca ha sido

observada; desde que lo inclinaba al misticismo, hasta el punto
de segregarlo de la vida social; desde que lo apartaba del trabajo,

dejando a la providencia el cuidado de vestirlo i alimentarlo;
desde que lo empujaba por los peligrosos senderos del comunis

mo. Vio que esa doctrina casi por completo habia sido enunciada

por los filósofos griegos i romanos, lo que le hizo comprender que
su oríjen no era sobrehumano, pues que la razón del hombre ha

bia bastado a formular sus mejores i mas elevados preceptos. Vio

entonces que era susceptible de desarrollo i de perfección, i que
otros habian señalado después los lazos del deber i del derecho que
unen entre sí los diversos grupos sociales, desde la familia i la na
ción hasta la humanidad entera. Como antecesores del Cristo,
manifestó su admiración por los Estoicos; entre sus continuado

res prefirió al moralista Kant, de la escuela escosesa.

Jamas pudo concebir un Dios personal, así como el vulgo
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jamas podrá concebir un Dios espiritual, despojado de los atri

butos materiales que están al alcance de sus sentidos. En el de

sarrollo natural délas ideas, tras del grosero fetique viene el

dios mas pulido del politeísmo, tras de éste el dios único, pero
aun animado de pasiones humanas, como el Jehová iracundo i

vengativo de los judíos. Tras de éste, el Dios que interviene en los

pequeños negocios humanos, que altera a cada paso las leyes

universales, todavía irritable i caprichoso. Con Platón desaparece
este antropomorfismo que empequeñece a Dios, i el hombre co

mienza a concebir un ser, superior a todas las miserias, sabio

omnipotente i justo, que jamas altera las leyes perfectas que una

vez dictó, ni tiene favoritos i criaturas predilectas en éste ni eu

los demás planetas, ni en ninguno de los sistemas de mundos

infinitos que pueblan el universo. Este Dios espíritu de los filó

sofos era el que concebia i adoraba Bilbao.

Lo adoraba, no por que Él necesite de las adoraciones de nin

guna criatura para su eterna gloria, sino obedeciendo al impulso

irresistible de admiración por lo creado i de gratitud, que llena

ba su corazón de hombre.

Creia en el alma i en sus eternos destinos. Creia que estaba

predestinada a ir gradualmente comprendiendo la creación i acer

cándose a su Creador. En la tierra la hallaba tan imperfecta,

tan rodeada de oscuridad invencible, tan destituida de medios

para comprender las magníficas verdades universales, que
soña

ba con una serie indefinida de trasmigraciones, como tantos

hombres han soñado!

En la pluralidad de los mundos existentes debe haber seres

mui superiores al hombre, por el número i perfección de sus

sentidos i por la elevada potencia de sus múltiples facultades.

¡Cuántos nuevos horizontes bañados en luz que nosotros ni si

quiera sospechamos ! El pensamiento que anhela llegar a la ver

dad, se mece complacido imajinando una serie ascendente de

iniciaciones siderales.—¡Bellas alas de mariposa sin consistencia,

jenerosas aspiraciones, sonrosados mirajes de beatitud, que ca

recen de fundamento positivo!

Excelsior! Excelsior! grita a todas horas una voz interior

al hombre i a los pueblos ; pero esa indefinida ascención no está
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fuera del planeta donde debemos realizar nuestros destinos. Ella

no es otra cosa que el desarrollo de todas nuestras facultades, i

de todas las fuerzas activas de la humanidad. Ella no es otra cosa

que la razón
i la conciencia, que la ciencia i la libertad, que la

perfección individual i la civilización del mundo, en incesante

movimiento.

Buscamos con infinito anhelo el mas allá de nuestros destinos,

i ese mas allá, no es un ideal flotante, ni un sueño sin realidad,

porque si miramos hacia atrás vemos el largo camino que hemos

hecho.

La humanidad va en marcha: el progreso es una lei i una

magnífica realidad. Adelante! Adelante, hombres i pueblos!

Excelsior! Excelsior!

(FIN DE LA SEGUNDA PARTE)
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CAPITULO PRIMERO

Preliminares

I

Llegamos por fin a la gran cuestión, a la cuestión magna,

preocupación i pesadilla de los ultramontanos que respiran el

ambiente de la república democrática.—¿Hai antagonismo entre

la democracia sostenida por la libertad i entre la Iglesia, perse

guidora tenaz de esa misma libertad?—That is the question.—

Bajo el palio de la monarquía no hai cuestión. Mientras mas ab

soluta, mas estrecha es su alianza con la Iglesia, «cuyo gobier
no es infalible i absoluto por naturaleza,» según José de Maistre;
ambas sirven los mismos intereses, i tienen por común enemigo el

sistema que se basa en la libertad. Allí no hai embozo para confe

sar en alta voz, esa alianza íntima afianzada por los siglos, manco

munada por el crimen i tenida a honra i gloria del César i de

Dios. Allí la república es un monstruo: es la sangre, la guillotina,
el trapo rojo de la comuna, la tea incendiaria, el petróleo, la confu

sión i el caos! Gastados espantajos con que las nodrizas de sotana

alimentan el terror en el pueblo siempre niño. El nombre de demó
crata es allí sinónimo de revolucionario i ateo, apodo que afrenta
como el de hereje entre nuestro vulgo. Allí el buen católico no

puede ser republicano, i aquí hai compujidos republicanos que no

pueden serlo sin ser católicos! En aquellas tierras del absolutismo
hasta el absolutistaMontalembert era un semi-católico, seo-un el

papa!
Los gobiernos varían de pueblo a.pueblo:—solo el catolicismo
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vive como la ostra, pegado a la roca del pasado. En su inmóvil

at-raso funda su orgullo, i por eso mira de reojo a la democracia

moderna, que empuja a los pueblos por las vías del progreso i

lo6 arranca de sus brazos. Muchas prendas ha dado la Iglesia
romana a favor del despotismo para que pueda calársela, impu
nemente el gorro frijio, cada vez que se quieran ocultar sus pérfi
das intenciones.

Tal es la situación insostenible de ese sistema en la América

democrática. En vano el crítico de Quillota se afana por cegar a

los suyos con un puñado de cenizas:—el viento de la verdad se

las arrebatará déla mano. En vano amontona palabras sobre pala

bras, porque contra las artificiosas declamaciones hai hechos abru

madores i documentos irrecusables. No basta el deseo, ni basta el

acicate del interés para destruir los fastos de la historia, ni para

ocultar las solemnes pajinas selladas con el anillo del Pescador, a

que Roma misma dio amplísima publicidad.—Allí están como

los caracteres de fuego del festín de Baltasar, diciendo a la ciu

dad i al orbe:

El catolicismo es incompatible con la hemocracia.

Catolicismo o república democrática: catolicismo o libertad i

progreso!
—He aquí lo que exaspera al creyente i lo que lo hace

prorumpir eu un bramido de cólera. El cuerno de Roncesvalles

ño sonó mas desesperado.

«¡Nó; un millón de veces nó! esclama. Ese dilema es un

imbécil o un malvado!» I él sabe que «las hermosas Euménides

respetaban la gramática eu sus arrebatos de cólera!» (1) Nada

vale contra la realidad de la terrible disyuntiva, el que Rodriguez

se exaspere i repita en diversos parajes: «ese dilema es un

imbécil o un malvado!»—El dicho ese es un donoso, es un

picante, si se quiere; diremos a nuestro turno; pero, no es un

justo ni un infalible!

«No existe sobre la tierra poder alguno capaz de formular con

autoridad suficiente el satánico dilema!» ¿Cómo! ¿Desconoce

Rodriguez la autoridad de sus papas infalibles?—Ellos lo han

formulado con suficiente autoridad: ellos han proclamado mui en

(1) F. Bilbao, su vida i doctrinas, páj. 12.
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alto el irreconciliable divorcio entre la doctrina que sustentan

i las ideas nuevas que van tomando posesión del mundo. Sidas

Euménides que le inspiran, respetan tanto la lójica como la

gramática, luego irá comprendiendo el señor crítico, mal que le

pese, que el satánico dilema es una profunda verdad.

Escúchenos; que después poco, bien poco nos cuidaremos de

que suspire como el rei moro, o de que nos mire con toda la aver

sión de que se declara capaz. Ni oiremos sus suspiros moriscos)

ni nos inquieta su aversión ultramontana.

Catolicismo o democracia; catolicismo o libertad, cuestión tem

pestuosa, airado piélago erizado de escollos donde zozobraron

otros mas espertos! Dando vueltas i revueltas vaga el crítico

orillando aquellas profundidades, i buscando siquiera la opor

tunidad de lanzar algún tímido sofisma. Así el niño lanza su

piedra malintencionada, sin que las olas se alteren,, ni el mar

rebalse. Felices los inocentes!

II

Lo que caracteriza el siglo XIX es la vaguedad, sobre todo

en las ideas i en las aspiraciones políticas. Las sociedades se aji
lan en un profundo malestar, presienten mejores destinos, i buscan

a tientas el remedio salvador que anhelan, i que a veces deses

peran de encontrar. Algunas, como las repúblicas americanas, su-

merjidas en el agua perecen de sed, porque el agua de salvación

desaparece cuando se acercan a bebería. Otras, como las monar

quías europeas, vagan en las tinieblas, palpan, i tocan las pie
dras de un calabozo. Otras, como las grandes pobladas asiáticas,
duermen en antiquísimo sepulcro. En cambio, la raza anglo-sajona
conoce el precio del derecho, i lo ama, lo respeta i lo proteje.—

La Inglaterra, como un viejo Centauro, lleva injertado el hombre,
libre i pensador, en las envolturas serviles de otra edad. Pero

ella ha dado el ser a los Estados Unidos, donde el hombre

rompió sus ligaduras para alzarse soberano i proclamar el self-
government, en toda su plenitud. Pero ella dio vida al Canadá, i
sentó la democracia, joven, lozana i vigorosa, sobre los antiguos
farellones coralinos de la Australia, el mas viejo de los conti-
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nentes por su edad jeolójica, el mas nuevo por su virilidad polí
tica, i su savia social.

Las revoluciones inglesas han sido de un carácter especial:
lentas, pero incesantes trasformaciones, en vez de súbitos cata

clismos, han cambiado la faz de su sociedad. La Magna Carta,
el Writ de Habeas corpus, la institución del Jury, el Bill of

Rights, son las primeras etapas de la libertad inglesa, que van a

rematar en el selfgovernment, i en la federación democrática

de la Gran República, forma la mas elevada que hasta aquí haya
alcanzado la organización política de las sociedades.
Falta aun que la madre, un tanto pegada a las tradicciones, i

los hijos que la sobrepujan, den al mundo el secreto de su pros

peridad, i le marquen el punto determinado hacia el cual debe

marchar.

Ese punto aun no está bien fijo. Las naciones deben conocer

el fin que tienen que realizar i los medios de que disponen, sin

dudas ni vacilaciones.—Entonces no serán engañadas por los ma

los conductores, ni descaminadas por los gobiernos personales i

de pandilla, mas no verdaderamente nacionales que hoi soporta
mos. Esos mismos gobiernos, las mas veces ignoran el fin quo

tienen que realizar, i caminan ala ventura, guiando sus rebaños

en la oscuridad, como el ciego quo guia a otro ciego. Cuando hai

desavenencia entre pueblos i gobiernos, las mas veces es porque

hai choque entre el instinto de conservación i el egoísmo del

uno i el otro ciego. Hai pues vaguedad, duda, vacilación, i de

ahí la necesidad de definir, aclarar i rectificar.,

Hoi los rayos de luz se dispersan en todas direcciones i forman

una espesa bruma; es preciso que converjan hacia el mismo

punto, para que caigan sobre el mundo en haces luminosos i fecun

dantes.

La gran lucha del siglo es entre el sistema de la fuerza,—fijo

uniforme, definido, rejimentado por largos años de esporicncia;

pero que brega con la desesperación de los moribundos, i pierde
terreno i retrocede, a pesar de su vigorosa organización,—i entre

las lej iones dispersas i discordantes de la libertad, que avanzan

como arrastradas por una corriente irresistible, antes que por sus

propios esfuerzos.
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La mas compacta organización de las huestes del viejo réjimen
es la iglesia, desmoronada ciudadela gótica, rodeada aun de

uno que otro coronado torreón. Profundo es el foso que la se

para del mundo moderno, i ella misma acaba de despedazar su

puente levadizo, que se ha hundido con estrépito, revelando a

los pueblos que ya no hai concierto posible entre la libertad

que llega, i el viejo réjimen que se prepara un sepulcro. Desde

sus troneras aun hace encarnizado fuego, i sus jesuitas, je
nízaros de la muerte, están en la brecha i preparan las minas

que harán saltar todavía algunas naciones nuevas, sacrificadas a

sus últimas esperanzas.

El estado de duda es el síntoma de la crisis en que estamos ;

pero, de esa duda no puede salir una vuelta hacia atrás. Ese

malestar que esperimentamos es el de la j estación democrática

que se opera en el seno del siglo, fecundado por la ciencia i la

libertad. En todas partes se nota la profunda ansiedad i el dolor,
i los ensayos suceden a los ensayos, los esfuerzos a los esfuerzos,
las tentativas a las tentativas. La Internacional responde a una

necesidad social apremiante, no aguarda las soluciones de la

libertad, i se lanza en busca del camino que equivoca. Busca

la salvación en la igualdad i en vano la busca. Plantea formi

dables problemas, i como la Esfinje de Tébas, interroga al siglo,
amenazando devorarlo sino descifra sus enigmas. Pero, sus pro
blemas no pueden hallar solución mientras no se haya resuelto el

problema político en sentido del derecho i de la justicia, porque
allí encuentran su base indispensable i su lójica premisa. Allí
está la llave de oro que abrirá esas cajas esplosivas, sin estrépito
ni desorden. Hai llagas sociales que curar, hai uu bálsamo eficaz;

pero, dejen que el siglo tenga tiempo de prepararlo!
La duda, la vaguedad, la oscuridad que nos rodea i atormenta,

anuncian una próxima i grandiosa trasformacion: el gusano se

ha retorcido i reconcentrado, una espesa túnica lo cubre, un capu
llo de seda lo envuelve i aprisiona; pero hai fuerzas latentes que

trabajan sin cesar. El capullo se romperá al fin, la túnica crus
tácea caerá hecha pedazos, i la humanidad que se ha arrastrado,
tenderá sus alas brillantes para bañar la frente en la luz de
la ciencia i elevarse en busca de mejores destinos.
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Penosa, pero necesaria metamorfosis.

Los gritos discordantes de los candidos i de los interesados

no detendrán al siglo en su marcha lójica e irresistible. Pero

su obra es perniciosa, porque contribuye a aumentar la confu

sión i la duda, la ansiedad i la exasperación.
Luz! Luz! es lo que necesitamos, para abrir los ojos de los

ciegos de buena fé, i depurar las conciencias estraviadas. Luz!

Luz ! para restaurar las ideas dislocadas intencionalmente, i para

fijar nuestro fin social i los medios de realizarlo.

El sistema ultramontano se bate en retirada en el Viejo mun

do, i se prepara sólidas guaridas en esta inocente América. La

costa del Pacífico es la mas amagada por la invasión clerical i ya

sufre las consecuencias.—Los gobiernos, que debieran ser hijos

del pueblo i para el pueblo, son los aliados de los enemigos del

pueblo. Con ellos marchan, ora desembozadamente como García

Moreno, ora contemporizando, ora preparándoles los caminos,

por medio de pavorosas falsificaciones. Estos últimos dejan la capa

al pueblo i dan su espíritu a la Compañía de Jesús, i, como aun

no se atreven a marchar de frente contra los intereses que debie

ran protejer i que van a defraudar, engañan cuanto pueden

i todo lo enturbian para que no se trasluzca su doble i peli

groso juego. De ahí es que todos saludan ala libertad, los que

la aman i la buscan, los que la persiguen i detestan.

En Chile ha llegado a tal grado la confusión que bien pocos

distinguen entre la libertad verdadera i la falsificada. En estos

últimos tiempos no ha habido ataque al derecho que no haya

sido victoreado como prenda de libertad! La revolución que nos

dio el ser va pues descaminada. Nadie sabe a punto fijo el fin

hacia el cual debemos marchar, ni conoce los medios para con

seguirlo. Todas las buenas tradiciones se han perdido, i solo

se adora en el éxito del momento. No hai nociones claras ni

de gobierno; no hai deberes ni derechos definidos; hasta la so

beranía nacional ha muerto i, ¿quién piensa en resucitarla!

Sobre esta situación indefinida flota el ardiente i universal an

helo de un cambio de cosas, i hace años que se pide, se pro

mete i se aguarda en vano la reforma de nuestra carta res

trictiva i centralizadora de 1833, oríjen de nuestros males. A
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la sombra de la prosperidad material, del .desarrollo de la indus

tria, que marcha a pesar de sus trabas, i del ensanche del crédi

to, vigorizado por nacientes sociedades industriales i bancarias,

los intereses morales del pais se relegan a uu segundo término,

i nadie quiere acordarse de la cuestión política, base de esa mis

ma prosperidad. Si el progreso material se opera, aun a pesar de

los estorbos que se arrojan en su camino, ¿cuánto no se desarro

llaría evitando esos estorbos?—¿I qué progreso posible, qué ade

lanto real no busca sus condiciones de desenvolvimiento, en las

garantías del derecho i de la justicia?—¿Cuándo acierta la cien

cia económica si no busca sus soluciones en la libertad?

Antes hicimos ver que la vida i la fisonomía de los pue

blos depende en gran manera de las ideas relijiosas que los

dominan. Pero, en el fondo de esas ideas solo caben dos sistemas :

la opresión del espíritu o la libertad de conciencia. El pri
mero abate, el segundo eleva. El primero es el fondo del

catolicismo, el segundo es una de las múltiples manifestacio

nes de la libertad, adoptada por las naciones modernas mas

adelantadas como la única salvación, como el elemento vivifi

cante, como la médula de la civilización actual. Sin libertad no se

comprende la democracia, i todo sistema relij ioso hostil a la li

bertad es incompatible con ella.

La democracia se basa en la soberanía nacional, en el gobierno
del pueblo por el pueblo, i Roma desconoce esa soberanía de he

cho i de derecho.

La libertad, bajo todas sus formas, es la condición de vida in

dispensable de la democracia, i Roma combate i condena una a

una todas las libertades.

La consecuencia de la libertad es el desarrollo inmediato de

todas las facultades individuales, de todos las fuerzas colectivas

que unidas forman la civilización, i Roma maldice esa civiliza

ción, i declara en sus encíclicas que jamas se reconciliará con el

progreso moderno!

El sistema democrático afianza la personalidad del ciudadano,
lo hace existir por sí i decidir con entera independencia, en lo

que a él solo concierne. Es dueño de su razón i de su conciencia,
29
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es un hombre, un soberano, sin mas juez que la lei que él mismo

contribuyó a formar en el sentido de sus propios intereses. Roma

anula al individuo, lo despoja de su voluntad, de su conciencia i

de su razón: hace de él una oveja del rebaño que dirije, armada,

de la infalibilidad, i constituida en arbitro de los destinos del

hombro, de los lazos de la familia, de la existencia misma de los

pueblos. No quiere soberanos, solo quiere esclavos; solo quiere

ovejas que apacentar.

Si el hombre debe disponer de su destino, si el padre dirije
el desarrollo intelectual de sus hijos; si la familia, si el munici

pio, o cualquier otro agrupamiento, se traza sus reglas de con

ducta para asegurar su existencia i su desarrollo, si el Estado

mismo dicta las leyes que exijen sus condiciones especiales i

variadas: ahí está Roma, para decirle: «de aquí no pasarás!».
Mas allá de los estrechos linderos que fija, está el non possumus!
—Nadie puede moverse sin su voluntad;—ella dispone del

hombre desde la cuna, le impone el camino que ha seguir, le da

un molde para su pensamiento, una pauta para sus acciones, lo

une en matrimonio, se apodera de la prole, abre sin piedad el

corazón de la esposa al oido de sus <j,ii;irdianes, impone la regla

de conducta a la familia, i no abandona al que so le entrega

sino en el mismo sepulcro, i a veces levanta la lápida para pro

fanar sus cenizas i maldecir su memoria! Ella tiene su lei camá-

nica, absoluta, despótica, desapiadada, modelada por la barbarie

del Deuteronómio; inmóvil, inflexible, helada como una barrado

hierro, i eso es lo que quiere aplicar uniformemente a todos los

pueblos, a los viejos como a los nuevos, cualesquiera quo sean sus

exijencias i sus necesidades. Terrible lecho de Procusto que

carga con la maldición de las edades que lo sufrieron, i que no

tardará en ser hecho pedazos i arrojado al osario de las execra

ciones históricas, como lo ha sido el caballete del tormento, aun

teñido con la sangre de las víctimas, i salpicado con los sesos

reventados de los pensadores!

Roma aun pretende que «la lei canónica prevalezca sobre

la civil.» Esto lo proclama todos los dias; lo repiten todos sus

sectarios, i entre nosotros se enseña como nn axioma, en libros

corruptores i en las cátedras de mentira, i se repite por boca de
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un ministro a la faz del Congreso, que por su honra i decoro

debió haber arrojado de su seno a quien así afrentaba la sobera

nía nacional. Quién es el soberano ¿el que hace la lei, o el que

la deroga i la suplanta? ¿Quién es el soberano, el congreso de

Chile que dicta una lei, o el Papa romano, que la anula de su

propia autoridad i la reemplaza por otra contradictoria, hija de

su capricho o de sus intereses?—Si la lei canónica debe pre

valecer, inútil ha sido que nos segreguemos de España para

caer bajo el yugo de Roma. España al menos sabia hacer respe
tar sus fueros i derechos reales, mientras que Roma exije la

mas servil i absoluta abdicación, i va camino de conseguirlo !

Quien quiera que diga que la voz de Pió IX en Chile es supe

rior a la de la nación chilena, ese desconoce por completo nues

tra soberanía, la anula, la sacrifica al pontífice, i aun cuando

hable en conciencia, es un traidor a su patria.
I si el imperio del catolicismo tiene forzosamente que anular

la soberanía, i sofocar la libertad, i poner obstáculos al progreso

¿en donde está la compatibilidad entre la democracia i el catoli

cismo?

Ah! nó: fuerza es decidirse, i partir la nación en tíos campos

bien claros i definidos; el uno, el de los patriotas, defensores de

la autonomía nacional, sostenedores de nuestra forma democrá-

tico-republicana, progresistas iliberales: el otro, el de los subdi

tos de Roma.

El católico neto no puede ser republicano; el demócrata no

puede ser católico ultramontano. Son las dos formas mas acen

tuadas i diametralmente opuestas de los sistemas que se dispu
tan el dominio del mundo : el de la fuerza, i el de la libertad.

Confundir i amalgamar al demócrata i al jesuíta es querer afir

mar i negar a la vez : es pretender unir las tinieblas i la luz !

Lo uno escluye lo otro.

Basta de engaños i supercherías: que republicanos i neo-católi

cos así lo sepan.

III

El problema relijioso todo lo invade; como el aire, no deja

resquicio en que no se introduzca. De ahí resulta una con-
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fusión innecesaria i perjudicial:—innecesaria, porque nada hai

mas íntimamente personal que la relijion, que solo puede de

pender de la conciencia de cada cual, i por lo mismo no debiera

afectar mas que la conciencia, en cuyos dominios ningún ser es

traño tiene para qué meter la mano; perjudicial, porque subleva

las pasiones, desde el momento en que, desbordándose por todas

partes, no solo pesa sobre las conciencias de creyentes i no cre

yentes, sino que traba toda acción política i social, hasta conver

tirse en elemento dominante i depresivo de la existencia misma

i del perfeccionamiento, aun en los asuntos mas ajenos a su domi

nio. Perjudicial todavía, porque sobrepone el sentimiento ala in

telijencia, la fé ciega a la razón ilustrada.

Queme importa a mí lo que otros creen? ¿qué le importa a

los demás lo que yo creo?—Absolutamente nada, mientras esas

creencias no influyan sobre mi propio bienestar, o el de la co

munidad. Yo, como cualquiera otro, soi mui libre i dueño de

adorar a Dios, conforme a mi conciencia, sobre la cual nadie debe

ni puede pesar. Lo único que se me puede exijir es que respete
la lei civil, mas ñola lei estraña ni las creencias de una iglesia

cuya autoridad desconozco. Aun cuando sea yo el único que croo

al revés de todos los demás, mi creencia merece tanto respeto

como la de todos juntos, que éste es uno de los caracteres del

derecho. Cuántas veces la creencia perseguida de uuo solo ha

pasado a ser la creencia de iodos!

I cuando yo muestro un peligro social que nace de un orden

de ideas, no es porque ataque la creencia de nadie, sino porque

defiendo los derechos de todos, amagados so capa de unu. fé re-

lijiosa, que no sabe contenerse dentro de los propios límites de

las creencias relijiosas. No defiendo esos derechos como un in

truso, sino porque estoi interesado, inmediatamente interesado

en su sosten, puesto que ellos son mis propios derechos, las con

diciones de desarrollo i bienestar míos i de mis hijos i de mi

pais mismo.

I, cuando una potencia intrusa viene a influir en la lei i en

todas las condiciones de la vida, tensro necesidad, obedezco al

deber de protestar contra semejante invasión i contra aquellos

que la fomentan, clero o gobierno, u hombres aislados que obran
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únicamente en provecho de sus propios intereses, i en mengua

de los mios i de los que se encuentran en mi caso. Eso no es

tolerable en el equilibrio social; donde hai castas privilejiadas i

pária3, no hai derecho posible, ni hai justicia. Para unos el pri

vilegio, para los otros todas las cargas i ninguna garantía. Si

yo no quiero pertenecer a la casta privilejiada tampoco quiero
ser paria, porque contribuyo al sosten del Estado como los de-

mas, i formo parte de la nación como los demás, i, si cumplo los

mismos deberes, debo también gozar de los mismos derechos

que todos. Desde que un gobierno permite que uno solo de esos

derechos i garantías sea violado, respecto a uno solo de los aso

ciados, ese gobierno no cumple con su mandato i se hace reo ¿e

mala administración, por masque en la práctica estén arregla
das las cosas de manera que pueda abusarse impunemente i sin

ninguna responsabilidad. Con tanto mas tazón se hace reo ese

gobierno cuando amengua la dignidad del pais eme se confia en

sus manos, colocando sobre la soberanía de la nación un poder

estranjero, i haciendo prevalecer sus disposiones i sus influen

cias sobre la lei patria, por cualquier medio que sea i bajo cual

quier protesto que se invoque para paliar semejante traición.
De ese estado de cosas nacen abusos por todos lados, atenta

dos, injustas presiones de los círculos dominantes, que traen

confusión, malestar i atraso sin provecho para nadie. Si el cre

yente quiere contraer matrimonio, bautizar, enterrar a los suyos
con las ceremonias de su culto, libre es de hacerlo sin que nadie

se lo impida, ni tenga para qué intervenir en aquellos actos que

benefician al creyente, sin perjuicio para nadie. Pero, si el no

creyente, quiere formar su familia, i hacer constar el nacimiento

de sus hijos, i enterrar a sus muertos, sin someterse a estraños

cultos, ¿qué pierde el creyente con que así lo haga?—El Estado

está en el deber de procurarle todas las facilidades para llenar

esos actos de la vida civil, conforme a sus necesidades, que en ma
nera alguna perjudican a tercero. En eso no falta a la protección
que presta a un culto privilejiado, el cual vive i se desarrolla sin

estorbo i consumiendo los dineros de todos, a no ser que ese culto

para existir necesite precisamente oprimir a los demás, en cuyo
caso no es digno de protección, porque no puede sacrificarse
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una mitad de la sociedad en provecho de la otra. Aquí haremos
notar de paso, que hai abuso hasta en la manera de interpretar
el artículo constitucional, que reconoce el hecho de que en 1833

la relijion predominante en Chile era la católica, i la única con la

cual el gobierno mantenía relaciones ; pero de eso a la pro

tección, hai distancia, i mucho mayor aun cuando se lleva esa

protección tan afuera de los límites naturales i de todas las con

veniencias, hasta el punto de hacer de ella un peligro i una ame

naza para los que no la reconocen, i hasta someter la nación a los

caprichos i leyes de sus jefes espirituales.
El desorden ha sido natural i lo es mucho mas ahora que el

'sistema se ha exaj erado.—Bastará un ejemplo. El clero, con sus

fueros i tribunales especiales, interesados en ocultar sus faltas

i paliar sus usurpaciones i atentados, tiene segura la impunidad,
i desde ese momento abusa sin freno que lo detenga. Del abuso

son víctimas los ciudadanos, que callan i sufren, o que se hacen

justicia por su propia mano, desde que la desean, la buscan i no

la encuentran. El marido que ve rota para siempre su felicidad

i dispersado su hogar, porque un seductor de sotana llevó a

él la irreparable desgracia, abusando de su posición, de su as

cendiente relij ioso mismo, ¿qué hace?—¿Presentarse a la curia?

—Pero sabe de antemano, que allí se fabrican inocencias que pre

paran para la canonización.—Acaso lo intenta i es burlado i exas

perado.
—No tiene ante quién apelar, i mientras tanto, él sufre i

necesita reparación, i ve que la sociedad entera está espuesta a

idéntica afrenta. No le queda mas que un camino :—matar al se

ductor. Cualquier hombre honrado i digno ponga la mano sobre

su corazón i conteste, ¿qué haria?
—Hé ahí un desorden perpe

tuo e irremediable, que nace de que no todos los asociados sean

perfectamente iguales ante la lei, i de acordar protecciones que

van hasta la impunidad a los que se creen profesores de creen

cias.

A título de creencia una hija puede ser arrebatada al padre i

sepultada en un convento ; un hospital puede ser entregado ala

rapacidad de la especulación; la instrucción puede ser sustraída

a los adelantos de la ciencia, torcida i falseada; la lei puede ser

dictada en beneficio de una creencia, aun cuando contraríe i
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anule el bienestar de muchos; la justicia puede ser denegada; la

nación misma puede ser vendida, o por lo menos modelada con

forme al padrón del que se dice infalible i depositario de todas

las verdades. Larga seria la lista de este desgobierno de las na

ciones, que se dejan avasallar por círculos puestos al servicio de

una creencia esclusiva, antes que al de la conveniencia i bienes -

tar de todos.

Abramos los ojos, comprendamos nuestra situación i el oríjen
de nuestros males, no para lamentarlos como débiles mujeres, si

no para ponerles remedios como hombres. Hoi todo lo domina

el jesuitismo, hostil a la libertad, hostil al progreso, hostil a la de

mocracia, de que solo conservamos el nombre. Sus intereses están

vinculados a Roma, i todo lo quiere i lo procura en provecho de

Roma, sin que le importe el mal que causa a nuestros intereses

nacionales.

Yo respeto como el que mas las creencias personales de cada

cual, respeto el catolicismo como respeto el boudhismo. No me

importa si el comerciante a quien compro mi vestido, cree que
Mahoma fué profeta o que no lo fué. Crea en buena hora que el

papa es infalible o que no lo es ; que el sol es mas grande o mas

pequeño que la tierra ; que debe oir misa i debe confesarse o que

no debe hacerlo, que el vino francés es mejor o peor que el vino

chileno. Nada tengo que ver con sus creencias personales, asun

tos que a él solo le interesan : me basta con que sea honrado pa

ra tratar con él. Pero, no porque él i un millón mas tengan es

tas o las otras creencias puedo permitir que a mí se me impongan,
ni que se ajuste cada una de mis funciones i de mis actos de hom

bre libre a un orden determinado de creencias ajenas. No es eso

lo que necesito para vivir i desarrollarme en todo sentido, ni na

die necesita para su existencia i desenvolvimiento que yo me so

meta a semejante opinión, i por eso es profundamente injusto, i

antisocial, i contrario a toda noción de buen gobierno que tal

acontezca en un pais que pretende llamarse culto, i el cual escribe

al frente de sus constituciones, que la forma de su gobierno es

democrático-republicaua! Nadie puede ejercer presión sobre mis

' creencias relijiosas, o sobre mis ideas políticas, científicas o filo

sóficas sin notorio atentado. Nadie debe impedirme que comuni-
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que con los demás hombres para recibir sus ideas o para trasmi

tirles las mías, ya sea por medio de la prensa o de la palabra
viva. Mientras tal presión exista, impuesta o amparada por los

gobiernos, toda libertad será una ilusión.

Mientras el estado actual continúe, Chile no dejará de ser una

monarquía absoluta, tal cual conviene al círculo católico que

la gobierna, sin mas diferencia que, cada cinco años se llama al

pueblo a que presencie cómo el gobierno que termina se sabe

nombrar un sucesor que continúe la obra. Ese seguirá estendien

do las influencias del círculo pernicioso en detrimento de la

voluntad de la nación, la cual se ha acostumbrado a dejarse ma

nejar con tal que se guardeu ciertas fórmulas i apariencias,
buenas tan solo para disculpar su servil sometimiento. Por dura

que sea tal es la verdad.

Todo esto i mas se hace eu homenaje al catolicismo, en men

gua i detrimento del pais, i en provecho de las pretensiones de la

Compañía de Jesús.

Por mas que griten i
. maldigan todos los ultramontanos jun

■

tos; por mas que las mujeres mismas aumenten la algazara, sin

saber lo que hacen, lo que dejo escrito seguirá siendo una ver

dad palpable, para todo hombre que no carezca de sentido común.

I, a pesar de todos los teólogos, a pesar de todos los críticos,
a pesar de todos los monjes i sacristanes, nadie borrará este he

cho histórico escrito en letras de fuego:

El Catolicismo es incompatible con la Democracia.
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CAPITULO SEGUNDO

BASES POLÍTICAS

I

Para que pueda haber crítica seria i discusión posible, como

dijimos, es preciso conocer antes el punto de partida, i fijar las

ideas i el valor de las palabras sobre que debe rodar la discusión

o la crítica.

Nos proponemos probar que el sistema restrictivo de la Igle
sia romana es diametralmente opuesto al de libertad, sobre el cual

se basan las mas avanzadas i prósperas sociedades modernas, i

hacia el cual tiende en jeneral el espíritu de todos los pueblos,
con mas o menos enerjia i esperanzas de buen éxito. Ese soplo
de libertad, alma de la civilización, es enérjicamente combatido

por el sistema jesuítico de la obediencia ciega, mediante el cual

se pretende anular toda soberanía para constituir una teocracia

universal, cuya cabeza visible sería el romano pontífice.
Comienzo entonces por hacer ver lo que es la libertad, con

forme a mis propias convicciones, i a la concepción moderna i

americana de esta palabra. Espondré antes de definir.

Todos saben que la planta no puede desarrollarse, si no en

cuentra ciertas condiciones de existencia i crecimiento. Esas

condiciones esenciales son:—la tierra i el agua, el aire i la

luz, el calor i la electricidad, en las proporciones convenientes a
cada familia vejetal. La supresión de una condición esencial de

vida, su disminución o aumento exaj erados, son la muerte déla

planta. Otro tanto puede decirse de todos los animales de la crea-
30
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cion, de todo ser orgánico en jeneral, cuya vida i desarrollo de

pende de la coexistencia de ciertas condiciones dadas, en pro

porciones que varian entre límites fijos, fuera de los cuales está

la atrofia, la desorganización i la muerte.

El hombre nacepara vivir. Vivir, es entonces el fin natural

del hombre ; cumplir este fin es entonces su deber terrenal.

—Pero ¿qué es vivir?

Vivir, no solo es estender nuestra existencia en el tiempo i

prolongar nuestros dias sobre la tierra. Vivir tiene mas alto sig
nificado para el hombre, ser mucho mas racional que los otros

seres creados sobre el planeta, i eminentemente moral. Vivir,

significa ampliar la existencia en el espacio, por el triple desarro

llo de nuestras facultades físicas, intelectuales i morales.

Entonces, el hombre para cumplir su fin natural debe vivir, es

decir, tiene obligación de conservar su existencia i perfeccionar
se en todos sentidos.

Pero, para cumplir su fin necesita de ciertas condiciones de

vida, como los demás seres orgánicos, i de ciertas condiciones

de desarrollo para sus facultades. Estas condiciones constituyen
sus derechos. El uso de esos derechos es la libertad.

Quien me niegue un derecho, o lo que es lo mismo, quien me

impida hacer uso de una condición de vida i de desarrollo, aten

ta Contra mi libertad.

Pero, yo no soi el único hombre que debe realizar su fin natu

ral; hai muchos que me rodean que sienten la misma imperiosa

necesidad de conservar su existencia i de estender sus faculta

des. Si quiero que ellos respeten mis derechos debo respetar los

derechos de ellos :—-hé ahí el deber, correlativo del derecho,

que se estiende a todo lo creado, de lo que puedo usar mas no

abusar.

En este sentido, magnífica es la fórmula que inscribe Labou-

laye en el sello del Príncipe Caniche, después quo lo pasea por

el mundo i lo hace inspirarse en la democracia de Liberia:

Vivir i dejar vivir

Es decir, usar de los propios derechos, sin poner obstáculo a

los ajenos: conceder a los demás lo que pedimos para nosotros.
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Nuestros deberes para con nosotros mismos, pueden compen

diarse en esta fórmula i—procurarás hoi ser mas fuerte, mas

sabio, mas bueno que ayer.

Ser mas sabio es poseer mayor número de verdades, conocer

lo que somos, lo que necesitamos, i el mundo que nos rodea i con

el cual estamos en íntimo contacto i relación. Seres de la natu

raleza, necesitamos conocer las leyes naturales, inmutables i

armónicas que nos rijen, para poder cumplirlas, so pena de ser

anonadados por ellas si en nuestra ignorancia las contrariamos.

Seres racionales i responsables, necesitamos recordar que, si

hai leyes físicas también hai leyes morales que conocer, cumplir
i respetar. De las primeras depende nuestra existencia; de las

segundas nuestra felicidad. Las primeras las comprenderemos

por nuestra razón, luz natural de que disponemos para llegar al

conocimiento de la verdad. Mientras tanto, la voz interior de

la conciencia nos advertirá cuándo observamos i cuándo violamos

la lei moral; cuándo usamos i cuándo abusamos de nuestros de

rechos; cuándo cumplimos i cuándo faltamos a nuestros deberes.

I siendo la razón i la conciencia los únicos elementos naturales

de que disponemos para conservar nuestra vida i perfeccionarnos,
no podemos abandonarlos sin dejar de ser hombres i seres res

ponsables. ¿A título de salvación sería posible exij irnos que no

usáramos de nuestros sentidos?—Sin embargo, se exije algo

mas;
—

que no usemos de nuestra razón, síntesis de todos los sen

tidos, i que amoldemos la conciencia a cierta pauta dada, destruc

tora de toda independencia i responsabilidad.En los siglos futuros

semirará como imposible esta r educción del hombre a la condi

ción del bruto, i no obstante, ella es real i verdadera, i hasta

mirada como un mérito en nuestro siglo! (2)

(2) Hoi también nos resistimos a creer el desenfreno de los adora

dores de Aschera, Venus fenicia, i las bárbaras mutilaciones a que se

(ometian los partidarios de Astarte, diosa antagonista de la prime
ra. Cuenta Dollfus, en un bellísimo libro que acaba de publicar, que

en la época de las grandes fiestas de Astarte, en Hierápolis, se veia a

los jóvenes fanáticos, sobreexcitados por la música i los aplausos, llegar
delirantes hasta el altar de la diosa, cojer la espada que allí habia, i

mutilarse con ella. Horrible sacrificio de la virilidad, considerado conu
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La belleza moral o la bondad, consiste en cumplir fielmente

con los preceptos de la moral universal, lo que no se consigue sin

una conciencia propia, independiente i pura. Tengo por hombre

bueno al de conciencia tranquila.

Seamos hoi pues, mas fuertes, mas sabios, mas buenos que

ayer. Hallaremos la recompensa en la propia felicidad.

II

Necesito agregar una palabra sobre la ampliación de la vida

por el desarrollo de las facultades. ¿Es cierto que de dos hom

bres que moran sobre la tierra igual número de dias, el uno pue

de haber estendido su vida mas que el otro?—¿Quién lo duda,

cuando se recuerda que hai hombres que viven atados al suelo i a

la época en que nacierou, sin mirar hacia atrás ni hacia adelante,

sin comprender nada de lo que los rodea, sin derechos i sin de

beres, como el buei que dirijen! ¿Quién lo duda, cuando se ven

jeneraciones enteras, sin voluntad ni conciencia, vejetando como

los numerosos trigales de nuestros llanos?

Breves son nuestros dias; insignificante es el lugar quo ocupa

mos en el encadeuamiento de la serie universa], pero bastante

amplios son para permitir que nos elevemos en sublimes concep

ciones sobre todos los seres de la tierra; cpje abarquemos en una

mirada las razas estinguidas que nos precedieron en la vida, los

hombres, los acontecimientos, las ideas de remotas edades, i que

gocemos en las visiones i esperanzas del porvenir. En breve es

pacio nos es dado recojer la abundante herencia del trabajo

de los siglos; aglomerar tesoros de verdades, de afectos jenero-

sos i de nobles sentimientos, modelos en que nos inspiramos para

sublimar el espíritu i ensanchar la vida.

Qué importa que el águila desde la nube en que se cierne,

el mas agradable a la diosa de las vírjenes! ¡A qué estrañas aberra

eiones conduce el fanatismo relijioso!—Si en un tiempo la emascula-

cion sagrada encontró partidarios, hoi también los encuentra la vio

lenta supresión de la conciencia humana, hecha a nombre de la divi

nidad] Ayer habiamérito en que el hombre se hiciera eunuco: hoi lo

encuentra en hacerse bestia.
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mire frente a frente al sol i abarque estensos horizontes, cuando

el hombre puede mirar cara a cara la verdad, i, desde su mesa

de trabajo, contemplar los amplios horizontes del pasado i entre

ver los del porvenir; cuando puede remover las entrañas de la

tierra i esplorar las profundidades de los cielos; cuando puede
arrancar sus secretos al Cosmos i formular sus leyes!

Cuánto mas no vale mi efímera existencia que todos los len

tos siglos concedidos al cristal para que duerma en el seno de

la roca inmóvil, o al cedro del Líbano, o al pino jigantesco de la

California, para que vejeten sobre sus nativas montañas!

I cuando pienso que solo de mí depende no vejetar co

mo la planta, sino engrandecer la vida i enriquecerla: cuando

pienso que solo de mí depende no arrastrarme como los animales

inferiores, completando inconciente el tiempo marcado a mi exis -

tir, puesto que puedo elevar el espíritu por sobre el hormiguear
de las pasiones animales i de las miserias humanas: cuando

pienso que de mí depende mi propia perfección, no puedo menos

de poner en juego la actividad de mi espíritu, i usar plenamen
te de la razón, de acuerdo cou la conciencia, medios naturales

que me permiten elevarme en la escala de los seres intelij entes i

morales.

De cada uno de los hombres depende especialmente el alto

honor de ser llamado como Sócrates: graicorum sapientisimus o

merecer como Franklin el epitafio célebre:—«arrancó el rayo al

cielo i el cetro a los tiranos:» o lo que es mas que todo, alcanzar

el renombre de justo i merecer el amor i respeto de sus semejantes.
Feliz el hombre que por todo elojio merezca estas dos palabras:
—

pertransiit benefaciendo! pasó haciendo el bien!

Lejítimai noble aspiración; mas que eso,
—deber del hombre

nacido para «vivir i dejar vivir,» i que lo cumplirá para su

propia felicidad, siempre que consiga ser hoi mas fuerte, mas

sabio, mas bueno que ayer.
Para conseguir esta incesante perfección necesita disponer de

sus condiciones naturales de desarrollo,—de sus derechos; nece

sita el pleno uso de esos derechos o sea la libertad.
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III

Crece el árbol que vive, a pesar de todos los obstáculos,
El animal mientras viva, a pesar de todos los obstáculos, tam

bién crece i desarrolla su fuerza i su intelijencia, dentro de los

límites que le son propios.
El crecimiento del ser orgánico puede ser debilitado i desviado

de su curso natural hasta producir monstruosidades; pero, jamas

aniquilado, mientras en él no se apague el soplo de la vida. De

idéntica manera puede ser robustecido, acelerado i dirijido,

siempre que se le procuren mas ventajosas condiciones que las

que en sí i por sí es capaz de encontrar.—El hombre en su desa

rrollo, obedece a la misma regla.
Físicamente puede contrariársele hasta atrofiar sus órganos,

como sucede con el pié de la mujer de la China, con los pechos

de las monjas católicas, suprimidos por la acción del iodo, o con

el cráneo de algunas tribus salvajes, intencionalmente compri

mido i deformado. Déla misma manera el desarrollo corporal pue

de favorecerse, como sucede con el ejercicio constante de los

músculos, o de los órganos.
Este mismo ascenso i descenso es susceptible de verificarse in

telectual i moralmente en el hombre, i en pueblos enteros.

Los chinos obtienen infames monstruosidades. Para tener bu

fones grotescos, encierran al niño en una botija de loza de la

forma que quieren darle a su cuerpo; allí lo alimentan i el cruel

envoltorio no se quiebra mientras que la víctima infeliz no está

del todo contrahecha!

Si espanta esta degradación de la forma humana, cuánto mas

no debe horrorizar el aniquilamiento i obliteración de las facul

tades, que constituyen la superioridad de nuestra especie!

La enseñanza de los jesuitas es como la botija chinesca:
—dis

loca niños intelectual i moralmente, deforma las jeneraciones,

i convierte a los pueblos en lastimosas monstruosidades (3).

(3) Véanse los comprobantes de esta verdad en las Saludables

Advertencias, de V. Erasmo Gesuit, páj. 189. Carta XVI, que trata

de la educación de los jesuítas.
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Pero, a pesar de todo, bien o mal, natural o anormalmente, el

hombre i las sociedades siempre se desarrollan en todos sentidos:

crecen, como crece el árbol.
—El progreso podrá hacerse mas len

to, pero es inevitable.

IV

Cuanto hemos dicho de un hombre se aplica a una reunión de

hombres, a una familia, a un municipio, a un estado, a una na

ción, a la humanidad entera.

La sociedad, sea cual fuere su denominación, debe vivir i dejar

vivir; debe procurarse sus condiciones de vida i de desarrollo;

debe exijir sus derechos i cumplir sus deberes.

La existencia del cuerpo humano depende de la de los di

versos órganos que lo constituyen, i la de éstos, de cada una de

sus células, todas las cuales a su vez participan de la vida je
neral a que contribuyen. Así en las sociedades, la vida jeneral

depende i afecta a cada uno de sus miembros. Cada hombre

cada grupo parcial, es una integral, un elemento del progreso

colectivo.

Desarróllanse también las naciones, física, intelectual i mo

ralmente :—el crecimiento en cada uno de esos sentidos es lo que

se llama progreso material, progreso intelectual i progreso

moral. Todos en conjunto constituyen la civilización del pue

blo o de la época que se considera, i en su desarrollo se auxilian

i se sirven mutuamente.

La civilización, o suma de los progresos sociales, necesita de

condiciones naturales para verificarse. Ellas se encuentran en la

justicia, en el uso igual i pleno de los derechos políticos i civiles.

En otras palabras, la libertad es el motor de todo progreso.

Entre todos, el progreso material es el mas favorecido, por

que es aquel que menos contraría a los enemigos de la libertad,
i el menos capaz de emancipar. Con él frecuentemente se des

lumhra a un pueblo, porque, estando al alcance de todos se enga
ña a los mas, haciéndoles creer que cuanto necesitan lo tienen con

los adelantos materiales, i que el pais avanza rápidamente por la

senda de la cultura. Ello, para el hombre que piensa, es lo mismo
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que presentar como cumplido al ignorante i vicioso, porque se le

viste buen traje. Mediante esta estratajema, de que hacen gran
alarde los gobiernos tirantes i personales, se procura siempre tra

bar cuanto es posible las otras ramas de la civilización, i mien

tras esos gobiernos construyen grandes ferrocarriles, canales i

cárceles i capillas, cierran las escuelas, falsean la educación,

amenguan las garantías personales, aumentan los privilejios,

deniegan la justicia, aseguran la impunidad a los suyos, malgas

tan los fondos nacionales, i corrompen, premiando el servilismo

i hasta el crimen que les aprovecha. Felizmente, aunque con

lentitud, el progreso material abre la puerta al progreso inte

lectual, i éste al moral. Cuando no hace mucho, veía la loco

motora por primera vez en nuestras calles de Santiago, cada

palada de tierra arrojada desde sus carros por los activos peones,

encontraba eco simpático en mi corazón! Creía asistir al entierro

déla Colonia. «Eso nos conceden,» pensaba; «tras de eso ven

drá lo demás!»

El progreso intelectual, llave de los otros, marcha sin de

tenerse jamas. Lo que hoi piensa el sabio, la nueva verdad, el

nuevo invento, son herencia segura para los hombres de mañana,

quienes acrecentarán el caudal antes de trasmitirlo a las jenera

ciones pósteras. Un niño de hoi puede saber mas jeometría que

Euclides,mas astronomía que Copérnico, mas j eografía que Colon,

i poseerá mejores conocimientos cosmogónicos que Moisés. Por

desgracia, si este progreso no se puede anular, hai interés en

contrariarlo. Para conseguir tan pésimo intento se procura que

el hombre no piense por sí solo, ni sepa hacer uso de su sana ra

zón; al libro-verdad se opone el libro-mentira, i contra la escue

la docente se opone la escuela de los engaños, donde se compri

me el espíritu i se falsifica la ciencia. Es este uno de los mas

criminales atentados contra la libertad, contra el uso del derecho

que asiste a todo individuo para perfeccionar su intelijencia

alimentándola en la verdad.

Tal crimen de lesa-humanidad se consuma hipócritamente a

nombre de la libertad, sin que falten aplaudidores sinceros entre

los mismos liberales, que creen haber hecho una conquista cuan

do solo se han dejado deslumhrar por el nombre que se invoca.
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Esos al fin se convencen de que tienen la palabra, mas nó el

hecho; la sombra, mas nó la realidad. Entre nosotros las falsas

escuelas acaban de [ser protejidas decididamente, i tendrán el

monopolio de la enseñanza, también a nombre de la libertad!—

Toda traba puesta a la manifestación del pensamiento, contraría

el progreso intelectual. Libertad de tribuna, de prensa, de cáte

dra en todos sentidos, hé ahí sus elementos.

El progreso moral encuentra aun mayores obstáculos, i mas

lo resisten los que mas hablan a nombre de la moral, que nunca

ponen en acción. Esta rama de la civilización jeneral, que es la

mas importante, es la menos conocida i apreciada, i es lenta en

perfeccionarse. Juzgo que esto depende de que cada hombre

tiene que poner mucho de su parte para conseguir su desenvol

vimiento moral, desde que no se hereda la bondad, o no se

adquiere con la facilidad que los conocimientos intelectuales o

las ventajas materiales. Vencer los malos instintos, domar las

pasiones, i obrar el bien por el bien, necesita de una enérjica

voluntad, i exije estar constantemente sobre sí mismo para

correjirse i mejorarse: de ahí proviene que el crecimiento eu

las virtudes es difícil i lento, como obra individual. No se ad

quiere sin una lucha contra el torrente de las pasiones que se

precipita en sentido contrario, i que tantos estímulos encuentra

en su camino. Si es difícil i lento en cada individuo, lo es

igualmente en la sociedad, o reunión de individuos.

El hombre i la sociedad encuentran en sí mismos los elemen

tos de desarrollo el uno, i de progreso la otra.

El hombre es soberano de sí mismo: puede conservar o es-

tinguir su vida; desarrollar o nó todas o cada una de sus facul

tades; usar onó de su razón, como de sus ojos; consultar o nó

su conciencia, según que desee o no realizar su fin natural, i

cumplir cus deberes, usando de sus derechos.

La nación también es soberana, dispone de sus destinos i

se dicta sus leyes de vida i desarrollo. Pero, como el ejercicio
constante de su soberanía la ofrece dificultades eu la práctica,
delega esa soberanía periódicamente en los hombres que le me

recen confianza. El deber de estos hombres, que constituyen un

gobierno, es entonces hacer por la nación lo que ella haría por
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sí, es decir, protejer su existencia i fomentar su desarrollo en

todas las esferas de su actividad. En otras palabras, debe el go

bierno asegurar el uso de todos los derechos i velar por el cum

plimiento de todos los deberes, concernientes a los individuos, i

a los diversos grupos en que se formen.

Por desgracia, la ambición de mando, el deseo del propio en

grandecimiento a costa de los demás, hace que los gobiernos

olviden su deber hasta el punto de sustituirse a la soberanía de

la nación, i de reemplazar la libertad que los condena, por la

fuerza i el fraude que los sostienen en sus usurpaciones.

De aquí el atraso, la desgracia i la deformación de las socie

dades, que faltas de condiciones de crecimiento, arrastran una

lánguida existencia i pierden su camino. Si avanzan i crecen no

es en el sentido recto de sus verdaderos intereses ni en rela

ción a sus recursos i a su vitalidad. Cómplices del sistema de la

fuerza, mediante el cual la voluntad de un hombre o de un cír.

culo impera sobre la voluntad de todos, siempre han sido la igno

rancia, el fanatismo i la ambición egoísta, i por eso se les fo

menta. Tal réjimen desequilibra las diversas ramas del progreso,

recarga los deberes i disminuye los derechos i garantías do los

ciudadanos.
m

Ni | gobernantes ni gobernados debieran janms olvidar la pro

funda máxima de Karl Marx, jefe de la Internacional:

no hai derechos sin deberes: no hai deberes sin derechos.

V

El gobierno del pueblo por el pueblo, o por sus delegados lejí-

timamente elejidos, constituye la soberanía de una nación. No

hai democracia sin soberanía:—solo hai entonces sumisión a un

poder estraño. Tal acontece cuando impera la voluntad de un

usurpador que dicta la lei, o la de un poder estranjero que da

leyes a una sociedad, sin permitirla que participe en su forma

ción. En vano esa sociedad se llamará soberana, pues en reali

dad solo es esclava. Si la usurpación es por las fuerza, o la domi

nación de un poder estranjero es a título de conquista, sus resul
-
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tados son los mismos que cuando la una es debida al fraude i la

otra a la diplomacia, o a la presión espiritual ejercida a título de

intereses relij iosos.

Como la lei es la fórmula escrita del derecho, en caso de usur

pación o de conquista ya no es la nación sino una entidad es-

traña quien le impone sus condiciones de existencia i de progre

so. Esa potencia estraña así como puede negar uno de sus

derechos a la nación dominada, puede negárselos todos, i conde

narla al atraso o a una muerte moral, como aconteció con la Ro

ma de los papas, con las Misiones del Paraguay, i en jeneral con

todas las naciones despotizadas, sobre todo con las teocráticas.

Lo mismo se observa en los paises conquistados, como la Polo

nia, como las Antillas, i en aquellos que aceptan el derecho canó

nico sobre su propia lei civil, en cuyo caso la Curia romana es

la que en realidad impone la leí.

VI

Todos los hombres tienen igual necesidad de vida i de desa

rrollo, i de consiguiente deben tener iguales derechos e iguales

deberes, en jeneral.
Como miembros de una nación, deben contribuir al sosten de

ella en proporción a sus fuerzas i de ahí la proporcional distri

bución de las cargas públicas, i correlativamente, como quieren

algunos, el ejercicio proporcional de los derechos meramente po

líticos. Los que tal sostienen parten del principio de que, quien
con nada contribuye a la existencia nacional ninguna parte de

influencia debe tener en los destinos de la nación, mientras que

los demás valdrán en ese sentido proporcionalmente a las carga8

que soporten. Demanera entonces, que, si civilmente hai igualdad

perfecta de derechos, en política solo hai proporcionalidad, que
es otra forma déla igualdad.
He aquí la única igualdad aceptable i lejítima; pero, en todo

sistema en que ella tenga cabida, presupone la definición perfec
ta de los derechos i deberes que ella va a equilibrar entre todos.

Empeñarse, como algunos socialistas, en tornarla por base funda
mental de un sistema, es como disponer de un divisor,—que es la
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igualdad,—i echarse a buscar un cuociente antes de conocer el

dividendo. Empeño irrealizable i descabellado, que proviene de

un total desconocimiento de las condiciones sociales, i fines polí
ticos que el hombre tiene que llenar.

Todo fuero especial, todo privilejio, todo aumento de derechos

civiles en unos i disminución en otros, es una negación de la

igualdad.

VII

Hai ideas que, como las de libertad i democracia, han cam

biado completamente: hoi no concebimos la libertad como Roma,
ni la democracia como Atenas.

De conservar la palabra cuando la cosa misma que representa
ha cambiado, resulta una doble i a veces triple aplicación que

introduce graves perturbaciones. La confusión aumenta cuando

hai quienes especulan con las palabras para falsear las ideas que

representan, i esquivarlas en la aplicación, o desacreditarlas.

Así, por ejemplo, en Francia, en Portugal, en Béljica, como últi

mamente en Chile, los enemigos de la libertad han pedido li

bertad de enseñanza, pero bajo tales condiciones que se aseguran

para sí el monopolio de esa misma enseñanza. De aquí un doble

juego:
—obtienen la negación de la libertad a nombre de ella, i

los frutos amargos que eso produce los cargan a la cuenta de la

libertad para desacreditarla.

La gran Revolución francesa fué en su oríjen obra de la liber

tad, i de ahí salió la proclamación de los derechos del hombre.

Mas tarde esos derechos fueron pisoteados, i vino el desquicia
miento social como consecuencia ; pero, los enemigos de la liber

tad no se causan de repetir:—he ahila guillotina, fruto de la

libertad; hé ahí el trapo rojo de la comuna que nos regala la re

pública. Pues eso ni es la libertad ni la república, sino el desco

nocimiento del derecho, i la licencia: antítesis, que no es base de

criterio.

Así como unos confunden la libertad con la licencia, otros la

confunden con la voluntad. Ella no es la facultad de hacer o no

hacer; yo, por un uso desordenado de mi voluntad, hago el mal, i

dejo de hacer el bien; introduzco el desorden i la perturbación
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pero en tal caso he atentado contra la libertad, hiriendo ajenos de

rechos. Por eso no puede decirse que el araucano es libre, porque

entre sus tribus casi no hai derechos ni deberes, i cada cual puede
hacer o no hacerlo que se le antoje, sin mas limitación a su vo

luntad que el temor de ser contrariado por otra fuerza mayor.

Menos puede decirse que el león del desierto es libre, porque

allí domina sin contrapeso. Para evitar confusiones, importaría
buscar otra palabra que denotase la facultad de moverse sin obs

táculo, como el pez en el agua, o de obrar conforme al mero ca

pricho de la voluntad, ajena ala idea de derecho, cuyo uso, cuya

aplicación práctica es la libertad que perseguimos. «Allí princi

pia la licencia donde acaba el derecho» «El derecho es la

norma del albedrío.»

Tal como la lei de la atracción,—u otra cualquiera délas le

yes naturales,
—no es mas que una abstracción, un principio que

se reduce a la práctica i encuentra inmediata aplicación cuando

dos cuerpos se ponen en presencia el uno del otro, así el derecho,
es un principio abstracto, mientras que la libertad es la realiza

ción o aplicación práctica del principio. Hai pues una diferencia

entre el derecho i la libertad.

—

«¿Qué regla podemos tener para saber si se nos priva de li

bertad?» pregunta Lastárria en su Libro de Oro.

«R.—Ver simplemente si se nos priva del uso de un derecho.

«P.—¿Cómo sabremos si tenemos derecho a una cosa?

«R.—Averiguando si esa cosa de que se trata es una condi

ción voluntaria de nuestra existencia o de nuestra perfección in

dividual, o de nuestra existencia o perfección social.—Si es in

dispensable para nuestra vida o perfección, o para la existencia o

perfección de la sociedad, que se nos permita algo, no hai duda

de que ese algo es un derecho nuestro o derecho' de la so

ciedad, i su uso es lo que constituye esencialmente la libertad

práctica. Por ejemplo, es una condición de la perfección social

la de que los asociados tomen parte en la formación de las leyes
i en la organización del gobierno :

—

luego, esa condición es un

derecho déla sociedad, i cuando ésta no puede usarlo carece de

una libertad.»
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VIII

Se concibe como el niño embotijado por la crueldad chinesca

puede vivir, mientras sea alimentado; se concibe como vivieron

los mutilados voluntarios en honor de Astarte; se concibe que

siga viviendo el ave presa en la jaula, el árbol tallado capricho
samente por el jardinero, el hombre i la planta privados de luz;

pero, ninguno de esos seres habrá verificado la espontánea evo

lución a que era acreedor;
—

ninguno de ellos ha vivido todo lo

que debió vivir; se les ha robado una parte de su existencia, que
acaso les cause la muerte.

Recuerdo un osado esperimento de M. Flourens, el último

secretario perpetuo de la Academia de ciencias de Paris. Hacien

do estudios sobre el cerebro, su escalpelo fué a rebanadas despo

jando a un ave de su masa cerebral. A medida que caian las ca

pas sucesivas, iba el ave perdiendo toda su sensibilidad i cono

cimiento:—Ya no defendia como antes a suspolluelos: el instinto

maternal habia desaparecido. Desapareció hasta el de la propia

conservación, i el ave quedó inmóvil como las ibis de piedra de

los monolitos ejipcios. Acercaban estopas encendidas a sus ojos,

que no veian; acercábanle el grano apetecido i su pico no lo

buscaba. Alimentada artificialmente, continuaron las funciones

de la nutrición! Estraña máquina orgánica que debió causar

profunda sensación en el ánimo del filósofo esperimentador.

El ave mutilada por Flourens, podia aun vivir sin sensaciones,

sin instintos, sin afectos! Tétrica imájen del hombre a quien

se roba su razón i su conciencia !

Como esa ave, posible es que vivan hombres i sociedades, ca

reciendo de muchas condiciones de desarrollo; mas quien los pri

ve de ellas comete un atroz atentado contra las leyes todas de la

naturaleza.

Si se priva a la planta de agua i al animal de aire, planta i

animal perecen. Así también hai condiciones de vida de que no

se puede privar al hombre ni a la sociedad sin arrebatarles la

existencia. Estas condiciones constituyen sus derechos primor

diales, de que nadie se deja despojar sin desesperada lucha.
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La lei de propia conservación es suprema lei, que rije inflexi

ble todo el encadenamiento orgánico.
No hai conveniencia, no hai precepto moral, no hai lei humana

que le sea superior.—El hombre mata al hombre en defensa de

bu vida, i llega hasta olvidar los sentimientos mas elevados i ge

nerosos de su naturaleza.

Cuando un partido político aun, siente amagada sn existencia,
ese partido se levanta i muere en la demanda. Con mas razón

una clase social en peligro de muerte, mata para no morir.

Obedeciendo a esta lei, como hemos dicho en otra parte, es

como se deja perecer en cuarentena al enfermo de fiebre amari

lla, como Australia rechaza de sus costas a los forzados de In

glaterra, como todas las naciones espulsan de su seno a los jesui

tas. No quieren, no deben, no pueden cobijar un peligro de muer

te material o moral, sin esponerse a desaparecer.
La lei de propia conservación, es pues superior a todo otro

derecho. Por eso cuando se invoca la libertad, a favor de los que

nos traen la desorganización social, se olvida i se desconoce esa

suprema lei, superior a todo otro derecho, a toda otra libertad.

No se olvide que nuestro fin natural es vivir i desarrollar

nuestras facultades humanas ; que el fin social es vivir i progre

sar; que sin el uso de nuestros derechos, sin la libertad, no hai

desarrollo, no hai progreso, no hai vida individual ni colectiva-

No se olvide que la misión de todo gobierno es protejer la vida

i fomentar el progreso de la nación que en él delega sus poderes.
No se olvide que todo lo que contraría esa misión es una traba

funesta o un peligro que es preciso alejar, so pena de atraso o de

anulación. No se olvide, por último, que :

Sin deberes no hai derechos ; sis derechos no hai deberes.
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CAPITULO TERCERO

libertad o jesuitismo

I

Sí: EL catolicismo romano es radicalmente incompati

ble con la democracia,
—han repetido durante todo el siglo

los mas aventajados pensadores. Mientras tanto, los que se llama

ron católicos liberales han hecho poderíos por sostener la tesis

contraria, a pesar de las condenaciones sin réplica con que los

abrumaba la historia. Llegó un dia en que el actual pontífice
asombró al mundo con la encíclica de 8 de diciembre de 1864 i

con el Syllabus, que la acompañaba; pero, el asombro mayor fué

para esos católicos liberales que veian destruidos sus esfuerzos

conciliadores. Aquellos estraños documentos les anunciaban que

no habia alianza posible entre la doctrina de la Iglesia i la forma

republicano-democrática; que ellos mismos tenían que decidirse

entre el Syllabus i la libertad! Desde ese dia el católico-liberal

fué un injerto monstruoso i contradictorio, un Minotauro absur

do, enjendro del Toro en la hermosa Pasiphae!

Después de las terminantes declaraciones de Pió IX, es tiem

po perdido el que se gasta en buscar sutilezas para mantener el

engaño. El catolicismo es incompatible con la libertad: esas dos

palabras juntas revientan!—como dice Gambetta,

Lo que es la democracia moderna es bien sabido; la acción i

la doctrina político-relijiosa de los pontífices también se conocen,

entonces, el problema se reduce a una sencilla comparación entre

hechos reales i sistemas definidos. De esa comparación tiene
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precisamente que saltar ala vista el acuerdo o la discordancia

entre ambos sistemas, su compatibilidad o su incompatibilidad.

Espongamos primero cuáles son las bases de la organización

democrática, que nadie desconoce, i en seguida haremos ver

cuáles son los hechos i doctrinas pontificias que las anulan i

destruyen. Si esto hacemos ver, habremos probado que ambos

sistemas, si se chocan i contrarían entre sí, son antagonistas, e

incompatible el uno con el otro.

II

Las constituciones modernas reconocen como base de la orga

nización social la soberanía de la nación, esto es, el poder que

tiene la nación de constituirse como mejor convenga a su vida i

desarrollo, en todas las esferas de actividad. La soberanía es

inherente ala nación, i si delega su ejercicio en poderes políticos

por ella elejidos para que realicen su fin natural, no se despoja

por eso de su derecho inalienable.

«El fin supremo de la política, dice Laboulaye, es dar a cada

ciudadano el libre uso de sus fuerzas, porque este libre uso es,

para el individuo como para el Estado, la condición de bienestar

i de progreso. El Estado no debe ser mas que una garantía de la

libertad.»

La forma mas avanzada de la democracia es el self-govern-
mento gobierno de sí mismo, que, según Stuart Mili, no es una

realidad sino cuando cada individuo obra en lo que a él solo le

interesa i concierne, con completa ind- pendencia; pero, cuando

es la sociedad la que de alguua manera decide en los asuntos

esclusivamente personales, la ficción reemplaza a la realidad.—

Entonces ya no es el individuo quien se gobierna así mismo,
sino la nación quien gobierna al individuo, en mengua de la

propia soberanía individual. Si mal no recuerdo, Tocqueville es

quien hace depender la prosperidad de los Estados Unidos, de

esa acción propia de cada individuo para decidir i obrar en lo

que esclusivamente le concierne, sin intervención de nadie, siste

ma que es¡ cndido a les diversos grupos sociales, familia, muni

cipio, estado, nación, constituye el jenuino gobierno de sí mismo,
32
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donde cada uno se mueve fácilmente i se desarrolla sin estorbos,

ni para sí ni para los demás.

Indudablemente que cada hombre es soberano, en todo lo que

concierne al cumplimiento de su destino natural. Cada uno se

dirije a sí mismo, conforme a su conciencia i como cree convenir

le mejor. Los demás no tienen para qué, ni por qué intervenir, a

no ser que sus propios derechos estén comprometidos. La socie

dad entera, no puede lejítimamente imponer trabas al individuo,

ni siquiera a nombre de un finjido ínteres de tutela i protección:

él solo es juez competente en lo que le interesa; él solo es sobe

rano de sus destinos.—Esas trabas solo pueden ser impuestas, al

que, saliendo de su propio fuero personal, invade los ajenos. Es

decir entonces, que, la nación solo puede reprimir los ataques con

tra el propio derecho o el de sus miembros. En otras palabras, la

sociedad debe respetar los derechos de todos i hacerlos respetar.

El individuo debe ser perfectamente libre mientras no hiera el

derecho ajeno. Héaquí los límites entre la soberanía del indivi

duo i la soberanía de la nación.

Lo que la Asamblea Constituyente llamó los derechos del

hombre no es mas que la soberanía individual.—Entre estos de

rechos, Mili coloca en primera línea la libertad del pensamiento

en todas sus formas i manifestaciones. Cuando un hombre se ha

formado convicciones, a ellas debe conformar sus acciones:—su

deber es obrar conforme a su conciencia, i este deber implica un

derecho. Que cada uno realice su destino como mejor lo entien

da. Las antiguas cartas comunales decian: Dans sa maison,

pauvre homme roi est.—Es preciso aplicar la máxima a nuestra

existencia física, intelectual i moral: es nuestro dominio, ahí so

mos reyes. Por último, como el individuo aislado no podría lle

nar su misión, tiene el derecho de asociarse con aquellos que

participan de sus ideas i sentimientos i que tienen sus mismos

intereses (4).

(4) "S. Mili atribuye el primer puesto a la libertad del pensamien

to. Donde el pensamiento está encadenado por
las preocupaciones, por

las creencias, por la opinión dominante, es un sarcasmo hablar de

libertad. ¿Es libre aquel que no osa obrar según
sus convicciones, por-

que teme ponerse en desacuerdo
con tal o cual iglesia, o con tal o cual
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La libertad de reunión, de tránsito, de comercio, de industria,
son tan necesaria» a la vida de la nación, como la de cultos, de

imprenta i de enseñanza a su desarrollo, i sin ellas no se concibe

la existencia de un Estado democrático. La libertad de sufrajio,
Ja libertad municipal i la libertad parlamentaria, son sus garan

tías políticas indispensables.
En suma, la idea constitutiva de la democracia moderna es

que,
—el individuo es soberano dentro de sus dominios i goza de

derechos inalienables :—la nación es soberana i delega su sobera

nía en el Estado o conjunto de poderes políticos que ella elije

por tiempo limitado:—el Estado debe protejer los derechos de ca

da individuo i de cada agrupamiento social.

III

La soberanía nacional es una e indivisible, i lo es de consi

guiente su órgano,—el Estado. No se concibe en efecto, la

coexistencia de dos soberanías simultáneas sin que una deje de

serlo de hecho. Como por otra parte, soberanía i dependencia
son dos ideas opuestas que se escluyen, tampoco se puede con

cebir un poder soberano que sea dependiente de otro, ni en el

todo ni en parte.

Pero, el catolicismo ultramontano establece al lado del Estado

otro poder soberano que se llama Iglesia. De aquí resulta que

dentro de la misma nación hai dos poderes soberanos, el civil i

el eclesiástico. Uno de ellos está de mas; el uno debe subordinar-

partido que está eu mayoría? Los temores concluirán por apagar su

propio peí sami ento. Si un individuo piensa en algo de una masera

contraria a toda la nación, la nación no tiene derecho de imponer su

pensamiento a aqud disidente, de la misma manera que el individuo

no tiene derecho de imponer su pensamiento a la nación. La opinión
jeneral hacoatenzado por ser la de un solo individuo. Muchas de las

verdades hoi corrientes haa sido rechazadas durante largo tiempo
como errore<. ¿Quién nos «segura que es el individuo quien se engaña
i no la nación?—Nadie es inf-.lib'e, ni los pueblos ni los iudiv.duos;
nadie posee tuda la vendad."

La phüosophie de THistoire, páj. 407.
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ee al otro; el unoes realmente soberano i el otro no lo es; el uno

es falso i el otro, es lejítimo. ¿Cuál debe prevalecer?
—Los demócratas sostienen que en el Estado, órgano lejítimo

de la nación,, es donde reside esencialmente la soberanía, una e

indivisible, sin subordinación de ninguna especie.
—Los católicos ultramontanos reconocen la supremacía de la

Iglesia, rejida por el Papa infalible, sobre todos loa poderes de

la tierra, i de consiguiente sostienen que el Estado está subordi

nado a la Iglesia, es decir, que depende de ella. Pero si el Esta

do es dependiente no es soberano; si el Estado no es soberano,

tampoco loes la nación. La verdadera soberanía reside entonces

en la Iglesia romana.—Tal es el principio fundamental del ultra -

montanismo político.
En apoyo de este raciocinio citamos los siguientes documentos:

—Según la proposición 42 del Syllabus:—siempre que las

leyes de la Iglesia i del Estado se hallen en oposición, el dere

cho canónico prevalece sobre el civil.—De manera entonces,

que, en estado de acuerdo o de desacuerdo siempre rije la lei

eclesiástica, lo que hace casi siempre inoficiosa la lei civil, o la

reduce a un simple reglamento de policía.
Consecuente con este principio, Pió IX así se espresaba en su

alocución de 22 de junio de 1868.—«En virtud de nuestra auto

ridad apostólica, rechazamos i condenamos, en jeneral, todas las

nuevas leyes introducidas en el Austria En virtud de esta

misma autoridad declaramos esas leyes, como sus consecuencias,

absolutamente nulas, i anuladas para siempre.» Llama abo

minable la nueva constitución austríaca, entre otras cosas por

que permite a los protestantes e israelistas fundar estable

cimientos de educación!

Déla misma manera, en otra alocución de 22 de junio do 1855,

había condenado i declarado nulas las leyes de Cerdeña,

amenazando con penas canónicas a aquellos que las obedecieran.

Así también pretendió abolir las leyes de matrimonio civil i

de imprenta en Méjico i en España, fomentando la desobediencia

entre los ciudadanos católicos sobre quienes pesaba su autoridad

apostólica. Todavía, ¿qué constitución liberal do la Europa no

ha sido atacada i condenada por los papas, como lo
fué la de Bel-
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jica por Gregorio XVI? ¿Qué leí liberal no há sido poréllor
declarada nula i sin ningún valor? ¿En qué parlamento dónde ha

ya ultramontanos no sé han levantado éstos, en los últimos años,

para oponerse a toda reforma que se desvíe en un ápice de la lei

canónica?

Pero, si el Papa juzga las leyes emanadas de un congreso, i

si puede derogarlas, ¿acaso ese congreso no queda de hecho ahu

lado? ¿Quién es entonces el soberano, el qué dicta la leí ó él qué

la deroga? ¿la nación o el papa?
—Soló hai conflicto posible entre ambos derechos, se dirá,

cuando se trate de asuntos espirituales, i eso casi nunca sucede.

Profundó error ! ¿Quien fijará los límites de las leyes espiri
tuales? Lo serán todas las que ataquen algún derecho imájiñárió

de los papas, todas las que favorezcan la libertad, que ellós'tañtó

detestan.

Siempre habrá conflicto éntrela lei esclesiástica i lá civil, i

si la civil ha de ceder ante la eclesiástica, siempre la lei pon

tificia anulará lá lei nacional.

Depende del papa determinar cuándo hai conflicto; es 3é su

competencia decidir en virtud de qué reglas, i como, i cuándóse,

compromete la salud de las almas. Contra la decisión papal no

hai apelación posible, desde que emana de un poder infalible.

Que se atreva a negarlo el clero chileno.

¿I cuál no es caso espiritual si la autoridad pontificia toma al

hombre desde la cuna, pesa sobre él en los actos mas importantes
de sü vida, inspecciona su testamento, dispone de su alma i hasta

del lugar donde han de arrojarse sus restos?

Roma há decidido, en efecto, que existe un interés espiritual
en todo ló que se refiere al nacimiento, ala educación, a la heren

cia, a la sepultura; eñ todo lo que se refiere a los diezmos, al
fuero eclesiástico, a las inmunidades, a los bienes de las iglesias,
a los conventos, etc.—-Pacta con las naciones por medió de con

cordatos, que ligan a la nación, mas no a Roma, dispensada de

cumplir sus tratados: impone sus obispos, osea sus siervos, i
antes los juramenta en contra de su propia patria; suscita fre

cuentes conflictos, condena las constituciones! leyes hécnas por
los parlamentos, condena la libertad dé conciencia; como un de-
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lirio, la del pensamiento como un monstruoso desenfreno, i llega
hasta prohibir a los ciudadanos que se consagren al trabajo en los

dias que ella quiera fijar para sus festividades.

No hai absurdo que en conviniéndole no proclame de derecho

divino, o cuando menos de su competencia, como asunto espiri
tual. Así, se abstiene de pagar tributo al César, a pesar del

ejemplo de Cristo; pero impone a los ciudadanos la contribución

de un diez por ciento sobre la renta; ataca las empresas indus*

tríales, tales como la prensa libre en sus negocios; ataca las

asociaciones independientes, como la masonería; prohibe los

libros, condena la ciencia, espurga las artes i no hai momen

to de la vida civil en que no se crea autorizada a meter su

mano para revolverlo todo.—En la familia misma penetra i

desarmoniza el hogar:—relaja los lazos conyugales, haciendo

que sobre la voluntad del esposo esté la del confesor; amengua

la autoridad del padre, i le arrebata sus hijos para el convento,

o para amoldarlos a su enseñanza. Llega hasta el lecho nupcial,
hasta la cocina misma, para señalar las viandas que en concien

cia pueden comerse tales o cuales dias!

Así ejerce una constante presión sobre los ciudadanos i hasta

los excita a sublevarse contra su propia patria en los conflictos

que provoca, colocándolos entre sus deberes, como ciudadanos

libres, i entre la conciencia ficticia^que les ha creado, como cató

licos ; entre la lei civil i la canónica.

Cuando la lei sarda abolió los diezmos, Pió IX declaró nula

esa lei, i'ordenó a los fieles que los siguieran pagando, so pena
de eseomunion i de perdición de sus almas. Provocaba así la

insurrección en una nación soberana, i creaba un conflicto entre

el ciudadano i el creyente. Entre nosotros, sabido es que el ac

tual ministro de justicia, ha llamado al gobierno tespoliador de

los bienes de la Iglesia,» en pleno congreso, no a consecuencia

de la abolición sino de la conversión del diezmo. Mas tarde, ocu

pándose de la cuestión de cementerios, proclamó en la misma

cámara, que ila lei canónica debe prevalecer sobre la lei na

cional!»

Por necesaria que sea una lei a la salud i prosperidad pública,

basta que alguien diga que ella es contraria a las creencias cató-
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licas de la mayoría para que la lei no pase. Pero, si realmente

contra el ínteres nacional está la creencia de la mayoría católica,

entidad ficticia ; desde que esa mayoría pertenece a Roma, Roma

impera, i la nación deja de ser soberana. En un pais democrático

solo puede alegarse que la lei es contraria a la constitución, i

todavía si ella fuere necesaria, la constitución se modifica con

forme al ínteres jeneral, porque solo en las oligarquías pueden
firmarse pactos constitucionales, sin valor real, que liguen i

contraríen a las jeneraciones venideras.

Otra lei sarda abolió la jurisdicción eclesiástica, i el arzobispo
de Turin, sostenido por el Papa, se pronunció contra el gobierno

que habia jurado respetar, rehusó obedecer la lei Siccardi, i

exitó a sus fieles a la rebelión. Hubo que reducirle a prisión,
lo que trajo un nuevo llamamiento de Pió a los fieles en contra

del gobierno establecido ; ademas, de su propia autoridad, derogó
i anuló esa necia lei!—Ejemplos de estos atentados pontificios

pueden citarse a manos llenas.

En tales avances del catolicismo contra la democracia, no hai

mas que un remedio posible, i es el que han seguido todas las

naciones que se respetan i que en algo estiman su dignidad i su

autonomía:—ese remedio es dejar que truene el Vaticano i vol

verle la espalda. Así sucedió con la bula de la Santa Cena,

proscrita i declarada nula en toda la cristiandad, por sus avances

contra el Estado. En Francia, en 1580, el parlamento condenó a

todo obispo que publicase la bula a da pérdida de sus bienes como

reo de alta traición. El rei de España i el virei de Ñapóles, la

prohibieron en sus estados, por considerarla atentatoria. Otro

tanto hizo Rodolfo II en Alemania, i otro tanto Venecia, el Por

tugal i las Dos Sicilias. Mas aun, en los Paises Bajos fueron los

obispos quienes resistieron las pretensiones papales ; i no fueron

ellos los únicos prelados patriotas antes que curiales, que entre

otros el arzobispo de Maguncia se distinguió en contra de esa

bula, donde se desarrollaban desmensuradas pretensiones políti
cas so capa de interés relijioso. Hasta la ferviente católica Ma

na Teresa de Austria rechazó enérgicamente las usurpaciones
pontificias, i contra la bula de la Cena lanzó un edicto imperial.
La bula, sin embargo, siguió promulgándose en Roma, año a año,
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por espacio de dos siglos, i suscitando las protestas de los gobier
nos mas católicos, hasta que Clemente XIV la relegó al olvido.

—Pió IX la ha hecho revivir en el Syllabus!
Lo que hemos referido de los rechazos que mereció la bula

de la Santa Cena, es la historia de toda la lejislacion eclesiástica,

cuando contraría los derechos de las naciones.

O la nación existo por sí o se resigna a languidecer eu la ser

vidumbre. No hai mas remedio! Cuando una vez se da cabi

da a las pretensiones pontificias, la esperiencia enseña que bien

pronto se multiplican los casos de conflicto, i los gobiernos que

6e hacen esclavos, no pueden entonces dar el mas insignificante

paso sin que se les detenga a título de que van a comprometer la

salud de las almas! Con los gobiernos Sanchos, el Papa siempre

representa el doctor Tirteafuera de la ínsula Barataría.

En los pocos ejemplos que hemos tomado al acaso de entre

centenares, desaparece por completo el ciudadano del selfgovern-

ment i lo reemplaza el cordero católico, siervo de Roma i obe

dientes a sus mandatos, enseñando a que otros formen su con

ciencia i dispongan de sus derechos. Desaparece también la libre

acción parlamentaria de la democracia, i, si se permite dictar

tímidas leyes, es a condición de que no contraríen los intereses

esclusivamente eclesiásticos ; de otra manera el sumo pontífice

de los levitas deroga la lei, i ordena a las fáciles conciencias de

sus subditos que se alcen en contra de ella.

Si ¡"mediante el sistema ultramontano-católico desaparece el

ciudadano i se amengua la soberanía de la nación, ¿podrá ser este

sistema compatible con la democracia?

Qué valen los palabras de algunos escritores, que se hicieron

ilusión sobre esa compatibilidad, al lado de las tradiciones pon

tificias, i frente a frente de la doctrina terminante de Pió el in

falible? a prer..0.

En su encíclica de 1864 así se e&stcner los aon nuestra auto-

ridád apostólica, reprobamos, proscriomo
en uu>denanios todas i

cada una de las opiniones malas melijencia, le en particular en

estas letras, i queremos i mandaos excesos, las sean tenidas

del todo como reprobadas i condenadaserable los los hijos de la

Iglesia católica.»
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I ¿cuáles son esas opiniones malas que los católicos deben de

sechar como obra del demonio i coma perdición de las almas?—

Su propia autonomía, la soberanía nacional, i la libertad civil

i política!—En una palabra, deben tener la democracia por re

probada i condenada!

Pió IX sostiene, en ese documento, contra los perversos, que

la Iglesia por mandato de Dios debe hacer pesar' su influencia

sobre todas las naciones; que los pueblos en nada deben influir

en sus propios destinos; que 'as leyes eclesiásticas deben rejir en

todas partes, sin necesidad del asentimiento del poder civil; que
la potestad eclesiástica es absolutamente independiente de la

civil, i que nadie puede rehusar los fallos i decretos de la Silla

Apostólica, aunque no se refieran a la fé nía las buenas cos

tumbres. Es decir, que el pontífice romano debe ser el supremo

lejislador, el juez máximo, el único soberano de todas las nacio

nes, o como decia Bonifacio VIII, en su bula Unam sanctamde

1303:—'«El Papa,—que, en calidad de Pontifex Maximus, es

el representante de Dios sobre la tierra,—-reina con poder abso
luto sobre pueblos i reinos: juzga a todos i cada uno, i nadie pue
de juzgarlo en este mundo.»

Pió IX todavía agrega: que, «el poder real no ha sido dado

solo para el gobierno del mundo, sino principalmente para apoyó
de la Iglesia»—Nadie se oponga a las libertades (!) de la Espo
sa de Cristo: mírese a sus sacerdotes como emisarios de Dios, i

antepóngase su voluntad a toda lei de los hombres I

El poder no tiene otro objeto que la protección de la Iglesia;
de consiguiente debe reprimir con penas a los trasgresores de la

relijion católica. ¿I con qué penas?—Con las mismas que usa la

Iglesia, la cual, tiene derecho de castigar a los quebrantadores de

sus leyes con penas temporales!»

I mas adelante :— -<-T ájales falsas i perversas opiniones tan

to mas deben detf tp que tienden principalmente a des
terrar i entrabar fluencia saludable que la Iglesia
católica, por h mdato de su divino autor, debe

ejercer libremen ^nsumacion délos siglos, no menos

para con cada une aombres que para con las naciones, los

pueblos i los sumos t incipes de ellas,—i a destruir aquella mú>

33
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tua unión i conformidad de miras entre el sacerdocio i el im

perio, que tan provechosa i saludable fué siempre a la cosa así

sagrada como civil.»

Es decir, que, los ciudadanos deben reconocer la soberanía de

los pontífices, anulando así la de su propia patria; deben aceptar
la tiranía del cuerpo i del espíritu, del imperio i del sacerdocio,
e inclinarse i acatar ciegamente cnanto se les mande hacer o

creer.

El ideal de Roma, acaso ideal democrático para Rodriguez,
es que el Estado esté bajo sus órdenes, que adopte la lei canó

nica, que proscriba toda relijion que no sea la católica; que ésta

la imponga, i que, como los inquisidores, persiga con pena6 tem

porales a los que se separen de sus creencias!

I cuidado que estas creencias no solo se refieren a la moral i

al dogma relij ioso; abarcan todas las esferas de la vida individual

social i política.
Pío IX, como Gregorio XVI, llama la libertad de conciencia

i de cultos; delirio perniciosísimo a la salvación de las almas,

i condena enérjicamente la libertad de pensamiento bajo todas

sus formas, «bien por medio de la palabra, bien de la imprenta
o bien de otra manera.» Condena la libertad de enseñanza que

debe estar en todo sometida a la influencia del clero, para que en

todas partes dé los mismos pésimos frutos que dio en Roma, don

de la sotana oscureció i apagó toda luz de ciencia!

¿A qué coutinuar! Esto basta i sobra para hacer evidente a los

ojos de todos, la incompatibilidad entre la democracia i el sistema

político de Roma, que funda la teocracia mas absoluta i espanto

sa de que haya memoria en los anales de la humanidad.

La Civilta Cattolica, porta-estandarte del Vaticano i del

Gesu, en 1867, azuzaba a los fieles a 1 "" -macandá i al combate,

proponiendo que hicieran voto de sfpresa:
—nC-bsurdos romanos

usque ad effusionem sanguinis! Iribimos i coftterias de creen

cias funciona el sentimiento i no la mencionadas >s devotos sobre

excitados son capaces de los may&naos que el'ile doude resulta

que creerán siempre que hai un consici, por toenérito en sacrifi

car los intereses de la patria a los de Ro^a, cuando ellos has-
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ta su propia vida sacrificarían por afianzar las miras políticas del

Pontífice, creyéndolas obra de Dios.

Cuando ellos predominan en un pais desaparece pues, toda au

tonomía, i ese pais cae de rodillas ante el Pontífice, su dueño i se

ñor. Desde entonces todo el código relij ioso, filosófico, social i

político se reduce a esta breve fórmula, tomada de la bula Unam

Sanctam de Bonifacio VIII:

«Dos espadas han sido puestas en la mano del papa,

UNA ESPIRITUAL I OTRA TEMPORAL NOS, DECLARAMOS QUE

LA SUMISIÓN COMPLETA AL PONTÍFICE ROMANO, ES INDISPENSA

BLE A TODA CRIATURA HUMANA.»
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CAPITULO CUARTO

CATOLICISMO O DEMOCRACIA

I

La satánica desyuntiva de catolicismo o democracia es,

pues, una verdad.

Medio siglo hace que la democracia, trabada en su marcha de

libertad por el espíritu restrictivo del catolicismo sin cristianis

mo, lo conoce prácticamente; i medio siglo que los mejores pen
sadores lo proclaman. Si esa incompatibilidad envuele un

error doloroso a Roma, ¿cómo es que no figura entre los errores

modernos que condena el Syllabus?—Es que el satánico dilema,

mal que le pese a Rodriguez, ha sido planteado por los papas i

por ellos sosteuido. Acabamos de hacer ver sus hechos i sus doc

trinas.

En vano se ajita el crítico i se desespera, en vano quiere alu

cinarse a sí mismo citando hechos falsos i que nada probarían, aun

cuando fuesen ciertos; en vano se descalabra la mollera, porque

no consigue producir ni la sombra de un argumento, no por falta

de empeño o de capacidad, sino porque contra la verdad eviden

te es imposible luchar.

Examinemos uno a uno los recursos i artificios que emplea.

I.—Como no puede por menos, comienza confesando que

muchos católicos autorizados afirman en los parlamentos, en

los libros i en los periódicos, que el sistema democrático i

representativo repugna a la Iglesia.» Confiera aun que éstos

pedían al último Concilio que, «cuánto antes anatematizase

el dogma absurdo e impío de la soberanía del pueblo.»
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Pues, precisamente esos católicos autorizados saben lo que di

cen i Rodríguez, que los cree «poco ilustrados
o mui pretensiosos,»

es quien no sabe lo que dice, o quien sabiéndolo está directamente

interesado en que esta verdad no se comprenda en un pais demo

crático. Su maestro Veuillot así ha procedido en circunstancias

análogas, sosteniendo hoi el pro i mañana el contra, conformo las

circunstancias lo exijian. (ó) La Civilta, órgano oficial de la

(5) Luis Veuillot, cuando triunfó la revolución del 48, saludó el sol

naciente de la República i dijo a la Francia:—"El gran movimiento de

mocrático que acaba de operarse tan gloriosamente, tiene su oríjen

en Roma, donde la democracia ha recibido el bautismo de manos de

Pió IX." Desvergonzada burla o adulo de circunstancias, consignado
en el Universde 19 de marzo de 1848. El 3 de setiembre, aun conti

nuaba su obra de engaño. Entonces escribía:
—"El jesuitismo no es el

absolutismo!!! Nó; porque el jesuitismo coloca el oríjen inmediato

delpoder en el pueblo!

Compárese ahora con lo que decia el 5 de mayo de 1852, documento

que Rodríguez se encargó de proporcionarnos (páj. 147 de su folleto)

para mostrar toda la perfidia de su maestro. Allí le parece poco to

davía declarar herético "el principio sobre que descansa el sistema

parlamentario!" Cuánto han variado los tiempos!
I no se juzgue a los diarios ultramontanos i sus escritores por lo

que son los diarios libres. Ellos no puedan apartarse en nada del sis

tema de Romi, so pena de ser desconocidos i arroj idos fuera de la

secta. Entre é-itos recibe inspiraciones directis i di la norma el Uni*

vers, i se baña psriódicatneute en las bendiciones pontificias. Veuillot,
su redactor, rerihió de manos de Pió IX la grao,medalla de oro de

Montana, 'porque su pluma vdc tunto como losfamosos chas.sepots!"

(FUnivcrs, diciembre 12 de 1869).
Por eso, cuand ■ este órgano papal habla libre délas presiones i con

venid.ca3 de circunstancias, es preciso tomar sus palabras como la

jenuiua. espresion del siste.n.i quo defiende. ¿Po li¿ semejante inter

prete condecorado del Vaticano, tenor vol.mt iria-s discrepancias?
—Bien suba Rodríguez quo nó; ó!, quo sigue sus agu-s. B.en sabe que
si Vciollot c¡).ideo:s el sst.ra» pariauioatirio da L democracia, C3 por

que i'onia t?.:a «ico locond-.'n:i.

jiü-toü peiiod.stas ultrmíoctanos cómprenla ron que los obispos a

duras pena.* soportaban s:n e-íajárjei.nc* i e-caulalasos fraudes,- i
temerosos da uu conflicto rcckiiuíou del Concilio el priviiejio de de»
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Iglesia, no ha mucho que también pedia la representación de la?

minorías, para alcanzar a tener voz i voto en el actual Parlamen

to Italiano, sin perjuicio de que donde el partido esté triunfante

se sostenga lo contrario.

Para que se comprenda cuánta razón tienen esos católicos

autorizados en contra de Rodriguez, ademas de lo que dejo es

puesto en el capítulo anterior, ademas de los artículos 19, 20>

28, 29, 42 i 49 del Syllabus, condenatorios de la soberanía na

cional, sin la cual no solo desaparece la democracia sino toda

autonomía, todavía citará los cánones XVIII, XIX i XX de la

última «Constitución de la Iglesia,» forjada en el Concilio

del Vaticano. Así los compendia el padre Gratry:—«Anatema a

la doctrina que señala el sufrajio popular comofuente del

poder; que coloca el oríjen de los derechos positivos en las

leyes civiles, i la regla de la política en la opinión públi

ca.»

El sistema parlamentario i la libertad municipal han sido con-

batidos por Pió IX, como veremos luego.

Lo mas favorable que puede decirse de la estraña argumentación

del crítico es, que, todavía hai algunos católicos, como él, que qui

sieran no hallar incompatibilidad entre su Iglesia i la democracia ;

i
que, entre la realidad de las cosas i el buen deseo de algunos

pocos, hai discordancias que ojalá fueran mas pronunciadas! Por

desgracia, esa desavenencia es de palabras i no de hechos, i mas

que otra cosa un recurso de circunstancia.

Contra la tímida afirmación negativa del crítico, hemos dado

pues, la prueba de hecho, que no admite réplica.

II

Oigamos aun otras afirmaciones negativas, que ni pruebas son

siquiera.

pender úuicamente da la Santa Sede, alegando la grotesca considera

ción, de que: "Siendo sus diarios los reyes de la opinión, su causa, co

mo todas las causas reales, debia ser reservada al tribunal del Papa!"

Oh! Voltaire, qoé falta haces para azotar a los necios, a los especula»
dores i a los bribones!
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La Iglesia vive en buenas relaciones con las repúblicas í las

monarquías,—dice el crítico.—Pero, ¿puede de aquí concluir

se que la Iglesia no es hostil a la forma democrático-republi-
cana?

¿Qué tiene que ver el catolicismo ni la libertad con las rela

ciones diplomáticas que mantiene la Corte pontificia? ¿Cómo

puede buscarse ni la condenación ni la aprobación de un sistema

político en esas relaciones?—Eso vale tanto como afirmar que el

autócrata ruso no condena la república desde que acredita lega
ciones en Estados Unidos, i que la Sublime Puerta acepta el

catolicismo i el sucesor de Pedro el islamismo, desde que cambian

notas diplomáticas entre sí, i suelen mantener las mas cordiales

relaciones !

No ha mucho que V Univers (6) se felicitaba de «el espíritu de

juticia i la lealtad del Sultán, el mejor dispuesto de todos los so

beranos en favor del poder temporal i espiritual del Papa,» i no

por eso el Papa deja de condenar el Koran, aun cuando entre en

relaciones con el Gran turco. Así también manda sus nuncios a

las repúblicas i no por eso acepta, ni deja de condenar la forma

republicana. Muchas veces esos nuncios conspiran contra la au

tonomía de la nación que los recibe, como Muzzi en Chile; con

tra la libertad, como Vanutelli en el Perú; muchas veces son

traidores con patente de inmunidad, como los que se pusie
ron de acuerdo con el arzobispo Labastida para entregar a

Méjico en manos del imperio. I fué Pió IX quien bendijo a

Maximiliano i lo azuzó contra la república ! Hé ahí el verdadero

espíritu de Roma i sus verdaderas afecciones.

uPero los papas jamas han condenado el sistema repreconsta-

tivo,» se avanza todavía. Hasta el cansancio hemos demostrado

lo contrario, en todos los actos i tendencias pontificales: pero, si

se quiere una condenación esplícita, oigamos aun a Dollinger,
citado como testigo por el escritor a quien refuto, i veremos una

vez mas, cuánto detesta ese sistema el infalible Pió IX, i cómo

directamente lo combate!

En Italia, dice el rebelde prelado, el gobierno papal ha hecho

(6) Abril2del870.
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cuanto esfuerzo ha podido para impedir que los príncipes italia

nos practiquen las reformas parlamentarias i concedan libertades

municipales. Los documentos que esto confirman hoi corren im

presos. La corte de Roma (7) ha declarado no poder,—a causa

del contajio a que se espone,
—

soportar a sus puertas las formas

i organización parlamentarias! Por mas que hizo el gran duque
Leopoldo de Toscana, vióse al fin obligado a ceder a la presión
de Roma, i a ordenar la supresión del artículo constitucional

que proclamaba la igualdad de todos ante la lei, sin distinción de

creencias, porque el Papa habia declarado, aque este artículo,—

tuta conscientia,—no podía ser promulgado.)) Bajo la misma

influencia se arrebató a los médicos israelitas de Toscana el li

bre ejercicio de su profesión, i esto en 1852!»

Sí la Iglesia prefiriera la democracia, sería democrática como

lo fué en su oríjen, cuando obispos i papas eran elejidos por los

fieles i cuando las asambleas o concilios decidían. En vez de eso
f

su propia organización se ha convertido en la teocracia mas abso

luta, i su gobierno temporal fué el mas despótico del mundo

moderno, sin ninguna escepcion. Natural es entonces que simpa
tice con esa forma i la proteja en mengua de la opuesta, que es la

republicana democrática.

Si Roma es tan partidaria de la libertad, ¿porqué la proscri
bió desús propios estados? ¿porqué la combate directamente en

(7) Esto consta delan.ta que eo 18-50 dirjió el príncipe Schwar-

lembe-g al barón Hügel residente en Florencia. Allí se lee:

"El gobierL o po.,t fici ) confiesa t-uj reougaancia* respecto a los

Estatutos de la Constitución Toscana de 1848, i se fui da en motivos

que ls sonpecul aro;. D,; ninguna manera procura disimular,—forza

do, como está, por deber, a reconocer i proclamar lodo rejinun parla
mentario como directamente amenazantepara el libre ejercicio <Z- 1peder

espiritual,
—

que,, no podria sin ¡dorna ver p-opaj.ra;>e i consolidarse

en sus vecindades, no solamente los piinci ios constitucionales im

puestos por la leve loción, sino aun las mas atenuadla;formas represen-
toticas."

El dotume to d'p'ouiático del principe, cerro ímvre.-o en la t-bra

de Gctmarcili, pVibdcd,-. o:¡ Fio-: curia eo iS-'i'i b.jj el título d¿-: Dotri-

ne cic'di e retiñióse de lia Corte di liorna, páj. 72.
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donde quiera que tiene sobre quien influir? Estrañas simpatías,

que estrangulan i despedazan!
Lo que dice Víctor Guichard, hablando de la inmovilidad de

las doctrinas de la Iglesia i de su eterna guerra a la libertad de

conciencia, es aplicable a sus doctrinas contra toda soberanía que
no sea la propia, i contra toda libertad que no la aproveche, Oi

gámosle:
cJamas la Iglesia, dice, ha reprobado ni desconocido uno solo

de sus decretos de esterminio. Hoi sus escritores, no los aventu

reros del partido, sino los mas considerados, justifican los crí

menes del poder espiritual. Glorifican a Santo Domingo el inqui

sidor, a Pió V el instigador de la San Bartolomé.—Sus apolojías
son verdaderos manifiestos, mas no meras opiniones individuales.

—La Iglesia no es un partido indisciplinado, donde cada uno

avanza lo que mejor le parece. Es un poder organizado, que no

permite a ninguno de sus miembros el menor desvío de su doc

trina. Cada dia incluye nuevos libros en el índice, i señala a los

fieles los errores que deben rechazar. Una palabra avanzada,

provoca una admonición contra su autor, i entonces, ¿cómo admi

tir el silencio de la Iglesia que escucha los estrepitosos desmen

tidos dados en su nombre, a la tolerancia, a la humanidad, si

ellos no fueran conforme a su doctrina?»

Es necesario ser ciego para no ver que el principio autoritario,

enemigo de la soberanía popular, ha recibido la suprema sanción

de Pió LX, después de ser por siglos el único aceptado i grato a la

Iglesia. El ultramontanismo es la espresion lójica del absolutis

mo que procura alimentar en todas partes. Partido ya dominante

al comenzar este siglo, hoi es la misma Iglesia. En pugna con

el espíritumoderno, con la ciencia, con la libertad bajo todas sus

manifestaciones, se ha elevado al ideal de la autoridad absoluta, i

ha perfeccionado su brutal sistema de servil abatimiento i ciega
sumisión.

Huet observa, que si hoi existen un protestantismo i un judais
mo liberal, mediante los cuales el progreso moderno penetra en

el seno de sus comuniones, no puede existir un catolicismo libe

ral, que sirva de mediador i conciliación éntrela Iglesia ultra
montana i la civilización que ha creado la libertad. «Cuando a veces

34
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se dice catolicismo liberal, en las polémicas contemporáneas, se

comete un malicioso equívoco, i se confunde la política con la

relijion»..,...: «Roma, sobre este punto no admite distinciones, i

desconoce toda tolerancia. El absolutismo relijioso es su garan.

tía. Reconoced el dogma de los dogmas, al cual acaba de reducir

toda la enseñanza católica, i aunque de mala gana, ella os dejará

todavía decoraros con el nombre de liberal, de demócrata i de re

publicano si eso os conviene,» o si el mero nombre finjido, sirvo

a sus intereses en lejanas tierras.

Mgr. Dupanlonp es un ejemplo de los estraños liberales

católicos, de esos negro-blancos incomprensibles, que medio to

lera Roma, mientras tengan el nombre i no el espíritu de la liber

tad, i mientras así le convenga para 'sostener sus
intereses con el

equívoco i la farsa. Este obispo también habla de la libertad reli-

jiosa. ;I,en que la hace consistir?
—«En elderechode abdicar su

conciencia i su razón!» Eso tolera Roma, precisamente porque

es la negación de la libertad relij iosa, de la libertad de concien

cia i de pensamiento.
—Así también la libertad política podría

hacerse consistir, en el derecho que tienen los pueblos de abdi

car su soberanía en favor de unamo, i de reducirse a una absoluta

servidumbre. Siempre que así sea, Roma es liberal. Nunca ten

drá empacho para conservar el nombre de lo mismo que abo

rrece, con tal de darle muerte. Las libertades de la iglesia

exijen la completa abdicación de la soberanía de las naciones,

de la conciencia i la razón de los individuos. Bien se puede sos

tener que el dia
es noche, si a la luz se le llama oscuridad!

Lo que acabamos
de trascribir nos conduce a considerar otras

de las argucias de Rodriguez, de la misma familia que las ya

examinadas i relacionadas con ellas.

En contra de los católicos anti-democráticos cita el testimonio

de la Civilta Cattólica, que
cree cirrecusable, i valedero por to

dos cuantos pudiera citar (8).» Dice aquel diario oficial, que lle

va el coro en el rosario de la prensa mística:—
«La Iglesia no re-

(8) La Civilta Cattólica, es el órgano oficial del Vaticano i del Gesu.

Es una institución, i como
las congregaciones romanas, ha sido orga-

pizada por un breve pontificio.
Redactada por el padre jesuíta Pie-
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chaza las libertades políticas; al contrario, LAS AMA, las fa

vorece i LE APROVECHAN MARAVILLOSAMENTE!»

Pero estas libertades que obran maravillas, como el chassepot
de Mentana, por cierto que no son nuestras libertades democrá

ticas, condenadas sin tregua ni misericordia por los amantes de

las libertades de la Iglesia.

Ningún ser razonable se dejará ofuscar por la identidad del

nombre, i nadie, por otra parte, ignora que esa confusión es siste

mática en la secta ultramontana, i uno de los recursos de su dia

bólica estratéjia. De esta manera, cuando por una serie de abusos

se amordazó a los obispos del Concilio, i se les cortó todo recurso

para manifestar libremente su opinión, se dijo, con cruel ironía,

que se les dejaba «la libertad del bien!»

Es cierto que el partido, siempre que puede, aprovecha mara
villosamente de la libertad verdadera para crecer i afianzarse,
como sucede en Estados Unidos i en Irlanda, como ahora acon

tece en Italia misma. Por mas que en principio sean adversos a

la acción parlamentaria, por mas que rechacen el voto acumula

tivo en los lugares donde ellos dominan, para que ni uua voz per
turbe su festín de cuerbos, acaban no obstante, de sostenerlo en

Italia. Están en increíble minoría, aun en la misma Roma, i,

conviniéndoles, se aprovechan de la idea que combaten, para tener

alguna influencia en el Parlamento.

Pero, de que la Iglesia adore lo que llama sus derechos, no
se sigue, que esos derechos sean los mismos que adoran los pue
blos libres. He probado que son antagonistas. De que la Iglesia
aproveche de las libertades modernas, tampoco se sigue que las

cirillo, combate los principios de la civilización moderna, i sostiene la

teocracia, ideal de la política de la Compañía.
La voz de orden de la Cioilta i del Univers, es seguida con una

fidelidad chinesca por todos los periódicos ultramontanos del mundo.

Roma condena la libertad de imprenta; pero aprovecha maravillosa

mente la prensa, para servir sus fines. Si en algún rincón del mundo

se somete algún dia el diarismo a la censura previa, ella protestará
contraía opresión de su prensa i aplaudirá que se anule la contraria.

Protestará a nombre de las libertades de la Iglesia, que viven a con

dición de devorar las demás.
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respete cuando aprovechan a las naciones, ni que el verdadero

sistema de Roma sea en algo compatible con el de las repúbli
cas democráticas.

Donde pasa de raya la audacia del crítico es cuando apela a la

historia, en defensa de las falsedades que no pudo sostener con

argumentos contrahechos. Ni siquiera me detendria uu momento

en esta parte, después de lo que llevo espuesto, a no ser por que

el objeto principal del folleto es hacer consentir a los católicos

de buena fé, que el modernísimo sistema relijioso que han abra

zado, no se opone a las instituciones republicanas del pais.

La prueba histórica de Rodriguz consiste en afirmar, sin pueba:

que los papas fueron amigos de las repúblicas italianas de la edad

media, como ahora lo son de los turcos i de los rusos; que fueron

aliados de Venecia, república en el nombre i que tantas veces

combatieron, i que siempre han mostrado sus simpatías por las

repúblicas americanas, como cuando Pió VII i León XII con

denaron la revolución de independencia, i cuando Pió IX ben

dijo a Maximiliano, i le envió el sombrero i el estoque reser

vado por la Iglesia para los mejores campeones de su fé, a fin do

que lo emplease contra la república mejicana!

Aun dice mas el descarrilado crítico. Afirma que los fueros,

privilejios i libertades, los jurados i las cortes, las municipalida

des i los parlamento!, jamas fueron sofocados en su cuna, ni

detenidos en su desarrollo por el ferrado guantelete de los pon

tífices. He ahí a la Iglesia protectora casi, de las franquicias

comunales, jérmen de la libertad moderna. Ella, que mantiene i

fomenta el absolutismo, aparece apadrinando i casi enjendrando

la naciente democracia, destinada a derrumbar ese absolutis

mo. Rara abnegación, que por desgracia jamas ha existido!

Pero, aun aceptando la presindencia de los papas como una rea

lidad, ¿de dónde provenia ella?—¿Acaso eran los protectores de

sus propios euemigos? ¿acaso no comprendieron el alcance do

aquellos movimientos rudimentarios de la futura democracia?

¿acaso los toleraban por impotencia para combatirlos? El crítico lo

calla, i sin ese conocimiento cabal nada puede avanzarse, ni siquie

ra una presunción. De otramanera habría que afirmar también, que

los papas fueron amigos de la revolución francesa, por que no la



— 267 —

combatieron ostensiblemente, i hasta de la unidad italiana, rea

lizada por Víctor Manuel, hoi sentado en el Capitolio, sin que

Pió IX ha<ja armas en su contra, fuera de sus arrebatos seniles

escritos en mal latin.

Lejos de haber pasado las cosas como cree Rodriguez, la his

toria afirma todo lo contrario. No sabemos si el crítico al caer en

cuenta que ha estado creyendo estupendas falsedades, suspire como

el rei moro, o si acuse de ignorancia a la historia, porque con

signa los hechos tal como pasaron i no conforme a sus fantasías

de católico. Sea ello como fuere, lo cierto es que la Iglesia ha

combatido la democracia desde su cuna i siempre que lo ha podido,

i que la libertad no le debe mas que acerbas persecuciones i en

conosos anatemas.

Mr. Laurent, el eminente profesor de derecho en la univer

sidad de Gante, autor de la gran Historia de la humanidad,

ha arrojado a la prensa diaria pajinas brillantes de verdad i

buen sentido, destinadas a desenmascarar el sistema jesuítico, tan

funesto a la Béljica como a Chile. De allí tomamos los siguien
tes párrafos, que derramarán claridad sobre nuestras aprecia
ciones.

«Nadie mejor que los papas pueden decirnos lo que es el ultra-

montanismo. Comencemos por preguntarles, qué piensan de la

libertad?—Hubo una época en que los soberanos pontífices fue

ron dueños i señores de casi todo el mundo occidental: fué esto

en la edad-media, i también en esa época se encuentran los pri
meros jérmenes de la libertad moderna.—¿Qué papel desempe
ñaron los papas entonces, en el desarrollo de la libertad?—

Nuestros católicos del día, que solo respiran libertad, se imaji

naron, o al menos quisieran hacer creer a los demás, que la

Europa, debe su libertad a los papas. Un sacerdote elocuente,

Lamennais, decia en sus dias de católico, que los papas eran los

patriarcas del liberalismo. Es ilusión? es ceguera? es ignoran
cia?—No lo sé, pero sisé que jamas hubo una alteración mas

descarada de la verdad histórica. Hai un hecho que por sí

solo bastaría para echar al suelo ese andamio de la imajinacion
i déla mentira, i es el réjimen que el papado mismo tiene esta

blecido en lo que llama el patrimonio de San Pedro.Mil años hará
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luego, que los papas son señores de Roma; soberanos temporales i

espirituales, en la mejor situación para conceder las mas amplia
libertad a sus subditos. Si los papas fueran como se les pinta, Ro

ma debería ser el paraíso de la libertad. ¿ Será necesario agregar

que no hai un rincón de la Europa, que tenga menos libertad que
la capital del orbe católico? Se vé pues que los patriarcas del

liberalismo tienen a sus subditos en la servidumbre, mientras

que fuera de su alcance reina la libertad!

«Mucho tendría que decir sobre el amor de los católicos por la

libertad. Si esta bella pasión persiste, si los católicos continúan
llamándose mas liberales que los liberales, yo les probaré que el

liberalismo i el catolicismo romano son de todo punto incompa
tibles; les probaré que ellos son o los mas inconsecuentes o los

mas hipócritas de los hombres. La tesis es mui vasta para tra

tada en un artículo, i por el momento me limito a recordar unos

pocos hechos que hagan ver cuál ha sido siempre la decantada

solicitud de los papas por la libertad. Leo en uno de los

historiadores católicos, uno de los mas moderados i razona

bles, que la Inglaterra obtuvo su Magna Carta, salvaguardia
de sus libertades, bajo la influencia del papa. (Alude a César

Cantú). Hé aquí una muestra de cómo los católicos escriben la

historia: casi es de no creerlo.—Abrid las crónicas de la edad-

media, i ahí leeréis cou todas sus letras, una bula por la cual Ino

cencio III, condena la Magna Carta. El papa se espresa con

estremada violencia sobre aquella Carta, de donde data la libertad

inglesa i se deriva la libertad moderna. Presenta la empresa de

los barones que conquistaron esta primera prenda de libertad,
como la obra del diablo; la transacción que arrancaron a su mi

serable rei, la califica de villana i vergonzosa, i, en nombre de

Dios todopoderoso, reprueba completamente i condena aquella

Carta, la declara nula, i manda que en ningún tiempo tenga

ningunafuerza ni valor.—Hé aquí como la Inglaterra debe su

Gran Carta a la influencia del papa ! »

Después de citar algunos hechos referentes a la hostilidad de

los papas para con las repúblicas italianas, sus aliadas de ocasión,
continúa el juicioso historiador:

«Que se me cite un solo obispo que no haya sido enemigo de
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las libertades comunales. La Iglesia entera participaba de esta

hostilidad:—era aquella a sus ojos una innovaciónfunesta i ex-

cecrable. Cosa notable! Los obispos i los papas pretendieron que la

libertad de las comunas violaba la libertad de la Iglesial Los

obispos eran los señores dé sus ciudades episcopales, i esta su

dominación es lo que llamaban libertad de la Iglesia, i por cier

to que jamas hubo otra mas tiránica: era el dominio absoluto del

señor feudal sobre sus siervos. Los siervos al fin se insurreccio

naron, i casi siempre conquistaron su emancipación mediante las'

armas. La lucha es característica. ¿Qué predicaban los obispoá
a los siervos?—Les prometían la libertad como gaje de su su

misión?—-Les predicaban que debían absoluta sumisión a sus

señores, sin condiciones, i por duros i avaros que fuesen. Ellos

mismos se contaban entre estos señores, i a veces entre los más

crueles. Testigo aquel obispo de Cambrai que hizo acuchillar a

sus siervos sublevados sin ninguna1 misericordia, i hasta sobre

los altares mismos de las iglesias ! Tal fué en la edad-media el

amor de los papas i de los obispos porta libertad!

Abandonemos esa edad aunque su historia abunda en ense

ñanzas. La Iglesia de entonces estaba en la plenitud de su fuerza'

i no ocultaba ni disfrazaba su pensamiento, como lo hace hoi:—

llamaba buenamente libertad, el conjunto del poder sin límites,

temporal i espiritual, que ejercía. Esa libertad le fué arreba

tada por la reforma, i la filosofía le asestó un golpe mas nido

aun, esparciendo las semillas de la revolución. Nuestra constitu

ción, todas nuestras libertades políticas tienen su raiz en el 89.

¿Qué papel desempeñó el papado en aquella lucha universal por
la libertad?—Conocemos el amor de los obispos por los princi

pios del 89:—emigraron con la nobleza i levantaron la Europa
contra su patria. Pero lo que se sabe menos es, que, desde el

oríjen de la revolución, el papa la condenó. En el cosistorio dé

29 de marzo de 1790, Pió VI fulminó eon violencia la conquista
mas preciosa de la filosofía, la libertad de pensar: la condenó,
como un derecho monstruoso, insensato. «Libertad desenfrena

da, esclamaba el Santo Padre, que sofoca la razón, ese don pre

cioso que nos distingue de las bestias!»—Así, a los ojos del Papa,
la libertad de

"

la intelijencia sofoca la intelijencia i asimila el
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hombre al bruto! ¿No es este el lenguaje de una momia?—Pió VI

no ama mas la libertad política i civil que la libertad relij iosa:

llama la libertad i la igualdad, verdaderas locuras. Sin embargo,
hai una libertad que le es grata, es la libertad de la Iglesia. I

qué es lo que ella significa? En qué consiste para el Papa?—Pri

mero, en que la relijion católica sea la dominante. Después, en

que los príncipes presten a la Iglesia el apoyo de su brazo tempo

ral, para traer por la fuerza a su seno a los fieles desertores.—La

dominación absoluta de la iglesia, la intolerancia, la persecución,
la inquisición, el tormento, las cruzadas contra los herejes, eso es

la libertad que el Papa adora!

cAquí no hago mas que resumir en pocas líneas lo que de

mostré profusamente en mis Estudios sobre la Iglesia i el Esta

do, apoyándome en cartas del Papa Ahora se irá compren

diendo el alcance de la famosa encíclica de Gregorio XVI. Los

católicos a fuerza de chicana, trasforman a Gregorio, sino en un

patriarca del liberalismo, al menos en partidario de nuestras ins

tituciones belgas. Es cierto que el papa dice que la libertad de

conciencia es un delirio, i que la libertad, de la prensa es una

invención horrible, execrable! detestable. Bagatela! Eso no

obsta para que los católicos prueben que el papa ama de cora

zón aquello mismo que él declara que detesta. La verdad es que

Gregorio XVI no ha hecho mas que proclamar el eterno pensa

miento del papado :—la incompatibilidad radical entre la

libertad i el catolicismo romano. Hoi tenemos un papa que

ha pasado por liberal. Sin embargo, ha aprobado las doctrinas

exajeradas de los mas exaltados ultramontauos del Universo i del

Bien Público. Ha hecho mas que eso. En virtud de su autoridad

apostólica, ha derogado las leyes que establecen la libertad de

cultos en España, i la libertad de imprenta en Méjico. Bello

liberalismo ultramontano! Después de esto, Pió IX adora la

libertad de la Iglesia, libertad que prohibe a las naciones

soberanas suprimir los conventos i disponer de sus bienes,

libertad que les prohibe abolir los diezmos i los fueros eclesiás

ticos.»

En otro paraje leemos:—la libertad es incompatible con el

catolicismo, como resulta de toda Ja historia i de su propia cons-
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titucion. Que se lean las máximas de sus canonistas sobre el

poder pontificio; jamas inventó nada mas monstruoso el despo

tismo en delirio. El papa es la fuente del derecho, i él no está

ligada por ningún deber. Su voluntad es la razón universal: pue

de hacer que la injusticia misma sea justicia. Su poder es abso

luto, sin medida ni contrapeso. No se puede apelar de sus deci

siones ni para ante Dios, desde que el tribunal del papa es el tri

bunal de Dios. ¿Será esa la fuente de nuestras libertades?

IV

Todo hombre medianamente ilustrado sabe que en las viejas

repúblicas de Atenas i Roma, jamas existió la libertad, desde

que los derechos individuales desaparecían ante el poder absor-

vente de la comunidad. Allí solo existia la tiranía del pueblo,

reemplazada después fácilmente por la del César. No hai de

mocracia sin libertad; no hai libertad si los derechos individuales

no son reconocidos i garantidos. Los antiguos desconocieron el

principio de individualidad, de esa personalidad nacida del ca

rácter jermánico, que hoi constituye el self-government de la

democracia yankee. Desconocieron, de consiguiente, la esencia

misma de la democracia actual.

¿Se comprendió i se respetó la libertad en la edad-media? ¿Se

llegó a fundar la verdadera democracia en aquellos buenos tiem

pos de servidumbre?
—Es indudable que la idea comenzó enton

ces a jerminai"; pero, tomar las comunas i repúblicas de los si

glos medios, por lo que hoi sus nombres significan, es confundir

la semilla casi imperceptible, con la planta vigorosa nacida de

sus entrañas.

Las primeras cartas comunales no son mas que un contrato,

que los villanos, por una parte, i el señor i sus caballeros por la

otra, juraban respetar. Aquellos juraban fidelidad al señor i acep

taban ciertas cargas, i éste juraba respetar las franquicias de

los comuneros. Mas, esas franquicias lejos de ser la libertad,

apenas si tendían a evitar algunos de los vejatorios abusos del

feudalismo. Al fin los vasallos conquistan el derecho de ser

juzgados por sus pares, i las asambleas, que se reunían para
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juzgar al par o para pactar con el señor, llegan a constituir los

parlamentos del feudo, del estado, de la nación.

Una carta feudal del siglo XIII inaugura el gobierno consti

tucional de Inglaterra, bosquejado en Alemania desde dos siglos
antes. En el siglo XIV Felipe el Hermoso introduce al estado

llano en los Estados jenerales de la Francia. Lo soberanía na

cional comienza a diseñarse; pero, la libertad todavía no es solo

un jérmen, muchas veces sofocado por la fuerza despótica que

domina en aquella edad. Las libertades comunales eran meros

privilejios i por eso desaparecieron para dar paso al derecho.

El movimiento aquel estaba mui lejos de ser la tendencia jene
ral. Al mismo tiempo que se conquistan escepcionalmente algunas
cartas de emancipación, hai otras cartas de servidumbre, firma

das por hombres libres! Estos, fanatizados por la doctrina auti-

liberal que se les predicaba, se hacían siervos de la Iglesia, o mas

propiamente de los conventos i abadías. San Buenaventura, San

Anselmo, Santo Tomas de Aquino, propagan la doctrina ecle

siástica, de que el estado de servidumbre es el mas favorable a

[a salud de las almas, que los siervos no deben ni siquiera de

sear la libertad, i que los hombres libros deben hacerse siervos!

La Iglesia disponía entonces de millares de aquellos siervos, i

convencida estaba de que tan santa servidumbre era la verda

dera libertad! En consecuencia, hizo cuanto pudo por conservar

una tan santa institución! ¿Fomentaría ella entonces, la eman

cipación comunal?

Bajo la autoridad de Balmes se alega insidiosamente la omni

potencia de la Iglesia, para decirnos que las formas republica

nas i las prácticas de la libertad, se desarrollaron entonces bajo

el ala de los papas, puesto que si ellos lo hubieran querido, habría-

Íes bastadomover la mano para anonadarlas i hundirlas en el caos

de donde recien salían. No pasa de ser ésta una débilísima argucia,

fácil de ser retorcida i despedazada, porque es negativa en su

forma i falsa ante la verdad histórica.—¿Qué hicieron los papos

en favor de esa naciente libertad?—Condenarla desde su cuna,

i perseguiría, siempre que lo pudieron.
—¿Por qué siendo omni

potentes no la aniquilaron?—Porque su omnipotencia era mera

mente espiritual, i, cuando ésta no se apoya en la faerza mate-
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rial, es impotente para detener a las naciones en su marcha de

progreso. La Iglesia carecía de esa fuerza material con que con

sigue imponer su voluntad, i por eso es falso decir como Balmes,

que «hubiera bastado uua sola palabra del pontífice contra una

forma popular, para herirla de muerte.» Nada sacó Inocencio III

de todas sus coléricas maldiciones contraía Magna Carta; nada

Pió VI de sus insensatas palabras contra la declaración de los

derechos del hombre; nada Pió IX de su incesante vocear contra

la Unidad italiana!

En aquella época, en que el movimiento comunero se propagaba

por Europa, los Papas, por falta de fuerza material, no se hicieron

soberanos temporales ni de la Italia, que harto lo desearían, i en

sus ruidosas querellas con el imperiomas de una vez tuvieron que
buscar la alianza de las mismas informes repúblicas i comunas

que detestaban, sin perjuicio de traicionarlas i concluir por sa

crificarlas al enemigo común de la víspera. Eran tan impotentes
los pontífices que la sola villa de Vezelay afrontó su furor du

rante larguísimos años.

En vano le lanzan sus escomuniones, la declaran fuera de toda

lei i autorizan al primer ocupante para ampararse de ella por

completo. Nada consiguen ! I si nada podían ni contra una insig
nificante comuna, ¿cómo puede hacérseles mérito mas tarde de

que no hayan destruido las asociaciones comuneras? ¿Qué habian

podido los papas contra los fueros aragoneses i castellanos, por
mas que les disgustaran, cuando hasta el inmenso orgullo de

Gregorio VII fué a estrellarse contra la entereza de don Alfonso

el VI? Costábales trabajo hacer aceptar el mismo ritual romano

en vez del mozárabe (9), i en vano habrían pretendido suprimir
las Cortes i los fueros! Esto debia saberlo Balmes,

Pero, concediendo contra la historia que hayan sido a ve

ces protectores de las repúblicas italianas, i desinteresados, si mas

(9) A la entrada de la catedral de Toledo existe una capilla que
lleva el nombre del cardenal Jiménez Cisneros, donde hoi mismo se

celebra el culto según el ritual mozárabigo, esencialmente distinto del

romano. Ocho siglos de esfuerzos en el pais mas sumiso a Roma, no han
bastado para hacerlo desaparecer. I si esto no han conseguido los Papas,
¿cómo habrían podido anular las comunas i repúblicas?
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se quiere,—con ello no se prueba que el catolicismo es compatible
con la forma republicano-democrática, de que estaban tan lejos

aquellas sociedades. En realidad, ellas no eran mas que una re

miniscencia de las repúblicas griegas i romanas.—En ellas c^

ardiente el amor a los fueros i privilejios municipales; pero nulo

el sentimiento de independencia i autonomía nacional. El jefe
supremo casi nunca es hijo de la república, se le busca, entre los

estranjeros, cuando no se encuentra alguna otra nación a quien
vender la república.—Hai amor a la ciudad, mas no a la patria :

apego al privilejio, mas no al derecho.

Venecia es completamente aristocrática, i según su constitu

ción de 1207, es una verdadera oligarquía, sometida al despotismo
del Consejo de los Diez. Nos admira que hombres medianamente

ilustrados, quieran hacer valer a favor de las simpatías democrá

ticas de los papas, sus relaciones con ésta república, que tampoco
fueron tan constantes como se supone. No hai estudiante de his

toria que ignore que la espada de Julio II, se desenvainó contra

la república de Venecia.

Florencia con sus gremios, Jénova i Pisa, a pesar del nombre de

repúblicas que llevaron, bien poco se diferenciaban en realidad,

de las tiranías del rosto de la Italia, así como el dux i sus gonfa

lonieros, bien valían los podestats.

Si abarcamos en conjunto aquella tenebrosa época, vemos

que dos figuras se destacan, se colocan frente a frente, ava

sallándolo todo i haciéndolo palidecer con su presencia. Son

el papa i el emperador, que llenan la edad media, sostenién

dose mutuamente en su despotismo contra los esfuerzos del

pueblo por conquistar algunas garantías de vida i desarrollo.

Son las dos terribles cuchillas alzadas contra las masas i espian
do todo movimiento de vida para decapitaido. Son los dos grandes
luminares del mundo:—el papa es el sol i el emperador la luna

que refleja la luz del Vaticano, según la espresion del orgulloso

Gregorio VIL El emperador es el brazo armado, pero es el va

sallo altanero del Pescador, que con su pesca maravillosa llega a

hacerse un Dios. Inocencio IV pretende que «JeMi-'Cristo ha fun

dado una dominación real i sacerdotal a la vez, i que ha dado a San

Pedro el imperio de la tierra i de los cielos!»
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Cuando los intereses de ambos soberanos se chocan, estalla la

guerra, i entonces, cada uno de ellos procura atraer a sus filas

caballeros i pecheros, señores i poblaciones, gremios i comunas.

El papa suscita pretendientes contra el trono de su enemigo, que

declara vacante; absuelve a los pueblos de sus juramentos de obe

diencia i fidelidad i les manda hacer armas contra su amo ; lanza

el entredicho, condena al rival al claustro o al infierno, mientras

que promete el cielo a quienes lo traicionen. Es la orjía del po
der espiritual.

—El emperador, por su parte, acosa al papa con las

armas, lo persigue, lo enfrena, lo destierra, lo aprisiona, lo depo

ne, i si es preciso lo hace abofetear por el guantelete de alguno de

sus barones. Es la tempestad del poder temporal.
En estas querellas sufre el unjido, el soberano por derecho di

vino; pero mas sufre el pontífice, cuyo poder se funda en el pres»

tijio de que se ha rodeado, prestijio que se despluma bajo la garra
del halcón real. En estas querellas el pueblo alza la cabeza, abre

los ojos, comienza a comprender el engaño de que es víctima,
toca los ídolos, i se atreve a romper el collar del siervo, para pen
sar i obrar en el sentido de sus propios intereses.

Hé ahí que se levantan las comunas de vasallos, mas no de

ciudadanos. Los dos grandes rivales presienten el peligro, fir

man la tregua, se estrechan la mano i vuelven sus armas contra

el nuevo i común enemigo. Desde entonces queda iniciada la

lucha entre la fuerza despótica i el derecho ; entre las coronas i

el pueblo; entre la Iglesia i la libertad. La vacilante comuna

crece, i se desarrolla hasta convertirse en la democracia yankee :

pelea grandes batallas i obtiene los triunfos que se llaman la Re

forma i los Principios del 89!

Cuando en el último tercio de la edad-media se enciende de

nuevo la lucha entre el sacerdocio i el imperio, cada uno busca

apoyo en esas mismas comunas e informes repúblicas que ambos

combaten; mas no por eso ni el papa ni el César son republicanos.
En aquellas misma época de las repúblicas italianas, a que se

refiere Rodriguez, el papa humildementemanda sus embajadores
al tártaro Geugis-Kan, que aparece proclamándose rei del mun

do, hijo i enviado de Dios, i para quien Inocencio IV no era mas

que un perro i un impostor!—Mas tarde el jefe tártaro i el pon-
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tífiee son los mejores aliados, i ¿dirá alguien en vista de eso, que

la doctrina católica es compatible con los caprichos del tártaro ?

Necedades! a que lójicamente conduce la doctrina del crítico

ultramontano.

«Los papas en vez de hostilizar a las repúblicas se han aliado

a ellas i las han amparado ; conocidos son sus sentimientos amis

tosos i simpáticos para con ellas»—nos dice el temerario crítico,

que así de una plumada atropella la historia entera, acaso porque
no la conoce. Oh! candoroso atrevimiento déla ignorancia!
Roma jamas esquivó las alianzas en su provecho, ni del moro

ni del cristiano ; pero su pérfida política siempre tendió a sacri

ficar todo movimiento de emancipación i libertad. La suerte de

las repúblicas italianas, que apenas lo fueron en el nombre, es

bien parecida a la de Arnaldo de Brésia: siempre perecen entre

las ruedas endentadas del sacerdocio i el imperio. Arnaldo,

como ellas, invoca i obtiene el socorro del emperador contra el

soberano espiritual; pero aquel si lo auxilia, concluye por entre

garlo al papa, i el papa concluye por entregarlo a las llamas.

Otras veces la lucha se establece entre las repúblicas i el im

perio. Tal fué cuando se formó la Liga lombarda, que al fin so

sometió al arbitraje de Alejandro III. El Papa, como era do ha

berío previsto, no tardó en entenderse con el emperador, su alia

do natural, traicionó a la luía i la entregó a su merced.

Cuando el pueblo es quien se levanta contra alguno de sus dos

tiránicos amos, el atacado llama al otro en su auxilio. Así cuando

Crecencio, the Brutas of the republic, como lo llama Gibbon,

rompe la tiranía papal i dá el grito de libertad, Gregorio V llama

en su socorro a Otón III. Acude éste con sus lanzas desde el fon

do de la Alemania i se desploma sobre Crecencio sin poderlo ren

dir. Como de ordinario, en tan apurado trance ambos amos en

tran a pactar con el rebelde. Otón dá su palabra imperial i Gre

gorio jura sobre la hostia consagrada conservar
la vida a Crecen.

ció i sus compañeros, i a Roma la libertad conquis tada. Mas no

bien los confiados guerreros dejan el castillo de San Anjelo,

cuando se les asesina miserablemente. Crecencio es bárbaramente

mutilado, i se le pasea por la ciudad antes de decapitarlo: su es

posa misma es arrojada por aquellos tigres, sin entrañas al brutal
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desenfreno de la soldadesca alemana!—Así es como un papa

cumple sus mas solemnes juramentos i un emperador su real pa

labra cuando se trata de la libertad de los pueblos.
He aquí pues a los aliados, a los amigos, a los amparadores de

las repúblicas i de las comunas!

Pero todavía Rodriguez nos guarda otra sorpresa mayor. Diri-

jiéndose a la virjinidad histórica de sus fieles, formula ante ellos

esta audaz interrogación?
—

¿Cuándo se opusieron los Papas ala

independencia de los cantones de la Helvecia?—Cuando pudieron

oponerse? le pregunto a mi turno.—¿Cuándo se han opuesto los

Papas a que la luna entumezca los mares i produzca las mareas?

¿Podrían oponerse?
—La interrogación del crítico a nada conduce en la cuestión,

pero vamos a contestarla.
—Ante la indomable enerjia de los ru

dos montañeses helvéticos, nada pudo ni el formidable poder del

Austria. A pesar de todo, ellos afianzaron su independencia en

los campos célebres de Morgarton i de Sempacb. Mientras tanto

¿qué era de los Papas?—Impotentes para dominar a los güelfos
en su propia casa, ni a Roma poseían siquiera. Eran los prisione
ros de Avifion! Grande fué pues, su jenerosidad al no haber con

cluido :con los republicanos suizos! ¿I no cree el señor Rodriguez,
que también hace mucho Pió IX ahora, en no arrasar la demo

cracia yankee i el despotismo del Celeste Imperio?

¡I es ésto loque el crítico juzga irrefutable argumenta
ción!

Santa Lójica mártir, cómo te tratan los devotos!

V

Desconocer la historia no es un delito, es una falta de ilus

tración; hablar de lo que se ignora es petulancia, falta de carác

ter; pero, falsearlos hechos a sabiendas ya es algo digno de la

picota.
Hemos tenido paciencia para desenmarañar la madeja histó

rica enredada por el crítico de Bilbao, i ahora pasamos a ocu

parnos de lo que él, con tanto aplomo i tan graciosamente, llama
el testimonio de su propia esperiencia!
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Basa el famoso testimonio, en las libertades belgas, que dice

sostenidas por el partido católico! A tan caprichosa ase

veración opuse el testimonio de dos eminentes publicistas belgas,
i, lo que es mas, al lado de los principios liberales de la Cons

titución de 1831, puse la encíclica de 1832, que los condena uno

a uno.

No se olvide que el crítico pretende probar la compatibilidad
de la democracia i el catolicismo, i creo necesario recordarlo en

vista de la incongruencia de su argumentación.
Para probarlo, hace mérito de la perseverancia de los católicos

irlandeses en usar de la prensa i del meeting!-—¿I ésto, qué

prueba? Solo hace ver, como hemos dicho, que los enemigos de

la libertad saben valerse de sus conquistas para combatirla. Con

sobrada razón dice la Civilta, que las libertades aprovechan ma

ravillosamente ala Iglesia!
Otro argumento famoso:—los católicos yankees se muestran

activos en el comercio i la industria i aptos para acometer colo

sales empresas !—Pero, ésto tampoco quiere decir que el siste

ma canónico no sea opuesto al democrático, ni nada tiene que

ver con el satánico dilema!—Eso estaría bueno para cuando se

negase a los católicos í:u capacidad de especular, lo que nadie

intentará, desde que todos conocen a los jesuitas, atrevidísimos

especuladores, que se juegan con el comercio, que tienen bastante

industria para negociar herencias i hacer bancarrotas fraudulen

tas (10), i que trafican hasta con el mismo Dios.

Por último, aun cuando fuese exactísimo que, «por una feliz

coincidencia Chile sea la república mas profundamente católica

i la mas libre i próspera de la América latina,» nada se habrá

probado mientras no se evidencie que semejante libertad i pros

peridad, si las hai, son debidas precisamente a la acción del ca

tolicismo, i no a otras causas.

Aparte de esto, la apreciación es falsa. Puede asegurarse que

entre todas nuestras repúblicas la del Ecuador, la mas oprimida

i desgraciada, es con mucho lamas católica, mientras que Méjico

(10) Abundantes detalles documentados, sobre las negociaciones, i

fraudes mercantiles de los jesuitas, se hallan en las Saludables Ad

vertencias, por V. Erasmo Gesuit, Cartas XIl, XIII iXIV.
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i la Confederación Arjentina, a la par que las mas liberales i

próperas, son las menos católicas.—De la doctrina misma del ca

tolicismo ultramontano se desprende clara i lójicamente el abso

lutismo. De su aplicación al gobierno de las naciones nace la

falta de libertad, de movimiento i de vida que las detiene en su

marcha i las corrompe.

¿Pero, en dónde están nuestras decantadas libertades prác^
ticas? ¿Quiénes son en Chile los que siempre han combatido

toda idea liberal? ¿Quiénes, los que han fundado i robustecido el

gobierno esclusivamente personal? Quiénes los autores de todo

jénero de medidas odiosas i restrictivas?—Ah! esta es la historia

de ayer, que sigue desarrollándose a nuestra vista, i que no es

posible falsear, como se hace con algunas viejas crónicas, conoci

das de pocos. Breve historia de un dia; pero erizada de peligrosos
recuerdos para los ultra-conservadores de 1832, quienes cua
renta años mas tarde se presentan sin haber olvidado ni apren

dido, ostentando el mismo sistema esclusivo i opresor, los mismos

odios, las mismas tradiciones, i miras, i hasta los mismos nom

bres! Recien llegaron al poder por la puerta de la traición, qui
sieron arrasar con los liberales, i se fortificaron, imponiendo a

Chile la Carta del 33 destinada a perpetuarlos en el pais,
contra el pais. Pero, el mundo marcha, i la fuerza misma de las

cosas los arrastró a hacer algunas concesiones i a relajar un

tanto el sistema, tomando por nueva divisa «la libertad en el

orden.» Una política fuerte, aunque mas hábil, permitió a sus

nuevos jefes aprovechar muchos talentos e introducir otros

hombres en el viejo círculo oligárquio que formó Portales,
mientras que por la puerta opuesta salia el clero, elemento corrup
tor en los consejos de gobierno, llevando el odio en el cora

zón i fermentando bajo su sotana la levadura de las conspiracio
nes (11).

(11) Lamodificación principal introducida por la política deMontten

el elemento conservador, consistió en irlo paulatinamente separando
del bando clerical. Se acusa a Montt, con estraña insistencia, de ser

él, quien abrió las puertas del pais a la Compañia de Jesús. Pero, en

esto, acaso hai una injusticia, como en toda verdad dicha a medias.

—Él, efectivamente, durante su ministerio, allá por el año de 1844
36
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El interregno del señor Pérez fué la paz de la indolencia en

medio de los azares de una guerra cristiana, en que el euemigo
nos abofeteó en una mejilla i le presentamos la otra! El dinero

de la nación desapareció en un abismo sin fondo, desde donde,

para halagar el patriotismo chileno, se levantaba una nube de

doradas promesas, que a cada rato barría el viento del desengaño.
Hubo fantásticas escuadras que creíamos divisar, como al Após
tol Santiago los colonos de la conquista ; se derramaron pompo

sos manifiestos, se embocó la trompa de las alarmas, se repartie

ron títulos i medallas, se habló de triunfos morales i hasta se

decretó la inmortalidad para algunos! ¡Vanos ilusiones, que con

trastan fuertemente con la adusta realidad !

Si el gobierno del señor Pérez fué bien intencionado, Dios lo

sabe! ¿mas, quién no comprende que fué funesto?—Nos legó la

vergüenza i el descrédito en el esterior: el derroche i la desmo-

ralizacion en el interior. Comprometió el presente i el porvenir,

entronizando el jesuitismo, i entregándole sin defensa los destinos

de la República. El nombre de Chile antes pesaba mas en los

contribuyó eficazmente a tan funesto contrabando; pero, cuando llegó a

la presidencia, volvió sobre sus pasos. Acaso entonces comprendió la

estension del mal i quise repararlo. Tengo entendido que la pretensión
de restablecer legalmente lo Compañía en Chile, fué precisamente lo que

provocó la ruptura definitiva entre el círculo presidencial i los políticos
de la sacristía. Estos, en la noche del 18 de julio de 1854, presentaron, e

hicieron aprobar en el Seoado, una moción para el tal restablecimiento,

la cual pasó a la otra cámara con el carácter de urjente. Todo presajiaba

el buen éxito del funesto proyecto en la Cámara de diputados. Las

cabalas de los jesuitas andaban enjuego, i los ultra-conservadores que

las usaban, arrojaron en aquella ocasión todo el pe? o del partido en la

balanza política. Se celebraba el triunfo de antemano; pero Varas, que

comprendió todo el peligro desemejante paso, ahogó con su influencio

el proyecto, desbarató' los planes anti-patrióticos de la política rancia,

•

puso el pié sobre la cabeza de la culebra loyolina. Kn negocio tan

orave, no se puede suponer que haya obrado sin el ronsentimieito del

presidente de la república.
En el próximo venidero congreso r asará ese

mismo proyecto, con
un retardo de 20 años.

Un hombre político escribía a otro en aquellos dias:

"Poco hace que tuvo lugar en casa de Ossa una reunión de pelu-
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consejos de la América, i a los negocios públicos se llevaba

mayor intelijencia, probidad i patriotismo.—Hoi inspiramos re
celos a los gabinetes vecinos; se levantan empréstitos bajo mas

onerosas condiciones, i se abandona la diplomacia al juego
de niños inespertos, como el que nos representa ante la cancillería
de Washington, o en manos de touristas ad honorem! Nuestro

propio gabinete nada tiene de serio, a no ser las relaciones de obe
diencia ciega que liga a algunos de sus miembros con la Com

pañía de Jesús.

Los jesuitas! he ahí el nuevo elemento que ha rehecho al pe-

luconismo de Lircay, i que avanza como una marejada equinoxial,
amenazando inundarlo todo. Como uua inmensa araña en el cen

tro de su tela, así tienen en sus manos todos los hilos de vida del

pais. Tienen el Ejecutivo armado de omnímodas facultades; de

ellos es la soberanía, desde que el poder electoral les pertenece, i

se preparan a formar un Congreso de secta, que será un concilio,
como lo anuncian ya sus innecesarios i ostentosos preparativos.
¿I el poder judicial? —También caerá envuelto en la formida-

"cones, presidida por lo mas caracterizado del partido clerical. Se tra-

"tó la cuestión de los jesuitas, i solo hubo oposición de parte de Bena-

"vente, Urmeneta i Correa. El primero se dejó convencer con facilidad;
"el segundo fué inflexible, i el tercero venció sus escrúpulos con el

"artículo del proyecto que dice: que, "los jesuitas no tendrán derecho a

"reclamar sus antiguas posesiones."
"De este meeting semi-sagrado, salió no solo el proyecto si no tam-

"bienlos medios de llevarlo a efecto, a despecho de la opinión pública
"i del gobierno. Se designaron los oradores que debian levantar la voz

"
en la Cámara de diputados, i entre éstos, el primero será su ami°-o

"donM. A. Tocornal, quien quiere ser presidente de la república, apo
cándose en la doble influencia del clero i los jesuitas, i del círculo

"de los Ossa, Subercaseaux, etc., etc."

Toda esta aparatosa conspiración contra el gobierno i el pais, fragua
da por el clero i la oligarquía pelucona, que hoi reina, fué a estrellar

se en la honrada inflexibilidad del ministro Varas i el choque mao-ulló

a los clericales i los arrojó lejos de la Moneda. Siguieron intrigando,
sin embargo, hasta que el arzobispo Valdivieso salió de su diósesis.

La indolente docilidad del señor Pérez, trajo de nuevo a la superficie
esos malos elementos.
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blered, como tuve el honor de anunciárselo a la Corte Suprema
en sus propios estrados. De esta manera todos los poderes es

tarán en manos de un solo hombre, hombre seguro, que antes

jurará obediencia sobre el altar de Loyola!
Esta no es una horrible pesadilla; es la mas triste de las rea

lidades!—I tanto mas triste cuanto que los reaccionarios hacen

largos preparativos para asegurarse el porvenir. No en vano se

plantaron las palmas tradicionales en la plaza de Santiago, como

un pavoroso símbolo de la constancia con que saben aguardar su

cosecha los hijos de San Ignacio!
A nombre de la libertad se han apoderado por completo de la

enseñanza, i cuentan por suyo, para realizar sus planes, desde el

Consejo universitario hasta la última preceptora de aldea, salida

de la fábrica de sus monjas. En la Universidad, en el Instituto,

en los Liceos, en las escuelas, en todas partes están sus afiliados,

ciegos, obedientes, uniformes, activos en la obra de destrucción.

No les basta esto, i comienzan a cerrar las escuelas protestantes,

hasta que se haga el silencio, i el monopolio sea completo. Silen

cio perfecto, perfecta oscuridad se necesita, i para conseguirlo se

apagará la prensa, i se espurgarán los libros a su internación.

Así nos iremos acercando a la perfección del Ecuador!

Las leyes amohosadas se restauran a toda prisa, porque son le

yes vijentcs, dicen, i aun cuando olvidadas es preciso cumplirlas.
En compensación, las pocas garantías constitucionales amenazan

caer en desuso. En Rengo se aplica el tormento i se mata a azotes;

en Cauquenes se persigue a muerte a los opositores de 1871; en

San Fernando un ciudadano es arrebatado a su familia i a sus

negocios, por simples sospechas de un juez que quiere vengarse;
se le veja i perjudica, se le arroja a la cárcel, con inaudito lujo
de abusos. Asi se respetan las garantías personales, así la pro

piedad!—Todos estamos a merced de capricho del cualquier

ájente de policía, o de cualquier juez de aguas!

¿Son éstas las famosas libertades prácticas de que habla el

señor Rodriguez? Son las libertades católicas, aquellas en que

ha ofrecido ahogarnos el Presidente de la República!
La libertad es nada si se la abandona al capricho de un señor.

Necesita estar encarnada en la lei i afianzada por sólidas ga-
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rantías. En vano se la busca en la Carta del 33, obra de sus

enemigos; redactada entre los hurras! del triunfo. La soberanía

nacional es letra muerta, i las escasas garantías personales que ella

concede, fáciles de ser borradas por el mas insignificante ájente
del gobierno. Chile, bajo el imperio de esa Carta, no es mas que

una monarquía constitucional de mala lei, con el rótulo de repú
blica democrática representativa.

De cuarenta años a esta parte los conservadores han impera
do en Chile, sin mas que el débil contrapeso de la opinión públi

ca, que poco toman en cuenta. No hai Un solo congreso que

no les haya pertenecido, i si son tan amantes déla libertad co

mo se proclaman, ¿cómo es que ninguna libertad hemos conquis
tado bajo su imperio?—¿Quiénes se han opusto a toda lei liberal?

¿Quiénes han fortificado hasta mas allá del exceso al Ejecutivo?

¿Quiénes han procurado amenguar las facultades parlamenta

rias, i anular el voto nacional, i destruir las garantías perso

nales?—-¿Los liberales, que no han tenido acción en el gobier

no, o los pelucones, que han dispuesto a su antojo de los des

tinos de Chile?—Hé ahí la bella obra de los pelucones, del par
tido católico, como han dado en llamarse, desde que se echaron

en brazos de los jesuitas.

¿Qué respeto les merece la opinión pública?—Vamos a verlo.

No habrá en la historia americana un solo ejemplo en que la opi
nión haya sido mas unánime i mas pronunciada que al tratarse de

nuestra reforma constitucional. Condenada la Carta desde su

nacimiento, la ola del descontento público fué subiendo, hasta

que en 1859 levantó una tempestad política. La formidable revo

lución popular de ese año se hizo a nombre de la reforma:—Cons

tituyente, iba escrito en la boca de los cañones copiapinos. El

pais entero hubo de ajitarse, i la marejada revolucionaria se

propagó desde el desierto hasta las márjenes del Bio-Bio. El ac
tual presidente de la República figuraba entonces, entre los revo
lucionarios reformistas. La revolución fué dominada por los veté-

ranos aguerridos del ejército; pero, la sed no satisfecha de refor

ma siguió creciendo, hasta el punto de que sus mas empecinados
adversarios hoi mismo juran todavía por la reforma! No obstante,
los conservadores adueñados delmandó, sinpoder resistir de fren-
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te a la aspiración jeneral, tan enérjicamente pronunciada, han

sabido darse trazas para adormecerla i eludirla duraute un largo
período, a fuerza de mañosos engaños. Las espectativas del pais
han sido burladas ; la reforma constitucional, incluida como un

amargo sarcasmo en todas las convocatorias, es i será un sue

ño!......

Hoi, que vuelve al poder la misma reacción ultra-conservadora
i clerical del año 33, han llegado las cosas a tal punto, que mu

chos se tendrían por satisfechos, con tal de que siquiera se diese

leal cumplimiento a los preceptos fundamentales del Código polí
tico, juzgado i condenado por el pais. Fatalmente la tendencia es

a hacerlos aun mas restrictivos!

«I TALES PROGRESOS SE HAN VERIFICADO EN LA REPÚBLICA

mas católica de América!» (12) ¡Qué burla!

Es cierto que el señor Pérez, como el rei-tablon de la fábula.

dejó en paz el charco; pero la paz de los charcos es corrupción.
—Así preparó admirablemente el advenimiento del rei-cigüeña

que devorará a las ranas satisfechas. Allí lo tenemos ; ahí están

los rancios elementos, tales como en 1832, rodeando ahora a Por

tales el chico. Pero, cuidado que esos chicos suelen dar en

Sedan!

El señor Rodríguez uos habla todavía de ciertas reformas

electorales, que deben colocarnos «a la vanguardia de todos

los paises rejidos por el sistema representativo! (13) Es mucho

decir! Ahí estáu esas famosas reformas aguardando la resurrec

ción de la carne en la carpeta sin fondo del senado, i mientras

tanto, todos los elementos electorales del Gobierno esperan en

orden de batalla, con el arma al brazo.—¿Quién elejirá, el presi

dente, o la nación soberana? ¿I hasta cuando durará este

estado de cosas? Lasciate ogm sceranza voi ch'intra-

te!

Lo que abunda en Chile, de hecho i de derecho, son los fueros

divinos i humanos, así es que la igualdad ante la lei es una de

tantas bellísimas mentiras, que cada instante deshoja las flores de

(12) Folleto de Rodriguez, páj. 156.

(13) Folleto de Rodriguez, páj. 156,
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la ilusión. Lo que abunda en Chile es la fortaleza'de espíritu, para
recibir diarios desengaños; la fecundidad, para concebir nuevas

esperanzas; él estoicismo de la profunda indiferencia: la abnega
ción de marchar a ciegas; la virtud de la conformidad, i la jene-

rosidad de olvidar lo malo i lo bueno, las lecciones de la espe-

riencia i las previsiones del porvenir! Oh! en Chile es donde

está el Letheo!

Por eso el señor Rodríguez puede decirnos impunemente, que,
«EN NINGÚN PAIS DEL MUNDO SE GOZA DE MAS LIBERTADES PRÁC

TICAS que en Chile!» Oh! cómo aplaudirán los satisfechos!

Para ellos hai en Chile, sin duda, mas libertad i prosperidad que

en Estados Unidos! Para los griegos el Peloponeso era mayor

que el sol!

Anaxágoras dijo lo contrario i bien caro que le costó. Noso

tros, sin olvidar ese ejemplo, pediríamos al crítico que compara

se ai esclavizado Chile, no ya con la Gran República, ni con las

monarquías constitucionales de Inglaterra i Béljica, sino con los

paises mas remotos del globo; no ya con una nación soberana,

sino con las colonias de Australia, principalmente con Victoria,

pais de ayer, que en 1838 era aun guarida de antropófagos. Hoi,
siendo profundamente protestante, se ha elevado del último esca

lón humano a los primeros puestos de la civilización moderna!

¿Se atreverá a sostener la comparación? Ah! es peligroso

halagar el falso patriotismo. Solo la verdad aprovecha a los

pueblos ; mas no el adulo, que los deslumhra i descarria.

Es un hecho histórico incontestable, i perfectamente visible

para todo el que quiere abrir los ojos, que la última de las po

blaciones donde con el libre examen haya penetrado la indepen

dencia del espíritu, es mas levantada i floreciente que la primera
de las naciones católicas, donde el abatimiento, la corrupción, el

despotismo i la decadencia, comienzan siempre a contarse desde

que Roma predomina, deprimiendo los espíritus i sofocando la li

bertad. ¿Cómo no he de preferir la Liberia de los negros al Ecua

dor délos jesuitas?
Vamos mal; seguimos el camino de la Francia napoleónica; se

nos va encerrando en un constrictor de hierro queaglomera la

sangre nacional en un punto, dificulta la circulación natural,
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hiela las estremidades, i producirá la gangrena. La terrible cen

tralización nos oprime, i necesitamos respirar el aire de la liber

tad; necesitamos ser dueños de nuestros propios destinos.
Contra el mal de la centralización, esta el remedio de la fe

deración, que es la mas elevada forma de la democracia mo

derna.

VI

Tenemos basta aquí demostrado, con los documentos de los

papas i los hechos históricos, que la teocracia romana siempre
fué hostil a todo movimiento de independencia, por insignificante

que él fuera: hostil a la emancipación de los siervos, hostil a las

comunas, hostil a las repúblicas, hostil a la libertad, bajo todas

sus formas. En la edad moderna ha condenado desde la declara

ción de los derechos del hombre en 1789, i la emancipa
ción americana, hasta, la constitución liberal de Béljica, las

reformas del Austria, i las leyes de naciones soberanas como la

España i el Piamonte. Ha estado de parte de todo absolutismo,

i de todo atentado, santificando desde el despedazamiento do la

Polonia por Nicolás de Rusia, basta la invasión de Méjico. Ha

hundido a la España, mientras que el pueblo no se levantó pa

ra arrojar del trono de los hechizados idiotas, a Isabel II, para

quien Pió IX tenía sus mejores bendiciones i guardaba sus ro

sas de castidad! Llevó al Austria hasta Sadowa, donde al fin

abrió los ojos; i corrompió a la Francia, arrastrándola de despe

ñadero en despeñadero, desde el 2 de diciembre hasta el abismo

de Sedan.

Tiene anatemas para la personalidad del ciudadano, de quien

quiere hacer un ente privado de voluntad, de razón i de concien

cia; tiene anatemas para todo progreso, i pone fuertes trabas al

libre desarrollo de la ciencia moderna:—tiene anatemas para la

libertad de conciencia i de pensamiento, base de todas las otras;

i quiere para sí el monopolio de la educación que falsea. Declara

de derecho divino los rejistros civiles de los matrimonios, naci

mientos i defunciones; de derecho divino la facultad de lejislar,

juzgar, levantar impuestos, i fijar dias de fiesta: declara a sus
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clérigos superiores a toda jurisdicción humana; dispensa a sus

obispos de obedecer las leyes patrias, que juraron guardar; coloca

la lei canónica sobre la civil, i el papa mismo, igualado a Dios por

la infalibilidad, sobrepone su soberanía sobre la de todos los mo

narcas i naciones, i se constituye en guardián supremo de tierra

i cielo!

He aquí por que decimos que semejante doctrina, tan diversa

de la del Cristo, es absolutamente incompatible con la democra

cia moderna, i con la forma republicana.
Monseñor Dupanloup, el Job de la secta, ayer opulento, des

pués leproso i abandonado, i hoi vuelto de nuevo a los favores del

pequeño Dios-Papa, dá testimonio de la verdad que sostene

mos.

Ese escarmentado obispo acaba de dirijirse a Mr. Thiers, pa
ra recordarle que en vano intenta establecer la república en Fran

cia, porque contra ella están los representantes de todo despotis
mo, las cofradías ultramontanas i las bayonetas del ejército: «Un

gobierno, le dice, que no cuenta con las simpatías del ejército, i de

los ministros del culto que profesa la mayoría, nunca tendrá mas

que una existencia efímera.»

No se puede ser mas esplícito. El catolicismo amenaza a la

República con la fuerza armada!

I no podia ser de otra manera, porque, ¿qué es la Iglesia,- sino

la monarquía mas absoluta ? ¿ I qué es la república sino el gobierno
del pueblo por el pueblo? I sin embargo, se nos viene a decir, que
la monarquía despótica simpatiza con la república democrática,

que el absolutismo es compatible con la libertad!

Dígase de una vez que en el mundo no existe el antagonismo ni

la contradicción; que negro i blanco, oscuridad i luz, anverso i

reverso, elmal i el bien, la mentira i la verdad, son una misma i

única cosa!

No hai antítesis mas resaltante que la que existe entre el abso

lutismo teocrático i la libre democracia. Quien quiera no verlo,

arranqúese antes los ojos de la intelijencia, i aun así lo seguirá
palpando!

Rodriguez, en su desesperada defensa, declamad acciona con

grandes aires trájicos; pero, ni los gritos, ni. los lamentos, ni las
37
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palabras vanas, pueden nada contra los hechos reales, ni contra

la verdad demostrada. Si así no fuera, un bombo retumbante val

dría mas que un cerebro de pensador.

Apela al testimonio de los suyos, i los suyos deponen en contra

de él. Apela a su propia esperiencia, í su propia esperiencia no

vale mas que su historia ultramontana. Todo lo ha visto a tra

vés del vidrio empañado de la secta: todo lo ha visto con su ojo

espiritual, cámara oscura donde van a pintarse invertidos tan ab

surdos i estraños mirajes, como solo puede producirlos el de

lirio de la pasión, aguijoneada por la conveniencia sin escrú

pulos.
Recordemos aun que el crítico lo funda todo en meras pre

■

sunciones, en falsas observaciones, en citas i conceptos adultera

dos, i en pruebas negativas que de suyo son febles, i destinadas

a desaparecer delante de la prueba positiva, i a ser barridas

por la prueba de hecho, sin dejar ni huella de su frájil exis

tencia.

Defensa que no repara en los medios i que persigue malos

fines; defensa que a pesar de su audacia arriba a tan mezquinos

resultados, no es defensa. Alegato contraproducente, que, aun

cuando nada hubiésemos probado directamente siempre nos au

torizaría a decir: quo, el catolicismo es incompatible con la

DEMOCRACIA.

Rodríguez sacrifica sobre un apócrifo altar, i el humo que de

allí se levanta, denso pero sin perfumes, embriaga a los fieles,

ya predispuestos a contemplar las visiones que llevan en la

mente. Cada caprichoso jiro de aquel torbellino semi-místico

toma cuerpo para ellos i aparece como una realidad; cada frase

incoherente i tortuosa es un luminoso oráculo! Así procedieron

las sibilas de otra edad, quienes se dividían entre sí en falsas i

verdaderas; pero que jamas dejaron por eso, de tener creyentes

i sinceros partidarios. Al pié de los ídolos que levanta el ovoea-

dor Rodriguez, muchos irán a depositar sus ofrendas, i los ani

males del sacrificio abastecerán a los sacerdotes. Pero, ai! si al

guien esparce la ceniza del desengaño delante del falso altar!
Las

viandas i ofrendas habrán desaparecido; mas allí, al amanecer,
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se verán estampados los pies de los consagrados farsantes!—Ai!

si sobre el humo misterioso sopla el viento de la verdad!—Ai! si

sobre el altar i sus ídolos se desata el huracán de la justicia i el

derecho!

—

¿Cuándo será el dia que los pueblos maduren por el estudio

i salgan de su candorosa infancia!
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CAPITULO QUINTO

BILBAO JUZGADO COMO POLÍTICO

I

El juicio de la sacristía sobre el demócrata chileno como po

lítico, puede resumirse en dos palabras: fué revolucionario i fué

soñador. Palabras ambiguas i de doble sentido, que es preciso

definir.

¿Qué entiende Rodriguez por revolucionario? ¿Considera co

mo tal a Jesús de Nazaret, quien sobre el viejo sistema judai

co implanta la relijion de caridad i con ella trastorna los impe

rios i conquista las naciones? Condena como revolucionarios a

los padres de la independencia, americana, que desencadenan un

Continente del rollo afrentoso de la Colonia?

Según Rodriguez, el espíritu revolucionario os «aquel que no

sabe esperar, ni tolerar, ni respetar, ni creer; que odia al pasado

solo por ser pasado i apetece lo desconocido, solo porque aun no

se conoce, que si forja un sistema hace de él un molde inflexible

i procura introducir allí a la sociedad, aunque sea a fuerza de

martillo: poco le importa quebrantar sus huesos i alterar su fiso

nomía (14)» Si bien se examina, se viene en cuenta de que esta

noción del espíritu revolucionario (salvo el odio al pasado, con

vertido en odio al porvenir de los pueblos libres), solo es aplica

ble al espíritu de la Curia romana. En efecto, ¿qué molde mas

inflexible que el de la lei canónica, ríjida, absoluta, invariable,

(14) Folleto de Rodriguez, páj. 177.
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que pretende imponerse a todas las sociedades a la vez, i servir

para todas las épocas? He ahí un sistema forjado por la ambi

ción a nombre de Dios, con el que se pretende quebrantar los

huesos de las sociedades actuales para hacerlas caber en la es

trecha lei del pueblo judio! Rancia lejislacipn hecha para servir

a un pueblo singular, hace 34 siglos, i convertida en máquina de

tormento, a favor de las espesas tinieblas de la edad media!—Hé

ahí lo que llama espíritu revolucionario el señor Rodriguez!
Enunciar semejante concepción es colocar a Francisco Bilbao en

sus antípodas.

Pero, la palabra revolucionario, hace efecto entre ciertas

jentes i es preciso aplicarla a toda costa. Esa es la táctica ul

tramontana, desquiciar el significado jenuino de las voces, i fun

dar sus críticas en palabras falsificadas, mas nunca en los hechos.

—Adelantémonos al mismo crítico, i digamos sin reticencias todo

lo que ha querido arrojar sobre Bilbao con esa acusación.

Dice, que: «su espíritu era poco apto para los estudios políti
cos,»

—

simple opinión del crítico, i pide que se—«agregue a ésto

la impureza de la fuente en que bebió sus conocimientos, que fué

la Francia, funesta a la libertad. Allí fué a buscar la última fór

mula del progreso político, i la maléfica influencia de aquel pais

que todo lo ha corrompido, no podia darle una noción bien clara

del ideal democrático. Lo que Lamennais, Michelet i Quinet le

trasmitieron, fué lo único que tenían: su espíritu revolucionario.
La primera de sus máximas democráticas es, que, a la libertad

no se llega sino destruyéndolo i arrasándolo todo. Solo queria
servirse del hacha; queria destruir el viejo edificio hasta en sus

cimientos (15).»
Hé aquí todo lo que encuentro sobre la alarmante acusación

de revolucionario, lanzada pérfidamente por la sacristía, para
que estalle i haga sus efectos, entre los candidos. Ello puede re
ducirse a tres puntos: 1." Bilbao no veía sino por ojos de sus

maestros; 2.° su escuela política era la francesa; escuela de per
dición para la América, que él seguía servilmente; i, 3.° en vez

de reformas lentas i paulatinas vivió impaciente por tratornar,
arruinar i despedazar todo lo existente.

(15) Folleto de Rodríguez, cap. XIII.



— 292 —

Todo ésto es tan completamente opuesto al carácter, a las pala
bras i a las obras de Francisco Bilbao, i tan conforme con la no

ción vulgar que de él existe entre los que lo odian sin conocerlo
,

que, por la honra del señor Rodrigez, preferimos creer que ha

dado oido a juicios mal intencionados sin tomarse el trabajo de

ver por sus propios ojos. En efecto, todo éste cúmulo de antoja

dizas acusaciones no se apoya ni en una sola cita de los escritos

de Bilbao, ni en uno solo de los hechos de su vida.

Si yo no supiera que el discípulo puede apartarse del maes

tro i aun aventajarlo, desconfiaría de los conocimientos i afeccio

nes democráticas de Rodriguez, que busca diaria inspiración en

Luis Veuillot, i que apoya sus juicios políticos en el retrógrado

Guizot!

En cuanto a los maestros de Bilbao, si inferiores a la escuela

política americana, están a inmensa altura sobre los ultramonta

nos, enemigos declarados de la libertad. ¿Serán los obispos fran

ceses, norma de los nuestros i sostenedores activos del despotismo

imperial; serán las congregaciones, que ramificándose estienden

sóbrelas de Chile su poder absoluto i nos dictan refrías; serán

los escritores ultramontanos, seguidos servilmente por los beatos

de Chile ; serán en fin, los políticos de manteo, afiliados a los

jesuitas, refregados como sus cofrades pelucones, los que nos

regalen las mejores fórmulas del progreso político? ¿Serán ellos

los que nos implanten la libertad, los que nos traigan la ver

dadera forma republicana, los que difundan en Chile las exce

lencias de la verdadera democracia? Seria éste el mayor de los

mila°Tos, seria la conversión del cuervo en blanca paloma! Que

se nos señale un solo ultramontano que figure entre los republi

canos europeos. El tipo de todos ellos es el guerrillero carlista,

que carga rosario
i medallas benditas, i que anda por las veredas

estraviadas de las Sierras españolas, cazando a trabucazos bolsi

llos i libertades.

El señor Rodriguez pertenece a la escuela ultramontana fran

cesa, reproduce sus creencias, sus enseñanzas, sus corruptoras

teorías político-relijiosas, i hasta gasta su especialísima táctica ,

sin discrepar en un ápice. Es él, entonces, uno de los introducto

res de la podredumbre francesa, de esa lepra moral que ha hun-
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dido a la brillante nación, i la ha arrojado entre las patas de

los caballos uníanos.

Mientras tanto, Bilbao se aleja aun de la mejor escuela france

sa, i en. política pertenece a la escuela americana, fundada en la

soberanía individual i nacional, en el selfgovernment, en la am

plia libertad. Esa es la verdad. Lejos de ser un demoledor irre

flexivo i precipitado, quiere levantar la democracia americana

sobre rebustas bases, derramando la instrucción i los hábitos de

economía i trabajo entre el pueblo, propagando la conciencia del

deber i del derecho, por mas que la obra sea lenta. Su admiración

por todo lo europeo, especialmente el francesismo de que se le

acusa, es una falsedad impudente, desmentida palmariamente por
sus escritos.

Desde el primer paso que dá en la vida pública, prueba que
no quiere el trastorno violento. Acusado como sedicioso porque
señalaba los defectos de la constitución de 1833, decia a sus jue
ces, en resumen de lo que habia probado en su defensa:—«no

soi sedicioso, porque quiero evitar la exasperación de mis seme

jantes oprimidos (16)».
Era revolucionario; ¿pero qué entendía él mismo por revolu

ción'?—«La revolución, dice, es la conquista de la soberanía,
para continuar su desarrollo.—El hombre libre en la sociedad

librees el fin de la revolución: el gobierno de la libertad es su

problema i su programa (17).»
«En donde hai violación de alguna lei natural, allí existe el

jérmen de la revolución.—Restablecer el curso progresivo del

humano desarrollo, detenido, contrariado o mutilado por la fuerza,
por el error o el engaño, i aun por el consentimiento de pueblos
embrutecidos o degradados, tal es el fin de todo movimiento revo
lucionario, que deba consignarse como victoria del derecho (18)»
El hombre de los trastornos violentos, el terrible demoledor,

así se espresa:

* La revolución verdadera, inflexible en cuanto al derecho que

(16) Obras completas, 1 1, páj. 69.

(17) Obras completas, 1. 1, pájs. 241 i 245,

(18) Obras completas, t. II, páj. 380,
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debe defender i salvar a costa de la vida, no impone su verdad

por la fuerza;—conspira con el tiempo, espera i trabaja por
la conversión lenta de sus enemigos» (19) El que nada sabia

respetar, dice:
—«La libertad debe empezar por respetar la libre

creencia, aun en sus enemigos.» (20)
El admirador ciego de la revolución francesa, el que veia en

ella la suprema espresion de su ideal, dice:—«Observo que todos

los fanáticos por la causa de la Revolución francesa, creen, por

los discursos, por las palabras i por las leyes promulgadas, que
es la causa máxima e íntegra de la libertad.—Pero no se pre

guntan ¿cómo es que toda esa retórica de la Montaña i de la

Gironda, que no juraban sino por la libertad, produjo el despo
tismo en manos de todos los partidos i de todas las formas, fue -

sen los franciscanos, los jacobinos, el comité de salud pública, la

comuna, la convención, o los círculos mas i mas reducidos en

quienes el poder absoluto se concentraba?

«La esplicacion a juicio nuestro es la siguiente:
«El hombre es libre, dijo:

—la libertad es el primero de los

derechos. Pero los hombres que eso decian i los partidos i las

masas, agregaban:
—la libertad es la verdad. La verdad debe

imponerse. Imponerla es un deber.

«Desde el momento en que se acepta como un deber i un dere

cho la imposición de la libertad o de la misma verdad absoluta

que se crea revelada, la libertad ya no es libertad. La imposición

de la verdad es mentira, la imposición de la libertad es esclavi

tud—i vamos a probarlo. (I éste es el hombre que queria impo

ner sus propias ideas, según Rodríguez!)

«La verdad reclama el libre consentimiento de la razón indi

vidual.

«La libertad reclama la facultad de comprenderla i aceptarla.

Imponer un principio, un dogma, una moral sin la libre acep

tación, es imponer al individuo que resiste o no comprende, un

principio que cree falso, un dogma que cree mentira, una moral

que cree injusta.

(19) Bilbao, obras comp.,t. II, páj. 431.

(20) Id. id. id., páj. 432.
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c¿I hai derecho para imponer a ningún ser'humano, lo que la

intelijiencia de ese ser humano no comprende o no acepta?-—Np

lo hai—(Es el católico Rodriguez quien debe sostener que lo

hai, i él, mantenedor asiduo de la intolerancia, es quien acusa a

Bilbao de intolerante!)

«Entonces, todo partido, toda secta, toda relijion, aunque fue

ran manifestaciones evidentes de la verdad i de la justicia, no

tienen derecho de imponer su política, su culto o su sistema, por
la fuerza, la violencia o el terror.

«He aquí, pues, el vicio capital de la gran revolución francesa,

(i del Catolicismo, agregamos). Ella proclamó la libertad i pro

clamó en sus actos el deber de imponer lo que se creia libertad,

según la intelijencia, las pasiones o intereses de un partido o de

un malvado esplotador, como Marat o Robespierre.» (21)
Quede para el arzobispo de Santiago, la gloria de confundir

los liberales de Chile con el revolucionario Marat! Así lo hizo

en sus tonantes declamaciones del centenario de los jesuitas.

Aquel su anticuado discurso pasará al catálogo de los descubri

mientos felices!

Bilbao comprendió, pues, i espuso los errores que perdieron la

Revolución francesa, i quien reconoce i condena un error no in-
'

curre fácilmente eu él. El desconocimiento de la libertad fué el

principal de estos errores, i sin embargo, el fidedigno crítico

quillotano todavía nos dirá:

«El liberalismo de los revolucionarios franceses fué el libera

lismo de Bilbao!» (22) Esta aseveración ¿se deduce acaso, de los

escritos del mismo Bilbao? Veámoslo una vez mas:—«La revolu

ción francesa, dice, no pudo rejenerar ni a la misma Francia: he

ahí en cuanto a hechos;—en cuanto a verdad, está mui lejos de

ser el ideal da la libertad del hombre i de los pueblos. Esa

revolución desconoció i negó la integridad del derecho indivi.

dual, i cambió de despotismo llamando listado, Sociedad o Union,
al monstruo a quien sacrificó la libe: tad.—La Revolución france

sa fué tiranía para la conciencia, tiranía para el individualismo

(21) Bilbao, Obras com., t. II p j. 404 i 405.

(22) Folíate da Rodriguez, páj. 179.
38
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tiranía parala vida de las localidades. lia Francia sigue ho*

el derrotero de la revolución unitaria, centralizadora, despó
tica. La Francia presenta con orgullo la unidad de su centrali

zación Esto es de orden admirable! dicen sus publicistas
No hai nación moderna de Europa, esceptuando España, que sea

mas atrasada i con menos personalidad en sus fracciones territo

riales i políticas!» (23)
Es maravillosa, como se vé, la fidelidad del crítico devoto! Por

eso decíamos al comenzar, que Rodriguez o no habia leido las

obras de Bilbao, a quien pretende juzgar, o no lo comprendía, o

lo falseaba. En vista de los hechos no hai otra salida: que elija la

que maa le acomode.

Veamos todavía, cómo el alucinado, que solo sabe inspirarse
en la civilización europea, consagra largas pájiuas de su Evanje
lio Americano, a combatir esa civilización i a señalar sus peli

gros a los americanos, que por ella se dejan alucinar.

«La América, dice, es la gran causa de la humanidad, porque

representa la causa de la justicia. La América es hoi el repre

sentante de la civilización americana contra la civilización eu-

"ropea (24) Si por civilización se entiende la causa de lo útil,
de la riqueza, i no se toma en cuenta la idea de lo justo, rechaza

mos tal civilización;—i esta es la civilización que la vieja Euro

pa representa. (25)

«No caigamos, Americanos, en el grosero sofisma de la

Europa: la civilización sin la justicia.
—No lleguemos jamas a

titubear entre riqueza i moralidad. No permita Dios, penetre en

nuestras costumbres la balanza del comercio, para pesar honor,

dignidad, patriotismo, sacrificio, abnegación, al lado de las en

tradas i salidas, del debe i del haber.—use materialismo es egois-

mo; esa preferencia suprema al interés del cuerpo, de la sensa

ción, a la codicia, supone ya pueblos decrépitos, aunque sea de

ayer su fé de bautismo. Cuaudo ya los individuos empiezan»
decirse a sí mismos, o empieza a circular como la palabra de

(23) Bilbao, Obras completas, t. II, páj. 483.

(24) Id. id. id. páj. 419.

(25) Id. id. id. páj. 420
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árdea del egoismo, «después de mí el diluvio,» entonces, se acer
ca la hora de las abominaciones i de la desolación,—entonces, ya
las cadenas están forjadas, i el déspota no tarda en presentarse.
El esclavo de su egoismo material i corporal es ya esclavo del

tirano que se alza. La libertad tiene esto de sublime: no per
mite la degradación moral del individuo. La justicia tiene egto de
sublime:—no reina en hombres animalizados.»

Sus proféticos temores se están realizando entre nosotros!

«Todo desaparece por la mentira bestial que la j ente degradada
interpone entre Dios, el deber i nosotros ; eclipse satánico para
disfrazar las orjías de la tierra, la prostitución de la libertad, i
el sálvese quien pueda de la desesperación.
«I todo esto, i mucho mas, es lo que se llama civilización eu

ropea! Tal es su espíritu, su lejislacion moral, su insolencia

en el vicio, su escándalo en la justificación del despotismo.
El viejo mundo ha proclamado la civilización de la riqueza, de
lo útil, del confort, de la fuerza, del éxito, del materialismo.
—Esa es la civilización que rechazamos. Ese es el enemigo

que tememos penetre en los espíritus de América, verdadera

vanguardia de traición para preparar la conquista i la desespera
ción de la República.»
I así ha sido! Penetró el mal espíritu ultramontano entre no

sotros i con la bestial iniquidad romana está realizándola con

quista del despotismo, sofocando el derecho i la justicia, i deses

perando a la República!

Bilbao, ante todo, quiso la soberanía individual, el self-govern-
ment,'\ la soberanía real de la nación;' quiso que los derechos
i garantías individuales i sociales estuviesen afianzados por la

constitución i la lei, i, en El gobierno de la libertad (26) dedica
estensas pajinas a la mejor forma de gobierno que él imajina.
Allí resalta su profundo respeto al orden legal, sin el cual

no concibe la estabilidad de las instituciones que desea ver arrai

gadas en su patria. Allí condena toda violencia i señala el modo

de evitarlas.

Está lejos, muí lejos, como hemos visto, de querer el trastorno

violento; quiere que el mal se cambie -enbien, la ignorancia en ilus-

(26) Obras comp., tí, páj. 243.
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tracíon, el estancamiento enmarcha de progreso, por una constan

te elaboración, i por eso jamas confunde el cataclismo, la erupción
volcánica de un pueblo, con las grandes revoluciones que opera
al fin la verdad. «Restablecer el curso progresivo del humano

desarrollo, dice, detenido, contrariado o mutilado por la fuerza,

por el error, por el engaño, i aun por el consentimiento de pue

blos degradados, tal es el fin de todo movimiento revoluciona

rio.» (27)
Todavía el candoroso imitador de la Europa, creado por la

fantasía ultramontana, el que solo sueña con desparramar en los

campos vírjenes del Nuevo Mundo añejas utopias i teorías po

líticas que ha importado, dice a los hijos de América:

«No aceptemos, por Dios, el viejo ropaje de la Europa! No

contaminemos el espíritu libre con las teorías de los escla

vos.» (28)

¿Se me objetará que la invasión de Méjico por las águilas im

periales le abría los ojos, cuando su vida, próxima a estinguirse,
destellaba las tiltimas llamaradas?—Quiero prevenir las obje

ciones de la malicia, dejando asentado, que en el corazón de la

misma Europa manifestó Bilbao idénticas ideas.

En 1855, escribía en el primer tomo de La libre reciierche,

notable revista que los emigrados franceses acababan de fundar

en Bruselas:

«Qué de seducciones el jénio de la vieja Europa, no ha presen

tado desde lejos a la imajinacion de esos pueblos, apenas desper
tados a la vida! Qué de funestos ejemplos no les ha dado! Cuánto

veneno no ha escanciado eu sus labios con su literatura sin liber

tad i sin Dios! Ha procurado ejercer sobre ellos, pérfida fascina

ción, por el triple prestijio de su ciencia, su poder i su riqueza.

«I, sinembargo, sea instinto, sea heroísmo, esos pueblos a

pesar de su inesperlencia han despreciado el brillo de la servi

dumbre i la pompa de los poderes despóticos, por seguir el ideal

que habian entrevisto en la tempestad de nuestras güeñas de in

dependencia » (29)

(27) Obras completas, tomo II, páj. 380.

(28) Id. id. t. II, páj. 381.

(29) Libes Rechjsrcse, tona. I., páj. 246.—El artículo de donde
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Pasa después en revista las secciones americanas i señala en

cada una de ellas las trazas de la influencia europea.

Veamos todavía, qué piensa el acusado como ciego admirador

de la Francia, el que recojió todos sus harapos políticos para ves
tir a la América. «La Francia, dice, ha sido en tiempos modernos
laMinerva de la humanidad. El hacha de la revolución, para que
ella surjiera, abrió un dia el cráneo del Júpiter de la edad-media;

pero el hacha al punto tembló en sus manos, i el altar del pro

greso, profanado por esa vestal mancillada, se hundió en el

abismo. La Francia, mintiéndose a sí misma, es una contradic

ción

«Ya no se trata de tomar la altura del sol de la libertad, según
el meridiano de Paris, o de cualquiera otra capital del Viejo
mundo.

«El meridiano verdadero es el de la conciencia, i ese es el que
en adelante guiará hacíala libertad a los pueblos sud-america

nos» (30)
«La Francia jamás ha sido libre. La Francia jamás ha liberta

do, ni practicado la libertad. La Francia jamás ha sufrido por la

libertad del mundo.

«¿ I por qué los americanos del sur han abdicado su espíritu i

elejido a la Francia por modelo?

«Llegamos basta inficionarnos de las pasiones, odios, preocupa-
riones i errores de esa nación vetusta. Pero ha llegado la hora

de despertar. Es necesario arrancar el error i libertarnos del ser

vilismo espiritual de la Francia (31).»
He aquí al ciego apasionado de la Francia, al que solo veia

por ojos de la Francia, al que queria envenenar a la juventud
americana con la ideas francesas ! I adviértase que este error ma

nifiesto es el principal fundamento en que apoya el crítico sns in

vectivas i sus juicios sobreBilbao. Desde que la Francia, soñadora

incorrejible,ha cometido muchos errores,Bilbao apasionado por la

Francia, se dice, era un soñador incorrejible que venia cargado con

traduzco estas líneas lleva por título: Mouvement social des peuples de
■

l'Amerique méridionale, son caractére et sa portee.
(30) Libre Rbcheeche, 1. 1, páj. 249.

(31) Obras completas, t. II, páj. 546 i 547»
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los mismos errores ;—-era revolucionario a la francesa, es decir, un

demoledor de hacha i petróleo: la libertad que él queria i por la

que nunca tuvo simpatías, era a la francesa, es decir algo que

no se entiende; era socialista de la peor escuela francesa, aun

que él la condena, como pronto veremos; sus deseos, sus ideas, sus

aspiraciones todo era francés! Solo falta hacerle un cargo:
—el

de que escribiera el francés con perfección! Habría sido el único

verdadero.

El señor Rodriguez nada debe haber visto de lo que dejamos

citado, en las obras de Francisco Bilbao, porque no es de supo

ner que diga una cosa por otra, con tanto descaro. Sería desacre

ditar la causa de su relijion! Sin embargo, es mui estraño, que

lo que dice en lá páj. 176 de su folleto sobre el predominio de

las ideas francesas en la juventud americana, que vá hacia ella

como la mariposa a la llama, se asemeje tanto, hasta parecer

uh estracto, a lo que dice el mismo Bilbao, en las pajinas 420 i

sigüéntes, i en la 547 del tomo II de sus Obras. Es bien estraño!

II

Vengamos al cargo de soñador i de utopista, con que desde

tiempo atrás, los hábiles, los espíritus prácticos, sostenedores de

los errores viejos porque son viejos, pretenden desacreditar a

todos aquellos hombres que piensan i abandonan la rutina, para

mejorar una situación cualquiera. Todos los adelantos del mundo

han encontrado serios estorbos que vencer, antes de llegar a im

ponerse por su utilidad real, o manifiesta verdad. Esos estorbos

siempre parten de los rutineros, quienes infaliblemente dejaran

rodar de sus gruesos labios desdeñosos, la palabra utopia! con

la cual todo está dicho. El vapor i el telégrafo fueron una utopia!

La democracia ha sido otra utopia!

Bilbao, para el crítico, es un soñador, porque quiso el gobier

no inmediato i directo del pueblo; fué un utopista desde que qui

so dar tal ensanche a la individualidad, a la soberanía del hom

bre, al self-government, en una palabra, como solo podría reali

zarse en una sociedad de ánjeles! Nadie dirá, sin embargo, que

«sos demonios de yankees, libres i emprendedores, son ánjeles i

alados querubines.
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Todo esto se formula dentro de los dominios de las impalpables

vaguedades. En el proceso entablado contra el político-soñador,

aparece un solo cargo positivo, tanjible; pero, que por sí solo se

destruye. El mismo crítico se encargará de demolerlo, a pesar de

sus instintos conservadores i su horror a las demoliciones. Helo

aquí en todo su esplendor:
—Error, de oríjen evidentemente francés, fué el de Bilbao, al

no admitir en su sistema representativo mas que una sola cáma

ra. Esta cámara única ha traído a la Francia desastres de todo

jénero.(32)
El probar que una sola cámara representativa sea un error, es

cosa que no preocupa al crítico ni un instante. El lo dice, i eso

basta. Suponiendo que sea error, ¿por qué es error de oríjen fran

cés? No lo dice. ¿Acaso porque Pensilvania lo adoptó cuando se

constituyeron los Estados Unidos? Pero esa adopción, que el

crítico recuerda, es anterior a la Revolución francesa, época des

de cuando la Francia pudo manifestar su predilección por una

sola cámara representativa. Pase también esta otra afirmación,
i vamos viendo si Bilbao realmente participó de ese error.

Cuando el crítico lo dice, sabido se lo tendrá. El vá sin duda,
a mostrarnos en qué parte de sus obras comete Bilbao el error

francés, desde que ha cuidado de no atribuirle ninguna opi
nión sin citar lapajina de sus obras en que se halla consig

nada (33).» Peronada ¡Habituales distracciones!

Nos hemos quedado a oscuras! Pasemos entonces al párrafo

que sigue en el folleto; allí talvez se haga la luz, talvez allí se

préndala linterna! ¿Encontraremos algo? En efecto, aquí hai ■

algo; pero algo que desmiente lo anterior! Aquí se dice que «Bil

bao tenia la singular pretensión de abolir el sistema repre

sentativo!» —¿En qué quedamos? ¿Queria o no queria?
Si queria una cámara representativa, no queria abolir el siste

ma representativo: si queria abolir el sistema representativo, no

queria una cámara única.—En qué quedamos? I este concienzu

do cargo i su descargo, andan juntos, con diez líneas de por me

dio!...... *

(32) Folleto de Rodriguez, páj. 189.

(33) Folleto de Rodríguez, páj. 210.
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Como Bilbao no puede haber querido las dos cosas a la vez,

echémonos a rejistrar sus obras i veamos que era lo qué en rea

lidad pensaba sobre el poder lejislativo; si lo borraba de una plu
mada, o si lo concentraba en una sola cámara, como es mas lójico
i racional, aunque acaso un error. i hasta un pecado mortal, ajui
cio de la respetable rutina.

«Puede discutirse, dice, si conviene establecer cámaras, pre

sidencias, tribunales vitalicios o jurados, centralización o federa

ción, contribuciones directas o indirectas, por que todo eso no es

evidente, no lleva el sello de lo innegable;—el hombre puede
vivir en federación, con contribuciones directas o indirectas, sin

alterarla esencia humana; pero no puede cuestionarse si hai bien

o mal, justicia o injusticia, no puede negarse la libertad sin ne

gar la esencia radical del hombre. Puede discutirse si un círculo

conviene mas que un cuadrado, pero no puede negarse que todos

los radios del círculo son iguales entre sí. Del mismo modo, pue
de negarse que la centralización sea mejor que la federación, pero
no puede negarse que los hombres son libres.

El axioma es:—el hombre es libre, i no hai comparación que

establecer. Perb sí hai comparación en saber, si una cámara o

dos, o ninguna es convenientes (Z4)

Lejos de ser absoluto i esclusívista deja, pues, ancho campo a

todas las opiniones; pero, la opinión que abrigaba en sus prime
ros años ora la de una sola cámara elej ida por el pueblo, con

mandato imperativo, con el derecho especial de iniciativa, aun

que un tanto a merced de la soberanía nacional en acción, i que

llamaba, el tribunado.

El tribunado podia dividirse en secciones especiales, como

comisión de hacienda, de justicia, de policía, de agricultura, de

educación, etc., encabezadas por presidentes nombrados del seno

de la cámara i removióles a su voluntad ; i miembros de esas co

misiones, serian los hombres especiales que fueran llamados a dar

bu dictamen ilustrativo, los cuales, junto, con los representantes,

acordarían . los inform is i proyectos que debieran pasarse a la

cámara, preparados ya para su discusión. En ciertos casos, como

(34) Obras completas, tom. I, páj. 249.
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en los litijios nacionales e internacionales, el tribunado debia

ejercer funciones judiciales. (35)

Pero, mal podría juzgarse por un solo detalle, que aislado pier

de toda su significación, del sistema de gobierno propuesto por

Bilbao, recien subió a la presidencia del Perú el gran mariscal

Castilla, después del triunfo de la Palma. Sería querer juzgar de

todo un mecanismo en vista de una sola rueda o de un piñón.
Sin embargo, lo que dejamos apuntado es lo bastante para que se

juzgue, cuan aventurado fué afirmar que «Bilbao tenia la

singular pretensión de abolir el sistema representativo!»
A fuer de sincero i leal espositor diré que en su primer escri

to, la sociabilidad chilena, piensa que la forma mas adelantada

es la división del poder lejislativo en dos cámaras. Allí, en efec

to, examinando la Constitución de 1828, que llama «la mas com

pleta, la mas perfecta que se podía apetecer entonces,» dice:

«Allí estaban todos los resultados de la revolución: la ignaldad,
la libertad, la propiedad i la seguridad de todos los derechos.

Allí estaban todas las formas que el republicanismo moderno ha

bia elaborado:—temporalidad sumariamente responsable del po

der ejecutivo i división de las cámaras.

Haremos notar todavía, que, el error imajinario de Bilbao, de

no admitir mas que una sola cámara, se atribuye a su francesis

mo! Ya hemos visto cual era el francesismo de Bilbao, i eso.

basta; pero, para solaz i diversión de los lectores, tengo de exi-

bir una nueva belleza crítica, que uo seria justo dejar pasaren

silencio.

¿Por qué desean los franceses la abolición del senado?—Por

que son de cabeza dura, dice el crítico; así lo quieren «desde

que a Rousseau sele ocurrió decir que elpoder público es uno

e indivisible!» Maravilloso! Pero Rousseau dijo muchas otras

cosas que los franceses no quieren! La Francia no reconócela

infalibilidad del filósofo; ni basta una frase sola para fijar el cri

terio de un pueblo, i hacerlo aceptar i rechazar las instituciones.

Si este es el criterio católico, no es, por cierto, el criterio de la

razón independiente. Pero tal empecinamiento, a ser cierto i re-

(35) Obras completas, 1. 1, páj. 255 i siguientes.
39
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conocer tan curioso oríjen, habría tomado otra forma. Si la abo

lición del senado proviniera del dicho de Rousseau, los franceses

no admitirían el poder ejecutivo, ni el judical, i reducirían su

gobierno a una sola asamblea lejislativa, que representara fiel

mente launidad e indivisibilidad del poder público, que que

ria el ciudadano de Jinebra. Tal es la conclucion forzosa a qno

se llega siguiendo la lójica de Rodriguez; pero, a quién se le

ocurre que semejante absurdo haya jamas cabido en ninguna ca

beza francesa?—Tamañas monstruosidades solo caben en cabezas

ultramontanas, que quieren acumular todos los poderes del cielo

i de la tierra, espirituales i temporales, en la cabeza tres veces

coronada de sus Papas infalibles.

El problema de la unidad o de la bifurcación lejislativa es

mui cuestionable. La conservación, como la abolición del senado

cuentan con mui buenos partidarios entre los políticos, sin que

por ésto pueda acusarse a nadie ni de imbécil ni de visiona

rio. Lo demás es obrar sin ninguna discresion ni discerni

miento.

Es cierto que muchos franceses detestan el senado, mas no

por una frase de Juan Jacobo, interpretada católicamente por

una pluma quillotana, sino por otros motivos. Entre las masas,

que poco refleccionan i que mas se atienen a los hechos que a

las teorías, el senado francés debe ser detestado por sus pésimos
resultados prácticos. Siempre ha sido un foco de corrupción i

do servilismo, estéril en buenas obras de libertad. Bien triste

memoria dejó en pos, el senado establecido por la constitución

del añoVIII. Hizo de su amo el cónsul vitalicio, i mas tarde,

de rodillas, lo proclamaba emperador, así como el sacerdocio lo

declaró hombre providencial! No debe mas la Francia a aquel

senado que después del 2 de diciembre, en unión con los ultra

montanos, alzó el segundo impierio sobre las ruinas de !a repú
blica. El senado francés nunca fué menos funesto i abyecto que

el senado de los cesares romanos. ¿I uua institución que es un

escollo seguro para toda buena idea de progreso, sosten de los

déspotas, escudo de las iniquidades, máquina de calaniidades

públicas, ¿podrá jamas ser simpática para el pueblo que la so

porta?
■
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El senado históricamente, casi siempre ha sido el apagador
de la cámara colejisladora, elejida directamente i que represen

ta los intereses nacionales. El, no representa sino las convenien

cias del soberano i no es mas que el gran encubridor de las hi

pocresías del ejecutivo, sobre todo cuaudo éste no tiene valor

bastante para oponer su veto a las reformas propuestas. Acaba

mos de presenciarlo en la reforma de nuestra lei electoral. Si una

asamblea parlamentaria no es bastante para discurrrir una refor

ma i discutir una lei, dividamos esa asamblea en dos, se ha dicho,
i así discurrirá mejor. Si esto es. cierto, mejor todavía discu

rrirían tres asambleas, o cuatro, o mas.. Si un cañonazo no alcanza

hasta el campo enemigo, que se tiren dos!

Iba olvidando que no es lícito discurrir sobre este error fran

cés, nacido de un dicho cualquiera de Rousseau!—Rousseau era

un hereje, tema de muchos sermones; los franceses unos cabezas

duras, i Bilbao un cabeza dura i un hereje, luego es mas prove
choso tener dos cámaras, una que redacte i otra que corrija las

pruebas! Tan donosa argumentación bien vale un escapulario de

Mercedes!

III

En política, Bilbao era un soñador, un utopista! dice la sa

cristía.

Sabrán muchos de los que aceptan este jucio por la pura fé, lo

que es una utopia?
«La utopía es una teoría que no puede aplicarse sin destruir

la naturaleza humana. Tomas Morus es un .utopista cuando

quiere una sociedad de la cual destierra la propiedad i el trabajo;
Savonarola es un utopista, cuando hace la sociedad a imájen de

su convento, es decir sin lei civil i sin libertad.» (36) Por la mis

ma razón, Pió IX es un utopista, i lo es doblemente, cuando

quiere destruir al hombre, haciéndolo abdicar voluntad i concien

cia; cuando quiere destruirla familia, introduciendo en ella un ele

mento estraño; cuando quiere destruir la nación, usurpando su so

beranía; cuando quiere detener el progreso, sujetando lac conclu-

(36) Bebsot, Librephihsophie, páj. 82.
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siones de la verdad esperimental a sus fantasías de infalible i a

una revelación recargada de errores i de vejez; cuando quiere de

tener la civilización entera, condenando la libertad de concien

cia i de pensamiento. Eso, la teocracia romana es una absurda

utopia!
Para los siglos pasados habrían sido sueños i delirios de la lo

cura, el vapor i la electricidad: hoi la navegación aérea para

muchos es un sueño que mañana so realizará. La libertad, la

democracia, la república, tal como prospera en- Estados Unidos,

para cu;íntos no ha sido i sigue siendo un sueño! La inde

pendencia americana debió parecer otro sueño, como ahora lo

parece la muerte del papado; pero lo uno fué, i lo otro será, antes

de mucho. No hai inventor que no comience por ser tenido por

un loco: no hai idea salvadora, no hai reforma a que no gruña la

rutina, señalándola a los tímidos i a los necios como un estravío

mental o como un peligro, sin perjuicio de que mas tarde inven'

to, idea i reforma, prosperen i sirvan a toda la humanidad.

Hai un dicho célebre de Bcerne.—«Cuando Pitágoras descubrió

su gran teorema, dice, consagró a los diosos una hecatombe (sa"

orificio de cien bueyes), i, desde entonces, todos los bueyes mujen

apenas se descubre una nue\a verdad.»—Aquí el dicho encuen

tra aplicación.
Cuántas veces, como dice el poeta, lo que algunos llaman Utopia

no es mas que la verdad vista de lejos.
«Suelen aparecer espíritus vigorosos que se apoderan de las

grandes leyes de la naturaleza humana, como el astrónomo de

las leyes que ríjen los astros; ven las sociedades marchar en

el tiempo, como el astrónomo ve los astros marchar en el es

pacio; predicen lo que vendrá, i sus contemporáneos no les

creen, i llaman a su ciencia una utopía; pero el porvenir les dá

la razón, i confundido del alcance de su vista los coloca en el

número de los jénios estraordinarios. Esto se ha visto muchas

veces.» (37)
En este sentido Bilbao era un utopistn !

(37) Behsot, lugar citado,



— 307 —

IV

cBilbao en política fué un revolucionario!» ¿De qué especie.
señor crítico?—«Es decir, hombre de violencias, de odios, de

trastornos, de sacudimientos:—no hombre de legalidad, de tole

rancia, de progreso, de benéficas reformas.» (38)
Nunca he podido saber en qué se funda este juicio, i, como

tengo probado minuciosamente lo contrario con los mismos es

critos de Bilbao, llego a temer que el señor Rodriguez se ocupe

de algún Francisco Bilbao imajinario, no del que existió realmen

te. Si es así me perdonará que haya tomado a lo serio su nove

la, i que le dé mis parabienes por su fecunda inventiva. En la

Cueva del loco Eustaquio jamas descubrí un novelista, debo

confesarlo; pero sí lo descubro en este trabajo, en que la

ficción es tan perfecta que muchos la habrán tomado por reali

dad.

Si ha querido hacer historia, lo siento mucho, i si critica lo

siento mas, porque esas composiciones no pueden existir sin la

veracidad i la justiciera imparcialidad.
Bilbao era un revolucionario i un soñador; pero, todo lo contrario

de como lo pinta el señor Rodriguez, acaso para satisfacción de

su secta. Perdonándome la comparación, recordará el señor Rodri

guez que los judíos aguardaban un rei poderoso i vengador, de ma

nera que, cuando Jesús se presentó entre ellos manso i humilde, no

quisieron reconocerle como el Mesías esperado. Dominados por
su propia idea, lo llevaron al Calvario revestido de irrisorias in

signias reales, como para echarle en cara lo quo él jamas habia

pretendido.

El señor Rodriguez hace como los judíos. Aguardaba encon

trar en Bilbao un furl so zapador, un revolucionario, como los

concibe el vulgo, para el cual guillotina i libertad es la misma

cosa. Al recorrer las obras del filósofo, tocó su desengaño. El,

que no habia ido para bendecir, pensaría para sí:—dejemos las

cosas como están, que así «ni quito ni pongo reí,» como dijo el

mercenario mosen Dusgesclin.

(38) l'pheu> üe Rodríguez, páj. 211.
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En efecto, dio por no conocido al demócrata chileno, le vistió

el sanbenito del vulgo, i dijo a la sacristía:—Ecce homo! Hé

aquí al utopista revolucionario, al hombre de violencias, de odios
de injusticias!

Por desgracia, todavía los fariseos se sientan eu el Sanhedrin,
las turbas aplauden las iniquidades, la raza de los Pilatos goza

de buena salud!

El crítico devoto al sumerjir las manos en la palangana de la

sacristía, murmura entre dientes una confesión. ¿ Será la voz de

la conciencia? Qué ha dicho?—Pongamos el oido.

—«Bilbao veia con lucidez que el réjimen establecido era

defectuoso: su amor a la América era sincero! su patrio
tismo es innegable! » Ah! ni el rei moro desde el histórico

peñón, ni Cardénio desde las breñas de Sierra Morena, suspiraron
con mas angustiosa ternura! Hai suspiros que encierran un mundo

de revelaciones, como la gota de agua que anida en su seno el ra

yo formidab'e. Este suspiro del insigne crítico, nos permitirá re

construir al político, al revolucionario, si se quiere, que esti

mulado por su amor sincero i su patriotismo innegable, supo apli

car la lucidez de su espíritu a comprender los defectos del réjimen

actual, a señalar los vicios que entraña, i a presentar la libertad

como único medio de escapar al peligro.
El perjuicio de su patriótica acción, recayó sobre el ultramon-

tanismo, empeñado en sostener el defectuoso réjimen que él com

batió, i el ultramontanismo le dedica la flor de sus odios negros.

El fruto de su lucidez intelectual, fecundado por su amor ¡

patriotismo, por sus dolores i amarguras, madurado con sus desve

los i con su enérjico valor moral, debe aprovechar a la democra

cia americana. Débele, entonces, la democracia americana, amor>

respeto i gratitud.
El odio vengativo habló por boca del señor Rodriguez.

Yo, nada represento; pero, demócrata de corazón, siento amor?

respeto i. gratitud, por los hombres puros i abnegados que levan

tan en alto la bandera de la libertad.

Francisco Bilbao fué uno de eso^ hombre, i al ver su. nombre

indignamente-vilipendiado por los atrevidos dominadores denri

patria, no he podido contener mi indignación, i, sólo i aislado»
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atravieso esa muchedumbre compacta de vencedores desvergon
zados i clavo en el centro de su campamento la bandera de la ver

dad. Podrán abrumarme con el número, podrán hacerme rodar

entre las patas de sus caballos, pero cuál de entre ellos puede mas

que la verdad? ¿Cuál de entre ellos es superior a la justicia?
Hai nubes que ocultan el sol, pero aun a través de los pardos

velos el sol nos manda su luz i su calor. El viento mas inesperado
barre esas nubes i despeja el cielo (39). Así acontece con la ver

dad, sol del espíritu.
—lias nubes no vuelven contra el viento!

(39) En la vida de las naciones hui cambios bruscos e inesperados
que sorprenden como un terremoto. Ellos son consecuencias lójicas de

premisas que pasan desapercibidas.

Después de escritas las pajinas que anteceden acaba de pronunciar
se entre nosotros una de e.<as crisis políticas inesperadas. El trueno

subterráneo se ha dejado sentir i muchos aguardan el sacudimiento, de

que tales ruidos son casi siempre precursores.

Como antes dijimos, los destinos de Chile están en manos del presi
dente Errázuriz, hasta donde es capaz de influir la voluntad humana

en la marcha histórica de un pueblo. Errázuriz subió al poder en

hombros de la reacción pelucona-t lerical mas pronunciada, i é^ta, en
simismada con el triunfo, pretende disponer de Chile, como el hacen

dado poderoso dispone de sus pastos i de sus ganados. Su soberbia

creciente hubo de alarmarse con el aumen' o jeneral de snel 'os que se

proyectaba a favor de los empleados públicos, porque en ello veia un

aumento de influencia personal a favor del presidente. E.-to era darse

un tenor, cuando lo qneel'os pretenden es tener un presidente-instm.
mentó que realize sus fioes mansamente.

Mal puede acomodarle el carácter etiérjico de Errázuriz a la pasi
va condición a que lo destlia i sus camaradas p díticos, i ha querido
darles una lección, borrando a los eaipleados eclesiásticos, por su mane
del proyecto de aumento de sueldo.-, sineonsultar para nada al Ministro

de justicia, representante del clericalismo en el gabinete. Este, está

bien al cabo del sig.iificativo desaire, pero se hace el sueco. Dicen unos

que se sacrifica a su parado, i otros que a su sueldo!

Atravesamos un momento solemne, i acaso la tempestad se prepara

en medio de la aparente calma de un dia sereno. El presidente se Halla

eu vísperas de elejir un Congreso a su antojo. El pais entero, de norte
a sur, le pide miáaiimcmente que escluya a los clericales, cuya domina

ción va a sumeijirnos eu uu mar de desgracias i acaso de sangre,
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El presidente escucha al pais o escucha a sus camaradas políticos;

gobierna con la nación i para la nación, o gobierna con el clero i con -

tra los intereses nacionales.

A las horas que son, debe estar convencido de dos cosas. De que el

clero lo quiere como simple ájente i ejecutor de sus miras, mas nó

como jefe, i de que ese partido arrastra ana vida ficticia, i se sostiene

únicamente por el apoyo que él mismo le presta. El partido clerical,

en efecto, aquí i en todas partes, es como el cadáver del Cid Campea
dor atado a su caballo Babieca, para pelear la última batalla!—Santia

go es su cuartel jeneral, i si aquí masaio levanta la cabeza, e< porque

lo sostiene el gobierno, porque los adoradore-t del éxito abultan su

número, i porque a falta de fuerza efectiva asorda al t ais como las 30C

trompetas de Gedeon. En ese partido hai muchos cántaros vacíos, pero

ninguna cabeza!

Si el gobierno le retira su protección, el cadáver cae i se pudre. El

presidente, libre entonces del bando ne¿ro, tan exijeote como detesta

do, podrá imprimir a la nación una rápida marcha de progreso e inau

gurar una nueva era de justicia i libertad. Par* ejecutar su benéfica

obra, no tendria que apelar a los engaño?, i eontaria i-oa el pais eRtero

Solo entonces, será presidente de Chile Hoi no es mas que un obispo

político alas órdeDes del arzobispo de Santiago!
Jamas hombre alguno entre nosotro- se ha visto colocado en mas

bella situación, para hacer la felicidad de su patria. Por lo mismo,

la responsabilidad e.3 tremenda. Siguiendo el coi.voi fúnebre délos

clérigos, si no llega al abi-mo de la guerra c'vil de carácter ívlijioso,

la legará infaliblemente a su Micesor. Para un hombre de corazón i de

intelijencia la elección no seria dudosa. ¿Estará con un puñado o con la

nación entera? ¿Marchará hacia el mal o inicia el bien; hacia la reac

ción pe'.ucona, o hacia la acción liberal? Ese es el problema.

Es tan fácil hacer el bien! nos decimos, cediendo a nuestro natural

impulso; pero, no obstante, la uncía nos asalta Tenemos el funesto

vertió1 .j de las altura-; desconfiamos porque hace tanto tiempo que se

burlan las mejores esperanzas de Ch le!

Nada, debemos creer mientras no tengamos prendas de seguridad.

¡Qué la luz de la verlad, entre tanto, Re derrame sobre la frente de los

poderosos! ¡Qué el fuego del patriotismo inflame sus corazones!
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¡i

CAPITULO SESTO

SOCIALISMO

I

En la serie de los acontecimientos humanos, al parecer tan va

riados i caprichosos, hai uu encadenamiento lójico, hai leyes fi

jas e invariables que los hombres no pueden alterar. Estas, for

man parte del código universal de la naturaleza i participan de

los caracteres de constancia, i armónica uniformidad a que están

subordinadas todas las leyes cósmicas.

Desde la aparición del hombre sobre la tierra hubo en el

planeta una nueva entidad, entidad moral, elemento distinto de

todo lo existente, i capaz de combinar entre sí las leyes natura

les, mas no de destruirlas. Este ser, conciente i libre, al formar su

historia, como el molusco que forma su concha, elije sus mate

riales conforme a su albedrío, mas no por eso elude la lei jeneral
a que está fatalmente sometido. El hombre, al obrar de tal o cual

manera según su espontánea voluntad, va sentando premisas de

las cuales se desprenderán las naturales consecuencias, siempre
conforme a leyes superiores, fuera del alcance de sus caprichos.
En cualquier momento puede arrojar una piedra al aire; pero esa

piedra caerá según una lei inalterable.

El desarrollo histórico mirado en su magnífico conjunto, for

ma una escala ascendente de progresos, i, a pesar de la acción hu

mana, como el agua que busca su cauce natural, siempre tiende a

encaminarse en el sentido de las leyes que lo rijen. La humanidad

sigue en su desarrollo una marcha análoga a la del hombre, el

cual, insignificante huevecillo en su oríjen, pasa por todas las
40
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evoluciones de la jestacion, i por los períodos de la infancia i

de la pubertad antes de llegar a su plenitud. Todos los capri
chos de la voluntad, capaces de introducir las mas variadas mo

dificaciones, no son capaces, sin embargo, de alterar la lei de

su crecimiento.

Esto se presenta a la mente con mayor claridad aun, si se

compara la marcha histórica de nuestra familia humana con el

desarrollo de la serie orgánica i sus trasformaciones a travos

de las edades jeolójicas, desde la célula microscópica en que pri

mero latió la vida, basta los formidables sauros de los maros

jurásicos; desde el primer ojo que se abrió para contemplar las

maravillas de la creación, desde la primera voz que interrumpió
el silencio mudo en que luchaban los elementos, hasta la primer
ala que se estendió para lanzar los seres al abismo de los

aires; desde el zoófito casi petrificado, atado perpetuamente
a la roca que lo vio nacer, hasta el hombre libre i concienfe-

¡Qué distancia, todavía, desde el hombro primitivo, sin len

guaje i sin ideas, débil juguete de las formidables fuerzas na

turales que lo anonadan, que lo envuelven en sus tempestados i

lo arrastran i lo hunden en sus abismos o lo estrellan contra

ignorados arrecifes, basta el hombre actual, domeñando esas

fuerzas i unciéndolas a su carro de victoria, convertido de escla

vo en señor, dominando la tempestad i manejando el rayo!
Lo repetimos. El hombre sienta las premisas,- conforme a su

libre voluntad; pero las leyes ineludibles que nos rijen se en

cargan de deducir las consecuencias, sin que el elemento varia

ble de nuestra acción propia, consiga alterar la marcha fatal del

progreso jeneral. Como en la máquina de Atwood, en que, confor

me a una lei fija, so retarda, mas no se evita la caída de los cuer

pos, así en las sociedades dominadas por instituciones opuestas

a nuestra marcha natural, se consigue retardar, mas no evitar el

constante desenvolvimiento de los hombres hacia la perfección.
A medida que vamos conociendo las leyes de nuestro humano

desarrollo, la confusión histórica desaparee-e, los acontecimientos

se agrupan, se ordenan, se armonizan, como los fenómenos físicos;

el hado, la suerte, la fatalidad, la casualidad, pierden todo sig

nificado i desaparecen, i nos formamos un criterio mas recto, que
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nos permite no solo mirar el pasado con claridad, sino que nos

autoriza, en vista de los datos del presente, para deducir las solu

ciones que nos trae el porvenir.
Si el albedrío humano, que pesa fuertemente sobre los acon

tecimientos inmediatos, pero cuya influencia desaparece en el

conjunto de los siglos, no viniera a complicar el problema, podría
mos leer con tanta exactitud en el porvenir, corno lee en los cie

los el astrónomo que anuncia los eclipses. Así, si podemos saber

que, a la larga, se verificará la desaparición completa de todo

absolutismo, llámese imperio o llámese iglesia; no podemos en

cambio prerer lo que nos trae la pr.vrinvi década que va a co

rrer, porque en tan breve período el elemento histórico, variable

i caprichoso, oculta a nuestra vista la acción lenla, inflexible i

persistente de las leyes fijas, que marchan ensanchándose i nos

llevan en su curso. Cubrid el arroyo de (lores i de rumas, i sj

no veis bis aguas, si no calculáis las peripecias de cada flor en

particular, ya sabéis de antemano (pie sin embargo, todas mar

charán a su destino arrastradas por la corriente.

No escribo para la multitud; sé que pocos me comprenderán;

pero, necesito condensar en un breve párrafo mis propias ¡deas

sobre la filosofía de la historia. El que quiera que me siga; a ios

demás, no hará falta esta portada filosófica, que va a introducir

nos en los mundos del socialismo.

Concentrada, aun mas mi idea, puedo resumirla así:

Los elementos que forman el tejido de la historia son dos:—el

uno constante, que es la lei ineludible del progreso a. que está

sujeta la humanidad; el otro variable, que es la espontánea vo

luntad humana, la cual sienta sus premisas como quiere, para

que de ellas se desprendan las consecuencias lójicas. El elemento

variable, si se le mira muí de cerca, ofusca al constante, así

como la mano puesta delante de los ojos cubre el amplio horizon

te. Por eso, si solo se consideran cortos períodos históricos, pa
rece que todo dependiera de la voluntad humana, i que es el

hombre quién esclusivamente dispone de la marcha hacia atrás o

hacia adelante de las naciones. Funesto error de óptica!
—Cuan

do nos alejamos un poco, cuando arrojamos una larga mirada re

trospectiva, i tomamos por unidad los siglos en vez de los años,
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el elemento variable, la acción humana, se pierde ante la incesan

te marcha hacia adelante, ante el progreso del conjunto jamás

desmentido.

Sígase, por ejemplo, la marcha de todas las ciencias naturales

i morales, desde su cuna oriental hasta la Grecia luminosa, i des

de las intuiciones griegas hasta la esperimentacion moderna; sí

gase la marcha del comercio i de la industria, i siempre resalta el

adelanto. La oscuridad de las horas que precedieron al alba

del Renacimiento en nada altera la lei jeneral, si se atiende al

conjunto; i, acaso para los pensadores de entonces, aparecían

ellas como eternos siglos de desesperación, que jamás iban a

hallar término! Natural ilusión de las cercanías.

Mediante este criterio filosófico, se tiene completa fé en el pro

greso; pero, al mismo tiempo, se temen los eclipses parciales i

los profundos dolores i miserias que el elemento variable puede

hacer sufrir a los pueblos en su marcha.

Para poner todavía esta importante noción al alcance de los

mas, quiero, por vía de ilustración, reducirla a una imájen gráfica.

Imajinemos la lei jeneral del progreso, que domina el mundo

físico i el moral, como un estenso rio cuya corriente no puede

remontarse.

La hoja del árbol quo allí cae es arrebatada ciegamente i segui

rá las ondulaciones del agua sin ninguna resistencia: esa hoja

sio-ue únicamente el impulso de las fuerzas naturales, de lo que

hemos llamado el elemento constante. Su marcha será siempre

hacia adelante junto con la corriente; pero, en vez de seguir

una linea recta, hará inflexiones que son otras tantas resultan

tes sucesivas de las diversas fuerzas que se vayan combinando-

El pecesillo que vaga en la misma corriente, no marcha exac

tamente como la hoja. Si no puede remontar las aguas, puede ir

mas lijero que las aguas, i puede moverse de izquierda a dere

cha i de derecha a izquierda, i en estos movimientos, que de

penden de su voluntad, ofrece la imájen del elemento histórico

que designé bajo el nombre de variable.

Los fenómenos físicos van ciegos como la hoja inerte abando

nada a la veloz corriente. Los acontecimientos históricos tam

bién siguen la misma corriente ; pero en ella, como el pecesillo,
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llevau una marcha de zig-zag, determinada por las espotaneida-
des de la voluntad humana.

Cuando cortamos el gran rio de derecha a izquierda, nos pa

rece que dirijiendo el timón de la barca, vamos en la dirección

que queremos. No es así/ sin embargo; seguimos una diagonal,
resultante de nuestros débiles esfuerzos i del impulso irresistible

del torrente que nos arrastra a pesar nuestro!

Tal es la imájen de la marcha progresiva del j enero humano.

II

En el encadenamiento de sucesos históricos que se combinan i

se enjendran mutuamente, siguiendo, en conjunto, una lei fija de

desenvolvimiento, la evolución política ha precedido a la evo

lución social, así como el tallo se desarrolla antes que las

hojas i las hojas antes que la flor. Una vez aseguradas las lejíti-
mas relaciones éntrelos gobiernos i los gobernados, de manera que
cada hombre i cada grupo alcance la plenitud de las condi

ciones de su natural desarrollo, ya es mas fácil arreglar las
relaciones de los gobernados entre sí, que es el objeto de la cien

cia social.

En los primeros tiempos el elemento variable de la voluntad

humana, ha contrariado el elemento constante, que es el de

la naturaleza. Pero, a medida que el mundo marcha, los hom

bres van entrando en la madurez de su edad histórica i compren
diendo cada dia mejor, que no obtendrán su felicidad sino a true

que de observar las leyes de la naturaleza a que están sometidos,
como parte que son de ella, porque jamas se las viola impunemente.
Es mas hacedero seguir esa corriente, aprovecharla i ponerla a
nuestro servicio, que oponernos de frente contra su poder inven
cible que nos anonada. Como seres morales i sociales debemos,

pues, cumplir nuestro fiu natural, i desarrollarnos en todos senti

dos usando plenamente de todos nuestros derechos, es decir, de
todas las condiciones de nuestro desenvolvimiento, de la manera

que antes lo he esplicado.
Mientras mas remontamos con la vista la corriente histórica,

mas desgraciadas encontramos a las naciones, i esto proviene de
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que en esos tiempos lejanos se desconocía la naturaleza, i se con

trariaban sus leyes de desenvolvimiento. En cambio, cuanto mas

nos acercamos a los tiempos modernos, mejor vemos que esas

leyes se van comprendiendo como por instinto, i que mas enérjica-
mente se va obedeciendo a la necesidad de vivir i de crecer en

todos sentidos. Por eso los pueblos reclaman cada dia con mas

vigor sus naturales libertades, la democracia afianza su dominio,

I03 déspotas se derrumban, i las teocracias, como monumentos en

ruina, se van desmoronando. Eu la acentuada lucha por la vida,

no solo entran en acción los elementos viejos i gastados, sino

que, a veces, aparecen reclamando su parte de aire i de luz, otros

elementos sociales, hasta aquí postergados i olvidados.

Estas víctimas de la esplotacion entran en la gran batalla de

la vida.

Como la necesidad de libertar el espíritu i la conciencia, así la

necesidad de emancipación política, siglos hace que se siente en el

mundo; pero, encarnada en pocos espíritus privilejiados, no contó

con fuerzas para la lucha, mientras no fué desenvolviéndose i

arraigándose. Sus primeros ensayos fueron sin resultado positivo;

no obstante, el jérmen latente de esas necesidades jamas ¡nido ser

sofocado. Acumuló mas elementos i vo!\ ¡ó a aparecer i a luchar.

Sin una preparación previa, sin una, necesidad imperiosa, sin una

Jcnta jestacion, ni habría prendido la Relbrma, ni se, habría hecho

la Revolución del 89. Todos esos ensayos, mas o menos infor

mes, pudieron ser retardados; bien que mas tarde se habrían pro

ducido inevitablemente, así como al fin i al cabo triunfarán por

completo sus buenas tendencias, despojadas de todo aquello

que contraría la lei del progreso.

La gran Revolución, proclamó los derechos del hombre, i re

cien comenzaba a darla solución del problema político conforme

ala libertad, cuando fué interrumpida, en su trabajo, no por el

elemento vencido, sino por otro nuevo que hizo irrupción como

las hordas salvajes que se desprendieron sobre el imperio

romano. ¿De dónde venía ese nuevo elemento? qué era? que

buscaba?

La Revolución había emancipado todas las clases sociales de la

Francia, i al romper las cadenas del despotismo antiguo, i al de-
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moler los torreones de la Bastilla, habia soltado las hordas mise

rables del hambre i la ignorancia, resorte comprimido por largos

siglos que repentinamente recobró su forma, humana.

En la edad precedente muchos se habian emancipado a medias,

pero no todos. Aquí i allá el siervo habia. roto su collar para

convertirse en vasallo. Los gremios i las comunas contaban con

privilejios i fueros especiales. La reforma i la filosofía, por su

parte, habian iluminado la conciencia i la razón de muchos hom

bres. Pero, en ese conjunto, habia clases enteras dominadas por

la ignorancia, abatidas, subyugadas, hambrientas, tratadas como

fieras peligrosas, mas que como raza de hombres. Sobre ellas afir

maba su pedestal el despotismo político i el teocrático, i ellas,

al sentirse ahora libres de la lápida que las comprimió, aun

que moribundas se arrastraron fuera de sus cloacas, pidiendo

a gritos justicia, de que sentían hambre i sed, i pan para sus

hijos!

¿Qué sabían de derechos las bandas andrajosas del pauperis

mo?—Solo saben que licúen hambre de siglos i quieren pan! Ven

tirados los despojos que sus señores opulentos abandonaron al

huir, sienten frió, i pideu esos despojos para cubrir su desnu

dez. Ellos también aman, i han visto violadas a sus mujeres i a sus

hijas, i han visto a sus hijos caer desfallecidos de hambre, ago

biados por el trabajo, i ensangrentados por el látigo del verdugo,

i quieren vida para los suyos i piden venganza! contra los cau

santes de su inmenso dolor!

A estas bandas descamisadas no tardan en unirse los nu

merosos grupos de trabajadores, también azotados por la in

justicia i diezmados por el mismo hambre. Estos, tampoco entien

den de derechos, porque solo han conocido los deberes que im

pone la esclavitud; pero atribuyen sus amarguras i desgracias a

la desigualdad de clases, i creen firmemente que cuando todos

los hombres sean iguales, todos serán felices. La carmañola de

los odios salvajes se confundió pues, en los dias del Terror, con la

marsellesa de los triunfos igualitarios, i al mismo tiempo que se

echaban suertes sobre la túnica de los desterrados, desaparecía la

libertad en las vorájines de la licencia sin freno. La plebe, sin

atinar con el remedio capaz de curar sus males, atropellaba la jus-
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ticia i desconocía el derecho, mientras que echaba a vuelo las

campanas del comunismo.

En esa erupción igualitaria i anti-liberal se operó una conta-

jiosa dislocación del pensamiento. El espectáculo de la miseria,

i de las profundas llagas sociales por ella abiertas, fué una ver

dadera tortura para muchos corazones jenerosos. Habia ansiedad

por hallar un pronto alivio, i los planes, i proyectos i sistemas

salvadores se sucedían los unos a los otros, i aunque hijos todos

de un noble deseo, inútiles eran, desde que les faltaba el sello de

la razón. Aquellas visiones comunistas iban a estrellarse en

oleadas contra la roca de la severa realidad, i, antes que redu

cirse a la práctica, caian rotas en espumas, aumentando la

desesperación de la época. Sueños impotentes que nada salva

ron, i que perdieron la mas grande i fecunda de las Revolucio

nes!

¿Cómo hacerle comprender al ignorante en aquel momento,

que se juegan los altos destinos de la humanidad, ni que en

el derecho está el consuelo que busca a su abandono i su dolor?

¿Cómo persuadir al hambriento que aguarde puertas afuera del

banquete de la vida? Imposible! Sucedió lo que era natural,

aunque deplorable. La ignorancia no entendió de derechos, el

hambre no supo esperar, la necesidad imperiosa de vida atrope

llo con todo. ¡Ni quien habría osado encadenar a los que llevaban

en el corazón tanta rabia, como acerbo i justo dolor!

Los problemas sociales que desbordaron en torrente es

pumoso, no hallaron
ni podían hallar solución satisfactoria, por

que mal se puede construir sobre un océano sin fondo. Su base

indispensable está en el imperio de la libertad política, por eso,

cuando esos mismos problemas se presentan en la democracia

yankee, lo hacen sin estrépito, i se resuelven por sí solos i natu

ralmente. Levantar una igualdad engañosa i ademas imposible so

bre el derecho i la justicia, fué quemar las naves en el astillero,

para precipitarse en las revueltas vorájines de un tormentoso

mar. Hé ahí el profundo error igualitario, el grave mal del co

munismo, i la pérdida de aquel sublime esfuerzo, que enalteció a

la Francia para ahogarla mas tarde en sü propia sangre. La li

bertad, hermosa Niobe, vio entonces caerá sus mejores hijos!
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Entre los hombres de corazón, que el pueblo comprendió i

alzó sobre sus hombros, figuran Babeuf, Fourrier i Saint-Simón,

jefes de escuelas socialistas, que se dedican a resolver el urjente

problema de la miseria escapada de sus antros i aparecida en la

plaza pública.
Los mas nobles i humanitarios sentimientos los animan, i en

tre sus utopias, como astros a través de la niebla, brillan grandes
i fecundas ideas que el mundo ha aprovechado, olvidando a quién
las debe. Solo se recuerdan esos tres nombres para maldecirlos, i

de esos hombres solo se conocen las utopias, de intento desfigura

das, i los ajenos errores que se les atribuyen.

Saint-Simón, el progresista, el gran admirador de la ciencia,

al .principio pide para el pueblo las tierras nacionales desampara

das, así como el austero Babeuf, que pide los bienes comunales

para repartirlos entre los necesitados, agrupados a las puertas de

su oficina, donde él i sus compañeros hacían prodijios de activa

caridad.

Fourrier entre tanto, como el desgraciado que se duerme al fin

i en sueños encuentra un apacible oasis de ventura, reconcentrado

en sí mismo, sueña un idilio virj iliano, una larga serie de arreglos

agrícolas i comunidades fraternales, que él llama la armonía!

Michelet en la Historia del siglo XIX, que está publicando, lo

apellida el gran poeta del hambre. «El derecho a la suficiente
vida de Babeuf, no le basta, dice:—mil años de hambre se en

carnan en él.»

Son los mil años de dominación despótica, en que el pueblo
se retorció como un puñado de larvas en el cieno!

Sí! mil años de hambre! Mil años de desmayada i linfática

existencia, que enjendran la tisis, las escrófulas, las convulsiones

histéricas, la epilepsia, i una muerte lenta i asoladora ! ¿ I qué es

todo eso todavía, delante del embrutecimiento, de la esclavitud,
de la perpetua injusticia, de las refinadas crueldades con que se

azotó sin piedad a esos moribundos de la edad media?

Tan prolongada agonía no puede mirarse con indiferencia.

Cuando aquellos jefes comunistas levantaron los harapos i vie

ron la lacra viva,, el vértigo debió apoderarse de sus almas jeuc-

rosas, hasta arrojarlos en el delirio de la desesperación.
41
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De ahí sus sueños peligrosos.
Tres son en mi concepto, los graneles vicios del comunismo o

socialismo revolucionario, porque son tres ataques contra la li

bertad: 1.° aceptar la igualdad absoluta, como base de su

sistema, cuando ella solo puede existir ante el derecho; 2.° atacar

el derecho de propiedad, estímulo del trabajo, i o.° aniquilar la

personalidad humana, alma de la democracia, imponiendo al

hombre por la fuerza, reglamentos de felicidad.

;De dónde provenían estos errores? ¿Eran esias ideas domi

nantes en las masas revolucionarias una creación espontánea de la

situación?—De ninguna manera, ellas tienen su filiación históri

ca, como vamos a verlo.

Ademas de la irritante desigualdad que dividía a los hombres

en amos i en siervos; ademas de los mil años de hambre rabiosa,

hai que tomar en cuenta la enseñanza constante de 18 siglos, que

en gran manera preparó esos resultados.

La Iglesia condena el comunismo, desde que desencadenado

lo teme; pero ella lo amamantó a sus pechos, i durante siglos lo

fué preparando con su palabra i con su ejemplo. Hoi condena su

propia obra! como Saturno, devora a sus hijos!

III

Los hombres en todos los tiempos han sentido la necesidad de

unirse i mancomunar sus esfuerzos, ya para la defensa de la vida

i de la propiedad, ya para asegurar su felicidad por las multi

plicaciones de la fuerza, que procura la unión. Pero, casi siem

pre han contrariado la índole natural de la asociación por obede

cer a intereses del momento, o cediendo a la presión del medio

eu que vivían.
De ahí las asociaciones monstruosas, como la co

munidad política de Esparta, que todo lo sacrificaba a los

intereses de la guerra; de ahí las comunidades relijiosas, que

sumcijidas en el fondo de sus con\ entos se aislan del inundo

para perseguir místicos ideales: do ahí la Compañía ambicio

sa, doude el hombre sacrifica conciencia i voluntad, para que el

cuerpo a que se adhirió realice la quimérica conquista de la tie

rra.
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Al bosquejar la historia del comunismo i sus ensueños de to

dos los tiempos, para examinar, en seguida, sus tendencias

i su porvenir, abramos la marcha con el divino Platón, maestro

de san Agustín. Este filósofo, inspirador de tantas ideas que hoi

mismo son tenidas en alta estima, fué un utopista, como lo prue

ba su fantástica República, compuesta de santos i rejicla por

filósofos. Ahí se encuentran los vicios radicales que he señalado

en el comunismo:—desaparece toda personalidad, absorbida

por la soberanía absoluta del estado; la propiedad casi no existe,

pues solo se permite a la clase, entonces despreciada, de los co

merciantes; i en la ausencia de toda libertad, iniciativa e indivi

dual, se llega a la mas depresiva igualdad, la del completo aniqui
lamiento del ciudadano, el cual desaparece ante la gran personali
dad colectiva. El estado se encarga del culto i de la educación,

1

lo hace todo. El niño es arrancado a la familia, que en realidad

no existe, desde que las mujeres mismas deben poseerse en co

mún!

Semejantes utopias una vez reducidas a la práctica, enjendran
monstruosos resultados, porque son contrarias a la naturaleza

humana i a todo vínculo social, que solo puede hallarse en la li

bertad.

Las mejores intenciones del mundo guiaron al moralista Platón

como a los Esénios, secta comunista de Jerusaleu, fundada cerca

de un siglo antes del nacimiento de Jesús, que algunos creen na

cida en el Ejipto, pero que en realidad parece una derivación de

la escuela Pitagórica, de la cual tiene la pureza de costumbres, la

abstinencia i el silencio habitual. «Según el testimonio de José ib

i de Philon, los esénios formaban una cofradía ascética, se en

tregaban al celibato i practicaban la comunidad de bienes en la

mas completa igualdad. Eran temperantes, pacíficos i carita! ívoñ.

La simplicidad de su vida ofrece mucha semejanza con la de los

cuákaros modernos (-10).» Según el obispo Sumner, tenían un

culto a parte, profesaban la mas pura moral, i creían en la in

mortalidad del alma. Eran célibes, comunistas igualitarios, i

ejemplares en sus costumbres. Otro tanto puede decirse de las co-

(40) Dr. Maby. Obra citada, t. II, páj. 131
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munidades relijiosas antes que las invadiera la mas afrentosa co

rrupción.
La comunidad de Platón fué reproducida por Tomas Monis

en su Utopia. Campanella i Morelli calcan sus sistemas sobre

éstos modelos, i los delirios mas o menos monstruosos siguen re

produciéndose, i, lo que es peor, planteándose hasta en nuestros

dias. Por fortuna, tales ensayos van a probarse de preferencia en

el ardiente crisol democrático de los Estados Cuidos, i allí se

funden para siempre, sin causar daños ni trastornos sociales. Pro-

dijios de la libertad! Como la yerba de sus praderas, han nacido

allí los mormones, los espiritistas, los schakers i los comunistas

de la Biblia, i como la yerba pasarán!

Los arreglos sociales que preocupan a los hombres desde tanto

tiempo atrás, i ahora mas que nunca, están indicando
un malestar

a que es preciso poner término. Ellos no solo han existido en

la mente de algunos hombres, no solo han formado comunida

des, conventos, falansterios mas o menos estrechos, sino que han

dominado sociedades enteras i vastos imperios.

En la América del Sur tenemos los dos mas elocuentes ejem

plos del comunismo político. Bajo una forma templada i benévola

produjo el gobierno patriarcal de los Incas peruanos,
sociedad

feliz, hasta donde podia serio careciendo de iniciativa propia i de

estímulos efectivos para progresar. Bajo la forma mas despótica

i servil, produjo las Misiones del Paraguay, donde los jesuitas

convirtieron un pueblo en rebaño a fin de esquilmarlo. Escep-

tuando los amos, encadenados entre sí por el precepto ign;

ciano déla obediencia ciega! reinaba allí la perfecta igualdad

de los carneros, la comunidad en el trabajo i en la tristísima

suerte, i la abdicación mas absoluta de toda iniciativa i de toda

personalidad. Hé ahí los gobiernos que funda la flor i nata del

catolicismo! Obró en el Paraguay libre de estraña presión, hizo

lo que quiso, i, como resultado, legó al mundo un modelo de la

perfección máxima a que conduce
la aplicación de sus teorías

político-relijiosas! En las Misiones paraguayas
fué ensayada

la democracia de los jesuitas!

En la China misma, al parecer tan inmóvil
i estancada, la ne

cesidad de vivir ha hecho estallar el comunismo, revestido de

i-
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mas funestos errores que en el mundo de Occidente. Esto es na

tural, desde que allí ni se sospecha el individualismo político que
crece con la libertad. Las revoluciones del hambre han hecho

temblar las puertas del Celeste imperio, han derrumbado dinas

tías poderosas i han abierto el vientre de los letrados mandarines

sin hallar jamás, ni en las entrañas de sus señores, la solución

que buscaban (41).

(41) Dollfus dice que el socialismo no ha cesado de ajitar la Chi

na, cuyas dinastías se han gastado procurando resolver el problema
de lamiseria. El sistema de tierras comunes que reemplazó al feudo en

Europa, fué mantenido en China desde 22 siglos antes de nuestra era.

En el curso de las largas guerras civiles que conturbaron el imperio,
los paisanos casi abandonaron las tierras del gobierno que debian cul

tivar, lo que trajo, como medida salvadora, li división de las tierras,

gravarlas con vm impuesto fiscal. Aconteció esta división allá por el

siglo IV antes de Jesu-Cristo; pero la población aumentó rápidamente,
las tierras se subdividian hasta el exceso, i los poseedores se hundian

en la miseria! Su propiedad fué cayendo en manos de los ricos, de

donde nació una oligarquía territorial, un tanto parecida a la que do-

ttúna en Chile. Aumentó el poder de estos señores a la par que cundía

la miseria de los cultivadores, quienes llegaron al estremo de venderse,
con sus mujeres i sus hijos, pasando así a formar parte del ganado, do

tación de aquellos fundos.

Los emperadores celestiales en vano quisieron volver al viejo siste

ma de las tierras comunes, o cercenar la parte de los ricos para alimen

tar a los hambrientos; en vano fomentaron la agricultura con todo jéne-
ro de estímulos, <d problema siempre de pié, aguardaba una solución.

Se declaró, en principio, todo el pais de pertenencia imperial, i se fijó
límite ala adquisición de terrenos; nada todavía! Cerca de tres siglos

después de Jesu-Cristo, la dinastía de Zsin dividió los trabajadores en

gremios o clases i les asignó terrenos, i nada se avanzó. Por diversos

medios se siguió caminando siempre a la nivelación Al fin i al cabo

cansados de ensayar sistemas, sin encontrar jamas la salida de aquel
laberinto social, volvieron a colocarse en el punto de partida que estaba

30 siglos atrás, i desde entonces impera en la China el comunismo del

Estado. Tocar el problema es producir una conmoción social: allí el so

cialismo se llama nolli me tangere.
—Sirva de ejemplo el incurable mal

de la China, que consiste en la absorción del individuo i de la sociedad

por el Estado, conforme al ideal de la Iglesia romana.

Para mas detalles véase Dollfus, Considerations sur ¡'historie, 1872,

pajs. 104 a 110.
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Las aspiraciones i sistemas socialistas, vagos e indefinidos en

su comienzo, han ido uniéndose, concentrándose, depurándose de

sus ensueños, reduciéndose ala práctica, corrijiendo sus errores

i fortificando sus mas provechosas ideas, así como los escasos

archipiélagos de los mares silurianos i cretáceos que han ido

poblándose de nuevas islas i soldándose entre sí hasta constituir

la tierra firme de los continentes.

Todos casi, los que han imajinado nuevos sistemas sociales

lo han hecho impulsados por el buen deseo de mejorar la condi

ción de los desgraciados. Así procedieron los socialistas de la

Revolución, quienes creyeron completar el movimiento político

basado en el derecho, el cual lógicamente debía concluir con los

privilejios, i conducir alalejífima igualdad, i noa aquella otra que

ellos' soñaban, i que ahuyentó el derecho para entregar de nuevo

el pais a los privilejios.

Hai de notable en el socialismo frunces del 92, del 30 i del

48, la elevada, tendencia a trabajar eu provecho del mundo en

tero, mientras que el socialismo alemán i el ingles se encierran

en el campo mas estrecho do los intereses locales i del momen

to. Entre estos localistas apenas si nombraré a Roberto (hv en,

filántropo ingles que gastó vida i fortuna, en plantear su sistema

comunista. Personificación do la bondad, fundó en Rsoocia una

asociación de obreros, bajo el pié de la igualdad, que fué colonia

industrial feliz i floreciente; pero, que al fin se arruinó. Des

pués de enterrada esta
su Sociedad cooperativa de New Lauark,

Owen cruzó el atlántico para establecer a orillas del Wabash

otra sociedad, idéntica a la primera, que se llamó Xew-llurmoiiy.

Su principal error consistió en pretender modelar la humanidad

por sus reducidas
familias de obreros. Agregúese a ésto la igual

dad mal entendida que preconizaba, la irresponsabilidad que es

tablecía, i la supresión de todojénero de penas que queria, pira

los hombres, i se hallará la cabal esplioarion de su mal éxito.

Saint-Simón, entre los franceses, uo fué ni menos recto ni

menos visionario. Aspiraba a un gobierno sacerdotal, queria,,

como los pontífices romanos, reunir el imperio i el sacerdocio,

el poder temporal i el espiritual, bajo la sola mano de un padre

común! «Dividía la sociedad en tres órdenes:—sabios, artistas e
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industriales, donde cada uno tomaba su colocación i rango según

su capacidad, i cada capacidad era servida segim su.-; obras.» La

tierra no debia ser mas que un campo común, de cuyos produc
tos todos se partirían según sus méritos. Las relaciones entre los

sexos casi no conocían freno.

En la asociación libre imajinada por Fourrier, «siendo las pa

siones contenidas la causa, de todos los males,» todos los instintos

del hombre debían desatarse sin traba. Dividía la sociedad en

grupos, reunía los grupos en series i las series en falanjes. La

falanje, verdadera comuna, habitaba uu claustro llamado Falans-

terio. La propiedad era colectiva i «sus productos se dividían

entre los tres ajenies directos de la producción: el capital, el ta

lento i el trabajo.» (42) En el falansferio no termina la cadena so

cial de Fourrier; llega a un gobierno completo i a una civilización

especial, para pasar de ahí a imajinar una cosmogonía que le es

propia, i una trasmigración de las almas a falansterios siderales,

que encumbran sus sueños a las rej iones del infinito donde se su-

merje i se pierde de vista, como la cauda cabelluda del cometa

que se aleja para no volver.

En pos de estos orijmales viene una larga serie de imitadores i

continuadores. Entre estos nombraremos a C abet, autor de la

Icaria; a Luis Blanc, que imajina los talleres administrativos,

(43) o sea el Estado haciendo de empresario i productor univer

sal; a Proudhon, azote de los comunistas, pero que, a pesar suyo,

figura en sus filas por sus ideas respecto a la propiedad, i a Fierre

Leroux, que cae en el socialismo a fuerza de imajinar un plan en

que la familia, el individuo i la propiedad se desarrollen sin opre

sión. «Estamos entre dos mundos, decia, uno déla desigualdad

que acaba i otro déla igualdad que comienza (44)!»

(42) Luis Beyeato, Socialismo.—Este autor fué quien en 1836,

bautizó con el nombre de Socialismo los sistemas que vamos rápida
mente recurriendo, porque tenian por base la asociación.

(43) Este sistema fué emayado en Francia, mas no sin las protestas
de Luis Blanc, porque se desnaturalizaba su idea, acaso para desacre

ditarla.

(44) Fernando G-arribo. Asociaciones obreras en Europa.



— 326 —

IV

Los socialistas del 48 señalaban a los cristianos primitivos
como sus antecesores. Examinemos qué hai de verdad en esta

filiación, i veamos si la plaga del socialismo moderno se deriva

o nó de las enseñanzas de la Iglesia.

Antes que ella existiera, como hemos dicho, Platón adoptaba
el comunismo por base de su República, i Sócrates, como los

mormones, lo estendia a la comunidad de las mujeres. Todavía

Aristófanes dice en el teatro griego: «la propiedad es un robo;

el comunismo estirpará este abuso,» i la famosa frase del poeta

se atribuye a Proudhon.

Hé aquí los antecesores del cristianismo: acerquémonos a su

cuna; penetremos entre los Esénios, iniciadores de Jesús, según

se cree. Si los observamos con Josefo, los sorprendemos én el

mas fraternal comunismo, idéntico a aquel en que vivieron los

primeros cristianos, unidos desde la mesa de los Ágapes hasta los

colejios de necrófbros que los llevaban a la tumba común, a ori

llas de los caminos reales.

«Lo mió i lo tuyo eran desconocidos en la Iglesia de Jerusa-

len, dice Crisóstomo:
—los fieles vivían en la tierra como los án

jeles en el cielo. Los pobres no envidiaban a los ricos, porque

no los habia entre ellos: los ricos no despreciaban a los pobres.

Todo era común.»

El Maestro les habia dicho:—Si queréis ser perfectos, id,

vended cuanto tenéis i dadlo a los pobres. La palabra del Cris

to es el ideal délos primeros siglos cristianos, i todos rivalizan

en fervor por realizarlo. Los primeros santos se despojan de

sus bienes terrenales i se refujian en el desierto, donde qui

sieran hasta despojarse de su propia carne para elevarse al cielo.

Abdicar la propiedad es la primera condición para tomar la cruz

i seguir al Cristo. Cipriano abandona a los pobres cuanto tiene i

recibe el bautismo: todos los Santos Padres del primer siglo ha

cen otro tanto. (45) Paulino vende sus bienes i los reparte entre

los indijentes; Sulspicio conserva sus fundos, pero para repartit

(45) Numerosos ejemplos hai ea Tomasin, parte III, lib. 3.°, cap. 2.°



— 32? —

fielmente el producto entre los necesitados. Este sigue siendo eí

ideal en la edad media, aunque el móvil para el abandono de la

propiedad deja de ser el sentimiento puro de la caridad, i se con
vierte en el miedo al infierno. El año 1000 llega, i todos entregan
sus bienes a los conventos, cuyo3 frailes anunciaban para entonces,

el fin del mundo.—En aquellos siglos de oscurantismo los mas pro»
ceden como Everardo, vizconde de Chartres. Este oyó predicar,
conforme al Evanjelio:—aquel que no renuncie a cuanto posee
no puede ser mi discípulo, i dio sus bienes aun monasterio,

prefiriendo no poseer nada sobre la tierra antes que sufrir los tor

mentos de un infierno imajinario.

Losjenerosos sentimientos de los esénios, que solo atendían a

su perfección individual, olvidando por completo las exijencias
sociales de que se apartaban, produjeron una especie de aversión

ppr la propiedad particular. Todo debia poseerse en común;

lo domas era un vicio. La enseñanza de Jesús participa de los

mismos caracteres, i, como siempre acontece, sus continuadores

exajeraron aun las doctrinas del maestro,

"¿Cuál es el orden natural, establecido por Dios mismo?"

pregunta San Ambrosio.
—Ese orden es que la tierra sea poseída

en común, i que todos tengan igual derecho a sus dones. La na

turaleza ha querido la comunidad; la usurpación del hom

bre ha creado la propiedad individual»(46)
San Agustín dice que la tierra as del Señor. El la ha desti

nado por iguales partes a los pobres i a los ricos, que a sus ojos
son todos iguales, como hechos del mismo limo.

San Jerónimo va mas lejos; ve un despojo i un crimen on las

riquezas que algunos amontonan, i e3clama: Toda riqueza de la

iniquidad proviene! "Omnes divitice de iniquitate descendunt.
La propiedad, pues, según los Santos padres, es un vicio, un

despojo, uu robo; es contraria al orden natural establecido por
Dios. ¿Cuándo hablaron los comunistas mas enérgicamente ni con

mas autoridad?

Este fué el ideal que los fundadores de las órdenes monásticas

se apresuraron a realizar, i, al poner en prácticaJas utopias critia-

(46) Ambros. De offic I, 32, número 132. Natura igitur jus om-

nium generavit, usurpatio jus fecitprivatum.
42
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no-comunistas, rechazaron la propiedad como el mas detestable

de los vicios. (47) El horror a la propiedad se llevó tan lejos,

que, aquellos monjes que al morir peseyeran lo mas insignificante
eran considerados como escomulgados ; se les uegaba toda asis

tencia; no se rogaba por ellos, i hasta se arrojaban sus cuerpos en

inmundos estercoleros! (48)
Hoi el Papa tiene las llaves del cielo i puede lo que quiere ;

mas en aquellos tiempos, cuando aun no era semi- dios aunque

ya omnipotente, no podía una cosa:—no podia permitir a ningún

monje que poseyera algo propio. (49)

Se ve pues, que la enseñanza viene de antiguo, i nada me

seria mas fácil que multiplicar los ejemplos del comunismo cris

tiano, i citar las declamaciones de los primeros oradores sagra

dos contra los ricos, usurpadores de lo que de derecho corres

ponde a los pobres! No es Francisco Bilbao quien se arroja por

esta pendiente, como sin ningún conocimiento de cansa se atreve

a insinuarlo el señor Rodríguez, sino los hombres eminentes del

catolicismo moderno,' como Fenelon, Massillon i Lacordaire, cu

ya enseñanza ha prendido fácilmente entre los necesitados hasta

levantar los terribles torbellinos del comunismo revolucionario.

A pesar de que san Jerónimo solo encuentra dignos del nom

bre de sacerdotes del Cristo a los que nada poseen; a pesar de

que dice:
—«Vergüenza a los clérigos que procuran enriquecer

le! Esees el mas culpable de los salteos!» (50) a pesar de que

(47) Regla de San Benito, cap. 33.

(48) Eu los Estatutos de los benedictinos narbonenses se lee:

Apud quem proprietas in morte inventa fuerit, in signum sus

perditionis in sterquiliuio subterretur.

El mismo San Gregorio negó todo jénero de auxilio a un monje de

su convento, de quien se supo que ocultaba tres monedas; su cuer

po fué arrojado al estercolero junto coa las tres monedas, i sus

compañeros, sus hermanos de la víspera, no tuvieron mas voces de

despedida para el fraile que estas terribles palabras: ¡que tu dinero

perezca junto contigo! (Greg. M., dialog. IV, 55. t. II de sus obras;

citado por Laurent)

(49) Decret. Gkegob. tít. XXXV, c. 6:
—Papa non potest dispen

sare, quod monachus habeat proprium.

(50) Hiebontm. ad Nepot. de vita cleric.
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san Bernardo los acusa de rapiña, i los llama homicidas i sacri

legos, (51) sin embargo, los sacerdotes del Cristo han llegado
a ser los mayores poseedores, estiman su3 riquezas en mas que

su salvación, acumulan por los mas perversos medios, i quisieran
ser los únicos poseedores de la tierra.

¿Cómo se esplica que siendo los Padres de la Iglesia precur
sores del comunismo revolucionario, i que, siendo su doctrina in

mutable, se hayan desmentido sus enseñanzas en la práctica de
una manera tan palmaria?—Ellos, en su exajeracion, no hallaban

diferencia eutre el ladrón de caminos, que se apodera violenta

mente de lo ajeno, i los ricos, que retienen lo ajeno en su

provecho, contra los preceptos de Dios i contra las leyes de la

naturaleza. ¿Son, entonces, sus continuadores como los ladrones

de caminos? Estos, hallaron medio de enriquecer sin perder
la santidad!

La Iglesia predicó en vano el comunismo: siempre hubo

ricos que amaron sus riquezas mas de lo que temieron el fuego
del infierno. Desesperando de reducir el mundo a su ideal, lo

ensaya en su propio seno i funda el convento, falansterío cristia

no, en donde se establece la pobreza como el primer paso hacia

la perfección. Allí existió la igualdad, tal como la concibe la

Iglesia,— la igualdad de las tumbas!—Hoi, si a algo se re

nuncia es a la propia voluntad, riqueza natural verdaderamente

común a todos los hombres.

Pero, si las órdenes relijiosas repudiaron la.propiedad indi

vidual como un detestable vicio, en cambio, andando el tiempo,
hicieron su primera virtud de la propiedad común!

Se ha descubierto que la Iglesia, aunque inmensamente rica,

no es propietaria, ni es rica: es simplemente depositaría, de los

bienes que pertenecen a los pobres! (52) Por eso muestra tan

activa solicitud en aumentar el depósito, aguardando acaso, que

los depositarios lo reclamen algún dia.

La historia de las especulaciones i rapiñas eclesiásticas es

bien curiosa, i aun está por escribirse su último capítulo. San

Francisco i santo Domingo, para concluir con los vergonzosos

(51) S. Bernabdo. EpísL 2,

(52) Massillon, sermón sobre la limosna, tomo I de sus obras.
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abusos, repudiaron Impropiedad común, con tanta enerjia como

los primeros Padres la propiedad individual; pero, Ignacio
de Loyola, en su injenioso sistema, ha hallado medio de recha

zarla i de aceptarla a la vez, i así es como ha creado una milicia

mendicante, rampante, compuesta de hombres que han hecho

voto de castidad i pobreza i nadan en la opulencia.
Con san Francisco, la absoluta pobreza, la mendicidad mis

ma, fué el ideal ; repugnante exajeracion consagrada por los pa

pas infalible»!

El comunismo, predicado durante largos siglos con toda la

autoridad de que disponía la Iglesia romana, hubo de echar rai

ces profundas en las creencias populares, sobre todo entre los

miserables. Para éstos era una tabla de salvación que la iniqui

dad de sus amos les usurpaba. Los pueblos, esplotados hasta la

desesperación por sus orgullosos señores, no podian menos de

hallar en la desigualdad el oríjen de sus males, i espiaban el

momento de salvarse por la igualdad, i de repartirse los bienes

que les pertenecían! Dios así lo queria: la naturaleza así lo ha

bia dispuesto: Cristo i su Iglesia, así lo enseñaban!

Así fué cómo, cuando la Revolución francesa proclamó los

derechos del hombre, esos degradados para quienes sonaba la

hora aguardada durante tantos siglos, nada quisieron compren

der fuera de sus propias aspiraciones igualitarias. Entonces,

se trabó una porfiada lucha entre la idea del comunismo cristiano

i la idea del derecho, a cuyo nombre actuaba el 89. A favor do

la libertad, el comunismo salió a la superficie para disputarlo la

victoria, i, rodando por aquel mar hirviente, fué trasformándose i

creciendo, pasó por todas las locuras de la época, llegó al poder,

i sobre las ruinas del trono alzó la guillotina i decapitó a la li

bertad. Ella era la única traba que encontró para poner en prác

tica sus sueños descabellados, i faltando ella pronto llegáronlos

dias del terror! El vencedor, como los condenados japoneses, re

volvió el puñal en sus propias entrañas, i si consiguió abatirla

soberbia de sus amos, uno délos mismos hijos de ese pueblo, el

corzo Bonaparte, fué quien volvió a entregar la Francia en brazos

de la Iglesia, i ésta la restituyó a sus antiguos reyes.

Los primerea hombres de la Revolución levantaron la bandera
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del derecho i de la justicia, única salvación de los pueblos, i pa

garon con la cabeza su jenerosa acción. Ahí están sus obras;

que por ellas se les juzgue.
Los que vienen mas tarde en desenfrenado tropel, son

los que han aprendido el comunismo de boca de la Iglesia;

pero al mismo tiempo han aprendido a detestarla por su de

gradante tiranía. Ellos son los que colocan la igualdad sobre

la libertad, i sacrificaron hombres i principios sobre su cruento

altar. Ellos, los ciegos, los desesperados, son los responsables
de los exceses que sucedieron a los bellos dias del 89 ; pero,

mas culpables que ellos son todavía los que los precipitaron

por aquella empinada pendiente, que remata en tan pavoroso

abismo !

Las turbas igualitarias, cegadas por sus males, ansiosas de

vivir, obedeciendo a una perniciosa enseñanza, casi no pueden
ser Culpadas en estricta justicia.
Condénelas cuanto quiera la Iglesia; que eso no borra su

propia acción histórica en aquel movimiento social, ni atenúa su

tremenda responsabilidad. Ella, durante largos siglos de tor

mento, enseñó a los desgraciados que la propiedad es un vicio,
i un crimen ; que los rióos son unos usurpadores de los bienes

del pobre, i, por lo mismo, contraventores de las leyes del buen

Dios, que cuaja los campos de abundantes granos, de caza los

bosques, i de pesca los rios i los mares, para que todos se ali

menten, así como para todos hace brillar el sol, i destilar las

nubes del cielo. Ella les hizo aguardar en una quimérica igual
dad! Por eso cuando sonó la hora, los engañados pidieron igual
dad (53) i comunidad de bienes, i, al realizar las utopias ecle

siásticas, hundieron a su patria i desaparecieron en el abismo que

se abrió a sus pies. Ahí tiene la Iglesia el resultado de sus falsas

teorías ; eche a quien quiera la culpa, que eso no atenúa la res

ponsabilidad que pesa sobre su cabeza.

(53) "Todo fue sacrificado a la igualdad, divinidad que devoró a lai

otras: ella iba inscrita en el encabezamiento de las leyes. Pero esa

igualdad también fué destruida por la creación de la nobleza nueva que

necesitó délos viejos privilejios." (Quinet, La Révolution, t. H, páj.
415).
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Con razón los socialistas del 48 señalaban a la Iglesia como

su iniciadora!

En los sueños sansimonianos o furrieristas la aspiración es

realizar la felicidad del hombre sobre la tierra; pero todos casi

abrazan la igualdad i desconocen la libertad. Hasta el rojo Cabet

la destierra de su Icaria! La Iglesia, que aspira a la teocracia

universal, comunismo en grande, también reniega de la libertad

i quiere llegar a la igualdad paraguaya!
Todos olvidan que nuestro fin natural es vivir i desarrollar

nuestras facultades. Tal es nuestro deber; tal debe ser nuestro

ideal de felicidad; tal es lo que constituye la igualdad en el dere

cho o !a igual repartición de la libertad.

En las naciones hai idéntico deber: su salvación está en la

libertad, que es bienestar i progreso.—El comunismo de losln-

cas es digno de atento estudio, como una curiosidad histórica de

donde puede derivarse útil enseñanza para evitar sus vicios. Es

la forma mas perfecta bajo la cual jamas se haya realizado el sis

tema, i, sin embargo, es la mas absoluta negación de la libertad

i de la personalidad humana, sin la cual no hai democracia po

sible.

Suponiendo que la Iglesia consiguiera el imposible de realizar

lu teocracia universal, i que sus leyes canónicas se humanizaran

hasta el punto de ser tan benévolas como las de los Incas, cuan

do mucho habría llegado al comunismo universal!—Su sistema

entraña todos los vicios del socialismo de peor especie; comen

zando por reducir al hombre a la condición de una bestia, desde

que lo despoja de la razón, la conciencia i la voluntad, i conclu

yendo por sobreponerle un sacerdocio esclavizado, pero suspen

dido entre el cielo i la tierra; seres, poco menos que dioses, mu

cho mas que hombres! No hai pues socialismo mas depresivo, mas

arraigado, ni mas peligroso que el de la Iglesia romana. Ella

aborrece la palabra, pero conserva la cosa, i procura realizarla

oon sus mas detestables vicios.
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V

Sobre ninguna cuestión la fantasmagoría de las palabras i la

ignorancia de las cosas ha acumulado tantos odios i preocupa

ciones como sobre la cuestión social. Muchos asombros sinceros

se verían si se enseñara a ciertas j entes lo que es realmente el so

cialismo cuyo nombre los espanta, i entonces, mas de uno adver

tiría que es socialista sin saberlo!

Cuántos tímidos habrán pasado la noche en vela mirando al

gún pavoroso fantasma que al venir el dia se convierte en una

sábana olvidada, o en los brazos estendidos de algún árbol soli

tario.

No saben lo que hacen los que se horrorizan de la palabra so

cialismo! i si se atrevieran a vencer su miedo, hallarían que ella,

en su sentido recto, significa asociación; que sumerje sus raices

en la mas pura caridad, i que procura el alivio de millones de

hombres degradados, a quienes esplota injustamente la avaricia.

Es cierto que ha tenido sus estravíos, como todo ensayo; pero

una vez conocido el defecto fácil es subsanarlo. No es menos cier

to que ha producido grandes bienes, como lo prueban las nume

rosas asociaciones socialistas que florecen en el mundo. El socia

lismo puro, en buena cuenta, no es mas que la libertad de aso

cian que todos reclaman.

He señalado cuáles son a mi juicio los tres errores fundamen

tales del socialismo moderno, i cómo se corrijen por la libertad.

He hecho ver que esos errores han sido propalados por la

Iglesia que los mantiene aferrados a su seno, i aun tengo que se

ñalar en los mismos sistemas de Saint-Simón i Fourrier, algo si

quiera de lo que en ellos hai de justo, previsor i hacedero.

La doctrina sansimoniana, dice Garrido, era esencialmente gu

bernamental. Su política social puede resumirse en esta frase:

«Reemplazar los intereses reales, aristocráticos i de raza por los

«intereses del trabajo, de la riqueza representada por sus directores

«naturales, los industriales i especuladores; quitar el poder social

«a la aristocracia nobiliaria para darlo a la aristocracia del talento

«representada por la fortunaadquirida en las luchas industriales.»
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t¿Quién puede dudar hoi de que la utopia de Saint Simón se

ha convertido en realidad?»

Saint Simón fué bastante previsor, pues anunció que iba a

levantarse la aristocracia del dinero sobre las otras, en una épo
ca cuando solo se disputaban el campo la aristocracia feudal de

los pergaminos, magullada por la Revolución, i la aristocracia

del sable, creada por Napoleón I. Hoi, en efecto, la novísima

aristocracia bursátil se ha sobrepuesto a la de raza i la de espa

da, i ha hecho de ellas sus ajenies i sus cortesanas. El hecho

ha venido a dar razón a lo que se miró como una utopia.
Fourrier fué mas lejos, vio venir también la aristocracia de los

bancos, i previo i denunció de antemano los males que el futuro

estado de cosas traia consigo. Esa clase, en efecto, debía absorber

en su provecho los jugos sociales, como la lombriz solitaria que

se 'aposenta en el abdomen. El predominio de estas j entes en

riquecidas, jeneralmente sin educación i sin elevación de miras,

dispuestas a sostener los gobiernos personales, con tal que no se

toque su bolsa i se les permita especular conforme a sus intere

ses, produce resultados funestos que merecen meditarse. Entre

nosotros esa es la clase que predomina i afluyo en oleadas a la ca

pital, desde los campos feraces del sur i los minerales del norte.

Lo que desean es mantener el slatu quo, que no haya revueltas

ni trastornos en que peligren sus fortunas, i creen que el mejor

medio de conseguirlo es apoyar al gobierno, ayudándole a oprimir
las clases menesterosas i desamparadas, de donde temen el peli

gra De entre esos se recluían los padres conscritos del Senado,

que a veces aprenden a firmarse para poder ocupar su sillón parla

mentario!—El gobierno, que conoce su&Jemores, los esplota ma

ravillosamente, diciéndoles: ayo soi el orden, i mis contrarios son

el trastorno violento, la revolución, el socialismo que da al traste

coa todo, comenzando por Dios i concluyendo por vuestras co

sechas!»

¿Cómo concluir con la funesta influencia política de la oligar

quía de la riqueza, respetando sus lejítimos derechos i haciéndola

respetar los ajenos?—¿Sobreponiéndola la aristocracia del saber

i de la virtud?—Nada mas justo; pero nada mas utópico. ¿Con

qué vara se mide el saber, en qué balanza se pesa la virtud?
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Acaso no hemos visto en la historia humana que los mejores
hombres han eaido, víctimas de los peores?
Hai que apelar entonces a un remedio tanjible i realizable i

eso fué lo que hizo el loco de Besanzon. El dijo, en la unión está

la fuerza que puede contrabalancear la potencia del dinero, i re

ducirla a sus lejítimos lindes, i entonces propuso el garan-

tismo i la asociación, que ya pasaron del período de las utopias
al mas perfecto de las buenas realidades. El garantismo, conocido

en el dia con el nombre de seguros mutuos, es la repartición de

las pérdidas fortuitas entre muchos individuos para hacerlas in

significantes i llevaderas. Ayer se burlaron del garantismo, i hoi

abundan las compañías de seguros contra incendios, riesgos de

mar, granizos i otras intemperies. Hoi, que hasta la vida se ase

gura» con gran provecho podría ostablecerse entre nosotros una

compañía de seguros contra las calamidades agrícolas, aun cuando

los gananciosos olviden que la idea matriz nace del cerebro del

utopista Fourrier. El es quién, con el garantismo, hirió de

muerte al hado ciego de los antiguos, abriendo una via a los

hombres para que aseguren su porvenir.
No hablaré de sus asociaciones simples, cuyo sistema está dan

do tan sazonados frutos aplicado a las asociaciones cooperativas
establecidas especialmente en Inglaterra i Alemania, ni hablaré

de sus asociaciones compuestas.

El socialismo es pues justicia i emancipación para los oprimi

dos^ para los vasallos del capital, i ellos, desde que lo comprenden!

piden la asociación a grandes vocesj así como en otro tiempo pe
dían fueros comunales!

Es tan perfectamente exacto que el socialismo no es masque

la asociación, en sus aplicaciones económicas, que no hai un

solo sistema socialista de donde esta idea pueda desengarzarse
sin que> se le arruine por su base. Luego, la asociación, es lo

esencial, lo que constituye el socialismo. ¿Por el contrario, cuál de

las ideas políticas, filosóficas i relijiosas que recargan el socialis

mo, no puede suprimirse de sus diversas escuelas sin destruirlo, ni

siquiera comprometerlo?—Todas, si se quiere, como se han supri
mido las fábulas.históricas sin destruir los anales humanos,. como

w,pueden destruirlas lianas que se aforran al árbol.

43
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Siempre en el socialismo, al rededor de la idea de asociación

económica, se han agrupado los mas contradictorios sistemas re-

ferentes a materias que le son estrañas, i los errores inherentes a

todo bosquejo. «Owen es materialista, panteista Fourrier, i Cabet

moralista cristiano.»

Así también si se despoja a esos sistemas de sus irrealizables

visiones, se llega a la asociación, la cual constituida conforme a

los preceptos de la libertad, es gran remedio a grandes males.

Despojarlos de sus utopias es depurarlos, por bellas i jenerosas

que sean. Las utopias son las flores del aire prendidas al folla

je del árbol de la verdad.

De todos modos, espiritualistas o naturalistas, demócratas o

autoritarios, rusos o franceses, el hecho es que esos hombres die

ron pruebas de jenerosos sentimientos, ideando lo mejor que pu

dieron en beneficio de sus semejantes. I si es sabio descubrir sus

errores, para que se eviten, por cierto que es harto innoble dejar

de reconocer sus méritos i de admirar sus rasgos de abnegación.

Mas que nada valdría señalar nuevos caminos de salvación!

Entre tanto, el hecho es que en muchos paises hai millares

de hombres que trabajan sin cesar i que mueren de necesidad,

mientras que unos pocos industriales se hacen inmensamente ricos

con ese mismo trabajo. ¿I qué ha hecho el catolicismo en beneficio

de esos infelices?—Aconsejarles la resignación, i arrebatar su

pan al hambre mismo para aumentar
el dinero de San Pedro i

locupletar las arcas conventuales! ¿En dónde están los remedios

que ha propuesto? Que se señale uno solo!

Ah! en la incesante lucha por la vida, es indispensable que los

débiles se unan para formar sus cohortes contra la fuerza de los

poderosos, que aislados los devorarán. Pero, no olviden que la

unión es sin consistencia si no se cumple el deber i si no se res

peta el derecho. En otras palabras, la salvación está en la libertad.

VI

Hemos hecho ver en otra parte que no hai necesidad mas

apremiante que la de conservar la propia existencia. ¿Qué no se

hace en defensa de la vida? ¿Qué derecho se defiende con igual
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enerjia? Decid a un hombre: resígnate a morir! decid a un pue

blo: es preciso que desaparezcáis! i ese hombre i ese pueblo lu

charán hasta la desesperación antes de sucumbir.

Según la actual organización de las sociedades europeas, la

clase obrera está amenazada de muerte. Vive sin derechos,
sin condiciones de desarrollo; pero, acostumbrada a la servi

dumbre como los que se habitúan a respirar en una atmósfe

ra viciada, casi no echa de menos la libertad, o al menos no sabe

que su falta es el oríjen del malestar que esperimenta. Ella

cree encontrarlo en lo que mas salta a su vista i le es mas ase

quible; cree que todos sus males provienen de la desigualdad
económica i social ;—i de ahí su aborrecimiento a los ricos i a

los nobles.

Los ricos esplotan su trabajo; el patrón, que sin ellos nada

haria, gana de mas, tiene dinero bastante para arrojarlo a to

dos los vientos de su capricho, i aun le sobra para llenar sus

gabetas. El obrero, por mas que trabaje, se arrastra siempre en la

miseria; su esposa mal alimentada enflaquece i sufre, sus hijos
lloran de hambre i le piden pan! i él duplica sus esfuerzos, i no

siempre tiene pan que darles. El señor, que acaso le halaga el

dia de la votación, le desprecia, insulta su miseria, i le llama la

canalla! Esto cae gota a gota sobre su corazón, i la marea

Bube hasta la desesperación en las horas de acerba angustia,
cuando la esposa cede al peso de la necesidad, cuando la enfer

medad lo postra, cuando los pobres huérfanos van desaparecien
do pálidos i demacrados por la miseria. Tanto trabajar i todo ha

eido inútil!—Ah! los insolentes, los avaros, los desapiadados!

dirá, mostrándoles el puño. Todos los hombres nacemos iguales.
Todos somos hijos del mismo padre. Si tan injusta desigualdad
no hubiera viciado el mundo, yo seria feliz, i aquí estaría con
tenta la pobre i también mis hijos ! ¡ Hasta cuándo !

Habladle de derechos i no os comprenderá. «Ese es el privi-

lejio de los poderosos.:»—Habladle de justicia, i abrirá los ojos,
i dirá: «Pan! para los hijos que me quedan!» Eso es la justicia.
Seamos todos iguales i Jiabrá pan i justicia! Hace veinte años

que el patrón me roba mi trabajo, i también le robaron a mi pa

dre »u salario i su vida!» I su frente abrumada se doblará sobré
'



— 338 —

el yunque, i en su corazón desesperado se renovarán todas las

heridas jamas cicatrizadas.

Hé ahí un hombre condenado a muerte lenta i que quiere vivir.

Tocad la trompa de la revolución, i la esperanza lo levanta.

Proclamad la libertad i él se cubre la freute con el gorro fríjio
de los libertos, convierte su herramienta en arma de pelea, se

coloca a vuestro lado; pero grita: ¡Viva la igutldad! con toda la

fuerza de sus pulmones. Hé ahí una revolución perdida: hé ahí

que se nubla un bello dia de la libertad. Triunfa de nuevo el

despotismo i de nuevo falta el pan, i se pierde la esperanza, i

los hijos desaparecen diezmados por la miseria. Acaso el obrero

al retirarse, enloquecido por su dosgracia, derrama el petróleo
destructor sobre la mansión de sus enemigos!
Tal es la historia de todos los dias: tal es en globo el problema

social.

Hoi el socialismo aparece bajo una nueva faz;, hoi se llama la

Internacional, vigorosa asociación que crece desmesuradamente

a pesar de que sobre ella está el ojo avizor de la policía i la ma

no de hierro de los emperadores europeos. Una sociedad que se

desarrolla a pesar de todos los obstáculos i surje por toda*, par

tes responde indudablemente a una necesidad real i apremiante.

Responde a una necesidad de vida de los obreros, i en su porfia

da lucha, vencerá, aunque desquicie el mundo. La base de su

programa es la proporción de los salarios: quiere que el capi

tal no se lleve la parte del león, en la sociedad que forma con el

trabajo. Hai hombres en ella como KarlMarx, que comprenden

que nada es esto si no reposa en los derechos bien garantidos, i en

los deberes bien cumplidos, i que con él repiten la bellísima fór

mula:—no hai derechos sin deberes, no hai deberes sin dere

chos. Pero, como siempre ha acontecido, la masa los arrastrara i

la masa es igualitaria! Prevalecerá la igualdad sobre el derecho,

i ese es eljérmen de muerte que la Internacional lleva en su

seno.

Antes de desaparecer producirá serios trastornos, espantosas

convulsiones casi universales. Cree que su salvación está en

nivelarlo todo; pero hai dos maneras de nivelar :—o rebajando la

montaña o colmando el llano; o echando abajo al rico i.aLnoble,
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o elevando al pueblo por la educación i la libertad. Ni los de;

arriba ni los de abajo cederán: los unos defienden su derecho

de propiedad i sus privilejios; los otros su vida i sus derechos,

aunque todavía no los reclaman; así pues, el choque es inevita

ble. Si triunfa la Internacional, o si se aumenta el salario, al fin'

se convencerán esos obreros que no todo es el pau del cuerpo, i

que necesitan el pan del espíritu. Entonces serán los sostenedo

res de la libertad.

VII

Mucho se equivocan los que que creen que la Internacional es

imposible entre nosotros. Entre las leyes sociales i las leyes físi

cas que rijen la materia hai mas estrecha analojía que la sos

pechada a primera vista. Así, después de una lenta elaboración i

acaso de una serie de trasfbrmaciones, aparecieron en el mundo

la viruela, el cólera asiático, la sífilis. Esos ajentes de destruc

ción solo asomaron sus pálidas caras cuando concurrieron to

das las múltiples circunstancias .capaces de producirlos. Des

pués, bastó un accidente cualquiera para que el contajio brotara

en otros puntos, o se trasmitiera hasta estrechar el mundo entre

sus brazos descarnados.—Las mismas dificultades para el naci

miento del bien! Cuántos años de preparación no cuesta al mun

do el advenimiento déla libertad; pero, una vez que se afianzó

en Estados Unidos, asoma por todas partes! Larga ha sido tam

bién la jestacion de la Internacional; tan larga como los sufri

mientos de los oprimidos. Brotó al fin a fines del siglo pasado,
obedeciendo a una necesidad real, i se llamó comunismo, socia

lismo Sus causas filosóficas son: ausencia de derechos i de

justicia, que el pueblo traduce por falta de pan i desigualdad.
El hambre, la necesidad de conservar la vida, empuja sus masas1

i las acrecenta dia a dia, i momento a momento.

Pero, en América, donde hai carencia de brazos, todos tienen

su comida asegurada, se me dirá; ¿i acaso solo de pan se vive?

En América reina una sistemática injusticia contra los pobres

indíjenas, contra los obreros, contra la plebe, i a veces contra los

partidos vencidos, i, una vez nacida la Internacional, basta esa
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poderosa causa para que surja en nuestros campos i ciudades.

Todo está en que los desheredados de la fortuna adquieran con

ciencia de sus propias fuerzas centuplicadas por la asociación.

Todo está en que los partidos colocados fuera de la lei, compren
dan que si sirven lealmente las aspiraciones de los oprimidos, no

hai absolutismo capaz de resistirles.

¿Qué es lo que pasa en Chile? Todo lo absorbe un gobierno de

mano fuerte, que gobierna en provecho de la oligarquía de ricos

que lo rodea. Sus adversarios no siempre están seguros de en

contrar justicia, i si viven es como de prestado. Con frecuencia

se usurpan sus derechos, se les atropella, i sé les niega desde el

voto electoral hasta el agua para apagar la sed. No hablemos de

las inicuas injusticias cometidas contra los indios de Arauco,

porque ese prolongado crimen social, no es .un elemento inme

diato del problema que planteamos. ¿Pero, qué acontece con el

guaso i el artesano? En Chile, el roto, ese yankee sud-americano,

ese héroe del trabajo como lo llama Santiago Estrada, es el eter

no perseguido, que jamas encuentra amparo ni descanso. Lo

persigue el patrón i el subdelegado, i el inspector i el celador: lo

persigue el sarjento cívico, ,1o abruma la contribución exorbi

tante (54), lo acosa el policial como a una bestia bravia.—Como

si esto no bastara, ahí está todavía el cura inexorable, que vive

de él i lo esquilma desde que nace hasta que muere. Ara-

fia devoradora, lo envuelve en las redes de la superstición i de la

ignorancia, i le chupa la sangre, sin ofrecerle jamas ni un solo

consuelo real, ni un solo alivio. Lo aterroriza con el infierno, i

condena a los suyos al purgatorio, para hacerse pagar el engaño

en misas.

Si el roto no se quita el sombrero ante el subdelegado, si no

acude a la faena del amo, si falta al cuartel, si no entrega su ca

lificación, si no deja que le seduzcan a su hija, si oculta las pri

micias, irá al cepo! Si reclama será azotado, i a veces hasta la

(54) Hai vendedores ambulantes, como los moteros, cuyo capital no

pasa de un peso,
i que sobre ese capital pagan a la municipalidad un

tres por ciento diario! es decir once veces el capital en jiro alano!

Mientras tanto, el tipo del impuesto de patentes es solo el dospor cien

to sobre la renta anual. ¿Hai algo de mas monstruoso?
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muerte. Sin ninguna garantía, sin hallar jamas justicia, sin po
derse lamentar siquiera, esplotado i perseguido ¿qué hace ese

hombre?—Emigra, ansioso de hallar algo mejor, i los que lo ven

alejarse, lo atribuyen simplemente a su carácter aventurero ! Las

costas del Pacífico están pobladas casi esclusivamente de estos

emigrados voluntarios, que otras veces van a sentar sus reales

allende los Andes. Siempre la despoblación de un pais es uu

síntoma de malestar que estudian los estadistas; pero, que está

mui lejos de preocupar a nuestras lumbreras ministeriales!

Mientras en Buenos Aires hai dias que se reciben dos mil colo

nos, de aquí emigran los mejores trabajadores de la América!

Al pueblo chileno en jeneral, le faltan condiciones de vida;

sale a buscarlas en el estranjero, donde las mas veces se le odia

cuanto se le teme, i se le diezma impunemente, si es que las en

fermedades no se encargan de la obra de destrucción. ¿Qué hará

entonces? ¿Resignarse a morir? Antes se entregará en

brazos de la Internacional.—¿Que es un sueño?—Abrid los ojos,

previsores, ¡La Internacional está en Chile!
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CAPITULO SÉTIMO

UN CRÍTICO SIN CRITERIO.

I

El hombre que madura sus ideas i las fija por la meditación i

el estudio, encuentra al fin estrechas relaciones entre todas las

ciencias, las enlaza entre sí, las agrupa, las concuerda, i adopta
al fin un criterio único i elevado. Quien no logre abarcar el con

junto de la creación en una sola mirada, vagará en perpetua con

tradicción, de duda en duda, i de sistema en sistema.

Todos los fenómenos, ya sean físicos, sicolójicos o sociales, so

verifican en virtud de leyes naturales que guardan entre sí per

fecta analojía, i desde luego, en toda ciencia, no hai mas que dos

grandes, sistemas posibles: el que se basa en el fiel cumplimiento
de esas leyes, i el que las contraría.

Somos parte de la creación, con ella estamos en íntimas rela

ciones, para nada podemos desprendernos de ella, que nos envuel

ve en sus leyes inmutables, i por eso, todo sistema imajinable
tiene también que relacionarse con ella, porque en ella está nues

tro principio, nuestro medio i nuestro fin.

La dirección que tome todo sistema depende pues de la con

cepción de la naturaleza que le sirva de punto de partida. Tal

concepción, en jeneral, o es verdadera o es falsa, i de aquí los

dos grandes sistemas en que hemos agrupado todas las ciencias

humanas, a cada uno de los cuales corresponde su especial cri

terio.

Según el primero, todo está rejido por leyes constantes i ar-
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mónicas, i la regularidad con que se verifican da al conjunto
de la naturaleza una fisonomía propia, jamas alterada por 63-

traña intervención. De esa regularidad inalterable partici

pa la humanidad eu sus diversos movimientos i evoluciones,

como parte que es del gran cuadro universal. Descubrir las leyes

jenerales, aplicarlas i jamas contrariarlas será la constante preo

cupación de los que siguen esta senda.

En el segundo de estos sistemas se reconoce la existencia de

las mismas leyes ; pero sometidas a estrañas interrupciones que

las despedazan, arrojando la duda i la perturbación en el gran

cuadro, i sumerjiéndolo en una melancólica penumbra. ¿De dón

de vienen esas alteraciones que repugnan a la razón i que jamas
ha confirmado la ciencia?—Vienen déla intervención de ajentes

sobrenaturales, superiores a toda lei. Su intervención puede
ocurrir a cada momento i de ahí la incertidumbre de que tal o

cual fenómeno se verifique, el descrédito de la lei que puede fa

llar, i la perplejidad que anonada el espíritu.
La tendencia del hombre es a marchar hacia la unidad. Ayer,

los dioses de Atenas i de Roma, que representaban otras tantas

voluntades, cedieron el puesto a un Supremo Lejislador, porque
los hombres observaron que en la naturaleza no existia la dis

cordia qué debiera, a aceptarse la intervención de sus múltiples
divinidades. Hoi también se destierra de la ciencia el politeísmo
de las fuerzas físicas i se trabaja activamente por llegar a su

unidad. Creo, por mi parte, que se llegará a descubir que no

hai mas que una sola materia i una sola fuerza, con manifesta

ciones positivas i negativas, de repulsión i atracción; creo que las

series numéricas ascendentes i descendentes, i las curvas jeomé-

tricas, llegarán a representar todas las leyes cósmicas con admi

rable sencillez ; creo, todavía, que las ciencias morales i sociales

llegaran a la mismas precisión que las naturales, i que queda

rán sometidas a los mismos rigurosos procedimientos que aque

llas. Tal al*menos es la tendencia que en ellas recien comienza

a diseñarse. Ardua i estensa materia es ésta, de que nos ocupa

remos por separado, i que, si aquí enunciamos es únicamente con

el propósito de manifestar cómo es que vamos en marcha hacia

la unidad, que nos entregará la llave de la naturaleza entera,
'

44
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II

El hombre en quien predomine la razón sobre el sentimiento,
de ordinario abrazará el primero de estos sistemas, en todo con

forme a la observación, que da los datos, i a la esperimentaclon

que los verifica. El sabe que la lei es inmutable, tanto, que le

permite calcular sin discrepancia el eclipse presenciado en los

grandes días de Atenas o el que ocurrirá en cualquiera de los si

glos venideros. Sabe que la sal marina, antes de la aparición del

hombre i después que desparezca de la tierra, cristalizó i seguirá
cristalizando en cubos. Sabe que el oxíjenoi el hidrójeno al combi

narse producen agua, aquí como en la China, en el ecuador como

enel polo, sin que ese resultado jamas falle, i sin que ambos gases

al combinarse dejan de hacerlo en las mismas proporciones.
—De

aquí deduce la seguridad de poder comprender i reproducir los fe

nómenos naturales una vez que conozca la lei correspondiente, i

la convicción de que no hai ajentes sobrenaturales que perturben

las leyes físicas; que él mismo, ser intelijente, nada puede contra

el mas insignificante precepto del eterno Código, el cual jamas

se viola impunemente. De aquí deduce todavía, que todo lo que

sea conforme a la naturaleza es verdadero i bueno, i lo que la

contraríe engañoso i malo, i, de consiguiente, procurará no apar

tarse de las indicaciones de la naturaleza i menos contrariarla.

En las dos grandes series orgánicas descubre el mismo plan

uniforme. Todos los seres vivientes estáu sometidos a la misma lei

fisiológica; todos nacen, se alimentan, se reproducen i mueren, i

desde los rudimentarios infusorios van en una escala ascendente

que remata en el hombre, cuya razón superior le permite tener

plena conciencia de sus actos. La conciencia hace al hombre res-

pensable de sus actos ante sí i sus semejantes, i esta responsabi

lidad, que esencialmente nos diferencia de los demás seres de la

tierra, introduce un nuevo elemento, también sometido a leyes

ineludibles, como todos los demás. t

La naturaleza nada produce que no esté sometido a leyes

en todo semejantes i relacionadas a las existentes. Cuando en

el planeta apareció por primera vez la vejetaeion, se presentó

con sus caracteres mas rudimentarios, i sometida casi eaclu-
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sivamente a las leyes de la física i la química. Traia un ele

mento nuevo, i era la vida rudimentaria, que fué perfeccio
nándose i robusteciéndose a medida que se emancipaba de

las leyes químicas para caer bajo el imperio de la fisiolojía ve-

jetal. Como la semilla, de donde gradualmente va saliendo el

árbol, así del primer bosquejo de la planta han ido saliendo

las familias que hoi pueblan el globo, con todos sus caracteres

de superioridad. Otro tanto puede decirse de la serie zooló-

jica, donde la vida aparece ya con caracteres superiores. Tras

una larga serie de siglos se abrió el primer ojo para contemplar
el gran cuadro, i resoné la primera voz animal, como un canto de
alabanza. Los sentidos, puertas de comunicación con el mundo es-

terior, se fueron perfeccionando, i el cerebro, que contrapesa i

coordina sus observaciones siguió la misma marcha progresiva, i,
pasando por todos los matices de la razón, llegó hasta constituirse
en el cerebro humano, capaz de producir la luz de la concien

cia. Su desarrollo progresivo continúa, i ¿quién podría decir

qué de magníficas trasformaciones le aguardan en la serie de

los siglos que vendrán! La serie vejetal i la animal, la ra

mificación humana, i las sociedades en que se agrupa, si

guen una lei de progreso indefinido. Cada hombre durante su

vida se desarrolla.

De la misma manera, el hombre, en la serie de los tiempos, ha

seguido la idéntica marcha de perfección. La humanidad entera,

progresa, i a medida de sus nuevas necesidades va tomando nue

vas formas, i en sus evoluciones sucesivas las instituciones viejas
se inutilizan i caen hechas pedazos. Así se despedaza la túni

ca de la crisálida, i se abre el capullo de seda para dar paso al

insecto perfecto de alas de oro i azul.

Sé me dirá que en este cuadro olvido al Supremo Lejislador
délos mundos?—Dispersen los vientos semejante suposición! La
razón humana va perfeccionándose, i tan elevada idea tengo del

oríjen de las leyes cósmicas, que no vacilo en declarar que encuen

tro nuestra razón imperfecta, incapaz de conocer ni remota

mente el Excelso oríjen, fuente de toda verdad. Si por algo nos es
dado sospecharlo, es por lo que alcanzamos a comprender de la

creación. Justo es que cada cual lo adorne de las sumas perfec-
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ciones que pueda concebir; pero eso que cada cual -crea no es

Dios todavía, puesto que tal ideal, por grande que sea, siempre
admite nuevo engrandecimiento. La teodisea es una ciencia vana,

inútil i pretenciosa, porque solo lo infinito es capaz de compren

der lo infinito: solo Dios so comprende a sí mismo.

De El, solo conocemos las leyes inmutables que enfrenan el

Cosmos, i como sin necio orgullo no podemos pretender adquirir
conocimiento de lo que está fuera de nuestro alcance, debemos li

mitarnos a comprender ésas leyes i respetarlas. Ahí está el eter

no código de sus preceptos que nadie podrá desmentir. Conocer

i cumplir las leyes naturales es pues nuestro deber, que tiene por

premio la inmediata felicidad; mientras que toda violación tiene

su castigo proporcionado.
El hombre que tal piense hallará en la ciencia positiva una

fuente inagotable de perpetua revelación, porque ella lo pone en

posesión de verdades que nadie puede contradecir. Siendo la ver

dad la palabra de Dios, él estará en posesión de esa palabra, úni

ca a su alcance, que va estendiendo su significado, i permitién

dole dia a dia comprender mejoría obra de la creación, i de

consiguente sus propios deberes i derechos.

Si aplica a sí mismo esa revelación de la ciencia, al exa

minarse encontrará tres órdenes de facultades, i como ha

visto que nada hai en el mundo orgánico que no crezca i se de

sarrolle i sea útil, siguiendo el plan natural sabrá que tiene el

deber de desarrollar esas facultades, en vez de adormecerlas en

el ocio. En consecuencia, hallará bueno todo lo que tienda a esa

fin natural, i malo todo lo que lo contraríe. Ahora bien, siendo el

uso de sus condiciones de vida i desarrollo la libertad, como

lo tengo esplicado, tal pensador tendrá que ser liberal i aplicará

su criterio único, derivado del conocimiento de la naturaleza, a

todo cuanto se refiera al hombre i, por estension, a las sociedades.

Quien disponga de este criterio, en filosofía será precisamente

libre-pensador; usará plenamente de su razón, así como usa de

sus manos i de sus ojos. Ha recibido órganos, sentidos i faculta

des para usarlos, i nó como atributos inútiles de su condición ani

mal, que lo hace superior a la planta. Así también usará de su

razón, atributo de su condición humana, que lo eleva sobre las
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bestias. Si se ve privado de su razón, como el idiota, o si se pri

va de ella por su prop;a voluntad, retrocede en la escala animal.

Quien no ejercita su propia razón no la desarrolla i la deja aniqui

larse. Pero quien tal haga se castiga a sí mismo de la manera

mas cruel, porque se animaliza voluntariamente,, i se coloca en

un escalón inferior al que le corresponde. ¡Jamas se viola la na

turaleza impunemente!

¿En dónde encontrará su guia moral? ¿Quién le dirá cuándo

obra mal i cuándo obra bien, es decir, cuándo contraría i cuán

do cumple las leyes naturales?—Su conciencia, freno de la vo

luntad. Pero, la voz de la conciencia es tanto mas clara i enér-

jica cuanto superior e3 la razón, i la razón se perfecciona por

el cultivo. A la razón rudimentaria del niño corresponde una

conciencia en embrión. El idiota es inconciente, no sabe lo que

hace. El sabio sabe mejor que nadie lo que hace en los ramos

que constituyen su sabiduría; es mas conciente. Por mas que

me lo afirmen, estoi seguro de no poder ver por ojos ajenos, de

la misma manera, no puedo juzgarme por la conciencia ajena. Si

así no fuera, si otro hombre pudiera ver por mí, i pensar i juzgar
de mis actos internos, él tendría mis ojos,mi razón i mi conciencia,

que en mí estarían de mas. Pero nada hai inútil en la naturale

za, i desde que tengo ojos debo ver por mí mismo.

¿Qué hai quo pertenezca a la humana condición que no se

juzgue rectamente mediante este criterio natural? Quien según

él proceda, maneja una arma poderosa i cuando él triunfe sobre

los mezquinos intereses humanos, el mundo marchará por una vía

espedita i no vislumbrada de felicidad i progreso. Solo entonces

el hombre comenzará a realizar sus verdaderos destinos i llega
rá a la plenitud de su poder. Hoi, descaminado por una falsa

concepción de la naturaleza, conculca sus leyes a cada paso, i es

molido por ellas como si se arrojara entre las ruedas de una loco

motora. Por eso contemplamos por todas partes hombres aniqui
lados i sociedades mutiladas que vagan entre tinieblas i se re

tuercen en la angustia i el dolor.

Distintoescuanáose comprende el magnífico conjunto. Una vez

conocidas sus leyes que no podemos destruir, ni alterar, ya pode
mos utilizarlas poniendo a nuestro servicio sus fuerzas fornida-
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bles.—Hoi el hombre maneja el rayo i domina la tempestad.—

Aprovechando la corriente irresistible vogamos con velocidad i sin

estorbo; tratando inútilmente de remontar sus aguas, entramos

en una lucha que nos gasta i anonada.

Esto mismo se aplica a las leyes sociales i económicas, que
tomo de preferencia como ejemplo, por ser el asunto principal de

que me ocupo en esta parte de mi trabajo.—Quién desconozca o

contraríe esas leyes naturales al fin sucumbe; quien las com

prenda, podrá valerse de ellas como de fuerzas jigantescas. Una

de estas fuerzas la encuentra el hombre en la asociación, i la

aprovecha. La asociación es la base del socialismo.

Pero, como los hombres han creado numerosas escuelas socia

listas que se contradicen, ¿cuál de entre todas es la verdadera?

—En la duda apliquemos nuestro criterio natural, que vá a per
mitirnos señalar la condición esencial de la buena escuela, aun cuan

do ninguna de ellas conociéramos. La asociación es una fuerza

que, como todas, si se emplea para realizar el fin natural del

hombre, es buena, i si para contrariarlo, es perniciosa. Como la

libertad solo es capaz de realizar este fin, esa asociación si no

se basa en la libertad, es incapaz de realizarlo. Luego, la escuela

socialista-liberal es la única buena. Cada vez que se aparte

de la perfecta libertad, cometerá un error, que producirá sus ma

las consecuencias.

De esta manera descarto todos los sistemas socialistas que no

se basan estrictamente en la libertad, sin que me importe cono

cer sus nombres, ni su historia, ni sus tendencias. Siendo libe

rales a medias, es decir, aceptando en unos casos la libertad i

desconociéndola en otros, irán unas veces a favor i otras en con

tra de la corriente natural i así emplearán fuerzas contradic

torias que se anulan entre sí, i que pueden llegar a ser un peli

gro de muerte. Si predomina el elemento liberal, marcharán

como un carro que lleva su freno mas o menos apretado ; si pre

domina el elemento anti-liberal, el freno será mas poderoso que

el motor.

Siguiendo este criterio, no podrá aceptarse, por ejemplo, el

socialismo mejor intencionado que quiera imponer la felicidad

por la fuerza a los que recluta para sus falansterios, porque ese



— 349 —

sistema domina la voluntad, anula la libertad, ahoga toda inicia

tiva, i, de consiguiente, anula al hombre i lo descarría del sende

ro natural. Por éstas i por mas fuertes razones, rechazo la

asociación de los jesuitas, que destruye toda personalidad por

completo, como rechazo la comuna igualitaria, que atenta contra

el derecho de propiedad.
Mientras tanto, en el uso pleno del derecho garantido por la

justicia veo el desarrollo natural del hombre, i en la asociación,

que no lo contraría, veo la centuplicación de sus fuerzas diriji-

das en el mismo sentido. Por eso soi socialista liberal, o sea,

partidario de las asociaciones libres.

III

Pasemos al segundo de los dos únicos criterios jenerales que

concibo, i veamos el reverso de la medalla. Si el primero consis

te en comprender la. naturaleza, en investigar sus leyes, en cum

plirlas i saber aprovechar sus fuerzas ; el segundo comienza por

desconocer la inalterable constancia de esas leyes, i por admitir

fuerzas i voluntades sobrenaturales que las contrarían a cada

paso e introducen la consiguiente confusión i desorden en el

plan armónico de la creación. Basta a veces una sencilla súplica

a un ánjel o a un santo, o al ánima de unmuerto, para que estos

consigan de Dios la alteración de las eternas leyes cósmicas en

favor del suplicaute ! Cómo puede concebirse una idea tan estra

falaria del Supremo Arquitecto?

Si el primer sistema atrae a los hombres de pensamiento, en

el segundo se enrolan aquellos en que predomina el sentimiento.

Cuenta entre sus filas las mujeres, los niños, los ignorantes, i a

los hombres de mas corazón que cabeza: en jeneral, a todos aque

llos incapaces de comprender la grandiosa i estable armonía de

la naturaleza.

Una falta conduce a otra. Desde que la intervención sobre

natural, capaz de ceder ante las pequeñas causas, obra
a cada mo

mento, nada hai fijo ni determinado, i se vaga en un mar de con

fusiones que Dios comprenderá, mas no los hombres. Esto

equivale a declarar impotente la razón humana, la cual, en
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efecto, no puede llegar jamas a la concepción real del uni

verso en su conjunto, mientras elija un falso punto de vis

ta para contemplarlo. Estará viendo siempre el mundo dispa

ratado, no como es, sino conforme a la invención de los hom

bres.

Si la razón es impotente para descubrir la verdad, el hombre

tiene que desesperar de encontrarla, a menos que Dios no se la

revele. Esto hace necesarios los órganos de la revelación, i con

duce rectamente a la aceptación de un intérprete infalible, que

haga las veces del criterio perdido. Una vez que ha hablado la

revelación se tiene la verdad, como que viene directamente de

Dios; pero, si la ciencia demuestra lo contrario, o la revelación

cae por inútil o entra a apagar la voz de la ciencia, i de consi

guiente la verdad misma, que es la voz de Dios.

Entre la ciencia i la revelación hai conciencias que vacilan,

de manera que, cuando ambas se chocan, se establece una lucha

éntrela razón i el sentimiento. La revelación entonces se impone,

avasalla la razón i estiende su dominio sobre la conciencia misma ;

manda creer, da preceptos, fija reglas, i amenaza con terribles

penas a quien no la escuche de preferencia. Dominada así la

conciencia natural por una conciencia artificial impuesta por la

fuerza, el hombre se despoja de su criterio para distinguir el

bien del mal; deja de ser responsable, i de hecho enajena to

do lo que constituye su entidad moral. Con razón se le compara,

reducido a tal estado, con los corderos i ovejas de una grei. En

dosar la razón i la conciencia, presupone una completa abdicación

de la voluntad.

En nosotros existe el anhelo invencible de poseer la verdad, i

la tendencia a encaminarnos por las vías naturales por donde

nos empujan nuestras facultades, como el agua que busca su cau

ce a impulsos de la gravedad.
Tales tendencias son un peligro constante para la revelación i

las creencias en lo sobrenatural, que los interesados evitan, opo

niéndose a todo desarrollo intelectual i moral. Viven, entonces,

a costa de desfigurar al hombre i de contrariar sus tendencias

naturales, lo que constituye el mayor crimen imajinable contra la

humanidad. Mas les valiera alimentarse de carne humana, que
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así no serian tantas las víctimas i el resto del mundo marcharía

sin estorbos !

Todo esto se hace a nombre de la felicidad humana, que de

consiguiente se impone, como sucede de hecho,' pues que a

centenares dé familias se les ha obligado a creer, persiguiendo,
torturando i quemando incrédulos. En el sistema, la libertad de

pensamiento i de conciencia son un crimen, una herejía digna de

los mayores castigos.

Pero, acontece que los hombres no encuentran esa felicidad

que se les promete, i entonces se les inventa que esa felicidad

está en otra parte, i que la encontrarán después de esta vida.

Mas que eso, como tolo el que contraría a la naturaleza, los que
se despojan de los mejores atributos del ser racional sienten a toda

hora el tormento, la amargura i el dolor consiguientes, i, a fin de

quo sigan sufriendo resignados, se les hace de ello un mérito pro

pio para escalar el cielo que aguardan. También se les hace

mirar como una perfección el que no piensen en nada por sí

solos, i se les acaba de embrutecer abrumándolos con prácticas

supersticiosas que aumentan su confusión, su ansiedad i su su

misión.

Así es como los asiáticos ganan la Nirvana por cuatro largas

preparaciones: despojándose primero del deseo i de la pasión;
anulando en seguida la razón; apagando después la memoria, i,

por último, haciéndose insensible al placer como al dolor, sin

permitir ninguna función del cerebro, sin que nada provoque

una idea. «La nirvana obtenida a este precio, es decir por la de

capitación sucesiva de todas las facultades del alma, revela una

cruel preocupación de las desgracias de la vida» (55) En reali

dad, por el estravío de las sendas naturales sufre el budhista,

quien, en su desamparo, prefiere el suicidio moral, la anulación

misma a la eterna angustia.
Este sistema cuenta con esplotadores i esplotados. Decid al

niño que si abre los ojos lo matáis i el niño tímido no abrirá los

ojos. Así acontece con los creyentes que no son ciegos de naci

miento. Como la esplotacion terminaría por cualquiera de los

caminos que conducen a la verdad i dirijen al hombre por la sen-

(55) Louis Ruchüt, La Science et le Christianisme, 1872, páj. 225.
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da natural, todos esos caminos se le prohiben i se condenan como

perniciosos a la salud de las almas, que es la promesa que le

han hecho. Por eso en la ciencia combaten todo lo que se opone

a la revelación, en filosofía todo sistema racional, en relijion todo

examen libre, en política toda libertad, i en ciencia social toda

asociación que tienda a ilustrar i levantar el espíritu. Imponen

por la fuerza sus creencias, i persiguen i hostilizan a quien quie

ra que represente una personalidad independiente, i, aliados con

los gobiernos, ponen trabas a todo movimiento de vida, a todo pro

greso, i a todas las manifestaciones de la democracia.

IV

En resumen, hai dos criterios jenerales, que parten de la con

cepción de la naturaleza. El uno la contraría, i se impone por la

fuerza ; el otro la comprende, i sigue sus tendencias, inspirándo

se en la verdad científica i en la libertad.

Ambos sistemas tienen trabada una lucha tenaz en todos los

campos de la actividad humana.
La fuerza dominó el mundo an

tiguo de los grandes imperios despóticos. En los siglos medio?

comenzó a manifestarse el movimiento de libertad, latente hasta

entonces, i lo representaron tan imperfectamente como la larva

al insecto perfecto, las comunas, los parlamentos, i las cartas

que aseguraban los fueros particulares o los nacionales.

En los tiempos modernos la libertad es una magnífica rea

lidad que surje i se derrama por todas las naciones. Entre

tanto, ¿ qué nos guardará el porvenir ?—Fácil es presumir

lo: antes de mucho el sistema de la fuerza se derrumbará por

todas partes, caerá hecho pedazos como la túnica que apri

siona a la crisálida cuando ha concluido su función, i una

nueva era de bienestar i progreso comenzará para el mundo.

Ese será el verdadero principio de los tiempos modernos que se

paran el dia brillante de la noche del pasado i de la penumbra

que ahora nos envuelve. Ello tiene que ser así porque hai
una

lei de progreso constante, irresistible, que se va verificando sin

interrupción. Esa lei arrastra a la humanidad en su majestuosa

corriente, i si el albedrío humano se mueve al antojo de su volun-
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tad de la una a la otra orilla, si juguetea sobre sus ondas, si a

veces consigue mantenerse estacionario en un punto, jamas re

montará la corriente, porque es mas débil que las fuerzas natu

rales que lo arrastran, cuando no lo despedazan.

V

Quien quiera que obre de una manera conciente i racional,

tendrá que adoptar uno de los dos contrapuestos criterios, a cu

yo alrededor se agrupan todos los sistemas. El criterio natural

o el artificial: el sistema de libertad, o el de la fuerza.

El eclecflsmo cabrá en los mínimos detalles, mas no en los

principios fundamentales, ni en las grandes líneas de ^conjun
to que caracterizan el uno o el otro sistema i sus criterios.

Proceder de otra manera es caer en ruinosas inconsecuen

cias.

Hablo de los hombres capaces de contemplar en conjunto la

naturaleza entera, i de envolver en una mirada los aconteci

mientos históricos, los cuadros del progreso humano, i la mar

cha i trabazón de los diversos sistemas que el hombre ha imaji
nado para comprender el mundo que lo rodea i trazarse su

itinerario hacia el puerto de su felicidad. No me refiero por

cierto a aquellos hombres eximios en averiguar las menudencias

de los detalles, capaces de conocer hasta las piedras, i distinguir
la fruta de cada árbol de su aldea; pero que ni sospechan lo

que es el planeta que habitamos, ni el puesto que ocupa en el

sistema solar, menos aun lo que es el sistema entero en el cielo

de la vía láctea con relación a las distintas nébulas que la ro

dean, las cuales estienden nuevos cielos bordados de ignotas
constelaciones sobre los habitantes de sus lejanos sistemas.

Hablo de esos hombres superiores de ojo telescópico, que todo lo

abrazan en una mirada, no de aquellos de ojos microscópicos i de

detalle, que poseen otro jénero diverso de mérito i de utilidad;

pero que quedan dispensados de conocer el plan jeneral, i el enca

denamiento del mundo físico como del moral. Estos podrán cono

cer mucho en patas de insectos i en alas de mariposa, saber mu

cho de gramática i de catecismo católico; pero, no se les puede
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exíjir que con estos elementos formen idea de las armonías cós

micas i sociales, i de su marcha lójica i majestuosa. Su criterio

tiene que ser vacilante, i conforme a las variadas impresiones de

fenómenos qr.e no comprenden, i cuya íntima conexionjamas

han sospechado. Caerán, pues, en monstruosas contradicciones i,

mientras existan, nadarán al ocaso en un mar revuelto, juguete

de las olas que se chocan.

Quien sabe lo que es la lei de atracción i la comprende, la vé

obrar entre átomo i átomo, entre soles i soles; ¿pero qué pensar

del qué acepta que la piedra cae a la tierra en virtud de esa lei,

mientras que la desconoce si se trata de aplicarla al movimiento

de la luna al rededor de la tierra, o a cualquiera otro punto de

la mecánica celeste?

Tal nos acontece con el señor Rodriguez cuando lo vemos

negar la razón humana en filosofía, aceptar el absolutismo reli-

jioso de Roma, afirmar todo jénero de violación en las leyes físi

cas, interrumpidas por el milagro, desconocer la personalidad

libre del hombre, atado al sistema de la revelación, i afiliarse, en

jeneral, resueltamente en los bandos del absolutismo, i de

la autoridad impuesta por la fuerza, para pasar de ahí brusca

mente a los dominios de la libertad. Llegando al campo de la

economía política quema cuanto ha adorado i adora cuanto ha

quemado, i, nueva Penélope, teje por la mañana lo qne ha de

destruir a la tarde. No es posible tener dos pesos i dos medi

das, si se quiere conservar el buen crédito; pero, es menos posi

ble aun usar dos criterios contradictorios, sin hacerse verdugo

de su propia obra i sin suicidarse moralmente.

El señor Rodriguez erró su vocación económica i su novel

criterio liberal, se revela contra su viejo criterio ultramontano,

i entra con él en abierta lucha, como Jacob contra los ánjeles de

bu fantasía, como Ohriman i Ormudz en el cielo de los persas.

Condena enéticamente, i con razón, el prurito manifestado por

algunos socialistas, de imponer la felicidad i reglamentarla en

sus falausterios, i la tendencia fatal de pedir auxilio a los gobier

nos despóticos para implantar su sistema, que contraría la natu

raleza i anula la personalidad humana.

Pero, al mismo tiempo acepta, aplaude i santifica los mism 01
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desmanes, cuando tienen su oríjen, no ya en la cabeza de algún
soñador, sino, en las doctrinas realizadas por la Iglesia. El catoli

cismo, en efecto, anula la personalidad humana, deprimiendo la

razón i la conciencia, impone sus creencias esciusivas, auxilia ■

do de los gobiernos despóticos, i persigue i martiriza a los cre

yentes de otras relijiones. En su estraña solicitud llega hasta des

cuartizar i quemar a los que no quieran ser felices eu el regazo
de tal madre, que azota a los hombres i los anula para que

conquisten su eterna salud!—¿I qué pretende la Iglesia al im

poner sus reglamentos de beatitud i bienandanza?—Pretende

salvar al hombre de sus propios errores i estravíos! Tu razón es

débil, le dice, i aquí tienes mi revelación que la fortifique; tu
conciencia puede estraviarte, i aquí tienes mi voz infalible que
te guiará; tu voluntad es desordenada, despójate de ella i con

fíate a mí, como la oveja a su pastor; yo te. apartaré de los

tpastos venenosos!» I ai! de quién no acepte esta estraña feli

cidad de los ganados!
Los gobiernos deben perseguir todos los cultos; los prínci

pes cristianos deben extirpar la herejía, i volver al seno de la

Iglesia las ovejas descarriadas!
Estas son las doctrinas eclesiásticas mucho mas exaj eradas

que las visiones de los socialistas, i quien quiera ser consecuen

te o las rechaza en ambas escuelas, o las acepta en ambas. El

mal es mal en todas partes, i el bien es bien, quien quiera que sea
el que lo apadrine o acepte. Yo condeno la felicidad impuesta
porque sé que dejenera en insoportable tiranía: la rechazo con

igual convicción i enerjia en el sistema de los papas i en el

de los socialistas exaj erados, i en donde quiera que la encuen

tre sometida a reglamentación i hecha aceptar a filo de cuchillo.

Otro tanto acontece respecto de las leyes naturales que gobier
nan la materia i el espíritu. Condeno su violación en donde quie
ra que la encuentre, sea en la vida relijiosa o en la vida social,
i no miro antes a la cara del conculcador de la lei para juzgar
en pro o en contra, según que sea amigo o enemigo. Que otros

gasten un doble criterio; que otros gasten balanzas chinescas de

falso fiel !

En el sistema de libertad, nadie tiene que ver en lo que a mí
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solo me concierne i a nadie perjudica: yo i tú, somos dueños

de nuestros destinos. Las funciones de la razón i de la voluntad
,

los actos de la conciencia, son perfectamente independientes de

toda coacción; cada cual busca la felicidad sin que nadie se la

imponga i asi busca sus caminos de bien terrenal, o de salud ul

terior, si es que la imajina.
En todo caso, procuraré realizar mi fin natural, i, para con

seguirlo trato de comprender el plan del universo i no des

viarme de la via que en el encuentro trazada. Ser moral, ob

servaré las leyes de la moral universal : obraré el bien i evi

taré el mal, según los fallos del tribunal permanente de mi

propia conciencia. Ser razonable, aplicaré mi razón a la investi

gación de la verdad. Ser social, con mi razón i mi conciencia,

tengo lo bastante para comprender i respetar la lei de amor que

me liga a mis semejantes. Sé que en ningún caso debo contrariar

la naturaleza de que formo parte ; i sé por lo mismo, que el dere

cho i el deber, los dos polos de la libertad, son los hilos que rae

conducirán a través del laberinto de la vida, sin arrojarme jamas

fuera del plan de la naturaleza a los campos sombríos del dolor,

donde el despotismo apacenta su mansa grei.
Por eso examino los sistemas con el criterio de la libertad, i

rechazo cuanto se funda en la violencia i en los caprichos de la

fuerza; condeno toda suplantación de lo natural por lo arti ficial.

La verdad está en la naturaleza; fuera de ella todo es error.

Mediante un criterio único no se rebota de un campo en otro,

i se miran todas las ciencias como un magnífico conjunto porque

-e tiene su lazo de unión.

A un lado veo la fuerza débil del hombre revelada contra la

lei inmutable, como Satanás alzándose contra su Dios, para pre

cipitar eu el abismo de las tinieblas las lej iones que lo siguen.
Ahí están el milagro, infracción de la lei, i la revelación, impostura
de la teocracia, para imponer su absolutismo. Ahí están las trabas

para el arte i la ciencia, para la industria i el comercio. Ahí es

tán el hombre, la familia i el estado vejetando bajo una organi
zación artificial, i languideciendo bajo el imperio del falso sis

tema.

Al otro lado veo el sol de la libertad que todo lo ilumina i
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ordena.Ahí están el hombre, la familia i el Estado, libres i sobe-

ranos; la razón, la voluntad i la conciencia, independientes; la

ciencia, el arte, la industria i el comercio desarrollándose sin

obstáculo, conforme a las eternas leyes que descubren la verdad

i la belleza, i a las que equilibran la producción con el consumo,

la oferta con la demanda.

Salve a tí, angusta verdad, lei eterna, voz de Dios, que los

perversos jamás apagarán!

VI

Sentimos un descanso, un verdadero placer, único en nuestra

larga peregrinación, al saborear la pajina con que el señor Ro

driguez abre su estudio sobre la ciencia social i económica.

Al trascribir esa primera pajina enviamos nuestros parabienes
al escritor, que, siquiera por un momento, ha sabido despojarse
del manteo que lo oprime, para espandir su razón, i manejar la

pluma como un sincero liberal ! Ello nos permite entrever la veta

del buen sentido abriéndose paso hasta la superficie, a través de

la montaña de creencias impuestas que lo abruman.

En política, dice, hai dos escuelas opuestas, la liberal i la revo

lucionaria,—(la liberal i la absolutista, seria mas propio.)
Tratándose de arreglos económicos hai también dos tendencias

que se escluyen:—la de los economistas i la délos socialistas,

(la de libertad i la de restricción, volvería a ser mas propio.)
«Para comprender a cuan diversos objetos se encaminan estos

«últimos, basta notar los diversos puntos de que parten.»

«El gran principio económico indicado i demostrado por

«Adam Smith i por Bastiat, es el respeto a la organización i el

«movimiento natural de las sociedades. Esos hombres inmortales

«descubrieron, por medio de una observación atenta de los fenó-

«menos económicos, que estos se determinan siempre por leyes

«infinitamente sabias i absolutamente ineludibles, (luego, en

«economia no interviene el milagro providencial, como en los de-

cenias negocios de la vida), i que, por lo tanto libertar a la acti-

«vidad individual de los reglamentos dictados para protejer-

«la contra sus propios estravíos, era devolverle todo su vigor
ti eficacia, sin esponerla a riesgo ninguno,»
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Perfectamente!—En virtud de este sabio principio, la razón i

la conciencia, deben libertarse de los reglamentos canónicos, dic

tados paraprotejerlas contra sus propios estravíos, porque así se

les devuelve todo su vigor i eficacia, sin esponerlas a riesgos

imajinarios. He aquí la base del racionalismo en filosofía, i de la

tolerancia en relijion. Quien siga estas máximas del señor Ro

driguez, estará con nosotros, porque ellas significan, libertad de

pensamiento, libertad de conciencia!

«El papel de los verdaderos economistas, continúa, se redujo

«desde entonces a observar con cuidado las leyes naturales quo

«rijen el mundo industrial i comercial, i a conocer los obstácu

los puestos a la libre acción, por las costumbre», las leyes cí-

«viles i políticas, las preocupaciones i los intereses de los indivi-

«duos o de los gremios privilejiados.»

Perfectamente! No a otra cosa se redujo el papel de Bilbao

en Chile. Lo mismo que esos hombres inmortales, quienes, mer

ced al criterio de la libertad, dieron tan vigoroso empuje a la

economía política, marchando con denuedo contra el torrente

de las costumbres, las preocupaciones i los intereses antagonis

tas, así él, por implantar las leyes políticas i sociales que rijen

el desarrollo natural de las naciones, gastó su vida contra el to

rrente de la rutina i, sin tregua, luchó contra el sistema artificial

del absolutismo, afianzado en las rancias tradiciones, i sostenido

por los intereses personales de pandilla i de secta. Luchó hasta

que le sorprendió la muerte.

Cayó envuelto en el tricolor de la república ; pero, su palabra

sigue vibrando, i su memoria vive como un grato perfume en el

corazón de las demócratas chilenos i arjentinos.

Él, también, como Bastiat i Adam Smith en economía, des

cubrió que los fenómenos políticos i sociales se determinan siem

pre por leyes naturales, i quiso, con toda su enérjica voluntad,

emancipar de odiosas trabas el espíritu de les americanos, para

que, conforme a esas eternas leyes,
se desarrollara ampliamente.

Del campo de los perjudicados cou su benéfica acción parten

salvajes alaridos; pero, ese discordante chivateo no puede dañar

le, desde que sobre las dema3 voces se elevan las de los jefes

para decretarle
la inmortalidad, contra todas sus intendones!
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Inmortales llaman a Smith i Bastíat, sin comprender que la

obra de Bilbao es idéntica a la de esos economistas, i todavía

mas amplia, puesto que llena el programa político, social i eco

nómico de todo un Continente nacido para la libertad. Después
de tal confesión, qué importa que nieguen a Bilbao las coronas

del triunfo! Hacen palpable su injusticia, i arrojan sobre su

propia cabeza todo el descrédito que gravita sobre los jueces
prevaricadores.

Ensalcen a sus nulidades, que harto lo necesitan; depriman a

los buenos con la rabia de la envidia impotente, que entretanto
diremos con Rioja:—

Aquel entre los héroes es contado

Que el premio mereció, no quien lo alcanaa

Por vanas consecuencias del estado!

46
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CAPÍTULO OCTAVO

DE CÓMO LA DEVOCIÓN INHABILITA PARA LA CRÍTICA

I

Lo grotesco en el folleto que vamos examinando, es como un

tornillo sin fin. Acabamos de detenernos en un fresco oasis, es

verdad ; pero, al rededor está el desierto, monótono i estéril. No

nos durmamos en Cápua, i echemos a andar de nuevo por los pe

sados arenales, que ya tocamos al fin de la jornada.

Ya dejamos a la espalda al Rodriguez liberal por accidente; si

gamos de nuevo en pos del Rodríguez retrógrado por sistema. Su

criterio es de dos caras como el dios Jano: una mira al pasado ¡

sonríe; la otra mira a hurtadillas hacia el porvenir i cierra los ojos.
Esta estraña situación de espíritu se refleja en su obra, verdadera

tela de Penélope, donde una mano teje i la otra desteje.
El crítico, autoritario i enemigo de la libertad de conciencia

en relijion, enemigo del libre pensamiento en filosofía, partidario
de la felicidad impuesta por los reglamentos gubernativos en po

lítica, es consecuente, porque en todos esos terrenos sacrifica so

bre el altar de la fuerza las primicias de la libertad.

- Pero, súbitamente el escritor autoritario se descuelga en el

campo de la libertad económica, como si la libertad pudiera su

frir semejantes contradicciones! Un rayo de sol ha roto las bru

mas de su mente; pero ese raro también debe iluminar las mons

truosidades" que lo rodean. No bien sienta plaza entre los econo

mistas liberales cuando se encuentra al lado de Francisco Bilbao,

qué pertenece netamente á aquella escuela. Se sorprende de tal
-
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compañía, no quiere dar crédito a sus ojos, i concluye por ha

cer la cruz a aquella que él juzga visión del demonio, esdaman-

do: vade retro! vade retro!

No quiere comprender que allí el liberal chileno está en su pro

pia casa, i él en la ajena, i le acontece lo que a los niños cuan

do desde el fondo de su carruaje enmarcha, contemplan la fantás

tica danza de los peñones dd camino, i ven desfilar las alamedas

en largas procesiones. Efectos de óptica!

¿Cómo puede un devoto permanecer al lado de aquel hereje
sin contaminarse?—He ahí la grave cuestión que resuelve al crí

tico, creando un nuevo infierno, sujerido por su sutil injenio, para
encadenar en sus antros al filósofo chileno. Allí aglomera los

delirios socialista de todo los tiempos, hace vagar todas las uto

pias como almas en pena, i tras de estos grupos de primer
término deja presentir las turbas de la Comuna, lívidas, san

grientas, delirantes, arrastrando sus teas incendiarias, i anudando
como fieras hambrientas!

Tal es el escenario donde debe aparecer Bilbao, encadenado

como Prometeo a la roca del Cáucaso, rodeado de las implacables

Euménides, roido por el buitre, i sacudido por lo3 horrores subli

mes de la tempestad. El piadoso crítico contempla esta escena de

alta inquisición desde su trípode sagrada, i situado ventajosamente
en el paraíso de la libertad económica!

Por fortuna para Bilbao, los sueños fantásticos de este injénio^
del Mayaca, no son la verdad histórica, ni su fantasía sé acerca

a la del Dante i de Miguel Anjel, únicos laicos que con éxito se

hayan atrevido a mandar papas i cardenales a las sombrías man-,

siones del eterno dolor, obra de su estro sublime,. ,,'

En el mundo prosaico de las realidades las cosas han pasado de

otra manera. Allí hai diversas escuelas socialistas i : comunistas;

pero no una sola, formada por las monstruosidades que todas ellas

produjeron, i despojada de sus méritos i virtudes.—En el mundo

de la verdad, en la vida real, se vé claramente que Frandseo

Bilbao jamás aeeptó ninguna de las exajeraciones.de quo la:pie
dad católica le quiere . hacer responsable. Por el contrario,parti-
dario ardiente de la libertad, contra, la: cual se encaminan los -

errores, de los .-socialistas, no solo no pudo aceptarlos^ «no que-
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siempre los combatió. La escuela económica liberal, que merece

los eloj ios de Rodriguez, fué precisamente la de las afecciones

de Bilbao, no solo en economía, sino en todas las ramas de la

ciencia social.

Si hubiera un espejo para los procedimientos del espíritu co

mo lo hai para reproducir las deformidades del rostro, muchos

retrocederian espantados al contemplarse en él. Quisiéramos po
der preientar tal espejo al crítico para que viera su propia obra,

i lo intentaremos, aun cuando sea valiéndonos del cristal opaco

de la comparación. Escuche i coteje.

Si yo acumulase todos los desatinos que hayan producido los

ingleses en materias políticas, ¿podría acaso, exhibir ese conjun

to, diciendo: he ahí la escuelapolítica de la Inglaterra?—¿Po

dría en seguida decir:—lord Palmerston i DTsraeli, Stuart

Mili i John Bright son ingleses, luego pertenecen a esa escuela'

i son responsables de sus desatinos ante Dios i los hombres?—

Si así procediera en mis raciocinios, i si así juzgara a los hombres

i las instituciones, yo mismo encontraria razón a los que me con

denaran a la casa de Orates, que tales argumentos solo pueden

escaparse de un
manicomio!

Rodriguez no procede de otra manera, como vimos. Colecta

cuanto desatino pilla a mano, nacido de cerebro socialista, i ese

conjunto informe es lo que presenta a los devotos, diciéndoles:

he alií la escuela socialista! Bdbao era socialista, agrega, lue

go pertenecía a esa escuela «de error i de crimen,» i sin mas au

to ni mas traslado, lo sumerje en sus calderos de pez derretida,

con tanta razón como habría para condenar a aquel infiernillo a los

pacíficos conservadores del
senado chileno.

Mediante este procedimiento, tan inienioso cuanto se quiera;

paro desconocido en los dominios de la honradez i del sentido co

mún, "no "quedaría sistema en pié, ni hombre alguno en su juicio

cabal. Felizmente, en estos tiompos que corren, de incredulidad

i de libre examen, ya no hd muros que se derrumben al sonido

dé' las trompetas.

Harto tiene cada sistema humano con sus errores propios, que-,

vadjsntamente-descubriendo i corrijiendo; harto cada hombre con

la responsabilidad de sus propias opiniones para que sea necesa-
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rio hacer desaparecer hombres i sistemas bajo el sambenito de la

calumnia canónica, ribeteado por la grotesca mano de Arlequín.
Si Bilbao en economía social perteneció a la escuela A o a la

escuela B, es bien fácil hacerlo ver i comprobarlo. Para conse

guirlo, basta con esponer sus doctrinas fielmente, reproduciéndo
las testualmente o citando el lugar de donde se las toma, i, com

parándolas en seguida, con las que sirven de fundamento a la

escuela A o a la B, se llegará a la conclusión que se busca. Este es

el camino llano i seguro de la honradez i la lójica; pero, Rodrí

guez no lo transita i prefiere escurrirse por una vereda tortuosa,

solo frecuentado por j entes de mala catadura. Ni qué otra cosa

podría esperarse de los jitanos literarios.

Tras de su fantástica escuela socialista, imajinada adhoc pa

ra afiliar en ella a Bilbao después de muerto, apela el crítico al

procedimiento, sin duda también mui injenioso, de las suposi
ciones.

Supone que Bilbao, «acaso no habría mirado con malos

ojos los talleres nacionales!) (58) propuestos por Luis Blanc,
i de aquí saca motivo para largas i ya mui repetidas declamacio -

nes contra aquella institución, buena o mala; pero que ja
mas mencionó Bilbao. Esto lo conduce recta vía, a combatir el

pretendido derecho al trabajo, en compañía de Julio Simón

a quién comprende a medias; i, como ese derecho se hace

derivar del derecho a la vida, Rodriguez se lanza por esta

nueva senda que se le abre, a caza de aventuras econó

micas. Quiero suponer que el crítico salga mui airoso de estás

embestidas contra los molinos de viento ; pero no podré menos de

preguntar maravillado ¿a qué conduce todo esto? Bilbao se ocupó
tanto de talleres nacionales i de derecho al trabajo, como del

buei Apis i de la piedra filosofal. Así es que las disertaciones

del crítico no tienen razón de ser, a menos que no se quiera hacer

creer a los candorosos creyentes, que todo aquello queria traer

nos Bilbao,i que aquello todavía, constituye una amenaza para

la existencia nacional. Nueva i sorprendente exhibición .a oscuras

de la linterna!

Dejemos pasar estas inocentadas, que con apuntarlas con el -

(56) Folleto de Rodríguez, páj . 203.
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dedo se desvanecen, i pasemos a ocuparnos de las ideas que di

señó Bilbao en estas materias las raras veces que de ello se ocu

pó en sus escritos, mas que socialistas i económicos, políticos,
relijiosos i filosóficos.

II

Bilbao i sus maestros, condenados como socialistas, no son

tales socialistas, en la acepción que Rodriguez dá a esta pala
bra. Tampoco pertenecen a ninguna de las escuelas matrices

nacidas con la revolución francesa, ni a sus derivadas. Mucho

menos figuran entre los comunistas.

Todos ellos, con mas o menos lucidez, pertenecen a la escuela,

liberal, i en consecuencia se han pronunciado por las asociacio

nes libres, i condenan los excesos de las asociaciones que se

basan en la igualdad, que quieren imponerse por la fuerza, o que

amagan el derecho de propiedad.
Bilbao pertenece netamente a la escuela económica de Adam

Smith, de donde solo puede ser arrojado uua vez que se borren sus

escritos i se reemplacen por lo contrario de lo que en vida sus

tentó. Así también se le puede hacer admirador del gran turco i

familiar de la santa inquisición!
En sus primeros años se dejó deslumhrar por algunas falsas

ideas, que luego rectificó. A aceptar el contajio socialista estaba

predispuesto por jas reminiscencias de su educación católica. El

catolicismo, en efecto, ha llevado a la práctica las mas perniciosas

utopias socialistas, como lo hicimos ver. Bilbao, por ejemplo,
fué igualitario arrastrado por un sentimiento de fraternidad uni

versal; pero, pronto debió convencerse que dentro déla igualdad

cabe todo despotismo, i entonces pidió todas sus soluciones

a la libertad que encamina a los hombres por la gran vía

de la naturaleza, de que no es dado desviarse sin sentir uu pro

fundo malestar.

Lejos de pertenecer al socialismo francés condenó esplícita-
mente todos sus sistemas.

Hablando de Edgard Quinet, por ejemplo, cuenta del talento

i la enerjia con que su maestro condenó a todos los sostenedores
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i padrinos que encontró en la misma Francia la invasión estran

jera, cuando los teutones i cosacos llevaron sus caballos a beber

en las aguas del Sena. Dice que el maestro fulminó tanto a los

aplaudidores de la filosofía ecléctica, como a los sacerdotes de la

Iglesia romana, quienes uo tuvieron escrúpulo de entonar el te deum

en honor de aquellas hordas heréticas que pisoteaban el suelo de la

patria. Masenérjicamente que a esos condena «a las sectas socialis

tas de los sansimouianos, furrieristas i comunistas, que, pasando so

bre la personalidad i sobre la patria, como sobre elementos rebel

des que era necesario amoldar, desencadenaban el egoismo

para realizar la felicidad del hombre despotizado i animali

zado. (57)»
Hé aquí de qué manera se espresa Bilbao cnando trata de las

sectas socialistas, que detesta tanto como su crítico, aunque con

menos interés directo i con mas conocimiento de causa. No pue

de, pues, dejar de maravülarme que Rodriguez lo haya colocado

entre esos mismos socialistas, así como en otra ocasión lo empa

rentó por sus ideas con los bárbaros de Araueo! ¿Con la

complicidad de qué estraño silencio ha contado el crítico para

aventurarse con tamaña temeridad a dar un paso en falso que lo

precipita en un abismo?

Los que se ocupan de cuestiones sociales son socialistas; pero,

algunos reservan esta denominación para aplicarla a aquellos

que aceptan los sistemas de asociación basados en la igualdadf
visionarios que llevan la exajeracion hasta pretender nivelar

todo mérito personal, como la virtud, el talento, la ilustración,

i destruir el derecho de propiedad, una de les bases mas sólidas

sobre que está constituida la sociedad moderna, i cuya supre

sión importaría la muerte de todo estímulo para el trabajo, la

consiguiente disminución de la riqueza, i el desconocimiento de

la justicia.
Dentro de este socialismo caben todavía varios matices ; mas

nirguno de ellos coloreó las concepciones ya maduras de Francis

co Bilbao. Basta ya de aceptar artificiosos equívocos de pala

bras, destinados a ocultar la verdad, i dése de una vez a cada

cual lo que le pertenece: según sus obras i sus méritos.

(57) Obras comp. t. II, p..485.
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Bilbao, como todo hombre intelijente i honrado que no merca

con su conciencia, aspiraba a la reforma de la sociedad en todo

aquello que la impide realizar sus lejítimos fines, poniendo trabas

a su progreso i nublando su felicidad.

Sus aspiraciones reformistas se apoyaban todas en la libertad,

como hemos dicho. Queria que el hombre fuese dueño de sí

mismo, que dispusiera sin estorbo de su voluntad, su razón i su

conciencia, cual conviene a un soberano que debe realizar por sí

solo sus destinos. Este solo hecho zanja entre él i los socialis

tas revolucionarios, que reglamentaban e imponían la felicidad,

una profunda separación. No es menos hondo el abismo que lo

separa de los socialistas autoritarios i de los igualitarios, porque

fué enemigo de todo absolutismo depresor de la dignidad huma

na, i porque solo admitía la igualdad subordinándola a la libertad»

o en otras palabras, queria para todos igualdad de derechos e

igualdad ante la lei.

Una de las mui pocas veces que habla en sus escritos de la

igualdad, así se espresa:
—«La esencia del verdadero gobierno es la libertad.»

■—«La manifestación del verdadero gobierno es la libertad.»

—<rLa libertad sin la igualdad es privilejio.»
—«La igualdad sin la libertad es la nivelación de los

esclavos.» (58)

Después de tan esplícitas declaraciones ¿pertenecería Bilbao

a la escuela que desecha la libertad, para hacer de la igualdad

una panacea social?
—Conteste el sentido común.

¿Atacó alguna vez el derecho de propiedad? ¿Pidió alguna vez

que los bienes de los ricos se repartieran entre los pobre?—Ja

mas, que sepamos! Corresponde al crítico la prueba positiva. Que

señale un solo hecho, que cite una sola frase, por sospechosa 1

truncada que sea. Aguardáramos mil años que no lo haría! I

entonces, preguntamos de nuevo:
—¿Qué lo indujo a colocar a Bil

bao entre los socialistas franceses? ¿Qué punto de unión divisa

entre ellos? ¿Qué disculpa encuentra para tan tosca superche

ría?

(58) Obras completas t. II, p. 319.



~ 467 -

Con éstos antecedentes concluyamos, que Bilbao nada tenia

de común con aquellos socialistas franceses ruina de la Revolu

ción, hecha a nombre del derecho, que ellos no supieron com

prender ni respetar. Durante su vida entera él combatió los prin

cipales errores de esas escuelas.

III

Después de lo espuesto en el párrafo que precede, bien

fácil nos será hacer ver que es tan imposible colocar a Fran

cisco Bilbao entre los socialistas imajinarios de Rodriguez co

mo entre los santos del calendario romano.

El crítico levanta frente a frente de la escuela economista

liberal, otra que llama de error i de crimen. Copiaremos íntegro
su juicio comparativo entre ambos sistemas.

«Delante de esta escuela de verdad i de justicia, dice, no tardó

empero en levantarse otra de error i de crimen. Si los economistas

habian fundado su teoría del respeto a la organización natural de

la sociedad, descubriendo la existencia i sabiduría de las leyes que
la gobiernan, los social- ¡tas fundaron la suya sobre las preten
siones del odio i de la envidia, que no saben, ni esperar, ni

raciocinar. En la miseria encontraron su argumento i en los mi

serables su fuerza. Precisamente porque son sabias i justas
las leyes económicas, respetan la libertad humana i dan a ca

da uno según sus obras: (59) al trabajador intelijente, sobrio i

(59) El crítico ignora que esa sabiduría i justicia son precisamente

de la escuela que él llama de error i de crimen. Se lo haremos saber

por la boca de unamujer socialista, de madama Paulina Roland, quien
en 1850 dirijía una interesante carta al arzobispo de Paris, en la cual,

hablando del movimiento sociabsta del 48, dice-ai prelado:—

«El sistema de retribución era también objetode acalorados debates.

¿Pagaríase el trabajo a jornal o a destajo?—En el primer caso se esta

blecía un jornal uniforme, basado en un hecho brutal, i no se tenia pa

ra nada eu cuenta la hermosa fórmula, de cada uno según sus.tuer

zas i a cada uno según sus necesidades, estableciendo así entre los

trabajadores, a espensas de la libertad, una igualdad aparente, que se. . _

quedaba a la puerta del taller.»

Ya vé el señor Rodriguez, que, por lo menos cuando él jemi* bajo
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ahorrativo, mas que al zángano, ignorante, pródigo i calavera.

Por equitativa que sea semejante distribución, ella no podia ser

del agrado de los perjudicados; i de aquí es que éstos empezaron

pronto a reclamar un nuevo arreglo social que diese, no a cada

hombre un salario correspondiente a su trabajo, sino a todos los

hombres un salario idéntico, por la razón de ser todos hombres.

«No tenemos para qué demostrar aquí la injusticia de esta pre

tensión i la inpostbilidad de realizarla mientras los hombres con

serven su propia naturaleza; lo que sí observamos es que, siendo

el sistema socialista contrario al sistema natural, él no puede plan

tearse por via de libertad sino por via de autoridad. El economis

ta que sabe que lo que hace la iniciativa individual en beneficio

la férula del maestro de escuela, ya los socialistas procuraban resolver

en la práctica la cuestión de la distribución de los jornales, que él aho

ra les presenta como una novedad. Ya ve que esos mismos socialistas

se basan precisamente en los principios de equidad, por cuyo descono

cimiento él los condena tan de buenas a primeras!
Bilbao les da toda la importancia de una lei; hace la gravitación moral

del principio: a cada uno según sus necesidades; de cada uno según s'i,s

fuerzas. (La Revol. en Chile, p. 100)

Aquí debemos agregar que es táctica, no solo de los ultramontanos

sino de los economistas mismos, el apropiarse cuanto de bueno ha sali

do de los ensueños socialista-,

Fernando Garrido, a propósito de ladivisionde beneficios en las im

portantes asociaciones de Padiham i Rochdale, concluye diciendo:

«Este cuadro que tomo de un folleto publicado recientemente por

Mr. Casimiro Perier, sobre las asociaciones cooperadoras, es seguido de

algunas observaciones que tienen por objeto probar la justicia de es

ta repartición de los frutos del trabajo, i las concluye diciendo que

no tiene nada de socialista éi dar al trabajador, ademas de su salario,

nnaparte considerable de los beneficios. ¡Peregrina idea!

«Desafiamos a Mr. Perier a que nos busque en todas las obras de

los economistas, desde Maltus a Bastiat, una sola aprobación, ni reco

mendación de semejante sistema de repartición, que solo los socialistas

han propuesto, aunque a Mr. Perier le parezca que no tiene nada de

socialista!—Guando la idea de dar participación a los trabajadores en

los. beneficios de la industria productora fué emitida por los socialistas,

como cosa j usta, los hombres políticos i los economistas pusieron el

grito en el cielo; gritaron despojo! nivelación! Hoi, que la idease
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propio redunda en beneficio de todos i es siempre mas acertado

que lo que podrían hacer los gobiernos, dice a estos: ¡Dejad hacer!

mientras que el socialista, que no acepta la organización natural

de la sociedad, se vuelve a los gobiernos despóticos como a su

única esperanza i les dice: ¡A despecho de las leyes naturales,

sufra quien sufra i proteste quien proteste, derogad el código de

Dios, i para remplazado, poned en vigor nuestro sistema!

«Entre estas dos escuelas Bilbao no podia vacilar. Como en po

lítica, desdeñando o desconociendo la libertad, optó por la revo

lución, en economía política optó por el socialismo!» (60)

Vamos ahora a cuentas.

Ya hemos dicho que para Bilbao no solo los fenómenos eco-

pone en práctica con buenos resultados, dicen:— ¡famoso, soberbio,

justo; pero no es socialista!»

Para ciertas jentes solo lo malo es socialista.

—El impuesto progresivo es otra idea socialista, calificada de utópica
en su oríjen i hoi reducida a la práctica, no solo por el gobierno des

pótico de la Prusia, sino por la misma democracia yankee.
—Otra idea mui combatida en 1848, cuando se la tachaba de socia

lismo puro, fué la de los ferrocarriles administrados por el Estado, i hoi

en todas las repúblicas americanas, como en las naciones europeas desde

Béljica hasta Rusia, el Estado es propietario i administrador de la ma

yor parte de las vias férreas, sin que nadie acuse a sus gobiernos de

socialismo.

—Finalmente, oigamos de nuevo al socialista español Garrido, quien
hablando del créditopor el Estado, dice:—«Mi amigo Castelar se horri

pila, truena en una columna de La Democracia, contra el crédito por

el Estado, que es a sus ojos la masmonstruosa encarnación de la tiranía,
i grita ¡Socialismo! ¡Maldición al socialimo! i, en la columna inmedia

ta hace la mas pomposa apolojía de las cajas de ahorro por el Estado,

i de su fundador en Inglaterra, Mr. Gladstone, a quien llama el gran

ministro, el ministro democrático; cuando justamente este ministro

modelo, no contento con convertir el Estado en caja de ahorros, lo con

vierte en sociedad de seguros en beneficio de las clases trabajadoras;
demostrando que, a apesar de la libre concurrencia, las sociedades de

seguros esplotan i estafan al pueblo, mas de lo que podría hacerlo el

Estado peor administrado Ergo: ¡abajo el socialismo i viva Mr.

Gladstone!
"

(60) Folleto de Rodriguez, páj. 193 a 195.
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nórdicos, sino todos les fenómenos físicos, morales i sociales, «se
determinan siempre por leyes infinitamente sabias e ineludi

bles,» razón por la cual siempre rechazó la supuesta interven

ción sobrenatural en los acontecimientos de la vida, el milaoro
en el mundo material, la revelación en el mundo moral, i el

absolutismo político imponiendo su voluntad al hombre i a las

sociedades. Por eso siempre rechazó «los reglamentos dictados

para protejer la actividad individual contra sus propios es-

travíos,» i por eso luchó sin tregua contra «los obstáculos de

las costumbres, las preocupaciones i los intereses de los in

dividuos i de los gremios privilejiados.»
Reconoció i quiso, entonces, cuanto quiere i reconoce «la

escuela de verdad i justicia de los economistas,» i, de consi

guiente, perteneció a ella.

Queria plantear su sistema por vía de libertad i no de auto

ridad. Nuevo lazo de unión que lo une a los economistss i lo

separa de los socialistas de Rodriguez. En todo tiempo fué

decidido partidario de la iniciativa personal i por eso afianzaba

en el self government o gobierno de sí mismo, el primer eslabón

de la libertad, base de su sistema social.

El era quien decía :—«Si la libertad misma se impone, deja
dé ser libertad i se convierte eu esclavitud.»

En todas partes habla del respeto a las eternas e inmutables

leyes que rijen el orbe físico i el moral. Basta abrir sus pajinas
al acaso para leer espresiones como éstas:

—«Hijos del mismo Padre, iluminados por la misma lei, los

hombres deben amarse La lei es eterna. No hai felicidad

sin ella, hai degradación. Riqueza sin la posesión de esa lei es

podredumbre. Vida, sin la lei de soberanía viviendo en cada

uno, es vilipendio (6\)
«La lei que determina el orden de la creación es eterna. Si la

lei variase, la verdad variaría, Dios mismo variaría.

«El olvido de algún elemento necesario que entra en la con

cepción de la verdad, es la causa de casi todos nuestros errores.

—¿Cuál es el error del anarquista de buena fé?—el olvido de

la necesidad del orden. ¿Cuál es el error del absolutista?—El

(61) Obras completas, i. H, p. 323.
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olvido del derecho, de libertad en todos. ¿Cuál es el error del

panteista?—el olvido de la justicia, pues que sus dogmas del

pecado orijinal, penas eternas, etc., etc., desaparecen ante la

concepción de la justicia.» (62 J

Según esto, Bilbao queria el orden, el derecho, la j usticia

como elementos de la eterna verdad, de la eterna lei, sin la

cual no hai felicidad. Queria la soberanía humana, queria el

pleno gobierno de la libertad, imponiéndose por sí misma, mas

no por mano ajena.
En la libertad está la solución de todos los problemas so

ciales! (63) Tal es su convicción, tal la última palabra que re

ceje de los labios de Lamennais, su maestro i amigo, tal la

palabra de verdad que trasmite a los que quieran escucharlo, i

sinembargo, se lleva la impostura hasta acusarlo a nombre de la

libertad!

«Oh! libertad, hasta los jesuitas te invocan en nuestro»

dias!» (64)

Sigamos todavía recorriendo sus brillantes pajinas i reco-

jiendo su doctrina.

Aquí vemos que formula esta cuestión:

«¡Hai derecho para imponera ningún ser humano lo que SU

intelijencia no comprende o no acepta?—no lo hai. Entonces»

todo partido, toda secta, toda relijion, aun cuando fuesen mani

festaciones evidentes de la verdad i la justicia, no tienen

derecho de imponer su política, su culto o su sistema por la.

fuerza, la violencia i el terror.» (65 )

¿Cómo se dice, entonces, que él queria imponer sus ideas por

la fuerza? Jamas pidió tampoco, la intervención de los gobiernos .

en los asuntos encomendados a la iniciativa individual, como va

mos a verlo por lo qiie juzgaba de tan peligroso concurso.

«La asociación es indispensable», dice acá.

«Uno de los grandes defectos de nuestra educación católica

consiste en esperarlo cas? todo de la autoridad, del go-

(62) Obras completas, t. II, p. 197.

(63) Id. id., tomo, I p. 119.

(64) Id. id., t.II, p. 429..
- -■

.-

^65)-Id.-id.,■-t.-Hrffc--404.
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bierno, de la fuerza legal. Consecuencia, como tantas, de la

abdicación del juicio individual. I, una de las grandes cualida

des de los hombres del Norte, que protestaron contra la obe

diencia ciega, ha sido i es, la iniciativa personal, i el empleo de

LA ASOCIACIÓN LIBRE.» (66)
Es el catolicismo el que se ampara bajo el ala de los gobiernos

anti-liberales. Crece al lado del poder como un parásito devo-

rador, porque, abandonado a sí solo se aniquila i perece, a no ser

que renuncie a sus tendencias netas para arrojarse eu la veloz

corriente de la libertad. Pió IX, tan amado de los italianos,

apeló a las bayonetas francesas para mantenerse en su trono

contra la voluntad del pueblo, i aun pide amparo al brazo secu

lar para sostener el culto católico con esclusion de los demás,

para imponer sus mandamientos de felicidad ideal i de desgra

cia real, i para proseguir en la estirpacion de las herejías, o sea

del pensamiento i la conciencia libres. Esto es lo mismo que

piden los socialistas de Rodriguez, i lo que él también, debe pedir

como sus socialistas, si no quiere declararse en rebelión contra

los cánones i disposiciones i acciones de su pontífice infalible.

Bilbao, por el contrario, como los economistas, para nada

quiere la intervención de los gobiernos: no quiere que la autori

dad pese sobre la iniciativa individual, a que debeu los Estados

Unidos su singular progreso. El quiere, según su fórmula: «el

HOMBRE LIBRE KX LA SOCIEDAD LIBRE.» (67)

Entonces, preguntamos, ¿quién está en la escuela de verdad

i justicia, quién en la escuela de error i de crimen?

Rodríguez, todavía, conforme a su iglesia, pretende que se

impongan los dogmas i las creencias
i hasta la enseñanza del ca

tecismo! Quiere que se impongan los reglamentos canónicos, que

se imponga la sumisión absoluta, la
obediencia ciega, el embru

tecimiento mismo, a título de una problemática promesa de

eterna felicidad. Esto es mucho mas de lo que querían imponer

los mas exajerados socialistas.

Entre Bilbao i su crítico, ¿quiénes el consecuente? ¿quién el

inconsecuente?

(66) Obras comp. t. II, p. 262.

(67) Id. id., 1. 1, p. 245.
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El señor Rodriguez con sus propias manos levantó la horca de

Aman!

Por último, para que acabe de convencerse de que Bilbao

marcha con los economistas liberales, i que, en consecuencia, no

tiene por qué figurar en el pandemónium socialista en que él se

lo imajina enjaulado, tomo de sus obras la siguiente afirmación:

«Qué no se ha conseguido en Alemania, dice, en Italia, en

Inglaterra i Estados Unidos con la libre asociación?—Citaremos

el ejemplo de Cobden, el jefe de los libre-cambistas, del co

mercio libre (free-trade). Cuántos esfuerzos, qué perseveran

cia, qué fé i cuántos resultados magníficos para el bienestar

de las masas! (68)
En su gobierno de la libertad, la libertad de comercio i de

industria son un hecho (69) i, en el resumen que hace de su siste

ma, entre otras cosas dice:—«El gobierno déla libertad, es la

economía i la riqueza, porque suprime aquellos empleados que
embarazan la producción i el cambio; hace volver al trabajo

productivo todos sus ejércitos,—los soldados, los aduaneros, los

guardianes, los espías, los frailes, los parásitos,—i los gastos de

recaudación. Suprime la ociosidad, la contribución indirecta, i

organiza el crédito, la colonización, la esplotacion del territorio.

Es la moralidad, porque suprime las costumbres i hábitos del

coloniaje, la abdicación, la inacción, el vilipendio de la idea del

trabajo, la apatia, la indolencia, que hace que todo se espere del

gobierno. (70)

Aquí me detengo, porque no estoi dispuesto a copiar capítulos
enteros de Bilbao, para desbaratar cien veces una pobrísima im

postura. He prodigado las pruebas, ya que el señor Rodriguez, a

quien correspondía darlas, ha preferido no hacerlo.

Ahí están sus bellas construcciones en el aire! Las balas ma

tan ; los hechos reales abruman ; pero los embustes caen por

bu- propio peso, i las arias de don Basilio sedas lleva-rel.

viento! . .

>

; .

XM)_Bi.lbao, .obras, t. II, p. 263.

(69) Id. t. I, 271.

(70) Id. id., 279.



-374-

IV

La asociación es la mas poderosa palanca de todo progreso i

no hai adelanto social. que ella no contribuya a realizar con el me

jor fruto. La acción de las asociaciones libres es mas enérjica

mas fecunda, i mas intelijente que la acción de los Gobiernos.

Sin embargo, hai a veces necesidades jenerales i benéficas re

formas para cuya realización la iniciativa particular no presta

sus recursos. Cuando en tales casos falta la acción particular,

corresponde la iniciativa a los gobiernos. I no se confunda: no

pedimos la intervención de la autoridad en todo, sino, que pedi

mos que en casos determinados, el Estado cumpla con su es

tricto deber. La misión de los gobiernos no se reduce a velar por

el fiel i exacto cumplimiento de las leyes, i garantir la vida, la

propiedad i el desarrollo de los individuos ; sino que, deben aun

velar por la autonomía nacional, i por el progreso jeneral, en

todas sus ramas.

Debe pues el Estado anticiparse aun, e introducir todas aque

llas mejoras que tiendan al adelantamiento de la nación, para

abandonarlas en manos de la acción particular, cuando está éste

dispuesta a obrar.

Por eso, con sobrada razón, el gobierno se hace empresario

de ferrocarriles, cuaudo la industria particular no está en estado

de realizarlos, i debe desprenderse de semejantes empresas, tan

luego como encuentre quien compre i administre sus líneas.

En Inglaterra el gobierno abandonó la educación casi esclusi

vamente al negocio particular; pero, el superior adelanto de

otras naciones, especialmente de la Alemania, la ha hecho abrir

los ojos. Ha visto que en el público no existia el cuidado que

la educación exije, i que no se daba a la cuestión la importancia

que ella tiene, desde que del desarrollo
intelectual de la juventud

depende el futuro engrandecimiento de la nación. Abandonada la

educación a la acción pública, ésta a su turno la abandonó eu

manos del mercantilismo escolar, cuyo fin principal se redujo a

obtener el mayor lucro. La eficacia misma de la competencia se

dejó seutir con flojedad, dando este estado de cosas por resultado
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una baja considerable en el nivel intelectual de la Inglaterra,
que solo pudo reconocerse cuando resaltó de la comparación

que se hizo con otras naciones.

El Estado al fin se ha convencido, después de tantos años de

triste esperiencia, que debe costear la educación nacional, para
salvar el porvenir de la Inglaterra de una jeneral inmersión en la

pedantesca ignorancia en que se iba sumiendo. Nosotros, con me
nos recursos que la Inglaterra, hemos procedido a la inversa, i an

tes de mucho sufriremos las consecuencias. Dado nuestro estado

actual, es lójico que los jesuitas hagan el monopolio de la educa

ción. La iniciativa particular creerá haber hecho mucho cuando

costee, por un poco de tiempo, un establecimiento donde no se

venda ni se falsee la educación. Aun eso acaso, tendrá una frájil
existencia!

En suma, la acción del gobierno debe siempre dejarse sentir

en provecho de todo progreso material, intelectual i social. Pero

desde que la libre acción industrial reclame para sí, i pueda rea
lizar esos progresos, debe desaparecer la intervención accidental

del gobierno.
Sentados estos principios incuestionables de buen gobierno

pasemos a espresar algunas de las teorías de economía social que

profesó Bilbao, i, con tales antecedentes, nos encaminaremos en

seguida a examinar los tres fínicos cargos concretos de que cons

ta la esponjada crítica de Rodriguez en estas materias.

V

¿Cómo consideraba Bilbao el crédito? Cómo el problema del

trabajo? ¿Era súbase económica la igualdad de los socialis

tas, o la libertad, conforme a los mas aventajados economis

tas?

Cuestiones son estas que deben resolverse de una manera po

sitiva i sin ninguna vaguedad, si se quiere comprender a qué
escuela pertenecía Bilbao, antes que enturbiar el cristal al través

del cual se le mira. En parte las hemos definido, pues hemos de

mostrado con abundante prueba que su base fué la libertad.

Para evitar toda objeción, no iremos siquiera a buscar sui
48
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ideas ya trasformadas por la esperiencia i el estudio, como po

dríamos hacerlo. Abramos El Gobierno de la Libertad, escri

to en sus primeros años, cuando aun residía en el Perú.

Ahí leemos:—«El objeto del crédito es presentar los elemen

tos de trabajo a todo hombre: su fin es aumentar la producción i

garantizar la vida; sus consecuencias, la abolición de la usura, de

la ociosidad i de la miseria.

«Facilitando i haciendo obligatoria la educación primaria, el

Estado ha hecho la principal anticipación a todo hombre; peroj

es necesario que ese hombre, después de armado inte'ectualmen-

te, tenga instrumentos con que pueda producir para ganar su

vida con independencia, i contribuir a la riqueza del Estado.

«En el gobierno de la libertad, la libertad del comercio es

un hecho por lo cual el pais inclinará sus fuerzas productivas a

lo que naturalmente la jeografía, topografía i climatolojía lo ha

yan destinado La libertad del comercio es la solidaridad

de los productos, el aumento de producción en alianza con la na

turaleza.

«Es por esto que el Estado en la organización del crédito no

atraerá el esfuerzo nacional para luchar con los climas.

«Es por esto que las aduanas desapareciendo, el aumento de

brazos i de economías es una consecuencia.

«Las anticipaciones del Estado deben contraerse a desarrollar

lo que la naturaleza indica.

«El problema del trabajo puede reducirse a dos puntos princi

pales: brazos, capitales.
—En América la cuestión de brazos es

cuestión de inmigración, i ésta lo es de libertad, porque sin

libertad, sin ciudadanía, sin garantías, no hai inmigración.

«La cuestión de capital es doble: cuestión de crédito i fondos

i cuestión de forma.»

El fondo común lo encuentra en la contribución, que será di

recta, proporcional o progresiva, sobre el capital o sobre la ren

ta, como mejor convenga. La cuestión de forma la reduce a la

asociación.

Él estado con ese fondo común "costea Ja escuela, para comen

zar a preparar al ciudadano i ponerlo en camino de comprender

nu« 4¿Veí¿a.i-SB» derechos, i de procurarse los medios de subáis-
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tencia. Así cumple con una parte de su deber. Así, procurando
fomentar el desarrollo de la riqueza pública, también hará de

sembolsos para favorecer la inmigración. ¿Pero, lo ha hecho todo

con esto?

Cree Bilbao, que, por las mismas razones que el Estado gasta

en educar i en colonizar, debe también gastar en proporcionar he

rramientas de trabajo a quien las necesite, bajo garantía. Vale esto

mas sin duda que invertir esos dineros en sables i bayonetas i es

tar perpetuamente hostilizando i sublevando al bárbaro de Arau-

co, con profunda injusticia, a veces con inaudita crueldad, i de

ordinario con perversos fines.

Para la garantía de ese préstamo de herramientas i útiles de

trabajo, propone cuatro sistemas, uno de ellos practicado con mui

buen éxito en Alemania (71).
Bilbao no hacia en esto mas que adelantarse a ciertas asocia

ciones privadas de obreros que han realizada su pensamiento.
Mas que la cooperación del gobierno, comprando herramientas a

bajo precio, como compra libros de estudio, i vendiéndolas, al

quilándolas, repartiéndolas, o prestándolas bajo fianza a las tra

bajadores que las hubiesen menester, mucho mas, sin duda, val

dría una asociación de los interesados con ese objeto. Pero, desde

que de allí resultaba un beneficio jeneral, i desde que la iniciativa

particular dormia para tan provechoso objeto, bien pudo el go

bierno prestarle su atención, siempre que sus recursos se lo per

mitieran.

Tal era la idea de Bilbao, i en ella no hai una utopia desde que
ha sido realizada con provecho, ni hai socialismo, en el sentido

vulgar i aterrador de la palabra, adoptado por el señor Rodri

guez.

Con estos antecedentes pasemos a las maravillas que ha des

cubierto el ojo microscópico de la crítica mal intencionada.

VI

Rodriguez, no satisfecho con sus ineficaces vaguedades, las

fortifica, lanzando contra Bilbao tres acusaciones mas determina-

(71) Obras completas 1. 1, páj. 270 i siguientes.



— 378 —

das, aun que hechas en globo, i, como siempre, sin pruebas que

fijen su autenticidad.

Dicen que en el catolicismo no hai justo que no peque, por lo

menos, hasta siete veces al dia. Lo mismo en las ciencias todas, los

hombres mas eminentes han cometido errores de nota i perfecta

mente demostrables, aunque eso no quita que la posteridad les

pague su tributo de justa admiración. Sería imposible encontrar

un justo inmaculado, ni un sabio infalible. En las cuestiones de

mera apreciación, sobre todo cuando decimos que yerra aquel que

no piensa como nosotros, el enjambre de los errores inajinarios se

multiplica infinitamente; tanto mas, cuanto mayor es la dispari

dad entre el que opina i el que replica.

Es de notar, que, aceptando este último sistema, mientras

mas ignorante sea el crítico mayor discordancia encuentra en su

manera de ver las cosas i las del hombre cuyas teorías examina,

lo que hace subir de una manera pasmosa la cuenta de los erro

res del criticado, quien tiene así que cargar cou los propios i los

ajenos. Si a esto todavía se agrégala pasión de secta i el interés

particular, el infeliz, sometido a la tortura del examen, jamás

habrá acertado en nada, i será irremediablemente condenado

a las llamas i reducido a cenizas como cosa inútil, o como ju

dío en manos del Santo Oficio.

Tal es el caso de Bilbao en manos de Rodriguez.

A priori, sin embargo, es de suponerlo mui fuerte en economía,

desde que el crítico, que no vacila en inventar monstruosas es

cuelas, alentado por el deseo de desacreditarlo, apenas consigue

descubrir tres errores, cuando se trata de hacer cargos reales i

no vagos i fantásticos.

Estos famosos errores, a estarnos a la palabra de Rodriguez, se

refieren:—1.° a la organización del crédito; 2." a la proscripción

de la usura, i 3.° a la planteacion de la teoría socialista del dere

cho al trabajo.

VII

.¿Qué pensó Bilbao sobre la organización del crédito ?^-Para

»onte§tar esta pregunta acertadamente, hai que considerar a BÜ-
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bao en su época embrionaria, cuando tomaba por basé la igualdad,
i ver mas tarde al hombre completamente maduro i en la pleni

tud de su desarrollo.

El constante crecimiento intelectual por el estudio i la obser

vación, lleva al engrandecimiento de las ideas, i es uno de los

caracteres del talento. El hombre que ancla en el sistema que le

enseñaron, es incapaz de avanzar ni dar nada de sí; ce estaciona

en un punto, echa pié sobre la roca a que primero se aferró i

allí vejeta. Su cerebro de hombre, vivaz en su comienzo, como la

esponja, apaga sus facultades i retrograda de la vida animal a la

vida vejetal, i de ésta a la dura petrificación!
Bilbao era un hombre en constante movimiento, siempre apren

día, siempre adelantaba en sus concepciones, i lo que en su espí
ritu a veces se dibujaba con cierta vaguedad, iba tomando forma,

acentuándose i coloreándose, hasta producir la luz, como el hie^

rro sometido a la creciente acción del calor que al fin rompe en

lenguas de llama.

Si se le considera bajo el aspecto relijioso, mal haría quien la.

acusara de catolicismo, i de haber llevado sus ideas ascéticas-

hasta el punto de macerar sus carnes, sin seguirlo a través de sus :

metamorfosis. Ese, no osbtante, diria verdad pero verdad tan a

medias que en un juicio jeneral se convertiría en falsedad. A nin

gún hombre se le juzga por sus primeros bosquejos. Sin embar

go, no otra cosa ha hecho Rodriguez al examinar las ideas de

Bilbao sobre lo que él llamó el crédito igualitario.

Apesar de todo, se vé todavía obligado a falsear los conceptos

que Bilbao emite en La Revolución en Chile, donde al lado de

pájiuas encantadoras, en que el pensamiento profundo rueda en

vuelto en el olímpico ropaje de la poesía, se ven otras, en que la

idea del filósofo socialista aparece en vía de formación, confusa,

nebulosa, embrionaria, vagando en torno de la igualdad. Esas

ideas solo se fijan cuando mas tarde encuentran en la libertad

su centro natural de gravitación. En aquel escrito, claro i her

moso a veces, i en ocasiones completamente apocalíptico, dá Bil

bao a la palabra crédito el mas amplio i defectuoso significado.
Dice que crédito viene de credere, creer, i que hombre: de

crédito es el que merece fé, creencia, el que tiene ua valor*
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Agrega, que el hombre honrado vale mas que el malvado. ¿Poi

qué?—Por que tiene crédito, creencia, fé en su ser, fé en la

lei, fé en el deber, fé en lo inmutable, que es lo justo.» En segui
da estiende a los objetos inanimado este caprichoso significado de

la voz crédito, i, continuando la oscura hilacion de su mente, lle

ga a hacer mención de cierto derecho al crédito. (72) Hé aquí lo

que esplota Rodriguez, pretendiendo embutir esta lata acepción

en el estricto significado de la voz crédito en economía política.
La única crítica posible consistiría en decir, que Bilbao en tal

ocasión tuvo la estravagancia de ampliar el significado de la voz

crédito, alteración del lenguaje usual que repetida con frecuencia

convertiría el mundo en una Babilonia. Así los hombres buenos

contribuirían a la pésima obra idtramontana, que consiste en

esplotar el doble sentido de las palabras i la confusión de las len

guas.

Bilbao iba mas lejos aun pretendiendo establecer el créditopo

lítico, moral i material. Llamaba crédito político las garantías

personales que debe asegurar el Estado a todo ciudadano; cré

dito moral, la educación, i crédito material «la organización del

trabajo por medio de la asociación,» i todo este conjunto lo bau

tizaba con el nombre jeneral dé crédito democrático.

Tomando el hilo de las ideas de Bilbao, que uo tienen de raro

sino la manera de espresarlas, según las estrañas formas que

adoptó en la época en que escribía los Boletines delEspíritu,
se ve bien claro que cuando dice, por ejemplo:—

El ciudadano tiene derecho al crédito,

ha querido significar que el gobierno debe amparar al ciudadano,

en sus derechos, i en su propiedad, i que debe protejer la educa

ción i las asociaciones para el trabajo, que es lo que, según él,

abarca el crédito democrático, bajo sus tres faces ya enunciadas.

La idea es justa aun que incompleta, i en contra de ella solo

puede decirse que está espresada con oscuridad; pero, esto se pa

rece un poco a aquello de criticar al sabio porque vá con los za

patos rotos. Talvez es un tanto mas grave la réplica, si el sabio,

(72) LaRevolución, en Chile..p, 83, : --
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a su vez, reprocha a su crítico diletañti el ir bien calzado; pero
con la cabeza vacía.

Ahora aplique cualquiera la misma frase al crédito en su jema

na acepción económica i qué es el derecho al crédito? Un desati

no, que proviene únicamente de una aplicación mas ilejítima aun

que el significado que dio el autor a esa palabra. Así procede Ro

dríguez! Quisieramedir el tiempo con la vara de Castilla!

No se puede abusar de esa manera sin perder el derecho a ser

escuchado. Vale ello tanto como traducir ateniéndose únicamente

al sonido de las voces, bien que en el abusivo juego empleado

para retorcer la acepción de la palabra crédito, hai algo mas, hai

mas maldad que candor.

Después de lo dicho se comprenderá perfectamente lo que va

len estas palabras en boca de Bilbao:—

«El crédito debe alcanzar a todos, servir a todos i como

consecuencia, por el hecho solo de su planteacion, abolir toda usu

ra, el monopolio, él privilejio, la gracia, para estenderse sobre la

nación como la luz sobre todas las existencias.» (73)
Todo cuanto él comprendía entonces bajo las denominaciones

de igualdad i crédito democrático o igualitario, no es mas que
la libertad, de que aun no tenia una noción bien clara, como la

adquirió mui poco mas adelante. Comenzaba a salir de su época
de catolicismo social, si se me permite la espresion.
Hablando del crédito propiamente dicho, reconoce que no to

dos son igualmente responsables, i aconseja la formación de aso

ciaciones mutuas, que garanticen a los asociados.—¿Pide que

en estas asociaciones se admita a todo el mundo, al honrado í al

que no lo es, el trabajador i al holgazán? Jamas imajinó tal cosa!

Se abstiene aun de entrar en esos detalles, i se escusa diciendo:

«no me siento capaz dé entrar en detalles; que otros lo hagan.»

Rodríguez, sin embargo, asegura que en las mismas pajinas

que acabo de recorrer, se trata de una cierta organización del

crédito igualitario «de modo que los beneficios se estiéndan," lo

mismo a los honrados que a los pillos, a los que tienen qué" ados

que no tienen responsabilidad (74)..»
""'

~f¿f_rírírí^fff. ~.ríj-~ .

(73) Xa Revolucionen Chile, p.96. "■■■"- -
-

(74) Folleto de Rodríguez, páj. 196.
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Partiendo de esta falsa base discurre en el aire, i discurre

un par de pajinas cuajadas de lindezas, que naturalmente le lle

van a falsísimos resultados. Como coronación de este injenioso

procedimiento, se exhiben las correspondientes declamaciones,
las cuales concluyen haciendo ver al público comulgador que

Bilbao queria nada menos que «la organización muípositiva
de la miseria i del caos!»

Lo que Bilbao queria en realidad, era salvar de la miseria i

del caos, por medio de la asociación para el trabajo, i de la, ins

trucción, como lo hicimos ver en lo que trascribimos del Gobier

no de la libertad, i en donde su idea aparece con mayor clari

dad.—Los clericales siempre abusan de las sombras, pero la luz

los mata.

Lo que pedia Bilbao se ha practicado en paises adelantados

con éxito maravilloso.—Nada demás lejítimo ni de mas mora-

lizador que las asociaciones mutuas de obreros, las cuales no

solo garantizan a los asociados los medios de subsistencia en la

adversidad, sino que les procuran los elementos de trabajo. La

lei francesa, de 8 de marzo de 1850, establece que esas socieda

des, a petición de parte, sean declaradas establecimiento de

utilidad pública. Estas benéficas asocia dones, en Francia solo,

Buben a la cifra de 4,500, i están profusamente repartidas en Eu

ropa i América sin que a nadie se le haya ocurrido, como cree

Rodriguez, que en ellas «los ociosos, calaveras i descamisados

irán a ganancia segura, mientras que los honrados i trabaja

dores irán a ser trasquilados!»
—Menos puede aun pensarse,

que la fianza mutua exija el empleo de la fuerza para hacerse

efectiva; ni que ella sea un atropello a la liberdad, un despojo

inicuo, la organización de la miseria i del caos !

Olvida el crítico que los pillos no tienen crédito ni en el Ban

co, ni en la asociación de obreros, ni en ninguna parte, ano ser

entre los sacristanes i al lado de los malos gobiernos que los am

paran. El clérigo Crecente Errázuriz en el mas desvergonzado ar

tículo que se haya publicado por cuenta de la Universidad, alza

bandera político-relijiosa, i llama a agruparse a su alrededor a

todos4oshombr^yreííaiesquiera que sean sus antecedentes, con tal

de que se digan católicos! Allí hai lugar para todos, mas: no.enlas
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asociaciones, que, para aliviar la condición de los obreros, propo

nía Francisco Bilbao.

Como antes dijimos, queria que el gobierno,
—

que debe pro

veer a la seguridad i felicidad de todos, i al progreso j eneral de la

nación,—proporcionase elementos de trabajo a los obreros que

lo necesitasen, bajo ciertas responsabilidades que establece. Que

ria que después que soltaran la cartilla de las manos, se les ar

mase de herramientas de trabajo, así como otros quieren que se

entregue un fusil a cada ciudadano.

Cuánto mas no vale esta idea jenerosa, que la marcha impre
visora de nuestros gobiernos! Antes de mucho harán surjir
entre nosotros los urjentes problemas sociales, aun bajo las repug
nantes formas del pauperismo! I sin embargo, todo podría salvar

se aun!

Si la plebe romana pedia pan i círcol los trabajadores moder

nos piden trabajo ijusticia.
Eso jamas lo encuentran. Si trabajan con todo el brioso em

puje que distingue al chileno, jamas reciben el justo preeio de

sus esfuerzos. Si buscan justicia jamas la obtienen. Todavía los

persigue i hostiliza la guardia civil, el impuesto, bajo las formas

mas odiosas i anti- económicas, la reglamentación estirada i ab

surda, que les arrebata todo movimiento i toda espontaneidad.
De ahí viene que al fin abandonan el suelo nativo en busca -de

mejores condiciones de vida, i se vana formar florecientes colo

nias allende los Andes, i en las áridas costas del Pacífico. Los

políticos se conforman con atribuir este fenómeno social al espí

ritu aventurero de nuestro pueblo, i no van mas allá!

La despoblación del pais es un síntoma de decadencia, que no

alarma a los imprevisores. Cuando se secan las plantas se las

riega i si es preciso se las reemplaza. Cuando se secan las pobla
ciones es también preciso darles como riego salvador, las condicio

nes de vida i desarrollo que les faltan, o remplazar la emigra

ción por la inmigración, para atenuar sus males.

Otras causas han venido a complicar el problema, i el movi

miento de descontento se trasmite sordamente de abajo- arriba.

La abundancia de : nuestros campos i minerales,;el
-- desarrollo de

la industria i el comercio, la inesperada riqueza del desierto¿de:
49
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Atacama, han producido una depreciación en el valor de la plata,

que se traduce por una alza violenta i exaj erada en el valor de

la propiedad i en los artículos de primera necesidad para los

menesteres de la vida. Los salarios, entre tanto, permanecen casi

estacionarios, de manera que la vida de los empleados i obreros

se hace cada dia mas difícil. Aumenta su angustia a medida que

empeora su situación, i lejos de abrirse nuevos horizontes para

los desgraciados de la fortuna, la injusticia i la esplotacion del

trabajo cunden a la par, i en vez de proporcionarles alivio como

queria Bilbao, se les priva de instrucción, se les fanatiza, se les

humilla i corrompe, i con leyes como la de patentes i de contri

bución agrícola, se destruye la pequeña industria, i se obliga a

los dueños de escasas heredades a que las abandonen1 al fisco,

para satisfacer el impuesto que las devora i arrebata la tierra

de manos de sus lejítimos dueños.

I qué esperanzas de cambio, cuando el ministro de hacien

da, ciego para la situación, anuncia al Congreso que nuestro sis

tema tributario es el mas perfecto que puede imajinarse!

VIII.

Examinemos en párrafo aparte los otros dos errores de que

aun acusa a Bilbao la malicia ultramontana.

El primero de estos se refiere a sus declamaciones contra la

usura, i por cierto que no seguiremos al crítico en su conside

rable defensa de las casas de prenda i su cuasi apolojía délos

usureros.

Creemos que, aparte de la conciencia individual, solo la aso

ciación puede poner freno a los abusos de los prestamistas ahor

cadores. No solo la lei es impotente para ponerles coto,
—como lo

prueba el derecho canónico, no observado en estas materias ni

por los obispos,
—sino que, todavía, no tiene ella para que trabar

la acción individual, so pretesto de prevenir el abuso. Que cada

cual arregle sus negocios como mejor le plazca. La lei no debe

refrenar ni la odiosa rapacidad de la usura, ni puede impedir al

que la necesite que la busque, así como no puede
"

impedir al

pródigo que arroja su; dinero por ía ventana,-sin^entrar 'de he-
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cho a tasar los gastos de cada cual, ejerciendo asila mas funesta

tutela.

Pero, cosa bien distinta es desear que nadie espióte a nadie ;

que el prestamista no aproveche bárbaramente la angustia del

necesitado.La usura es unmal i el usurero siempre ha sido objeto

de instintiva repugnancia i jeneral reprobación. Durante cuántos

siglos no se ha perseguido a los judíos, por sus inclinaciones a

la usura, a que los empujaba la misma tenaz hostilidad de los

que nada seguro les dejaron?
La misma reprobación persigue al usurero en el mundo

oriental. En la China se le desprecia, como en Europa, i se le mi

ra como un parásito que vive de esplotar la miseria ajena; pero,
a nadie se le ocurre condenar los préstamos a interés. Una cosa

es el uso i otra el abuso. En los mas remotos tiempos del Ejipto,
hace cinco mil años, cuando los vivos juzgaban a los muertos

desde el mas pequeño hasta el mas poderoso, la usura figuraba
entre los cuarenta i dos pecados mortales que arrojaban a las

rejiones sin luz a quién lo cometía.

Los cánones, inspirados por el Espíritu Santo, según debe

creer el señor Rodriguez, abundan en severas consideraciones

contra los usureros, i hasta condenan el préstamo a ínteres. El

Espirito Santo, en aquellos buenos tiempos, debió entender bien

poco de economía política!
Entre nosotros un santo obispo, lamentando el estado de los

pobres que recibían dinero sobre prenda a real en peso, o sea

al ínteres de doce i medio por ciento mensual, les hizo un servi

cio verdadero prestándoles él mismo, al cinco por ciento, con lo

cual al propio tiempo realizaba una bella utilidad, pues hacia

producir a sus capitales un sesenta por ciento anual, aunque
en desprecio de los cánones!

Bilbao, hombre de corazón bien puesto i jeneroso, lamentaba

estos males, i deseaba que los necesitados encontraran presta

mistas mas benévolos, que auxiliasen al pobre en vez de esplotar
la miseria. Queria prestamistas un punto mas desprendidos toda

vía que el santo obispo chileno, quien con ganar un sesenta -por-

ciento anual, podia aun llamarse benefactor de los pobres! _

Pero,"aun en tan bien intencionados sentimientos encuentra .el-
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señor Rodriguez motivo para amargas invectivas, i para esponer
a su público lo que él llama el A, B, C de la economía política!
Ademas de este desplegue de erudición en la cartilla económi

ca, dice aun que si se le pidiese un signo para reconocer a los ig

norantes en estas materias no vacilaría en indicar las declama

ciones contra los usureros! (75) de donde colijo, que él, que lo*

apadrina, debe tenerse por una lumbrera económica.

Creemos que la verdadera ignorancia está en no entender la

cosas, i la torpeza en confundirlas.

Por último, el tercer error de economía social que el crítico

atribuye a Bilbao consiste en suponer, que él quiso «poner por

obra la teoría socialista del derecho al trabajo, imponiendo al

Estado o a los propietarios i capitalistas la obligación de

darlo. (76)» A esta embustera acusación se agregan otras del

mismo carácter; «Bilbao, dice, como buen socialista, se com

plació siempre en exitar a los pobres contra los ricos; en

declamar contra las grandes propiedades i los grandes pro

pietarios» (77)
Si esto fuera cierto, quien lo afirma lo probaria, como le co

rresponde hacerlo. Para ello bastaríale con citar un solo hecho

bien comprobado, una sola frase terminante que lo afirmara.

Pero, lo falso jamas halla prueba, porque no hai arto que con

vierta la mentira en verdad, ni siquiera en la tenebrosa alquimia

moral de los jesuitas.

Por mi parte yo no puedo ofrecer la prueba negativa, o sea

de la falsedad de estas aseveraciones, sin recorrer minuto a mi

nuto la vida de Bilbao, i sin trascribir todas sus obras, línea a

línea i palabra a palabra. Aun así, la prueba negativa, por
su ca

rácter mismo, todavía ofrecería dudas.

Si al señor Rodriguez se le hubiera ocurrido asegurar que

en las obras de Bilbao abundan las fraces escritas en alemán,

yo le diría igualmente, «muestre Ud. alguna de
esas frases,» que,

a haberlas nada sería mas fácil que exhibirlas. Pero, si no os cier

to que hai tales
frases alemanas ¿que haría yo, para probar su

(75) Rodriguez, folleto, páj. 199.

(76) Rodriguez, folleto, páj. 197.

(77) Rodriguez folleto, páj. 169.
"
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no existencia?—Mostrar línea a línea todas las obras de Bilbao!

No me quedaría otro recurso.

Al que afirma le corresponde probar. Sé que Rodriguez no lo

hará, porque carece de prueba. Sin embargo, por si acaso él co

noce algún hecho, alguna sentencia, alguua palabra que haya

escapado a mi investigación, quiero estimularlo enéticamente a

que presente sus pruebas, so pena de cargar con el bochorno de

su detestable falta.

Lo hago con sentimiento; pero, entre el verdugo de la honra i

la víctima, ningún espíritu recto puede vacilar. Si el señor Ro

dríguez se justifica, seré el primero en congratularme, porque

mi único interés se cifra -en el descubrimiento de la verdad, i en

que cada cual sea según sus obras; el primero seré en ofrecerle

amplia reparación. Pero, si no presenta las pruebas claras i ter

minantes de su afirmación, es porque esas pruebas no existen,
i no por desden, desde que su honra está comprometida, i nadie

desdeña su propia honra.

Entonces, si Rodriguez no prueba los cargos que hizo a Bil

bao, i que denunciamos como falsos, i pérfidos i felones, sea te

nido por desvergonzado calumniador, i como tal, indigno de

crédito, i de alzar de nuevo la voz ante la jente honrada.

De él depende ahora el valor i la ejecución de tan merecida

sentencia.

De él, que se califica a sí mismo, «de leal espositor de los he

chos i las ideas de Bilbao, de adversario templado i crítico cir

cunspecto!» Pro pudor! Es él quien todavía agrega: «he cuida

do de no atribuirle ninguna opinión sin citar al pié la

pajina de sus obras en que se halla consignada!» (78) Gran
Dios! cuánta es la delicadeza de los devotos!

—«Por sus frutos los conoceréis.»

(78) Rodriguez, páj. 210—En todo el curso de su folleto" to

ma Rodriguez seis párrafos de Bilbao, los cuales se refieren a asuntos

indiferentes, como por ejemplo, algo que dijo sobre Santa Rosa,
6 lo que pensaba del porvenir de Méjico. Tx>ma, seis frases -teuñea-

das, a que jeneralmente atribuye un significado diverso del-que tie
nen, todas las cuales reprodujimos al comenzar la 2.» parte dé este

trabajo, i tres espresiones mas o menos pintorescas, como la de llamar
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IX

En suma, todo este proceso sin base, sin pies ni cabeza que

acabamos de recorrer, se reduce a imajinar una escuela socialista

donde se coloca a Bilbao, a acusarlo de tres errores, también

imajinarios, que han ido a clavarse en la frente del crítico, i a

hacer antojadizas suposiciones sobre lo que pudo haber mirado

Bilbao con buenos órnalos ojos! ¡Cómo si una suposición antoja

diza justificara i robusteciera las anteriores!

Probamos al pseudo-crítico, que, si no quiere ser inconse

cuente, debe abandonar el terreno de la libertad económica don

de se ha colocado, por que, según su ordinario criterio, pertene

ce netamente a la Lnternacional negra de los jesuitas, sistemá

ticamente enemiga de toda libertad. Probamos al mismo tiempo,

con las doctrinas testuales de Bilbao, que siempre perteneció a

la escuela de los economistas liberales, a la misma a que perte

nece el sabio socialista Courcelle Seneuil, a quien debe Rodrí

guez el hallarse como planta exótica, en el mismo campo que

Bilbao, tan distante del que aceptó para sus sistemas políticos

filosóficos i relij iosos. Las mismas razones hai para aceptar la

libertad en economía, que en las demás esferas de la actividad so

cial; i las mismas para rechazarla. Pero, una vez aceptada, en

cualquiera parte que sea, si hai conciencia de lo que se hace, hai

que ir demoliendo
todo autoritarismo. Cuidado! señor crítico. La

a su sociabilidad, «una proyección de la Revolución sobre el siglo

XIX,» i al cristianismo, el alma vital de ¡la humanidad. Por último

hace tres referencias a sus obras. ¿I cree el crítico con 18 citas incon

ducentes, que jamas se refieren a los graves cargos que formula,

cohonestar sus falsedades?—Eso es ya no saber respetarse
ni a sí mis

mo!

Desde que se avanza un hecho honradamente en contra de otro

hombre, es porque estamos ciertos de que ello es así. Pero, sí estamos

ciertos, es porque tenemos la prueba; i si tenemos la prueba, buena

o mala, podemos presentarla. Cuando
se yerra, por hablar sin conoci

miento de causa, o cuando se miente, se carece de prueba que ofrecer.

La verdad siempre halla prueba en que apoyarse. Solo
a la mentira se

la pone en apuros, pidiéndola sus pruebas!
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libertad es una vaca flaca que va a devorar vuestras buenas

vacas gordas!
La acusación entera rueda en torno de un eje. El mismo Ro

driguez asegura que todos los errores económico-sociales de

Bilbao, «son solo aplicación del gravísimo i trascendental error

que consiste en desconocer la sabiduría de las leyes que pre
siden la actividad humana, error gravísimo que, como lo he

mos indicado ya, es la base sobre que descansa el socialismo.»

¿Hai algo de mas vago ni de mas indefinido?—En otras pala

bras, la perogrullada del crítico se reduce a decir que el gran

error económico de Bilbao consistió en estar en el error!—Tal

es la base de su argumentación. Vamos! El señor Rodriguez
mismo no debe entenderse, i esta situación le dará entre sus de

votos la sublimidad de los oráculos, de las tinieblas palpables,
de la linterna apagada de la fábula !

¿I en qué consiste la sabiduría de las leyes que presiden la

actividad humana?—Al fin i al cabo, es indispensable saberlo

con fijeza, para juzgar si Bilbao las respetó o nó.

¿Cuáles son esas leyes? ¿Cuándo las violó Bilbao? Si

lencio profundo!

Acerquémonos a la pitonisa ultramontana, interroguémosla i

escuchemos sus oráculos.

—

¿Cuáles son las sabias leyes que presiden la actividad hu

mana?

—« Son aquellas que el Creadar dio a la sociedadl» (79)
Pues quedamos frescos ! No da mucho de sí, esta creencia

barata reducida a su mas simple espresion.—¿Queréis saber

cuáles son las sabias leyes químicas que determinan todas las

combinaciones de la materia?

—Son aquellas que el Criador dio a la material—Si la

respuesta es suficiente, ya sabéis la química!

Oid, oid, que de nuevo habla el oráculo i algo nuevo nos re

serva.

—Humanos! «La sanción de la lei es ineludible!»

—Muchas gracias; lo sabíamos!

(79) Folleto de Rodriguez p. 192
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—«El dedo de Dios se vé patente!» ..(80)
<f—Luis qui voit tout en Dieu, ny voit pas qu'il est

fou» (81)
Buenas noches, señor del oráculo.—

(80) Folleto de Rodriguez, p. 196

(81) Verso atribuido falsamente a Valtaire, que es del abate Fay-
dit, según asegura Frank en sus Moralistes et Philosophes, 1872,

p. 225.
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CAPITULO NOVENO

ULTIMA PALABRA

I

Imposible ha sido negar a Francisco Bilbao su lucidez de espí<
ritii para comprender, i su valentía para denunciar los vicios

sociales que heredamos del coloniaje español. Se dice que él an.

helaba demoler lo existente i se le hace el cargo de que no tenia

con que reconstruir. Se le acusa seriamente de que señalase el

mal, mas no el remedio!

Esto, sin embargo, no es formal ; i, aun cuando el austero repu

blicano no hubiese efectivamente señalado remedio a nuestros

males, como lo hizo sin cesar, ¿es acaso poca obra conocer los

males sociales en toda su estension e indicarlos con claridad a los

que deben correjirlos? Se dirá que el remedio es el que sana al

enfermo ¿pero cómo atinar con el que conviene antes de conocer

el mal? No es menor la importancia del diagnóstico social.

Bilbao no solo denunció el catolicismo jesuítico como fuente i

raiz de nuestros perpetuos males, sino que le opuso la libertad

como correctivo i contraveneno. Así lo hizo desde que conmovió

a Santiago con su Sociabilidad Chilena, hasta que dio' a luz

las pajinas serenas i luminosas del Evanjelio Americano, que
forman como el testamento del demócrata.

Nuestros vicios mas arraigados son de herencia española, i el

contajio de la misma España, su decadencia, su podredumbre,
no reconocen otro oríjen que el catolicismo, ante la sana filosofía

histórica. ¿Quién se atreverá a mover este tremendo juicio de

50
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Tomas Buckle? Para anular sus pruebas seria menester borrar

por entero la historia de la Península. Pues bien, si el catolicis

mo cubrió de lepra a la vieja madrastra ¿cómo podrá esta Amé

rica aguardar salud dentro del mismo sistema?

Nuestra salvación está en la democracia, i no hai democracia

sin libertad. ¿Serán los enemigos de toda libertad los que nos

traigan la democracia?;—Absurdo! Ellos continuarán remachan

do las cadenas de nuestra perpetua desgracia.
La democracia será un sueño mientras los hombres no conquis

ten su independencia personal, i ésta, no puede existir sin la mas

amplia libertad de pensamiento i de conciencia i sin el libre ejer
cicio de la voluntad, a que siempre se ha opuesto i se opondrá el

catolicismo. Después de la emancipación política, necesitan estos

pueblos nuevos emprender la ruda campaña de la emancipación
del espíritu, para levantar al hombre esclavizado por un dogma

aterrador, a la altura del ciudadano que dispone de sus destinos,

i^para devolverle su corazón, su voluntad i su conciencia, ahora

secuestrados.

Cuando los hombres lleguen a pensar i decidir por sí solos, sin

temor de caer en imajinarias herejías, ni de despeñarse en eternos

abismos que no existen, entonces marcharán por sí solos en el

camino de la vida, sin cerrar los ojos ni entregarse a interesada

tutela. Entonces desaparecerá la fraudulenta alianza entre los

gobiernos de mano fuerte i la teocracia, i entonces los amedren-

tados rebaños se convertirán en sociedades de hombres dignos i

felices bajo el amparo de la libertad.

El neo-catolicismo, negación descarada del cristianismo, es el

eje que mantiene en pié todo el sistema colonial. En torno de él sa

agrupan las rancias preocupaciones políticas i sociales, arrojadas

como una red de hierro ¿obre las repúblicas del habla castellana.

El catolicismo de los jesuitas es pues, el oríjen perpetuo del mal:

mientras exista, trabajo inútil os pretender emancipar el espíri

tu para arraigar la libertad, i arraigar la libertad para fundar la

verdadora democracia en el Continente Colombiano. Quebrante

mos la cabeza del jenitor de nuestros males i ellos no podrán re

novarse. Si queremos serias reformas abatamos
el jesuitismo, co

mo lo han hecho todas las naciones previsoras durante las tres úl-
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timas centurias, para no morir sofocadas en su pérfido abrazo.

De otra manera se pierde el tiempo en estirpar los tentáculos de

ese pólipo montruoso, para que de nuevo renazcan. La lombriz

solitaria no morirá mientras no sé arranque i se despedazo su

cabeza!......

Con sobrada razón dice él editor délas memorias seeretás

de América, en elojio de los jesuitas, que a no haberse espulsa
do la Compañía, estos pueblos jamas habrían alcanzado su inde

pendencia. Hoi también puede asegurarse que mientras el jesui
tismo halle albergue entre nosotros, nunca realizaremos la inde

pendencia del espíritu, paso previo para conquistar la autonomía

personal i nacional, el self-government sobre que se basa la

democracia yankee.

II

Bien comprendió Bilbao estas verdades, i por eso no trepidó-en
atacar el catolicismo de los jesuítas con toda aquella .«grande 'ac¿

tividad, voluntad persistente i ardor sin límites, puestos al servil-

cío de la causa que él se imajinaba era la causa de la verdad, de

la libertad i del bienestar del pueblo, por la cual luchó i. sufrió

sinsabores» (82) Confesión de devoto, que necesita de la pequeña

supresión que dejamos subrayada.
Bilbao no solo preconizó la democracia como nuestra salvación;

contra el mal de catolicismo que nos aqueja, sino que, desde que

publicó El Gobierno de la Libertad, no cesó de trazar el plano
de sus reformas. ¿I necesita acaso el arquitecto que trazó el pla

no, construir por sus propias manos el edificio entero?

Esto, en cuanto a lo político, está bien, pensará alguno, Pero

¿con qué contaba Bilbao para reemplazar ese jesuitismo, que es

la relijion oficial de Chile?—Con el cristianismo de Jesús, res

pondemos. Así lo aconsejaba a cada paso. No tenia, de consi

guiente, para que inventar relij iones nuevas, como quiere el exi-

jente crítico!

—¿Con qué podia reemplazar la monarquía absoluta disfrazada

de república representativa, que es nuestro sistema de gobier-

(82) Folleto de Rodriguez, páj. 211.
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no?—Con el gobierno de la libertad, con la democracia, tal co

mo existe en Estados Unidos. Tampoco tenia para qué echarse

a inventar sistemas políticos : le bastaba con adaptar lo existente

a las condiciones especiales del pais.
—Lo mismo en nuestra organización social. Queria arrancar

las malezas coloniales, i las de importación francesa, para quo en

campo abierto se ejercitase la iniciativa particular, libre de todas

aquellas trabas que siempre fueron mi mal i jamas un bien. Pedia

en primer lugar, que se educase al pueblo, que se le instruyera

en sus deberes i derechos ; queria robustecer nuestras debilidades

sociales con el tónico enérjico de la libre asociación. Esta idea la

estendia desde la alianza cooperativa de los obreros, hasta la

alianza de los pueblos Americanos eu un Congreso internacional.

Veia un mal en la enseñanza de la vieja Europa, corrompida

por el despotismo, doblegada bajo el peso del servilismo de tantos

años, i gritaba alerta! a las poblaciones jóvenes, que van incautas

a amamantarse en aquellos pechos peligrosos. Enemigo de todo

despotismo, de todo abuso i de todo vicio, atacaba desde la tiranía

de los gobiernos hasta la de los padres, que sacrifican el amor de

sus hijas a nombre de mentidas conveniencias sociales; desde los

abusos del clero corrompido, que domina por el confesonario,

hasta el del usurero, alquimista de la miseria que reduce a oro

las lágrimas de los pobres; desde el libertinaje de los señores

feudales de esta tierra, hasta el ocioso abandono en que vejetan

los mas de sus inquilinos. La guardia nacional, tal cómo existe

en Chile, le parecia una iniquidad i queria que se trasformara en

lo que debe ser. Condenaba
los conventos, nidos de holgazanes,

instituciones anti-económicas, que sin trabajo acrecentan ince

santemente la masa de sus bienes, retirando esos valores de la

circulación.

Palpaba éstos i otros idénticos males en que abunda el detalle

{ los atacaba. Natural es que
los interesados pongan el grito en el

cielo, i, a falta de buenas razones, arrojen sobre la tumba de ese

gran patriota todo el espumarajo de la calumnia rabiosa!
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IH

Los neo-católicos, los conservadores netos creen detener el

mundo que se les escapa, proclamando que todo orden existente

es digno de veneración. «Sagrado es el recuerdo de nuestros pa

dres, sagrado sea lo que ellos hicieron. ¿Cómo queremos saber

mas que ellos? ¿Cómo pretendemos destruir su obra?» Tal es ej

argumento de siempre! Pero, no se fijan en que tal argumentación
es la condenación mas esplícita de los Apóstoles, que arruinaron

el paganismo i la relijion de Moisés en provecho de la palabra

nueva; i que, todavía, es la condenación de la independencia ame

ricana en el orden político.
«Cuando los filósofos del siglo XVIII, dice Bersot, cuando

Voltaire, Rousseau, Montesquieu, atacaron el derecho divino de

los reyes i la desigualdad de clases, así se les reprendía: «¿Qué
«hacéis! Zapáis los fundamentos de la monarquía; desencade

náis las ambiciones de los individuos, i trastornáis para siempre
«las sociedades ! Cuando hayáis destruido el viejo mundo que

«.pondréis en su lugar?»—¡El nuevo!»

Los que viven de esplotar al pueblo i quisieran mantenerlo

siempre en la ignorancia, a cada reforma que se propone, a cada

voz emancipadora que se levanta, se vuelven hacia el egoismo de

los acaudalados, diciéndole: se quiere quitar el freno alas ma

sas!—Sí; cierto, es preciso quitar el freno a la bestia, para que

se alce el hombre i termine la inicua esplotacion!

—¿Entonces, queréis destruirlo todo?—Nó, señores, queremos
destruir el abuso!

—«¿Qué me dais en cambio de lo que destruís?»—he aquí su

argumento, observa Bilbao.

«Ya Voltaire habia contestado :—Os quito la enfermedad, i me

preguntáis qué os doi en cambio?

«i—La salud, imbéciles.» (83)

rv

En vano, piadosos devotos, afectáis desprecio a la obra do BiL

bao. Esa es la peor forma del despecho impotente.

(83) Bilbao, Obras completas, t. U, páj, 223.
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—Esa obra continúa en su misteriosa elaboración, i jamas ten

dréis poder bastante para agotar el puñado de buena semilla,

arrojado por su mano en los campos feraces de la América.

Muchos hemos escuchado su voz a través del tiempo, porque
la losa del sepulcro no la ha apagado, como no la. apagará vues

tra algazara de sacristía.

Su palabra nos llama a la acción. Ella nos dice:

—«El hombre en medio de una sociedad, que impone la hipo
cresía como medio necesario para ser algo, debe dar testimo

nio de verdad.

«¿Para cuándo se reserva la dignidad, el honor, el sacrificio,

si cuando llega la batalla, el soldado quiere reservarse para me

jores dias?—Eres soldado, estás en la batalla* tu causa es la ver-

da^ i la justicia:—cumple pues, tu deber.» (84)
—I a fe, que lo cumpliremos!

V

Bilbao jamas ha sido seriamente estudiado en Chile: apenas

si se le iconoce de oídas.

En jeneral, se sabe de él que fué un valiente i abnegado joven,

de noble .carácter i de ideas avanzadas. Se le mira perderse en

la bruma de, la distancia, perseguido, calumniado, escomulgado

por las venganzas clericales. Se recuerda el estrepitoso triunfo

del jurado, i se repiten sus respuestas altisonantes al irritado fis

cal.; Por último, la Sociedad de la Lgua Idad, los lejítimos triun

fos oratorios que allí conquistó, su enérjica i decidida a la vez

que.simpática aotitudeñ^aquel inesperado movimiento social, i

en la mañana lejendaria del 20 de abril. Su desaparición misma

entre ; el, humo de los cañones revolucionarios para comenzar sus

peregrinaciones de proscrito, todo, todo eso contribuye a darle la

poética vaguedad deun mitho antiguo, a lo, que es una realidad

apenas de ayer.

Es esta la leyenda intuitiva del amor, mas noble i jenerosa

que la leyenda paralela de los odios sombríos, a que el señor Ro

driguez acaba de dar cuerpo i forma, i estraordinario ensanche.

(84) Bilbao, Obras completas, t. H, páj. 257.
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Entre el amor i el odio se levanta la majestuosa verdad,
serena i apacible, como la hermosa aurora, que, desde la cumbre

de nuestros Andes separa los ardores del dia de las húmedas os

curidades de la noche.

Aparte de los partidarios i adversarios decididos que dejó Bil

bao, hecho que por sí solo revela en él una personalidad bien

acentuada, i una acción efectiva, capaz de desencadenar la tem

pestad, hai todavía otros, que, sin plegarse decididamente a nin

gún partido, emiten juicios parciales, aunque erróneos, nacidos

del punto de mira en que se colocan.

Los políticos lo acusan de poco práctico, porque no dedicó sus

fuerzas al asalto del poder: los literatos solo recuerdan de él, los

alambicados Boletines del Espíritu, mas no las bellísimas i so

lemnes pajinas en que pinta ya la primera mañana de la tierra,

ya la espléndida naturaleza americana; en que da a conocer al al

tivo araucano, o en que llama a las armas al continente; en que

aconseja i enseña con la luminosa serenidad del filósofo, o en que
se le vé levantarse con la excelsa majestad de los profetas para
fulminar a los traidores mejicanos, i leer en el futuro la terrible

sentencia del frájil imperio!
Los filósofos de la escuela de Balmes, no comprenden su filo

sofía, ies natural! Los teólogos, entretanto, se exasperan en su

contra, i al que dio abundantes pruebas de haber meditado sobre

los libros sagrados de todas las relij iones, i de haberlas seguido

paso a paso en sus trasformaciones históricas, se le acusa de no

saber el catecismo del señor Saavedra, apolojista de. la inquisi
ción! El conocia demasiado las doctrinas del cristianismo i lo

admiraba, i demasiado conocia la dolorosa decadencia que ha su

frido, hasta rematar en las inmoralidades del jesuitismo.
Los vividores, los hombres prácticos, ni talento le conceden,

porque para ellos toda la habilidad consiste en abandonarse a

la corriente, en adorar en el éxito, en plegarse a las mayorías, i
en caso.de -duda en tomarlos térmimos medios,den acojerse a

tiempo bajo el ala de los poderosos. Para éstos, Bilbao era un

loco,, incapaz de .aprovechar una buena coyuntura !... Condenado

sin apelación, porque, carneros1antes que hombros/ a nadie per
donan que sea hombre antes que carnero,
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Los de la estofa de los senadores, hombres acaudalados, tími

dos, circunspectos i aristócratas de distintos cuños, lo llaman de

magogo, revolucionario, socialista, comunista, hombre peligroso,

populachero, i, lo que es mas grave, cuaudo se irritan llegan hasta

apellidarlo, demócrata! liberal!

Las beatas dicen: «era tan hereje!... i tan buen mozo!» agre

gan entre dientes... Los sacristanes juran que era el diablo en

persona, i citan como testigo a su señor cura.

Ninguno de estos ha ido a contemplarlo, a conocerlo i admirar

lo en sus obras.

El señor Rodriguez ha puesto el atento oido a este conjunto

de voces discordantes, i de ahí el enjendro mostruoso que bauti

zó con el nombre de Francisco Bilbao!

Su obra no es de estudio concienzudo; es de circunstancias i de

pasión.
Puede juzgarse en dos palabras: Omnia pro tempore, nihil

pro veritate.

VI

Contra siete pecados capitales hai siete virtudes. Contra ol

Bilbao fantástico de la Sacristía, no quedaba mas que presentar

el Bilbao lejítimo i verdadero, tal cual continúa viviendo en sus

obras. Esto he procurado.

Pobre cosa sería poner el pié sobre las pequeñas argucias de

la crítica devota, i, en esta ocasión, no era por cierto pisar la

mecha encendida de una bomba eíplosiva! No ha sido pues, mi

ánimo apagar las fuegos de un bombardeo infantil, hecho con

cabezas de fósforo.

Antes que nada quise apartar las materias combustibles,

que no son otras que la falsa idea i el desconocimiento que hai de

Bilbao i sus doctrinas. Cayendo sobre ellas la columnia ultramon

tana, aun que insignificante chispa, podia producir un incendio.

Salvando la memoria de uu mártir del deber i el patriotismo,

quise dar testimonio de verdad, i confiar nuevamente a los vien

tos las semillas de la libertad. No solo he espuesto las verdaderas

doctrinas del hombre ilustre sobre quien escribo, sino que me



— 399 —

he avanzado a arrojar mis propias ideas en la balanza de la

causa que defiendo.

Creo haber presentado a la juventud liberal de mi patria
abundante i sana doctrina. Tal al menos, ha sido mi propósito. Mi

ultimo deseo es que se haga justicia a Francisco Bilbao, i que

esa juventud a quien me dirijo, estudie sus obras, i medite, i

compare, i pese i mida con libre criterio, para que en todo siga
el camino de la verdad que por si sola descubra.

Ojalá mi deseo se realice como se van cumpliendo los votos do

Rodriguez !

El, quisiera para el jeneroso Bilbao una estatua alzada por

mano del verdugo ! Noble querer !

Esa estatua ha sido modelada en el corazón de los chilenos

honrados, por obra del amor i de la gratitud.
Faltaba la mano de un devoto para que la estatua fuese colo

cada sobre su pedestal.
El folleto de Rodriguez ha sido la mano del verdugo, i si en

otro tiempo los tizones del Santo Oficio reducían a cenizas todo

lo que habia de luminoso en el cerebro i de noble en el corazón,

menos la memoria de los graneles hombres, hoi, los continuado

res de aquellos monstruosos criminales, quisieran llegar a los

mismos resultados por los medios a su alcance, i escudándose

siempre bajo el manto augusto de la relijion.

Si en esta ocasión quisieron sorprender a los incautos, pre

validos del desconocimiento de los chilenos sobre las doctri

nas de un hombre que nos honra, consuela ver que pocos han

dejado de comprender la pésima obra que se intentaba, i que el

recuerdo de Bilbao se conserva intacto en muchos jenerosos co

razones.

Entre los obreros, sobre todo, se le comprendió mejor por una

de esas misteriosas intuiciones, i se le ama. El pueblo sano i je
neroso" i más dispuesto a hacer justicia, puso la mano sobre el

corazón de ese hombre ecepcional i lo encontró recto i justo, sen

sible a las desgracias ajenas, desinteresado, i lleno de amor para

sus semejantes.

Ese" respetuoso afectó que por él conservan los hombres bue

nos, es algo que vale mas que el bronce i que el mármol ;"mas

51
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que las estatuas levantadas, por los partidos i las sectas, cuando

no por el rastrero adulo a los poderosos.
En suma, puede decirse que a Francisco Bilbao se le conocía

como se conoce una granada sin abrir. Rodriguez ha hecho mor

der maliciosamente en la cqrteza amarga, i los candorosos, sin

comprender el engaño, no han penetrado mas adentro. Yo, me to.

mé el trabajo de abrir esa granada, para el que quiera ver sus

bellos granos, maduros i cristalinos, i saborear el delicado jugo

que contienen.

No sé hasta que punto me equivoque; pero, tengo la ruda

franqueza de decir que creo a Zorobabel Rodríguez inadecuado

para juzgar a Bilbao, así como creo incapaz de juzgar lo que se

divisa desde la cumbre de una elevada montaña, al hombre es

tacionado al pié i que.jamas la ha ascendido,

Bilbao es un espíritu elevado i luminoso, robustecido por la

meditación i el estudio, que rompe el capullo de las preocu

paciones para elevarse sobre las miserias humanas. Todo lo con

templa desde las elevadas rejiones de la mas pura filosofía, a la.

luz de las mas nobles aspiraciones, :

Va siempre en busca de la verdad, sin que lo detengan en su

carrera las manzanas de oro arrojadas a sus pies, ni lo desvien los

mirajes seductores con que tienta la ambición a los espíritus dé

biles i apocados. El señor Rodriguez no se encuentra, en estado

de comprender esas circunstancias, así como bien poco compren

derá los grandes dolores ajenos quién ni los pequeños
ha sufrido.

Forzosamente tendrá que colocarse en mui diverso punto de mira

que Bilbao.

¿Cómo podrá jamas juzgar de las obras maestras de la músi

ca, aqüeí quepor defectos de su oido apenas puede recojer escasas

i entrecortadas notas? —Podrá detestar esos ruidos, i acaso lo

diga sinceramente; pero, la sinceridad de un juicio no constituye

su exactitud. Ella, en éste caso, solo servirá para comprobar la

sordera del crítico.

Quiero suponer que una hormiga recorra en todas direcciones

la mas bella estatua de la antigüedad, i, estoi seguro que> si su

ojo de poder microscópico, descubre defectos en el mármol que a

nuestra vista aparece como de incomparable pureza, en cambio,
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jamas abarcará el conjunto, ni menos comprenderá el pensamien
to del artista eternizado en la piedra.
Tal debe acontecer al señor Rodriguez, sin que mi ánimo sea

hacerle injuria, desde que nadie está obligado a ver mas de lo que

sus ojos alcanzan o abarca su intelijencia.
Ha contemplado la obra del filósofo con el estrecho criterio

ultramontano, lo ha seguido en su majestuoso vuelo con inquieta

mirada, pero, encadenado a la roca de las preocupaciones, i, si

descubre pequeños defectos de detalla que desaparecen ante el

conjunto, declara la obra detestable, sin sospechar acaso los es

tensos horizontes que abarcó el autor desde su altura.

No es posible juzgarlo todo por las reglas de la gramática cas

tellana i los preceptos del catecismo, como de ordinario lo hace

el señor Rodriguez. Esas no son medidas para las obras de alta

filosofía, ni para las ardientes palpitaciones del patriotismo.
Si así llega a juzgar a un artista, aun cuando sea al mismo

Miguel Anjel, o a un filósofo como Spinoza, o a un escritor como

Cervantes, estoi seguro que los tratará con tan inmerecido rigor
como al apóstol San Pablo! No será por cierto la reputación de

los ilustres muertos la que sufra!

Rodriguez, atacando a Francisco Bilbao i afanándose en des

truir una de las mejores glorias de Chile, me hace recordar a

aquel francés, que, puñal en mano, arremetió contra Lamartine,

esclamando: «¿quién te librará ahora de mi venganza!»
—« Tu conciencia, i la inutilidad del crimen!» contestó el

poeta.

Cayó el puñal del asesino, i la turba, antes irritada, abrió

paso el hombre ilustre.

Ah! si Rodriguez hubiera refleccionado que hai una conciencia

i una justicia superiores a todas los maquinaciones de los hombre»)
su pluma, alzada para herir, también habría caido!

¡Qué su pésimo intento le sea perdonado!

FIN





APÉNDICE

QUIEN es ZOROBABEL rodríguez

I

Un elegante escritor amigo mió, me reprochaba que hubiera

puesto tan prolijo empeño en refutar a Rodriguez párrafo a

párrafo, siguiéndole a través de las encrucijadas i terrenos panta
nosos por donde vaga su devota fantasía. Observábame aun, que

al contestar un escuro panfleto de sacristía con un libro, le daba

mas notoriedad que sus partidarios mismos, tan pródigos en in

teresados aplausos.
Sé que me habría bastado con destruir los fundamentos de ese

escrito, i que erafácili hacedero demostrar que Bilbao estaba mui

lejos de ser un adocenado ignorante, que es el blanco del ataque

personal. Igualmente me era fácil desmentir los cargos vagos que

se le hacen de revolucionario, soñador i socialista, citando sim

plemente los parajes de sus obras que dejo apuntados. ¿I qué
declamación por artificiosa que fuera, no quedaría destruida con

el hecho claro, sencillo i terminante en contrario?

Para mostrar esa ciega pasión del crítico, de que he hecho mé
rito i que lo desautoriza por completo, habría sobrado con señalar

sus ataques contra San Pablo, cuando toma por palabras de

Bilbao las que son del apóstol, i lo llama ignorante en relijion
i cómplice de los protestantes! Para mostrar su ignorancia hasta
en materias de catolicismo, cuando hace profesión de defenderlo
sobraba con señalar la fé incompleta que presta a la Biblia, con-
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tra las decisiones canónicas, lo que lo hace incurrir en herejía'
Para hacer ver sus estravíos de criterio, bastaba señalar la acu

sación que hace a Bilbao de que no aceptaba mas que una sola

cámara representativa, para afirmar a renglón seguido que abo

lía todo sistema representativo. Para demostrar su mala fé, bas

tante habría con mostrar el uso doble i capcioso que hace del

significado de las palabras, las frases truncas que cita, alteran

do su sentido, las aseveraciones sin prueba i tan contrarias a lo

que Bilbao sostiene en sus obras. Hai un millar de ejemplos en

tre que elejir.

Todo esto era materia de un artículo de revista.

En seguida, en otro artículo, pude ocuparme del objeto pri
mordial del folleto, que no es otro que hacer creer a los mui

crédulos, que el jesuitismo es compatible con la democracia, lo

que solo aceptan aquellos que ignoran lo que es lo uno o lo otro, o

ambas cosas a la vez.

Si preferí un mas laborioso camino, fué porque no quise dejar

en pié ni una sola apariencia de argumento, de que' aprovechara

la calumnia para estender de nuevo sus ramificaciones, i porque

este sistema me ha dado ocasión de esparcir buena i abundante

doctrina liberal. No se quejarán los devotos de' que haya demo

lido sin reconstruir.

En cuanto a la notoriedad que voi a dar al señor Rodríguez, si

ello fuera efectivo, no me pesaría, que así le devolvería bien por

mal. El la tiene de por sí. Yo no he "hecho mas que allegar mi

linterna a su obra.

«¿Quién es Rodriguez, para hacerle caso!» decia el mismo es

critor a quien antes aludí.—Rodriguez, le repliqué, es el primer

banderillero de la prensa clerical, i los devotos le oyen con delicia,

i le aplauden con estrépito. Su obra, sea como fuere, merece ser

tomada en cuenta; pero, como la creo injusta para con un hom

bre como Bilbao, que hace honor a Chile, i perniciosa por sus

doctrinas, be dedicado buenas horas, que nadie me agradecerá, a

pouerla en transparencia.
Ese ¿quién es Rodriguez? dicho con un tono tan especial por

mi amigo, me zumbaba aun en el oido, cuando, recorriendo los

diarios, me encontré con esta sentencia:



— 405 —

«Es necesario conocer los antecedentes del hombre, del escri

tor, del orador, para juzgar de su obra.»

¿Cómo juzgaría éste del Ramay'ana, i de tanta joya literaria i

artística, huérfana de autor, después que el tiempo devoró los

nombres de quienes la concibieron ?

A renglón seguido tropecé con el elojio cabal de otra senten

cia de Voltaire que completa la anterior.

Pourjuger d' un mortel, ilfaut le vo^'r lout nú.

Un diario volteriano en los tiempos que corren me llamó la

atención; vi el título i era El Independiente!
Del enemigo el consejo, dije entonces, i siguiéndolo voi a con

testar a mi amigo, quién es ese Rodriguez, que a su manera

ha querido enseñarnos quien es Bilbao.

II

Rodriguez es un guapo mozo, que frisa en los 35 años de su

edad, hecho bachiller en leyes por la Universidad, i escritor no

table por obra i gracia de los jesuítas i sus afiliados. Periodista de

profesión, pertenece a la escuela de LuisVeuillot, que va rectamen

te a sus fines sin reparar en los medios. No es un recluta en sus

filas, lo que luego se conoce en el desenfado con que marcha: es

dueño dé sus movimientos, i el fuego enemigo no le inquieta. Sa

be por esperiencia, que nada tiene que perder en la estimación de

los suyos cada vez que la prensa contraria pone'en claro sus peque

ñas artes de escritor devoto, las cuales consisten en hacer decir

al contrario lo que no dijo, eñ alterar el significado de las pala
bras, en defender lo que nadie ataca i en atacar lo que nadie de

fiende. Cada vez que valientemente asalta un reducto abandona

do se le decretan los honores del triunfo. Esto le ha dado cierta

seguridad en sus fuerzas que le impide calcular el peligro: hasta
metería la mano en la boca del lobo! Su concepción es siempre

vulgar, i su estilo fácil i' sin tropiezo cuadra bien a su concep

ción. No sabernos qué tal se avendría el devoto escritor con la

armadura cincelada de Saúl; pero sí sabemos, que de preferen
cia maneja la honda i las galgas del arroyo, a que está acostum

brado; Hai cosas qué no se aprenden!...... Rodriguez es fogo-
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so, i tiene todo el valor de los que bravean en uh grupo de ven

cedores.

Dicen que los hombres participan de la influencia del

suelo donde corrió su infancia. A ser ello cierto en el jénio de

Rodriguez debe influir la sombría i árida mole del Mayaca, que
remata en una tosca cruz, clavada allí por mano de los jesuitas
durante el coloniaje. Rodriguez creció a la sombra de aquel
adusto cerro, que le robaba las risueñas perspectivas del fér

til valle de Quillota, donde vejeta el lúcumo i cuaja la chiri

moya.

La educación es una segunda naturaleza. Rodriguez dejó las

faldas de su árido cerro, para venir a llorar la primera ausencia

del querido hogar paterno, en los claustros del colejio de San

Luís, antiguo seminario i casa de ejercicios, donde hizo sus estu

dios bajóla dirección del clérigo Orrego, jefe de los cantorbe-

rianos, actual obispo de la Serena, i acaso mañana primer pastor

del rebaño.

Continuó sus estudios en la Universidad, i allí tuvo la suer

te de escuchar las lecciones de Courcelle Seneuil sobre economía

política.
El liberalismo económico de Rodriguez, en pugna con cuanto

ama i defiende, nos permite traslucir la verdadera tendencia de

su espíritu i la dirección que habría seguido abandonado a sus

propias inclinaciones i a su espontánea iniciativa.

Pero, como el cuerpo que choca contra un obstáculo en su

marcha i cambia de dirección, así va la vida de los hombres.

Hai circunstancias que los hacen cambiar de rumbo i los arro

jan en direcciones inesperadas,, contrarias auna su primitivo i

natural impulso.

Rodriguez, de carácter impetuoso, abrigando en su pecho las

mas quemantes ilusiones juveniles,atodo trance quiso abrirse paso

entre la multitud i tentó diversos caminos para realizar su lejíti-

ma aspiración. Todas las puertas, desgraciadamente, se cerraron

a la ambición literaria que lo dominaba.

Tomó por inspiración el fuego de su juventud, invocó a las

musas, bellas, sordas al.ruego, le negaron su: estro. El,mo. lo com

prendió así; quiso someter su vena poética al crisol de la crítica
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imparcial i sufrió un sombrío desengaño. Sus composiciones lle

garon a los certámenes del Círculo de las Letras, llevando el

nombre del autor oculto en un pliego cerrado, como era la cos

tumbre establecida, i los jurados jamas quisieron tomarlas en

cuenta: no se concedía al joven poeta ni los honores de la derro

ta en buena lid. El juicio público no desmintió este fallo desa

lentador pues solo tuvo indiferencia para las estrofas que con

frecuencia daba a luz el novel escritor. Sin embargo, mas tardo

hemos tenido ocasión de aplaudir la traducción de una balada

alemana, que sabíamos de memoria en otros tiempos felices,

Aunque Rodriguez tradujo de una versión francesa, a nuestro

juicio ha conseguido superar el mismo orijinal, que es una bien

pequeña pero valiosa joya.

Desesperando acaso de alcanzar triunfos poéticos, dejó el len

guaje i el compás de las musas castellanas, aventó las ingratas ri

mas i se lanzó a tentar suerte en el campo de la novela. Dio a luz

La Cueva del loco Eustaquio, pero el único triunfo que esta pu

blicación alcanzó, no pudo en manera alguna satisfacer las aspira
ciones de su autor. Rabelais, Quevedo, Cervantes, han hecho reir

al mundo, i la oleada de risa se seguirá propagando de jente en

jente. La cueva del loco también dio que reir; pero, aun cuando el

autor pudo consolarse viéndose colocado entre el coro de aquellos

regocijados injenios, por cierto que no era corona de sonrisas i car

cajadas lo que queria para su notoriedad literaria. El rei aquel que
desde las ventanas del Escorial veia reir al estudiante que en la

campiña se solazaba con un libro, a haber vivido en estos tiem

pos, o a haberse escrito La cueva del loco antes que el loco in

mortal de Miguel Cervantes, no hubiera dicho con tanta seguri
dad:—«aquel mozo lee el Quijote.»

Después de esta nueva derrota ¿qué hacer?—El carácter im

petuoso i apasionado de Rodriguez no le permitía esperar, ni

seguir la fatigosa ruta cou aquella coustancia qué da el triunfo,
la veces aventaja al talento mismo. Era fuerza que impaciente
se lanzara de nuevo contra el cerrado muro para abrirse una sali

da o romperse la cabeza ¿Pero qué otro camino tentar?

Por aquel entonces algo de informe i raro se movia como una

larva monstruosa en los bajos fondos sociales. Era un nuevo par-
52
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tido en vía de formación. Este, alzaba a media asta su desteñida

bandera de enganche, i reclntaba a los ambiciosos desesperados, a

los candidos i devotos, sin preguntarles de donde venían i sin de

cirles a donde iban. Tenia el arte de encumbrar a quienes lo ne

cesitaban a la montaña de las tentaciones, i desde allí, con satá

nica astucia les mostraba anchos campos, fértiles en glorias i en

ganancias positivas, a cada cual seguu la medida de sus ensue

ños. Los deslumhraba i los hacia pactar.

Hecha la primera leva apareció el Bien Público, periódico

murciélago, que vino al mundo entre dos luces, a la hora en que

toca al ángelus el campanario vespertino.

Allí se reunió la primera falanje de los desconocidos para mi

rarse las caras, medir sus fuerzas e invocar el nombre de Dios,

qué llevaban estampado en los labios, antes de lanzarse a caza

de mejor fortuna. Algo de parecido debieron ser las primeras

reuniones de los aventureros españoles, que se preparaban a lan

zarse al océano en busca de las doradas Indias recien descubier

tas. Esta también fué una empresa semi-mística i batalladora, de

escapulario i arcabuz, lanzada por los jesuitas. Para cada afiliado

era una calaverada que envolvía grandes esperazas de hacer for

tuna; para los jesuitas era una sonda echada en el mar social, i

una red de pesca milagrosa.

Se necesitaba de cierta cautela i de sijilo. Se empleó toda la

mónita necesaria, i la cosa marchó. Al poco tiempo de una

vida incierta, insignificante para los que no estaban en el

secreto, El Bien Público, dio a luz a El Independiente i murió.

El primer ensayo estaba hecho.

El nuevo diario contó con ricos benefactores i, para alejar sos

pechas, se le hizo venir al mundo en brazos del aventajado lite

rato don Miguel Luis Amunátegui, libre pensador encartado,

como lo llamó el arzobispo de Santiago, cuya buena fé se espiólo

en esta i en otras ocasiones. Antes de mucho le reemplazó don

Pió Varas, nombre acreditado en las letras, tan tímido como

Amunátegui ; pero menos liberal i mas piadoso i convencido. Pío

Varas, buen cristiano i bueu patriota, murió sin saber a quién

habia servido!

Ya los suspicaces comenzabahá ver i señalar la baba plateada
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que el caracol aquel iba dejando en su camino, i sus fautores

comprendieron que era tiempo de que sacara sus cuernos al sol. En

efecto, una mañana Abdon Cifuentes apareció con insignias de

capitán i Rodriguez de piloto.

Cifuentes, globo sin lastre, no tardó en elevarse en los aires,
no por efecto de santidad como algunos extáticos. Nosotros le

conocemos mui de cerca; no lo hemos perdido de vista i estamos

en el secreto. Hemos presenciado desde su oríjen las curiosas

metamorfosis artificiales por que se le ha hecho pasar, hasta el

punto de que hoi se muestra la jigantesca sombra que proyecta su

escuálido cuerpo, i se la señala como su justa medida i verdaderas

dimensiones. Como se comprende, el espectro va creciendo a me

dida que se le aleja del foco luminoso. Este juego de reputacio
nes ópticas es frecuente en la física divertida de los buenos pa

dres. Pero ai! de aquel que se descarria! Al punto se le inter

cepta la luz i el espectro se desvanece.

La fama de Cifuentes se amasó con esmero; pero, se le destb

naba para otros puestos i luego se le apartó del periodismo. Ro

dríguez entró a reemplazarlo. La secta le presentó a Veuillot por
modelo i la intelijencia del joven escritor se derramó como cera

derretida en el molde que se le ofrecía. Era cuanto se le exijia.
Rodeado por una juventud que cegaron los jesuitas, la cual inr

dudablemente valemenos que él, i por los neófitos enganchados
en la hora de la prosperidad ; leido por los convencidos de ante

mano, afamado por los buenos padres i los dóciles curas, accio

nistas forzosos del diario, ha crecido rápidamente en importancia
a los ojos de los suyos, i, al aplauso convencional, se ha agregado
el jeneroso aplauso de la amistad i de la admiración candorosa. Es

cierto que sus jueces no son de los mas capaces para juzgar; pe

ro, cada uno es libre de admirar lo que mas le plazca.

Rodriguez es de mediocre talento natural, aunque bastardeado

por las circunstancias que hemos enumerado, i si los hombres

ilustrados, hasta quienes no alcanzan los mareos de secta ni de

bandería política, lo estiman en mucho menos que sus parciales
i a*veces en menos de lo justo, ello debe atribuirse a que nó toman

en cuenta la baja lei de sus estudios, i las dificultades que presenta
la defensa de una causa antipática, desesperada, i un tanto ifra-
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cional, como es la que defiende. Ese mismo talento con mejor cul

tivo i aplicación, acaso habría producido sazonados frutos.

Como hemos visto, en las jeneralidades de la economía políti

ca Rodriguez se muestra otro hombre. Allí abraza francamente

la causa de la libertad, que desecha i combate eu otros terrenos.

Grande es la discordancia, es cierto; pero ella marca una honro

sa tendencia natural, que, si él piensa uu poco, le hará palpar eu

cabeza propia, la notoria injusticia con que acomete a Bilbao i

a los escritores liberales. En economía tiene escuela, porque tu

vo maestro.

Cuando en las letras chilenas no encontraba un puesto de dis

tinción, su impaciencia le hizo olvidar que era un principiante, i

lo empujó por la puerta del periodismo de secta que se le abría

de par en par. Era aquella la puerta dorada de una jaula!

La fuerza délas cosas lo arrastró por una pendiente bien con

traria a las naturales aspiraciones de la juventud republicana.

Desde su diario ha sido el enemigo del progreso i de la libertad,

aunque quiere hacerse la ilusión de que sirve aquella causa, ate

niéndonos a sus palabras, tan contrarias a sus obras. «Hoi hasta

los jesuitas hablan a nombre de la libertad!» eselama Bilbao. A

nombre de la libertad acaba de sostener con brioso empeño la

causa del monopolio de la enseñanza en manos de la secta. Con

siguió, que no es poco hacer, arrastrar consigo a algunos vetera

nos de la prensa libre, quienes solo conocieron
el engaño cuando

ya habian
hecho una buena jornada en contra de las indicaciones

de su brújula. El error de éstos consistió en no distinguir entre

la verdadera libertad de enseñanza, i aquello que los jesuitas

bautizaron con ese nombre.

Rodriguez colocado fuera de su tendencia intermitente hacia

el liberalismo, contrariado por la situación en que se ha colo-

•cado, es como el pez que se ajita en vano sobre las pesadas are

nas de la playa, es como el ave herida en un ala que inútilmen-

,te abanica la otra,.porque no puede elevarse en el aire!

Sospecho, sin embargo, que,
aun CHaudo sanara del ala heri

da, scguiriadnjiéndola inutilizada i ajitando la otra. Su platóni

co-liberalismo-jamas se reducirá a la práctica. Eso seria suici-

-¿ait&!.i»^»r -
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III

El estilo fácil que le ha dado el ejercicio diario; los aplau

sos que se le prodigan apenas escribe una letra o suelta un

borrón de su pluma rellena; la jenial impetuosidad de su ca

rácter, su ambición de renombre que no puede estar satisfecha

con las fugaces escaramuzas del periodismo, ni con los aplausos

convencionales; el interés del partido que le da honra con pan,

le impulsaron, sin duda, a lanzar al público el imprudente reto

que cobijó bajo el nombre de Francisco Bilbao.

No solamente atrepella i desfigura la vida entera de un hom

bre puro i abnegado, que es una gloria para Chile, sino que,

después de esta anti-patriótica profanación, somete la verdad a

tortura i pisotea los mas caros principios, conquistados por la

libertad a la causa de la civilización. Pero, madurar un libro

no es lo mismo que arrojar truncados conceptos a la corriente de

diarismo.

Ese reto no podia pasar en silencio i he recojido el guante.

Procedo de mi cuenta i riesgo. Sin compromisos políticos de

ningún j enero, sin pertenecer sistemáticamente
a ninguna escue

la, sin mas anhelo que el descubrimiento de la verdad i el triunfo

de la justicia i la libertad, sin padrinos ni amparadores, sin odio

ni rencores para nadie, sin miedo ni arrogancia, como decia al

comenzar, me presento en el palenque, impulsado únicamente por

lo que creo un deber, que concienzudamente lleno.

Voi contra el torbellino de los vencedores que dominan mi

pais, sin deber a nadie cuenta de mis acciones i sin comprome

ter a nadie con las ideas que sostengo.

He concluido mi tarea i estoi dispuesto a mantener cuanto

he dicho i a ampliar i probar lo que a veces apenas hfe enun

ciado, sea de mi cuenta o de cuenta ajena, sea en el testo o en

las notas.

He herido en el blanco, he herido al falso cristianismo, que

mantiene entre nosotros el coloniaje del espíritu.

Soi solo; ataquen, hieran, pateen los poseedores de la ver

dad absoluta: no se contenten con calumniar desde el bajo fondo

de la oscuridad. ¿Qué temen?—Son número, son poder, sonaron
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todas las trompetas, desafiaron con inaudita arrogancia, i ahora

¿por qué no contestan?

-—Vamos! honrado clero, ¿por qué no me arrastráis ante el

jurado que os pertenece?
—¿Por qué no me lanzáis los rayos de vuestra eseomunion?

—¿Estáis acaso convencidos de que todo eso no es mas que un

risible juego? ¿I cuál de vuestras armas gastadas no es digna

de risa?

Solo la verdad es invencible, i vosotros estáis reñidos con la

verdad.

Un camino os queda:
Haced lo que aquel rei cobarde, que contando con el respeto

de sus barones, les retó ajusfar en campo abierto.

Cuando llegó la hora no faltaron caballeros que bajasen a li

diar como buenos ; pero, el rei huyó el bulto, i mandó a su bufón,

caballero en un asno, a mantener el campo!

Los nobles caballeros volvieron la espalda, i al bufón se le

decretó el triunfo !

Entre los histriones de vuestro bando no faltará algún bufón.

Larizadlo al campo, montado en un asno i esgrimiendo espada de

palo, que así conseguiréis vuestro objeto. Tendréis un digno

representante i me pondréis en derrota.

Después os decretáis el triunfo, i del bufón hacéis un persona

je. Habéis hecho tantos!

Dios sopló sobre la arcilla i salió Adán: vosotros sopláis sobre

las lavazas i salen celebridades!

Pero, os lo repito, yo, que he rabonado vuestros mejores zorros,

no me ocupo en despachurrar sabandijas.

Si el señor Rodriguez no deserta el campo i quiere volver a

tentar fortuna, dispuesto estoi a romper otra lanza en su obse

quio, esperando sí, que él mismo comience por contestar a mis

serias interpelaciones.
Si prefiere seguir los prudentes consejos de sus amigos i

guardar silencio, ni averiguaré los móviles de su conducta, pero

sí exijiré dé él, que mande borrar del prólogo de su folleto, estas

éspresivas i arrogantes letras:—

«Siempre nos ha parecido noble i digno el espectáculo del
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«escritor que, renunciando a tomar parte en el coro de alabanzas

«i rompiendo por entre las nubes de incienso, cede a los impul-
«sos de su conciencia i derriba los altares en que falsos ídolos

«han sido malamente colocados. Hai en ello franqueza i cum-

«plimiento de un deber. Los soldados de la pluma, como los sol

idados de la espada, una vez empeñada la lucha, no tienen mas

«que dos caminos para abandonarla^ o una victoria honrosa i

«leal o la confesión franca i sin tapujos de su vencimiento. Volver

«desdeñosamente la espalda a un adversario que se sabe de me-

«moria el A B C de la esíratéjia, es afectar uhá insolente altane-

«ría que solo se aviene bien con la impotencia.»

Hé aquí el arrogante adalid ultramontano presentado al natu

ral. Mi amigo el literato irá viendo quién es el señor Rodriguez,
i acabará de conocerlo por el punto final que él mismo ponga

en esta cuestión, por él provocada, con tanta arrogancia como

imprudente temeridad.

Al buen callar llaman Sancho!

Varemos cómo se, llama el crítico de Francisco Bilbao.
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ROJOS I ULTRAMONTANOS

Como complemento de lo que dejamos apuntado en el curso

de este trabajo, reproducimos a continuación varios artículos de

los que en mayo de 1871, dimos a luz en las columnas editoriales

del Ferrocarril, bajo el epígrafe de Rojos i ultramontanos.

Ellos se refieren directamente a las cuestiones que acabamos de

tratar, especialmente a las que se rozan con el socialismo i la

perniciosa acción de la iglesia en la vida política i el progreso

de las naciones. En ellos se verá una de las múltiples faces

bajo las cuales se desarolla en el mundo la activa lucha entre el

principio de libertad, i el autoritarismo, entre la democracia

moderna i la vieja iglesia romana, i acaso la mas interesante

para nosotros porque se refiere a Chile.

El Independiente, aprovechándose de la trájica muerte del

último arzobispo de Paris, fusilado por los comunistas del 71 en

represalias del fusilamiento de sus parlamentarios por las tropas

de Versalles, atacó a los liberales de Chile, con todo aquel enco

no i felina malignidad que distingue a la prensa negra, i, para

desacreditarlos, le supuso identidad de miras con los comunistas

incendiarios. Parece, esto increíble cuando se sabe que esos li

berales han formulado netamente su programa político i que

jamas lo han contrariado en la práctica. Pero ¿a qué no se atreven

las plumas roedoras del jesuitismo?^-No hai nada que las arre

dre, desde que nada tienen que perder.

Aquel ataque contra el partido radical, contra los rojos de ;

Chile, es en un todo idéntico al practicado ahora contra Fran-r
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cisco Bilbao. Se esgrimen las mismas armas, se sigue la misma

táctica, se tocan las mismas cuestiones, como que ambos escritos

al fin i al cabo, hijos son de un mismo padre i bautizados en la

misma sacristía.

Entonces, como ahora, salimos a campear en defensa de la

causa liberal, i arrojamos la luz de la verdad sobre los tenebrosos

propósitos clericales, presentados al público por mano de Zoro-

babel Rodriguez.
No creemos pues de mas que al lado de la réplica de hoi, que

de consignada la de ayer. Ambas se complementan.

ARTÍCULO PRIMERO

I

Tristes, bien tristes son las nuevas que el último vapor noi

trae de Paris. Los incorrejibles que, a pesar de amargas es-

periencias, jamas han querido comprender la libertad, una vez

mas se entregan a todo j enero de excesos i perderán esta revolu

ción, como perdieron la del siglo pasado, la del año 30 i la del 48 .

En presencia de tales acontecimientos es urjente investigar el

oríjen del mal, para aprovechar la lección que se nos ofrece i co

nocer su correctivo, que, a nuestro juicio, no es otro que la acep

tación leal i franca de la libertad.

Un diario de Santiago pregunta a este propósito: «¿quién podrá

decirnos dónde está el oríjen de ese torrente de cieno i de san

gre, i cómo se llaman, i quiénes son los que de diversas maneras

i desde diversos puntos han tenido la insensatez de ir formando

i engrosando ese caudal?"

Vamos á responderle: ese torrente, ese feroz desencadenamien

to de las turbas, proviene de la ingnórancia en que se los ha man

tenido i de la opresión de tantos siglos con que se las ha fustiga

do: por eso, apenas la fiera hambrienta i rabiosa consigue abrir

bu jaula de hierro, se abalanza sobre cuanto encuentra á su paso.

Inocentes i culpables-' caen bajo su zarpa, sin que baya mano bas

tante robusta para sujetarla antes que sacie su ciega venganza r
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tome el desquite de largos años de injusticia, de afrenta i de ve

jámenes sin cuento.

Culpables son los que ocultaron al pueblo la verdad i le nega

ron la justicia ; los que lo desviaron del progreso moral e intelec

tual; los que lo embrutecieron en la ignorancia i lo exacerbaron

con el fanatismo, porque querían remachar a su cuello la cadena

de la esclavitud.

Todo lo que ahora lamentamos no es mas que el resultado de

la fuerza con que los déspotas coronados i los sacerdotes ambi

ciosos han oprimido a las naciones. Hé ahí el nombre de los cul

pables: los reyes i los falsos apóstoles, que juntos se valieron del

tormento i del engaño para fundar el imperio del despotismo tem

poral i espiritual.
El pueblo, completamente cstraviado, con la conciencia per

turbada por sus verdugos, después de arrojarlos al abismo, se

halla ignorante de sus derechos i de sus deberes. De todo duda i

desconfía, por todas partes ve alzarse el fantasma de sus tiranos

i, delirante i loco, hiere en todas direcciones, creyendo librarse

así de los antiguos males que lo hicieron desgraciado.

Si fuera posible en tal situación alumbrar la trájica escena con

la luz de la verdad, si fuera posible hacerle comprender, amar

i servir la causa de la libertad, ese pueblo se habría salvado para

siempre. Pero, en un momento no se puede destruir la obra de

loa siglos, i esa obra es la vuestra, señores ultramontanos.

Ruda es, pues, la tarea de los que
luchamos por salvar la Amé

rica de los males qne aflijen a la Europa, combatiendo vuestra fal

sa enseñanza, vuestras tendencias, vuestro sistema de la fuerza en

todas sus manifestaciones. Por eso sin tregua ni descanso predica

mos la libertad i así construimos para el porvenir. Por eso cuan

do llegue la hora próxima de vuestra agonía, Chile no ten

drá que temer los males que están ahogando a la Francia en

un mar de sangre.

Los ultramontanos i reaccionarios, que se dicen defensores de

la libertad para congraciarse con el. pueblo; pero, que en sus actos

i en sus leyes la estrangulan finjiendo acariciarla: los que entre

nosotros mantienen la monarquía electiva, i casi hereditaria, con

el nombre de república democrática: los que usurpan sin mira-
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miento el nombre i los derechos del pueblo para reconcentrar en

las manos de un círculo estrecho la suma de los poderes públicos,
esos son los que encaminan el pais directamente a su ruina,

hasta que exasperado se levante a pedirles cuenta de sus des

gracias i de su deshonra.

¡Qué seria de nosotros si permitiéramos que esos enemigos de

la libertad nos llevaran al gobierno teocrático que azota i afren

ta al Ecuador, con mas brutal encarnizamiento todavía que el

que emplearon los locos de Paris contra el arzobispo Darboy!

II

Si vuestro sistema político es realmente de libertad i de progre

so ¿por qué os desmiente la historia con tanta crueldad?

¿Cuál es la nación dominada por vosotros que no se haya es-

tagnado i convertido en charco de corrupción?

¿En dónde está la nación que haya prosperado a vuestra som

bra?

En vano se buscaría esa nación en la historia, porque no existe

ni puede existir.

¿Qué importa que aquí i en todas partes os llaméis liberales

moderados si aquí i en todas partes no habéis hecho otra cosa

que servir al atraso i a la degradación, apoyándoos en el sistema

usurpador de la fuerza, que avasalla i oprime el cuerpo i el

espíritu ?

Pero, compareced ante el tribunal de la historia i veamos, li

berales Tartufos, qué es lo que habéis hecho de los pueblos que

habéis gobernado.
Habéis dominado en Roma durante diez siglos i ¿cuándo hubo

un estado mas esclavizado, mas ignorante, mas desgraciado que

el de los pontífices?—Mendigos i bandidos, monjes de todas pie

les i castrados para la capilla Sixtina, tales son los ciudadanos

que formáis.
"

¿Qué" fué -del Austria, madriguera de jesuitas, antes que el ca

ñón de Sadowa la despretara de su sueño secular? Soto entonces

abrió los ojos i se: horrorizó de ver el enjambre de gusanos que

la roian en vida. Antes de pensar en remediar los descalabros de
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la guerra, como medida sanitaria, arrojó lejos de sí a los falsos

apóstoles, corruptores del pueblo, para pedir consejo al espíritu

de libertad.

¿Qué hicisteis de Ñapóles, pais del rei Bomba i de supersticio

sos lazzaroni, antes que lo emancipara la espada de Garibaldi?

¿Qué hicisteis de la España, quemada por vuestra mano a fue

go lento con los tizones del Santo Oficio, i, como Carlos V, ton

aurada i despojada de su antigua opulencia, i enterrada agonizan

te en estrecho ataúd? El cadáver de esa nación, antes altiva i ca

balleresca, fué al fin pisoteado por un oscuro
fraile a quien sor

prendió la revolución de setiembre en el trono de San Fernando,

sentado entre dos meretrices, entre la reina Isabel i la monja Pa

trocinio!

¿Qué habéis hecho de la Francia, sicarios de Napoleón, corrup

tores de un gran pueblo? Ved vuestra obra, imbéciles!

En cambio, volved la vista a las demás naciones civilizadas que

se libraron de ese vuestro pérfido abrazo, que quebranta los hue

sos, i de vuestro beso traidor que chupa la sangre i aletarga a los

pueblos. Ahí tenéis la Suiza, la Béljica, la Inglaterra!

III

Pero, de lo que nos toca pediros mas estrecha cuenta es de la

infelicidad de la América. Vuestro contacto en todas sus fera

ces comarcas ha producido frutos de maldición!

Los jesuitas, los maestros tan encomiados, que
están pervirtien

do ala juventud de Santiago i que han
alzado entre nosotros la

bandera de un partido católico, el cual no
tiene razón de ser, esos

hombres funestos que os capitanean, un dia dominaron por com

pleto el Paraguay.
—¿I qué fué de la pretendida civilización

de las

dóciles tribus guaraníes? ¿Qué hicieron de ese pueblo niño sor

prendido i aprisionado en las ricas soledades de esta América?—

Allí se realizó sin estorbos el ideal de los liberales moderados i

en vez de un pueblo de ciudadanos se apacentó un tímido re

baño, un pueblo que se movia automáticamente al grito de sus

directores; una deforme máquina humana para enriquecer a la

Compañía! No de otra suerte los bárbaros chinos encierran al



— 419 —

recién nacido en una botija, donde le conservan durante su desa

rrollo hasta darle la forma mas grotesca, i así crean monstruosi

dades humanas para su especulación.

Apenas desapareció la férula del jesuíta cuando ese pueblo ol

vidó por completo la ficticia civilización que le habia sido im

puesta con tanta labor, i huyó instintivamente a sus selvas en

busca del aire libre que faltaba a sus pulmones. Pero llevaba en

sus venas un jérmen venenoso i tal apocamiento en su espíritu,

que antes de recobrarse fué presa del doctor Francia, quien lo

legó en herencia a los dos López! Hé ahí vuestro ideal; hé ahí

vuestro liberalismo!

Mas tarde luchó hasta la muerte, como el jaguar hambriento

del Pilcomayo sorprendido en su guarida. I ai! de los que hubie

ran pretendido enfrenar sus excesos si se hubiese visto libre del

tirano i abandonado a sí mismo, desorientado i sin saber qué
rumbo seguir. En todos los hombres hubiera visto levantarse el

espectro de los jesuitas, de Francia i de los López i todos habrían

caido inmolados en el altar de sus sacrificios. Habria hecho lo

que hace Paris i mucho mas, porque mayor es su ignorancia,

mayor su desconocimiento de la libertad, i mas hondas sus heri

das, i mas profundo su dolor!

Decidme ahora: ¿podríanpresenciarse semejantes escenas en los

Estados Unidos de Norte América? Imposible! porque allí se

comprende, se ama i se practica la libertad; allí todos pueden
dormir tranquilos i desarrollarse sin trabas ni embarazos: ¡allí
no hai lugar para los tiranos ni los demagogos que solo crecen,

a vuestra sombra!

Si una tremenda guerra diezmó la gran república, esa guerra
tuvo su oríjen en una falta contra la libertad, lá cual, por cierto,
ue pagó bien caro.

Continuemos nuestra revista expiatoria.

¿Quiénes fueron los que en Méjico abrieron la puerta de la

traición para dar paso a las bayonetas de Napoleon^el chico?

Vosotros! Siempre vosotros!

"El arzobispo Labastida, a la cabeza de su clero i del partido

ultramontano, se gozaba en la agonía de su patria, i entonaba en

la catedral de la "antigua Tenochtítlan el Te Deum de las vietói
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rías! Pío IX bendecía desde Roma al usurpador Maximiliano,

i los republicanos del Seminario del Mapocho elevaban preces

al cielo por la prosperidad del imperio!
Hoi mantienen activa correspondencia con el Ecuador, desde

que los cuervos han hecho nido en las faldas del Chimborazo, ocu

pando las rejiones nativas del águila americana. El corazón se

hiela de espanto i enmudece la lengua cuando se contempla lo

que han hecho de aquellas privilejiadas comarcas. En toda su es-

tension reina el silencio de la muerte; i el sombrío García Mo

reno, rodeado de su consejo de jesuitas. roe con la ferocidad de la

hiena los huesos de un cadáver en putrefacción.

Sin embargo, no todo se ha perdido para los que sabemos que

la libertad es inmortal, i esperamos que renazca de sus propias ce

nizas. Creemos eu la resurrección de los pueblos, i esperamos ver

a este Lázaro alzarse de su tumba. Puede que los jesuitas crean lo

mismo, ellos que hace un siglo vieron turbado su sueño por las

naciones que aguardaban haber aniquilado para siempre. Pero,

de nuevo lo repetimos, mientras mas se ciegue i se embrutezca a

un pueblo, mas terrible será el despertar para sus tiranos. No

culpen entonces a la libertad!

La culpa será toda entera de los que allí falsifican la enseñan

za amordazan la prensa i prohiben la circulación de impresos;

de los que violan la correspondencia, i fiajelan sin piedad i fusi

lan sin juicio; de los que privan hasta de su ficticia
ciudadanía a los

que no son católicc—jesuitas, i de los que cometen diariamente

todo linaje de errores de patriotismo!

Ahí tenéis las libertades prácticas del Ecuador!

Ahí tenéis trazado el cuadro verdadero de vuestra grande

obra. Tal es el liberalismo que queréis para Chile!

Por eso, por todos los medios a vuestro alcance, públicos i

privados, fulmináis el sistema radical, que por tan diversos ca

minos lleva a tan opuestos fines.

Ahora que va sabéis quién desencadenó el turbión revoluciona

rio, i "quienes son los que de diversas maneras i desde diversos

puntos han
tenido la insensatez de ir formando i engrosando su cau

dal
"

no carguéis de nuevo a la cuenta de la libertad los estravíos

políticos i sociales de que ella no es culpable. Cargadlos a la ti-
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ranía, que alimenta en su seno las larvas de todo desorden. Por

eso cuando ella cae el desenfreno levanta la cabeza sobre sus des

pojos.
I si vuestro réjimen despótico, ensayado tantas veces i durante

tantos siglos, no ha traído mas que desgracias a la humanidad,

tiempo es ya de abandonarlo para ensayar el sistema radical.

¿Ensayar?—Dije mal, para plantear en todo su vigor un sistema

ya probado i que por sí soló ha podido elevar la Union America

na al mayor grado de prosperidad que jamas alcanzó nación al

guna.

ARTÍCULO SEGUNDO

I

El diario de Tartufo o no entiende lo que lee o abusa de la

paciencia de sus lectores.

Se atreve a suponer que hemos dicho, en nuestro artículo

anterior, que los ultramontanos son los que azotan al arzobispo
de Paris, i amontonan clérigos i monjas en la concerjería!

No, señores, lo escrito, escrito está: oid de nuevo:

Hemos dicho que cuando se desencadena el turbión revo-

lucioharário sus primeras víctimas son sus propios verdugos, que
caen confundidos con muchos inocentes. Hemos dicho que los

únicos culpables de esos estrados populares son aquellos que

ocultaron al pueblo la verdad i lo embrutecieron en la ignoran
cia; los que le negaron la justicia i lo exacerbaron con el fana

tismo; los que lo desviaron del progreso intelectual i moral, ro

bándole sus derechos i desfigurándole sus deberes. Esos no son

otros que los usurpadores coronados i los falsos sacerdotes, qus

conspiran contra la libertad, i se valen de la corrupción i la tortu

ra para cimentar el imperio del despotismo temporal i espiritual.
Entre nosotros los que sirven a ese sistema son los clericales i

sus aliados los ultra-conservadores, i ese sistema es el oríjen
de los vértigos de sangre que lamentamos-. Ellos son los enémi-
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gos del progreso i de la libertad, como lo hemos demostrado con

la historia.

Si es cierto que ellos traen en su mano la prosperidad de las

naciones, ¿por qué jamas la han abierto para derramar tanta

bendición sobre los pueblos que han domiuado?

Ahí están para acusarlos eternamente, Roma, Ñapóles, Es

paña, Austria, Francia, Méjico, el Paraguay i el Ecuador. Ahí

están para desmentirlos Holanda, Béljica, Prusia, i la Suiza i la

Inglaterra, que han podido desarrollarse mas lejos de su funesto

contacto i mas cerca de la libertad.

Ahí están los Estados Unidos, que protestan con toda la ma

jestad de su grandioso crecimiento, debido por completo al siste

ma que los radicales de Chile quieren para su patria.

Esto hemos dicho i hemos probado a pesar de las malas artes

del Independiente, moneda falsa que a pocos engaña.

Pero, si no la fabricara i no la circulara ¿cómo podría estar

esa hoja al servicio de Tartufo?—¡Es su oficio!

II

Hace tiempo que la facción clerical sostiene que el radica

lismo francés—el socialismo—cuya base es la igualdad, es idén

tico al radicalismo americano, fundado en la libertad. Piensa

que mediante este piadoso fraude podrá cargar a la cuenta de

los radicales de Chile todos los excesos de la revolución france

sa, los del dia, i cuantos mas quiera; pero, sin abonar, por cierto,

a esa misma cuenta las conquistas políticas i sociales, los

inmortales principios del 89, que elevaron i dignificaron al

hombre.

Este plan pérfido no es nuevo, i su fin de estraviar el senti

miento público es evidente. Por eso importa hablar bien alto el

lenguaje de los principios, de la verdad i de la esperiencia. Todos

ellos conspiran por sorprender a los candorosos confudiendo prin

cipios i sistemas diversos, para concluir lanzando al rostro de los

hombres del presente las faltas de los hombres de otra edad, que

nada de común tienen con ellos.

La aplicación inmediata de este plan entre nosotros, consiste
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en hacer creer que el triunfo de los radicales en las próximas
elecciones, envuelve una amenaza i un peligro para el pais,

porque reproducirían las escenas parisienses i hasta harían fun

cionar la terrible guillotina!

¿I en qué fundan semejante* declamaciones?—En el apodo
de rojos con que ellos mismos bautizaron a los del partido radi

cal chileno!

"¡Qué importa la diversidad de principioi si el nombre de

aquellos i el apodo de éstos son una misma cosa!"

Así dicen, i en el equívoco de un nombre, salido de su fábri

camística, fundan fraudulentos temores. ¡Qué les importa que la

prensa no se haya fatigado de publicar dia a dia el progrma

radical!

Con igual lójica podrían denunciar el réjimen republicano como

un peligro social, desde que los revolucionarios franceses han

alzado la bandera republicana en contra de las pretensiones de

la casa de Orleans.

Los pequeños Maquiavelos de la prensa, son simples colabora
dores en esta acabada obra de lealtad. Antes que ellos dijo el

arzobispo Valdivieso, que:
"
los liberales de hoi miran como el

tipo del liberal demócrata a Robespíerre i a Marat", i, eu el

calor de su iracunda declamación, aun agregaba: "esos llevan

en la boca fraternidad, libertad, igualdad; pero son la fraternidad

de Cain, la libertad del esterminio i la igualdad de las tumbas!

Cualquiera al escucharlo habría creído que el abate Barruel se

alzaba de su olvidada sepultura.
Poco mas tarde el presidente Pérez, como un eco tardío del

prelado, vibraba el rayo de su elocuencia oficial contra los rojos,
i, antes de apurar la copa en el banquete de los palaciego, nos

señalaba a la execración pública, como peligrosos por nuestras

ideas comunistas!

Hoi el Independiente, siguiendo la huella que le estaba tra

zada, ya que no puede confundir a los hombres honrados i auste
ros del radicalismo chileno con los sans culottes de los arrabales

dé París, pretende al menos establecer exacta comunidad
, entre

ellos i Rochefort i Félix Pyat.. ¡Lástima grande que pretenda ser
creído bajo su sola palabra!

54
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III

La América, siempre que ha tenido la oportunidad, ha protes
tado contra la forma socialista de gobierno que preconizan al

gunos políticos europeos. Comprende demasiado que dentro de

esas doctrinas cabe toda tiranía i que ellas jamas llevarán la?

naciones del viejo mundo al establecimiento de la verdadera

democracia.

Tenemos un ejemplo palpitante de estas juiciosas protestas
llevadas hasta el seno mismo de los congresos socialistas.

Samper, el rojo granadino, arroja la palabra de la América en la

balanza del congreso de Lausana i la hace inclinarse por un mo

mento, arrancando los aplausos de la asamblea. Descubre a los

rojos de la Francia las flaquezas del socialismo i las funestas con

secuencias que resultan de su aplicación a la política, para mos

trarles en seguida que la salvación de los pueblos está en el de

recho, en la libertad.

Entre nosotros Lastárria, el infatigable sostenedor de la buena

causa, apostrofa a Víctor Hugo el incorrejible socialista, i le seña

la de antemano la vorájine en que la Francia va a precipitarse,

comprometiendo una vez mas )a salvación de la Europa.

Hé aquí hechos reales que oponer a la curiosa pepitoria que

tartamudea el Independiente.

Ese diario quiere todavía establecer parentesco entre el siste

ma liberal de los radicales chilenos i el socialismo de Luis Blanc

i de Víctor Hugo, i forma tal enmarañamiento de ideas filosóficas

i económicas, de principios sociales i políticos que nos sentimos

tentados a creer que no entiende lo que dice, ni sabe lo que es po

lítica, ni lo que es socialismo, ni menos sospecha lo que es la li

bertad.

IV

El socialismo no es un sistema político: es una amalgama de

ideas jenerosas i de sueños absurdos, un sistema filosófico i eco-

A~4mico, que ha planteado algunos grandes problemas, cuya-solu-
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cion es de vital importancia para la prosperidad de las sociedades,

i que también ha proclamado locuras que se han hecho prover

biales. Pero, las cuestiones que ajita sobre la propiedad, sobre el

trabajo i el salario, sobre la igualdad del hombre i la mujer, sobre

la enseñanza gratuita i obligatoria, etc no pueden constituir

los fundamentos del Estado, ni los principios de gobierno. Esos

fundamentos solo se encuentran en dos sistemas antagonistas: el

de la fuerza i el del derecho, el vuestro i el nuestro, el del mundo

antiguo que cae i el del mundo nuevo que se levanta.

Los problemas socialistas ni constituyen un sistema político, ni

pueden fundar la república democrática. Buscando una solución

se chocarán unos contra otros en la oscuridad, alumbrados por

chispas fugaces como los condenados del Dante; pero, sin poseer

una vida real mientras no se definan i se planteen a la luz serena

de la libertad.

Ved lo que pasa en Estados Unidos: allí el gobierno de sí mis

mo, el gobierno democrático que se funda en el derecho, se ha es

tablecido sólidamente, i, mientras que las utopias se ensayan i

por sí solas se desvanecen, las arduas cuestiones positivas pro

puestas por el socialismo van hallando fácil solución i condu

ciendo a ese gran pueblo a la realización del mas bello ideal de

justicia i de prosperidad.
Esto es lo que han comprendido los radicales de Chile, i esto es

lo que quieren realizar. Por eso, libres de temores i con la frente

levantada, desafian a las voces anónimas de la maledicencia a que
exhiban sus pruebas coutra su conducta pasada, i contra el hecho

real i tanjible del programa radical que simboliza sus aspiracio
nes.

Examínenlo a sus anchas i vean si de sus bien definidos prin

cipios se desprende el socialismo francés o el sistema de libertad,

que hace próspera i grande la república del pabellón estrellado.

V

El vértigo de sangre que se apoderó de la Frauda cuando se

instituyó el Comité de saludpública, no puede atribuirse lalóí

principio» humanitarios i salvadores que proclamó el 89. \No fué
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el respeto a los derechos del hombre lo que la perdió; fué su des

conocimiento.

De la misma manera ¿cómo podrían ahora atribuirse a la liber

tad los vergonzosos excesos a que se entrega Paris? ¿Quién que

la comprenda podrá señalar como consecuencia del sistema libe

ral el odioso crimen perpetrado en un débil i respetable anciano?

Ah! nó: esos excesos provienen de que no se la conoce, i esa feroz

barbarie no es otra cosa que la consecuencia lejítima de largos
años de corruptora opresión. Ahí tenéis el resultado del cesarii-

mo i de las esplotaciones relijiosas en provecho de bastardas am

biciones !

Nadie, pues, que conserve alguna pulsaciohjenerosa en su co

razón o algún rayo de luz en su conciencia, podrá atribuir a la li

bertad los abusos de los hombres, cometidos precisamente porque

Be separaron de sus caminos de vida i de verdad.

Con cuánta menos razón todavía, se haría responsables de se

mejantes faltas a hombres conocidos por sus principios i por sus

hechos, que no tienen con los fautores de los desórdenes parisien-

«es ni siquiera la comunidad de aspiraciones políticas.

A la cuenta del derecho solo podrian cargarse aquellos vi

cios que fueran una consecuencia precisa de su uso i aplica

ción, no aquellos que le son completamente estraños, ni me

nos aun los que provienen directamente de su total desconoci

miento.

Por eso no puede hacerse responsable al radicalismo chileno

de las faltas de los liberales franceses, ni menos de los errores

socialistas, ni mucho menos todavía de los crímenes de turbas

desenfrenadas, que no saben ni lo que quieren ni a donde van.

Por el contrario, es lójico esperar que todos los bienes que se

desprenden directamente del pleno uso del derecho se obtengan

en donde quiera que su réjimen se plantee cou sinceridad. Las

mismas causas producen los mismos efectos.

Ahora bien, el sistema liberal realizado en Estados Unidos en

tod» su plenitud, i aun en monarquías constitucionales como

Inglaterra i Béljica ¿cuándo ha producido resultados que no

lleven a esas naciones al más floreciente grado de prosperidad?

¿Cuándo tuvieron que arrepentirse de las conquistas ~de ladiber-
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tad, ni cuándo las repudiaron o desconocieron ni aquellos

mismos que mas habian resistido las reformas?

¡Jamas! I eso,—porque en los paises donde la libertad echa

raices desaparecen los traficantes políticos para dar paso a los

hombres patriota» i de corazón.

ARTÍCULO TERCERO

El emperador Calígula salió a campaña; pero en vez de com

batir hizo que sus soldados recoj ieran las conchas de la ribera, i

se decretó el. triunfo. Entró a Roma en el carro de los vencedores

llevando a sus propios lejionarios disfrazados de bretones i de jer-
manos.

Así es el triunfo fácil que se decreta el Independiente. Sale

en son de guerra, amontona conchas i vuelve a la sacristía hecho

imperator, exhibiendo ante los suyos sus propias sinrazones co

mo razones de los diarios liberales.

Hemos oido los aplausos de los cortesanos tonsurados, i hemoa

reido de buena gana, recordando que el triunfador Calígula ni a

sí mismo se engañaba.
Solo se finjen triunfos donde no los hai.

* *

Sentimos tener que habérnoslas con jentes que solo se preocu

pan de seguir las huellas de sus señores, sin saber a donde van:

jentes que marchan llevando una Babel en la cabeza i en la mano

el palo del ciego.

Ayer decíamos que los trastornos sociales no se pueden atri

buir a un partido político, de ideas bien acentuadas i proclamadas
mui. en alto, mientras no se pruebe que ellos son consecuencia

precisa de la aplicación de ese sistema a la política.
Que los excesos de la chusma de Paris provienen de la igno

rancia secular en que la han mantenido sus opresores dé mitra i

de corona; de la corrupción que ha fermentado bajo la sotana i el
manto de púrpura,
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Que el socialismo europeo nada tiene que ver con el radicalis-

mo americano, que siempre lo ha combatido. El uno, en efecto,
es un sistema filosófico i económico, el otro un sistema político:
el uno tiene por base la igualdad, el otro la libertad. El primero
trae su oríjen de la exajeracion de la doctrina cristiana, funesta

axajeracion, que ha hecho la desgracia de todas las naciones

donde ha dominado la teocracia: el segundo es una conquista

moderna, que hace el progreso i la felicidad de las naciones don

de echa raices.

Hemos dicho que es un absurdo pretender que la libertad sea

eulpable de excesos que solo se cometen durante su ausencia.

Que al arrojar culpables sospechas sobre el radicalismo chile

no, no hacéis mas que obedecer a un plan pérfido, trazado, entre

otros, por el arzobispo de Santiago.

Que la pretendida prueba de mancomunidad entre los revolto

sos-franceses i los hombres de libertad de Chile descansa en una

increíble necedad: «Aquellos enarbolan bandera roja i éstos se

dejan llamar rojos!» tal es vuestro argumento. La Voz de Chile

protestó a su debido tiempo, cuando lanzasteis a la publicidad el

apodo de rojos con que apellidáis a los lejítimos liberales.

Por último, os invitamos ayer a examinar el programa radical,

i, si os atrevíais, a sostener la comparación entre el sistema rojo
i el sistema clerical, en los principios i en la práctica, eu las aspi
raciones i en los resultados.

«

*- #

Veamos cómo contesta el Independiente.

¡Echa la culpa al telégrafo! El telégrafo que llamó rojos a los

parisienses es el único responsable! ¡Donosa salida, digna de

Tartufo!

Pero aun hace algo mejor: condena a las jemonias su argu

mento contrahecho, cuando dice: que, «los nombres no tienen la

virtud de trasformar las doctrinas, las escuelas i los partidos.»
—

Verdad!—por eso el nombre de rojos, atribuido a los radicales

chilenos, no quita qne hayan enarbolado mui en alto la enseña de

la libertad, -luminosa columna que debe conducir a Chile a mejo

res destinos.
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Malas conchas recojen los triunfadores por fuerza !

*

* *

Hemos clavado al diario ultramontano una banderilla donde

va escrito: ignorancia. Veamos cómo se sacude para, despren
derse de ella.

Damos paso a sus curiosos aforismos, para examinar después
sus conocimientos históricos.

«El socialismo, dice, no es mas que uno de los innumerables

absurdos que se deducen de los principios fundamentales del ro

jismo.»

¿I la prueba?—Para qué? ¿Acaso no somos doctores de la Igle

sia?

«Los fundadores del rojismo chileno no se llaman Washington
i Franklin, se llaman Voltaire i Marat.»

¿I la prueba?—Los liberales de sotana no dan pruebas: son

infalibles.

«En ninguna parte, el rojismo ha podido hacer otra cosa que

correr por un camino de sangre a echarse en brazos de la dicta

dura.»

¿I la prueba?-—Los progresistas del Syllabus han suprimido
las pruebas. Cuanto decimos es cierto, porque lo decimos: cuan

to digáis, aunque lo probéis, es falso!

«Tiranía i rojismo son dos monstruos que eternamente se en-

jendran i eternamente se devoran.»

Entiendes, Fabio? —Soi la esfiuje de Tebas, i propongo

mis enigmas!
Eh! señores devotos, guardad eso para el populacho de vues

tros clubs!

Por nuestra parte, ahora mas que ayer, nos sentimos tentados

a creer que esa buena jente no entiende lo que dice, ni sabe lo

que es política, ni lo que es socialismo, ni menos sospecha lo que
es la libertad.

Tengamos paciencia todavía, i examinemos las conchas-histó

ricas que ha recojido el Independiente.
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«Buscad, dice, el oríjen de las libertades inglesas i lo encontra

reis en laMagna Carta, dictada a Juan Sintierra por los obispos

católicos.»

Por los barones normandos, por la nobleza de Inglaterra, si os

place, caballeros.

Si el arzobispo de Cantorbery i algunos obispos estamparon su

firma al pié de la Magna Carta, fué por cuanto pertenecían a la

nobleza, coaligada contra el rei Juan. I sabéis ¿qué les costó la

noble acción?—Les valió la eseomunion de Inocencio III. Así ha

protejido la Iglesia las libertades políticas!

Pero, para que no digáis que los rojos hablan sin pruebas, voi

a continuar:

Inocencio III, uno de los grandes papas de la Edad media, fué

quien apoyó a Juan Sintierra contra los barones que le obligaron
a firmar la Magna Carta, cuna de las libertades anglo-sajonas.

No se contentó el pontífice con despedazar entre sus manos la

copia del documento donde se echan las bases de los derechos in

dividuales contra las exacciones del feudalismo. Fué aun mas

allá. Lanzó una enconosa bula, condenando la obra de la nobleza

de Inglaterra como dictada por el demonio, i calificándola de vil

i vergonzosa.

Oid cómo se espresaba: «Colocado sobre las naciones i sobre

lo» reyes para arrancar i destruir, para plantar i edificar, no que

remos sufrir por mas tiempo una maldad tan audaz, que redunda

en desprecio de la sede apostólica, en detrimento de los derechos

del rei i en oprobio de la nación inglesa. De consiguiente, en nom

bre de Dios todopoderoso, en virtud de nuestra propia autoridad,

reprobamos completamente i condenamos esa Carta, i prohibi

mos bajo pena de eseomunion que el reí la observe o que los ba

rones exijan su cumplimiento. Declaramos nula i derogamos la

Carta, como también todas las obligaciones contraidas al promul

garla. Queremos que jamas tenga fuerza alguna,» (Pymer, lib. I,

parte 1.
s

, páj. 135.)

¿I es éste, preguntamos, el lenguaje de la nodriza que ha ali

mentado a sus pechos la libertad?

Preparada la tempestad no tardó en estallar el rayó» Tras la

bula, él Vaticano lanzó la eseomunion contra los barones i los
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obispos que, rebeldes a su autoridad, persistían en cultivar la se

milla de libertad que habian sembrado.

Los aguerridos barones, fuertes en la conciencia de su buen

derecho, poco caso hicieron, en efecto, de la eseomunion papal,

que estalló sobre sus cabezas sin herirlos, i sin desviarlos en un

ápice de sus santos propósitos.
Ahora mismo podríamos nosotros repetir con ellos: «¿Qué tie

nen que ver los obispos de Roma con nuestra política?.... ¿Con
sentiremos en que los usureros i simoniacos nos dicten leyes i

vengan a rejentar en nuestra tierra?»

¿Consentiremos nosotros en que los subditos de Roma vengan

a labrar nuestra desgracia, confundiendo la política con la relijion
i traficando con las creencias? ¿Consentiremos en que usurpen

los derechos del pueblo para convertir a Chile en provincia ro

mana, hacerlo su patrimonio i someterlo a las leyes i decisiones

de un Estado estranjero, que ni hogar propio tiene en el dia?

¿Consentiremos que la reforma de nuestra carta .se haga confor

me al Syllabus?

*

* *

Cuidado, señores del Independiente, no toquéis la historia,

que ella siempre os condena. Cuidado, que tenemos en la mano

vuestras tablas de sangre, fruto de la feroz intolerancia de que

siempre habéis dado pruebas, i tenemos a la mano los hechos

que atestiguan vuestros constantes esfuerzos para estrangular la

libertad.

Continuemos. Curiosidad tenemos de saber cuál es «el oríjen
de las libertades de Estados Unidos» que el Independiente cree

haber descubierto «en el pequeño Estado católico de Marylan-
dia en una ordenanza firmada por un austero católico,» cuyo

nombre no menciona.

¿Será talvez la leí de tolerancia que en 1649 promulgó la

tercera Asamblea de Marylandia? Hé aquí otro enigma de la

esfinje. Talvez le conviene no descifrarlo para devorara losque
caminan descuidados.

Pero ¿quién ignora que los que trasportaron al -nuevo mundo
"55
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los jérmenes de las libertades sajonas fueron los honrados puri
tanos que en 1620 asentaban el pié, por vez primera, en el peñón
de New Plymouth?
Nacidos en tiempo de María Tudor, luego se hicieron notar

por la austeridad de sus costumbres, por la firmeza de sus con

vicciones i por sus tendencias republicanas. Perseguidos a la par

con los católicos bajo Isabel, buscaron un refnjio en las grandio
sas soledades de la América i en ellas erijieron el altar de sus

creencias a la sombra del pabellón de la libertad.

Los católicos sus compatriotas no tardaron en seguir su ejem

plo. Buscaron un refujio en la inclemencia de los mares, e hicie

ron rumbo a la nueva'tierra de promisión. En 1633 colonizaban

las orillas del Potomac, i terriblemente aleccionados por las per

secuciones de la intolerancia, olvidaron la suya propia para cobi

jarse, como los puritanos, bajo la bandera de la libertad.

La libertad de conciencia, la libertad del pensamiento, hé ahí

el oríjen de las libertades yankees.

Es cierto que en Estados Unidos se honra el sacerdocio, como

se honra el saber i la virtud, sin exijirles antes la carta de su

ciudadanía, ni el credo de su conciencia. Es cierto que se permi

te a la Iglesia Católica, como a todas las Iglesias, que disponga

de sus destinos. Pero eso, precisamente es lo que debiera abriros

los ojos; porque ello es una consecuencia lójica del sistema de li

bertad, del rojismo, que nosotros pedimos para Chile i que voso

tros rechazáis.

Allí donde el gobierno democrático se establece sólidamente

todas las cuestiones sociales hallan fácil solución, todos los lejíti-

mos intereses i aspiraciones pueden desarrollarse i florecer sin

chocarse, sin sofocarse unos a otros, porque al amparo del dere

cho para todos hai aire i hai luz.

¿Sabéis en qué consiste el secreto de la prosperidad do los Es

tados Unidos? :.'
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Consiste en que allí cada cual se dirije por sí mismo, según su

propia razón, en lo que le interesa i concierne individualmente.

Este principio llevado a la práctica i aplicado no solo al indi

viduo, sino también a los diversos grupos sociales i políticos, des

linda los derechos i deberes de todos, fija su responsabilidad i per

mite la vida i el pleno desarrollo de cada cual, sin trabas i sin

mutuos estorbos. Allí no hai larvas que se alimenten del cadá

ver del vecino, ni plantas parásitas que para prosperar tengan que

chupar la savia del árbol que las sostiene.

Tal es lo que deseamos para nuestra patria. Pero vosotros no

habéis abierto la constitución de Estados Unidos, si no halláis

consignadas en ese gran código de la democracia americana todas

las libertades que pedimos para Chile.

Los radicales chilenos quieren mas todavía: quieren limpiar el

patrio suelo de toda maleza. Quieren que desaparezcan los abusos

coloniales que nos roen el corazón i nos desvían de los caminos

del progreso.

Mientras no desaparezca de entre nosotros lamonarquía con piel
de república; mientras no se devuelvan al pueblo sus derechos

usurpados, para que pueda disponer de sus destinos, libre de ver

gonzosa tutela, no podrá abrirse paso a la verdadera república

democrática fundada en la libertad.

Solo así conseguiremos nuestro progreso i bienestar, compro

metido por el sistema de espío tacion que ahora nos rije i que se

ofrece continuar, i amenazado mui seriamente por el clericalismo

ultramontano que pretende entronizarse en el poder por el frau

de i la corrupción.

ARTÍCULO CUARTO

Venecia tuvo sus bravos, sus estranguladores la India i bue

nas tenazas el Santo Oficio; pero los ultramontanos de Santiago
tienen algo mejor que eso. Tienen el Independiente, que acu

chilla la honra, que estrangula el buen sentido, i que somete la

Terdad al potro de la tortura.

No contento con haber confundido, con la frescura del que no
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sabe, escuelas i principios i partidos para desacreditar el radica

lismo chileno: no contento con torturar las defensas que hemos

hecho de ese partido, llamado a encaminar al pais por la senda

del progreso, a la luz de la justicia i el buen derecho: no conten

to con guardar profundo silencio sobre las lecciones de la historia

contemporánea, que condenan con el peso abrumador de los he

chos el sistema de gobierno de los ultramontanos, huye todavía

lanzando piedras, i salva distancias increíbles para refujiarse en

tre los obispos de Juan Sintierra i entre los primeros colonos de

la Merylandia!
Allí le hemos seguido para acosarle con el testimonio de Ino

cencio III, i para hacerle ver cuáles son las fuentes de las liber

tades yankees.
No por placer hemos hecho estas largas jornadas en el campo

de la historia, sino por seguir al enemigo de nuestros intereses

públicos; i batirlo hasta en sus propias guaridas i refujios.

Pero, helo ahí que cambia de frente i se parapeta tras las co

rrespondencias de San-Val, vociferando:
—no mas historia del

pasado; lo que nos importa es el presente.

Bien! Vamos al presente, señores ultramontanos; vamos a la

correspodencia de San-Val; porque el pasado i el presente^
Inocencio III i San-Val i el diablo a cuatro, todos a la vez

hacen fuego contra los usurpadores de los derechos del pueblo,

i fomentadores del bochinche.

San-Val abre su famosa correspondencia de esta manera:

«Figuraos ¡oh vosotros, pacíficos habitantes de la capital de Chi

le! que todavía sois dueños de vuestros hogares i de vuestros hijos,

figuraos que una mañana os despertáis al ruido del cañón i os in

forman que los presos de la penitenciaria se han sublevado; que la

ciudad toda se halla en su poder; que los soldados les han entre

gado en todas partes las armas; que un triunvirato compuesto

de Corrotea, Falcato Rojas i Ciríaco Contreras está instalado en

la Moueda; que su primer acto ha sido fusilar al ministro de la

guerra i al comandante jeneral de armas, que en aquel edificio tie

nen sus despachos, i por último, que las órdenes de muerte i de

espanto de estos bandidos se cumplen con feroz alegría por las

muchedumbres del Arenal i.del Matadero; figuraos todo esto, si
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podéis, i tendréis una idea aproximada de lo que era la desgracia

da ciudad de Paris en las mañanas del 18 i el 19 del presente.»

ahora preguntamos ¿quiénes abreu las cárceles para lanzar

los bandidos a caza de electores?—Los ultramontanos!

Quiénes dan importancia política a Ciríaco Contreras, i cruzan

el pecho de los Falcatos con la banda de los gobernadores?
—Los

ultramontanos!

¿Quiénes remueven las inmundicias del Arenal i del Matade

ro, para formar serenatas asaltantes, como la del 1.° de abril, i

agrupamientos famélicos como el del banquete de la Ascensión?

—Los ultramontanos!

¿Quiénes azuzan a las chusmas, en los clubs parroquiales,
con palabras de odio, de venganzas i de persecuciones implaca

bles, fulminadas a nombre del Cristo, para continuar la piadosa
obra iniciada en los pulpitos?

—Los ultramontanos!

¿Quiénes, en vez de enseñar al pueblo, lo desmoralizan con su

palabia i su ejemplo? ¿Quiénes se apoderan por asalto de las es

cudas públicas para entregarlas a la dirección de la ignorancia?
—Siempre los ultramontanos!

I ahora, respondan, ¿cuál será la consecuencia lójica de este

sistema no interrumpido de falsificaciones i de estravíos?

—Mírense eu el espejo de los crueles desórdenes de París i

tendrán la respuesta.

*

* *

¿Quieren mas historia contemporánea?
No les basta el ejemplo vivo de la Roma de sus complacencias i

no de la Roma en que la loba amamanta a los huérfanos abando-

nados, sino de la Roma en que la loba ahulla bajo la piel de ove

ja i devora al pueblo sin piedad.
Para ir basta -la ciudad eterna, hai que hacer grandes jorna

das, i esto incomoda a los sibaritas del Independiente.

Pero ahí tienen, entonces, el ejemplo de la inicua traición me

jicana, que" hemos" puesto" al alcance de sus ojos. Aun -resuenan

-las voces" dé dolor de ese- pueblo herido por- la maño' dé Caiil, - i

-resuenan-' confundida* con -las carcajadas- de "la: soldadesca- i -con
"

las notas del Te^Deúm entonado por el traidor Labas'tidaV-
'

- -'-"-
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Eso es antiguo, contesta el Independiente, que alberga en

sus columnas el Cuadro Histórico!

No nos alejemos tanto.—-Ahí tenéis de nuevo el sombrío i ate

rrante espectáculo del Fcuador, entregado a las depredaciones
de los jesuitas. Admirad vuestra obra!

Ah! nó, dice el Independiente,—yo no he salido de mi país.
Volvamos, pues, a Chile.

Ahí tenéis la revolución de 1859. Imponente i caballeresca en

el norte de la república, es el pueblo que se levanta a nombre de

la libertad. Pide que se le devuelvan sus derechos i que se con

sagre su soberanía ; pide entonces lo que ahora se le quiere usur

par por el fraude, por la corrupción, i cegándolo sin misericor

dia, para qi?e vague perdido en las tinieblas sin encontrar lo que

busca.

Los caudillos del rojismo son los que están a la cabeza de los

constituyentes, i ellos son una garantía para amigos i enemigos

contra toda violencia i toda demagojia.
Mientras tanto, ¿qué hicieron los conservadores i clericales

encargados de secundar el movimiento revolucionario en el sur

de la república?
Cuando sonó la hora del peligro i de los compromisos, o so

ocultaron bajo la tarima del altar o azuzaron montoneras de des

camisados, que hicieron la guerra a los indefensos i a la propie

dad privada, que saquearon las cajas públicas, i comprometieron

inútilmente a los nobles adalides de la libertad que marchaban

con ellos. Oh! doblemos esta negra pajina de nuestra historia i

pasemos de prisa, sin contar los cadáveres i sin detenernos a re

cordar las devastaciones ultramontanas!

Cuando el pueblo de Santiago se sentia herido de muerte por

una de las mas espantosas catástrofes que jamas hayan contur

bado a la humanidad ¿qué hacia el clero i qué hacían sus devo

tos? Se dispersaban por los arrabales, removiendo los peores

elementos de la demagojia, para hacerse fuertes en los escom

bros humeantes de la Compañía! Su rapacidad les hacia olvidar

hasta el decoro i la vergüenza.

Mas tarde, cuando se discute el art. 5.° de nuestra Carta, pre-
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tenden sofocar la voz del Congreso nacional, lanzando a la sala de

sus discusiones una turba revuelta de mujeres fanáticas, que pro
vocan los mas amargos sarcasmos de! mundo civilizado.

Después de este recuerdo bien puede el Independiente citar

en su apoyo la constitución belga de 1831, la cual en su artícu

lo 14 consagra la mas amplia libertad de cultos.

Tras del asalto de las beatas al congreso ¿quién lanzó, en la

noche siguiente, a la plazuela de la Compañía,, la hez del popu

lacho, doblemente embriagado por el alcohol i el fanatismo?

Eso por lo menos recordará el Independiente, porque esa

hez salió de sus propias oficinas, i fué capitaneada por personas

que le son demasiado intimas.

Esas personas formaron la claque de pito i puñal, i para diver

tir a sus chusmas, prendieron fuegos rojos de Bengala, que iban

a arrojar sus siniestros resplandores sobre las murallas ennegre

cidas de la Compañía.
Uno de esos corifeos demagogos era quien mas tarde debia

dirijirlas fusiladas de Vallenar.

Pero, a qué seguir adelante cuando se discute con jente «acos

tumbrada a luchar armada a la lijera, con sus recuerdos i su

buen sentido.-»

El Independiente vive satisfecho con sus escasos recuerdos

i es feliz con el buen sentido que se atribuye injenuamente; por
lo menos tan feliz como el caballero Navarrete bebiendo por su

candidato.

Por eso bien puede llamarnos «rezagados del ejército del pro

greso,» i aun esclamar: "¿a qué hacer leguas de camino para

buscar proyectiles que podemos recojer con solo inclinarnos?»

Recoja a sus pies los proyectiles que quiera, recoja todas las

piedras del camino, que esas son las armas que convienen a los

demagogos tonsurados, azuzadores de turbas beodas i fanáticas,
i. usurpadores de los derechos del pueblo que fusilan sin piedad.
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ARTÍCULO QUINTO

Entre los innumerables misterios i maravillas que encierran

los mares, se cuenta un estraño ser, formado por un estómago, a

veces enorme, largos brazos armados de ventosas, con que chu

pa la sangre de sus víctimas i provisto de un pico de loro. Cual

quiera creería que tal monstruo es un ser quimérico, una fanta

sía, creada esclusivamente para proporcionar uu emblema al

escudo de armas del Independiente. Mas si con tan pobre

objeto se hubiera supuesto la existencia de la jibia, habitante

real i verdadero de las a¡ruas del Océano, seguramente que se

le habría agregado un par de orejas, en obsequio de la fidelidad.

La jibia, cuando se ve perseguida i acosada, derrama toda la

tinta biliosa que lleva en su estómago, enturbia el agua, i a veces

consigue escapar merced a este curioso ardid.

No de otra suerte ha procedido con nosotros la hoja ultra

montana. Tendió sus tentáculos contra la bandera del progreso

i de la libertad, ajitó sus ventosas sedientas de jenerosa san>_rn\

abrió su pico de cotorra i hasta llegó a lanzarse sobre la que

juzgó su fácil presa.

Qué engaño! Toda su furia fué a estrellarse contra la hoja

acerada de la verdad, i herida en lo que mas estima, en su estó

mago fenomenal, volvió al ataque i sufrió nuevo rechazo. Solo

entonces ha apelado al partido de los prudentes:
—arrojando

nubadas de tinta se retira colérica al fondo de su sacristía.

Los adoradores de la fuerza parece que han llegado a creerse

sagrados a fuerza de presentarse en la escena política con capa

de coro i estola. Llegan a imr.jinarse que el traje los faculta

para hablar
lo que no entienden í para lanzar su anatema urbi

et orbi, desde los balcones del palacio arzobispal.

Pero la capa de coro que cobija muchas faltas, jamas, que se

pamos, ha
comunicado al que la gasta ni ciencia ni buen sentido.

Por eso, cuando el Independiente embistió al rojismo, i, sin

saber cómo ni cuándo, llegó a hablarnos de socialismo, de ra'di-
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calismo, de escuelas filosóficas i de principios políticos, formó

tan densa niebla a su alrededor que hubo de estraviarle en un

mundo tan desconocido para él. Allí no se comprendió su pala

brería, ni se creyó en las virtudes de una capa de coro.

Huyendo entonces a salto de mata, dio en el campo de la

historia, en donde creia encontrar antiguos conocidos i eficaz

apoyo. Pero escrito estaba que la desgracia habia de perseguir
le. En vano apeló a los obispos del siglo XIII, a los colonos ca

tólicos de la Marylandia i a la constitución belga de 1831 : todos

le desconocieron, i si a la voz de sus conjuros se alzaron de entre

los muertos fué para condenarle. Ah! está visto: la capa de

coro no obra prodijios como el chassepot de Mentana!

Rechazado de todas partes ¿cómo salir del compromiso? La

lójica de los principios es inexorable, la historia le repele con

desprecio; pero aun le queda a la jibia su recurso favorito, cAr

mado a la lijera con sus recuerdos i su buen sentido» haca» uso

de sus ai-mas naturales, como el gato de sus uñas, como el búfalo

de sus cuernos, como la víbora de su ponzoña. ¡Apela a la fal

sificación!

Oigan nuestros lectores i admiren el piadoso ardid de Tartu

fo, que aun no se habrán cansado de aplaudir los que lo pagan.

Dice así:

"El Ferrocarril, tan poco aficionado jeneralmente a

las reminiscencias históricas se atreve ahora a suscitarlas él

mismo.

«A juicio del colega, son los ultramontanos los auto

res de todos los desastres de que es hoi teatro Roma,
Los ultramontanos invadieron el territorio pontificio, los ultra

montanos destronaron a Pió IX i lo redujeron a una verdadera

prisión, los ultramontanos han hecho apuñalear a los fieles que

salían de la iglesia, los ultramontanos confiscan los conventos i

los templos i vejan a los sacerdotes. Víctor Manuel, Mazzini i

sus turbas, ultramontanos! Hé aquí la sabiduría, el talento i el

buen sentido monttista. ¡La rabia ciega!»

¡Tales son los cuadros plásticos que Tartufo nos atribuye, i

que el mono de maese Pedro exhibe a oscuras a su encantado

auditorio!

56



— 440

Para comprobar la falsificación permítasenos reproducir lo

que antes decíamos, i compárese con lo que el católico Inde

pendiente nos hace decir:

«Si vuestro sistema político es realmente de libertad i de

progreso, ¿por qué os desmiente la historia con tanta cruel

dad?

¿Cual es la nación
dominada por vosotros que no se haya es-

tagnado i convertido en charco de corrupción?

¿En dónde está la nación que haya prosperado a vuestra

sombra?

En vano se buscaria esa nación en la historia, porque no exis

te ni puede existir.

¿Qué importa que aquí i en todas partes os llaméis liberales

moderados, si aquí i en todas partes no habéis hecho otra cosa

que servir al atraso
i a la degradación, apoyándoos en el sistema

usurpador de la fuerza, que avasalla i oprime el cuerpo i el

espíritu.
Pero, compareced ante el tribunal de la historia i veamos, li

berales Tartufos, qué es lo que habéis hecho de los pueblos que

habéis gobernado.
Habéis dominado en Roma durante diez sidos i ¿cuándo hubo

un Estado mas esclavizado, mas ignorante, mas desgraciado que

el de los pontífices?
—Mendigos i bandidos, monjes de todas

pieles i castrados para la capüla Sixtina, tales son los ciudada

nos que formáis.»

Hé aquí testualmente lo que dijimos. Ved vuestra obra en des

cubierto.

Habrá lo que se quiera de injenioso en semejante proceder;

pero nada
de leal i de honrado! Acusado de ignorancia, el

Independiente dijo que iba a recojer los proyectiles que hallara

a sus pies, i on efecto, cumplió lo que dijo. Desgraciadamente

para él, parece que se ha tiznado la mano, i que tendrá que ga¿-

tar mucha agua bendita para borrarse, la mancha.

Que a tales excesos obligúela negra honrilla! I, sin embar

go, es
tan fácil no hablar de lo que no se entiende o de lo que

no se debe!

En abono del diario negro diremos, no obstante, que median-
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te este su procedimiento facilita notablemente las nobles tareas

de la intelijencia, porque no hai duda que se introduce una gran

economía en el pensamiento cuando se argumenta como quien
hace adobes.

Al Independiente toda la honra del invento:—a las jibias
ultramontanas el provecho!
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