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ESTUDIO PRELIMINAR 

Francisco de Paula González Vigil naclo en Tacna, la 
heroica ciudad de los libres, el 13 de ·setiembre de 1792. 
Fue el primogénito del matrimonio efectuado entre 
Joaquín González Vigil, administrador de correos'y taba
cos, y María Micaela Yáñez, quienes enderezaron el des
tino de su hijo hacia la profesión religiosa, en armonía 
con una tendencia muy extendida entonces entre las fa
milias de la clase media, o tal vez para satisfacer algún 
voto. Cursó los estudios elementales en su ciudad 'natal; 
trasladóse a Arequipa en julio de 1803 e ingresó al Semi
nario Conciliar de San Jerónimo, en calidad de pensionis
ta. Estudió Latinidad, Matemáticas, Filosofía y Teolo
gía, denotando inteligencia tan clara, moralidad y con
tracción tan ejemplares, que pronto se le estimó como el 
alumno más brillante del plantel. Ello. de julio de 1811 
se le otorgó la cátedra de Gramática y la prosecretaría 
del Seminario. Al año siguiente viajó a Cuzco, a fin de 
optar el grado de Do'ctor en Teología en la Universidad 
de San Antonio Abad y, logrado su propósito el 12 de 
setiembre, regresó a su ciudad nativa. Pudo confrontar 
entonces el severo y patriarcal ambiente del Seminario 
con la pláci da y afectuosa atmósfera del hogar y, merced 
al consejo del cura Juan José de la Fuente y Bustamante, 
alternó las disciplinas religiosas con el estudio del Dere
cho Natural, que a la sazón inspiraba la actitud raciona
lista de los filósofos. 
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Requerido por el obispo Luis GonLaga de la Encina, 
marchó nuevamente a Arequipa el año 1815, con ánimo 
de ordenarse y entrar luego en posesión de la cátedra de 
Teología y el vice-rectorado del Seminario. En la propia 
casa episcopal inició los ejercicios espirituales de rigor; 
pero ·escrúpulos de conciencia lo determinaron a poster
gar la formu laci6n de sus votos, y ausentóse turtivamen
te en la víspera de la ordenación. Sólo retornó cuando ya 
habían pasado algunos días de la ceremonia, y fue pater
nal mente reci bido por el obispo, quien el 13 de agosto lo 
designó para regentar la cátedra de Filosofía y Matemá
ticas. Al cabo' de dos años sufrió una grave enfermedad, 
y en las angustias de' su postración resolvió acatar las 
intimaciones de su confesor y ordenarse. Formuló la res
'pectiva solicitud ante el flamante obispo, José Sebastián 
de Goyeneche, y el rector del Seminario estampó en ella 
un lisonjero informe sobre las cualidades y la conducta 
del postu lan te: "me ha presentado con sus ejemplares 
procedimientos tal vez un modelo que imitar, para conci
liarle amor, distinción y respetos". Y, atento a "su bri
llante carrera en la literatura y particular contracción", 
auguraba que habría de-ser "una robusta y fuerte colum
na de la Iglesia". En consecuencia, autorizóse su prepara
ción, y el 19 de diciembre de 1818 se le confirió la 
investidura de ·subdiácono. Sucesivamente ejerció su mi
nisterio en el convento de las carmel itas descalzas y en la 
Iglesia de Santa Teresa y fue ordenado como diácono el 
6 de marzo de 1819 y como presbítero el 18 de seti'e'm
bre del mismo año. Entonces se trasladó a Tacna, para 
decir ante sus padres la primera misa y darles así la satis
facción de ver col mados los proyectos que acerca de su 
destino hicieron tal vez desde antes de que naciera aquel 
primogénito. Y en el Seminario Conciliar de San Jeró
nimo ocupó la cátedra de Teología y el vice-rectorado, 
que años antes le ofrecieron. 

Durante los años inmediatos, Francisco de Paula Gon
zález Vigil consagróse por entero a sus tareas y al 
perfeccionamiento de sus estudios. Habíase "ordenado 
de buena fe" y, por tanto, hubo de atender a las funcio
nes propias de su ministerio: ante el altar, en el tribunal 
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de la penitencia y en oficios parroquia les. En 1822 se 
presentó, infructuosamente, al concurso convocado para 
proveer la canongía magistral del cabildo di ocesano de 
Arequipa; y al año siguiente, cuando los estruendos de la 
guerra emancipadora sacudían los muros de la blanca 
ciudad, se retiró del Seminario y fuese a disfrutar de 
sosiego en su nativa Tacna. Allí impresionaron su án imo 
los di spersos de la brillante expedición enviada aquel año 
hacia el Alto Perú y, luego, los contradi ctorios ecos' de la 
ca mp aña emancipadora. Hasta que el ulular de los clari
nes difundió la noticia de haberse consol idado en Ayacu 
cho la paz y la libertad, y reclamó de los hombres el 
ofertorio de la buena voluntad que exigía la felicidad 
común. 

Puede presumirse que, no obstante su aparta miento de 
cuanto no compitiera a su profesión religiosa ' las al
ternativas de aquella coyuntura debieron ca usa~ alguna 
perplejidad en la conciencia del presbítero Francisco de 
Paula González Vigil: pues al serie confe rido el subdiaco
nado habla prestado juramento de lealtad al rey, y tal 
vez por eso no se había detenido a exam inar los hechos o 
se habla limitado a contemplarlos. Pero la libertad impo
n ía un deber act ivo . Y viose compelido a encararlo, 
cuando Tacna lo acred itó para representar la en el Con
greso que deb ía reunirse en 1826. Cierto que la mayor ía 
acordó la prórroga de las facultades extraordinarias con
cedidas al Libertador Simón Bol ívar, y los personeros de 
la voluntad popular no llegaron a iniciar sus deliberacjo
nes formales . Pero el diputado González Vigil manifestó
se opuesto a dicho acuerdo, por respeto a la opinión de 
sus comitentes, al dictado de la ley y al espír itu de las 
nuevas instituciones; y, no obstante su brevedad, las al
ternativas de aq uel episod io poi ítico determ inaron en su 
esp íritu una profunda alteración. Enfáticamente había 
de recordarlo: 

"Desde que vine a la capital de la Repú blicd, 
después de conseguida la independencia, 
nuevo teatro, nuevas ideas me iban transfor
mando poco a poco. Mi espíritu recorría 
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otros espacios: dejé en libertad mi razón, es
te inapreciable don de Dios, pensé y VI, me
dité, me desengañé, y no quise apagar la luz 
que a muchos servirla " . 

Dejó en libertad su razón, para escrutar en las pasiones y 
denunciarlas, para identificar las contradicciones entre 
las palabras y los hechos, para despejar las vacila
ciones de los engañados y los remisos. Vio, meditó, en su 
sentimiento señoreó un desengaño, y se propuso aplicar 
sus luces al servicio del pueblo. Quizá advirtió incon
gruencias e inexactitudes en las posiciones que algunas 
autoridades eclesiásticas adoptaron durante las luchas 
por la independencia. Resolvió ser un amante de la ver
dad y el bien según los concebla su razón, un persistente 
adversario de cuan to propendiese al error o la injusticia, 
un esforzado defensor de la libertad y el derecho, porque 
anhelaba afianzar la convivencia entre los hombres. Pero 
basaba su inspiración en un examen personal de las ense
ñanzas cristianas, y ya 'eludla la influencia de toda auto
ridad sobre su conducta pública. Pues, hallándose dotado 
con ojos para ver, y con inteligencia para discernir, dedu
jo que tenia una responsabilidad y un deber. 

Concluida la dictadura bolivariana por el pronuncia
miento de las tropas auxiliares colombianas, el pueblo de 
Tacna ratificó su confianza en Francisco de Paula Gonzá
lez Vigil, quien concurrió a las deliberaciones del Congre
so Constituyente de 1827 e intervino activamente en la 
dilucidación de los problemas doctrinarios suscitados por 
las estipulaciones de la nueva carta poi ítica. Cuando con
cluyeron las sesiones viajó a Chile, obligado por la delica
deza de su salud. Regresó a Tacna en 1830. Al año si
guiente recibió en la Universidad de Arequipa el grado de 
Doctor en Derecho, y ocupó el rectorado del Colegio de 
la Independencia, que desempeñó hasta 1834 con los 
intervalos impuestos por su concurrencia a las asambleas 
legislativas de 1832 y 1833 - 1834. En la primera de ellas 
abandonó la presidencia, para acusar al Presidente de la 
Repúbl ica, general Agustín Gamarra, por haber violado 
las garantías constitucionales, y promovió entre los re-
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presentantes una inusitada confianza en el porvenir de 
las instituciones republicanas. 
Disuelta la Convención de 1834, como otras veces, fue a 
mitigar en Tacna las agitaciones de su espíritu. Allí se 
opuso, el 14 de marzo de 1836, a los agentes del presi· 
dente de Bolivia, general Andrés de Santa Cruz, y bastó 
la elocuencia y autoridad de su palabra para mantener 
aquel histórico territorio bajo la jurisdicción peruana. 
Ello no fue óbice para que el Protector de la Confedera
ción Perú-Boliviana lo distinguiese con su estimación. Y, 
quizá con su anuencia, el general Luis José de Orbegoso 
confió entonces a González Vigil la dirección de la Bi
blioteca Nacional, en tanto que, accediendo a las gestio
nes del tri buno, era creado en 1837 el departamento de 
Tacna. Apartóse de aquel cargo en 1838, y al año ' si
guiente contrarrestó la pretensión de reducir a Tacna a 
su antigua condición de provincra. Por esto, y por creér
sele partidario de la disuel ta Confederación, fue enviado 
al destierro. 

Sólo unos meses permaneció ausente del país. Pero se 
mantuvo alejado de toda actividad pública hasta 1845. 
Tras de los tormentosos años de la anarquía militar, el 
país entró entonces a una era -de paz, bajo la presidencia 
del general Ramón Castilla. Así como había declinado 
aceptar, diez años antes, una canongía en la Catedral de 
Lima, González Vigil declinó asumir el cargo de deán de 
la Catedral de Trujillo y aun el Arzobispado, que -según 
se cree- le fue ofrecido por el presidente. Aceptó, sí, la 
dirección de la Biblioteca Nacional que habría de desem
peñar hasta su muerte, acaecida en Lima el 9 de julio de 
1875. 

La vida de Francisco de Paula González Vigil fue, desde 
entonces, un milagro de la voluntad pues, en tanto 
que le daba alientos el ferviente deseo de contribuir con 
sus ideas a la armonía y el bienestar de los hombres, 'su 
cuerpo era minado por la tuberculosis. Terminó y publi
có su primera y más importante obra, la Defensa de la 
autoridad de los Gobiernos contra las pretensiones de "rá 
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Curia Romana (6 volúmene>, .1848-1849), que mereclo 
la condenación del Papa Pío IX, a la cual replicó Gonzá
lez Vigil intentando demostrar su ilegitimidad y mere
ciendo por ello una nueva condenación. Siguieron la De
fensa de la autoridad de los obispos contra las pretensio
nes de la Curia Romana (4 volúmenes, 1856), Y Los 
jesuitas presentados en cuadros históricos (4 volúmenes, 
1863), una y otra condenadas por la Iglesia. 

A pesar de las sucesivas excomuniones lanzadas con
tra Gon'zález Vigil, el pueblo de Tacna le ratificó varias 

. veces su adhesión y su simpatía, acreditándolo como su 
representante a las. legislaturas de 1851 y 1853, así como 
a la Convención Nacional de 1855. Pero su actuación fue 
en tales ocasiones muy breve, debido a sus dolencias. Y 
alguna vez hubo de responder a quienes le exigían actitu
des tan decisivas como aquella que asumiera en 1832: 

"El caudal de sufrimiento que se acopia en la 
vida parlamentaria - lo conocen los que tie
nen experiencia- ha trabajado con la edad 
mi organismo. Yo que me conozco y me 
siento padecer, me tengo por inhábil e inca
paz de ocupar asiento en los Congresos, de 
este grande y para mí el primer honor en un 
país republicano. A manera del rico que vi
viendo en opulencia, no puede concebir que 
haya miserables , y desecha al pobre vergon
zante que le pide un.a limosna, así también a 
los buenos y sanos les parece que todos están 
buenos y sanos, que deben estarlo, y no en
tienden el lenguaje de los enfermos, ni si 
quiera tienen idea de lo que es sufrimiento, 
de lo que es dolor. Como saben que no he 
muerto, como me ven andando, piensan que 
estoy sano y capaz de trabajar en los Congre
',05, como antes trabajaba, y como podrían 
trabajar mis murmuradores". 

y dejando aflorar una recóndita amargura descubrirían 
sus palabras la dura y renovada lucha que le exigiera la 
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~ofocación de su natural egoísmo: 

"A seguir yo en la Convención, a poco tiempo 
habría muerto, sin provecho de ninguno, y 
yo deseaba vivir para la Patria. Si me hubiese 
animado el ' egoísmo, me hubiera retirado a 
mi pequeña posesión de Piedra Blanca para 
vivir entre árboles; pero me necesitaba para 
la Patria, trabajando del modo que podía. Y 
trabajaba, no en terreno agradecido sino du
ro de cultivar; en materias desabridas, pero 
cuyo examen concibo necesario al bienestar 
de nuestras repúblicas; en campo sembrado 
de dificultades, y rodeado de enemigos visi
bles e invisibles, que maldicen a nombre de 
Dios, el padre de los hombres. Acometí la 
empresa, pues para ella bastaba la conciencia 
de la justicia y tener corazón, no así respecto 
de la vida parlamentaria; el espíritu estaba 
pronto, pero la carne padecía". 

Así, "trabajando del modo que podía", aclaró mediante 
la prensa cuanto concernía a los problemas que 
enfrentaban en esas décadas las repúblicas americanas. 
Sus "opúsculos" abordan, con hondura y sobriedad, las 
cuestiones que más inquietaban a los hombres de pensa
miento: la paz perpetua, 'la guerra, la soberanía nacional, 
la or.ganización y las funciones del gobierno republicano, 
la superación del individualismo, la educación general del 
pueblo mediante la' razonada participación de la mujer y 
el clero, la tolerancia y la libertad del culto, el matrimo
nio y el divorcio, la pena de muerte. Y al lado de los 
esclarecimientos principistas que estas cuestiones exi
gían, abordó también el análisis de numerosos conflictos 
circunstanciales, en forma tal que difícilmente hubo pro
blema que no inspirase la palabra del ideólogo. Bien se 
justificaban la murmuración y la diatriba desatadas con
tra este predicador laico, empeñado en defender los dere
chos del Estado contra las invasiones de la Iglesia en su 
jurisdicción, y descoso de una estricta correspondencia 
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entre la teoría y I.a práctica de las instituciones republi
canas. 

Si Francisco de Paula González Vigil . pudo mantener 
la dignidad de su prédica, y desafiar con éxito las tor
mentosas ondas que los prejuicios de su tiempo lanzaron 
contra ella, es evidente que se debió al respeto discernido 
entonces a los derechos del hombre y del ciudadano, así 
como a la altivez prodigada en el sostenimiento de los 
puntos de vista honestamente concebidos. La resonancia 
de su posición implica un franco triunfo del individualis
mo; la constancia ejemplar de su lucha contra la corrien
te de la época revela hasta qué punto había arraigado la 
práctica del liberalismo. Y, sin embargo, es el represen
tante epónimo de esa tendencia quien la contradice en 
forma más coherente y previsora. "Uno de los defectos 
que se van mostrando en nuestro siglo, y que lo caracte
riza y distingue de otros, es qt¡e el individuo va figurando 
y ganando más en el orden social que antiguamente" 
-dice-, mirando tal vez hacia la seledad que había obs
truido la fructificación de su esfuerzo. Y, en consecuen
cia, propugna la asociación de los individuos, "convenci
dos de que con sus facultades aisladas no alcanzarían a 
entablar y llevar adelante un propósito en el seno mismo 
de la sociedad civil". A través del compromiso pactado 
en razón de la "comunidad de intereses y de mutuos 
oficios", conduce hacia la consciente I imitación del indi
vidualismo y la dirección racional de la libertad. 

Ahora bien, González Vigil subordina la legitimidad de la 
asociación a la circunstancia de "no contradecir en 
lo menor ni de ningún modo neutralizar e.l grande objeto 
de la sociedad civil", pues tal cosa la haría merecedora 
de sospecha y animadversión, y aun de repre?ión. Y así, 
"los que conozcan las malas tendencias de asociaciones 
corrompidas y corruptoras, o tienen que iniciarse ' en 
ellas, o guardar profundo y criminal silencio, o que for
mar otras asociaciones en sentido contrario": ya que en 
ellas no se satisface cumplidamente la buena fe, el amor 
a la justicia, la tolerancia y la publicidad exigibles a toda 
sociedad legítima, ni se atiende verdaderamente a la "co
munidad de intereses y de mutuos oficios" entre sus 
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miembros. No son asociaciones propiamente dichas, sino 
sectas, que -según lo definió expresamente Carlos 
Marx- "buscan su razón de ser en su punto de honor, no 
en lo que tienen de común con el movimiento". Por eso, 
en tanto que las sectas son intolerantes e inclusive se 
oponen a la sociedad misma, las asociaciones cooperan a 
la realización de algún fiTT'Social, como el desarrollo de la 
educación o la defensa de los intereses profesionales, po, 
ejemplo. 

González Vigil atribuye una misión moderadora a las 
asociaciones. Supone que establecen vínculos de solidari
dad y comP,rensión entre sus m iembros; y prevé el adve
nimiento de una forma de vida social en que, merced a 
dichos vínculos, sea posible equilibrar razonablemente 
tos beneficios de la riqueza. 

"No están autorizados los menesterosos a 
arrebatar la superabundancia de propiedad 
que se halla en las manos de los poderosos 
-dice-; pero se hallan éstos obligados a re
partirles una parte siquiera de esa superabun
dancia, para satisfacer el hambre tal vez oca
sionada por ella, para vestir la desnudez y 
aliviar otras necesidades. Tal es la condición 
de los que viven en sociedad, y entonces ten
drá sentido puro, racional y cristiano la pala
bra socialismo". 

También auspicia el entendimiento de las asociaciones 
entre sí: pues "de este modo, lo que son los individuos 
respecto de las asociaciones particulares, será cada u·na 
de éstas respecto de la asociación universal y su benefi
cencia .habrá crecido inmensamente". Tanto, que "quizá 
llegará día en que después de haber hecho bienes, todas 
las asociaciones se encuentren en su punto: este punto 
será el de la unión y paz, y prosperidad del género huma
no". 

Por la generosidad que tal visión revela, y por la parti
cipación que en ella se atribuye al convencimiento volun-
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tario de los individuos, el pensamiento de Francisco de 
Paula González Vigil se enlaza histÓricamente con el de 
los utopistas, que en los grandes países industriales cre
yeron posible la precipitación de una vasta reforma so
cial a base de su individual desprendimiento·. Ello agrega 
a su personalidad y su pensamiento una faz indebida
mente olvidada. Y, aparte de dar nuevo valor a su laicis
mo, descubre una insospechada categoría a su trabajo en 
favor de la arman ía entre los hombres. 
En tal concepción del ordenamiento y los objetivos de la 
vida social, se otorga una significación fundamental 
a la influencia de la educación: porque ésta se halla desti
nada a preparar el sentimiento, la inteligencia y la volun
tad de hombres y mujeres; a crear hábitos de solidaridad 
y desprendimiento; a determinar la inserción de los pia
nes de vida individuales en las perspectivas dinámicas de 
la sociedad. Es un instrumento de integración. Y para 
lograrla, Francisco de Paula González Vigil consagra sus 
reflexiones a la necesidad de intensificar las tareas educa
tivas, entre aquellos grupos que a la sazón tendían a 
seguir sus propios patrones culturales, a saber: las capas 

. populares, las · mujeres y los clérigos. Por su amplitud 
relativa, y su propia esfera de influencia, la sociedad de
bía interesar a esos grupos en los fines comunes, debía 
atender especialmente a su educación, e inclusive com
prometerlos para que desarrollaran las acciones a su al
cance en beneficio de la educación social. Mediante el 
cultivo del sentimiento y la razón, al margen de 
egoísmos y prejuicios, los hombres pueden edificar sobre 
la tierra el hogar feliz que la utopía ambiciona. 

Apostilla Si bliográfica 

Importancia y utilidad de las asociaciones fue inicial
mente publicado en El Constitucional (Lima, 20, 21, 22, 
25, 26, 27, 28 Y 29 mayo 1858); reproducido en El Hijo 
del Pueblo (Lima, 1864) y finalmente, en El Correo del 
Perú (Lima, 16, 23 y 30 dic. 1871, y 6 ene. 1872). 
Sus puntos de vista son aplicados en los opúsculos 
siguientes: Importancia y necesidad de la educación po
pular, inserto en El Constitucional (Lima, 31 mayo, 10., 
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2, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 12 Y 14 jun. 1858) y en El Correo del 
Perú (Lima, 13, 20 Y 27 ene. y 3, 10, 17 Y 24 febo 
1872); Importancia de la educación del bello sexo apa
reci do en El Constitucional (Lima, 15, 16, 17, 18, 19, 
20, 22, 23, 25, 26, 28 Y 30 jun., 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10 Y 11 
julo 1858); en El Correo del Perú (Lima, 2, 9, 16, 23 Y 
30 mar.; 6, 13, 20 Y 27 abr.; 4,11,18 Y 25 may .; 10. y 8 
jun. 1872) y también en Importancia de la educación del 
clero publicado en El Constitucional (Lima, 14, 15, 16, 
17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 29 Y 30 jun.; 6, 13,20 Y 
27 julo ; 3, 10 Y 17 ago. 1872). A base de una simple 
confrontación, podrá advertirse que las inserciones efec
tuadas en El Correo del Perú ofrecen los textos definiti
vos: 10. porque incluyen enmiendas de forma, a veces 
insign ificantes pero siempre apreciables; 20. porque pre
sentan adiciones destinadas a reforzar con nuevos argu
mentos la demostración fundamental; y 30. porque agre- , 
gan sendos sumarios iniciales, con los esquemas ideoló
gicos segu idos en cada caso, y cuyos tópicos adoptamos 
como ep (grafes de los parágrafos sucesivos. 

Con respecto a la personalidad y el pensamiento de 
Francisco de Paula González Vigil, puede consultarse: 
10. el ensayo biográfico y crítico incluido entre las 
Pájinas libres (París 1894) de Manuel González Prada; 
20. el estudio bio-bibliográfico de Jorge Guillermo 
Legu ía, que aparece en sus Estudios históricos (Santiago 
de Chi le 1939) ; 30. la semblanza biográfica debida a 
David Mujica Ortiz y F. lora Carvajal, quienes la com
pletan con una antología del ideólo~o tacneño, bajo el 
simple epígrafe de Vigil (Cuzco 1937); y 40. la exégesis 
trazada por Carlos Alberto González Mar(n en su aproxi
mación a las diversas facetas de Francisco de Paula Gon
zález Vigil: el precursor, el justo, el maestro (Lima 
1961). 

También pueden hallarse valiosas evocaciones, o escla
recimientos, o juicios en "La nueva actualidad de Vigil", 
por Jorge Basadre (en Fénix, No. 2", págs. 62-74, Lima 
1971); Vigil, el tacneño más ilustre, por Enrique Chiri-
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nos Soto (en Fanal, No. 34, pág. 15, Lima, 8 seto 1953); 
"Francisco de Paula González Vigil", por Luis E. Galván 
(en Garcilaso, II época, No. 4, págs. 19-26, Lima, dic. 
1960); "Carácter histórico del doctor don Francisco de 
Paula González Vigil", por José Angel Medina (en El 
Radical, No. 7, págs. 110-114, Lima, 10. abr. 1889); 
"Francisco de Paula González Vigil", por Mario Vargas 
Llosa (en Cultura Peruana, Nos. 112, 113 Y 116, Lima, 
oct. y nov. 1957 y febo 1958); "Algunos datos sobre la 
biografía de don Francisco de Paula González Vigil", por 
Rubén Vargas Ugarte S.J. (en El Amigo del Clero, Nos. 
1610-1612 y 1613-1614, págs. 229-233 y 343-355, Li
ma, jul.-set. y oct.-nov. 1959); Y en la compilación de 
algunos escritos inéditos del erudito regalista y tribuno 
liberal, que publicó Alberto Tauro (en Documenta, No. 
3, págs. 426-491, Li ma, 1961-1965) con una introduc
ción alusiva. 
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IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LAS ASOCIACIONES 





1. El espíritu de asociación es característico del 
hombre 

El esp íritu de asociación es tan característico de la 
especie humana, que no ha podido atribuirse a ciertos 
animales, sino en un sentido impropio y exagerado. Sólo 
el hombre puede unirse a otros hombres, por el conven
cimiento de la utilidad que a todos resulta de formar 
unión; sólo en la unión pueden desarrollarse las semillas, 
que dormirían aisladas y morirían quizás, si la mano 
poderosa de la asociación no las cultivara y desenvolvie"
ra, e hiciera fructificar. Desde el niño recién nacido hasta 
el adul to lozano y membrudo, todos, todos sin diferen
cia de uno solo, necesitan el auxilio de otros, para dar 
energía a un propósito cualquiera y llevarlo a cabo. Cada 
individuo es débil, aunque no lo crea, y solamente en la 
asociación podrá llamarse fuerte. 

2. Razones que obligaron al hombre a dejar el salvajismo 

Estas razones movier.on a los hombres a dejar el estado 
salvaje y la morada de las selvas para reunirse en sociedad 
civil. Robustos y forzudos varones había entre ellos, que 
infundiend,o terror a los demás, no ten ían miedo a ningu
no; pero sabían que la fuerza no era un título ni para 
honrarlos, ni para hacer tranquilas sus vidas, y las de sus 
generaciones; y que su actual estado no podía proporcio-
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narles aquellos goces, que hacen segura y cómoda la exis
tencia, sin adivinar todavía los inmensos beneficios que 
la sociedad franquea, y que no pueden apreciarse ni aun 
conocerse, sino en su seno. 

-3. Ventajas de la sociedad civil 

La sorpresa que experimenta el salvaje, al entrar por 
primera vez a una sociedad civil, podrá darnos idea de la 
ignoran'cia completa en que se hallaba acerca de los bene
ficios que en ella se reciben. La seguridad individual, y 
de sus propiedades, era sin duda el objeto que se propo
n ía. Pero las artes y oficios para satisfacer todas las nece
sidades de la vida; los elementos de saber que disipan la 
ignorancia, desde los primeros rudimentos de la lectura y 
escritura hasta las ciencias más profundas; los estableci
mientos de beneficencia, desde aquél que recibe al niño 
expósito, hasta los hospitales que acogen al enfermo: 
éstas y otras ventajas de la sociedad civil eran cosas ente
ramente desconocidas del salvaje, y de que no podía 
tener idea sino al tiempo de disfrutarlas. Cada paso que 
diera en una población arreglada, no sería para él un 
recuerdo doloroso de lo que había perdido, fuera de su 
natural apego al lugar donde nació. 

11 

4. Además de la sociedad civil, se han menester 
asociaciones particulares 

Pero cualesquiera que sean las ventajas de la sociedad 
civil, no bastan ellas a satisfacer todas las necesidades del 
hombre, ni contentarle enteramente. A fuerza de ser ge
nerales, y multiplicadas sus atenciones, o de los que en 
ella están encargados de hacer sus veces y llenar sus fines, 
no se piensa en éste y aquél y se escapan, por decirlo así, 
las individualidades. Recibe al que viene, pero no le bus
ca cuando está necesitado. Enseña buena doctrina, pro
cura su cumplimiento; manda prestar auxilio o socorrer; 
y lo hace; pero las más veces con una sangre fría, que si 
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no mengua la obra, la priva de interés, y quizá de mereci
mi en to_ En ~ada de esto hay culpa; porque es un defecto 
inherente a las generalidades: particularidades se han me
nester, o considerar los casos especiales, hacerse cargo 
del individuo, y no mirar sólo a la especie. Este es cabal
mente el objetq de las asociaciones de que nos propone
mos hablar. 

5. Ventajas de las asociaciones particulares 

Las sociedades particulares están diciendo con su propio 
nombre, que personas convencidas de que _ con sus 
facultades aisladas no alcanzarían a entablar y llevar ade
lante un propósito en el-seno mismo de la sociedad civil, 
han conveniDo en reunir sus fuerzas para conseguirlo. De 
contado experimentan una ventaja, que por sí sola reco
mendaría la asociación; y es que los asociados adquieren 
relaciones, se conocen, se tratan, se aman. No pueden 
numerarse los grandes resultados que han de seguirse a 
este espíritu de fraternidad, alimentado con frecuentes 
reuniones, y oficies mutuos de benevolencia. Cuando 
uno solo da, y otro solo recibe, se establece sin duda un 
comercio de generosidad y gratitud, que acarreará conse
cuencias que pudieran con el tiempo resentir el amor 
propio, y no dar garantía de permanecer; pero cuando 
todos dan, y todos reciben, a proporción de sus talentos 
y facultades, hay un equilibrio conservador de la armo
nía entre los individuos y de la existencia de la asocia
ción. "Tales oficios, decía Cicerón, por lo mismo de ser 
multiplicados y correspondidos, producen en el ánimo 
un sentimiento grato, que da por resultado la constancia 
y la firmeza-quoe, mutua et grata dum sunt, firma illi 
devinciuntur societate". 

6. Poder de las asociaciones cuyo objeto es laudable 

-\ tal es el poder de la asociación que aun cuando ella 
tuviera un mal propósito, sería fuerte y capaz de g.-andes 
empresas y resultados. Nosotros no intentamos hablar de 
éstas, que por desgracia existen, sino de contraponerles 
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otras asociaciones, que animadas de diferente espíritu, 
neutralicen -su maléfico influjo, y lo superen, recomen
dándose ésta, y desacreditándose aquéllas por la compa
ración, a vista del objeto que cada una se haya propues
to. "Así como no hay sociedad más estimable, decía el 
mismo Cicerón, que la de los hombres de bien, tampoco 
la hay más duradera: semejantes· ellos en costumbres, y 
unidos en amistad. No hay cosa más amable, y que más 
estreche, que la semejanza de costumbres en los buenos: 
porque dotados de los mismos deseos e inclinaciones, 
cada uno se complace en lo de otro, como si fuera pro
pio; verificándose lo que decía Pitágoras, que la amistad 
hacía de muchas personas, una sola" 1 

7. Las asociaciones útiles deben oponerse a las nocivas 

Los que conozcan las malas tendencias de asociacio
nes corrompidas y corruptoras, o tienen que iniciarse en 
ellas, o guardar profundo y criminal silencio o que for
mar otras asociaciones en sentido contrario. Por grande 
que se crea, y en verdad sea, el influjo de un hombre, 
nunca bastará por sí solo a impedir que tengan efecto los 
esfuerzos de una asociación; como si dijéramos penetrar 
una fortaleza sólidamente construida, y animosamente 
defendida. Se necesita una suma de esfuerzos reunidos 
para contrarrestar a los primeros, y sobreponérseles, ha
ciendo triunfar a la justicia, siempre bienhechora, y re
primiendo a la injusticia con su funésta comitiva de inte
reses privados, o de corporación. 

8. Las asociaciones particulares deben auxiliar en la 
atención de los intereses generales 

Pero cualesquiera que sean los objetos a que se con
traigan las asociaciones particulares, y por bien sistemati
zada que se halle su organización, tienen ellas por prime
ro e indispensable requisito, no contradecir en lo menor, 
ni de ningún modo neutralizar el grande objeto de la 
sociedad civil, ni manifestar una tendencia, no digamos 
con traria, pero ni aún diferente de la que corresponde a 

1 De officiis, lib. 10., cap. 17. 
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aquélla, sino que para ser útiles y dignas de alabanza, 
deben promover y auxiliar los intereses generales, y con
siderarse como medios de llegar a un fin propuesto, y 
que en ellos está representado. Si en tales asociaciones 
llegase a dominar algún espíritu, que lejos de estar en 
armonía con el espíritu y tendencia de la sociedad, le 
hiciese guerra, y ellas mismas tuviesen la extraña y ridí
cula pretensión de ser tenidas por terrenos inmunes en el 
gran territorio de la Nación; se convertirían en asociacio
nes peligrosas; serían como ciudadelas ocupadas por ene
migos, y pequeños estados dentro del Estado. Semejante 
condición las haría dignas de la animadversión de los 
gobiernos, para reprimir sus atentados en el caso de 
obrar; para desacreditar sus doctrinas en caso de propa
garlas, para tomarles cuenta de sus programas, que datos 
inconclusos harían vehementemente sospechosos de pro
pósitos antisociales, y tal vez inmorales. Después de reco
mendar Cicerón las grandes ventajas de las asociaciones, 
tenía cuidado de advertir, que la primera y más cara 
sociedad era la de la PATRIA 2. 

111 

9. La asociación y la reciprocidad de los buenos 
propósitos 

La asociación supone comunidad de intereses y mu
tuos oficios. El que se basta o cree bastarse a sí mismo, 
es incapaz de asociación, y valiéndonos de una palabra 
de Aristóteles "queda fuera de la ciudad, para numerarse 
entre los dioses o entre las fieras" -multa pars civitatis 
est: ilaque au'fera aut Deus est 3, Si esto sucede respecto 
de aquellos que no tienen ni quieren tener asociación, o 
reciprocidad de oficios con los demás, el inconveniente 
adquiere más cuerpo, cuando al participar de los oficios 
de otros, y de las ventaj~s de la asociación, se rehusa 
tomar parte en los gravámenes: semejante pretensión se
ría intolerable. 
2 Ibid. 
3 De la República, lib. 10. , cap. 20. 
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10. Mucho hay que esperar de las asociaciones 

Pero dejemos en las tinieblas estas reuniones. Noso
tros hablamos de asociaciones benéficas bajo de cual
quier aspecto, y en todos sentidos de asociaciones oc que 
ni remotamente pueda recelarse mal ninguno, sino servi
cios mutuos, cuyo buen resultado experimente la Na
ción: de asociaciones en fin, que no sólo tengan por 
objeto el interés recíproco de los individuos que las com
ponen, sino que sobreabunden en buena voluntad y be
neficencia, y se hagan trascendentales. Estamos íntima
mente convencidos de que estas asociaciones han de 
transformar el mundo, y mejorarlo, auxiliando a la auto
ridad cuando ella camine en buen sentido; supliendo sus 
faltas, cuando esté parada; y corrigiendo sus errores, 
cuando se extravíe o delinca. 

IV 
11. No ha de aguard'arse todo de los gobiernos 

Es una desgracia de las sociedades, que todo tengan 
que hacerlo los gobiernos, y todo se espere y tema de 
ellos. En las sociedades nacientes, la acción del Gobierno 
reconoce un campo vasto donde versarse; pero ha de 
considerarse, que ésta es propiamente una necesidad, que 
hemos calificado de desgracia; y no debe hacerse empeño 
de conservar y perpetuarla; oficio propio de los gobier
nos absolutos. En los demás, nos parece que los gobier
nos racionales y representativos debían reducir ellos mis
mos el campo de su acción inmediata, y no procurar que 
aun asuntos municipales o de in'terés local, y a veces de 
poca consideración, dependan de ellos, como si quisieran 
tener en sus manos todos los hilos, por insignificantes 
que fueran, o en otros términos las riendas.de los pue
blos. Rogamos a nuestros lectores, que lleven en pacien
cia la vergüenza de la comparación, porque ella nos pare
ce muy expresiva de' nuestro pensamiento, o de que tal 
oficio sería propio y digno de gobiernos absolutos : por
que como decía el Rey D. Alfonso el Sabio "Vedaron 
siempre en sus tierras los tiranos cofradías e ayunda-
'mientos de los omes"4. . 
4 Partida 2a. , titulo 10., ley 10. 
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12. Es absurdo que un gobierno republicano mire mal a 
las asociaciones 

No es extraño que gobiernos de esta clase, necesaria
mente suspicaces, y que miran como acto de insubordi
nación toda empresa benéfica que no parta originalmen
te de su soberana munificencia, miren mal las asociacio
nes. Lo extraño es, que gobiernos de otro nombre se 
espanten de ellas, en vez de dejarlas en libertad, cuando 
no incurrieran en delitos vedados por las leyes, y que 
serían vituperables, aun cuando no partieran de asocia
ciones. Pero ello es cierto, y gobiernos que ' no pueden 
negar que son representativos, y aun republicanos, ven 
en las asociaciones de que puedan recelar alguna tenden
cia. poi ítica, · otros tantos elementos de contradicción, y 
por consecuencia de revoluciones y de desorden. He aqu í 
una explicación satisfactoria de lo que hemos dicho en 
otra parte, o hablando con propiedad, un documento 
más de la poca fe que varios de nuestros gobernantes 
tienen en el sistema democrát ico, en que hacen gran pa
pel. Presidentes de repúbliéas reprueban, y hacen de su 

·parte todo lo posible para desacreditqr e impedir la for-
mación de asociaciones, donde pueden desplegarse los 
principios del Gobierno que hemos adoptado. Porque 
mientras ellas se apoyen sobre las bases de la Constitu
ción, yen sus reglamentos no se halle un artículo contra
rio a lo dispuesto en ella, no hay derecho ni razón para 
desacreditarlas ni prohibirlas. Ahora bien: la Constitu
ción dice en su artículo 28 "todos los ciudadanos tienen 
el derecho de asociarse pacíficamente, sea en público o 
en privado, sin comprometer el orden público". 

De otro lado, el buen juiCio de los ciudadanos, su 
propio decoro, a más del decoro de las autoridades cons
tituidas, que cada ciudadano debe mirar como suyo, y el 
respeto a la decencia pública, deben hacer muy medidos 
y circunspectos a los escritores, para no deshonrar una 
misión, que se haría odiosa si ellos la desnturalizaran, 
sacándola de la esfera que le corresponde. 

Querer que en gobiernos democráticos prescindan los 
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ci~dadanos de la poi ítica, es un absurdo en el sistema, 
una anomalía de gran bulto, y una extravagancia que 
sería inconcebible, si no tuviéramos de ella repetidas 
pruebas. Un gobierno que quiera encargarse exclusiva
mente de la política, si no (fuera) para el manejo prácti
co de los negocios, que nadie le disputa, desnaturaliza su 
autoridad, ignora su origen, desmiente su propia repre
sentación, y nos da otra vez una explicación conveniente 
del atraso en que nos hallamos. Si quieren, pues, ser 
consecuentes, deben cambiar de conducta, y rebajar sus 
infundados temores, aunque no fuera mas que para dis
minuir los peligros de su posición. Así pues, las asocia
ciones que tuvieran un objeto poi ítico de la manera que 
hemos indicado, serían asociaciones útiles, y añadamos 
que, atendida la conducta de los gobiernos, serían nece
sarias, como único medio de obtener un resultado, a que 
aquéllos no se prestaran, se resistieran. 

v 

13. Objetos a que pueden contraerse las asociaciones 

Lo que decimos de objetos poi ítir;os, puede entenderse 
de otros de diferente nombre, aplicando las facultades, 
las luces, el') una palabra, los esfuerzos de muchos a 
infinidad de atenciones o empresas útiles a la sociedad, y 
benéficas a los individuos, y cuya prodigiosa multiplica
ción sería muy difícil numerar, sino haciendo reseña de 
los males que pueden extirparse, y de los bienes que 
podemos dispensar a los demás hombres, nuestros her
manos; contentémonos con hacer algunas observaciones, 
fuera de las indicadas anteriormente. 

14. No debe olvidarse la parte intelectual y moral de las 
asociaciones 

En primer lugar, nos parece que por laudable que sea 
el objeto a que se contraiga una asociación, cuando aco
.mete empresas materiales, no debe olvidarse jamás de la 
parte intelectual y moral, que en nuestro concepto debe 
acompañarlas siempre. Si se olvidara, no diríamos que.el 

30 



hombre prescin.d ía de uno y otro, como si no hubiera 
otros lugares y ocasiones, para acreditar el interés que en 
ellas tomaba; pero sí añadiremos, que las asociaciones 
que cuidaran de tales empresas, serían más dignas de 
hombres, y darían a su propósito material un grado de 
firmeza y solidez, que de otro modo les faltaría, si a él 
sólo se contrajeran. 

15. Debe impedirse que las asociaciones sean dom inadas 
por el egoísmo 

Uno de los efectos que se van notando en nuestro siglo, 
y que lo caracteriza y distingue de otros, es que el 
individuo va· figurando y ganando más en el orden social, 
que antiguamente. En otros tiempos los ciudadanos que 
hacían alarde de libertad poi ítica, la tenían colectiva
mente y los individuos separados unos de otros, o fuera 
de las juntas populares, casi eran esclavos; mientras que 
ahora la tendencia es a favor del individuo, restringiendo 
la acción de la autoridad pública, sin dejarle la omnipo
tencia y tiran ía que antes tuviera. Mas por lo mismo de 
que el individuo adquiere más, y piensa más en sí propio, 
se corre peligro de que reconcentrado en sí mismo, tenga 
a la vista solamente sus intereses, y de tal suerte se entre
gue a ellos, que si no olvida los públicos, puede decirse 
que los pospone, y que su principal asunto es su egoís
rro. Y el peligro crecerá lejos de disminuirse, cuando se 
asocie a otros: porque el interés que mira única o princi
pal mente a sí propio, se aumentará en la suma de los 
egoísmos individuales, y resultará un egoísmo de corpo
ración. 

Estos inconvenientes quedarán destruidos o contrape
sados, cuando los asociados, a más de los intereses de 
especulación, que tienden a materializar al hombre, y 
como aislarle en medio de la socieda~, se propongan 
otros fines, que desp.ierten y pongan en movimiento sen
timientos más nobles, y se acuerden de que no sólo exis
ten para sí, sino también para los demás, así como éstos 
también existen para ellos. Si el hombre pensara única
mente en sí y los suyos, se olvidarían en el mundo las 
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grandes asociaciones; no esas brillantes y pomposas, que 
preocupan los ánimos, sin darles una buena lección, sino 
esotras de beneficiencia y caridad, que edifican y mue
ven, y forman relaciones útiles y perdurables: acciones 
que envuelven un sacrificio en obsequio de sus semejan
tes, cuando seres humanos, ángeles diríamos más propia
mente, casi se olvidan de sí, para acordarse únicamente 
de los demás, para socorrerlos, aliviarlos, consolarlos y 
servirles de algún modo. Estos buenos ejemplos son in
dispensables en la sociedad, para avergonzar el egoísmo 
de los que sólo piensan en sí mismos; para neutralizar su 
maléfico influjo; o hablando más cerca de nuestro asun
to, para que en toda clase de asociaciones no se olvide, se 
tenga muy presente la parte moral y de beneficencia, con 
que unos a otros se ligan más estrechamente sus indivi
duos, y por una superabundancia de amor, salen de su 
círculo para comunicar sus beneficios. 

VI 

16. Las asociaciones deben actuar públicamente 

En segundo lugar desearíamos, que las asociaciones 
tuvieran un aspecto público; no en cuanto interviniera en 
su formación la mano del Gobierno; no, sino que su 
objeto, sus reglamentos y sus sesiones no participaran de 
clandestinidad. El siglo en que vivimos se presta, y pro
voca a que se lleve a cabo esta indicación, por lo menos 
en aquella parte, en que han desaparecido los obstáculos 
que impedían la franca expresión de las opiniones y sen
timientos, y el uso de los medios antes prohibidos. Por 
otra parte, la publicidad desvanecería por sí sola las sos
pechas que recaen sobre cuanto se practique en secreto, 
e inspiraría confianza en las intenciones'de quienes no se 
reservaban, para decir lo que se proponian. 

17. De las asociaciones secretas 

Por este modo de hablar, estamos muy distantes de 
reprobar absolutamente toda clase de asociaciones secre
tas, por ser secretas: porque así como la publicidad no 

/ 
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bastaría por sí sola para justificar una empresa y acredi
tarla, tampoco el secreto por sí solo, y la reserva, o sea la 
clandestinidad son suficientes, para desacreditar una reu
nión ~ sin más examen. Las circunstancias de los tiempos 
exigen diferente modo de proceder en toda clase de ma
terias. En' los siglos en que el error, después de la igno
rancia, dominaba el mundo, y en que la única forma 
conocida de gobierno era la del absolutismo ¿qué harían 
los verdaderos filósofos, y amantes de la humanidad, que 
nunca han faltado? ¿Se reunirían públicamente para 
proclamar doctrinas favorables a los derechos del hom
bre? Hacían lo único que se podía en semejantes casos, 
para que la tiranía y el error no prescribieran, y se reu
nían en secreto. Los cristianos mismos tan decididos y 
valerosos delante de los magistrados, para confesar la fe 
de Jesucristo y morir por ella ¿no tenían que reunirse 
ocultamente para celebrar sus misterios? 

18. Benedicto XIV y la condenación de la 
franc-masoner ía 

y ha llegado la oportunidad de ilustrar esta materia 
en la consideración de un argumento que se nos pudiera 
hacer, fundado en la autoridad. Volvamos a decir lo que 
en otra ocasión: por más que nos hayamos propuesto, 
después de concluidas nuestras disertaciones contra la 
Curia Romana, no distraer el pensamiento a puntos ecle
siásticos en los poi íticos y sociales de que tratamos en 
los opúsculos, no ha sido posible llenar nuestro deseo: 
porque el deseo no ha sido bastante para impedir el que 
se nos presente algún estorho venido de esa parte sin 
pensarlo; lo que prueba cuán general se hizo la interven
ción de los pastores en toda suerte de negocios, privados 
y públicos. Todo el mundo sabe, que hay una sociedad 
secreta llamada de franc-masones y que ella ha sido con
denada por varios pontífices, entre ellos el 'sabio Bene
dicto XIV en su bula Provides de 18 de mayo de 1751. 
Nos parece que contribuirá a ilustrar el punto de asocia
ciones, el examen de los fundamentos alegados por este 
docto Papa, para ratificar la prohibición de su predecesor 
Clemente XII. 
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He aquí en resumen las razones: la., en tales sociedades 
se juntan hombres de toda secta y religión; lo que puede 
perjudicar a la pureza de la religión catól ica. 2a., el sumo 
secreto que se guarda en ellas, pudiéndoseles aplicar 
aquella sentencia de Cecilia de que hace mención Minu
cia Félix en asuntos diferentes: "las cosas honestas son 
siempre públicas; así como los crímenes son secretos". 
3a., el juramento que se hace de guardar ese secreto, 
como si de este modo se pusieran a cubierto a sus indivi
duos de las preguntas que llegara a hacerles la potestad 
legítima. 4a., las leyes y los cánones han prohibido las 
sociedades que no tengan el permiso de la autoridad pú
blica. Sa., las sociedades de los franc-masones están seña
ladamente prohibidas en varios reinos, 6a., la opinión de 
los varones prudentes y probos las mira mal, y tienen por 
viciosos y perversos a los que se inscriben en ellas. Pase
mos de vista estas razones: porque si ellas se apoyan en 
falsos fundamentos, o están equivocadas, la condenación 
no es racional. 

La primera razón está fundada sobre el amargo y 
anti-social espíritu de intolerancia, que no puede ver sen
tados uno al lado de otro a hombres de diferente culto. 
Decir que de ello puede resultar perjuicio a la religión 
católica, ~s desconfiar .de ésta en presencia de las otras, y 
manifestar un temor que las demás no tienen, o no dan 
muestras de tener. Como en tales asociaciones no se 
disputa sobre materias religiosas, pues los mismos que las 
censuran, no las han hecho tal acusación, desaparece el 
peligro que pudieran recelar los secuaces de diferentes 
cultos que en ellos se reúnen; y mientras tanto, pueden 
practicarse buenos oficios, que son comunes a todas las 
religiones y facilitarse y multiplicarse las relaciones de 
los hombres, para seguir todos con el tiempo una misma 
religión, la verdadera religión. Estamos bien informados 
de personas que pertenecen a estas logias o asociaciones, 
de que en ellas no hay controversia alguna sobre puntos 
religiosos; y que no se admite al que no tiene religión, es 
decir, al ateo. Quiere decir que los masones proclaman la 
libertad de cultos, o que cada uno siga en el que antes de 
entrar ha profesado. 
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Por lo dicho formaremos juicio del siguiente periodo de 
El Católico de Lima en su número 270: "luego no son 
católicos los franc-masones, como se pregonan para 
seducir". Los masones digamos, no son católicos, ni son 
protestantes por ser masones, sino que cada uno conser
va su religión, sin que la sociedad tenga carácter religio
so. iPobre y alucinado El Católico, que así dijo a conti
nuación: "con una inquisición universal, los falsos cultos 
habríanse ya hasta olvidado. Y la tierra sería el público 
reinado de sólo Dios"! iPobre El Católico! que extra
ñaba la santa inquisición al tiempo de hablar mal de los 
masones. 

Volvamos a decirlo: estamos informados de que en 
las logias no se tratan puntos religiosos, y que su objeto 
y ocupaciones se c9ntraen a medidas benéficas y morales 
entre sí los socios, y aún fuera de la asociación. Semejan
te conducta es laudable, y útil a la sociedad política, y 
ésta no puede encontrar razón para condenarla, porque 
no haya otros agregados capaces de contentar a los que 
piensan de diferente modo. 

Tampoco convence la segunda razón, fundada en el 
secreto. Es verdad que el crimen busca el secreto de las 
tinieblas; pero no todo lo que se hace en secreto, es 
criminal. La virtud misma lo busca muchas veces, y co
mo lo hemos dicho ya, los primeros cristianos lo busca
ban para reunirse y practicar sus misterios. Necesaria
rrente ha de haber y procurarse el secreto, cuando de 
otra manera no puede obtenerse un intento cualquiera, 
por virtuoso que sea, a causa de la tiran ía de los gobier
nos o de la opinión . Así pues, el secreto no es por sí solo 
razón suficiente para condenar alguna institución, y ha
blar mal de ella; y a creerlo así, se correría peligro de 
cometer injusticias, y decir calumnias, aun atroces. Repi
tamos las palabras de un bello escritor de nuestros días: 
"cuando las ideas no pueden salir a la luz del sol, se 
organizan en la sombra: el misterio es la fuerza de los 
oprimidos"5. 
5 Lamartine, Historia de la restauración, lib. 38, parágrafo 25 . 
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Cabalmente la citada sentencia de Cecilio fue proferida 
contra los cristianos; a quienes, por causa de su secreto, 
calumniaban los gentiles horriblemente; como de que 
adoraban la cabeza de un asno, y comían a un niño; que 
daban culto a las partes genitales del Obispo y que cele
braban orgías impudentísimas, fuera de otras acrimina
ciones ... ¿Por qué os ocultáis, decía Cecilio a Octavio; 
por qué escondéis con tanto empeño lo que adoráis? Las 
cosas honestas no temen la luz pública, los crímenes son 
secretos. ¿Por qué no tenéis imágenes, ni altares, ni tem
plos; por qué no habláis en público; por qué os reunís a 
escondi das? Es porque lo que adoráis es punible y ver
gonzoso: necesitáis señales ocultas para distinguiros". 

El apologista de la religión cristiana repelió semejan
tes acusaciones, absurdas y aun ridículas: "Nosotros no 
somos licenciosos, le decía, somos casados: nuestros con
vites no solamente son púdicos, sino también sobrios: no 
nos distinguimos con notas exteriores, sino con la mo
destia y la inocencia; ni aun permitido nos es oír hablar 
de cosas impuras: nos imputáis lo vuestro. ¿Nos echáis 
en ca"ra, que no tenemos imágenes, cuando el hombre es 
imagen de Dios? ¿Para qué templos, habiendo un mun· 
do que no puede encerrarle? Vale más tener el tem plo 
dentro de nosotros mismos, en nuestro pecho. Ofrecer al . 
Señor las víctimas y hostias de animales, sería devolverle 
ingratos los dones que nos ha concedido para nuestro 
uso. Una al ma pura es la hostia más aceptable, la inocen
cia es la mejor oración; y las mejores libaciones son la 
observancia de la justicia, y la abstinencia del fraude. 
Salvad a un hombre la vida y habréis ofrecido a Dios la 
víctima más agradable. Tales son nuestros sacrificios y 
tales los ritos sagrados: entre nosotros es más religioso el 
que es más justo" -apud nos religiosior est elle qui 
justior-6 . . 

Así contestaban los cristianos a los gentiles, que apo
yados en el secreto, les hacían imputaciones inmerecidas' 
diciendo que los crímenes buscaban el secreto. Y si~ 
embargo, una sentencia proferida contra los cristianos, 

6 Diálogo de Minucia Félix. 
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sentencia con testada, y desvanecida por el apologista de 
la rel igión cristiana, ha sido invocada por un docto Pon
tífice, para condenar una asociación que guardaba secre
to. 

Si los masones ratifican· su secreto · con promesa o 
juramento, no dan margen por ello, para que el secreto 
quede expuesto a las acriminaciones con que se preten
dió desacreditarlo, aun cuando no hubiera juramento, el 
que por cierto no cambia la naturaleza del secreto. Si por 
otra parte, la promesa ten ía por objeto, el no contestar a 
las preguntas que no tuviese derecho de hacer la autori
dad, no hallamos razón para que la negativa fuese un 
título justo, sobre-' que se pudiese fundar la condenación 
de dicha sociedad. En la última persecución de los cris
tianos, se mandaba que entregasen los libros sagrados 
para quemarlos: ¿estarían obligados los cristianos a obe
decer estos mandatos, y a contestar a las preguntas de los 
magistrados, que exigían de ellos, que revelasen dónde 
estaban? No, ciertamente; y por el contrario, reprobó la 
iglesia la debilidad de los que hicieran tal revelación, y 
los llamó traidores; así como aprobó la conducta de los 
que se negaron a entregar dichos libros, y puso en el 
número de los san tos mártires a los que murieron por 
resistirse7 . 

En puntos sobre que los magistrados tuviesen derecho 
de hacer preguntas, no había razón para negarse a 
contestar, como no se habrían negado los cristianos, ni 
nos parece que se negarían los masones. Pero los que no 
pertenecen a su asociación, y por consiguiente, no están 
en sus secretos, no podrán ni asegurar positivamente en 
su defensa, que sus juramentos no son relativos a las 
preguntas de la autoridad con derecho de hacerlas; ni 
negar que así sea, o que están juramentados para resistir
se en todo caso a con testar. 

Que las leyes i los cánones hayan prohibido las aso
ciaciones que no estuvieron aprobadas por la autoridad, 
manifiesta que las opiniones de otros tiempos acerca de 

7 Baronío, año 302. 
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los derechos de la autoridad, eran las correspondientes al 
gobierno absoluto, y que son muy distintas de las que 
rigen ahora; pero no dejamos de notar que cuando el 
sabio Benedicto cita a su propósito la epístola de Plinio, 
ésta se contraía cabalmente a la prohibición de la juntas 
de los cristianos: y preguntamos nosotros, ¿eran prohibi
das con razón? 

Si muchos reyes prohibieron, antes que los Papas, la 
franc-masonería, prueba esto, que hicieron uso de su po
der absoluto, para destruir los medios que pudieran men
guarla; pero esto no acredita la justicia de su procedi
miento. Si los varones probos y prudentes pensaban mal 
en .otros tiempos de la masonería, y de los que en ella se 
incorporaban, y todav ía piensan muchos de igual modo, 
fundándose principalmente en las bulas pontificias, hay 
en el día otra opinión que no piensa de ese modo. Tam
bién los que se cre ían varones probos y prudentes en el 
gentilismo, formaron la idea peor del cristianismo y .de 
los cristianos y les atribuyeron errada y calumniosamen
te crímenes, que éstos reprobaban en voz más alta que 
aquéllos. Respecto de la condenación pontificia ya he
mos visto, que está apoyada en razones equivocadas. 

Si pues son indignas de llamarse razones las que alegó 
el Papa sabio para proscribir la franc-masonería, carece 
de mérito la condenación: y las asociaciones, hablando 
en general, no pierden el que pueda corresponderles, a 
causa de que en ellas se guarde secreto. Ello es que ~ 
pesar de las prohibiciones de los reyes, y de las condena-
ciones de los Papas, estas sociedades se han propagado 
admirablemente, de suerte que los diccionarios enciclo
pédicos en que se registra la palabra franc-masonería, nos 
hacen saber que ella existe en todas las partes del globo. 
Clemente XII, entre los motivos que alegaba para conde
narla, uno de ellos era su propagación y aumento progre
sivo· (Ionge lateque progredi, atque in dies invalescere). 
Pero este incremento, lejos de obrar en contra, podía 
servir para recomendar esa asociación, como Octavio le 
decía a Cecilio, hablando de los cristianos : "que nuestro 
número aumente, no es un título para acriminarnos, sino 
más bien un testimonio de alabanza" - (quod in dies 
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nostri numerus augetur non est crimen erroris, sed testi
monium laudis)-. Podemos añadir, que casi a la vista de 
todos celebran los masones sus reuniones, y que a ellas 
concurren gentes distinguidas de toda profesión, sin que 
los gobiernos tengan temores; lo que sirve de prueba para 
convencer, que el tiempo ha ido manifestando, cuán 
equivocadas han sido las razones que se alegaron para 
condenarlos. 

Ello es que si las obras dan testimonio de una institu
ción, las buenas obras, obras de misericordia de los maso
nes, los van recomendando cada día. Sin pertenecer a su 
asociación, tenemos en ella amigos, que hablados algunas 
veces en favor de personas miserables, las han socorrido, 
enjugado lágrimas que los murmuradores de la masonería 
dejaban correr. Ello es también, que la mala voluntad y 
las providencias y sermones contra la masonería, contri
buyen sin pensarlo, a su crédito y propagación . Ello es 
en fin, que si los masones han trabajado mucho por la 
regeneración del mundo, mucho más les deberá éste en 
ade lante, si siguen -trabajando con empeño ferviente en 
beneficio de la humanidad, a pesar del pobre El Católico, 
que en el mismo lugar así decía: "fuera del catolicismo 
no puede haber caridad". Los masones hacen bienes a 
sus semejante,s, l\lego fuera del catolicismo hay caridad, 
caridad social, caridad humanitaria: reservamos entera
mente a El Católico la caridad teológica. 

19. Si las asociaciones son benéficas, son dignas de 
alabanza 

Generalizando ahora nuestra observación: bien pueden 
aquéllos a quienes disgusta, no ver en todas las cor
poraciones sus propias hechuras, ni en todos los indivi
duos secuaces de sus doctrinas; bien pueden, repetimos, 
desear que todas las asociaciones tuvieran su espíritu, y 
nada más que su espíritu, mas no por esto deben indig
narse contra ellas, ni reprobarlas, sino contentarse con la 
parte del bien que han adoptado, y de 'que se creen 
capaces. ¿ Reprobaremos y pondremos en el índice los 
escritos morales de los antiguos filósofos, por ejemplo, el 
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libro De officiis, de Cicerón , porque no hablaban de la 
revelación, porque no eran cristianos, quienes los compu
sieron? Pero hablamos mal, y viciamos la intención de 
sus autores, así .como las buenas acciones de otros, aun
que entonces y ahora mismo sirven a sus semejantes; les 
damos por origen la vanidad, el orgullo, y las calificamos 
de pobres y estériles virtudes, porque no son nuestras 
virtudes. 

Las asociaciones de que nos hemos propuesto tratar, 
no se contraen a objetos religiosos, de lo que se hallan 

, otros encargados, sino a objetos sociales; y pues tal obje
to es bueno, sería ingratitud o envidia censurarlo. Como 
los asociados, sean de uno mismo o de diferente culto, 
no se reúnen para desempeñar funciones 'sagradas, o ha
blando el lenguaje de nuestros teólogos, no comunican in 
divinis la cuestión debe reducirse únicamente a averiguar, 
si es bueno o malo lo que desempeñan y sobre lo demás 
guardar silencio. De su parte los gobiernos, que no sean 
ami gos de la ignorancia de los pueblos, no pueden dejar 
de interesarse en la cooperación que les presten socieda
des benéficas, por medio de la acc ión que cada cual, 
según su ín dale y propósito, ejerza en los individuos y en 
los pueblos. 

20. Secretos parciales en los fines de las asociaciones 

Deseábamos, como se notó antes, que las asociaciones 
diesen publicidad a su reglamento y a sus sesiones, por lo 
menos en aquella parte, en que habían cesado los moti
vos de la reserva, y tenemos que fundar la excepción que 
supone en algunos puntos la observancia del secreto. Lo 
qu~ hemos dicho en defensa del secreto en su generali
dad, es aplicable con igual fuerza a casos particulares, 
mientras subsistan respecto de ellos las razones, que an
tes val ían para todos los casos. No siempre desaparecen 
de una vez los impedimentos que encontraba un propósi
to, y la prudencia dicta que los cambios se hagan unos 
después de otros en la misma proporción. 

Es tan natural y justificable este modo de proceder, 
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que aún en la primitiva iglesia en la que no hallaremos 
por cierto qué censurar, se guardaba esta conducta, y los 
que anunciaban el Evangelio, e iban convirtiendo a las 
naciones, ten ían mucha reserva en la celebración de sus 
misterios. Observa a este propósito el abate Ficuri, que 
cuando "En las juntas de los cristianos se administra-

ban los sacramentos, se tenía cuidado de ex
cluir a los infieles, de donde vino el llamar 
misterios a los sacramen tos, y el guardarse 
un secreto inviolable: que esto se practicaba 
aun respecto de los catecúmenos, a quienes 
ni aun se contaba lo que pasaba en sus jun
tas: que mucho menos se escribía de los sa
cramentos, y si en algún escrito, que pudiese 
dar en manos profanas, era preciso hablar de 
la eucaristía o de otro misterio, lo hacían en 
términos oscuros y enigmáticos~ 'que esta dis
ciplina duró muchos siglos, después de la li
bertad de la iglesia, exceptuando los escritos 
de los apologistas, los cuales expl icaban los 
misterios, para evitar las calumnias". 

'Nota en seguida este erudito y piadoso historiador, que 
"Aun los paganos guardaban este secreto en su religión y 
sus misterios, creyéndose obligados a ocultarlos y repu
tándose por impíos y malvados, si los revelaban"8. No 
debemos pues escandalizarnos de las reservas que guar
dan algunas sociedades en una parte de sus tareas. Si los 
que murmuran del secreto en otras sociedades, contraje
ran la consideración a la conducta que ellos observan en 
las suyas, donde poco a poco van revelando a sus adeptos 
los misterios que tienen reservados para sus altas clases, 
advertirían que lo que llamamos malo en los extraños, 
no puede ser bueno en nosotros, así como al contrario. 
De nuestra parte renovemos nuestro deseo de que en 
general se dé publ icidad a las asociaciones, hasta que 
llegue día en que desaparezca completamente el secreto. 

VII 
21. Ventajas de' la inteligencia entre las asociaciones 

Nos parece, igualmente, que contribuirá mucho al po-

8 Costumbres de los cristianos, pan. 2a ., pa rágrafo 15. 
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deroso influjo de las aSOCiaCIOnes, el que tengan inteli
gencia unas con otras: la de la Capital de la República 
con las de las capitales de los departamentos; éstas con 
las de las provincias y las de las provincias con las de los 
distritos. Fuera de esto, la de la Capital de Ip República 
puede estar relacionada y en inteligencia con las de las 
capitilles de las otras Repúblicas. De este modo, lo que 
son los individuos respecto de las asociaciones particula
res, será cada una de éstas respecto de la asociación 
universal y su beneficencia habrá crecido inmensamente. 
No de otro modo se fue formando el cristianismo. Des
pués de la ascensión de Jesucristo, nos presenta el sagra
do texto reunidos a los apóstoles y demás discípulos, y 
componiendo una asociación, con un mismo corazón y 
una misma alma, sin que hubiese entre ellos persona ne
cesitada. Llegó el fervor de la caridad hasta hacer común 
entre sí todas las cosas, y vender sus posesiones los que 
las ten ían, para poner su precio a los pies de los apósto
les9 . Cuando los predicadores del Evangelio se separaron 
unos de otros, para llevar adelante su misión, los prime
ros convertidos formaban asociación con el Apóstol, 
quien al retirarse dejaba un Obispo o un Presbítero, en 
cuyo torno se reun ían los fieles y cuyo número se au-. 
mentaba progresivamente por el uso de los medios que le 
dieron principio. Y esto que sucedía en un lugar, se repe
tía y multiplicaba en todos I'os lugares: las iglesias se 
entendían unas con otras: sus obispos se daban cuenta 
de lo que pasaba: se auxiliaban en los casos de necesidad, 
o algún peligro; y d.e este modo se formó y propagó, y se 
ha conservado y se conservará esta asociación inmensa, 
que llamamos cristiandad, tan poderosa, tan bienhecho
ra. 

Es verdad, que las asociaciones de que estamos hablando, 
no contarán con las promesas y mi lagros con que 
contaba la asociación o iglesia cristiana; pero la Divina 
Providencia que aprueba y recompensa las buenas accio
nes, protegerá y hará prosperar el espíritu de unas corpo
raciones tan útilmente ocupadas, y si éstas no sanan en-

9 Hechos de los apóstoles, cap. 4, verso 32 y sigo 

42 



fermos, ni resucitan muertos con el imperio de la pala
bra, conservarán muchas vidas, con los auxilios y asisten· 
cia que presten a familias necesitadas; les mantendrán el 
honor, que la cruel miseria estaba a punto de hacerles 
perder; disiparán las tinieblas de la ignorancia, ahogarán 
los monstr,uos del error, y harán milagros de misericor
dia. Y cuando unas a otras se den cuenta del bien que 
hacen, las esti mulará su mutuo ejemplo, el gran cuerpo 
ocurrirá al socorro de la parte débil o enferma; adelanta
rán su sistema de beneficencia, y los pueblos serán feli
ces, como no lo hubieran sido sin asociaciones . . 

VIII 

22. Cada asociación no debe recargar sus atenciones ' 

Otra observación que hacemos es, que cada asociación 
en sus varias secciones, análogas como es regular a su 
propósito social, como si dijéramos al calor que la distin
ga de otras asociaciones, no recarguen su atención. Por 
grande que sea el ardor que anima a cada uno, no. puede 
ni debe computarse por él la medida del bien de que 
efectivamente será capaz. Son tan limitadas las faculta
des humanas, que no pueden contraerse a muchos obje
tos, si se quiere que éstos sean desempeñados perfecta
mente. En verdad, no dudamos, que una gran asociación 
pueda contraerse a muchos objetos, mayormente 'cuando 
haya en ella abundancia de sujetos idóneos, pero la mul
tiplicidad perjudica a unos por otros, y como que robara 
a cada uno la parte de atención que había menester para 
quedar cumplido. Porque el honor de la asociación, y el 
interés de la sociedad poi ítica, no están en que se em
prendan muchas cosas a un tiempo, sino en que se hagan 
bie'n, del mejor modo posible, y aun perfecto. Además, 
hay objetos, que aunque parezcan unos en la enuncia
ción de la palabra, son completamente complejos, y tie
nen complicación con otros, lo que basta para excluir 
algún empeño más, que debilitaría la atención y desme
joraría el trabajo. 
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IX 

23. Las asociaciones deben convenir en ciertos puntos 

Fuera de los objetos especia les a que se contraiga caqa 
asociación, nos parece que deben encargarse todas de 
ciertos puntos importantes que pueden considerarse co
iTO circunstancias indispensables, y que, sin formar un 
trabajo particular, son la propagación de sentimientos 
nobles y generosos, que influyen en el orden de la socie
dad. 

24. Recomiéndase la buena fe 

Uno de ellos será convencer, recomendar, y acreditar, 
de cuantos modos sea posible, un sistema de buena fe en 
toda suerte de negocios, desde los más altos de la políti
ca hasta los más interiores de familia. Cuando se emplean 
los medios de la intriga y perfidia, cada uno se vale de 
ella a su modo, o procura engañar a otro, de donde 
resulta la desconfianza mutua, y las mutuas reconvencio
nes y acriminaciones, en el caso de haber llenado alguno 
su propósito; lo que por sí solo está manifestando su 
inmoralidad. La mala fe perjudica al mismo que la tiene, 
porque se expone a que de la otra parte se tenga igual
mente; es decir, en otros términos, que de ambos lados 
se procuran y buscan muchos caminos, que por ser mu
chos' impedirían la inteligencia, extraviarán y no podrá 
llegarse a un objeto. La buena fe no tiene más que un 
camino, para entenderse sin extravío y sin resentimiento. 
Así pues, la buena fe es interés de todos y conveniencia 
propia. "La honradez es la mejor política tanto para las 
naciones, como para los particulares", decía el ilustre 
Washington. Franklin, ilustre también, añadía graciosa
mente: "si los pícaros supieran los beneficios que están 
anexos a la honradez, serían honrados por picardía". 

25. El amor a la justicia 

Al amor de la buena fe se parece mucho el amor de la 
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justicia, en cualquiera parte donde ella aparezca, princi
palmente cuando es perseguida; y mucho más, si es per
seguidor el fuerte contra el débil. Si en tales ocasiones 
ésta o aquella asociación tomaran espontáneamente, y 
como de oficio su defensa, presentarían un estímulo a la 
virtud, un testimonio de reprobación contra el crimen y 
los criminales, un ejemplo sublime, y un síntoma de bie
nestar en la sociedad. Y como en esta materia hay que 
temer d<;! parte de los gobiernos, no pocos de los cuales 
creen que no se puede mandar empleando las vías legales 
y de justicia, cumple a los particulares hacer partir el 
remedio de sus asociaciones. 

26. Esp íritu de tolerancia 

Otro de los sentlmlento.s que deben .recomendar y 
propagar todas las asociaciones, cualquiera que sea su 
denominación particular, es el de tolerancia en toda clase 
de materias, que no sean criminales; y aún er) este caso, es 
preciso distinguir siempre el crimen y al criminal. Noso
tros nos contraeremos principalmente a la tolera'ncia en 
puntos de religión, de que necesitan tanto nuestros Esta
dos americanos. Largo hemos hablado de este punto en 
otra parte; y no perderemos la oportunidad de inculcar
lo; porque estamos íntimamente convencidos de que la 
intolerancia, respecto del ejercicio público de otras reli
giones, es uno de los mayores impedimentos que tene
mos a la prosperidad de nuesuos Estados. Ahora vienen 
extranjeros no católicos, y después que hacen su capital 
huyen de nuestro suelo, porque no les dejamos tomar 
esposas, ni adorar a Dios en templo de su culto. No les 
prohibamos ninguna de estas cosas, y vendrán con sus 
fam"ias, o las formarán entre nosotros, y serán nuestros 
conciudadanos. Porque, es preciso repetirlo, ni la Teolo
gía con sus argumentos, ni los Papas con sus bulas, pue
den indemnizar a los pueblos de los males que les causa 
la intolerancia. Las asociaciones que tomasen con empe-

\ ño este punto, harían un gran servicio por ser de primera 
importancia, y de interés vital. 
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27. Desacreditar la aversión ql extranjero 

Algo parecido a la tolerancia que aconsejamos, será el 
otro sentimiento de mirar en la' poi ítica como hermanos 
nuestros a los extranjeros. No poco se ha adelantado en 
nuestra última Constitución, pero aún resta que hacer, y 
ojalá se les permitiera completa capacidad para toda elec
ción o nombramiento, si no la Presidencia' de la Repúbli
ca. La aptitud que se conceda a los extranjeros no les da 
la preferencia sobre los hijos del país, sino capacidad 
legal para ser empleados, a juicio de los hijos y magistra
dos del país, para cuando se crean útiles sus servicios. De 
este mo do sacaremos más ventajas de sus aptitudes, y 
ellos tendrán más estímulos para fijarse entre nosotros. 
¿Nos sería grato, que ellos se manejasen en sus países 
con nosotros, como nosotros nos manejamos ahora con 
ellos en el nuestro? Conviene mucho inculcar estas doc
trinas, y estos sentimientos; desechar los mezquinos que 
abrigamos todavía; calificarlos de ingratitud pues la ma
yor parte de lo bueno que tenemos, lo debemos al ex
tranjero; nuestras artes y ciencias han sido enseñadas por 
el extranjero; y los libros de nuestras bibliotecas, casi 
todos son extranjeros; sobre todo, hágase empeño de 
convencer, que nuestra mezquina conducta con el ex-
tranjero redunda en daño nuestro. ' 

x 

28. Cada asociación debe tener un periódico 

Otros muchos sentimientos pudieran indicarse, como 
igualmente otros objetos propios y peculiares, que cada 
asociación elija, según fuese la índole y tendencias de los 
individuos que la compongan y las diferentes secciones 
en que se divida. Cabalmente el siglo en que vivimos, 
lleva entre ios caracteres que lo distinguen, el de asocia
ción, y sería trabajoso n~merar por sus nombres las aso
ciaciones, que se hallan establecidas, y que se contraen a 
la consecución de éste o aquel objeto: nosotros escribi
mos par~ la América Española, donde ellas escasean tan
to. 
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Entre las diferentes asociaciones, es de suma y tras
cendental importancia la relativa a procurar la comunica
ción con los pueblos de las montañas, y la navegación en 
los ríos. Ella ilustrará estos puntos y estimulará a la pro
tección de los recomendables ciudadanos, cuyo laudable 
y práctico celo no alcanza a hacer efectivos sus filantró
picos deseos. 

y pues se trata de obrar repartiendo beneficips, se 
necesitan brazos que los distribuyan; cuando se trata de 
convencer e ilustrar! se han menester escritos y perió~i
cos que los hagan circular. Parece pues, que cada asocia
ción debía tener el suyo, procurando distinguirse, y 
cómo emularse en la moderación con que sea redactado, 
para no dar margen a reproches fundados; para introdu
cir y propagar entre nosotros ese saludable espiritu, que 
recomienda de contado las producciones en que se halla; 
y para extirpar perpetuamente el descomedimiento y la 
torpe grosería que desacredita los países, y da nombra
día a ciertos escritores, a fuer de insol~ntes. 

XI 

29. Los que más valen y más tienen deben auxiliar a los 
necesitados 

No terminaremos el opúsculo, sin insistir de nuevo en 
la importancia de las asociaciones, y de los inmensos 
resultados que de ellas puedan seguirse, principalmente 
entre nosotros, que carecemos de otros medios capaces 
de producir los mismos efectos. Si Dios ha creado a los 
hombres para que vivan en sociedad, y si tienen ellos 
oblig,!ciones mutuas, síguese necesariamente que aunque 
sean libres para la elección de los medios con que hayan 
~e cumplirlas, no lo son para prescindir de ellos, sino que 
tienen- el deber de elegir éstos o aquéllos, según sus facul
tades y el rango que ocupen en la sociedad. Pudo Dios 
repartir sus dones a todos los individuos en igual medtda; 
pero no habiéndolo dispuesto así su providencia, ha que
rido dejar a los favorecidos el cuidado de hacerlo en 
algún modo, para darles ocasiones de merecimiento, .y 
para que se ejerzan oficios recíprocos, eñ que dando 
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unos y recibiendo otros, se forme y estreche ese vínculo 
de buena voluntad, que man tiene a todos en amistosa y 
perdurable unión. No están autorizados los menesterosos 
a arrebatar la superabundancia de propiedad que se halla 
en las manos de los poderosos, pero se hallan éstos obli-

. gados a repartirles una parte siquiera de esa superabun
dancia, para satisfacer el hambre tal vez ocasionada por 
ella, para vestir la desnudez, y aliviar otras necesidades. 
Tal es la condición de los que viven en sociedad, y enton
ces tendrá sentido puro, racional y cristiano la palabra 
socialismo. 

Siendo todos los hombres iguales en naturaleza y en las 
facultades y derechos, que constituyen su ser, o son 
apéndices suyos, ¿por qué hay tanta desigualdad en los 
grados naturales, y tantas diferencias en la soc~edad? 
Para que se cum plan volvamos a decirlo sin cansarnos, las 
miras de la Divina Providencia, o para que en la variedad 
de índole y cal idades de los individuos se encuentren 
ocasiones 'de servicio, un perenne fomento de relaciones, 
y un estímulo poderoso de prestarse a ser útil a sus 
semejantes, por lo mismo de ser necesitados bajo de cual
quier respecto. De las desigualdades naturales no hay 
necesidad de buscar razón, porque ellas son la obra de 
Dios. Las desigualdades sociales están o deben estar fun
dadas en el interés de la sociedad, única razón que las 
justifica; porque ninguna clase o familia puede alegar 
derechos contra ella. Pero así como otras desigualdades 
serían injustas y arbitrarias, por cuanto se introducirían 
sin derecho ni razón, de igual modo cuando no se llena
ran los fines intentados por la Providencia y por la socie
dad en las que de hecho existen, se faltaría a un deber, y 
se perturbaría el orden; como si dijéramos que los hom
bres harían de su parte cuanto pod ían para frustrar los 
planes de la Divina Providencia y desconcertaban el arre
glo de la sociedad, dejando un vacío. Porque vacío deja
ban los que abusando de las dotes y los beneficios natu-

-rales, no cumpl ían de su parte con la condición impuesta 
a un favor recibido, y guardaban avara y egoístamente 
para sí solos, lo que también se les dio para servicio de 
otros; y los que multiplicando goces refinados, malgastan 
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y desperdician alimentos exquisitos, mientras que pobres 
padres de familia no han tenido pan que dar a sus hijos 
en ese día, y quizá en muchos días. Los ricos no piensan 
en ello; pero el hecho existe, y Dios lo está mirando. 

Ni ¿qué satisfacción más lisonjera que aliviar a un 
desgraciado, que puede serlo de diferentes modos? ¿Qué 
proporcionarle medios de aplicar al tr.abajo sus. faculta· 
des y de cumplir con sus obligaciones de cualquier natu· 
raleza y nombre, y otros mil respectos que nos hacen 
útiles a nuestr.os semejantes? ¿Qué querría decir todo 
esto en pocas palabras, sino que hacíamos con ellos lo 
que habríamos deseado que hubiesen hecho ellos con 
nosotros en casos parecidos? Y si se consultara el propio 
interés, ¿qué medio más seguro, por lo mismo de ser 
espontáneo, para procurarse los miramientos y conside· 
raciones, y si se quiere una subordinación, hasta cierto 
punto saludable y ventajosa por cuanto consultaba la 
armonía y el orden en los diferentes estados de la socie
dad? Y lOa repetición de los beneficios impediría o dismi
nuiría los actos de ingratitud, vicio menos frecuente en
tre las personas poco visibles, que en las elevadas. 

XII 

30. Ventajas y restricciones de las asociaciones animadas 
por la religión 

No hemos hablado de las asociaciones religiosas, por
que ellas abundan demasiado entre nosotros. Sin embar
go, de que hemos recomendado la p,arte moral en toda 
clase de asociaciones, cuando la Religión imprime su ca
rácter a las que tienen por objeto la beneficencia, como 
que les diera una fuerza moral sobrenatural para empren
der. Mas para que estas asociaciones produjeran cumpli
damente todo el objeto de que son capaces, sería de 
desear, que no pusieran condIciones intolerables a los 
que no quisiesen ya observarlas, pero que se exigen impe-o 
riosamente, por haberse dado una palabra, tal vez irrefle
xiva. A nadie se le puede exigir que haga bien a otros de 
por fuerza, y con peligro propio. Cada uno sabe cuándo 
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será capaz de ejercer actos de heroísmo, de propia y libre 
voluntad, y no por mandamiento. Los que piensan de 
otro modo, no quieren probar cuánta es la virtud y el 
influjo de la libertad, y de cuántos buenos servicios pri
van a la sociedad y a la iglesia, arrancando servicios for
zados e insoportables. ¿ Por qué alguien quiso ser útil a 
otros, hacerle víctima de un ofrecimiento? Y tanto 
peor, si a nadie puede ya servir. 

Así como dijimos antes, que por laudables que pare
cieran los objetos a que se contraían las asociaciones 
particulares, no debían hallarse en contradicción con el 
grande interés de la Patria, sino auxiliarlo todas, y tener
lo siempre a la vista; de igual modo creemos, que esas 
asociaciones, que sin tener carácter religioso, se hallan 
bajo la influencia de los ministros de la religión, no de
ben permitirse pretensiones opuestas a los derechos de 
las Naciones y de sus Gobiernos, y a los principios que 
en el día dirigen el mundo y lo gobiernan para el progre
so de la humanidad. Por lo demás, o en aquellas materias 
de interés general, habrá que agradecerles sus servicios; y 
quizá llegará día, en que después de haber hecho bienes 
todas las asociaciones, se encuentren en un punto: este 
punto .será el de la unión y paz y prosperidad del género 
humano. 
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IMPORTANCIA Y UTILIDAD DE LA EDUCACION 
POPULAR 





1. Absoluta necesidad de tratar esta materia. 

Nosotros reputamos este opúsculo por continuación 
del anterior; pues vamos a considerar la educación popu
lar, como objeto de que ha de encargarse una asociación 
que lleve ese nombre, o sea, una de las secciones, la 
primera y principal que establezcan los ciudadanos reuni
dos en asociación. Objeto de suma importancia y vasto y 
variado en muchas formas y atenciones, y que bien mere
ce toda la contracción de sujetos idóneos y ' patriotas, 
que conozcan la grandeza del bien q'ue se proponen ha
cer y tengan fuerte voluntad para emprenderlo. En. vano 
se darían buenas y aún perfectas instituciones, si ellas no 
fueran prácticas; y no lo serán mientras los pueblos para 
quienes son dictadas, no las aprecien por no tener idea 
de su importancia, ni hacer alarde de tomar parte en ellas 
concienzudamente. ¿Qué valen las leyes donde no hay 
costumbres? Siglos hace que Horacio expresó este salu
dable pensamiento: ¿Quid leges sine moribus vanae pro-
ficium? 1. -

2. lo que es la educación 

Educar a los hombres es formarlos con arreglo a su 

1 Lib. 30 .. oda 24. 
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naturaleza, y a los fines de la sociedad. Menos habría que 
hacer, si el sistema de educación se encargara de los hom
bres desde su principio, y no tuviera que destruir los 
malos efectos de una educación anterior. Porque no es la 
ignorancia el peor delos males: el error es peor que la 
ignorancia; pues si ésta no presenta ningún obstáculo a la 
enseñanza, cada error es un enemigo formidable, con 
quien hay que lidiar hasta postrarlo, y destruir los hábi
tos {armados, para introducir otros nuevos, por medio 
de una nueva educación. 

Estas observaciones que son comunes a todos los pue
blos, y más o menos aplicables a su actual estado, tienen 
una fuerza imponderable entre nosotros, víctimas de una 
errada educación con sus funestas consecuencias. Pudo a 
veces disminuir tan grandes males el genio de nuestros 
padres, o de nuestros directores, o la lectura de búenos 
libros, y la meditación profunda de sus verdades; pero 
estas reducidas, o llámense numerosas excepciories, no 
sal ían .de su nombre, ni quitaban la inmensa extensión de 
la regla general, en cuya mengua se interesa la dicha y la 
gloria de nuestros pueblos, de todas las naciones, y la 
causa de la humanidad. 

3. Parte moral de la educación, y otra de inteligencia y 
moral 

Si. educar a los hombres es formarlos, es preciso aten
der, a que en ellos hay una parte material y otra inteli
gente y moral, y que cada una exige su educación propia 
y particular. Y como respecto de una y otra se han intro
ducido máximas erróneas, absurdas preocupaciones, y 
hábitos irracionales y tal vez viciosos, incumbe una doble 
tarea a los que quieran tomar el laudable empeño de 
educar al pueblo, a saber: la de desacreditar los errores y 
preocupaciones de que se haya imbuido en su vida social, 
y desarraigar sus malos hábitos, a fin de que adquiera 
otros .buenos, al tiempo de instruirle en mejores doctri
nas. Es cierto que la educación no debe confundirse con 
fa instrucción; pero como se trata de un ser inteligente y 
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moral, hay que llenar su mente de ideas rectas, que le 
il!Jminen y dirijan en la conducta de la vida, o en el 
gobierno de sí mismo; por donde la instrucción es una 
parte necesaria de la educación. 

11 

4. Las pretensiones de la Curia Pontificia causan 
dificultades de diferente nombre 

Empezando por el descrédito y extirpación de los 
errores, tenemos involuntariamente que repetir lo que 
hemos notado antes de ahora, o que 'por sincero que 
haya sido nuestro propósito,de prescindir en nuestros 
opúsculos de cuanto pertenezca a la Curia Romana y sus 
pretensiones, vano ha sido el empeño, porque tales asun
tos se interponen por sí mismos, sin ser buscados. Y es 
que, como la errada opinión de muchos siglos provocaba 
la intervención de los pastores eclesiásticos en toda clase 
de negocios civiles, y por todas partes se sentía la mano 
eclesiástica, como si dijéramos que el Estado se hallaba 
dentro de la Iglesia, cuando menos se piensa encontra
mos el obstáculo de un canon o bula, o decretal , que es 
menester examinar, para convencer la falta de derecho 
con que tales o cuales órdenes se dieron, y proseguir 
adelante el hilo del discurso. En nuestra Defensa de la 
autoridad de los gobiernos y de los obispos contra las 
pretensiones de la Curia Romana hallarán no poco traba.
jo adelantado las sociedades que se contraigan a la educa
ción popular, para desacreditar errores añejos y antiso
ciales, y emplearán comparaciones y discursos acomoda
dos a las inteligencias poco elevadas, para iluminarlas y 
despreocuparlas. 

5. Síguese tratando sobre las pretensiones de la Curia 
Pontificia 

Pero fuera de los obstáculos que ha presentado, y 
presenta todavía, el creí'do derecho de intervenir en los 
negocios seculares, por títulos imaginarios o equivoca
dos; hay otros no menos temibles y más peligrosos 
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quizás, por cuanto se deja ver, ostentando el derecho 
reconocido de enseñar las reglas y casos de moral, para la 
dirección de las conciencias. Función nobil ísima y venta
josísima a la sociedad, cuando se apoya en lecciones 
evangélicas o en principios dignos de este nombre, y no 
en supuestos falsos y absurdos a veces, o en circunstan
cias que desaparecieron, o en intereses personales mal 
desfigurados. Este punto es de suma importancia, y de él 
deberá encargarse la asociación que emprenda la impor
tante y provechosa tarea de educar al pueblo. 

Porque si cada buena doctrina es una semilla preciosa y 
fecunda de virtudes eh la sociedad, las doctrinas que se 
propagan con máscara de moralidad son semillas fu
nestas, y en verdad malas doctrinas que, cuando menos, 
privan de un inocente derecho, condenan su ejercicio, y 
crean una errada conciencia, cuyas violaciones son por 
esto mismo criminales, y forman al cabo una concie.ncia 
corromp ida. Los que tal hacen, a sabiendas o erradamen
te, son autores de daños gravísimos y trascendentales, 
mayor.es · en su extensión que los que causarían doctrinas 
conocidamente perversas e inmorales, porque confunden 
la verdad con el error, la luz con las tinieblas, y la bon
dad con la malicia; ypor ello son merecedores de la mal
dición que se fulmina en la Escritura contra los que tie
nen tan reprobada conducta: Vae qui dicitis malum 
bonum et bonum malum; ponentes tenebras lucem et 
lucem tenebras2. Entre la multitud" de ejemplos que la 
sociedad o sección de educación popular encontrará por 
todas partes y someterá a su examen, nos contentaremos 
ean indicar algunos pocos. 

111 

6 ¿Ha de reprobarse el teatro como escuela inmoral? 

Uno de los puntos en que más convienen los varones 
ascéticos es la reprobación del teatro, como escuela de 
malas costumbres y sitio vitando, donde abundan los 
peligros para la tierna juventud, especialmente del bello 

2 Isaías: Cap. 50., Verso 20. 
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sexo. Desde luego, si se tratara de representaciones inmo
rales y de una concurrencia libertina, de que serían con
secuencia inevitable actos reprensibles y escandalosos, se
ríamos los primeros en vituperar y condenar el teatro 
como sentina de vicios; pero la verdadera idea del teatro, 
y la civilización y urbanidad del siglo en que vivimos, no 
permiten, sin gran insulto, hacerle una imputación tan 
inmerecida. 

7. Censura de los antiguos padres de la Iglesia, y en qué 
sentido 

Antes de desenvolver nuestro pensamiento, hagámonos 
cargo de las amargas censuras con que los antiguos 
padres de la Iglesia reprobaron y condenaron el inmundo 
.teatro de los paganos en los primeros siglos de la era 
cristiana. "Nada tenía de extraño -son palabras de un 
escritor juicioso de nuestro siglo- que la Iglesia hubiese 
condenado el teatro; pues era el anejo o o auxiliar del 
temp lo, y una parte de la antigua idolatría. Además ha
bía en él escenas horribles. FigurOaos ese inmenso anfitea
tro de Roma, donde una en pos de otra, se suced ían 
crueldades religiosas, representaciones licenciosas, esce
nas de homicidio. Los juegos de los gladiadores eran un 
drama en que todo el pueblo era actor, por sus gritos, sus 
miradas y sus gestos homicidas. Si caía vencido un gla
diador, el pueblo era interrogado: una virgen sentada en 
las gradas del circo ordenaba con una señal que el mori
bundo fuese acabado: el dios Mercurio recorría las hile
ras de cadáveres extendidos en la arena, y por una espan
tosa pantomima los tocaba y examinaba con su caduceo. 
Venía después Plutón ... Enseguida se daba principio a 
las representaciones en canto y recitación. En los mimos 

. de Léntulo y de Hostilio, Diana era azotada sobre la 
escena, y seleía un testamento burlesco del difunto Jú
piter. El cristianismo que triunfaba de estas burlas no 
pod ía, sin embargo, sufrir este espectáculo siempre mez
clado de impuras imágenes, y frecuentemente, como en 
las comedias de Afranio, manchado por la cintura del 
vicio más infame. El cristianismo naciente miraba el tea-
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tro como el templo de los demonios, y como la misma 
abominación; y a su vez el teatro aborrecía a los cristia
nos aún más de lo que era aborrecido de ellos. En el 
teatro se hacía mofa del culto cristiano, y una multitud 
ebria de sangre gritaba en el teatro: "a los leones los 
.cristianos". La iglesia respondía a estos gritos con anate-
mas, sin cesar renovados, hasta la ruina de los teatros"3 . 
Añadamos a nuestro propósito las 'palabras de otro 
escritor, cuya prolijidad en las materias que trata hace 
recomendable su testimonio~ Según él, "alrededor de los 
teatros y de los circos había lupanares, celdas en forma 
de bóvedas -fórnix- que serv ían para el uso del pueblo 
bajo, y antes y después de los juegos, y durante ellos, la 
tragedia, esa vieja y casta musa que enseñaba virtud al 
pueblo movido de admiración y respeto, fue reemplaza
da por la comedia juguetona y libertina, que bajo pretex
to de corregir los vicios presentaba en la escena torpezas 
ocultas en el interior de las familias. La rigidez cristiana 
no podía predicar la castidad y avenirse con el teatro, y 
fue resuelta su ruina, así como la de los templos; y la 
tragedia se encontró envuelta en esta proscripción. Puede 
asegurarse, añade, que los Padres de la Iglesia no dirigían 
sus tiros al teatro en su origen, sino a sus obras de co
rrupción e impiedad"4 . . 

8. El teatro en tiempo d~ Luis XIV 

El primero de los mencionados escritores pasa luego a 
considerar el teatro en el siglo eJe Luis XIV, cuando era el 
primer recreo de los hombres ilustrados y nadie lo juzga
ba comprendido en las antiguas condenaciones; y prosi
gue hablando así: "Racine vengó el teatro, aún contra 
Port-Royal. El padre Caffaro hizo una defensa de la co
media; pero Bossuet se levantó para combatirla, como si 
semejante indulgencia hubiese contenido una herejía: su 
carta al padre Caffaro y sus máximas sobre la comedia 
no son de nuestro tiempo en su mayor parte. Sesenta 
años más tarde y en una época de costumbres diferentes, 

3 Villemain. Curso de literatura francesa: Parte 1, lección 23. 
4 Historia de la prostitución , por F. Du four: Cap. 17 de la 

primera parte y 70. de la segu nda. 
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Rousseau escribió contra los espectáculos, atacando las 
costumbres del siglo, y apelando del espíritu del mundo 
al espíritu de familia. No hay duda de que en tal pros
cripción había un rigor injusto y excesivo, pero la moral 
especulativa y la práctica necesitan alguna cosa mejor 
que el teatro : los espectáculos no hacen la grandeza y la 
virtud de un pueblo". 

9. Reflexiones al caso, en vindicación del teatro 

Estas sencillas y juiciosas reflexiones podrán ser de
senvueltas por los individuos de la sociedad de educación 
popular, fuera de lo más que convenga añadir, para con
vencer la equivocación, por no decir la injusticia de re
probar absolutamente el teatro, presentándolo como es
cuela de inmoralidad. Dígase norabuena, como el escri
tor antes citado, que la moral necesita algunas otras co
sas más, y mejores que el teatro, y que éste no es sufi
ciente por sí solo para constituir la grandeza y la virtud 
de un pueblo; pero cuéntese el teatro entre los medios de 
moralizar y educar al pueblo, después de habérsele dado 
al caso mejores y más graves lecciones, y destruídole 
malos hábitos para formarle otros buenos. 

Reprobar las representaciones teatrales, porque ellas 
están despojadas de esa gravedad y austeridad, que con
vienen a otra clase de reuniones y representaciones, y 
negarles el poder de reformar, en vez de corromper las 
costumbres de los pueblos, es cerrar los ojos para no ver 
a los hombres sino en una misma posición, en las propias 
circunstancias, siempre de igual modo, o de una manera 
determinada, y no en la variedad de inclinaciones y ten
dencias de que está dotado, y que deben emplearse opor
tunamente para su educación y mejoramiento. Comedias 
bien compuestas y bien representadas, introducirán dul
cemente en el ánimo una buena máxima, una sentencia 
práctica, o la sátira morderá o corregirá al imprudente, al 
libertino quizá, que se.ve burlado y menospreciado en la 
escena bajo de otro nombre. Con ·razón se ha dicho que 
el teatro es para los vicios, lo que son para el crimen los 
tribunales y los cadalsos. 
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Reprobar el teatro con su propio ,n~mbre, o como 
establecimiento, sería acreditar un animo ciegamente 
prevenido, y olvidar que las representac iones santas sólo 
llegaron a desopinarse por los desórdenes que en ellas se 
introdujeron. Hubo época en que existió una hermandad 
llamada de la Pasión, que representaba sus misterios en el 
teatro de la Trinidad los domingos u otros días festivos. 
El clero animaba esas piadosas y edificantes diversiones, 
y un obispo no tuvo a menos poner su mano en la obra 
retocando el misterio de la pasión; y no obstante, el 
misterio de la pasión fue acompañado después de obsce
nidad, de diálogos populares con imágenes licenciosas y 
palabras torpes, y hasta de apóstoles y santas y santos 
que hablaban como si hubiesen vivido en la sociedad de 
mujeres perdidas5 . Si en el misterio de la pasión no se 
hubiesen mezclado abusos y palabras licenciosas, la pie
dad no habría hallado qué reprender, para dar su solem
ne testimonio de que, lejos de ser vituperable el teatro, 
es digno de atenderse y dispensarle protección : porque, 
repitiendo la sentencia anteriormente citada, "el teatro 
es para los vicios, lo que son para el crimen los tribunales 
y los cadalsos". 

También hubo razón f:lára decir, que "los teatros eran 
una institución verdaderamente útil, que en ellos la parte 
desaplicada y frívola de la ' juventud conservaba algún 
hábito de sentir y de pensar, las ideas morales no le eran 
absolutamente extrañas,. y existían para ella los placeres 
del espíritu: que.los sentimientos excitados por la repre
sentación de una tragedia elevaban el alma, la purifica
ban y la sacaban de la apatía y personalidad, enfermedad 
a que el hombre rico y disipado está condenado por la 
naturaleza: que los espectáculos formaban en alguna ma
nera un vínculo entre los hombres pensadores y los que 
no piensan; y que claudicaban la autoridad de los unos, y 
templaban en los otros. la dureza que nace del orgullo y 
de la frivolidad" 6. Si las reflexiones anteriores compren
den a las personas pudientes e ilustradas, son aplicables 

5 Defour: t. VI, págs. 347 y sigs. 
6 Vida de Voltaire, por Condorcet. 
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igualmente a las personas que no lo son, fuera de la 
razón particular que mira a éstas, por cuanto su condi
ción las tiene más sojuzgadas o uncidas al yugo de los 
errores y preocupaciones. Conviene pues ilustrarlas en 
refutar la errada enseñanza que maldice y anatematiza al 
teatro; abrirles sus puertas, y facilitarles la entrada, algu
nas veces siquiera, en cuanto lo permitan las economías. 
Si los murmuradores del teatro encuentran qué censurar 
en éstas o aquellas piezas que se representan, su censura 
servirá de estímulo para hacer enmiendas saludables, pa
ra que de una y otra parte se conozca, y prácticamente 
se sostenga la máxima de que el teatro nada tiene de 
vituperable, y, por el contrario,es útil cuando las obras 
representadas nada tengan de inmorales_ 

10. Ventajas del teatro 

Entonces fuera de la observancia de esta regla, se hará 
empeño de que el teatro sea escuela agradable y práctica 
de buenas .Iecciones y buenos ejemplos, donde a porfía 
campeen y luzcan actos de amor conyugal, de amor fi
lial, de amor fraternal, de amor a la patria, 'y a susseme
jantes, principalmente si son desgraciados, y sobre todo 
de amor a la honradez y a la justicia, ante la cual no hay 
sacrificio que no deba hacerse. Cuanto más sólidamente 
se afiance esta institución, y más cuidadosamente se re
comiende, tanto mayor será la copia de preciosas semi
llas esparcidas en el hogar doméstico y en la sociedad) 
que recogerá opimos frutos en sentimientos de virtud y 
de abominación del vicio; en el teatro será el lugar más a 
propósito para desacreditar o neutralizar, siquiera, aser
ciones proferidas con austera circunspección en otra par
te. Por lo demás, la cultura y maneras urbanas y delica
das del siglo no permiten desmanes de ningún género, y 
si algunos hubiese, los corregirá: ahora mismo, algunas 
de nuestras fiestas de iglesia envidiarán quizá la morali
dad y decencia de las funciones de teatro. 

Contrayéndonos a toda clase de ventajas, notaremos con. 
un escritor francés, que "el teatro fue la cuna de la na
ción y los comediantes la voz de la patria: que la libertad 
filosófica proclamada en la escena precedió a la libertad 
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poi ¡tica, proclamada en la tribuna: que Lekain, Clairon, 
Movel y Dumesnil fueron escuchados y aplaudidos antes 
que Mirabeau y Barnabe: que antes de que en la Declara
ción de los Derechos del Hombre se leyese -"Todos son 
iguales ante la ley"- se había dicho en el teatro: no es el 
nacimiento sino la virtud lo que distingue a los hombres: 
que la comedia proclamó el dogma de la tolerancia; y 
que llegará día en que todas las ideas generosas se apo
sentarán en el teatro, así como las costumbres, las pasio
nes, los instintos del porvenir, y la agitación de los inte
reses y de las esperanzas"7. He aqu í, pues, un campo 
vasto que se presenta al genio de nuestros jóvenes poetas·. 

11. ¿Deben ser mirados con malojo los actores? 

Una consecuencia inmediata de la aversión a los teatros, 
es el malojo con que se ha mirado a los actores, cubrién
dolos con la mancha de la infamia, reputándolos por 
irregulares y negándoles sepultura eclesiástica, a causa de 
ser considerados como pecadores públicos; de donde re
sultaba que esa idea apartaba del teatro a personas de 
honor, al paso que franqueaba entrada a las ya corrompi
das, o q'ue se dispon ían a serlo bien pronto. Semejante 
preocupación ha disminuido mucho, pero no hasta el 
punto que ·se habría menester; porque personas que con
tribuyen a formar las buenas costumbres, y extirpar las 
malas, tienen sin duda derecho a ser estimadas; así como 
no deben admitirse a tan recomendables funciones las 
que estuviesen desopinadas, por distinguidas que fuesen 
sus aptitudes dramáticas. 

12. Origen de la prevención contra el teatro 
Si subiéramos a examinar el origen de éstas y otras preo
cupaciones, lo hallaríamos en el espíritu monacal,que se 
hacía empeño de propagar en el seno de la sociedad civil. 
Ya que los monjes y demás varones ascéticos y m (sticos 
no podían vestir su santo hábito a todas las clases, procu
raban hacerlas a su imagen y semejanza por medio de las 
máximas que les infundían, como para convertir los pue~ · 

7 J.B.P. Laffitte: Introducción a las Memorias de Fleury. 
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bias en ciudades y monasterios. Esta ha sido, y es toda
vía, la primera causa del.atraso en que se hallan los Esta
dos hispanoamericanos; y poco tendrá que trabajar el 
observador para conocerlo. Deberá, pues, servir este co
nocimiento a la sociedad de educación popular, para des
cubrir el rumbo que ha de llevar a su grande empresa, a 
saber: manifestar la incongruencia e inoportunidad de 
que semejante espíritu se domicilie en la sociedad y con
finarlo a su propio lugar, al monasterio . . 

13. Influjo del descrédito del teatro en las familias 

Pero esta diligencia no es bastante; porque el influjo del 
monaquismo en las familias ha dejado entabladas relacio
nes que las ponen en frecuente comunicación, que ellas 
mismas procuran dirigiéndose al púlpito y al confesiona
rio. Si en éstas cátedras de enseñanza se cumplieran siem
pre los oficios evangélicos y si de nada más se hablara 
que de la observancia de las obligaciones conocidas y del 
amor a los hombres sin distinción alguna, agradecimiento 
y sólo agradecimiento habría que profesar a estos maes
tros de la moral; mas si al lado de buenas palabras y de 
buenas doctrinas, se encuentran pretensiones de partido, 
equivocaciones notables, y perjudicial ísimos errores, 
aunque dotados siempre con aspecto religioso, no hay 
térmi nos con que recomendar la necesidad de hacer fren
te a tal empeño, y desopinar doctrinas de tan funesta 
trascendencia. 

Porque aunque grande, muy grande y sin controversia, la 
autoridad de un padre de familia . en el recinto de su 
hogar, queda menguada, frustrada y avergonzada tam
bién _en muchas ocasiones, a una sola palabra, que será 
orden, del predicador, y mucho más del confesor. Nadie 
absolutamente puede tener más interés, ni tanto, como 
los padres en la educación de los hijos; y nadie como 
ellos han de conocer, aunque nO fuera sino por un instin
to paternal, qué les conviene o puede series dañoso; y sin 
embargo, el predicador y el confesor presentarán a un 
padre y a una madre como negligentes, como culpables 
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respecto de los hijos en los casos en que les prohiben lo 
que éstos les permiten o les ordenan; o les' ordenan o 
permiten los confesores lo que los padres les prohiben. 
Lo; padres harán la explicación,' y pondrán ejemplos de 
lo que decimos. , 

iQué terrible es el poder de la opinión cuando se extra
vía, y cuando sus riendas se hallan en manos de malo~ 
conductores! Los mejores y más sencillos e inocentes 
caracteres se tornarán en ciegos instrumentos del brazo 
que los gu ía, tal vez con mal propósito; y se resistirán a 
las tiernas y puras afecciones, y darán ocasión a conse
cuencias desastrosas , de que ellos mismos se espantarán. 
Oíd a una madre decir a su hija que le acompañe al 
teatro, y oiréis también, no digamos el ruego, sino la 
negativa que ella le opone, porque el predicador ha ense
ñado que tal acción es mala, y pecado mortal, o porque 
el confesor así lo ha prevenido aun cuando los padres se 
lo manden. Un sujeto honrado y amigo de sus semejantes 
pertenece a la sociedad, en la que nada halla que repren
der, sino mucho que alabar por su gran espíritu de frater
nidad y beneficencia; pero el predicador se ha 'expresado 
mal contra ella y el confesor ha ordenado a su esposa 
que aparte de ella a su marido; y la esposa, obediente al 
confesor, se pone en riña con el esposo, y le amenaza 
con la separación. Sembrados están a centenares casos 
semejantes en la vida doméstica y civil, y con ellos apare
cen otros tantos escándalos que reclaman poderosa y 
urgentemente un remedio. iTerrible poder, volvamos a 
decir, el de la opinión, cuando se extravía, como es grato 
y consolador, cuando camina por la senda del bien! De 
igual manera el fuego, destinado a animar y vivificar el 
universo, se hace elemento destructor en muchas ocasio
nes, por el abuso de los hombres, o por fatalidades im
previstas. 

Sirva la comparación anterior, para que el benéfico influ
jo del sacerdocio por la virtud del Evangelio y sus santas 
doctrinas, no se presente como elemento asolador, por 
querer salir de su recinto propio, y enseñar máximas 
erróneas y perjudiciales. 
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v 

14. Error con capa de piedad, es posponer obligaciones 
a ciertos actos de devoción 

Otro de los errores que se han propagado con capa de 
piedad, es el de dar más importancia a ciertos actos de 
devoción, que al cumplimiento de obligaciones rigurosas. 
Nadie por cierto sería tan groseramente estúpido, que 
hiciera una máxima de tal conducta, como si enseñara 
que las obl igaciones deb íán posponerse a las acciones 
devotas: pero el empeño con que se provoca a éstas en 
las repetidas ocasiones que se presentan, es una lección 
callada, aunqwe bastante significativa, que sirve de pode
roso estímulo, sin que nadie piense en los inconvenien
tes. Porque ¿cuántos son los pastores de almas que disua
den a los devotos de gastar el fruto de su trabajo en 
fiestas y procesiones, para emplearlos en sus familias, tal 
vez necesitadas? Pero ell o es que las fiestas y procesio
nes, con sus apéndices, se repiten periódica y oportuna e 
inoportunamente con aquella alegría, o sea desenvoltura, 
que no puede haber en el puro y sencillo cumplimiento 
de las obligaciones. 

Inagotable materia es la que acabamos de indicar; y la 
sociedad encargada de la educación popular hará un ser
vicio importantísimo a la patria y al género humano, si 
acomete la empresa con valor y constancia, desacreditan
do uno por uno tales errores, y no pasará mucho tiempo 
sin que recoja los frutos de su benéfico trabajo. Valor 
hemos dicho; y este 5010 requisito le hará dar un gran 
paso, anunciándole un éxito feliz. Convencidos los socios 
de la bondad del objeto que se proponen, están obliga
dos, para ser consecuentes, a llevar adelante su resolu
ción, sin miramientos ni temores, porque bastaría la más 
ligera pusilanimidad, un poco de miedo, para dar fuerte 
brío a sus antagonistas, cuyas armas consisten en la co
bardía ajena. Porque ellos, sin embargo, de contar con 
elementos suyos, fuera de los comunes que a todos fran
quea la prensa, tienen miedo; y por .eso condenan los· 
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libros que los dan a conocer, y prohibep su lectura, para 
dominar tranquilamente a la multitud; y cuando se loes 
contradice, se quejan y lamentan y lloran, después de 
haber maldecido a sus impugnadores. Estos, por el con
trario, no se lamentan para hacer llorar, ni condenan los 
escritos y sermones de sus adversarios; los impugnan, y 
excitan a la discusión, para que se descubra la verdad. 
¿Dónde estará la buena causa; de parte de los que provo
can el examen, o de los que huyen de él, y lo anatemati
zan? La verdad nada teme. 

VI 

15. Acred ítese que las intenciones son puras y 
patrióticas 

Penetrada de esos sentimientos, la sociedad de la educa
ción popular dará a conocer, con las obras, que sus inten
ciones son puras y patrióticas; que, por el contrario, son 
razones fundadas en supuestos falsos o nacidos de mala 
voluntad las que alegan sus detractores; que la caridad 
que éstos predican, es la caridad que practica ella en la 
obra santa de destruir errores dañosos a la sociedad; y 
que afectada sinceramente por los desórdenes y turbacio
nes civiles, a cuyas consecuencias no es ni puede ser 
indiferente, toma una parte sincera y activa en la regene
ración del país. No imiten a los que, somo si vivieran en 
suelo extraño, son fríos espectadores de la mala suerte 
de la patria, aunque sol (citos e incansables en mejorar la 
propia; aunque gozando en su indiferencia de la pingüe 
renta que ella les ha proporcionado; y aunque buscando, 
como en correspondencia, materiales a sus amargas y 
estériles murmuraciones, que conservará la historia. 

16. Infundiendo ideas sanas 

Más errores y preocupaciones tendrá que impugnar la 
sociedad: nosotros nos hemos contraído a indicar los 
que se presentan con aspecto religioso, porque ellos es
tán mucho más arraigados y son mayores en número. 
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Respecto de las demás quizá podría decirse, que más que 
error hay ignorancia, y entonces habrá que infundir ideas 
sanas, que fructificarán como en terrenos hasta ahora 
infecundos. 

VII 

17. Inculcando el amor al trabajo 

Una de las primeras lecciones que deberá darse, será la 
relativa al trabajo, palabra moral, fecunda y de continua 
aplicación. Tal es el destino del hombre sobre la tierra: la 
prosperidad misma no le exime el trabajo, sea para sí 
propio o para los demás. Entre los frecuentes extravíos 
de El Católico se lee el siguiente, en la página 440 de su 
número 298: "el hombre odia el trabajo, no más que por 
ser un castigo, un castigo a la rebeld ía de nuestros 
·progenitores". No recordó El Católico que cuando puso 
Dios al primer hombre, inocente todavía en el paraíso de 
las delicias, añade el sagrado texto que le puso, para que 
lo cultivase y guardase (ut operaretur et custodiret 
illum)8. iTanto aborrece Dios la ociosidad,. hasta en un 
jard ín de del icias, y lleno de frutos! Al menesteroso que 
no puede trabajar por hallarse enfermo, la sociedad le 
debe una cama en el hospital, así como debe ocupación 
al que no la tiene y desea trabajar; y corrección y trabajo 
al ocioso y vagabundo. 
Las asociaciones entenderán quizá mejor este lenguaje 
que los gobiernos, y lo harán entender y lo comunicarán 
a sus semejantes. En esta parte estamos menos mal que 
en la culta Europa, donde es aterradora la palabra paupe
rismo; pero esta misma ventaja puede facilitar la empresa 
de difundir o aumentar en los ánimos el amor al trabajo, 
y arbitrar los medios de que desaparezcan de un lado la 
holgazanería, y del otro la indigencia y la triste mendici
dad, que a juicio de la Escritura, es peor que la muerte 

. (melios et moriquam indigere)9. Cuantos planes o pro
yectos se presentasen al caso, serán otros tantos servicios 
importantes, que se harán a la educación popular. 
8 Génesis: cap. 20., verso 15. 
9 Eclesiastés : cap. 40., verso 29. 
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18. El amor al trabajo 

Porque no basta convencer de la necesidad del trabajo y 
recomendarlo, sino que además es indispensable propor
cionarlo, facilitarlo. Desde luego la acción de los particu
lares, aunque asociados, distará mucho por lo regular del 
poder que lleva consigo la acción de un Gobierno, princi
palmente respecto de las obras públicas; pero algo o mu
cho conseguirá siempre, y bajo de algún aspecto con 
ventaja especial, sobre todo cuando ella se dirija a las 
familias. La mendicidad ostenta su pálida faz por calles y 
plazas, y toca las puertas de los ricos o de los que creen 
serlo; pero hay personas vergonzantes, ya veces son ma
dres de familia, que no deben separarse de su triste ho
gar, sino en un esfuerzo desesperado. 
Tales personas y tales familias deben llamar la atención 
de nuestros asociados, imitando al virtuoso Pedro Cham
pion, que buscaba miserias para aliviarlas entre vergon
zantes, presentándose en nombre ajeno, o como depen
diente de un bienhechor poderoso, con lo que arrancó 
del precipicio a jóvenes inocentes todavía, y que estaban 

, a punto de perderse. Hay casos, sin duda muchos casos, 
en que la buena voluntad no basta; pero lo que respecto 
de este y aquel particular no tiene sentido o es imposi
,ble, merece otro nombre y adquiere probabilidad, cuan
do se habla de una asociación. Algunos de sus miembros 
pueden encargarse de hacer caritativas exploraciones, o 
de averiguar cuáles son esas familias necesitadas de sus
tento y que carecen de trabajo, para proporcionárselo, 
para darles adelantado una parte del precio, para aumen
tarlo con cualquier pretexto, y disfrazarse la caridad por 
medio de un fraude piadoso. Menos apurados serán los 
casos, en que sólo hayan de hacerse habilitaciones o anti
cipaciones a artesanos laboriosos y honrados, que care
cen de un pequeño capital para proporcionarse trabajo; y 
entonces la asociación tiene un importante y VC\sto cam
po en que emplearse. 

19. ¿Qué hacer, si fuese excesivo el número de familias 
necesitadas? 

y si el número de personas necesitadas de pan y de 
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trabajo excediese considerablemente a las facultades de 
los asociados, buscarán éstos, pedirán, insistirán, invita
rán a los que pueden hacerlo: menos bochornoso es 
pedir para otros y la vergüenza queda bie'n recompensa
da. Nos parece imposible que haya sujetos que abunden 
en proporciones, y queden insensibles a un llamamiento 
tan humanitario y cristiano, desde que éstos caigan en 
cuenta de la muchedumbre de bienes que puede causar 
su generosa cooperación, bajo de cualquier nombre y en 
todo sentido. A pesar de nuestra sincera voluntad de que 
se haga práctica la teoría que indicamos, no podemos 
tener idea de la clase de dulzura que se derramaría en el 
corazón de los que, instrumentos de la mano de Dios, 
enjugan las lágrimas y aseguran el pan y el vestido por 
medio del trabajo, a personas, a familias vergonzantes, 
que pueden y quieren trab'ajar: porque si no pueden, aun 
cuando lo quieran, la cuestión ha cambiado y el hombre 
sensible no tiene necesidad de estímulo ni de explica
ción. Inefables deben ser esas dulzuras a los que tengan 
corazón de carne, corazón humano que se complace en 
reparar males, prevenirlos para que no vuelvan, o para 
hacerles frente si viniesen, para franquear los medios de 
procurarse comodidades los individuos y vivir sin la pun
zante zozobra de la miseria ... verdaderos y distinguidos 
héroes de la humanidad, providencia visible sobre la tie
rra para el consuelo de muchos. 

20. Reflexiones cristianas sobre la ayuda a 'Ios 
necesitados 

Las reflexiones anteriores están al alcance de toda inteli
gencia, y no pueden menos de tocar a corazones sensi
bles. Pero si nos transportamos al campo religioso, no 
atinamos a comprender cómo sujetos pudientes, muy pu
dientes, que hacen profesión y alarde de ser cristianos, 
conservan un semblante sereno a vista de desgracias que 
reclaman compasión y pronto auxilio. Saben ellos per
fectamente, que ninguna virtud se halla tan recomendada 
en el Nuevo Testamento como el amor al prójimo pues, 
de tal suerte se halla recomendada su importancia, que 

69 



quien no leyera otras páginas, pudiera parecerle, que no 
se habían menester otras virtudes. En una religión de 
caridad cual es la de Jesucristo, no podía dejar de hacer
se mención expresa, y frecuente, estimulante y anhelosa, 
de una virtud, que era el distintivo de cuantos abrazaban 
el Evangelio, para que al primer golpe de vista fuera 
imposible confundirlos con los demás hombres. 

Aún antes de Jesucristo encontramos en el capítulo 10. 
de Isaías un rasgo digno .del Nuevo Testamento, y en el 
cual de tal suerte recomienda el Señor los actos de mise
ricordia, como que diera a quienes los practicasen, un 
documento contra sí mismo para ser reconvenido, si no 
se acordara el misericordioso, perdonándole sus faltas y 
protegiéndole: "aprended a hacer el bien, buscad lo que 
es justo, socorred al oprimido, haced justicia al huérfano, 
amparad a la viuda; y entonces venid y argüidme", dice 
el Señor. 

Nosotros no alegamos estas preciosas lecciones en el 
opúsculo sobre la educación popular, sino con el objeto 
antes indicado, de que se proporcione y facilite trabajo a 
quienes les faltare" Puede obrar en ello de muchos y 
exquisitos modos la asociación, excitando, como indica
mos ya, cuando sus fuerzas no alcancen, a individuos 
pudientes, para que se incorporen en ella, o desde fuera 
contribuyan periódicamente a tan social y cristiana y 

. humanitaria institución; excitándolos por cuantos me
dios sean eficaces a ablandar su dureza, y recordarles que 
son hombres. 

VIII 

21. Pensamiento sobre la ayuda a los necesitados 

Deseosos de remover todos los inconvenientes posibles 
que encuentr,! la sociedad de educación popular, vamos a 
presentar una idea ' que sometemos a la consideración de 
todas las personas que en algún grado posean amor a la 
humanidad: filantropía. Como los dueños de grandes 
caudales, y que al mismo tiempo son padres de familia, 
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tienen un motivo al parecer plausible, y una razón muy 
especiosa para no distraer en otras atenciones la hacienda 
que destinan y deben destinar a sus hijos, nos vemos 
precisados a meditar algo en este punto. No hay necesi
dad de recordar la obl igación de los padres para educar a 
sus hijos en los diferentes sentidos que envuelve esta 
palabra, y de 'dejarlos en la comodidad conveniente, para 
que pasen una vida próspera y feliz, o por lo menos no 
expuesta a privaciones, que la hagan molesta; pero este 
cuidado o esta obligación no importa la de acumular 
tanta fortuna como les sea posible, para dejar una pingüe 
herencia, que aunque repartida, basta para que sean y se 
llamen ricos, los que apenas empiezan la carrera de la 
vida ~n la sociedad. Por el contrario, creíamos nosotros, 
que después de esmerarse los padres pudientes en dar a 
sus hijos una b't:lena educación les aseguren un capital, 
que sin ser puramente mediocre tampoco llegue a ser 
excesivo, sino que sirva a cada uno de principal elemento 
para labrar su fortuna con el trabajo propio, con el sudor 
de " su rostro, y sea para sus hijos, cuando los tenga, lo 
que su padre fue para él y sus hermanos. Esta necesidad 
de trabajar y de formar por sí mismo su fortuna, será 
una condición de moralidad, y cuya observancia multi
plicada en las familias, -dará en suma y por feliz resultado 
la moral y el bienestar de la sociedad civil. ¿J ustificare
mas nuestro deseo, daremos pruebas de nuestra aser
ción? A la vista están los ejemplos de hijos, que habien
do heredado un enorme caudal creyeron por eso mismo 
no tener necesidad de trabajar, o no estar obligados a 
buscar comodidades que les sobraban hasta para el lujo; 
y a fuerza de indolencia se dejaron manejar como jugue
tes y se hicieron al fin necesitados y quedaron pobres, 
pobres quizás de pedir limosna: con menos herencia ha
brían sido menos desgraciados, ya que no fueran felices. 
Añádase a la indolencia la prodigalidad, la disipación por 
algunos o muchos vicios, y habrá llegado al derroche y 
último malbaratamiento una fortuna colosal, que mu
c~os años y muchas fatigas le costaron a un padre. 

Aqu í ahora nuestro pensamiento. Si padres muy bien 
acomodados -y de estos solos hablamos- , después de 
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haber cuidado de la educación posible de sus hijos, y 
asignado a cada uno un competente capital para empezar 
su trabajo, distribuyeran lo demás en objetos a que se 
contraigan las asociaciones de que hablamos, ¿no practi
carían una buena obra; no se acordarían de que además 
de ser padres, eran miembros de una sociedad que llama
ban patria; no dejarían buen ejemplo a todos sus conciu
dadanos y a sus propios hijos, ejemplo para éstos de más . 
importancia y que atraería su consideración por ser 
ejemplo de un padre? ¿No aumentarían el patrimonio de 
cada uno de sus hijos con una misma e indivisible canti
dad, permítasenos llamarla así, el crédito y buen nombre 
de un padre virtuoso? Y ¿ese crédito no se convertiría 
en un deber de gratitud para atender con preferencia la 
asociación a los padres de un hijo bienhechor, cuando la 
desgracia hubi.era pasado sobre ellos su mano fatal, y 
menguado su fortuna, o reducídolos tal vez a la miseria? 
Mientras tanto, empleando la asociación en diferentes 
formas, y convirtiendo en poderoso agente el beneficio 
recibido, se pondrían en movimiento, trabajarían los que 
antes carederon de 'medios de acción; entraría por mu
chas puertas el consuelo a muchas fami li as; se formarían 
y estrecharían nuevas relaciones dulces, amistosas y que 
animadas del buen espiritu de la gratitud no podrían 
dejar de introducir o aumentar en todas partes la morali
dad. Queda al cuidado de la asociación, determinar el 
modo de conservar el beneficio recibido y de apl icarlo 
oportunamente. 

La vista de este cuadro no puede menos de hench ir de 
consuelo y alegría el corazón. ¿Es pura teoría? Sí: es y 
será pura teoría, cuando no salga del papel y mientras 
corazones duros se resistan al .pensam'iento de una obra 
buena. Pero desde el momento en que el pensamiento 
Sea acogido en la asociación, ella sabrá fecundarlo y darle 
impulso, y hacer venir a su seno, fuerza de atracción, 
corazones férreos, para converti rlos en corazones de 
hombres. Entonces será positiva y beneficentísima reali
dad, la que antes se llamaba pura teoría: entonces, con 
una saludable prevencion, se impedirá que nazcan semi-
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Ilas mortíferas en la sociedad: entonces se habrán susti
tuido a sentimientos amargos y antisociales otros dulces 
sentimientos de fraternidad y amor; entonces, en fin, 
dominará en las sociedades la beneficencia, la virtud y 
los bienhechores de sus semejantes habrán dado un so
lemne mentís al espantoso comunismo. 

22. De la recome nd ación del trabajo nacerá el 
descrédito del juego 

Una consecuencia natural de la recomendación del traba· 
jo y del empeño en proporcionarlo y facilitarlo, será el 
descrédito consiguiente del juego en todas sus formas y 
nombres, loterías, suertes, y cuanto no sea deber el sus
tento al trabajo. Es tan importante esta materia, de resul
tados tan trascendentales, y hay tan buenas y poderosas 
razones para sostenerla, y es tan propia de la sociedad de 
la educación popular, que no deberá omitirse ninguna . 
diligencia para llevarla a cabo. Y lo que decimos del 
juego es aplicab le .a la embriaguez, a la disolución y a 
cuantos modos hay de disipar los frutos adquiridos. De
dique pues la sociedad un artículo para cada uno de 
éstos puntos, donde se presentan mil oportunas reflexio
nes; y para decirlo todo en pocas palabras, repi tiendo un 
pensamiento del opúsculo anterior, empéñese en difun
dir en cada individuo de l pueblo el sentimiento del 
deber. 

Llame a su vez la atención sobre el juego de toros y de 
gallos, estas diversiones indignas de seres racionales, y 
que habitúan por entretenimiento a la vista de la sangre, 
sangre de animales útiles al hombre: compañeros suyos, 
leales compañeros, y a los cuales, en ingratísima corres
pondencia, se les da la muerte por diversión. La circuns
tancia de las apuestas agrava el escándalo de esta mala 
costumbre, pues la complica con la otra diversión o pasa
tiempo del juego devorador. Y la otra y más grave cir
cunstancia, de que a la sangre de bestias puede unirse 
también la sangre humana, encarece y sube de punto la 
necesidad de abolir tan bárbara y horrible costumbre. 
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23. Recomiéndanse las Cajas de Ahorros 

Hay un medio poderoso de disminuir los malos hábitos 
de que acabamos de hablar; y es la institución de las 
"Cajas de ahorros". Los autores que tratan de esta im
portante materia, presentan dicha institución como un 
invento feliz que recomienda y honra los progresos del 
siglo. Consiste ella en que el pobre que vive de su trabajo 
destine al ahorro una pequeña parte de su precio, para 
que acumu lándola, sirva de recurso en los contratiempos 
de la vida, asegurándola en las Cajas de ahorro, que lo 
protejan contra los casos fortuitos, y hasta contra las 
tentaciones de la necesidad, y lo hacen productivo y lo 
aumentan con su rédito. Al hablar de las Cajas de ahorro, 
tienen cuidado tales escritores de llamar la atención ha
cia los grandes y saludables efectos que ellas son capaces 
de producir, no únicamente dentro de la esfera económi
ca y de capitalización, sino en el dominio de la moral y 
de los fines sociales: 

Porque "las cajas de ahorros inclinan señaladamente a los 
proletarios a la previsión, despertando en ellos el deseo 
de acumular, y aprovechándose de una de las debilidades 
del corazón humano para dirigir las demás, y garantizarle 
de su extravío. También el infeliz jornalero que va cada 
semana a depositar en la Caja, sus ahorros para formar 
progresivame nte un capital, pierde la incli nación casi in
nata de los de su clase, a ese sistema irreflexivo de vivir al 
día sin pensar en mañana, y acostumbrándose al espíritu 
de economía, adquiere al mismo tiempo todas las virtu
des que ésta engendra. El hombre económico, que palpa 
las ventajas de su conducta, procede con discernimiento, 
comparando los goces con los sacrificios; usa con mode
ración de los placeres, que por lo mismo le causan una 
satisfacción más pura, asegurándose con el fruto de sus 
economías un descanso honrado en la vejez, y huye del 
crimen, que le privaría de estas ventajas positivas y le 
sujetaría a duras privaciones o a una pena vergonzosa. 
No son estas ilusiones, sino resultado de la experiencia. 
Se ha observado en Inglaterra y Francia que casi ninguno 
de los que tienen ahorros en las Cajas, ha sido preso en 
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asonadas, ni procesado criminalmente; al paso que los 
estados de los tribunales demuestran, que las tres cuartas 
partes de los sentenciados eran afectos al juego o al 
vino". 

"Merced a tan benéfica institución, mejóranse las cos
tumbres, cunde el amor al trabajo, no se disipan sus 
productos, previénense la mendicidad y los delitos y se 
dismi nuyen muchos los gastos de los establecimientos de 
beneficencia y corrección. Por su medio se adquiere un 
fondo con el que se socorre una urgencia, con que se 
presta algún beneficio necesario y costoso, con que se 
alivian los padecimientos, se dota una hija, o se mejoran 
los últimos días de la vida. Este hermoso re,sultado es 
debido únicamynte a insignificantes economías, a llevar a 
estas cajas la peseta 'lue se hubiera empleado en embria
garse, o en otros excesos. El interés que ganan estas pe
queñas imposiciones, el compuesto que a ellas se acumu
la cuando son detenidas durante algunos años, es lo que 
las aumenta tanto'" 0. 

Otro de los mencionados escritores así se expresa: 
"Con las Cajas de ahorros se presta el más eminente 
serviGio a los obreros, a los domésticos, y a cuantos han 
sido menos favorecidos por la suerte y la civilización, y 
se les ofrece un recurso fácil, con el cual crecerán sus 
economías por acumulación de intereses fijos y regula
res. Los menores ahorros pueden convertirse pasando un 
tiempo en un verdadero tesoro para las familias acostum
bradas a. una existencia frugal. Las Cajas de ahorros son 
la providencia de las clases laboriosas, porque inducen a 
la econom ía y al orden; porque enseñan la privación 
voluntaria, la más difícil de todas las virtudes y la más 
produétiva; porque disminuyen el número de crímenes, 
de atentados a la fortuna privada y de vicios que enervan 
la raza humana. Con una institución que excita incesan
temente a ser propietaria a la parte más numerosa de la 
Nación, y le facilita los medios más seguros para obtener
lo, la igualdad deja de ser una quimera, y la libertad un 

, ° Enciclopedia moderna, publicada por Mellado: t. VI. págs. 
44' y sigs. 
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vano nombre. Quizá no ha exagerado un economista m·o· 
derno, cuando ha dicho, que las cajas de ahorro pueden 
ser consideradas como el primer elemento de seria emano 
cipación que se haya ofrecido a los pueblos, al paso que 
su desenvolvimiento importa mucho a la seguridad del 
Estado. Una gran dificultad ha existido en todos los pue
blos antiguos y en una parte de los modernos, y que ha 
retardado y turbado el goce de la libertad, a saber, que la 
clase obrera ten ía pocas luces, y tomaba poco interés en 
el mantenimiento del orden, a causa de no poseer nada. 
Las cajas de ahorros son un paso inmenso hacia la solu
ción de este problema social, porque multiplicando el 
número de propietarios, hacen que todos tengan parte y 
figuren en la fortuna o en la ruina pública, y se liguen a 
las instituciones por el más fuerte de todos los vínculos". 

"Según la opinión común, la idea oc las cajas de ahorros 
pertence a Wilbeforce; y la ciudad de Berna se reivindica 
el honor de haber establecido la primera en 1787; pero 
se ha demostrado posteriormente, que la primera caja de 
ahorro ha sido fundada en Hamburgo en 1778. El distin
guido y benéfico Enrique Ducan creó en Rutwel la pri
mera caja inglesa en 1810. Guillermo Forbes la estable· 
ció en Edimburgo en 1813; y Londres tuvo la suya en 
1816. Francia entró en la misma vía en 1818: multitud 
de bienhechores contribuyeron, con ofrendas libres, a 
formar el capital necesario a la administración de la caja, 
y en 1820 le fue obsequiado gratuitamente un magnífico 
local. Desde entonces la caja de ahorros se hizo el objeto 
de la solicitud de todos los hombres que se interesaban 
en la suerte de las clases laboriosas. Economistas distin
guidos, escritores célebres, obispos, y a su cabeza el Car
denal de Cheverus, se esforzaron a porfía en popularizar-

· Ia. Prodigioso es el número de cajas de ahorro en Inglate
rra, y la desconfianza que acompaña Siempre a una insti
tución nueva, cedió en Francia desde 1832 a la autoridad 
de los ejemplos y a la evidencia de los resultados" ". 

De paso referimos estas cosas con el único objeto de 
estimular a la ejecución de una empresa tan social y 

" Enciclopedia del siglo XIX, articulo "Caisscs d'epargue". 
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humanitaria, que servirá de poderoso y eficaz elemento 
en la educación del pueblo. Nosotros estamos seguros de 
que los señores encargados especialmente por la asocia
ción en esta principal de sus secciones, tomarán el mayor 
interés en procurar por todos los medios posibles, que se 
consolide y perfeccione un establecimiento, que por for
tuna se halla ya corriente en Lima; lo que servirá de 
estímulo a la imitación en los demás departamentos. 
Ojalá que en todos hubiera, como en la Capital de la 
República, facilidad y proporción de hacer economías. Y 
icuánto más útil sería a los interesados y cuán moral y 
laudable, depositar en la caja de ahorros, lo que se em
plea en suertes, en toros, y en otros gastos y satisfaccio
nes, que no corresponden a seres racionales! La asocia
ción procurará que estas reflexiones lleguen hasta la ple
be, por medio de ejemplos visibles, y por la influencia de 
personas que más cerca están de el/a, a fin de quitarles la 
desconfianza, donde fracasan tristemente las mejores em
presas. Descender a pormenores, y al arreglo y dirección 
de la caja, no entra en el propósito del opú.sculo, y perte
nece enteramente a la asociación. 

IX 

24. El matrimonio servirá de estímulo al trabajo 

Otro de los sentimientos que deben inspirarse y reco
mendarse al pueblo, es el aprecio y amor del matrimo
nio, que servirá también de estímulo al trabajo. Dígase 
cuanto se quiera en favor del celibato, y recomiéndese su 
conveniencia en ciertos estados y profesiones de la vida; 
como las leyes no imponen obligación de casarse, c~da 
cual será libre para no adquirir compromisos que dificul
ten las gravísimas tareas a que se halle contraído en be
neficio de su Patria y de la humanidad, sin perjuicio de 
hacer uso de esa misma libertad, para abrazar el matri
monio cuando gustare. Pero salvas las excepciones, la 
regla general será inculcar aprecio y amor al matrimonio, 
para que sirva de preservativo a la disolución y libertina
je, para que los jóvenes conserven puros sus corazones al 
entregarlos a sus esposas; para que antes y después respe-
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ten ese vínculo sagrado 'en los demás, lejos de introducir 
la disensión y el escándalo en el hogar ajeno, para que los 
seres nacidos a renovar las generaciones existentes hagan 
alarde de su origen, en vez de avergonzarse por la man
cha que otros han llevado sobre sus frentes; y en una la 
palabra, para que todos y cada uno de los matrimonios 
sean otras tantas escuelas de moral idad, donde abunden 
buenas lecciones y buenos ejemplos. Dediquen un traba
jo especial para presentar en todo su horror y deformi
dad el abominable adulterio. 

x 
25. Estímulo a los matrimonios que se distingan por sus 

buenos ejemplos 

y para que los buenos ejemplos aparezcan a la luz públi
ca, y animen a la imitación, muy útil y laudable sería, 
que la sociedad de la educación popular averiguase, de 
una manera imparcial y prudente y comedida, cuáles 
eran los matrimonios, donde aparecían distinguidos 
. ejemplos de amor conyugal, de amor filial, y amor frater
nal, y acordar a los más sobresalientes algunas muestras, 
o sea premios honoríficos, del modo que sea permitido a 
sociedades que carecen de carácter público. 

26. Ejemplos del hogar doméstico serán vínculos de los 
ciudadanos entre sí 

y estas demostraciones que saldrán del recinto domésti
co para convertirse en testimonios populares, en home
naje voluntario a la virtud, serán otros tantos vínculos de 
los ciudadanos entre sí, con que su patriotismo quedará 
animado, y con que estarán más adictos a una patria 
donde tales actos se practican, patria republicana en que 
semejantes acciones son más naturales y duraderas. Y 
esos testimonios populares podrán ser acompañados de 
regocijo, por medio de la música y cantos inocentes y 
patrióticos, que atrayendo hacia sí la concurrencia, la 
'desviará de reuniones corrompidas: porque si la virtud es 
acatada y premiada entre los hombres, la virtud será en-
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tre ellos practicada; virtudes sociales. Anacarsis, unO de 
los siete sabios de la Grecia, reputaba por "feliz al pue
blo, y por mejor aquel gobierno, en que la virtud era 
honrada y menospreciado el vicio". 

XI 

27. Con celo, es posible cambiar la fáz de nuestros 
pueblos 

Contrayéndose con empeño la sociedad de la educación 
popular a inculcar buenas doctrinas y multiplicar bue
nos ejemplos, cambiará oportuname'nte la faz de nues
tros pueblos, con la cooperación de las demás sociedades 
o secciones dedicadas a plantear cada una el objeto útil 
de que se halle encargada. Entonces esparcidas las bue
nas ide,:s, y h~ciéndolas llegar a lo; oídos de la plebe, 
acampanadas siempre del interés que inspirá la noticia 
de que otros lo tienen por ella en asociaciones al cas~ 
establecidas, los corazones que hasta ahora se I1dbran 
tenido por ruines, se darán a conocer por corazones de 
hombres, se prestarán con agradecimiento y se formarán; 
y entonces, después de haber sostenido constantemente 
tan laudable empeño, y repetí dose actos de virtud, se 
adquirirán buenos hábitos, y se formará en cada 
individuo la conciencia de su dignidad, que es el mejor 
preservativo contra la degradación. Algún día será, y des
de ahora leamos escandal izados las frases que años atrás 
fueron escritas en un documento oficial: "La plebe de 
todas las naciones que han existido, existen y existirán 
sobre las tierras, es bárbara". "La humanidad es hoy y 
será siempre lo que ha sido durante sesenta siglos". "La 
palabra ilustración y progreso del siglo, de que se hace 
uso en este expediente y por la prensa hasta el fastidio, 
son buenas para repetidas por personas que no quieren 
palpar la incapacidad intelectual de ciertas razas para 
ilustrarse, y que no reflexionan que mientras esas razas 
no se regeneren, la ilustración en ellas es casi imposible, 
y dificultosa la mejora de su moral"12. 

12 Véase en El Peruano: lima, 15 dic. 1858. "Una vista fiscal". 
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XII 

28. Lecciones relativas al cuerpo 

Fuera de la parte relativa al espíritu es también indispen
sable dar buenas lecciones con relación al cuerpo; algu
nas ligeras nociones, por ejemplo, de higiene, de gi mn a
sia, de anatomía, etc., si, lo que sería mejor, no se hubie
se practicado esta diligencia en las escuelas de instruc
ción primaria, o de otros modos. Tales nociones, aunque 
sencillas, podrán impedir, con el aseo y otras precaucio
nes varias enfermedades y epidemias, que no la eterna 
can'tinela de mirar éstas y otras plagas, todas las plagas, 
como castigos del enojo de Dios por los pecados de los 
hombres, sin dejar suficiente explicación respecto de las 
inocentes víctimas que ellas arrebatan. Respetamos las 
palabras de la Biblia a este propósito, pero reprobamos el 
indiscreto y majadero empeño de generalizarlas; y nos 
burlamos de esa vocinglería fastidiosa y esté ril, que no 
disminuye ningún mal, y cuya desaparición será debida a 
otras causas. 

XIII 

29 . Sobre la asist~ncia domiciliaria de los enfermos 

En la parte relativa al cuerpo no podemos dejar sin consi
deración las enfermedades, y de designar un lugar' para 
curar a los enfermos. Recomendables escritores han dado 
la preferencia a la hospitaljdad domiciliaria sobre los hos
pitales públicos, en los cuales encuentran "defectos in
trínsecos e irremediables, que dependen de la naturaleza 
de las osas humanas". Según ellos, "la costumbre de asis
tir a muchos enfermos, y por interés, debilita el senti
miento de compasión y ternura, que tanto han menester 
los dolientes. De parte del enfermo, nada manifiesta tan
to los inconvenientes de los hospitales, como la general 
repugnancia del pueblo, sobre todo cuando el padre pier
de la vista, la compañía y la asistencia de su mujer y sus 
hijos, llevando en su corazón un torcedor atroz, de que 
quedan en la miseria", Por éstas y otras graves considera-
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ciones que alegan y desenvuelven, han dado la preferen
cia a la hospitalidad domiciliaria, donde los enfermos 
sean asistidos. Entre los autores filántropos que pudiéra
mo, citar, preferimos a nuestro compatriota D. Pablo de 
Olavide en el capítulo 38 de su Evangelio en triunfo, 
donde trata prolijamente de la materia, hasta proponer 
redactado un reglamento para la que llamaba Jur.tta del 
bien público. Las observaciones anteriores son aplicables 
a los grandes como a los pequeños lugares, pero especial
mente a los últimos donde no hay hospitales. 

Según estó, la sociedad de educación popular puede, re
lativamente a su objeto y a sus fines propios, dividir la 
población en cuarteles o de otra manera; formar con 
ellos una asociación de señoras, bajo la presidencia de 
una, y teniendo dependientes a otras de su sexo, para 
averiguar cuáles enfermos haya, o encargar que de las 
propias casas den aviso. Los enfermos pueden tener fami
lias que los asistan; pero carecer de los medios que se 
necesitan para la curación y la asistencia, por ejemplo, 
los que procuran para sí y los suyos el sustento diario 
con su trabajo; y éstos solamente necesitan recursos. Ha
brá otros que carezcan de asistencia teniendo recursos, 
en cuyo número estarán muchos transeúntes, y a éstos se 
les dará asistencia. Otros carecerán de todo y habrá nece
sidad de suministrarles de todo. Indecibles serán los fru
tos que infaliblemente ha de dar semejante institución, 
donde no por lucro ni miras extrañas se desempeñarán 
actos de misericordia, sino por amor a nuestros semejan
tes, cumpliendo tan desprendidamente uno de los prime
ros deberes que Dios ha impuesto al hombre en la socie
dad. Los pormenores serán determinados por la asocia-
ción en su reglamento al caso. . 

XIV 

30. Sobre las diversiones públicas 

Al tratar de la educación del pueblo no olvidemos una 
observación particular. Lo que es el sueño para reparar 
las fuerzas trabajadas en el día, son las diversiones al 
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ánimo, para que descanse y se espacie, y sacuda el estu
por y gravedad que dejaron en pos de sí serias y profun
das tareas. Habituados los del pueblo, cada cual en su 
arte u oficio, a trabajos diarios, necesitan explayarse, 
alegrarse, y prepararse a seguir en las mismas ocupacio
nes con más empeño y dedicación. Así fue formado el 
hombre por su soberano autor; con variedad de faculta
des que sucesivamente piden ejercicio, y que satisfechas 
en constante alternativa, presentan siempre al hombre en 
su propio y verdadero estado, el trabajo, mientras dura 
su existencia sobre la tierra. Bueno sería y muy laudable 
que la asociación, de tal suerte arreglase estas diversiones 
que teniendo siempre un objeto útil y racional, introdu
jese en ellas el aguijón del estímulo, aliciente poderoso 
cuando se sabe manejar, por la oferta de algún premio a 

, los que más se distingan en la ocupación que forma el 
entretenimiento. Nosotros no hacemos más que indicar 
las ideas, para animar a que se emprenda su dilucidación 
por escritos al caso, antes de plantearlas y hacerlas efecti
vas. Aún sobre este punto puede ya contar la asociación 
con las luces derramadas, por Olavide en el lugar citado. 

xv 

31. Necesidad de tener un periódico 

Ya hemos dicho que cada asociación, cualquiera que sea 
. su objeto, debe tener un periódico, cuya circulación sea 

la más barata posible, cuidando de que llegue a noticia 
de toda clase de gentes, y haciendo que se lea oa quienes 
todavía no pueden hacerlo por sí mismos, ojalá que fue
ra en reunión. Los domingos están naturalmente indica
dos; y los individuos de la sociedad o sección de educa
ción popular facilitarán los medios de verificarlo. Nos 
parece que en el periódico se ponga un resumen de los 
trabajos de los Poderes constitucionales, y se hagan refle
xiones ligeras y oportunas, para poner a los pueblos al 
corriente de lo que pasa, y para que tomen interés en la 
cosa públ ica, en las cosas de su patria. 
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XVI 

32. Escuelas primarias 

Todas nuestras observaciones se han apoyado en una su
posición que por ser absolutamente necesaria a las miras 
de dicha sociedad o sección, hemos creído superfluo in
dicarla. El nombre sólo de escuelas primarias basta para 
llamar la atención y recomendar su ' importancia, de suer
te que seria indisculpable la prescindencia en quienes se 
propusieran educar al pueblo. Y hacer que lea o reciba 
por la imprenta buenas lecciones. Si la asociación no 
pudiese establecer escuelas suyas, puede suplir las faltas 
que hubiese en las existentes, por un aumento de renta al 
maestro, por la repartición de libros al caso y en los 
mejores métodos, por la compra de otros utensilios de 
escuela donde se hubiesen menester, y por otros modos 
diferentes. 

Conviene mucho en nuestro concepto, al objeto indica
do, recomendar el mérito del maestro de escuela, y la 
importancia de sus funciones, aunque sencillas y sin os
tentación. Perm ítasenos repetir lo que hemos dicho en 
otra parte: "Un maestro de escuela es a los ojos de la 
humanidad uno de los seres más benéficos que existen 
sobre la tierra y cuyos trabajos son de infinita extensión 
y trascendencia. Un maestro de escuela arranca a sus 
discípulos de un estado casi salvaje y de barbarie para 
introducirlos a la culta sociedad, cuyas puertas les abre. 
Inútiles serían las tareas de los escritores, perdido su 
trabajo, sin fruto sus sudores, yen vano se verían tantos 
libros acumulados en las numerosas bibliotecas, si el 
maestro de escuela no nos hubiese abierto los ojos de la 
inteligencia, enseñándonos el medio de emplearlos con 
provecho. Desde luego, el puesto no es de aquellos cu 1-
minantes y ostentosos, que atraen las miradas de la mul
titud; pero esto no disminuye su merecimiento: La mo
destia trabaja en si lencio para el porvenir: y a su tiempo 
la sociedad recogerá los frutos, sin acordarse quizá del 
maestro de escuela". 
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33. Escuelas de adultos 

Pero además de las escuelas primarias para la enseñanza 
de los niños, han demostrado los escritores filantrópicos 
la necesidad de las escuelas para adultos que actualmente 
no saben leer ni escribir. Para ello pueden destinarse las 
noches, después de los trabajos del día, y en el mismo 
local que ha servido por la mañana a los niños. Por dura 
y difícil de practicarse. que parezca esta medida, la aso
ciación encontrará recursos en su celo patriótico, huma
nitario y cristiano, para mover los ánimos de aquellos en 
cuyo favor se emplea; una vez conseguido el objeto, aún 
cuando no sea más que respecto de pocos, estos mismos 
serán predicadores de la institución a sus compañeros 
adultos que no sepan leer ni escribir, y serán de su parte 
más puntuales y celosos en que sus hijos vayan en el día 
a la escuela de niños. El que posee un don cualquiera, lo 
estima y lo desea para las personas a quienes ama: así 
como el que lo desconoce, lo mira con indiferencia, 
quizá lo menosprecia, quiere que sus hijos sean, lo que 
ellos y sus padres fueron, ignorantes. 

No se limitan a este solo objeto tales escritores : las es
cuelas de adultos, sino que poniéndose en el caso fre
cuente de que los hijos después de concluida la enseñan
za, vayan a servir y ayudar en el trabajo a sus padres, y 
olvider. lo aprendido o queden en ello muy desmejorados 
por la falta de ejercicio, proponen que por la noche con
tinúen la anterior ocupación de otra manera, para que 
conserven las primeras nociones, y las adelanten hasta 
cierto punto. Y he aquí una bella oportunidad para la 
lectura y explicación del periódico de que hemos habla
do, y de cuanto más se crea conveniente y oportuno a 
los fines morales y patrióticos de la sociedad. Aun cuan
do no hubiera otra ventaja, sería muy grande la que de 
contado se obtiene, no dando tiempo a la ociosidad, 
madre de todos los vicios. 

No se contentan con lo dicho los mencionados escrito
res, sino que suponiendo todas las di ficultades para el 
logro de su intento, proponen las escuelas dominicales, o 
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tenidas cada ocho días en los domingos. Cincuenta y qos 
días al año sería lo menos que pudiera dedicarse, para 
que los niños ya crecidos, mantuvieran y adelantaran las 
ideas adquiridas en la edad primera. 

A propósito de escuelas dominicales, no queremos omitir 
lo que trae nuestro compatriota el señor Dr. Mariano 
Felipe Paz Soldán, en el apéndice de su escrito sobre las 
penitenciarías, copiando la carta que le escribió Mr. 
Dwight: "Dichas escuelas tienen por principal objeto la 
enseñanza gratuita de las Santas Escrituras. La primera 
escuela dominical en Nueva York fue establecida por una 
negra que no sabía leer, y buscó maestros que enseñaran 
a los niños pobres que ella reunió. Cada secta religiosa 
tiene distintas escuelas dominicales, y son ellas un refu
gio contra la ociosidad: se fortalece en gran parte el 
afecto mutuo y la estimación sincera. Un marinero, que 
después se hizo propietario, formó una escuela dominical 
en un pueblo del interior, y el juez le ofreció sus servi
cios como maestro, y se sometió a la superintendencia 
del marinero: un senador también enseñaba en las escue
las dominicales. Tales escuelas engendran relaciones y 
afectos mutuos entre ricos y pobres, instruidos e igno
rantes, y todas las clases se ligan contra los que enseñan 
malas doctrinas". El autor de la carta concluye así: 
"creo que este sistema produciría inmejorable y podero
sa influencia en el adelanto de las repúblicas sudamerica
nas. La sociedad de escuelas dominicjlles prestará cuan
tos auxilios necesiten otras naciones remitiendo los li
bros que publica, o imprimiendo las obras que contribu
yan a difundir la ilustración en las masas". 

XVII 

34. Importantes resultados de la educación del pueblo. 

Los que educan al pueblo, tendrán la ocupación más 
social y humanitaria que pudiera darse; y sus trabajos 
serán fructuosos en cada generación, hasta que el pueblo 
entero esté educado; y entonces la sociedad de educa-
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cion popular tomará otra forma para conservar la buena 
obra. 
y por cierto que el objeto de la educación popular, por 
lento que sea en su cumplimiento, no debe tener una 
vasta extensión . ¿A qué se reduce pues? A que cada uno 
del pueblo sepa leer, escribir, cuentas, un catecismo cris
tiano, un catecismo patriótico y un oficio. Por supuesto, 

·que han de oír hablar de patria, de constitución, de le
yes, y tales palabras han de producir un buen efecto. 

Otros han hecho de fren te guerra a las preocu paciones, 
pues para desacreditarlas ten ían que habérselas con ad
versarios prel1)unidos de siglos y que contaban con el 
apoyo de la muchedumbre, cuando ella no se componía 
de fríos espectadores y por eso sus ventajas eran lentas y 
difíciles, a más de costosas; pero cuando esta misma mu
chedumbre reciba ilustración, y con ella nuevos hábitos, 
por sí propia caerá en cuenta de haber sido engañada, y 
dejarán los antiguos directores de contar con ella, como 
no cuenta ya el artífice con el instrumento que se le cae 
de la mano, y que no le es posible volver a tomar. 

y los pueblos, advertidos ya de propio conocimiento y 
por conciencia propia sobre la naturaleza de los verdade
ros intereses y de los que no han tenido más que la 
apariencia, serán buenos y justos porque deben serlo y 
porque les conviene; tomando parte en la cosa pública, 
es decir en la que interesa a todos, de espontánea volun
tad obedecerán a las leyes; respetarán a las autoridades, y 
cumplirán sus obligaciones, seguros de que también sus 
derechos serán nrspetados. Y las autori dades, de su parte, 
conocerán igual mente, que no es la fuerza ni el mentido 
sufragio popular, que se arranca por v ías reprobadas, si
no el libre y voluntario sufragio, la conciencia y el cora
zón de los pueblos, el único apoyo, que sólida y perdura
blemente cons"ervará el orden contra los perturbadores, 
sean ciudadanos particulares o gobernantes. 
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XVIII 

35. La educación del pueblo es tarea de celo y 
constancia 

Por lo dicho hasta ahora se habrá advertido, que la edu
cación del pueblo no es tarea ardua y de difícil ejecu
ción, sino de celo y constancia por algunos años, hasta 
que conseguido el objeto, se mantendrá por sí mismo. 
En la educación del pueblo no hay propósito de crear 
sabios en éstas o aquellas materias: algunos sabios bastan 
para encontrar la luz y esparcirla. A los individuos de las 
masas pocas cosas les son suficientes, ya dijimos: saber 
leer, escribir, los elementos de aritmética, un catecismo 
cristiano, otro patriótico y tener un oficio. 

Los que se distingan en cualquier ramo y bajo de cual
quier aspecto, merecerán ser protegidos para adquirir 
más instrucción donde conviniere. 

36. En un pueblo hay mejoras más útiles y necesarias 
que las materiales 

Pero no crean nuestros lectores, que nosotros nos hemos 
propuesto limitar a lo material y positivo el objeto de la 
educación del pueblo. Nuestros raciocinios anteriores, en 
este mismo opúsculo, y en otros lugares, no dan margen 
a semejante pensamiento: por el contrario, lo hemos 
inculcado repetidas veces, y lo repetimos ahora COI) de
terminada intención, para hacer frente a los que hacen 
empeño de presentar la grandeza de un pueblo por sus 
mejoras materiales; buenas son éstas, necesarias; pero 
hay otras más buenas y necesarias, y tanto más, cuanto 
lo intelectual y moral excede a lo corpóreo. Las mejoras 
materiales pondrán a la vista una ciudad aseada, bella y 
suntuosa, con próspera agricultura y l')1ucho tráfico; pero 
(valdrá ella gran cosa sin moralidad, sin ciencia y sin 
libertad? Y estas mismas, en caso de existir, harán más 
bdla la ciudad, y más próspera la agricultura y más segu
ro el comercio, porque les habrán dado bases sólidas, 
para progresar y ser perdurables. También U8a cárcel 
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puede estar bien limpia y bien pintada, y bien cuidados 
los moradores de ella, sin que por eso deje de haber 
criminales y esclavitud. 

37. Es necesario mover al pueblo hacia la práctica de los 
deberes 

Por último, y llamamos la atención de nuestros lectores, 
la verdadera y completa educación de un pueblo no con· 
siste sólo en instruirlo, ni en la sola adopción y práctica 
de las medidas que hemos indicado en este opúsculo, 
sino en la ~prácti.ca de los deberes, en la observancia de 
los buenos sentimientos, yen la adquisición de hábitos 
virtuosos en el orden de la sociedad. Por eso hemos di· 
cho desde el principio de este opúsculo que las leyes 
mismas, por buenas que sean, no tendrán grande impor
tancia, si no hay costumbres formadas, si no hay armo
nía entre éstas y aquéllas. La mejor educación del pueblo 
es darles buenos ejemplos, que son una lección viviente y 
eficaz sobre cuanto pudieran decir las bellas palabras. 
Pero si en vez de buenos se dan malos ejemplos; si los 
gobernantes que juran la observancia de las leyes y ex i
gen su cumplimiento de los demás, las quebrantan ellos a 
placer y escandalosamente, si los jueces, dispensadores y 
guardianes de la justicia, la tuercen y la ofenden a nom
bre de ella misma; si los maestros de la moral son inmo
rales; si la inmoralidad está acompañada de la protección 
y el bienestar; y la honradez y la virtud desairadas y 
olvidadas, icómo ha de educarse al pueblo; cómo, no se 
le ha de corrompú poderosa e incesantemente! Desen
gañémonos: la sinceridad y buena fe, el cumplimiento de 
los deberes sociales, la estimación de la virtud, el despre
cio del crimen, y cuánto más se halle en conformidad de 
las instituciones con las costumbres, de parte de los ma
gistrados y de los ciudadanos influyentes, serán la mejor 
y más cumplida educación del pueblo. 
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