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Tipografía dé los editores

El volumen que ofrecemos hoy al público es el terce
ro de la serie que lleva por título general La Iglesia y
su obra. Habiendo descrito sucesivamente la Constitu
ción íntima de la Iglesia y sus perpetuos Combates, ex
ponemos en- el presente volumen y en el que seguirá
sus incomparables Beneficios.
Beneficios; he ahí la respuesta de la Iglesia á todas las
injurias, a todas las calumnias, a todas las injusticias,
a todos los ataques de sus enemigos. He ahí también el
secreto de su supervivencia en el curso del tiempo y
dé su expansión por el espacio. Hacer el bien es su arma
y su cetro, arma siempre victoriosa, cetro que acaba
por inclinar las voluntades agradecidas a su suave au
toridad. ¿Ha llegado la hora de recordar los beneficios
de la Iglesia? ¿Quién podría negarlo? Los impíos fingen
ignorarlos, y los ocultan hábilmente; los católicos con
frecuencia los ignoran, o los conocen por modo imper
fecto; casi todos no tienen la menor idea de ellos; de
aquí el odio, la cobardía, la frialdad con relación a lo
que merece la gratitud de los individuos y de las socie
dades.
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Compuestas y predicadas en 1894, cuando estábamos
encargados de evangelizar la importante parroquia de
San Paterno de Orleáns, estas conferencias nada han
perdido de su actualidad ni de su oportunidad. Al vol
ver a leerlas estos meses pasados en el curso de nuestras
laboriosas visitas pastorales, hemos juzgado que no
había necesidad de modificarlas, tanto más cuanto ni
aquí ni allá fué jamás nuestro propósito hacer obra de
literato o de erudito, sino tan sólo de apóstol, de apóstol
que dice lo que sabe que es verdad, que lo dice con to
do su corazón, que lo dice en la forma más propia para
convencer a sus hermanos.
En el puesto elevado en que la divina Providencia se
ha servido colocarnos, sólo pedimos que nos sea permi
tido llevar más lejos nuestra palabra, darle más autori
dad, disipar más prejuicios, afirmar más convicciones,
ganar más almas para Jesucristo. ¡Quiera Dios que es
tas conferencias enseñen a los enemigos de la Iglesia
que su odio es injustificado y criminal; a los indiferem
tes, que su apatía es una ingratitud; a los católicos, que
su causa es la de la civilización y del bien bajo todas sus
formas! ¡Quiera Dios que estas conferencias hagan
obra luminosa en estos tiempos de tinieblas !
f Carlos, obispo do Versalles

Vcrsalles, fiesta de Pentecostés, 3 de junio de 1906.

EN EL ORDEN INTELECTUAL

CONFERENCIA PRIMERA

Los beneficios de la Iglesia
S eñores :

Hemos estudiado durante un año los combates de la
Iglesia. Hace diecinueve siglos que la Iglesia está en
lucha. Sucesiva o simultáneamente todas las potencias
de la tierra se han coligado contra ella. Por lo menos
vive, y esto ya es prodigioso; semejante espectáculo
• merecía muy bien que en él fijáramos nuestra aten
ción durante todo un año. Pero voy a ofreceros ahora
otro espectáculo más hermoso y atractivo todavía. Co
mo su divino Fundador, ha pasado la Iglesia por el mun
do haciendo bien: pertransiit benefaciendo. A causa de
sus beneficios merece el amor de todos. ¿Por qué, a
pesar de sus beneficios, es detestada de muchos? Deténgome hoy ante esta afirmación y ante esta interro
gación.

•
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í. La Iglesia, a causa de sus beneficios, merece sen
amada de todos.

¡Los beneficios de la Iglesia...! ¡Qué asunto tan ins
tructivo y consolador! ¡ Qué estudio tan eminentemente
útil y oportuno!”En efecto, ¿qué no se dice contra la
Iglesia ? Se la abruma con acusaciones odiosas, se la
pinta como una sociedad que no piensa más que en la
crueldad y la opresión. Se enumeran todos los crímenes
cometidos en su nombre, bajo el manto de la religión;
se hacen desfilar, en lúgubre procesión, todos los crí
menes verdaderos o falsos que se le atribuyen,. de los
que se le hace injustamente responsable, y se dice:
¡H e ahí la Iglesia! Sobre la fe de semejantes testimo
nios, muchos hombres descarriados odian del. fondo de
su alma esa cruel sociedad que se llama la Iglesia. No
pueden mirarla sin un movimiento de rabia. Quisieran
aniquilarla. ¡Lo creo muy bien! La representan fea,
malhechora, detestable. La Iglesia es una madre,, pero
se les ha hecho creer que es un monstruo. No tiene más .
qüe beneficios que repartir al mundo, y se les ha dicho
que era el receptáculo de todos los vicios y de todos
los crímenes.
Me propongo mostraros que la Iglesia es la gran bien
hechora del hombre. Aportaré en apoyo de esta afirma
ción lás palabras del filósofo y publicista Montesquieu:
“¡Cosa asombrosa! La religión cristiana, que parece no
tener por objeto más que la felicidad de la otra vida,
hace también nuestra felicidad en la presente.” Os
señalaré los beneficios de la Iglesia en el orden intelec
tual, en el orden moral, en el orden material, en el orden i
doméstico, en el orden social, en el orden religioso y
;
sobrenatural, y os diré: ¡Amad a la Iglesia!
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Amad a la Iglesia, porque es madre y guardiana
; del progreso intelectual. Lanzó al mundo ideas nuevas,
y saneó y rectificó las ideas de la filosofía antigua. Cul, tivó las letras, las ciencias y las artes. Dióles un impulso,
un esplendor incomparable. Verdadera institutriz de los
pueblos, vulgarizó la luz, y los que la acusan de amar
las tinieblas y fomentar lá ignorancia, o no saben ló
que dicen, o dicen lo que no creen; o se engañan, y
los compadezco, o mienten, y los condeno.
Amad a la Iglesia, porque es madre y guardiana del
progreso moral. Por la luz que difunde en los espíritus,
por el consuelo que ofrece a los corazones, por el au
xilio que presta a la voluntad, por la fuerza de resis
tencia que opone a las pasiones, es la gran vitalidad
del mundo. Los insensatos que quieren suprimirla, no
tienen para sustituirla más que frases y ruinas. La
Iglesia alimenta aquí bajo un gran hogar que reanima
a las almas: el Evangelio. Ahogad éste hogar, y el
mundo quedará helado en el egoísmo.
Amad a la Iglesia, porque es madre y guardiana del
progreso material. Habéis oído decir, o habéis leído, que
la Iglesia es enemiga declarada de los inventos moder
nos, de la ciencia aplicada a la agricultura, a la indus
tria y al comercio. Nada más injusto, nada más estú
pido que esta afirmación. Os probaré que la Iglesia, en
vez de maldecir el progreso material, lo bendice, lo
alienta, lo preserva de los excesos y de las desviaciones.
Amad a la Iglesia, porque, m el orden doméstico>
ha realizado innovaciones y prodigios que nadie, antes
que ella, ni siquiera había sospechado. Rehabilitó la
unión conyugal, colocándola sobre sus bases primitivas
de la unidad y de la indisolubilidad. Rehabilitó la au
toridad paterna, consagrándola y reglamentándola. Re
habilitó la mujer, la esposa, la madre, devolviéndole en
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el hogar el puesto honroso que había perdido hacía
ya cuarenta siglos. Rehabilitó al hijo, poniéndole en la
frente una corona de inocencia y como un reflejo de
la divinidad.
Amad a la Iglesia, porque, en d orden social, obró
cambios y realizó progresos que deberían excitar nues
tra.^admiración y provocar nuestro eterno reconoci
miento. Libertó a los esclavos, ennobleció el trabajo
manual, moderó el poder, realzó la obediencia, creó
la verdadera libertad, la legítima igualdad, la seria fra
ternidad. Exaltó y glorificó a los pobres, a los pequeños,
a los débiles; les edificó palacios, y puso a sus pies
reyes y reinas, legiones de ángeles de la tierra para
honrarlos, amarlos y servirlos. •
Amad la Iglesia, porque en el orden religioso y so
brenatural, hizo maravillas de las cuales sólo ella tiene
el monopolio y son en su frente signo resplendeciente
de su divino origen. ~
__
Creó la virginidad. El Imperio romano .tenía trabajos
para encontrar una docena de vestales. La Iglesia las ha
encontrado a millones. Con ellas pobló las soledades;
de ellas ha llenado todos los caminos del mundo, como
Dios ha llenado de estrellas todos los caminos del fir
mamento.
v.
Creó la pobreza voluntaria. La sed de oro devora al
género humano. La Iglesia ofreció al mundo el extraño
espectáculo de hombres y mujeres que hacen voto de
poner el oro y la plata a sus pies,, y vivir de nada.
; Creó la obediencia. En todas partes, desde hace die
cinueve .siglos, se han; visto millones de almas libre
mente sometidas a la voluntad de un superior abdicando
heroicamente su propia personalidad.
Finalmente, hizo milagros que centellean en todas
las p á g i n a s de la historia, y produjo millones de santos
3
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que embalsaman la tierra con el aroma de sus virtudés
sobrehumanas.
He ahí, señores, lo que voy a intentar referiros. Vasto
es el asunto, pero ¡cuán hermoso es! ¡cuán digno de
seros ofrecido! ¡cuán propicio para cautivaros y be
neficiaros! ¡ Ojalá pueda yo suplir con mi buena vo
luntad mi insuficiencia! Vosotros, señores, ayudadme
con vuestra atención, con vuestra benevolencia, con
vuestra creciente asiduidad. Los beneficios de la Igle
sia son innumerables y admirables. La Iglesia, a causa
de sus beneficios, merece ser amada de todos. Pero aquí
salta una pregunta que reclama una contestación inmeII. ¿Por qué la Iglesia, a pesar de sus beneficios, es
detestada por muchos?

Si la Iglesia es la gran bienhechora del género hu
mano, ¿por qué encuentra tantos y tan formidables
enemigos? Es innegable que la Iglesia siembra bene
ficios, y con mucha frecuencia no recoge más que im
gratitudes. ¿Por qué? No os escandalicéis, señores, de
ese fenómeno, que parece extraño, pero que, por des
gracia, es muy natural, dada la estupidez y la maldad
humana.
La estupidez humana carece de límites. Es capaz
de devorar los absurdos más monstruosps. Pues bien,
aunque la Iglesia es evidentemente la más grande bien
hechora del género humano, ha habido en todo tiempo
millares de hombres que no han sabido' reconocerlo,
que le han atribuido estúpidamente intenciones que
np tiene, y procedimientos que reprueba. Es madre,
pero la miran como una madrastra, como un monstruo,
y partiendo de tan falsa opinión, de prejuicio tan gro-
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seró, le declaran la guerra en vez de tenderle la mano.
Pero, señores, si la Iglesia no encontrara en su camino
más que la estupidez humana...!
Mas, de ordinario, se junta la estupidez con la mal
dad, y ¿cómo librarse de la maldad humana f Los bene
ficios, en vez de desarmar, nQ hacen más que irritar más
y más. Atenas proscribía a su más virtuoso Ciudada
no, porque su pueblo estaba disgustado ele oir siempre
al justo Arístides. Atenas mataba la virtud misma ha^ciendo beber la cicuta a Foción y a Sócrates. Roma
concedía la influencia y los favores populares a los
Gracos, a Mario, a Catilina, a Clodio, a César, el más
vicioso de los romanos, antes de ser el más grande
de ellos; y Catón veíase reducido a desgarrarse las
entrañas, y Bruto se arrojaba sobre su espada rene
gando de la virtud. He ahí la historia, seño
res. La maldad humana no puede soportar el espec
táculo de la virtud. El mal es el enemigo nato del bien.
Y si ahora me preguntáis por qué la Iglesia, a pesar
de sus beneficios, encuentra tantos y tan. terribles ene
migos, ya os he respondido. La Iglesia .es la encarna
ción, la aparición visible de la verdad y el bien sobre la
tierra. Cuenta tantos enemigos como gentes hay en la
tierra qué detestan la verdad y el bien. Los malos no
pueden tolerarla, porque instintivamente comprenden
que ella los condena. Los malos quisieran suprimirla,
arrebatarle la luz, el aire y el sol de la libertad, por
que sienten instintivamente que no pueden luchar con
ella en el terreno de la conciencia y del honor. La Igle
sia los importuna, los exaspera, y su impiedad quisiera
aniquilar ál Dios que abandonaron. La Iglesia tiene
manos para bendecir y sembrar beneficios. Pues bien,
quisieran encadenar esas manos maternales. Atan, pues,
a la cruz las dos manos de la Iglesia, pero ella, con sus
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dos manos encadenadas, haciendo todavía lo que puede,
dice a sus enemigos: “¡ Ah, quitadme estas trabas! ¡ De
jadme bendecir y salvar al hombre!” Pero sus ene
migos le responden: “¡No, si eres libre, serás más
fuerte que nosotros.! ¡ Si eres libre, derramarás tus be
neficios sobre el mundo, y el mundo, conquistado, em
belesado, volverá sus ojos a ti! ¡No, no serás-libre!”
No os asombréis, señores, de que la Iglesia tenga ene
migos. Es su gloria y su tormento, y hasta el fin de los
tiempos, debe soportar ese tormento y beber ese cáliz
de gloria.
. Pero vosotros, señores, en presencia de los beneficios
de la Iglesia, no os mostréis ni ciegos, ni ingratos,
antes bien, saludad con amor a la divina bienhechora
del hombre. Agrupaos en torno dé ella con solicitud.
Constituid un muro de honor en torno de ella con
vuestra simpatía y vuestro respeto. Vosotros y yo can
taremos juntos los beneficios y glorias de la Santa
Iglesia Católica, y seremos sus hijos resueltamente ani
mosos, profundamente agradecidos, materialmente ab
negados.

CONFERENCIA SEGUNDA

Los beneficios de la Iglesia en el orden intelectual
.

LA IGLESIA Y LA S LE TR A S
l.° L a I glesia y la teología

S eñores:

Vamos a estudiar juntos los beneficios de la Iglesia,
y primeramente los beneficios de la Iglesia en el orden
intelectual con relación a,las letras, a las ciencias y a las
artes. Este primer capítulo por sí solo exigiría varios
volúmenes. Trataré de condensarlo en algunas confe
rencias. Hoy os mostraré a la Iglesia lanzando al mundo
ideas nuevas, como una semilla destinada a fecundizar,
a poblar, a enriquecer la inteligencia humana. ¿Cuáles
son estas ideas? ¿En dónde están? Constituyen una
ciencia cuyo nombre ni siquiera era conocido del mun
do antiguó : la ciencia teológica. La Iglesia creó la teo
logía. La Iglesia popularizó la teología. Veámoslo,
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I. La Iglesia creó la teología.

Para haceros entender lo que es la teología, os ruego
que os fijéis en que vale tanto como las otras ciencias
. y en quedas supera.
l.° La teología vale tanto como las otras ciencias,
las ciencias profanas y puramente humanas. Os daré de
ello dos pruebas, que son típicas.
¿Sabéis cuanto tiempo se necesita para hacer a un
teólogo pasadero? Cinco años. Todos los días toma la
Iglesia jóvenes que valen tanto cómo otros, y que, por
lo general, son los primeros de su clase, los más fuer
tes en latín, en griego, los mejores por la cultura lite
raria. Los encierra ella en sus grandes seminarios, es
decir, en casas de silencio, de oración, de trabajo, esto
es, en el medio más propicio para el desarrollo de las
facultades intelectuales. Dice al joven levita: “Acuér
date de que los labios del sacerdote son los guardianes
de la ciencia. Pero, para ello, hay que trabajar, hay que
estudiar.” Y durante cinco años los tiene sumergidos
en las fuentes vivas de la teología. Para hacer un ofi
cial, un magistrado, un abogado, un profesor, un mé
dico, un industrial, se necesita menos tiempo que para
hacer un teólogo. Confesad que hay aquí algo que vale
la pena, una ciencia que vale tanto como todas las otras
ciencias.
Mas si se necesitan cinco años para hacer un teólogo
pasadero, la vida toda entera basta apenas para , hacer
un teólogo eminente. ¡ Qué hombres los grandes teólo
gos! Pobremente alojados, pobremente vestidos, po
bremente alimentados, estudian. No temen los libros
ingratos, aplastantes, voluminosos que desalientan nues
tra ligereza. Los amontonan en sabias bibliotecas, los
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toman los unos después de los otros, los abren, los
consultan, los anotan, agotan el sentido oculto de ellos,
los golpean cien veces, mil veces, ayer, hoy, siempre,
con el martillo de la reflexión, para lograr que broten de
ellos centellas desconocidas y rayos inéditos. La im
piedad declara, y quisiera probar, que la Iglesia es una
institución tenebrosa, constantemente ocupada en em
brutecer él espíritu humano. La impiedad embustera
e injusta nos calumnia, y a sus clamores, que nada
prueban, opongo nombres que lo dicen todo: Ireneo,
Justino, Tertuliano, Orígenes, Cipriano, Ambrosio,
Agustín, Jerónimo, León, Basilio, Gregorio, Hilario,
Crisóstomo, Anselmo, Tomás, Buenaventura, Bosssuet,
Fenelón, Ligorio, Lacordaire, Monsabré. Todos estos
hombres son teólogos, y, puestos en la balanza, igua
lan y superan a menudo en poder intelectual a los au
tores profanos a los cuales prodigamos nuestra fácil
admiración. Si no tienen siempre el esplendor de la for
ma, tienen por lo menos lo que vale cien veces más,
la rectitud, la riqueza, la grandeza de las ideas. Leed
a esos hombres ,„y reconoced que la teología es una deli
cia que vale tanto como las otras ciencias.
2.® La teología supera las otras ciencias,, las'cien
cias profanas y puramente humanas. Las supera en pro
fundidad, en amplitud,nen elevación.
Las ciencias profanas se alimentan en las fuentes
que ya conocéis, las cuales; se llaman, la razón, la na
turaleza, el . hombre. Para ser sabio, me consulto a mí
mismo, observo la creación, y, finalmente, interrogo a
mis semejantes vivientes o desaparecidos. La teología,
como las otras ciencias, sumerge sus raíces en la razón,
en la naturaleza y en el hombre. Pero va más lejos;
sus fuentes son mucho más profundas. Tiene para
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alimentarse algo más que la palabra del hombre; tiene,
la palabra de Dios contenida en la Sagrada Escritura
y en la Tradición. No temáis que la teología corrompa
estas dos fuentes y extraiga de ellas sentidos e ideas
no contenidos en ellas. Para eso está la Iglesia velando
sobre las fuentes dé la Revelación. Ella garantiza su
autenticidad, ,su integridad, su inviolabilidad. El teó
logo puede nadar en ese océano; la Iglesia, si puedo ex
presarme así, lo tiene de la mano, le señala los puntos
cardinales, los rincones obscuros, los senderos libres,
las vías por las cuales hay que pasar y los abismos que
hay que evitar.
¡ Qué extensión tan inmensa aquella en la cual se
mueve el teólogo! Va dé Dios al átomo, pasando por el
ángel y por el hombre, y estudia sucesiva o simultá
neamente el mundo divino, el mundo angélico, el mun
do humano, el mundo material, en las múltiples, proy misteriosas relaciones que lps unen. ¡ Es esto
! Y luego, en el seno de la obra de Dios, nace,
el juego de la libertad creada, la obra del hombre
es decir, una mezcla de verdad y de error, de bien y de
mal, que constituye la historia humana. ¡Es esto in
menso ! Y después, el mal, introducido en el mundo,
que únicamente Dios puede curar, y, para llegar a este
fin, instituye una serie de medios, que forman una crea
ción nueva en el seno de la primera. ¡ Es esto inmenso!
A diferencia de las ciencias profanas, que se acan
tonan en una especialidad, de la cual no salen, la teó- .
logia, como un mar sin orillas, recorre todas las esferas,
va de Dios al átomo, se mueve de lo finito a lo infinito.
Supera todas las otras ciencias en profundidad, en
amplitud, en elevación. Es dueña y reina de ellas. Las
corrige, las gobierna, las eleva, las completa. Todas
tienen necesidad de ella para no extraviarse, para llegar
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a la luz total. Filósofos, historiadores, físicos, políticos,
economistas, literatos, abogados, médicos, sabios de
todo orden y de todo valor, agitaos en las esferas de
nuestras especialidades; pedid a los Institutos mencio
nes honoríficas, .premios y coronas; conquistaos en la
opinión un puesto honroso, una reputación indiscuti
ble... Todo eso está bien, pero no es suficiente. Si se
quiere ser una gran inteligencia completa; si se quiere
marchar con seguridad, y llegar lejos, y subir muy alto,
preciso es conocer algo la teología, preciso es beber por
lo menos algunos sorbos de la copa divina de la teología.
¡Ah, nuestros grandes antepasados lo sabían muy bien!
Tenían una estatura intelectual más imponente que la
nuestra; por cuanto eran más teólogos que nosotros, qüe
no lo somos del todo. Acordaos de Condé: “No solamen
te la guerra le dió renombre-—dice Bossuet.—Su genio
lo abarcaba todo, lo antiguo como lo moderno, la historia,
la filosofía, la teología más sublime...” Bossuet sabía algo
de ello, porque defendiendo, a los veinte años, su tesis
de teología, en el colegio de Navarra, Condé, a quien
él se la había dedicado, entró de repente en la sala. Bos
suet, sin turbarse, saluda y felicita al vencedor de Rocroi; y el gran Condé, según él mismo dijo varias veces,
estuvo tentado de atacar a Bossuet y disputarle los lau
reles de la teología. Ya lo veis. El vencedor de Rocroi,
de Friburgo, de Nordlingen, de Dunkerque, era un teó
logo. Por ello valió mucho más... ¡Honor a la teología,
señores, y honor a la Iglesia que ha creado lá ciencia
teológica! Pero la Iglesia ha hecho algo más maravi
lloso todavía.;•
II. La Iglesia ha popularizado la teología.

Digo que esto es maravilloso. Nada semejante se
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vió en el mundo antiguo, y, fuera de la Iglesia, nada
semejante se ha visto en el mundo nuevo. Los sabios
de la antigüedad tenían dos doctrinas: la una esotérica,
interna, misteriosa; la otra exotérica, externa, popular.
Guardaban para ellos el monopolio de las ideas supe
riores, y dejaban que la masa se alimentara de grose
ras mentiras y fábulas pueriles. Mas todavía es ese el
método de nuestros sabios contemporáneos, a pesar
del enorme ruido que meten con su apostolado cerca de
las clases populares. Sienten por el pobre pueblo el
desdén más absoluto. Repugna a sus espíritus soberanos
entregar sus soberbias elucubraciones a los pobres in
teligencias de la muchedumbre. “Componiéndose el gé
nero humano de algunos individuos excepcionales, se
gún dicen, con tal que ese corto número pueda desarro
llarse libremente, no ha de ocuparse en saber cómo el
resto reduce Dios a su altura.” ¿Quién pronun
ció estas palabras despreciativas para el resto del género
humano, es decir, para la gran masa popular? ¿Quién?
Un hombre al cual nuestros contemporáneos han ado
rado bestialmente por espacio de cuarenta años, Renán.
Pero, por otra parte, Renán no era tan cínico como Voltaire, quien escribía a su amigo Damilaville: “El pue
blo ha de ser guiado, no instruido, porque no es digno
de serio.” Y añade: “Es esencial que haya pordioseros
ignorantes.” Y todavía insiste: “El trabajador no merece
ser instruido; tiene bastante con manejar el almocafre,
el cepillo y la lima.” Y aun dice: “No hay que instruir
al obrero, sino al buen burgués.” He ahí, señores, lo
que piensan y dicen los siniestros farsantes a los cuales
se ha convenido en llamar grandes hombres. Sienten por
el pueblo un desprecio soberano.
¿Y la Iglesia? La Iglesia desconoce esos procedi
mientos presuntuosos y ultrajantes.- La creencia teo
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lógica, es decir, lo que hay de mejor, de más elevado,
de más profundo, la Iglesia lo prodiga todo. Por 40
ó 50 céntimos, y, a veces, por nada, puede proveerse el
pueblo de su teología y procurarse a sí mismo el honor
y el placer de aprenderla de memoria. Todas las gran
des verdades teológicas están resumidas o expuestas
en el Catecismo./‘Hay un librito—dice Jouffrov—que
se enseña a los niños y sobre el cual se les pregunta
en la Iglesia. Leed ese librito, y en él encontraréis so
lución a todas las cuestiones: el origen del mundo, el
origen de la especie, la cuestión de las razas, el destino
del hombre en esta vida y en la otra, las relaciones del
hombre con Dios, los deberes del hombre para con sus
semejantes, los derechos del hombre sobre la creación...
todo lo sabe el niño cristiano. Y cuando llegue a la ma
yor edad, no vacilará sobré el derecho natural, sobre
el derecho político, sobre el derecho de gentes; porque
todo sale, todo esto se deduce, con claridad, y como por
sí mismo, del cristianismo. He ahí lo que yo llamo una
gran religión; la reconozco por esta señal: que no deja
sin respuesta ninguna cuestión que interesa al hom
bre.” Señores, no despreciéis, el catecismo. El catecismo
es una fuerza. ¿Dudáis de ello? Recordad la historia
de ayer. ¿No hemos visto al poder público ponerse en
movimiento contra este librito? ¿No han corrido to
rrentes de palabras para anegarlo? ¿No se han pro
mulgado leyes para impedir que entre en las escuelas,
y para expulsarlo de ellas ? Por ello entenderéis que el
catecismo es algo grande, algo fuerte, algo importante.
Si todas las hipocresías y todas las violencias se con
concretan para desgarrar las páginas del catecismo,
fácil será concluir que el catecismo merece toda nuestra
atención y todo nuestro respeto. Por otra parte, consul
tad vuestros recuerdos, Acordaos de aquellas sencillas
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y admirables definiciones sobre Dios, la Creación, la
Trinidad, la Encarnación, la Redención, la oración, los
sacramentos, el fin último. ¡ Qué magnífico conjunto de
ideas profundas, en fórmulas claras y precisas! La ver
dad teológica está allí, opulenta y total, y allí está todo
molido, dispuesto a ser comido, accesible y desmenuza
dle, como el pan sobre nuestras mesas, apropiado a las
más humildes inteligencias y digno de las inteligencias
más elevadas.
Saludad, señores, la potencia intelectual de la Iglesia.
Lanzó al mundo grandes ideas, ideas nuevas, ideas que
no las dió en herencia únicamente a los grandes espí
ritus, sino que las sembró con mano pródiga en todas
las almas, y “campesino hubo— dice Lacordaire, de los
que cortaban árboles en el bosque de Versalles, que
tenía sobre las acosas divinas iluminaciones tan profun
das como las de Bossuet, hasta el punto de asombrar
con su elocuencia y su doctrina a la corte de Luis XIV.”
La Iglesia ha creado la teología, pero ha hecho aún al
go mejor: ha popularizado la teología, y, me atrevo a
afirmarlo, esta obra de vulgarización es uno de los
más hermosos diamantes de su corona real.
Así sea.

>

CONFERENCIA TERCERA
2." L a I glesia y la filosofía

S eñores :

La Iglesia es una gran potencia intelectual. Lanzó
al mundo ideas nuevas. Creó y popularizó la teo
logía. Pero, por debajo de la teología, hay una
ciencia humana que tiene su fuente, no ya en
la palabra de Dios, sino en la razón, ciencia orgullosa,
pero impotente por sí misma para seguir su camino y
llegar hasta el fin de sus principios: tal es la filosofía.
La Iglesia ha prestado grandes servicios a la filosofía;
ha sido su guardiana y propogadora; la ha protegido
y vulgarizado.
I. La Iglesia ha protegido a la filosofía.

Abandonados a sí mismos, ignoran los filósofos mu
chas cosas. Plantean más problemas que pueden re
solver; son mudos ante una masa de cuestiones fun-
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damentales que importan por modo soberano a la moray a la dirección de la vida. ¿Quién hizo este mun
do? Ignoran el dogma de la creación. ¿Por qué el pe
cado? Ignoran el dogma de la falta original. ¿Cuál es
la naturaleza y la vida de Dios? No pueden penetrar
la esencia divina. ¿Qué hay después de la vida pre
sente? Bien o mal, demuestran la inmortalidad del al
ma, pero no son capaces de deciros si, después de esta
vida, nuestra alma inmortal estará sujeta a nuevas
pruebas, o si su suerte queda definitivamente fijada.
Nos ofrecen conjeturas, no respuestas categóricas. No
acabaría nunca, si quisiera enumerar todas las igno
rancias de la filosofía.
Además, cuando los filósofos quieren dogmatizar,
con mucha frecuencia se engañan. Ved los sabios de
la antigüedad. Desvaneciéronse en sus ideas. Humülaron la majestad divina confundiéndola con la que pasa
o muere, con la naturaleza inerte y la vil materia; ima
ginaron un Dios sin entrañas, sin providencia, sin per
sonalidad; sumergieron el origen del mundo en una
eternidad problemática; nos hicieron salir de su ger
men despreciable; hicieron pesar sobre el mundo las
manos brutales de la fatalidad; predicaron la nada, o
el paraíso grosero de los sentidos, o las transmigraciones
insensatas de la metempsícosis; dividieron la raza hu
mana en castas enemigas, y declararon solemnemente
que los esclavos no eran hombres. ¿Y los filósofos con
temporáneos ? O bien han rechazado, o bien han acepla dirección de la Iglesia. Discípulos de la Iglesia,
han marchado rectos por el camino de la verdad. Tránsde la Iglesia, han tropezado, y no han sido más
dichosos que sus grandes antepasados de la era pagana.
dado grandes pasos, pero fuera de la vía: magni
passusÁ sed extra viam!

i:
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Abandonados a sí mismos, no sabiendo ya a qué
carta quedarse, acaban los filósofos por dudar casi de
todo y por escribir un quizás sobre la tumba de la ver
dad. Quizás... tal es la última palabra de Sócrates en
tre los griegos y de Plinio entre los romanos, y
“tal es también la última palabra de nuestros modernos
filósofos. ¿ Qué créeis ? Nada, responden; y cerrando
los ojos, se adormecen en el' esceptismo universal.
¡Oh Iglesia católica, sol de la razón humana, levántate
y ven a disipar las ignorancias, a deshacer los errores, a
fijar las vacilaciones de los filósofos!
La Iglesia es la guardiana de la filosofía. La pro
tege; le da primeramente la rectitud; se aproxima al. fi
lósofo y le dice: “¿Quieres ver claro? Sé puro.” Pala
bras profundas, señores, porque con mucha frecuencia es
el corazón el que hace mal a la cabeza, y las pasiones obs
curecen el entendimiento, y estando la verdad colocada en
la misma” cumbre que el bien, no puede conseguirse la
verdad si al propio tiempo no se aspira al bien. La
Iglesia se aproxima al filósofo, y le dice: Quieres ver
claro? Sé humilde.” Palabras profundas, señores. Cuém
tase que un grande y piadoso predicador de la Edad
Media encontró un día en su camino un joven salido
recientemente de las escuelas, el cual, para demostrar
le su penetración de espíritu, púsose a disertar sutil
mente de Dios. El viejo escuchóle un rato en silencio, y
luego, poniéndole la mano sobre el hombre, le dijo:
“Alza la vista y mira al sol”. El joven elevó sus ojos
a ló alto, pero cegado por aquella luz deslumbradora
tuvo que bajar la, cabeza. “¡Insensato!—le dijo el vie
jo. — No puedes contemplar el sol visible, ¿y quie
res penetrar a Dios, que es el sol de las almas?” Y
decía la verdad. El orgullo quiere ver a Dios cara a ca
ra, pero str resplandor le ciega. La humildad se indi-
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na ante él y ve su sendero completamente inundado de
luz. Finalmente, la Iglesia se aproxima al filósofo, y
después de decirle: “ ¡ Sé puro, sé humilde!”, le añade:
“¿Quieres ver claro? Sígueme.” En efecto, no hay des
canso posible. La Iglesia da la rectitud a la filosofía.
También le da la certeza sobre Dios, el alma, la vida
futura, el pecado, el dolor y la muerte, el derecho y
el deber, sobre todas las grandes cuestiones que in
teresan a la vida humana: Casi en vísperas de morir,
un filósofo racionalista, Cousín, decía: “Nosotros los
filósofos navegamos al acaso, sujetos a extravíos, ex
puestos al naufragio. La filosofía es un viaje de explo
ración, atrevido, aventurero, inquiriendo lo descono
cido, lo infinito, pero en el cual con frecuencia no sa
bemos en dónde tomar tierra. Vosotros los católicos,
tenéis la" brújula, la carta del país, las estrellas, el pi
loto, el puerto.” La Iglesia da a la filosofía la certeza
y la rectitud. Le impide extraviarse, fija . sus vacila
ciones.
Finalmente, llena sus lagunas y le da la plenitud de
la verdad. En 1865, en la tribuna del Cuerpo legislati
vo, M. Thiers, después de enumerar los servicios he
chos por la Iglesia a la ciencia, añadía maliciosamente :
“El catolicismo sólo impide pensar a los que no están
hechos para pensar”. No podría decirse nada mejor
dicho. No solamente ía Iglesia no ataja el vuelo del
pensamiento humano, sino que lo provoca y lo exalta.
Nuestros pensadores católicos son infinitamente más
numerosos que los sabios de la antigüedad, y mientras
que en estos últimos comprobáis, al lado de intuicio
nes soberbias y magníficos relámpagos, desfallecimien
tos lamentables y errores monstruosos, admiráis
en nuestros pensadores cristiano^ una elevación
deslumbrante del espíritu humano, una amplitud ili
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mitada, una plenitud intelectual que no deja problema
alguno sin solución. Si nuestros filósofos no han te
nido siempre el mismo esplendor literario que los fi
lósofos de Grecia y de Roma, se debe a que vivieron
en-siglos de decadencia, y su inferioridad desde el pun
to de vista de la forma, sirve para hacer resaltar más
y más su superioridad con relación a la doctrina.
En suma, hace diecinueve siglos que la filosofía
debe a la Iglesia sus mejores conquistas. Vive de todas
las conquistas fundamentales procuradas por siempre
jamás a la razón pública por las enseñanzas tan pre
cisas, tan luminosas, tan profundas de la Revelación.
Está embebida, penetrada, enriquecida de los auxilios
no vistos, pero inmensos, del cristianismo, que nos ro
dean por todas partes y nos iluminan sin qué ni siquiera
pensemos en ello. ¡ Qh filósofos, si sois más ilustrados
que Sócrates, Platón y Aristóteles, no imputéis a vues
tra razón una superioridad que no dimana de ella!
Vuestras doctrinas, que decís emanan de la naturaleza,
no son más que un eco del Evangelio, y vuestros escri
tos llevan el sello de la santa Iglesia católica que salvó
a la filosofía, asegurándole la rectitud en la investi
gación de la verdad, la certeza en el descubrimiento v
de la verdad y la plenitud en la posesión de la verdad.
. Pero todavía hay más. Educadora universal, la Igle
sia ha llevado la filosofía hasta las filas de lá inmensa
multitud.
II. La Iglesia ha vulgarizadlo la filosofía.
Si algunos sabios de la antigüedad, un Aristóteles,
un Platón, descubrieron y formularon dertás verda
des filosóficas fundamentales, como la existencia de
Dios, la de una ley moral, la espiritualidad y aun la
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inmortalidad del alma; si estos hombres lograron jun
tar algunos fragmentos esparcidos de la verdad...
¡ cuántos tanteos, cuántas vacilaciones y, a menudo,
cuántas contradicciones, cuántos errores groseros les
costaron! Pero el pueblo no es capaz por sí solo de
adquirir sobre todas esas cuestiones nociones suficien
temente claras, completas, obligatorias. El pueblo ca
rece de tiempo para buscar la verdad filosófica. Gana
su pan cotidiano con el sudor de su frente; sus horas
penosas pertenecen por entero a los negocios de su
familia y al cuidado de la vida material. Mas ya que
carece de tiempo, si al menos tuviera la capacidad de
espíritu suficiente... Pero no. Pedid a la masa humana
que se lance a las ciencias especulativas, a los arduos
caminos del trabajo intelectual, a las sublimes profun
didades de la filosofía. “Tenéis—dice aquí Lacordaire-—
la verdad en vuestros libros y en vuestras academias,
en el espíritu de vuestros profesores condecorados y
bien dotados. Pero ¿ y más abajo ? ¿ Quién llevará la
verdad más abajo? ¿Quién la hará descender hasta
el pueblo, hijo de Dios como vosotros, y a quien sus
ocios no le permiten verla más que como ve el sol
cuando llega por la mañana? ¿Quién distribuirá la luz
de la inteligencia a las pobres almas de los campos, tan
habituadas a inclinarse sobre la tierra, como su cuerpo,
y las mantendrá de pie ante las faz de la verdad, de
la belleza, de la santidad, de lo que arroba al hombre
y le da el calor para vivir? ¿Quién irá a encontrar a
mi hermano el pueblo ? ¿ Quién le llevará, no un libro
muerto, sino algo que no tiene precio, la fe viva, el
alma en una palabra, Dios sensible en el acento de
mía frase?” ¿Quién, señores, quién? La Iglesia. Uni
camente. la Iglesia vulgariza la filosofía, y la hace go
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tear en el alma del pueblo, como el agua que cae del
suelo inunda las montañas y los valles.
Contemplad ese niño mecido en los brazos de pia
dosa y tierna madre, sentado luego en los bancos del
catecismo bajo las miradas y bajo la palabra de un
venerable sacerdote, educado, finalmente, en un cole
gio cristiano, en el que se forma su inteligencia, su
corazón y su natural. Preguntadle: ¿Quién hizo el
mundo? ¿A dónde se encamina el mundo? ¿Qué de
bemos creer? ¿Qué debemos practicar? A estas pre
guntas tan difíciles,' ante las cuales han palidecido los
más grandes genios y las inteligencias más preciaras,
responde con una palabra muy corta, pero muy subs
tancial: Credo, creo. No dice: ¡Es posible! No dice:
¡Quizás !... ¡Podría ser!, sino: Creo, Credo! Es filó
sofo, y más filósofo que los sabios de Atenas y de Ro
ma. Ha sido enseñado por Dios mismo; tiene convic
ciones tan sólidas como el diamante. ¿ Quién hace esto ?
La Iglesia. Vulgariza la filosofía, la arroja a todas las
almas, como Dios arrojó a todos los caminos el polvo
resplandeciente de las estrellas.
Contemplad ese hombre del pueblo, ese obrero, ese
labrador, ese trabajador, que no comprende la primera
palabra de vuestras ciencias, que ignora vuestras dis
cusiones sin fin, que no se'-ha mezclado al movimiento
de las opiniones ni de las ideas, que no ha frecuentado
vuestras academias, ni ojeado los libros de vuestros
doctores, pero que posee su nativo buen sentido y la
luz de la fe, que reza y va a misa cada domingo a escu
char la humilde palabra de su párroco. Preguntadle
sobre los problemas que os atormentan, sobre el prin
cipio, sobre el término, sobre el camino, sobre los debe
res y el fin de la vida y os responderá sin vacilar. Es
filósofo, más filósofo que los sahios de Atenas y de Ro-
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ma; está enseñado por Dios mismo, tiene convicciones
sólidas como el diamante. ¿Quién ha hecho ésto? La
Iglesia. Vulgariza la filosofía, lánzala a todas las almas,
como el agua refrigerante y fecundante que. Dios hace
correr por todas las llanuras.
Contemplad esgi pequeña obrera que se gana el pan
con la punta de la aguja, y que, cada mañana, destina
media hora, antes de empezar su jornada, para orar y
meditar. ¡Ah, nosotros los sacerdotes vemos maravillas
que el mundo ignora! Oímos de estas jovencitas obre
ras confesiones que asegurarían la gloria de Platón,
si la posteridad las hubiera recogido de sus labios:
“¡ Padre mío, me acuso de que, esta semana, he dejado
de hacer una vez mi meditación; es decir, yo que he
tenido que ganar cada día mi pan al precio de un tra
bajo sin descanso, y conquistar mi honor con la punta
de mi gloriosa aguja, me avergüenzo de haber pasado
un día sin contemplar lo Infinito, sin considerar mi al
ma, sin pensar en la inmortalidad, sin elevarme con la
inteligencia por encima de todas las cosas terrenales.”
Señores, ¡qué prodigiosa escuela de vida intelectual
es la religión que enseña a la última de. las hijas del
pueblo a hacer así más filosofía que buen número de
sabios en toda su vida! Así procede la Iglesia. Vulga
riza la filosofía. La arroja a todas las almas, como el
pan cotidiano que Dios hace germinar en todos los sur
cos y abundar en todas las mesas.
Ahora bien, ¿de quién se sirve la Iglesia para distri
buir a todos, con mano pródiga, la verdadera, sólida y
total filosofía? Contemplad ese humilde sacerdote, que
predica, que confiesa, que explica el catecismo, que vi
sita a sus feligreses. Es un filósofo, el mejor filósofo
que conozco. Cierto día, paseábase Cousín por el claus
tro del Instituto con un sabio profesor de filosofía.
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Acertó a pasar por allí un joven vicario, y cuando se hu
bo alejado, Cousín, mirándole de lejos, se detuvo y dijo a
su colega: “Amigo mío, hemos pasado toda nuestra vida
enseñando filosofía. Reuníamos jóvenes instruidos, y tra
tábamos, con laboriosos argumentos, de demostrales que
existe el alma. Entre tanto, ¿qué hace ese joven sacer
dote? ¿a dónde va? Va a reconciliar las almas de dos es
posos, a fortalecer el alma de un anciano que va a morir,
á combatir el vicio en el alma de un malvado, la tentación
en el alma de una joven, la desesperación en el alma de
un desgraciado, a iluminar el alma de un niño. ¡ Y qui
siéramos arrojar al agua a personas semejantes! ¡Más
valdría que nos arrojaran a nosotros con una piedra al
cuello! ¡Tengamos la honradez de reconocer lo que ha
cen por las almas, mientras nosotros tratamos de de
mostrar que e! alma existe!” .
Los filósofos abandonados a sí mismos, señores, son
estériles, despreciables. Reúnen algunos discípulos en
tomo de su cátedra, luego mueren, y el viento se lleva
a los filósofos y su doctrina con el polvo de sus huesos.
Sólo la Iglesia queda en pie, y, cual potencia intelectual
de primer orden, salva la filosofía y la vulgariza. Presér
vala de todos los descarríos, y la ofrece a todos los hom
bres, ¡Es la gran bienhechora del espíritu humano!

CONFERENCIA CUÁRTA
3." L a I glesia y la elocuencia

S eñores :

-

La Iglesia lanzó a i mundo ideas nuevas; creó y po
pularizó la teología. Hizo más: salvó y vulgarizó la
filosofía, y su poder intelectual ilumina magistralmente
todo el campo del pensamiento humano. Avanzamos.
Cuando el hombre tiene ideas, siente al punto la necesi
dad de expresarlas. Habla, y la palabra, al salir de un
alma conmovida para conmover otras almas,, se con
vierte en elocuencia—La Iglesia, señores, breó una
elocuencia nueva, una elocuencia grandiosa y popular
a la vez. Veámoslo.
' I. La Iglesia creó ana elocuencia nueva.

Los antiguos sólo conocieron la elocuencia judicial
y la elocuencia política. No tuvieron más que la tribuna
y el tribunal. La Iglesia ha creado la elocuencia
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sa. Creó el pulpito* e hizo subir a él un hombre al cual
revistió de un poder y un prestigio absolutamente nue
vos.
La Iglesia da al orador sagrado una autoridad ex
traordinaria. Contemplad ese hombre sentado o de pie
en la cátedra de la verdad. Muestra en su persona co
mo un reflejo de la divinidad. Su tribuna es un trono
suspendido entre el cielo y la tierra; tiene bajo sus ojos
el templo, con sus bóvedas elevadas, sus columnas im
ponentes, sus múltiples arcadas, bajo las cuales pasa y
vuelve a pasar, quizás durante siglos, la multitud silen
ciosa; la cruz tinta en la sangre de Jesucristo, presente
en todas partes, y bajo todas las fórmaselas antorchas
centelleantes, estrellas de la fe y de la esperanza; el
incienso que sube al cielo, símbolo de la oración; el al
tar en que reposa Dios, invisible y presente; los nume
rosos fieles, que, arrodillados, con la cabeza inclinada
en el recogimiento interior, parece que le escuchan an
tes de haber empezado. Y luego, preludiando a su pala
bra, y siguiéndola, cánticos armoniosos que le elevan a
un celestial diapasión. Colocado en un medio seme
jante, el orador sagrado toma como una forma sobre
humana, como un reflejo de la divinidad, majorque videri nil mortale sonans. Añadid a esto que se presenta
con una misión divina. Es el mandatario de la Iglesia,
y todo lo pasado se expresa en su boca. Acampado al
pie de las Pirámides, Napoleón decía a sus soldados
para alentar su valor: “¡ Soldados, desde lo alto de esas
Pirámides, cuarenta siglos os contemplan!” El más hu
milde sacerdote, de pie en la cátedra, teniendo en una
mano el depósito de }as Sagradas Escrituras y en la
otra el depósito de la Tradición, llamando a sí los Pa
dres, los Apóstoles, los Profetas, los Patriarcas y bo
rrándose a sí mismo tras la imponente asamblea, puede
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decir con la verdad más exacta: “¡ Desde lo alto de esta
cátedra, sesenta siglos os enseñan!” Habla en nombre
de lo pasado, en nombre de la Iglesia, en nombre del
mismo Dios. Se reprochaba a Lacordaire que era minis
tro de un soberano extranjero. “No—replicó ;—no es eso.
Soy ministro de uno que no es extranjero en ningún pun
to; ¡soy ministro de Dios!” El orador sagrado habla
en nombre de Dios. No es un profesor que proporciona
ideas, un político que desarrolla sus proyectos, un pa
dre que instruye su familia. No habla en nombre de la
opinión, cosa fugitiva, ni en nombre de la filosofía, cosa
discutible, ni en nombre del afecto, cosa personal, ni en
nombre de la patria, cosa local: habla en nombre de
Dios. La orden de Dios resuena en sus labios. La Eter
nidad se expresa por su boca. Luego no tiene necesi
dad de inventar lo que ha de decir.
La Iglesia, que le confiere su autoridad extraordina
ria, le ofrece asuntos espléndidos. Escuchad unas pa
labras de Gounod. Este artista eminente, que fué al
propio tiempo un cristiano humilde, ayudaba ,un día la
misa como un simple niño de coro. A las palabras del
primer salmo: Confitebor tibi in cithara, Gounod se
estremece, conmuévese su alma, su espíritu parece que
se eleva sobre la realidad que le rodea, para entrar en
una especie de éxtasis. El venerable sacerdote que ce
lebraba la santa misa empieza a temer una distracción
embarazosa. Pero la misa continúa, y al Evangelio,
el humilde servidor traslada el misal al otro extremo
del altar. Luego fija sobre el techo sus ávidas miradas,
y sigue religiosamente la lectura, mientras que el sa
cerdote recita en alta voz el admirable evangelio de las
ocho beatitudes. Terminada la lectura, Gounod deja
escapar casi gritando esta exclamación: “¡ Ah, qué her
moso es esto, señor cura! ¿Por qué no volvemos a em-

36

LA IGLESIA Y SU OBRA

telectual. Sólo en Francia sostiene ella más de 40.000
cátedras desde donde la verdad desciende al pueblo.
En esas cátedras aparece un hombre, el sacerdote, que
es por excelencia el orador popular, porque :1.° Casi
siempre procede del pueblo; así, pues, le conoce; co
noce sus padecimientos, sus necesidades, sus aspiracio
nes, sabe en que .sitio del corazón hay que atacarle para
dominarle; ama a su rebaño por pequeño que sea.
Sabe lo que valen las almas, sabe que no hay pequeñas
asambleas entre; las almas, que un alma es por sí solaun gran pueblo. Y como Jesucristo, su maestro, nuestra
predilección particular por los pequeños, por los opri
midos, por los desheredados de la familia universal;
2.° Mas no solamente ama a los hombres, sino que ama
la verdad, la posee y tiene la misión de procurarla a
todos.' El genio es necesario a la elocuencia humana;
no lo es a la elocuencia divina. La fe y el amor no tienen
necesidad de genio. Hablan, y toda la tierra los reco
noce. El sacerdote, aun en las más obscuras aldeas, no
tiene necesidad de una vo¿ sonora, ni de una acción
sabia, ni de una composición hábil. Toma del Evangelio
y de su corazón la verdad y la arroja palpitante a la
multitud hambrienta del pan de la palabra; y estas, sim
ples palabras: Dios, juicio, eternidad, arrojadas al acaso
y sin orden bajo las bóvedas dé una iglesia, resuenan
profundamente en la concieñcia, y engendran en ella
saludables ideas y grandes sentimientos, El sacerdote
tiene el privilegio de cautivar la atención de la multi
tud; de reuniría en día fijo en torno de su cátedra, de
hablarle el lenguaje de la razón y de la fe y conseguir,
mediante él, la convicción y la persuasión. Hay elocuen
cias humanas que logran remover profundamente las
masas, amotinar las unas contra las otras, apasionar
las para el error y para el mal. ¡ Gloria a la elocuencia

LOS BENEFICIOS DE LA IGLESIA EN EL ORDEN INTELECTUAL 37

divina y personal de la Iglesia! Ilustra al pueblo, ■ lo
sujeta a la disciplina, le da la prudencia en compañía de
la ciencia, le inspira el amor del orden, y obtiene de
él virtudes.
Sé muy bien que la elocuencia católica no obtiene
, todo el éxito que podría y debería tener. En nuestras
ciudades y nuestros campos distingo masas profundas
que se mantienen distanciadas de la Iglesia, del sacer
dote, de la palabra evangélica.
Pero, ¿de quién es la culpa? ¿Somos nosotros, mi
nistros de Dios, los que rechazamos a los auditorios, o
nos negamos a llamarlos ? No. Nosotros, por lo contra
rio, pedimos que se deje al pueblo llegar a nosotros;
pedimos que se le deje libre el domingo para que tenga
la posibilidad de venir, y que se le dé el ejemplo para
que tenga la voluntad de venir. Señores, la palabra de
la Iglesia es necesaria al mundo. Sed ávidos de escu
charla y conducid con vosotros al pie del pulpito a
tantos y tantos cristianos bautizados, a quien la divina
palabra es tanto más útil e indispensable cuanto menos
necesidad siente de escucharla.
Así sea.

CONFERENCIA QUINTA
4.° L a I glesia y la poesía

S eñores :

La Iglesia es una gran potencia intelectual. Es la ma
dre de la teología, la guardiana de la filosofía, la amiga
de la elocuencia. Ahora bien, tras los teólogos, los fi
lósofos y los oradores, aparecen los poetas. ¿ Es la Igle
sia extraña a la poesía? Hallaréis la respuesta completa
y brillante de esta cuestión en El Genio del Cristia
nismo de Chateaubriand. Ahora me contentaré con pro
poneros sobre esto algunas sucintas reflexiones, y os se
ñalaré simplemente las fuentes y obras maestras de la
poesía católica.
I. Las fuentes de la poesía católica.
Dos cosas constituyen la poesía: el fondo y la forma,
ideas exactas y bellas expresiones. La belleza de la
forma no basta a la. poesía. Los poetas no están dispen-
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sados, como tampoco los demás hombres, de prescindir
de la verdad. Por espléndido que sea su lenguaje, no
es más que vana y peligrosa música, si se pone al ser
vicio de la frivolidad o del error. Saludad aquí la salu
dable influencia de la Iglesia; proporciona a la poesía
el fondo y la forma.
Le sugiere ideas exactas y esenciales. El poeta del
buen sentido, Boileau, dijo:
De la fe del cristianismo los misterios terribles
No requieren amenos ornamentos.

wm

Boileau se engaña. Es falso que la mitología pagana
sea más favorable a la poesía que nuestra religión. La
mitología pagana se compone de cuentos que hacen
dormir. Es enteramente falsa. Ahora bien, la belleza
es el esplendor de lo verdadero, y cuantas más verdades
hay en nuestros dogmas, en nuestra moral, en nuestro
culto, más favorable es nuestra religión al desarrollo
poético. Además, la mitología pagana no es solamente
falsa, vacía, ridicula, sino inmoral. El Olimpo de Ho
mero
encierra más bajezas y vicios que se necesitarían
Mí para deshonrar
por siempre jamás la corte de cualquier
rey de la tierra Los dioses de Homero son ciegos, im
potentes, ladrones, impúdicos, siempre entregados al
engaño, a la querella, a la lucha Ante el Olimpo y el.
Tártaro paganos, poned el cielo y el infierno cristianos,
poned nuestro purgatorio, tan terrible y consolador a
la vez, poned la Virgen María con los ángeles y los san
tos que pueblan el paraíso, y- llevan hasta el trono de
Dios los gritos y gemidos del hombre, y reconoced que,
depositaría de la verdad y del bien, la Iglesia ofrece al
SI poeta
una fuente de inspiración incomparablemente más
fecunda y pura que todas las fábulas conservadas en
VM ■
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las tradiciones paganas. La Iglesia proporciona a la
poesía ideas exactas y substanciales.
. Le proporciona también expresiones bellas y subli
mes. Existe un libro, que la Iglesia guarda, explica y
comenta, que contiene por sí solo toda una literatura,
y que, en todos los géneros, ofrece modelos perfectos,
porque son divinos; un libro que todos los católicos leen
de rodillas, porque conserva la huella de la mano del
Todopoderoso; un libro que besamos con amor, por
que responde a todas las.aspiraciones del alma; a todas
las necesidades del corazón; un libro que contiene can
tos de triunfo para todas las alegrías, gemidos para to
dos los dolores,.. consuelos, para todos., los infortunios;
un libro, en fin, que es una fuente inagotable de poesía:
tal es la Biblia,,es decir, el libro por excelencia del gé
nero humano.
¿ Habéis leído' alguna vez la Biblia ? Cierto día Juan
Hacine acompañó a. su amigo Lafontaine al oficio de
maitines. Racine se puso en oración, pero el fabulista
estaba distraído. Racine, viendo su fastidio, le envió
una pequeña Biblia que siempre llevaba consigo, y
quiso el-acaso que la abriese por la profecía de Baruch.
Púsose a leer Lafontaine, y, maravillado pqr las cosas
tan hermosas que hasta entonces había ignorado, ex
clamó en voz tan alta-que escandalizó a la concurrencia:
“¡Qué genio el de Baruch!” Después no dejaba de de
cir a todos los que encontraba: “¿Habéis leído a
Baruch? ¡Era un gran genio!” Leed la Biblia,
señores,. recorred el Antiguo Testamento, desde es
tas solemnes palabras que abren el poema de la
creación: “Hágase la luz, y la luz fué hecha,” hasta
ese grito conmovedor de los. Macabeos dispuestos a
sepultarse en las ruinas de su patria deshonrada: “¡Mu
ramos en nuestra sencillez!”, y quedaréis maravillados,
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y en cada página encontraréis lo sublime. Lo encon
traréis en la página memorable que nos refiere el gé
nesis de todos los seres; en el himno nupcial que Adán
canta a su compañera, hueso de sus huesos y carne de su
carne; en los temores de Caín, en el relato del diluvio,
en el sacrificio de Abraham, en la historia de José,
en las escenas del Sinaí, en la paciencia de Job, en la
mansedumbre y arrepentimiento de David, en las má
ximas de Salomón, en las visiones de los Profetas, en
las luchas de los Macabeos. En la Biblia hallaréis acen
tos incomparables sobre Dios, sobre su ser, sobre su
nombre, sobre sus perfecciones; hallaréis descripciones
soberbias sobre la creación, pinturas inimitables de
las grandezas y miserias del alma humana. En la Biblia
hallaréis los tres géneros principales de la poesía; la
epopeya, la lírica, la tragedia.
Y el Nuevo Testamento, el Evangelio, los escritos
de los Apóstoles, ¿no encierran una. fuente abundante
en la que puede beber la poesía? La pluma de Moisés
que relata la Creación tiene por rival la pluma de los
que hacen el relato de la Redención. El
arpa de David y de los Profetas no quedó suspendida
de los sauces de los ríos de Babilonia, sino que la vol
vemos a encontrar, vibrante y armoniosa, en las ma
nos de los Apóstoles, de María, que se sirvió de ella
para glorificar al Señor, del anciano Simeón, para ale
grarse de la salud de Israel, de san Juan, para anunciar
los últimos días del mundo. Los sublime es intermitente
en el Antiguo Testamento, pero está siempre presente
en el Nuevo. Leed la eterna generación del Verbo, el
nacimiento de Jesucristo, su infancia, sus virtudes, sus
milagros, sus parábolas, sus preceptos, sus consejos,
sus consolaciones. Comprobad sus gemidos y su llanto
sobre la ciudad ingrata que le rechaza: “ ¡Jerusalén,
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Jerusalén, cuántas veces lie querido reunir tus hijos en
torno mío como la gallina reúne sus polluelos, y no lo
has querido!” Recorred la historia de la Samaritaiía,
de la pobre Magdalena, de la Cananea, la parábola del
hijo pródigo,, del rico avariento, el relato de la muerte
y resurrección de Lázaro, el discurso del Salvador antes
de la última Cena, su Pasión, su silencio ante los jueces,
sus últimas palabras... “El Evangelio—se ha dicho—
es la patria de lo sublime.” Verdad es. Hace pocos días
vi un hombre que acababa de leer las Epístolas de san
Pablo, y mostrábase arrobado. Mas {ay! ¿quién cono
ce el Evangelio? ¿Quién lée las Epístolas de san Pablo?
¿Quién, entre las gentes del pueblo? Nadie. Quién, en
tre las, personas ilustradas? Casi nadie.
Pues bien, si los poetas que buscan inspiración, ideas
soberanas, soberbias imágenes, no quieren llegarse a
las fuentes que la Iglesia les ofrece, tanto peor para
ellos. Se parecen a esos niños mal educados y picones,
que rehúsan los postres exquisitos de la mesa paterna,
y roen en un rincón un pedazo de pan seco. No es la
Iglesia la qué está falta de genio; es el espíritu vani
doso y contrahecho que rechaza estúpidamente las ri
quezas de la Iglesia. Si la aceptamos y seguimos, abre
la Iglesia sus. alas y exalta el vuelo del genio. Mil y
mil veces se ha hecho la prueba de ello.
II. Las obras maestras de la poesía católica.
Durante trescientos años, la Iglesia, oculta en las
Catacumbas, daba mártires; faltábale el tiempo y la
ocasión para suscitar poetas. Pero, al salir de las Cata
cumbas, despiértanse los cantos por todas partes, y la
poesía cristiana .resplandece en los labios armoniosos
de San Gregorio Nacianceno, que resucita el idioma de
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Homero y de Platón, de san Ambrosio, que hace de la
lengua latina la lengua de la liturgia, de san Agustín,
que en sus Confesiones, lastimosas como una elegía.,
recuerda con tanto pesar los hermosos días perdidos de
su .vida. En cuanto a los grandes doctores del siglo IV,
no son poetas más que en ciertas horas y accidental
mente. Son sobre todo teólogos, y oradores. Tras ellos.
encontramos a san Paulino, gran señor galoromano, li
terato, hombre de gusto, que abandona las musas pa
ganas para cantár la espiritualidad cristiana; el espa
ñol Prudencio que, a la edad de treinta y siete años,
deja las dignidades y los asuntos civiles para entregar
se por entero a los trabajos del espíritu y hacer vi
brar su lira con los misterios del cristianismo; Fortu
nato, que, habiéndose fijado en Poitiers y llegado a ser
obispo de esta ciudad, compone catorce, libros de poe
sías y, en particular, el himno V exilia regis. Salude
mos de pasada al monje Alcuino, quién, antes de aban
donar su claustro de York por la corte de Carlomagno,
canta con tono enternecido los hechizos de su querida y
deplorada celda; Tomás de Aquino, cuyos himnos al
Santísimo revelan en conjunto la exactitud del teólogo,
la ternura del santo, la inspiración del poeta; el papa
Inocencio III, a quien debemos el Dies irce, grito pro
fundo de santo horror y de súplica patética; el Dante,
cuya Divina Comedia es como la epopeya teológica, la
suma poética de la Edad Media; el Tasso, cuya Jerusalén libertada refiere por modo magnífico la histo
ria de las Cruzadas. Citemos también a Milton y a
Shakespeare, los cuales, aunque protestantes, deben a
la Biblia mutilada las mejores páginas de sus obras;
a Lope de Vega y Calderón, hijos de la católica Es
paña, los cuales bebieron en los misterios de la fe el
asunto de. sus famosos dramas, y merecieron propon-
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donar al teatro francés tipos acabados de grandezas
cristianas y caballerescas.
Llegamos con esto al siglo XVII. Las obras maes
tras de la poesía católica alcanzan la perfección del gé
nero con Corneille, el cual es superior a Esquilo, a Só
focles y a Eurípides, según dice Cousín, y con Racine,
el cual es superior a Virgilio, según afirma Chateau
briand. Con sólo leer a estos hombres, se convence uno
de que el cristianismo ha dado nuevas alas a la poesía.
Aun cuando traten de asuntos tomados del paganismo,
vemos que la Iglesia es la madre de sus almas, y la
institutriz de su genio. Deben a la fe católica, aun en
sus 'composiciones más profanas, la elevación de las
ideas, el esplendor de las imágenes, la sinceridad del
sentimiento, la nobleza de la expresión, el interés de la
acción, con ese no sé qué de acabado que el pensa
miento religioso añade a la belleza literaria. Y si hu
bieran tenido el valor de libertarse totalmente de los
usos impuestos al teatro, y de pedir todas sus inspira
ciones solamente a la religión católica, hubieran hecho
cesar por adelantado, con sus cánticos inmortales, las
risas y blasfemias de los impíos. Y todavía hoy, ¿no son
los más hermosos cantos. los impregnados de inspira
ción religiosa? Chateaubriand debe a la fe cristiana sus
bellezas de primer orden. Lamartine, su discípulo, es
incomparable en sus Armonías y en sus Meditaciones
enteramente impregnadas del pensamiento religioso;
hijo de una santa madre, dijo: “¡Oh Dios de mi cuna,
sé el Dios de mi tumba !”■ merecía morir recibiendo la
bendición del sacerdote, besando el crucifijo, que tan
magníficamente había cantado. Semejante gracia no
fué concedida a Víctor Hugo, su rival de gloria litera
ria, cuyos despojos duermen sin' cruz ni oraciones,
bajo la cúpula profanada de santa Genoveva; pero, no
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obstante los descarríos de la segunda mitad de su vida,
debe Víctor Hugo a la fe de su juventud lo que de
mejor hay en su corazón, y sus primeras colecciones,
repletas de pureza y de religión, le asegurarán por
sí solos la inmortalidad que en vano se ha pedido a los
mármoles del Panteón.
Para que os convenzáis de la influencia decisiva de
la Iglesia sobre la poesía, no tenéis más que ver, se
ñores, en qué abismos de duda, de sensualismo y deses
peración han caído los poetas contemporáneos cuando
han querido templar la cuerda religiosa de su lira. Nada
ha podido llenar en sus almas el vacío abierto por las
creencias perdidas, y sus más hermosos versos son
aquellos de los cuales se escapan los gritos del remor
dimiento y del arrepentimiento, el plañidero homenaje
á la verdad, qüe con tanta frecuencia blasfemaron.
i;
'B! Escuchad a Alfredo de Musset:
Si i,:*
"

1

Cuandp conocí la verdad, creí que era una amiga;
cuando la comprendí y sentí, estaba ya hastiado.
Pero1 es eterna, y los que precindieron de ella, todo lo
ignoraron aquí bajo. Dios habla; preciso es que se le
responda. El único bien que me queda en el
mundo, es haber llorado alguna vez.

Tal ha sido el gran mal de muchos poetas de nuestro
W tiempo. No han conocido la verdad católica, por lo que
se les podría dirigir este reproche doloroso de Alfredo
de Musset,. víctima también del error que deplora en
Wi} los demás:

, f |- í

Para entrar en. el cielo necesitabais alas.
Teníais la razón, pero la fe os faltaba.

La fe; he ahí lo que les falta a menudo a los poetas,
' % ' :v
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tórica. Es evidente que el historiador debe ser ante to
das cosas sincero y concienzudo en el relato de los he
chos pasados. Si nos engaña, falta a su deber más.ele
mental.
/
Fuera de la Iglesia, la exactitud es cosa bastante rara.
Los historiadores de la antigüedad gustan, por lo gene
ral, . de amplificaciones oratorias y de fábulas. Todo
el mundo sabe que Tito Livio es inventor de hermosas
arengas, que pone en boca de sus personajes. Estrabón
y Quintiliano prestaban muy poca fe a los relatos de
los historiadores de Alejandro, y las leyendas relativas
a la fundación de Roma y a las aventur-as de Rómúlo
y Remo, no encontraron más gracia ante la crítica que
los detalles de la guerra de Troya. En cuanto a los his
toriadores modernos que han adoptado con relación a
la Iglesia una actitud indiferente y hostil, ¿ respetan la
verdad histórica? Por desgracia, casi siempre torturan
y desfiguran los hechos para amoldarlos á un sistema,
y, ora refieran la historia del género humano, ora la de
un pueblo o un hombre, obedecen a una idea preconce
bida antes que a la preocupación de ser sinceros en el
relato de los. acontecimientos.
; La Iglesia nos pone en posesión de la exactitud his
tórica merced a los ^escritores que inspira y dirige. La
Iglesia vela primeramente por los libros del Antiguo
Testamento, y bajo su vigilancia, estas fuentes pro
fundas de la historia universal conservan toda su in
violabilidad' Con Moisés nos remontamos hasta los orí
genes del mundo. Los anales más antiguos de los pue
blos paganos nos conducen, cuando más, al nacimiento
de las sociedades cuyos destinos nos relatan. El escritor
sagrado cuenta ante nuestros ojos las generaciones, los
siglos y- los años de que se compone lo pasado del hom
bre; es el depositario incorruptible de los recuerdos
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más remotos; señala con precisión el origen de las
grandes naciones primitivas; da la clave de todas las
leyendas que los poetas reunieron en torno de la cuna
de las sociedades; nada más que desde el punto de vista
humano, ocupa un puesto en la serie de los antiguos
analistas,
Y, con esto, llegamos a los Evangelistas y a ,los
Apóstoles. Son la exactitud misma. Vieron con sus ojos
y tocaron con sus manos los acontecimientos que refie
ren. Lo dicen todo en detalle, aun los hechos que re
dundan en confusión de ellos. Hace diecinueve si
glos que se torturan sus escritos, y no se ha podido ex
traer de ellos el menor error de .lugar ni de tiempo.
Murieron para dar testimonio de la sinceridad y exac
titud de su testimonio. No es posible exigir más nu
merosas y ciertas garantías de verdad.
' Tras los Evangelistas y los Apóstoles, aparecen los
serios y grandes analistas, Eusebio,. fundador de la his
toria eclesiástica, quien nos da la verdadera fisonomía
de los primeros siglos del cristianismo. Su posición en
la corte de Constantino, que le abrió todas las fuentes,
permitióle adquirir vasta erudicción. Fué continuado e
imitado, aunque no igualado, por Sócrates y Sozomeno,
abogados de Constantinopla, y por Teodoreto, obispo
de Ciro, en Siria. La Iglesia latina sigue las huellas del
Oriente. En el siglo IV, un sacerdote de Aquilea, Ru
fino, da una excelente traducción de la Historia ecle
siástica de Eusebio. Y muy pronto, Sulpicio Severo
compone la historia del Antiguo Testamento y la de la
Iglesia católica hasta su época. Estas crónicas son car
tas, y se resienten’ de la próxima ruina del Imperio,
pero tienen el mérito de la precisión. Citemos también
las Actas de los mártires, que ostentan el sello de la más
incontestable sinceridad, y las Vidas de los santos
III • LA IGLESIA Y SU OBRA - 4
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compuestas en los siglos V y VI, las cuales son una
de, las formas de la historia en los primeros tiempos de
la Iglesia.
,
Mirad a Gregorio de Tours, testigo inteligente y
entristecido, orador interesante dé la extraña confusión
de hombres y cosas, de crímenes y catástrofes, en me
dio de la cual prosigue la caída de la vieja civilización
romana. Luego, la historia se continúa en los monaste
rios. Los monjes conservan los anales de las naciones
cristianas. Se llaman Beda, entre los ingleses, y entre
los f ranceses Abbón, Frodoardo, Richer, Raúl Glaber,
Hugo, abad de Flevigny; y, en Italia, Anastasio el'Bi
bliotecario y los monjes benedictinos, y, en Alemania,
los monjes de San Gall. Todos estos autores nos deja
ron materiales para la historia, antes que historia pro
piamente dicha. Pero el único hecho de conservar por
medio de la escritura el recuerdo de los acontecimientos,
en aquellos tiempos de ignorancia popular ¿ no era ya
un servicio inapreciable a la cultura ?
En el siglo XIII, la ciencia histórica tiene numero*
sos representantes. Tal es el dominico Vicente de Beauvais, lector y confesor de san Luis; Guillermo, arzo
bispo de Tiro, narrador de las Cruzadas, con Villehardouín y Foui'ville. Con estos dos últimos, comienza la
serie de esas memorias que forman una de las ramas
más originales y curiosas de la literatura francesa.
Jehán de Froissard es un narrador inapreciable; Felipe
de Commines es el biógrafo interesantísimo de Luis XI,
Luego, tras el Renacimiento, y en contestación a los
ataques del protestantismo, vemos aparecer a Baronio,
sacerdote del Oratorio de Roma, quien edita los Ana
les eclesiásticos^ vasta compilación metódica y razo
nada de la historia de la Iglesia hasta 1198. Fue imitado
y seguido por dos franceses: Tillemont y Noel Ale-
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xandre. Hacia la misma cpoca, los jesuitas de Bélgica,
bajo la dirección de uno de ellos, Bolando, empiezan
la famosa colección de las Acta Sanctorum, y los bene
dictinos de San Mauro componen la Gallia Christiana.
En presencia de estos monumentos inmensos y magní
ficos de un trabajo oculto, proseguido durante siglos,
como en presencia de las catedrales de la Edad Media,
siéntese uno sobrecogido de un sentimiento de respeto
y simpatía. ¡ Qué raza de hombres la de esos monjes, in
vencibles a la fatiga, indiferentes a. la gloria, humana,
pero ávidos de todas las luces, de todos los progresos,
de todas las virtudes! ¡ Qué desinterés, y, por tanto,
qué garantía de sinceridad y exactitud en sus grandes
trabajos históricos!
En adelántenlos materiales estaban recogidos, y lá
empresa de vulgarizarlos era fácil, Flury compone su
nHistoria de la Iglesia,-que luego fué corregida y com
pletada por Rohrbacher, Darrás, dom Gueranger, Hergenroether. Y al lado de estos ilustres defensores de la
verdad histórica, ¡ cuántos obreros más obscuros, pero
no menos celosos, entre los cuales nos place citar un
simple cura de aldea, el abate Gorini, que refutó por
■ modo victorioso los errores históricos de Thierry, Guizot, Thiers y Michelet. Así es como, hace ya diecinueve
siglos, suscita la Iglesia, escritores, analistas, cronistas,
historiadores, notables por su sinceridad y su impar
cialidad. Ella no tiene la luz; la busca, la pide; pero
va más lejos todavía,
II. La Iglesia saca de la historia la lección moral.
La-historia sería poca cosa si no. fuera más que una
narración. Hay que hacer de ella un homenaje para la
•Providencia y una lección para los hombres. Hay que
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extraer de ella la idea moral. ¿De qué serviría conocer
lo pasado, si no se sacasen al propio tiempo las leyes
que presiden a la marcha de los acontecimientos ? Toda
la utilidad de la. historia consiste en eso. Fuera de la
Iglesia, los historiadores refieren los hechos sin dedu
cir de ellos la lección moral. >Ved los historiadores antiguos. Tácito, el más profundo de todos, confiesa que
no sabe si las cosas de lá vida están sujetas a las leyes
de una necesidad inmutable, o si no dependen más que
del azar. Los paganos ignoran las leyes universales
que rigen la marcha del género humano; por encima de
su nación particular, no ven más que barbarie y escla
vitud, y no toman nunca al hombre en su conjunto.
Es el egoísmo estrecho y puramente nacional, que pin
ta con Salustio, medita: con Tucídides, filosofa con Tá
cito, narra con César, arenga con Tito Livio, dibuja re
tratos con Suetorio, Xenofonte y Plutarco. Para ellos
no hay género humano más allá de los límites de la pa
tria ; para ellos la Providencia es el destino. Así-, son
incapaces de elevarse a la concepción de una historia
universal, incapaz de hacer que la posteridad se apro
veche de las lecciones de lo pasado. En cuanto a nues
tros historiadores modernos que quieren prescindir de
la Iglesia, ¡ cuán cortas son süs miradas, si es que no
son falsas! Los mejores nos dan la pintura de los acon
tecimientos, pero no la filosofía de los hechos. Hacen
pasar ante nuestros ojos cuadros que nos embriagan un
instante, no lecciones que nos penetren y nos hagan
bien.
La Iglesia, por medio de escritores que ella inspira y
dirige, nos hace apreciar las grandes leyes de la historia.
Ved a Moisés; se nos presenta como el revelador de la
marcha de la historia y el profeta de los destinos de las
naciones. Nós müestra al pueblo judío preparando la
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venida del Mesías, y todos los acontecimientos del mun
do convergiendo hacia el Redentor futuro. Y lo que
indicó Moisés, lo repiten y explican los Profetas; a la
luz de la Biblia, la historia del género humano se nos
muestra resplandeciente de evidencia. Todo es para
Jesucristo; lo pasado es su pedestal; lo por venir pro
cede de él: Christus heri, hodie et in sáculo,. Tal es la
ley central de la historia.
Con este hilo conductor, los historiadores pueden
ponerse en marcha por entre el dédalo de los aconteci
mientos, sin temor de descarriarse. La santa Iglesia
sostiene la antorcha que guía sus pasos e ilumina sus
investigaciones. Ved a san Agustín. En su libro La
Ciudad de Dios, inicia la filosofía de la historia, y se
ñala los designios de la Providencia sobre el sentido y
el término de los grandes movimientos del género hu
mano. Funda así la ciencia histórica, la ciencia filosófica
de la historia. Pablo Orosio, sacerdote español, su dis
cípulo, se apodera de su método. Salviano compone una
gran obra titulada De gubernatione Dei, que también se
refiere estrechamente a La Ciudad de Dios de san Agus
tín; se llama a Salviano el Bridaine del siglo V, y,
en efecto, tiene la impetuosidad y elocuencia de
Bridaine, que dijo: “El Imperio romano ríe y muere,
Moritur et ridet!”
Y llegamos a Bossuet. Político como Tucídides, mo
ral como Jenofonte, elocuente como Tito Livio, tan
profundo y tan gran pintor como Táqito, Bossuet tie
ne además una palabra grave y un tono sublime, del
que no se encuentra ejemplo en parte alguna. El Dis
curso sobre la historia universal es un himno a Dios,
que desde lo alto del cielo empuña las riendas de todos
los reinos. “Bossuet—dice Chateaubriand—es más que
un historiador, es un Padre de la Iglesia, es un sacer
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dote inspirado,, que con frecuencia tiene el rayo de fue
go sobre la frente, como el legislador de los hebreos.
¡ Qué revista hace de la tierra! Está en mil puntos a la
vez. Patriarca bajo la palmera de Thopel, ministro én
la corte de Babilonia, sacerdote én Menfis, legislador en
Esparta, ciudadano en Atenas y Roma, cambia de tiem
po y de ltígar.como le place, y pasa con la rapidez y
majestad de los siglos. Con la vara de la ley en la mano,
con una autoridad increíble, lleva revueltos ante sí ju
díos y gentiles a la tumba; vuelve al punto, después de
un convoy de tantas generaciones, y marchando apo
yado en Isaías y Jeremías, eleva sus lamentaciones proféticas por entre el polvo y los despojos del género
humano/' Todo queda así dicho sobre su penetración;.
Sus capítulos son modelos incomparables, por ejem
plo, la historia de Roma, el estudio de la índole del
pueblo, de la organización de la milicia, de la política,
del Senado. La filosofía de la historia se halla así pues
ta al alcance de los modernos, y en adelante, los más
ilustres representantes de esta ciencia, con Montesquieu a la cabeza, casi no harán otra cosa que tomar de
Bossuet su método y sus enseñanzas.
Mas al propio tiempo que los historiadores católicos
dirigidos por la Iglesia deducen la ley de los aconteci
mientos en la historia universal, llevan la misma pers
picacia a la historia de un pueblo o de un personaje.
Teniendo la idea de los conjuntos, tienen la compren
sión de los detalles. Determinan el puesto y la vocación
providencial de una nación en particular, Asignan a
un gran personaje su categoría y su acción en la confu
sión general de las cosas. Fácil sería con ejemplos mos
trar aquí •la superioridad de nuestros escritores cató
licos. ¡ Cuántas vidas de santos o de héroes hay escritas
en nuestro siglo, bajo la dirección de la Iglesia, que
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son lcciones vivientes para el que quiere leerlas con
atención! No solamente son obras maestras de litera
tura, sino predicaciones elocuentes. La lección moral
se desprende casi de cada página de ellas.
Así sga.

' CONFERENCIA SEPTIMA
II.—LA IGLESIA Y LA S CIENCIAS
l.° La Iglesia es

amiga de laS ciencias

S eñores :

La Iglesia es una gran potencia intelectual. Es la ma
dre de la teología, la guardiana de la filosofía, la ins
piradora de la elocuencia y de la poesía, la maestra de
la historia. Sería preciso una, gran dosis de ignorancia
o de mala fe para discutir el beneficio de su influencia
sobre las Bellas Artes. Pero, al lado de las letras, he
ahí las ciencias, que se llaman matemáticas, astronomía,
física, química, geología, biología. Las ciencias son
hoy muy consideradas, y los progresos que han experi
mentado en nuestro siglo, las han hecho pasablemente
orgullosas. De buen grado tomarían, con relación a la
religión, aires de désdén y hostilidad. Estudiemos con
calma las relaciones de la Iglesia con las ciencias.
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I. La Iglesia no teme a las ciencias.
v

¡ Cuántas veces habéis leído u oído decir que la Igle
sia estaba en conflicto c5n el gran movimiento cientí
fico que arrastra a nuestro siglo, que le era sospechoso,
que le tenía miedo! Nada más 'falso. La Iglesia no te
me a las ciencias.
Escuchad sobre esto a los testimonios. Abundan. Só
lo citaré uno, el más autorizado, el del gran papa León
XIII. Hablando en nombre de la Iglesia, León X III
se expresa así: “Decir que la Iglesia es hostil al progre
so de las ciencias, es una acusación tan tonta como qui
mérica. Si el mundo és un libró en el cual están ins
critos, en cada una de sus páginas, el nombre y sabidu
ría de Dios, el que antes lea más claramente en él, saldrá
más prendado del amor de Dios. Si basta tener ojos
para, ver que los cielos llenos de estrellas pregonan
y proclaman la gloria del Creador, ¿cuánto más exal
tará su poder el que lancé una mirada investigadora
al cielo, a las profundidades de la tierra, a los astros lu
minosos y al átomo ? ¿ Y quisierais que la Iglesia tra
tase con frialdad, con indiferencia esos estudios y esas
investigaciones, y qúe cerrase el libro para impedir
que prosiguiera su lectura...? ¿Qué bello es el hombre
cuando con un signo hace caer a*süs pies el rayo des
armado, cuando llama la chispa eléctrica, y la envía,
como mensajera de su voluntad, por los abismos del
océano, más allá de las montañas horadadas y de las
.llanuras sin fln; cuando ordena al vapor que le preste
sus alas ; cuando sus ingeniosos cálculos multiplican es
ta fuerza y la conducen por senderos determinados a
dar el movimiento y casi la inteligencia a la materia
bruta; cuando evoca la luz y le hace iluminar la noche
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en las calles de nuestras ciudades...! La Iglesia, madre
amantísima, en vez de ponerles obstáculos, se estremece
de alegría a la vista de semejantes maravillas.” Es
claro, señores, que la Iglesia no teme a las ciencias. Por
la boca de su Cabeza las aprueba, las admira, las ben
dice.:
Mas si no os basta -semejante testimonio, considerad
los hechos. Cuando se tiene miedo de un objeto, se le
mantiene alejado, se evita su contacto. Ahora bien, la
Iglesia teme tan poca cosa a las ciencias, que diariamen
te se sirve de ellas. En vez de temerlas y condenarlas,
les pide servicios continuos. Emplea el vapor para trans
portar a sus. misioneros al fin del mundo, la electricidad
para hacer irradiar por modo instantáneo sobre toda
la superficie del globo la palabra y la bendición de su
.Cabeza; la imprenta papa procurar breviarios a sus
sacerdotes, libros a sus estudiantes, catecismos a la
infancia y buenos periódicos al pueblo cristiano; relo
jes para conocer la hora y no llegar demasiado tarde
a la cabecera de los hombres o de las naciones que van
a morir; industria para vestir a sus ministros y a sus
pobres. Emplea- todas las ciencias para hacerlas concu
rrir a la justificación de sus dogmas, al esplendor de
la religión, a la gloria de Dios, a la difusión del Evan
gelio, al bien del género humano. Se nos acusa de tener
miedo de las ciencia». Esto carece de sentido común.
De ellas nos servimos cada día.
Por otra parte, ¿por qué la Iglesia ha de tener miedo
de las ciencias? ¿Es que hay contradicción entre la re
ligión y las ciencias? En manera alguna. Os imagináis
a la Iglesia preocupada, inquieta. No se escrute el fir
mamento.... ¿Quién sabe lo que se hallaría en él? No se
excave la tierra, no se examinen las capas del suelo...
quizás salga de ella la confusión de nuestros dogmas. La
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Iglesia, señores no siente los locos terrores que se le
•atribuyen, Investigad cuanto queráis los cielos y la tie
rra; la Iglesia sabe de antemano que no hallaréis en ellos
nada que pueda confundirla. La verdad es una, aun
que tenga dos rayos, Mas estos dos rayos, que se llaman
el uno la ciencia y el otro la fe, parten de la misma fuen
te, y se funden “en el mismo resplandor. Sin duda que
hemos visto descubrimientos científicos alzarse con fiere
za como objeciones contra la Iglesia, pero todo ello no es
más que engañosa apariencia, Desde que estos descubri
mientos, profundizados y acabados, merecieron el título
de verdades ciertas, se ha notado que confirmaban la fe
en vez de contradecirla; Por ejemplo, ¡ que admiración
experimentaría Bossuet, si viese cómo la ciencia explica
esta creación de la luz antes del sol, que tantas dificul
tades le había suscitado! Poco a poco se levantan todos
los velos que se interponían entre la ciencia y la fe, y
los que quedan se disiparán a su vez cuando llegue la
hora. En presencia de los progresos de las ciencias, los
enemigos de la Iglesia experimentan una alegría pre
cipitada, y sus hijos una inquietud exagerada. Los pri
meros gritan: ¡He ahí la Iglesia convencida de error!
Y los segundos gimen: ¡ Ay, si esto llegara!, Unos y
otros se equivocan. La Iglesia está segura de sí misma;
está segura de lo por venir. Sabe qUe ningún progreso
científico le pondrá obstáculos, ni la paralizará jamás.
¿Por qué la Iglesia habría de tener miedo de las
ciencias? ¿Por qué se abusa de ellas? Sí, con mucha fre
cuencia se abusa de las ciencias, se sirven de ellas para
el mal. Se abusa de la imprenta, del vapor, de la elec
tricidad, convirtiéndolas en vehículos del error y del
mal; se abusa de la física, de la química, oponiendo al
Creador las fuerzas que dispuso en la naturaleza. Se
abusa de la astronomía y de la geología, apoderándose
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de sus descubrimientos como de un arma contra la Re
velación. Se abusa de las ciencias biológicas y médi
cas, empleándolas en negar a Dios y en suprimir el al
ma. Se abusa de los progresos científicos arrojándolos
como pasto al orgullo y a la ambición del hombre. Pero
¿de qué no se abusa? Se abusa de las mejores cosas,
del vino que conduce a la embriaguez, y de las riquezas,
que a menudo conducen a la depravación. Se abusa de
la religión misma. Mas porque se abuse de las ciencias,
¿sería justo condenarlas? No. La Iglesia, que es inte
ligente, se guarda bien de caer en tan grosero sofisma.
¿Por qué, pues, habría de tener miedo de las cien
cias? ¿Porque hay sabios antirreligiosos? Esto es cier
to. Hay sabios notoriamente hostiles a la religión. Pe
ro ¿qué prueba esto? Esto no prueba absolutamente
hada contra la religión. Porque: 1.” se puede ser un
gran sabio, y un pobre hombre; puede uno a la vez
tener ciencia y pasiones, y servirse de la ciencia para
atacar a la religión, que condena las pasiones ; 2.° se
puede ser un gran sabio, un gran matemático, y un po
bre filósofo. Tal hombre, habituado a'buscar las causas
inmediatas de los fenómenos, acaba por perder de vis
ta la causa final y primera de todas las otras. No es
su ciencia la que es condenable; es que su razón es cor
ta. Lalandé pretendía haber escrutado el cielo sin en
contrar en él a Dios; pero se le podía responder que si
su ojó y su telescopio eran buenos, su razón era miope,
para no decir nada más. Por otra parte, Lalande no
era más que una excepción. ¿No fué Bacon quien dijo:
“Poca ciencia aleja de la religión, y mucha acerca a
ella?” En resumen, la Iglesia no teme la ciencia, sino
simplemente a los semisabios. Las ciencias jamás son
irreligiosas; los semisabios lo son con frecuencia" por
que no lo ven todo, y ven mal lo poco que ven. La Igle
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sia no tiene el menor motivo de temer las ciencias. Pe
ro con esto no se ha dicho todo.
II. La Iglesia favorece las ciencias.
Las pruebas de ello son múltiples. Sólo daré tres, por
ser típicas.
'
1, ° La Iglesia estimula■ la investigación científica.
Por ventura ¿no es a la Iglesia a la que la sociedad
moderna debe esa madurez de la razón, esa disciplina
del espíritu, que le han permitido el arranque, la in
trepidez de exploración, y, en definitiva, esa dicha de los
descubrimientos, que caracterizan los tiempos moder
nos y constituyen su gloria? Veamos. ¿Qué descubrió
la antigüedad en cuatrocientos años en el dominio de
la astronomía, de la física, de la química, de la geolo
gía? Ni siquiera según Arquímedes, Euclides, Pitágoras, Aristóteles, Hipócrates y Galeno, era conocida la
forma de nuestro globo; ; ni se sospechaba la arqui
tectura celeste; todo el interior del cuerpo humano*
cuyas menores fibras se describen Hoy, estaba velado.
¿Quién sospechó las maravillas de la luz y de la elec
tricidad, y pensó en interrogar a las entrañas de la tie
rra? El genio católico, el vigoroso espíritu cristiano
es el que ha creado todas esas ciencias. Entre el genio
de la antigüedad y el genio cristiano, en relación con
las ciencias, no hay comparación posible. La Iglesia
estimula la investigación científica.
2. ° La Iglesia funda escuelas para la difusión de
las ciencias. En nuestras escuelas primarias, en nues
tros colegios libres, en nuestras universidades católi
cas, la Iglesia enseña las ciencias, y en ese terreno ob
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tiene éxitos que espantan a sus enemigos. Mirad. Asis
timos hoy. en día a un espectáculo asombroso, nunca
visto desde Juliano el Apóstata. Al propio tiempo que"
se acusa a la Iglesia de odiar las ciencias, se la censura
porque enseña, demasiado bien. Se califican de demasia
do numerosas y florecientes sus escuelas. La Iglesia abre
escuelas, pero no es ella la que las cierra, son los sinies
tros farsantes que se declaran adoradores de la ciencia,
pero que son sus peores enemigos. He ahí la-verdad. La
Iglesia favorece la ciencia. Además,
3.” La Iglesia produce sabios cuya lista sería iu>~
terminable y son uno de los más bellos florones de su
corona.
Las ciencias no empezaron en el siglo XVIII, hacía
ya mucho' tiempo que estaban en marcha. Acaso ¿ no
fueron sacerdotes los que en la Edad Media inventa
ron la brújula, la pólvora, la rotación de la tierra, el
movimiento de los cielos ? ¡ Cuántos eclesiásticos nota
bles en las ciencias en aquella época! Gerbérto, pri
mer papa francés con el nombre de Silvestre II, intro
ductor de la aritmética árabe en Francia, Italia y Ale
mania, el Arquimede's deí siglo X, el inventor de un
órgano que funcionaba por medio del vapor, de re
lojes de riiédas, y autor del de Mágdeburgo; Rogerio
Bacón, franciscano inglés del siglo XIII, probablemen
te el genio más inventivo que existió. jamás, el verda
dero padre de la física experimental, el cual, mucho
antes que su homónimo Francisco Bacon, comprendió
el vacío de la filosofía de Aristóteles e hizo un llama
miento a la experiencia y a la observación. El gran as
trónomo Copérnico era un piadoso canónigo. Galileo
era cristiano decidido, y, si fué condenado por el-tri
bunal del Santo Oficio, no lo fué por su ciencid, que
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era verdadera, sino por su exéresis, que era temeraria.
En el siglo XVI, los Jesuítas se colocan a la cabeza
de los estudios científicos, no solo en Europa, sino tam
bién en la China y en las Indias. ¿ Pero es que no son '
genios profundamente religiosos Kepler, Newton, Leibniz, Pascal, Malebranche, que crearon la gran corriente
científica que no hacemos más “que continuar ? ¿ Es que
la fe les puso algún obstáculo en sus más arduas explo
raciones? Pascal, después de haber asombrado a su siglo
con la profundidad de su ciencia, consagraba sus fuer
zas agotadas y su poderoso genio a la apología del
cristianismo. Los grandes naturalistas Buffón y Linneo
tenían fe.
En nuestro siglo puede afirmarse que los sabios más
célebres pertenecen casi todos a la Iglesia. Volta, el in
ventor de la pila profesaba abiertamente sus conviccio
nes religiosas. El químico Faraday, el astrónomo Leverier, el jesuíta Secchi son nuestros. Nombrar a Cuvier
Elias de Beaumont, Ampére, Biot, Cauchy, Claudio Benard, Quatrefagés, Dumas, Chevreul, Pásteür, ¿no es
nombrar la fe unida a la ciencia; la fe llena, ardiente,
profesada durante toda la vida, o por lo menos, vuelta
a encontrar en el lecho de muerte, y no exigiendo, desde '
el punto de vista científico ni una desautorización, ni
la menor retractación?

CONFERENCIA OCTAVA
2.° L as ciencias" tienen necesidad de la
•x I glesia
S eñores :

La Iglesia es una gran potencia intelectual. No es
posible discutir su influencia bienhechora sobre las
bellas letras. Pero ¿cuál es sú actitud con relación a las
ciencias? Ya lo hemos visto : la Iglesia no teme las
ciencias, la Iglesia las favorece.
Prosigo tan importante asunto y procuraré demos
traros que las ciencias tienen necesidad de la Iglesia.
Por sí mismas, son insuficientes y peligrosas, pero la
Iglesia las conipléta y las preserva.
I. Las ciencias son insuficientes.
Notad que yo no digo que las ciencias son malas.
Si tal dijera, cometería un error, una enormidad. Las
ciencias son humas, son útiles, son bienhechoras. Con
curren al bienestar, a la ornamentación, a la cultura
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del mundo. Engrandecen, enriquecen, perfeccionan al
espíritu humano. ¿Cómo no ver lo que el espíritu hu
mano puede ganar en extensión y fuerza estudiando
la historia de la naturaleza, los fenómenos y leyes del
mundo físico, y sobre todo, esa ciencia que es la lógica
misma, en la que todo se encadena y sé mantiene en
una sucesión y vigor incomparables, esa gimnástica in
telectual, que acostumbra, al espíritu al orden y a la
precisión, las matemáticas ? Las ciencias, aun las mas
áridas, las más teóricas, las más inútiles en apariencia,
como el álgebra, la geometría y las matemáticas, po
seen una fecundidad y reportan un provecho que no
es posible negar.
Son buenas, pero manifiestamente son insuficientes.
Nada más difundido hoy en día que el gusto, iba a decir,
que la pasión por las ciencias. Los maestros, en los ob
servatorios y en los laboratorios, estudian, analizan,
experimentan, y al lado de ellos, una legión de escri
tores y de conferenciantes vulgarizan y propagan sus
descubrimientos, y la multitud misma los escucha y los
lee con impaciente avidez. Si nuestro tiempo carece de
oradores y de poetas, por lo menos cuenta con atentos
y. pacientes trabajadores; nuestro siglo no será ni un
artístico, ni un siglo literario, ni un siglo filosó
fico como lo fueron los anteriores, pero aspira a ser,
y lo es, en efecto, un siglo científico. Tal es la palabra
del día. No se habla.más que de método científico, de
descubrimientos científicos. Está bien. Pero, cuales
quiera que sean su fama y su utilidad verdadera, no
olvidemos que las ciencias tienen dos grandes deficienSon impotentes para desarrollar al hombre completo.
Este don eminente pertenece a las bellas letras, a las
cuales habrá que asignar siempre el primer puesto en
III • LA IGLESIA Y SU OBRA - 5

66

LA IGLESIA Y SU OBRA

la educación. Las ciencias proceden únicamente de la
inteligencia, pues bien, la inteligencia no es todo el
hombre, no es más que la más pequeña parte de él.
Por encima de la inteligencia. está el corazón, la vo
luntad, la índole, esferas elevadas,, superiores, en las
cuales no penetran las ciencias. Las ciencias son abso
lutamente extrañas a la formación del corazón, de la
voluntad, de la índole. Comprobando esta inferioridad
de las ciencias con relación a las bellas letras, dijo Cha
teaubriand: “Por penosa que esta verdad pueda ser
para los matemáticos, hay que proclamarla: la natura
leza no los ha hecho para ocupar el, primer puesto. Corneille, Racine, Boileau, los oradores, los historiadores,
los artistas son los que inmortalizaron a Luis XIV,
mucho más que los sabios que tanto brillaron en su si
glo. Todos los tiempos, todos los países ofrecen el mis
mo ejemplo. Cesen, pues, de lamentarse los matemá
ticos de que los pueblos, por un instinto general, hagan
marchar las letras antes que las ciencias. Es que, en
efecto, el hombre que ha dejado un solo precepto mo
ral, un solo sentimiento tocante a la tierra,, es más útil
a la sociedad, que el geómetra que ha descubierto las
más bellas propiedades del triángulo.”
Impotentes para desarrollar al hombre completo, las
ciencias son particularmente impotentes para impri
mir una dirección moral a la vida humana. Es esto la
propia evidencia. El astrónomo nos enseña cómo va el
cielo, no cómo uno se va al cielo, quomodo it coelum, non
quomodo itur ad coelum. Las matemáticas por sí solas
enseñan a construir puentes, ño a vivir bien; los nú
meros no tienen en sí mismos valor moral alguno;
todo depende del uso que se hace de ellos, y se puede
ser a la vez un buen calculador y un perfecto usurero.
Veamos. ¿Pensáis formalmente que pueda uno calmar
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las pasiones con axiomas? ¿Hay alguna probabilidad
de asegurar con teoremas de geometría o experiencias
de química la sumisión a las leyes, el respeto a los ma
gistrados y a las propiedades, el honor de las familias,
la paz de los Estados, la seguridad del mundo? No. En
vano inventaréis máquinas y multiplicaréis los des
cubrimientos; no cambiaréis con ello el fondo de las
cosas ni el fondo del hombre. La sociedad es un ser
moral que no vive tan sólo de materia, y los lazos que
unen los miembros entre sí no están forjados con mar
rillos y hierro. El mundo moral tiene sus leyes parti
culares, como el mundo físico, vy las ciencias son im
potentes para manifestar las leyes del; mundo moral,
y más impotentes todavía para hacérnoslas observar. Es
te asunto no les compete; no es esa su misión.
\ ¿Quién, pues, vendrá a completar las ciencias y
a suplir su insuficiencia? ¿Quién vendrá, pues, a de
cirnos las verdades que es preciso creer, los deberes
que hemos de practicar, los actos que debemos evitar?
¿Quién, pues, vendrá a revelarnos las leyes del orden
moral, es decir, cómo debemos vivir para alcanzar
nuestro destino? Y sobre todo, ¿quién, pues, vendrá
a tomarnos de la mano, a ayudarnos, a comunicarnos
la fuerza que nos falta? ¿Quién nos dará la antorcha
que ilumina, el impulso que arrastra? ¿Quién? La re
ligión, la Iglesia. La Iglesia, y únicamente la Iglesia,
es la que hace lo que las ciencias no pueden hacer.
Orienta y dirige la vida humana. ¿ Queréis sin ella con
ducir al género humano? ¿Queréis, únicamente con
las ciencias dirigir, moralizar, salvar las almas, las
familias y las sociedades? Tened cuidado. Tanto val
dría querer guiar un navio por medio del océano sin
timón y sin brújula. Los jefes y la tripulación son libres
f|jde entregarse en cuerpo y alma a experiencias físicas
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cuando el navio va a chocar contra las rocas; los in
sensatos son libres de provocar discusiones intermina
bles cuando se trata, no de hablar, sino de obrar; pero
el último golpe de mar viene a interrumpir sus cientí
ficas investigaciones, y el abismo abierto se traga a la
vez los aparejos, las máquinas, los cálculos y lds sa
bios. Las ciencias son insuficientes. La Iglesia las com
pleta. Vayamos adelante y digamos aquí toda la verdad.
II. Las ciencias son peligrosas.
Como el vino que embriaga, las ciencias se suben a
la cabeza y espesan los sentidos. Con frecuencia son
ocasión de orgullo e instrumento de ambición.
El orgullo es el primer peligro de las ciencias. Ved
el hombre de este siglo. 'Tiene cautivos los elementos
en sus retortas, y, dueño de la creación, se hace rival
del Creador. “ Montado en una. nave aérea—dice—me
paseo entre los astros del firmamento. Puse alas a mis
proas aventureras, y surco el océano con la velocidad
de las aves marinas. Instalé el fuego en mis carros, y
mi carrera de Oriente a Occidente no dejó más que la
huella del relámpago. Domo las olas furiosas, mando
a la tempestad, borro las distancias, pongo en movi
miento todos los resortes de la naturaleza...” He ahí el
peligro. A fuerza de analizar la materia, el hombre
de este siglo cree que no hay otra cosa en el mundo. A
fuerza de Contemplar los fenómenos aparentes, el hom
bre de este siglo discute las verdades invisibles. A
fuerza de manipular las causas segundas, el hombre de
este siglo olvida la causa primera. A fuerza de medir
las fuerzas y leyes de la naturaleza, el hombre de
este siglo llega a prescindir y a suprimir al autor de
la naturaleza.

LOS BENEFICIOS DE LA IGLESIA EN EL ORDEN INTELECTUAL 6 9

•Las ciencias exclusiva y apasionadamente cultivadas
son peligrosas. Conducen a muchos hombres al orgullo,
al sentimiento exagerado del poder humano, a la duda,
a la incredulidad, a la blasfemia. “Si analizáramos la
¡atmósfera intelectual de este siglo—dice Mons. Bougaud,—hallaríamos en ella por lo menos las cuatro
quintas partes de orgullo.” ¡Cuán útil, cuán necesario
es que la religión venga a corregir esos excesos, y que,
prosternándonos al pie de los altares, nos recuerde que
el nombre que está por encima de tod'os los nombres,
es Dios, que nosotros nada somos, y él lo es todo, y
que a El debe elevarse la razón, soplo de su boca, la
naturaleza, obra de sus manos, la industria,, espejo de
sus perfecciones, la ciencia, rayo de su luz, el pro
greso, del cual es fuente única, regulador supremo y
fin eterno! ¡Cuán útil es y necesario que la Iglesia in
tervenga aquí para apaciguar el orgullo humano, para
reducir los sabios a la modestia, a esta conciencia de
su debilidad, que es el aroma de las grandes almas y el
más bello ornamento de los espíritus eminentes! Ñewton no pronunciaba jamás el nombre de Dios sin in
clinar su poderosa frente en señal de adoración. ¡ Cuán
útil es y necesario que la Iglesia oponga su doctrina
tan puramente espiritualista a las arrogancias de una
época cada vez más materializada, y diga muy alto a los
hombres de este tiempo: “¡Oh hombres, sois los reyes
de la creación, los soberanos de la materia! Pero, no lo
olvidéis, estáis al propio tiempo sujetos como vasallos
de Dios. Sois reyes con relación a la materia, y vasa
llos con relación a Dios. De pie en las cumbres de la
creación, acordaos que estáis por debajo del Creador,
y rendidle el homenaje de vuestra fe, de vuestras adora
ciones, de vuestro reconocimiento, de vuestro amor. ”
Tal es la acción bienhechora de la Iglesia. Modera las
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ciencias. Previene sus excesos, las preserva del orgullo,
y al propio tiempo es el aroma que las impide corrom
perse.
El sensualismo es el segundo peligro de las ciencias.
Las ciencias conducen fácilmente al goce indefinido y
exagerado. Adornan la vida, la pueblan de todas las
facilidades del bienestar. Hay en dio un inmenso pe
ligro, y si la religión no interviene para conjurarlo, to
do hay que temerlo.
Si hacéis un llamamiento a los goces y expulsáis a
Dios, único que podría moderarlos y contenerlos; si
despertáis todos los apetitos y quitáis todos los frenos;
si saturáis a un pueblo de todo lo que inclina al alma
hacia la tierra y lo despojáis de todo lo que eleva el
espíritu hacia el délo... ¿estáis bien seguros de que no
lo conducís a la, decadencia ? Yo estoy bien seguro de lo
contrario, y mi razonamiento es riguroso, matemático.
El goce sin freno, es el egoísmo, el cual sólo tiene una
divisa: ¡Todo para mí, nada para los otros! “El egoís
mo—dice Bacon—pondría fuego a la casa del vecino
para asar un huevo!"Con esto, intentad constituir una
sociedad, no digo ya gloriosa, sino tan sólo habitable,
y os desafío a que lo logréis. Expulsado Dios del seno
de un pueblo, el bienestar degenera en egoísmo y se
convierte en peligró espantoso, y el progreso material,
abandonado a su pendiente, no es más que un descenso
desenfrenado hacia el placer, la licencia, la desorgani
zación social. Triplicad, si así lo queréis, y si así lo
podéis, la velocidad de los caminos de hierro, inventad
alas para atravesar los aires, eclipsad con vuestros fu
turos descubrimientos todo lo que hoy constituye vues
tro orgullo: todo eso no contiene un átomo de vida
moral para las almas ni para la sociedad. Si, pues, no
resucitáis a Dios en las almas; si no ponéis a la religión

LOS BENEFICIOS DE LA IGLESIA EN EL ORDEN INTELECTUAL 71

en el punto central que debe ocupar en la sociedad, per
deréis las almas y perderéis la sociedad. El oro, la ma
teria, las más ingeniosas máquinas, no sirven más que
para corromper a un pueblo, cuando la religión está au
sente. La piedra angular de toda sociedad y de todo
siglo, es el altar. La Iglesia católica completa las cien
cias y las preserva. Las ciencias tienen necesidad de la
Iglesia.
Así sea.

CONFERENCIA NOVENA
a
III.—LA IGLESIA Y LA S A RTE S
S eñores :

Los beneficios de la Iglesia en el orden intelectual son
incalculables. Ama, protege y cultiva las letras y las
ciencias. ¿Es igualmente la bienhechora de las artes?
Sí. Y no sería difícil hacer la prueba de ello colocándonos
en el punto de vista del derecho y del hecho. No será
difícil comprobar la aptitud de la Iglesia para inspirar
las bellas artes, y su actividad tradicional para fomentar
las y perfeccionarlas. Vamos a hacer juntos, muy sucin
tamente, este doble estudio sobre la Iglesia inspirado
ra y bienhechora de las artes.
I. La Iglesia inspiradora de las artes.
Lá Iglesia ofrece a los artistas tres fuentes preciosas
que no poseían los antiguos que vivían en el paganismo,
y que no poseen los modernos que viven fuera del cris
tianismo.
La Iglesia empieza por abrir a los artistas los hori
zontes de lo infinito. El hombre está hecho para lo infi
nito, y un objeto cualquiera sólo puede complacernos a
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proporción de las relaciones reales o aparentes que ten
ga con la perfección infinita. Esta predilección exclusi
va por el ser ilimitado, se revela de mil maneras. Ella
es la que cambia la pasión más viva en indiferencia,
desde que él. objeto es demasiado conocido. Ella es la
que nos hace preferir la belleza que se oculta a la be
lleza que se produce. Ella es la que, en la ordenación de
nuestras construcciones, de nuestros jardines, nos hace
adoptar la distribución que mejor disimula la pequefiez.
Siendo esta la disposición de nuestro corazón, el punto
capital del arte consiste en evitar las formas demasiado
dibujadas, demasiado circunscritas y derramar sobre
lo finito un tinte de lo infinito, pero sin caer en la. va
guedad, que disgusta a nuestro amor por lo real. Pues
bien, precisamente en eso consiste la superioridad del
genio cristiano sobre el genio profano. Las obras maes
tras de la antigüedad pagana tienen un defecto enorme,
el de no tener casi nada de divino. Los templos de los
paganos son palacios, teatros; sus dioses no son más
que héroes. La arquitectura egipcia aspira a la inmorta
lidad en el tiempo. La arquitectura griega no se propo
ne más que agradar a la vista; admirablemente regular
en el conjunto, delicadamente exquisita en los detalles,
es obra del pensamiento humano, y nada más. La ar
quitectura árabe mece la imaginación, se complace en
sorprender, en hacer soñar. La arquitectura cristiana es
la única que recuerda al hombre sus destinos y le hace
aspirar al cielo. La Iglesia inspira a las artes abriéndo
les los horizontes de lo infinito. Hace más todavía:
Para impedir que el artista se pierda en lo vago y
vaporoso, le ofrece la precisión y grandeza de las ideas.
Dos cosas son mortales para las artes: La duda y el ma
terialismo. La duda apaga la llama del genio, el cual no
se ilumina más que en el hogar de las creencias. ¿ Cómo
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queréis que se traduzca y se exprese la béiraza, cuando
se ignora la verdad y no se cree en nada? Y si no se
cree más que en la materia, ¿es posible traducir y ex
presar la belleza, que tiene su trono en lo invisible ? Así,
ved este siglo con su actividad industrial, que raya en
el prodigio. Manipula la materia, y saca de ella riqueg zas y goces múltiples; construye ferrocarriles, puentes
inmensos, grandes manufacturas, suntuosos bazares, y
lanza a todos los ecos el silbido del vapor y el ruido mo
nótono de máquinas y talleres. Esto no es un mal. Pero
yo os pregunto: en medio de ese culto de la materia,
¿en qué se convierte el ideal, es decir, el principio mis
mo del arte? Señores, la religión, la Iglesia, es la que
guarda el ideal. El ideal religioso es el principio del
arte, su causa, su inspiración, su fuerza. El arte empe
zó en todos los pueblos por una oración, por un altar,
por un templo. La religión es la madre del arte, porque
es la fuente de la vida superior del alma, el hogar de la
verdad, del bien y de la belleza. Canova, el gran escultor,
escribía a Napoleón: “Todas las religiones alimentan al
arte, pero ninguna lo hace én la misma medida qUe la
nuestra.” La irreligión corta las alas del genio y lo hace
andar a pie. La Iglesia, al salvar las creencias, salva a la
vez las bellas artes, a las que ofrece, para inspirarlas y
alimentarlas, un ideal siempre elevado y siempre preciso.
Finalmente, ofrece a los artistas, con los horizontes de
lo infinito, con la grandeza y precisión de las ideas,
la riqueza y variedad de los asuntos. El artista cristiano
tiene a su disposición todos los asuntos antiguos, y ade
más, las escenas cristianas, es decir, asuntos infinita
mente más hermosos, más ricos, más dramáticos que los
mitológicos.
¿Qué hay que pueda compararse a las escenas del
Antiguo y del Nuevo Testamento? Sí queréis conven
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ceros de las riquezas artísticas de la Biblia, recorred sim
plemente como curiosidad la Biblia ilustrada por G.
Doré o por Tissot, y os convenceréis que hay en ella
todo un mundo de maravillas para explotar y traducir.
Abrid el Evangelio. ¡ Qué figura la de Jesucristo! Ella
realiza, no ya el ideal de un pueblo, de un siglo, sino el
ideal de todo el género humano. Es la más perfecta ex
presión de la belleza. Desde que el hombre ve esta figura
de Jesucristo, ya no puede olvidarla, ya no puede conce
bir ni expresar el ideal sin tomar algo de ella. Las artes
desesperan de alcanzarla, pero le piden sus más altas
inspiraciones, y en nuestro mundo moderno, las más
grandes obras de la pintura, de la estatuaria, de la mú
sica y de las letras, son composiciones religiosas. El que
ignora el cristianismo, está enteramente desorientado en
las regiones del arte. De aquí que un célebre crítico,
escéptico, pero hábil en discernir lo que eleva y abate
al espíritu, termina su estudio sobre Pascal con estas
significativas palabras: “Desde que Jesucristo vino al
mundo, un nuevo ideal se eleva ante los hombres. A los
que desconocen a Jesucristo, contempladlos bien, les
falta algo en el espíritu o en el corazón.” Esta confe
sión de Saint-Beuve conviene archivarla, ya que, la reli
gión cristiana es el foco, no sólo de la verdad y el bien,
sino también de la belleza.
La religión ofrece también al artista magníficos asun
tos : asuntos bíblicos, asuntos evangélicos, y, finalmente,
asuntos históricos tomados de nuestros diecinueve siglos
de cristianismo. El artista cristiano no tiene necesidad
de registrar* los viejos siglos paganos. Explora la his
toria de los' mártires, la de las cruzadas, la de las na
ciones cristianas, la de la caridad, en una palabra, la
de la Iglesia católica, y hallará pasto abundante para
alimentar su espíritu, para exaltar su imaginación, para
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sobreexcitar su genio. La Iglesia es la inspiradora de las
artes, y su bienhechora insigne.
II. La Iglesia bienhechora de las artes.
Hay una fuerza de error que obliga al silencio. Hay
calumnias tan groseras que no se* siente uno con ánimo
para refutarlas. Así, cuando se oye sostener que el cris
tianismo es el enemigo de las artes, se queda uno mudo
de asombro, porque en el acto no podemos dejar de re
cordar a Miguel Angel, Rafael, Carracci, Dominiquin%
Le Sueur, Poussín, Coustou, Ingres, Gounod y tantos
otros artistas cuyos nombres están en todas las lenguas.
No pudiendo decirlo todo, me contentaré con señalaros
la influencia de los papas y de los religiosos en la marcha
de las bellas artes.
Los monjes fueron los que, tras los desastres de las
invasiones en que todo pereció, descubrieron los pro
cedimientos artísticos y consagraron a la alabanza divi
na, epopeyas de piedad, poemas de marfil y de pintura,
así como los cantos de las horas canónicas. Si, con los
monumentos literarios y científicos, la Iglesia claustrada
no pudo salvar los monumentos de la arquitectura ro
mana, hizo algo mejor: allí, donde los bárbaros destru
yeron uno, ella elevó veinte, superiores por la belleza
del trabajo tanto como por la nobleza del fin. A las ma
sas gigantescas, pero uniformes y pesadas de circos, an
fiteatros, acueductos, termas y palacios, sustituyó las
masas todavía más gigantescas de las catedrales, con
sus maravillosas torres, hospicios y hospitales, univer
sidades, castillos, abadías... modelos inimitables de gran
deza y de gracia, de solidez y delicadeza, que impresio
nan igualmente al hombre del pueblo'y al sabio, y son un
desafío a la ciencia moderna; ¡tan misterioso és el pen-
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sámiento que anima y armoniza tan bien a ese mun
do de maravillas artísticas !
Pero la arquitectura arrastra detrás de sí las otras
artes. El escultor pone a contribución el marfil, lo
mismo que la piedra y la madera. El cincelador enri
quece con las delicadezas de su buril los vasos sagra
dos y los relicarios de santos. Se trabajó el hierro con
perfección hasta entonces desconocida. Las leyendas
de los bienaventurados se desplegaron en escenas sen
cillas y vivientes en inmensas tapicerías. La pintura
cubrió de las riquezas de su paleta las vidrieras de las
catedrales, lo mismo que los pergaminos de los ma
nuscritos. Y la música, entrando en el santuario de
Dios y de las artes, se expansionó en melodías austeras
o joviales, pero siempre sencillas, cuyo ritmo y des
arrollo seguía con facilidad el oído.
Pero al mismo tiempo que resucitaban las artes, los
monjes, deseosos de propagar su enseñanza, abrían
a la sombra de los claustros escuelas célebres, en las
cuales, generaciones enteras de artistas iban a buscar
modelos, lecciones, maestros y tradiciones. Allí, en la
escuela de los monjes, nuestros padres, obreros y pa
tronos, ingenieros y peones, encontraron la idea de
agruparse y reunirse en corporaciones, tanto para el
progreso del arte como para los intereses de los artis
tas. Alistados en las banderas de sus cofradías, ejecu
taron juntos aquellas obras maestras de orfebrería, es
cultura, ferretería, iluminación, bordado, tapicería, pin
tura, que tanto se disputan hoy, y de las cuales la me
nor se considera como un tesoro.
Tal fue la Edad Media. Después ,de luchar con mil
obstáculos, reunía la Iglesia el coro de las musas so
mbre la tierra, hasta el día en que, bajo la acción directa

sstei
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de los papas, las ruinas de Grecia y de Roma ofrecieron
sus secretos al Renacimiento.
Los papas se nos aparecen en la historia como los
protectores de las bellas artes. Roma, centro radiante
de las creencias cristianas, fué en todo tiempo capital
de las artes, paraíso terrenal de los artistas. Julio II,
que parecía que solo respiraba para la guerra, y todo lo
hacía temblar en torno suyo, era el ídolo de los Miguel
Angel, de los Rafael. Sixto V, tan severo, tan enemigo
de locas profusiones, encomendaba prodigios a los Fon
tana, a los otros artistas de su tiempo, y los recom
pensaba con inaudita magnificencia. Cosa curiosa, la
Iglesia fué la que descubrió, conservó, y glorificó los
monumentos del arte antiguo, y dió un trono al Apolo
de los paganos, La Iglesia tiene conciencia de su divi
nidad; obra sabiamente al ordenar en torno de la
tumba del Pescador galileo la innumerable familia de
los dioses que su palabra derrumbó. Pío VII, para
mostrar que la gran Revolución no interrumpió el amor
tradicional de la Iglesia por las artes, colmó de ho
nores al ilustre estatuario Canova. Gregorio XVI dió
una nueva tumba al primer pintor del universo, a Ra
fael, y, continuando la obra de sus predecesores, com
pletó las inmensas colecciones de obras maestras amon
tonadas en las galerías del Vaticano. León XIII es un
amigo ilustrado y un protector celoso de las letras, de
las ciencias y de las artes.
Esto es suficiente. Basta abrir los ojos para ver
que la Iglesia es la inspiradora, la bienhechora de las
bellas artes. La Iglesia es divina por todos sus lados
y todos sus aspectos. Posee la verdad, difunde el bien,
cultiva la belleza. ¡ Gloria a ella!
Así sea.

CONFERENCIA DECIMA
IV.—LA IGLESIA Y LA ENSEÑANZA
1." L a I glesia y los libros de la antigüedad
PAGANA

S eñores :

La Iglesia en una gran potencia intelectual. Ama,
protege, cultiva las letras, las ciencias, las artes. Más
todavía: las propaga. No contenta con poseer la ciencia,
quiere difundirla y no posee la luz más que para comu
nicarla. Estudiemos sus beneficios en el orden de la
enseñanza. Primeramente conservó las fuentes del sa
ber antiguo, es decir, los libros de los autores paganos,
griegos y latinos... Es este un bien inmenso,
que merece cautivar nuestra atención. Vamos a com
probar y admirar hoy la conducta de la Iglesia con reilación a los libros de la antigüedad pagana.
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I. En la Edad Antigua.
Cuando la Iglesia entró en el mundo, ¿inutilizó los
libros de los autores paganos? No. Se apoderó de la
* lira de Homero, y la colocó en las manos de Gregorio
Nacianceno para cantar al verdadero Dios. Leyó a
Platón, y lo dio a meditar a Justino y a Atenágoras,
filósofos cristianos. Recibió en Antioquía las lecciones
de Libanio, en Roma las de Símaco, en Atenas las de
toda la tradición, y después de sorprender al pie de sus
cátedras, todavía paganas, los secretos del arte antiguo,
reunió en sus santuarios a san Basilio, san Ambrosio,
san Crisóstomo, con la elocuencia rejuvenecida, a Orí
genes y Tertuliano, con la controversia náciente, a
san Jerónimo, con todos los tesoros de la erudición sa
grada y profana, a san Agustín, orador, filósofo, his
toriador, el último escritor en quien se resume el
mundo antiguo que se extingue, el primer pensador en
quien se anuncia todo el genio de la civilización moder
na. Desde los orígenes, la Iglesia, se apodera de los librós de la antigüedad pagana, y conserva para el mun
do invadido por la barbarie,,el arte de pensar, de escribir, de contar, de hablar, de acordarse, convertido en
adelante en depósito sagrado. Esto no puede negarse.
La mayor parte de los Padres de la Iglesia confiesan
su preferencia, o, como ellos mismos dicen, su debilidad por el escritor que embelesó su juventud y al cual
deben, en parte, las gracias de su estilo, o el poder de su
dialéctica, o su profundo conocimiento del corazón humano;
La Iglesia, no sólo permite, sino que aconseja a las
inteligencias escogidas el estudio de las letras paganas.
Los impulsa a ellas, quiere que se las conozca a fondo.
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San Nilo el Mayor ordena el Manual de Epicteto para
uso de los cristianos. San Basilio compone un tratado
destinado a sus discípulos sobre la manera de leer los
autores profanos. En vano Juliano el Apóstata quisie
ra ahogar en el desprecio la Iglesia condenada a la ig
norancia y despojarla del prestigio del saber; la Iglesia
se ríe de los terrores y persecuciones de Juliano, lo de
posita en el ataúd que le preparó el Carpintero de Ga
lilea, y se entrega con ardor, no solamente a las ciencias
sagradas, sino también a las ciencias profanas. ¿En
dónde hallar inteligencias más ilustradas que Clemente
de Alejandría y san Gregorio Nacianceno, de los cuales
el uno había profundizado y explicado los orígenes de
la mitología pagana, en tanto que el otro bebía en las
escuelas de Atenas los principios de la elocuencia en la
cual debía igualar a Demóstenes? ¿Qué gramático pa
gano fué más familiar de los clásicos que san Ambrosio,
cuyos discursos recuerdan, por su elocuencia entera
mente ciceroniana, los mejores tiempos de la literatura
latina? ¿Qué siglo de la antigüedad produjo una erudicción más vasta que la de san Agustín, y qué enci
clopedia igualó jamás La Ciudad de Dios? ¿ pué li
terato, qué humanista profesó por los modelos anti
guos un culto parecido gu aquel del cual los rodeó san
Jerónimo? Llévase consigo á Oriente, a la cueva de
Belén, los libros de los oradores paganos, y los lee con
tal entusiasmo, que su piedad queda espantada. “Hom
bre débil y miserable—dice,—ayunaba antes de leer a
Cicerón. Tras muchas noches pasadas en las vigilias,
tras las abundantes lágrimas que me arrancaba el re
cuerdo de mis faltas, tomaba a Platón. Y cuando,
volviendo en mí, me entregaba al punto a la lectura,
de los Profetas, sus discursos me parecían rudos y
descuidados. En mi ceguedad, acusaba a la luz misma.”
IH - LA IQLE8IA V 8 0 OBRA - 6
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San Jerónimo llevaba de frente el estudio de las Sagra
das Escrituras y la lectura de los autores paganos.
Era doblemente fuerte, y, en nombre del naciente cris
tianismo, podía lanzar al mundo este grito de triunfo:
“No tenemos ninguna especie de comparación.”
II. En la Edad Medía.
Conservó la Iglesia en la Edad Media, con exquisito
cuidado, los escritos de la antigüedad. Por un prodigio
de primer orden, salva de la invasión de los bárbaros
y de las revoluciones de los pueblos, las obras maes
tras de la civilización griega y romana.. En la Europa
transformada en campo de batalla, hállanse abrigados
en los valles, o amurallados en la cumbre de los montes,
los asilos de la ciencia y un ejército encargado de con
servarla y transmitirla: los conventos y los monjes.
Los conventos se encuentran por todas partes. Italia
está llena de ellos. En las orillas del Loira álzanse las
sabias abadías de Fleury y de Ligugé. Más lejos, esca
lonadas hacia el Norte, Ferriéres, Saint-Wandrille, Le
Bee, LuxeUil, Corbia. En Suiza florecían los monas
terios de Reichenau y de San Gall. En Inglaterra encuéntranse a cada paso colegios y seminarios. En Ir
landa 7.000 estudiantes hacen oir su murmullo estu
dioso en la sola ciudad de Armagh. En la Germania casi
salvaje, entre los sajones convertidos de la víspera,
hállanse las fundaciones de san Bonifacio, la escuela
de Fulda y la Nueva Corbia, en el Weser. También exis
tía allá uñ convento de monjas ilustradas, el monaste
rio de Roswitha.
¿Qué se hacía en estas casas religiosas? Orar y tra
bajar. Se estudiaba y se enseñaba, Al lado de las Sa
gradas Escrituras y de los libros litúrgicos, había au
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tores profanos. Eran conservados piadosamente, y trans
critos con magnificencia. La imprenta no existía, pero
los monjes multiplicaron y difundieron sin descanso
los preciosos pergaminos de la antigüedad sabia. A
sus ojos, la transcripción de los manuscritos era una
obra santa, meritoria. Días había en que se oraba en
común por los copistas. Además de los religiosos apli
cados habitualmente a este trabajo, había ciertas épo
cas, como la Cuaresma, en que toda la comunidad se
entregaba a la misma ocupación. Los estatutos de
Chartreux, redactados en el siglo XII, prueban que la
transcripción era la ocupación ordinaria. Carlomagno
concede permiso para la caza a los religiosos de SaintBertín, a fin de que tengan pieles para encuadernar los
libros de la abadía.
Con frecuencia habréis oído hablar de la ignoran
cia monacal. Bueno es que sepáis á qué ateneros sobré
este punto. A mediados del siglo IX, Lupo, obispo de
Ferriéres, escribió al papa. Benedicto III para pedirle
libros que no hallaba en Francia: san Jerónimoj Cice
rón, Quintiliano, Terencio, prometiéndole que los haría
copiar y se los devolvería. Había instalado sus copis
tas, no en Ferriéres, sino en Celle-de-Saint-Josse, por
que estaba cerca de Montreuil y era más fácil la entrada
y devolución de los libros que sacaba de los monaste
jff: rios de la Gran Bretaña, j Qué bibliómano tan acérri
V
mo era Gerberto, monje, luego papa con el nombre
de Silvestre I I ! Sus cartas no hablaban más que de li
bros y de las sumas que empleaba en hacer transcribir
los que descubría en Francia, en Italia, en Alemania,
en los Países Bajos. Pide a los monjes de Fleury los
libros de Cicerón, la República, las Verrinas y sus
Otros discursos. Y ¿qué decir de Pedro el Venerable,
abad de Cluny? Hasta llegó a España para comprar
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a peso de oro las traducciones de los libros árabes, en
tre otras, las del Corán. En la abadía de Fleury-surLoire había más de 5.000 estudiantes, y cada uno debía,
por los honorarios de los maestros, presentarles cada
año dos volúmenes transcriptos por él... Era,, pues
esto, un tributo anual de 10.000 volúmenes. En el in
cendio que desfruyó- el monasterio de Fleury, a fines
del siglo IX, abandonaron los monjes el mobiliario a las
llamas para salvar la biblioteca. El abad de Saint-Galles,
para salvar la biblioteca de su abadía del pillaje de los
húngaros, la hizo trasladar a las montañas de Suiza.
Pero no sólo los libros sagrados y eclesiásticos eran
objetos de tanta solicitud, sino que los monjes mira
ban la conservación de los autores profanos como un
deber religioso. Sabios religiosos, extenuados de ayu
nos, se consumían en vigilias y trabajos para transmi
tirnos las licenciosas ficciones de la mitología. Confia
ban en que el conocimiento de las extrañas alteraciones
del espíritu nos haría apreciar mejor las luces de la. fe,
y en las verdades esparcidas que contenían los libros
de los paganos veían el prefacio humano del Evangelio.
Así es como, durante toda la Edad Media, fueron con
servados y transcritos por la Iglesia con la vigilancia
más atenta los clásicos antiguos. Gracias a los obis
pos y a los monjes, gracias a la santa Iglesia, la cien
cia del griego y del latín estaba entonces más difundi
da que hoy en día. En el siglo XIII, el latín, es común
a todos los órdenes sociales, y después de la toma de
Constantinopla por los cruzados, el griego se difunde
cada día más por el Occidente. Todas las obras de
aquel tiempo están llenas de reminiscencias clásicas. ■
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III. El Renacimiento.
El Renacimiento coincide en la invención de la im
prenta. La Iglesia no abandona los libros de la anti' güedad pagana. Un papa, cuyo gesto artístico y senti
do literario igualaban a su habilidad política, León X,
se pone a la cabeza del movimiento, y lo dirige con tal
sabiduría, que merece dar su nombre al siglo del Re
nacimiento. Gutenberg acaba de inventar la imprenta,
y los sabios griegos, desterados de Constantinopla, no
encuentran asilo. ¿Qué hace entonces León X? Se apro
vecha de estas dos circunstancias para vulgarizar en
Italia el conocimiento de la lengua de Homero. Juan
Lascaris, al que hizo ir desde Venecia, llevóle una colo
nia de jóvenes helenistas, los cuales, colmados de sus
favores y liberalidades, ponen todo su empeño en dar
a conocer las obras maestras de la antigua literatura.
Muy pronto las prensas de Aldo Manucio producen una
edición de las obras de Platón. Homero y Sófocles son
exhúmanos de la oscuridad en . que estaban envueltos.
L,a imprenta, muy pronto favorecida y utilizada por la
Iglesia, pone al alcance de todos los literatós las obras
de Píndaro y de Teócrito. La lengua latina atrae igual
mente la atención del Papa. Sadoleto y Bembo, sus se
cretarios, devuelven al idioma de Cicerón y de Virgilio
su pureza primitiva. León X compra al precio Neva
dísimo de 500 ducados un ejemplar de los cinco pri
meros libros de Tácito, sacados de la abadía de Corwey,
en Westphalia, y lo entrega a los cuidados de uno de
sus mejores impresores. En una palabra, el gusto de los
clásicos se desarrolla de tal modo, que llega a la exa
geración y provoca una vuelta de los espíritus y de las
costumbres al paganismo.
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Pero mientras Italia obedecía así al impulso poderoso
de León X, ¿en qué se convertían Alemania e Ingla
terra, trabajadas en la misma época por los adeptos de
la falsa Reforma? “Las escuelas.superiores—decía Lutero—merecerían que se las destruyese sin dejar de
ellas piedra sobre piedra, porque jamás, desde que el
mundo es mundo, no hubo institución más diabólica.”
Y, de hecho, tras los pasos del reformador, cerrábanse
las escuelas, los maestros eran dispersados y los pue
blos caían en la noche de la ignorancia.
Pero en aquella misma hora, tan crítica para la Igle
sia y para las letras, Dios suscita una Orden religiosa
cuya misión principal consiste en velar por conservación
de los estudios, en fomentarlos en medio del protestan
tismo, y con frecuencia a pesar suyo. Los jesuítas re
construyen lo que Lutero había destruido, y en Colo
nia, Tréveris, Maguncia, Augsburgo, Paderborn, Amberes, Praga y Posen, abren colegios en donde las le
tras antiguas son cultivadas con ardor. Van todavía
más lejos, pues publican y. difunden por toda la Europa
ilustrada aquellas ediciones anotadas y expurgadas,
aquellos comentarios tan sabios, tan ingeniosos y al
propio tiempo tan reservados y prudentes, que han go
zado de autoridad aun en nuestros días en todo esta
blecimiento cristiano.
Pero semejante restauración universal no se limita
a las regiones invadidas por el protestantismo. Nadie
ignora que la mayor parte de los grandes hombres del
siglo X-VII recibieron en los colegios de los Jesuítas
la educación que desarrolló y fortaleció el genio. Pues
bien, en aquellos colegios, gran parte de su programa
de instrucción se destinaba al estudio de los antiguos.
En los Jesuítas, no se admitía ninguno al estudio de
las ciencias ni de la filosofía, si no poseía un conocí-
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miento suficiente de las lenguas griega y latina; seme
jante costumbre, universal en las casas de la Compañía
dé Jesús, fué muy pronto adoptada en los colegios de
la Universidad.
Queda, pues, probado una y mil veces que, desde el
origen, en la Edad Media, en el Renacimiento y en
los diecinueve siglos que cuenta de existencia, la Igle
sia no cesó de velar por los libros de la antigüedad pa
gana, protegiéndolos y propagándolos antes y después
de la invención de la imprenta. Y aquí tenemos el de
recho de repetir las altivas palabras de san Jerónimo:
“No tememos ninguna especie de comparación.” La
Iglesia conservó, en el curso dé los siglos, las fuentes
del saber antiguo, y compadezco a los que no tengan
el valor de agradecérselo.

CONFERENCIA UNDECIMA
i:° La I glesia y los libros de la antigüedad
pagana ( C o n c l u s i ó n )

S eñores :

La Iglesia conservó joyas preciosas, las fuentes del
saber antiguo, los libros de los antiguos paganos. ¿ Có
mo explicarse semejante conducta? ¿Es que la Igle
sia sentía cierta pasión por unos libros llenos con mu
cha frecuencia de errores e inmoralidades? Sí, la Igle
sia los ama, los ama con prudencia. Habiendo visto
ya lo que hizo por ellos, estudiemos la opinión ^ e la
Iglesia sobre los libros de la antigüedad pagana. ¿Cuál
es «el pensamiento y el deber de la Iglesia a este propó
sito?
I. Lo que la Iglesia piensa de los clásicos pagamos.
Piensa que es útil conocerlos y estudiarlos, porque
contienen verdades esparcidas. Sí, a pesar de las tinie
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blas que cubrían la inteligencia humana antes de Jesu
cristo, hay que reconocer en la frente de los grandes
hombres de la antigüedad un reflejo de la luz de lo al
to. Las más bellas páginas de sus obras f-ueron inspi
radas por los restos flotantes de las tradiciones hebreas.
Los himnos de Orfeo y,, de Cleanto recuerdan de lejos
los cantos sagrados que celebran la gloria de Jehová.
Muchos pasajes de Esquilo parecen imitaciones del
libro de Job. Homero rivaliza a mentido con la ma
jestad y sencillez de los relatos bíblicos. Además, los
autores antiguos trabajaban sobre el fondo común e
inagotable de las ideas y sentimientos naturales; te
nían ante sus ojos el modelo eterno de toda pintura con
movedora y verídica, esto es, el hombre mismo, con
sus tristezas y alegrías, sus miserias y virtudes, y las
extrañas vicisitudes de su peregrinación aquí bajo.
Sin duda que, no obstante los recursos del arte y todo
el poder del talento, jamás, pudieron hacerse entera
mente dueños de su asunto. No supieron describir más
que muy pocas cosas de la naturaleza del hombre, de su
origen, de sus destinos, de sus aspiraciones hacia lo
infinito; del verdadero Dios, casi nada nos dijeron.
Pero todo el que conozca tan sólo los cantos heroicos de
Grecia, sabe que el genio logró elevar, con esos despo
jos esparcidos, soberbios monumentos. Por eso la Igle
sia, cuya misión consiste en revelar en toda su inten
sidad la luz que el paganismo entrevio a veces, se
guarda muy bien de desgarrar páginas que considera
como un prefacio humano del Evangelio, y declara que,
no solamente es permitido, sino útil conocer y estudiar
los clásicos páganos, porque contienen verdades espar
cidas.
A Y también porque se recomiendan por una belleza
de forma enteramente digna de respeto y admiración. -
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En efecto, los antiguos son los verdaderos modelos y
el mejor guía del. arte literario. A pesar de la pobreza
de la doctrina pagana sobre la cual ejercitaron su ge
nio, son, por lo general, más sencillos, naturales y since
ros que sus imitadores modernos. Sus escritos no re
velan el esfuerzo. Ved los trágicos griegos en parti
cular. Artistas de tina sinceridad admirable, entera
mente entregados al ideal que los subyugó, aquellos vie
jos maestros jamas se muestran preocupados de filo
sofar, ni de crear la dificultad para procurarse el ho
nor de vencerla. A diferencia de nuestros autores mo
dernos, aun de los mejores, que conceden una importan
cia a despertar, a sobreexcitar y, finalmente, a satis
facer la curiosidad, no se preocupan más que de un fin:
la simple expresión de la belleza. Nada de complicacio
nes ni astucias trasnochadas; nada de esos golpes tea
trales cuyo efecto principal consiste en sorprender al
lector o de tenerlo en suspenso. Si conmueven, .es de ad
miración, de tristeza, de terror, de piedad. La impresión
que dejan es la de un arrobamiento sereno, silencioso,
que serena y dilata el alma, no la de un asombro que
la agita y perturba. Tal es el secreto del imperio que
ejercen los clásicos antiguos sobre los espíritus esco
gidos de todas las naciones y todos los siglos; tal es
el secreto del entusiasmo que inspiraba al poeta M. J.
Chenier este elocuente homenaje.
Tres mil años pasaron sobre la tumba de Homero.
Y después de tres mil años, Homero respetado,
Es joven todavía de inmortalidad y gloria.

La iglesia, señores, no condena semejantes senti
mientos, sino que participa de ellos, y declara muy alto
que es útil conocer y estudiar los clásicos paganos, por
la doble razón que son recomendables, ya por la belleza
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de la forma, ya por las verdades esparcidas que salva
ron del naufragio del error universal.
Esto no obstante, aquí como en todas partes, es ne
cesario no exagerar nada, y así, importa mucho no atri
buir a la Iglesia una admiración sin límites por los clá
sicos paganos. Conocemos su pensamiento,; estudiemos
ahora sus deseos.
II. Lo que la Iglesia desea en relación con la enseñanza
de los clásicos paganos.
Ya en el siglo XVII, propusieron ciertos hombres
desterrar los autores paganos de la educación pública;
pero esta idea sólo fué sostenida por un corto nú
mero de espíritus singulares. En la famosa querella de
los antiguos y de los modernos, la Iglesia, fiel a sus
tradiciones, continuó admirando la elocuencia y la poe
sía difundidas en las obras clásicas, como reflejos le
janos de la verdad y de la belleza eternas. Más tarde,
en vista de las orientaciones cada vez más paganas de
la enseñanza universitaria, numerosos eclesiásticos pi
dieron que se diera mayor extensión, en los colegios
católicos, a la explicación de los autores cristianos.
Esto era de justicia; pero téngase muy presente que la
Iglesia jamás abrigó la intención de excluir los escritos
de los autores antiguos. Ahora bien, para ello pide tres
cosas que son soberanamente razonables.
,La Iglesia pide, en primer lugar, que los clásicos pa
ganos sean expurgados. Hay en los autores paganos
enormidades, inmoralidades, aun en Platón y Virgilio.
¿Iréis a exponer esas lubricidades a los ojos de una
jqventud ansiosa y ardiente? Sería una soberana imprudencia. Antes, pues, de introducir en el programa
de enseñanza las obras de la antigüedad, es absoluta-
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mente necesario podarlas, limpiarlas de los pasajes pe
ligrosos para la virtud de los estudiantes. En 1853,
el papa Pío IX, escribiendo a los obispos de Francia,
les decía: “Como lo venís haciendo, no escatimad nada
para que los jóvenes clérigos se formen desde el prin
cipio en toda virtud... para que se instruyan con tanta
profundidad como vigilancia en las letras humanas
y en las ciencias sagradas... a fin de que puedan
aprender el arte de hablar con elocuencia y escribir
, elegantemente estudiando, así las obras tan excelentes
de los Santos Padres, como los escritos de los más
célebres escritores paganos, previamente expurgados
con la mayor solicitud.” La decisión es clara y precisa.
Hay que conservar los clásicos paganos, pero, antes de
ponerlos en las manos de la juventud, hay que expur
garlos. Tal es la regla trazada por la autoridad legí
tima, regla que se apoya en el buen sentido. La Iglesia,
madre inteligente y atenta, desea que los clásicos pa
ganos sean expurgados.
Desea igualmente que sean explicados. Importa mu
cho que se muestren sus bellezas, pero no importa
menos que se muestren las lagunas e insuficiencias que
contienen. Sin esto, la juventud estudiosa no conocería
jamás ni la mucho que en materia de amor y gratitud
debemos al cristianismo, ni el desprecio que merecen
los farsantes que nos encarecen las luces de la razón y
de la filosofía en materia religiosa y social. Hay en los
autores antiguos una revelación del paganismo. He
ahí lo que hay que ver, mostrar y explicar. Sin duda
que el cuadro verdadero del paganismo tiene un as
pecto inmundo, que hay que ocultar cuidadosamente
a las miradas de la juventud. Pero al propio tiempo
ofrece un aspecto bárbaro, inhumano, que importa po
ner de manifiesto... aspecto de tal modo increíble para
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el adolescente educado en el seno de una familia y de
una sociedad cristiana, que es bueno apelar al testimo
nio de los mejores escritores de la antigüedad. He aquí
lo que es preciso mostrar a los jóvenes en el paganis
mo; la elegancia perfecta del pensamiento y de la len
gua, la cultura apasionada de las letras, de la filosofía,
unida a la férocidad de las costumbres, á la atrocidad
de las leyes, y los más nobles espíritus de la época
justificando, defendiendo, celebrando instituciones cuya
barbarie nos hace estremecer. Si no se hace esto, la ju
ventud se verá dominada por una manía perniciosa y
ridicula, no sólo por la literatura, sino también por
la civilización griega y romana, y a los dieci
nueve siglos de cristianismo, .se formarán paga
nos que se pasmen de admiración por la antigüedad.
Lo creo muy bien. No la conocen; sólo han visto de
ella la superficie brillante, pero no se les han mostrado
las llagas profundas e incurables que se ocultan bajo
el vestido sedoso de las naciones idólatras. La Iglesia
quiere, pues, y tiene razón en quererlo, que los clásicos
paganos sean expurgados y explicados.
Finalmente, desea la Iglesia que sean completados
con el estudio de los clásicos cristianos. Lo que el papa
Pío IX dijo por primera vez en 1853, repitiólo en
1874, a saber, “qué era preciso que la juventud estu
diara, con las obras clásicas de los antiguos paganos
expurgados de toda mancha, los más hermosos escritos
de los autores cristianos.” Esto es claro. Por otra parte,
¿qué cosa más razonable y necesaria? Asómbrase y
aflígese uno de ver a tantos jóvenes mostrar, al salir
de sus estudios, su desprecio por las ideas religiosas y
hacer profesión de irreligión. ¿Y podría ser de otra
manera cuando su espíritu, preocupado exclusivamen
te por las imágines de Grecia y Roma, está habitúa-
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do a ver en. las naciones paganas el tipo de la perfec
ción intelectual y social, cuando el estudio del cristia
nismo, limitado al simple conocimiento de los vdeberes
religiosos, parece no estar colocado allí más que para
contrastar la austeridad de sus dogmas y de su
moral, con las rientes y voluptuosas ficciones de la
mitología? En esta edad de ilusiones* y de locuras,
¿cuál es el joven que, alimentado en las graciosas in
venciones de la Grecia embustera, en los grandiosos
recuerdos de Roma, señora del mundo, no se vea
tentado a echar de'menos aquella edad de oro, , y no
se aflija en secreto de no ser griego o romano? Conoce
la antigüedad aun en sus. menores detalles, y no sabe
una palabra de los • mártires, de los escritos de los
Padres, de la historia de nuestros santos, de las mara
villas de nuestra civilización cristiana. Esto es un des
orden. Mientras la juventud no tenga sobre la socie
dad pagana más que los juicios de los autores paganos, y
sobre el cristianismo las lecciones de un pequeño ca
tecismo, no conocerá la verdad total, y dando secreta
mente la preferencia a los paganos sobre los cristianos,
séntiráse tentada a decir con Voltaire: “Dios visitó el
mundo, y no lo cambió.”
La Iglesia desea que los clásicos paganos sean ex
purgados, explicados y completados con el estudio de
los clásicos cristianos, y tiene razón. No digáis que es
exagerada en sus pretensiones, y que sacrifica los gran’ des modelos de la antigüedad. Por lo contrario, siem
pre los protegió. Más hoy, ¿qué es lo que todavía ve
mos? Vemos nuestra frívola sociedad abandonar cada
vez más el estudio del latín y del griego. El tiempo
que antes dedicaba a los temas y versiones de ambas
lenguas, se emplea ahora en experiencias de física y
lecciones de historia natural. La ciencia del bienestar
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material puede ganar en ello, pero las generaciones
ndevas, ¿no verán, en cambio, disminuir y extinguirse
el vigor de la inteligencia, la elevación del pensamiento,
la distinción del espíritu, la rectitud del juicio, la no
bleza del natural? ¿Habrá que desesperar del porve
nir intelectual de nuestro país? No, queda todavía la
Iglesia. La Iglesia vela; a ella se le debe nuestra glo
ria literaria-, como también su grandeza política. Pues
bien, la Iglesia está de pie; tiene escuelas libres, en las
que conserva como en un santuario, el depósito de las
sanas tradiciones. De ella vendrá lá luz cuando haya
pasado la tempestad de las revoluciones. La Iglesia
guarda, hace ya diecinueve siglos, las fuentes del sa
ber; no faltará a su misión en lo por venir.

CONFERENCIA DUODECIMA
\

2 .a

La I glesia y la enseñanza superior

S eñores:

La Iglesia es una gran potencia intelectual. Protege
y cultiva las letras, las ciencias y las artes. Y no con
tenta con poseer el saber, lo difunde. Enseña con igual
amor y vigilancia igual a todas las clases de la so
ciedad, a las clases directoras y a las clases populares.
Estudiemos hoy los beneficios de la Iglesia en el orden
de la enseñanza superior. Hay en ello materia para
varios volúmenes. Procuraré decirlo todo en dos con-,
ferencias. Hablaremos sucesivamente de los propaga
dores y de los establecimientos de enseñanza superior.
Durante diecinueve siglos viene propagando la Igle
sia la enseñanza superior por medio de los papas, de
los obispos, de los monjes, de los reyes católicos y
de una, multitud de hombres eminentes, animados de
su espíritu y salidos de su seno.
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Los papas y los obispos fundan la enseñanza su
perior.
Los bárbaros, al invadir a Europa, sepultaron en
las mismas ruinas las instituciones políticas y las es
cuelas romanas. Ante la fuerza brutal, sólo un poder
quedó de pie, la Iglesia católica, empuñando con mano
firme la antorcha de la ciencia recogida en medio de
las ruinas. Vérnosla al punto ponerse a la obra en
todas partes para fundar la enseñanza superior. Los
papas y los obispos marchan a la cabeza del movi
miento. '
En Italia, el papa Gregorio el Grande funda en el
palacio de Letrán una escuela de cantores, en la que
al principio, limitáronse a enseñar .música, pero que,
convertida,, por sus -transformaciones sucesivas, en
la luz de Roma y en el ejemplo de Occidente, sirve
de modelo a la escuela palatina de los Merovingios.
Defendida por el genio vigilante e iniciador del Pon
tificado, Roma, durante las invasiones y después de
ellas, era la reina y señora entre las naciones, porque
empuñaba siempre el cetro de la inteligencia.
En España, las letras griegas y las latinas se sos^
tenían en paz y eran muy honradas bajo el báculo
episcopal. Las escuelas fundadas por los obispos se
sostenían en el seno mismo de la invasión musulmana,
y a fines del siglo X, el ilustre Gerberto iba a instruirse
al palacio episcopal de Vich, en Cataluña.
En Francia, abrían en sus palacios los obispos es
cuelas florecientes. Hincmaro, el célebre arzobispo de
Reims, y Fulco, su sucesor, fundaron también un es
tablecimiento de instrucción que conservó su fama du
rante toda la Edad Media. En aquellas escuelas episIII - LA IQLE8IA \ S'. OBRA - 7
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copales, como hoy en nuestros seminarios mixtos, de
futuros levitas y de jóvenes seculares, jóvenes desti
nados los unos a la vida eclesiástica y los otros a la
vida del mundo, se iniciaban juntos en la ciencia sa
grada y en la ciencia profana. En aquellos remotos
tiempos del siglo V al siglo XIII, la Iglesia ejercía ya,
por medio de sus obispos, el papel de institutriz de
Europa. Pero los obispos no podían por sí solos desem
peñar semejante empresa, absorbidos como estaban por
la evangelización de los pueblos y la administración de
las diócesis. Debiendo proveer al propio tiempo a las
necesidades espirituales de los pueblos y a las necesi
dades temporales de la sociedad civil, no tenían tiempo
ni medios suficientes para»dar todo su impulso a la ense
ñanza superior.
II. Los monjes.

♦

Aparecen los monjes, e instituyen en sus monaste
rios escuelas conventuales. En 360, funda san Martín
en Ligugé un célebre monasterio, después de otros fo
cos de luz en Milán, Tréyeris, Tulle y sobre todo
Marmoutiers, su residencia. Y así, sucesivamente, en
todos los puntos de Francia vemos elevarse grandes
abadías,, como, entre nosotros, Ferriéres-en-Gátinais
y Saint-Benoit-sur-Loire, que dan la enseñanza supe
rior, con 4 ó 5,000 alumnos.
En Italia, vemos la misma florescencia de monas
terios y escuelas conventuales. En Lombardía, en el
fondo de las ásperos desiertos del Apenino, en Bobbio,
san Columbano, llegado de Irlanda, funda un gran
monasterio, en el que se da gran importancia a los
estudios, y se conservan tan bien las tradiciones cientí
ficas, que en el siglo X la biblioteca de Bobbio posee
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escritos de Demóstenes y Aristóteles, los principales
poetas latinos y una cantidad increíble de gramáticos.
Al propio tiempo se enciende otro foco de ciencia en
el mediodía de Italia. San Benito da a sus religiosos
de Monte Casino esta célebre regla que rige muy pron
to todos los claustros de Occidente, la cual impone a
los monjes benedictinos la cultura de las letras.
En Irlanda, los monasterios son los hogares de la
ciencia, y en Inglaterra se levantan grandes escuelas
monásticas cuyo renombre llena a, Europa durante si
glos : Cantorbery, Oxford, Cambridge, Winchester. De
Inglaterra sacó Carlomagno al monje Alcuino, que fué
el verdadero educador dé la Francia carlovirigia.
Así, desde aquellos remotos tiempos, del siglo V al
siglo XIII, la Iglesia, por medio de sus obispos y de
sus monjes, desempeñaba muy bien su papel de educa
dora de Europa. Pero los monjes y los obispos no bas
taban para tan gran empresa, por lo que la Iglesia, a
fin de asegurar el servicio tan necesario de la ense
ñanza superior, buscó y encontró poderosos auxiliares
en la persona de príncipes cristianos.
III. Los reyes católicos.
Cooperaron eficazmente a la creación y difusión de
la enseñanza superior bajo la influencia de la Iglesia
qué los inspiraba, dirigía y alentaba.
Clodoveo funda una escuela en su propio palacio;
sus sucesores la conservan y la desarrollan. Esta es
cuela, que al principio no fué más que un noviciado
eclesiástico, convirtióse muy pronto en aprendizaje de
los grandes empleos'públicos para lá juventud seglar.
Luego vino Carlomagno; él mismo se hizo iniciar
por los sabios extranjeros en todas las ciencias cono-
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cidas de. su tiempo. Llamó a su lado al diácono lom
bardo Pedro de Pisa; a Teodülfo, igualmente lom
bardo,, elevado más tarde a la sede episcopal de Orleáns; al español Agobardo; a san Benito de Aniano,
y, finalmente, al monje inglés Alcuino, que fué como
el ministro de Instrucción pública de Carlomagno. Ba
jo su dirección, la escuela palatina tomó una importan
cia y un esplendor extraordinario. Convirtióse en
academia de hombres de letras y sabios, y con el con
curso del monarca, de los monjes y de los abades y
obispos, y con el doble concurso del clero y de los
reyes cristianos, transformóse en la famosa escuela
de París, primer germen de las Universidades.
A la escuela de París acudían los escolares para re
cibir las lecciones de los maestros más célebres del
mundo entero. Aquellos escolares formaban, por su
gran número, una población distinta, y, a principios del
siglo XIII, reinando Felipe Augusto, fué tan grande
la afluencia de jóvenes, que se duplicó la población,
por lo cual fué preciso ensanchar el recinto de la Cité.
Había llegado la hora de dar a aquel cuerpo docente
una organización, A consecuencia de un diploma ema
nado de Felipe Augusto y de dos bulas promulgadas
por Inocencio III, los profesores y sus discípulos se
constituyeron en corporación, y su comunidad llamóse
por lo regular en adelante la Universidad de maestros
y estudiantes de París, o simplemente la Universidad
de estudios, y más tarde la Universidad sencillamente.
Llegamos con esto al período brillante y definitivo de
la enseñanza superior. La Iglesia lo hizo todo, ya por
sí misma, cpn sus papas, obispos y monjes, ya por
los reyes -católicos, cuya iniciativa suscitó y cuyos es
fuerzos dirigió. Ella fué también la que desde el siglo
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XIII al XIX continuó Haciéndolo todo por los misinos
medios y con los mismos auxiliares.
IV. Los eclesiásticos.
Fueron los que propagaron la enseñanza superior,
por lo cual se conquistaron, en la historia renombre
inmortal. Me es imposible citarlos todos; pero conve
niente será que os nombre algunos.
Eclesiásticos fueron el monje Alcuino, que enseñó
idiomas a Carlomagno; el piadoso Hincmaro, que tanto
esplendor arrojó sobre la escuela de Reims; el papa
Gerberto, que hizo sentarsé todas las ciencias de su
tiempo en el solio de san Pedro; san Anselmo, tan
profusamente iniciado en el conocimiento' de Dios; Al
berto el Grande, que todo lo enseñó; Tomás de Aqui
no, que todo lo escribió; y esos precursores de los des
cubrimientos modernos, que en el fondo de una obs
cura escuela preparaban, entre la oración y los deberes
de la enseñanza, las primeras explosiones del salitre y
los primeros análisis d e ja química.
Después, cuando el Renacimiento multiplicó las cá
tedras, multiplicóse también a su vez la Iglesia para
dar maestros que se llaman Mínimos, Barnabitas, Doc
trinarios, Oratorianos, Jesuítas, entre quienes los an
tiguos hallan comentadores hábiles, y la juventud apósto
les abnegados.
¡Levantaos del polvo glorioso de vuestra tumba, juris
tas de Bolonia, letrados de Padua, filósofos y teólogos
de Salamanca, de Alcalá, de Oxford, de Lovaina y de
París, sabios y eruditos de todas las Universidades de
la Edad Media, en las que el título de escolar equivalía
a un título de nobleza! ¡Levantaos con la Divina Co
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media .del Dante y la Suma teológica del incomparable
Tomás de Aquino!
¡Levántate, siglo de León X con tus manuscritos
de Tácito y tus trescientos manuscritos de la antigüe
dad recobrados; levántate con Miguel Angel, Rafael,
Leonardo de Vinci y mij relámpagos de genio!
¡Levántate, siglo de Luis XIV, gran siglo, hijo de
Francia y de la Iglesia; levántate con Racine y Corneille, con las Oraciones fúnebres y la Historia Uni
versal de Bossuet! ¡Levantaos, grandes hombres del
más grande de nuestros siglos literarios, y decidnos cuá
les íuéron los maestros que os formaron en todos los
secretos del arte de pensar, de obrar y de escribir, y
decidnos si aquellos maestros no fueron santos de primer
orden y sabios de primer orden! Aquellos maestros que
formaron a la Europa cristiana, que produjeron todas
las celebridades intelectlales de la historia durante die
cinueve siglos ¡ aquellos maestros que fueron gigantes son
acusados hoy de incapacidad, de ignorancia, de obscu
rantismo... ¡Esto es una infamia! En nombre de la
verdad histórica, en nombre de la más vulgar honradez,
protesto contra los embusteros y los ignorantes que ca
lumnian a nuestros viejos siglos cristianos, a nuestras
viejas glorias católicas.
La enseñanza superior, señores, es necesaria a nues
tra, civilización. Es su riqueza y ornamento. Pues bien,
la Iglesia fue en lo pasado madre, señora y reina de la
enseñanza superior. Fué la verdadera institutriz de
Europa. ¿Cómo desempeñó su misión?
1. ° Guardó con exquisita solicitud las fuentes de
saber, los libros de la antigüedad pagana.
2. ° Propagó la enseñanza superior por ministerio
de sus papas, de sus obispos, de sus monjes, con el con
curso de los príncipes católicos, con la colaboración de
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los hombres eminentes que formó, de los cuales hizo
sus mandatarios y representantes. La Iglesia proporcio
nó a la enseñanza superior libros y maestros. Mas no
fue esto todo, sino que abrió establecimientos esplén
didos, como lo veremos el domingo próximo.
¡s

Así sea.

i':'
■¡

CONFERENCIA DECIMOTERCIA
2.° L a I glesia y la enseñanza superior (Conclusión)

S eñores :

La Iglesia es una gran potencia intelectual. La ense
ñanza superior encontró en ella los propagadores que
ya conocéis y establecimientos escolares sobre los cuales
solicito hoy vuestra atención. Sólo podré daros, sobre
tan vastos asuntos sucintas indicaciones.
I. Escuelas.

Empiezo por señalaros las Escuelas que abrió la Igle
sia desde el siglo V al siglo XIII, escuelas episcopales,
escuelas palatinas, y sobre todo, escuelas monásticas,
en las que se propaga la instrucción superior. Abrigados
en los valles o atrincherados en las cumbres de las mon
tañas, los conyentos cultivan la ciencia y la dan. Euro
pa estaba sembrada de conventos. Italia estaba llena de
ellos. En las orillas del Loira encontramos las sabias
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abadías de Fleury y de Ligugé, y más lejos, escalonadas
hacia el Norte, Ferriéres-en-Gátinais, Saint Wandrille,
Le Bec, Luxeuil, Corbia, Ferriéres y Saint Benoit-sürLoire, recogen hasta 4 y 5,000 estudiantes. En Suiza
florecen los monasterios de Reichenau y de San Gall.
En Inglaterra aparecen las grandes escuelas monásticas
cuyo renombre llenó a Europa durante siglos :»Cantorbery, Oxford, Cambridge, Winchester. En Irlanda, 7,000
estudiantes hacían oir su murmullo estudioso en la sola
ciudad de Armagh. En la Germania casi salvaje, entre
los sajones convertidos de la víspera, hállanse las fun
daciones de San Bonifacio, la escuela de Fulda y la
de Nueva Corbia en el Weser. Todo esto era anterior
al siglo X III; y a partir del siglo XIII, la Iglesia or
ganiza mejor todavía y distribuye con más amplitud
la enseñanza superior. Por entonces abre en todas par
tes
II. Universidades.
Os señalaré la de París, definitivamente fundada en
el siglo X III; la cual se convirtió al punto en modelo
de todas las grandes Universidades de la Edad Media.
Fué constituida por la autoridad competente, que es
la de la Iglesia. Debe su nacimiento a un diploma de
Felipe Augusto, diploma que aprobaron y consagra
ron dos bulas del papa Inocencio III.
Comprendía cuatro facultades: la de Artes (Letras
y Ciencias), la de Teología, y luego las de Derecho y
Medicina, que aparecen en pleno ejercicio algo des
pués de las otras.
Estas cuatro facultades elegían oficiales en número
de siete, los cuales constituían un tribunal llamado' a
decidir sobre los asuntos de la Corporación. Sobre
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ellos , había el jefe común, el cual ejercía una juris
dicción soberana sobre todo el territorio de la Univer
sidad, que comprendía más de la mitad de la ciudad.
El rector era un gran personaje. Con frecuencia sé le
concedía asiento en el Consejo real, y marchaba a la
par del obispo de París. El día de su instalación se
celebraba con una procesión solemne, cuya pompa era
real; sú tradición vino a perderse a fines del siglo
XVIII con todas las pompas de los tiempos pasados.
La Santa Sede llenaba de favores a la Universidad.
-En todos los reglamentos universitarios, vese la acción
y el pensamiento del papa; a los papas se debe toda la
enseñanza de Europa en lo pasado.
El número de estudiantes era enorme. Los monas
terios, las abadías enviaban a París sus más brillantes
alumnos. Había colegios especiales fundados en la ca
pital para los jóvenes de ciertas diócesis o de ciertas
regiones, para los estudiantes pobres, para los clérigos
necesitados. Viéronse las tierras más lejanas repre
sentadas en aquel otro pandemónium de las naciones
por algunos de sus hijos. Todas las naciones de Euro
pa enviaban estudiantes a la Universidad de París.
¿Con cuántos oyentes cuentan hoy las diferentes fa
cultades de nuestra gran ciudad? Apenas con algunos
millares. Pues bien, en los siglos XIII, XIV y XV con
tábanse en París de 15 a 20,000 estudiantes, y, entre
aquella ardiente juventud, hallábanse todas las ilustra
ciones de la época, todos aquellos cuya ciencia y cu
yos trabajos honraban a la Europa cristiana. Por su
Universidad, convirtióse París en la capital intelectual
del universo, y París debía a la Iglesia su Universidad.
Quiérase o no, todos nosotros sómos, por el espíritu,
hijos de ese período brillante en el cual, de todos los
rincones del mundo acudían los estudiantes por mi

LOS BENEFICIOS DE LA IGLESIA EN EL ORDEN INTELECTUAL 107

llares, unos alimentados por sus familias, otros por su
trabajo manual, otros por la limosna, para instruirse
en la Universidad de París, Universidad libre, autónoma, no dependiente de ningún ministro, pero ver
tiendo torrentes de luz sobre el mundo civilizado. To
das las naciones vecinas la tomaron por modelo y la
copiaron.
III. Las Universidades de Europa.
Os señalo ahora las Universidades de Europa, fun
dadas después y según el modelo de la de París.
En Alemania, el papa Urbano IV erige, en 1388,
la de Colonia a petición del Senado y del pueblo, y con
firma la de Heidelberg y la de Viena. La de Basilea de
be su erección ai papa Pío II, en 1459; la de Maguncia
fue fundada por dos de sus obispos en 1482; las de
Wurzburgo, Ingolstadt, Erfurt, Leipzig y Francfort
del Oder fueron erigidas o confirmadas por los papas.
En los Países BajpS, la Universidad de Lovaina fué
instituida por Juan, duque de Brabante, y aprobada por
el papa Martín V, en 1426. La Universidad de Lieja
debió su origen y prosperidad a la acción de .la Iglesia.
Las Universidades de Cracovia y de Praga se re
montan al siglo XIV.
España fué desde el principio la tierra clásica de la
enseñanza superior. Allí lá Iglesia, más que en ninguna
otra parte, es madre, señora y reina. Funda, inspira y
dirige las Universidades de Toledo, Sevilla, Valencia,
Valladolid, Alcalá, Salamanca, Zaragoza, Lérida, Coimbrá y Evora.
En Inglaterra, los príncipes y los obispos rivalizaban
en celo y generosidad para fundar, dotar, enriquecer las
Universidades de Oxford y Cambridge; en el siglo XIII
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contábanse 3000 estudiantes en Oxford; la misma pros
peridad reinaba en Cambridge... quince colegios contá
banse en esta ciudad en el siglo XVI, monumentos ve
nerables del fervor católico de las edades precedentes.
Finalmente, en Italia, heredera de las viejas civi
lizaciones, había Universidades numerosas y florecien
tes, gracias a la residencia dé* los papas y a su constante
solicitud. Urbano IV estableció la Universidad romana,
a la cual llama aj gran doctor santo. Tomás de Aquino.
Venecia, Padua, Ferrara, Milán, Pavía tuvieron desde
el principio Universidades. La de Bolonia era célebre
entre todas por el esplendor que supo dar a la enseñanza
del Derecho.
Así fue como, desde el siglo X II al siglo XVI, en toda
la superficie de Europa, abrió la Iglesia a las inteli
gencias escogidas asilos estudiosos en los que todas las
ramas del saber humano, teología, jurisprudencia, me
dicina, literatura, eran cultivadas con igual ardor.
Y no se diga que el mundo debe al protestantismo el
vuelo de la enseñanza superior. No hay mentira histó
rica más flagrante que ésta. Dos números bastan para
confundirla : a fines del siglo XV, Europa tenía 60 Uni
versidades, y Francia por si sola 17. Apenas están hoy
Francia y Europa tan bien dotadas como entonces. An
tes de terminar echemos una ojeada sobre nuestra patria.
IV. Las Universidades en Francia.

'

A fines del siglo XV, en vísperas del protestantismo,
Francia teñía 17 Universidades; a fines del siglo XVIII,
en víspera de la Revolución, contaba con 23, entre las
cuales se distinguían las de Orleáns y Tolosa. La de
Orleáns era" celebérrima; tenía alumnos de todas partes,
en el espacio de 250 años, 13,000 estudiantes alemanes
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abandonaron su patria para estudiar entre nosotros nues
tra lengua, el derecho civil y el romano.
Por debajo de estos grandes establecimientos de la
enseñanza superior, por debajo de las 23 Universidades
provinciales, 562 colegios, fundados por cardenales,
obispos, simples sacerdotes y a veces familias señoriales,
daban la enseñanza secundaria a más de 72,000 alum
nos. En París existían 36 colegios de esta clase.
Luego, y esto es propio para sorprendernos más toda
vía, hay que fijarse en el hecho de que era gratuita gran
parte de la enseñanza superior y secundaria antes de la
Revolución. Sólo en la Universidad de París había 619
becas fundadas por el clero para los estudiantes pobres.
En una memoria presentada al rey en 1842 sobre la ins
trucción secundaria, Villemain, entonces ministro de
Instrucción pública, comprueba que, antes de 1789, de
72,000 alumnos, más de 40,000 se beneficiaban de la
enseñanza total o parcial gratuita : y aun añade que en
tonces la instrucción era mucho más accesible que hoy
a las clases medias o pobres. No olvidéis esta confesión
La caridad cristiana, la Iglesia, había creado antes de
1789 un capital suficiente para el mantenimiento y
gastos de estudio de 40,000 becarios para la enseñanza
secundaria.
Oímos decir a veces que la Revolución inventó y
fundó la enseñanza superior. Es esa una leyenda falsa,
falsísima. Cuándo vino la Revolución, ¿qué hizo? Su
primió todo el antiguo personal de la enseñanza; enagenó todos los bienes inmuebles de las antiguas escue
las. De las 24 Universidades que existían entonces, des
aparecieron 23; quedó una sola, la de Estrasburgo,
porque era protestante. Los 562 colegios de Francia,
en los que más de 72,000 alumnos recibían la instruc
ción secundaria, fueron expoliados y cerrados, y sus
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profesores, colocados en la alternativa de apostatar o
ser desterrados. He ahí la historia. La historia imparciál
nos dice que, en el curso de diecinueve siglos, abrió la
Iglesia en todas partes a la enseñanza superior magnífi
cos establecimientos, y que estos establecimientos -no los
cerró la Iglesia. No, la Iglesia no extinguió aquellos
focos de ciencia.
*
La Iglesia fundó todas las Universidades de la vieja
Europa. Ella las erigió, enriqueció, disciplinó, gobernó,
Aquellas Universidades fueron muy numerosas y flore
cientes; tuvieron la cristiandad por auditorio, santos por
maestros, y papas por fundadores y protectores. 'Aque
llas Universidades fueron en lo pasado focos potentes
de vida intelectual. Pues bien, fueron creaciones de la
Iglesia. Por tanto, en nombre de la Iglesia, puede y debe
afirmarse que la enseñanza superior durante quince si
glos, recibió de la Iglesia todo su esplendor, todo su
vuelo, todo su progreso. La Iglesia le dió libros para
que se ilustrase, maestros para que' se difundiese, es
tablecimientos para que se afirmase y prosperase.
Así sea.

CONFERENCIA DECIMOCUARTA
3.° La I glesia y la enseñanza popular

S eñoresl

Hay que difundir la instrucción; hay que difundirla
en las clases superiores y en las clases populares. El
hijo del pueblo es tan sagrado como el hijo del rico y
tiene derecho como él a la luz. La enseñanza popular es
una de las más elevadas necesidades del orden social.
La Iglesia proveyó en lo pasado a esta necesidad. Dis
tribuyó la enseñanza popular como la superior. Voy
sobre este asunto a sentar un hecho y a refutar una
objeción.
1. Un hecho. La Iglesia, en ¡o pasado, difundió amplia
mente la enseñanza popular.
“Honor de la enseñanza cristiana es—dice Ozanam—
haber amado a los hombres más que la ciencia, haber
abierto de par en par las puertas de la escuela. Fundó
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la Iglesia la instrucción primaria; la quiso universal y
gratuita, ordenando que el sacerdote de cada parroquia
enseñase a leer a los niños sin distinción de nacimiento,
sin otra recompensa que las promesas de la eternidad.”
Esta afirmación es de un hombre que sabe lo que dice,
que había estudiado la cuestión minuciosamente com
pulsando los viejos archivos de la historia/ Hagamos
nosotros mismos una excursión rápida a lo pasado.
Desde los primeros siglos, vemos la Iglesia preocu
pada por los humildes y los pequeños, aun antes de ofre
cer su apoyo y sus luces a los poderosos de aquí bajo.
Jesucristo le dijo; “Id, y enseñad.” Y fiel a su man
dato, distribuye a todos la doblé claridad del Evangelio
y de la instrucción humana. En los siglos II y III,
vemos escuelas y bibliotecas al lado de las iglesias. En
los siglos IV y V, fúndanse escuelas rurales y popu
lares por decretos auténticos de concilios; en el siglo
VI, dice Guizot, la Orden de san Benito funda en las
Galias numerosos monasterios, y cada uno de estos
monasterios se convierte en escuela para las clases po
pulares ; Guizot prueba este aserto con nombres pro
pios, copias y documentos incontestables; en el siglo
VIII, la enseñanza popular parece un hecho general;
tan numerosos son los concilios que prescriben a los
obispos y a los curas que vigilen la instrucción de la
juventud.
He ahí a Carlomagno, poderoso guerrero, genio orga
nizador y civilizador de primer orden. Quiere que cada
abadía tenga su escuela, en la cual los niños puedan
aprender lectura, escritura y cuentas. Multiplica los
concilios para establecer en todas partes la instrucción
primaria. En veinte años reunió tres veces en Aquisgrán los obispos de su. vasto imperio con miras a este
capital asunto. Merced a este impulso, sacerdotes, re-
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ligiosos y obispos se ponen a la obra. No hace mucho
que se encontró un famoso mandato, publicado en 797,
por Teodulfo, obispo de Orleáns. En él se dice; “Abran
escuelas los sacerdotes de barrios y aldeas; y si un fiel
quiere confiarles sus hijos para enseñarles las letras,
no se nieguen a admitirlos y enseñarlos; por lo contra
rio, pongan la mayor caridad en instruirlos. Por el
desempeño de este cargo, no pidan ni acepten salario
alguno, fuera de lo que los padres quieran ofrecerles
espontáneamente en señal de gratitud.” Fijaos bien
en esto: en el siglo VIII, en la diócesis de Orleáns,
las escuelas establecidas por Teodulfo eran gratuitas.
Los que tanto alaban la moderna enseñanza gratuita,
harían mal en considerarla como un prodigio, y pro
cederían cuerdamente si se acordaran de que, en el
siglo VIII, la Iglesia daba la enseñanza popular sin
pedir nada a nadie; Continuemos nuestra exploración.
Desde el siglo X II hasta la Revolución, las largue
zas de la Iglesia para eon los hijos del pueblo se
continúan y acentúan de edad en edad.
En 1179, en el concilio tercero de Letrán, el papa
Alejandro III prescribió que en todas las catedrales
hubiera un maestro para los escolares pobres. “El per
miso de enseñar—dice—debe ser concedido gratuita
mente, y no puede ser negado a nadie que sea capaz
de ello.” El mismo lenguaje encontramos en los labios
de casi todos los papas.
Durante toda la Edad Media vemos que los contra
tos de aprendizaje y de tutela exigen para el pupilo
y el aprendiz que frecuenten las escuelas y se le ofrez
can medios para instruirse según su condición. Ve
mos estipulada esta cláusula para simples domésticos
o mozos de labranza. El artículo 220 de las costumbres
de Normandía dice que, si el amo o el tutor no cumIII - LA IGLESIA Y SU OBRA - 8
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píen con este deber, los padres podrán proceder en jus
ticia para obligarlos a ello.
En los- siglos XVI y XVII fundáronse multitud de
Congregaciones docentes para uno y otro sexo, y es
pecialmente para los hijos del pueblo: las Ursulinas,
la Congregación de Nuestra Señora, las Hijas de la
Caridad, las Hijas de la Sabiduría, los Hermanos de
las Escuelas cristianas. El Concilio de Trento, en su
quinta sesión, entra en los más minuciosos detalles para
promover la institución popular. El seminario de San
Sulpicio comunica el mismo impulso a todo el clero de
Francia. “En cuanto a mí—escribía entonces M. Bourdoin a su santo amigo M. Olier,—lo digo; con todo mi'
corazón, mendigaría de puerta en puerta para ha
cer subsistir un verdadero maestro de escuela, y
pediría, como san Francisco Javier, a todas las Univer
sidades del reino hombres que quisieran, no ya ir al
Japón o a las Indias a predicar a los infieles, sino -ir
a las escuelas parroquiales sostenidas para los pobres;
es el único medio de destruir el vicio y asegurar la vir
tud, y desafío a todos los hombres juntos a que encuen
tren otro mejor.” Estos deseos de la Iglesia de Francia
fueron ampliamente satisfechos.
Los Hermanos de las Escudas cristianas, en parti
cular, se pusieron en contacto con los hijos del pueblo.
¿ Sabéis quién fué el que, al vulgarizar la ciencia, po
pularizó nuestra lengua nacional, esta lengua francesa
de la. que tan orgullosos nos mostramos, esta lengua que
Gorneille hizo tan sublime, y Massillón tan armoniosa,
esta lengua que un siglo inmortal habló, y que, por su
claridad, su precisión, su riqueza, se ha convertido en
la lengua de Europa tanto como en la de nuestra patria?
¿ Sabéis quién hizo de ella no solamente la lengua de
las clases elevadas, sino la lengua del pueblo francés?
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Fué Juan Bautista de la Salle, el día en que hizo de
nuestro idioma nacional el dialecto único de sus es
cuelas. Aun cuando sólo le debiéramos este servicio,
sería suficiente para justificar estas palabras que la
misma Revolución no temía escribir en el preámbulo de
la ley de 18 de Agosto de 1792: "Los Hermanos han
merecido bien de la patria.” Sí, los Hermanos han me
recido bien de la patria; tal es el testimonio de sus ene
migos, de sus amigos y de sus alumnos. En suma, des
de el punto de vista religioso, científico y nacional, los
Hermanos son potentes educadores, y cuando inquiero
qué censuras pueden dirigirles, no encuentro otra que
su éxito. Están en primera fila, y quieren suprimirlos
porque no pueden eclipsarlos.
Hace cincuenta años, en 1844, Lacordaire, hablando
en Nuestra Señora, decía: "El Hermano de las Es
cuelas cristianas da al hijo del pueblo una educación
que no le cuesta nada, o poca cosa, la cual es tan digna
de un hijo de la patria como de un hijo de Dios.” “Aquí
mi palabra está en sus glorias—añadía —Francia ha
aceptado auténticamente el sacrificio de los Hermanos
y de las Hermanas consagrados a la enseñanza del pue
blo; una popularidad, que es la justa recompensa de
sus trabajos, los protege, tanto como el imperio de
las leyes, en toda la extensión del país. Mi palabra so
bre este punto no es una palabra acusadora, sino una
palabra que da gracias y bendice.” Hoy, por desgracia,
no podemos repetir las palabras del ilustre dominico.
Francia ha desconocido los servicios de los Herma
nos y de las Hermanas; han sido juzgados indignos de
enseñar, y mi palabra es una palabra acusadora para
los que han tenido la cobardía de no defenderlos y el
triste valor de decirles: ¡Marchaos! La ingratitud no
suprime el beneficio; por lo contrario, lo hace más vi
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sible y meritorio, y queda sobradamente probado que
la Iglesia, en lo pasado, dió ampliamente la enseñanza
popular. Y entonces, ¿a qué queda reducida la obje
ción fútil y perversa que no cesan de dirigirnos ? Vamos
a ella.
■si
II. Una objeción. La instrucción no existía antes de 1789.
Esta objeción es fútil y perversa. No es difícil confun
dirla.
He ahí, en primer lugar, un hecho: en el siglo XVIII,
toda parroquia, algo populosa en Francia tenía su escuela,
y aun se lamentaban del número excesivo de escuelas. En
1773, en la diócesis de Saint-Dié, alcaldes, síndicos, se
cretarios, notables, se quejan de que las escuelas roban
demasiados brazos a la agricultura y a los talleres.
“Nuestros pueblos y aldeas—dicen—poseen multitud
de escuelas ; no hay lugarejo que no tenga su gramá
tico." Pues bien, cuando se piensa que el número de
parroquias antes de la Revolución era mucho mayor
que ahora, y que en casi todas partes había un maestro
de escuela, se queda uno asombrado de la audacia o
de la ignorancia de los que vienen a decirnos que antes
de 1789, la instrucción estaba reservada a algunos pri
vilegiados del nacimiento o de la fortuna.
¿Queréis cifras? En el reinado de Luis XV, había en
París 160 escuelas,de niños y 157 escuelas de niñas, cuyo
personal docente estaba retribuido por los padres y
los alumnos. Había además 95 escuelas gratuitas para
uno y otro sexo. Si tenemos presente que París tiene
actualmente 3.000.000 de habitantes, en tanto que en
aquella época no tenía más de 600.000, se verá que la
proporción de escuelas es ventajosa para el tiempo de
Luis XV.
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¿Queréis testimonios no sospechosos? Escuchad a
Taine: “Antes de la Revolución,—dice,—las pequeñas
escuelas eran innumerables. Antes de 1789, había 25.000
escuelas primarias, frecuentadas y eficaces, que no
taban nada al Tesoro, casi nada a los contribuyentes,
muy poco a los padres. Había por ló menos 900 colegios
(unos 300 más que hoy) con 72.000 alumnos. Había
40.000 becas, en tanto que hoy apenas tenemos 5.000.
Pero ¿ cómo explicarme que mi abuelo no supiera
leer? Porque fué educado durante la Revolución o
después de ella. En aquella época no había instrucción
pública, lo cual duró 40 años. Sólo fué formalmente
organizada por la ley de 1833. Había en los
72.000 alumnos antes de 1789, pero en 1800 no
más que 7.000. Y no solamente es Taine, sino también
Portalís, Villemain y todos los hombres competentes
los qufe están unánimes en afirmar que la Revolución
mato la instrucción robando lós bienes del clero que
sostenían las escuelas. La Revolución demolió, pero
no reconstruyó nada. El Imperio empezó la obra de la
reconstrucción, luego la Restauración, después la Mo
narquía de Julio, y últimamente los diversos gobier
nos que se sucedieron; y a medida que abrían una
nueva escuela, los cortesanos del poder no cesaban de
gritar: ¿Veis los progresos de la' civilización y de las
luces? ¿Veis Muestra superioridad sobre Jas edades
precedentes ? Y el lector, ignorante e incrédulo, no de
jaba de responder: ¡Verdad es! Los unos.ignoraban,
los otros fingían ignorar que abrían una escuela des
pués de haber cerrado tres.
Y notad que, antes de 1789, las escuelas populares
no sólo eran muy numerosas, sino también gratuitas
casi todas, y gratuitas de veras. Hoy tenemos la
ñanza primaria gratuita. La instrucción no cuesta
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el Estado es el que paga; sí, pero ¿de dónde saca el
dinero el Estado? De nuestro bolsillo, mediante nu
merosos impuestos. Y en el fondo ¿quién es el que
paga los impuestos? Todo el mundo, y sobre todo el
obreros. Ya no tenemos la mano muerta y la libertad de
las fundaciones; en cambio, tenemos el impuesto obliga
torio. El presupuesto de instrucción pública pasa de
200 millones. ¿ De dónde salen esos 200 millones ? Del
bolsillo del contribuyente, y ya he dicho que sobre todo
del bolsillo del obrero. Porque el comerciante puede res
catar sus impuestos elevando el precio de las mercan
cías, el propietario elevando el precio de sus rentas,
pero el obrero no puede cargar sobre nadie el precio
de sus impuestos. Finalmente, a todo el mundo alcanza
el impuesto, con lo cual ocurre a menudo que el obrero
paga por el rico; por ejemplo, pagamos 50 millones de
impuestos cada año por los hijos de los ricos que se
educan en los liceos, y, lo que todavía es más irritante,
¿cuántos obreros, padres de familia, pagan dos veces,
una por el impuesto para las escuelas que no quiere, y
otro para las escuelas que prefiere? Antes de 1789, la
instrucción primaria gratuita era realmente gratuita. La
Iglesia había arbitrado para la instrucción primaria
nina renta anual de 12 millones, en una época en que
el dinero valía tres veces lo que vale ahora. ¿ De dónde
procedían aquellos 12 millones ? De donaciones libres
y espontáneas. La enseñanza era gratuita, pero en vez
de apoyarse en el presupuesto del Estado, y ser, por
consiguiente, una imposición, y una imposición forza
da que alcanza a todo el mundo, aun a los que no
tienen hijos, y al pobre en provecho del rico, y a los
católicos en provecho de una secta, se apoyaba tan sólo
en la liberalidad de los fieles, en los bienes legítima
mente adquiridos y sabiamente distribuidos. Era por

tanto, real, leal, generosa, esencialmente justa y digna
de respeto.
¡ Cuánta culpa tendríamos si lamentáramos la igno
rancia de nuestros padres! Sin duda que, antes de
1789, no se conocían las gruesas palabras de instruc
ción laica, obligatoria y gratuita; no se mostraba’ la
enseña, pero se poseía la realidad. El Estado no se pro
ponía hacerlo todo. No se hacía maestro de escuela, ni
director de pensionado, comerciante de sopa; rio ins
cribía en sus presupuestos, por lo menos generalmente,
la asignación para la enseñanza primaria, por la excelen
te razón de que había sido provista por un vasto sis
tema de fundaciones. ¿Era peor el resultado? Es lí
cito ponerlo en duda. La Iglesia estaba allí, de pie en
su puesto, dando casi gratuitamaente al hijo del pueblo
una instrucción suficiente cuyos gastos no tenían que
soportar los contribuyentes. La Iglesia estaba allí, de
pie en su puesto, distribuyendo a todos, con la ciencia
puramente humana, las verdades y virtudes que hacen
fuertes a los pueblos y prósperas a las familias. Sepa
mos reconocer sus beneficios. Bendigámosla y defen
dámosla de los ataques de los que ignoran o calumnian
su pasado.
Así sea.
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CONFERENCIA DECIMOQUINTA

La Iglesia y el progreso intelectual
S eñores :

f. :•
$

Acabo hoy el primer capítulo de nuestro estudio so
bre los beneficios de la Iglesia. Hemos enumerado los
.beneficios de la Iglesia en el orden intelectual. Cultivó
y enseñó las letras, las ciencias y las artes. Intenté
daros la prueba de ello, no con frases huecas y reso
nantes, sino con hechos, numerosísimos y rigurosa
mente auténticos. Resumo hoy, y termino este primer
capítulo diciéndoós que, en lo pasado, en lo presente
y en lo por venir, la Iglesia fué, es y será madre y
guardiana del progreso intelectual.
I. En lo pasado la Iglesia fué madre y guardiana del
progreso intelectual.
¿Por ventura no está esto escrito en todas las pági
nas de la historia?1 Bajo la inspiración de la Iglesia,
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bajo su dirección segura y poderosa, los teólogos es
crutaron los misterios de la fe, y los filósofos, pro
fundizaron los misterios de Ja razón. Gracias a la
Iglesia, la elocuencia, puesta en posesión de los más
espléndidos asuntos, hizo vibrar, de edad en edad, las
almas y germinar las virtudes, hechizó la poesía a
los hombres, y los instruyó la historia. Nuestra lengua
francesa, de la que nos mostramos tan orgullosos, esta
lengua de la diplomacia que, desde la paz de Nimega,
ha concluido todos los tratados y se ha impuesto al
mundo entero, esta lengua universal de todos los pen
samientos y de todos los genios, que hizo decir al
poeta: “Todo hombre tiene dos patrias, la suya y
Francia”, ¿a quién debe su firmeza y su flexibilidad,
su precisión y su claridad, su transparencia y su hermo
sura, sino a la Iglesia, que inspiró la pluma matemáti
ca de Descartes y Pascal, los labios armoniosos de
Bossuet y Fenelón? Estimulado por la Iglesia, desa
rrollóse el espíritu científico en proporciones desco
nocidas en la antigüedad, y el genio artístico creó obras
maestras que serán eternamente contempladas y ad
miradas. Si hubo libros quemados, tradiciones inte
rrumpidas, universidades abolidas, colegios confiscados
y cerrados... ¿quién lo hizo? El discípulo del Corán,
en los tiempos de Ornar y Mahometo I I ; f-ué Enrique
VIII, uno de los corifeos de la falsa Reforma; fué la
Revolución, tan enemiga de las letras como de la
Iglesia, al declarar que no tenía necesidad de sabios,
y al sepultar entre las mismas ruinas las cátedras de
la verdad y las escuelas de la caridad. Inocente de to
dos estos vandalismos, la Iglesia no es responsáble más
que de la grandeza intelectual de la cristiandad. Ella
dió la enseñanza superior a la juventud estudiosa de las
Universidades y colegios. Por ella, los pequeños y los
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humildes, los pobres y los desheredados fueron con
vidados al festín de la inteligencia, como lo habían sido
al festín del Evangelio los ciegos, los cojos, los men
digos. ¥ ál ver desarrollarse ese glorioso pasado, me
siento impulsado a dirigir a la Iglesia un grito de
conmovida gratitud: ¡Yo te saludo, madre inmortal
de la ciencia y de la santidad! ¡Yo te saludo, madre y
guatdiana del progreso intelectual! ¡Salve, magna
parens!
Contad, señores, si podéis hacerlo, las inteligenciassuperiores que la Iglesia produjo en diecinueve siglos.
¿Qué nombres necesitáis que os cite? En filosofía, los
Agustín, los Tomás de Aquino, los Bacon, los Descar
tes, los Bossuet, los de Maistre; en astronomía, los
Copérnico, los TCleper, los Galileo, los Secchi, los Leverrier; en matemáticas, los Pascal, los Cauchy; en li
teratura, los Padres de la Iglesia griega y de la Igle
sia latina, todos nuestros autores del siglo XVIII, los
mejores autores modernos.. El valiente general Lamoriciére, contemplando esta inmensa multitud que cente
llea en todas las páginas de lo pasado, podía muy bien
exclamar consobras de razón: “A la Iglesia le pertenece
la ciencia, la historia, la filosofía, las artes, los gran
des;'hombres; es dueña de lo pasado, de lo presente, de
lo por venir.”
Sin duda que ha habido hombres inteligentes, muy
inteligentes, que vivieron fuera dé la Iglesia y que aun
fueron stis enemigos decididos. Esto.no puede negarse.
Pero: 1.® No son incrédulos todos los que se alaban
de serio, y con frecuencia se ha visto morir como santos
ciertos fanfarrones que durante su vida hicieron osten
tación de impiedad. 2.° ¡ Cuántos hombres inteligentes
en materia profana son grandes ignorantes en materia
religiosa! Hay tal sabio que conoce a fondo las ma
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temáticas, la astronomía, la medicina, el derecho, pero
que no sería capaz de responder a las preguntas que
hacemos a nuestros niños del catecismo. Son ignoran
tes, luego su voto no se cuenta. 3.° Tampoco es raro,
que personas muy instruidas y muy inteligentes sean
al propio tiempo orgullosos, y quieran juzgar a Dios,
tratarle de igual a igual, y reducir su palabra ¿ las
dimensiones de .su débil razón. El orgullo es el peor
de los vicios. Dios no ama las insurrecciones. Dios no
ama a los presuntuosos, sino que con frecuencia los
castiga, con la imposibilidad de creer, por su orgullo
de querer entenderlo todo. 4.° Finalmente, hay una pa
sión perversa e imperiosa, incompatible con la fe, que
fácilmente puede encontrarse en ciertos sabios. Quie
ren gozar, y aun contando con un valor científico in
contestable, tienen un valor moral muy mediano. La
pasión mata en ellos la fe. Por todos esos motivos,
afirmo que la impiedad de ciertos sabios no prueba
nada contra la religión. Y semejante impiedad prueba
tanto menos cuanto la Iglesia tiene en su favor, como,
acabo de decirlo Con Lamoriciére, los más grandes ge
nios. Por ella están los hombres más venerables e
inteligentes que han aparecido en la tierra durante die
cinueve siglos. Por ella está lo pasado; también cuenta
con lo presente.
II. En lo presente, la Iglesia ftié madre y guardiana del
progreso intelectual.
He aquí, poco más o menos, lo que se nos dice en
la hora actual: “Sí, en lo pasado, hicisteis mucho por
el progreso intelectual; pero en este siglo habéis dejado
perecer esa herencia de gloria; habéis dejado escapar
de vuestras manos el cetro de la ciencia.” ¿Hemos de
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jado escapar de nuestras manos el cetro de la ciencia?
Pero, en primer lugar, ¿quién tiene el derecho de
dirigirnos tal censura? Porque, si ese cetro se escapó
de nuestras manos, ¿quién lo recogió y lo empuña en
nuestro puesto? ¿Quién se atreverá a tirarnos la pri
mera piedra? ¿En dónde están vuestros grandes hom
bres y vuestras grandes obras? La lira ha perdido el
soplo divino, y tras los poetas de la duda no quedan
más que los poetas de la nada, que cantan las creen
cias desaparecidas, la muerte sin resurrección, la des
dicha sin esperanza. La historia se ha convertido con
demasiada frecuencia y en una secá nomenclatura de
hechos y de anécdotas, cuando no en una conspiración
contra la verdad. Todavía es en nuestros templos don
de la elocuencia encuentra su mejor asilo. La arqui
tectura ya no sabe elevar hacia el cielo esas cúpulas
atrevidas, ni esas flechas más atrevidas todavía, que
desafían el vuelo de las águilas y fatigan la mirada
del hombre. Y si eso se ve aun, ¿a quién se debe sino
al genio católico? Las letras, las ciencias y las artes
declinan, de tal suerte que la Iglesia puede revolverse
contra el siglo, acusarlo y decirle: “¿Qué has hecho
de las letras, las ciencias y las artes? ¿Qué has hecho
de esas nuevas generaciones que tratabas de elevar a
una vida intelectual más intensa y desarrollada, li
bertándolas de la tutela religiosa?” Al perder el es
píritu cristiano, al soñar en algo más hermoso que
Jesucristo, más suave que el Evangelio, nada ganó
este siglo ; en cambio, ha visto. desvanecerse la celeste
irradiación de lo ideal, y descender a obras tenebrosas, y
a menudo a obras corrompidas y corruptoras. Se echa
en cara a la Iglesia que ha dejado escapar de sus ma
nos el cetro de la ciencia;
¿Es eso verdad? No, señores; no es verdad que la
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Iglesia esté hoy por debajo de su misión, por debajo
de su pasado; no es justo hablar de la insuficiencia in
telectual de la Iglesia católica en lo presente.
Sin duda que muchas cosas le han faltado en el cur
so de este siglo: el tiempo, la libertad, el dinero.
Tras los desastres de la Revolución, la Iglesia vióse
obligada a entregarse a lo que más prisa corría, a las
almas, por lo que apenas tuvo tiempo para preparar
catequistas, pastores y apóstoles. Luego, se la tuvo
alejada de la juventud, se hizo lo imposible para im
pedir que se hablase y obrase sobre ella. Se le privó del
derecho de instruir a las nuevas generaciones, y tuvo
que sostener, para conquistar la libertad de enseñanza,
luchas homéricas que absorbieron y devoraron sus fuer
zas. Finalmente, es pobre. Se le ha robado todo, y se le
disputa diariamente el pedazo de pan que debe a la
caridad de los fieles. • _. •
Pues bien, a pesar de todas ésas trabas, ¿qué ha
ocurrido? Ha ocurrido qiie la savia intelectual ha vuel
to a brotar de su seno fecundo e inagotable. Ha ocurri
do que ha abierto escuelas, colegios y Universidades, y
hoy cuenta con 44 Institutos católicos, en donde los
estudios superan a los de las Facultades oficiales. Ha
ocurrido que la Iglesia brilla con vivo resplandor en la
ciencia y en la instrucción, que se tiene miedo de la
luz de su faz y del poder de su voz. ¿ Quién hubiera
creído a fines del siglo XVIII y a principios del XIX
que la idea cristiana volvería a tomar posesión de los
espíritus e inspiraría ese gran movimiento literario que
ha tenido por jefe a Chateaubriand, de Maistre, Lamar
tine, Lacordaire. Ozanam, Montalembert? ¿Quién hu
biera creído en semejante vitalidad, después de tantas
derrotas?-En las letras, en las ciencias, en las artes,
en la enseñanza de la Iglesia en nuestro tiempo, la
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Iglesia, pobre y encadenada, ha hecho maravillas. No
es digna -de su pasado, sino que tiene en reserva para lo
por venir las esperanzas y fuentes del verdadero pro
greso intelectual.
HI. En lo por venir, la iglesia fue madre y guardiana del
progreso intelectual.
Continuará amando, protegiendo, cultivando, enseñan
do las letras, las ciencias y las artes:
La filosofía, para preservarla de los descarríos del
orgullo y hacerle aceptar el yugo de la fe;
La historia, para libertaria de esa vasta conspiración
contra la verdad, en la cuad hace tres siglos que la
obligaron a entrar ;
La poesía y la elocuencia, para convertirlas en siervas de la verdad, y el bien, y elevarlas a lo sublime.
• Las ciencias matemáticas, físicas y naturales, para
referirlas a Dios, su autor.
Las bellas artes, para sanearlas y transfigurarlas.
Mañana, como ayer y hoy, reclamará sus derechos
sobre las letras griegas y latinas, porque el día en que
cayeron de los muros de Alejandría envueltas en lla
mas, y de Constantinopla en ruinas, recibióla en los
vestidos de sus papas y de sus monjes, y no ha cesado
un solo día de leerlas y purificarlas.
Mañana, como ayer y hoy, trabajará en iniciar a los
pequeños y a los pobres en los elementos de las letras
humanas, para poner al frente de sus alfabetos el
nombre de Dios y el signo augusto de la Redención.
. Mañana, como ayer y hoy, abrirá escuelas al propio
tiempo que templos, hará sabios al propio tiempo que
santos, se entregará enteramente a la difusión y acre
centamiento de la vida cristiana y de la vida inte-
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lectual. He ahí su ambición, a veces decaída, con
frecuencia borrada, pero siempre renaciente y jamás
satisfecha, porque esta ambición no es más que un
rasgo de su inmensa caridad.
Los que han visitado el Vaticano nos dicen que,
en la sala misma en que el Papa firma sus decretos in
falibles, el pincel de Rafael representó, en cuadros
admirables la Poesía y las Letras, las Artes y las Cien, cias, la Filosofía y la Teología, como si hubiera que
rido mostrar todos los conocimientos humanos reuni
dos a la vez que sus luces, y contribuyendo por su par
te al desenvolvimiento e irradiación de la verdad cris
tiana. Tal es, en efecto, el gran pensamiento que resume
la historia de la Iglesia y del espíritu humano. La Igle
sia es una potencia intelectual de primer orden. Fué, es
y será madre y guardiana del progreso intelectual, ¡ Sa
ludémosla y cantémosla!
Así sea.
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EN EL ORDEN MORAL
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' CONFERENCIA PRIMERA

Importancia y dificultad de la ley moral
S eñores :

La Iglesia es madre y guardiana del progreso in
telectual. Esto está suficiente y superabundan temente
probado.
.
' Pero la inteligencia no es todo el hombre; ni si
quiera es la mitad de él. En el hombre, hay la con
ciencia, el corazón, la voluntad, el alma... Y toda in
fluencia que no va hasta allá, hasta el'alma, es una
influencia incompleta y casi estéril,
: n
Ahora, bien, la Iglesia, que tan poderosamente obra
sobre el espíritu, ¿obra igualmente sobre el corazón,
sobre la voluntad, sobre la conciencia, sobre el alma?
Sí. La Iglesia es una gran potencia moralizadora, es
madre y guardiana del progreso moral. Para haceros,
pues, apreciar sus inmensos beneficios en esta segunda
esfera, preciso será que os persuada firmemente de la
importancia y dificultades de la ley moral. La ley rao-
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ral consiste en evitar el mal y hacer el bien. ¿Es
esto importante? Sí. ¿Es fácil? No.
I. Importancia de la ley moral.
Sí, señores, es importante y necesario practicar la
ley moral, es decir, evitar el mal y hacer el bien.
l.° Mirad: sois seres mortales, vivís hoy, pero ma
ñana ya no existiréis. ¿ Qué se necesita para mataros ?
Una ventana entreabierta, una puerta mal cerrada, un
caruaje que vuelca, un tren que descarrila, una gota
de sangre que se equivoca de camino en nuestra cabeza
o en nuestro pecho. Saludo al médico, lo respeto, ad
miro su abnegación,-y cuando estoy enfermo, lo llamo
junto a mi lecho de dolor, y bendigo su mano compa
siva, inteligente y auxiliadora. Pero también comprue
bo su impotencia; compruebo que, _hace ya seis, mil
años, la ciencia no ha sabido añadir un solo día a
nuestra vida, ni una pulgada a nuestra talla, ni quitar
una arruga de nuestra frente. Sois mortales, señores,
y mañana, inclinados sobre nuestros despojos inanima
dos, vuestros padres,, vuestros amigos, vuestros ve
cinos, dirán con estupor: “¡Ya no existe!”
Ya no existiréis sobre la tierra, ¿En dónde estaréis?
Estaréis en presencia de Dios; y en aquel momento su
premo, cuando todas las cosas de aquí bajo quedarán
suprimidas para vosotros, ¿os preguntará Dios si tu
visteis mucha ciencia? ¿Pesará Dios los libros que
leisteis o compusisteis? ¿Procurará Dios discernir en
vuestra frente Ioín vanos títulos de sabios, literatos,
físicos, filósofos, economistas, académicos? En manera
alguna. Dios pesará vuestras obras, no vuestro talen
to. Dios querrá saber si fuisteis buenos hijos, buenos
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esposos, buenos padres, buenos ciudadanos, buenos
cristianos. Dios os preguntará si tuvisteis, no mucha
ciencia, sino mucha virtud. Y ante su justicia, en su
balanza imparcial e infalible, el mozo de muías que
haya observado los mandamientos, valdrá más y pe
sará más que el académico que se presente al juicio
con la cabeza llena de los conocimientos más variados
y las manos vaciadas de buenas obras. He ahí la ver
dad, señores. A la luz de vuestros destinos eternos, y
a la luz del simple buen sentido, la virtud vale más
que la ciencia, y la observancia de la ley moral es de
importancia decisiva. .
2.° Desciendo ahora de .estas alturas, abro la
puerta de vuestro hogar, os muestro vuestra querida
familia, y os digo: “¿No os parece que hay para vues
tros hijos algo mejor que la instrucción?. ¿ De qué les
servirá saber leer, si no leen más que malos libros ?
¿De qué les servirá saber escribir, si su mano culpable
llega un día a redactar libros falsos? ¿De qué les ser
virá saber calcular, si el cálculo ha de convertirse para
ellos en instrumento de fraudes, de ganancias ilícitas,
de procesos injustos? ¿De qué les servirá saber cantar,
si la música fuera para ellos humilde servidora de sus
malas pasiones, de sus inclinaciones vengonzosas? ¿De
qué les servirá obtener un. certificado de estudios, si
no son obedientes, respetuosos, abnegados? ¿De qué les
servirá ser bachilleres, licenciados y doctores, si fue
ran incapaces de practicar la probidad, la caridad, el
desinterés ? ¿ De qué les servirá tener la ciencia, que
es buena, si carecen de la virtud, sin la cual la ciencia
no es más que un vano simulacro y un poderoso medio
de corrupción?” Apelo a vuestro corazón, a vuestra in
teligencia paternal, y vuestra inteligencia, vuestro ,'co-
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razón proclamarán conmigo que la observancia de la
ley moral es de importancia decisiva.
3.° Después de lanzar una mirada al hogar, con
templo: la sociedad, y admiro en su seno la gloria de las
letras, de las ciencias, de las artes, el poder de las leyes
y de los ejércitos, el perfeccionamiento de los métodos
y de las máquinas, el acrecentamiento de la producción
y de la riqueza, y tengo la seguridad de que no soy
superado por nadie en la admiración sincera que pro
feso a los prégresos materiales y científicos de nuestro
siglo. Pero, decidme, ¿consiste en eso toda la fortuna,
todo el patrimonio de un pueblo? ¿No dais valor al
guno a la probidad, a la moderación de los deseos, al
espíritu de abnegación y de sacrificio, al fuego sagra
do de la adhesión, a la práctica de la castidad, que es
uno de los principios más fecundos de la belleza y
energía del cuerpo, al horror por la voluptuosidad, que
es casi siempre, para aquellos que han sido tocados por
ella, un vestido de fuego, y como un hábito emponzo
ñado que devora y consume aun a los hércules? ¿Pen
sáis que tendréis jamás un pueblo fuerte, próspero,
honrado y respetado, si la virtud no fluye en su alma
como la sangre en las venas ? Señores, para la salud y
buena constitución de un pueblo, todos los progresos
materiales y científicos no valen un acto de virtud, una
idea moral, ún buen pensamiento, un sentimiento ele
vado, una palabra de amor, que consuela y fortalece.
Si la ley moral no es observada, se acabó la eternidad
para vuestras almas, se acabaron vuestros hogares, de
solados y deshonrados, se acabó un pueblo, un siglo
entero, y el capítulo de la decadencia comienza para no
terminar nunca. En vuestra alma, en vuestra concien
cia, no podéis decir lo contrario... hay que practicar.
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la ley moral. Esto es necesario. ¿Pero es fácil? ¿Es
fácil evitar el mal y hacer el bien? No.
II. Dificultad de la ley moral.
Aquí también, señores, procedemos por hechos “más
que por razonamientos, y comprobaremos tres fenó
menos que me parecen incontestables.
l.° Existe el mal en nosotros y alrededor de nos
otros. Existe el mal en nosotros. ¡Oh hombre, no te
conozco, no sería capaz de relatar en detalle tu histo
ria. Pero me conozco, y hay una cosa que sé y sobre
la cual puedo interpelarte con toda la autoridad que
da certeza! ¡Oh hombres, poned la mano sobre vues
tro corazón, y respondedme: ¿No es verdad que existe
el mal en vosotros ? ¿ No es verdad que detrás del muro
de vuestra vida exterior en Ja ciudadela de vuestra vida
íntima, hay enemigos ocultos, instintos malvados, una
raíz de sensualidad, de orgullo y de codicia? Llevamos
con nosotros el mal. Circula en nuestra alma, viaja en
nuestros miembros, invade todas nuestras potencias,
provoca en nuestro seno grandes incendios, y los más
juntos son precisamente los que más lo sienten y’ más
lo lamentan. Hombres que me escucháis, sé que esa
es vuestra historia.
Mas no solamente existe el mal en nosotros, sino
que existe alrededor de nosotros. Todos los días veis
cómo la muchedumbre corre al placer, busca el bienes
tar a cualquier precio, adora el éxito. Oís resonar en
vuestros ojos las cómodas máximas de que el siglo ha
hecho un Evangelio: ¡ Gozad, enriqueceos, sed felices
aquí bajo! Y sentís en el fondo de vuestra alma una
voz secreta que os impulsa a seguir tales ejemplos y
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aceptar semejantes máximas. ¿Qué hacer, entre esos
atractivos de dentro y esos arrastramientos de fuera?
¿Somos acaso presa fatalmente prometida al mal? No.
Compruebo un segundó fenómeno.
2.° Somos libres entre d bien y el mal. ¡Oh miste
rio inefable! Somos libres entre dos atractivos, entre
el atractivo del bien y el atractivo del mal. Somos li
bres. Pongo por testigo al hombre de bien, que se
siente feliz por haber ejecutado buenas acciones, y al
hombre criminal, que se avergüenza en el fondo de si
mismo de haber cometido malas acciones. Pongo por
testigos a todas, las lenguas, que nos hablan sin cesar
de estimación y de desprecio, de odio y de amor, de
vicio y de virtud, de castigo y recompensa. Pongo por
testigos a todas las sociedades que, imputando a los
ciudadanos sus acciones, han hecho leyes para reprimir
los crímenes.' Pongo: por testigo a vuestro sentido ín
timo y a vuestra experiencia personal. ¿Quién de vos
otros no ve, en sus recuerdos, mezclados a los días
sombríos y nefastos, en que cedió a los atractivos del
mal y a la tempestad de las pasiones, días serenos e
ilustres, en que su voluntad fué dueña de la tentación?
Aunque no hubiera habido más que uno solo de esos
días en una vida, sería suficiente para probar qué ni lás
inclinaciones de nuestro organismo, ni las violencias
de fuera, pueden producir, a pesar nuestro, el querer y
la determinación. Luego será falso decir que somos
fundamentalmente, necesariamente malos, y sería fal
so sostener que somos fundamentalmente, necesaria
mente buenos. Lo que hay de verdad es que nacemos
buenos y malos a la vez. No somos ni ángeles ni bes
tias ; somos ambas cosas a la vez. ¿ Quiere esto decir
que nuestra voluntad está a igual distancia del bien y
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del mal, que los dos platillos de la balanza están equi
librados? No. La experiencia nos pone-frente a un
tercer
fenómeno.
^.
«6

3.° Generalmente' somos más atraídos hacia el mal
que hacia el bien. Hay excepciones a la ley, pero ,la ley
existe; hela aquí: los atractivos que se disputan nues
tra voluntad, no son de igual fuerza, y de ordinario la
atracción del mal es más poderosa que la atracción del
bien. No hablo de, los individuos excepcionales ; tomo
en su conjunto al género humano, y digo: Abandona
do a sí mismo, a su pendiente natural, ¿a dónde se
encamina? Por desgracia, no cabe aquí discusión al
guna; se encamina al mal. Las grandes corrientes de
la vida, humana van por sí mismas a la falsedad, al
desordehj al abismo, aproximadamente como los ríos
que, siguiendo su pendiente, se precipitan en el mar.
Toda la historia nos grita que el hombre tiene: miedo
de la verdad, porque .tiene miedo del bien. He ahí
el niño; nace de un padre y de una madre, que son la
encarnación viviente de la virtud; no respiró de los la
bios maternos más que alientos celestiales; fue ro
deado de las más minuciosas precauciones... Pero,
casi desde la cuna, vedle arrastrado hacia el mal, hacia
la rebelión, hacia la cólera, hacia la dominación injusta,
hacia el placer sensible... y ¡desgraciado de él, si no
encuentra una mano que íe detenga, le enderece y le
castigue! No, señores, las cosas no son iguales entre
el bien y el mal, y el apóstol san Pablo se aviene con el
poeta Ovidio para demostrar que, por generosa que
sea nuestra naturaleza, entraña convivencias más nu
merosas con lo falso y con lo malo, de las que prepara
a la verdad y al bien: “Video meliora proboque, dete
riora sequor; Veo el bien y lo aclamo, pero hago el
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mal.” He ahí la historia humana, he ahí la historia de
todos nosotros. .
La ley moral es lo que de más importante y difícil
hay en el mundo. Hay que practicarla, es necesario,
pero es casi imposible. ¿Quién, pues, nos ayudará?
¿Hay aquí bajo, en alguna parte, »una institución pro
videncial, destinada a socorrer nuestra impotencia ?
Existe la Iglesia .católica. Ella es la gran, potencia moralizadora suficiente. Os aseguro que lo demostraré,"y
esto será para vosotros y para mí nueva ocasión de
bendecirla, nuevo motivo para amarla... Esta será la
segunda estrofa de nuestro cántico en honor de la
santa Iglesia, madre y güardiana del progreso moral
tanto como del progreso intelectual.
• •

Así sea.

CONFERENCIA SEGUNDA
I.—LA IGLESIA ES UNA GRAN POTENCIA
M OR A LI Z ADORA
l.° L a I glesia ilumina la conciencia
S eñores :

La moral es tan difícil como necesaria.. ¿ Quién nos
ayudará a practicarla? La Iglesia. Lá Iglesia es una
gran potencia moraüzadora. ¿Cómo es esto? Esto es
lo que vamos a ver en siete u ocho conferencias.
En primer lugar, la Iglesia ilumina la conciencia hu
mana sobre la ley moral, y este primer servicio que nos
hace es inmenso. Se ha dicho que con frecuencia lo
más difícil no es cumplir con el deber, sino conocerlo.
Esto es verdad. Tal es nuestra más elemental y esen
cial necesidad. Queremos una noción de la ley moral,
clara, precisa, luminosa, que arrastre todos los ojos y
excluya todas las vacilaciones. Esto es lo que ante to
das cosas nos da la Iglesia. Ofrece a la conciencia hu-
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mana una luz intensa sobre el conjunto y el detalle del
deber, de las ideas morales, precisas, inmutables, im
periosas. .
I. La Iglesia ofrece a la conciencia humana ideas mo
rales precisas.
Para tener una noción completa de la ley moral di
rigios a la Iglesia. La ley moral comprende tres ca
pítulos: deberes para con Dios, deberes para con el
prójimo, deberes para con nosotros mismos, y los de
beres para con Dios no son menos sagrados que los
deberes para con e! prójimo y para con nosotros mis
mos. Si cumplís escrupulosamente vuestros deberes
individuales y sociales, y si os negáis a tributar a Dios
los deberes de adoración, de reconocimiento, de oración
y de culto público que le son debidos, afirmo que
vuestra moral es incompleta, por cuanto en la serie de
vuestros deberes, olvidáis la primera, la más alta y
la más sagrada de todas las personalidades. Debéis
a Dios la adoración, por cuanto es dueño y creador...;
la oración, por cuanto es dispensador libre y único
de todo cuanto tenemos necesidad...; la acción de gra
cias, por cuanto os lo ha dado todo, vida, inteligencia,
salud, vuestros hijos, vuestros bienes, todo, y porque
en un momento dado, .ós lo podría quitar todo; el culto
público, por cuanto tiene derecho al homenaje externo,
no menos que al homenaje íntimo de vuestro ser. . La
moral comprende los deberes para con Dios, como tam
bién los deberes para con el prójimo y para con nos
otros mismos.. Si descuidáis los deberes para con Dios,
¿qué os queda? Las dos tercios solamente de la moral,
es decir, una moral disminuida en un tercio, una mo
ral truncada y despreciable, del mismo modo que, si a un
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triángulo le quitáis uno de sus tres lados, destruís el
mismo triángulo, y no dejáis en su lugar más que dos
líneas indecisas y flotantes. Esto es geométrico, mate
mático, racional. El gran Racine, escribiendo a su hijo,
tenía mucha razón en decirle: “ Me lisonjeo, hijo mió,
de que, haciendo lo posible para ser un perfecto hom
bre honrado, comprenderás que no es posible serlo sin
dar a Dios lo que se le debe.” He ahí el simple buen
sentido. Pero, fuera de la Iglesia, este triple buen
sentido es absoluta y universalmente desconocido. En
la hora actual, en nuestra sociedad francesa descatoli
zada, hay millares y millares de nombres que se pro
claman los hombres más honrados del mundo, sin
jamás dar a Dios ni un pensamiento, ni una ora
ción, ni una genuflexión, ni un latido de su corazón,
ni un grito de sus labios, ni un minuto de su vida. Tra
tan a Dios como una cantidad despreciable, y en vano
buscaríais en ellos, no digo el remordimiento, pero ni
siquiera la sospecha de un gran deber olvidado. Tráns
fugas de la santa Iglesia, perdieron la noción completa
de la ley moral, y carecen de ideas morales precisas
sobre el conjunto de sus deberes.
Del. mismo modo, para tener una noción detallada de
la ley moral, dirigios a la Iglesia. Ella os expondrá y
explicará los preceptos del Decálogo, la serie de las
obligaciones que impone, la definición de las virtudes
que ordena, la enumeración de los vicios que proscri
be y de las pasiones que reprueba. La Iglesia no olvida
nada, no olvida a nadie; anuncia con limpieza la ley
que hace fieles a los esposos, respetuosos a los hijos,
probos y templados a los obreros, servidores abnegados
a los amos, bienhechores a los ricos, resignados a los
pobres, obedientes sin bajeza a los súbditos, y libres
sin revueltas; la ley que pone a la industria bajo el
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yugo de la buena fe, y al comercio bajo las exigencias
de una probidad severa. La Iglesia sigue y diseca la
ley moral hasta en sus consecuencias más lejanas y
en sus raíces más profundas. No solamente condena
el homicidio, sino la cólera; no solamente los actos
impuros, sino la mirada culpable y el pensamiento se
creto e inconfesable; no solamente la venganza y el
odio, sino el solo deseo voluntario de dañar al prójimo.
¿Hay tinieblas en la conciencia? El sacramento de la
Penitencia los aclarará. Allí, en el tribunal que justifi
ca a los que se acusan, reconoce el cristiano la pasión
naciente, el vicio oculto, la debilidad descuidada, el
movimiento casi inadvertido que atormentaba a su al
ma en medio del embarazo de su vida; aprende a sepa
rar el bien del mal; recobra la vista firme de la fe y la
noción exacta del deber. ¿ Hay olvidos? El pulpito los
señala. Un día por semana, viene a la Iglesia el cristia
no; se instruye en sus obligaciones; repasa en su espí
ritu los preceptos del Decálogo; hace su examen de
conciencia; da a su alma un baño de luz. Imaginaos un
pueblo entero aceptando esta disciplina y adaptando a
ella su vida, y podréis tener la seguridad de que este
pueblo conservará el sentido exacto de la ley moral.
Tendrá la noción completa y detallada de. todos sus
deberes.
Sí, pero, diréis, las ideas morales encuentran. gran
trabajo en implantarse en el género humano, y son en
él fuertemente combatidas. Verdad es. No basta arro
jarlas al mundo como una semilla que germinará y
florecerá por sí misma; hay que defenderlas y prote
gerlas, y aquí es precisamente donde aparece uno
segunda y magnífica función de la Iglesia católica.

*
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II. La iglesia ofrece a la conciencia humana ideas mo
rales ininuiables.
Tenéis razón en decir, señores, que la ley moral no
puede defenderse por sí sola. Hay, en efecto, dos
órdenes de ideas: las unas lisonjean las pasiones, y
están dotadas de una fuerza inmensa de expansión;
se desbordan, por decirlo así, de actividad y de vida;
las otras, por lo contrario, reprimen nuestras pasiones,
y hallan una dificultad extrema para abrirse camino;
no podrían desenvolverse sin el apoyo de una institu
ción que les asegure la estabilidad.' Por consiguiente,
la conservación y el éxito de las grandes ideas morales
exigen instituciones poderosas; y hay que guardarse
de abandonar estas ideas a la movilidad del espíritu
humano, si no queremos verlas muy pronto desfigura
das, o por lo menos reducidas a la impotencia y conde
nadas al fracaso. Ahora bien, ¿Cuál es la gran .insti
tución que mantiene la ley moral en su integridad y en
su inviolabilidad? ¿No es la Iglesia, y únicamente la
Iglesia ?
La diversidad de tiempos y lugares quisiera hacer
palidecer la ley moral. Pero ahí está la Iglesia predican
do la misma moral en Roma que en París, en Londres,
en Moscú, en Pekín, en Filadelfia, en las soberbias
catedrales y en los modestos santuarios de nuestros
campos. En todas partes anuncia la misma moral, como
en todas partes la misma fe; y los viejos católicos de
la fiel Irlanda, instruidos hace dieciséis siglos por sus
sacerdotes, no practican otro Decálogo que los nuevos
convertidos de la China a los cuales fué anunciado por
■ primera vez.
La violencia de las pasiones humanas quisiera a su
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vez desmoronar la ley moral. Los mundanos piden
gracia para sus placeres; desagrada a los amos que se
les censure que tratan a sus domésticos con desdén, a
sus domésticos, a los cuales se pide que respeten y amen
a sus amos; el vengativo, el voluptuoso, el usurero,
quieren salvar a cualquier precio el ídolo de su cora
zón. Pero la Iglesia tiene por ñulas todas estas recla
maciones. ¿Conocéis una supresión operada por ella
en el Decálogo? ¿Conocéis una sola ambición acepta
da y sancionada jamás por ella? No. Más de una vez
los reyes, los poderosos, levantáronse y pidieron dulci
ficaciones, concesiones. Pidieron gracia para el adulte
rio, para el duelo, para la tiranía. La Iglesia obligó a
los reyes a respetar la santa institución del matrimonio.
La Iglesia fulminó contra los duelistas la excomunión.
La Iglesia no cesó de protestar contra la tiranía, aun
honrada y triunfante.- Fenelón, censura a Luis XIV
su pasión por los combates, Bourdaloue su adulterio.
Bossuet sus empresas contra el ministerio apostólico.
La Iglesia dice la verdad a los reyes. Los pueblos, con
vertidos a su vez en reyes, tienen también aduladores
que los pierden. ¿Quién defenderá ante ellos la causa
de la moral? La Iglesia. De pie en sus piílpitQS, dice a
los pueblos; “La propiedad es sagrada; no la toquéis.
El desorden os perderá ; evitad su contagio y deshonor.
El trabajo es querido por Dios; aceptadlo como itn
deber y una prueba. La diversidad de condiciones hu
manas es necesaria; respetad esta ley providencial. El
hombre no ha sido hecho para el goce...” La Iglesia
es la guardiana de la moral; no se puede corromperla,
ni adormecerla, ni apartarla de su misión. Conserva
para el mundo ideas morales precisas e inmutables.
Pero no es esto todo.
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III. La Iglesia ofrece a la conejeada humana ideas mo
rales imperiosas.

Este último servicio es de una importancia soberana.
Para existir, no tiene necesidad el vicio de premisas
en el espíritu. Hijo de la corrupción del corazón, pros
pera y se engrandece, por ilógico e injustificable que
sea. El mal germina y crece por sí solo en el fondo de
nuestro pobre corazón. No ocurre lo mismo con la
virtud. La virtud es una reacción del corazón contra
él mismo, una violencia habitual hecha a nuestras in
clinaciones. Ahora bien, para comprometernos en esta
penosa lucha y perseverar en ella; para seguir con pa
so firme el duro sendero del d^ber, no sólo necesitamos
ideas precisas e inmutables, sobre las cuales nuestro
pie no tiembla jamás, sino-ideas morales imperiosas
que nos impulsen hacia adelante y nos digan: “ ¡Sol
dado del bien, marcha, marcha por lo menos, marcha
siempre! ¡No puedes, no debes retroceder!” ¡Estas
ideas morales imperiosas, señores, las propone también
la Iglesia, y las impone a la conciencia estimulada y dis
puesta.
... ■
La Iglesia nos ofrece poderosos motivos que impul
san hacia el bien. “Dios—dice—es el autor de la ley
moral. La ley moral está en vosotros, pero procede de
más alto que vosotros. Procede de alguien que no va
ría, que, en vez de ser disminuido o cambiado por
vuestros caprichos, los domina y los sujeta. Procede
de Dios.” “Dios—añade ella todavía—es el legislador
de la moral; El es el que impone su cumplimiento, el
que le da su fuerza obligatoria.” “Dios—dice ella, fi
nalmente,—es el defensor de la moral; El castiga la
prevaricación y recompensa la fidelidad.” ¡Qué mo
ni - LA IQLBSlA V 9(1 OBKA - IQ
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tivos tan poderosos para huir del mal y cumplir el
deber! Un Dios, principio y término de la moral, un
Dios remunerador y defensor; un Dios siempre vivo,
siempre presente, que todo lo ve y todo lo juzga, que
pone en la balanza aun el bueno y el mal pensamiento;
un Dios que se hizo hombre y murió para expiar nues
tras faltas; ufí Dios a quien había que recibir mañana
en un corazón puro, después de una confesión deta
llada hecha al sacerdote, su ministro... promesas mag
níficas, amenazas terribles.., ¿Por ventura no veis, se
ñores, todas las ideas moralizadoras que fermentan en
la doctrina de la Iglesia ? Hace ella un llamamiento al
temor, al amor, a la gratitud, a la razón, al corazón,
al interés. Y a los motivos poderosos que impulsan al
hombre hacia el bien,
Añade nobles ejemplos que atraen hacia el bien. La
Iglesia ofrece a la conciencia humana la vida típica de
Jesucristo. Muestra a Jesucristo cayendo de los es
plendores del cielo a los anonadamientos de la Encar
nación, obediente hasta la muerte en cruz, eligiendo co
mo herencia suya la pobreza, bendiciendo los corazones
puros, proclamando la excelencia de la castidad, y,
aunque mil veces calumniado, no permitiendo que se
pusiera en duda en El esta adorable virtud, amando
cón santa pasión la verdad, pródigo de sus dones, ha
ciendo el bien a su paso, y dando su vida por los que
ama, viniendo, nó a ser servido, sino a servir a los
demás, aceptando todos los oprobios, clavado en la
cruz, deificando el dolor en su persona adorable mar
tirizada, viviendo y muriendo, en fin, por la gloría de
su Padre y la salud leí mundo. Adivinad, señores, las
pasiones que se apagan, los odios que perdonan, las vir
tudes que germinan, los sacrificios que se deciden a
los pies de Jesús crucificado, bajo la irradiación de
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Jesucristo, de la Virgen y de los Santos. Ante seme
jantes ejemplos, descendidos de lo alto, y afectándonos
tan de cerca, la conciencia, conmovida, iluminada, esti
mulada y dispuesta, siente la imperiosa necesidad de
arrancarse del mal y entrar por los ásperos senderos del
» bien,
''
La Iglesia es una gran potencia moralizadora. Ilumi
na la conciencia humana. Nos da ideas morales preci
sas, inmutables e imperiosas. Esto es ya espléndido.
Así sea.

%

CONFERENCIA TERCERA
l.° L a I glesia ilumina la conciencia ( c o n c lu s ió n )

S eñores :

La Iglesia es una gran potencia moralizadora. La
moral... todo el mundo la preconiza. La virtud... todos
queréis verla resplandecer en la vida de vuestra mujer,
en la frente de vuestros hijos; os indignáis cuando ad
vertís que la ultrajan en torno vuestro; aplaudís el
triunfo del bien y la humillación del vicio. Todos son
partidarios de la moral, y, al deciros esto, no os diri
jo una lisonja, sino que compruebo simplemente un
hecho que constituye el honor elemental de la natura
leza humana. Pues bien, la Iglesia es la guardiana de
la moral. Ilumina la conciencia y le presenta ideas
.morales precisas, inmutables e imperiosas. Este primer
servicio que hace la Iglesia a la conciencia humana, es
ya inmenso, pero constituye para la Iglesia una glo
ria y un tormento. La Iglesia anuncia al mundo una
moral precisa, inmutable, imperiosa.
»
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I. En elío consiste su tormento.
¿Os habéis preguntado jamás, señores, por qué la
Iglesia es impopular, por qué, no cesando dé hacer
el bien, oye siempre en torno de ella voces que la con
tradicen, que desnaturalizan sus’ intenciones, que ca
lumnian sus actos ? Hay en ello un misterio de ingra
titud. que exige una explicación, y voy a dárosla. Qui
zás habréis creído que la impopularidad de la Iglesia
dependía de la profundidad, de la incomprensibilidad
de las verdades que anuncia. Desengañaos;. La Iglesia
es -impopular, es discutida y maltrecha especialmente
porque predica la moral, no uña moral cualquiera, sino
una moral precisa, inmutable, imperiosa. Predicando
la virtud, la Iglesia condena necesariamente las pasio
nes, y, al condenar las pasiones, las amotina necesaria
mente contra ella.
De pie en sus cátedras, hablando en nombre del cie
lo, dice la Iglesia: “Hay un Dios creador, legislador
y juez.” Y hay hombres que dicen: “¡Dios no existe!
¿Cómo queréis que la Iglesia se enrienda con ellos?
La Iglesia dice: “Hay un infierno, un castigo eter
no para los prevaricadores.” Y muchos, interesados
,en que no lo haya, se rebelan. Los ladrones, si pudie
ran, destruirían la policía. Del mismo modo, los que
temen a la Justicia divina, se ponen furiosos con sólo
oir decir que existe. Intentad hablar del infierno a
todos los criminales que están en vías de merecerlo,
y os responderán con diabólicas risas burlonas y estre
mecimientos de cólera. No quieren que haya infierno.
Pero la Iglesia dice que existe, y con la circunstancia
agravante de que prueba su existencia. ¿Cómo queréis
que se entienda con ellos ?
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La Iglesia dice: “Adorarás a un solo Dios.” Pero
hay muchos que adoran el dinero, otros que adoran el
puchero, otros que adoran un puesto, o un ídolo de la
carné. La Iglesia eleva su voz vengadora y exclama:
“¿Qué ha sido Dios hasta este momento en vuestra
vida? Nada. ¿Qué debe ser? Todo. Mucho ojo. De
pendéis de su poder, vivís de su providencia, hay que
contar con su justicia.” ¿Cómo queréis que la Iglesia
se entienda con los que no quieren dar a Dios ni un
pensamiento de su espíritu, ni un latido dé su corazón,
ni un minuto de su vida ?
La Iglesia dice: “No jurarás el nombre de Dios en
vano.” Pero hay muchos que no conocen él nombre
de Dios más que para maldecirlo, o bien para pronun
ciarlo eón' labio blasfematorio, o bien para profanarlo
con falsos juramentos. ¿Cómo queréis que la Iglesia
se entienda con ellos ?
La Iglesia dice: “Santificarás el domingo.” Pero hay
muchos, a quienes este deber importuna, que trabajan o
hacen trabajar en domingo, y en sus oídos resuena como
un reproche y un remordimiento la Campana que toca
a la oración. ¿Cómo queréis que la Iglesia se entien
da con ellos?
•:
'
La Iglesia dice: “Honrarás a tu padre y a tu ma
dre.” Pero hay hijos que esperan los quince años, que,
se adelantan a veces para, sacudir el yugo de la obe
diencia y del respeto; hay otros que dejan languide
cer eh la miseria y en las privaciones a sus ancianos
pádres y llenan de amargura sus días postreros. ¿ Cómo
queréis que la Iglesia se entienda con esos hijos ingra
tos, indisciplinados, sin corazón, sin'entrañas ?
La Iglesia dice: “No matarás.” Pero hay muchos
que niegan las fuentes de la vida limitando su poste
ridad. Hay muchos que viven en el odio, la discordia
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y las querellas, que meditan cada día proyectos de ven
ganza, que preferirían perder un miembro que per
donar una injuria, que siembran los malos consejos y
los malos ejemplos, que matan en el prójimo la vida
del alma, mucho más preciosa que la del cuerpo, es
decir, la fe» y la inocencia. ¿ Cómo queréis que la Igle
sia se entienda con ellos ?
La Iglesia, dice: “ No serás impúdico.” Pero hay
muchos que siguen como esclavos dóciles sü perversa
naturaleza, que se permiten de la mañana a la noche
placeres prohibidos, conversaciones culpables, imagi
naciones peligrosas, lecturas emponzoñadas, compañías
corrompidas. ¿Como queréis que la Iglesia se entiénda
con ellos?
La Iglesia dice: “ No tomarás los bienes ajenos.”
Pero hay muchos para los cuales la riqueza lo es todo,
y han encontrado caminos cortos y cómodos para ha
cer pasar a sus manos el’ bien ajeno. Hablemos sin ro
deos. El robo no consiste solamente en coger con la
mano una cantidad de dinero de un cajón, sino que es
todo acto que, en una forma exterior diferente, se reduzca a aquél en substancia. No solamente hay. robo
cuando la policía y la ley intervienen, sino siempre que
quedan lesionados los derechos del prójimo. He ahí la
barrera inquebrantable que muchos quieren salvar. La
Iglesia se mantiene firme, y dice: “No tomarás los bie
nes ajenos.” ¿Cómo queréis que la Iglesia se entienda .
con los que no quieren obedecerla y ella condena?
Señores, amáis a la Iglesia porque amáis la moral.
La palabra de la Iglesia no os daña porque ella os
predica deberes que sabéis respetar y practicar... Pero
contemplad un poco el mundo que os rodea. En ese
mundo, ¡cuántos detentadores de la moral, cuántos
hombres que ocultan en el fondo de su corazón con-
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veniencias secretas, queridas y obstinadas en el mal!
Pues bien, cuando la palabra incorruptible de la Iglesia
cae sobre esas almas, ¿será acogida con respeto y amor?
No, eso na es posible. Ella los daña como un hierro
candente, despierta la cólera en sus labios, recrimina
ciones, anatemas, que resuenan como el ruido de la
tempestad. No me preguntéis ahora por qué la Iglesia
encuentra en el mundo tantas contradicciones, tanta
impopularidad, tanta hostilidad. Predica la moral, una
moral precisa, inmutable, imperiosa, y en ello consiste
su tormento. Pero añado al punto:
II. ; En ello consiste su gloria.
La Iglesia predica la moral, una moral incorrupti
ble... ¡Tanto mejor! Jamás oí reprochar a una columna
que esté inmóvil. ¿ Qué sería del edificio si la columna
oscilase? ¿Por qué, pues, censurar a la Iglesia que
esté inmóvil, si esta inmovilidad os es tan saludable?
¿Qué sería de .nosotros si hubiera terremotos de la
verdad y de la moral, como hay temblores de tierra?
Cien y cien veces se ha visto cambiar la ley, seducir la
Opinión, cegar la conciencia, desfallecer el honor; pero
éntre tantas apostasías y ruinas, la Iglesia conserva
inviolablemente la moral, lo mismo que el dogma. ¡ Tan
to mejor para vosotros!
¡Y tanto mejor para ella! Admiradla en su actitud.
Jamás pactó con las malas pasiones. Aun cuando fuera
preciso perder un reino, no suprime una coma de su
doctrina moral. En esto consiste su gloria sin igual,
en esto su honor incomunicable. Sí, la Iglesia tiene el
incomparable honor de predicar una moral perfecta.
“El espíritu humano—dice Thiers—pudo tener alter
cados con ella sobre su dogma, jamás sobre su moral.”

•

IMPORTANCIA Y DIFICULTAD DE LA LEY MORAL

153

Este incomparable honor de predicar una moral per
fecta, le proporciona otro, que es su consecuencia glo
riosa y dolorosa a la vez, el de amotinar contra ella
todos los malos instintos de la naturaleza humana. La
Iglesia católica tiene el privilegio único de excitar la
cólera del ateo, del injusto, del voluptuoso, én una
palabra, de todo hombre que ultraje aquí bajo con su
palabra, con su pluma, con sus óbrasela verdad, el
derecho, la moral, la virtud, es decir, a Dios mismo. La
causa del bien, la causa misma de Dios está identifica
da en el mundo con la de la Iglesia^ y nuestros adver
sarios lo prueban, mejor aún que nosotros, con la in
diferencia y el desdén con que tratan la palabra del
ministro o filósofo, para reservar solamente a la palabra
del papa, de los obispos, de los sacerdotes, solamente
a la palabra de la Iglesia, su odio, sus más pérfidas
objeciones y sus más resonantes golpes. La Iglesia pre
dica la moral, una moral incorruptible. ¡ Tanto mejor
para ella, y tanto mejor para vosotros, señores!
Mirad; supongamos una hipótesis irrealizable! Su
pongamos que la Iglesia afloja la morál, que .suprime
únicamente todas las cuestiones referentes a la pro
bidad y a la castidad. Supongamos que la Iglesia cesa de
predicar una moral precisa, inmutable, imperiosa.
¡Tanto peor! Sin duda que aquel día.encontraría cierta
popularidad por parte de las pasiones humanas, dicho
sas por haberle cerrado, al fin, la boca, dichosas por
no oirla ya contradecirlas y condenarlas. Todos aque
llos que hoy la acusan de intolerancia y exageración se
convertirían en sus admiradores, y celebrarían a porfía
su prudencia, su moderación, su liberalismo. Pero aquel
día, vosotros, señores, despreciaríais a la Iglesia cató
lica y con razón le diríais: “¡ Oh Iglesia, has dejado caer
de tus manos las Tablas de la Ley moral ! Centinela
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infiel a tu misión, hás dejado de montar la guardia en
las fronteras del bien y del mal. ¡Oh Iglesia, ya no tie
nes' razón dé ser aquí bajo; te desprecio!” . Sí, señores,
él día en que, para ganar la amistad del mundo, sacrifi
cáramos los derechos de la virtud; el día en que nuestros
tímidos y profanados labios cesaran de pronunciar las
palabras divinas de justicia, caridad y pureza; el día en
que nos faltara el valor para condenar la blasfemia, el
pürjurio, el robo, la impudicia, el vicio, vosotros, señores,
que sois honrados, que estimáis y amáis todo lo bueno,
y sentís un santo horror por todo lo que es malo, os
levantaríais airados para maldecirnos, y sacudiríais el
polvo de vuestros pies sobre un sacerdocio que no se
ría ya digno de hablaros, ni se atrevería ya a miraros
frente a frente.
Pero nada temáis. Ese extremo, vergonzoso para
nosotros y desastroso para vosotros, no llegará. Aun
que se amontonaran sobre su cabeza, hasta el fin del
mundo, las maldiciones crecientes de las pasiones y
las violencias conjuradas de la brutalidad y de la hi
pocresía, la Iglesia católica predicará hasta el fin del
mundo la moral, una moral precisa, inmutable, impe
riosa, una moral incorruptible. Es su tormento y su
gloria.
Para terminar, señores, quiero -referiros una historia.
Ya la conocéis, pero es tan instructiva, y tan adecua
da a mi objeto, qué no puedo resistir al deseo de volver
a referirla. Había en Atenas una ley singular, que per
mitía desterrar por diez años a un ciudadano, aunque
no hubiera cometido ningún crimen, sólo por el temor
de que adquiriese demasiada influencia en la república.
Esto era lo que se llamaba el ostracismo, de una pala
bra griega que significa concha, porque el pueblo reuni
do en asamblea pronunciaba tan extraña sentencia vo-
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tando por medio de conchas sobre las cuales cada uno
escribía su opinión. Pues bien, un día en que los ciu
dadanos se habían reunido para decidir de la suerte
del virtuoso Arístides, un campesino, que jamás le
había visto, pidióle a él mismo que escribiera en su
concha un voto de destierrp. “¿Qué mal te ha hecho ese
hombre ?”—le preguntó Arístides.—“Ninguno—-respon
dió el ateniense—¡Ni siquiera le conozco! Pero me fas
tidia oir que le llaman siempre el Justo.” Así, en aquella
ciudad ingrata y ligera, se condenaba a un ciudadano
aun por su virtud. Señores, muchos hombres de este si
glo, campesinos o ciudadanos, votan sin vacilar el destie
rro o la muerte de la Iglesia, y cuando se les pregunta:
“¿Qué mal os ha ahecho?”, se ven obligados a decir:
“Ninguno. ¡ Ni siquiera la conocemos! Pero nos fasti
dia oiría predicar siempre la verdad y la virtud.” La
Iglesia, señores, es una gran potencia moralizadora. A
causa de esto, el mundo la maldice; a causa de esto, os
invito a bendecirla, a darle gracias y a cantar su gloria.
Así sea.

CONFERENCIA CUARTA
2.° La I glesia fortalece la voluntad

S eñores :

La Iglesia es una gran potencia moralizadora. Hu
maniza la conciencia. Predica la moral, una moral pre
cisa, inmutable, imperiosa, una moral incorruptible. Esto
ya es mucho,. Pero es insuficiente. Porque, cuando uno
conoce su deber, debe practicarlo, y entonces es cuando
empiezan las grandes dificultades. ¿ Puede la Iglesia
algo contra esas dificultades? Ilumina la conciencia.
¿ Tiene un poco de fuerza para dar a la voluntad ? Sí.
En presencia del mal que ha de evitar y del bien que ha
de cumplir, la voluntad humana es débil, y la Iglesia for
talece la voluntad humana.
I. La voluntad humana es débil.
, La cosa es clara, pero importa hacerla más clara toda
vía; tan numerosos son los hombres que tienen la pre-
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tensión de bastarse a sí mismos en la carrera de su vida
moral. Nos basta la razón, dicen, no tenemos necesidad
del auxilio exterior de la religión: tenemos nuestro dere
cho natural, nada tenemos que hacer con una fuerza
sobrenatural. Se engañan.
He aguí la verdad y la realidad. Sin duda que tenemos
ante nosotros el bien, la belleza, el ideal arrobador de
la virtud, y que a su vista nos sentimos subyugados,
conmovidos, estremecidos de entusiasmo: tomamos alien
to, vamos a partir. ¡Ay, nuestro aleteo es sublime,
pero impotente! No hacemos el bien, o si lo hacemos,
es' con trabajo, con esfuerzo, con el sudor en la frente,
y medianamente, tan medianamente, que nos avergon
zamos ante nosotros mismos. Estamos debilitados por.
la parte del bien, nos vemos atraídos hacia el mal, como
hacia un abismo tenebroso, abyecto, infame, que nos
da horror, y, con todo, nos atrae, listamos en la situa
ción de un náufrago que, arrastrado por río impetuoso,
debe hacer un violento esfuerzo para remontar la co
rriente. Mi conciencia de hombre honrado me dice que
debo adquirir la virtud y huir del vicio; que debo re
primir en mi interior el espíritu de orgullo, de interés,
de venganza, de sensualidad; que debo practicar la
justicia, la caridad, la castidad, la templanza; que debo
emprender la noble carrera de las virtudes, que hacen
al hombre de bien. Pero lo cierto es que esos preceptos
de la moral natural, reconocidos como verdaderos y
obligatorios para todos, no son fáciles para nadie. Por
que, si somos libres, estamos al propio tiempo mal equi
librados ; las partes de nuestro ser luchan entre sí,, y,
a la conspiración poderosa de todos los instintos depra
vados que nos trabajan por dentro, únense las malas
influencias que nos sitian por fuera. Nos arrastramos
hacia el mal, nos hallamos en la pendiente del abismo,
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y no podemos remontarnos hacia las cumbres del bien,
hacia el ideal de la'virtud, sino a condición de desple
gar una fuerza de voluntad grande, muy grande.
¿ Tiene por sí misma nuestra voluntad, en medida su
ficiente, esa fuerza de resistir y de obrar, de vencer el
mal y de hacer el bien? No. La voluntad del hombre
ha dominado el mundo físico como un juguete; ha sa
cado el fuego de las venas del guijarro; ha fundido los
metales, descuajado los bosques, horadado las monta
ñas, salvado y desafiado las olas. Sólo hay una conquis
ta que el hombre no ha podido hacer ni hará jamás: la
de su alma, la de sus instintos depravados. Nuestra vo
luntad, en presencia del bien que hay que hacer, y del
mal que hay que evitar, es una fuerza que oscila, que
vacila, que con frecuencia sacrifica el bien al mal, la
virtud al vicio, el deber aí placer y al interés. El concilio
de Trénto dijo una palabra profunda cuando enseñó
que el pecado'original había inclinado nuestro libre albeldrío. Nuestra voluntad no está derecha, sino encor
vada; preciso es, pues, que se enderece, y, para ello,
debe reaccionar sobre sí misma, debe sacrificarse. Julio
Simón tiene razón cuando dice : “¿ Qué es la ciencia del
deber? Es propiamente la ciencia del sacrificio.” Ahora
bien, quien dice-sacrificio, dice inmolación, sangre ver
tida, dolor experimentado. No, no es fácil a la volun
tad humana sostenerse en la práctica del bien. He ahí
que, del fondo del horizonte, o mejor dicho, de las en
trañas mismas de nuestro ser, llegan, pronto como el
rayo, dos adversarios formidables, que entran en liza
contra nuestra voluntad: el orgullo, orgullo del naci
miento, orgullo del espíritu, orgullo de la fortuna ad
quirida, o de la pobreza celosa... y la sensualidad que
nace en nosotros, se despierta con los primeros ardores
de la sangre, arrebata a la jüventud como un torbellino,
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agita la edad madura, y perturba a veces la vejez hasta
en la paz de los cabellos blancos. ¿Qué ocurrirá? ¿En
dónde buscará la voluntad un abrigo, un auxilio? Es
débil, no puede bastarse a sí misma. He ahí la Iglesia.
II. La Iglesia fortalece la .voluntad humana.
La Iglesia ilumina la conciencia, y, al dar al hombre
la luz que indica el deber y los motivos poderosos que
impulsan a cumplirlo, obra ya sobre la voluntad de un
modo indirecto, pero muy real y muy eficaz. E sto.no
obstante, para hacer el bien y evitar él mal, no basta
ver y querer; hay que poder. La Iglesia interviene y
sugiere a la voluntad humana posibilidades, energías,
poderes particularísimos. La Iglesia recibió en depó
sito la gracia y los sacramentos, y los'distribuye por el
canal del sacerdocio, Ahora bien, por la gracia, por: los.
sacramentos y por el sacerdocio, la iglesia tiende diaria
mente la mano a la voluntad humana, que no puede
más; le da la facultad y el poder de realizar lo que no
serían más que vagos deseos, inútiles aspiraciones. Se
ñores, no son estas afirmaciones quiméricas. Oidme
con atención hasta el fin. No desespero de convenceros.
Acabo de nombrar la gracia. Para triunfar de ese
poder desordenado y casi-fatal que se llama la pasión,
no bastan palancas más o menos preblemáticas de mo
ral independiente, sino que la voluntad humana nece
sita un acrecentamiento sobrehumano; este acrecenta
miento sobrehumano es lo que llamamos la gracia. ¿ De
dónde procede? Unicamente de Dios. ¿En dónde obra?
En las profundidades del alma, en la voluntad. Oigo
aquí el genio materialista de nuestra época que me
interpela desde el fondo de sus laboratorios y me dice:
¿Qué es la gracia? ¿Qué es ese montón latente que

160

!'
lv-'

y

LA IGLESIA Y SU OBRA

escapa a las comprobaciones científicas y al cual las le
yes mecánicas no pueden regular? ¿Qué es esa fuerza
cuya fuente y dirección están ocultas en el cielo, cuyos
resortes no fueron vistos jamás en la tierra y cuyo ca
libre no está matemáticamente determinado? ¿Qué es
la gracia? ¿Existe tan sólo? Señores, fácil es respon
der a los exploradores exclusivos de la máteria y pro
barles, con hechos, que la gracia es una realidad, y que,
por ella, el nivel de la moralidad católica supera de
mucho el nivel de la moralidad pagana, o simplemente
filosófica. Bastará para ello mostrarles la virtud de los
santos, las vocaciones excepcionales y la vida de los
cristianos ordinarios, y decirles: Mirad; por el abuso
de su libertad, el hombre desciende por debajo de sí
mismo; por el auxilio de la gracia, el hombre se eleva
a Dios. La gracia es una realidad; desciende del corazón
de Dios, y decuplica las fuerzas de la voluntad humana.
Pero ¿cómo llega la gracia a la voluntad humana?
Por innumerables canales, por la oración, el ayuno, la
limosna, las buenas obras; en fin, por los sacramentos.
Os engañaríais, señores, si tratarais, a la ligera esas
prácticas divinamente moralizadoras que se llaman los
sacramentos. Los sacramentos no son un ceremonial
puramente externo' y superficial; son uno de los prin
cipios más poderosos de la moralidad cristiana, y, a pa
siones iguales, todo hombre provisto de este viático di
vino, practica más virtudes que un cristiano de pura
expeculación, ¿Quién nos dirá, por ejemplo, todo lo que
la voluntad humana halla de fuerza en la Penitencia y
en la Eucaristía? “Todos los seres de la creación—dice
el cura de Ars—tienen necesidad de alimentarse para
vivir. Preciso es también que se alimente el alma. Cuan
do Dios quiso dar un alimento al alma humana para
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sostenerla en la peregrinación de la vida, paseó sus
miradas por la creación, y no halló nada que fuese dig
no de ella. Entonces se replegó sobre sí mismo y resol
vió darse. ¡ Oh alma del hombre, cuán grande eres, pues
to que sólo Dios puede contentarte!” Señores, no son
estas vanas palabras, sino hechos. Los sacramentos
tienen divinamente doble eficacia práctica: conservan v
restauran la moralidad.
Al poner la fuerza divina en el alma humana, los
sacramentos conservan la inocencia. Fuera de las ob
servaciones sacramentales que entibian las pasiones de
la juventud, no hay flor en nuestros hogares que no se
marchite, ni castidad que se desmorone. Allí donde
existe una inocencia intacta, no es un pedante escéptico,
sino tm ministro de la gracia cristiana, el querubín pro
puesto para la guarda de ese nuevo Edén; donde fal
tan semejantes ministros, no vemos más que Raqueles
que rehúsan el consuelo porque sus hijos están perdidos
para la virtud.
Poniendo la fuerza de Dios en el alma humana, los
sacramentos, no sólo conservan, sino que restauran la
inocencia. ¿Cómo restaurar un alma que ha caído?
Fácil es caer, pero no es tan fácil remontar los abis
mos descendidos. Caer es una debilidad de la natura
leza, pero levantarse es un triunfo superior a sus fuer
zas. Ese triunfo sólo puede conseguirse con la gracia
de Dios. He ahí un hombre caído, aplastado por el peso
de la falta. Otros disertarán sobre sus ruinas; con los
sacramentos las haremos palpitar. Otros le explicarán
el movimiento; con los sacramentos nos encargaremos
de comunicárselo. La voluntad humana, desprovista de
un auxiliar sobrenatural, es incapaz de pasar espontá
neamente y sola del mal al bien. Este auxiliar sobreñaIII - LA IGLESIA Y 8U OBRA - 11
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tural, son los sacramentos, los cuales ora conservan,
ora restauran la moralidad.
El catolicismo, que guarda intacto el depósito de los
sacramentos es la religión que obtiene el máximum de
sacrificios de la voluntad humana. El cisma griego,
que los desfigura, viene después. El protestantismo,
que reniega de la mayor parte de ellos, desciende un.
grado más. El racionalismo, que no conoce ninguno,
en vano trata de ponerse a la vanguardia del movi
miento intelectual, pues es el más atrasado de los sím
bolos en el camino de la verdadera moralidad. Y si
traéis aquí a cuento la corrección, la pureza más o me
nos auténtica de ciertas poblaciones rusas o anglicanas,
os haré notar tres cosas:.l." esa severidad de costum
bres moscovitas o protestantes es muy discutible; 2.°
si hay en el cisma y en la herejía virtudes serias, son
debidas a la porción de savia cristiana que queda to
davía en el cisma y en la herejía; 3.° cuando se compa
ran los pueblos católicos con los cismáticos o herejes,
hay que tener presente, para apreciar su moralidad res
pectiva, las condiciones climatéricas y otras que in
fluyen estos diferentes pueblos. Por ejemplo, es evi
dente que la moralidad no es igualmente realizable en
Siberia o en Alemania, que en las. zonas ardientes de
España e Italia. Sostenéis que los sacramentos no co
rrigen las costumbres de los católicos meridionales,
¿ Qué sería si esos mismos católicos, ya imperfectos a
pesar de los auxilios divinos, se vieran súbitamente pri
vados de ellos ?
La voluntad humana es débil. La Iglesia la forta
lece por medio de la gracia y los sacramentos, y dis
tribuye la gracia y los sacramentos por el sacerdocio.
Debería hablaros aquí de la acción moralizadora del
clero; es un estudio que exige tiempo y sobre el cual
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me propongo volver más, tarde. Ya he dicho bastante
por ahora para que podáis admirar y bendecir a la Igle
sia católica. Ella ilumina la conciencia y fortalece la
voluntad. ¡Gloria a ella!
Así sea.

i

CONFERENCIA QUINTA
3.° La I glesia transforma la vida "
F '

S eñores :

‘La Iglesia es una gran potencia moralizadora. Ilumi
na la conciencia y fortalece la voluntad; finalmente,
transforma la vida. Se juzga el árbol por sus frutos.
Aprendamos a conocer la Iglesia comprobando los fru
tos de virtud de que es madre. Hagamos juntos este
estudio muy interesante e instructivo.
I. Cuando Mega !a Iglesia, la moral sube.

Os señalo, en primer lugar, las virtudes heroicas que
la Iglesia, hace diecinueve siglos, suscita por millares
en todos los puntos del globo, y son para su frente una
diadema incomparable. ¿ Quién formó los santos ? ¿Aca
so no fue la Iglesia ? Y sin elevarnos tan arriba, con
templad únicamente las cosas que os rodean y con las
cuales os codeáis cada día. A la hora en que os hablo,
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hay en Francia, bajo nombres y hábitos diversos 150.000
religiosas, todas consagradas al servicio de los pobrest
de los niños, de los enfermos. Vosotros, que os ocupáis
en analizar las cosas morales, analizad, explicad ésta,
si podéis hacerlo. Entrad en un hospicio; encontraréis
allí una Hermana joven; está allí con su inocencia,
su abnegación, su pureza, sus veinte años. Se le dan los
más tiernos nombres: se le llama Madre mía, Herma
na mía; no tiene más que su velo y su modestia; la ro
dea un respeto y una ternura oculta en el respeto ja
más superados en el corazón del hombre. Intentad ha
cer fuera de la Iglesia algo semejante. Sí, contemplad
esas inumerables religiosas, ocupadas noche y día en los
asilos del dolor, que gastan su vida en nuestras escue
las, que mecen en sus brazos y aprietan contra su cora
zón a los huerfanitos, que recogen la vejez abandonada,
que tocan con mano cariñosa todos los males, todas
las heridas, todas las llagas, que vierten torrentes de
beneficios en los abismos del dolor y de la miseria...
¿Quién conserva a la patria esas humildes servidoras
del género humano doliente? ¿Quién las ilumina, las
dirige y las sostiene, para alimentar en ellas la llama
siempre viva, siempre fecunda del sacrificio? ¿Quién
sino la Iglesia? Necesitan la palabra del sacerdote, la
misa que celebra el sacerdote, la comunión que les da
el sacerdote, los consejos y consuelos que el sacerdote
les prodiga cada semana en el tribunal de la penitencia.
Necesitan la acción incesante de la Iglesia católica, y
el día en que la patria dejara de tener sacerdotes cató
licos, no tendría Hermanas de la Caridad. Como el
río procede de sus fuentes, las virtudes heroicas pro
ceden de la Iglesia.
Y las virtudes comunes de los simples cristianos,
los ejemplos innumerables de fidelidad conyugal, de
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amistad fraternal, de tierna abnegación, de respetuosa
obediencia, de caridad universal que se renuevan hace
ya diecinueve siglos, de edad en edad y de pueblo en
pueblo, ¿no son también frutos de la savia católica ?
Sin duda que hay mucho que decir sobre el relaja
miento de las costumbres de una sociedad tal como la
nuestra, cristiana de nombre y pagana de hecho; pero
por cuanto todavía vivimos del Evangelio, aun com
batiéndolo, somos prudentes, ángeles, santos, si se
nos compara'con los paganos antiguos. Reunid en el
mismo cuadro los crímenes, las vergüenzas, las deca
dencias de todas las historias cristianas; citad las intri
gas de la corte de Bizancio, los crímenes de la de Clodoveo, los escándalos de Carlos IX y Enrique V IIÍ;
despojad al Bearnés de sus cualidades para no ver eh
él más. que sus vicios; quitad a Luis XIV la majestad
de su reinado para no señalar más que sus desórdenes;
estigmatizad la corrupción de Luis XV con la depra
vación de las letras y de las artes, con la desmoraliza
ción de las clases superiores y aun de una porción del
clero..i ¿qué probaréis sino que, en la Iglesia católica,
el hombre viejo, aunque convertido, siente todavía ru
gir en el fondo de su alma los instintos de la bestia,
y que, aun bajo el yugo del bautismo, quedan en él gri
tos de rabia, gritos depravados, segundas intenciones
de revueltas, horas de licencia y de olvido? Pero no
por eso deja de ser el hombre regenerado hijo de
Dios, hermano de Jesucristo,. mil veces superior en
moralidad al hombre del paganismo, al hombre que
adoraba a Venus, a Mercurio, a Júpiter, es decir, a to
das las pasiones divinizadas.
Llegó la Iglesia, y si no cambió totalmente la faz del
mundo, ni suprimió el mal, por lo menos elevó el nivel
de la. conciencia pública. Hace diecinueve siglos que la
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noción cristiana de la moral ha sido con frecuencia vio
lentamente discutida, y más de una vez se ha intentado
oponerle la divinización de los instintos naturales. Pero
la Iglesia estaba allí, condenando las malas costumbres,
las malas leyes, las malas doctrinas, e impidiendo que
la conciencia pública flaqueara. Un crítico que no goza
fama de estrechez de juicio, Julio Lemaitre, analizaba
últimamente los Diálogos exhumados de yo no sé qué
dramaturgo griego; y en presencia de tanto cinismo
e inconsciencia en la inmoralidad, concluía: “Esto de
cididamente corresponde al otro lado de la cruz.” Pa
labras significativas que nos dicen que, por grande que
sea el mal de este lado de la cruz, no puede compararse
con el mal que se desarrolla libremente, en pleno día,
al otro lado de la cruz. Cierto que París, Viena, Lon
dres, Berlín, no son ciudades de austeridad puritana;
pero los escándalos que deshonran .estas grandes ciuda
des son muy inferiores a las obscenidades públicas que
nos han revelado las excavaciones de Pompeya. Nin
gún teatro de Europa o de América toleraría hoy las
crudezas irritantes aplaudidas por griegos y romanos.
Aun cuando las costumbres son depravadas, la concien
cia pública es exigente; ha sido educada por la Igle
sia en un diapasón moral que los paganos no conocían.
Por otra parte, ¿por qué las grandes ciudades moder
nas que acabo de citar, están desmoralizadas? Porque
rechazan la, tutela de la santa Iglesia. La medida de su
infidelidad a la Iglesia católica es precisamente la me
dida de su desmoralización. Desde que falta de ellas
la Iglesia, las ideas y las costumbres se deslizan al pun
to hacia la depravación.
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II. Cuando k Iglesia se va, desciende el nivel de !a
moralidad.
Señores, si jamás, lo que Dios no permita, pereciera
nuestra patria, ¿sabéis cuál sería su causa? No sería
nuestra falta de cultura científica... pues muchos sa
bios ilustres honran nuestro país. No sería nuestra fal
ta de cultura en las artes o en las letras... pues conta
mos con muchos literatos y artistas. No sería nuestra
falta de leyes y constituciones... pues son numerosísi
mas nuestras legislaciones y constituciones de cien años
a esta parte. No sería nuestra falta de perfeccionamien
to industrial y material... pues los ecos resuenan con el
ruido de nuestras máquinas y el ruido de nuestros in
ventos. ¿ Qué es, pues, lo que produciría la muerte de
nuestra patria, si jamás pereciera? Una sola cosa, no lo
dudéis: nuestra falta de abnegación y nuestra escasa
virtud. Pues bien, señores, la virtud perecería entre
nosotros, sí la Iglesia católica no existiera para mante
nerla. ¿ No lo creéis ? Escuchadme.
Vuestros hermosos hijos se dejan mecer hoy sobre
vuestras rodillas y se duermen con el sueño de los án
geles. Escucháis su tranquila respiración, contempláis
sus rasgos1- serenos. ¿Qué serán un día? ¿Hermosos,
tiernos, fieles, celosos del honor de vuestro nombre y
siempre dispuestos a sostener vuestros pasos vacilantes
que os conducen a la tumba? Han pasado dieciocho
años, y vuestros hijos, deshonrados, olvidan vuestra
triste vejez. Sus pasiones y sus vicios hieren vuestros
corazones con mortales heridas, y todo vuestro amor
se ocupa en no maldecirlos. ¿ Cómo se ha cambiado en
plomo vil él oro puro? ¡Ah, desertaron de los altares
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de la religión, volvieron la espalda a los ministro de la
Iglesia católica, arrojaron por encima de la borda las
creencias y prácticas religiosas que revestían sus pri
meros años de inocencia, de hechizo y esplendor... y su
virtud acaba porque Dios no acaba. Cuando la Iglesia
desaparece de la' infancia y de la juventud, cuando la
Iglesia "desaparece del hogar doméstico, al punto des
ciende el nivel de la moralidad.
¿No. lo creéis? He aquí números. Los cuadros publi
cados periódicamente por el ministerio de Justicia acusan
un espantoso aumento en el número de crímenes, y por
parte de muchos criminales un prodigioso refinamiento
de perversidad y crueldad. Durante uno solo de estos úl
timos años, se han contado hasta 23.000 niños o menores
llevados ante los tribunales. De año en año, la progresión
de la criminalidad en la juventud aumenta espantosa
mente. La educación sustraída, a toda influencia religio
sa produce sus frutos. El número de crímenes en la
infancia y en la juventud se ha cuadruplicado. He ahí
el pago sangriento del desprecio de Dios. Y este no es
más,que el primer vencimiento. Muy pronto tendremos
y tenemos ya los crímenes de estos hijos, hechos hom
bres. Tenemos bachilleres dinamiteros a los que se les
ha dicho: “No escuchéis ya a la religión; no puede
ofreceros más que fábulas. Escuchad a la ciencia; la
ciencia lo es todo; os enseña que el hombre es un bruto
perfeccionado, Dios una hipótesis inútil, la moral un
prejuicio. ¡Viva la ciencia y perezca la religión!” Se
ñores, los criminales que han expulsado a la religión
de la educación, han hecho una obra manifiestamente
inmoral y antisocial, y el árbol que han plantado pro
duce frutos de muerte, que son la condenación siniestra
y resonante de sus empresas insensatas y culpables.
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Cuando la Iglesia desaparece de una generación edu
cada sin Dios, desciende el nivel de la moral.
¿ No lo creéis ? ¡ Pero si nadáis en esta verdad, si
os envuelve, os estrecha, os posee! Tocadla con el dedo.
Tenemos una religión cuyo primer símbolo es una
Virgen, una Virgen idealmente pura, sobre cuyo co
razón vienen las jóvenes á poner el suyo y a beber en él
una modestia, una gracia amable que las embellece,
que embellece nuestros hogares, que embellece aun
nuestras calles; una religión cuyo segundo símbolo es
una cruz, un cadalso ensangrentado en donde el hombre
llegado a la madurez va a poner sus fuertes labios para
aprender, no a dominar, sino a servir, a sacrificarse,
a inmolarse, -a reprimirse, y de donde saca una elevación
de ideas, una delicadeza de sentimientos, un pudor vi
ril, una majestad' dulce, que constituye el hechizo, la
seguridad y el honor del hogar doméstico; una religión
cuya última palabra es el amor, el amor desinteresado
y generoso, descendido a la tierra para enseñarnos a
amar á Dios y a nuestros hermanos, para hacer circu
lar por las venas del hombre un río de caridad; una
religión, en fin, cuyas creencias y prácticas son una
excitación poderosa y un auxilio permanente a la vir
tud, un freno formidable a la violencia de las pasio
nes. Pues bien, si no queréis nada de esto, si negáis a
la Virgen, a Jesucristo, la cruz, el Evangelio, el cielo,
la oración, la confesión, la Eucaristía, en una palabra,
la religión católica, ¿conservaréis los bienes que flu
yen de todo eso ? ¿ Conservaréis el pudor cristiano, la
castidad del joven, la unión de los matrimonios, su
felicidad, su fecundidad, su misión, con ese amor siem
pre en aumento, con esa delicadeza, con esa abnegación,
con ese respeto que ha puesto en él el cristianismo?
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¿ Conservaréis la virginidad de la joven, la dignidad
de la mujer, la santidad del lazo conyugal? ¿Conser
varéis acaso los rayos después de extinguido el hogar?
¿Conservaréis el río y sus aguas fecundantes después
de suprimir la fuente? No, Lo perderéis todo, y como
las grandes costumbres son las que hacen los grandes
pueblos, el eclipse de la religión será el preludio de
la decadencia de la raza. Cuando la Iglesia católica se
va de una raza y de un pueblo, el nivel de la moralidad
desciende.
Quizás habéis creído,-señores, que las glorias o aba
timientos de la causa religiosa os importaban poco, y
que, en último resultado, los asuntos de Dios, de Jesu
cristo y de la Iglesia no eran vuestros-asuntos. Hay que
rechazar este error. Cuando se ataca la religión, se os
ataca a vosotros mismos. Se empieza a las alturas más
sublimes una ruina que, al caer de tan alto, debe arras
trar, y arrastra, muchas otras.- En estos últimos años,
el campanario nuevamente construido de una pequeña
ciudad normanda, se hundió durante la noche. Las ca
sas vecinas del campanario perdieron sus techumbres,
y siete u ocho criaturas humanas, sorprendidas durante
el sueño, quedaron envueltas en las ruinas. Porque el
campanario está en medio de la aldea, si se derrumba,
aplasta las casas del contorno. Y por cuanto la religión
es en la cumbre, el nudo, la clave sublime de bóveda de
todas las cosas humanas, si se desploma, lo arrastra to
do en su caída. Arrastra la moral, arrastra la paz y el
honor de las familias, arrastra la prosperidad y segu-.
ridad de los Estados.
Hombres mal avisados, no combatáis con una mano
la religión católica y tratéis de sostener con la otra el
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edificio de la moral. ¿Queréis saborear los frutos del
árbol? No cortéis sus raíces. ¿Queréis el efecto? No
suprimáis la causa. Unid ambas cosas, pues las dos se
completan, y no forman más que una: la religión, que
es la semilla, y la virtud, que es la cosecha, la moral,
que embalsama la tierra, y la Iglesia católica que salva
la moral.
Asi sea.

CONFERENCIA SEXTA
3-° L a I glesia transforma la vida (c o n c l u s i ó n )

S eñores :

La Iglesia es una gran potencia moralizadora. ‘Ilu
mina la conciencia, fortalece la voluntad, transforma
la vida. Aquí se nos detiene, y muchos que detestan
la religión, o que carecen del valor de practicarla, nos
dicen: ¡ Conque la Iglesia transforma la vida! Eso no
es verdad. Los cristianos no valen más qtie los otros.
Señores, que esta objeción sea sincera o desleal, poco
me importa. Pero, por cuanto cien veces la he encontra
do ert mi camino, preciso es que la conteste. Se dice que
los cristianos no valen más quejos otros. Expliquémo
nos de una vez sobre este punto, y empecemos por es
tablecer una distinción capital entre los verdaderos y
los falsos cristianos. Esta distinción lo esclarecerá
y ordenará todo. Me lisonjeo, señores, de hablaros
siempre con sinceridad, y abrigo la certeza de que mi
sinceridad os complace. Hoy tengo necesidad de ser
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todavía más claro y límpido que de ordinario, y os
ruego que me dispenséis por ello.
I. Los falsos cristianos no valen más que los otros.
Lo concedo de buen grado.

Expliquémonos. "Hay en la religión tres cosas, tres
cosas que nó es posible separar, so pena de destruir
la religión misma, como hay tres lados en un triángulo,
y si quitáis uno, desaparece el triángulo. En la religión
católica hay la fe, la práctica y las obras. Un verda
dero católico es el que, teniendo la fe, la profesa ex
terior mente, y se esfuerza en realizar sus principios en
su vida cotidiana. Un falso católico es el que, de las
tres condiciones de la religión, no cumple más que una
9 dos. Hipócrita, no tiene más que las prácticas reli
giosas sin la fe y sin las obras. Superficial, tiene la
fe y la práctica, pero no, las obras. No sé si existen en
parte alguna cristianos semejantes; pero, si existen,
reniego de ellos, los declaro falsos y de mala ley, los
repruebo, os los abandono, y de buen grado os concedo
que no valen más que los otros hombres, y aun que
pueden valer mucho menos.
^ Cristianos hipócritas serían los que no tendrían más
que un exterior religioso, los que ocultarían bajo de
mostraciones de piedad, la indiferencia y la increduli
dad. .La hipocresía en materia religiosa, es la mentira
en lo que hay de más vil, porque Dios mismo, la in
violable verdad, se toma como cómplice de la deslealtad.
Antes, cuando la religión tenía una posición oficial,
potente y preponderante; cuando disponía de dinero,
títulos, colocaciones, debió haber, y hubo ciertamente,
cristianos hipócritas, que se cubrían con el manto de la
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piedad para conseguir favores humanamente deseables.
Hoy, no veo las ventajas temporales que la religión
puede procurar a los que la practican. Hoy, los im
píos que hacen alarde de su incredulidad tienen más
probabilidades de prosperar que los cristianos que se
arrodillan. Llevar un cirio detrás del Santísimo es oca
sionado a comprometer el prestigio y el interés, en tafi
te que se expone a ganarlo todo el que exhibe un certi
ficado de francmasón o de librepensador. Actualmente,
la religión no tiene, pues, que temer en su seno la llaga
horrible de la hipocresía. Pero si, por un imposible,
hubiese todavía en nuestro mundo contemporáneo al
gunos hipócritas que explotan la religión, haciéndose
de ella un modo de vivir, de medrar y de encumbrarse,
de buen grado los abandonaría a vuestro desprecio y
a vuéstras^reprobaciones, y, con vosotros, gritaría:
¡ Fuera los hipócritas! Son falsos cristianos, y la re
ligión no es responsable de sus picardías, como la me
dicina no lo es de la doblez de los charlatanes! El
Evangelio los ha condenado en un solo calificativo, al
llamarlos sepulcros blanqueados, que ocultan su po
dredumbre y su vergüenza bajo hermosas apariencias.
Están juzgados. No valen más, sino que valen menos
que los otros hombres.
Prescindo de ellos, y llego al punto a otro tipo no
menos repugnante ni menos peligroso dé falsos cris
tianos. Son los cristianos superficiales, que tienen la fe
y la práctica, pero no las obras. Ininteligibles o cobar
des, se imaginan que la religión exterior basta, que con
prácticas en las cuales nada o casi nada pone el alma,
están en regla con Dios y con sus semejantes,. Rezan,
van a misa, se confiesan, comulgan; pero todo esto es
maquinal, carece de vida. Bajo esta superficie correcta
y devota, en vano buscaríais el amor de Dios y del pró
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jimo, las virtudes naturales, la veracidad, la delica
deza, la justicia, la caridad, el pudor inviolable. ¿Qué
hay que pensar de esos cristianos superficiales? “Seme
jantes cristianos, si existen—dice Mons. d’Hulst,—son la
vergüenza del cristianismo, constituyen su debilidad, la
causa de su descrédito ante los indiferentes, que se miran
y dicen: ¿Es ese el fruto de la redención de todo un
Dios?” Esos inútiles, esos pusilánimes tratan de abre
varse en fuentes divinas de valor, de pureza y de amor,
. y he ahí sus frutos. ¡ Cuán Vana es su fe! ¡ Atrás esos
cristianos superficiales! La religión los rechaza. Sí, si
hay hombres que encubren la falta de virtud y de obras
bajó los oropeles de prácticas religiosas, os los abandono,
y me atrevo a decir que nosotros nos sentimos más mo
lestos que vosotros, señores, porque, encargados de los
intereses de la religión, los vemos con dolor compro
metidos por semejantes abusos, que son en muchas
manos un arma fácil y desleal contra el cristianismo.
Os ruego que no hagáis a la religión responsable de la
conducta de los que no tienen de cristianos más que
el nombre y las apariencias. Para pertenecer al ejér
cito fráncés, ¿basta tomar una hermosa mañana su
Uniforme y pasearse Con él? ¿Os atreveríais a hacer
al ejército solidario y responsable de esta superchería
prohibida por la ley ? Ciertamente que no. Pues bien, la
religión mejora a los hombres. Si'hay algunos que no
la practican formalmente, que toman su uniforme, pe
ro no la realidad, tanto peor para ellos. La religión no
los reconoce como suyos, los rechaza, y ella permanece
santa, inmaculada, poderosa y eficaz para el bien; con
tinúa siendo la gran fuerza de los hombres de buena
voluntad, que saben servirse de ella sincera y leal
mente. Esto es fácil de comprender. Os concedo de
buen gradó que los falsos cristianos no valen más que
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los otros. Pero, por vuestra .parte, señores, sed sin
ceros y aceptad mi segunda proposición.
Ií. Los verdaderos cristianos valen más que los otros.
Lo afirmo resueltamente.

El verdadero cristiano es un hcftnbre que, teniendo
la fe, la profesa exteriormente, y se esfuerza en con
formar su vida cqn.su fe. Gracias a Dios, no faltan cris
tianos semejantes. Sin duda que hay pocos, pero te
nemos los suficientes para oponer victoriosamente sus
nobles ejemplos a todas las maledicencias más o me
nos desleales de la impiedad. El asunto es delicado;
entendedme bien.
l.° No digo que tal hombre, que es cristiano, vale
más que tal otro que no lo es No es así como debe
plantearse la cuestión. Me citáis tal o cual hombre
que está alejado de las creencias y prácticas religiosas
y es un modelo de pureza, de justicia, de abnegación.
No lo niego. Pero a eso respondo dos cosas: 1.a ese
hombre, si existe, no es totalmente honrado, porque fal
ta a un deber capital, al deber para con Dios: 2.° ese
hombre que olvida a Dios y se muestra correcto con
relación a sí mismo y a sus semejantes, no es más
que una excepción. Es un prodigio, y yo no hablo aquí
de prodigios, sino de simples y débiles mortales, tales
como somos nosotros. Prescindamos, pues, de las in
dividualidades más o menos excepcionales, y tome
mos la gran masa del género humano, y no temamos
afirmar que los verdaderos cristianos valen más que los
oíros.
¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere esto decir que los
verdaderos cristianos son impecables? No. Pueden te(II - LA iglesia y su obra -12
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ner, y tienen con frecuencia, defectos, deficencias de
natural, debilidades, caídas y recaídas, desfallecimien
tos morales más o menos profundos. La religión viene
en auxilio de la naturaleza, pero no la suprime. No
hace desaparecer nuestros defectos, nos ayuda sola
mente a corregirlos. Esto es la misma evidencia. La
religión viene en auxilio de la libertad humana, pero
no la suprime. No nos arrebata el tesoro de nuestro li
bre albeldrío; nos ayuda simplemente a hacer buen uso
de él. Escuchad sobre esto unas hermosas palabras de
Montesquieu: “Decir que la religión no es un motivo
reprimiente porque no siempre reprime, es decir que las
leyes civiles no son tampoco un motivo reprimente.”
La religión que se dirige a seres libres, no siempre
puede reprimirlos. No los hace impecables. ¿Qué es,
pues, lo que quiero decir cuando afirmo que los ver
daderos cristianos son mejores que los otros?
2.a Digo, en primer lugar, que la religión ofrece a
los hombres medios para hacerse mejores. Para realizar
sus buenos deseos, para vencer el mal, para conocer
el deber y practicarlo, el verdadero cirujano no está
solo. Tiene la luz que le viene del Evangelio y de la
Iglesia; tiene la fuerza que le viene de la gracia, de la
oración, de los sacramentos. Iluminado, guardado, vi
vificado por la religión, lucha, resiste, triunfa. Cae sin
duda porque es hombre, pero se levanta porque Dios
lo levanta. Lamenta su pecado, y vale más en su falta
que el fariseo soberbio en su virtud. Posee todos los re
cursos naturales de moralidad que están al alcance del
hombre simplemente honrado, y posee lo que le falta a
este último, recursos sobrenaturales. Ve con más cla
ridad su deber, y lo quiere con más energía. Aun des
pués de sus caídas pasajeras, renueva la lucha, y ja
más es vencido definitivamente. Peca, pero se arre-
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píente; cede alguna vez, pero jamás capitula. No digo
que la religión le haga impecable, pero si digo que mul
tiplica su poder y su valor.
Digo que, de hecho, la religión, bien comprendida y
bien practicada, eleva el nivel moral. En vano se nos
jetará que no bastq, para ser honrado, tener principios
religiosos, y que vemos producirse aquí y allá escándalos
entre los cristianos, a veces, aun en el santuario. La obje
ción se vuelve con toda su fuerza contra los que nos la
echan en cara. Porqué si la religión, con su freno pode
roso, es incapaz, a ciertas horas, de refrenar las pasiones
indisciplinadas del corazón humano, ¿qué será de ese
corazón abandonado a sí mismo, y no teniendo ya, para
contenerlo, la barrera de las creencias y de las prácticas
religiosas ? Se reprochaba a un viejo general muy cris
tiano y muy piadoso, sus defectos y genialidades, diciéndole: “¿ Cómo es que, confesando y comulgando con fre
cuencia, tenéis tales defectos?” Y el general respondió.
“¿Pues qué sería si no me confesara y comulgara?
¡Sería cien veces peor!” Poned, señores,, atención en
esto. Los mismos hombres cuyas debilidades censuráis
porque practican, cometerían crímenes si no practicaran.
Si, siendo cristianos, tienen defectos, tendrían los mis
mos defectos, y más grandes aún, si no lo fueran.
Además, notad que la virtud consiste mucho menos
en los resultados visibles, que en el despligue íntimo de
la fuerza moral. Me explicaré. He ahí un hombre que
no es cristiano, pero que eleva su vida a un cierto nivel
de moralidad. Posee una naturaleza feliz, serena, incli
nada al bien, y vive en un ambiente en el cual se im
pone la virtud. Su mérito es flaco. Victoria sin peligro
es triunfo sin gloria. He ahí otro hombre que es cris
tiano, y que no vale mucho más o quizás vale menos en
apariencia que su vecino sin religión. Pero está rodeado
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de tentaciones y seducciones, y las pasiones, como perros
salvajes, le atormentan sin cesar. Én realidad, y ante
Dios, aun con su semivirtud, tiene un gran mérito, por
que despliega una gran fuerza moral. De cuando en
cuando sale herido en la lucha. Tanto mejor. Es más
hermoso. Me complazco en ver en la frente de los
triunfadores la huella de los golpes que recibieron; es
un testimonio de la resistencia de los enemigos vencidos
y del valor que necesitó para vencerlos. En resumen, la
religión nos hace mejores, y, de hecho, hace siempre me
jores a los verdaderos cristianos que saben comprederla
y practicarla. La religión eleva el nivel moral, y, todo
bien pesado, a pasiones iguales, los verdaderos cristia
nos valen más que los otros.
Yo bien sé que el mundo dice lo contrario. ¿Qué im
porta? El mundo es injusto. Afecta dar la palma de la
moralidad a los que no hacen el signo de la cruz; expe
rimenta un placer malsano en hacer sospechosos a les
verdaderos cristianos. Todo se lo perdona a sus par
tidarios, y es implacable con los discípulos de Jesu
cristo El mundo que no tiene valor para practicar el
Evangelio contempla con remordimiento a los que
amoldan a él su vida, y niega la virtud de los cristianos
para dispensarse de imitarlos y excusarse de ser inferior
que ellos. Desdeñad, señores, las recriminaciones in
justas del mundo, y, fieles a Dios, a Jesucristo y a la
Iglesia, fieles a la religión y a la moral, tomad la divisa
qué hace los grandes hombres y las grandes virtudes:
Obrar bien y de>jar decir.
Así sea..
N.

CONFERENCIA SEPTIMA
II.—LA IGLESIA E S EL ULTIMO PODER M0~
RALIZADOR SUFICIENTE
1,° L as

INFLUENCIAS MORALIZADORAS FUERA DE LA

I glesia

S eñores :

La Iglesia es una gran potencia moralizadora. Ilu
mina la conciencia, fortalece la voluntad, transforma la
vida. Voy más lejos todavía, y afirmo que la Iglesia
es el único poder moralizador suficiente. La afirmación
es grave, porque numerosos son los hombres que pre
tenden que, fuera de la Iglesia, es perfectamente posible
'practicar la moral. Veamos lo que hay de esto respon
diendo a estas dos preguntas:
1. a ¿Hay influencias moralizadoras fuera de la
Iglesia ?
2. " Estas influencias moralizadoras, ¿ son suficien
tes ?
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I. Fsiera de Sa Iglesia, ¿hay influencias moraSizadoras?

Entre los paganos, aun en las horas más lúgubres
del hombre degenerado, encontraréis aquí y ajlá virtu
des naturales que merecen respeto. Mas después de
la aparición del cristianismo, después que la sal del
Evangelio hubo penetrado en las naciones infundiéndo
les nueva vida, halláis virtudes verdaderas en buen
número de hombres que hacen profesión de vivir fue
ra de la Iglesia católica, y aun fuera de toda creencia
religiosa. El hecho existe, y no tenemos el'derecho de
negarlo, ni rebajarlo, aun en interés de lo que, para
nosotros, es la verdad. ¿ No hemos encontrado todos
nosotros quizás cerca de nosotros, en nuestro hogar,
hombres cuya vida era conforme a la ley de pureza, de
justicia, de caridad, a los cuales jamás pudimos negar
nuestro respeto, hombres que se encaminaban hacia
la muerte sin que un rayo de esperanza y de fe re
ligiosa les iluminase las tinieblas? Eran incrédulos y
virtuosos a la vez. Expliquen otros su incredulidad
por una corrupción secreta; digan que no admiten las
verdades religiosas por obedecer a los instintos de su
corazón; yo no lo haré. Dejo a Dios el juicio de los
corazones ; jamás creería inspirarme en el espíritu de
Jesucristo, si negase el bien donde lo encuentro, así
fuera en el fondo del error más profundo y lamen
table. He aquí, pues, un hecho innegable: hállanse'
fuera de la Iglesia virtudes reales, cierto nivel de mo
ralidad. ¿Cómo explicarse este hecho?
¿Hay, pues,, fuera de la Iglesia influencias nioralizadoras? Sí. Primeramente en torno nuestro, en el aire
que respiramos, sin que lo advirtamos, y aun cuando
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no lo queremos, hay la influencia indirecta, pero realísima y poderososísima del Evangelio y de la Iglesia.
Penetráis en un departamento calentado por un buen
fuego. Apagáis el fuego, y durante largas horas, vivís to
davía del calor almacenado ,en el hogar extinguido. Tal es
la situación de muchos hombres con relación a la religión
cristiana. Está extinguida, pero viven de ella, y el calor
moral que circula en su alma y en sus actos es una ema
nación cierta, aunque inconsciente, del cristianismo. ¡ Oh
hombres apartados aparentemente de Jesucristo y de
su Iglesia, en los bancos del catecismo tuvisteis la pri
mera noción de esa justicia tan exacta y rigurosa. Con
trajisteis el hábito de esa integridad de costumbres
•en el seno de una familia cristiana. Las loables virtu
des que practicáis son resultado de impresiones toda
vía, vivas e inefables de una infancia formada en la
escuela de la religión. Ya no pronunciáis el nombre de
Jesucristo, ya no celebráis sus fiestas, os mantenéis
distanciados de los sacramentos, pero vivís de su in
fluencia, respiráis el aire por El difundido, gozáis de
sus beneficios, estáis modelados por la acción de un
medio enteramente penetrado de la savia evangélica y
católica. A la influencia directa que la Iglesia ejerce
sobre sus fieles, hay que añadir la influencia indirecta
que ejerce aun sobre aquellos que no tienen la dicha de
creer y practicar y se creen exentos de toda tutela re
ligiosa,
Pero, fuera de esta doble acción de la Iglesia católi
ca, ¿hay entre nosotros otras influencias moralizadoras?
Sí. Si hay en el hombre pendientes espantosas hacia el
mal, contra las cuales debe luchar sin cesar, hay tam
bién en él energías naturales para el bien que no podría
desarraigar enteramente. Hay la conciencia, el senti
miento de la dignidad personal y del honor, y, acudien
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do en auxilio de estos nobles instintos, hay la opinión
pública, la ley, la filosofía, la ciencia... y, lo confieso sin
ceramente, todas esas influencias, obrando juntas, no
hay que despreciarlas, pues producen en el hombre una
cantidad apreciable de moralidad. Fuera de la acción
directa de la Iglesia, ¿hay influencias moralizadoras? Sí.
If. Ésas influencias moralizadoras, ¿son suficientes?
No,

Para acreditar el reinado de la moral, ¿es suficiente
la inclinación natural hacia el hien? Cierto que esta in
clinación hacia el bien no es una quimera, y yo respeto
demasiado la naturaleza humana para querer discutir y
suprimir sus reales grandezas. Sí, señores, hay oro en
nuestra arcilla, y el último de nuestros criminales sién
te palpitar en el fondo de su. alma aptitudes y-nspiraciones hacia el bien. Pero seamos sinceros. Nuestras felices
inclinaciones están contrabalanceadás por muchas pen
dientes nocivas. De ordinario nos vemos más atraídos
hacia abajo que hacia arriba, y si no tenemos otra ley
que. el instinto natural, que el peso de la naturaleza
abandonada a sí misma, seremos arrastrados inevitable
mente, si no fatalmente, hacia el mal. Abandonad un
niño, un joven, a su inclinación, y veréis qué pronto se
convierte en presa del vicio. ¿ Digo que veréis ? ¡ Pero
si lo estáis viendo cada día ! Veis jóvenes que siguen la
inclinación del sentido depravado, y pierden, con la vir
ginidad del alma, la belleza y energías del cuerpo. ¡ Ah !
no me digáis que la inclinación es la fuente de la fuerza
moral, porque podría oponeros millones de personas
que son ladrones por inclinación, impúdicos por indi-nación, crueles por inclinación, llenos de vicios por in
clinación. Pero replicáis: la conciencia está ahí para di
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rigir el instinto y reformarlo en caso de necesidad. Veámoslo.
Para acreditar el reinado de la moral, ¿es suficiente
la concienciaf Dios me libre de negar su poder y ma
jestad. Legisladora, promulga la ley ; acusadora, persi
gue ai culpable; testigo, todo lo ve y nada olvida; juez, *
discute todos nuestros actos, y ninguno escapa a sus sen
tencias ; verdugo, castiga la infracción de la ley. Sancio
na sus sentencias produciendo en el alma del justo in
efable alegría, y en el alma del malo opresora tristeza,
que se llama remordimiento. Todo esto es VerdadPero también lo es que la conciencia, abandonada a sí
misma, es fácil de corromper y desafiar. Vedla ahí colo
cada entre la pasión que nos halaga y la ley que nos
molesta, entre la pasión que nos dice : ¡ Goza!, y la ley
que nos dice: ¡No, te lo prohíbo! ¿Qué hará esta po
bre conciencia., sin puntó alguno de apoyo fuera de ella?
Vacila, discute, retrocede, avanza, va de la codicia
al deber y del deber a la codicia, se desdobla para se
guir dos direcciones opuestas. Pero muy pronto esta
duplicidad le causa horror, este conflicto le mortifica.
Hay que decidirse, y cae del lado de la pasión. Capitula,
y aí capitular una vez, diez veces, cien veces, se rebaja,
se deforma, se falsea, se rompe como un resorte que so
porta un peso demasiado grande. A medida que peca
mos, la conciencia protesta cada vez menos, y acaba por
tomar el nivel de nuestra conducta. Mostradme en la
conciencia humana el temor suficientemente vivo para
contener al hombre en la pendiente del mal, la esperanza
suficientemente eficaz para impulsarle por el sendero del
bien. ¿El remordimiento, la vergüenza natural de haber
obrado mal ? ¡ Pero si uno se acostumbra a ella a la larga i
¡ pero si acaba uno por desafiarla! ¡ La satisfacción inte
rior de haber obrado bien! Pero; si el hábito la embota,
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la opinión le combate, la injusticia la desconcierta, y las
personas más honradas acaban por preguntarse si no se
engañan..al'consolarse en su conciencia!
Para acreditar el reinado de la moral, ¿es suficiente el
sentimiento del honor y de la dignidad personal? Ós
concedo de buen grado que el sentimiento del ho
nor es un admirable sentimiento cuando sé apoya
en la idea de Dios, cuando se abreva al pie de
la cruz, cuando se alimenta de las claridades y energías
de la religión. Pero me atrevo a afirmar que es un
sentimiento casi insuficiente y estéril, cuando no tiene
otro soporte que vosotros y vuestras móviles impre
siones. Decidle a ese niño, a ese joven, a los que la pa
sión solicita, ardiente, desencadenada, que piensen en su
dignidad personal. Ya pensará más tarde, cuando ya no
sea hora, cuando la pasión quede satisfecha. No, señores,
no hay en mi naturaleza, tal como la conozco, tal como
la experimento en mí miámo y en los demás; no hay
en el frágil vaso de mi corazón una fuente de fuerza
moral equivalente a mis necesidades. Salgamos de nos
otros mismos y busquemos.
Para acreditar el reinado de la moral, ¿ es suficiente
la opinión? La opinión puede impedir algunos actos viles
y vergonzosos, e imponer en algunos hombres cierta co
rrección moral. Pero veo en ella tres grandes lagunas.:
l.° Carece de influencia alguna en la gran masa del
género humano. Permitidme que os pregunte qué puede
hacer en la inmensa mayoría de los hombres la opinión
de sus semejantes en medio de los cuales pasan inad
vertidos. La opinión no alcanza más que a una pequeñí
sima parte del género humano; 2.° No alcanza más que
a una pequeñísima porción de la vida de cada hombre.
De veinte acciones que emanan de mi voluntad, por lo
menos quince escapan a la opinión. Esta ignora los crime-
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nes secretos del pensamiento, los deseos culpables del
corazón, las acciones de la vida privada que marchitan
al alma ante sus propios ojos. 3.° De los actos que caen
bajo su acción acepta un gran número que son manifies
tamente malos. ¡ Cuántas veces la opinión ratifica y
aprueba el mal! Por ejemplo, rechaza implacablemente
al criminal público, pero absuelvé de buen grado al
vicio cuando es elegante, y a la injusticia con tal que
sea hábil y esté coronada por el éxito. Quiere hacer
de la opinión la base de la moralidad, es pura broma.
Tenemos algo que es mucho mejor, se dice; tenemos la
ley.
' •
Para acreditar el reinado de la moral, ¿es suficiente
la ley? La ley no es cosa despreciable. La ley servida
por la fuerza castiga los crímenes externos, y previene
muchos desórdenes por el terror saludable que inspira
a los malos. Pero, por desgracia,, ¿quién lio sabe que
las leyes, aun las mejores,, son con frecuencia impoten
tes? ¿ Quién no sabe que las leyes, aun las más severas,
se detienen ante 1a. conciencia y ante el fuero interno?
¿Quién no sabe que, las leyes son a veces malas, a
menudo imperfectas, siempre cambiantes? No, la ley y
la fuerza no son capaces de moralizar un pueblo. Bus
quemos otra cosa.
Para acreditar el reinado de la moral, ¿son suficientes
la filosofía y la ciencia? ¿ Qué os parece ? A mí me pa
rece, en primer lugar que la filosofía carece de símbolo,
que plantea más problemas que puede resolver, que no
es capaz de hacer marchar la más humilde aldea bajo
su dirección, y que, si puede bastar a ciertos espíri
tus cultivados, a algunos individuos excepcionales,
es radicalmente insuficiente a la gran masa del gé
nero humano. Pienso que un día Robespierre, espan
tado de la inmoralidad delirante que cubría a toda la
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nación, y.queriendo ponerle fin, tan horrible le pare
cía el aspecto del mundo, ocurriósele escribir en el um
bral de nuestros templos este dogma elemental de la filosbfía: El pueblo francés reconoce la existencia de
Dios y la inmortalidad del alma. Creía con ello poner un
freno a la orgía revolucionaria. Pero la sangre y el lodo
continuaron corriendo como antes... tan verdadero es
que en presencia de las pasiónes qüe hay que reprimir
y de la moral que hay que implantar, la filosofía se pa
rece a un pelele que se empeñara en detener un río des
bordado, a un guijarro que tratara de servir de base a
un grandioso monumento. Pero la ciencia, se nos dirá,
la ciencia; he ahí la garantía de la moral. Sí, hablamos
de ella. La ciencia es útil. ¿Es una garantía suficiente de
la moralidad? No, mil veces no. La ciencia es la mejor
o la peor de las cosas, según el uso que de ella se hace.
Puede servir al mal lo mismo que a la virtud. No, con
un poco de lectura, de escritura, de cuentas, de música;
con un poco de historia y de geografía, de física y de
química; con el griego y ql latín, no se acredita el rei
nado de la moral. Se puede ser muy instruido, y no ser
honrado. Testigos tantos y tantos como pueblan los pre
sidios por haber leído, escrito y contado demasiado. Y
se puede ser virtuoso y capaz de abnegación, sin haber
siquiera aprendido a leer; testigos tantos actos de des
interés, ' de sacrificio, de heroísmo realizados por almas
ignorantes.
Conclusión.
Puesto qüe las influencias moralizadoras que llevamos
dentro de nosotros mismos, o que nos vienen del ,medio
social en que vivimos, son manifiestamente insuficien
tes, ¿a dónde encaminarnos? ad quem ibimus? Al Evan-
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gelio y a la Iglesia. El mundo estaba perdido, desorga
nizado, desmoralizado. Vino Jesucristo. Promulgó su
Evangelio, y todo está ahí, en el Evangelio. Pero toda
vía el Evangelio no es más que un libro mudo e inani
mado, pero he ahí los letrados, los filósofos, los sabios,
los pastores, los ^ disidentes de espíritu elevado y de
erudición incontestable que se encarnizan contra este
Libro augusto, y sacan de él sentidos imposibles y conseciencias inverosímiles. He ahí la disputa, la confusión,
el caos. La moral del Evangelio es letra muerta cuando
la Iglesia no la explica. La moral del Evangelio se con
tradice, cuando la Iglesia no fija su sentido. La moral
del Evangelio cambia a medida del tiempo y de las pa
siones, cuando no es la Iglesia la que la guarda, sino
la herejía que se apodera de ella, y la licencia que
corrompe. Sí, ciertamente, hay fuera de la Iglesia in
fluencias moralizadoras, pero insuficientes. La Iglesit
es la única potencia moralizadora suficiente.
y'
¡Oh Iglesia católica, en medio del mundo que se
compone y muere, eres el asilo de la moral! Yo te sa
ludo ¡ oh Iglesia católica !, siem pre de pie, siem pre firme,

siempre incorruptible.

Así sea.

CONFERENCIA OCTAVA
2." S ólo la I glesia llega a las almas
S eñores :

.

La Iglesia es una gran potencia moralizadora. Es la
única potencia moralizacjora suficiente. Fuera de la
Iglesia, es posible cierta moral, porque Dios depositó
en la naturaleza humana y en la sociedad humana in
fluencias buyo valor y relativa eficacia sería pueril ne
gar. Pero, si queréis conquistar para vosotros mis
mos, y acreditar.' en torno vuestro la moral verdadera y
total, no podéis prescindir de la Iglesia católica. ¿Por
qué? Porque la moral verdadera y total tiene su asiento
en el alma, y sólo la Iglesia toca a las almas. Veámoslo.
I. La Iglesia llega a las almas.

Hablase hoy en día mucho y todos se preocupan con
razón de la cuestión social... cuestión terrible y apasio
nante. Pues bien, habéis de saber que la cuestión social
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es sobre todo una cuestión moral, que no hallará su so
lución más que en la naturaleza misma del hombre, en
su ser total, en una palabra, en su alma. Y si no lle
gáis a esta alma, al alma del hombre, jamás resolveréis
nada. Somos civilizados. Pero el progreso, el avance en
las ciencias y en las artes, la cultura intelectual, la ci
vilización, todo eso no es nada: Sólo una cosa importá:
el alma. A ella es preciso llegar, si no queréis fracasar
miserablemente en todas vuestras obras de civilización.
Porque hayamos hecho descubrimientos, y hayamos
arrancado a la naturaleza sus más íntimos secretos, no
estamos más adelantados; por lo contrario, la situación
se hará más terrible y el progreso nos aplastará, si no
llegamos a las almas, si no las modificamos, si no las
mejoramos. Somos investigadores, organizadores, sabios,
economistas. Gastamos diariamente torrentes de tinta
y de saliva; paira encontrar una mej or organización del
trabajo* una mejor organización de la propiedad, una
mejor organización de la familia, úna mejor orga
nización del patronato, una mejor organización de los
poderes públicos. Hacemos esto, y no vamos descami
nados. Pero todo esto es secundario. Para resolver la
cuestión social, es preciso ir más lejos y descender más
bajo. Es preciso tomar al hombre en todo su ser: en su
ser superior y en su ser inferior; es preciso tomar al
hombre, ante todas cosas y sobre todo, en su ser supe
rior, es decir, en su inteligencia, en su voluntad, en su
conciencia, en su corazón, en su alma. Es preciso llegar
a las almas.
¿Quién hará esto? ¿Qué poder del mundo pondrá
mano en la inteligencia del hombre, en la voluntad del
hombre, en la conciencia del hombre, en el corazón del
hombre ? Buscad. Sólo la Iglesia es capaz de llegar a las
almas. Ella tiene esa pretensión, tiene poder para ello, y
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ese poder único y maravilloso lo ejerce cada día. Todos
los días obra sobre el alma del niño, sobre el alma del jo
ven y de la joven, sobre el alma del rico y del pobre, so
bre el alma del padre y de la madre, sobre el alma del que
padece y del que peca, sobre el alma del enfermo y del
moribundo. Obra sobre el espíritu, sobre la voluntad, so
bre el corazón, sobre el fondo mismo del alma • tiétra vir
gen, suelo sagrado en el que germina la ley moral, y en
donde únicamente se deciden las grandes resoluciones y
los generosos designios. Conocéis sin duda las palabras
arrancadas a Napoleón Tpor su orgullo celoso de las
grandezas del sacerdocio y del poder de Pío V II: “Yo
reino sobre los cuerpos, pero él reina sobre las almas.”
Tal es, en efecto, el privilegio de la Iglesia. Reinar so
bre las almas. Entra en las almas para ejercer en ellas
su acción moralizadora. Les lleva la luz, la fuerza, el con
suelo. Se dirige a la libertad humana, y nadie, por consi
guiente, se ve forzado a soportar su acción. Pero, por
cuanto se presenta y habla en nombre del cielo, tiene un
prestigio, una autoridad que se impone a la conciencia, y
obtiene de ella los más grandes sacrificios. ¡ Oh partida
rios de la moral independiente, me hacéis sonreír cuando
Os atrevéis con la voluntad del hombre, este caballo indó
mito, de que habla en algún punto Bossuet, cuando me
decís que vais a disciplinarla, a someterla al .yugo con
vuestros preceptos sin bas^ ni sanción! El caballo tiene
lós ríñones muy fuertes, y los corvejones demasiado
vigorosos ; rompe vuestros débiles lazos, se encabrita
con fiereza, herizado, salvaje. ¿Quién podrá domarlo?
La Iglesia. Fuera de la Iglesia, os desafío a que me se
ñaléis otro poder en el mundo capaz de cautivar mi
voluntad. Ella llega a las almas.
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¡í. La Iglesia llega a todas las almas.

¿Es que hay naciones que se le escapan, que no la
comprenden, o que no tiene esperanzas de penetrar,
de instruir, de moralizar? En manera alguna. La sina
goga no estaba hecha más que para el pueblo judío, y
el eco de su voz no rebasaba el Jordán y el lago Tiberíades. Pero la Iglesia sale de Judea y se dirige al punto
a los griegos, a los romanos, a los asiáticos, a los galos,
a los germanos, a los anglosajones. Se apodera de la
lengua de todos los pueblos; los recorre, los convierte,
los civiliza, los moraliza, y, sin tocar a su gobierno ni
a su bandera, se establece en todos ellos y por encima
de ellos, en una esfera tranquila y serena, llegando a
todas las almas esparcidas por el globo, predicando la
paz entre las divisiones, la justicia éntre las injurias,
el amor entre los odios, la caridad en todos los lugares,
el cielo en todos los climas, la eternidad en todos los
tiempos.
"
_
'■ '
¿Es que hay siglos que se le escapan, que no la com
prenden, o que pierde ella la esperanza de penetrarlos,
de instruirlos, de moralizarlos? En manera alguna. De
siglo en siglo, corre, vuela, pasa, va y viene, ordenando
bajo la misma ley moral los romanos del tiempo de Au
gusto, los godos de Alarico, los francos de Clodoveo,
los lombardos de Alboino, los húngaros de san Esteban,
los normandos de Rollón y de Roberto Guiscardo, los
incas del siglo XVI, los chinos, los africanos del siglo
XIX. Se armoniza con todos los pueblos sin reves
tirse de su índole, con todo gobierno sin desposarse con
sus excesos, con cada siglo sin tomar su color.
Y en cada nación, y en cada siglo, ¿ es que hay condi
ciones de edad, sexo y categoría que se le escapan, que
III - l.A IGLESIA y SU OBRA -1 3
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no la comprenden, o que pierda ella la esperanza de
penetrarlos, de instruirlos, de moralizarlos? En manera
alguna. Tiene ella palabras que iluminan, sacramentos
que vivifican, perdones que realzan, eficacias que trans
figuran, a los niños cuya razón se despierta, y a los an
cianos cuya carrera va a terminar, a la joven que quiere
permanecer pura, y; al joven herido por la tentación,
al esposo en sus responsabilidades y a la madre en sus
angustias. Enseña al rey a usar bien de su poder, y al
' súbdito a dar al César lo que es del César; al pobre a
soportar y a bendecir el hambre, y al rico a tener piedad
de la muchedumbre y a multiplicar para ella el pan de
la bondad. Enseña al sabio a ser humilde y modesto en
su ciencia y a poner de acuerdo su vida con sus conoci
mientos enseñando lo que hace; y haciendo lo que en
seña, y al ignorante a resignarse al desprecio del mundo
y a hacer de su pequeñez el pedestal de su grandeza
moral. En una palabra, tiene lecciones y recursos para
todas las edades de la vida y para todas las condiciones
sociales. Llega a todas las almas. Pero hace algo más y
mejor:
III. La Iglesia llega a cada alma en particular.
Es este un poder que sólo a ella pertenece, que no se
le perdona, y sobre el cual solicito vuestra atención.
En verdad que cuando una palabra elocuente, cuando
una invitación vibrante a la. virtud, desciende de la cá
tedra de la Verdad sobre un auditorio atento, no nos
mostramos insensibles a ella y a veces sacamos del lugar
santo una saludable herida en el corazón, que nos ator
menta y nos salva. Pero esto no basta. La Iglesia habla
en la cátedra a todo el mundo, pero nosotros tenemos
necesidad de que se nos hable a cada uno en particular.
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La Iglesia satisface esta necesidad, enviando su sacer
dote. Hele aquí.
Viene, y teniendo en sus manos el código de la ley
moral, hace a cada uno una aplicación especial de él.
Lo opone a la conciencia orgullosa de los grandes de la
„ tierra para ilustrarlos y confundirlos. Lo muestra,,, al
niño y le enseña a formar sobre esta ley santa los legí
timos escrúpulos de un alma todavía pura» Reforma,
explicándolas, las falsas ideas, que un joven empezaba
a concebir sobre el honor y la virtud. Eleva una barrera
imposible de salvar entre la joven, que va a deslizarse
al fondo del abismo y el tentador qué trata de perderla.
Lo repasa, artículo por artículo, en el lecho de los mori
bundos, y merced a esta revista general de toda una
vida, llama la confesión y el arrepentimiento de todas
las faltas olvidadas. He ahí el sacerdote. Llama a la
puerta de cada conciencia.
Entra. En nombre del escrutador supremo, invade
mi alma, y los más íntimos repliegues de mi alma.
¡ Cuántas cosas, señores, hay allá, en nuestro interior,
cuántas cosas ocultas, que es necesario tocar v descubrir!
¡ Oh pendientes depravadas, inclinaciones perversas, ído
los que no podríamos jamás enteramente destruir, cómo
os asemejáis en todos los corazones, y cuánto importa
detener vuestros furores! Pero ¿cómo llegar hasta vos
otras? Dioses de un paganismo inmortal, habéis toma
do por asilo el fondo del alma humana; estáis allí como
en un antro tenebroso, en cuyo umbral vienen a expirar
todas las potencias del mundo. Conozco un hombre, se
ñores, pero nada más que uno, que ha recibido la gracia
y la misión para abrir la puerta de las conciencias y
entrar en ellas en nombre del Juez eterno. Este hombre
es el sacerdote católico, y es el único de su especie. Ha
ce lo que nadie quiere ni puede hacer. Viene, entra,
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Comprueba. Los anatomistas, los fisiólogos,.los bió
logos disecan el cuerpo humano, describen sus órganos,
analizan sus funciones, se glorían de conocer las leyes
en virtud de las cuales se producen los fenómenos de
la vida material. Pero, me atrevo a decirlo, el sacerdote
penetra más profundamente que ellos en el misterio de
. nuestra gran naturaleza, llega hasta el alma. Comprue
ba la corrupción original de la naturaleza y sus agrava
ciones por el pecado, las propensiones al mal, las aspira
ciones al bien, la suma de malicia, de debilidad, negli
gencia, de las cuales debemos desconfiar,' y la suma de
buena voluntad y de esfuerzos, con los cuales puede con
tar ; y analizando la naturaleza y los actos de esta alma
humana, tan pequeña y tan grande al propio tiempo, ve
de dónde vienen las enfermedades morales, qué causas
las engendran más o menos próximamente, a qué régi
men espiritual hay que someter la conciencia enferma
para fortalecerla y prevenir eficazmente la vuelta del
mal, por qué consejos se debe sostener, por qué obras
de rompimiento, de combate, de generosidad, puede se
pararse. Y después de disecar de tal suerte el organismo
inmaterial, obra. Viene, entra, comprueba,
Y, finalmente,- gobierna esta alma que se abre, esti
mulando sus lentitudes, temperando' sus ardores indis
cretos, realzándola en sus descorazonamientos, avivando
el fuego-sagrado de sus deseos, mostrándole con mano
segura el camino que debe seguir y el fin que debe al
canzar. Calma los remordimientos, concede el perdón di
vino, y al propio tiempo, indica la pasión naciente, el
vicio oculto, la debilidad inesperada, ataca el mal en sus
raíces, y señala sus causas y remedios. En una palabra,
aplica la ley moral allí donde debe ser aplicada para que
fructifique, es decir, en el fondo mismo de cada alma
humana.

iI
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Saint-Marc Girardín decía un día en plena Sorbona:
‘‘Suprimid los confesionarios, y veréis aumentar el nú
mero de prisiones y de gendarmes.” Es verdad. La Igle
sia es la única potencia moralizadora suficiente, porque
sólo ella llega a las almas, a todas las almas, a cada alma
en particular. ¡Ah, nuestros enemigos lo saben bien!
Saben que nuestro punto de apoyo está en las almas,
he ahí por qué, por todos los medio.s, por las leyes, pol
la prensa, por la astucia, por la violencia, quisieran arre
batarnos las almas, el alma del niño, el alma del joven,
el alma de la joven, el alma de la esposa y de la madre,
el alma del rico y del obrero, el alma del moribundo.
No lo lograrán. Les diremos: “Tomad todo cuanto que
ráis y todo cuanto podáis, nuestros, templos, nuestros
vasos sagrados, la tela que nos cubre, el pedazo de pan
que nos alimenta. Pero las almas son nuestras, y nos
otros somos de ellas. Por ellas vivimos, por ellas esta
mos dispuestos a morir.”
Así sea.

CONFERENCIA NOVENA
3.° S ólo la I glesia consuela el dolor
S eñores:

La Iglesia es la única potencia moralizadora suficiente,
porque sólo ella llega a las almas, a todas las almas, a
cada alma en particular, y añado, porque sólo ella consuela el dolor. Hay en el mundo un agente misterioso
e inevitable, el dolor, y si el dolor es mal comprendido
y mal aceptado, es esencialmente desmoralizador. ¿ Quién
nos lo hará tolerable ? ¿ Quién llegará aun a hacerlo santó y fecundo? ¿Quién? La Iglesia católica.
I. Comprobemos el hecho del dolor.

El hombre padece en su cuerpo y en su alma. Su po
bre cuerpo es presa del dolor fisico, de la languidez, de
las enfermedades, de males incurables. Ora sucumbe
bajo el peso de fuerzas adversas que le oprimen por todos
lados, ora se ve sordamente devorado por la fuerza
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invisible cuyo instrumento es, por su compañera el
alma. La hoja gasta la vaina. Mas al propio tiempa
que entra en comunidad de males cón la materia que
anima, la pobre alma humana recibe golpes que sólo ella
puede soportar: la incertidumbre de lo por venir, el
honor cambiado en aprobio por los caprichos de la for
tuna o la malicia de los hombres; las esperanzas que se
derrumban como un edificio arruinado, los efectos que
rompen la ingratitud o la muerte, el cansancio, la so
ledad... males todos que aumentan en nosotros la fa
cultad que tenemos de acordarnos de lo pasado y de
prever lo por venir, y la facultad no menos terrible
de crearnos males imaginarios, cuando no los tenemos
reales.
Todos padecemos, sin excepción alguna. ¡Cuántas
veces ¡ ay! oí en el fondo de mi alma gritos lamenta
bles! Si en aquel momento me detuviera para escuchar
la voz secreta'de vuestros corazones, cada uno de vos
otros me diría: Verdad es; he padecido, padezco, es
pero el dolor. Os adivino. Queréis decirme: Pero el rixo no es desgraciado. Dispensadme. Hay dolores arri
ba, los hay abajo; pero quizás haya más arriba que
abajo. Los hay en el taller del pobre y en el salón del
rico. Los hay bajo la púrpura y bajo el saya'l. Podemos
murmurar contra el hecho del dolor, pero no podemos
suprimirlo; podemos maldecir el yugo, pero no arran
carlo de nuestros hombros.
Añadid a esto que casi la totalidad de los hombres
gime y sucumbe bajo el fondo pesado del trabajo y de
las privaciones. Ved todo ese pueblo que se gana el pan
con el sudor de su frente, que abre un penoso surco re
gándolo con sus lágrimas. Limpia, cava, labra la tierra;,
forja el hierro. Se ahoga en vastas fábricas, se agota
bajo la lluvia o el. sol en campos inmensos; y en ese
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gran cuerpo del mundo que trabaja manualmente, hay
miembros que sufren más: los niños, los enfermos, los
abandonados, los pobres.
Finalmente, a las múltiples pruebas de la vida, hay
que añadir las separaciones necesarias de la muerte.
El niño, a su entrada en la existencia, se imagina que
va a marchar hasta la cumbre de la edad en numerosa
compañía. Pero, a medida que avanza, advierte que
la soledad aumenta en torno suyo. Marcha por el sen
dero tortuoso, y al llegar a la -mitad de la cuesta, se
encuentra solo. ¿En dónde estás, madre mía? ¿Qué
ha sido de ti, padre mío? Tiernas hermanas, ya no vol
veré, a veros. Hermanos queridos, en vano os busco.
Amigos de la infancia, ¿por qué me habéis abando
nado? Sí, la muerte ha segado todo esto. La muerte
nos arrebata nuestros padres, y, desconsolados por esas
separaciones necesarias, vamos a llorar sobre los sepul
cros, en donde duermen las cenizas por siempre jamás
extinguidas de nuestros mejores afectos. El hombre pa
dece, tiene necesidad de consuelo. He ahí el hecho.
II. ¿Qué tenéis que decir y dar para comprobar el dolor?

. ¿ Qué vais a decir á ese hombre que padece y está
deshecho ?
Le decís: He ahí los bienes dé este mundo, placeres,
honores, riquezas: toma y goza. Eso es fácil de decir,
pero no es serio, porque no hay placeres, honores y ri
quezas para todo el mundo. La inmensa mayoría de los
hombres vense condenados a vegetar en las privaciones
y a descender desconocidos a la tumba. Y luego, ¿qué es
lo que el placer, la fortuna y la gloria pueden aportar
en materia,de consuelo al corazón de una madre que ha
visto a la pálida muerte arrebatar a sus queridos hijos?
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Si os colocáis fuera de la idea religiosa, ¿ qué podéis decir
a esos hombres que padecen?
Les dicen: Instruios. Ved el siglo en que vivís, siglo
de progreso, de mejoramiento material, de magníficos
descubrimientos. Señores, todo eso es admirable, pero
observad que al decir al qué padece que^viye en un si
glo de progreso, no secáis una sola de sus lágrimas, no
cicatrizáis la menor herida de su lacerado corazón. Es
cuchad su respuesta: Posible es que haya más dichosos
que antes; pero ¿ qué me importa si no soy uno de ellos ?
Hay en el camino de la vida todo un pueblo, ¿ qué digo ?,
todo el género humano que padece y reclama consuelo.
¿Qué podéis decirle?
Le decís: ¡Paciencia, resignación! ¿Cómo? ¿No te
néis que decirle más que eso? ¿Qué se resigne? Pero,
¿con qué derecho ie pedís que se resigne? ¡Ah! si por
lo menos le dijeseis que, después de haberse resignado
toda: la vida, encontrará una hermosa recompensa; si,
para reprimir las rebeliones de su corazón, le dijeseis
que habrá un castigo para el que no supo padecer; si,
para endulzar sus trabajos,, le dijeseis que hay muy
cerquita de él un Dios suficientemente bueno para es
cucharle, y suficientemente poderoso para auxiliarle,
y que a ese Dios puede rezarle, hablarle, importunarle
con el relato de sus miserias, pedirle favores, decirle,
con la certeza de ser escuchado, y la esperanza de ser
.atendido: ¡Dios mío, os ruego que me protejáis! ¡Ah!,
si por lo menos le dijeseis que entre Dios y él, entre
Dios, tan grande, y él, tan pequeño, hay intermediarios
acomodados a su debilidad y a sus miserias: Jesús,
María, José, los ángeles, los santos, y luego el sacerdote,
es decir, un hombre al cual puede confiar sus dolores,
referir su vida, confiar su alma, su alma trabajada poi
'mil inquietudes, asaltada por mil escrúpulos, ¡Ah!,
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si le dijeseis todo eso, si le hablaseis de Dios, del cielo,
de la oración, del sacerdote... eso quizás le consolaría.
Pero no, le decís: ¡ Paciencia, resignación! Palabras
secas, tristes, crueles, sin entrañas. Hay aquí bajo todo
el género humano que padece y gime, y cuando se han
devastado en el alma de ese género humano las creen
cias, y en su vida, las costumbres religiosas, se le dice:
¡Tén paciencia, resígnate! No, eso no es serio; éso es
una irrisión, una irrisión siniestra.
Señores, él hombre padece, y si no lo consoláis, mar
cha fatalittente a la. desesperación, a la blasfemia, a la
desmoralización; ¿ Que tenéis que darle para consolarlo,
para serenarlo, para apagar las tempestades de su es
píritu y cuidar las llagas vivas de su corazón? Fuera de
la idea religiosa, os desafío a que encontréis Un re
medio eficaz para el dolor. Aquí es donde aparece la
misión espléndida, el poder maravilloso de la Iglesia
católica. ‘
III. La Iglesia es la única que consuela el dolor.
No suprime el dolor, pero primeramente lo explica.
Se dirige al género humano doliente, no para adularlo,
sitió para instruirlo, no para llenarlo de quimeras y
ütopiás, sino para ofrecerle realidades, para decirle:
“¡ Oh hombre que padeces, escúchame: Hay un Dios
personal y activo, que se cuida de todo, que todo lo
gobierna, que se interesa por todo, aun por los más
humildes detalles de la vida, ya que ni siquiera cae sin
su péririiso un soto cabello de tu cabeza. Ese Dios te
creó para que le conozcas, para que le ames, para que
le sirvas, para que, haciendo todo esto, obténgas la
la vida eterna." Entonces, este hombre, alzando su
frente fatigada dice: “¡Padezco! ¡Padezco en mi cuer-
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po, en mi alma, en mi familia!” Pero la religión le
responde: “Ese padecimiento se te ha dado como prue
ba. Es preciso luchar.-Tiene sin duda su razón de ser
en la las faltas de lo> pasado; es preciso que te humilles.
Tendrá su compensación en lo por venir; es preciso
esperar. Hay que sufrir con paciencia, con humildad,
con esperanza, contemplando a Dios, que nos ve, nos es
pera y quiere recompensarnos.”
Si esta doctrina os parece austera, y lo es, en efecto,
la Iglesia tiene en reserva, para, hacerla aceptar, medios
poderosos. Con la luz que explica el dolor, ofrece a los
que padecen ejemplos que lo hacen soportable. Ante
los ojos del hombre qué gime, expone la cadena inde
finida de los santos, nuestros heffnanos, nuestros mo-,
délos,- nuestros intercesores: María, ,1a madre del dolor,
José, el artesano de Nazaret, lqs apóstoles, los mártires,
las vírgenes... inmenso ej ercito de criaturas humanas
que nos precederán en la prueba, que nos esperan en
la gloria, que gozan del honor, después de haber vivido
en la pena. Todavía hace más la Iglesia. Ante los ojos
del hombre que gime, expone la imagen ensangrentada
del divino Crucificado. Sale al encuentro del dolor, no.
con bellas frases, sino con una cruz desnuda, y en la
cruz, un Dios. No dice más que una palabra: ¡Mira!
Y esto basta. Con infortunios hace bienaventurados.
Embalsama el dolor, lo hace soportable, a veces deli
cioso, colocándolo bajo la suave irradiación de la cruz,
j Ah señores, a cada instante oís hablar de la cuestión
social. ¿Qué es la cuestión social? Es sencillamente él
problema no resuelto del dolor. Hay en el mundo masas
humanas que padecen y no son consoladas, que, no sien
do consoladas, lanzan gritos de odio y rugidos bajo
el látigo del dolor..,. He ahí toda la cuestión social.
Para resolverla, hay que acudir, de bueno o mal grado,

204

LA IGLESIA Y SU OBRA

a la Iglesia, única en el mundo capaz de dirigirnos pálabras de verdad que expliquen el dolor, y ejemplos
que lo hagan soportable.
También nos hace servicios que lo disminuyen. Hay
en esto tanto que decir, que no diré más que una pala
bra. La Iglesia ofrece al dolor servicios abnegados e
incesantes. De tal modo es esto verdad que, cuando
hay algún dolor en algún punto, casi siempre corre,
primeramente y como por instinto, a refugiarse junto
a la religión de Jesucristo. ¿Qué es lo que no se ha he
cho en este siglo para arrebatar al pueblo el amor del
sacerdote? Pues bien, a pesar de esos esfuerzos satá
nicos, el. pueblo permanece unido a su clero. En sus
tristezas y, en sus lágrimas, toma el camino que condu
ce a nuestras moradas ; viene a verter su alma en la
nuestra, y en cada parroquia la rectoría es aún la casa
más hospitalaria, más amada, más frecuentada. El hom
bre que padece sabe perfectamente en donde se en
cuentran sus verdaderos amigos, y va a buscarlos en
el seno de la Iglesia católica.
Sólo la Iglesia consuela al hombre en medio de las
pruebas de la vida, y pn presencia de la muerte, ella es
también, y sólo ella, la que viene en nuestro auxilio,
ora perdamos a los qué amamos, ora seamos nosotros
mismos presa de la muerte. La incredulidad sólo puede
¡ ofreceros palabras huecas, palabras de desesperación,
y la filosofía vacilante y perturbada, se confiesa im
potente para descifrarnos el enigma de la muerte. Só
lo la Iglesia, hablando en nombre del cielo, viene a cal
mar nuestras ansiedades. Nos anuncia que'nuestros di
funtos viven, que podemos consolarlos, que un día nos
encontraremos con ellos. Señores, hay personas que no
quieren creer en Dios,, ni en Jesucristo, ni en ninguno
de nuestros misterios. Pero se ven forzados a creer en

IMPORTANCIA Y DIFICULTAD DE LA LEY MORAL .

205!

la muerte de su padre, de su madre, de sus hijos. En
tonces la religión cristiana viene a murmurar en sus
oídos sus palabras de vida y de inmortalidad. Mientras
el vacío se abre en torno de ellos, y el mundo nada
puede ya decirles, la religión cristiana les muestra el
cielo, y muy bajito confiesan ellos que es verdadera
mente divina, porque sólo ella tiene el secreto del con-'
suelo.
Mas no solamente la Iglesia nos consuela de la muer
te de nuestros parientes, sino que embalsama también
y transfigura nuestra propia muerte. Cuando, en 1815,
el mariscal Ney fue condenado a muerte, dijóle un sol
dado: “Mariscal, ¿por qué no llamáis a un sacerdote?”
—“No—contestó el Mariscal Ney;—no conozco, a esa
gente.”—“Os equivocáis, Mariscal—respondió el sol
dado ;—me parece que en el extremo en que os encon
tráis, debéis poner en orden vuestra conciencia, por
que muy pronto Vais a comparecer ante. Dios. ¿ Permi
tiréis que los dos huérfanos que dejáis digan de .su
glorioso padre que murió como un pagano?” Estas
leales y cristianas palabras conmovieron al Mariscal ;
levantóse y respondió con los ojos llenos de lágrimas:
“Tienes razón, amigo mío. No basta haber paseado por
el mundo los valientes ejércitos de Francia; es preciso
también morir como hombre honrado.” Llegó un sacer
dote de San Sulpicio. El Mariscal pasó una hora con
él, y cuando llegó el momento fatal, y hubo que subir
al carro, dijo Ney: “Gracias, señor cura, por el con
suelo que me habéis dado. Subid primero; yo llegaré
antes que vos allá arriba.” Pocos momentos después,
una voz sonora resonaba en el parque de Luxemburgo:
“¡Soldados, apuntad al corazón!” Y el héroe inmortal
de la Moscova y de Monte San Juan caía atravesado de
doce balas. Murió consolado y cristiano.
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Sólo la Iglesia consuela el dolor. “Así—puedo yo
concluir con Thiers,—mientras el paganismo no pudo
soportar un momento el examen de la razón humana,
el cristianismo dura después que Descartes puso el fun
damento de la certeza, y Galileo descubrió el movi
miento de la tierra, y ,Newton la atracción y Voltaire
y Rousseau derrumbaron los tronos. Y todos los polí
ticos prudentes desean que dure...” Y aun otra vez
decía el mismo hombre en la tribuna francesa: “ Si tu
viera en mis manos el tesoro de la fe, las abriría sobre
mi patria.” Sacerdote de Jesucristo, os ofrezco ese
tesoro de la .fe, y lo ofrezco a vuestras almas fatigadas
y a vuestros corazones desconsolados. Cualesquiera que
seáis, habéis padecido, padecéis, o' padeceréis mañana:
sólo la Iglesia es capaz de consolaros.✓ ¡Venid a ella!
Así sea.

CONFERENCIA DECIMA

La Iglesia y el progreso moral
S eñores :

•

Acabo hoy el segundo capítulo de nuestro estudio
sobre los beneficios de la Iglesia. La Iglesia es una gran
potencia intelectual; hemos comprobado su influencia
en el orden literario, científico, artístico y docente. La
Iglesia es un gran poder moralizador, el único poder
moralizador suficiente. Sólo diré algunas palabras sobre este asunto. En lo pasado, en lo presente y en lo
por venir, la Iglesia fué, es y será madre y guardiana
del progreso moral.
I. En lo pasado, la Iglesia fué madre y guardiana
del progreso moral
¿Podría ser de otro modo? Posee y guarda ella por
modo inviolable el código completo y detallado de la
ley moral. Esta ley eterna que Dios grabó en la con-
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ciencia antes de grabarla en los libros, ¿a quién fué
confiada sino a la Iglesia católica? Pero, por cuanto la
ley moral es dura para la naturaleza y difícil de obser
var, ofrece la Iglesia al débil género humano motivos
determinantes e imperiosos que impulsan a huir del
mal y a practicar el bien. Así, nos dice que la moral es
expresión de la voluntad divipa, que Dios nos ordena
ser puros, justos, probos, y amar a nuestros hermanos;
nos muestra las recompensas y los castigos de la vida
futura, no para dar al cumplimiento de la ley moral
un carácter interesado que le haría perder su principal
mérito, sino para sostener la voluntad contra sus pro
pios desfallecimientos, uniendo a la idea de la perfec
ción la de la felicidad. Luego, a estos poderosos moti
vos que impulsan, añade la Iglesia ejemplos que arras
tran. Suspende ante nuestros ojos la imagen del divino
Crucificado, en la cual la ley moral halló su más au
gusta personificación, y en vez de preceptos abstractos
y enfáticas sentencias, nos ofrece el precepto simple,
viviente, palpable^ en cierto modo, en los ejemplos de
este Hombre-Dios, que después de manifestarse có
mo el modelo más acabado de la virtud en la tierra,
fué mártir de ella. Y por si todo esto no bastara, la
Iglesia tiene todavía otra cosa que darnos: nos aporta
el auxilio de lo alto, la fuerza divina, la gracia, que se
obtiene por la oración y se saca de los sacramentos.
Nos conduce al pie del sacerdote y ante los altares;
nos arranca la confesión de nuestras faltas, y las lá
grimas expiatorias que las rescatan; nos alimenta con
la carne, y nos refrigera con la sangre de Jesucristo;
nos devuelve una conciencia regenerada, y una volun
tad reconfortada, para afrontar de nuevo las luchas
que sin cesar hay que emprender aquí bajo. Con seme
jantes medios, ¿cómo podría la Iglesia ser estéril e im-
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potente para la conquista de la perfección moral? Nun
ca lo fué.
Hace diecinueve siglos que la Iglesia moraliza al gé
nero humano. El hecho es imposible de negar. Los mis
mos enemigos de la Iglesia vense obligados a recono
cerlo y comprobarlo. Escuchad sobre este punto a
Taine que fué un incrédulo, pero no un impostor ■
“Hoy—dice,—después de diecinueve siglos, es
vía el cristianismo el agente espiritual más poderoso, el
gran par de alas indispensables para elevar al hombre por
encima de la vida rastrera y de horizontes limitados, para
conducirle, por la paciencia, la resignación y la espe
ranza, hasta la serenidad; para arrastrarlo, por medio
de la templanza, . la pureza y la bondad hasta la
abnegación y el sacrificio. Siempre y en todas partes,
en esos diecinueve siglos, tan pronto como esas alas
desfallecen, o se cortan, se degradan las costumbres
públicas y privadas. En Italia, durante el Renacimien
to, en Inglaterra cuando la Restauración, en Francia
bajo la Convención y el Directorio, vióse al hombre
hacerse pagano como en el siglo I. Se reconocía como
en los tiempos de Augusto y de Tiberio, esto es, vo
luptuoso y duro; abusaba de los otros y de sí mismo;
el egoísmo brutal y calculador había recobrado su as
cendiente ; manifestábanse la crueldad y la sensualidad;
la sociedad se convertía en una ladronera y en un lugar
temible. Cuando uno contempla, y de cerca, semejante
espectáculo, puede evaluar la aportación del cristianis
mo a las modernas sociedades, lo que en ellas ha in
filtrado en materia de pudor, de dulzura, de humani
dad; lo que en ellas mantiene en punto a honestidad,
a fe, a justicia. Ni la razón filosófica, ni la cultura ar
tística y literaria, ni siquiera el honor feudal, militar
y caballeresco, o un código, o una' administración, o un
III • LA IQLB8IA Y SU OBRA - H
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gobierno, bastarían para sustituirlo en semejante ser
vicio. Sólo él puede contenernos en nuestra fatal pen
diente; sólo él puede refrenar el insensible desliza
miento por el cual, incesantemente, y con todo su peso
original, retrograda hacia sus bajos fondos nuestra
raza. Sí, el viejo Evangelio es todavía en el día de hoy
el mejor auxiliar del interés social.” Es difícil, señores0,
confesar con más sinceridad y elocuencia, la influencia
moralizadora de la Iglesia en el curso de sus dieci
nueve siglos de existencia. Porque, ¿quién es el que
guarda y explica ese viejo Evangelio, cuyo poder y fe
cundidad se reconoce? ¿quién lo ha convertido en el
código de las naciones cultas? ¿quién lo ha infundido
en el alma y en la sangre de la cristiandad? ¿Quién
sino la Iglesia católica? Pero lo que la Iglesia hizo antes,
sigue haciéndolo todavía.
II. Bn lo presente, la Iglesia es madre y guardiana
del progreso moral.
Esto es fácil( de ver. Contemplad un momento los
pueblos que abandonan las saludables prescripciones de
la Iglesia. Caen en la barbarie. Ved lo que ocurre hoy
en día en Grecia, en Turquía, en el norte de Africa^
Antes eran esos países teatro de una civilización inte
lectual y moral muy avanzada. Hoy están esos pueblos
en plena decadencia. La Iglesia ya no existe en ellos
y mueren por la ausencia de ella. Verdad es que, aun
bajo el régimen de la Iglesia católica, vemos ciertos
pueblos meridionales acomodarse con la moral y caen
en desórdens y licencias que nos asombran y escanda
lizan. Meditemos un poco. ¿ Qué ocurriría si esos pue
blos meridionales, ya imperfectos a pesar de la influen
cia de la Iglesia, se vieran súbitamente privados de
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ella? Serían cien veces peores, caerían al nivel de los
sensuales y feroces musulmanes.
•Por otra parte, ¿a qué ir a buscar lejos la demostra
ción contemporánea de la acción moralizadora de la
Iglesia? Ved muy cerca de vosotros. todas esas ciu
dades, esas aldeas, en las cuales se hace gala de impie
dad, en las que se encuentran hombres que se burlan
soberanamente de los que van a misa, de los que cum
plen sus deberes católicos. ¿Por ventura en esas ciuda
des y aldeas que se alaban de marchar a la cabeza del
progreso, es muy grande la moralidad? ¿Respetan mu
cho el bien y la reputación del prójimo? ¿Respetan la
moral natural? No. La corrupción más desenfrenada
se muestra públicamente. Esos hombres , impíos, esas
mujeres desvergonzadas que nos acusan, a nosotros los
católicos, de retrógrados, han progresado mucho, son
muy avanzados, pero no del lado de la virtud, sino del
vicio. Desdeñan los siete sacramentos, pero en desquite
cultivan cuidadosamente los siete pecados capitátél'. He
ahí un progreso. ¿ Qué pensáis desello ? El progreso de
los impíos me inquieta, y he resuelto dar mi ‘preferen
cia al progreso por la Iglesia y con la Iglesia. Escuchad
aquí unas palabras de Michelet; son significativas. “Po
demos enorgullecemos con razón de tantos progresos
conquistados, pero se oprime el corazón cuando vemos
que en esos progresos, la fuerza moral es lo único que no
ha aumentado.” La fuerza moral no ha aumentado. ¿ Por
qué? Porque somos menos cristianos y menos católicos
que nuestros padres, porque la Iglesia no es respetada
y obedecida. La disminución de la influencia de la
Iglesia en nuestro siglo es la medida exacta, matemá
tica, de la disminución de la fuerza moral. Los hom
bres de nuestro tiempo pueden despreciar a la Iglesia,
perseguirla, desterrarla, intentar aniquilarla, pero no
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pueden prescindir - de ella. La desmoralización es el
castigo de su impiedad. Desde que se sustraen a los
apretones del cristianismo, caen en el polvo y en* el
fango. Hoy como ayer la Iglesia es madre y guardiana
del progreso moral. Y, no lo dudéis, lo mismo será
mañana que hoy y ayer.
III. En lo por venir, la Iglesia será madre y guardiana
del progreso moral.

Se nos anuncian para lo por venir inmensos progre
sos materiales. . Pues bien, cuanto más intensos sean
nuestros progresos materiales, más necesidad tendre
mos dedi Iglesia católica. ¿Por qué? Porque la Iglesia
católica nos hace vivir del pensamiento. Es la religión
espiritual por excelencia, y, por tanto, el refugio con
tra el mal y el contrapesó necesario al desenvolvi
miento de nuestros futuros progresos materiales. Ex
pon éÜ, y mañana expondréis más todavía ante mí, los
esplendores del lujo,-el cebo de los placeres, las seduc
ciones del oro y de la plata, la embriaguez de la be
lleza, todas las formas más inéditas y subyugadoras
dél goce. Me expongo a quedar deslumbrado por tantos
atractivos, fascinado por. tantas promesas, presa del
vértigo, vencido. Pues bien, no. Sostenido por la Igle
sia, instruido, advertido, amenazado y estimulado por
ella, arranco mi vuelo, me remonto' a la luz, me cierno
por encima de la materia. Iba a ser invadido por la vida
material, pero la Iglesia me lleva más arriba, al ambien
te de la vida moral. Tal será la historia de mañana. Si
no lo fuera, preparémonos para caer en todas las de
cadencias, en los últimos rebajamientos. El progreso
material nos perderá si la Iglesia no está en medio de
él para mantener y exaltar el progreso moral.
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Luego, al propio tiempo que el mundo se encamina
a un progreso ilimitado en el orden material, se preci
pita en novedades inauditas en el orden político. Hace
cien años, trazando Chateaubriand la última página de
El Genio del Cristianismo, escribía.; “Una religión cu
yos preceptos son un código de moral y de virtud, es
una institución que puede suplir a todo, y convertirse,
en manos de santos y sabios, en un medio universal de
felicidad. Quizás llegue un día en que las diversas for
mas de gobierno parezcan indiferentes, y se atengan
todos a las simples leyes morales y religiosas, que cons
tituyen el fondo permanente de las sociedades y el
verdadero gobierno de los hombres.” Ahora bien, se
ñores, esas leyes morales y religiosas, que pueden su
plir a todo y que nada puede sustituir, ¿a dónde el
mundo de mañana irá a buscarlas sino en las manos
inmaculadas de la santa Iglesia católica, en el corazón
y en los labios del sacerdocio católico? Si suprimís con
el pensamiento los treinta mil edificios religiosos en
que la moral cristiana es enseñada cada domingo, ¿en
dónde hallaréis los medios en que la voz del deber se
haga oir? No hallaréis más que escuelas y academias.
Pero las escuelas y las academias, cuando no se apo
yan en la autoridad de la religión, no enseñan más
que una moral defectuosa, incompleta e impotente.
Además, las escuelas y las academias no se dirigen más
que a una débil minoría. Sólo en los templos recibe
la inmensa mayoría de la nación la enseñanza del de
ber. Sólo la Iglesia católica es capaz de instruir y mora
lizar la multitud y salvar la democracia moderándola
y purificándola.
Mañana, como hoy y ayer, en lo por venir, no me
nos que en lo presente y lo pasado, será la Iglesia madre
y guardiana del progreso moral. Su intervención apa-
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recerá más necesaria que nunca a consecuencia de los
abusos y peligros del progreso material, a consecuen
cia de los excesos y decepciones del progreso político.
No digáis que ha terminado el servicio de la Iglesia,
sino que entra en un nuevo período. Todavía le que
dan largos y hermosos días a la Iglesia. Cuanto más
avence el mundo en edad, más necesidad tendrá de ella.
Así sea.
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EN EL ORDEN MATERIAL

CONFERENCIA PRIMERA

La Iglesia no es enemiga del progreso material
S eñores :

Hemos estudiado los beneficios de la Iglesia en el
orden intelectual y en el orden moral, y vamos a. tra
tar hoy de los beneficios de la Iglesia en el orden ma
terial. Pero aquí empiezan por detenernos y decirnos
en todos los tonos: La Iglesia es enemiga del progreso
material. Ante todas cosas, es indispensable responder
a esta objeción preliminar que se opone como un obs
táculo imposible de salvar a la entrada de nuestro ca
mino. La objeción, señores, es más ruidosa que seria;
fácil nos será rechazarla con el pie o pulverizarla pre
guntándonos: l.° De dónde viene; 2." Qué es lo que
se propone.
I. La Iglesia es enemiga del progreso material. ¿De
dónde procede esta objeción?

Procede de la exageración de algunos, de la mala fe
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de muchos, de la ignorancia de la mayor parte. Empe
cemos por decir, señores, que ciertos católicos de nues
tros días, exageradamente asombrados de las conquis
tas y excesos del progreso material, viendo el incalifi
cable abuso que de él se hace, y no viendo bastante lo
que él' es en sí mismo, han tomado en relación con él
una actitucl de desconfianza y casi de hostilidad. Porque
el progreso material, amenazando, como río desbordado,
con arrasarlo todo, las creencias y las costumbres, me
nos se han preocupado de la manera de ordenarlo, que
de la manera de suprimirlo, y, según la expresión de
un gran prelado américano, Mons. Ireland, parece que
se han empeñado en hacer remontar al Erie las aguas
del Niágara. Esas imprudencias y exageraciones de
ciertos católicos han costado caras a la Iglesia.
La impiedad se ha apoderado de ellas, y, con insigne
mala fe, la impiedad contemporánea repite a quien
quiere o no quiere oirla, que la Iglesia es enemiga
del progreso material, que le tiene miedo, que lo con
dena, que lo proscribe. ¡ Cuántas veces, señores, ha re
sonado esta acusación en los parlamentos, en las aca
demias, en la prensa, en la calle, en los escenarios de
los políticos, en la pluína de periodistas y noveleros!
Los embusteros de la impiedad contemporánea, cuan
do acusan a la Iglesia ’de enemiga del progreso mate
rial, saben muy bien que mienten. Pero ¿qué im
porta? Para conquistar las muchedumbres, preciso es
empezar por cegarlas, y para reinar sobre ellas, preciso
es mantenerlas apartadas de la religión. Esto es lo que
ocurrió.
A fuerza de oir decir que la Iglesia es enemiga del
progreso material, la muchedumbre acabó por creerlo;"
repitió dócilmente la objeción que se infundió en su
cerebro, y será preciso mucho tiempo y paciencia, mu-
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cha saliva y tinta, para persuadir a una masa innu
merable de buenas gentes que el papa, los obispos y
los curas no son enemigos del telégrafo, de los ferro
carriles, de las exposiciones universales, del progreso, en
una palabra, de la civilización moderna. ¡ La Iglesia ene
miga del progreso material! Ya sabéis de dónde procede
esta objeción. Procede de la exageración de algunos, de
la mala fe de muchos, de la ignorancia del mayor nú
mero.
LA IGLESIA NO ES ENEMIGA DEL PROGRESO MATERIAL

II. La Iglesia -es enemiga del progreso material. ¿Qué
vale esta objeción?

No vale nada. Es nula y de ningún valor. No,
Iglesia no es enemiga del progreso material. Pongo por
testigo sus doctrinas y sus actos.
1.“ Oíd cómo habla. Declara que el progreso ma
terial es útil al hombre y glorioso a Dios. Señores,
dad a un pueblo trigo abundante y sembrad '
para los animales que lo sirven, porque la labor y el
prado son los dos pechos del Estado. Después de la
agricultura, fomentad la industria y las artes, y pre
ferid las artes útiles a las artes dé adornó. El co
mercio, esa tercera fuente de la vida social, sea también
objeto de vuestra solicitud. Extended los beneficios
dentro y fuera de la ciudad, abrid caminos y canales,
multiplicad las locomotoras, y haced que en tres saltos
salven los límites del mundo. Todos estos progresos
son nobles, legítimos, dignos de alabanza, ‘porque re
dundan en el bien público, hacen fácil la vida y felices
a los pueblos. Cuanto más odiosa sea la ociosidad y más
honrado el trabajo, menos criminales habrá, menos
mendigos, -menos ciudadanos inútiles y peligrosos.
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ahí las enseñanzas de la Iglesia. Predica la grave ley
del trabajo, que es la fuente del progreso material y
del bienestar general, y tiene rayos y maldiciones para
los holgazanes que pasean su pereza y su impotencia
en medio de una sociedad laboriosa y atareada, que
se los da todo, mientras que ellos no le dan nada, a
po ser el espectáculo de una vida gastada y perdida.
Sin duda, señores, que la Iglesia predicada vida fu
tura y la subordinación de la vida presente a la vida
futura, Pero, notadlo bien, la Iglesia no nos dice que
ganemos la vida futura malgastando la presente. Por
lo contrario, nos dice que la manera como procedamos
.. aquí bajo, será lá condición que merezcamos allá arriba.
Nos dice que el cielo, como el pan, se gana con el sudor
de la frente... de suerte que el punto de vista de la fe
licidad eterna que hay que conquistar, en vez de esteri
lizar el esfuerzo y detener el progreso, exige y provoca
, mayor perfección intelectual, mayor perfección moral,
mayor mejoramiento, físico y material.
, Sin duda también que la Iglesia predica la paciencia
y la resignación con miras a las compensaciones prome
tidas en un mundo superior, y sólo con ello se muestra
la única capaz de dar a las tres cuartas partes de los
hombres el valor, la esperanza y la paz. Pero, por fa
vor, no le hagáis decir lo que no dice, y tomad en con
junto su doctrina. No dice que la miseria es un bien, y
que hay que aceptar sin murmurar todas las iniquida
des sociales. Por lo contrario, dice que, bajo muchos as
pectos, la miseria es una causa poderosa de degradación
moral, y que es preciso, por consiguiente, disminuirla
en lo posible. Dice que, para curar los males que pesan
sobre el hombre, la caridad por sí sola no basta, sino
que es prfeciso unirle la justicia, la justicia que protege
al débil contra el fuerte, la justicia que asegura entre
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los hombres una distinción mejor entendida del trabajo
y del bienestar, de las cargas y de los goces. Disecad, se
ñores, la doctrina de la Iglesia, y os desafío a que en
contréis en ella una sola palabra desfavorable al progre
so material. Por lo contrario, lo aprueba, lo bendice, lo
alienta, lo preconiza como útil al hombre.
Y lo exalta como glorioso a Dios. Sí, todo verdadero
progreso es una glorificación de Dios. Veamos: ¿Sois
vosotros, hábiles ingenieros, los que habéis puesto en
la gota de agua ese poder de dilatación que hace de ella
una palanca capaz de hacer saltar una montaña ? ¿ Sois
vosotros los que habéis ocultado en la tierra esos mine
rales que se convierten en vuestras colosales máquinas
de pies de bronce y pecho de hierro, que devoran el es
pacio ? ¿ Sois vosotros los que habéis amontonado esos
aprovisionamientos subterráneos de combustible, a los
que podemos llamar graneros de la .abundancia y el pan
cotidiano de nuestra industria ? ¿ Sois vosotros los qtte
os habéis dado ese espíritu, ese genio que ha sabido adi-,
vinar esas maravillas y emplearlas en nuestro provecho ?
¿Sería la Iglesia enemiga de esos progresos materiales
que son un himno resonante de la aurora al ocaso en
honor de Dios, que ha proporcionado la materia de ellos,
y ha dado al hombre la inteligencia, la voluntad, la per
severancia para ejecutarlos? En manera alguna. Con
tinuad, hábiles inventores, ricos de los dones de la
Providencia, investigando y hallando. Sois a vuestra
manera apologistas. Glorificáis a Dios creador. La Igle
sia os bendice. Ella tiene en sus rituales bendiciones
para todas las creaciones y para todos,los inventos y„
ante el temor de que la cogiera desprevenida algún des
cubrimiento nuevo, tiene una pro quacumque re, para
toda especie de progreso. La Iglesia no es enemiga del
progreso material.
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2.° Ved cómo obra. ¿Cómo se comporta ella con re
lación a los inventos que mejoran la condición material
del hombre en la tierra ? Primeramente, aprueba, como
acabamos de verlo. Si los caminos de hierro acortan las
distancias; si la centella eléctrica hace comunicar instan
táneamente el Antiguo y el Nuevo Mundo,; si se hallan
remedios contra el cólera, contra la rabia, contra todas
las epidemias; si se fabrican mejor y más deprisa todos
los objetos útiles o necesarios a la vida; en una palabra,
si se ahorra al hombre el mayor trabajo posible, si se
hace menos difícil, su triste peregrinación Sobre la tie
rra, la Iglesia aplaude, favorece todos los esfuerzos que
se hacen en esté sentido; porque su solicitud se extiende
a los cuerpos lo mismo que a las almas, y quiere el pro
greso material, como quiere el progreso intelectual y el
moral. Pero todavía hay más. No contenta con aprobar
de palabra el progreso material, se sirve diariamente de
él y en él trabaja ella misma de siglo en siglo. Se sirve
del progreso material. Veamos: ¿alimentamos de buena
fe yo no sé qué rencores insignificantes y ridículos con
relación, a los descubrimientos de la ciencia y de los
progresos materiales que de ellos emanan ? ¡ Pero si
nosotros somos los primeros en beneficiarnos de ellos!
Les debemos el vapor que nos conduce, el telégrafo que
transmite nuestros despachos, la tela que nos cubre, las
páginas qué leemos, los templos que nos abrigan y el
vaso sagrado en el cual bebemos la. sangre de Jesucristo.
En. vez de condenar la Iglesia el progreso material,
se sirve dé él a toda hora, y en él trabaja ella misma
incesante y ardientemene. Lo veremos cuando hablemos
del comercio, de la industria y de la agricultura. Vere
mos lo que ha hecho la Iglesia en provecho de estas tres
grandes ramas de la actividad humana, Por' hoy bás
teme ,haceros notar;
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1. ° Que en vez de áer sus enemigos^ somos nosotros
los que hemos hecho ese progreso universal, que lleva
rá eternamente nuestro nombre, el cual se llama en la
lengua de la historia y en las conversaciones corrientes,
la civilización cristiana.
2. ° Que la Iglesia réhabilitó en lo pasado el trabajo,
y formó trabajadores, y que jamás las naciones des
arrollaron tan gran poder de acción, que cuando obra
ron bajo la inspiración cristiana. En verdad que no es
a los siglos ;XII, XIII y XIV a los que puede dirigirse
el reproche de la holgazanería, siglos ciclópeos, que cu
brieron el suelo de Europa de innumerables monumen
tos, cuya belleza, solidez y grandiosidad asombran y con
funden nuestra debilidad. Tampoco al siglo XV, que
fué, según la expresión de Guizot “el de la mayor acti
vidad exterior humana, un siglo de viajes, de empresas,
de descubrimientos, de inventos de toda especie.” Y
Chateaubriand no temía afirmar que nuestro tiempo no
dejará testigos tan multiplicados de su paso como el
tiempo de nuestros padres. En la Edad Media, en
suelo de Francia, contábanse dos millones de monu
mentos, y entre ellos cien mil setecientos campanarios.
3. ° La Iglesia trabajó en lo pasado en favor del pro
greso material, y trabaja aún en nuestros días en el Ca
nadá, en Argelia, en el centro de Africa y en las po
blaciones en que difunde por medio de sus misioneros,
las semillas de la civilización y las primeras formas
de la prosperidad material. Y entre nosotros, ¿es que
la Iglesia se muestra inactiva? ¿Es qüe sus brazos se
cruzan en la pereza? ¿Es que se ha secado su savia?
Contad, si podéis, solamente en Orleáns los millones
que la Iglesia ha gastado en cincuenta años, los
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píos y las casas religiosas que ha hecho construir, los
pobres que ha socorrido, los obreros a los cuales ha
dado trabajo remunerador; en una palabra, los benefi
cios de orden material que ha difundido en esta no
ble ciudad; y, ante este espectáculo estrecho y local,
que no es más que un rincón de un inmenso cuadro,
repetid las palabras cien veces citadas del publicista
Montesquieu: “ Cosa extraña, la religión cristiana, que
parece no tener otro fin que nuestra dicha en la otra
vida, asegura también nuestra felicidad en la tierra.”
Así,. pues, señores, cuando se diga que la Iglesia
es enemiga del progreso material, se nos hace una ob
jeción nula, estúpida y falta de honradez. Esta obje
ción no vendrá jamás a posarse en vuestros labios, y
si alguna vez la oís resonar en vuestros oídos, prome
ted a Dios que tendréis el valor de despreciarla con
una mirada y pulverizarla con una palabra.
Así sea.

CONFERENCIA SEGUNDA

La Iglesia es la guardiana del progreso material
S eñores :

Después de estudiar los beneficios de la Iglesia eii
el orden intelectual y en el Orden moral, fiemos empe
zado el estudio de sus beneficios en él Orden material,
y, en primer lugar, descontando Una objeción que quería
cérrarnós el camino, hemos comprobado que la Iglesia
no es en manera alguna enemiga del progreso material.
Hoy voy más lejos, y afirmo que la Iglesia és la guar
diana del progreso material, al que salva subordinán
dolo.
í. La Iglesia preserva al progreso material.

¿Tiene, pues, peligros que evitar el progreso mate
rial? Sí; dos peligros le amenazan: el orgullo y la co
rrupción.
El primer peligro del progreso material es él orgu~
III ■ LA IGLESIA Y SU OBRA - 16
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lio. Soy el dueño del mundo, exclama el hombre de
este siglo. Montado en una nave aérea, me he paseado
por entre los astros del firmamento. He puesto alas
a mis proas aventureras. He surcado el océano con la
velocidad de las aves marinas. He enganchado el fuego
a mis carros, y mi carrera de oriente a occidente no ha
dejado más que la .huella del relámpago. Dios creó las
olas furiosas, y yo las domo. Dios creó la tempestad
y yo la gobierno. Dios creó las distancias, y yo las
borro. Tengo los elementos cautivos y temblorosos en
mis crisoles. Alguien gritó un día en las alturas del
cielo: ¿Quién como Dios? Yo me presentó, con las
pruebas en la mano-, para sostener esta concurrencia,
porque sólo es dueño del mundo el que hace mover a su
antojo todos sus resortes. Así habla, o por lo menos
así piensa el hombre de este siglo, y, “si se analizara
la atmósfera intelectual de nuestro tiempo—dice Mons.
Bougaud,—hallaríamos en ella por lo menos las cuatro
quintas partes de orgullo.”
¡ Cuán útil, es, señores, y cuán necesario que la Igle
sia venga a corregir estos excesos, y, prosternándonos
al pie de sus altares, nos recuerde que el nombre que
está sobre todos los nombres, es Dios; que nosotros no
somos- nada,, y El lo es todoque a El debe referirse
la razón, soplo, de su boca, la naturaleza, obra de sus;
manos, la industria, espejo de sus perfecciones, la cien
cia, rayo .de su luz, el progreso, cuya única fuente y
regulador supremo és, y su fin eterno! Si la religión no
Se eleva, pues, en medio de la sociedad para populari
zar estas grandes y necesarias lecciones, ¿sabéis a
dónde irá a parar el progreso material? Al más in
sensato orgullo.
Y a la corrupción más desenfrenada. He ahí el se
gundo peligro que amenaza al progreso material, el pe

LA IGLESIA ES LA GUARDIANA DEL PROGRESO MATERIAL

227

ligro del goce indefinido e ilimitado. Dueño de la na
turaleza, el hombre la trabaja, la explota, utiliza para
sí mismo y para sus semejantes todas sus energías
y productos. Está bien. Pero tened cuidado. Si llamáis
al goce y expulsáis a Dios, único que podía moderarlo
y contenerlo; "si despertáis todos los apetitos y rompéis
todos los frenos: si saturáis a un pueblo de todo lo que
inclina el alma hacia la tierra, y lo priváis de todo lo
que eleva el espíritu hacia el cielo, ¿ estáis seguros
de que no conduciréis ese pueblo a la decadencia? Yo
estoy seguro de lo contrario. El goce sin freno es el
egoísmo, que no tiene más que una divisa: “Todo para
mí y nada para los demás.” El egoísmo, dice Bacon,
pondría fuego a la casa del vecino , para hacer cocer
un huevo.” Os desafío a que, con esto, intentéis hacer
a, una sociedad, no diré gloriosa, pero simplemente
habitable. Expulsado Dios, del seno de un pueblo, no
resta más que la materia,- y todo lo que no es materia,
nada significa, todo lo que no es palpable, no vale na
da. Expulsado Dios del seno de -un pueblo- no queda
más que la ambición desenfrenada y feroz, el despre
cio del derecho, la ausencia de escrúpulos, el amor del
dinero y'del goce inmediato y supremo; en una pala
bra, el culto. exclusivo del bienestar. Esto entraña
un peligro espantoso.
¡ Cuán útil es, señores y cuán necesario que la Igle
sia corrija esos excesos, y, elevándolos por encima de
la materia, nos haga entrever un ideal superior a todo
lo que se ve, a todo lo que se toca, a todo lo que se
pesa, a todo lo que se come! Separado de la religión,
el progreso material no es más que una máquina gran
de y admirable que no tardará en coger por su ropa de
seda a la sociedad magníficamente engaladana y copio
samente repleta para triturar bajo sus ruedas los miem-
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bros delicados. No es esta una vana comparación, sino
una opresora realidad. El oro, la materia, las máquinas
más ingeniosas no bastan para formar un pueblo. La
piedra angular de toda sociedad y de todo siglo, es el
altar. Sólo la Iglesia es capaz de salvar el progreso
material, del orgullo que lo pervierte y de la corrupción
, que lo deshonra. Y lo salva colocándolo en su lugar, su
bordinándolo.
II. La Iglesia subordina el progreso material.
Lo subordina al progreso moral y religioso. Coloca
a Dios por encima del hombre, al alma por encima del
cuerpo, a la virtud por encima de la riqueza y del
bienestar.
Esto no es más que justicia. En nombre de la sim
ple razón, así debe ser. Porque si el hombre es rey an
te la materia, ¿ no es vasallo ante Dios, y, por consiguien
te, no es conveniente y necesario que, al mandar a la
tierra, obedezca a Dios, guardando así a la vez su
servidumbre y su reinado? Además, ¿no es en el hom
bre superior el espíritu al cuerpo, y el cuerpo no es
esclavo y reina el alma? Por tanto, ¿no es soberana
mente inconveniente e irracional que la materia, reba
sando sus derechos y exagerando su poder, se forme
un imperio usurpado que destrone en el hombre el rei
nado del espíritu?
¡Ah, bien sé lo que piensan por lo bajo y dicen muy
alto los adoradores del bienestar y de lo útil en su más
trivial acepción! Unicamente preocupados de las ne
cesidades inferiores del hombre; tan sólo aplicados a
gustar su actividad en obras vulgares, censuran a la
Iglesia porque dirige nuestros deseos hacia bienes le
janos e invisibles, y descuida los bienes visibles
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que nos tocan más de cerca. Acusan a la Iglesia de
esterilizar la tierra lanzándonos tras la felicidad que
no es de este mundo. Señores, la Iglesia no despoja
la tierra en provecho del cielo, ni el cuerpo en prove
cho del alma. Lo único que hace es poner toda cosa en
su puesto, y en esto es eminentemente razonable, pues
declara que todos los bienes materiales, por grandes
que se supongan, no podrían llenar la vasta capacidad
del alma humana; declara que la tierra, por hermosa
que sea, no es el término en que hay que detenerse,
sino el camino que regamos con nuestro sudor para
llegar al cielo; que la virtud es lo principal, y el bien
estar lo accesorio; que los progresos de la vida material,
por importantes que sean, no son más que secundarios
cuando los comparamos con la importancia de la vida
moral. He ahí lo que dice la Iglesia, y desafío a todo
hombre sensato a que pruebe que no tiene razón. Su
bordina el progreso material ál progreso moral y re
ligioso. Esto no es más que justicia.
Y añado en nombre de la historia: ¡Tanto mejor!
Tanto mejor para el hombre. Porque la Iglesia, aun
proponiéndose como fin supremo y último asegurar
nos la posesión de los bienes eternos, trabajó y traba
ja eficazmente en el esplendor y felicidad temporal de
los pueblos. Su divina ley moral, que nos impulsa sin
cesar hacia las alturas, no nos hace olvidar que hay
en la tierra deberes que cumplir. Nos manda ir a Dios
por medio de nuestros hermanos. Pedís hombres que
sean útiles a sus semejantes. Pues bien, ¿no fueron,
titiles esos millones de mártires que habitaron la con
ciencia humana de la opresión de los tiranos, y regaron
con su sangre la libertad de las almas? ¿No fueron
útiles esos sublimes penitentes que, por la austeridad de
su vida, destruyeron la corrupción infame que mataba
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al mundo pagano? ¿No fueron útiles los papas y los
concilios qué reclamaron la libertad de los esclavos y
crearon con ello la sociedad de los hombres libres?
¿No fueron útiles aquellos infatigables monjes que
descuajaron los bosques, fecundaron la tierra y resu
citaron a Europa, que recogieron y copiaron los manus-»
critos de la antigüedad y salvaron del naufragio las
ciencias y 4as letras ? ¿ No fueron útiles aquellos vale
rosos; caballeros que detuvieron la barbarie musulma
na dispuesta a invadir el Occidente? ¿No fueron úti
les .' todos los eclesiásticos que alentaron las artes,
fundaron Universidades para instruir la juventud
de todos los países, y humildes escuelas para instruir
a los hijos del pueblo? ¿No fueron útiles todos los
santos que crearon innumerables instituciones de ca
ridad y salvaron, como Vicente de Paúl, a veces pue
blos enteros? Y hoy en día, ¿no son útiles esos ani
mosos misioneros que van a llevar a lejanas playas, con
la civilización del Evangelio, el prestigio y honra de los
pueblos europeos? Y esas legiones numerosas de hom
bres y mujeres que, fieles al glorioso pasado de la
Iglesia, se entregan sin tregua ni descanso al consuelo
de todas las necesidades del pobre género humano,
¿no son también útiles? En nombre de lo pasado, y de
lo presente, en nombre de la historia y de la actualidad,
declaro que da Iglesia, se aplica tan bien, y aun mejor,
que nadie, a formar hombres útiles. Al subordinar el
progreso material al progreso moral y religioso, en vez
de esterilizar la vida presente, la llena de inmensos
beneficios. ¡Extraña contradicción! Se acusa a la Igle
sia de que no se cuida mucho de lo útil, y al propio
tiempo se lamentan a grandes gritos de sus invasiones;
se le reprocha de que se mantenga demasiado en la
esfera de los, intereses morales y religiosos, y cuando
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se la ve proyectar* su acción en la esfera de los intere
ses materiales se despliega una satánica energía para
entorpecer su marcha y reprimir su influencia. Deje
mos que la impiedad se contradiga y se desmienta a
sí misma, y bendigamos a la Iglesia que salva el progre
so material subordinándolo al progreso moral y reli
gioso.
El progreso material es cosa buena; la Iglesia no es
su enemiga. El progreso material ofrece peligros; la
Iglesia es su guardiana; El progreso material, para
no desviarse, debe tener por contrapeso y por lastre
una virtud y una creencia; esta virtud y esta creencia
las encontraréis únicamente en la Iglesia católica. De
suerte que, hoy todavía, podemos referirnos a las pala
bras de Montesquieu con las que terminamos nuestra
anterior conferencia: “¡Cosa maravillosa! La religión
cristiana, que parece no tener otro fin que nuestra fe
licidad allá arriba, hace, también nuestra felicidad dquí
bajo.”
Conocéis sin duda la frase pintoresca dé un ministro
austríaco en 1848. El príncipe de Schwarzenberg di
jo: “Todo puede hacerse con las bayonetas, menos sen
tarse encima.” Esto quiere decir que la fuerza por sí
misma es impotente para fundar un pueblo y asegurar en
él el orden y la paz. La fuerza es un expediente, no.
un régimen. Pues bien, diré igualmente: “Todo puede
hacerse con el progreso material, menos sentarse en
cima.” El progreso material en un pueblo es como la
salud en un hombre. Tener sangre y músculos, es al
go, pero no lo es todo. Para hacer un- hombre, se ne
cesita otra cosa: un ideal, una índole, conciencia, ele
vación de ideas y dignidad de vida. Para hacer un pue
blo, no basta el progreso material; es necesario comple
tar y salvaguardar el progreso material con el progreso
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moral y religioso. Se necesita una virtud y una- creen
cia; virtud1 y creencia que sólo pueden germinar y
florecer bajo el soplo fecundo de la Santa Iglesia Ca
tólica.
Así sea.
&

CONFERENCIA TERCERA
I.—LA. IGLESIA Y L A AGRICULTÜRA
I.

Lo que la I glesia

ha hecho por la agricultura

S eñores :

¿Es que la Iglesia se preocupa de los intereses ma
teriales del género humano? Sí. Se dirige direetamente
a las almas que tiene la misión de conducir a la felici
dad eterna. Pero las almas viven unidas a los cuer
pos. ¿Cómo, pues, cuidar de las unas y prescindir de
los otros ? Para ir al cielo, hay que pasar por la tierra;
pero ¿cómo subir arriba sin cuidarse de las necesidades
de aquí bajo? La Iglesia, que se dirige a la eternidad,
se mezcla, pues, en los asuntos temporales. No es. en
modo, alguno enemiga del progreso material, sino su
guardiana. Lo he demostrado por modo general. Pre
ciso será ahora entrar en detalles. Me propongo mos
traros primeramente su intervención y su influencia
en una esfera en la que no esperáis encontrarla, en la
esfera de la agricultura.
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í. Cuando apareció !a iglesia, ¿en dónde estaba la agri
cultura ?

, Por hermosa que sea la tierra, necesita la mano del
hombre, de lo contrarío, no^produciría más que una ve
getación ingrata y desnaturalizada, se cubriría de bos
ques inmensos en cuyo suelo no penetraría el sol, de
plantas lujuriosas y diseminadas que cubrirían el sue
lo y entorpecerían el curso de las aguas; o bien de re
pente desaparecería la vida y el desierto arrojaría so
bre las tierras más hermosas el oprobio de sus estériles
arenas. Cuando el hombre se acerca a la tierra con sus
herramientas mortíferas y fecundas, aparece la vida,
el trigo y la viña, el alimento y la bebida. Cuando, por
lo contrario, el hombre se aleja algunos pasos; cuando
su mano se debilita; cuando deja que se enmohezca
largo tiempo el arado, como la espada se enmohece
en Ja vaina, la naturaleza todopoderosa, pero desorde
nada y ciega, toma al punto posesión del suelo ; la es
pina tríunfanté eleva por encima del trigo desecado
su corona de hojas -y flores ; renace el bosque en toda
su magnificencia; las bestias salvajes se instalan en la
cabaña desolada del labrador; los pájaros al recons
truir sus nidos,.cantan la derrota del hombre; la natu
raleza entera se regocija como un pueblo que ha expulsado a su tirano y ha reconquistado su libertad.
Tal era, señores, hacia los siglos IV y V de nuestra
era, la situación agrícola en el Imperio romano desmo
ralizado. Todo el mundo quería gozar; nadie quería
trabajar; los campos estaban abandonados, y las leyes,
tan malas como las costumbres, agravaban el mal en
vez de disminuirlo y curarlo. Con esto, los bárbaros, en
sus furiosas incursiones, acababan de devastar los cam-
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pos que quedaban florecientes y el suelo europeo no
presentaba más que una imagen de desolación y de
muerte.- Los bosques druídicos cubrían inmensas regio
nes; las bestias salvajes se paseaban en pleno día por
las ciudades galo-romanas; los soldados rezagados de
las diferentes bandas germánicas, se refugiaban, en los
bosques y los convertían en guaridas de bandoleros, la
seguridad no existía en parte alguna. Bajo la doble
acción de los viejos romanos corrompidos y de las jó
venes razas bárbaras indisciplinadas, la agricultura es
taba en todas partes desconsiderada y perdida. ¿ Quién
Ja resucitaría y rehabilitaría? ¿Quién empuñaría de
nuevo la laya y el arado? ¿Quién renovaría la faz
de Europa ? La Iglesia.
■
La Iglesia iba a llevar dé frente dos obras colosales:
la cultura de las almas y la cultura del suelo. Interro
guemos, señores, los hechos, y comprobemos en lo pa
sado la influencia agrícola de las instituciones monásti
cas. Hace algunas semanas, en la recepción de los ofi
ciales del 152.° de línea, regimiento de nueva formación;;
cuyo mando tomaba el coronel Dominé les daba la
bienvenida en estos términos: “Señores, nuestro regi
miento no tiene historia; trataremos de que la tenga.'”
Estas palabras tan sencillas y tan nobles produjeron
un estremecimiento patriótico en los oyentes. Eso mis
mo dijeron los monjes hace quince siglos: “La agri
cultura no tiene historia: trataremos de que la tenga.”
Y pusieron manos a la obra. Veámoslos entregarse al
trabajo y dar el ejemplo.
II. El trabajo dé los monjes.
Tuvieron que luchar con una naturaleza indómita y
salvaje. Tenían ante su vista bosques elevadísimos,
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sombríos, impenetrables; matorrales de zarzas y de es
pinas ; pantanos y turberas llenas de raíces y troncos
derrumbados; una atmósfera húmeda e insalubre en
teramente impregnada de miasmas pestilentes. Tenían
ante su vista soledades improductivas, y, antes de
fertilizarlas por el trabajo, era preciso luchar largo
tiempo contra ef hambre y la intemperie de las esta
ciones. Para conquistar los bosques y desiertos de
América, el colono moderno avanza armado de todos
los inventos de la industria y de la mecánica, sostenido
por. la certeza del éxito. El monje no tenía más que
sus brazos, y se sumergía en lo desconocido.
Los instrumentos aratorios, el hierro, las semillas,
todo le faltaba, todo, aun los animales domésticos, que
multiplican las fuerzas del hombre. Uno de los hechos
más importantes en la historia de la agricultura es la
domesticación de las especies animales, el buey, el ca
ballo, el perro, vueltos al estado salvaje después de la
desaparición gradual de la civilización romana. Des
provistos de todo auxilio humano, los monjes acaban
por triunfar de todo: del suelo, que estaba yermo, de
los animales, abandonados y en plena independencia,
yv finalmente, de los hombres, muy difíciles de discipli
nar por otro concepto que el suelo más ingrato, que los
animales más salvajes.
Los bandidos que poblaban los bosques se acercan
con intenciones homicidas a un monje, que los subyuga
con su dulzura y su bondad. Se apaciguan, se convier
ten, y más de una vez, una guarida de asesinos se
convierte en cuna de un monasterio y en refugio tran
quilo en el cual el trabajo de los campos reemplaza a
la rapiña.
Los señores francos y germanos se distraían de las
impresiones de la guerra con el ejercicio de la caza, y
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todo debía ceder a sus hazañas cinegéticas. Pero allí,
en medio de los bosques, la Iglesia los espera y doma
su ferocidad y convierte a los cazadores en labradores.
Protege la tierra cultivada contra las devastaciones de
la caza y del cazador feudal, y muchas veces transfor
ma la espada del señor en pacífico arado. Testigo aquel
ilustre señor aquitano llamado Teodulfo, 'quien en el
siglo VI, se hizo monje en Saint-Thierry, cerca de
Reims, y durantes veintidós años manejó el arado...
Füé un labrador infatigable, un religioso siempre el
primero en los oficios y en las salmodias nocturnas,
lo que no le impidió conocer a Horacio y citarlo de
memoria. Tras veintidós años de labranza, fué elegido
abad; entonces los habitantes de la aldea vecina se apo
deraron de su arado y lo colgaron de la bóveda de su
iglesia. Noble trofeo, ¿ por qué has desaparecido ? Hu
biéramos ido en peregrinación a visitarlo. Y me parece,
para emplear la expresión de Móntalembert,: que '“hu
biéramos besado esta reliquia con tanto respeto .cómo
la espada de Carloniagno o la pluma de Bossuet.”
Así procedían los monjes en el curso de la Edad Media,
del siglo V al siglo XVI, durante más de mil años. .
En vano se suceden las guerras; en vano llegan los
bárbaros, devastándolo todo ante su paso, los sarrace
nos, los normandos, los húngaros, los daneses y tantos
otros. Un monje cae víctima de la guerra, del trabajo,
del clima; otro le sustituye. Vuelven sin cesar a la
carga, ellos o su posterioridad espiritual, con la infa
tigable constancia que nace de una asociación que se
sobrevive siempre a sí misma.
Se hallan en todas partes. Tomad la carta de Europa,
recorred todos los climas y todos los pueblos, interro
gad la historia de sus orígenes agrícolas, y decid cuál
es el país en que la laya del monje no pasara lá prime
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ra. En Flandes y en Holanda, los religiosos desecan
los pantanos, ponen diques al mar, contienen los alu
viones y fertilizan las arenas. En Inglaterra, los dis
cípulos'del-monje Agustín, hacén de aquel país, desde
el siglo XI, el mejor labrado, el mejor cultivado,, el
más rico. En Alemania, san Bonifacio y sus discípu
los, los benedictinos^ de Fulda, roturan por sí solos un
terreno de dieciséis leguas de circumferencía, cuentan
con. dieciocho mil alquerías, y plantan el johannisberg;
el tokay y los mejores viñedos del Rhin. Los monjes
de Monte Casino fertilizan el mediodía y los cistercienses el norte de Italia. En España, plantan los mon
jes las primeras viñas y los primeros naranjos, y los
apriscos de ios conventos dan nacimiento a la industria
de la lana. En Suecia, en Polonia, en las regiones fo
restales^ y pantanosas del Norte, los monjes transfor
man el suelo. ¿Y en Francia? ¿Quién descuajó los
bosques? ¿quién desecó los pantanos? ¿quién fertili
zó las llanuras, las colinas, las cumbres de las monta
ñas? ¿ quién, hizo de Francia un jardín, en el que cre
cían a porfía el trigo y la viña, esas dos substancias que
son el alimento real de los pueblos cultos? ¿Quién hizo
de Francia un ramillete de flores y de frutos? La Igle
sia, los monjes. Cultivaron la tercera parte de nuestro
territorio, fundaron las: tres octavas partes demuestras
ciudades y aldeas. Reconoced toda Europa, y señalad
nos la región en que el arado de los monjes no .prece
diera al. arado de los seglares. “ Seguramente—dice Montalembert—esperaríamos largo ,tiempo la respuesta.”
Por sus inmensos trabajos, los monjes resucitaron la
agricultura. Hicieron más todavía: la rehabilitaron y
ennoblecieron con sus ejemplos.
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III. El ejemplo de los monjes.

La vida de los campos, la agricultura y las artes me
cánicas que forman su cortejo, exclusivamente aban
donadas a los esclavos por la civilización pagana, y
soberanamente despreciadas por los bárbaros, debie
ron a los religiosos, no sólo su resurrección, sino tam
bién su ennoblecimiento.'. “El espectáculo de varios mi
llares de religiosos cultivando la tierra—diceChateaubriand,—minó poco a poco los prejuicios bárbaros que
unjan el desprecio al arte que alimenta a los hombres.”.
Los ejemplos, más que las doctrinas, son los que guían
al género humano. En vano se hubiese predicado al
Dios Hombre empleando las nueve décimas partes
de su vida en fabricar yugos y arados. Para que esta
creencia se. arraigase en las costumbres, fué preciso que
el obispo, el abad, el sacerdote, varios de ellos de san
gre real, dejasen frecuentemente el báculo. V la
y empuñasen la laya, el arado y el martillo.
.%
La Iglesia tomó,, pues, sus monjes de la mano y los
condujo al surco. Hízolos pasar del salterio a la
y de la laya al salterio; hizo de ellos a la vez hombres
de trabajo y ángeles de oración, religiosos y agriculto
res. Y este estado envilecido, el más despreciado de
todos, fué elevado y rehabilitado. La Iglesia sube a la
casa solariega, y escoge en ella hijos de condes,
duques, de príncipes, los conduce a Cister, a Cluny,
o a otras partes, y allí, después de despojarlos de sus
libreas mundanas, les dice: “Id a esos pantanos fan
gosos ; forjad rejas con las espadas de vuestros
roturad, sanead, trabajad.” Y aquellos hijos de los
grandes señores, aquellos nobles convertidos en tpqnjes, empuñaban el arado, la laya o la azada
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rraban sus manos delicadas; segaban el trigo, secaban
el heno, y transportaban ellos mismos las garbas sobre
sus hombros. Veíaselos, en filas de quince o . veinte,
descender las colinas, encorvados bajo el peso de sus
•fardos, sofocados por el calor de sus hábitos de grosera
lana, con la frente regada de sudor. Ni el, estudio, ni
la enseñanza de las letras, ni el báculo abacial dispen
san de los trabajos manuales. El jefe del monasterio
es el primero que llega al campo, como el primero que
llega al coro. Oigo al gran san Bernardo que se aplau
de ante sus religiosos porque al. fin ha logrado ser un
buen agricultor. Y cierto día que un mensajero del pa
pa llegó al convento del santo abad Ecuacio, y le bus
caba entré los copistas para llevárselo a Roma, los ca
lígrafos interrogados le respondieron: “Está allá bajo,
en él valle, segando heno.”;
Así fué cambiada la faz dé la tierra y rehabilitada
la agricultura. ¿ Cómo los pueblos no hubieran creído
en la dignidad del trabajo de los campos, al ver a un
Carlomán, tío de Carlomagno; a un Guillermo, duque
de Aquitania; a un Adalberto, duque de Bohemia; a
un Hugo, düqüe de Borgóña; a un Guy, conde de Abbón; a Un Hermán, margrave de Badén; a un Benito,
conde, dé Magalóna; a un Anselmo, duque de Friul,
y mil otros más, es decir, la nobleza, la ciencia, el ta
lento, la santidad, todas las grandezas y todas las glo
rias, realzar, rehabilitar, ennoblecer el arado, y colocar
el almocafre del labrador por encima de la espada de los
conquistadores, francos o romanos ? Ejemplos venidós
de tan alto impresionaron a las muchedumbres y les ins
piraron el amor, la estimación y la práctica del trabajo
agrícola.
Tal es, señores, la obra de la Iglesia y de los monjes.
Por su trabajo personal y por su ejemplo comunica-
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tivo, los monjes rehabilitaron la agricultura, y trans
formaron los hombres y la tierra. Civilizaron al. mismo
tiempo las almas y el suelo. Pero abrid ciertos diccio
narios por la palabra Agricultura, y veréis que se ha
bla de todo menos de los monjes. Preguntad a esas ma
sas de buenas gentes lo que piensan de los monjes y os
contestarán cándidamente que los monjes eran ignoran
tes y holgazanes. El nombre de aquellos animosos e in
teligentes trabajadores se pasa en silencio o insultado.
Sus trabajos de diez siglos son olvidados o calumnia
dos. ¡ Oh ingratitud! oh ignorancia, más grande toda
vía por la ingratitud]- Sepamos, señores, que sin los
monjes no tendríamos ni propiedad, ni libertad, ni
patria>ni siquiera un pedazo de pan;,a ellos se lo debe
mos todo. “Nuestros padres—dice Chateaubriand—
fueron bárbaros a los cuales la Iglesia viófee obligada a
enseñar hasta el arte de alimentarse.” No olvidemos
estas palabras.
~' Así sea.
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CONFERENCIA CUARTA

f£■

I.

Lo

que la

I glesia Hizp

por la agricltura

(Conclusión)

Señores:
La Iglesia es la gran bienhechora del género huma
no en el orden intelectual, en el orden moral, y también
en el orden material. En el orden material, la historia
nos la muestra viniendo en auxilio de la agricultura,
caída y desacreditada, y resucitándola, rehabilitán
dola con el trabajo y el ejemplo de los monjes. Este
asunto no está agotado. Permitidme que vuelva sobre
él. La agricultura es una ciencia; la agricultura es la
fuente de la riqueza. Pues bien, los monjes fueron sa
bios agricultores, y trabajando la tierra, se hicieron
ricos. Me propongo hoy justificar la riqueza de los
monjes y exaltar su ciencia agrícola.
I. La ciencia agrícola de los monjes.
Esta ciencia agrícola de los monjes ni es discutible.
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Conocían el suelo; sabían si era apto para producir
cereales, o para recibir' árboles, y antes de conservar
o arrancar un. bosque, estudiaban y calculaban los re
sultados de su explotación. ¡ Cuántas veces se ha arre
pentido uno de haber talado tal región que ellos habían
plantado!
a
'Conocían los fenómenos atmosféricos. Sabían cuá
les eran los vientos más dañinos a los cultivos y cómo
debía abrigarse una tierra sembrada por medio de
arboledas centenarias de hayas y encinas. Sabían a qué
exposición es útil dejar las viñas para aprovechar bien
la calor del sol. Sabían mantener el equilibrio del aire,
alternando la vegetación forestal y la vegetación ali
menticia. Así previnieron grandes trastornos atmos
féricos y la plaga del granizo les fué casi desconocida.
Así alimentaban las fuentes reteniendo las aguas plu
viales en el follaje, en las hierbas altas y en la maleza,
e impidiéndolas precipitarse rápidamente a modo de
torrentes en los valles. Fueron nuestros maestros; y por
no haber dejado en las cumbres de nuestras montañas
las coronas de bosques conservadas por los monjes,
liemos visto secarse muchas corrientes de agua que fer
tilizaban antes las praderas, y las inundaciones son mu
cho más frecuentes y terribles.
Conocían la ciencia hidráulica, y procedieron en el
siglo XII como si hubieran pertenecido a la Academia
de Ciencias en 1900. Ved cómo procedían. Recogían
las aguas provenientes de lluvias torrenciales, o de la
fusión de la nieve, y las almacenaban en vastos estan
ques. Calculaban la pendiente necesaria, la impermea
bilidad de las capas inferiores, el volumen de agua, la
agrupación de las cuencas, a fin de mantener sus depó
sitos artificiales en estado permanente de plenitud y
estabilidad, y asegurarse la abundancia suficiente y el
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gasto regular. De aquellas cuencas múltiples y esca
lonadas procedían aguas abundantes y moderadas, arro
yos jamás secos, que regaban las praderas y servían
de fuerza motriz a multitud de molinos y fábricas edi
ficadas en sus orillas.
¿Queréis otros testimonios de la ciencia agrícola de
los monjes ? Fácil me será proporcionároslos. Conser
varon los tratados de los antiguos sobre la agricultura,
los libros de Varrón, de Catón, de Columela,. y aña
dieron a los métodos tradicionales de la antigüedad,
procedimientos sabiamente novadores.
A ellos se le debe la invención del drenaje. Los mon
jes agricultores devolvieron a los pueblos de Europa
el trigo, ese precioso cereal, 'base de nuestro régimen
alimenticio, que no conocían ya nuestros antepasados
nómadas, cuando vivían a lá ventura, de raíces, frutos
y cosechas.
Los monjes viticultores implantaron y criaron los
mejores viñedos de Francia, Italia, Alemania y Espa
ña. En el monasterio de Micy, a dos pasos de Orleáns,
dos monjes atraídos el uno del Bordelais y el otro de
Auvcrnia, por la gran reputación de san Mesmín, in
trodujeron dos. clases de cepas, que han conservado has
ta hoy el nombre-alterado de las dos provincias origi
nales ; el gascón y el guvernat.
¿Pero no debemos también al trabajo de los monjes
nuestras más hermosas praderas, antes valles desnu
dos y pantanos fangosos? ¿No debemos a su régimen
enteramente vegetal nuestras, más hermosas huertas
y los progresos de nuestra horticultura? ¿ No les debe
mos el primer cultivo del moral, del cáñamo, del lino,
hasta el punto de que, en el siglo XII, la Lombardía
poseía numerosas fábricas de tejidos de hilo y sede-,
rías, una sola de las cuales alimentaba hasta 40.000 al-
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mas? Los monjes fueron eminentes agricultores y ar
boricultores. Introdujeron el manzano en la Armórica,
el nogal en la Áuvernia, y hasta la Revolución, la Chartreuse de París fue un célebre semillero que proporcio
naba árboles frutales a toda Francia. Esto no puede
negarse: los ¿monjes poseyeron en alto grado la cien
cia agrícola.
Pero todavía hicieron más: la difundieron y popu
larizaron. Hoy formamos granjas—escuelas e insti
tutos agronómicos. No está mal; está muy bien. No
temos únicamente que los monjes hicieron eso antes
que nosotros y mejor que nosotros. Cister, Cluny, Luxeuil y todas las abadías de Europa no eran solamente,
hace seiscientos años, centros de piedad y erudición,
sino también centros de cultivo, verdaderos institutos
agronómicos, semejantes a los que tratamos de esta
blecer, pero con la diferencia de que los monjes, en
vez de pedir veinte millones anuales para hacer sus ex
periencias, no pedían más que malezas y pantanos. Al
rededor de cada abadía se agrupaban numerosas alque
rías, que luego se convirtieron en aldeas, en barrios,
en ciudades. Todas aquellas alquerías monásticas esta
ban unidas a la alquería que hubiera podido llamarse
la granja-éscuela regional. Las abadías, a su vez, es
taban relacionadas entre sí por colonias, que iban a
llevar a otras regiones el sobrante de la colmena monás
tica y la práctica de la ciencia agrícola. Todas aque
llas colonias, partidas del mismo centro, y fijadas en
los países más diversos, se comunicaban sus métodos,
sus descubrimientos, sus productos. Y así formaban
los monjes, como otros tantos corredores agrícolas, vas
tas sociedades internacionales para la propagación y
perfeccionamiento de la agricultura. Saludad, señores,
saludad a la Iglesia, la cual por medio de sus monjes,
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trabajó poderosamente en la formación y difusión de
la ciencia agrícola. Sí, pero los monjes se hicieron
ricos. Unas palabras para responder a esta objeción.
I!. La riqueza de ios monjes.
*

Los monjes fueron ricos, muy ricos. La célebre aba
día de Fulda poseía, desde la época de Carlomagno,
3.000 alquerías en Turingia, 3.000 en Hesse, 3.000 en
Franconia, 3.000 en Baviera y 3.000 en Sajonia. Se
. ha evaluado en más de 60.000 libras de renta los in
gresos de la abadía de San Germán de los Prados en
París, en el siglo IX. En general, todos los grandes cul
tivos monásticos ofrecen un estado de prosperidad sor
prendente. Qué debemos pensar de esta gran riqueza
de los monjes? Tres cosas.1
1.a La riqueza de los monjes fué lenta en su for
mación. Hoy se enriquecen de prisa. Se monopoliza el
trigo, el café, el' cobre; se hacen mangas y capirotes
de todos los mercados; se aplasta a los concurrentes,
y ya está hecho el negocio; en pocos días se realizan
millones y millones. O bien, en una sola jugada de bol
sa, se amontona instantáneamente, se chupa la fortuna
de los particulares o de los Estados. Por ejemplo, la
fortuna actual de la familia Rothschild se evalúa en
cinco mil millones, y se ha duplicado en menos de quin
ce años. En 1800 no tenía una peseta, y en cien años
poseerá trescientos veinte mil millones, más de lo que
hoy posee toda Francia. Ante tales enormidades, ¿ten
dréis, valor para gritar contra la fortuna de los monjes ?
Ellos; por lo menos, no se enriquecieron con jugadas
de bolsa, sino como buenos padres de familia, que en
grandecieron, al precio de sus sudores, el pequeño do-
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minio que recibieron de sus antepasados, y transmitie
ron a sus hijos para que éstos les añadiesen su aporta
ción personal. Se hicieron ricos lenta y laboriosamente,
a fuerza de siglos.
2. ° La riqueza de los monjes fue legítima en sus
fuentes. Cierto día, después de largos siglos, llegaron
a ser los monjes.dueños de un tercio de nuestro suelo;
pero con ello no cometieron ninguna injusticia, sino que
fué a expensas de los bosques roturados, de los desier
tos fertilizados, de los pantanos desecados. Además,
aquellas tierras fecundas, aquellas ricas praderas, aque
llos vergeles productivos, ¿por quién fueron creados?
Por ellos, por su trabajo tenaz e inteligente. La inteli
gencia y el esfuerzo son los dos grandes factores de la
riqueza. Los monjes fueron agricultores inteligentes y
activos. Naturalmente, fueron ricos. ¿Qué tenéis que
oponer a esto? Procurad hacer lo mismo. La. riqueza
de los monjes no pudo ser más legítima en su origen.
¡Ojalá pudiera decirse otro tanto de todas las rique
zas existentes! Finalmente,
3. ° La riqueza de los monjes fué bienhechora en su
empleo. La riqueza, para los que la poseen, no es úni
camente un derecho personal, sino también una fun
ción social. Los ricos son, por voluntad de Dios, los
propietarios de los bienes y los distribuidores de lo
que les sobra. Esta función sublime y sencilla de la ri
queza fué la regla de los monjes.
Con sus riquezas, cubrieron de beneficios las clases
indigentes. Antes, la Iglesia, como era rica, se encar
gaba de los pobres. Ponía en su lote a todos los que
nada tenían y se obligaba, a alimentarlos. La abadía de
San Germán, por si sola, desde el siglo IX, alimentaba
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a sus costas más de 2.G00 hogares, con más de 10.000
almas. Chiny alimentaba anualmente más de 17.000 po
bres. Todo obrero que llamaba a la puerta del monas
terio hallaba siempre en él trabajo, recursos y justo
salario.
Los monjes alimentaban a las clases indigentes y sos
tenían a las agrícolas. Ofrecían a sus arredantarios am
plios beneficios. Muchas abadías no pedían a sus colo
nos más que la séptima parte de los granos. Los aldea
nos retribuidos se convertían fácilmente en propieta
rios; Guando Turgot se encargó del ministerio, a fines
del siglo XVIII, la cuarta parte del suelo pertenecía a
los labradores. Los mejores eruditos sientan, con prue
bas rigurosas <e impareiales, que en Francia, en A-lemania y en Italia, la condición de la mayor parte era me
jor en el siglo XIII que hoy en día, ya a causa del
buen precio de las substancias alimenticias, ya por efec
to del progreso agrícola. Desde el punto de vista inte
lectual y moral, ¿cuál era la situación del campesino del
siglo. XIII ? Tenía escuelas gratuitas, formalmente gra
tuitas. La difusión de la enseñanza primaria era casi
tan amplia como actualmente, y las costumbres eran
mejores que .lo son ahora. Cesemos, pues, de denigrar
v calumniar la riqueza de los monjes. Fué lenta en su
formación, legítima en sus fuentes, bienhechora .en su
empleo.
Conclusión.
Los beneficios de la Iglesia con relación a la agri
cultura son bien patentes:
l.° Al establecer la tregua de Dios en medio de las
guerras de la Edad Media, la Iglesia protegió la agri
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cultura contra las devastaciones incesantes de los ba
rones guerreadores
2. ° Al libertar los municipios, al asegurar, la libertad
de las clases populares, al introducir, al lado de las
grandes propiedades señoriales o monásticas, el justo
equilibrio de las propiedades medias y pequeñas, im
primió la Iglesia el más grande vuelo al progreso de los
cultivos;
3. ° Gracias a las Cruzadas, trasladó la Iglesia a
otros campos de batalla el humor belicoso de nuestros
padres, con gran ventaja de nuestros campos y de
nuestras cosechas. ¿En qué se hubiera convertido el
trabajo agrícola en Europa, si, en las Cruzadas, hubie
ran los turcos quedado dueños de nuestro suelo ? Sería
mos víctimas de la inercia musulmana;
4. ° Finalmente, como ya tengo dicho y probado, en
viando a todas partes legiones de monjes agricultores,
la Iglesia transformó el suelo de Europa, dió el ejem
plo del trabajo en los campos, difundió la ciencia agrí
cola, cubrió de beneficios todo el mundo.
Digámoslo todo de una vez: hace diecinueve siglos
que la Iglesia, bienhechora del género humano, no tiene
más que una divisa, la de un gran católico de nuestro
tiempo de M. de Falloux: Non sibi, sed populo: nada pa
ra ella, todo para el pueblo.
Hijos de la Iglesia, haced lo mismo, y conquistaréis
el mundo.
Así sea.

>

CONFERENCIA QUINTA
11 —¿EN QUE SE CONVIERTE'LA AGRICUL
TURA FUERA DE LA IGLESIA?
'

l.° L a I glesia y el protestantismo

S eñores:

En el orden material, como en el orden intelectual y
moral, la Iglesia es la gran bienhechora del género hu
mano. ¿Qué es lo que hizo por la agricultura? Duran
te más de diez siglos* desde la invasión de los bárbaros
hasta el protestantismo, fundó, rehabilitó, hizo progre
sar la agricultura. Hemos visto esto estudiando de cer
ca el trabajo, el ejemplo, la ciencia y la riqueza de los
monjes. En el siglo XVI, prodújose un gran aconte
cimiento. La Iglesia perdió la mitad de Europa. El
protestantismo entró en escena.
En primer lugar, debemos recordar que una de las
causas principales de la Reforma fué la ambición de
los bienes de los conventos, el deseo de poner la mano
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en los bienes de los frailes. En Inglanterra, en Alema
nia, en los países del Norte, los reyes y los señores po
derosos se hicieron protestantes principalmente movi-.
dos por la ambición y la codicia.' Pues bien, ¿qué fué del
agricultor en medio de aquel gran trastorno europeo, en
medio de aquel bandidaje universal? Echemos una
ojeada tan sólo a Inglaterra y Francia al día siguiente
de implantarse el protestantismo.
I. La agricultura en Inglaterra a continuación del pro
testantismo.
Con tanta frecuencia oigo hablar de la superioridad
de la raza anglosajona y de su preeminencia en el
mundo, que en manera alguna me disgustará deciros
de ella un poquito de mal y poner las cosas en su ver
dadero punto. Al producirse la reforma, se cometió en
Inglaterra un verdadero latrocinio. Los conventos fue
ron expoliados, y sus bienes pasaron a enriquecer a los
grandes señores ladrones y corrompidos. ..
;V :
Produjo esto la abolición del pequeño cultivo por la
concentración excesiva de los bienes agrícolas en corto
número de manos. ¿Fué esto un bien? No lo creo.
En primer lugar, el pequeño cultivo entraña precio
sas ventajas cuando se une en justas proporciones a
la propiedad grande y mediana, y cuando no se lleva
hasta la pulverización del suelo. La pequeña y la me
diana propiedad, uniendo a la tierra al hombre que la
cultiva, le inspira el espíritu familiar y las virtudes
de orden, economía, previsión y actividad, y multipli
ca la intensidad del trabajo. Pues bien, hoy, en Ingla
terra, el pequeño cultivo no existe. Dos mil propietarios
poseen por sí solos un tercio de las tierras.
Pero si, por lo menos esta situación fuera favorable, :
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al progreso de la agricultura... ¿Es favorable a la dig
nidad del pueblo y al honor de la raza ? E n .manera
alguna. Veámoslo. ¿■ Qué vale más, un país cubierto de
casitas, habitado por un pueblo inteligente, moral, ami
go del orden, apasionado por su independencia, o un
país en el cual no se descubre más que un castillo, con
frecuencia deshabitado, una casa o dos de granjeros
acomodados, casuchas habitadas por miserables jorna
leros y una manufactura llena de autómatas humanos
que se consumen alrededor de autómatas artificiales?
El primero de estos dos países, España, podrá: desafiar
y tener! en jaque durante seis años el poder del conquis
tador que recorre a gálópe las capitales de Europa; el
otro, si evita, por sus condiciones geográficas, él ene
migo de fuera,, no ofrecerá jamás a la mirada del ob
servador más que un espectáculo poco honroso, el es
pectáculo de algunos millares de ricos sin entrañas su
mergiéndose en los refinamientos del lujo en medio de
un pueblo de famélicos. Tal es el espectáculo que nos
da esa hermosa Inglaterra, cuya riqueza, cuyo poder,
cuyos progresos materiales con tanto ardor se alaban.
Al concentrar en tan pocas manos los bienes robados
a los conventos, la Inglaterra protestante abolió el pe
queño cultivo.
• ' • > .• - '
Pero también produjo otro fenómeno que no es dig
no de envidia; la asimilación de la vida agrícola a la
vida manufacturera. Las granjas, en Inglaterra, se
convirtieron en vastas explotaciones dirigidas de lejos
por grandes señores capitalistas. Se ha dicho que las
grandes manufacturas de Inglaterra son invenciones
que tienen por objeto originar dos especies de produc
tos : algodón y pobres. Pues bien, casi podemos decir
lo mismo de las explotaciones agrícolas inglesas, las
cuales producen trigo y pobres. El pauperismo de los
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campos corre parejas con el de las ciudades. El aldea
no inglés no es ni arrendatario, ni aparcero, sino simple
jornalero, que emigra sin cesar de condado en condado
en busca de trabajo, expuesto por sus hábitos errantes
a la instabilidad de los salarios y a todos los peligros
de la inmoralidad.
Se dice: la agricultura inglesa es próspera. Posible
es; pero ¿ lo será siempre ? Es lícito ponerlo en duda,
si se piensa en la cólera sorda que se almacena en el
alma del aldeano inglés contra- los cuatro millonés de
lores que explotan su trabajo y su miseria. Cierto qüe
no es digna de envidia la prosperidad de un pueblo que
cuenta con dieciocho millones de miserables sobre trein
ta millones de habitantes. Pero escuchad todavía. En
1878, la Conferencia de historia de la universidad de
Cambridge fué llamada a deliberar sobre esta cuestión:
la supresión de los monasterios en Inglaterra, ¿fué un
mal o un bien? Después de tres días de discusión, la
Conferencia, compuesta exclusivamente de anglicanos
y graduados de la Universidad, tomó, por la mayoría de
88 votos contra 60, un acuerdo concebido en estos tér
minos : “La supresión de los monasterios por Enrique
VIII fué una cruel desgracia para el país, y las circuns
tancias actuales exigen imperiosamente el restableci
miento de instituciones análogas entre nosotros.” No
era posible expresar por modo más elocuente y más im
parcial el mal causado por la Reforma a las clases agrí
colas inglesas. Pero dejemos a Inglaterra y volvamos a
nosotros.
II. La agricultura en Francia a continuación del pro
testantismo.
Sin duda que la Reforma no arrancó a Francia del
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regazo cíe la Iglesia, pero, por lo menos, se introdujo
entre nosotros por infiltración, y atacó a nuestra agri 
cultura de dos maneras: por la encomienda y por la
deserción de los campos.
l.° Por la encomienda, en primer lugar. Me expli
caré. Para impedir que Francia se pasara a la Reforma,
el' Pontificado hizo una triste, pero prudente y nece
saria concesión a la realeza. El concordato concertado
entre Francisco I y León X entregó al Rey el nombra
miento de los comendatarios. Por este acto, los reyes
de Francia quedaron sustraídos a la tentación de abra
zar la falsa reforma de Lutero y Calvino. Ya no te
nían interés en hacerse protestantes. En efecto, mer
ced a la encomienda, disponían a su antojo de los be
neficios de los conventos; tenían la facultad de apropiar
se las rentas, de darlas o de venderlas. Esto equivalía
a Id ruina casi inevitable de la vida monástica, y, por
tanto, era un ataque terrible a la agricultura.
La vida monástica quedó gravemente comprometida.
Los reyes, dueños de los beneficios, los distribuían a
los segundones de la nobleza, qúe se convertían en
abades, aunque fueran laicos, o carecían de vocación,
aunque fueran eclesiásticos, contentándose, a veces, con
vestir, por medio de la tonsura, la insignificante librea
del clero. Las abadías se transformaron en castillos;
los pajes y los hombres de armas instalan en ellos los
juegos guerreros. Los señores se establecen en ellos con
sus mujeres, sus perros de caza, sus caballos, y conser
van a los frailes como trabajadores útiles, pero arre
batándoles el fruto de su trabajo. Algunos apenas de
jan a los religiosos lo necesario para la vida y los re
ducen a escasa pensión. Los monasterios son goberna
dos por ministros ambiciosos, por cortesanos desver
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gonzadas, por letrados sin honor, por hombres de armas
tan disolutos en la paz como en la guerra, finalmente,
por abades sin vocación. La decadencia monástica era
fatal. En vano los capítulos generales de Cluñy, del
Cister y otros protestaron contra el despotismo de la
encomienda, contra la invasión del laicismo, contra las
angustias y torturas de aquel yugo extraño. Los mon
jes se lamentan, pero nadie quiere oirlos, y son ven
cidos por una llaga que no proviene de.ellos, y es más
fuerte, que ellos. La vida monástica, tras seis o siete
siglos de gloria y beneficios, está en la pendiente dé
la ruina.
Y la agricultura sucumbe con la vida monástica.Los monasterios ven hundirse sus techos y derrumbarse
sus paredes. Los monjes vense obligados a recurrir a
los acuerdos de los Parlamentos para obtener las re
paraciones más urgentes. En vísperas de la Revolución,
la encomienda- les arrebató los dos tercios de sus in
muebles ; sólo con gran trabajo pudieron salvar un
tercio solamente del cáncer roedor. Pero, saben de
fender palmo a palmo, administrar cuidadosamente y
hacer prosperar este último tercio de su patrimonio,
El marqués de Pompignán, queriendo salvar este resto
del patrimonio monástico, exclamaba: “ No vengo a
defender aquí la causa de los "frailes, sino la de todos
los cultivadores, de todos los propietarios, de los pobres,
del trabajo y del pueblo.” Así, en medio de una socie
dad que se descomponía, que ibá a perecer, los mon
jes detenían en cuanto les era posible, la decadencia
material, y salvaban los últimos vestigios de la prospei-idad agrícola. “Los más ricos cultivos—dice Cha
teaubriand,—los campesinos más ricos, los mejor ali
mentados y menos vejados, los trenes campestres más
perfectos, los rebaños más gordos, las granjas mejor
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cultivadas se hallaban en las abadías.” Por desgracia,
los monjes ya no podrán nada. El protestantismo ha
bía puesto a la sociedad en una pendiente fatal. El li
bre examen introducía la corrupción en las ideas y en
las' costumbres.
>

2.° El mal, que empezó por la encomienda, termi
nó coñ la deserción de, los campos. La deserción de los
campos, esa llaga de la cual con tanta razón nos que
jamos hoy, no es nueva, data del principio del siglo
XVII. Enrique IV se lamentaba ya de que los no
bles abandonaban sus tierras. A mediados del siglo
XVIII, la deserción casi se hizo general. Todos los docu
mentos de la época la señalan y deploran. De ello tene
mos la prueba auténtica en los registros de la capitación,
que se percibía en vez del domicilio real. Pues bien, este
impuesto de ;toda la gran nobleza y de una parte de la
mediana, se recaudaba en París. Y al propió tiem
po que los grandes propietarios abandonaban los
campos, el trabajo agrícola declinaba, y el rendi
miento' de las tierras se reducía a la mitad. Es
to era fatal. Los campos se despoblaban en provecho
dé las ciudades; disminuía el concurso de los pueblos,
y, por el hecho mismo, la producción. Los aldeanos,
faltos de consejo, de adelantos y de recursos, dejaban
decrecer insensiblemente su potencia de trabajo. El
absentismo de la nobleza perjudicaba al cultivo del ter
cio del suelo que le pertenecía y el cultivo del segun
do tercio que pertenecía a los pequeños propieta
rios; la encomienda arruinaba el resto, que era la pro
piedad de los conventos.
Todo el mundo veía esto a fines del siglo XVIII, en
vísperas de la gran catástrofe. El gusto de la natura^
leza del campo, se apoderó de repente de las clases
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elevadas. La voz de la conciencia, de la agricultura y
de la patria, les gritaba: “ Salid de la corrupción de las
ciudades; volved al campo, a las montañas, a la pureza
del corazón, a la virilidad del espíritu. Por desgracia,
el gusto, del campo, tan hermoso y tan verdadero, no
era en nuestros frívolos antepasados más que un gus
to superficial y falso, que tiraba miserablemente a la
pastoral, a la endecha. Se cantaba la vida pastoral, pero
no querían practicarla. Se huía estúpidamente de la
reja del arado, y se encaminaban no menos estúpi
damente a la cuchilla de la guillotina. ¡Dios sea loado!
Así sea.I
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CONFERENCIA SEXTA
II.—¿EN QUE SE CONVIERTE LA AGRICUL
TURA FUERA DE LA IGLESIA?
2 .° L a agricultura y la irreligión •

S eñores :

Durante diez siglos, fué la Iglesia la gran bienhe
chora de la agricultura. En el siglo XVI, el protestan
tismo interrumpió y echó a perder la olira de la Igle
sia. ¿En dónde nos encontramos hoy? ¿Qué es de la
agricultura? Hoy la irreligión, hija legítima de la Re
forma, continúa la funesta decadencia inaugurada en
el siglo XVI. En efecto, la irreligión es el enemigo más
terrible de la agricultura. La afirmación parece a pri
mera vista, extraña; pero cuando me hayáis oído, casi
estoy seguro de que todos seréis de mi parecer. Es
cuchad: ¿en qué se apoya la agricultura? En la ben
dición de Dios, en el principio de la propiedad, en la
ley del sacrificio. Pues bien, la irreligión aleja la ben-
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dición de Dios, quebranta el principio de la propiedad
y mata la ley del sacrificio.
I. La agricultura se apoya es la bendición de Dios,
¿ Por ventura no es 1esto claro como la “luz del día ?
Cuando el hombre se ha agotado en el surco, cuando ha
derramado sus sudores, sus lágrimas y su sangre, pre
ciso es que se resigne y espere... ¿Qué ha de esperar?
La lluvia, el rocío, el viento, el calor, ■el sol, es decir,
Dios, porque todos esos elementos no son más que cau
sas segundas que .dependen únicamente de la causa pri
mera, que es Dios. Vosotros sostenéis uno de los man
gos del arado, y Dios sostiene el otro, Lo queráis o no,
labráis juntos-. Y, cosa notable, las plantas más bellas
y necesarias son precisamente las más expuestas. Dios
hizo la flor del trigo con tan exquisita delicadeza que
el menor descenso de Ja temperatura hace que se in
cline languideciendo sobre su tallo. Y cuando la viña
ha dado su flor y sus rojos racimos parece que espe
ran impacientes la prensa, ¿qué se necesita para des
truirlo todo? Una granizada. El frío, la sequedad, el
granizo están suspendidos sobre el trigo y la viña, co
mo la espada de Damocles siempre dispuesta a caer y
perderlo todo. Expulsad a Dios de todas partes, si po
déis hacerlo, pero os prohibo que lo expulséis de la
vida agrícola.
•.
Pero precisamente éso es lo. que intenta hacer lá
irreligión, y al entregarse a esta empresa insensata y
culpable, que consiste en eliminar a Dios y en supri
mirlo, en cuanto es posible hacerlo, provoca su ven
ganza y aleja sus bendiciones. Aquí, señores, no me en
tretengo en hacer misticismos; me propongo tan sólo
hablaros el lenguaje del más elemental buen sentido, y
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lo que afirmo lo pruebo con un ejemplo. Entre las leyes
de Dios, hay una que parece más sagrada que las otras,
cuya violación castiga con más rigor desde este mundo; la ley del domingo. Pues bien, ¿pensáis que la
violación pública y universal de esta ley divina en
nuestros campos pasará inadvertida e impune? No,
Dios olvidado, desobedecido y despreciado, no tendrá
mucho trabajo en tomar su desquite, y lo. tomará.
Esterilizará el suelo y los sudores del hombre, llamará
del extranjero productos superabundantes, que en va
no intentarán detener en la frontera derechos compen
sadores; o bien, sacando del carcaj de su justicia las
Hechas devastadoras, les encargará el castigo de la
agricultura prevaricadora. La irreligión aleja dé la
agricultura el primer elemento de su prosperidad, la
bendición de Dios. Y no temo, afirmar que cuanto me
nos cristianos sean nuestros campos, menos venturosos
serán. Hace veinte años que lo están experimentando.
La miseria ha aumentado en proporción a la irreligión,
La vuelta a la Iglesia católica será para ellos la pro
mesa y garantía de la bendición de Dios. Pues ¿sobre
que otra base se apoya la agricultura ?
til. La agricultura se apoya en ei principio de la pro

piedad.1
1
|
¡

¿Quién de vosotros, señores, discutirá la necesidad
del derecho de propiedad para el progreso agrícola? Si
la propiedad se declara común a todos; si la vendimia y
la cosecha no pertenecen al viñador y al labrador, que
las regaron con el sudor de su frente, sino a la colecti
vidad, que se apodera de ellas como de una presa ; si
el bien legítimamente adquirido no puede ser transmi
tido a una posterioridad amada que engrandecerá to-
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davía el campo paterno, nadie querrá ya trabajar. ¿De
qué servirá abrir pozos, hacer drenajes, plantar ár
boles, ingertar viñas; roturar, labrar, mejorar el suelo;
sudar y acumular, si los productos de mi trabajo no ha
de ser para mí ni para los míos? El derecho de propie
dad individual es la condición esencial del trabajo agrí
cola. Esto es la evidencia misma.
Ahora bien, el derecho de propiedad, necesario al
progreso agrícola, es atacado por la irreligión; es que
brantado, invalidado, mal defendido por ella. Los mis
mos hombres que hacen profesión de impiedad, se de
claran enemigos de la propiedad privada. J. J. Rous
seau, Proudhón y nuestros socialistas dé hoy en día
atacan de frente la religión y a los propietarios. Prou
dhón que dijo: “¡Dios es el mal!”, no tardó en aña
dir: “¡La propiedad es el robo!” Y los revolucionarios
más avanzados y sinceros tienen una fórmula que dice
mucho en su brevedad y cuyos términos son solidarios :
“¡Ni Dios ni amo!” Esto es lógico. Si Dios no existe,
o si no tiene derechos, ¿por qué un hombre, mi igual
por naturaleza, ¿ tendrá sobre mí derecho alguno % Si
no hay autoridad en el cielo, ¿por qué ha de haber au
toridades en la tierra? Destronado Dios, no tiene ra
zón de ser ninguna superioridad social; sería un con
trasentido, una usurpación, un escándalo, y la pro
piedad, pedestal insolente que eleva al hombre por en
cima de sus semejantes, debe ser abolida en nombre de
la santa y universal igualdad. Señores, haced cuanto
podáis para defender, sin religión, vuestra bolsa, vues
tro campo, vuestra casa; jamás lo lograréis. La base
del derecho de propiedad no es el trabajo por sí solo,
ni la herencia por sí sola, ni el Estado por sí solo; es
la voluntad de Dios imponiendo al hombre el res
peto de sus semejantes y protegiendo el bien ajeno.
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La irreligión, .que suprime a Dios,- suprime por el
hecho mismo el derecho de propiedad, y arrebata con
ella a la agricultura el segundo elemento de su
prosperidad. ¡Oh hombres que cultiváis la tierra, que
réis poder .decir del campo regado con vuestro su
dor:. ¡ Este campo, es mío ¡' Tenéis razón, pero si creéis
que vuestro derecho, queda garantizado por el solo
hecho de vuestro trabajo y sin niguna intervención de
Dios, estáis eii .un error, os engañáis. Volved a la Igle
sia católica, la cual, salvando los derechos de Dios, sal
va al propio tiempo los derechos de la propiedad pri
vada. Algunas . palabras más.
. III. La agricultura se; apoya en la ley del sacrificio.
. : La ley. del sacrificio es la ley de la sociedad entera.
Mirad la sociedad: tiene el sacrificio en su base, en su
medio, eh su cumbre. Todos esos rodajes gimen y dan
el sonido del sacrificio. Sacrificio del minero, que des. tiende" a las entrañas de la tierra para arrancarle sus
tesoros. Sacrificio del empleado de correos, de telégra
fos, de ferrocarriles, de carruajes, del trabajador que
vela, viaja y se extenúa en nuestro provecho. Sacrifi
cio del:magistrado, del abogado, del hombre de nego
cios, que estudia nuestros conflictos -y. nuestras difeí-encias, las desenreda y las ordena. Sacrificio del sa
bio que engendra en el dolor un descubrimiento cien
tífico, o una. obra de arte, o una página sublime. Sa
crificio deí soldado que padece y muere por nosotros.
Sacrificio del sacerdote y del médico, que son los hom
bres de todo el mundo y vienen en auxilio del cuerpo
para;.curarlo, y de las almas para iluminarlas,-conso
larlas- santificarlas, llevarlas a la verdad y al bien, a
Dios y . al cielo. Contemplad la sociedad en su belleza

I.A IGLESIA ES LA GUARDIANA DEL PROGRESO MATERIAL
r } • .

263

augusta y conmovedora, y reconoced conmigo que la
savia que circula por ese árbol inmenso, es la savia del
padecimiento, que la sangre que hace latir ese noble
corazón, es la sangre de la inmolación y que la ley
que rige ese mecanismo tan complicado, es la ley del
sacrificio.
>
Pero, lo afirmo sin temor, si la ley del sacrificio pre
side a todas las funciones sociales, preside especial
mente a la vida agrícola. Ved el trabajador, que parte
antes de salir el sol, y va a abonar la tierra con su su
dor. ¡ Qué sacrificio capaz , de conmovernos y enter
necernos! La agricultura no vive más que de sacri
ficios. Es una inmolación diaria. Antes de recolectar,
hay que sembrar, y antes que sembrar, hay que culti
var, y, para sembrar, hay que tomar de la cosecha pre
cedente, y en ciertos años malos, de lo necesario. Y
cuando se ha arrojado el grano en el surco, cuando se
ha plantado la viña, hay que esperar y trabajar to
davía. Y cuanto más preciosas y necesarias a la vida
son las plantas, más cuidados necesitan, más vigilias,
más solicitud. Las encinas viven por sí solas ; los
prados verdean casi sin nosotros; pero el trigo,
pero la viña... ¡Ah, cuando nos- sentamos a la
mesa, si nos preguntáramos lo que cuesta el pedazo de
pan que nos comemos, quedaríamos asombrados! “He
ahí por qué—dice Mons. Bougaud,—cuando Dios qui
so morar en la tierra y velar su presencia bajo un signo
que nos inspirase el respeto, se ocultó en el pan y el
vino, porque era ocultarse en los sudores, en las fati
gas, en los padecimientos, en la sangre del género
humano.” La cosa es más que evidente. La agricul
tura se apoya en la ley del sacrificio.
Pues bien, escuchad esto. Hay en la tierra una re
ligión que despliega a los ojos de los pueblos la ban-
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dera del sacrificio. Hay una religión que adora a un
Dios muerto en lai cruz, y que, mostrado a sus fieles ese
Dios inmolado, les dice: “¡He ahí vuestro Señor ¡.ado
radle! ¡He ahí vuestro modelo; imitadle!” .Hay una
religión que toma al hombre de la mano, y le-conduce
a la dicha eterna por el sendero
del sacrificio, enseñandolé que todas las gotas> de sudor que caen de sus
miembros, y todas las lágrimas que brotan de sus ojos
constituirán allá arriba las perlas de su diadema, si son
aquí bajo santamente derramadas y ofrecidas a Dios.
Hay una religión que es en la tierra el depósito pro
videncial y único de la virtud, de la resignación, del
olvido de uno mismo, de la justicia, de la ca
ridad, en una§ palabra, del sacrificio. Pues bien, hom
bres inteligentes y honrados que me escucháis, cuando
la sociedad, y la agricultura en particular, tienen tanta
necesidad del sacrificio, y no viven más que por el sa
crificio, pensáis, creéis oportuno cegar sus fuentes y
desposeer al pueblo de nuestras ciudades y campos la
última savia religiosa que le anima todavía ? ¿ Pensáis
que es oportuno descritianizar todas las moléculas so
ciales y desencadenar sobre nuestras llanuras y aldeas
el soplo secador de la irreligión ? No, no es oportuno,
y mientras tenga yo un corazón para amar a mis se
mejantes, y una voz para hablarles, les diré: “¡Oh
hombres, volved a Dios, a Jesucristo, a la Iglesia!
¡ Hombres de la ciudad, sed cristianos! Y sobre todo
vosotros, hombres del trabajo de los campos, amad la
religión y «practicadla. Porque la agricultura descansa
en la bendición de Dios, en el principio de la propie
dad, en la ley del sacrificio, y la irreligión no es buena
más que para alejar la bendición de Dios, para que
brantar el principio de la propiedad, para matar la ley
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del sacrificio. La agricultura no puede prescindir de
la Iglesia católica.”
Señores, cuando Juana de Arco, nuestra inmortal
libertadora, llegó a la hora de la prueba ; cuando des
pués de haber amado, servido y librado a su patria,
tuvo por recompensa sublime el honor de ser traicio
nada, *vendida, calumniada, llevada al cadalso por los
mismos a quienes había salvado, ¿sabéis lo que hizo
la tierna virgen, la intrépida guerrera, la santa mártir?
Divisó un pobre fraile que lloraba a su lado, y le rogó
que fuera a buscar el gran crucifijo de la iglesia y
lo levantara ante ella a medida que las llamas subieran,
segura de encontrar ert él hasta el fin la fuerza de la
abnegación y el sacrificio. Juana de Arco había salido
del arado y empuñado la espada, y la cruz, que había
sombreado su cuna y santificado su misión, cerníase
todavía sobre ella al exhalar su último suspiro. Crúce,
ense et aratro. El árado por base, la espada en el cen
tro, la cruz en la cumbre: he ahí Juana de Arco toda
entera. Así sea Francia: Ante los ojos de toda la na
ción, elevemos la cruz, única que puede salvarnos; ele
vémosla por encima de los campos de batalla, por
encima de los'campos en que crecen nuestras cosechas, y
démosle a guardar la espada del soldado y el arado del
labrador.
Así sea.

CONFERENCIA SEPTIMA
II.—¿EN QUE SE CONVIERTE LA AGRICUL: TURA FUERA DE LA IGLESIA?
2.a. L a agricultura ,y

la irreligión

(conclusión)

S eñores :

La Iglesia fue en lo pasado la gran bienhechora de
la agricultura. En lo presenté, cometéría una grán fal
ta, si tratara de emanciparse de la tutela de la reli
gión. Quisiera insistir, todavía sobre este asunto. Per
mitidme que os señale las tres llagas principales que
devastan nuestras" campiñas, e indicaros la causa y el
remedio,
I. La despoblación de los campos.
Tal es la primera llaga que importa señalar animo
samente, ^profundizar y curar cuanto antes.
El fenómeno no es discutible. Francia, antes la pri
mera nación del mundo, no ocupa ya mas que el sexto
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lugar en población, disminuida de año en año. Alema
nia, con su territorio casi igual al nuestro en extensión,
y menos fértil que el nuestro, verá doblar en cin
cuenta años el número de sus 46,000.000 de habitan
tes, en tanto que Francia necesitará doscientos
setenta y un año para doblar el número de sus
36,000,000 de habitantes, y apenas puede enviar a Jas
colonias, como pálidas sombras, unos pocos represen
tantes de la, madre patria. Hay primeramente en esto
un peligro nacional evidente. Un edicto de Enrique IV
dice: “La fuerza de los Estados no consiste en la ex
tensión del territorio, sino en el número y bienestar
de sus habitantes.” Con una población estacionaria o
decreciente, ofrecemos una conquista cada vez más
fácil, a pueblos más jóvenes que crecen cinco o seis
veces más que nosotros en número y poder... Y si el
peligro es espantoso desde el punto de vista patriótico,
¿es menor para cada familia en particular? Basta abrir
los ojos para ver'casi en todas partes hijos únicos con
vertidos generalmente en -piños mimados, impropios
para el trabajo y todas las virtudes. Viven las fami
lias numerosas, en las cuales los hijos son'educados
en el hábito del trabajo y en el pensamiento de labrar
se una posición. ¡ Desgraciados esos hogares tristes, en
los- cuales uno o dos hijos, bestialmente adulados y
mimados hoy, serán mañana presa fácil de la muerte
o del vicio!
Más al propio tiempo que la despoblación crea un
peligro nacional y compromete el porvenir y el honor
de las familias, conduce a la decadencia agrícola. Con
una población que disminuye, con la penuria de hom
bres, la actividad se enerva y languidece, los brazos
faltan para el trabajo de los campos, la mano de obra,
cada vez más rara, se hace más cara; los productos,
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cada vez menos abundantes, se hacen más costosos, y,
en último análisis, la esterilidad de las familias, es un
ataque profundo a la agricultura. He ahí una llaga ac
tual, una llaga viva, una llaga funesta.
¿De qué proviene? Principalmente de la irreligión.
Se^ quiere gozar y transmitir el goce con la vida; se
prefiere cegar la vida que restringir el propio goce, o
el de esos seres, con mucha frecuencia el de eSe ser
único, al que se ama con ternura ciega y baja. El mal
está difundido por todas partes. Existe en nuestros
campos, y sobre todo en los países ricos, en los países
en que el cultivador goza de bienestar. Existe especial
mente en las regiones menos cristianas. Echad una
ojeada a esas razas vigorosas que son la reserva de
nuestras fuerzas nacionales. Reconoced el macizo mon
tañoso del centro de Francia, la Auvernia, el Ronergue,
el Gevaudán, el Velay, el Forez; escalad las laderas
de los Alpes en esa Saboya que ha llegado a ser fran
cesa; recorrer ciertos valles de los Pirineos; explorad
las landas de la generosa Bretaña, y en ellos encon
traréis familias rurales en las cuales es extrema su
pobreza y numerosos los hijos. Es que en esas regiones
* privilegiadas, la ley de Dios es antes que todo. No se
desconfía de la Providencia, y la Providencia no de
frauda la confianza de sus servidores. Se vive con
poco, pero se vive, se trabaja, se dan brazos a la agri
cultura y defensores a la patria.
I!. La deserción de los campos.
Tal es la segunda llaga que importa señalar vale
rosamente, profundizar y curar cuanto antes.
Se abandonan los campos para correr a las ciudades.
Esta llaga no es nueva. Data de principios del siglo
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XVII. Enrique IV se lamentaba ya de que los nobles
abandonaran sus tierra. En el siglo XVIII, la deser
ción casi se hizo general. Hoy la deserción de los
campos es un fenómeno que hiere todos los ojos y es
panta a todos los observadores. En diez años la pobla
ción rural ha perdido 4,000,000 de almas, en tanto que
el número de los habitantes de París casi se ha tripli
cado en medio siglo, y de año en año, el crecimiento
de París continúa y se. acentúa regularmente. Esta
enorme btmba aspirante atrae sin cesar hacia sí la san
gre y la fortuna de Francia, a riesgo de explotar. La
propensión a abandonar el trabajo de los campos se
generaliza cada vez más. El aldeano no exige que su
hijo trabaje la tierra como él, sino que le. impulsa para
que cambie de clase y suba. Por su parte, el hijo no
. tiene necesidad de que le impulsen. No le gusta la al
dea, prefiere la ciudad. En todas partes se observa un
furor insensato por obtener una pequeña plaza de via
jante, de empleado del gobierno, de cajero, etc,, en
donde se verá remachado a su cadena desde la mañana
a la noche, reducido a la pura subsistencia, a veces a
luchar a brazo partido con la miseria^ por lo general
condenado a no poder fundar una familia, a envejecer
én el más triste aislamiento, cuando fácilmente podía
conservar, su independencia, vivir en pleno aire, y ase
gurarse un porvenir honroso, con la fácil condición de
poner valerosamente, como sus padres, la mano en
el arado.
¿ De dónde viene ese mal profundo, señores, sino
de la irreligión, de la debilitación gradual del espíritu
cristiano, del desencadenamiento de la ambición, de la
vanidad y del sensualismo que de todo ello resulta?
Convirtiéndonos en paganos, vuelven a imperar las
costumbres del paganismo, es decir, el horror al tra-
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bajo manual y la busca del placer sensible. El hijo de!
aldeano ya no quiere habitar los lugares que habitaba
su padre. ¿Por qué? Porque, como un caballo sin fre
no, sacudiendo el yugo dé la religión, encuentra su in
dependencia y le facilita el goce. Y al decir que encuen
tra su independencia, nó hablo de esa noble indepen
dencia del hombre que, de pie sobre su trozo de tierra,
se libra de vergonzosas servidumbres, sino que hablo
de esa loca independencia que comienza en el despre
cio de la ley divina y acaba por la abdicación* de la li
bertad personal. El hijo del aldeano corre a las ciuda
des, en donde los salarios son más elevados, la voz de
los obreros es más escuchada por los poderes públicos,
la vida es más fácil y llevadera que en él campo, y la
licencia menosi vigilada. Desierta de su aldea, porque ya
nó es retenido en ella por las tradiciones de la labor, de
la sobriedad, del sacrificio, por las viejas tradiciones reli
giosas, que se hicieron insoportables a su orgullo y am
bición. Añadid a esto que el desmesurado favor que se
da a lá instrucción hace desdeñar cada vez más el cul
tivo. La multiplicidad de los que cambian de clase au
menta con el número siempre creciente de los que con
siguen un título. Si se quiere restablecer el reinado del
buen sentido y dificultar la deserción de los campos,
¿qué debe hacerse? Hay que reaccionar contra la irre
ligión que arruina la vida agrícola despoblando los
campos en provecho de las ciudades; hay que reducir
la sociedad a la escuela del Evangelio, a los ejémplos
y lecciones del real obrero José, de la real obrera Ma
ría y del divino obrero Jesús. Hay qué volver a lá Igle
sia católica.
■
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III. La desmoralización de ios campos.
Tal es la tercera llaga que importa señalar
mente, profundizar y curar cuanto antes.
La irreligión desmoraliza al aldeano ; la irreligión
lo transfigura: Contemplad al hombre del campo, ilu
minado; fortalecido, consolado, transfigurado por la
fe. Su hogar es puro, sano, hermoso, riente. Allí el
niño no se separa de su madre; es educado, cuidado,
modelado por ella, y, desde que puede andar, el primer
aprendizaje que hace de la vida, del trabajo, consiste
en ver el sudor en la frente de su padre, saltando de
trás de él en la dirección de los surcos. Allí el hombre
no abandona nunca a su compañera, o si la abandona,
es para volver junto a ella al mediodía y por la noche,
cuando vuelve, con paso lento, agotado, saludando ale
gremente el techo que humea y las sonrisas ternuras
de su mujer y de sus hijos. Allí el padre, la madre,
hijos, no forman más que un corazón y un alma, bajo
la miráda de Dios, a quien adoran juntos y rezan en
común, Y hallando a Dios en su casa, que es como un
santuario,. el-campesino eristiano le encuentra también
en el campo, el cual se le aparece como un templo. En
efecto, en todas las revueltas del camino distingue la
cruz del Redentor, que murió por nosotros; por la ma
ñana, al mediodía, por la noche, el suave toque del An
gelus le recuerda la idea de Dios; en medio de su aldea
entrevé sin cesar la veleta de su viejo templo que se
yergue como un dedo elevado hacia el,cielo; y el do
mingo, mientras los animales reposan en,la cuadra, el
labrador cristiano, vestido de fiesta* con su mujer al
lado, sus hijitos entre las piernas, sus mozos en torno
suyo, se dirige, alegre y grave, al templo
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que le espera para reconfortarlo y bendecirlo. He ahí,
señores, lo que hace la religión, he ahí lo que hace vi
vir a Francia, he ahí lo que imprescindiblemente nece
sitamos.
,
Pues bien, la irreligión está en vías de echar a per
der todo eso. La irreligión, -como un viento cálido, des
compone y desmoraliza nuestros campos. Entregado a
sí mismo y huérfano de toda idea religiosa, el aldea
no se rebaja, se materializa, se torna imbécil. Sus mis
mas virtudes se cambian en vicios; su sencillez se ha
ce grosera; su previsión y economía degeneran en un
afecto desordenado por los bienes de la tierra, y aun
en sórdida avaricia. Celoso de sus vecinos, los mantie
ne a distancia y se regocija de sus reveses en vez de
amarlos como hermanos y solidarizarse con ellos con
tra las calamidades que amenazan a la vida agrícola.
Educa a los hijos con todos los defectos de los jóvenes
de las ciudades, pero sin las cualidades de éstos. Ca
rece de la urbanidad del obrero ciudadano, y copia de
él todas sus corrupciones. Olvida el camino que condu
ce a la vieja iglesia, en la cual es enseñado el viejo
Evangelio por el viejo párroco, y ¿en dónde pasa la
velada del domingo? En la taberna, que aísla al hom
bre de sus compañeros, y que, desde su adolescencia,
arranca.al hijo de su padre; en la taberna en donde en
cuentra licores malsanos: un vino malo que emponzo
ña su cuerpo y un periódico malo que envenena su al
ma. Esto es claro como la luz del día. La irreligión sólo
es buena para desmoralizar, para vaciar, para despo
blar los campos.
¿Qué podéis hacer para contener la despoblación, la
deserción, la desmoralización de las campiñas? Haréis
leyes, pero, por desgracia, las leyes sin costumbres no
son más que letra muerta; únicamente la religión res-
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taura las costumbres. Todas las reformas, todas las
leyes, suponen la reforma de las costumbres, pero la
reforma de las costumbres sólo es posible por el con
curso y bajo la influencia de la Iglesia católica. La
Iglesia es la que ennoblece y hace amable el trabajo
manual, el trabajo de los campos. La Iglesia es la úni
ca capaz de reprimir la codicia, la vanidad, la presión
del lujo y del placer, y de infundir a las poblaciones
rurales, con la virtud, el gusto por la vida serena y hu
milde. con la cual debe contentarse el labrador. Sólo la
Iglesia aproximará a los grandes propietarios y los
hará granjeros y labradores por la comunidad de ideas,
de lenguaje, dé asistencia y afecto. Sólo la Iglesia, li
bre y respetada, salvará a la agricultura conteniendo
la despoblación, la deserción, la desmoralización de los
campos.
No vayáis a creer, señores, que nuestra agricultura
és próspera por el solo hecho de que aquí y allá se han
fundado granjas modelo, comités agrícolas, sindica
tos, cursos y sociedades agrícolas. Sin duda que esos
medios son buenos y no deben descuidarse^ Pero creer
que lo pueden todo, sería error lamentable. Para el.
progreso de la agricultura, una cosa es indispensable:
el amor del trabajo, la virtud; y para ser virtuoso son
necesarios creencias y hábitos religiosos. No saldréis
de esto. La decadencia de un pueblo data de sus vicios,
y sus vicios datan de su irreligión y de su escepticismo.
Así se prepara y explica la muerte de todos los pue
blos. Si, pues, Francia y su agricultura quieren resu
citar y vivir, preciso es que vuelvan a Dios, a Jesucristo
y a su Iglesia.
Así sea,.
III - LA IGLESIA V 8U OBRA - 18

CONFERENCIA OCTAVA

II.—La Iglesia y la industria
I.—LOS IN VENTO S INDUSTRIALES
S eñores :

La agricultura es el primer factor de la riqueza de
un pueblo; la industria es el segundo. La agricultura
trabaja el suelo y producé la mayor parte de las mate
rias primeras; la industria se apodera de esos productos
brutos y sé encarga de elaborarlos, de apropiarlos a
nuestras diversas necesidades. Tres elementos entran
en la industria y concurren a su prosperidad: el sabio
que inventa, el jefe que dirige y el obrero que ejecuta.
Hablemos hoy de los inventos de la industria, y veamos
cómo la Iglesia los acoge y estimula. Será esta ocasión
excelente' para disipar muchos prejuicios e iluminar
muchas inteligencias.
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A,
I. La iglesia aprueba Sos inventos áe la Industria.
La industria, ayudada de la ciencia, produce mara
villas euyó cuadro se despliega a nuestra vista. La ma
teria es estudiada en sus leyes más profundas y en sus
más diversas propiedades, y _las fuerzas productoras
quedan centuplicadas por la maquinaria cada vez más
perfeccionada. Mirad, la ciudad toda entera está ilu
minada por el gas o la electricidad. En medio de esta
ciudad resplandeciente, tanto de noche como de día,
se exponen, en galerías inmensas, paños, encajes, ta
pices, tejidos de mil colores, sedas de maravillosa her
mosura. Y en las calles, y en las avenidas de la gran
ciudad, se despliega, a expensas del rico, v a veces
también a expensas de la humilde obrera, una pompa
dé vestidos qué: hubiera asombrado a Roma a Atenas,
a Babilonia. Entremos en una de ésas Exposiciones
•universales de París, de Londres, de Chicago. Ved to
das las invenciones del genio, que ha domado la natu
raleza, multiplicado las fuerzas humanas, centuplicado
los productos. Ved esos mecanismos de íilatura y de
tejido, con sus millares de dedos más ingeniosos, más.
rápidos, más delicados que los dedos mejor ejercitados,
prestarse a todos los caprichos de la moda y de la fan
tasía. Ved también ese otro mecanismo que transmite
al primero el movimiento y la vida, esa potencia mo
triz del vapor, que permite al obrero hacer el trabajo
de trescientos, y vestir en un mes, y con poco gasto, a
todo un pueblo, como a un pueblo de reyes. Ved por
todas partes esa maravillosa maquinaria puesta por la
ciencia al servicio de la industria. Cierto que el hombre
puede abusar de todo eso, y, como veremos, abusa dé
ello con frecuencia, pues la industria mal comprendida
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y mal dirigida, conduce al orgullo, a la corrupción, al
pauperismo,, a los más lamentables excesos. Pero ¿es
mala y perniciosa en sí misma? No, mil veces no.
Los inventos de la. industria merecen nuestra admira
ción y nuestra gratitud. Atestiguan el poder y bondad
de Dios, que ha ocultado en la naturaleza energías ina
gotables y bienhechoras.
Provienen de la inteligencia y del trabajo humano, y
habiéndonos sido dada nuestra inteligencia como un
talento que debemos hacer fructificar, ¿tenemos el de
recho y el deber de servirnos de ella para explotar la
naturaleza? Y siendo el trabajo una necesidad, una
obligación natural y religiosa, y, por consiguiente, un
bien, ¿podría ser un mal la industria, que es ei perfec
cionamiento del trabajo?
Los inventos de la industria mejoran las condiciones
materiales de nuestra existencia. Una fabricación más
inteligente da a los productos una forma más adaptada
a nuestras necesidades, y una fabricación más econó
mica pone esos mismos productos al alcance del ma
yor número.
Finalmente, el perfeccionamiento de los métodos,
produce un ahorro de tiempo, de fatigas, de gastos.
Pues bien, ¿no es bueno que, menos, absorbido por los
cuidados del cuerpo, tenga el hombre tiempo para ele
var su frente al cielo y ocuparse un poco en la cultura
de su alma? El exceso, del goce es un peligro; pero el
exceso de trabajo y de molestias es también un peligro
igual. Hay, pues, que desear que la industria sea sufi
cientemente próspera para procurar a la masa del po
bre' género humano cierta suma de bienestar que le
permita acordarse de que tiene un alma. Compadezco
al pueblo, que, de tal modo está absorbido por el cuida
do de procurarse el pan de cada día, y de tal modo
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aplastado por el peso del trabajo diario, que no puede con' ceder un minuto, ni un pensamiento a la vida moral y
suprasensible. Por consiguiente, bendigo a la industria
que, al mejorar nuestra existencia material, mejora con
ello nuestra existencia espiritual. Entre las conquistas que
se ofrecen a la ambición del hombre, no conozco ninguna
más inocente, más honrosa, más útil en sí misma que la
de la industria, y no vacilo en colocar por encima de
todos los Alejandros pasados y futuros al hombre de
genio que, en vez de fundar su propia grandeza en la
devastación de reinos, en la matanza y humillación de
sus semejantes, les enseña el arte de mejor reinar so
bre la naturaleza y extraer con mayor abundancia y
nuevos trabajos medios de existencia.
La Iglesia aprueba y bendice lús inventos de la in
dustria. ¿ Sé la oyó jamás condenar los barcos al vapor,
el telégrafo, el gas, la imprenta, la fotografía, el telé
fono y todas las admirables aplicaciones de tan admi
rables cosas ? ¿ Se la oyó jámás condenar las exposicio
nes universales, las grandes especulaciones de la indus
tria, las gigantescas máquinas y los gigantescos; pro
ductos que salen de esas máquinas? No. La iglesia no
censura las conquistas de la ciencia aplicada a la in
dustria; lo único que censura es el empleo inmoral que
el hombre puede hacer de sus conquistas. Señores sa
bios, señores industriales, sed reyes de la creación, pe
ro no olvidéis que sois súbditos del Creador, y por en
cima de vuestras artes y oficios, por encima dé vues
tras ciencias e inventos, poned el respeto a Dios, la ele
vación de los sentimientos y la pureza de la vida. He
ahí lo que enseña la Iglesia; he ahí el buen sentido
mismo. Aprueba y bendice ella los inventos de la in
dustria, pero esto no es decir lo suficiente.
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II.: La Iglesia estimula los inventos de la industria.

: Con sü doctrina, coii su ejemplo, con sit cooperación,
. la Iglesia: trabaj ó eficazmente en el progreso de la in
dustria.
. ;J
1
S¡

L° Con su doctrina, la Iglesia fundó el trabajo li
bre. Los paganos despreciaban el. trabajo del taller.
Los filósofos griegos y romanos no se ocultaban para
decirlo. El grave Aristóteles recomienda a los hombres
libres “que ño encorven su recta estatura a las rudas
labores pará las cuales la naturaleza hizo el cuerpo de
los animales y de los esclavos.” Un romano se hubiera
avergonzado de trabajar de artesano. Cicerón escribe
a su hijo Quinto que todos los, que viven de un trabajo
mercenario se ocupan en un oficio degradante, y que
jamás un sentimiento noble podrá nacer en una tienda.
Séneca se indigna con su discípulo Lucilio de que se
atribuya a los filósofos la invención de las artes. “Esa
invención—-exclama—pertenece a los más viles esclavos.
La sabiduría habita en lugares más elevados; no forma
las manos en iel trabaj ó ; no fabr ica utensilios para los
usos de la vida. ¿Por qué asignarle un papel tan hu
milde ?” Así hablaba la sabiduría antigua. A sus ojos,
los , oficios tenían sus orígenes en la esclavitud, y re
vestían un carácter envilecedor, Semejante doctrina era
poco favorable al desarrollo de la industria.
Llegó la Iglesia, ¿y qué hizo? Barrió de un soplo
la sabiduría antigua, mostró a su divino Fundador tra
bajando durante treinta años en un taller, proclamó la
dignidad del trabajo, y, al libertar a los esclavos, fun
dó el trabajo Ubre, es decir, el principio del. progreso
industrial. “Esta gran innovación del trabajo libre y
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voluntario—dice Michelet—será la base.de la industria
moderna.”—“La industria—dice Guisot—salió de la
domesticidad, y, en vez de artesanos esclavos, se formó
de artesanos libres que trabajaban, no para un amo,
sino para el público y en su provecho. Fué este un cambio
profundo en la sociedad, y sobre todo, para su porve
nir.” Ahora bien, señores, ¿quién produjo este cambio
sino la Iglesia? ¿No fué ella la que aportó a los hom
bres la libertad, la implantó en las costumbres, la hizo
prevalecer en las leyes y en las instituciones sociales,
poniendo asi en medio del mundo regenerado la causa
primera del progreso industrial? Pero hay más toda
vía.
2° Con su ejemplo, aseguró la Iglesia la unión de
la ciencia y el trabajo. El trabajo no puede nada sin la
ciencia., Para que el progreso se produzca en materia
de industria, es preciso que la ciencia y el trabajo se
pongan en contacto. Si el sabio, el hombre instruido,
el hombre que ha leído o viajado, es al propio tiempo
un delicado de la antigua Roma, un hermoisó retórico,
de cabellera perfumada, de toga simétricamente ple
gada sobre sus hombros, estad seguros de que, preocu
pado de sus pequeños éxitos personales y de la vida de
festín, no se preguntará si entrañará la ciencia el se
creto de tal procedimiento propio para facilitar la ta
rea del esclavo que trabaja lejos de él, en su ergástula,
con los pies trabados y la frente marcada con un estig
ma. Por su parte, el esclavo, que trabaja para su amo,
y no para sí, que no es dueño, ni tiene esperanza de ser
lo, no se preocupa de saber si, gracias a tal o cual pro
cedimiento nuevo, el alimento fabricado por él re
dundará en sU provecho personal y en ventaja de su
dueño. Mientras el taller del obrero y el gabinete del
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sabio no se conozcan, se ‘impone la paralización, el re
troceso, la muerte de la industria. Os indico en pocas
palabras la causa profunda de la incapacidad de la in
dustria del mundo pagano. Mirad, aquel Imperio ro
mano, que teñía tras de sí toda la ciencia de Grecia y de
Oriente, que unía tantos pueblos diversos por reía- *
ciones frecuentes y pacíficas, no hizo dar, durante los
largos siglos de sü duración, ni un paso importante a
la industria. Pagando un enorme tributo, del cual se
lamenta, a las poblaciones de la India que le vendían
la seda, no sq le ocurrió la idea de llevar gusanos de
seda y naturalizarlos en su propio suelo; esta idea sólo
se ocurrió en tiempos cristianos en el siglo VI. Tampo
co supo hacerse dar el café por la Arabia, su súbdita, ni
tomar de la India, su vecina, el azúcar, cuya descrip
ción no da Plinio. Ni supo tomar la brújula de los chi
nos, con los cuáles estaba en comunicación, por lo me
nos, indirecta. Casi no hubiera podido explotar más
qüe un producto algo importante, el vino, pero hizo ,
arrancar las viñas de la Galia. En suma, los progresos
industriales son nulos en el paganismo, lo cual provino
dé que su estado social era falso, malo, injusto, y abría
un abismo entre la Ciencia y el trabajo, entre los pa
tricios y los esclavos.
Pero llegó la Iglesia, ¿y qué hizo? Con su ejemplo
cambió el estado social. No contenta con proclamar la
fraternidad dé los hombres, los aproximó en los mismos
trabajos, en las mismas empresas, en las mismas ini
ciativas. Unió en la misma obra a los grandes y a los
pequeños, a los sabios y a los ignorantes. Primeramente
en sus monasterios, y luego en pleno día de la vida so
cial, asoció los hijos de los grandes señores a los hijos
del pueblo. Logró unir la ciencia y el trabajo, y el pro-
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greso industrial emprendió su vuelo. Vedla entregada
a su obra.
3." Con su cooperación, la Iglesia! fomentó el pro
greso industrial. Los monasterios no fuéroh solamente
casas de oración y de estudio, sino también casi siempre, y casi en todas partes, granjas modelos y talleres
modelos. “Este refugio de los libros y del saber—dice
A Thierry—contenía talleres de toda especie”—“Ha
bía entre los religiosos—dice Montelambert—familias
enteras de tejedores, de carpinteros, de zurradores, de
sastres, de bataneros.” Los religiosos hacían zapatos,
batían los paños, trenzaban cestos, al propio tiempo que
copiaban libros y cultivaban la tierra. Los bárbaros,
que. no despreciaban menos que los antiguos el trabajo
manual, aprendieron de la Iglesia cuando llegaron a la
Galia, a España, a Italia, a considerar como nobles y
respetables las artes y los oficios. ¿ Por ventura no na
cieron al soplo y, por decirlo así, en el corazón de la
Iglesia, en la Edad Media, aquellas admirables corpo
raciones que fueron como el primer desarrollo de la
vida industrial en el mundo nuevo reconstruido por Je
sucristo?
Fnalmente, señores, si queremos reconocer todos los
inventos de la industria moderna, fácil nos será com
probar que los primeros pasos en el campo de los gran
des descubrimientos científicos industriales se dieron
en los siglos XVII y XVIII, es decir, en una época en
que la Iglesia ocupaba el primer puesto en la enseñanza;
que muchos inventores renombrados de nuestro tiempo
y de los tiempos pasados fueron discípulos fieles e hi
jos sumisos de la Iglesia católica, y que jamás su fe
de cristianos fué obstáculo alguno al vuelo de su ge
nio... Actualmente, en Francia y en todas partes, po-
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dríamos citar un número incalculable de hombres, co
nocidos y respetados de todos, que son al propio tiempo
cristianos y sabios, católicos perfectos y eminentes in
dustriales. La Iglesia aprueba, bendice, alienta y fa
vorece la industria.
Así sea.

CONFERENCIA NOVENA
II.—LOS JEFES DE LA INDUSTRIA
S eñores : .

r La Iglesia aprueba y estimula los inventos industria
les. Consideremos hoy en la industria los jefes que
la dirigen, y veamos cómo la intervención de la Igle
sia íes es útil y necesaria. Los jefes de la industria es
tán en presencia de dos objetivos muy distintos: Una
casa cuya prosperidad depende de ellos, y obreros para
emplear y conducir. He aquí las dos grandes lecciones
que la religión les inculca: l.° en la dirección de los ne
gocios han de ser activos y moderados; 2.° en relación
con los obreros, justos y caritativos. Entremos de lle
no en la cuestión social, y demostremos que únicamen
te la Iglesia puede dar su solución.I.
I. La actividad y !a moderación en la dirección de los
negocios.

b •
•
.• Tal es lo primero que la Iglesia pide a los jefes de la
.industria.
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La Iglesia es razonable e inteligente, y la primera pa
labra que dirige a los jefes de la industria es esta •
¡Trabajad! Sí, el industrial debe trabajar: l.° Es su
deber. Porque la ley del trabajo es universal; lo mismo
obliga al rico que al pobre, y la verdadera piedad menos
consiste en lo largo de las oraciones que en una aplica
ción constante a las obligaciones de su estado. El in
dustrial debe trabajar: 2.° Es su derecho. Porque tie
ne una inteligencia y una voluntad, una fortuna y una
posición, que le pertenecen, y cuya libre disposición le
corresponde. Dejad, pues, que brote la fuente y corra
el río para el mayor bien de los valles y de las llanuras
que van a ser regadas y fecundadas. El industrial de
be trabajar: 3.° En interés de todos. Deseo a los ricos
surcos más vastos todavía, pues el trigo será más abun
dante para el pobre.; le deseo praderas más fértiles, pues
en ellas multiplicará para el pobre los animales que le
sirven y la carne de que se alimenta. Deseo a los in. dustriales tejidos e hilaturas todavía más perfeccioiia, das, que rebajen el precio de los vestidos, y pongan al
alcance de todo el mundo el paño y el merino. Deseo a
todos los oficios gran prosperidad, de suerte que el tra
bajo abundé para todos los obreros, y, produciendo con
más rapidez y más barato, podamos enriquecer la. na
ción y eclipsar, a los pueblos rivales. La industria, en
vez de. perjudicar al hombre y a la sociedad, constituye
su gloria, su adorno y su riqueza. ¿Qué importa que la
vanidad y la corrupción abusen de ella? ¿Maldeciremos
el árbol y lo condenaremos al fuego porque cojan de
él frutos de muerte al propio tiempo que frutos de
vida? Se abusa de todo. Se abusa de las letras, dé las
ciencias, de las artes. Se abusa de la salud, del vino,
que es la real bebida del hombre, y, para algunos, el
medio de degradarse y embrutecerse. Se abusa de la
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industria. Pero ¿es ello una razón para proscribirla?
No. Es simplemente un motivo para coducirla con pru
dencia y discreción. Por eso la Iglesia, inspirada por
Dios y guiada por la fe, después de decir a los jefes
de la industria. ¡Trabajad!, les dirige una segunda pa
labra :
&
Moderación. Subordinad vuestro trabajo a la salud
de vuestra alma, a la ley de Dios, a. las necesidades de
los obreros. Tales son los grandes principios que deben
ilustrar y dirigir al industrial cristiano.
En medio de las grandes máquinas que pone en mo
vimiento, y de las nuevas especulaciones que proyecta
de día en día, se hace dueño de sí mismo, se contiene, se
modera, y no olvida la salud de su alma. ¿ Para qué
estamos en: la tierra? Anaxágoras respondía: “Para
contemplar el sol.” Sócrates: “Para aprender a morir.”
Epicuro: “Para gustar los placeres.” Zenón: “Para
desafiar/ los dolores,”. Y muchos hombres, que no son
filósofos ni cristianos: “Para ganar dinero,” Pues bien,
no;.no es eso. Estamos en la tierra para asegurar nues
tra salvación, para salvar nuestra alma, “¿De qué le
sirve al hombre ganar todo el mundo, si pierde su al-,
ma?” ¿Para que monopolizar una fortuna, cuyo prin
cipal efecto, después de la muerte, consistirá en hace
ros olvidar? ¿Para qué abarcar negocios y sacrificarles
el negocio único y esencial, que es la eternidad? Esto
equilvadría a lanzar el oro y amontonar guijarros. El
industrial cristiano, en medio de la vida laboriosa, se
acuerda que tiene un alma que salvar, antes que ganar
una fortuna.
Entonces acomoda su vida,, sus empresas, sus labores
a las exigencias de la ley de Dios. Esforzándose en
preparar a sus últimos días un amplio bienestar, y a
sus hijos una posición equivalente, y aun superior a
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la suya, trabajando en perfeccionar sus máquinas y
productos, en imitar, y aun en superar, a sus rivales,
en la misma industria, tiene buen cuidado de respetar
las reglas de la probidad más severa; observa el descan
so dominical; evita el lujo exagerado, que no tendría
otro fin que satisfacer sus pasiones y agudizarlas sin
cesar; se mantiene a distancia del orgullo y de la vo
luptuosidad, que son las dos grandes tentaciones de la
riqueza; rodeado de todos los favores del bienestar, los
soporta mejor que les entrega su corazón.
Admirad, señores, la influencia de la Iglesia. Pro
tege nuestras manufacturas cubriéndolas con el signo de
la cruz. Salva la industria cristianizándola. No des
truye, sino que lo ordena y santifica todo. Civilizó la
barbarie feudal sin hacer verter una sola gota de
sangre, sin incendiar un solo castillo; solamente ella
puede corregir sin violencia los extravíos del industria
lismo, salvarlo dé sus excesos imprimiéndole una direc
ción conforme a la ley divina y al voto del género hu
mano. Obra sobre los jefes de la industria, y, después
de pedirles actividad, y moderación en el manejo de sus
negocios, les inspira y les pide
II. La justicia y la caridad con relación a sus obreros.
La manera es delicada, y, para evitar todo extravío
de lenguaje, me ocultaré detrás de una autoridad que
me supera y se impone a todos. Escuchad al gran
papa León XIII en su encíclica sobre la condición de
los obreros.
León XIII traza con mano magistral el ideal del
industrial cristiano. “En cuanto a los ricos y a los pa
tronos—dice,—no deben tratar al obrero como esclavo;
es justo que respeten en él la dignidad del hombre real-
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zada todavía por la de cristiano. El trabajo corporal,
por testimonio común de la razón y la filosofía cris
tiana, en vez de ser motivo de vergüenza, honra ál
hombre, porque íe proporciona Un medio noble de
sustentar su vida. Lo vergonzoso e inhumano es usar
del hombre como de un vil instrumento de lucro, no
estimarlo más que en proporción al vigor de sus bra
zos. Por otra parte, el cristianismo prescribe que se
tengan presentes los intereses espirituales del obrero y
el bien de su alma. A los patronos pertenece velar
para que tengan plena satisfacción; para que el obrero
no se vea entregado a la seducción y a solicitaciones
corruptoras; para que nada debilite en él el espíritu de
familia, ni los hábitos de economía. Prohibido está
también a los patronos imponer a sus subordinados
Un trabajo superior á sus fuerzas, o en desacuerdo con
su edad y su sexo. Pero, entre los principales deberes
del patrono, hay que poner en primer lugar él de
cada cual el salarió debido. Seguramente qué, para
terminar la justa medida del salarió, hay que considerar
numerosos puntos de vista, pero, por modo general; re
cuerden el rico y el patrono que explotar la pobreza,
y la miseria y especular con la indigencia, son cosas que
reprueban igualmente las leyes divinas y las humanas.”
El Papa continúa proscribiendo sin piedad las mani
obras usurarias que devoran el ahorro del pobre,
trabajo del domingo, que mata al propio tiempo el cuer
po y el alma del obrero, y en páginas admirables desde
hoy, que serán la luz viviente de mañana, bosqueja uno
por uno los rasgos del industrial cristiano, el cual,
inspirándose en la justicia y en la caridad evangélica,
respeta religiosamente la vida material, moral y :reli
giosa de las clases populares. La Iglesia católica^'se
ñores, es espléndida en sus enseñanzas. ,
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Nos dice que la Providencia, habiendo destinado to
dos los hombres a . vivir en sociedad, ha hecho del gé
nero humano. una inmensa familia, en la cual los que
tienen la superioridad de la inteligencia, de la riqueza
y de los empleos deben tender la mano a los ignorantes,
a.los pobres y a los pequeños.
Nos dice que las condiciones sociales son y serán ne
cesariamente desiguales, pero que deben conciliarse y
armonizarse por la práctica de la justicia mutua y de
la fraternidad cristiana, y que, en esta obra de solida
ridad, corresponde a los que están arriba acercarse sen
cillamente a ios que, están abajo.
Nos dice que el industrial no está en paz con sus
obreros cuándo sus máquinas marchan bien y cuando
ha pagado lealmente el salario convenido, sino que
tiene para con ellos otros deberes que cumplir, pues
debe cuidarse, en cierta medida, de su cuerpo y de su
alma.
¿ : Nos dice que el industrial es un verdadero padre que
debe tratar a sus obreros como una segunda familia.
Así, pues, sé preocupará de sus intereses materiales.
En la fijación de los salarios tendrá presente a la vez
la tarea, cumplida y las .necesidades de cada uno. Orde
nará la duración del trabajo según el término medio de
las,.fuerzas humanas. No admitirá los niños al apren
dizaje sino a una edad razonable. Establecerá o prote
jerá cajas de ahorros, cajas de. retiros, sociedades de
socorros mutuos, u otras instituciones económicas para
las épocas de enfermedad, vejez, paro forzoso, etc. En
una palabra, velará por el mejoramiento del bienestar
de los obreros; y, acordándose sobre, todo que tienen
un alma creada a imagen de Dios, y que esta alma
tiene necesidades nobles e imperiosas, ejercerá sobre
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ellos paternalmente, amigablemente una acción reli
giosa y moralizadora.
Hará de suerte que el obrero y sus hijos se instru
yan y eduquen cristianamente. Fomentará la difusión
de las ciencias útiles y la extirpación de los errores po
pulares. La inmoralidad es la: fuente principal de la
miseria. Por tanto, el industrial defenderá a sus obreros
de ese peligro siempre amenazador. Evitará en lo posi
ble, dentro del taller, esa mezcla horrible de edades y
sexos, que parece una provocación directa al liberti
naje; no admitirá en su personal ningún miembro nue
vo que sea capaz de corromper todo el taller; expulsa
rá sin piedad a los incorregibles, a los escandalosos, a
los titanos que hacen pesar sobré sHis compañeros la
.opresión de la impiedad, del desorden o del mal espí
ritu; con afectuosas demostraciones y hábiles precau
ciones, procurará la decencia en las conversaciones, lec
turas, compañías y diversiones. Finalmente, con sus
ejemplos de sencillez, su horror al lujo y una conducta
virtuosa, acreditará en su casa el recuerdo de la mo
ralidad ; con afectuosa suavidad y familiaridad siem
pre digna, aportará el remedio más eficaz al sentimien
to de envidia, ese mal corrosivo, que irrita sin cesar a
los pequeños contra los grandes ; amante de sus obre
ros como de sps hijos, tendrá para trabajar en su per
feccionamiento material y moral esa perspicacia y esas
mil inspiraciones del corazón que los reglamentos y los
libros no indican jamás.
Y entonces ¡oh maravilla! unidos a su patrono como
a- su padre, los obreros se mirarán entre sí como her
manos. Los obreros y los patronos ya no formarán dos
clases separadas, celosas y hostiles, sino que formarán un
solo cuerpo, cuyo patrono será la cabeza y los obreros
los miembros; o mejor, no formarán más que una sola
Ul - ..A IGLESIA Y SU OBHA - 19
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y misma familia, cuyo patrono será el patriarca o pa
dre, y cuyos obreros serán los hijos. He ahí, el ideal
que nos ofrece la religión; es espléndido.
¿Es realizable este ideal? ¿ Por qué no ? Bastaría pa
ra? ello obedecer a la Iglesia. Hombres, os lamentáis sin
cesar de que todo va mal, que la sociedad se desorga
niza, que la lucha de clases es un fuego ardiente que
crepita y todo va a reducirlo a cenizas. Volved, pues,
a la Iglesia. Sólo ella puede colocarlo todo en su punto.
Ese ideal que acabo de indicaros y que os parece irrea
lizable con las mil pasiones humanas; ese ideal que
relegáis al país de las quimeras y de las utopias, se le
vió antes realizado, por lo menos en parte, bajo la in
fluencia de la Iglesia; vióse esa unión de obreros y
patronos formando juntos un solo cuerpo y una sola
alma: la corporación. Viéronse obreros formando con
su jefe una familia, cuyo jefe era el padre o el patrono,
y cuyos obreros eran hijos y hermanos: la cofradía.
Volveremos más tarde sobre este importante asunto;
pero desde hoy., tengo el derecho de deciros: “¿ Por qué
no hacer lo que hicieron nuestros padres ? No es nece
sario, ni sería posible resucitar las antiguas corpora
ciones. Pero lo: que es necesario y fácil de resucitar
es el espíritu de justicia social y de caridad cristiana
que animaba a las antiguas corporaciones. Volved a la
Iglesia, y la cuestión social, quedará resuelta.”
Así sea.

CONFERENCIA DECIMA
III.—LOS OBREROS DE L 4 IN D U STRI4
•Señores :
Después de considerar los inventos que hacen vivir
y progresar la industria, y los jefes que la dirigen y
explotan, nos resta estudiar un tercero y esencia! ele
mento: el obrero que ejecuta los trabajos del empre
sario o del jefe de la industria. Aquí hay mucho que
decir. Nó tendré tiempo para decirlo todo, pero quiero
deciros lo suficiente para hacer que reflexionéis, y os
forméis la convicción de que la influencia de la Iglesia
es absolutamente necesaria a ' los obreros de la indus
tria. Entremos en materia.
I. La Iglesia ennoblece el trabajo del obrero.

El trabajo, señores, es una ley, y una ley de sacri
ficio. El trabajo intelectual es rudo; la inteligencia es
una Eva que da a la luz con dolor. El trabajo corporal
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no es menos rudo, y, en apariencia por lo menos, depri
me al hombre manteniéndolo encorvado hacia la tierra,
o clavado a un oficio. ¿Qué hace la Iglesia? Hace lo
que nadie puede hacer en su lugar: rehabilita el trabajo
manual. Esto es sublime.
'
La Iglesia habla. Dice al obrero que no es un vil ins
trumento de producción, como el hierro o la madera,
o una bestia de carga, sino que tiene, como su patrono,
un alma racional e inmortal, más grande que el tiem
po y el espacioque procede de Dios y va a Dios; que
es hermano del rico y puede ser superior a él por la
virtud; que sólo la virtud es la medida de la verdadera
grandeza; que el trabajo manual por las dificultades''
mismas de que es inseparable, está maravillosamente
apropiado para hacer practicar la virtud, y puede, por
consiguiente, elevar al hombre a la más alta grandeza
moral.
Mas, no contenta con hablar, la Iglesia da el ejemplo.
Rehabilita el trabajo manual mostrándolo en los monjes
unido a veces al más vasto saber y al más ilustre naci
miento. Vemos a san Bernardo layar la tierra, cortar
árboles, llevarlos sobre sus hombros... ¡Qué lección el
ejemplo de este descendiente ilustre de una ilustre fa
milia,: de: este gran doctor, de esta lumbrera del mundo,
de este pacificador todopoderoso de la Iglesia y de los
imperios^ que hallaba su hechizo infinito en los reba
jamientos voluntarios del trabajo manual!
Pero al propio tiempo que la Iglesia rehabilita el
trabajo manual con su doctrina y sus ejemplos, lo ca
noniza y deifica. : Coloca en sus altares las cenizas de
los santos obreros, somo san Crispín y san Cipriano,
y pide a los reyes y a las reinas que se pongan de ro
dillas ante sus restos venerados. Graba la imagen de los
santos obreros en banderas triunfantes, que se desple-
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gan en reales procesiones en los días de las grandes
solemnidades, y detrás de aquellas imágenes sagradas,
vese todo un pueblo cantando y rezando, que aclama el
trabajo manual coronado en el cielo con esplendores
eternales, y glorificado en la tierra por los homenajes
comunes de los pequeños y de los grandes. ¿ Podía ser
de otra manera? Antes de resplandecer en los santos,
el trabajo manual fué deificado en la persona de Jesu
cristo. “Regocíjense los que trabajan con .sus maños—
dice Bossúet,—pues Jesucristo es: de los suyos.” Ser
ñores, todas las declamaciones más pomposas, todas las
medallas y recompensas ño valdrán jamás para la cla
se obrera el honor que recae sobre ella con el 'recuerdo
de la Encarnación y el ennoblecimiento del trabajo ma
nual por el Hijo mismo de Dios. En el obrero incli
nado sobre el yunqüe, o encorvado sobre el surco, al
zando al cielo su frente cubierta de sudojg, y- su pecho
jadeante, veo y adoro a Jesucristo, el divino,carpintero,
y me pregunto si era posible elevar; el trabajo del taller
a un honor más sublime y a mayor altura. No, no es
posible; Sólo la Iglesia puede ennoblecer así, el: traba
jo manual, y esto ya es mucho; pero todavía;hay más.
II. La Iglesia fomenta el ahorro dei obrero.

El obrero debe economizar. Acepta, en primer lugar,
la ley del trabajo; luego, él y su. familia viven de los
frutos del trabajo; finalmente, para sostener su vejez,
para subvenir a sus necesidades imprevistas, para esta
blecer a sus hijos, debe economizar. No exageramos;
no siempre puede hacerlo. La enfermedad, el paró for
zoso, la huelga, las cargas de una numerosa familia,
apenas le permiten satisfacer las necesidades cotidia
nas. Pero con frecuencia puede hacerlo. La previsión
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y el ahorro son virtudes que honran mucho más que la
asistencia precaria que le viene de la caridad. ¡Ah, si
yo fuera obrero, bien sé lo’ que haría! Haría como mu
chos que conozco, los cuales comen noblemente el pan
que noblemente ganaron, conquistaron con la punta de
su herramienta el alimento, el vestido y la habitación
de su familia, y, con esfuerzos sublimes bendecidos por
Dios, acabaron por procurarse- un honesto bienestar.
Él obrero no puede siempre economizar, pero con fre
cuencia puede hacerlo, y cuando puede, debe hacerlo;
es su deber, y es su gloria.
Para economizar el obrero, debe ser moral y religioso.
La medida del ahorro entre los obreros es la medida
misma de su espíritu moral y religioso. La abnegación
es la que produce el ahorro, y la religión produce la
abnegación. He dicho la verdad a los jefes de la indus
tria. Debo decirlo igualmente a los obreros de la in
dustria, y voy a aportaros, no frases, que no serían bue
nas más. que para deslumbraros, sino hechos y núme
ros, capaces de instruiros y haceros temblar.
¿ Sabéis el alcoholóte la población francesa absorbe?
Más de un millón y medio de hectolitros. Este enorme
consumó representa un gasto de mil seiscientos millo
nes de francos por.lo nienos, gasto que casi-exclusiva
mente soporta la clase obrera. Muchos obreros del Sena
inferior ’y' del Paso de Calais gastan en alcohol dos
francos diarios, y ganan cuatro, La- mitad de este es
pantoso consumo de alcohol se hace; en la taberna.
¿ Sabéis cuántas tabernas tenemos en Francia? Hay
450,000; Ésto da, por término medio, un despacho de
bebidas, por cada 86 habitantes, hombres, mujeres o
niños. En el Sonta, hay uno por cada 60 habitantes,
y en el Norte uno por cada 46. En los países industria
les y mineros del Norte, hay una taberna por cada tres
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casas. En Carmaux hay 131 tabernas para 9.000 ha
bitantes. Visitad los barrios obreros de París; las tien
das de mercaderes de vino se tocan. Quizás lleguen a
100 litros anuales de alcohol el consumo individual en
estas regiones especiales. Buscamos nombres retum
bantes para nuestro siglo: llamémosle, pues, de buen
grado el siglo del alcohol. Este epíteto explica por sí
solo muchas cosas.
¿Habéis reflexionado en las consecuencias que se de
ducen del horrible fenómeno que acabo de señalaros?
Desde el punto de vista moral, como del material, el
alcohol degrada y embrutece al hombre. Pervierte las
ideas, arruina la salud, imposibilita el ahorro ; se con
sume en Francia por la suma de 1.600 millones de
francos; pero hay que duplicar esta suma y elevarla
a 3,000 millones para-evaluar la pérdida total que en
traña el alcoholismo bajo la forma de incapacidad de
trabaj o, enfermedades, demencias, crímenes y suici
dios, muertes lentas o accidentales. Si la dinamita hi
ciera saltar la mitad de París, y si un pueblo diera la
señal de una guerra universal, ni la dinamita ni ese
pueblo, llegarían a causar a nuestra raza tatitos de
sastres reales como le inflige el líquido adulterado que
cae a torrentes sobre nuestra generación. Comprendo
las palabras que escribía últimamente un publicista:
“Cuando, hacia el mediodía, atravieso los bulevares cu
biertos de vasos de absenta, me dan ganas de meter en
ellos el extremo de mi bastón, para hacérsela aborrecer
a esa pobre gente que se destroza concienzudamente
con ella el cerebro y la médula espinal.” ¿Es esto claro?
El obrero, si le es posible, debe ahorrar; mas para aho
rrar debe ser moral y religioso. ¿ Tenéis la pretensión
dé prescindir de la religión? Respondedme:
¿Qué medios tenéis fuera de'la religión para f ornen-
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tar el ahorro ? No contáis más que con medios absoluta
mente insuficientes.
, ¿ Aumentaréis los salarios? Si es posible, no pido na
da mejor. Pero poned atención en esto: no siempre el
aumento del salario conduce al ahorro. Si el obrero no
es moral y religioso, aunque aumentéis su salario, no
aumentaréis sus economías. Hay en París obreros que
ganan doce o quince francos diarios, pero no por ello
son más ricos y están comidos de deudas, en tanto que
os citaré buenos obreros de mi parroquia que con cua
tro o cinco francos de salario, educan admirablemente
a sus hijos y hacen pequeñas economías. Leía hace po
co que una familia de vidrieros, de los alrededores de
Garmaux, cuyo, padre y sus dos hijos ganaban mil fran
cos mensuales, no pudieron jamás comprar los muebles
necesarios. ¿ Cómo queréis que el obrero, por grande que
sea su retribución, haga economías, si no. es ni moral,
ni religioso, si gasta en el vicio sus mejores ganancias?
¿Qué otro medio tenéis, fuera de la religión, para
producir y fomentar el ahorro ? Abriremos escuelas, de
cís. .Hablemos seriamente. Si ía escuela no es religiosa,
si? no. está bien penetrada de cristianismo, es impotente
para moralizar al hijo del pueblo; la lectura, la escri
tora, las cuentas no poseen por sí misma virtud alguna
secreta para formar la moral del hombre; y las estadís
ticas de la ..justicia criminal nos dicen que la progre
sión en el número de los jóvenes acusados ha seguido
el aumento del número de escuelas. Además, la ins
trucción desarrollada desmesuradamente, sobre no im
pedir ja miseria, no sirve más que para aumentarla,
al originar necesidades nuevas, inspirando el desprecio
de las profesiones .mecánicas y multiplicando el número
de los que. salen de su esfera. No, señores, la escuela
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por sí sola no es capaz de producir y fomentar el aho
rro del obrero. ¿Qué haréis, pues?
¿Organizaréis asociaciones, cajas de socorros y otras
instituciones de previsión? Está bien. Pero la expe
riencia nos dice que la participación de los obreros en
esas cajas constituye una rara excepción. Favorecen a
ios obreros que ya tienen virtud, pero son impotentes
para engendrarla. Sin duda que la asociación es buena.
Dios, que creó al hombre para la sociedad, ha hecho de
la solidaridad, de la mutua asistencia y de la acción co
mún, la ley natural de. la vida humana, y generalmente,
cuando los hombres se asocian, se sienten más fuertes
contra el mal y contra sí mismos y la emulación los esti
mula, el honor los eleva y los sostiene; tienen probalidades de mejorar apoyándose mutuamente. Pero creer
que la. asociación lo puede todo por el hecho de que es
una asociación, es un,error. La asociación no vale/ más
que lo que valen los hombres que la componen. Es
buena, si sus miembros son buenos,, y mala, si sus miem
bros son malos; y, en último resultado, os planteo im
periosamente mi cuestión :, ¿ Qué medios tenéis,, fuera
de la religión, para moralizar a los hombres, para pro
ducir y fomentar el ahorro del obrero? Con qué me
dios contáis para inspirar al obrero las virtudes pri
vadas, que son la fuente, la verdadera'fuente del ahorro?
No tenéis ninguno. Así, pues, una conclusión se impo
ne : el ahorro nace de la virtud, la virtud nace de la re
ligión; si, pues, queréis fomentar el ahorro del obrero
ante todas cosas, cristianizadlo.
Hay hombres, y son. en gran número, que quieren
resolver la cuestión social fuera de la Iglesia. Se en
gañan, y se engañan por modo muy grosero. La Igle
sia es la que ennoblece el trabajo del obrero; la Igle
sia es la que fomenta el ahorro del obrero. Tenéis ne
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cesidad de ella. Al abrir sus templos, sus asilos, sus
escuelas, al obrar y al hablar, la Iglesia, no solamente
ejerce libertades legítimas, sino que hace un servicio
social. Difunde el Evangelio, y una sociedad que no
esté edificada sobre el Evangelio de Jesucristo, se pa
rece a una casucha ruinosa, sa la que la primera tem
pestad echará por tierra, aplastando a los que la ha
bitan. Por consiguiente, si queréis salvar a la sociedad,
si queréis salvar la industria, volved a la Iglesia. Nos
otros los católicos no tenemos suficiente conocimiento
del puesto que ocupamos en la nación y del papel nece
sario que estamos llamados a representar en ella. El
mundo del trabajo no puede prescindir de nosotros,
de nuestras doctrinas, de nuestras esperanzas, de la
virtud moralizadora, pacificadora y unitiva que se apo- ya en nuestro Credo, en nuestro Decálogo, en nuestros
sagrados misterios. Y si este siglo no quiere volver a la
Iglesia, para vengarnos de su resistencia y de su estu
pidez, no tenemos más que decirle: “ Siglo imbécil y
culpable, ¿no quieres vivir con la Iglesia? ¡Morirás
sin ella!” Pero eso, no será así. Saldréis, señores, al en
cuentro de nuestro siglo, tendréis piedad de sus indeci
siones y de. sus cegueras inconscientes, lo tomaréis de
lá mano, y lo conduciréis, jovial y arrepentido, a los
brazos y al corazón de la Iglesia.
Así sea. .

CONFERENCIA UNDECIMA
III.—LOS OBREROS DE LA INDUSTRIA
• . (continuación)
S eñores:

./■ 'vv'i;. •

y’í- ■ >.

La Iglesia es la bienhechora de la industria. Aprueba
y estimula, las invenciones de la industria. IhspiraLy
dirige a los jefes de la industria. Finalmente, obra po
derosamente sobre los obreros de la industria, buyo tra
bajo ennoblece y cuyo ahorro fomenta. Continuemos
este importante asunto. Es actual e inagotable. Lo que
tengo que deciros hoy es particularmente interesante
y reclama toda vuestra atención. Estamos en las entra
ñas mismas de la cuestión social. Comprobemos juntos:
l.° qúe el Obrero tiene necesidades materiales y mora
les; 2.° que únicamente la Iglesia es capaz de satisfacer
las necesidades de la clase obrera.
1. El obrero tiene necesidades materiales y morales.
El obrero tiene necesidades materiales. Esto es evi
rv

300

LA IGLESIA Y SU OBRA

dente. Tiene un cuerpo que trabaja, miembros que se
gastan, una salud expuesta a enfermedades. Tiene mu
jer e hijos, a los cuales debe alojar, vestir, alimentar.
Tiene una posteridad, a la que debe educar y colocar
convenientemente. Además, halla en su camino enfer
medades, accidentes, huelgas, vejez. Tiene necesidades
materiales, y también necesidades morales. Esto es
también evidente. Tiene un alma que reclama luz, fuer
za, consuelo. Está fuertemente tentado, ora por la
sensualidad, tanto más ardiente, cuanto menos satisfe
cha • ora por la envidia, ese mal abrasador, que irrita
sin cesar a los pequeños, contra los fuertes; ora por el
desaliento o por la desesperación, que es el gran peligro
de los que padecen, de los que se encuentra colocados
más abajo, y son más fácilmente olvidados y aplastados.
El obrero tiene necesidades inmensas, necesidades ma
teriales y morales. Esto es innegable.
Hay que preocuparse simultáneamente de las nece
sidades materiales y morales del obrero. Aquí aparecen
dos errores, dos ilusiones, igualmente peligrosas, las
cuales exigen explicaciones y aclaraciones necesarias.
Primer error. Ciertos hombres políticos y utilitarios
se imaginan que basta subvenir a las necesidades ma
teriales deí obrero, y que, con salarios mejor reparti
dos y más abundantes, con habitaciones más salubres,
con cajas de retiros y seguros contra los accidentes,
las enfermedades y la vejez, se resolvería fácilmente
la cuestión social. Se engañan. Queréis realzar al pueblo, y, para ello, le hacéis más fáciles sus condiciones
de existencia, le abrís talleres y alojamientos higiéni
cos, le preparáis socorros para las horas difíciles, le
edificáis escuelas, etc.; todo esto es ya algo, es mucho,
pero es insuficiente. Nada habréis hecho por él pueblo, si
la voluntad moral de los individuos, si el alma no ha
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tomado una dirección superior. Sobre el alma es
preciso obrar, porque, en difinitiva, el alma dirigíal cuerpo, y los' pueblos no son rebaños que se me
joran cambiando de prado. El obrero no es tampoco
una máquina, una cifra en la inmensa adición, una rue
da en el inmenso rodaje. El obrero tiene un alma, y en
vano trabajaréis en mejorar su vida material, nada con
seguiréis que valga y dure, si no trabajáis al propio
tiempo en su elevación espiritual. Hoy, como hace doce
siglos, sólo ,de la vida del alma hay que esperar la salva
ción de los pueblos; sólo obrando sobre el alma, cambió
Jesucristo el mundo y transformó las sociedades y los
imperios; sólo realzando, como lo hizo El, las almas,obtendremos los mismos resultados. La hora del cris
tianismo acaba siempre por sonar, y la. cruz que fin
gimos desdeñar por inútil, salva a aquellos mismos que
la desdeñaron. “Buscad primeramente el reino de Dios
y su justicia y todo lo demás se os dará pór añadidura.^’
El obrero tiene necesidades morales, tiene’ un alma,- y
creer que basta subvenir a sus necesidades materiales,
es un error, y el más grosero error. , ■ ; '
Segundo error, no menos pernicioso que el primero.
Ciertos hombres idealistas y teóricos, se imaginan ante
todas cosas que basta subvenir a las necesidades mo
rales del obrero, y que ,con declaraciones de principios
y profesiones de fe, con una poderosa evangelización de las clases populares, se resolverá fácilmente la
cuestión social. Se engañan. Queréis realzar al pueblo,
y, para realzarlo, cristianizarlo. Está bien. Pero, al di
rigiros a su alma, no olvidéis que tiene un cuerpo. Al
propio tiempo que le predicáis virtudes, prestadle ser
vicios. Vaya vuestra palabra acompañada y precedida
de beneficios, y de beneficios desinteresados. Tal es el
método apostólico, el método divino. El
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nuestra religión, Jesucristo, siguió este método. Sem
braba los milagros de su bondad antes de sembrar
la maravilla de s^iüloctrina. Los misioneros de las na
ciones infieles se hacen amar para hacerse escuchar..
Manning, Yréland, Ketteler, los grandes obispos de los
países germánicos y sajones, no hallaron nada mejor
para llegar a las clases populares y cristianizarlas. Es
cuchad aquí unas hermosas palabras de san Agustín.
Analizando los sentimientos que experimentaba con re
lación a san Ambrosio, antes de su conversión, dice :
“Eum amare ccepi non tanquam doctorem veri, sed tan
quam benignum in me. Empecé a amarle, no porque en
señaba la verdad, sino porqúe era bueno para mí.”
He ahí la historia del pueblo, de ese Agustín lleno de
corázón y de pasión, de entusiasmo y de miseria, al
que hay que amar primeramente, y luego convertirlo.
En resumen, el obrero tiene un cuerpo y un alma ; por
consiguiente, hay que preocuparse simultáneamente dé
sus necesidades materiales y de sus necesidades morales.
¿Quién se preocupará de ellas? En primer lugar, el
obrero mismo. Su suerte está en juego, y le importa
soberanamente trabajar con sus propias manos y su
voluntad propia en su mejoramiento material y moral.
Todos los progresos, todas las reformas, todos los cam
bios, harán muy poco sin la cooperación personal del
individuo. El obrero tiene su dignidad, dignidad que em
pequeñeceréis, si le dispensáis de su esfuerzo personal.
El obrero tiene una responsabilidad, y perderá el senti
miento de ella, si. os sustituís a él en sus derechos, en
sus deberes, en sus cargas. Dejadle, pues, en primer
lugar, sus alas para volar y crear, por decirlo así su
propia grandeza. Dejadle que eduque libremente a sus
hermosos y numerosos hijos, dejadle ganar el pan y
preparar su porvenir con la punta, de su gloriosa he
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rramienta. Dejadle que se eleve en el bienestar, en la
instrucción, en la moralidad, en la hermosa independen
cia de una vida cada vez menos trabajosa y cada vez
más dueña de sí misma.
El obrero tiene necesidades materiales y morales. A
él corresponde en primer término subvenir a ellas.
Además, puesto que.es débil, los gobernantes, los amos
y los ricos deben ayudadle. ¿Es esto todo? La acción
común de los obreros y de los directores, ¿ es suficiente
aquí ? “Lo que "resueltamente afirmamos—dice León
XII — es la inanidad de esta acción fuera de la
Iglesia. En efecto, la Iglesia saca del Evangelio doctri
nas capaces, ya de poner fin al conflicto, ya de movili
zarlo, quitándole toda aspereza y acritud;, la Iglesia;
que no se contenta con ilustrar el espíritu con sus ense
ñanzas, sino que se esfuerza además en reglamentar
la vida y costumbres de cada uno; la Iglesia, que por
una multitud de instituciones eminentemente bien
hechoras propende a mejorar la suerte de las clases
laboriosas; la Iglesia, que quiere y desea ardientemente
que todas las clases pongan en común, sus luces y sus
fuerzas para dar a la cuestión obrera la mejor solu
ción posible; la Iglesia,- en fin, que estima que las leyes
y la autoridad pública deben, con medida, sin duda,
y con prudencia, aportar a esta solución su "parte de
concurso.” Sólo me resta comentaros estas hermosas
y grandes palabras de León XIII,
II, La Iglesia viene en auxilio de la situación material
y moral del obrero.
Señores, en este siglo, que tantas cosas asombrosas
ha visto, una cosa me asombra y me entristece más
que todas las otras: la desconfianza y la aversión que
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se ha arraigado en el alma del pueblo contra la Iglesia.
En lo pasado y én lo presente, la Iglesia se me pre
senta constantemente preocupada de los intereses ma
teriales y morales del obrero, y he ahí el obrero que
parece decirle: “¡Déjame en paz! ¡Náda quiero de
de ti!” ¿Cómo explicar semejante fenómeno? ¿Es el
obrero ingrato y malo por propia convicción? No. Ha
sido -engañado por siniestros farsantes que le presentan
a su madre, la santa Iglesia, como si fuera una madras
tra, La gran desgracia y el gran crimen de este siglo
consiste en alejar al-pueblo de la Iglesia para lanzarlo
descontento y desesperado a los ar dores de la impiedady al hielo de la indiferencia. Esté'fenómeno, qué nos
devora y nos consume htrcfe ya ochenta años, ¿durará
mucho todavía? No es posible. La luz se abrirá paso
al fin, y a medida que sea más abundante, verá el
pueblo qué se han burlado indignamente de él, que sé
le ha engañado por modo abominable, y, en definitiva,
se convencerá de que la Iglesia es su mejor amiga y su
más generosa bienhechora. ¿No es esto la claridad
misma? Hace diecinueve siglos, y hoy como ayer, da la
Iglesia al obrero doctrinas que le. ilustren, le realcen, le
moralicen y le consuelen. Enseña a los hombres a so
portar la§ desigualdades inevitables, el trabajó nece
sario. Aproxima las clases imponiendo a todos la prác
tica de la justicia. Enseña a los ricos a servirse cris
tianamente de sus riquezas, a los pobres a estimar su
trabajó. Promete al obrero, en una vida mejor, el des
quite que lq;reserva la magnificencia divina. Y al real
zar así al pueblo desde el punto de vista moral, al in
fundirle la dignidad, la esperanza, la virtud, ¿es que
a la vez no trabaja por su felicidad temporal? ¿Es que
el mejoramiento material no es una consecuencia que
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sigue ele ordinario- a la reslátiración' de las cpstuínbres ?
lia Iglesia es la rtiadre cid la virtud y la' gran madre
del ahorró. La' Iglesia dá- al obrero una doctrina qué lo
instruye, lo elééa. Ib fórtálecé, lo: cbnsiíelá^’y^ íuéfá’de
>telku^nSeSaSáájH¿ qbé’lé'Mféltit ái!’pbéérbí>’áíhb lk ‘duda,
la’ Mdiferéfteik'y ’iS‘-'HbtiefldnS&huáíiiró^'es’1d'é'cirj lati-de‘sbrientatíón y la desorganización completa de1su inteli
gencia, de su voluntad,’de su corazón;' de su vida? ’
'■ '■ '“P éro1to'datíá Kkce!ñiák:1Dá Ú1 obrero servidores güe
le: afháh)! le próiégen, ’lé asisteh.’^GÓritád/ si podéis,' lós
grandes* los ricos' los -sabios,:‘;alistados, desde hace
1di'é’tíñueVe siglos; !en eí grari; ejército' de'lá !Caridad ca
tólica. Cotttad, Si:'podéis, ett’l^ hoVa abtüál] los millares
'.rio
;tr ! t*ia1ií<4írtbbe¡;lritiq tVnr» ‘ rVn
lá ■mánó%todós Iois;'padecimientos'; -qüé' llevan parí; a
éhte; éétkiñ tí<hi|Jk’dbá?
Obrero eñ áds ftéfciéáidkde’S materiales!y ^moralks',' 1én: Sús '"asiibá/ Oh- sUs éiiíi^rfáy¡fe<^liéá>!sd5‘V^-éíyíy !^ :{3p^iáj,lo§ obispos‘y ! los ^sa
cerdotes, ■ ¿en q u ésé' ocupan?sino::éfi1toejorár'!Ta tuerté
dé*!la :clasé' obrera?,!Introducen reformas*' predican ' la
justicia y lá•caridad, procuran tiábajo,:distribuyen li
mosnas, y de tal modo sirven al obréro, cjue rile asom
bro de verme obligado a recordar a mi siglo esta ver
dad dé-evidencia resplandeciente y cotidiana.
Finalmente, la Iglesia, da al obrero instituciones pro
pias para mejorar sensiblemente su situación material
y moral. Las instituciones católicas en favor dje las cla
ses populares llenan lo pasado y lo presente. Por hoy
mó limitaré a señalaros una sola, la cual, si fuera com
prendida y aceptada, bastaría para transformar la si
tuación del obrero. Quiero hablar del domingo. El doIlt - LA IGLE8IA Y 8U OBRA - 20
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mingo es necesario al obrero. Inglaterra y los Estados
>Unidos observan rigurosamente la ley del descanso do
minical ; pues bien, en esos países la prosperidad ma
terial es superior a la de todos los demás.'“Los que
no ven el mandamiento divino en la Biblia, no podrán
dejar de verlo escrito en el hombre mismo.”—ha di
cho Harrisson, presidente de los Estados Unidos. Y el
general Grant añade: “El domingo es el día en que
Dios riega la planta del trabajo, para que produzca
sus frutos.” Ahora bien, ¿en qué se ha convertido en
tre nosotros el domingo para el obrero ? Escuchad so
bre este punto al filósofo Pedro Leroux; “Propongo
grabar en el Panteón, encima de la inscripción: “A los
grandes hombres, la patria reconocida”, estas líneas:
“Llegó la Revolución francesa, y el obrero tiene que
trabajar, un día más a la semana para poder vivir.”
¿Es eso progreso, señores? Los criminales tienen ne
cesidad de descanso. El caballo que descansa rinde más
servicios que el que no descansa. La Compañía de Om
nibus de París da a sus caballos un día de descanso
cada cinco días. Y nosotros tenemos en Francia milla
res de obreros que no descansan jamás, y que, no des
cansando nunca,,; matan su cuerpo , y matan su alma.
¡Oh hombres! ¿no queréis volver a la Iglesia? Volve
réis a la. esclavitud.
Así sea.

CONFERENCIA DUODECIMA
III.—LOS OBREROS DE LA INDUSTRIA
(conclusión)
S eño res :

Termino hoy el estudió de las relaciones de la Igle
sia con la industria. Hemos comprobado ya la saludable
influencia de la Iglesia en lá industria; sólo, me resta
ofreceros de ello la última prueba. Quisiera trazaros
la historia y la fisonomía del obrero antes de' Jesu
cristo, en la Edad Media y én la actualidad.
I. El obrero antes de Jesucristo.
- Me repugna revolver las torpezas del género huma
no. Pero es indispensable poner al descubierto esta
conclusión de la historia antigua que sólo la ignorancia
o la mala fe pueden poner en duda, a saber, que, en la
antigüedad, en el paganismo, el género humano era
una presa abandonada a varios tigres : humanum pau-
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cis vivit genus, según la expresión de Lucano. Antes
de Jesucristo, el obrero era un eco lamentable, así des
de el punto de vista material como desde el punto de vis-,
ta moral.
Quizás creéis en la civilización por las solas fuer
zas de la naturaleza. Pues bien, mirad un poco lo que
la naturaleza produjo en sus mejores días en las na
ciones más brillantes. Atenas, reina de la civilización^
antigua, de cien individuos humanos, elevaba uno so
lo a la digpidad;, ¡bpmbrq, tjedqcía Jos, noventa y
nueve restantes a la condición de bestia" Atenas tenía
20,000 ciudadanos y 400,000 esclavos. Sus filósofos
dudábán' de qúé' el esclavo tuviese alma. No hablemos
de Esparta, pues en ella la proporción de hombres li
bres era mucho menor, y el número de ilotas los hacía
suficientemente viles para que en ellos se ejercitasen los
cazadores. Tal era la condición del obrero bajo el her
moso cielo de Grecia, que tantos artistas -produjo, tan
tos filósofos, tantos oradores, tan grandes capitanes y
tanlsabioS legisladores;u! -á - oi faltó* h von otti.nrG"
3!¡íEn¡ iRoma, .poseía >una; f ortuna 1muy; mediana:el ■ciu
dadano ¡¡que- no stenía! í40Q¡ Ó 500-vésplavósí í;Ciertos; 1señores^ijha-biéndqseles^metidoijtériiilaíicabezalde'que’sus
mudcnaís serían "'más (delicadas! o ¡si -;de y alimentaban
de carne buíriáuaV;'jOCÜpaban,i,iésdl4vbs.l‘énKfdespedazar
a otros esclavos para nutrir con ellos sus viveros. La
matanza de esclavos*! era ;.¡uúaddiversióm a pública,.1un
agradable pasatiempo, el mejor antídoto contra el abu
rrimiento ¡antiguó. Peñere; Tácito como un,;,gran espec
táculo ¡la; muerte én un solo día.^ de* 49,000 hombres de
gollándose en éílagopFueino: para- divertir al emperador
¡Claudioj f al pueblo ¡romano. ;E1 divinó ¡Titoy modelo' de
humanidad-i no:creía poder celebrar dignamente lafiesta- de su padre Vespasiano sin arroj ar -a>las-Leras ¡3,000

3Qfí;
prisipnefos; judíos\•«Setnejantes.', rcarnicerías ¡ ¡eran, -¡tana-í ?
bienal.complemento,.ordinario de?los. festines, que Se, dan í
ban los grandes de Roma. ¡La., digestión hubiese;¡sido der.í
masiado laboriosa .si, a .Jos vinos, más. exquisitos:,, no se.diubq
biese hecho, suceder, la.sangre. Las matronas. eran, muy»1
aficionadas; a. semej antes,| ¡espectáculos, ¡daban ,1ai?seña-V¡
de. muerte, baj andoel pulgar. .y cubr.iaii .de , aplausos al
gladiador.:.que espiraba ,UOUWgraciaviHríc.ía'?
ion
»He ahí el. mundo antiguo. Parecía,civilizado, pero np ¡
lo ,era. Existían;las; artes, antes de Jesucristo,, y. nuestros,
museos :,nos -ofrecen. í admi;rables .pbras imaestras -de los ¡
artistasfde.¡entonces.; |También.reinaban ¡las, ciencias:an- ¡
tes de Jesucristo:, y hoy {tiTabajamos, sobre, lu,íherencia,;
dedos-antiguos.,.Dehpropio-modoj imperaba .Jatifilospíía, ¡
antes.de Jesucristo, y los filosofes:de-hoy, iSQUupigmeoS, ,
env,comparación-,vde..aquellos;, gigantes; que,-se,llamaban
Aristóteles y,Liatón.,Pero, el . mundo.antiguo, ¡se¡hundid¡
se ¡creía.en plena, dyilkáción,, pero .no, ;era,'más> ¡que uñera;,
apariencia., ,S,e creía .haber, construido ¡.un,:edificio, tspbe%.;
bio,,.:pero,sólose levantó:una Jachada) ¡y ¡cuando la ía- ,
chada ;,cayó, ■,yió$e, que detrás de sella n©,existíaíuada» ina-n
da-sinO'.,1a podredumbre.y. la;muerte;.i Qué, Je, ¡faltaba»,,
pues, a aquel mundo: antiguo? faltábale [Jesús •.faltábale,,
la Iglesia* ¡Llegó la Iglesia yv recogiendo la palabra,,y ?la:,
gracia,de Jesús,(las■arrojó .qpmoi una semilla» como» UU. i.
fermento divino en Jos surcos del;pobre ^género;humano >i
y . entonces :vipse ^germinar*.%s¡ desarrollarse 1uní ¡puebloy
nueyo;.. Contemplemos-¡este pueblo nuevo/ :.; ¡-u:, ■
uw » •>$> S ;
«'«til e c r -a n
«.
\
r-u::dgi.
í ' ‘ i ímf
II.: El obreroeu; la Edad Media.
íX. 4,,;u-rf VtUl?..(j.
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Los que conocen ,1a.historia, np. la ¡historia de los ma
nuales,; idiotas,; que»todo.Jo,hacen, remontar, a \17$% sino, ■,
la grande historia»,-la que ¡seapoyaendoeumentOSiy ¡he-.,..
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chos, conocen el bien que hizo la Iglesia en lo pasado.
Buscad en, la Edad Mediá, en el siglo XIII, época som
bría y ruda bajó muchos conceptos, sin duda, que yo
no doy como el ideal consumado, pero época ciertamen
te cristiana; buscad a ver si encontráis una clase de se
res comparable a. nuestros millones de proletarios, que
viven en la inseguridad absoluta del mañana, aplastados
por impuestos enormes, temiendo siempre la aparición
imprevista de la huelga, y sin poder dejar a la mujer
y a los hijos, en la hipótesis de una desaparición repen
tina, más que la miseria y el hambre. No, no encontra
réis nada de esto. El obrero en la Edad Media, bajó el
imperio del derecho cristiano, bajo la protección de la
Iglesia, no,conoció las miserias materiales y morales del
obrero moderno descatolizadó.
El obtero en la Edad Media fué honrado y protegido
por la Iglesia. La Iglesia no vacila en tomar, del fondo
de la humillación, hijos de obreros, para ordenarlos de
sacerdotes y elevarlos así por encima de' los señores. Y
cuando estaban dotados de virtudes y de genio, aque
llos hijos de obreros podían llegar al primer trono del
muhdo ; testigos Adriano IV, único papá inglés, que era
descendiente' de un siervo, y Gregorio VII, hijo de un
carpintero. Y ño contenta con honrar a los obreros, la
Iglesia los. protege. Al bendecir la espada del caballero,
deqía el sacerdote : “Dios; santo, bendecid esta espada
de dos filos! ¡Hiera con el uno ál infiel que ataque a la
Iglesia, y castigue con el otro al rico que oprima al po
bre!” La Iglesia pone en la misma línea y protege con
el mismo escudo a Dios y al pueblo, a Jesucristo y al po
bre, a la religión y al obrero.
El obrero, en la Edad Media, tiene sus días de des
canso y santificación: No es en modo alguno esa máqui
na viviente que marcha sin cesar y se gasta deprisa. N o;
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el obrero reposa. Tiene descansos regulares. En Francia,
antes del Concordato, había ochenta y siete días de des
canso, de ellos cincuenta y dos domingos y treinta y cin
co fiestas de obligación. En estos días de fiesta religio
sa, el obrero de entonces acudía a la iglesia. En aque
llos tiempos, no epan las naciones heréticas las que pa
saban por observar mejor el gran precepto dominical;
en aquellos tiempos; las ciudades católicas ofrecían el
domingo un hermoso espectáculo: cerrábanse las tien
das, aun las pastelerías y barberías; llenábanse las igle
sias, y la alegría brillaba en todos los semblantes. El
obrero, engalanado con sus vestidos de fiesta y llenó de
alegría el corazón, acompañado de su mujer y de sus
hijos, entraba en aquellas hermosas catedrales, en las
que encontraba el órgano para saludarlo, el sacerdote
para bendecirlo, las vidrieras, las pinturas, la estatuaria
para instruirlo, y las santas ceremonias para embele
sarlo y transfigurarlo. Allí se sentaba al lado del rico,
hijo de Dios y hermano de Jesucristo como él,, alimenta
do en la misma mesa dé un alimentó divino. Allí canta
ba por la mañana, con el viejo Credo de süs padres,,
el himno de su libertad, y por la tardecen el oficio de
vísperas, repetía las palabras enternecedoras del real
Profeta: “Alabemos al Señor, porque miró al pobre en
su polvo, y lo colocó entre los príncipes de su pueblo;
de stercore erigens pauperem.” Al día siguiente, al vol
ver al trabajo, sentía descansado el cuerpo, el espíritu
iluminado de soberanas claridades, el alma embalsamada
de aromas V arrobada de armonías celestiales. No me
entrego a la poesía: refiero una vieja historia, la histo
ria del obrero honrado, protegido, transfigurado por la
Iglesia. Y no lo he dicho todo.
El obrero, en la Edad Media, tiene una situación ma
terial satisfactoria. Ciertos inventarios mobiliarios de
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obreros y cultivadores, delps siglos.,XIII y= XIV ^nos.,
ofrecen la prueba de unid enestar, relativo, que ser;a ep-;
vidiado hoy por. xnttchps.países dp Europa.,: El. salario;
ase^üraba; a..Jn§!,íqb|qrps).ú^ai¡yida,{¡$$terigl ^á^f§napli§,,
que la de los obrerps. íactuales. Tenían buenas, habitación:
nes, porque la carestía y la insalubridad de. los locales
destinados-,; a lps^clpges vla|íQri,osas de las .grandeS jCiuda^,
de^n;Son..unvpa§f.<%;.]úIüestraV!^ op)a..t^,;^upbláj^¡ei^'ítí^”í-

dad es, ,rnás grosero,, perp^epíifonne al; gusto dql tiempp;,
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did ,,a estcx que^desdq, el,ponto ,dp.vista :ÍPtel^ctwal,; el
sigla ;^XÍÍtno,era;inferiqn ¡al
m|s ^^nticqijdan-íga1^ ega ppqqa.jW^ p r c ^ c ^ ihde;
personas ;que ;^l)ían leer ,y escribir n a l n f p ^ a la qpo- ,
ot
n'í?■
al;;CPal '^$!s$J§ ¡aticesívamente, dq:, la^esclavitqd,,a, la,.
servidumbre y, de;ía seryifinmbre,a ía^ dignidad. ,4<? $5if¿
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llas.de oro, y sus fiestas todo eso es buenoí-parallosupuetb
blos, niños..¡Necesitas; otra, ¡cosa mejor,’’ Y ha;obedecido.,
.flEn ,primer lugar-, -helo, ahí. sin, domingo. -A pretexté/de;:libertad,; hele ahí reducido a, la-,suerte dehesclavo iantiguo,;
o* del galeote, condenado. ¡a.;!arrastrar,:perpetuamente piar
cadena de los trabajos;¡forzados;,-So pena-de Ser,despert,
dido, so pena de morir de hambre, vese obligado a traba- !
jareéis días, y,aun,el ¡septímp, y; esto.de ¡un extremo iá; ¡
otro del año,-Antes;tenía sü- domingo y- -sus -fiestas ;reli-r,
glosas* pero ,ya ío:h a perdido todo, estot es una inmensa
desgracia; pero no es esto todo.
’.íjsbo-1
Yantes,tenía¡ sú; cofradía y;;su ¡corporación; Jfeyyltófd
aislado:, Antes,.-para-, rdefendorse contra :la¡, omnipotencia,
dolí Estado.,; contra-lasinjust^^^
los!
estatutos., y f,reglamentoss de.¿la,-porporaeión.;«Miradle,íeiiq
la,hora actualy.lfiras;;cien.años, de,.individualismo;,apén ¡
nas¡se;le'ha;dcvu.e)ta:#na:peqüeñaipaycela;>ídch.dp]rechd .de.
asociaícjón. f Casi-haypBrdidov.-el hábitchíde ¡UsafndeNeseu
derecho,.y..de usar.,¡paraLsu: bien, y,dos<sindicátés -obrera
ros. -que acaban, ,de¡ nacer/
camino:-;
q,u.ef:recorrer antes .dq-procura/r a l.trabajador;, l^s ypnta-:¡:
jas,:j-y auxilios de.las- .antiguas, corporaciones. .«Mientras:í
esos.,sindicatos.-n:o .sean>■penetrados del .espíritu:cris-tsar.[
npi;iseEán.íÍ^pageSvde'rre|^biUtar a la clase -obrera,b yq¡
-Separado de la Iglesia,, ¡el obrero, de hoy ¡quedai¡e^tq
puesto- ,a- la..4egradmión,., J^os\ incrédulos dicen,:, EaUre-rq
ligión embrutece a: lps hombrea;-.«Y yo -digo r Lauinciie? /
dulidad !es la, que nos embrutece, pues hace- de nosotros,
brutos .en el origen, .brutos -durante, la, vida, brutos ¡aísla-i
hora, de .la muerte. ¿ Qué es ie! hombreé Y el ¡incrédulo l
responde: Un mono perfeccionado. ¿Cómo,¡debe yiyfen.
el hombre? El incrédulo responde: Debe buscar los go
ces y satisfacciones de los sentidos. Ahora bien, en esto
consiste precisamente la vida del bruto. ¿ Cuál es el
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destino del hombre? El incrédulo responde: Debe, co
mo los animales, volver a la nada. La incredulidad nos
convierte en brutos. Entregad semejantes doctrinas a
un pueblo, y recogeréis de ese pueblo, el desatino, las
utopias, revolucionarias, la. ignorancia de la justicia y
de,lás verdades esenciales de la moral, en una palabra, ,
la degradación y el embrutecimiento progresivo. A me
dida que se separa de la Iglesia, el obrero compromete
su cuerpo, Su alma, su familia, su país, y ve decrecer y
empeorar . su situación material, moral doméstica y
•social.
Señores, preguntóse a uno a quién pertenecía lo por
venir, y dijo que lo por venir pertenecía a la Iglesia.
En efecto, es ella la gran bienhechora del pueblo. El
pueblo acabará por comprenderlo, y volverá, arrepen
tido, convertido, gozoso, a su divina amiga, y la demo
cracia, agradecida, dará a la Iglesia un esplendor ¡que
no le habrán, dado los reyes. Finalmente, Cuando el
mundo del trabajo vea que la Iglesia no solamente es
la reina del mundo sobrenatural y la reina de la moral,
sino que posee también con la abnegación y el sacrificio
la clave de todas las cuestiones económicas, de los me
joramientos sociales y del progreso industrial, el mun
do del trabajo volverá a la Iglesia y le procurará una
popularidad más hermosa y resplandeciente que la de
los días antiguos. He ahí lo por venir. Pero este por
venir no se formará por sí solo. A nosotros nos toca
esbozarlo y prepararlo, y a Dios corresponde hacerlo
brotar bajo el rocío de nuestras oraciones y esfuerzos.
Pongámonos, pues, de rodillas, y oremos; levantémo
nos, y obremos.
Así sea.

CONFERENCIA DECIMOTERCIA

III.—La Iglesia y el comercio
S eñores :

<■■■ /;■ ■

- ...UL*'

La Iglesia es la bienhechora de la agricultura y de la
industria. Digamos una palabra <ie su influencia en el co
mercio.
La agricultura produce la mayor parte de las mate*
rias primeras; la industria las transforma y las adapta
a nuestras necesidades; el comercio las cambia y las ha
ce circular de hombre a hombre y de pueblo a pueblo.
Nada tan legítimo como el comercio, y nada tan necesa
rio. Un hombre solo es incapaz de satisfacer todas sus
necesidades personales. Merced al comercio, recibimos
de los otros lo que nos falta, dándoles lo qne nos sobra.
El comercio es una. necesidad providencial. Obliga al
Norte y al Mediodía a visitarse, a conocerse, a amarse,
y a las diversas naciones a aproximarse, a, ayudarse
mutuamente, a vivir de la unión de una fraternidad uni
versal. Encerrando a los hombres de todas las profe-
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siones y todos los climas en la comunidad de los inte
reses materiales, recuérdales el comercio su comunidad
de origen y destino, y prepara así la unión de las inte
ligencias y de los corazones. El comercio es legítimo,
necesario y querido por Dios. Én vez de condenarlo, la
Iglesia lo aprueba, lo fomenta, lo sostiene. ¿Cómo se
verifica esto ? Vamos a verlo.
I.. La probidad comercia! es el alma del comercio.

¿En qué queréis que se convierta el comercio, si la
más estricta probidad no preside 5a todas las .transaccio
nes; si ofreciéríctÓ^fi^ cilídád' raráí, W entréga una ca
lidad mediana; si la balanza engaña con su peso falso,
y el metro por una medición precipitada; si las muelas
detienen el grano en vez. de molerlo; si mezclas intere
sadas y pérfidas desnaturalizan la fabricación de din pro
ducto, alteran las substancias más necesarias a la vida,
y: «añaden .a la materia del.: robo .todos los .peligros ¡del
envenenamiento?!¿En qüé queréis:: .que .se convierta¡el.
comercio, si, para obtener una preferencia, ejercer, un ;
monopolio; y i monopolizar: ciertas: fuentes vdé la. ‘vida, ly
derla? fortuna <pública;: se .compran! las conciencias;, se;
corrompe la^-prensa;; iser aseguran poderosos *protectores
cori <magnificó^ ’presentes?. ¡¿rEmIquéqüeréisjque.seconvierta»-él comercio, >s?la :bolsa én que maneja., leidinero
y los mercados <en¿ que se . cambian las mercancías son ¡
antros itenebrosos entregados á la duplicidad, al fraude; ¡
y. ?a 'fe injusticia? Señores, si ¡no queremos: que. la, so
ciedad; séá un Puerto de;.Arrebatacapas y un lugar. ¡mal- ¡
dito,: proclamemos ■muy, alto que la probidad es.;el alma
del comercio. .wiwwvdKpj..■« ; • .¡-u-'
,-d ■>; •#
Abóra* ;feién¡,í! ¿'con. qué medios contáis.para ; asegurar,,
la probidad comercial?• tenéis la ley¿? Sí; ciertamente
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la ley es una barrera contra la codicia humana. Bus!ca>;r,f®rsiftíe;!i,coiid;ena' ¡¡él i*obo .:*dónííc©lo> nunca «tfien#da-:
hado. Pero, desgraciadamente, ¡ cuán impotente se
muestra para, prevenir» la ¡mjusíieda’ny aún iáv mentido
para»:•castigarla.’! McMpreviene ícasi ¡nada; no dbi.castiga
1todo. ¿ Y cuántas* Veces noj la.¡vemos ¡castigar? -sin, piedad
.a i un malhechor que: habrá:robado.una col -.en ei campo
•de sUj.veeino;) y ¡-.detenerse ¡¡anteodoS'vgrandesideulpábleé,
trémula,; ¡ineficaz y ¡vencida? Señores, t para salvaguar
dar, y >mantener la->probidad,* se; necesita un^poder sma
yor qiie la lev. Se necesita la¡ religión.
.nooFt.
j*v,La. religión,» ¡¿uva: más alta rexpresión Cs ,1a iglesia!icaitólieájí jiúzga íiasií leyeq» y dan justician en..la tierra.-r^ólo
la Iglesia penetra - en lasnconeieneias para-, ilustrarlas,
réglamentarlasj. ¡ efidei-ezarlás s f . : purificaflas;»r..i^ól© íííl|a
Iglesia* ipor isusí tribunales-..espirituales,!:9us ;¡sacramentos
¡y¡sus. doctrinas,i *-llama•»adáof ahawdeaprpbldádí roboy y
¡a la! restitución, ¿deb^-i ¡ Sólo ría vlglesiáqnp obstante per
mitir: ¡el interés;- legal ¡y¡¡moderado,i ¡no;;háícesado: jamás
.de ¡proscribir:; fe? usura ¡y ;,él --agiotaje., »->SeSoj?ésf¡¡enbpreséncia;:de tantas.fortunas sólidas, gigantescas^.?escanda.llosas j realizadas,f por r¡espeéuládores,;-:y ¡manejador.es
,del : dinero,, que*, despojan, ¡con. una;¡ jugada den bolsa
a millares de pobres, ¿cómo queréis que el puebWno iée
,ffiuestre.,agriado , irritado ?r,¿ Cómoquerpis: que ?ef i ca,pital po se,>vfia.,afiienazadQ;y,.!eón ¡él, todas daá eríiptesas
industriales,y coméreiáles? Si queréis restablecen qb ©ai
nado ¡de la,¡probidad.,arriba, «ahajo;¡y en-todas- partes,
¡volved a la, religjómi volved a da, Iglesia.- Cuanto más-rec
ligiosp. es;,un; hijo, más honrado es. Cuanto más -cris
tiano, :es un pueblo, más probo es. ;■■■ ». m-.- tb-viusí
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II. Las vías comerciales son la condición del comercio.

Las vías de comunicación por tierra y por mar son
necesarias al comercio. Para cambiar sus productos en
toda la superficie del globo, los pueblos tienen necesidad
de rutas, de puentes, de canales, de caminos de hierro.
La Iglesia no puede condenar las vías comerciales, de
las cuales no puede prescindir el género humano. Y
tanto menos, las condena cuanto estas vías de comuni
cación, necesarias desde el puntó de vista material, son
Utilísimas desde el punto de vista religioso. Esa red
mágica,' ese camino dé hierro que encierra al planeta
entre sus anillos, se convierte; sin que lo sospeche, en
propagador de la fe. El apóstol de Jesucristo, el misio
nero, el cual necesitaba meses y años para llegar a las
riberas infieles, se lanza sobre el caballo de hierro que
la ciencia le procura, y hendiendo en cierto modo el
aire, corre a llevar al extremo del mundo las ideas civi
lizadoras de la verdad y de la virtud evangélicas. Cuan
to más numerosas y rápidas sean las vías de comunica
ción, más Se regocija la Iglesia. Y se regocija por el
hombre y por sí misma, pues uno y otra se aprovechan
de ellas. •
Bueno es que sepáis, por Otra parte, que, aquí como
en todo lo demás, la Iglesia se ha mostrado en todo
tiempo poderosa iniciadora. Al instituir las peregrina
ciones en interés moral de los pueblos, trabajó grande
mente por la prosperidad del comercio. Esto es fácil
' de entender. Las peregrinaciones casi hubieran sido
imposibles sin caminos^ y rutas, sin barcas y puentes.
Obrera infatigable, la Iglesia puso manos á la obra.
Instituye Ordenes religiosas que toman el nom
bre de Hermanos Pontistas, los cuales se comprometen
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con voto a construir o reparar rutas y puentes. A sus
cuidados se debe el célebre puente de Aviñón, construi
do en el siglo XII, trabajo gigantesco ante el cual había
retrocedido el genio de los romanos y el de Carlomagmo,
trabajo colosal, cuyos restos atestiguan a. nuestras po
blaciones, la acción bienhechora de la Iglesia. En tiem- *
po de las Cruzadas, los papas concedieron a la cons
trucción de puentes y caminos ; las mismas indulgencias
que a las peregrinaciones a Jerusalén, y vióse entonces
que todos los que no podían tomar parte en la guerra
santa, se alistaban en cofradías de obreros, se unían-a
los monjes, trabajadores, y ofrecían prestaciones gratui
tas, a fin de participar a su manera de las gracias espiri
tuales de los cruzados y de sus heroicas empresas. La
Iglesia daba el ejemplo, y, al abrir rutas, incitaba a los
reyes a que hicieran lo mismo', y á los señores f eudales
y a los burgueses de los municipios. El comercio en
Europa debe a la Iglesia una de las primeras condicio-'
nes de su, prosperidad : la apertura de las vías de comu
nicación por tierra y por agua.
;
Mas al propio tiempo que abrió vías comerciales, cui
daba la Iglesia de la seguridad de ellas por medio de la
tregua de Dios y de la caballería, dos instituciones de
las cuales no puedo hablaros ahora por falta de tiempo,
pero sobre las cuales volveré otro día. ,
¿ A quién hay que atribuir el establecimiento dq los
correos y mensajerías, tan favorables, por -no decir tan
necesarios, al comercio, sino en Francia a Luis XI, hi
jo sumiso y devoto de la Iglesia, en España a Fernando
e Isabel la Católica, y en Italia a los papas, promotores
infatigables del progreso materiál y moral?
Finalmente, cuando la Iglesia alistaba a la Europa
cristiana en el gran movimiento de las Cruzadas, ¿no
es evidente que trabajaba poderosamente en el desarro-
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litúrgicos; vasos sagrados y telas preciosas recamadas
de oro y seda; delicadas cinceladuras, elegantes borda
dos, tejidos finos de lino, ricos tapices, vastas colgadu
ras, juegos de campanas, provisiones de luminarias e
incensarios... Por centenares podríamos contar los ne
gocios comerciales de que la religión es jocasión y esti
mulante. Vamos más allá.
La Iglesia abrió salidas comerciales, al abrir, en la
Europa feudal, nuestros primeros mercados, de los cua
les, el nombre mismo de ferias, feria, es una revela
ción. Sin percatarnos de ello, estamos enteramente em
bebidos de catolicismo en nuestras leyes, en nuestros
hábitos, aun en nuestro lenguaje habitual. El nombre
de ferias que se dió a los mercados, viene del nombre,
cristiano feria, que significa fiesta o solemnidad reli
giosa. Y todos los historiadores están contextes en re
conocer que nuestras primeras ferias fueron debidas a
las fiestas de los santos, los cuales, de atraer gran con
curso de fieles, ofrecían una ocasión natural y fácil al
despacho de productos y a las diversas transacciones co
merciales. Y todavía hoy, nuestras ferias principales
se refieren a recuerdos religiosos; tales son la feria de
Todos los Santos, la de San Juan, la de la Magdale
na, etc.
Mas no contenta con facilitar las relaciones comer
ciales reuniendo a los hombres de una misma región
en vastos mercados colocados bajo la protección de los
santos, extendió más lejos la Iglesia su acción, y con
currió poderosamente a la constitución de las colonias
europeas. ¿Cómo ocurrió esto?
1. Al inventar la brújula, permitió a los navegantes,
navegar sin temor hacia regiones desconocidas e inex
ploradas.
2. Al inspirar el celo de Cristóbal Colón, reveló a
lli - I-Á fOLESU y S ü OBRA - 21
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Europa todo un mundo nuevo. El inmenso desarrollo
de nuestras relaciones comerciales, a consecuencia de
los descubrimientos de Vasco de Gama y Cristóbal Co
lón, no es un secreto para nadie ; pero la idea religiosa
y cristiana que nos valió tan gran acontecimiento, del
cual todavía vivimos, no es tan conocida. Colón era un
católico ferviente; buscaba, no sólo el oro y la gloria,
sino almas para Jesucristo, y soñaba, después de con
vertir los pueblos de la India, en emplear los beneficios
de su expedición para la liberación del Santo Sepulcro.
3. Después de abrir a Europa el camino de las co
lonias, enseñóle- también la Iglesia la manera de fun
darlas, conservarlas y hacerlas florecer. Esto es ló
que hizo por medio de sus misioneros. Y aquí sería pre
ciso referiros la civilización coloniál por las Ordenes
religiosas. Cierto día, señores, fuimos la primera na
ción del mundo por nuestra marina y nuestras colonias.
Fué esto en el siglo XVII, cuando éramos la nación ca
tólica por excelencia. ¡ Ojalá pueda Francia recuperar
muy pronto su puesto y su misión en el mundo! ¡ Ojalá
pueda recobrar muy pronto, con el esplendor de la fe,
todo su prestigio exterior y toda su grandeza colonial!
Puesto que os hablo de la. Iglesia en sus relaciones
con el comercio, permitidme acabar con un hecho muy
significativo que se remonta a principios del siglo XIX.
Ocurrió esto en 1806, Napoleón había vencido a Euro
pa ; queriendo atacar también a Inglaterra, decretó el
bloqueo continental. Era esto la ruina del comercio pa
ra satisfacer a un hombre, y una injusticia colosal. La
Europa entera bajó la frente; sólo un hombre protestó
en favor del derecho y abrió sus puertos a los ingleses.
Este era el papa Pío VII, y no conozco en el mundo es
pectáculo más hermoso que esta afirmación de la con
ciencia y del derecho elevándose por encima de todo es
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píritu de partido frente a la fuerza y a todos los peli
gros. En aquel duelo del débil contra el fuerte, de
Pío VII contra Napoleón, el Papa fué vencido. Napo
león unió Roma a sus Estados; hizo prender al Papa
y trasladarlo' a Fontainebleau, en donde vivió prisione
ro hasta 1814. Pero el temor no impidió a la Iglesia
proclamar el derecho y la verdad. La Iglesia, señores,
fué siempre, y siempre lo será, la gran escuela del des
precio de la fuerza, la gran escuela de la libertad, la gran
escuela de la verdad y el bien; amadla, pues, y alabadla.
Así sea.

IV

EN EL ORDEN DOMESTICO

I,

CONFERENCIA PRIMERA

Las Leyes del matrimonio
S eñores :

Hemos estudiado los beneficios de la Iglesia en el
orden intelectual, en el orden moral y en el orden, ma
terial, y ante este triple espectáculo, habéis sentido
nacer y crecer en vosotros el sentimiento de admiración
y gratitud. ¿Es esto todo? No. Estamos apenas a mi
tad de camino. Nuevos horizontes llenos de luz solici
tan vuestra atención y van a embelesar vuestra piadosa
curiosidad. Vengan, pues, aquí todos los que se preo
cupan algo deda verdad, todos los que sé lamentan de no
tener fe y experimentan un vago deseo de recobrarla
Abrigamos la sarita audacia de prometerles la posesión
dé la verdad en un diluvio de luz. ■*
Vamos a hablar de los beneficios de la Iglesia ~en el
orden doméstico, de la influencia de la Iglesia en la fa
milia. La familia... lo es todo, es la molécula esencial
de! cuerpo social. Si, en una nación, la mayoría de las
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familias tienen ideas perversas y sangre empobrecida,
en vano perfeccionará el Estado sus leyes e institucio
nes, en vano hará prodigios de genio en la ciencia y en
la industria; la sociedad será miserable y degradada,
no ofrecerá más que espíritus rebajados, criminales y
m alhechores, y, finalmente, brazos dispuestos a sopor
tar todas las cadenas, porque serán impotentes para so
portar una espada.- Por lo contrarió, suponed en 1a. ma
yoría de las familias temperamentos y naturales inque
brantables, al servicio de convicciones sanas y rectas,
y habréis’encontrado una palanca capaz de trasladar el
mundo. Lo que las fuentes son al río, es la vida domés
tica a la vida social/ la vida de familia a la patria.
Pero ¿en dónde halla su fuente la familia? En la
unión conyugal. Por eso conviene que empiece ‘por
mostraros la manera como la Iglesia rehabilitó la
unión conyugal. La naturaleza misma del asunto exige
de mí a veces que toque ciertos puntos delicados. No
temáis. No tengo costumbre de ocultaros la verdad, r
os la diré toda entera, pero sin salirme de los límites
consagrados por el lenguaje cristiano y ordenado por
el respeto que os debo. Tengo hoy la intención de de
ciros dos cosas: 1.” lo que la Iglesia piensa del matri
monio; 2.a lo que la Iglesia ha hecho para salvaguardar
las leyes del matrimonio.
I. Lo que la Iglesia piensa del matrimonio.
La Iglesia piensa que el matrimonio debe ser Ubre.
En parte alguna, fuera de las naciones cristianas, ha
sido reconocida y respetada la libertad de los esposos.
Aquí lá mujer es comprada o robada, como en Roma:
allá los matrimonios son arreglados entre parientes
sin que se vean los esposos, como en China; por todas
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partes se levanta el espíritu de casta como una barrera
imposible de salvar ante la libertad de los cónyuges. La
Iglesia hace caer esas barreras, fuentes de los mayores
males, y coloca en el origen de la unión matrimonial,
esa libertad que. nuestro siglo persigue tan apasionada
mente y que tanto anhela ver en la ¿raíz de todas las
instituciones. El día en que los esposos se presentan
ante los altares para hacer bendecir su unión, díceles
la Iglesia: “Joven; has de saber que debes respetar a
tus padres y recurrir a sus consejos en un acto tan
solemne; pero has de saber también que, ante Dios,
tú sólo aceptas la responsabilidad de tus actos, y que,
más que nadie, tendrás qué padecer o felicitarte
por toda la vida de una buena o de una des
graciada elección. Ahora elige. ¿Quieres aceptar a esta
virgen por esposa?” Luego, Volviéndose hacia la jo
ven, le dice el sacerdote: “¿Quieres, a tu vez, aceptar
a este joven por esposo?” Y cuando un “ Sí” libre y
solemne ha sido pronunciado de una y otra parte, en
tonces, y sólo entonces, da el sacerdote a los esposos
el anillo de oro, símbolo de la unión que promete al
nuevo hogar la dicha con el mantenimiento de una de
las libertades más legítimas, santas y necesarias. La
Iglesia piensa que el matrimonio debe ser libre. ¿Es
eso todo? No.
La Iglesia piensa que el matrimonio debe ser uno
e indisoluble. Con Adán en el Paraíso terrenal, dice a
los esposos: “Sergn dos en una sola carne.” Y, con Je
sucristo en el Evangelio, añade: “No serán ya dos, sino
uno; Iam non sunt dúo, sed uno caro.” Esta unidad
del matrimonio es la belleza y concordia de la familia,
es la fuerza y honor de la civilización. Y, no contenta
con proscribir la poligamia con sus corrupciones, sus
debilidades, sus vergüenzas, sus servilismos, proscribe
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también la Iglesia el divorcio; reclama para el matri
monio la estabilidad y perpetuidad de los nudos que lo
forman, y tiene razón: l.° porque ante todas cosas,
Jesucristo, que es la verdad misma, declaró indisoluble
el matrimonio; y 2.° porque, a. la luz del simple buen
sentido, el divorcio tolerado o autorizado, es una im
previsión con relación a los esposos; cuyas pasiones
desencadenan, en vez de contenerlas; es una injus
ticia con relación a la mujer, que es despiadada
mente arrojada de la familia que formó; es una
crueldad con relación a los hijos, que ya no tendrán
más que un hogar incierto, una vida desgarrada, un
nombre marchito por todo un siglo. El divorcio arreba
ta a la madre, como un rebaño que se divide, una
parte de los hijos que ella llevó en su seno, que alimen
tó. con sus lágrimas y su amor. Pero la loba, en medio
de los bosques, cuando se le arrebatan sus pequeños,
se le. hace una injuria que siente mucho; y vosotros, en
un país cristiano, arrancáis el hijo a la madre, ¿y no
teméis hacerle una injuria que el tigre no perdonaría
en el antro de sus desiertos? Bendecid a la Iglesia,
señores. De acuerdo con Jesucristo y con la razón,
proclama la libertad, unidad e indisolubilidad del ma
trimonio. Y ciertamente, no es por parte suya una
palabra platónica, sino una doctrina por la cual ha
padecido mucho, y ha entrado en la categoría de los
hechos al precio de heroicos trabajos. Abramos los
anales de lo pasado.
II. Lo que la Iglesia «ha hecho para salvaguar
dar las leyes del matrimonio.
A la Iglesia fueron confiados los nudos sagrados del
matrimonio. Los ha sostenido con mano vigorosa, fir
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me, invencible. Puso en esa empresa la cabeza de
sus papas y la sangre de sus mártires, corrigiendo las
costumbres, mejorando las. leyes, desafiando la cólera
de los pueblos y las amenazas de los príncipes. Sin ella,
el matrimonio, restaurado y rehabilitado por Jesucris
to, no hubiera/durado veinte años. Mas he ahí dicinueve siglos que subsiste en medio de unos hombres en
carnizados brutalmente en hacerlo desaparecer. Esto
es admirable,
. La Iglesia entra en el mundo, y en él encuentra pri
meramente a los paganos: la frívola Atenas, la impura
Corinto, esa Roma degenerada, en la que el divorcio
se había convertido en ley auténtica y de tal suerte se
guida, que ciertas mujeres contaban más matrimonios
que años. Pues bien, aquellos corintios voluptuosos,
aquellos griegos escépticos, aquellos romanos decaden
tes aceptaron las. leyes inviolables del matrimonio, cris
tiano en un tiempo en que la unión conyugal estaba des
acreditada y profanada, en que el teatro la había con
vertido en su juguete, los Césares en su presa., los fi
lósofos y los poetas en su irrisión.
La Iglesia continúa, su marcha, y se encuentra con
los bárbaros, aquellos leones del desierto, en los que el
poder igualaba a la codicia. Llevan consigo, numerosas
mujeres cautivas, que ora las elevan al trono por ca
pricho, ora las abandonan por libertinaje, ora las matan
por venganza. La Iglesia se presenta ante ellos, con la
cruz en una mano y el Evangelio en la otra; y los
Alaríco, los Segismundo, los Clodoveo, aceptan la fe
nueva, y las Clotilde, que llegan a •ser santas, hacen
reinar sobre sus maridos y sus pueblos las leyes in
violables del matrimonio cristiano.
La Iglesia avanza todavía más, y se encuentra con el
islamismo, ese diluvio compuesto de carne y sangre que
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inundó a casi toda Europa, esa doctrina infame, que
ponía la cimitarra al servicio de la voluptuosidad. ¿Qué
hace la Iglesia? Para salvar el arca santa de la moral
cristiana, arma a Carlos Martel, a san Luis, a Godofredo de Bouiílón, y va a rescatar sus hijas cautivas
entre los infieles, antes que permitir que sean presa dél
sensualismo oriental. Rechaza de cruzada en cruzada,
lejos de Francia, lejos de Sicilia, lejos de España, le
jos de las costas del Mediterráneo, el espectáculo de la
poligamia musulmana y de las ignominias de la carne
triunfante. ¿ Qué seríais sin la Iglesia?^ Seríais peores
que paganos, peores que bárbaros: ¡seríais turcos!
He ahí la Edad Media, Los príncipes creen que todo
les está permitido, porque todo les es posible. Pero la
Iglesia despliega un valor heroico y una divina terque
dad para contener las pasiones palpitantes. Armada de
la excomunión, condena las corrupciones reales. El
gran papa Inocencio III arroja del trono de Francia /»
Inés de Merania, y restablece a Ingeburga de Dina
marca en sus derechos de esposa y de reina. En vano
Felipe Augusto, para doblegar al indomable pontífice,
promete limosnas, soldados, cruzadas. Con sin igual
grandeza le responde Inocencio I II:
Elévese o caiga en Jerusalén la cruz,.
El espíritu viviente de Jesucristo es más grande que su tumba.

Historiadores de mala fe no han querido comprender
esta conducta de la Iglesia. Han vertido lágrimas de
cocodrilo sobre las víctimas reales de la excomunión
expulsadas de su lecho adúltero o incestuoso por la pa
labra dé los papas. En cuanto a nosotros, señores, de
mos gracias a la Iglesia que prefirió padecer y perder
lo todo, a traicionar la causa del hogar. Enrique IV,
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Luis XIV y Luis XV no fueron mejor tratados que
sus predecesores. Bossuet pone al servicio de la moral
evangélica la autoridad de su genio; Bourdaloue gol
pea como un sordo, y cuando los hijos del adulterio,
legititnados a despechó de las leyes, de la razón, del
honor, casi tocaban la corona, cuando Luis XIV se
olvidaba hasta el punto de darles derechos al trono de
san Luis, y Francia se callaba ante semejante audacia,
constituyó, para estos grandes hombres eclesiásticos,
una gloria más grande aún que su genio, el haber de:
fendido el hogar doméstico de semejantes escándalos
y abominaciones, y el haber proclamado, ante los pue
blos y ante los reyes, las leyes inviolables del matri
monio cristiano.
La actitud de la Iglesia fué la misma frente a la Re
forma y a la Revolución, Enrique VIII quiere a todo
precio repudiar a Catalina de Aragón y dar su corona
a Ana Boleyu; Felipe de Hesse sueña con-poseer dos
mujeres; Alberto de Brandeburgo rompe los lazos que
le unían al altar y forma nudos tan adúlteros como sa
crilegos. Y Lutero acanseja, aprueba, ratifica todos esos,
escándalos, y al escándalo de su ejemplo añade el de
su doctrina. Se ha dado buena cuentá del matrimonio
cristiano; el torrente lo arrastra todo. Pero no. La
Iglesia vela por el lecho nupcial, y salva su honor. Es
to le cuesta la cabeza al obispo Juan Fischer y al can
ciller Tomás Moro, por haber resistido a los caprichos
tiránicos de Enrique V III; pero la cabeza de un obispo
es mucho más hermosa cuando cae por la verdad, y
el canciller que muere por la justicia es mucho más
grande. “El adulterio o la herejía”, decía Lutero.
León X prefirió la hei-ejía. “El cisma o el divorcio.”
—decía Enrique VIII, y Clemente VII prefirió el cis
ma. ¡Antes el cisma y la herejía que el adulterio y el
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divorcio! Las herejías se descomponen por sí mismas,
los cismas pasan, pero lo que debe permanecer es la
causa de las madres, de las esposas, de las hijas, es
la causa del género humano, es el honor del hogar cotí
las leyes inviolables del matrimonio cristiano.
Hoy todavía, a pesar de la debilidad de las leyes y
" las costumbres, ¿qué hace la Iglesia? Mantiene su doc
trina; defiende los’ derechos dél hogar y la santidad
del lecho conyugal; niega a los esposos divorciados el
beneficio y el honor de uñ nuevo matrimonio; declara
los frutos ilegítimos, y, guardiana del Evangelio, de
ese código superior y anterior a todos los códigos, re
pite á los/que rio quieren oirla: “No separe el hombre
lo que Dios unió.” Salvadas leyes inviolables del matri
monio cristiano..
Tal es la obra de la Iglesia, hace diecinueve siglos.
Protege e! matrimonio. Luchó heroicamente por la li
bertad,, unidad e indisolubilidad de la unión conyugal.
Hizo de esta causa la causa total de la civilización. Pa
ra contener la brutalidad de la carne y de la sangre,
habló, combatió, padeció. ¿En dónde estaríais sin esos
combates más que heroicos?' “Marchita vuestra san
gre después de tantos siglos—dice Lacordaire,—hu
bierais llegado por las venas de una mujer esclava, én
vez de proceder del corazón de una mujer ingenua. To
das las santas alegrías que habéis tenido gracias a vues
tras madres, a vuestras esposas y a vuestras hijas, hu
bieran sido transformadas en alegrías infames por la
esclavitud templada en la voluptuosidad. Seríais tur
cos, no francos.” Demos gracias a Dios, señores,, qué
nos salvó gracias al valor de nuestros padres y a la
intrepidez de la santa Iglesia católica.
Así sea.

CONFERENCIA SEGUNDA

La felicidad del matrimonio cristiano
S eño res:

'

'

'■

’w •

La Iglesia es la gran bíenechora del género humano
en el orden intelectual, en el orden moral y en el or
den material. Pero su influencia no solamente se ejerce
sobre los individuos, sino que irradia a la familia. Ya
hemos visto que hace diecinueve siglos la Iglesia es
guardiana incorruptible de la unión conyugal, cuya li
bertad, unidad e indisolubilidad mantiene. Pero no es
esto todo. Al propio tiempo que salvaguarda las leyes
del matrimonio, asegura su felicidad reglamentándolo
y divinizándolo.I.
I. La Iglesia ordena el contrato matrimonia!.
No.
Plabéis oído decir pestes de los impedimentos del
matrimonió, y quizás os habéis sentido tentados de
murmurar de la legislación de la Iglesia en materia ma-
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trimonial. Ante las exigencias de la ley eclesiástica, os
habéis dicho por lo bajo: “¿Para qué sirven tantas
formalidades? ¿'Para qué los inpedimentos de paren
tesco, de afinidad, de disparidad de cultos, de tiempo
prohibido ?” Permitidme que os haga notar primera
mente que las exigencias de la ley civil a propósito del
matrimonio son mucho más complicadas y onerosas que
las exigencias de la ley eclesiástica, y que, por lo ge
neral, todos se inclinan sin la menor protesta ante el
oficial del estado civil, y reservan todo su malhumor
para el sacerdote, representante del poder religioso lo
cual no es enteramente justó. En segundo lugar, com
probad conmigo que la Iglesia, con sus impedimentos,
hace a los esposos los más insignes servicios. Dos o
tres ejemplos explicarán y justificarán mi afirmación.
.Por el inpedimento de la disparidad de cultos pro
híbe la Iglesia que la herejía venga a sentarse en el ho
gar cristiano. ¿No tiene razón? La felicidad conyugal
supone entre los esposos cierta igualdad de edad, de
nacimiento, de educación, de fortuna. Si el día de la
boda lanzáis en la familia, como una manzana de dis
cordia, la diversidad de creencias, ¿cómo un matrimo
nio mal proporcionado asegurará la paz? Si los espí
ritus están divididos por las doctrinas, ¿no es de temer
que los corazones se dividan por las antipatías? Hay
aquí un peligro, peligro de todos los días y de todos
los instantes, peligro para los esposos y para los hijos.
La Iglesia tiene, pues, mucha razón en proscribir esas
uniones tan inconexas. Y si a veces hace excepciones
a la regla, es con la esperanza fundada y la promesa
hecha con juramento que la unidad religiosa servirá
por lo menos en los hijos, que serán educados en la
religión católica. En vez de acusar de intolerancia a
la Iglesia, allí donde se muestra la principal guardiana
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de la felicidad conyugal, debemos darle infinidad de
gracias y bendecirla.
Del mismo modo, condenando a la nulidad todas las
uniones entre parientes y afines, lo mismo que las unio
nes clandestinas, y todas las promesas fundadas en el
crimen, la Igiesia ha arrebatado a la seducción su ar
ma más poderosa, y ha inspirado por el incesto un ho
rror y una repulsión que el mundo pagano jamás co
noció^ Celosa por mantener la pureza de la sangre y
de las costumbres y por mezclar las razas con alianzas
contraídas fuera de ellas, la Iglesia levanta, entre las
personas salidas del mismo.tronco, una noble y saluda
ble barrera; y más de una vez, para mantener esta ba
rrera contra los reyes más queridos de ella, se sirvió del
arma poderosa de la excomunión. Hizo bien ; y sabido
es que, al trabajar por la paz y la moralidad de las
familias, trabaja al propio tiempo por la vida y la salud
de los cuerpos. Es un hecho comprobado por . la fisio
logía que las alianzas entre próximos parientes son
causa de degeneración y que la mezcla de familias dis
tanciadas es uno de los principales remedios para com
batir las transmisiones mórbidas de la herencia, para
asegurar la conservación y renovación de una sangre
'rica y vigorosa en las razas. Los médicos y los legis
ladores están aquí de acuerdo con los geólogos. Por
ejemplo, los sordomudos de nacimiento proceden por
lo general, de una infracción grave de las reglas im
puestas por la Iglesia, de una licencia temeraria o frau
dulentamente pedida, dé una concesión forzada o in
válidamente obtenida. Sí, las familias que prometían
llevar a un lejano porvenir, con su. numerosa posterio
ridad, el recuerdo y la gloria de sus antepasados, ex
tínguese casi en su cuna por haber desconocido
las leyes de la Iglesia, leyes fundadas en el conocíI 1 • • A 10I.E8IA V SU OBRA -22
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miento más profundo de las exigencias de la naturale
za, lo mismo que en las reglas de la moral más sana. No
acuséis á la Iglesia, señores, de haber usurpado los
derechos de la autoridad civil sobre el contrato matri
monial ; por lo contrario, dadle gracias por haber sus
traído a los caprichos de las pasiones y a la movilidad
de los códigos, para someterla a su legislación bienhe
chora, una institución tan venerable y delicada como la
de la familia. ¿Qué sería de vosotros a esta hora, si
la Iglesia, si los pontífices romanos no hubieran velado
por la moralidad de los pueblos y legislado sobre la
materia matrimonial? Escoged entre los ancianos del
Vaticano y Enriqüe VIII cubierto de la vergüenza
de cuatro divorcios y de la sangre de cuatro asesinatos,
¡ elegid !¿ Nóvale más confiar la guarda de los hogares
a los papas de Roma, que os ofrecen la más elevada de
las garantías imaginables, antes que a legisladores cir
cunstanciales, .que os impondrán al acaso leyes com
placientes que autoricen todos los desórdenes? Si que
réis poner ante los hogares una verdadera guardia de
honor... dejad que la Iglesia vele, hable, legisle. Hace
diecinueve siglos que viene demostrando su suficiencia,
y ciertamente, no está en vísperas de abandonar su
puesto y faltar a su misión. Ella ordena el contrato ma
trimonial, pero- hace algo más aún.
II. La iglesia diviniza el contrato matrimonial.
El Estado, el poder civil, ¿puede intervenir en el
contrato matrimonial? Sí. Es enteramente sencillo y
legítimo que el Estado conozca un contrato tan impor
tante, y que sus magistrados preparen el acto, por
cuanto están obligados a vigilar las consecuencias. Así,
pues, ordenad por la ley los efectos civiles del ma
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trimonio, registrad dos nombres de los contrayentes,
inscribid en vuestros libros el día y hora en que em
pieza esta nueva familia. Nada más puesto en razón.
Pero la intervención del Estado, ¿es capaz de cons
tituir el contrato matrimonial y asegurar la felicidad
de los esposos? Evidentemente que no. ¿Qué es el ma
trimonio? ¿Es un simple contrato civil como los con
tratos de arrendamiento o de venta rescindibles a vo
luntad de las partes ? ¿ Es un contrato vulgar como
esos contratos mercantiles cuyo objeto es un campo o
un rebaño, todo lo que se paga o se compra, todo lo
que es material, grosero y por debajo del hombre ? ¿ Es
una cuestión de dote, de herencia, de testamento, de
nacimiento y de muerte, de transacciones temporales?
No. El matrimonio es el encuentro de dos voluntades,
de dos corazones, de dos conciencias, de dos almas li
bres, en una palabra, que se dan la una a la otra y pa
ra siempre. ¿ Qué queréis que ^ haga la ley civil
en semejante materia? ¿Iréis a pedirle que se apodere
de las voluntades, que una los corazones, que sondee
las conciencias, que ligue las almaS? ¿ Le pediréis al
poder público que penetre en un dominio tan íntimo y
delicado? No puede hacerlo, y, no pudiendo, ni siquie
ra debe intentárlo. El mundo de las almas le está ce
rrado, y de toda necesidad es preciso hacer intervenir
aquí a Dios, que es el rey de las almas, el rey de las
conciencias, el rey de los corazones, el rey de las vo
luntades, el único, por tanto, que puede aceptar, ra
tificar y validar el contrato matrimonial.
¿Cuáles son las obligaciones del matrimonio?
Son numerosas y terribles para la naturaleza humana.
En primer lugar, el afecto y la abnegación recíproca.
A partir de la hora en que el hombre y la mujer se
han unido en matrimonio, mil cadenas íes recuerdan
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que ya no se pertenecen, que se han dado; mil circuns
tancias exteriores los sacrifican juntos, y a veces, el uno
para el otro. Y el matrimonio, que había comenzado ba
jo las sombras perfumadas del Edén, acaba con fre
cuencia en una cruz. Luego, al deber no interrumpido del
mutuo apoyo, se añade el deber, más pesado todavja,
*de la educación de los hijos. En el trono unido del padre
y de la madre aparece una flor, mejor dicho, una espina,
un hijo... un hijo, es decir, el objeto del más noble
orgullo, y al propio tiempo, la más dolorosa de las an
siedades. Porque esos hijos que Dios da, hay que ali
mentarlos, educarlos, préservarlos, prepararse una her
mosa alma y una vida honrosa; y si desfallecen, si el
viento de las tormentas, tan violentas en nuestros tristes
días, los hacen caer por tierra, es preciso hablarles, ad
vertirlos,. reprenderlos, realzarlos ; es preciso purificar
los a veces en un torrente de lágrimas. ¡Qué oficios tan
temibles! ¿ Qué queréis que haga la ley civil en seme
jante materia? ¿Irás tú, esposo, a pedir a los magistra
dos civiles que te den la fuerza necesaria para llevar tu
cadena, para inmolarte por mucho tiempo, para inmo
larte siempre? ¿Irás a pedir al poder público, a la ma
gistratura de tu país, que proteja a tu corazón contra
sus inconstancias y desfallecimientos? ¿Irás a pedirle
que conserve casto y puro tu amor conyugal, y lo haga
así más duradero, más profundo, más delicioso? ¿Irás
a pedirle que vele por tus hijos, por su virtud, por su
alma inmortal? No puede hacerlo. No le compete ese
asunto. Impónese, pues, aquí la intervención del poder
religioso, hay que hacer intervenir a Dios, que es el
dispensador de la luz, de la fuerza, del consuelo, de
la abnegación; El es el único, por consiguiente, que
puede asegurar el honor y la felicidad del contrato ma
trimonial. Los mismos paganos apoyaban su hogar en
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el altar, y junto a la divinidad, al pie del altar iban á
refugiarse cuando querían fundar una familia. Esto es.
evidente, Hay que hacer intervenir a Dios en el matri
monio. ¿Quién hará esto? La Iglesia, y sólo la Iglesia.
. La Iglesia diviniza el matrimgnio. ¿Veis avanzar esos
dos jóvenes cristianos, entre flores e incienso, a las ar
monías dulces y profundas del órgano? Son sacerdotes.
El sacerdote católico está ahí, pero ¡oh espectáculo ex
traño! está como despojado de todo el poder de su sa
cerdocio. Está ató, diputado por la Iglesia, como un
intercesor y un testigo necesario; como un intercesor
para orar y bendecir, como un testigo para ver y escu
char ; pero, por una excepción inaudita en la economía
de las cosas divinas, él, el dispensador de todos los sa
cramentos, desde el bautismo a . la extremaunción, no
es el ministro de este asombroso sacramento. Los mi
nistros son los dos esposos. El corazón se conmueve al
soplo de la naturaleza y de la gracia a la vez, y mientras
sus manos se unen en casto apretón, y su voz en una
sola armonía, crean a la vez, a los ojos del sacerdote, de
los ángeles y de Dios, el contrato de su amor natural y
el sacramento de su unión sobrenatural, Dios interviene,
y las dos almas quedan ligadas, ligadas para siempre, li
gadas de tal modo, que nada ni nadie podrá jamás se
pararlas. Quod Deus conjunxit, homo non separel. Pue
den ya marchar juntos los dos jóvenes esposos por los
ásperos senderos de la vida; en ellos encontrarán espi
nas, dolores, jamás superiores a su valor. Dios está con
ellos. Llevarán sin debilitarse la continuidad de la vida
conyugal y las pesadas responsabilidades de la paterni
dad. Una fuerza inagotable no cesará de sostenerlos a
la altura de todos sus deberes. El orden, la paz, el acuer
do, el amor, el honor reinarán siempre bajo . su techo,
porque, si la cruz está en él, también está la unción de
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Dios. Tendrán un lecho honrado, cunas felices, un san
tuario conyugal visitado por los ángeles tutelares del
hogar, costumbres graves en una vida laboriosa y ben
decida por Dios. Hijos de la Iglesia, que ordena y di
viniza el contrato matrimonial, hallarán en ella el se
creto del deber, la fuerza de la fuerza y la garantía de
la felicidad.
La Iglesia, señores, rehabilitó la unión conyugal. No
deshagamos lo que ella hizo. Dejemos el hogar adosado
al altar, y la religión en la base de la familia. “Pro aris
et focis; por los hogares y los altares...” Tal es la divisa
de todos los pueblos. Sea también la nuestra. Arrojemos
lejos de nosotros las doctrinas perversas que, ultrajando
a la vez el Evangelio y el buen sentido, justifican el di
vorcio, el adulterio, la poligamia, y discuten aun la
legitimidad del lazo conyugal.
Así sea.

CONFERENCIA TERCERA

El esposo
S eñores : .

Hemos empezado el estudio de los beneficios de. la
Iglesia en el orden doméstico. En primer lugar, la Iglesia restauró la familia rehabilitando la unión conyugal,
que es su principio. Entremos ahora en detalles. La fa
milia se compone de tres elementos : el hombre, la mujer
y los hijos. El hombre es el jefe de la familia;, se nos
présenla bajo dos aspectos: el de esposo y el de padre.
El hombre, en cuanto esposo, acepta la influencia de la
Iglesia, o la evita, y de estas dos hipótesis, profunda
mente antagónicas, nacen, dos situaciones que vamos a
examinar de cerca y analizar con la mayor exactitud
posible. E-l jefe del hogar evita la influencia de la Igle
sia ; vive en la indiferencia o en la impiedad. Las conse
cuencias son terribles.
C
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I. El jefe del hogar es impío.

Y se propone francamente-convertir su mujer a la
impiedad, e identificarla con la nada religiosa de sus
propias convicciones.
Esto, en primer lugar, es un crimen. No. tiene el me
nor derecho a matar en el alma de su compañera la vida
religiosa. Esto no consta en su contrato matrimonial.
Ocultó este puñal entre las flores del himeneo. Si se
hubiera sabido con certeza lo que era cuando fué a so
licitar una alianza honrosa, la madre de la joven quizás
hubiera temblado antes de entregársela. Su padre hu
biera sentido subir a sus labios una enérgica negativa.
Si el esposo incrédulo hubiera anunciado sü proyecto;
si en el momento de la partida hubiera dicho a su pro
metida : “¿ Sabes a dónde quiero conducirte ? Quiero con
ducirte por caminos que jamás frecuentó tu juventud,
por los senderos tortuosos de la incredulidad y de la
irreligión;” si se hubiera expresado con franqueza, pro
bablemente hubiera sido abandonado, y la joven hubie
ra retirado su manó diciéndole: “¡ Vete !” Pero no. Na
da dijo. Quizás dijo lo contrario de lo que pensaba, y
sobre su impiedad meditativa y secreta, puso la más
cara de cierta religiosidad fingida y de circunstancias.
Y ahora que el nudo dél matrimonio está hecho y es
irrompible, ahora que es dueño de su presa, la arroja
como cebo a las doctrinas de la irreligión y de la nada.
Esto es una traición criminal.
Además, es una cobardía. Porque entre él y su com' pañera las probabilidades no son iguales. El es lá fuer
za; su compañera la debilidad. El está armado para la
lucha intelectual ; su compañera ha vivido de la religión,
y aunque sus convicciones religiosas sean muy raciona-
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les, por lo general no las ha razonado mucho. Además,
en todos los casos, el hombre tiene ante su compañera
el prestigio de la autoridad, y la mujer representa ante
su marido el papel de la obediencia. El hombre es un
guante de acero; la mujer una flor. Las suertes no son
iguales. Pues bien, en estas condiciones va a entablarse
la lucha. El jefe del hogar se propone conquistar su mu
jer a la impiedad, y, o lo logra, o fracasa en su empresa.
Si fracasa,, se enciende la guerra en su hogar; es la
lucha permanente entre una impiedad que quiere impo
nerse y una religión que se niega a abdicar. Ante un
bárbaro que quiere derribar con el pie el altar en que
ella adora al Señor, que quiere penetrar por la fuerza en
el fondo de su alma y borrar de ella la pureza, la fe, la
esperanza, el amor de Dios y todos los sentimientos que
la realzan y consuelan, yérguese la mujer, y con rostro
severo, exclama: “Estoy dispuesta a sacrificarlo todo,
todo menos mi conciencia y mi Dios.” Situación cruel
para el marido tanto como para la mujer. Para remediar
la, he aquí lo que algunos han inventado en su sabidu
ría: dicen que, puesto que los hombres no tienen reli
gión, si las mujeres tampoco la tuvieran, se habría dado
con el medio de encontrar la unión de las almas y la
paz del hogar. Señores, el remedio es peor que la en
fermedad. Porque algunos hombres no tengan religión,
no es motivo, pero sí sería una desgracia, alistar a las
mujeres bajo la misma enseña y condenarlas a la misma
condición. Para asegurar la paz y la igualdad en el ho
gar, decís: “Empobrezcamos a las mujeres privándolas
de la religión que tienen.” Y yo digo: “Enriquezcamos
a los hombres dándoles la religión que no tienen.” ¿No
es esto razonable? Por otra parte, modelar para el hogar
doméstico mujeres incrédulas, ¿es fácil empresa? ¿Es
tan sólo posible ? Y como quiera que sea, ¿ no hay en
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ello un. peligro espantoso? El jefe del hogar es impío;
se esfuerza en asociar su compañera a la impiedad; si
no lo logra, enciende la guerra.
Si lo logra, es una desgracia todavía peor. Veámoslo.
En pocos años la conciencia de la esposa sacudida cae
como a trozos a los golpes repetidos de las palabras que.,
oye, de los libros que lee, de los ejemplos que ve en su
propio hogar. Y muy pronto veréis al hombre y a la
mujer, semejantes el uno al otro, sin prácticas religio
sas, sin creencias, sin esperanzas, contemplando cómo
se extingue en el interior de ellos mismos los últimos res
plandores de su fe mutilada y de su razón descarriada,
y precipitándose con la cabeza baja y recíprocas maldi
ciones, en el abismo que nosotros llamamos infierno y
que ellos llaman la nada. Vedlos educando una posteri
dad semejante a ellos. Permanecen en comunidad, perp
es la comunidad del ateísmo. La unidad existe todavía,
pero es la posesión indivisa del mal sin remedio y de la
desgracia sin fin. La unión reina, pero es la unión sobre
ruinas. Vosotros no lo veis tan mal, pero a mí me pare
ce que eso es atroz, y me reservo mostraros muy pron
to que una mujer impía, sentada junto a un marido im
pío en el hogar doméstico, es la abominación de la de
solación.
Felizmente, señores, ese fenómeno es raro. Mucho
menos lo es la indiferencia del marido contrastando con
la religión de la mujer. Estudiemos este segundo cuadro.
II. El jefe del hogar es indiferente.

Supongo que está lleno de respeto para la religión;
que se abstiene simplemente de practicarla. ¿ Es inofen
siva esta actitud ? Voy a responder evitando cuidadosa
mente toda exageración. 1
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La indiferencia del marido no conduce necesariamen
te a la indiferencia de la mujer. Con frecuencia vemos
que una mujer se mantiene cristiana y piadosa junto a
un marido sin religión. Vemos también a veces que la
mujer fiel convierte al marido infiel. Vemos que hombres
indiferentes son subyugados, sin percatarse de ello, y
reducidos a la fe por la dulce y penetrante influencia de
sus esposas. Y sí este milagro-, de conversión no se pro
duce durante la vida, no es raro verlo llegar en la úl
tima hora. Un hombre irreligioso cae enfermo. Se busca
un sacerdote. Entra preguntándose cómo se las com
pondrá para llegar a esa pobre alma. Apenas entra,
cuando el enfermo dice: “ Sea.V. bienvenido; le espe
raba; quiero confesarme. ”—“Dios sea bendito—dice el
sacerdote.—Pero ¿quién le ha cambiado así?”—“Un ángel que Dios me ha enviado,”—Y esto diciendo, mues
tra con la mano la puerta por donde su esposa acaba de
salir.'.“ Le entiendo—dice el sacerdote.—¡ Dichoso us
ted que ha escuchado sus exhortaciones!”—“¿Sus ex
hortaciones ? ¡ Si no me ha dicho una palabra...! Pero
su vida... ¡Ah, su vida! Durante treinta años he sido
su martirio, y durante treinta años no he encontrado
en ella más qi® un cordero, que no se ha quejado ni una
sola vez. A menudo intenté dejarla, pero nunca pude
hacerlo. Señor, la religión que inspira semejantes sen
timientos, ha de ser necesariamente, divina. Soy un des
graciado, pero por lo menos, quiero morir en los brazos
del Dios de mi esposa.” He ahí, señores, lo que puede
obtener el heroísmo de la mujer cristiana. Pero todo eso
no son más que consolaciones de la última hora, y no es
menos cierto que, siendo indiferente el jefe del hogar,
todo hay que temerlo para la religión de la mujer y pa
ra la paz del matrimonio.
La indiferencia del marido es generalmente un peli
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gro serio para la mujer. Colocada en presencia de un
marido indiferente,., plantéame necesariamente dos cues
tiones: se pregunta si el marido que ama tiene buenas
razones para conducirse como lo hace, y para mantener
se alejado, de toda práctica religiosa ; y acaba por decir
se si su marido tendrá razón. Además, por muy razona
ble que sea un hombre, aunque tome la resolución de na
da decir que pueda molestar o inquietar a la joven en
tregada sin desconfianza a la honradez de su promesa,
es muy difícil que en tal o cual ocasión se prive de una
palabra, de una sátira, de una observación, de una crí
tica. La mujer recoge la palabra que se escapó a su ma
rido, la medita, la comenta, le da cierto alcance, saca de
ella un argumento. He ahí quebrantada ya su fe. Empie
za a dudar. Sin hacer concesión alguna, sin ceder nada
de palabra, ni de sus creencias, ni de sus principios, se
abandona con cierta complacencia interna a tal o cual
desprendimiento de sus costumbres y de sus prácticas
devotas. Empieza por prescindir de todo lo que no es
más que de simple consejo, y luego, poco a poco, desmo
rona los principios positivos. No reza más que por in
termitencias; falta a misa de cuando en cuando; no es
impía, pero ya no es tan cristiana como’aen los hermo
sos días de su adolescencia. Sin dejar enteramente de
participar en las ceremonias externas del cuitó, de asis
tir a ciertos oficios, sólo por modo irregular cum
ple todos estos deberes. Muy pronto deja de frecuentar
los sacramentos, y con esto no tarda en llegar la ruina
y desesperación de la vida cristiana. El marido com
prueba el hecho con inquietud, pero ¿cómo poner reme
dio a este estado de cosas si la mujer no hace en reali
dad más que tomar ejemplo de él? Maldita la gracia
que haría si se pusiera a predicar en su casa la devo
ción y el fervor, cuando él mismo juzga conveniente
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mantenerse alejado de todo lo que pueda parecerse a
la piedad. Así, pues, la indiferencia del hombre ha aca
bado por disolver la piedad de su compañera, El hom
bre y la mujer están al mismo nivel, y los niños no tienen
a nadie para modelarlos en los hábitos de religión. Por'
la noche, cada cual se retira a sus habitaciones sin abrir
los labios y frío el corazón. Ya nadie reza nada. Me
equivoco. Quizás haya todavía alguna oración furtiva
del niño, que aprendió en el catecismo a no irse jamás
a la cama sin antes encomendarse a Dios, ¡ Pobre niño,
metido en su camita, oculta el signo de la cruz, y reza
por modo secreto y furtivo, reza por su padre y por su
madre, que no rezan nunca! Pero quiero suponer que el
mal no alcance tales proporciones.-La indiferencia del
hombre no enfría la piedad de su mujer; la mujer sigue
siendo religiosa; el hombre no lo es. ¿Es esto un ideal
muy envidiable?
Este dualismo es un peligro y una desgracia para el
hogar, al cual falta el lazo de unión tari necesario y tan
dulce de la religión común. Veíase antes a los .dos espo
sos arrodillados juntos al pie de los mismos altares, y
podía creerse entonces que Dios permanecería siempre
con ellos en el largo y difícil viaje de la vida. Por des
gracia, a pocos meses de distancia, aunque todavía vi
ven los dos bajo el mismo techo, cuando llega la hora
de la piedad, los ángeles no oyen más que una voz. Ya
no se ve más que uno solo de ellos en el templo, en el
cual fueron bendecidos juntos; ya no se ve más que uno
solo de ellos en esa Mesa en la cual estaban antes confun
didas sus existencias, y, cuando más tarde los niños bal
bucían los nombres de Jesús y de María, había cerca de
ellos un hombre distraído que fingía no comprender
nada. En el momento en que los otros se ponían de ro
dillas, se retiraba él discretamente, y cuando su compa
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ñera quería volver a coger su mano para llevarle de
nuevo al sacerdote que les dijo antes: “¡Amaos!”, se
la negaba. La madre cree, el padre no cree. La madre
reza y adora; el padre ni reza ni adora. Jamás se tocan
ya las partes sublimes de sus almas, y el niño que sale
de esta falsa unión, que crece entre estas dos electrici
dades contrarias, ¿qué puede ser sino requítico de al
ma, incompletamente engendrado? En esta yuxtaposi
ción de una mujer cristiana y de un marido que no
lo es, se halla algo anormal, violento y antinatural.
En nombre de vuestra felicidad, señores, y de la fe
licidad., de vuestro hogar y de vuestra posteridad,
os deseo a todos una fe viva y una. religión sincera y
completa. Jefes de familia, la impiedad y la indiferencia
no pueden ser para vosotros- más que perjudiciales y
peligrosas. Dejad que la Iglesia católica os ilumine y
os dirija. Ella tiene promesas de vida eterna y el secreto
de la dicha en la vida presente.
A sí sea.

CONFERENCIA CUARTA

El esposo
S eñores :

En la familia hay tres elementos: el hombre, la mujer
y el niño, y el hombre jefe de la familia se nos presenta
bajo dos aspectos, como esposo y como padre. Os he
demostrado que la familia está expuesta a perderlo todo
por causa de la impiedad y la indiferencia de su jefe.
Hoy, permitidme que os haga el retrato de los esposos
cristianos. Este retrato os arrobará, j Plegue a Dios
que, al verlo ante vuestros ojos, podáis todos reconocer
en él vuestra verídica y cotidiana historia!
I. Bajo la dulce influencia de la Iglesia, los esposos:
practican santamente los deberes de la vida doméstica.

Ni la opinión, ni la ley, ni el honor, ni la moral na
tural, ni el amor simplemente humano montan la guar
dia en torno de su hogar. El amor humano es tornad!-
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zo y caprichoso, y se extingue deprisa con los atracti
vos exteriores que lo hicieron nacer. La moral natu
ral- es una barrera que la pasión traslada fácilmente
de lugar. El honor se acomoda a los prejuicios domi
nantes, y puede ocultar, bajo apariencias caballerescas
sy brillantes, aun la, corrupción y el vicio. La ley casti
ga algunos delitos externos, pero no podría garantizar
la paz y la virtud del hogar. Finalmente, la opinión se
pervierte con frecuencia, y no és raro que cante en ver
so. y en prosa los vicios más abyectos, y autorice abier
tamente los más profundos desórdenes. Los esposos
cristianos, tienen un guardián más seguro; es Dios,
Dios que todo lo ye, Dios que todo lo oye, Dios que
todo lo juzga, Dios que escruta las conciencias, y deja,
tras el deber, la alegría, tras el crimen, el remordimien
to ; Dios que ordena, no solamente las acciones, sino
los deseos, no solamente los deseos, sino los pensamien
tos; Dios que detiene las pasiones impetuosas, y que,
adorado, servido, invocado, por los esposos cristianos,
les enseña el secreto de encontrar la dicha en la virtud.
Bajo su guarda invisible, practican santamente sus de
beres. Entrad en esa casa que la religión protege,
inspira y dirige. En ella no veréis los votos de la natu
raleza desconocidos, los derechos dél matrimonio vio
lados, las alegrías de la paternidad limitadas por cál
culos culpables y sacrificadas a bajas consideraciones.
En ella no se escuchan los consejos de una ciencia eco
nómica criminal que, teniendo en nada la ley de Dios,
prepara a la vez la desgracia de los esposos, la desgra
cia de los hijos y la desgracia de la patria. No. Allí
se encuentran almas valerosas, que aceptan los dolores
de la paternidad, de lá educación y del trabajo, y al
mas creyentes que ponen por encima de todo la con
fianza en Dios y la observancia de su ley. Mirad, se
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ñores, en torno vuestro: El género humano se asom
bra, la patria se queja, la familia decrece. ¿Qué hacer?
Hay que volver a las enseñanzas de la religión. Bajo
la suave influencia de la Iglesia, los esposos practican.
Vedlos más de cerca.
>'

II. Bajo la dulce influencia de la Iglesia, los esposos
gustan apaciblemente las alegrías de la vida doméstica.

En ella, el padre, la madre, los hijos, están unidos
como los miembros de un mismo cuerpo, son felices de
encontrarse juntos y gozan cuanto es posible los unos
con los otros. El padre sabe y entiende que se debe to
do entero y a toda hora a los suyos. La madre sabe y
entiende que su primer deber consiste en hacer amar
el interior de su casa. Los hijos saben y entienden que
nada les es más precioso que la conversación de un
padre, riada más perfectamente dulce que el corazón
de una madre. No se conoce, no se busca nada fuera
del hogar. Se buscan los placeres que proporciona la
familia. Se avergonzarían de entregarse a diversiones
prolongadas fuera de la casa. Durante la semana se
trabaja; el domingo se descansa y se comparten en
común las alegrías del trabajo y las alegrías del. des
canso. Desde la mañana del día santo, dícense: “Hoy
sé que no soy esclavo, sino hijo de Dios, y en señal de
mi libertad, voy a purificar mi cuerpo y a cubrirlo con
vestidos de fiesta.” Y se dirigen a la casa de la ora-,
ción a hablar a Dios, a escuchar su palabra, a cantar
sus alabanzas, a respirar la atmósfera santificante y em
balsamada de los divinos oficios. Vuelven juntos para
compartir la comida, las conversaciones y él reposo de
la familia. Por la tarde, cuando los cantos litúrgicos
y las oraciones comunes han cesado, cuando las últi-III • IA IGLESIA V SU OBRA - 23
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mas bendiciones han caído sobre los fieles, y la lám
para encendida se queda sola ante los adorables taber
náculos, entonces, después de orar ante el mismo altar,
vuelven a juntarse más íntimamente unidos en el mis
mo hogar, y se entregan en familia, o en compañía de
raros amigos, a variados descansos, siempre sencillos,
procurando modestos recreos, sin que jamás sean una
carga, y llenando el alma de úna satisfacción completa,
sin embriagarla o fatigarla nunca. Así transcurren los
días, las semanas y los años en el hogar cristiano. Es
esta una residencia deliciosa, que no se abandona sin
pena, a la que vuelve con placer y que en el fondo,
se prefiere a todo. Mas poniendo en común sus goces,
también ponen los esposos en común sus penas y reve
ses..
III. Bajo la dulce influencia de la Iglesia, los esposos
llevan animosamente las cargas de la vida doméstica.
El hombre y la mujer tienen cada cual su empresa
respectiva: corresponde al uno el trabajo de la tierra;
a- la otra la misión de poner en el mundo las naciones
que deben poblarla. La carga del parto recae sobre las
entrañas dé la mujer; él peso del día y del calor aplasta
la cabeza del hombre. Sobre ambos pesa' el trabajo.
Pero ¡ cómo este trabajo es aligerado, consojado, rego
cijado por las recíprocas atenciones! Cuando el marido
regresa por la noche a su hogar, agobiado por la fa
tiga, agotado por la necesidad, regado de sudor su ros
tro, y endurecidas las manos por la tierra qüe ha re
movido, con el dorso encorvado por el peso de la jor
nada, halla en su casa una áma atenta, que le descansa
con sus cuidados, su afecto y su sonrisa. Y cuando la
mujer sucumbe al peso de las solicitudes que la mater-
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nidad le impone, halla en su marido una mirada que la
recompensa y un aliento que la reanima.. El marido y
la mujer, embelesados con las gracias infantiles de sus
hijos, olvidan el trabajo y se consideran felices, aun
soportando su carga, por cuanto la llevan de común
acuerdo.
*
El hombre y la mujer encuentran en su camino dis
gustos y desgracias. Esto es inevitable. Contabais para
vuestros maridos con una posi'ción social, honorable y
lucrativa; sus talentos la merecían, pero la intriga se
adelantó y se la arrebataron; si la obtienen, bastará un
soplo para, hacer que la pierdan y se precipiten en la
decepción. Fundabais en la dote de vuestras mujeres fe
lices especulaciones; la empresa fracasadla dote se di
sipa ^algunos os compadecen, muchos os acusan; todo
el mundo os olvida. Señores, en nuestro, mundo contem
poráneo nada es estable; ni la fortuna, ni el talento,
ni la virtud pueden garantizarnos el éxito y el descanso.
Añadid a esto que puede ocurrir, y ocurre con frecuen
cia, que la muerte, al visitar vuestro hogar, os arreba
ta prematuramente un hijo, o una hija amadísimos.
¡ Felices los esposos que saben hacerse mutuamente la
justicia que el mundo les niega y son el uno para el
otro un consuelo y un apoyo! Pueden tener y tienen
lágrimas que derramar, pero las derraman juntos bajo
la mirada de Dios, que templa su amargura y asegura
su mérito. En resumen, asociados a los mismos deberes,
a las mismas alegrías y a las mismas cargas, hallan en
su común religión el secreto de la fuerza y de la dicha,
el secreto de bastarse para su común empresa.
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IV. Bajo la dulce influencia de la Iglesia, los esposos
educan noblemente los vastagos de la vida doméstica.
Representaos hijos educados por un padre que fija,
con su palabra y sus actos las santas leyes del honor,
del deber y del sacrificio, y una madre que templa, con
la dulzura de sus lecciones, la crudeza a veces penosa
de las lecciones paténtales. Reprensentaos las repre
siones prudentes,., las dulces reprimendas, las correc
ciones mitigadas que la conciencia inspira, que la au
toridad ordena, que el afecto hace aceptar, y conven
dréis fácilmente que los hijos así educados, conducidos
así en las grandes alas de la prudencia y del amor, no
tienen que hacer más que elevarse hacia el bien, sin es
fuerzo, por decirlo así. Son buenos pór imitación, y ca
si sin notarlo. La religión, presente en el hogar, lo
transfigura bajo el esplendor de un triple respeto: el
respeto de Dios, el respeto mutuo de los esposos, el
respeto filial. Un padre y una madre en el santuario do
méstico, con sus manos consagradas extendidas sobre la
cuna, con oraciones en los labios y convicciones en el
corazón, son como los dos ángeles destinados a la
guarda del Arca de la Alianza y encargados de cubrir
el Santo de los Santos. Es un espectáculo capaz de
arrobar el cielo y la tierra.
Ese niño de cabellos rubios, cuya frente pura y hú
meda todavía a los diez años del agua del bautismo, y
cuyos ojos, límpidos y claros, reflejan, con el azul del
cielo, la sonrisa de Dios;
Esos jóvenes, a la vez modestos y fuertes en su mo
destia, a quienes la castidad ha hecho gustar sus más
caras delicias, y que riñen los grandes combates del
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Señor, con el nombre de Jesucristo en los labios y el
rosario en la mano;
Esos esposos, arrodillados como Tobías y Sara ante
el lecho nupcial, viendo crecer, como David, en torno
de sü mesa ensanchada, los vastagos de su raza, más
apretados y hermosos que olivos coronados de fruto;*
Esos ancianos, que acaban su carrera posando los
ojos satisfechos en una posteridad toda radiante de
gracia y de salud;
Y, en medio de este cuadro, alguna virgen que se ha
prohibido a sí misma la esperanza de las bodas de la
tierra para desposarse desde este mundo con Jesús, el
altado de su alma, y merecer así y seguir un día en el
cielo las bodas del Cordero...
¡ Qué variedad de virtudes, de méritos, de embelesos,
de delicias! ¡ Qué paz, qué dulzura, qué unión, qué fe
licidad, aun terrenal, en ese conjunto, que reúne bajo
el mismo techo, la inocencia de la primera edad, los
triunfos de la juventud, la seguridad común de los es
posos y los más caros recuerdos de una vejez tranquila
y bendita! He ahí, señores, lo que hace la Iglesia cuan
do se le permite introducirse en el hogar doméstico : lo
transfigura.
¿Me haré cargo ahora de una pérfida objeción de la.
impiedad? ¿Por qué no? Dice la impiedad: “El sacer
dote es enemigo del hogar conyugal, porque ese hogar
se compone de cuatro personas: el padre, la madre, el
hijo, y detrás... alguien que permanece oculto, un per
sonaje misterioso y sombrío, que ejerce una influen
cia oculta para separar a los esposos e introducir la dis
cordia en el hogar.” Señores, a pesar de mi debilidad y
de mis miserias de hombre falible y pecador, protesto
en nombre'de todo el sacerdocio contra tan pérfida insi
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nuación, y afirmo, sin temor de ser desmentido por las
conciencias cristianas, que el sacerdocio no trabaja más
que por una sola cosa en las familias, para preservar y
conservar la inmortal unión de los esposos. Apacigua
mos las divisiones, calmamos los sentimientos, aleja
mos las discordias, disipamos las yerros de todos, disi
mulamos las faltas, recordamos los deberes, condena
mos los abusos... Y cuando la palabra del sacerdote no
es ya escuchada, no es un beneficio ni para el marido,
ni para la mujer... Y cuando la religión desciende" en
el hogar, no es la felicidad la qüe se eleva.

CONFERENCIA QUINTA

El padre
S eño res: :

El hombre es la cabeza de la mujer según la expre
sión del apóstol san Pablo. Es esposo, y, por este tí
tulo, tiene necesidad de la religión. He ahí un nuevo
rayo que resplandece en su frente. El hombre es padre.
¡ La paternidad! Cosa sublime, cosa divina. Creada por
Dios mismo, la paternidad crea a su vez la familia, la
patria, el género humano. Pongamos en posesión de
la. una y de la otra estas dos grandes palabras que ex
presan dos grandes cosas, y veamos cómo la paternidad
y la religión pueden y deben aliárse, armonizarse, pres
tarse mutuo apoyo.
Padres de familia, tenéis necesidad de la réligión. En
primer lugar, sois hombres* y, por este solo título, te
néis enemigos ocultos contra los cuales no podéis de
fenderos sin la fuerza religiosa. Recordad nuestro des
graciado ejército perseguido por los cosacos en 1812.
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Núestros batallones, cubiertos de nieve, mutilados por
el frío más que por el hierro, eran despiadadamente
hostigados. Por la noche, metidos en las tiendas, es
peraban gustar un instante del descanso. ¡Vana espe
ranza ! Apenas dormidos, hurras espantosos lós des
pertaban y los obligaban a empuñar las armas. No de
otro modo las pasiones empujan delante de ellas al
hombre, y le asestan golpes formidables. 'Pues bien,
¿qué es lo que podría fortaleceros, protegeros, aguerriros y curar las heridas-que recibís en esta gran re
tirada de 1812 que se llama la vida? ¿Quién? ¿Qué?
La salud, la fortuna, la ciencia, nada pueden aquí. En
los grandes combates del bien contra el mal, sólo la
religión puede salvarnos. Ella os conduce y se impone
a vosotros por las debilidades de nuestra naturaleza,
y con inevitables caídas pagaréis el orgullo de querer
prescindir de ella. Sois hombres. Pero hay más toda
vía: sois padres, y> como tales, tenéis necesidad de la
religión.
I. Tenéis necesidad de la religión para llevar la carga
de los deberes y responsabilidades que pesan sobre
vosotros, la cual es inmensa.
En el orden material, j Qué misión la del padre de fa
milia! Debe aceptar los hijos que Dios le dé... y, aun
en las mejores condiciones legales y económicas, lá
carga de una numerosa posteridad es pesada. Trabajo
asiduo, vigilias prolongadas, sudores durante el día, ho
ras robadas al sueño durante la noche* he ahí un pro
grama. Preciso és que cada día vuelva del taller o
del despacho con su salario noblemente adquirido, que
entrega todo entero a su mujer y a sus hijos, que le es
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peran y le dan las gracias. Preciso es que, cada noche,
al sentarse a la mesa, pueda decir; “Yo he ganado esté
pan. Este vino se ha comprado con el precio de mi su
dor.” Preciso es que encuentre su más grande alegría'■
y su más dulce recompensa, no-en las embriagueces
perturbadoras de reuniones extrañas y profanas, sino
en el sencillo espectáculo de su familia sentada con él
en torno de la mesa, como Enrique IV... ¿Os acordáis?
Enrique IV jugaba con sus hijos cuando el embajador
dé España entró en el Louvre. El embajador, viendo a
Enrique IV andar a gatas con sus hijos montados enci
ma de él, quedóse sorprendido de ver al rey de Francia
en semejante estado. Notólo Enrique IV, y le dijo;
"Señor embajador, ¿sois padre?”—Sí, señor, lo 'soy/’
—-"Pues entonces—contestó Enrique IV,—dejadme ter
minar la vuelta.” Vosotros haríais lo mismo, señores.
Por cuanto sois padres, sabéis que el trabajo es vuestra
recompensa, y que ese trabajo incesante no admite
otro descanso que el de las alegrías serenas y sencillas
de la vida de familia. Siendo padres, sois la providen
cia visible del hogar doméstico; todo cae sobré vos
otros, y con semejante misión a cargo vuestro, ¿creéis
que podéis prescindir impunemente de Dios, que vues
tro espíritu atormentado, vuestra voluntad desfallecida,
vuestro corazón angustiado no tienen ya necesidad de
las luces, energías y consuelos de la fe? Yo creo lo
contrario y creo estar en la verdad. Todavía hasta
ahora no os he hablado más que del aspecto material de
vuestra misión.
Desde el'punto de vista material, vuestros deberes y
, responsabilidades tienen un carácter trágico por dis
tinto concepto. Dar a los hijos la vida material, ves
tirlos, alimentarlos, establecerlos, ya es algo. Pero edu-
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Carlos... jah, qué empresa tan grande! El niño tiene
un alma. Preciso es instruirla, inspirarle el respeto de
sí misma en el amor de Dios y de los hombres. Y si
desfalleciera, habría que levantarla, salvarla del naufra
gio y de la ruina. ¿Podríais hacer esto sin Dios? Os
desafío a que lo hagáis. “No fundaréis una familia—
dice Mons. Bougaud,—o, si la fundáis, será para vues
tro castigo. Y esa familia, señalada con el dedo por los
ancianos, ertseñará a las generaciones futuras lo que
deben evitar para su felicidad, como esos restos amon
tonados en medio de los escollos y colocados en las ori
llas de los mares para indicar, a los barcos que pasan,
los lugares fecundos en naufragios.” Señores, el alma
de un padre de familia es necesariamente elevada y
religiosa. Cuando un hombre-siente sobre su cabeza el
peso dé las responsabilidades, que acabo de indicar,
¿cómo no habría de sentir, de una parte, las dificulta
des y, de otra, su propia debilidad? ¿Qué hacer enton
ces? Llama a Dios en su auxilio. Padres, tenéis nece
sidad de la religión para llevar la carga de vuestros
deberes y responsabilidades.
ií, Tenéis necesidad de la religión para salvaguardar
vuestro prestigio y vuestra autoridad.
Señores, necesitáis prestigio. El padre más vulgar
debe resplandecer ante sus hijos. ¿Pero cómo resplan
decerá si la rdhgmn no lo consagra, si la majestad de
Dios no irradia sobre su frente ? Los hijos no venera
rán jamás mejor a su padre que cuando le hayan visto
descubrir cada noche' su frente venerada e inclinarla ha
cia Dios. ] Ah, cuánto más augusto es el padre, y cuán
to más realmente padre, de rodillas que de pie!
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Señores, necesitáis autoridad, y sólo la religión pue
de proporcionárosla. ¿ Qué es lo que oigo decir por to
das partes ? Que el espíritu de independencia basta para
las familias. ¿Por ventura vuestras más legítimas y
frecuentes quejas, ¿no tienen precisamente por objeto
esta aparición formidable y esta invasión progresiva
del espíritu de independencia en la generación, actual?
Oigo una madre que dice: “ Mi hijo tiene quince años,
y no hay quien le gobierne.” Oigo un padre que me
hace casi la misma confesión, y añade tristemente:
“Ah, en otros tiempos, se obedecía mucho más! ¡Cuán
to han cambiado ras costumbres !’’ Sí, señores, las cos
tumbres han cambiado. La base del respeto filial ha
sido cambiada y arruinada, todos los respetos se sos
tienen mutuamente, todas las autoridades se encadenan.
No esperéis tocar ésta sin quebrantar aquélla. El mar
tillazo que deis en el piso bajo paraliza los pén
dulos del primer piso, porque los techos son frá
giles y delgados los tabiques; la lógica gobierna al jo
ven, a pesar suyo y sin percatarse de ello. Cuando ad
vierte que en la familia, la autoridad de Dios no es ya
más que un vano nombre, ¿cómo queréis que respete
todavía la autoridad de sü padre y de sú madre? La
destrucción de la autoridad divina entraña la destruc
ción de la autoridad paterna. Esto es lógico, es fatal,
es la historia contemporánea. Cuando la religión des
aparece de una familia, no vayáis a creer que es una pe
queña desgracia, sino una ruina que acarrea muchas
otras. Por cuanto el campanario está colocado en medio
de la aldea, las piedras que caen del campanario aplas
tan las casas del contorno. Por chanto, la religión es
la columna central que todo lo sostiene, arrastra con
ella en su caída todas las delicadezas del respeto filial.
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Padres, tenéis necesidad de autoridad, pero sólo la
tendréis si os apoyáis en la religión. El cabeza de fa
milia que obedece a su divino superior, puede mandar
sin miedo a sus subordinados... De lo contrario, mu
cho me temo que sus - órdenes sean desobedecidas y
quebrantado su cetro. Quisiera tener un trono en la
familia y empieza por destronar a Dios, el primer
amo... ¿Es esto lógico? Exige que sus hijos se humi
llen ante él, y olvida humillarse, arrodillarse ante Dios
por la mañana, por la noche, el domingo... ¿Es esto
lógico? Se irrita de las resistencias que encuentra, y
se queja de la emancipación de la juventud... Y él mis
ino hace ya mucho tiempo que se emancipó de la ley de
Dios y de las observancias necesarias de la religión...
Repito, ¿es esto lógico? No, señores, con semejantes
costumbres no podemos establecer, fundar, perpetuar
familias sólidas y durables. Con semejantes costumbres
hace ya cuarenta y sesenta años que edificamos sobre
arena, elevamos edificios que sé derrumban, no pro
ducimos más que ruinas. Padres de familia, poned a
Dios con vosotros, y Dios pondrá en vuestras palabras,
en vuestros actos, y aun en vuestra mirada y en vuestra
frente el' esplendor, el prestigio, la autoridad que ele
varán vuestra paternidad a íá altura del sacerdocio.
Tenéis necesidad de la religión para llevar la carga de
vuestros deberes y para consagrar vuestra autoridad.
III. Tenéis necesidad de la religión para asegurar el
imperio de la virtud en el alma de vuestros hijos.
Queréis hijos virtuosos. Por encima de su salud, por
encima de su instrucción, por encima de su herencia V
de su posición social, ponéis su virtud, y con razón.
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¡ Qué importa que vuestros hijos resplandezcan de sa
lud, si no late en su pecho un noble corazón? ¿Qué
importa que sean sabios, si no son honrados ? ¿ Qué im
porta que sean ricos materialmente, si son de una po
breza moral evidente? Puede ser uno muy mal padre y
legar millones a su posteridad. El mejor padre es el
que da a la sociedad Iq s hijos rnás virtuosos.
Pues bien, vuestros hijos no serán virtuosos si no
son cristianos. La religión es el escudo de la virtud.
Aun bajo este escudo, no serán invulnerables. ¿Qué
ocurriría si los lanzarais a las grandes batallas 'de la
vida a pecho descubierto, accesibles a todos los ataques,
desarmados, impotentes, emancipados del freno reli
gioso, sin fe ni ley? “ Poco o nada de religión”—de
cía un padre al director de un colegio al presentarle a
su hijo. Poco o nada de virtud, han respondido con
hechos millares de hijos a semejantes padres.
Escuchad todavía. Vuestros hijos no serán cristia
nos. si vosotros no lo sois. Invoco la ley dé la solidari
dad. En virtud de está ley, todo hombre ejerce en tor
no suyo una influencia funesta, feliz, y esta influencia
es proporcional a la situación que Ocupa. Por ejemplo,
cuando un jefe de Estado sufre una derrota militar,
la nación en peso queda vencida con él. Cuando un
pueblo es gobernado por un santo como Luis IX, o
por un corrompido como Luis XV, los ciudadanos par
ticipan de las ventajas o dé los inconvenientes que re
sultan de la locura o de la sabiduría de su dueño.- Esta
ley de solidaridad se verifica también en la familia. El
padre lleva en sí mismo los destinos de todos los suyos,
y generalmente no da más que lo que posee. Si está
vacío de convicciones religiosas, engendra seres que- se
le asemejan. Invoco la ley del ejemplo; Jamás sabrá
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rezar el niño, si no lo aprende desde muy pequeño en las
rodillas de su madre, y algo mayor al lado de su padre.
No basta que un padre,diga: “Hija mía, reza.” Preciso
es que diga también; “Hijo mío, ven a rezar”, o mejor:
“Recemos juntos.” Si el padre no es cristiano, a los
siete años, ya lo conoce el niño, y a los diez se asombra;
a los quince, se escandaliza, y al primer grito de las
pasiones, hace un arma de ello. Señores, la religión es
un yugo, y llega una edad, la edad de las pasiones, en
la que el joven siente que da religión le molesta. En
estos momentos es cuando más necesidad tiene de dos
grandes ejemplos de la vida de su padre para, amol
dar a ellos la suya, a fin de fortalecerla contra las co
rrientes, y salvar su virtud al propio tiempo qtie. su fe.
Por desgracia, si al abrir los ojos y escrutar la vida
paterna, puede decirse: “Mi padre no es cristiano;
¿por qué he de serlo yo?”, su apostasía es casi segura,
y, dél fondo del abismo, puede exclamar con voz acu
sadora : “¡ Oh padre mío, no es verdad que seas ino
cente de mi ruina. Porque' había santas observancias
destinadas a entibiar mis pasiones de veinte años y tu
ejemplo me enseñó a abandonarlas. Había sacerdotes,
es decir, hombres a los pies de los cuales se estudia el
arte de gobernar la juventud, y tu ejemplo me enseñó
a huir de ellos. Finalmente, hay un Dios del cual tenía
necesidad mi vacilante virtud, y jamás le rezamos jun
tos, ni en casa, ni en el templo.” Señores, tenéis nece
sidad de la religión para asegurar el imperio de la reli
gión en el alma de vuestros hijos; porque vuestros hi
jos no serán virtuosos si no son cristianos, y, por lo
general, no serán cristianos, si vosotros mismos no lo
sois.
Iba César a juntarse con su flota, cuando la barqui-
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lia que lo conducía fue asaltada por una violenta tem
pestad. El timonel se puso a temblar. “¿Qué temes?—
le dijo el dictador.—¡Llevas a César y su fortuna!”
Jefes de familia, ¡ cuán agitada y amenazada está la
barca doméstica cuyo timón empuñáis! Poned a Je
sucristo en la barca;* El os salvará,sfa vosotros y a
todos.

■
Así sea.

CONFERENCIA SEXTA

El padre
S eñores :

Tenéis necesidad de la religión. Os traigo hoy utia
segunda afirmación. Padres de familia, la religión tie
ne necesidad de vosotros. En suma, la grande y única
cuestión del día es esta: hay que cristianizar la socie
dad. ¿Quién puede hacerlo? ¿Quién puede hacer en
trar el cristianismo en el mundo actual, y en las gene
raciones nuevas, que son el mundo de mañana? Vos
otros, padres de familia. La religión está perdida en
nuestra patria, y nuestra patria está perdida con ella,
si los padres de familia no se levantan como un solo
hombre para infundir el Evangelio en el alma y en la
sangre de su posteridad. Todas las fuerzas sociales en
la hora actual son hostiles, o indiferentes, o impoten
tes desde el punto de vista religioso. Padres, quedáis
solos en la brecha.
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I. ¿Quién infundirá el cristianismo en el alma de las
nuevas generaciones?
¿El poder civil?v
.
No hay que contar mucho con él. Esto se vió en
otra^s épocas. Vióse a Carlomagno y á san Luis adop
tar los principios cristianos, inscribirlos en el código
nacional, darles fuerza de ley y cubrirlos con la pro
tección real. Vióse al papa y al emperador darse la
mano, y conducir juntos la sociedad, como dos pilo
tos amigos dirigen un mismo navio fijando la mirada
en la misma estrella polar. Nuestros padres hicieron
esto, y estaban en su derecho. Pueblos y príncipes se
entendieron para introducir el Evangelio en su cons
titución política y en su legislación civil. Podemos no
imitarlos, pero no podemos censurarlos. En la Edad
Media él sufragio- universal dé los príncipes y de los
pueblos era manifiestamente afecto al catolicismo, y
puesto que ordenamos nuestra vida política y social
con el sufragio universal, tengamos el pudor y el buen
sentido de no censurar en nuestros antepasados lo mis
mo que hacemos nosotros. Antes el poder civil era el
defensor y el propagador del cristianismo.
Esto no ocurre hoy en día. No discuto el hecho, lo
compruebo. El poder civil no se cuida del cristianismo,
sino que dice: “La religión no es asunto de mi com
petencia. Administro, declaro la guerra, alimento el
ejército, protejo la agricultura, el comercio, la indus
tria, las letras, las ciencias, las artes; pero la religión
no se me concierne.” Todo lo mejor que puede pedirse
al poder público en la hora actual, es que conceda al
cristianismo la libertad común. Sería pueril esperar
de él un apostolado cualquiera en favor de la Iglesia,
MI - LA IGLESIA V SO OBRA - 94
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II. ¿Quién infundirá el cristianismo en el alma de las
nuevas generaciones? ¿La prensa, el periodismo?

Sin duda que hay una prensa, pero ¡cuán impotente!
La mala prensa;, por lo contrario, es una piqueta que
demuele cada día una parte del Símbolo y del Decálogo.
Va sucesivamente de las audacias de la blasfemia a
los aprobios de la pornografía y por cuanto lisonjea
todos los malos instintos del corazón, ni siquiera nece
sita talento para lograr su empeño. Siendo la religión
freno poderoso para las pasiones, ¿qué hace la mala
prensa? Ataca diariamente a la religión. Soplan sobre
el mundo, con igual ardor y éxito, igual, el espíritu de
licencia y el espíritu de impiedad. Señores, lo sabéis lo
mismo y aun mejor que yo ;, en vez de ser la prensa un
auxiliar de la virtud y de la fe, no es con frecuencia
más que el cómplice de la incredulidad y de la corrup
ción. Si, pues, queréis infundir el cristianismo en el
almaLde las nuevas generaciones, buscad otra cosa.
III, ¿Quién infundirá el cristianismo en el alma de las
nuevas generaciones? ¿El ejemplo que desciende dé las
cumbres sociales? ;

Señores, no siempre es bueno el ejemplo que des
ciende de las alturas sociales. No es raro comprobar en
las clases directoras el eclipse de las creencias ■y •el
abandono del deber.
Pero cuando el ejemplo venido de lo alto es
irreprochable, ¿qué influencia ejerce? Una influencia
mediana. La emancipación de los espíritus ha .llegado
al colmo. >Cada uno tiene sus teorías personales y dis
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cute sus propias creencias. Antes, se vivía de la tra
dición ; hoy, lo antiguo tiene menos prestigio que lo
nuevo, y el más humilde artista se hace una
como se hace una política. Vosotros, señores de la bürgesía, habéis renegado de los malos ejemplos de 1830
y del siglo X VIII; lo reconozco y lo aplaudo. Pero
fijaos en lo que pasa. Se os siguió cuando descendíais,
y no se os escucha cuando tratáis de elevaros. Vuestros
consejos son tachados de sospechosos, y vuestros es
fuerzos, vuestros ejemplos parecen estériles. ¿Quiere
esto decir que vayáis a desalentaros ? No. El pueblo no os
sigue a la Iglesia, pero os seguirá después, como os si
guió cuando os separasteis de ella. Volverá poco a
co, a medida que se rehaga su educación religiosa. En
tretanto se abstiene, y el ejemplo que desciende de las
alturas sociales no basta' para-arrastrarlpA *’ ^ V ;v.
IV. ¿Quién infundirá el cristianismo;, en el alma' de las
nuevas generaciones? ¿La escuela?
Por desgracia, la escuela es cdh mucha frecuencia
un obstáculo a la propagación del cristianismo. ‘El
obispo de Angers, Mons. Freppel, hallábase en la
ción dé Tours, cuando vió acercársele un hombre qué
parecía muy agitado. “¿ Sois realmente Mons. de
gérs ? He sabido que estabais aquí, y me he apresurado
á venir a saludaros. Vais á hacer una gran cosa al fun
dar una Universidad católica. He querido felicitaros
por ello. Educaréis 'jóvenes que tendrán fe. Los que
han educado a mi hijo, .le han arrebatado la .
buenas costumbres. Monseñor, no soy rico;
veinte francos que os ruego aceptéis para
vais a emprender.” La escuela
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tiene, el derecho de enseñar el Evangelio; no tiene el
derecho de nombrar a Jesucristo, ni de colocar su
imagen ante la vista de sus alumnos; no tiene el dere
cho de elevar las almas y las frentes a Dios. No está
hecha para cristianizar, sino más bien para descris
tianizar.
A esto me decís que hay escuelas libres, escuelas
cristianas. Pero no las hay en los campos, y con tra
bajo sé fundan en las ciudades. Por otra parte, la es
cuela, aun la mejor, no reemplaza a la familia, y no
tiene sobre el niño más que una influencia restringida e
insuficiente. Y mi pregunta se reitera cada vez más impériosa y cada vez menos solucionada.
V, ¿Quién infundirá el cristianismo en el alma de las
nuevas generaciones? ¿El sacerdote?
Sí, señores, queremos hacer el bien a vuestros hijos;
lo queremos con pasión, tanto que se nos reprocha a
veces,, a nosotros, sacerdotes católicos, que amamos la
juventud, que procuramos conquistar noblemente su
estimación y su afecto. Acepto este reproche, y me glo
río de él. ¿Cuál sería, pues, el objetó de nuestra ambi
ción y de las santas ternuras de nuestra alma sino esa
juventud ardiente y animosa, que creé en el bien, en
la verdad, eri el honor, pero que tan' vivamente soli
citada es por el error y el mal? Amamos a vuestros hi
jos y estamos dispuestos á hacer lo posible y lo im
posible para proteger su fe y su virtud.
Pero ¿ qué podémos hacer ? Cuando en los campos
tristemente célebres de Reischoffén, nuestros intrépi
dos coraceros quisieron salvar el honor de la bandera
francesa, dieron contra los batallones alemanes tres
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argas que serán inmortales.. Mas en vano intentaron
penetrar, espada en mano, en las filas enemigas; no
pudieron hacer más que sepultarse, no en el trinfo
por esta vez, sino en su magnífica derrota. También
nosotros los sacerdotes intentamo cargar contra la in
credulidad y el vicio que ahogan a las nacientes gene
raciones. Pero ¿ somos más dichosos que nuestros he
roicos coraceros? No siempre. Sin vosotros, señores,
no podemos gran cosa, porque vuestros hijos no están
en nuestras manos más que transitoriamente, y . porqdé, si tenemos vuestra autoridad, no tenemos vues
tras sanciones. No somos poderosos más que adosados a
la familia y secundados por ella. Y aun aquí, explique
mos bien a quién corresponde, en la familia, la misión de
cristianizar a los hijos, y las probabilidades de lograrlo,
dé triunfar en una obra tan necesaria y difícil.
! VI. ¿Quién infundirá el cristianismo en el alma de las
nuevas generaciones? ¿La madre?
Sí, ciertamente, el poder de una madre de familia
es grande. Ella es la que comunica al niño süs primeras
impresiones, sus primeros gustos, y, por consiguiente,
su$ hábitos con frecuencia definitivos. El niño que
ha tenido una madre virtuosa y tierna, no será jamás
enteramente malo. ¡Cuántas veces, en los más fogosos
descarríos, el pensamiento de una buena madre y el te
mor de afligirla detuvieron al niño pródigo al borde del
abismo! ¡ Cuántas veces, en el feliz trabajo del arre
pentimiento, el recuerdo de una de sus palabras, o de
una de sus miradas, determinó en él la vuelta completa
al bien!
./'■ .
Pero la madre por sí sola no lo puede todo. Su ejem
plo y sus palabras no tienen el prestigio y la autoridad
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de las palabras y ejemplos paternales. Y generalmente,
cuando el padre es indiferente u hostil, quedan compro
metidos en el hogar doméstico, los destinos de la reli.gión. La influencia de la madre de ordinario es insu-.
ficiente sin. la intervención del padre de familia.; .
VII. ¿Quién infundirá el cristianismo en e! alma de las
nuevas generaciones? ¿El padre?
Padres de familia, la religión tiene< necesidad de vos
otros. Tiene necesidad de vuestra autoridad. Vuestros
hijos tienen el derecho de ser cristianos. Tienen el de
recho de conocer a Dios, de amarle y servirle, de cono
cer su religión, de conservar su bautismo, de estar pre
parados /para los sacramentos quealimentan la vida
cristiana. Toda educación que contraríe estos derechos,
o no haga caso de ellos, es una educación falsa, crimi
nal, homicida, una educación que renueva, en su orden
superior, la abominable barbarie de las costumbres pa
ganas. Vuestros hijos tienen el derecho de ser cristia
nos, y de vivir como cristianos. Quizás un día, dueños
de sí misinos, y Cegados por las pasiones, renuncien a
éste dérécho, y ya rio tendréis otro recurso que gemir y.
llorar su apostasía. Pero,entre tanto, padres de familia,
debéis, usar de vuestra autoridad para protegerlos con
tra la educación neutra y atea que trate de descristia
nizarlos a pesar de ellos y a pesar vuestro. Debéis ha
cer todo lo posible para conservar,y desarrollar en ellos
la vida de la, gracia, cien veces más preciosa que la vida
de la naturaleza. Debéis poner Vuestra paternidad al
servicio de la religión. La religión tiene necesidad de
vosotros. Tierie necesidad de vuestros ejemplos, Nada
de dualismo en la familia. Hay que poner un término >a
esa división odiosa del hogar, en la que vemos, de un

lado, un padre indiferente y un hijo rebelde, y, del otro,
una madre y una hija aplicadas a sus deberes religio
sos. No, las nuevas generaciones no podrían largo tiem
po ser sacudidas y desgarradas en sentidos contrarios
por influencias y ejemplos domésticos que se combaten
y, entrechocan ante sus propios ojos. Padres, volved a
emprender vuestra misión. Formadnos una raza nueva,
: con la pureza de sangre, la nobleza de corazón, la fuer
za de la índole, una raza que tenga convicciones, que
se acostumbre a las privaciones, que se prepare al sa
crificio, que pase sin asombyo del hogar a la escuela, de
la escuela al cuartel, y encuentre en todas partes los
mismos ejemplos de fe, de templanza, de honor y de
aliento. Así es como se salvará la sociedad, por la infu
sión del cristianismo en el alma de las nuevas genera
ciones.
Padres de familia, la sociedad tiene necesidad de vos
otros, Todo el mundo, en la hora presenté, interroga
con ansiedad lo por venir. ¿Quién constituirá las nue
vas sociedades? La familia. Sin duda que tenemos el
ejército. Pero el ejército en sí mismo no es, en último
resultado, más que el reflejo de la familia. ¿De dónde
sale el ejército sino de las entrañas de la nación? ¿Cuál;
es su primera escuela? El hogar. ¿Cuál es el primer sar
gento instructor del joven soldado? Su padre. ¿Cuál es
el primer cuartel ? La casa paterna. El porvenir defini
tivo del mundo pertenece a los pueblos que cuenten con
más familias numerosas, laboriosas y cristianas. Ahora
bien, el padre es sobre todo el que hace a las familias
numerosas, laboriosas y cristianas. No digáis ya que
los civilizadores de la raza humana son los príncipes y
los magistrados, los pensadores y los oradores. Sin du
da que todas estos hombres son enviados de Dios y
bienhechores del género humano, pero por su parte es ne-
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cesariamente secundaria. Los verdaderos civilizadores,
los creadores de las sociedades modernas, sus legisla
dores, son los padres de familia.
A sí sea.

CONFERENCIA SEPTIMA
,
■
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La esposa

Seño r es:

■

'- ¿ - v —
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La Iglesia es la giran bienhechora del género humano
en el orden doméstico. Rehabilitó la unión conyugal;
rehabilitó al jefe de la familia; rehabilitó a la mujer.
La mujer en el hogar es esposa y madre. Consideré
mosla hoy como esposa, y estudiémosla en las tres di
ferentes actitudes que puede tomar con relación a la
religión. Puede ser o extraña a la Iglesia, o amiga de
la Iglesia, u hostil a la Iglesia. Mirad y escoged.
I. La esposa extraña a la Iglesia.

La esposa en el paganismo >inspira compasión. Es
sierva y esclava del hombre, juguete de sus caprichos/;,;
víctima de su tiranía, instrumento de sus placeres. Se
prestarse cede, se cambia como un mueble o un vil
ganado, Es degradada por el incesto, el repudio, la
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prostitución religiosa o legal, la venta y el comercio que
se hace de ella. Mas entre todas las llagas que la co
rroen y deshonran, preciso es señalar especialmente la
poligamia y el divorcio. ¡Ah, qué imprudentes .y crimi
nales son los que'quieren expulsar a' Jesucristo y redu
cirnos al paganismo! ¿ Qué era el paganismo sino una
mezcla de lodo y sangre, sino el reino triunfante de la
podredumbre y de la iniquidad ? La lectura de las diver
ja s legislaciones paganas es una revelación perpetua
de la situación ignominiosa a. que se había reducido
a la mujer. La maltratan, la; declaran incapaz de suce
der a su padre y a su málfé, incapaz de testar, inca
paz de ejercer la tutela de sus propios hijos. Se la re
pudia. “Llegó joven y hermosa—dice Lacordaire;—
se la despide ajada por la edad o la enfermedad, co
mo, un mueble del cual se deshace uno cuando está in
servible por el uso, o, disgusta verle en casa..,”-—“Mu
cho más aún—-añade...,—la simultaneidad en el matrimo
nio, rebaños de esos seres tan dignos ante Dios y ante
nuestro corazón, rebaños de mujeres encerradas como el
ganado entre muros, y convertidas, en el aburrimiento de
sus días,y de sus noches, en presa, no. diré de un'afecto,'
sino en presa de un momento en medio de siglos de ol
vido.” Tal era la esposa en el paganismo.
Además,, fuera del Evangelio, ¿ tiene mej or suerte ?
El musulmán, llegado seis siglos después del Evanr
gelio, ¿devolvió su dignidad a la mujer? En manera al
guna. Bestial y tiránico comp el pagano, el musulmán
emparedó a la mujer entre las murallas de la cautividad
y del desprecio ; amontonó, en sus serrallos los objetos
de su cobarde codicia. “El espectáculo de las costum
bres musulmanas en pueblos que no carecen de gran
deza nativa, es un avisó de la Providencia a la nmjer
cristiana, ¡tentada-,de '¡apostasía por;, la severidad .del
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Evangelio. Ese espectáculo le enseña lo que cuesta el
amor no. colocado bajo la protección de Dios y en qué
se convierte la adoración del hombre cuando deja dé
adorar a Jesucristo. Le enseña el grado de flaqueza
a qué desciende desde que Jesucristo no pone ya lá
mano sobre el hombre para contenerlo y purificarlo,
y para contener y purificar a su compañera y hacer de
ambos un santuario dé amor fiel y respetuoso.” He ahí
la mujer extraña a la Iglesia. Desde que falta el Evan
gelio, no tenéis más qüe la bestia humana que aúlla
tras la libertad brutal, y la esposa desarmada, sin coro
na, despojada de su divino prestigio, no es ya más que
la presa que se disputa sucesivamente la servidumbre y
la infamia. Posemos nuestras miradas sobre Un espeCtácula más digno.
II. La esposa amiga, de la Iglesia.
.
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La Iglesia, que protege todas las debilidades, e&téiidió su protección sobre lá mujer, y repitió en tódps los
lugares esta célebre divisa, que es cómo la carta magna
de- la libertad y rehabilitación dé la esposa: Uno solo
con1una sola y para siempre. ¡Oh mujer, ¿quién, fue
ra de la Iglesia, tomó tü defensa? ¿Quién padeció y
luchó por ti? ¿El paganismo romano? ¿La religión
sensual de Mahoma ? ¿ El cisma anglicano, que de
be su ^origen a un divorcio invocado por la codi
cia de un rey corrompido? ¿La herejía protes
tante).' que entró en el mundo por la puerta de un
monje apóstata, culpable dejftoaber profanado en su
persona la santidad del carácter sacerdotal por uná
unión doblemente sacrilega ? Y hoy en día, j oh mu
jer ! ¿quién padece y lucha por ti? ¿El librepensamiento
que, en prosa y'verso, en el drama y éfr lá noirelá,
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en periódicos y libros de toda especie y de todo matiz
vilipendia el matrimonio y. preconiza el libertinaje sin
límites? ¡Oh mujer, quién tuvo valor y fuerza su
ficiente para proteger tu debilidad y tu honor, y poner
un freno de acero a la fiera humana para contener sus
' ímpetus? Sólo la Iglesia hizo esto. Y lo hko a pesar de
las amenazas de los pueblos y la cólera de los reyes.
Hizo esto contra los sofismas de los sabios, la elo
cuencia de los oradores, el poder de la espada y todas
las pasiones irritadas. Y por la boca de un anciano,
que a veces apenas tenía .alientos para respirar, no ha
cesado de decir a todos los países y a todos los siglos:
Uná sola con uno solo, y para siempre; he ahí su dog
ma. Y, para firmar este dogma, hallaré, si preciso fue
ra, la sangre de un millón de mártires.” Si, pues, el
hogar doméstico se ha mantenido puro; si la desunión
no ha entrado en las familias ; si no se ha dado a una
segunda esposa el derecho de expulsar a la primera, y
reinar en su lugar; si la mujer ha reconquistado y
guardado el puesto! que le pertenece en el santuario con
yugal, a la Iglesia se debe tán glorioso resultado, a la
Iglesia debemos darle gracias y bendecirla. ¡Ah, cuánta
razón tiene la mujer para adherirse a la Iglesia, que es
realmente su redentora y su mejor amiga!
¿ Cómo explicaré ahora el poder que posee la mujer
y el apostolado que ejerce para conducir las almas, a
la religión? Vedla junto a su marido. “Ella es—dice
Lacordaire—la que colora los acontecimientos felices,
la que embalsama los reveses, la que recibe én el um
bral doméstico ese fugitiyo de los honores, todo ajado
en su caída, ese proscrito del pensamiento, que no ha sa
cado de la ciencia más que el martirio de la duda. La
esposa cristiana infiltra en esas almas quebrantadas el
el desasimiento y la certeza. Resucita en esas almas
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al Dios que alegraba su juventud y reaviva su vida mo
ribunda en las fuentes de la eternidad.” Mas al pro
pio tiempo que cristianiza a|$u marido, la mujer cristia
na cristianiza a sus hijos. De suerte que, habiendo re
cibido machísimo de la religión, muchísimo le devuelve.
¡ Oh hermosura del plan divino, cuántos hombres se ha
brían dejado absorber por los intereses de la tierra y lo
hubieran olvidado todo: Dios, su alma, su poryenir eter
no, si no hubieran tenido a sü lado una esposa piadosísi
ma, pura y abnegada! ¡ Cuántos, en la ultima hora, cuan
do todas las sombras habrán sido disipadas, dirán ante su
Juez, con el corazón lleno de-gratitud: “¡ Suerte tuve de
no estar solo!” He ahí el papel delicado, augusto, dichoso
y fecundo de la mujer. Así, pues, ¿ no veis la perturbación
que aportaría la irreligión a un plan tán hermoso, los
estragos que causaría en el alma de la mujer ? Señores,'
la impiedad del hombre es triste, y fecunda en conse
cuencias peligrosas; pero la impiedad de la mujer es
horrible. La religión hace de la mujér un ángel ; la
impiedad hace de ella un monstruo. Por repugnante
que sea este cuadro, preciso es que lo exponga ante
vuestros ojos. Felizmente, el fenómeno es raro, pero
existe, y es bueno públicamente flagelarlo.
III. La esposa hostil a la Iglesia.

Ante todas cosas, la mujer que se hace lmpj|¡ va
lejos en su impiedad. No tarda en superar al hombre.
Es éste un hecho de experiencia, Generalmente, no se
contenta ella con renegar de las verdades que había
profesado y entregarse en cuerpo y alma al error, sino
que experimenta odio y furor satánicos contra la ver
dad, y un amor que llega hasta la pasión por lá falsa
doctrina que nuevamente se le ha imbúído, “El templo la
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importuna, y su impiedad quisiera abandonar al Dios
que abandonó.” Signe hasta el fin los principios de ja
irreligión. Mientras que $1, hombre se contenta con
un asentimiento general y una adhesión platónica, ella
se estremece de indignación, patalea de impaciencia,
y se. entrega, a todos los excesos de palabra y a todos
los arrebatos del discurso; no., sabe, guardar esa acti
tud correcta, ese falso semblante, de imparcialidad, esa
benevolencia exterior por medio de los cuales los im
píos más tenaces tan hábilmente se disfrazan ante las
almas rectas. ¡ Ah, el librepensador; debe andar, con
mucho cuidado, andar con ojo avizor .antes; de des
encadenar en el alma de su piadosa compañera la tem
pestad de la impiedad. Sépalo bien... La mujer tiene
necesidad de creer y de amar • .tiene, necesidad de Dios,
dé la oración, de las esperanzas inmortales de la reli
gión; tiñe necesidad de todo eso, porque así lo exige
su espíritu., su corazón, su voluntad, su imaginación.
El día en que se le quite esta vida de su alma, la, sus
tituirá por la pasión de la duda y los furores del odio...:
¡ y será espantoso!
La mujer impía pierde sus dones más exquisitos, los
cuales se corrompen y se convierten en un peligro im
menso. Su belleza es un lazo del cual todo puede te
merse ; su espíritu es una, llaga, cuyo poder contagioso
emponzoña el hogar y stis contornos ; su corazón es
una presa prometida a la frivolidad y al placer. ¡Oh
cpsás ’exquisitas, cuando os corrompéis, os hacéis peo
res: corrupfio optimi pessima!
Finalmente, ¿ qué hijos, podría educar esta mujer en
tregada a la impiedad y habiendo perdido ya sus cuali
dades nativas? ¡Ah, aquí es,donde entramos en la abo
minación de la desolación ! Aleja de sus hijos los pensa
mientos y sentimientos cristianos, que tan poderosa-
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mente desarrollad y fortalecen en los jóvenes corazones
los instintos virtuosos. Ya no les dice: “Hijo mío, hi
ja mía, arrodíllate y reza con tu madre.” ¡Y la pura
y cándida oración de la infancia desaparece del hogar!
Esta oración, de la cual habló tan admirablemente el
poeta, no aparece ya en los labios helados de la familia;
ya no se ve a '
„
Todos los niños, con los ojos elevados al cielo,
Diciendo a la misma hora üna misma oración,
Pidiendo por nosotros gracia al Padre celestial.

¡ !—exclama aquí Morís. Dupanfoup—-Vosotros,
que tenéis la desgracia de no orar ya, dejad por lo
menos que oren los niños y sus madres. Tened piedad
de vosotros mismos;,no profanéis lo que tenéis de me
jor en el mundo. Aunque me dijerais que os hablo una
lengua que no es la vuestra, me obstinaré en hablarosla; porque os engañáis,’ porque es la vuestra; ¡es la len
gua del corazón y de la naturaleza; sois padres, y tri
do lo que Dios ha puesto en un corazón paternal de
delicada y profunda 'ternura, no está extinguido en
vosotros. Por incrédulos que seáis, permitidme que os
pregunte: ¿qué habéis hallado en lá tierra más arroba
dor y digno de respeto que una joven cristiana parecida
de lejos a esa hija de Judea que se llama la Virgen ? ¿ Habéis soñado siquiera, habéis encontrado aquí bajo una
criatura más' amable? ¿ Y podréis verla arrodillada,.con
las manos juntas,, la mirada en el cielo. Orando por vos
otros, sin qüe se conmueva vuestro corazón ?” Pues
bien, señores, con una esposa impía, el hogar doméstico
rio ofrece jamás este espectáculo:
La esposa hostil a la Iglesia es la mayor calamidad
para el marido y los.hijos.
A sí sea.

CONFERENCIA OCTAVA

La madre
S eñores :

La Iglesia ha rehabilitado a lá esposa, ha rehabili
tado a la madre. Todos, cualesquiera que seamos,
cuando hemos remontado el curso de nuestros recuer
dos, nos encontramos en la fuente de nuestra vida, in
clinada sobre nuestra cuna, espiando nuestras primeras
sonrisas y nuestros primeros tartamudeos, mode
lando nuestra infancia en sus. sudores y en sus lá
grimas, una criatura bendita, una mujer exquisita, una
madre, junto a la cual crecían nuestra gratitud y nues
tro amor. Entonces exclamamos con san Agustín
convertido: “A mi madre debo cuanto soy.” El honor,
la riqueza, la alegría de los hogares domésticos, es la
madre cristiana, la madre según el corazón de Dios.
Señores, supongo que no os desagradará oir cantar
las glorias de la madre de familia, y apreciar de cerca:
l.° lo que la madre de familia debe a la Iglesia; 2.° lo
que la Iglesia debe a la madre de familia.

LA MADRE

385

I. Lo que la madre de familia debe a la Iglesia.
Le debe un trono y una aureola • un trono que
la realza, y una aureola que la transfigura.
La mujer pagana era esclava; la mujer cristiana es
reina. Ante las miradas del mundo regenerado, abrió la
Iglesia la Biblia, desde el Génesis hasta las Epístolas
de san Pablo, e hizo leer a los niños los textos que les
recomendaban él respetó a su madre. En efecto, el Gé
nesis no establece diferencia alguna entre el respeto
que se debe al padre y el que se debe a la madre. Pro
mete la misma recompensa a los dos respetos, e im
pone el mismo castigo, esto es, la pena de muerte, a los
hijos que sean tan desnaturalizados que lleguen a pe
gar o a maldecir a los autores de sus días. El libro de
los: proverbios dice: “ Cuando tu madre haya | ;3|fej ecido, cuándo el cetro del mundo sea más débil en sus
manos, no sea ello para ti una razón de desprecio, sino
doble motivo de respetó; Ne contemnas cwm senuerit
mater tita.” Y añade, todavía la Escritura: “No olvi
des laS lágrimas de tu madre;' Gemitus matris tuce ne
obliviscaris.” El ojo que haya mirado a su madre
con desprecio, sea privado de la íüz, sea arrancado por
los cuervos del torrente y lo devoren las aves de pre
sa.” Y en otra parte: Máledictio matris eradicat fun.damenta; la maldición de lá madre es la perdición de
los hijos.” La Iglesia comenta, apoya y desarrolla to
das estas enseñanzas, tan precisas y hermosas, y no
cesa de reivindicar para la madre de familia el lugar
reservado y el sitio de honor que le corresponde en el
hogar doméstico; Pone a Su pies un trono que la realza y una aureola
que la transfigura. ¿Cómo se verifica esto? Vais a
III - LA IGLESIA V SU OBRA * 25
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verlo. ¿A quién debemos Jesucristo, nuestro Salvador,
nuestro Señor, nuestro Dios? ¿A quién? A una madre,
y a la más pura, a la más santa, a la más tierna de las
madres. Lo debemos al Fiat de la Virgen María,
¡ Qué maravilla | Cuando el Señor quiso venir aquí
’ bajo, se creq una madre, y, para creársela, recogió de
la naturaleza todo lo que ésta posee en materia de
sonrisa y de gracia; recogió de los ángeles todo lo que
:»■
poseen en materia-de pureza y de amor; y, para con
ferir a esta criatura exquisita ese no sé qué de aca
bado que el dolor da siempre a las más sublimes fi-,
guras, puso lágrimas en sus ojos, y, mostrándonosla
al pie de uná cruz, dijo: Ecce mater!; he ahí la mujer,
he ahí la madre por excelencia. A partir de aquel día,
señores, la madre de familia quedó transfigurada y
como deificada. El culto de María se. extendió poco
a .páóggjfr todo su sexo. Habituado a ponerse de rodi
llas ante la imagen y el altar de la Madre de Dios, ya
no se asombró el hombre de ver una aureola en la
frente de su madre, y ya no tuvo la menor repugnancia
en venerarla como, una criatura superior. Estamos en
la Edad Media. En estos tiempos, el culto de María
está en su apogeo. Es también la época en que el culto
de la madre florece como nunca; es la época en que san
Luis asocia en su corazón y. en sus labios los tres nom
bres de “Dios, Francia y Margarita.” Es la época en
que varios fundadores de Ordenes religiosas se so
meten, ellos y sus religiosos, a la autoridad de una
abadesa, en honor de María. Es la época en que el
bienaventurado Enrique Suzón, al encontrar uná mu
jer, en la calle más sucia de la ciudad, metióse al punto
en el lodo para dejarla pasar por el único punto seco
que allí había. “Padre mío, ¿qué hacéis?—le dijo la
humilde transeúnte.—Sois sacerdote y religioso; ¿por
(
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qué cederme el paso a mí, que no soy más que una po
bre mujer?”—“Hermana mía—respondióle el religio
so,—ten’go la costumbre de honrar y venerar a todas
las mujeres, porque ellas recuerdan a mi corazón la
poderosa Reina del cielo, la Madre de mi Dios, con la
cual tantas obligaciones tengo.”
í.
Las mujeres y las- madres cristianas, deben mucho
a la Iglesia. Gracias a la Iglesia ocupan en el mundo un
puesto respetado e importante.' Reinan por el ascen
diente del ejemplo, por la suavidad de las insinuacio
nes, por el apostolado del sacrificio y de los beneficios.
Ora se trate del universo, ora de un imperio o de un ■
alma, su influencia es real,. poderosa, incontestable.
Tienen ellas mucho recibido de la Iglesia, pero mucho •
le han dado ellas también.
II. Lo que la Iglesia debe a la madre de familia.

;

Recorramos brevemente la historia de diecinueve si
glos. Toda ella está llena de las influencias maternales.
¿A quién debe la Iglesia su genio más grande, su más
grande doctor, el gran obispo de Hipona, el inmortal
autor de la Ciudad de Dios, el doctor de la gracia, el
martillo de, las herejías, el. oráculo de los- concilios?
¿A quién debe la Iglesia ese gran hombre y ese gran
santo, del cual baste decir, para hacer su elogio, que su
pera a san Ambrosio, su maestro, y fué a su vez maes-.
tro de santo Tomás y de Bóssuet? A una madre cris
tiana, a santa Ménica; a ella debe la Iglesia san Agus
tín
¿ A quién debe Francia el más grande y más santo
de sus reyes, el glorioso vencedor de Taillebourg y de
Damieta, y el vencido más glorioso tún de Massura,
el cual, aun'entre hierros, dominaba a sus vencedores ?
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¿A quién debe Francia ese Luis IX, al que no sabe
uno en dónde admirarlo más, si en el hospicio de los
Quince-Vingts lavando los pies de los ciegos'y de
los enfermos, o en la Santa Capilla, depositando, co
mo nuevo Godofredo de Bouillón, su corona de oro
ante la corona de espinas del soberano Rey de los dé
las, o bajo la encina de Vincennes, sentado sobre una*
humilde colina, rodeado de pobres, viudas y huérfa
nos, para hacerles justicia? ¿A quién debe Francia el
más grande y el más santo de sus reyes? A una madre
cristianaba Blanca de Castillada ella le debemos san
Luis.
Id a donde queráis, a Inglaterra, a Francia, a las tie
rras del Nuevo Mundo como a las del Antiguo Conti
nente, y en todas partes donde encontráis una obra
grande y sublime como el cristianismo, no preguntéis
quien plantó e hizo germinar esta nación cristianq ;
siempre encontraréis que tuvo nacimiento en el corazón
de una madre. A la reina Berta debe Inglaterra haberse
convertido en isla de los santos, y a santa Clotilde de
bemos ser hoy en día cristianos al propio tiempo que
•franceses!
Refiérese que el filósofo pagano Libanio, viendo que
la joven madre de san Juan Crisóstomo se había con
sagrado, al quedarse viuda a los veinte años, al cuida
do de su hijo, exclamó: “¡Oh Dios, qué mujeres, qué
madres entre., los cristianos 1” Sí, la historia está llena
y resplandece de la belleza grave y dulce de las madres
cristianas. Y esta exquisita belleza moral, jamás fué
extinguida ni enterrada en la historia. Para encontrar
la, no hay necesidad de remontarse hasta los siglos XIII
o XIV de nuestra era. Madres de esas a las cuales idea
liza y transfigura % religión de Jesucristo, y que, á su
vez, son servidoras y apóstoles de la religión de Je-

LA MADRE

389

sucristo, las hay entre nosotros, en la sombra, numero
sas, innumerables... Esto es lo que nos salva.
Las hay en la opulencia, y las hay en la choza.
¿ Cómo encarecer todo lo que el hogar doméstico les
debe en materia de inocencia, preservación, virtud con
servada ó reconquistada? La influencia maternal arroba
el cielo, aromatiza la tierra, santifica nuestras moradas.
¿A quién sería confiado el hombre naciente? ¿Cuál
es la mano bastante delicada, bastante ingeniosa, hastafite tierna para suavizar esa bestia salvaje que acaba
de nacer entre el bien y el mal, que podrá ser un cri
minal o un santo? No busquemos mucho. La madre
es la que recibe al niño, la que lo modela, moraliza y
cristianiza. ¿Cuál es la primera mirada que encuen
tra el niño? La mirada pura y piadosa de una cristia
na. ¿ Cuál es la primera palabra q**e oye ? La palab’rá
ardiente de su madre. ¿Cómo llega a su alma el Evan
gelio ? Por el canal del amor materno. El sacerdote lle
gará después; la madre precede al sacerdote.
La infancia desaparece pronto, y la juventud se
anuncia con sus instintos de libertad. Toda autoridad
le pesa al jovén como un yugo. Sólo una autoridad
continúa, si no intacta, por lo menos respetada. “Oímos
todavía la verdad—dice Lacordáire— de la boca de
una madre amada de Dios; su mirada no ha perdido
toda autoridad; su reproche no carece de aguijón que
produzca el remordimiento, y, cuando está enteramente
desarmada, le quedan sus lágrimas como último man
damiento, al cual ya no resistimos. Abrese ella sin sa
berlo nosotros pasos que conducen a los rincones más
ocultos de nuestro corazón y nos quedamos asombrados
de encontrarla allí en el momento en que nos creía
mos solos.” Tal es, señores, el poder singular de una
madre cristiana. Aun en los presidios, los hombres lie-
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nos de crímenes y sin honor, los hombres más duros,
de instintos más feroces, guardan un latido en su co
razón y una lágrima en sus ojos al recuerdo de su
madre. Este recuerdo sobrevive a todo; es la última
ruina del corazón.
¡ Oh amor dé una madre, amor que no se olvida!
Pan maravilloso que un Dios parte y multiplica.
Mesa siempre servida en. el hogar paterno,
Cada cual tiene su parte y todos todo entero.

Tal es la influencia de la madre formada en la es
cuela de la religión. Habiendo recibido mucho dé la
santa Iglesia católica, mucho le devuelve. Introduce
en su hogar el cristianismo. Pero con esto no se ha
dicho todo. Introduce el cristianismo en la sociedad
entera, y a ella, a la madre cristiana, sembrada como
la sal en la superficie del mundo, le debe Europa sus
hijos más nobles, más hermosos, más puros, más deli
cados, más animosos, más grandes que los que vió la
antigüedad. A ella, a la madre cristiana debe en gran
parte la Iglesia su expansión y su popularidad.
Así sea.

CONFERENCIA NOVENA

El hijo en el paganismo y en el Evangelio
S eñores :

La Iglesia es la gran bienhechora del género humano
en el orden doméstico. Rehabilitó la unión conyugal,
el jefe de la familia, la mujer. Vamos a considerar
en el día de hoy al niño en el paganismo y en el Evan
gelio. Es un estudio preliminar indespensable.
I. El niño en el paganismo.

Hace algunas semanas, hallándome yo en compañía
dé un hombre inteligente e instruido, le oí sostener la
extraña tesis de que la religión cristiana no era más
que la continuación natural, la conclusión legítima, la
evolución definitiva del paganismo. Este hombre ha
blaba seriamente. Pero la verdad me obliga a decir
que anunciaba en hermoso lenguaje una fútil broma.
Entre el paganismo y el cristianismo media un abismo;
hay tanta distancia como' de la noche al día, del lodo al
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rayo de sol. Porque, no solamente el paganismo no'
produjo el cristianismo, sino que hizo cuanto pudo para
matarlo. Testigos los millones de mártires que cayeron
bajo la hoz sangrienta y despiadada de las persecucio
nes paganas. Pero, si oís alguna vez sostener ante vos
otros esta afirmación imbécil, que hace del. cristia
nismo la continuación normal y el desarrollo lógico del
paganismo, servios del medio fácil de refutación que
voy a ofreceros, el cual consiste simplemente en ex
poner el estado dé la infancia en la antigüedad. Durante,
cuarenta siglos, fueron los hijos objeto del menos-,
precio de los sabios y de la indiferencia de los legis
ladores, víctimas de las costumbres más viles y de las
más despiadadas leyes. Por todas partes vemos la más
horrible solicitud para venderlos, exponerlos, prosti
tuirlos y matarlos.
*
Los persas servíanse de sus hijos como de esclavos.
No ignoráis lo qué los egipcios hicieron con los niños
de los hebreos, :cómo los ahogaban en las aguas, del
Nilo. En Fenicia colocaban cierto número de niños
en una estatua fundida del dios Maloch; amontonaban
haces de leña en torno de la estatua, y se les ponía fue
go. Los persas, los egipcios; los fenicios, diréis, no
eran civilizados. Por desgracia,, los griegos y los roma
nos no valían más que ellos.
Escuchad a. los apologistas cristianos. Nos dicen lo
que vieron con sus ojos y tocaron con sus manos. Ter
tuliano, dirigiéndose a los primeros magistrados del
Imperio, les decía: “Entre todos esos hombres que me
rodean y que tienen sed de la sangre de los cristianos;
entre ésos jueces tan rigurosos con nosotros, ¿hay al
guno que no haya dado muerte a sus hijos, que no los
haya ahogado, muerto de hambre, de frío, de miseria,
arrojados como pasto a los perros y a los buitres?” Y
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ante esta palábra acusadora, ante este hierro candente
que les quemaba el rostro, ¿qué hacían los paganos?
¿Protestaban sin duda? ¿gritaban que era mentira,
exageración? No. Se callaban. "Hacer morir a vues
tros hijos—decía Lactancio, después de Tertuliano,—
es vuestro crimen más frecuente, pero es también el
más impío de todos; porque, si Dios les ha dado un
alma, es para "que vivan, no para que mueran.’' San
Justino, hablando de. aquellos desgraciados niños y de
la espantosa prostitución para la cual eran reservados,
nos enseña “que eran alimentados por rebaños, como
machos cabríos, cabras,-ovejas, en establos humanos.”
Y el célebre abogado romano Minucio Félix fustiga
“a los que exponen sus hijos a las bestias feroces o a las
aves de presa, o tienen la barbarie de ahogarlos y
aplastarlos por sí mismos.” Pues bien, los paganos acu
sados públicamente de semejantes horrores, no discu
tieron los hechos . incriminados, hechos que, además,
se hallan consignados en la legislación y en los filósofos
de la antigüedad.
Los legisladores más elogiados y sabios de Esparta,
Atenas y Roma se encuentran aquí con las mismas atro
cidades. En Esparta, cuando acababa de nacer un hijo,
se empezaba por deliberar acerca de su vida o de' su
muerte. Si era de complexión vigorosa, vivía; si era
débil o disforme, se le arrojaba a la garganta del mon
te Taigeto. Y Plutarco, que nos . refiere estas cosas, no
se conmueve por ellas; solamente añade que “en cuanto
a los niños que carecen de salud y vigor, no es bueno,
ni para ellos, ni para el Estado, que se les deje vivir.”
En la elegante Atenas, las leyes de Solón autorizan for
malmente la muerte de, los niños. El recién nacido era
arrojado del seno de la madre a los pies del padre. Si
el padre lo tomaba en sus brazos, era preservado de la
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muerte ; si el padre apartaba de él los ojos, se le expo
nía o . se le mataba. En Roma, la muerte se aplazaba a
véces hasta los tres años. Pero cumplidos los tres años,
el padre podía matar al hijo invocando a los dioses del,
hogar. Las leyes de las Doce Tablas dicen formal
mente : “ Si el hijo ,es contrahecho,- el padre, sin dila
ción, sin formalidades, por sí mismo, con su propia
mano, mate al hijo; jjuerüm, pater cito necato; y si
es débil, expóngalo.” ¿Qué les ocurría a aquellos niños
expuestos? Por lo general, perecían de hambre y de
frío. Los que sobrevivían eran explotados por cuatro
especie de industriales: por los proveedores de los
sitios infames, por los lanistas, que los educaban para
los juegos sangrientos del circo, por los magos, que se
servíán de la sangre de aquellas inocentes criaturas pa
ra sus horribles brevajes, y, finalmente, por los men-.
digos, que los estropeaban, a fin de especular con la
piedad de los transeúntes. Me repugna, señores, ex
poneros estos espantosos detalles, como a vosotros de
oirlos. Pero, como después de diecinueve siglos de cris
tianismo, os encontráis con hombres que os hacen la
apología del paganismo, es muy conveniente que sepáis
responderles y convencerlos de impostura o ilusión.
Preciso es que sepáis que las costumbres infames de
que os hablo, eran, no solamente reconocidas y auto
rizadas por las leyes, sino justificadas y preconizadas
por la filosofía. “Se castiga de muerte a los criminales
—dice Séneca—con el mismo derecho que se mata de
un golpe a los perros rabiosos y a los toros feroces, que
se ahoga a los monstruos y a los niños cuando nacen
débiles y mal conformados. Esto acusa buen sentido.”
He ahí el paganismo. Los criminales, los perros rabio
sos, los toros feroces, los monstruos y los pobres ni
ños, todo era colocado en la misma línea y conde-
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nado a muerte. Era preciso matarlos, y era la razón,
era el derecho, el derecho mismo, el que los mataba. Y
aquel derecho infame, era consagrado por el fondo
moral y social, por la legislación, y celebrado por la
filosofía... Después de esto, si hay hombres que en
cuentran hermoso el paganismo, que era una flor de
la cual el cristianismo no es más que el fruto, convenid
conmigo en que aquellos hombres no eran difíciles, y
que tenían, para ’ razonar, un cerebro extrañamente
disforme. ¡Oh Dios mío, en qué abismos de demencia
cae uno cuando tiene miedo de la verdad! Sí, .hombres
a veces instruidos e inteligentes prefieren 'devorar los
más enormes absurdos a adherirse a la religión •ciflátianá. Huelen eñ el cristianismo misterios que sublevan
su orgullo, y una moral que condena sus pasiones, y
sin. tener siquiera el valor y la sinceridad de examinar
el cristianismo, dicen: Fuera, fuera!” ¿Por qué?
Deberían añadir: “¡Por que te tengo miedo !”- - “Los
absurdos en que caen al -negar su religión—dice Bossuet,—son más insostenibles, que das verdades" cuya:-ele
vación los asombra ; y, para no tener que creer miste
rios incomprensibles, siguen, uno tras otro, incompren
sibles errores.”
Ya sabéis, señores, lo que el paganismo pensaba y
hacía de los niños. A los ojos de sus ,padres y de los
sabios, el niño no era más que un instrumento cuyo
valor se medía por los servicios que de él se esperaban,
y su suerte se decidía tan sólo por el interés de la
familia y del Estado. Sé muy bien que un poeta pa
gano, Juvenal, escribió esta hermosa frase: “Maxima
pilero debetur roverentia.” Se deben a los niños las
más grandes consideraciones.” Pero este verso que tan
to honra a la naturaleza humana, no destruye los ho
rrores que. os he referido, y, por otra parte, cuando
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brotó de la pluma de Juvenal, empezaba el cristianis
mo a penetrar el mundo antiguo con sus máximas, y
los poetas como los filósofos se complacían en apro
piárselas. Queda probado que el paganismo, entregado
a sí mismo, fue abominable con relación a los niños.
Todo va a cambiar ahora. He ahí a Jesucristo que va
a rehabilitar ■ 'al niño.
•i

II. El niño en el Evangelio.

•

l.° Jesucristo rehabilita al niño en su persona. Ved
a nuestro divino Redentor en un rincón de Judea, en
Belén, sobre la paja de un establo, entre su madre,
María, y su padre nutricio, José. ¿Le veis? Hubiera
podido entrar en el mundo por el arco de triunfo
de las grandezas humanas, y entra por la puerta baja
de la humildad. ¿Por qué? ¿Qué hace allí? ¿Por qué,
El, que es Dios, se empequeñece así ? ¡ Ah, comprended
y adorad este misterio. Jesucristo, en su nacimiento,
rehabilita la infancia. Cubre al niño con su divinidad
como con su manto de gloria. Imprime en la frente del
niño la unción misma de Dios, y, acostado sobre la
paja, sobre ese nuevo trono, en donde, a pesar de todo,
vienen a reconocerle los reyes, grita al género humano:
“i Oh hombres, miradme bien! ¡ No soy más que un
niño, pero soy Dios! ¡ Aprended a respetar en mí la
infancia rehabilitada y divinizada!” Desde el día en
que estas palabras de transfiguración y de apoteosis vo
laron desde el establo de Belén por todo el mundo, él
niño fué amado, fué respetado, fué salvado, y nuevos
destinos empezaron para él. ¿Qué importa que el niño
sea pobre? Jesucristo nació pobre. ¿Qué importa que
el niño sea débil? Jesucristo nació débil. Jesucristo
rehabilitó la infancia en su persona.
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2.° La rehabilitó con su palabra. Habéis oído a los
filósofos y a los legisladores de la antigüedad. Escu
chad ahora a Jesucristo, y confesad que de él al
paganismo hay una distancia inmensa^ Un día le pre
guntan sus discípulos: “¿Quién es el más grande en
el reino de los cielos? Jesús entonces, tomando un niño
y colocándolo en medio de sus discípulos, les dice: “En
verdad os digo que, si no os hacéis pequeños como este
niño, no entraréis en el reino de los cielos. El que se
haga pequeño como este niño, será el más grande en
él reiño de los cielos; y el que reciba en mi nombre uno
de estos niños, a mí me recibe. El que escandalice a
uno de estos niños, mejor le sería que le atasen una
muela al cuello y lo arrojasen al mar.” ¡ Qué len
guaje tan nuevo, tari extraño, tan sublime! ¡ Oh paganos,
vosotros matáis a esos niños, los exponéis, los prosti
tuís... y Jesucristo, volviéndose a vosotros, exdama:
“¡Insensatos, nada entendéis de esto! ¡Hay que aseme
jarse a estos niños, hay que respetarlos! “ Dejad venir
a mí los niños; sinite párvulos venire ad me!” No re
chacéis ya a la muerte a esos seres embelesadores, a esas
almas inmortales, que yo hice a imagen y semejanza
mía. Yo soy su Padre y su Dios. Prohíbo que los
toquéis. Si les hacéis daño, a mí me lo hacéis. Si
los escandalizáis, sois. miserables, y yo, que soy la
bandad infinita y la infinita dulzura, declaro que mere
céis ser ahogados en las profundidades del océano.” He
ahí, señores, las palabras de Jesucristo, y gracias a esas
palabras tiernas, poderosas, sublimes, el sentido huma-"
no fué rehecho, saneado, iluminado, y las entrañas y
el corazón del hombre fueron regenerados, y el paga
nismo fué vencido, y se vió levantarse un día mejor
sobre el género humano y la cabeza de los niños.

398

LA IGLESIA Y SU OBRA

3.° Jesucristo rehabilitó al niño en su persona, con
su-palabra, y también con sus actos. Lo que hay de bello
y arrobador en el Evangelio es ver cómo nuestro divino
y amable Salvador no da un paso en la tierra sin verse
rodeado por los niños y por sus madres. Vedle en un
rincón de Judea. i Qué hermoso es cuando manda a la
tempestad, cuando multiplica los panes en el desierto,
cuando cpra a los enfermos, cuando resucita a los muer
tos ! ¡ Qué hermoso es cuando perdona a los pecadores,
cuando confunde a los orgullosos y a los hipócritas,
cuando hace milagros! Pero ¡ cuánto más hermoso se
nos ofrece cuando veo las madres presentarles sus hijos, y suplicarle que los toque, que los bendiga, que les
imponga las manos, que ore por ellos! Déjase rodear
por todos aquellos niños; acercándolos a sí, los mira con
inefable amor, “les hace dulces caricias, pone su mano
sobre sus cabezas inocentes, ora por ellos: et complexans
eos, orabat super illos.” Y, atraídos por la dulce mirada
de sus ojos, sin la sonrisa de sus labios, por las palabras
afectuosas que salen de.su boca y de su corazón, los
niños corren a El en las ciudades, en las aldeas y sen
deros de Judeá. Le siguen por todas partes. Atraviesan
las muchedumbres para verle y oirle más de cerca.
Los discípulos se disgustan, se irritan; acogen con dure
za a los niños y á sus madres, y aun llegan a expul
sarlos con amenazas: increpabant, comminabatur. Pero
Jesucristo, siempre tan bueno y tan indulgente, parece
olvidar aquí su dulzura, y se indigna contra sus discí
pulos: indignet tulit. Simite párvulos venire... Estamos
ya lejos„ muy lejos de los horrores filosóficos y legáles
del paganismo con relación a la infancia. Jesucristo, le
vantándose en medio de los siglos y pronunciando sobre
los niños, que bendice, estas grandes palabras: “¡Dejad
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venir a mí los niños!”, es un mundo que acaba y un
mundo que comienza,
4.° Jesucristo rehabilita la infancia en su persona,
con su palabra y con sus actos; finalmente, con sus ins
tituciones. ¿Qué instituyó en favor de la Infancia? Ins
tituyó el bautismo, él bautismo que regenera al niño,
que lo purifica, que lo convierte; en hijo de Dios, én
hermano de Jesucristo, en .templo del Espíritu Santo. Y
este sacramento por sí solo arruina las ideas y costum
bres del mundo antiguo. De repente,, a los reflejos' del
bautismo, el niño se convierte en Un ser venerable,.¿Qué
importa que sea de humilde nacimiento o de complexión;:
débil? Ese pequeño miembro de Jesucristo es tanto más
honrado y amado cuanto más se parece a Aquel cuyos
padecimientos regeneraron al mundo. Su alma es pura';
su alma es grande; es un Dios en flor; Deum in flora.
¡Ageles del cielo, inclinaos! ¡Padres, alegraos! Y, en
efecto, padres y madres, cuando consideréis la arrobadora
criatura transfigurada por el bautismo, ¿no es verdad
qué el misterio de su vida íntima, que los esplendores de
sü alma regenerada se reflejan en su límpida mirada, y
que vuestra, fe respetuosa, no menos que el instinto de
vuestra naturaleza, exclama: Angel mió? Por el. bau
tismo empieza el cristianismo; el.sello del bautismo es
el que consagra la frente del recién nacido; después del
bautismo se forma en torno del niño como un círculo de
honores, de respetos, de santas conmociones. Apelo a la
historia. El bautismo salvó y rehabilitó la infancia, la
hizo sagrada a la familia, a la ciudad, al Estado. ¡ Ah
Platón, no adivinaste esta infancia regenerada por Je
sucristo, cuando, descendiendo de las alturas d.e tu su
blime genio, tratabas la especie humana como uñ re
baño de brutos; cuando declarabas que no debían ali
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mentarse ni educarse más que dos niños nacidos de una
pareja robusta y. bien constituida, único medio, decías,
de formar un rebaño excelente. No sospechabas ni el ori
gen, ni la grandeza del niño, ¡ oh Aristóteles!, cuando
sentabas por principio que no debía alimentarse a nin
gún niño débil, mal conformado; cuando después, de
calcular el número de nacimientos, indicabas un medio
infame de desembarazar a la sociedad de su éxcedente.
Si dudarais todavía de la rehabilitación de la infancia
por Jesucristo, señores, os diría que miraseis los pueblos
infieles de hoy en día. Id a China, a Arabia, al Africa
central, y aun a las tribus del Africa francesa en don
de la cruz no ha elevado todavía la frente por encima
de nuestras armas. ¿ Por qué esos cadáveres que condu
cen en sus aguas todos los ríos del Celeste Imperio?
¿ Por qué esos jóvenes víctimas que mueren a millares
del Tell al Sahara y al Sudán ? ¡ Ah, es que en Asia co
mo en Africa, el padre carece de corazón, y la madre
de entrañas; es que la familia no ha sido todavía res
taurada por el bautismo; es qué allí donde el agua del
bautismo tarda en correr, el niño no es un alma, sino
un poco de carne y de sangre, al cual no se concede ni
justicia, ni piedad. •
.. • --vEl paganismo todo lo había deprimido. El Evan
gelio todo lo ha realzado. El propietario, el pobre, es
un alma. El deformado, el desgraciado es un alma. El
niño que acaba de nacer es un alma. El niño que todavía
no ha nacido, ya es un alma. “Guardaos de despreciar
uno solo de esos pequeños”, dice Jesucristo, porque es
un alma igual por su origen y naturaleza a la nuestra,
un alma inmortal creada por Dios, rescatada por la san
gre de Dios, y llamada a poseer a Dios en los esplen
dores de la eternidad.
Así sea.

CONFERENCIA DECIMA

El niño en el catolicismo
S eñores :

'! •

Hemos visto al niño en el paganismo y en el Evan
gelio. Es el día sucediendo a la noche. Estudiemos ahora
al niño en el catolicismo. Guardiana de la doctrina de
Jesucristo y encargada de continuar su obra, hace ya
diecinueve siglos que la Iglesia rodea de amor al niño,
de cuidados y respeto. El niño llega al mundo con una
triple debilidad : debilidad de un cuerpo que puede
apenas sostenerse sobre sus pies vacilantes; debilidad
del espíritu cuya ignorancia absoluta sólo tiene igual en
su curiosidad; debilidad del corazón inclinado a todas
las malas propensiones, a todos los deseos desordenados.
Esta triple debilidad llama un triple beneficio: benefi
cio de una vida que hay que conservar; beneficio de una
inteligencia que hay que desarrollar; beneficio de un
corazón que hay que formar. Desde estos tres puntos
de vista, la acción de la Iglesia sobre el niño es admirable.
l\l - LA KiLESSA Y SU OBRA - 2 $
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I. Hay en el niño una vida material que hay que con
servar.
¿Qué es lo que no hace la Iglesia desde este solo
punto de vista ?
En los siglos en que el Estado no tenía entrañas y
en que la familia hacía, con odiosa distribución, la par
te de la vida y la de la muerte entre los hijos nacidos
en su seno, la Iglesia dijo al Estado: Este niño dis
forme, para ser un buen soldado, será quizás bastante
inteligente para ser un ciudadano útil. Por otra parte,'
es un cuerpo modelado por la mano de Dios y animado
de su espíritu; es un cristiano; yo lo he bautizado, yo
Id he consagrado; tomo bajo mi protección sus días
amenazados, y, en caso de necesidad, mendigaré para
él el pan de la limosna. La Iglesia dijo a la familia:
No tienes derecho de vida y muerte sobre tu hijo. Los
más desgraciados son los que tienen más necesidad de
solicitud, de ternura y de amor. Guarda ése cuerpo dé
bil, cúbrelo de besos, desarrolla en él el soplo de ese
nuevo espíritu de que el cristianismo ha llenado la so
ciedad. Aunque-seas padre sin pudor, aunque seas ma
dre sin escrúpulo, escucha la naturaleza, y deja crecer
bajo la mirada de Dios esos pequeños y queridos seres
que le plazca darte. Desde los primeros siglos, los con
cilios de Nicea y Constantinopla fulminaron la pena
de excomunión contra los que exponían a los hijos,
les quitaran la vida o los impidieran nacer..
Y, uniendo el ejemplo al precepto, la Iglesia se pu
so a buscar los niños abandonados; abrióles asilos, al
bergues, hospitales. Vemos que el emperador Cons
tantino dicta leyes que ayudan a la Iglesia en su ac
ción humanitaria con relación a la infancia. Bajo la
influencia de la Iglesia, vemos que hijas de Césares,
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nobles patricias, oprimen contra su corazón los pobres
niños que sus antepasados hubieran aplastado bajo su
carro. Y, en todas las páginas de la historia, vemos
que la Iglesia adopta a los huérfanos, los recoge, los.
alimentadlos dota con tal munificencia, que el patri
monio del pobre llegó a excitar un día las codicias de
la envidia. Cierto día los ladrones pusieron mano en
los bienes de la Iglesia... ¿Qué ocurrió? ¿Qué es lo
que vimos a principios del siglo XIX ? La Iglesia, des
nuda y despojada, supo por lo menos encontrar una
nueva dotación a la infancia abandonada, y, en la hora
actual, son innumerables los asilos abiertos por ella y
sostenidos con su dinero. Antes vendería el sacerdote
los vasos del altar que dejar sin par al niño del cual
es su tutor natural. ¡ Adelante, Iglesia santa, adelante !
Prosigue tu carrera en el curso de los siglos; mendiga,
recoge, edifica, adopta, y enseña al mundo que, si tánto haces por el cuerpo, es para ganar el alma; enseña
al mundo que esta vida material, cuya llama expirante
has reanimado, no es en realidad querida más qué de
los que desean reanimar y salvar por medio de ella la
vida mil. veces más'preciosa del espíritu y del corazón.
En el paganismo, la vida material del niño era un jue
go; en el catolicismo, es sagrada, porque sirve de des
arrollo a una inteligencia que hay que desenvolver y a
una alma que hay que formar.
II. Hay en el niño una inteligencia que es preciso
desenvolver.
¿Qué es lo que no ha hecho la Iglesia bajó este se
gundo punto de vista?
¡ Cuántas veces, habéis leído u oído decir, que la ins
trucción estaba antes reservada a algunos privilegiados
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de la fortuna o del nacimiento... que la Iglesia, cuando
estaba en el poder, en la cumbre de los negocios, descuidó'
la- instrucción popular, cpmo si hubiese temido para
sus dogmas una luz demasiado viva ; como si hubiese
tenido necesidad de envolver sus misterios de una es
pesa capa de ignorancia y de tinieblas! Cien veces he
refutado ya esta aserción mentirosa y de nuevo la re
chazo, la flagelo, la declaro contraria a todos los docu
mentos históricos más, incontestables.
Guizot, un protestante, nos dice que, en el siglo VI,
los Benedictinos fundan en las Galias numerosos mo
nasterios, y que cada uno de ellos tenía una escuela
para las clases populares.
En el siglo VIII, Teodulfo, obispo de Orleáns, es
tableció escuelas gratuitas en todos los barrios y al
deas de su diócesis.
Durante toda la Edad Media, los contratos de apren
dizaje y dé tutela estipulan que el pupilo o el aprendiz
serán llevados a la escuela, e instruidos según su con
dición, y esta cláusula se refiere expresamente a simples,
domésticos y mozos de labranza.
En el siglo XVI, el protestantismo saquea e incendia
las escuelas, y la instrucción popular experimenta un
eclipse. Pero muy pronto, con el concilio de Trento y
el despertar católico que le siguió, la enseñanza del
pueblo emprende nuevo vuelo, y numérosas congrega
ciones religiosas salen al encuentro de la juventud y
le prodigan el beneficio de la ciencia.
Y tanto que, en el siglo XVIII, en vísperas de la
Revolución, en la diócesis de Saint-Dié, alcaldes, sín
dicos, notables, se lamentan de que las escuelas arre
batan demasiados brazos a la agricultura y a los ta
lleres, “Nuestros barrios y nuestras aldeas—dicen—
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hormiguean en punto a escuelas; no hay aldea que no
tenga su gramático.”
En presencia de tales testimonios, señores, ¿es po
sible oir y dejar, decir que la enseñanza primaria es
una invención moderna, que fué creada y puesta en
el mundo por el librepensamiento ? Os ruego, en nom
bre dd la historia y de la equidad, que protestéis con
tra tan villana, estúpida y pérfida aserción.
Pero si la Iglesia se preocupó grandemente de la
instrucción, ¿qué hace todavía en el día de hoy? Abre
millares de escuelas, y sería necesaria una audacia in
audita para acusarla de conjuración contra la luz. La
Iglesia salvó la vida material del niño y desarrolló su
vida intelectual. ¿Es esto todo? No. En el niño hay
algo mejor que su cuerpo que hay que hacer vivir, y
una inteligencia que es preciso instruir.
111. Hay en el niño un corazón que es preciso formar.

Y aquí también, aquí sobre todo, la acción de la
Iglesia, se nos ofrece potente y admirable. Nada ni na
die puede reemplazarla. Intentadlo. Ésta divina religión
cristiana, si la expulsáis de la cuna, si la ponéis a la
puerta del hogar doméstico, si apartáis sus mágicas
influencias de la cabeza y del corazón de vuestros hi
jos... ¿qué pondréis en su lugar ? Porque, en verdad,
os admiro cuando decís : “Quiero que mi hijo sea bien
educado.” Pero os ruego que os fijéis en que el que quiere
el fin, quiere los medios. Ahora bien, fuera del elemen
to religioso, ¿ qué medio os queda para asegurar la bue
na educación de vuestros hijos? La ciencia, me res
ponderéis, la instrucción. La ciencia... he ahí el ídolo
qüe ponéis en lugar del verdadero Dios, ídolo al cual
queréis confiar los destinos de la infancia. Por favor,
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señores, no me hagáis decir lo que no digo. No digo
que la ciencia sea mala. Digo que es útil; que es buena,
que hay que darla al niño en amplísima medida. Pero
añado que no es suficiente para formar el corazón del
niño. Es buena, pero hay necesidad de otra cosa. El
niño no es únicamente una inteligencia y una memo
ria qüe debe amueblarse y atiborrarse de nombres, fe
chas, cifras y fórmulas; el niño es un alma, a la cual
debemos ilustrar acerca de su destino y acerca de sus
deberes ; es un corazón, que hay que cultivar y apasio
nar por el bien; una voluntad, que hay que suavizar y
conducir a la lucha; una conciencia, que hay que sa
near y modelar, La ciencia no hará nada de esto. No
puede hacerlo. Esto está por encima de sus fuerzas
y fuera de su competencia. No, con un poco de histo
ria y de geografía, con un poco de física y de química,
con un poco de griego y de latín, no asentaréis el reino
de la virtud, de la fuerza moral en el alma y en la vida
de vuestros hijos. Se ha sostenido que las nuevas gene
raciones podrían fácilmente prescindir de la idea y
de la savia religiosa, de la idea y de la savia evangélica;
esto se ha dicho, esto se os ha .cantado en todos los
tonos... Pero yo, en nombre de la autoridad de la
Iglesia y de la evidencia de los hechos, os declaro que
eso es una infame mentira y una grosera ilusión. Creed
en Diderot, uno de los enemigos encarnizados del cris
tianismo. Cierto día, el académico Bazuée, entrando
bruscamente en su casa, encontróle explicando el ca
tecismo a su hija. Como se mostrara asombrado, dijóle
Diderot: Amigo mío, ¿qué fundamentos más sólidos
puedo dar a la educación de mi hija, para hacerla hija
respetuosa, digna esposa y buena madre ? En el fondo nos
vemos obligados a reconocerlo: ¿hay una moral que
valga lo que vale la religión y se apoye en motivos más
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poderosos?” Pór desgracia, ¡cuántos Diderot hay en
nuestro siglo que preconizan la impiedad ante la galería,
y que, dentro de su casa, revindican para sus hijos la educación cristiana que expulsaron de las leyes y ajaron
con su palabra y con su pluma!
Señores, para educar al niño, hay que obrar pobre
su conciencia. Ahora bien, ¿quién forma la conciencia?
La religión. Luego la religión es necesaria a la educa
ción. No dispensa de recurrir a medios humanos, tales
como la vigilancia, la corrección, el atractivo de las re
compensas, el llamamiento a la razón, al sentimiento, al
honor, al interés; pero estos medios no podrían suplirla.
¿La vigilancia? No llega al pensamiento nj al deseo,
'ni a todas las diligencias, ni a todas las conversaciones.
¿La corrección? Con el bastón solo, se forman es
clavos y embrutecidos, no hombres.
¿EJ sentimiento ? Nada se seca tan pronto como el
sentimiento y las lágrimas.
¿La razón? Por desgracia, no basta conocer el deber
para cumplirlo.
¿Él honor? Algunas inteligencias escogidas quizás lo
comprendan, pero la masa no os seguirá.
¿El interés? La moral que se apoya en el interés no
es muy sólida.
;
■
Buscad fuera de Dios, de Jesucristo, de la Iglesia un
sistema de educación; os desafío a que lo encontréis.
Hace diecinueve siglos, y hoy como en lo pasado, que
la Iglesia protege la vida material', la vida intelectual y
la vida moral del niño. ¡Bendecidla y amadla! ¡Hacedla
bendecir y amar en torno vuestro!

CONFERENCIA UNDECIMA

El niño en el catolicismo
S eñoreé •

Os he mostrado al niño envilecido por el paganismo
y rehabilitado por el Evangelio. Os he mostrado la re
habilitación del niño realizada por el catolicismo. El
niño es el hombre de mañana, es la patria de lo por
venir. En sus débiles manos tiene el niño los destinos
de la familia, de la sociedad, de la religión. Aunque
llegaseis a la cumbre de las cosas, aunque os contaseis
entre los que modifican la suerte de las naciones, éntre
los que llamamos con entera justicia grandes hombres,
no podríais olvidar las palabras de Bossuet: “Los gran/
des hombres se forman en las rodillas de sus madres.’N.
El niño es un hombre en embrión; el hombre está todo
entero en el niño, y la edad madura se corona con los
frutos huertos o malos que elaboró la juventud. Por
consiguiente, si queréis saber lo que serán mañana los
hombres, ved lo que hoy son los niños. Si queréis pre-

M

m

1

EL NIÑO EN EL CATOLICISMO-

409

parar a la patria y a la Iglesia días felices y gloriosos
destinos, infundid en el alma y en la sangre de las ge
neraciones futuras una savia potente de -cristianismo.
Para haceros aceptar esta. conclusión, me contentaré
con hacer pasar vuestros ojos por el cuadro del niño
cristiano, y decirosadmirad, preved, comparad.
¡. Admirad al niño cristianamente educado.

¡Qué hermosos son vuestros hijos, señores, cuan
do la religión los toca con su cetro divino y los cubre
con su reflejo sobrenatural; cuando os son devueltos
de la fuente bautismal con la gracia santificante que
sólo pide ser desarrollada, llegar a su término, ganar
las cumbres, brillar, resplandecer; cuando, llegados á la
edad conveniente, y comprendiendo ya el precio de su
alma, la bondad de Dios y las grandes virtudes cris
tianas . se acercan a la Mesa de los ángeles, y regresan
a vuestro hogar transfigurados en la luz de la primera
comunión, y enteramente penetrados de las esencias
de la fe y de la virtud! ¡Qué hermosos son cuando
entran en la. vida, con la frente serena y el corazón
lleno de inocencia! Una gota de rocío puede reflejar
todo el firmamento; así un alma infantil refleja el
cielo.
Sí, el niño transfigurado y divinizado por la reli
gión es muy hermoso. Tiene amabilidades que atraen,
salidas que embelesan, arranques que cautivan, y aun
juegos que no nos dejan fríos e indiferentes. Paseá
base un día Chateaubriand por el Luxemburgo pro
fundamente pensativo, contemplando los niños que,
sentados en el suelo, jugaban y trazaban figuras en
la arena. Había sido ministro, embajador, condecora
do con la Orden del Espíritu Santo, con el Toisón de
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Oro, con el cordón de San Andrés... y una cosa le
detiene y le cautiva: ver jugar a los niños en la arena.
Había escrito Roñé, El genio del cristianismo, había
resistido a Napoleón, había abierto la era poética del
siglo, y sólo le cautiva una cosa: ver jugar a lgs niños
en la arena. Había visitado . América, Roma, Grecia,
Jerusalén, y se muestra extasiado ante los. niños que
juegan y hacen figuras en la arena. ¡Ah, cuán bien se
ve ahí el poder del niño! Os detenéis cortados, respe
tuosos, embelesados, hipnotizados ante vuestros hijos, y
con razón. No sé qué profesor alemán del siglo XVI
tenía costumbré de dar sus lecciones con la cabeza des
cubierta, para honrar, según decía, a los cónsules, can1-,
cilleres, doctores y maestros que saldrían un día de su.
escuela. Vuestros hijos, señores, son más que doctores,
más que cónsules. Si la religión habita en sus almas
y las perfuma con sus divinos aromas, son elegidos en
germen, flores divinas, un Dios en flor, lirios hermosos,
en los cuales vienen a mirarse, los ángeles, rosas pre
ciosísimas, dice el cura de Ars, cuyo aroma aspiran,
bajando del cielo, las tres personas divinas.
Si yo fuera artista, si tuviera en mi cabeza el genio
de Apeles y en mi mano su pincel, ¿sabéis cómo pro
cedería, para pintar la verdadera belleza, para darle en
la tela una figura digna de ella? He aquí lo que haría.
La representaría bajo la forma jovial de un niño ino
cente y piadoso, y diría sin temor al cielo y a la tierra :
“ Mirad, admirad, inclinaos: he ahí la imagen de la
Belleza. Es un niño de doce años. Su rostro respira dul ■m
zura. Su frente tranquila y pura se expansiona en una
serenidad que hace pensar en un cielo sin nubes. Sus
labios dibujan una sonrisa que recuerda las primeras
brisas de la primavera. Sus ojos despiden llamas qué
brotan como el esplendor matinal dé la aurora. Todos:;
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sus rasgos son vivos, animados, límpidos, y forman
como una especie de magia viviente, soberano reflejo
de la belleza ideal de Adán y Eva al día siguiente de
sil creación.” Este retrato, señores, que no podría re
producir en la tela, fió realiza cada día un artissta ma
ravilloso, y cada día lo ofrece a la admiración de Dios
y de los hombres... Este artista es un ángel. ¿Queréis
conocer a ese ángel invisible que infunde en el rostro
del niño la sonrisa de la paz, el desenvolvimiento de la
virtud, el rayo de la verdadera Belleza? Ese ángel es
la religión. Cuando la religión se apodera del niño,
cuando lo cubre de sus caricias, de sus solicitudes, de
sus bendiciones; cuando lo enriquece con sus luces
y energías sobrenaturales, ¡oh maravilla!, lo transfor
ma, lo espiritualiza, hace de él una criatura superior.
¿Qué será después de este niño?
II. Preved el porvenir del niño cristianamente educado.
Nuestra;madurez está en germen en nuestra juven
tud, como el fruto en la flor, y lá religión, que modela
: al niño, le prepara á la vez un porvenir glorioso y
fecundo. Sin duda que toda flor no da fruto; puede
secarse y ajarse; puede caer bajó una lluvia tempes
tuosa. Pero incontestablemente, si ñó hay flores, no
habrá frutos, y los años más ricos son siempre los
que mejor primavera tienen; las vidas más fecundas
son las que empiezan por una infancia piádosa y
pura.
■
Apelo a vuestros recuerdos, señores. Todo lo qué el
hombre posee en materia de fuerza, todo lo que gusta
en punto a alegría, todo lo que ejerce en calidad de
influencia, procede más o menos de aquella hora en
que la sonrisa de la madre provocó la primera sonrisa
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del niño; de aquella hora en que la lengua de la madre
soltó la lengua del niño; de aquella hora en que la reli
gión materna imprimióse en el alma del niño. En la
larga serie de nuestros años, nuestra cuna se nos repre
senta siempre como el sitio más radiante, más venerado,
más amado, porque es el más fecundo, aquel en el cual
nuestros pies no se detuvieron jamás. A medida que
avanzamos en la vida, nos complacemos en recordar
más y más las tiernas y santas delicadezas que afir
maron nuestros primeros pasos y nos procuraron nues
tras primeras alegrías. Cuanto más .deprisa nos arras
tra el río, más felices somos de remontarnos a su fuen
te, para volver a hallar en ella los auxilios providen
ciales que nos hicieron lo que somos.
Sí, las infancias piadosas y puras preparan las madu
reces fecundas. Ese joven, educado en una atmósfera
de religión y de inocencia, podrá olvidarlo todo un día.
¿Qué importa? Lo que experimentó en materia de
sentimientos sanos y generosos sobre las. rodillas de
una madre cristiana, en los brazos de un padre fiel a
Dios, en el pavimento de nuestros templos, lo volverá
a experimentar siempre, sin advertirlo, en un. repligue
de su conciencia, como esos aromas que se adhieren a
los dobleces de un vestido. Podrá caer en los últimos
excesos; pero, haga lo que haga, todas las páginas de
su vida arrastrarán parcelas del diamante quebrantado,,
fragmentos confusos de la melodía divina que resonó
sobre su cuna. Por lo menos, será accesible al arre
pentimiento. No abjurará jamás definitivamente el ho
nor y la virtud. Tras una juventud ardiente, hallará una
madurez precoz. Por sí mismo se colocará bajo el yu
go de la ley, y la religión, fuertemente arraigada en su
alma se convertirá en dueña de su vida, y salvará su
alma en el tiempo y en lq eternidad. Tal es el niño cuan-
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do la religión lo cubre con su majestad tres veces
santa. Es hermoso, y su hermosura actual es el prelu
dio de una vida que se anuncia sin miedo y sin tacha.
III. Comparad con >el niño cristianamente educado, el
niño educado fuera de toda instrucción y de todo senti
miento religioso.

Todos los nombres resuenan en los oídos de este ni
ño, excepto el vuestro ¡ oh Dios mío, y el de vuestra di
vino Hijo y el de su santa Madre; todos los espectáculos
se muestran a sus miradas, excepto los de vuestra casa,
los de vuestras fiestas ¡ oh Dios mío !; todos los pla
ceres y todas las alegrías de la tierra vienen de día en
día y de hora en hora a conmover con su aliento esta
vida tierna y delicada, todas, excepto ésas santas vo
luptuosidades del templo, esas alegrías sagradas de las
piadosas ceremonias, que debían dar; a esa alma apenas
desarrollada, como una revelación y un presentimento
del Paraíso. Añadid a esto, en ciertos medios, el nombre
adorado de Dios mezclado a horribles fórmulas de im
precaciones y blasfemias; palabras impías y licenciosas,
calumnias populares sobre la religión y sus ministros,
que infunden en el alma de e;se pobre niño un fondo de
desconfianza irreflexiva, pero tenaz, contra nuestro
misterio y contra nuestras personas, contra nuestras
más sencillas enseñanzas y nuestra abnegación más
pura. Añadid a todo esto ejemplos en oposición directa
con la ley divina, y las pasiones de la juventud desen
volviéndose precisamente entonces de acuerdo con esas
influencias domésticas...
.
Qué pensáis que será este ñiño? Este niño no será
bien educado. No sabrá domar en' él esos instintos fero
ces cuya libre expansión hace del hombre un bárbaro.
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Cierto día se revelará como la personificación del egoís
mo y la ingratitud, y, tan .impío con sus padres como
con Dios, les enseñará, con sus dolores,- y quizás con
sus crímenes lo que se logra queriendo prescindir de
Dios.
-#
El corazón de un hombre virgen es nn vaso profundo.
Si el agua primera que en él se vierte es impura,
Toda el agua del mar no lavará su mancha;
Porqué el abismo es inmenso; y la mancha está en el fondo.

¡Desgraciado del niño educado sin religión! Durante
toda su vida llevará en su alma y en su frente la huella
indeleble de los perversos sentimientos que abrevaron
sus primeros años!
Pensar en esto, señores. Pensad por vuestros hijos.
Pensad por esos centenares y millares de hijos del pue
blo que quisieran arrancar de los brazos de la santa
Iglesia. No lo permitáis. Salvad la infancia entregán
dola a Jesucristo y a su Iglesia.

CONFERENCIA DUODECIMA

\

El joven
S eñores : '

V::

La Iglesia salva a la infancia. Peto he aquí otro
asunto. Vuestro hijo ha crecido; tiene quince o dieci
siete años. Escuchadme bien; es muy grave lo que voy
a deciros. Tiemblan mis labios, y me pregunto si no tie
nen valor suficiente para llegar hasta el fin de este trá
gico asunto. ¿Por qué no? Comencemos por lo más fá
cil, y contemplemos hoy al niño hecho grande y con
servando la piedad de sus primeros años. Contemple
mos al joven bajo la égida de la santa Iglesia, que le pre
serva, y que, en caso de necesidad, le resucita.
I. La Iglesia preserva al joven.

¡Qué hermoso es el joven que avanza en la vida, te
niendo la religión por- armadura, y mostrando en su
rostro no sé qué mezcla de entusiasmo y de gravedad,
de ardor y de reflexión, que anuncia los grandes desti
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nos a que Dios le tiene reservado! Hay aquí bajo dos
maravillas que yo admiro: una isla en medio del océa
no...; las olas van y vienen, suben, descienden, mugen,
se detienen, siempre a tiempo, no la cubren jamás...
Luego, un joven en medio del mundo, un joven arraiga
do en la fe; lo envuelven las malas pasiones: olas
agitadas, olas de fango, llegan, suben, braman y se
van... ¿Por qué? Porque Dios está con él, habita en el
corazón de ese joven, vela por el candor de su frente,
por la serenidad de su mirada, por el honor y dignidad
de su alma. ¿Quién se atrevería a negar la belleza de
semejante espectáculo? He ahí un adolescente, en el.
cual revivirá toda la familia. El niño era débil, sencillo,
confiado; el adolescente es grande, fuerte, lleno de
ardor y de inquietud. El niño reflejaba en su alma las
, ternuras de su madre y las ideas de su padre; el ado
lescente piensa por sí mismo, busca su voz y oculta
bajo rasgos viriles, sentimientos y deseos desconocidos.
¡ Ah, si pudierais hacer retroceder el tiempo y reducir
este adolescente a sus doce años! Pero no. Esa alegría,
o mejor, esa tentación no os es permitida. Ninguna fa
milia está destinada a dormirse en las dulzuras que em
belesaron sus comienzos. Vuestro hijo se os escapa, se
escapa de las obscuridades, de las tranquilidades de la
vida inconsciente, y se precipita a velas desplegadas en
las tempestades. ¿ Qué tutela extenderéis sobre esa ino
cencia tan querida y amenazada? Señores, no hay otra
verdadera eficacia que los saludables frenos de la con
ciencia cristiana. Mitrídates arrojaba el oro tras sus
pasos para detener la persecución de los romanos ; Je
sucristo siembra algo mejor que el oro en nuestras fa
milias; siembra las virtudes, que constituyen la paz y
el honor. “Las pasiones—dice Lacordaire,—como per
rros salvajes están a las puertas de la adolescencia."
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¿Quién podrá domarlas? Jesucristo. Jesucristo, y sólo
El, enseña al adolescente a gobernar su juventud, a
vencer sus malas inclinaciones, a resistir a las peligro
sas atracciones de fuera, a salvar su castidad, a doblar
sin naufragio el cabo de la pubertad, que es para to, dos el cabo de las Tormentas. Jesucristo delega cerca
del joven su Iglesia, ,1a cual le ofrece la posibilidad de
vencer-el mal y evitar el naufragio de su virtud.
Señores, lo sabéis mejor que yo, porque lleváis en
vuestro corazón las angustias de la paternidad : es muy
raro que el joven, aun el mejor, preserve su barca de
todas las averias, en medio de una travesía llena de
tempestades. ¡ Son tan difíciles los tiempos, tan nütne. rosas las seducciones, tan poderosas y sugestionadoras
las ocasiones de caer...! Mas no tengáis miedo. Lo que
Dios guarda, bien guardado está. Pero la Iglesia, no
sólo preserva al joven;. sino que lo resucita, si hay ne
cesidad.
■<'’
II. La Iglesia resucita al joven.
. El joven que tiene en sí el resorte de la fe y él apoyo
dé las prácticas religiosas, no por ello está al abrigo de
todas las miserias. Puede caer alguna vez, pero se le
vanta siempre. Cae porque es débil y porque los vien
tos son violentos, pero se levanta porque Dios está con
él y porque la gracia es todopoderosa. Mire el joven
caído y entristecido por su derrota, mire hacia nos
otros, hacia Jesucristo y sus ministros. Otros disertarán
sobre sus ruinas; con los sacramentos, nosotros las ha
remos palpitar. Otros le explicarán el movimiento; con
los sacramentos, nós encargamos de imprimírselo. No
pretendemos, con la religión, poder prevenir todas las
caídas; pero evitaremos muchas, y las que se produzcan
III - t.A KlLEfil A V SU OBRA ' 27
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a pesar de nosotros, sostenemos que son irreparables: sin
nosotros. Un culpable sin fe ni religión, puede conocer
la cobardía, la decepción, el. desaliento; pero no cono
cerá el arrepentimiento, ni la enmienda, en el sentido,
regenerador que entrañan estas palabras; y, después
de perder la primera inocencia, no se elevará a la se-,
gunda. Jamás remontamos solos los abismos descendi
dos'; pero el joven que tiene fe, y que, desde el fondo de
su miseria, invoca a Dios, jamás está perdido sin' reme
dio. Btiamsi mortuiis fuerit, vivet. Aun muerto-, revive,
Jesucristo le tiende la mano, y su caída, por profunda
que sea, termina en una victoria. Su muerte, por mucho
tiempo que dure, es seguida de una resurrección, Tes
tigo san Agustín, sacudiendo la cadena de- veinte años,
de sensualismo, y lanzándose, de la más vergonzosa
esclavitud, a una especie de transfiguración angélica;
testigos tantos jóvenes que, arrojados en medio de un
mundo corrompido y corruptor, se conservan puros
conservándose piadosos, y que, interrogados, os dirán
que la religión los salvó del naufragio.
Señores, llevo las cosas al peor extremo, y supongo
el alma del joven cristiano enteramente devastada. Per
dió, en graves y prolongados desórdenes, el honor de
su virtud y la savia de sus veinte años. Su ruina es
irremediable; ¿no hay nada que esperar de este ángel
caído, de este sol extinguido? Desengañaos. Se obje
taba a un gran educador de un colegio católico la im
potencia e inutilidad de su ministerio; mostrábansple
los numerosos discípulos salidos de su escuela y víc
timas de las pasiones, diciéndole: “El año perdió su
primavera. ¿De qué sirven todos vuestros esfuerzos?
¿Cuáles son vuestros resultados? ¿Qué habéis hecho?”
—“¿Qué hemos hecho?—respondió—¡ Crearnos remor
dimientos !” Sí. señores: en el alma un momento ex-
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traviada por la pasión, la religión, sobreviviente y te
naz, infpnd.e el remordimiento, y el remordimiento es
el germen de la vida, la centella de un hogar que va
a renacer, la raíz de la virtud futura, la profecía de
una próxima resurrección. Con frcuencia, recorriendo
nuestras modernas ciudades, distingue el viajero un
monumento devastado. Las edades o da mano del hom
bre, el tiempo o las revoluciones, han entreabierto las
bóvedas, han hecho inclinarse las flechas, han quebran
tado los ventanales, medio han abatido las cruces; y
las luces nocturnas, pasando por entre las piedras des
unidas, no iluminan más que ruinas. El viajero se de
tiene, y una lágrima asoma a sus ojos. Casi no hay in
tactas más que las profundas criptas. Desciende; con
templa los fuertes pilares contra los cuales casi nada
pudieron los devastadores; los toca con mano enter
necida, y sale lleno de esperanza, porque ha entrevisto
el día en que, sobre aquellas bases reafirmadas, se ele
vará el edificio en su majestuosa belleza y recuperará
su antigua gloria. Así también, señores, dadme un jo
ven sin costumbres, pero no sin principios, un joven
cuya vida haya sido devastada por las tempestades del
pecado, pero cuya alma conserve esos fundamentos ne
cesarios que son creencias firmes y autorizadas, y vo
le recordaré el Dios de su madre y las puras alegrías
de su religión de otras veces; despertaré en el fondo
de su conciencia saludables remordimientos; lloraré
con él, oraré con él; le convertiré, y ‘ sobre las ruinas
de. una juventud ardiente y, al fin, domada, vendrá a
sentarse una madurez honrada y. bendecida por Dios.
Pero a un joven sin principios, nunca, o casi nunca,
lograréis reducirlo al bien. Por debajo de las ruinas
amontonadas, en vano buscaríais la roca sólida, el sue
lo sobre el cual podríais edificar... No lo encontraréis.
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díos,

la conciencia, las sanciones eternas, el freno mo
ral y religioso, todo esto no es nada para esa alma,
que péca sin remordimientos porque vive sin princi
pios. Concluyo:

- J

u

. 1.® Es una obligación infundir en la juventua prin
cipios religiosos.
/
Es una obligación porque la juventud tiene necesi
dad de ellos, y porque, en cierto modo, vale más qui
tarle el pan de la boca que los principios religiosos de la
conciencia. El cuerpo humano tiene necesidad de pan
para vivir. Si dejáis que vuestros hijos se mueran de
hambre, faltaríais a un deber elemental y esencial, y se
ríais responsables ante la justicia de los hombres; si
negáis a vuestros hijos el elemento religioso, faltáis a
un deber elemental y esencial, y sois responsables ante
la justicia divina.
Es una obligación dar a la juventud principios reli
giósos porqué esos principios religiosos os fueron da
dos a vosotros mismos, para qUé a vuestra vez los trans
mitieseis,. Este’patrimonio de fe y de religión que re
cibisteis, no os pertenece; es un depósito que debéis
conservar, una riqueza que debéis aumentar, una dote
qué debéis transmitir. Lo que hace al hombre, la raza,
la familia, no es solamente la sangre que pasa de una
generación a otra, sino también, y sobre todo, el alma,
el honor, la virtud, la religión, los principios, que van
del abuelo a los nietos, como la savia que pasa del tron
co a la copa de los árboles. Si la sávia no va a las ra
mas, sobreviene la muerte, y si los principios religiosos
son suprimidos y cegados, me atrevo a profetizar qué
la vida no durará mucho. Juzgad por esto, Señores,
cuánto importa mantener la juventud bajó la discipli
na saludable de la Iglesia católica.
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2.° Juzgad cuán amigos y bienhechores de vosotros
somos nosotros, que trabajamos de mil maneras para
educar cristianamente a la juventud. ¡Cosa extraña!
Cuando predicamos la verdad religiosa, el mundo finge siempre creer que defendemos nuestra propia causa y
nuestro interés personal. Nada más falso que ese pre
juicio, que reduce a menudo a la impotencia nuestras
enseñanzas y nuestros mejores esfuerzos de celo. No,
la religión no constituye nuestro negocio personal. Sin.
duda que la verdad religiosa vibra en nuestros labios,
pero ¿por quién vibra sino por vosotros? Mira por
vosotros, por vuestros intereses, y por vosotros se in
teresa, por lo menos tanto como por nosotros. Y, en
ciertos asuntos, como el que acabo de tratar ante vos
otros, la verdad religiosa es mucho más aplicable a los
que la oyen que a los que la predican. Finalmente, por
que por profundo que sea mi deseo de ver a vuestros
hijos cristianamente educados., estoy en ello menos
interesado que vosotros. Cuando pido que el joven bus
que en la religión el secreto de la virtud, ¿ por quién
trabajo? ¿Por mí? No. Trabajo por vuestros hijos,
por vosotros, por la seguridad de vuestras familias, por
el bien común. Trabajad conmigo, señores, y juntos
cooperemos al realzamiento de la patria, al realzamiento
de los hogares, al realzamiento dé las almas.
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El joven
S eño r es :

La Iglesia rehabilitó al nifio. Protege sus primeros
años, y cuando se hace grande, cuando entra en la ado
lescencia y en la juventud, vela por él con un amor
todavía más solícito y más tierno. Os he presentado el
arrobador espectáculo del joven guarecido bajo las alas
maternales de la Iglesia. Preciso es que llegue hasta
el fin de mi asunto, y os muestre hoy su aspecto entristecedor y doloroso. Os debo la verdad, y aunque tuvie
ra que decírosla de rodillas, no dejaría de hacerlo.
Arrojemos, pues, juntos una mirada llena de lágrimas
sobre el joven descristianizado, y comprobemos en él,
con la ruina de la fe, la ruina del respeto filial y de
toda virtud.
I. La ruina de ia fe en el joven descristianizado.
El joven descristianizado, el joven que perdió la fe,
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lo encontramos en todas partes en nuestro mundo én
descomposición..
Se le encuentra en las clases populares. Cuando niño
hizo una primera comunión regular. Luego cayó en una
familia indiferente o anticristiana, en un taller en que
la fe y la moral eran igualmente ultrajadas, en compa
ñías sospechosas o malvadas. Dé pronto, ó muy pron
to, se emancipó de los compromisos contraídos al pie
de los altares, como de una carga qué, según le decían,
no convenía a su edad. Pronto perdió el sentido reli
gioso. Ya no reza; ya no va a la iglesia. Olvidó las ver
dades religiosas más elementales. Miradle pasar por
las calles de la ciudad, ir a su taller o á su almacén, y
volver de allí, entregar el domingo ai trabajo embrutecedor o a diversiones frívolas; huérfano de toda reli
gión, ésta descristianizado.
5
' Pero no solamente encontráis en las clases populares
éste joven descristianizado, sino en las clases más o
menos ilustradas. Allí su actitud tiene algo de más re
pugnante. Me siento lleno de compasión por el pobre
obrero sin religión. ¡La conoce tan poco, y es presa de
tantas seducciones! Pero ved ese joven que sále de la
adolescencia con un pequeño bagaje científico, y se
sirve dé lo poco que sabe pata blasfemar lo que ignora.
Desprecia lo qué Bossuet, Pascal, Fenelón, Descartes,
¡Néwton, Leibniz, Euler creyeron tras profundas me
ditaciones. Para él, esos seis mil años de fe religiosa,
ésos diecinueve siglos de cristianismo y las. obras mara
villosas que ha producido esta fe, todo eso es mentira,
superstición, tinieblas, estupidez. Mira el cristianismo, o
mejor dicho, ni siquiera se digna mirarlo, pero lo juzga y
lo rechaza;-y al rechazarlo, rechaza toda fe, toda reli
gión, y a menudo, rechaza también la creencia en Dios.
Por ahora, no explicaré ese fenómeno de descristianiza-
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ción; me limito a comprobarlo, y digo que es lamentable.
Y añado que la ruina de la religión engendrará en el al~
ma y en la vida de ese joven ruinas que causan horror,
por desgracia demasiado ciertas. Y agrego que, una vez
roto el freno religioso,. todos los diques se rompen,
todas las ruinas ceden, y el navio, que parecía tan her
moso, es presa del abismo.
11. La, ruina del respeto filial en el joven descristiani
zado.
Con la ruina de la fe en la juventud, veo aparecer la
ruina del respeto filial. Cuando la religión desaparece,
llega el espíritu de independencia. Señores, cuando os
hablo del espíritu de independencia, no os digo nada
extraño, nada que deba sorprenderos. Me bastaría, si
formularais alguna protesta, recordaros lo que oigo
decir por todas partes, y lo que vosotros mismos veis
todos los días. Vuestras quejas más frecuentes y legí
timas tienen precisamente por objeto esta aparición for 1
midable y esa invasión amenazadora del. espíritu de
independencia en la generación actual. La autoridad
no es ya suficientemente respetada en la familia. ¿En
dónde están esos santuarios domésticos en que irra
diaba sin intermitencia la majestad paterna? El joven
habla de sus derechos cuando debería empezar por ;
aprender sus deberes y observarlos. Se cree con dere
cho a formular sus redamaciones, discute con frecuen- -j!
cia el orden establecido, y cada uño de sus argumentos \
es un jirón de la autoridad que cae y desaparece, una :f
piedra del hogar que se desune y cae ¿ Por qué ?
Porque la autoridad de Dios ya no impera, la au- Y
toridad paterna es desconocida. La lógica gobierna al y
hombre, a pesar suyo y sin advertirlo. Así, desde el J$'
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momento en que destronó en su alma la autoridad de
Dios, ¿cómo queréis que.respete aún la autoridad de
un padre y de una madre? Señores, ya os he hablado
de esto, pero es necesario que os lo repita. Cuando la
fe desaparece de un alma joven, no creáis que es pe
queña desgracia; es una ruina que arrastra muchas
otras consigo. Por cuanto el campanario está en medio
de la aldea, las piedras que caen del campanario aplas
tan las casas del contorno, y porque la religión es la
columna central que todo lo sostiene, cuando se de
rrumba, arrastra consigo en su caída todas las delica
dezas del respeto filial, y, debo decirlo porque es la
verdad, todas las delicadezas de la virtud.
III. La ruina de la virtud en el joven descristianizado.
Con la ruina de la fe en la. juventud, veo aparecer
la ruina de la virtud. Con el desfallecimiento de la vida
cristiana, llega la marchitez del corazón. ¿Pues qué os
figuráis, señores ? Aun abrigado bajo el escudo de la *
religión, no puede evitar el joven todos ios ataques ;
aun cristiano, tiene necesidad de vigilancia, de trabajo,
de sobriedad, para conservarse puro. Y esos jóvenes
que rechazaron toda religión, toda oración, y ya no
creen en nada, ¿conservarían la pureza de la religión
y la pureza de la vida? No. Esto sería un milagro, y
Dios no permite semejantes milagros que desmentirían
su palabra y harían su gracia inútil y despreciable. No.
Dios no quiere que podamos impunemente prescindir
de El, y, cuando se le expulsa, las pasiones vienen a ocu
par su puesto y a vengar su ausencia. Cuando la irre
ligión se apodera de un alma joven, todas las virtudes
vuelan con*ala rápida, como huyen los pájaros de las
ramas que los abrigan cuando sienten aproximarse u
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oyen el ruido del gavilán. Cuando la£e baja, jamás
sube la virtud. Cuando el adolescente sacude el yugo
de la religión, cae fatalmente bajo el yugo de los sen
tidos indisciplinados y de las pasiones victoriosas. ¡ Tris
te espectáculo el de ese joven que no vive ya en lá dig
nidad de la hora presente, desde que borró en él la idea
de Dios, el cuidado de los graves destinos y las huellas
del cristianismo !
¡ Ah, quizás penséis que la ruptura del freno reli
gioso en la juventud es un accidente de poca importan
cia que no merece ser juzgado con grandes aspavientos!
En cuanto a mí, armado de las claridades de la evi
dencia, usando de la libertad apostólica que me per
miten mi ministerio y vuestras simpatías, evocando los
hechos dolorosos que he podido comprobar en los lar
gos años de mi vida sacerdotal, unida a tantas almas
y familias, acordándome de las lágrimas ardientes que
tantas veces he visto caer de los ojos de los padres y de
las madres angustiados, os declaro que la ruptura del
freno religioso en la juventud es una desgracia, una
inmensa desgracia! Os digo que el joven está colocado
éntre dos atracciones, la atracción del bien y la atrac
ción del mal, y qué, si no se eleva hacia el bien eñ las alas de la religión, será arrastrado hacia el mal por el peso de las pasiones.
Y aun me atrevo a añadir que, si se deja prender una
vez por la pasión sin que la religión vengá a salvarlo
de ella, se parece af obrero cuya blusa ha sido cogida
por el engranaje de una máquina en movimiento; por
grande que sean sus esfuerzos y energías no se salvará ; ■’
una expresión popular expone claramente él hecha:
}pasará a ella todo entero! ¡Pasará todo enteró! Se
ñores, ¡cuántas cosas tendría que deciros sobre esto!
¡ Ah, si os lo dijera todo; si, después dé mostraros,,:des-¿i
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aparecida lá religión, el respeto filial aniquilado y ajada
la pureza; si os mostrara los últimos excesos del mal...
Si os mostrara el vicio penetrando hasta la médula de
los huesos, y pasando, como herencia imprevista y mal
dita, a una posteridad toda entera. . . Si os mostrara ía■ miíiás desconsoladas perdiendo el honor y las, riquezas
en abismos de intemperancia abiertos por filiales ma
nos... Si os mostrara el rebajamiento del nivel inte
lectual y moral, la moral pública comprometida del
modo más grave, la raza qüe languidece, que disminuye,
que hereda las -debilidades transmitidas, que parece ha
ber- sido emponzoñada en las fuentes mismas de la
vida... Si os mostrara todo esto, y otras muchas cosas,
podríais tacharme dé temeridad, pero no de exagera
ción, porque, en último resultado, no haría otra cosa
más qué ofreceros la fotografía exacta de los fenóme
nos que Costeáis cada día... Pero ño, me detengo; el
respetó de esta cátedra me impone la reserva y la reti
cencia, y todo cuanto podría yo decir, todo lo que sa
béis, no quiero que se me acuse de haberlo traído aquí,
aunque fuera para infligirles una flagelación sangrien
ta, porque siempre tendría la desgracia de la publi
cidad. Básteme deciros que, si la primera vez que se
) vieron lavas candentes en la cumbre del Vesubio, se
hubieran alarmado, ni Herculano ni Pompeya hubie
ran desaparecido en un mar de fuego, ni el viajero que
visita, intensamente conmovido, los restos de aquellas
extrañas catástrofes, no leería sobre sus ruinas estas
palabras demasiado tardías: Cávete posten! vestra
fes agitur. Sí, señores, se trata de vosotros, porque,
se trata de vuestros hijos, y porque con razón os preo
cupáis de vuestra dicha y de su virtud, de la paz de
/ vuestra familia y del honor de vuestro nombré, dadles
la religión por freno; porque *el joven sin religión es
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semejante a una locomotora que, en un descenso rá
pido, ha roto el freno; ardiente y aun bella se ofrece a
la vista, pero su belleza hace estremecer, porque preci
samente esa belleza la conduce al abismo.
Señores, con vuestra palabra, con vuestros ejemplos,
con vuestros cuidados vigilantes, formadnos hijos pu,ros, fuertes, aptos para el trabajo, el dolor y el sa
crificio, no esos seres afeminados y semipaganos que,
apenas han salido de la infancia, se convierten en liber
tinos mezclados de niños mimados, con una facilidad
que debería hacer temblar la debilidad de los padres
y la ceguera de las madres. Educadnos, pues, jóvenes
que tengan una fe y una ley, no esos seres descreídos
y corrompidos, atrevidos contra Dios y contra la moral,
despreciadores de la virtud y de la verdad, que no hacen
otra cosa que desolar a la familia, a la patria y a la re
ligión. Preparadnos una generación cristiana, laborio
sa, casta, ardiente a la verdad y al bien, a fin de que,
si lo presente es sombrío, lo por venir, por lo menos,
se anuncie próspero de claridades y esperanzas.

CONFERENCIA DECIMOCUARTA

La familia cristiana
S eñores : -

La Iglesia es la gran bienechora del género humano
en el orden intelectual, en el orden moral, en el orden
material, en el orden doméstico. En el orden doméstico
rehabilitó la unión conyugal, el hombre, el niño, la mu. jer, el joven. Término y resumo este inagotable asunto,
presentándoos el cuadro de la familia cristiana y de la
.familia descatolizádá. Contemplemos hoy la familia
cristiana. La familia se nos aparecerá creada por Dios,
desfigurada por el hombre, restaurada por Jesucristo,
realizada por la Iglesia católica.
I. La familia creada por Dios.
La- familia nació del soplo de Dios mismo en la
cuna del Edén. Todos conocéis esa suave , y verídica
historia, enteramente embalsamada de los aromas del
r mundo haciente. Dios creó al hombre, y le dió una

4 30

LA IGLESIA Y SU OBBA

^compañera semejante a, él, y, completando el tino con
el otro a, los dos esposos, las dos mitades de la misma
alma, hizo del esposo un padre con el don de la fuerza,
y de la esposa una madre con el don de la ternura, y .
del hijo el fruto de la ternura y de la fuerza, multi
plicado por la bendición divina.
j Oh sublime constitución de la familia! JDios es el
autor de ella. Después de Dios, y en, su nombre, el
padre y la madre crean, porque dan el ser que reci
bieron, con lo cual continúan, de generación en genera
ción, esta vida cuya frente está únicamente en Dios. Des
pués de Dios, y en'sú nombré, el padre y la madre go
biernan formando el corazón, iluminando el espíritu,
guiando la infancia, la juventud, y aun la edad madura,
hacia la verdad, el bien y la belleza, término supremo de
toda existencia.
Para desempeñar tan augusto cargo, el padre y
la madre tienen la misma autoridad con diversos do
nes. Los cuidados de la primera infancia recaen es
pecialmente sobre la bondad de la madre, y los de la S
juventud y la edad madura interesan sobre todo la
sabiduría del padre.:
yy— y: 7
AI padre corresponde particularmente la educación ¿k
del hijo, y a la madre está especialmente confiada la If*'
educación de la hija. El padre manda;; la madre ayuda '3j
a la obediencia; el uno es más firme, la otra más persuasiva. El hombre es la cabeza de la mujer, la mujerv^|
es eb corazón del hombre; y de esta mutua armonía 7
resulta con su propia felicidad, la felicidad de su des- *r‘
cendencia.
He ahí la familia tal como salió de las manos del w
Creador. ¿Continuó en esta belleza primitiva? Por de'- /:0■
gracia, sabéis muy bien que no. Preciso será referir
aquí la historia de su decadencia.
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II. La familia desfigurada por el hombre.
Nacida del soplo de Dios mismo en la cuna del
Edén, la familia fué desfigurada por la pasión del
hombre. Durante cuarenta siglos, asistimos al espec
táculo de su descomposición. Entrad en la,casa de los
paganos, en Roma, en Atenas, en Esparta, en todas
partes, y en ellas encontraréis el infanticidio, el divor
cio, la poligamia. Encontraréis a Mercurio que prote
ge el robo, a Saturno que devora a sus propios hijos,,
a Júpiter que sanciona y diviniza el adulterio, a Venus
qUe autoriza los placeres de la carne, a los pequeños
dioses del hogar, que sonríen a todas las voluptuosa
dades de la mesa, contemplando con indulgencia, los
' pecados de lujuria... Y, dirigiéndoos a esas familias
paganas, les diréis con Corneille:
,
•.■■■•. •>
Con los crímenes más negros mancháis a vuestros .dioses.
En ellos nada castigáis que no tenga su dueño en los cielos.

. .•.Debían, pues, convertirse en .polvo aquellos ídolos
que habían usurpado los homenajes del mundo ; debían
extinguirse aquellos hogares domésticos cuya religión
quizás era peor que la incredulidad.
Y, cosa notable, la única religión verdadera de la
antigüedad, la misma religión judía, no pudo proteger
suficientemente la hermosa organización de la familia
primitiva. Tuvo que hacer concesiones a las pasiones
del hombre y a las inconstancias del corazón, introdu
ciendo el repudio en la legislación matrimonial. Como
si Dios, para mostrar cuán formidable problema es
la creación de una familia, hubiera querido reservar
a la verdadera religión, y aun a la religión llegada a
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su más alto grado de pureza y de poder, el honor de
sanear, restaurar y transfigurar los hogares. Vino Je
sucristo, y dotó a la familia de una belleza que no
le dieron los antiguos días, de un esplendor desconocido
aun en los primeros días del mundo. Vais a verlo.
III. La familia restaurada por Jesucristo.

..

El infanticidio, antes tan excusable ante la filoso
fía y la legislación pagana, hízose odioso y execrable
a los ojos de Aquel que promete el reino de les cielos
á los niños y á los que se les asemejan. El clivorcio des
apareció de las leyes y de las costumbres al soplo de
estas palabras: “No separe el hombre lo que Dios
unió.”
.
Él esposo tiene un modelo en la Sagrada Familia;
tal es José, es decir, la fidelidad, el trabajo, el honor
conyugal, la confianza en Dios.
La esposa se eleva al trono que había perdido; tal;
es María, que se lo conquista con sus virtudes, y se lo
asegura con sus ejemplos. El hijo no puede negar , ni
el respeto, ni la obediencia, ni ia asistencia filial; tal
es Jesús, que se los impone con su vida obscura y
oculta cuya obediencia constituye toda la historia, et
erat subditas illis.
Fundada sobre tales palabras y semejantes ejem
plos, santificada en su origen por el'sacramento que
da la gracia, totalmente transformada y rehabilitada
por el Salvador, la familia cristiana es hermosa y
resplandeciente.
El padre aparece en toda la majestad de su misión;
es rey, lleva en la frente un rayo de la autoridad di
vina.
-L a:mádré cambia su debilidad natural por la dig
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nidad soberana que procede del corazón mismo de
Dios.
Los dos esposos hallan en su recíproca, fidelidad, sti
seguridad común y el honor común de sus nombres
Unidos.
El hijo guarda su alma pura y su conciencia deli
cada, y se -prepara con la inocencia a los grandes
combates de la,virtud.
/El joven créce en las vigilias del trabajo y en las
luchas generosas de la caridad cristiana y conserva,
con él honor del alma, el depósito de la sangre, mil
veces más sagrado que el depósito del oro.
Los padres dan a sus hijos la educación, la correc
ción y el buen ejemplo, y los hijos prodigan a sus
padres el respeto, la docilidad y la asistencia.
¿Son estas cosas, señores, vanas palabras? No; si
esto es poesía, es poesía sácada de los hechos. Jesucristo
hizo lo que quiso hacer, y, hace ya diecinueve siglos, la
familia restaurada vive ante nosotros. Contemplémosla.
IV. La familia realizada por la Iglesia.

•'••V

¿Hay algo más hermoso, señores, que la familia
cristiana, cuya madre, maestra y guardiana es la Iglesia
católica; esa familia cristiana, que es un santuario en
el cual Dios es conocido, amado, rogado, servido, ado
rado en común? Veo, por la noche, en torno de Una
mesa iluminada por humilde lámpara, al obrero, que
sonríe a sus hijos, y, cón la mano puesta sobre el hom
bro de uno de ellos, enseña a su joven y graciosa pos
teridad el arte de conducirse con honradez entre los
hombres. Con firmeza y dulce voz les explica: “Hon
rarás a tu padre y a tu madre...” y, en apoyo de su
doctrina, se eleva hasta Dios, obrero eterno, artista soIII - 1.A IQLB8IA V SW OSRA - 28
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berano, que tejió las alas del mosquito y dibujó el tron
co soberbio de la palmera. Los niños escuchan arro
bados ; han distinguido en la frente de su padre una
raya de la majestad divina; han visto en las alturas
una ternura que supera la ternura de su madre, y se
elevan sin esfuerzo hacia el bien, arrastrados por las
dos grandes alas de la religión y la familia. ¡Ah, có
mo se desarrolla la virtud con admirable sencillez en
los hogares así vivificados por la fe! La virtud... el
niño la bebe con la leche en el seno materno; la lee
en la mirada de su padre, la respira con el aire que pe
netra en su pecho. Y, tras diez años de educación ser
vera, de varoniles ejemplos, de rudas lecciones mez
cladas de sincero amor, sale del hogar doméstico ar
mado para la-lucha, acorazado contra las tentaciones,
apto para llevar Sobre sus hombros el peso de los gran
des deberes y de las pesadas responsabilidades.
Sacerdote, honra al sacerdocio; traza en medio -de
sus hermanos un surco luminoso de doctrina, de ca
ridad, de celo, de apostolado, de amor de Dios y. de los
hombres; enbalsama una parroquia; realza los muros
de Sión, y en el vaso frágil de su corazón consagra
do, lleva por el mundo los tesoros necesarios dé.
la verdad, de la gracia y de la salvación. De las.
buenas familias es de donde sale el sácerdote santo, el.
sacerdote celoso, el sacerdote apóstol, el sacerdote con
quistador de almas.
Magistrado, honra su toga; con mano inflexible sos
tiene la balanza de la justicia; tranquiliza a los buenos
y hace temblar a los malos, y, con la dignidad de su
carácter, impone en torno suyo el respeto a la ley en
el respeto a su persona. De las buenas familias és de
donde sale el magistrado correcto, irreprochable, in
corruptible.
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Soldado, honra y defiende a la patria. ¿De dónde
sale el ejército sino de las entrañas mismas de la na
ción, de la familia sana y religiosamente constituida?
La primera escuela del soldado, es el hogar; su primer
-sargento instructor, el padre; su primer cuartel, el
regazo materno. De las buenas familias es de donde
sale el soldado dócil, disciplinado, duro a la fatiga, sin
miedo y sin tacha.
Agricultor, comerciante, industrial, honra su pro
fesión. Pone la conciencia por encima de la fortuna,
los intereses eternos por encima de los intereses terre
nales y pasajeros; ve por encima de las máquinas los
hombres que las hacen andar, por encima de los cuer
pos, las almas, por encima del alma, a Dios, que juz
ga a todos los mortales con iguales leyes, y, desde lo
alto de su trono, interroga a los reyes. De las buenas
familias es de donde sale el patrono humano, el hom
bre de negocios concienzudo, el comerciante honrado,
el ciudadano fiel a su deber.
Artesano, doméstico, mozo de cuadra, acepta su con
dición ; santifica su trabajo, transfigura sus padeci
mientos, sobrenaturaliza sus pruebas y, con los ojos fi
jos en el Hijo de Dios hecho hombre, obrero e hijo de
obrero, cae al terminar su surco en los brazos de la
\ muerte y en los brazos de Dios, con tanta nobleza como
esos valientes y humildes soldados que enterrabais, no
ha mucho tiempo, hace treinta y cinco años, por la no; che de las sangrientas batallas. De las buenas familias
es de donde sale el obrero laborioso, resignado, contento
con su suerte, digno de la admiración de los hombres y
de la bendición de Dios.
¿Ah, qué bella y fecunda es la familia, así embal
samada de los aromas de la religión y de la virtud! No
lo dudéis; así es como, por la acción de la familia cris-
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tiana, se prepara lo por venir y se salva el honor. Así
es como la patria se alzará en medio de las naciones,
más fuerte y gloriosa que nunca; así es como re
sucitará el mundo moderno a una nueva vida. Buscáis
la salvación. ¿La buscáis en la riqueza? No reside en
ella: ¿La buscáis en el placer ? No es en él donde-se
encuentra. ¿La buscáis en la ambición? No la en
contraréis en ella. ¿ La buscáis en el comercio, en la
industria, en la agricultura? No se halla en ellas. ¿La
buscáis en las letras, en las ciencias, en las artes ? Tam
poco la contienen. ¿ La buscái^ en las constituciones
políticas? No se encuentra en ellas. ¿La buscáis en los
ejércitos poderosos, en las grandes alianzas internacio
nales? Todo será en vano. ¿En dónde está, pues? En
la familia cristiana restaurada por Jesucristo y reali
zada por la Iglesia católica.

CONFERENCIA DECIMOQUINTA

La familia descatolizada
S eño r es: ,

As

' ~ r ;-V,

Trasladémonos con el pensamiento a la antigua es
cena del diluvio y del arca. En aquel tiempo, el cielo
estaba obscuro ; grandes nubes lívidas obscurecían la
tierra. Dios dijo a Noé, segundo padre del linaje hu
mano-: “He ahí que la tierra está llena de iniquidades
Entra en el arca y toma todo lo necesario para con
servar y renovar el género humano.” Y, a medida
que el viento aumentaba en violencia- y crecían las olas,
el arca se elevaba. Al esfuerzo de la tempestad, esca
laba sublimes alturas; £levave<runt arcarn in sublime!
Las aguas bramaban contra sus flancos, el viento soplaba
sobre sus cimas. Y ella subía siempre, tranquila, se
rena, llevando consigo al hombre, las semillas de lo
por venir. En efecto, cesó el diluvio, y la salvación,
que estaba encerrada en el arca, salió de ella, y el
mundo empezó una nueva vida. He ahí; señores, la
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imagen en que yo me represento la familia cristiana.
Vese sacudida por las tempestades de la hora actual.
¿ Qué importa ? Contiene la salvación del mundo, por
que guarda inviolablemente los principios y virtudes
del Evangelio. Protegida y vivificada por la Iglesia,
la familia cristiana es el consuelo de lo presente y la
esperanza de lo por venir. Pero, por desgracia, al lado
de la familia cristiana, nos vemos obligados a consi
derar la familia descatolizada, en la cual no hay más
que ruinas: la ruina del amor conyugal, la ruina del
respeto filial, la ruina de la dicha familiar. Detengá
monos un instante frente a tan triste espectáculo, y
apreciemos mejor lá acción bienhechora de la Iglesia,
cuando hayamos comprobado los resultados de su au
sencia.
I. En la familia descatolizada, compruebo la ruina del
amor conyugal.

El amor conyugal tiene su asiento en el corazón de
los esposos. Pero el pobre corazón humano tiene dos
grandes imperfecciones: es cambiante <y egoísta. Si,
pues, queréis perpetuar y alimentar el amor conyugal,
fijad el corazón humano y dilatadlo por el sacrificio.
¿Quién hará esto? ¿Los dos esposos? No, no pueden
hacerlo. Para que el amor viva, preciso es que hunda
sus raíces, no solamente en el corazón humano, sino
en el corazón de Dios, que no cambia y es fuente
única de abnegación inagotable. “Dos jóvenes esposos
—dice Lacordaire—avanzan hacia el altar para esa
hermosa ceremonia de las bodas. Llevan consigo toda
la alegría y toda la sinceridad de su juventud; se ju
ran amor eterno. Pero bien pronto la alegría dismi
nuye, la fidelidad vacila, la eternidád de sus juramen-
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tos se cae a pedazos. ¿Qué ha ocurrido? Nada. La
hora siguió a la hora; son lo que eran, salvo una hora
más. Pero una hora es mucho fuera de Dios. Dios no
había entrado en sus juramentos, ño fué el cómplice
de su amor, y su amor acaba porque únicamente Dios
rió acaba nunca.” Aquí, señores, ¡cuántas cosas ha
bría que decir, cuántos dramas que contar, cuántas mi
serias ocultas que descubrir! Si se entreabre tan sólo
lá puerta de los hogares sin Dios, veránse en ellos las
escenas más tristes y desesperadas, oiránse los gritos
violentos de la discordia y del odió, se asistirá a gue
rras intestinas que dan compasión. Corramos Un velo
sobre ésas intimidades dolorosas¿ y digamos tan sólo
lo qüé puede y debe decirse, a saber, que, lejos de
Dios, él amor conyugal es una flor falta de savia que
ño tarda mucho en marchitarse.
II. En la fatailia descatolizada, compruebo la ruina del
respeto filia!. '

Padres, tened mucho cuidado. Sois los representan
tes de Dios, y si Dios no es ya respetado én vuestra
casa, ¿cómo lo seréis vosotros? Vedle crecer junto a
á vuestrá ntesa y sobre vuestras rodillas, ese niño de
tres años, ál que adoráis y a quien no enseñáis a ado
rar a Dios. Ya se rebela contra vuestro cetro discuti
do y quebrantado, porque ya adivina que nada divino
hay en Vosotros, y que, por consiguiente, no tenéis ni
la fuerza fii él derecho de dirigirle la menor reprensión.
A medida que crece en edad, comprende el malestar
y las repugnancias recíprocas, las recriminaciones y
las discordias, las desavenencias y guerras intestinas
que liéñán los hogares sin Dios; bebe a grandes sorbos,
sin percatarse de ello, él veneno de tan perversos señ-
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timientos; se hace instintivamente ingrato y malo; cre
ce en hábitos de odio y de desprecio. ¿Habéis leído
alguna vez sin estremeceros el hecho de un joven que
se atreve a pegar a su padre y arrastrarlo, sin que le |g |
infunda el menor, sentimiento de piedad Ja edad de su ■ |||
padre, sin respeto alguno a sus cabellos blancos, a k» jjjg
largó de aquella famosa escalera, en que el anciano le .
detiene de repente para decirle: “Perdón, hijo mío, 0 Í
perdón, porque yo también maltraté y apaleé a mi pa
dre, pero no lo arrastré tan lejos.” Os estremecéis...
y os tranquilizáis pensando que vuestras costumbres
nada tienen de cruel, y que jamás os ocurrirá nada de
esto. Pues bien, yo no os respondo de nada. En la familla descatolizada, la escena que acabo de recordaros
se renueva de cuando en cuando bajo una forma más ,
o menos horrible; pero, como quiera que sea, declaro V
que, una vez destronado Dios del hogar doméstico, es
natural y lógico que los padres sean también; destrona- rM
dos, y desciendan, al impulso de la ingratitud filial, la VÁ
sangrienta escalera de la irrisión y el menosprecio.
Hablemos un poco del tratamiento que a veces se
da a los ancianos en; ciertas familias desprovistas de
todo sentido religioso. ¿M e; atreveré a decirlo? ¿ Por -f0¡
qué no? Ciertos padres, que llenan el alma de sus hijos
de la indiferencia más completa y culpable para con
Dios, son terriblemente castigados por la indiferencia
de estos mismos hijos para con ellos. Hay que oir a j
esos hijos, indiferentes, codiciosos y desnaturalizados, \ ||
hablar de la vejez de sus padres, y echarles en cara, ./
en lenguaje con frecuencia poco disimulado, su dema1siada larga existencia. Hay que ver como esos hijos
bárbaros ejercen sobre los autores de sus días una tu- J
tela altanera, una severidad implacable, una economía
que casi llega al homicidio. Hay que asistir a esas de-
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plorables escenas entre un hijo que desea con impre
caciones la muerte de su padre,, y un padre aterrori
zado que murmura por lo bajo maldiciones contra su
hijo. ¡ Oh padres, que habéis expulsado la caridad divi
na de vuestro hogar! ¿ Cómo podéis esperar, en vues
tros últimos días, recoger los frutos de ella? ¡Oh casas,
de donde desapareció la religión, no sois más que casas
en ruinas! Todavía unas cuantas palabras más sobre
ese terrible aspecto de nuestras costumbres contem
poráneas,;
:; 111. En la familia descatolizads, compruebo la ruina de
la dicha familiar.

. Antes había, aun en las modestas mansiones, un
puesto para Jesucristo. Había la imagen de Jesucristo
Redentor; el hogar era un santuario, y este santuario
tenía inexplicables hechizos. Todo el mundo era feliz
en él. ¿Cómo se las componían nuestros padres para
educar doce hijos? Creían en Dios, confiaban en la
Providencia, la invocaban todos los días, y merecían
; las gracias de su estado, porque cumplían sus deberes.
Los hijos crecían bajo la guarda de los ángeles, y los
padres, contentos y resignados, trabajaban bajo la guar
da de Dios, i Qué se ha hecho de aquellas antiguas cos; tumbres?
He visitado el humilde albergue del obrero. Dios no
está en él. Ese albergue es frío y triste. Cuesta más
caro que antes, pero el Dios que bendice el trabajo,
no está en él. Hay en él retratos e imágenes, pero no
la imagen de Jesucristo, sino la de algún famoso so
cialista. En vez de las escenas de la Biblia, desnudeces
con frecuencia escandalosas aun para los ojos más atre
vidos. Pero, por lo menos, ¿ habita la dicha en esos ho-
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gáres descatolizados ? Por desgracia, no. Todos pien
san en ver quién saldrá antes y volverá después. Es
posos, padres, se aburren en la casa y se encuentran
mejor en cualquier parte que en el sitio en que sus ju
ramentos y sus verdaderos intereses debieran retener
los. Entregados a falsos amigos, van a disipar su abu
rrimiento en satisfacciones inútiles, y con frecuencia
en degradantes desórdenes. Mujeres sin ningún inte
rés por el interior de su casa, sin el menor espíritu de
orden, de economía, de previsión, no hacen nada de Id
que deberían hacer para lograr que el padre y los hijos
amen su hogar, y apartarlos así de compañías peli
grosas. A consecuencia de esta conducta de los padres
y de las madres, los mismos hijos miran y tratan la
casa paterna como una prisión, de la cual huyen cuan
to antes pueden. ¡Ah, cuán desgraciado eres, hogar dél
obrero, hogar con tanta frecuencia sin Dios y sin al
tar! No eres más que un hogar extinguido, un hogar
sin alegría, sin atractivos, sin porvenir.
He visitado la casa del rico. Dios no habita en ella.
Han renovado los muebles y el adorno, pero se han
olvidado de poner en su lugar el crucifijo que tanto
amaban sus antepasados. Con frecuencia se lee en
ella alguna mala revista, algún periódico ligero; la
conversación versa sobre los beneficios y las pérdidas,
sobre los negocios, sobre las noticias de fuera y los
caprichos de la moda. Procura reinar la esposa, pero
no con la autoridad inmortal de la gracia decente y de
la dulce virtud, sino con el cetro pasajero de la be
lleza y la moda. El padre se aburre, no comprende la
majestad de su misión, ni la grandeza de sus respon
sabilidades. Los niños crecen como pueden en un ho
gar que nada se les hace amar. He ahí otro hogar
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apagado, otro hogar sin alegría, sin atractivos, sin por
venir, porque es un hogar sin Dios y sin altar.
¡Ah, no me preguntéis por qué la dicha familiar es
hoy tan rara, por qué hay tantas mansiones tristes,
desembelesadas, desgraciadas!;; Porque Dios; no existe
en ellas, no reina en ellas la alegría. Porque Dios no
. halla en ellos su gloria, el hombre no encuentra en ellos
su dicha. Háy que renunciar a edificar, o hay que
tener el valor de descender a lo sólido, hasta la roca
viva, hasta Jesucristo, que todo lo sostiene, y sin el
cual nada se mantiene en pie. ¿No queréis nada con
Jesucristo, con su Evangelio, con su religión, con su
Iglesia? Tanto peor. Seréis castigados por vuestra falta
de religión con desgracias domésticas; y, destruida la
familia, violado el santuario conyugal,- deshonrado el
lechó nupcial por las más tristes costumbres, marchi
tado el corazón de la mujer, ausentes o mal educados
los hijos, vacías o profanadas las cunas... todo os pro
bará que la irreligión es buena para una cosa... para
despoblar el cielo y desembélesar la tierra.
Conclusión.

El mal actual está sobre todo en la familia. Todos
los hombres verdaderamente observadores y sinceros
se ven obligados a confesarlo. ¿ Qué hacer ? Hay que
llevar el remedio allí donde impera el mal. Hay que
reconstituir la familia según la ley de Dios, de Je
sucristo, de la Iglesia. Llorad y lamentaos, decid y re
petid con amargura que en la sociedad todo se relaja,
todo se contradice, todo es débil, todo está menospre
ciado. Lo creo muy bien. No podría ser de otra ma
nera; ¿ Por ventura se edifica un monumento sólido
con piedras defectuosas? ¿Se rehará con familias sin
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religión una sociedad cristiana? ¡Vaya, señores, no
tantas inquietudes por los asuntos de fuera, y un poco
más de solicitud por los de dentro! Corregid vuestras
casas. Haced que entren en ellas Dios, la cruz, el Evan
gelio, las leyes de la Iglesia. Es el mejor deseo que
puedo expresar por la patria, y la mejor gracia que
puedo pedir para vuestras familias.

TABLA ALFABÉTICA
DE NOMBRES PROPIOS

A

1

A gustín (san), 302, 384.
A lejandro III, 113.
Anaxárgqnas, 285.
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’
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S alviano, 53.
S chwarzenberg, 231;
S éneca, 278, 394.

S imón (Juliq), 158.
S ócrates, 285.
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del M esías representado por la piedra desgajada d eis monte.-—Erección
de la estatua.— Los tres compañeros són arrojados al fuégo.— Oración de
A batías.— Cántico de los tres jóvenes.— Los tres jóvenes sales ilesos.—
E l sueño del árbol.— Nabucddonosor trocado en bestia.— Cuarta m anifesta
ción.—-Súbita catástrofe del imperio caldeo.— M ane, íh e c e l, Phares.—
D aniel descubre el reino mesiánico.— Daniel entre los leones.— Las 70
Semanas de D aniel.— Tercera m anifestación de Dios de D aniel.— Cuarta
.m anifestación.— U ltim a m anifestación y victoria final.— La postrera vi
sión.— Postrim erías de D aniel y Babilonia.

Un tomo en 4.°, de 722 páginas, con un grabado y tres mapas
........... Ptas 10’—
A plazos ......... . ... ••• Ptás, l l ’SO
En rústica
ÍS’SO
13’S0 . Id, id.
En tela y dorados

EPITOME THEOLOGIAE MORALIS UNIVERSAE. per
definitiones divisiones et principia pro reccollectione doctrinae
moralis et ad inmediatum usum confesarii et parochi excerpta e “Summa Tlieol. moralis” R. P. N oldin, S. J. a
Carolo T elch. Editio secundum novum codicem iuris carionici recognita.
El Epítome de Telch es tan conocido y apreciado en el mundo entero, ,
que nos revela de todo elogio. Doctrina, segura, clara, concisa y completa;
tales son las condiciones exim ias de esta obra, verdadero tesoro moral del
sacerdote católico.
’
En tela

Un tomo de 12.° de 644 páginas

...................... Ptas. 7,—

A plazos .......................... Ptas. 8’—

PELIGRO RELIGIOSO (EL), por el Rdo. P. A lberto M.«* ™
W eiss . Traducido de la 3.a edición alemana, por el Dr. don
i
Modesto H. Villaescusa.
El Peligro religioso es el libro del día. Es un grito de alarma, de
angustia, pero también de aliento y de esperanza, lanzado por el insigne
autor de la Apología del Cristianismo.
Cuanto mayor sea el peligro, más viva debe ser la fe, más íntima la
adhesión a la Iglesia, más viriles los esfuerzos para imitar al Salvador.
Tal es el grito de esperanza que lanza el autor, como término y fin de su'
trabajo.
'
í

Un tomo en 4.° de 380 páginas

Eii rústica .................. Ptas. T —
En tela, planchas y
dorados... ..................
” ÍO’SO

A plazos ... ... ............ Ptas. 10,—
Id. id.

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

”

12’# '

CIENCIA SOCIOLOGICA (LA) a la luz de los principios
cristianos. Tratado de sociología cristiana, por L u i s d e C u e n 
c a y d e P e s s in o .

En resumen, es un libro compendioso, útilísim o, que contiene muy
copiosa y muy sana doctrina y en el que brilla el criterio o norma que de
ben tener a la vista cuantos estimen terminado el periodo de inacción en
que nos consumimos. Por esto le felicito de corazón por su méritísima
obra.— Prólogo del Sr. Obispo de Tarragona.

Un tomo en 8.° de 404 páginas, que contiene al final la Encíclica
R eru m N o va ru m
En rústica .................. Ptas. S,— A plazos ..........., ......... Ptas. 5i50
En tela y rótulos dorados ” 7,—
Id. id................................... ” 8,—

OBRAS ESCOGIDAS, por M me. S wetchine, traducción del
francés, por Eduardo Marquina.
El estilo de esta ilustre escritora es de aquellos que, sin resistencia, sin
lucha, m uy deliciosamente os dejan al punto embelesados. Su Tratado de
la Vejen es de una originalidad absoluta, sus Flores de Nieve rebosan
ingenio y observación agudísim a. En su Tratado del Consejo y del Pre
cepto, es donde su misticismo alcanza mayor profundidad, El Tratado de
la Resignación y los de La Verdad y La Piedad del Cristianismo, son
obras sólidamente filosóficas y profundamente piadosas. Realm ente es
este un libro que se lee _con avidez y vuelve siempre a leerse con la misma
fruición.

Un tomo en 8.° de 448 páginas, con el retrato del autor

'E n rústica ... ... ... P tas. 4,—
En tela y rótulos dorados ” 6,—

A plazos <............ ... Ptas. 4,75
Id. id................ i ................
” V—

APOLOGIA DEL CRISTIANISM O, desde el punto de vis
ta de las costumbres y de la civilización, por el Roo. P.
A lberto M. W eiss, O. P. Traducción de la ?.a edición
alemana.
.
.
Innumerables son los elogios que esta monumental obra ha merecido. D e
todos ellos, como voto de calidad, preferim os copiar algunos fragmentos
del prólogo que escribió el traductor francés:
“ E ste hombre, W eis, es alemán y religioso, dos títulos nada recomen
dables para el chovinism o,-y para el antimonaquismo. E ste dominico vale.
él solo por cinco o seis especialistas y de los mejores. Teólogo, ha escu
drinado todos los arcanos del dogma y de la moral. Filósofo, conoce todos
los sistem as de la realización en el exam en del conjunto de hechos que
forman la historia de la civilización. Jurista, acaba de presentar dos
Volúmenes sobre la cuestión social, que le colean entre los más estimados
jurisconsultos de su país. Asceta, ha escrito sobre la perfección cris
tiana una perla. Polem ista, sería imposible enumerar los artículos que
han salido de su pluma. Políglota, con la misma facilidad habla el francés,
el italiano, el español, el holandés, que el húngaro. Literato, ha puesto a
contribución todos los pueblos y todas las épocas. Estilista, maneja con
frecuencia el buril de Taine y el sacabocados de Carlyle. Orador, tiene
aquella mirada, aquella voz sonora, aquellos arranques que obligaban a
aplaudir a Lacordaire. Las obras que ha escrito no son corrientes inertes
que cubren la tierra y cuyo peso desespera a las manos que las tocan;
las ideas que contienen son de esas que nos obligarán a meditar mucho' du
rante medio siglo, y aun quizás durante un siglo entero. ”
Cuatro rasgos principales recomiendan esta Apología del Cristianismo,
L a novedad del punto de vista en que se coloca, la erudición que mani-

fiesta, la adaptación de la obra a las necesidades de la época actual y la
originalidad con que se trata las materias que comprende.
La Apología dél Cristianismo sé divide en cinco partes:
1. »' EL H O M B R E C O M PLETO , considerado en su naturaleza. íntima
y en sus destinos. M anual de ética. Traducción del P . Dionisio Gasea,
Sel:. P.

2. a H U M A N ID A D Y H U M A N IS M O , o el hombre en su desenvolví-,
miento fuera del Cristianismo: Filosofía e H istoria de-i la Cultura' 'del
mal. Traducción del D r. E ugenio; González M ir ..'
3. " N A T U R A L E Z A Y SO B R E N A T U R A L E Z A . Espíritu y vida del
Cristianismo. Traducción del Dr. Norberto Font y Sagué.

4. “ LA C U E S T IO N SO C IA L Y EL H O M B R E SO C IA L. Manual de
sociología. Traducción del Dr. Modesto H . Villaescusa.
5. n F IL O S O F IA D E L A PERFEC C IO N . Doctrina de la más elevada
em presa'm oral del hombre. Traducción del Dr. Emilio A . V illelga R o
dríguez, Pbro.
En rústica
En tela,

Diez tomos en 4.° con 4.900 páginas
* ... ... ... P tas. 70,-e A plazos . . . . . . . .
planeas en
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”
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DERECHOS Y DEBERES DÉ LOS PARROCOS Y SUS
VICARIOS, según el Código de Derecho Canónigo y las
, novísimas instrucciones pontificias, por M o n s . B a r g i li a t .
ducción de la 14." edición francesa y arreglada al derecho
concordatorio y civil de España por el Dr. Manuel Rovira,
presbítero.
Es el objeto de esta obra facilitar el estudio del Nuevo Código a los
que están encargados de aplicar al ministerio parroquial las reglas en
él trazadas. Además de los cánones de la colección oficial relativos a
las funciones parroquiales, contiene algunas nociones de derecho público,
eclesiástico, varias instrucciones pontificias y decisiones de las Congrega
ciones Romanas, así como la legislación civil relativa a materias m ixtas,
cuyo conocimiento es siempre de gran utilidad.

Un tomo en 8,° de 378 -páginas, con un copioso índice alfabético
al final
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