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EL PENSAMIENTO DEL AVElARlA.
3?»A.i^TE-

Hoja i.

D» las Hojas Circunstanciales.

1.

Lo que son y para qué son estas Hojas.
Son el eco de cualquier hecho ó circunstancia que, interesan¬

do de algún modo á las Escuelas del Ave-María, no sean indi¬
ferentes para sus simpatizadores.

Es un recurso para mantener viva la amistad mediante el
trato ó lectura frecuente de nuestras Hojillas, ya que las «Lec¬
ciones de Val», que hoy se reparten, no pueden salir áluz con
tanta frecuencia como yo quisiera, ni, salidas, son apropósito
para ser leidas de repente, ni por todos apreciadas y enten¬
didas con facilidad, por ir dirigidas primaria y principalmente
á los educadores, y especialmente á los que ejercen esta noble
misión en la Escuela de primeras letras.

II.

Diferencia entre estas Hojas y las que forman las i. Lecciones
de Val.»

«Las Lecciones de la Escuela de Val» obedecen á un plan
vasto y de difícil desarrollo, que exige tiempo y estudio, com¬
probación y contraste, y quien no siga el pensamiento general
de la obra, no gustará ni apreciará la importancia de cada
lección, por ignorar ó no recordar la trabazón ó enlace que
con las otras lecciones tiene.
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Esto por un lado, y por otro que cada lección no es una
Hojita, sino un folleto, que exige tiempo para leerle, y más pa¬
ra reflexionarle, y mucho más para hacer aplicación de lo en
él contenido.

Estas «Hojas Circunstanciales» no son hojas de folleto ni
de libro, sino hojas sueltas, algo semejante á los artículos de
un periódico, hojas inspiradas por el acontecimiento ó la im¬
presión del momento, que tratarán, es verdad, de algo que á
las Escuelas se refiera ó con la enseñanza y educación se rela¬
cione, pero sin plan preconcebido ni objetivo único final y con¬
creto. Estas Hojas no son el desarollo de un plan de campaña,
sino, á lo más, el fuego graneado de una acción en guerrilla.

III.

Diferencia entre las Hojas publicadas hasta el día y estas.
El plan hasta ahora desarrollado en las Hojas publicadas,

comprende cuatro partes, en las ^que se desenvuelve el Pensa¬
miento de las Escuelas del Ave-María.

La primera parte comprende las dificultades y medios de
estas Escuelas para conseguir el fin, que es educar, enseñando
gratis al pobre, en el campo y, á ser posible, practicando y
jugando, todo hecho y dicho en humano, español y cristiano.

La segunda parte presenta el reverso de la Escuela maria¬
na libre, rural y cristiana, que es la Escuela atea, laica é indi¬
ferente, sin hablar de la enchiquerada y traqueteada por el tejer
y destejer del Gran Pedagogo moderno, que es «1 Estado, re¬
presentado en cada curso ó temporada por un Ministro, á quien
de real orden hace la Gaceta Dueño y Maestro Universal é
Improvisado de omni re scibili et de omnibus rebus et personis
ad sciendum pertinentibus.

La tercera parte contiene el modo de ser de la Escuela,
presentando, por vía de ejemplo, algunos modos de enseñar
en algunas asignaturas de las que comprende la primera ense¬
ñanza.

La cuarta parte trata de desarrollar el contenido de la ense¬
ñanza cristiana educativa en lecciones semanales. Es decir.
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que si la i.a parte dice lo que es el Pensamiento del Ave-María,
la 2.a lo que no es^ y la 3.a el modo de ser^ en esta 4.^ parte
se aspira á presentar la Escuela marchando^ caminando por
sus pasos contados hacia la educación por medio de la instruc*
ción.

Para ello, se toma un pensamiento educativo, se le desarro¬
lla y desenvuelve por seis ó siete veces en seis ó siete asigna¬
turas durante seis ó mas días, con la mira de fijarle y ase¬
gurarle en la inteligencia, en la imaginación y en el corazón,
hasta hacer de él y del alma como una sola cosa.

Esto es muy difícil. La obra magna por antonomasia es
hacer, ó intentar hacer, que el hombre sea, en la vida como
en la Escuela, un hombre que viva según piensa, y piense se¬

gún sienta, y sienta, piense y viva según deba; lo cual debe
ser la aspiración de todo educador honrado y consecuente. La
Escuela educa para hacer hombres, educa para la calle, no
educa sólo para la casa, educa además para fuera; su fin no
es hacer cotorritas de clase, sino hombres útiles y buenos pa¬
ra la sociedad.

Bien á las claras se ve que tal empresa es muy difícil, que
tal empeño es largo y penoso, y que el trabajo que resulte
dado á luz en ese sentido no será tan ligero ni fácil como le
quisieran muchos lectores.

De aquí estas Hojas circunstanciàles^ en las que hablaremos
de todo y de nada, de todo lo que puede afectar de algún
modo á las Escuelas y á la educación, y de nada que sea

trabajo hondo, surco profundo, empresa de lustros y labor
continua con plan y método predeterminados. El único plan
que aquí nos proponemos es decirlo todo, participarlo to¬
do, comunicarlo todo, como el amigo hace con sus amigos y
el hermano con sus hermanos.

IV.

Dos advertencias,

i.a Sin embargo, por si acaso resultara unidad sin intentar¬
la, conserven estas Hojas los aficionados á cosas de educción
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y enseñanza, y consérvenlas, sobre todo, los simpáticos protec¬
tores y amigos de las Escuelas avemarianas.

2.a Y si estas Hojas movieran á algunos á hacernos indica¬
ciones, observaciones y advertencias, no duden que serán muy
apreciadas; y si alguno, dada la relativa facilidad, quisiera ayu¬
darnos á escribirlas, ya redactándolas, ya proporcionando da¬
tos y observaciones para hacerlo, mucho nos alegraríamos^^
pues otro de los fines de estas Hojas es animar á hacerlas á
los que nos rodean y ayudan.

Al parlar, charlar, hablar, perorar, discutir, escribir, difa¬
mar, insultar, provocar, y, mediante la parla, charla, habla,,
peroración, discusión, prensa, difamación, insulto, provoca¬
ción, hacer ruido, forjar opinión, azuzar masas, comprometer
orden, alborotar ciudades y parlamentos y meter á barata
todo lo diviuo y lo humano, llaman el sacrosanto é inviolable
derecho de la palabra y de la prensa.

Si á tal libertinaje llaman palabra y sacrosanto derecho,
claro es que se ha perdido el concepto verdadero de aquel
precioso don de Dios y del derecho natural que le sanciona.

La negación de toda distinción jurídica entre la verdad y
el error, el bien y el mal, la libertad y la licencia es el ideal
de ciertos hombres que se tienen por buenos y de ciertas po¬
líticas que el racionalismo liberalista impone á los pueblos.

Desamparado todo el orden social por el desorden político^
no queda ya á la sociedad otro medio que el defenderse. Y
de aquí el oponer palabra á palabra, escrito á escrito, la ver¬
dad al error, el bien al mal, el derecho á la iniquidad, la liber¬
tad racional al racionalismo liberalista, el algo á la nada, el
dogma social al cero liberal.

Y para esto hay que adiestrarse y ensayarse, aprender á
hablar sin charlar, á escribir sin ofender, á discutir sin alboro¬
tar, y á aclarar inteligencias sin azuzar pasiones, á enseñar
verdades sin confundirlas con el error, y en suma, á ilustrar y
educar al pueblo hablando y escribiendo en racional, español
y cristiano.

Deiaquí sacamos la conclusión de que conviene en estos
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tiempos de prensa audaz y baratera parla, saber escribir y
hablar como pide la dignidad y como Dios manda.

Hoja 2.

NOTA.—La circunstancia de haberse celebrado este año
al cincuentenario de la definición dogmática de la Concep*
oión Inmaculada de María, ha dado ocasión para escribir
esta 7 otras Hojas.

El Ave-Mapía y la Concepción.
I.

Elpunto de partida de la Concepción es la Encarnación.
Porque Dios , pensó hacer á María Madre suya, la hizo Pura

é Inmaculada desde el principio.
Porque Dios pensó hacer de María su Tabernáculo, la hizo

Sin mancha desde el principio.^
Porque Dios pensó encarnar en el seno de una Virgen para

poder padecer y morir por el hombree, quiso aplicar á esa
Virgen los méritos de su redención, preservándola de toda
mancha desde el principio.

Porque la Madre' de Dios se pareciera en la limpieza y
santidad á'Dios mismo, con quien había de compartir los ho¬
nores dé la paterníidad respecto de su Hijo, quiso que iuera
Limpísima y Santísima desde el principio.

Porque Dios es omnipoténte; y pudo; Dios es'hOnor y gra¬
cia, y debió hacer en honor y gracia cuanto pudo para hon¬
rar y santiñcár á la Mujer bendita á quien eligió para Madre'
suya, debió hacerla y la Lleriü de gracia desde el princi¬
pio.

Por eso el Evangelio de la Encarnación es el mismo de la
Concepción.

Por'eso el Ave^^ María gratiaplena equivale, á Ave^ Ma¬
ría Inmaculada.

Por eso mochas imágenes de la Ccmcepción llevan el nifto,
para indicmr que la Maternidad es U causa de la Pureza Inma¬
culada dé María.
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Y así no hay escritor piadoso que no funde en la Materni¬
dad divina la inmunidad de toda culpa y la raíz de toda santi¬
dad, honor y grandeza para la Virgen María.

Luego el Ave-María, que saluda, venera y ostenta á María
en el momento de la Encarnación Llena de gracia^ la salu¬
da implícitamente como Siempre Inmaculada^ porque el Mis¬
terio de la Concepción Purísima incluye, como en su raíz y

fundamento, el Misterio de la Encarnación beatísima del Hi¬
jo de Dios en las entrañas de María.

II.

El Avemaria meditada nos dá la Inmaculada,

Esto es una consecuencia de aquéllo, es decir, que en la En¬
carnación se comprende la Concepción pura y limpia de Ma¬
ría. Veámoslo comentando el Avemaria.

Fué enviado el Angel Gabriel á una Virgen llamada María,
y al entrar donde ella estaba, la saludó diciéndo: Ave^ María^
Llena de gracia &.

Lo cual equivale á decir; Pues eres. Virgen María, llena de
gracia^ ninguna te falta ni te faltó en la vida, jamás el pecado
nubló ni eclipsó tu gracia, por siempre estuviste exenta de cul¬
pa, desde el primer instante de tu sér Dios te escogió para ha-,
certe el portento de sus misericordias, y, por tanto, fuiste, eres
y serás Inmaculada.

Bendita tú eres entre todas^ la mujeres.
El Angel la llama la Bendita con toda clase de bendicio-,

nes, no entre algunas mujeres buenas y notables, sinp , entre
todas las mujeres, aun las más santas y distinguidas., ¿Y por¬
qué eres tú la Bendita entre las mujeres? Porque de tí ha de.
wzjctx Fruto Bendito de tu vientrey A un. I^enditp
otra Bendita, á un Bendito Jesús una Bendita Macía, y a3¿
como el Hijo és todo Bendidóm por naturaleza y misión^ por
ser el Hijo natural de Dios que se ha hecho hombre.pai!»ben-^
dición del mundo,; así, su. Madre^ la ; Virgen .Marian es toda
Bendija, sin que en éllaiquepá ninguna clase de maldickSn^iesr,
to es, ningún pecado, ni original ni actual, ni veniaLni mortal,,'
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ni de comisión ni de omisión. Els la Pura, la Limpia, la /«-
muñe, la en todo Bendita, la por siempre Inmaculada.

Y ora la Iglesia y dice: Santa Maria, Madre de Dios. (Lue¬
go Inmaculada, porque si mancha tuvieras, su Madre no iue-
ras.) Ruega por nosotros los pecadores (los maculados ó man¬
chados (que somos todos) ahora y en la hora de nuestra muer¬
te. Amén.

III.

El engarce de los dogmas.
Concepción Inmaculada de María signiñca que hay una

Criatura privilegiada que ha sido preservada del pecado origi¬
nal y, por consiguiente, que es Pura, Purísima desde el primer
instante de su sér natural.

Afirmar este Misterio es afirmar á la vez otro Misterio, es
á saber, que todos los hombres descendientes de Adán traen
consigo ún pecado de origen, el pecado original.

Afirmar esto equivale á afirmar otro Misterio, es á saber,
que Adán y Eva, nuestros primeros padres, fueron por Dios
elevados al orden sobrenatural de la gracia, del cual descen¬
dieron, cayeron, por el pecado, siendo sus hijos los hijos de pa¬
dres desheredados de la gracia y la gloria por la culpa. Era
un don sobrenatural y gracioso al cual el donante puso por
condición la obediencia, y desobedecieron y le perdieron para
sí y para los que en ellos estaban incluidos, esto es, para toda
au progenie.

Afirmar la caída del género humano por la culpa, y á la
vez la excepción de esta caída respecto á María, equivale á
afirmar otro Mí^erib, el de la Redención, pues que ella fué
pre^rVádá' de ^cadb por los méritos previstos de Jesucristo,
éï RèdentòfihtkO y universal

' Afiirtíiár ésto équivade á afirmar otro Misterio, el de la Ma-
teriüdad dé María tespecto de Dios, pues el privilc^ de su
Concepción'Iñiiiacnladá se funda éa la deccióii dé )0Ía para
Madre de Dios.

' Afirmar el Misterio de la Maternidad déla Virgen María
P. 5.* »
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equivale á confesar otro Misterio mucho mayor, el de la En¬
carnación del Verbo de Dios en las entrañas de la Virgen.

Y de la Encarnación vienen todos los Misterios déla vida»,
pasión, muerte, resurrección y ascensión de Jesucristo á los
Cielos, y de los medios de la redención que Jesvicristo estable¬
ció y encomendó á su Iglesia hasta el fin de los siglos.

Por donde se ve el enlace de los Mistérios de nuestra fe y
cómo en la Concepción y Encarnación Inmaculadas se puede
ver una como síntesis de nuestros dogmas y un como resumen
de nuestra Religión.

Que no lo olviden los educadores cristianos. Los dogmas
de nuestra fé forman un sistema tan unido y trabado que no
puede negarse uno sin negarlos todos, ni puede enseñarse
uno sin enseñar los demás. Son los dogmas del Catolicismo
un edificio que, fundándose en el obsequio racional de la fe,
sirven de base á otro edificio, que es el de la moral cristiana,
pública y privada de los pueblos cristianos, y por tanto de su
educación psicológica, moral y estética, además de religiosa.

Hoja 3.

El Ave-María y las fiestas de la
inmaculada.

I.
-w;

Siempre honrando á la Inmaculada.

)fa hemos dicho jHqja 2.a de fias circ;^s|anci^lef} el
Misterio'de la, Encarnación incluye el , de la ^Concej^íión. Jlni^a-culada de María como en su raí^^ipQtjvo iundaíjçejOÍ*?! flT ^
partir ide ,aquí, podemos añadir' íjue cuantos plp^equio8,.f hono¬
res, alatenzas y servicios se Ijaçen en

; de Èr^%rnaçió|9, Jmpjjíci^^ente yan :hec%3;;em la
Concepción. En este sentido, todo el año y |¿93; gninç^^^^.os

3

hÓifbt de María InínacuU^
#



II.

El Avemaria.

El Avemaria, rezada, meditada ó cantada, es el saludo, la
■oración, el suspiro, la alegría, el contento, el alma y la vida, el
-corazón y el sér de todos nuestros actos escolares y no escola¬
res; y el Avemaria contiene en si (por lo meuos dos o tres
veces) implícitamente el misterio de la Concepción Inma¬
culada.

Al decir, pues. Ave, María, puedo decir; Dios te guarde,
María, la mujer prometida á nuestros padres Adán y Eva
como aplastadora con su descendencia de la serpiente infernal
y la suya, que infeccionó al género humano.

Dios te salve, María Inmaculada, la Bendita entre todas las
mujeres, por haber sido elegida para Madre de Jesucristo y
Corredentora con El de los hombres.

Dios contigo, María, antes Santa que culpable, antes Pura
que manchada, antes Preservada que rescatada de la culpa.

Dios te salve. Madre Inmaculada, por lo mismo que eres
la Madre de un Dios Inmaculado, que además de ser Hijo tuyo,
es Hijo de Dios Omnipotente, que quiere, puede y debe
librarte y te libró de ser manchada de toda clase de culpa.

líl

Monumentos.

La Virgen del Pilar, primer monumento de Maria Inmacu¬
lada en España, está en nuestra iglesia, en nuestros jardines y
en nuestras devociones; pues la saludamos al dar el reloj y la
festejamos anualmente con procesiones públicas la víspera del
12 Octubre, que es el día del Pilar.

Nuestras Escuelas del Triunfo se titulan de María Inmacula¬
da, y todos los sábados van procesionalmente cantando el
Rosario á festejar á María ante la airosa y rara columna que
•Granada erigiera en honor de este Misterio por algunos ultra¬
jado.

Las Escuelas de María de la Encarnación, María de la Vic¬
toria y María de Monserrat, llevan en sus nombres incluido e»-



Misterio de la Concepción, y en ellas, obsequiase de modo aná¬
logo á la del Triunfo, á María Inmaculada.

IV

Novena^ Comunión^ Consagración y Procesiones.
En nuestras Escuelas, antes que llegue el día de la Inmacu¬

lada, se preparan los niños con una novena, conñesan todos
en la víspera y comulgan el día de la Purísima Concepción.

Los niños y niñas que hacen la primera Comunión, reciben
una preparación especial, y el día de la Purísima comulgan,
almuerzan y se les da un recordatorio para que no lo olviden.

La víspera de la Inmaculada todas nuestras Escuelas se

ponen en movimiento, y al compás de sus bandas de música,
salen con sus mil banderolas por los campos y cantan en pú¬
blico, en honor de la Virgen María, el Santísimo Rosario.

El día de la Inmaculada, todos los años, suben todos los niños
procesionalmente, cantando el Rosario, al Sacro-Monte, que es
la Casa de María Inmaculada; en este año se han reunido en

la parroquia de S. Ildefonso, que es la más próxima al Triun¬
fo, y allí, junto con los niños de otras Escuelas, llenaron el tem¬
plo, comulgaron y agotaron las formas consagradas, cantaron
la Misa y algunos versos, oyeron una plática del P. Alfonso
S. J., se consagraron solemnemente á Maria Inmaculada, sa¬
lieron después formados á la Virgen del Triunfo, á quién en¬
tonaron una Salve, acompañados por las músicas, y á son de
cajas, cornetas y charangas, tomaron un desayuno en las Es¬
cuelas y se fueron alegres y satisfechos á sus casas.

Por la tarde, se reunieron los más próximos en el Santo
Cristo de la Yedra y organizaron una procesión, que recorrió
la Calle Real, el Triunfo, Calle de Elvira, del Angel, Gran Vía,,
entraron en la Iglesia del S. Corazón, donde cantaron una
Salve, que les compuso y acompañó el Maestro de Capilla P.
Alfonso, y, saliendo de allí, volvieron por el Triunfo á su Es¬
cuela, donde recibieron una estampa. Era día de fiesta y hac a-
sol, había en los paseos muchísima gente, y se conmovía al
oir cantar á los niños el Avemaria.



V.

Conviu y recuerdo perpetuo.

D.a Concepción López, para festejar á los niños del Ave-
María y honrar el día de su Santo, envió un saco grande de
galletas, con las que hubo para convidar á todos.

Dos piadosas personas, ya de antiguo amigas y bienhecho¬
ras de las Escuelas, enviaron 500 pesetas para que se invirtie¬
ran en algo que fuera un recuerdo permanente de la Inmacu ¬
lada, como un torno, un mapa &. Se acordó hacer con esa can¬
tidad tres mapas sumergidos en el Colegio de niñas del Cami¬
no del Sacro Monte, que no los tiene, y darles el nombre de
«Mapas de la Inmaculada>.

VI.

La Real Maestranza.

Son tantas y tan señaladas las pruebas de afecto y generosi¬
dad que esta Noble Corporación de Caballeros cristianos y
Cultos ha dado á las Escuelas del Ave.-María, que no hay otra
que pueda con ella compararse. Al llegar el Rey á la mayor
edad, la Real Maestranza dió 5 000 pesetas para hacer un ta¬
ller, 500 para dar una merienda á todos los niños y i.ooo pa¬
ra la Caja de ahorros del Centro dominical del Triunfo.

Cuando vino el Rey á Granada y visitó las Escuelas, vió á
más de mil niños vestidos y uniformados, con mil duros que
para ello dió la Real Maestranza, más una merienda para todos
los escolares.

Y ahora, para celebrar el quincuagésimo aniversario de la
definición dogmática de la Concepción Inmaculada de la Vir¬
gen María, ellos, siempre devotos y caballeros defensores de
este Misterio, y afectos á estas mis pobres Escuelas, acorda¬
ron darnos dos mil quinientas pesetas, con las cuales se han
hecho las cosas siguientes: i a Comprar la Casa y Cuevas
donde por vez primera se establecieron las Escuelas del Ave-
María, que costaron 1,500 pesetas. 2.a Comprar ropa de abri¬
go para vestir á los niños más pobres y aplicados.
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Mil gracias y plácemes damos á los Caballeros Maestrantes
<ie Granada que se dignan fijar su mirada en estos niños;
ellos, que son la grandeza y la caballerosidad, descienden á
los pequeños y contribuyen á la educación de las últimas ca¬

pas sociáles, mediante los generosos arranques de sus cuan¬
tiosos donativos. Que Dios se lo pague.

Hoja 4.

Naturalismo y Cristianismo.

I.
O el mundo es un absurdo, ó lo natural proviene, depende

y se ordena á lo sobrenatural.
La creación es la afirmación de que el mundo, el universo,

la naturaleza, tiene un origen divino,es obra de Dios. Y Dios
está sobre la naturaleza, es el Sér sobrenatural; luego lo natu¬
ral viene de lo sobrenatural.

El universo, compuesto de todas las cosas creadas, vive su¬
jeto á las leyes que Dios le dió, leyes dadas en conformidad
con la naturaleza de cadá sér, por lo cual se llaman naturales;
pero ordenamientos, al fin, ó mandatos de una sabiduría y vo¬
luntad omnipotentes, á las que nada puede resistir, y las que
nadie sabe enmendar ni corregir. El orden, pues, que hay en
toda la naturaleza, depende de un Supremo Ordenador que
está sobre ella, y se llama, por lo mismo, sobrenatural.

Y la naturaleza, que por Dios comienza á ser y por Dios
contiriúa siendo y conservándose, en Dios termina, refiriéndo¬
se á Él, no sólo como primer principio, sino como fin último;
que propio es de seres inteligentes hacer las cosas para algo
y por algo, y no ha de carecer el Criador de lo que no carece
el último de lo seres racionales.

cDios hizo el mundo para su gloria y para nuestra utilidad.»
Esto enseña el cristianismo, y a esta conclusión arriba la sana
filosofía. Lo natural se ordena á lo sobrenatural; la naturaleza
habla por Dios, predica su existencia, su sabiduría, su poder,
su bondad, y nos invita á darle honor y gloria.
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lí

Los cristianos, por ser cnstiano'?, Ven, réspètan, veneran y
alaban en la naturaleza al Autor y Ordénadór de elía, y no>
ia hacen diosa, como ciertos idólatfas del háturaíismo.

El cristianismo es lá antítesis del naturalismo, que no es.
sino una disimulada idolatría.

El naturalismo suponè etei-na la materia, de la cual, segúu
él, todo se formó, y eb cristianismo no hace eterná á la natu¬
raleza, sino obra del Eterrió.

El naturalismo supone ¿abiá á la naturaleza y ordenada
por sí misma; el cristianismo atribuye la sabiduría y el orden
que observa en la naturaleza á la suprema sabiduría del Cria¬
dor.

El natutalisoío mutila la naturaleza, ert su-origen, dejándola
sin causa ni Padre; en su continuación de vida y orden, deján-
doíà sin Ordenador ni Providertciá; en àu fin y destinó, deján¬
dola indeterrtiiriada y sin firt ulterior; inks él cristianismo estu¬
dia y considera la naturaleza" nacidá pÓr lá creación, conser¬
vada por la oirdértación, y ordenada á la glorificación del Dios.
Áue la breó y la cóhservá. ■ '

Parà ser partidarios còrtscjéútès del naturalismo es menes •

ter sér idólatras de la riatüráleza, y él cristianismo és, ha sido
y será etérno éheinigó de lo idòlatríà ért tódks''áus formas.

, Siéndo ;el (naturalismo i4; d!?hominadQr o Gomúp
los errores irtodernos (y .antiguosi:pued^ dqciírsíçi, tçojpgicps, fi-
losóficosi políticos, sbci0lógifm^pedagógií;í>§¿,%, y, en ol fòn-
idof la herejía naadre* Ja:=4ppatasía tptalí^^^^ pasaq.i^ resp¬
etado; y cippiwrado,.la^négaPO«idf Dio^y ládÍ¥Miizaíáóii¿ de

•ià nataralezai pocos soclae^s hubiera hí'firado.lfpeí^.eptyjpiips
c.,jpEÍs$jandsa;s¿^á^ hubiera pres^taí^.,^hon^i4e la
r y^epdad pl ser M í?

ridad, y es deshonor del error el no
•iqfc*tei¿>gess3ta£fWjiaí#sifrí^»ri9idS5yevísaí.'^ -

De aquí él positivismo^ que sé llama así para negar lo más
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positivo que hay en la naturaleza, que es el espíritu; el racio-
nalismo^ que se llama así para negar hasta la posibilidad del
orden sobrenatural que, según hemos visto, es lo más racional
y conforme á naturaleza; el liberalismo^ que se llama asi para,
en nombre de la libertad, acabar con todas las libertades y de*
rechos de los pueblos cristianos en cuanto tales: el masonismo^
que se disfraza de humanidad, fílantropía y tolerancia, y no es
sino la conspiración y odio constantes en contra de la humani¬
dad redimida por Cristo; y en suma, el naturalismo^ que pre¬
tende volver por los derechos naturales del hombre, y no es
sino un error opuesto á la naturaleza divina y humana.

IV.

Frente al naturalismo está el cristianismo, en este siglo y
en todos los siglos, separando el trigo de la cizaña, la luz de
las tinieblas, la verdad del error, el bien del mal.

Y así, frente al panteísmo, presenta la creación del mundo
por un píos distinto del mundo; frente al politeísmo, el mono¬
teísmo; frente al materialismo, el esplritualismo; frente al ce-
sarismo, la libertad organizada del cristianismo; frente á la
herejía, la unidad de la fe apoyada en Ja autoridad infalible
de la Iglesia; frente al racionalismo, la armonía de la razón y
la fe; frente al liberalismo, la Úbertad; frente al masonismo, la
sinceridad manifíesta y la caridad organizada para el bien;
frente al sensualismo y egoísmo, el ideal del espíritu religioso
y el amor al sacriñcio, y frente á la corrupción y rebajamien¬
to nsoral, la pureza itimacúlada de dos ^ms ó modelos de
dignidad, santidad y pureza, qnè son Jeràs y María.

|ei5ús y Itaffa son la encarnaeión de todolo bueno, de to-
dó ió puro, de todo lo divinoy kutñaBO, de lo natural y sobre¬
natural en elloís unido y representado. Por eso, ante la apos*
tMfa del náturaliamo corrompido y corruplor {Mcsenta la fie¬
sta y levanta sobre el pavés de su lelas figuras del Inmaeula^
é& fQtds oKguil me de féccatof) y ta Inmaculada (Ave^ Ma^
tiaigMdmftítnd),

Nuestro SeñOr' Jesucristo y la Vfigen Marfa aparecen ante
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nuestra fe unidos en los planes de Dios desde la eternidad:(Eterno ordinata sum, se lee de la Sabiduría, que es elHijo de Dios, y del Trono de esta Sabiduría, que es la VirgenMaría. Unidos están en la Encarnación del Verbo en las en*trañas de María la Madre y el Hijo; unidos viven en Belén,Egipto, Nazarét y Jerusalén; unidos consuman la redencióndel hombre por el sacrificio; unidos fundan y fomentan la vi¬da del cristianismo; unida vive su memoria en la Iglesia y álos dos invocamos juntamente en nuestras oraciones, á los dosveneramos glorificados en cuerpo y alma en la gloria, y á losdos consideramos como purísimos, limpísimos, sin arruga ysin mancha de culpa, en suma. Inmaculados desde el primerinstante de su concepción hasta la muerte.
Son el Adán y la Eva recién salidos de las manos de Dios,puros, limpios, Inmaculados; son el Hijo de Dios, Inmaculadopor naturaleza, y la Madre de Dios, Inmaculada por gracia;son el Santo de los Santos ó la misma Santidad, y el Taber¬náculo de esta Santidad, que no puede consentir haya sidopor nadie manchado; son el remedio de la humanidad caída,y no debe la medicina padecer del contagio de la enfermedadque ha de curar; son el esplendor de la gloria del Padre, y elesplendor participado, en cuanto es participable, de la gloriadel Hijo para con su Madre; son el Lleno de gracia y la Llenade gracia con toda clase de plenitud, y por consiguiente, des¬de el primero al último instante; son el Hombre Dios y laMujer Elegida entre todas las mujeres pam ser la Madre deDios. ¿Caben ni mayor grandeza ni mayor gracia?Pues he ahí lo que son el Inmaculado y la Inmaculada: losdos tipos de los dos sexos elevados á la mayor altura de quees capaz la naturaleza humana, los dos ejemplares de la per¬fección cristiana, los dos porteo.tos de las misericordias deDios para con los hombres, los dos anillos que unen en santi¬dad lo divino con lo humano, lo natural con lo sobrenatu ¬ral.

Ellos son los dos modelos de la educación cristiana.

.3
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Hoja 5.

El Centro Católico de Granada y el
Ave-María.

Por alguien, que sobre roí pesa mucho, se me ha dicho:
Considere V. este Centro como, ia continuación y conjple-
mento de sus Escuelas, y escriba V. algo sobre dicho Centro,
siquiera en la forma que suele V. emplear en las Hojas del
Ave-María. . •

Ante indicaciones, que son para mí m^datos, escribí un
trabajillo ligero y de circunstancias, que se leyó en la inaugu¬
ración de la nueva Casa del Centro Católico de Granada el 18
de Diciembre de 1904, acto solemne con el cual se puso fin
á, los festejos celebrados en honor de María Inmaculada.

Aquel trabajó, con pequeñas variantes, es el contenido de
estas Hojas, que quizá sean de alguna, utilidad para; otros,
centros, y por eso se reproduce.

¿Pero el Centro Católico es ó no continuación y comple-
mehto de las Escuelas?—Lo es de las Escuelas, como de
cualquiera otra institución análoga; que para esó se llama
Centro de la acción social de Granada y su provihda; pero
nodo es para fundirse, ni róenos confundirse, con dichas Es¬
cuelas.

Son dos instituciones independientes, con su òrganizacíóh,
vida, movimiento y haber aparte. Van al mismo fin, que es
educar en cristiano á los cristianos pobres, pero se diferencian
por las personas que los dirigen y por "los mediós que em¬
plean.

Ahora, si el Centro tesponde á síi nombre, pondrá á dispo¬
sición de los obreros, chicos y grandes de toda Granada y .sus
alrededores su Cás'á central, así como los demás le ©frecere-
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mos nuestros campos ó lo que tengamos; que justo y hermo¬
so es ver unidos en caridad á los hermanos.

Dicho esto, pasemos á hablar: i.o de la Casa; 2.0 de la Co¬
sa; 3.0 del modo de ser de la Casa y la Cosa del Centro, y
4.** hagamos un breve resumen de las tres Cosas.

De la Casa.

j.o El lugar donde está.

Teneis una Casa hermosa, en sitio céntrico, en la Giran
Vía, que es hoy calle de primera, y será muy pronto la prin¬
cipal de Granada. Estáis, pues, instalados donde los hombres
de más larga vista vislumbran que estará mañana el centro
de esta Ciudad. Teneis una casa donde el que las construye,
se acredita de rito; y el que las Vivè> no pasa por pobre. Te-
neis una casa junto á la arteria aorta de esta población, veci¬
na del S. CiOrázón de Jesús y én lo que se puede llamar él co¬
razón de Granada, la rica, elegante y nueva Granada.

^.^ Ijo que vale lokSam.

^Pero esta Casa oS acredita de ricos y pudientes?
Tener 30,000 duros én cal y ladrillos, en téjas y pisós, en

solar y baíéohes, 'ès tener un capital; ¿pero este capital es re-^
próéuctivo?' Hay que apretíar si está vivo ese capital ó está
muerto, para saber lo qué ta Casa vale.

Desdé luegfO afirmátúos qué está Casa hó se puede vender
ni alquilará éstá de tal manéra hecha que no sirve, ni puede
servir, sinó para lo qué se lá destina, para CéntrO Católico.
¿Peró^ podrá con ése destinó producir siquiera para no qué-
brá*? Creo qué sí.

¿0ómó^ Bárriendo para afuera. Dándola á ifcodb érniundo
dé baíáfe, convittíéndola ert cása común dfé todas tas obras
católicas, én casa de todois, en vefcíádéra cása del púebfb; pá
ra que todo el que quiera reunirse y tratar algo qué Sea ért
hórttrt-dé Dibá y ^61 hbníbrés, 'tenga aquí én-
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trada y á su disposición esta espaciosa vivienda con todos sus
servidores.

Y con sólo esto, habréis hecho ñuir un río de simpatías en¬
tre todas las'*clasès sociales, simpatías que abren el corazón y
le predisponen á todá clase de bondades; pues sabido es que
quien da el corazón lo da todo, incluso el bolsillo.

Cuando esto se vea^ se dirá por los pobres, ya tenemos un
paU cío que no nos ha costado nada; y se dirá por los ricos,
gracias á Dios que esta Casa, que nos costó algún dinero, sir¬
ve para algo; y por ricos y pobres se dirá, he aquí un campo
neutral, la Casa común donde nos podemos aproximar, cono¬
cer y entender trabajadores y capitalistas, los que algo tienen
y los que de todo necesitan. Realmente es un buen destino, et
mejor que puede tener una Casa.

, qué se puede hacer en esta Casa^

Los que deseando ser algo más que átomos, aspiran á aso¬
ciarse para protegerse y defenderse, y no quieren figurar en
bandos ni en sectas de impiedad y desorden social, vulgo so¬
cialismo, dirán, ya tenemos local donde reunimos, agremiarnos
y conversar acerca de lo que nos conviene hacer en nuestros
respectivos ofícios, sin ñgurar de impíos, ateos ni socialistas.

Los niños verán que aquí tienen escuelas no ateas ó laicas^,
los adultos verán que aquí tienen, no sólo escuelas, sino artes
cristianas; los escolares que hay academias; los oradores que
hay tribuna; los actores que hay teatro; los músicos que. hay
un centro filarmónico; los conferenciantes que hay . cátedra,
Iqsj^cionádos á leer, que hay biblioteca; losdados .á conver¬
sar tomando café, qué hay café y conversación amena; los
dados á juegos, que hay honestos esparcimentos; los amigos
de verlp jtodo y gozarlo todo,con talqpe no sea malo y çpeste
;pocq dinero, tendrán en esta Casa del pueblo escuela, dibujo,
iinú^icax. teatro^ conferencias, lectura, amistad y recreos de
%|^ldé. , <^ casi de báld^^^ í ^

Y ios que se preocupan de la llamada cuestión social, todos
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ios hombres de buena voluntad que quieren el bien y piensan
en humano, racional y cristiano, deben considerar esta Casa
cómo centro de sus amores, manifestación de sus estudios y
palenque de sus trabajos. Este debe ser un taller de educación
social, y en él, por bien de todos, debe procurarse la aproxi¬
mación de clases, la fraternidad común, el modo práctico de

. buscar por el amor en obras lo que no tiene remedio con solas
palabras ni papeles, el salvar al pueblo de la ignorancia, de
la miseria, y de los qué, explotándolas, quieren persuadirle,
que odiando serán felices, que holgando se harán ricos, que
blasfemando se harán hombres, que destruyendo lo presente
ediñcan el porvenir, sin saber por qué, cómo ni cuándo. Lo
cual en plata, es abusar de la ignorancia y la miseria para fi¬
nes bastardos de secta y bando...

Sea, pues, esta casa la casa de todos, la casa del pobre y
del rico, del culto é inculto, del que sabe y del que ignora,
del joven imberbe y del varón barbudo, del niño que empies^
á deletrear y del adulto que aspira á dibujar, del orador y del
observador, del industrial y el dependiente, del que tiene tra¬
bajo que dar y del que tiene manos para trabajar. Acérquense
todos, aproxímense, conózcanse, entiéndanse, ámense, proté¬
janse, y sea esta Casa, no el hervidero del odio y de la divi¬
sión y separación de clases, sino el Centro del amor, déla
unión, de la fraternidad, de donde saldrán la fe, el aliento, la
esperanza y el socorro mútuo.

Hoja 6.
Do la Cosai ó seai de lo que es el

Ceafpo Católico.

Dicho lo que es la Casa (Hoja 5.») ya está visto I0 que es,
:ó debe ser, la Cosa ó Centro.

a. No es simplemente un Circulo ác obreros^ sino, un Cen¬
tro donde se reúnen y conversan, se instruyen y asocian los
ebreros y otros que no son obreros manuales, aunque sí lo
sean intelectual^, industriales, Sl
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b. No es tin Casino de ricos, sino una casa donde los que

tienen, vienen á ver y tratar con los que no tienen, para su
recíproca estima, consideración y amparo.

c. No es una Casa de juego, pero sí un Centro donde caben
las diversiones lícitas y honestos esparcimientos, desde el
teatro al billar, desde la música al ajedrez.

d. No es una Casa de beneficencia, pero sí debe haber en -4*
ella varios centros benéficos, como son, la cocina económica,
caja de ahorros, cooperativa,, sociedad de socorros, secretaria¬
do del pueblo y otros. -

e. No es un Colegio, ni menos Universidad, pero si debe te¬
ner Escuelas y fomentar la cultura, por lecturas, conferencias
y otros medios.

f. No es una Lonja del trabajo, pero sí del^iera ser un sit.o
donde se congí:egapí^ Ips que le dan y le pidpí*.

g. No ÇS un Centro tan prjividente que pc^ ^ quiera
resolver la cuestión dél hambre, pero sí es unp dp los que m^s
hacen ppr dnr de conier al pobre.

h. Np es una Inuituçión ejéçíricet, que por sí baste p«^ra
resolver la cuestión sQcial &a. dos horas y con tres discursos»
pero sj aspira á entenderla, á saber tratarla y á poner los hir ^
tps, para (en su esfera y en muchos casos) resolverla.

i. No es uu Centro de clérigos, perq siendo hoy, para los
anticatólicos francos y brutales, en bruto, y para los solapa¬
dos y astutos regalistas y liberalistas (que son golillas resuci¬
tados), en equivalente, sinónimas las palabras Clericalismo y
Catolic^^»^ Çst^ C^n^q ^e çjecfcal, fs gf^ólico.

Y en otro sentido ^uis^| yo f clerical, en
el sentido de que el cíero, què está muy hien en el templo y
la sacr^stfa para ejercer all(fc^% fuuçipne9 sacerdotales!, «í?
be dejarse recluir en éllos. ,

Quieren los anticatólicos de todas las sectas y colores, vul¬
go que el Cks-o no tome parte en etmóvimíeii-
to sociarl del; pueblo; y así ese movimiento, sin la sal de la
Iglesia, se altera y pervierte, y . de social^ se coiiyierte en so-
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dalista, de regenerador en perversor, de bienhechor del pue¬
blo en malhechor social.

Si el Clero, pues, ve esto y lo sabe, y tiene el concepto que
debe de su misión social, debe salir de la sacristía é ir hacia
el pueblo para salvarle.

Todavía quisiera yo que este Centro se honrara con el títu¬
lo de Clerical en otro sentido más amplio aún, en el sentido de
nuestros enemigos, que son todos los enemigos de la Iglesia
Católica. Ellos llaman clerical á todo lo que es cristiano y an¬
ticlerical á todo lo que es anticristiano. Y tienen razón, porque
Clero é Iglesia, Cristianisnio y Pueblo cristiano organizado
sobre la base del Clero, en concreto, son una misma cosa. Co¬
mo la cabeza y el cuerpo forman una sola persona, así el Clero
y el Pueblo de Cristo, y quien es enemigo del uno lo es del
otro.

Ea, pues, Pueblo de Cristo, á no dejarte decapitar; ea,
pues. Clero de Cristo, á no dejarte robar la dirección moral y
social del Pueblo. A unir uno y otro aspiran estos Centros.

Y ya que somos cristianos de Cristo y no del Anticristo,
en cristiano herhos de organizar las obras cristianas, á Jesu¬
cristo hemos de predicar é invocar, y el que así no nos quiera,
que se vaya con su contrario.

En el terreno de las ideas religiosas sólo hay dos campos,
Cristianismo y Racionalismo, y en el de las obras sociales,
sólo hay dos bandos bien definidos, el Catolicismo y el Socia¬
lismo. Este es un Centro de Cristianos, no de racionalistas,
de Católicos sociales, no de socialistas. Lo que esto significa
y á lo que esto obliga, lo saben todos, ¿y habría de ignorar¬
lo el Clero? ¿Lo habríais de ignorar vosotros? Os haría injuria
quien tal pensara. Prosigamos.

j. No es esto una Hermandad^ pero sí un centro donde
por mil medios se cultiva y fomenta la fraternidad y pueden
reunirse hasta las hermandades.

k. No es un Templó^ cristiana, donde se
o^án pien3a, habla yqbra en cristiano. ,

1. No es wd Cír,culo politico^ P®F® Centro de verdades
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hondas de política trascendental, compatibles, es verdad, con
todas las formas de gobierno, pero incompatibles con el error
y la impiedad bajo todas sus formas y disfraces políticos y
sociales.

Aquí no debe hacerse la política chica de bandos, ni me¬
nos la infame de sectas, pero sí debe hacerse, no puede me¬
nos de hacerse, la política de Dios, que es la política de su

Hijo Unigénito, Jesucristo nuestro Sçflor. Y es de advertir
que siempre que se trabaja por la verdad y el bien, por la fe
y la caridad, se trabaja por la política de Dios y su Cristo,
que es la política de la humanidad reditpida, la política de
todos los que no reniegan de la civilización cristiana, de to¬
dos los que no quieren volver la espalda A. veinte siglos de
adelanto y progreso.

Tampoco está demás advertir que los políticos racionalistas
(claro es) no son cristianos, sino por equivocación, y que los
liberalistas son racionalistas, unos a sabiendas y por cálculo,,
otros sin saberlo y en tonto.

Dicen que el mundo está lleno de tontos, y por eso abun¬
dan en todos los ramos, y dicen que á los tontos hay que
compadecerlos, pero que no es discreto imitarlos ni menos^
fabricarlos.

11. No es un Centto periodístico^ pero en él se leen perió¬
dicos y se debe fomentar y propagar la buena prensa, como
contraveneno de la mala, que con sq deletereo influjo produ¬
ce como parálisis en el cuerpo social para todo lo que es
movimiento y acción eñcaz del Catolicismo.

Este Centro debe hacer lo que pueda á favor de la buena
prensa, y debe extender su acción inteligente y propaganda
benéfica fuera de la Casa por medio àç la prensa, y no digo
por cuál ni cómo, porque esto es obra de detalle que no pue¬
de tratarse ahora.

m. Aunque muchos de los actos y reuniones de este
Centro se verificarán de noche| jamás se convertirá en Cent^p-
de trasnochadores. A las diez en tu casa estés. Quien ha de
madrugar necesita no trasnochar. La vida de familia exige que
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•estén todos sus mierabroá á una hora conveniente en casa, y
los Centros que restan vida de familia no merecen el nombre
<ie católicos ni el de instituciones saludables.

Hoja 7.

Del modo de ser de la Casa y de la Cosa
del Centro Católico.

Habiendo hasta aquí tratado (Hoja 5.a y 6 a) del pensa¬
miento y alma del Centro, pasemos á decir algo del organis¬
mo que ha de servir al alma para reahzar ese pensamiento; lo
cual es de suma importancia.

Debe ser el Centro Católico, según lo dicho, un taller
de acción y educación social que abarque muchos negocios y
varios negociados, por lo cual se impone la división del traba¬
jo y,la organización de los trabajadores bajo ün régimen de
descentralización, que bautizaremos en griego con el nombre
de autonomía^ y en castellano con el de independencia orgáni¬
ca^ económica y aun legislativa. Me explicaré.

Lo que entiendo yo por autonomia==''^'SXz. palabra griega la
traduzco yo al castellano en la forma siguiente: Para cada sec¬
ción ó negociado, un hombre que d'rija y mande, con dos
adjuntos que le asesoren en casos graves, y cuantos operarios
se quiera para ejecutar lo que. el jefe ordene.

Más claro aún:
Al frente de cada gremio, un hombre.
Al frente de las Escuelas, un hombre.
Al frente de la Cocina económica, un hombre.
Al frente de la Caja de ahorros, un hombre.
Al frente del Secretariado del Pueblo, un hombre.
Al frente de la Cooperativa, un hombre.
Al frente de las Conferencias, un hombre.
Al frente de los Socorros, un hombre.
Al frente de los Recreos, un honxbre.
Al frente de la Propaganda, un hombre.

P. S."" 4
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Ai frente de la Casa, un hombre.
Y al frente del Alma de la Casa, un hombre que sea el alma

de las almas de todos.
Y este hombre, que dirige, ordena y manda en cada sección,

elige dos hombres de su confianza que le asesoren, suplan
y ayuden; y estos tres hombres redactan su reglamento y
administran su hacienda, y llevan sobre sí la responsabilidad
y el honor de la Cosa que se les encomienda.

Alguno dirá: Eso es fácil de decir, y también es fácil de en¬
tender; pero es imposible ó muy difícil de hacer, con tantos
negociados y tantos hombres como ahí se mencionan....

Contestaré despacio.
Ante todo, en los planes de las obras de Dios hay que po¬

ner sólo este límite: De lo que Dios quiera, haré lo que pue¬
da». Y no se sabe adonde llega el poder del hombre que fía
en Dios.

En segundo lugar, los hombres pasan y las instituciones
quedan; lo que no se hace en un día se hace en un año ó en
diez; lo que importa es saber adónde vamos y por dónde va¬
mos é ir yendo, que andado andando, se va muy lejos.

En tercer lugar, se comienza por el principio (que ese es el
orden), por lo pequeño (que eso es lo cristiano), por lo ya co •

nocido (que eso es lo obvio), y después unas cosas llaman á
otras, unos hombres enseñan á otros, y perseverando en tra¬
bajar, hasta los corales levantan islas en medio de los mares. ,

Además, ¿quién dijo fe y se sintió ruin? ¿Quién dijo esperan¬
za y sintió desaliento? ¿Quién sintió caridad y no le pare¬
ció el mundo pequeño? Con fq, esperanza y caridad, mas pru¬
dencia, justicia, fortaleza y templanza, no hay hombre que no
valga por ciento, y con pocos soldados de estos se forma
pronto un ejército.

¿O aún no ha llegado desde la oreja al alma la noticia de
que Jesucristo está entre vosotros, cuando en su nombre os
halláis reunidos?

—¿Pero y la Junta? ¿qué me dice V. de la Juntá? ¿qué vá
á ser de la sociedad sin una Junta, con su Presidente, sus Vi-
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ces, numerosos Vocales, Secretarios, Tesòferos, Consiíiarios
y Viceconsiliarios, Se &?

A esto no sé qué decir, sino que la sencillez me enamora,
lo complicado me disgusta y aburre, y que es ley de natura¬
leza en asuntos de gobierno (de casa y dé fuera) parar en uno.

Eso por un lado, y por otro, ya sabéis lo <}uie dáñ de sí las
numerosas juntas, gasto de tiempo, de saliva y de prestigio,
y disminución de libertad, de actividad, de entusiasmo y de
responsabilidad. Huid del jimíerismo^ que es trn remedo en

pequeño del hoy desacreditado parlamentárisMó.
Fuera de que, con uq hpml^re die confianza y dos vocales

adjuntos, hay junta de sobra para todo. >
—Ha dicho V. que «al frente de la Ca^a,;JUAf ¿^dlo

un hombre, para dirigir la Casa?—
Sí, y SI me apuráis un poco, diré que |?a#a çon up cuar¬

terón de hombre.
Así como con buenos oficiales cualquiera es Maestro, co^

buerioa catedráticos cualquiera es Rector, con buenps páVP'P®®
cúaíqüiera es Obispo, con buenos Minis^qs cual<^uief%es Rey;
así, con buenos jetes de negociado, cualquiera es buen Direc¬
tor; ■ ^ ^

Córtaparo yo la dirección ó presidehciá,de estas Casas (y per-
doriad la comparación) áf oficio de bkstbriéró en los bailes dé
sálóh, quién, sin tocaí^ ni bailar, rii ¿ábér quizá cómo sé toca ni
baila, ordena el movimiento de los qué tocan y dá'nzári.

-r-Pero el Presiderite ^no es él todo?—No séñó?; hi és, rf
puedcj^ ni debe serlo. > - ^ - ^

Supuesta la autonqnaía de los négoclàdfos 6 sèéciòhes^ céri-
tralizar las atribuciones dé todOs los diréctóféfs-éh tihó, es áés-
trtttr la autbnomía. es 'deformar la ÍÁstitiidíóh, «Midofe pára re¬
mate una cabeza voltintiinOsal és matar láS'íifiéÍátivás,' écfipsar
lo» t^enfiís y desvanecer ías respbñáálíiriRdadés süttia,
matar la Institución y desacreditm^v ^ iürigé hd
acierta á ser un especialisia que entiende de iodo^^ %:^séini'
diós que está en todosr: » -t''- ^ 'í. -"•? '

—¿Periu nJunca hí? vde fibberJuntas geajfiraács?^Sr debe ha-
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berlas,j aunque no con frecuencia. Con cuatro anuales ordina¬
rias, y las extraordinarias que pidan las circunstancias, habría,
sunciente.

^

•—¿^i^es formarán «sas Juntas y de qué tratarán?
Hablo siempre en hipótesis, esto es, en el supuesto de que

alguien hooie á pecho el hacer lo que yo aquí digo.
Cad^ negociado tiene su Junta.
Los presidentes de esas juntas forman la Junta General.
Los socios todos del Centro presididos por la Junta Gene¬

ral torman la Asamblea.
Esta se reunirá una vez al afió, para rendir cuentas y oír el

estado de la Sociedad.
La Junta General se congregará cuatro veces al aflo para

oir el estado de cada negociado, resolver dudas graves, dis¬
tribuir fondos y aprobar cuentas.

Extraordinariamente, y para asuntos graves, podrá el Pre¬
sidente de la Casa convocar á Junta General, y deberá hacer-.
k> cuando lo pidan dos ó más presidentes dé negociado,
diez miembros asociados.

En las Juntas, de cualquiera clase que sean, incluso las-
Asambleas, se evitarán los discursos y todo lo que haga per¬
der tiempo ó caridad. Ninguno hablará por más de diez mi¬
nutos, ni rectiñcará más de una vez y por cinco minutos, y
los turnos no pasarán de tres.

El tiempo es oro y es gloria, y hay que aprovecharle; la
verborréa es una enfermedad, y hay que evitarla; estos cen-:
tros son de acción, y no de discusión, y, cuando todo está
por hacer después de lanto habiar, hay que enmudecer con
la jengua y hablar con Ijas obras, por lo menos, eq las Juntas-
y reuniones de los ilamados á impulsarlas.

«Al frente del Alma de la Casa, ha dicho V. que haya unot
que sea como el ahna de todos, t ¿Qué es eso?—•

.ps lo diré.
Creo que es^ es una obra de Cristianos.
Creo t^ueel alncui de las obras de Gristianos es Cristo ,
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Creo qué el représentantè caracterizado de Jesucristo y sus

obras es el Sacerdote de Cristo.
Y en este sentido, espiritual, moral, religioso, he dicho que

al frente del Alma (moral y religiosa) del Centro debe haber
un hombre que sea como el alma de todos los hombres, esto
es, que lleno del espíritu de Dios, imprima á todos sus orga¬
nismos algo de lo que Jesucristo trajo ál mundo para que este
no^ muriera dé frío, sino que ardiera, el fuego de la caridad con
el rescoldo de la fe y la piedad.

Hoja 8.

Resumen de la Casa y la Cosa del Centro.

Ni á vosotros ni á ninguna persona sería puede agradar un
Círculo (llámese como se quiera) que suene y no sea, que res*
te y no sume, que gaste y no produzca, que desencante y
descorazone, en vez de animar, unir, ayudar y esforzar y
entusiasmar á los que en él tienen puestas sus miradas.

Para ser así, más vale no ser; para tan pequeña cosa, no
era menester tanta casa. ?

' Pero convertid ese Círculo en Centro de todos los obreros

(manuales, intelectuales, profesionales, industriales, morales
&.) que intenten hacer algo útil para sí y sus semejantes,
fránqueándoles generosamente esta Casa; organizad de modo
especial las obras de vuestro repertorio, que son, educación,
propaganda y socorro, y poned en el fondo de todas ellas si-
quiera una chispa de caridad, y veréis cómo ds hacéis amar
de Dios y de los hombres. '

Y no olvidéis que, aunque tstz ^s càsz de iodos, pertenece
de modo especial á L·i pobres por su destino. Por lo cual, el
ignorante debe hallar aquí cierta cultura, el oseo ó brüscó
cierta suavidad, el irritable cierta dulzura, él maldiciente cier¬
ta piedad y compostura, el prevenido ó preocupado cierta
despre<K;upactóh santa y claridad convincente, el aislado cierta
agrupación y fraternidad, el pobre cierto socorro ó auxilio de
la vida, el triste y agrio murmiyadór, ó secreto conspirador
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social, una sociedad que le atraiga por el encanto y le recpn •

cilíe con sus semejantes mediante honestas recreaciones y
prácticas utilidades.......

Cuando el pobre vea que en el gremio halla unión y tuerzas
para salvar la familia mediante el trabajo, que en la escuela
hallan sus hijos enseñanza sana y gratujtai que en la cocina
económica tiene sano y barato alimento, y en la cooperativa
seguíidades en el peso y la calidad y relativa baratura, que en
las cajas de ahorros y socorros mutuos y en el secretariado del
pueblo halla facilidades para colocar ventajosamente sus eco¬
nomías y para en caso de necesidad, enfermedad, forzada
huelga, ausençia, tramit^cióo y gestión de cualquier ne^qiqio
suyo ó de la familia, halla, repito, personas que le socorren, vi¬
sitan, recomiendan y ayudan; s; ve digo, que aquí hay luz, ampr.
cultura, caridad, y que esto no es sino un taller de educación
social cristiana, un auxilio de la vida, una ayuda del indiyiduq
y la familia y una orientación hacia la paz y el bienestar .4®
todos, cuando esto vea, el que np sea del demonio, sino
suyo y de Dios, será también vuestro.. ,

Para ello no hay que olvidar que esto no es mero Qrcvilo.
de Obreros; sino Centro de todos los que trabajan, aunque aea
en el estudio y la oración.

No es un Casino de ricos^ sino una Casa de todos, ricp^ y.
pobres.

No es Casa dejue^o^ sino Centro de honesto esparçimienfpu.
No es Casa de beneficencia., pero sí se hace mucho bien eq,

ella á todo el mundo.
No Colegio ni Universidad, pero-sí es Escuela de edu-^

cación intelectual, moral y social. ^

No es la Lomja del trabajo, pero debier^ serlp en inuchp^
«asos.,-

No es un Centro que extinga el hambre, pejro trata
mexliarla en lo que puede.

Np es una Institución^^ baste por sí para resplvócdiSl dWiá?
tión socjah perp aspirad entenderla y iiemediarla.. < (

No es un Centro de Clérigos^ perp, sf Gató jcp ó Çleiriçith
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No es una Socüdadpolíticay'ç,txo %\ Centro de verdades po¬
líticas transcendentales.

No es un Centro periodistico-^xo si escuela y taller de pe¬
riodistas activos y pasivos.

No es un Centro de trasnochadores^ aunque aproveche las
primeras horas de la noche para sus actos.

Estos Centros Católicos deben tender, en resumen, á me¬

jorar al individuo, favorecer á la familia, fomentar la asocia¬
ción y agremiación, y sembrar Hombría, Religión y Patria
para el día de mañana, rescatando hoy á los hombres que se

pueda del egoismo, que tanto achica, de la impiedad, que tan¬
to embrutece, de la ignorancia, que tanto rebaja, de la corrup¬
ción, que tanto enerva, del odio, que tanto encona, del aisla¬
miento, que tanto debilita, y del socialismo, que tanto empo¬
brece, divide y empeora.

Todo esto, que es tan fácil de decir, es difícil dé hacer; pe¬
ro cuando no se puede hacer todo, se hace lo que se puede;
si no pueden plantearse las cosas nuevas, se afirman y favo¬
recen las ya existentes; y si no se puede correr, se va despa¬
cio. Lo importante es enamorarse del bien y no cejar hasta
conseguirlo, en todo ó en parte, según lo que Dios quiera.

Y no prentendais matar vivos para resucitar muertos, ni
hacer de grandes siendo pequeños, ni echarla de hombres
siendo criaturas. Que os vean crecer, andar, hacer, y entonces
os aplaudirán todos los hombres honrados.

¿Que enseñáis? Está bien. ¿Que educáis? Está mejor. ¿Que
mejoráis en todos sentidos á las diferentes clases sociales? Mu¬
chísimo mejor. Cuando esto hagais ¿quién no se vendrá hacia
vosotros? ¿quién no querrá venir á ver y aplaudir y participar
de tanto bien?

Pero todo eso está por ver. Hoy por hoy, el Centro es una
criatura que empieza, y necesita de biberón constante; es un
algo grande en proyectos que están aún en canuto; es una
institución que lucha coa el pasado y con el porvenir. Ccui-
dadla, y nada más.



SINTESIS.
Jesús y María asisten á las bodas de Cana de
Galilea y en ellas convierten, el agua en vino.

La síntesis de todo lo dicho en estas Hojas se ve conden-
sado en este fotograbado de un pasaje del Evangelio; y por
si alguien no lo entiende, lo reduciremos á adagios, que son
evangelios chicos al alcance del vulgo.

Para los ricos: A Dios rogando y con la mano dando.
Para los pobres: A Dios rogando y con el maso dando.
Para todos: Las necesidades (públicas y privadas) no se

remedian sólo con oraciones y consejos, sino además con
acciones y vencejos.

Aprended de Jesúsy María.
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Liquidando honores.

Hoja 9.

Las visitas.

I.

Prenotandos.

La circunstancia de haber pasado un año y estar al princi¬
pio de otro, nos tnweve á ' liquidar el pasado en el presente,
escribiendo estas Hojillas circunstanciales. Para hacerlo con
algún plan, liquidaremos ahora los honores, y después las ac¬
ciones y deudas, para decir á nuestros amigos cómo anda la
honra, la acción y la bolsa del Ave-María. Empecemos por
las visitas.

Es regla el trato frecuente entre personas que bien se quie¬
ren, y es común el juzgar del afecto por la repetición y sacri-
ñcios que las visitas imponen. Pues esto, que es regla y crite¬
rio general, queremos hoy aplicarlo á nuestro asunto, esto es,
al interés que despiertan en general nuestras Escuelas.

Claro es que no siempre las visitas serán prüebá de amor,
pero no se podrá negar que, al menos, son hijas del interés y
la curiosidad, y no de la indiferencia; lo cual basta para nues¬
tro objeto, esto es, para que podamos arrimar el ascua á nues¬
tra sardina.

Y va de cuento. Había un gitano ciego y viejo, vecino de
estas cuevas del Sacro-Monte, que, guiado por una lagañosa
pordiosera, mendigaba con voz estentórea por las calles de
Granada. Tenía el ciego muy conocidas las gentes y muy estu¬
diada la oratoria del pobre, ciego, viejo y mendigo, y cuando,
agotados todos los tópicos, los corazones seguían insensibles
y apretadas las bolsas, á lo último, como recurso ejctremo, so¬
lía exclamar: ¿Pero no habrá por ahí quien me dé siquiera írra
ladrillazo ó un tronchazo por misericordia?»

Sea por bien," sea por mal; sea por amor, sea por envidia;
P. 5.® 5



sea por imitarnos, sea por censurarnos; ser por novelería ó por
verdadero interés; el resultado es que nuestras Escuelas son

muy visitadas, y que será ráro él día eti que, haciendo claro,
no pase por ellas algún visit^ntp, ;

Y cuidado, que las visitas suponen algo, no sólo por la dis¬
tancia, por el sacrificio de' tiémpOj por las ocupaciones y
atenciones de los visitantes, sinó por el número y calidad de
estos.

U.

. , : . ijQS visitantes y los visitados* . ;

Para los que gustan de cuentos, allá va un cuento.
Erase una doncella sesentona, que hallándose muy confor¬

me con el estado de mocitay no lo estaba igualmente con la
malévola opinión de las murmuradoras vecinas, quienes ase¬

guraban que no se había casado (la solterona) por falta dé
proporciones^ avanzando las más á decir que nadie la había
mirado á la cara de puro fea.

Y aunque esto no se lo decían en sus barbas (que las tenía),
por uno ú otro íado á sus oídos llegaba, y así, siempre que
de bodas se trataba, viniera ó no á cuento, solía decir: No
creáis, hijas, que yo no me he colocado por falta de novios,
que los he tenido, y no de los más pobretones.»

Ricos y pobres, lejanos y próximos, de todas las regiones
de España y de varios países extranjeros, ha habido y hc^
numerosos visitantes en el Ave-María. No hay provincia es¬

pañola que en esto no haya dado su contingente, y se ha nota¬
do que unos vienen movidos por las relaciones que les han
hecho ottos que les precedieron; lo cual es prueba de que fue¬
ron bien impresionados.

Dicen que la vanidad es el orgullo de los moños vestidos
con faldas, y que no hay mujer á quien no guste el caer en
gracia, haciendo que naturaleza y arte conduzcan al fin de agra¬
dar. ¿Si seremos feministas en esto de la vanidad, y se redu¬
cirá nuestro talento al arte de agradar á los que visitan nues^
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tras Esçuelas?' Algo to tèmo^ Pero prosigamos cort otro cuento.,

Cásóse un sàrgentò con una lavandera. Andando el tiempo,
él sargento llegó, por hechos de guerra ó accidénites dé fortu¬
na, á comandante, y teniendo una hija casadera algo vu]ga-
rota y desacompasada, le decía su madre (la antigua sargenta,
hoy comandanta): Mariquita date tóno en la vesita, que eres
hija del Sr. Comendante mayor.»

Ponen unos la vanidad en un nombre,'otros en una finca, otros
en una pluma, otros en el pico, quien en los puños, quien en
la cabeza, y raro, rarísimo, será el padre que no la ponga en
sus hijos, celebrando que otros se los celebren y gloriándose
de haberlos engendrado Ó parido. Nuestros niños, con ser de
lo más desaliñadito y atrasado en el orden social (lo confe¬
samos) nos parecen guapos, y nos da alegría el verlos, y nos
produce contento el ver cómo otros los visitan, preguntan y
quieren. ¿Es esto pecado? Pues le confesamos, pero dificil es
que de él haya enmienda, porque si el amor de padres no ce¬
gara y arrastrara hasta el exceso del cariño, no podrían sopor¬
tarse los trabajos y sacrificios que imponen la crianza y edu¬
cación de los hijos, ya sean partes de nuestra sangre, ya sean

pedazos de nuestras almas.
Dejad, pues, los que no sabéis sentir de eso, al padre y á la

madre que digan y hagan mil tonterías con sus hijos, y lla¬
madlos tontos, pero entended que son tontos irremediables.

Pero prosigamos. ¡Cómo llena la boca aquella frase de; «las
naciones extrajeras os contemplan»! y tómo se sube á la ca¬
beza el humo de esta otra: Europa y América os visitan!»
Pues bien, quitando á esas frases lo que tienen de hipérbole y
ahuecamiento, podremos decir que de Portugal, Francia, Ita¬
lia, Suiza, Austria, Alemania,- Bélgica é Inglaterra, Suecia y

Noruega, por lo menos, ha habido visitantes en el Ave-Ma¬
ría, y de la América del Sur y Norte no hay un Estado qué
no haya tenido aquí sus representantes. Y no son estas visi¬
tas de personas vulgares, ni se suelen contentar con una sim¬
ple vista, sinó que observan, preguntan, piden datos, toman
apuntes, y con frecuencia se hacen eco allá, en su país y pren¬
sa, de lo que aquí han visto, soñado ó adivinado.
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Y cuántos pensamientos les ocurren. Los visitantes de raza
latina suelen expresar, en sus palabras ó escritos, esta idea, que
entrego á la consideración de mis lectores sin afírmar ni negar
su contenido.

cNuestra raza, siempre la más inteligente, y de antiguo la
más apta para el gobierno, dirección y sumisión de los hom¬
bres, está hoy decaída, porque la han desorientado y mareado
con errores y sistemas que no se han hecho para ella.» ^

cHay que volver al cauce y no perder nuestra vitalidad en
desbordamientos devastadores; hay que encarrilar la marcha
de los pueblos por las vías ya conocidas y de antiguo practi¬
cadas de la educación sana y vigorosa, por la moral fundada
en la religión, por el patriotismo hermanado con la fraternidad
universal, por la fraternidad fundada en la unidad de Dios, Pa¬
dre de todos.»

¿Diremos aquí los nombres de los visitantes? Necesitaríamos
varios pliegos; baste decir que los ha habido de todas tallas y
colores: Maestros de todas clases, categorías y sexos, á veces

acompañados de todos sus discípulos; Médicos en gran núme¬
ro; Abogados hasta el exceso; Comisionistas de varias casas y
géneros (cosa rara); Sacerdotes y Religiosos en gran número ^

y desde el simple Presbítero y Religioso al Obispo, Pro¬
vincial y Nuncio; Gobernadores Civiles, Magistrados, Conceja¬
les, Diputados de provincia y Cortes, Senadores, Consejeros
de Instrucción pública, muchos Diputados y varios Jefes de
partido. Presidentes que han sido del Congreso ó el Senado,
y de Ministerios, varios Generales del ejército, y por fin, el
mismo Rey.

Parece imposible que obra tan pequeña haya llamado la
atención de tantos grandes. Avergoncémonos, recordando la
historia de aquel sargento que por accidentes de fortuna llegó
á Comendante, pero no á Comandante.

O aproximando lo cómico á lo épico, digamos con David:
De stércore érigens páuperes^ ut collocet eos cum principibus
pópuli sui: Del cieno levantó Dios á los pobres, para colocar¬
los entre los príncipes de su pueblo.
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Hoja io.

De la wisita regia.

I.

Prenotandos,

Dígase lo que se quiera, el Jefe de un Estado, llámese co¬
mo se llame, es algo que representa y personiñca la Patria,
€n cuanto la preside y dirige ó regenta. A este algo que está
sobre todos, le consideran los cristianos, bajo todas las for¬
mas de gobierno, no sólo como un representante de la Nación,
sinó como un Ministro de Dios para el bien, en cuanto este
depende de la justicia y del orden.

Es taita de educación religiosa, doméstica, social y política,
no respetar al Jefe de la Patria, y es precepto de la Iglesia á
sus Ministros y fieles el orar por él, para que Dios le dé la vir¬
tud y gracia que necesita para desempeñar el difícil y peligro¬
so cargo de primer ciudadano, primer soldado, primer legis¬
lador, primer gobernante, primer jefe político, &.

Miradas así las cosas (y así deben mirarse en una casa de
•educación cívica y cristiana), procede exponer é inculcar es¬
tas ideas de educación político-social, aprovechando la cir-
eunstancia de la anunciada visita del Rey D. Alfonso XIII á
las Escuelas.

Del modo como cada Maestro lo enseñó á sus alumnos, no
es fácil hablar, porque cada uno lo expondría al alcance de
los suyos, el parvulista como á párvulos, y el de niños mayo¬
res como corresponde á la edad y relativo desarrollo de estos.
Lo que sí se insertará es una especie de arenga, que para
alumnos y Maestros dijo el Capellán á todos, en estos ó pare¬
cidos términos.
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n. -

La arenga.

Si con el Ave-María comenzó nuestra redención y con el
Ave-María se implantó el Cristianismo en España (testigo el
Pilar de Zaragoza); si con. el Ave María empezó la reconquis¬
ta (Covadonga) y con el Ave-María terminó (testigo Grana¬
da); ¿no será justo y conveniente, español y santo el acudir al
Ave-María para rehacer y renovar, y en cierto modo, regene¬
rar y reconquistar nuestro propio suelo y nuestra propia,
alma?

No es esta menor empresa que aquella, ni exige menos es¬
píritu, valor y tesón, y puestos en la alternativa de ó dejar
de ser, ó renovar el sér individual y colectivo (costumbres y
Patria), la elección no es dudosa para quienes tengan corazóa
y fe.

Tamaña obra exige el concurso de todos, pequeños y gran¬
des, reyes y pueblos, jugándolo todo y poniendo honra, vida
y hacienda en la demanda, pues á menos costa, no hay Patria.

Ea, pues, pequeñitos de hoy y hombres de mañana, ya:
sabéis cual es vuestro destino, reconstruir la casa que os lega¬
ron cuarteada vuestros padres, liberar el suelo esquilmado y la
hacienda hipotecada que os dejaron vuestros padres, y ade '
más de esto, defender vuestra pobreza contra ricos armados
que ambicionan vuestro suelo, y cuentan para sus fines con él
desorden, la impiedad, el proselitismo y la disminución del
amor á la Patria.

Mañana os visitará el Rey, y espero que por vuestro com¬
portamiento mostrareis que, aunque sois" pequeños, sabéis rei¬
nar en los corazones por la simpatía, y sois los reyes de esta
vuestra Casa y de vuestras personas, que ofrecéis al primer"
representante de la Patria, y aunque sois pobres, aún podéis
dar al Rey de España una cosa de la cual necesita, oraciones.

Todos necesitamos oraciones, però son más precisas á
aquellos que han menester de más luces, mayor prudencia y
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^nergía, para guiar salyar laa ftaçiopçs., Pidan^QSt»
gracia de estado para, el Rey, la de qpe sirva -patja i^nes ,pro;
yidenciales de Patria y humanidad, y no p^ra estrechas mira§
de bando y casa. . ,

El Rey se debe todo á todos, y si no cumple cpn ese dqr
^^er, abusa del cargo y deshonra su .nombre.

El Rey que os ya á visitar es^un joven eduçanfio, sin otra
historia que el haber nacido rey, ni otra respon^a^^^^^^^
«el no haber hecho nada.,Diçen que es inteligente, bieninclir
fiado y educado, pero es un muchacho y llega al poder ep
«circunstancias difíciles para un hombre cabal, cuanto más par
Ta un niño. Rogad por él, y mostrad cuando le veáis, que es-
tais bien educados y sabéis ser agradecidos y honrar á quien
os honra visitándoos.

III.

' Copia del Diario de un Maestro.

30 de Abril de IÇ04.: Visita regia:
El Rey visita las Escuelas del Ave-María, establecidas en el

Camino del Sacro-Monte, acompañado de los Generales Pola-
vieja, Linares y Pacheco, y de los Ayudantes y Maestros
Sres. Castejón y Lóriga, más otros muchos cortesanos de la
Corte y de Granada, y de uñ pueblo numeroso que le esperaba
on la Colonia, compuesto de los niños y de sus Padres, Maes¬
tros y Protectores. Allí estaba D. Fernando Brieva esperan-
«do á su regio Discípulo.

En el corto tiempo que en dicha Colonia permaneció (como
media hora), vió el Regimiento escolar, compuesto de dos Ba¬
tallones, con sus dos bandas de música, cornetas y tambores;
«consideró la hermosura y accidentes del terreno que la P^-
«cueía ocupa y los jardines que las niñas cultivan.

Entró por la puerta de Puente Quebrada (la parte más
-oriental), y yió las clases de niñas en el Colegio de Sta. Ana;
las de párvulos y párvulas en el de Sta. María, y las de niños
ánayores en el de Jesús, que está en el centro; pero no vió, por
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fálta. de tiempo, las clases establecidas en el Colegio de S. Jo-
Sé ni en d de S. Joaquín. Es de advertir qüe nuestra Colonia
escolar consta de ctnCo Cármenes, y en cada uno se reúnen
dos ó más clases, llevando los nombres de la Sagrada Familia,^
á quien están dedicados.

Aunque muy á la ligera, el Rey (con sus acompañantes) se
fijó en el mapa mundi sumergido en agua, en el sistema solar
puesto al aire en el campo con esferas que giran, en los ma¬
pas de naciones, regiones, provincias &. dibujados en el suelo d
pintados en las paredes externas de la Capilla y jardines, en
el texto de la Historia Patria é Historia Sagrada, formado cOn
piedras en el suelo, y en la Capilla, dónde entró y vió en efi¬
gie el pensamiento del Ave-María, ó sea, la Encarnadón.

El Rey firmó en el albun de las Escuetas, y con las circuns¬
tancias siguientes. Frente á la imagen de María Inmaculada,,
puesta sobre airosa y esbelta columna de blanco marmol, ha¬
bía un albun para que el Rey firmara, y sentado allí en el
campo rodeado de ebónibus, rosales, parras, y otros árboles
frutales, firmó: Alfonso XIII, borrando después el XIII.

Al firmar el Rey en el albun, frente á la Virgen, un Maes¬
tro, que le hacía sombra, le dijo que el Avemaria había sido
el principio de nuestra redención como cristianos y como "es¬
pañoles, y él asintió.

Mientras esto sucedía, los niños cantaban por el Rey y pcw
la Patria un Avemaria, mostrándose el Rey agradecido y con-
itíòvido.

El Rey complacido y un si es no es sorprendido, deseaba
ver más y verlo más despacio, pero los que hadan de tutores
de S. M. (llamémoslos así) le advertían una y dos y más
veces que estaban esperándole en otro sitio, para inaugurar
el instituto provincial, y después pata almorzar, y después
para visitar los cuartetes, y después para ver la tumba del
drán Capitán (S. Jerónimo), y ta Cartuja, y ási^ir á la corrida
TCgia en la plaza de toibs, y al iTito de pichón én los Llanos
de Armilla, y á la comida oficial, iluminación & &. En suma,,
que al pobre Joven lo traían y llevaban sin dejarle parar en
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^üada ni enterarse bien de nada, pues todo pasaba ante él co-
•ano en cinematógrafo.

Al ver esto, dije para mí: Que Dios libre á mis niños de
verse zarandeados como este regio educando.»

Dicen los papeles que el Rey viaja para instruirse y formarse,
,y yo digo que su viaje es una carrera de resistencia, y si no le
•agotan, prueba es de ser más fuerte de lo que parece.

Hoja i i.

Detalles de la Visita regia: los exámenes.

I.

Un exordio.

Los que han visto nuestras Escuelas de Valparaiso saben
que son cinco Cármenes escolares esparcidos en la orilla dere¬
cha del Darro, Camino del Sacro-Monte, y saben que en las
,paredes y columnas de dichos Cármenes hay pizarras de
portlan sobre las cuales se escriben ejercicios literarios para
que los niños los estudien y desarrollen al aire libre.

Como algún Ministro del Rey había dicho que éste hacía
un viaje de instrucción y educación, al propio tiempo que se
ponía en contacto con el pueblo, tomando como suenan las
palabras (signos honrados de la formalidad humana) consideró
un Maestro que procedía tener en cuenta lo que el Ministro
•decía, y cubrió de pensamientos pedagógicos las paredes y
machones de los mencionados Cármenes. Al examinar con
relación á ellos á sus niños, procuraba sondear el corazón y
pensamientos de quienes lo presenciaban, y ya que no enseñar
á quienes tanto deben saber, hacía ver cómo es posible que
los pequeños vean claro lo que muchos hallan turbio, y como
lisa y llanamente dicen los niños lo que con muchos rodeos,
anfibologías y neologismos no siempre aciertan á expresar los
•enrevesados de la política, la prensa y la corte.

Vaya todo dicho en abstracto.
P. s.'' 6
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Y no me pidan explicaciones.
Dejando esto á parte, pasemos á copiar algunos de los;

pensamientos que dieron lugar á examinar á nuestras niñas,
y niños ante el Rey y sus acompañantes, advírtiendo que no»
se desarrollan todos por falta de espacio.

II.

Pensamientos educativos.

1.— Aquel que todo lo ve es bueno para Inspector, Juez,.
Gobernador y Rey, y para Consultor y Juez é Inspector de
reyes, gobernantes y jueces y hasta de maestros &. &.

—¿Quién es ese?—(Dios.j
—¿Porqué es bueno para Inspector? &.
2. A más licencia más palos; á más anarquía más soldados..
—Exposición.
3. ¿Hace el Rey al Pueblo ó el Pueblo al Rey?
<—Análisis.

4. Nuestra misión es educar á pequeños, y la del Estada
no deseducarlos.

—Análisis.

5. La ilustración sin educación ¿perjudica ó mejora á los^
hombres?

—Explicación.
6. Quién hace mujeres sanas, caseras, inteligentes y bue¬

nas, hace:
Raza, (¿Porqué?)

-Familia....?
V

Cultura ....?

Religión ?
Patria ?

7. Cultivar flores y plantas es cultivar almas.
—Porqué?
8. Flores que mucho se adelantan pronto suelen des¬

hojarse.
—Razón.



— 43 —

9. Mujer que no es limpia no es mujer.
— Razón.

—¿Qué se entiende por mujer limpia.'
10. Sólo ha habido y hay dos luchas en el mundo: una

<€S entre Dios y la impiedad, otra entre el pan y el hambre.
11. Tanto queremos unas cosas cuanto aborrecemos sus

contrarias.

—Explicación.
12. La vida presente es como una talsa moneda que hay

que cambiar por otra que valga.
Compremos con esta falsa moneda el verdadero honor y la

rgloria que no acaban.
—Explicación.
13. Dios nos hizo de barro, que se descompone, y nos dió

alma, que no se puede descomponer.
—¿Cuál vale más?
14. El estado, juguete de bandos y sectas, quiere ser el

^nico educador de la juventud.
—Razón de esto.

15. La mentira es una polilla social, porque destruye la
conñanza.

—Persona que miente no es honrada.
Razón.
16. El padre que educa á sus hijos en medio del escándalo

^será bueno?
¿Contra qué mandamiento peca?
¿En qué se parece un Rey á un padre?
17. Virtudes principales de un buen Rey:
Prudencia... (¿Porqué?)
Justicia...
Fortaleza...
Humanidad...
Sacrificio...
iS. ¿Cuántas lunas serían necesarias para alumbrar lo que

«n solo sol? (300,000).



¿Cuántos corazones serían menester para amar lo qiie el de;
una sola madre? (Más de 300,000). . ^ -

19. Canta, pajarillo, canta,
Cantaremos á porfía.
Tú cantarás tu contento.
Yo cantaré mi alegría.

¿En qué se parecen los,niños á los pajarillos?
(En la alegría, movilidad, pequeñez, canto, inocencia, con¬

fianza en la Providencia, amor á los nidos &.
20. CUENTO.—Entró un Rey en una cueva á visitar á,

un pobre, y este le dió las gracias diciéndole: «S. M. sale de
mi cueva más honrado que ha entrado.»

(Por explicación de este cuento, léase este otro que cuenta,
un niño). -

III.

Ampliaciones.

«Nació un niño en un palacio, y se encontró Rey, nació otro>
niño en una cueva, y se halló cuevero. Andando el tiempo, el
niño Rey visitó al niño cuevero y este preguntó al Maestro,
qué cosa pediría al Rey, y el Maestro le respondió: no pida&>
nada, poique ya te ha dado lo más que podía darte.

Cuáles?—El honor de visitarte.

¿Y qué le daré yo por tal honra?—Nada.
¿Por qué?
Porque ya ha recibido tanto como ha dado. -

¿En qué?—En la honra que recibe visitándote.
¿A mi?—A tí y á todo niño pobre y honrado que aspira á.

educarse.»

Habiendo uno leido escrito en un machón este pensa¬
miento: «Cada familia es una Nación y cada padre un So¬
berano», quiso oir la explicación, y se la dió una niña en esta,
forma:

Al nacer un niño, se halló sin padre, pero tuvo la dicha.
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de hallarse con una buena Madre que le cuidó, crió y educó
con gran esmero y diligencia, eligiendo para él ama de leche
de su confianza, ayos y compañeros de su confianza, Maes¬
tros y educadores de su confianza; con lo que aquel niño fué
lo que deseaba su madre que fuera, un joven bien educado,
honesto, justo, amante de la Religión y la Patria...

Nosotras también tenemos Madres que nos quieren mucho y
desean para sus hijas lo que para su hijo ha tenido esa Ma¬
dre, libertad para elegir maestros y educadores de su confian¬
za, el derecho de formar á sus hijas como ellas quieren que
sean, sanas, honestas, justas, piadosas y bien educadas...

¿O serán nuestras Madres menos madres que la Madre del
Rey? ¿Seremos nosotras menos dueñas de nuestra alma y des¬
tinos que el Rey de España? No, que en esto de educar, cada
familia es una Nación y cada padre un Soberano.»

Hoja 12.

Después de la visita.

Decía un buen Señor á quien presentaron para una mitrar
Lo siento por mí, y me alegro por mi Madre;» y eso digo yo
cuando por las Escuelas vienen honores. «Lo siento por mí, y
me alegro por los niños.» (Bonita fórmula para quedarse con el
honor y la modestia ) Pero, dirá alguno, ¿hubo algo que se tra¬
dujera en calzones y roscas? Sí lo hubo. Además; que no de
sólo pan vive el hombre.

—A ver, á ver.
Pues vámoslo viendo.
Con ocasión de la venida del Rey, el Círculo Granadino

mandó doscientas cincuenta pesetas para premios á los niños
que mejor los merecieran, y convertidas las pesetas en cubier¬
tos, tijeras, peines, espejos, libros, cuadros, estuches y otros
enseres, iban los agraciados tan orondos y satisfechos diciendo,
á su modo de entender: Esta cuchara me la ha dado el Rey,
para que cuando vaya á comer me acuerde de él; en este es-
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pejo me atusaré los rizos, y con éste peine me peinaré, y cuan¬
do me pregunten quién me ha dado cosas tan finas, diré que
ol Rey.»

Los Caballeros de la Real Maestranza de Granada costea¬
ron una merienda para todos los niños de todas las Escuelas
del Ave-María, y al ir por el camino comiendo sus bollos y
desollando sus naranjas, decían: Qué ricos están los bollos y
las naranjas del Rey.»

Cuando, precedido de guardias de la escolta real, pasaba el
Rey frente á las Escuelas, montado en coche para subir al Sa¬
cro Monte, los Batallones (porque eran dos) escolares del
Triunfo y de Valparaiso le presentaron sus armas, tocando
sus dos músicas la marcha real, y siéndole muy grata la sor¬
presa, sonrió y saludó militarmente á aquellos soldados lilipu¬
tienses que se presentaban armados, equipados y uniformados.

Algunos de los acompañantes exclamaron; ¡Bien, muy bieni
^De dónde ha sacado V. tanto soldado? ¿Dónde tiene el alma¬
cén, dónde el arsenal para armar, vestir y equipar á tanta gen¬
te?—En la caja de la Real Maestranza, que ha dado para estos
mil niños mil duros cabales, contesté. ¡Bien por la Real Maes-
tranzal

Y yo gocé viendo satisfechos y gozosos á los generosos pro¬
tectores de mis niños, y los Caballeros se rieron y gozaron
viendo lucir ante el Rey y Granada sus limosnas, y los niños
pobres y los padres de niños gozaron viendo á sus hijos ves¬
tidos para todo el verano con ocasión de la visita del Rey, y
los niños no olvidarán jamás que la visita regia se tradujo pa¬
ra ellos en marinera, calzones, alpargatas, medias, gorra, me¬
rienda, fusil y mochila apropósito para en ella meter las galle¬
tas del Rey.

Y hubo más, los Caballeros maestrantes de Granada sabían
que se había fundado en las Escuelss del Ave-María un Cen¬
tro Obrero, y en él una Caja de Ahorros y socorros mútuos,
y para esa caja destinaron mil pesetas, demostrando así que
no sólo los niños pobres, sino los honrados obreros eran el
objeto de sus afecciones y atenciones, y que deseaban ellos
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que en esta ocasión y en todos aparecieran unidos el Rey y
el pueblo.

Lo mismo hicieron el Sr. Gobernador, que dió 500 pese¬
tas, y los Señores del Círculo Granadino, dando ai efecto 25a
pesetas.

Y los obreros, al verse con este pequeño capital, que les re¬
ditúa un 21 por 100 de sus imposiciones y se convertirá en
una casa, Dios mediante, esclamaban: ¡Cuánto producen las
visitas de los reyes! >

Fuera de las Escuelas.

Entre gitanos.—Bajando (ya ido el Rey) un Canónigo del
Sacro-Monte en su borrica para la Ciudad, se ve rodeado
de gitanas y gitanos que le acosan á preguntas y peticiones
por el estilo de estas: ¿Y pa nusotros no hay naa? Si es un

gitanillo por lo salao y morenillo, ¿y no se ha de acordar de
los pobreticos gitanos? Y menudos vivas y bailoteos y pal-
palmaás y arcos de colonias y laureles que le hemos hecho ¿y
no nos va á dar náica naa? Eso que ha dado al Sr. Arcal-
de ¿no será pa nusotros? Que sí, que es de los nuestros, que
es un guapo mozo y tan largo y enjuto como un cañíz, y ar-
go dejará pa los cañices

Entre caballeros.—'L·a. verdad es que las condecoraciones
son para las ocasiones.

—Y quién no las tiene, cómo las va á usar?—Debe tener¬
las, que para eso se le dieron.

-¿Y si las dejó pasar?—No las dejó pasar, porque sus
amigos cuidaron de sacárselas y aun para ello promovieron
una suscripción.

— Entonces ha debido usarlas.—Es verdad.

—Quien dió su dinero para las insignias, tiene derecho á ver

que se han comprado, y nunca más oportuno que en esta
ocasión—Es verdad.

—Es, pues, una falta de atención y consideración lo que
fulano ha hecho.—Es verdad.
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Pues á decirle (todavía es tiempo) que se las ponga.—Que
se lo digan.

Y se lo dijeron. Pero los chiquillos se habían comido las in¬
signias.

Entre cortesanos.—S. M. ha quedado complacido de la vi'
sita.—Y con él todos nosotros.

—Sin embargo, más de una vez ha mencionado lo de Ca¬
ballero gran cruz, que él de su iniciativa otorgó á

—S. M. tiene buena memoria.
—Mostrando ante S. M. la condecoración, es prueba que

se estima.—Claro.
—Y no mostrándola.....—Es indicio de lo contrario.
—Por eso S. M. preguntó,—Y se le dijo lo que había.
—Y qué había?—Pues nada; que los niños se habían comi¬

do las insignias.
—S. M. hará que otra vez no se las coman.
—S. M. tiene buena memoria. "
Entre filósofos de casa y boca. —Uno: La oportunidad

os el talento de los hombres prácticos.
Otro: Conviene de vez en cuando decir alguna tontería.
Un tercero: Con ese par de reglas cualquiera necio pasa

por sabio y cualquiera sabio pasa por necio é inoportuno.
Un cuarto: A votar, pues, esta proposición; ¿Cuál es más

sabio, emplear una limosna en pan para los pobres ó en pla¬
cas para los caballeros? (Entre lOO votantes, 97 votaron por
el pan, 3 por la placa.)

2.a proposición.—¿Cuál es más oportuno, decir estas cosas
ó callarlas? (Entre 100 votantes, 3 opinaron que decirlas, y 97
que callarlas.)

Un filósofo moralista: ¡Oh vanidad, vanidad, quién será ca¬
paz de calcular ni conocer todas tus formas y disfraces, cuan¬
do en la misma modestia puede ir oculta la más retinada so¬
berbia!

Un censor: Con la carda se carda la lana y con el aceite se

suaviza; la carda y la alcuza son dos instrumentos utilizables,
para hilanderos, escritores y censores.
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RESUMEN.
Habiendo Jesús nacido en un establo, ved cómo vienen

de Oriente los Magos á visitarle. (S. Mateo-2 )

Habla S. Mateo: Hntrando los Magos en la casa (establo
ó cueva) hallaron al Niño con ¡Viaria, su Madre.

Y postrándose, le adoraron.
Y abriendo sus tesoros, le ofrecieron oro, incienso v mirra.
Pregunta un Maestro-. Quién adora —A quién.—Por qué.

—Qué le ofrecen
Responde un Cristiano: Adoran los Magos, esto es, la sa¬

biduría, riqueza v el poder
Adoran d un Niño pobre., que tiene por casa un establo,

por cuna un pesebre, y por trono el regazo de una mujer,
esto es, adoran la infancia, la pobreza, la humildad y la ino¬
cencia, la debilidad y la pureza.

Y las adoran, porque en Jesús y María se hallan diviniza¬
das la pobreza y humildad.

Le ofrecen dones., porque la fe y el amor se muestran con
obrafe.

Pregunta pedagógico-social: ¿Quién salió más honrado
de esta visita, los visitantes ó el visitado? 7
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Hoja 13.

Liquidando acciones y obra^.

Empalmando.
Antes hemos liquidado honores, ahora vamos á empalmar

con ellos las acciones.
Había un banquero acreditadísimo en un centro bursátil, la

Bolsa de París, por ejemplo; y había un infeliz bolsista que allí
mismo jugaba con escasos recursos y más escasa fortuna, pues¬
to que casi todas las jugadas le salían mal y le estaba
amenazando quiebra ó ruina. Apurado éste y discurriendo, le
ocurrió un feliz pensamiento, que fué su salvación y la base
de su fortuna. La ocurrencia fué esta: irse al banquero y de¬
cirle: Mr. Lafite, V. me puede hacer feliz, salvándome de
inminente ruina.

■—¿Sin tocar á mi bolsillo?—Sin tocarle.
—Sin comprometer mi firma?—Sin comprometerla.
— Sin lesión de mi honor y crédito?—Sin lesión alguna.
— Pues diga V. cómo.
Helo aquí: V. viene á la Bolsa á sus negocios, yo le hablo

á V. al oido, V. me habla á mí en reserva, nos damos un
apretón de manos muy satisfechos y una palmadita, y nos
cruzamos, á la vista de los observadores, una mirada de inte¬
ligencia, y nada más. Con eso me salva V. de la ruina y me
hace feliz.»

Y así sucedió. Al verle los jugadores en inteligencia con el
rey de la bolsa le supusieron enterado de los secretos y resor¬
tes del juego, le confiaron, consultaron y siguieron en sus ne¬
gocios, con lo cual el pobre se hizo rico y el rey de la bolsa
no sacó ni un céntimo de su bolsillo.

¡Oh si todos los que están arriba supieran los mil medios
que tienen de salvar, remediar y mejorar á los que están aba-
j'o, muchas veces sin desembolso ni trabajo alguno!

¿Y á qué trae V. aquí esa historia? preguntará el lector.
Para decir verdad y gozar y sacar sustancia hasta del humo.



Lo que hace el ruido.
Desde que suenayt las Escuelas, veo que despiertan algunos

«que estaban dormidos; veo que se fijan algunos que estaban
distraídos; veo que se levantan algunos que estaban caídos;
veo que se abajan algunos que estaban subidos; veo que
se gozan algunos que estaban aburridos; veo que se mueven

•algunos que estaban entumecidos; veo que se ablandan algu¬
nos que estaban endurecidos; veo que se dan á razón y fé y
humanidad algunos que estaban embrutecidos, descreídos y

empedernidos; y, entre vano y satisfecho, digo para mi capote:
dichoso ruido, que produce tales resultadosll! Y para
curarme, me aplico la sabida anécdota del campanero sa¬
cristán.

Un renombrado Padre predicó un memorable sermón, y

después el Sacristán iba diciendo á todo el mundo: ¿Han vis¬
to Vds, qué sermón? Pues para ese sermón he puesto yo el
paño del púlpito y he tocado las campanas.»

¿Dónde irá el hombre que no se lleve consigo? ¿Qué verá el
hombre que no lo vea á través de sí mismo? ¿Qué hombre
habrá cuerdo, en pulsándole la cuerda de su manía?

Ya que el hombre enteramente equilibrado es un tipo
meramente ideal, ya que no se dan en la práctica hombres
cuerdos completamente cuerdos, dejemos á cada uno con su

manía, con tal que sea inofensiva para sus semejantes, y apli¬
quemos el cuento del campanero sacristán.

Efecto de ese campaneo (ó de lo que fuere) son: cientos de
cartas que piden instrucciones, reglamentos, hojas, memorias,
planes, consejos, alientos y maestros. ¿Para qué? Para hacer lo
que aquí hacemos, mejor ó peor hecho, según las personas y
los medios de que disponen.

Y con qué gusto satisfacemos estas consultas y peticiones,
en cuanto nos es dado; pero á veces hay que decirles: Ahí va

eso», y les mandamos los papeles de la casa, con lo cual se
dan por satisfechos.

Efecto de ese campaneo son las visitas de curiosos, intere-
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sados y simpatizadores de la enseñanza cristiana^ que aquf
vienen de asiento á ver y observar para después implantar ó
trasplantar á sus pueblos lo que han visto ó ideado.

Cuando en serio alguien me pregunta sobre el modo de
íundonar esto para hacer algo análogo,' le digo que' venga y
vea, por ser este el mejor procedimiento y el más rápida
modo de enterarse, no sólo de lo que hacemos, sinó de lo
que haríamos, si supiéramos y pudiéramos.

Y suelen venir, y se suelen impresionar, y, lo que vale más,.'
se suelen confirmar en la idea de ser Maestros y Maestros de
la Escuela de Cristo, que es la Escuela de nuestra Patria y de
nuestra raza, la Escuela de los pensadores más cultos, la que
enseña á los educandos el nou phis ultra de la perfección^
humana, que es la cristiana.

De ejemplo sirvan las Escuelas que se están haciendo, 6
funcionan ya, en las provincias que rodean á Granada: Alme¬
ría, Murcia, J§^en (según me dicen), Córdoba y Málaga, y en

■

. J.. ! ■ ,

Otras apartabas regiones.
— ^Pero esas Escuelas son de V.? Sí, como el sermón de

marras era del sacristán.
Suceden cosas muy peregrinas en esto; pues á lo mejor se

lee: Las Escuelas del Ave-María de tal ó cual punto nos<

preguntan si son nuestras, y decimos que no lo sabemos.—-
^No lo sabe y llevan su nombre?—Pues no lo sé, porque son
muchos los que pasan por aquí, y ya se dicen mtestros; son
varios los que oyen hablar ó leen lo que se dice de estas Es¬
puelas, y tornan nuestro nombre,—¿Sin previa Uceada?—Sin*
previa Ucencia.

-—Pues eso se llama usurpación de nombre.—Eá^o sería, ss
hubiéramos acotado y registrado el título, pero no lo hemos
hecho, por olvido.

Así pueden desprestigiarse las Escuelas.
-—O acreditarse, ¿Pues qué, sólo nosotros sabemos hacer

rosquillas? Y va de cuento.
Las rosquillas de la Tia Javiera.

Allá en el siglo XIX, había en Madrid una Tía Javiera que
vendía muchas rosquillas el día de S. Isidro en la Pradera del
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Santo, y tanta fama adquirieron, que todos los sidros y siró'
las compraban. ■

Al ver esto, los demás vendedores preg'onaban rosquillas
■C071Í0 las de la Tía Javiera, con lo cual ellos hacían su agos¬
tó y líadie se perjudicaba, fuera de la heredera de lá Tía ja¬
viera, que pretendía 'el monopolio de hacer y vender ella so-
:lk rosquillas.' ■

Y no se le concedió, porque los demás también sabían
podían hacer rosquillas; ni sé multó á los que tomaban su
nombre, porque decían: Vendemos rosquillas eomo das de la
lUa Javiera; y á grande honra debía tener la hija el honor
que hacemos á su madre al tomar su nombre para pregonar
nuestras rosquillas. >

■ ¿Qué haremos?^Pretenderemos el monopolio, ó daremos las
gracias á quienes toman un nombre que nos honra, pero no
podemos apropiarnos con la exclusiva?

Sigan pregonándose marianas las Escuelas de casa y de
fuera, y tomen cuantas.gusten el nombre del Ave-Mana,
que honrando con ese nombre a la Virgen, quedan satisfechos
los que veneran el santo nombre de la Madre del Cielo.

En sii7na.

En suma, las Escuelas del Ave María no han menguado en
el año trascurrido, ni en el prestigio ni en el número, ni aquí
mi fuera; de aquí; antes al contrario, aquí se conservan las
cuatro colonias escolares existentes y se proyecta una nueva
en barrio extremo y muy pobre de Granada, y fuera de aquí
se conservan todas las que había el año pasado y se proyec¬
tan y fundan otras y otras, ya por nuestra iniciativa, ya por
•el influjo de la palabra escrita y del ejemplo moviente.

; Sea Dios alabado por todo, que a Eí se debe todo.

Hoja 14.

Obras hechas.
No han sido muchas las obras hechas en el último año,

5>orque las obras deben hacerse con las sobras, y nosotros
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vivimos, pero ordinariamente no andamos sobrados para emi-
prender grandes construcciones y tenemos que contentarnos
con algunos pegotillos y los reparos necesarios.

Mencionaremos tan sólo dos clases hechas al aire libre, coa^

hierro y zinc, el arreglo de una entrada, un primitivo sistema,
planetario colgado en medio de un jardín, muchas pizarras de¬
cemento y varios parrales de hierro y alambrados. De todo-
diremos un poco.

Dos clases de zinc.

Son dos cobertizos de hierro y chapa, que están en medio
del campo, y lo mi«smo sirven para defenderse del agua qde
para dar en ellos clases á la sombra cuando hace mucho sol.

Nos hacían mucha falta estos locales abiertos y cubiertos,
para que los niños tuvieran en días húmedos un lugar fuera,
de la clase de casa donde cobijarse y jugar, y se han hecho-
dos, una en el Colegio de niños y otra en el de niñas, pero no>
basta y habrá que hacer más, pues en las hechas, con ser
espaciosas, no cabeni todos los chicos.

Para que estas clases de hierro y zinc no resulten en verano
demasiado calientes, están hechas donde los árboles con sus.
ramas cubrirán los techados.

Arreglo de tma entrada.
Cinco son las entradas de las Escuelas del Camino del

Sacro-Monte, pero la principal es la que da á la Capilla, qufc
está en el centro. Esta entrada estaba pendiente y áspera^
como todas, y cuando la visita regia consideró el Excmo.
Ayuntamiento que debía arreglar aquella bajada y la arregló^
en su mayor parte, acabando yo lo que faltaba.

En el Ayuntamiento, donde tenemos amigos que nos quieren-,
mucho, hubo larga discusión sobre si aquel camino ó bajada,
era del público ó era de las Escuelas, y ni unos ni otros acer¬
taron á decir que lo que había, era un terreno propiedad de las.
Escuelas, pero con servidumbre pública para tomar agua y
entrar en la iglesia.

El resultado es que la bajada se arregló y que el vecindaiia
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se alegró y íué servido con esta bajada, y los qué aman y

representan al pueblo deben alegrarse, porque éste tiene
fácil acceso al templo, de que antes carecía; á la Escuela, que
antes no tenía; al agua limpia de un algibe, de la cual se
provee siempre que la de la acequia va sucia ó cálida, que es
casi siempre; comodidades, facilidades y buenos servicios que
no le cuestan dinero, ni votos, ni flacos servicios.

El sistema planetario.
Hay en medio de un jardín pendientes de brazos ó soportes

de hierro que pueden girar al rededor de un centro, pequeñas
esferas de zinc pintadas en diferentes colores, las cuales no
sólo giran al rededor del sol, sino también sobre su eje. Es
tm aparato sencillo y primitivo, pero bastante para hacer
entender á niños el conjunto y modo de nuestro sistema solar,
los astros que le componen, las distancias que guardan, y el
volumen y los movimientos que tienen.

Pizarras de cemento en el campo.
Habíamos ensayado pizarras de madera y se nos despinta¬

ban y podrían, pizarras de hierro con barniz de coches y se
nos oxidaban, pizarras de piedras y nos resultaban caras y
difíciles de obtener á la medida; pero nos ocurrió cubrir con
cemento romano las paredes y darle color con negro de humo
y nos da resultado. Por lo menos, resultan baratas y estables
las pizarras y no se pudren ni oxidan, pudiendo hacer de toda
una pared una sola pizarra.

Las pizarras en el campo favorecen los ejercicios hechos
por los niños al aire libre, en vez de estar rumiando el aire
confínado y pasado por los pulmones de todos.

El juego de bolos.
La pelota, la barra y los bolos son los tres juegos de agili¬

dad, fuerza y habilidad más usados en las provincias del norte
dé España. Higiénicos estos juegOs, por el desarrolló muscu¬
lar, pulmonar y circulatorio; interesantes por las peripecias á
que dán lugar; fáciles, campestres, inocentes y sencillos, sé
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prestan á ser adoptados en casas de educac¡(^n. Juegos de ba¬
rra teníamos, y juego de bolos se ha hecho; nos falta el de pe-
Ipfa, que solamente en las épocas de calor no podría usarse,
y para el cual carecemos de frontón y dinero. ^

El juego de bolos, que se presta á toda clase de ejercicios,
sos^egados y violentos, que tiene accidentes y variedades sin
término, que entretiene y divierte á grandes y á pequeños, es
hoy el más usado en el campo de los talleres ó Carmen de ía
Victoria.

r- IT Z.OS pándales.
Son muchas las arriabas dé hierro empleadas en hacer pa¬

rrales, que todos los años se van ampliando. En este que ha
pasado, se han hecho cuatro grandes parrales alambrados, uno
en Valparaiso, otro en la Victoria, costeado por el Capellán
que habita aquel carmen, otro en el Triunfo y otro más mo¬
desto en la Quinta.

Las parras se crían pronto, arraigan fácilmente, resisten la
falta de agua y de cultivo, dan sombra y fruto y no ocupan
casi terreno, por correr tendidas por encima de las cabezas. Son
pues árboles muy convenientes para las placetas y patios don¬
de los muchachos juegan.

Es el emparrádo como el adorno imprescindible del carmen
granadino, y pára nuestros Carmenes escolares un necesario
domplemento; porque las parras, con su tronco delgado y fle¬
xible ocupan poco lugar y y se llevan adonde se quiere; con sus
raices y amugrorfamlentos buscan humedad y savia en cual¬
quier terreno, por duro, pisado y pedregoso que sea; con sus
extensos brazos abarcan mucho espacio; con sus grandes y
verdes hojas prestan en el verano y el otoño sombra muy sa¬
ludable, y en el invierno casi ninguna, pues se desnudan y
podan las ramas; y corj sus hermosos racimos de vanadas for¬
mas, tamaños y colores, alegran la vista, sirviendo en la ven-
dinda para comer y prensar, haciendo de ellas, ya convites
en fresco, ya ristras para el consumo, ya caldos para vinagre,
vino para la celebración y algún que otro convite extraordi¬
nario.
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Este año se han hecho cuatro eñiparrados en las cuatro co¬
lonias escolares, ya de nuevo, ya ampliando los que antes ha¬
bía; uno con arcos de hierro, tres con postes y a ambrados, y
los cuatro en las placetas que sirven-de juego.

Esperamos que antes de poco estos emparrados den con
sus pámpanos refrigerio á los niños, alegría á todos, y algún
producto para compensar lo anticipado para vides, alambre,
hierro, postes, parraleros y peonés.

Ensuma.

Continua el pensamiento de (lo diremos en modernista para
mayor vaciedad y petulancia) la rusticación escolar^ esto es, el
jiensamiento de la enseñanza y el juego del niño en el campo.

Hoja io.

Obras poi* hacer.
Carmen que se lleva el. río.

Es el primero dé los adquiridos, el que titulamos de San
José, donde están los niños mayores, el Situado sobre un tajo
de más de ocho metros de altura, cuyos cimientos mina el
Darro, ya lamiendo suavemente el terréno, ya batiéndole con
ímpetu, cuando inchándose y precipitándose por aquellas
pendientes angosturas, arrastra furibundo peñas, árboles y
cuanto á su paso tropieza.

¿Porqué el antiguo dueño de este carmen construyó la casa
tan cerca del río? Quiza por alejárse del mal oliente Camino;
quizá por recrearse viendo correr á sus plantas las aguas
murmuradoras del Darro; quiza para gozar más de las frescas
brisas de^ no y valle en primavera y verano; quiza para
poner su casa donde los ruiseñores suelen colgar sus nidos;
quizá porque pensó hacer á poca costa un fuerte reducto, como
le hizo, para defender el terreno.

Pero el reducto desapareció, desaparecieron los caballones
y setos vivos con que yo pensé defenderlo, y con estas defen¬
sas ha desaparecido el terreno y está próximo a irse el en que
descansa la casa.

P. 5.^ 8
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Por no jçastar tanto quizá como vale esta, por la picara en-
Termedad dél no tener, no se ha hecho un muro de contención;
pero, ó hay que renunciar á este cármen, ó hay que hacer
este gasto no pequeño. Estos àon los inconvenientes de tener la
casa junto á un mal vecino.

Casa junto á 1% Iglesia,
Por guardar ésta, por estar junto á la entrada, huir de la

casa amenazada por el río y refugiarse en lugar seguro; por
hacer al mismo tiempo local para biblioteca, local para escue¬

las, local para juegos, y ampliación de la Capilla (donde no
caben ciertos días los niños), y á la par una sacristía; por todo
esto y para todo esto, conviene construir tres pabellones ado¬
sados á la Iglesia del Colegio.

El presupuesto de estas obras no bajará de quince mil pe-,
setas, mucho dinero para los tiempos que corremos; habrá„
pues, que ir despacio. Y lo peor es que urge esta obra.

No tenemos casa para el Capellán y hay que hacerla; no
sabemos donde poner los libros y hay que hacer biblioteca;
no caben los niños en la Capilla en ciertos días y hay que:
hacer que quepan; carecemos de locales para escuelas y es¬

parcimientos y hay que hacerlos; no tenemos sacristía y hay
que hacerla. Nada de esto es de lujo, todo se necesita; mas

jayl que también es preciso comer, y las obras deben hacerse
con las sobras.

Casa y Escuelas en el Triunfo.
Es aquel barrio el de más niños y menos Escuelas de todo»

Granada; como que sino fuera por las del Ave-María, no ha¬
bría ninguna de niños en todo él; comO que de noche y de
día, en los días de trabajo y hasta en los festivos, siempre
está aquello poblado de alumnos; como que habrá una asis¬
tencia media entre todos de 650, y esto dé solos varones; co¬
mo que los que no caben piden se les ponga en lista para
cuando haya lugar......

Allí estan haciendo falta más casa y más y mejores locales
de Escuela.
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Casa Escuela en S. Cecilio.

Hace seis meses que me ofrecieron construir una Escuela
en un barrio pobre de Granada (que yo desearía fuera S. Ce¬
cilio), y hace otros tantos que estoy buscando quien me dé 6
venda un carmen apropiado para levantarla en él, pero en va¬
no ¡Y cuidado, que se han dado vueltas!

Abrigo la esperanza de que, en un lado ó en otro, el sitió¬
se hallará, la Escuela estará hecha y poblada de niños antes
que llegue la Virgen del Rosario, que es en Octubre. Que así
sea.

En suma, si todo lo que hay por hacer se hiciera en este
año de 1905, habría que contarle entre los de más obras desde
que existen las Escuelas.

Aún quedan otras obras por hacer.
Con ser muchas y de mucho costo las mencionadas quedan^

aún otras de no menor importancia, que exigen trabajo y
dinero.

Queramos ó no, se nos presenta la difícil y grande obra de
hacer Maestros y la de ver como se provee de aJgún modo á
su porvenir: lo primero es dificilísin;o en sí y por las circuns¬
tancias que nos rodean; lo segundo es un problema de carácter
económico, al que no se le ve solución, según la marcha común

Del Montepío del Ave-María.
A cualquira cosa llaman vino los taberneros, café los cafe¬

teros y chocolate las pupileras, y á cualquiera cosa se llama
riqueza y capital en una casa de pebres. Tenemos unas 40,000
pesetas nominales, donadas por diferentes bienhechores y des -
tinadas á dotación de Maestras y Maestros, y como de esto el
Estado se lleva la quinta parte (en intereses) y del resto á poco
toca entre tantos, diremos que los útiles vivirán dé su trabajo,
y para los inutilizados podrá servir de Montepío eso, más lo
que eso para. ¿Parir?

Hace no mucho sólo había 20.C00 pesetas nominales y se
han duplicado; esperemos en Dios, y en los tenedores de sus
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dones, que este pequeño capital se duplique ó decuplique»
si es que éi ha de servir para sostenimiento y esperanza del
Ave-María, mejor dicho, para honra y gloriá de Dios.

Hoja i6.

De propietarios á socialistas.

Las ires Cabezas.

Eranse tres Cabezas de tres reformadores sociales, de esos
que quieren reformar la sociedad sin reformarse á sí mismos,
pobres seres o pobres diablos á quienes se les ha metido en la
cabeza que la culpa de que haya pobres consiste precisañaenté
en la existencia de los ricos. Por consiguiente, el arreglo socTàl
está en no dejar un rico ni para muestra.

Para esto, proponían tres procedimientos aquellas tres Ca¬
bezas reformadoras: i.a Cabeza: Decapitar á todos los ricos,
é incautarse de sus bienes. 2.a Cabeza; Perdonar la suya á
los ricos, pero sin dejarles ni cera en los oidos. 3.a Cabeza:
Dejarles la cabeza y la mera propiedad y cuidado de la hacien¬
da, pero en nombre de la sociedad que los tiene en liquidación,
y á condición de no poder vender ni consumir hacienda ni
productos, los cuales pasarían íntegros á los menesterosos.

No entendiéndose entre sí estos tres Cabezas, formaron cada
cual su partido, llamándose el i o Cabeza del Anarquismo ni¬
hilista, El 2.0 Cabeza del Sucialismo comunista; y el 3.® Ca¬
beza del Socialismo gubernamental, conservador ó evolucio¬
nista.

Por si alguno de estos Cabezas liega a leernos y quiere co¬
piarnos, le vamos á enseñar un cuarto modo de ser socialista,
sin dejar de ser propietario, y este modo tiene una ventaja,
la de ser bienhechor social sin robar á nadie lo suyo, la de
hacer el bien de todos sin cometer pecado alguno de injusti¬
cia, pues si justo es respetar á cada uno su derecho, justo y
santo ademas será ceder de lo propio en bien de sus seme¬

jantes.
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■ '• (Sofnos ■propietarios'? " '
Todos gustan ó envidian el ser propietarios, y mientras

unos ponderan y alardean de lo que tienen, otros lo ocultan Ó
disminuyen, según que la fama de pobres ó ricos pueda favo¬
recerles ó perjudicarles, pues hay riqueza que estorba y po-.
breza que produce, como se ve por

- El niño andrajoso.
Había un niño pordiosero en mis Escuelas (ya se murió)

I que era listo, y empleaba la listeza en el arte de pedir para
sostener á sus inútiles y pedigüeños padres. Este niño, cuan-

j do le daban un trajecito, le lucía delante del donante y le
I sustituía con giñapos ante los demás. ¿Porqué haces eso, le
I dijeron?—Porque del bien vestido no se compadece nadie.»

Vosotros los que teneis caridad del género tonto, aprended
de este ejemplo, y vosotros los que usáis caridad ingeniosa,
sabed que el hambre también tiene sus ingenips.

Después de advertiros estas tretas del niño pordiosero, os
pregunta uno, que no es pobre, pero vive entre ellos, que
tiene para sí, pero necesita de lo suyo y lo ajeno para socorrer,

r á otros: ¿dirá que las Escuelas son ricas ó pobres?
T Antes de decíroslo, os contará otro cuento^

I Las dos herederas.
; Murió un padre y, al morít) déjá algunos bienes y á dos hi-
I jas por herederas. Al tàsàr estas los bienes, la una quería que

I la tasación fuera baja, y la otra que fuera alta. ¿Porqué tan
I ópuesto criterio? Porque ésta tenía una hija en estado de me-
I recer y le convenía figurar de rica, y aquélla sólo tenía sobrt-
I nos en estado de comérsela en vida y le convenía ocultar á su
I desinteresado y prematuro cariño la mayor suma de bienes
j que pudiera.

El Ave-María también tiene hijos y sobrinos, y lo que para
I unos sirve de alegría para otros puede ser objeto de envidia..-

Aclaremos esto.

Las Escuelas del Ave-María vlvéft y no piden» que son dos
milagros, porque viven de limosna, sin molestar á los amigos.
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Decimos esto para mostrar la bondad de nuestros bienhecha-
res, junto á la tiesura de nuestro empaque de hidalgos de altft
cimera y palomar caido.

Por una parte decimos: Somos ricos, nada nos falta»; y por
otra: Somos pobres, vivimos de limosna.» ¿En qué queda¬
mos? En que es verdad lo uno y lo otro.

Vivimos de limosna, apesar de ser propietarios, porque
nuestras propiedades no producen nada, ó casi nada, y los
gastos son muchos. Tenemos ó habitamos, en números redon¬
dos, ocho Cármenes con ocho casas, y ocho cuevas con algu¬
nos nopales, y necesitamos, además de esas fincas, ocho mil
duros anuales para sus habitantes. Somos, pues, propietarios
y somos pordioseros, que es ser á modo de propietario de
lo ajeno. Veamos cómo:

Dicen los teólogos que lo superñuo de los ricos es el patri¬
monio de los pobres.

Dicen los abogados que ese derecho de los pobres á lo
superflu© de los ricos no es demandable ó exigible en justicia.

Decimos nosotros, que somos (oficialmente) abogados y
teólogos, que el Ave-María no necesita demandar para obte¬
ner la parte de ese patrimonio, puesto que sin pedirlo se lo
dan sus bienhechores.

Somos, pues, de hecho propietarios de lo nuestro y de lo
ajeno. Y no lo somos, pues

Nuestras propiedades no prodttcen.
Los cinco cármenes que forman la colonia escolar del Ave-

María en Valparaiso, están ocupados por Maestros y niños, y
nada producen, sino el ahorro de alquiler, que no es poco.-

Los jardines que rodean y embellecen estos cármenes, pro¬
ducen amenidad y placer, pero cuestan y no dan dinero.

Los árboles frutales (higueras, parras, nogales, ciruelos, pe¬
rales, nopales) producen fruta, que nunca se vende, sino que
se consume en la casa.

Las paratas dedicadas al cultivo son pocas, y el cultivo
importa tanto como el producto ó algo más, singularmente
teniendo en cuenta que algunas las ocupan los niños con sus
huertecitos de ensayo y entretenimientos.
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Sólo el sostenimiento de las extensas tapias y numerosas
albarradas que hay en estos cármenes exigen.un peon diario,
que no se ha de mantener del aire.

Si de esta colonia pasamos á la de la Victoria, sucede lo
mismo: allí hay casas ocupadas por Capellanes y Maestros,
hay talleres destinados á Escuelas de artes para los chicos y
algún terreno dedicado al recreo y otro al cultivo; pero, fuera
del servicio que la finca presta, dinero no produce ninguno,
y los talleres, gracias que no graven la casa, pues no son de
industria, sino de enseñanza.

En la Colonia de Quinta Alegre somos propietarios de la
•casa-escuela que construímos, y disfrutamos, sin ser nuestra
de la cerca que rodea la finca y de la Iglesia que otros han
-construido. La escuela la disfrutan las niñas, y la casa las
Maestras, pero dinero no producen, sino lo que cuestan la con¬
servación y reparos.

Donde somos menos propietarios y salimos mejor librados
«s en la finca que ocupamos en el Triunfo, junto á Capuchi¬
nos. Allí nos dan gratis casa y patios y nos pagan además
una subvención para ayuda del sostenimiento de aquellas
concurridas Escuelas.

Las obras mayores las costean los propietarios y de nues¬
tra cuenta corren pequeños reparos.

Es para nosotros el sitio más barato de cuantos ocupan las
Escuelas y donde de mejor gana gastaríamos el dinero, si fué¬
ramos propietarios; pero no lo somos.

También hemos adquirido recientemente otra finquilla de
escasos ó nulos rendimientos, pero de importancia histórica
para nosotros, cual es:

La cueva matriz del Ave-Mana.

Quince años hace que en una cueva del Camino del Sacro-
IVIonte empezaron las Escuelas del Ave-María, cueva que te¬
nía por delante una fachada de casa, cueva que costaba cua¬
tro pesetas y cincuenta céntimos de alquiler al mes, cueva
que no ha sido propiedad de las Escuelas hasta este año, en
que, algo mejorada, se ha comprado, con otras tres cuevas ad¬
juntas, por valor de 1500 pesetas.
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SÍNTESIS ie las cuatro anteriores. > '
Jesucristo resucitado se aparece á Pedro y seis discípulos
más que estaban pescando en el mar de Galilea.—J. xxi.

Los Apóstoles, de oficio pescadores, salen con Pedro á
pescar y en toda la noche nada prenden.

Jesús aparece al amanecer en la orilla del mar y les dice;
Muchachos, ¿leneisalgo qae comer?—No.—Pues echad la red
á la derecha de la nave y pescareis. La echaron y pescaron
153 grandes peces, y la red no se rompió. Juan dijo á Pedror
El Señor es;» Pedro se arrojó vestido al mar para llegar á
Jesús. Cuando arribaron todos, vieron que el Señor les había
preparado lumbre, pesca y pan; y comieron de ello y de I»
que pescaron, invitados por el Señor.

Preguntas contestadas en el Evangelio^ ¿Será impropio
del apóstol ejercer un honesto oficio? ¿Será malo preparar
al conocimiento y amor de Cristo por la comida? ¿Será bueno
confiar en la Providencia y en el trabajo á la vez y comer
agradecido la pesca bien sudada con la regalada? ¿Quién
despreciará al obrero, al ver á Jesucristo resucitado ser su
cocinero y comensal? ¿Quién habrá que desconfíe de la Pro¬
videncia mirada á través del Corazón de Jesucristo?
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Liquidando deudas y pensamientos.

Hoja 17.

Resumen de gastos.

Gastos.

La circunstancia de acercarse el día de la Encarnación, que
es el día de nuestras queridas Escuelas, y la de haber de dar
cuenta á nuestros amigos y bienhechores del estado moral yeconómico de la obra que ellos alientan y sostienen, nos mue¬
ven á escribir estas Hojas, complemento de las que preceden.

Antes hemos liquidado honores y acciones, ahora vamos á
liquidar deudas y pensamientos, con lo cual terminaremos
nuestra liquidación por ahora, esto es, el debe y el haber del
año 1904.

Resumen de gastos.
Se han gastado en el año 1904:

En Maestros 16.500
En bs Niños 16.620
En Dependientes 3-730
En Menaje 4-565
En Música

3 *500
En Obras 5-675
Total de gastos, sin contar alquileres, en pesetas: 50.590

Explicación de ¡os conceptos qtie preceden.
En los Maestros^ comprendemos á los de ambos sexos, y

no sólo los que tienen título, sino á los auxiliares, los que
enseñan letras y á los que instruyen en artes, y los Capellanes,
Pero no incluimos, porque no cobran, á cinco Señores Canó¬
nigos del Sacro-Monte, que dan enseñanza de varias asignatu¬
ras por caridad; ni al Dr. y Pbro D. Enrique González Carrillo,
que enseña y vigila clases y talleres sin recompensa alguna;
ni á D. Carlos Moreu Gisbert, que tiene á su cargo la clase
de Dibujo con los adultos, en el Carmen de la Victoria. Es-

P. 5.® 9



te señor, á pesar de vivir lejos y ser la clase de noche, nunca
íalta,-y trabaja por amor al arte y á los pobres, quienes le
pagan con el gusto que muestran asistiendo muchos y con
gran puntualidad a su hermosa cátedra de dibujo.

Debemos mencionar aquí, como obrero gratuito de la cari¬
dad y la ciencia, al Doctor Escribano, siempre igual, siempre
el mismo, dispuesto á todas horas á asistir como Médico á
luestras consultas y enfermos.

En los gastos de los Niños, incluimos desde los libros, papel
y plumas hasta la comida que se da á los más pobres, los
premios que se reparten á los más afortunados y los regalillos
y las ropas que se dan á todos, menos á los muy señoritos,
que son muy pocos, y á los muy faltones, que abundan más.

Este año ha subido más que otros el gasto de ropas, porque,
con ocasión de la visita del Rey, los generosos Caballeros de
la Real Maestranza de Granada regalaron mil duros para mil
trajes, y con ocasión del quincuagésimo aniversario de la
definición dogmática de la Concepción Inmaculada de María,
su Patrona, volvieron á donar quinientos, todo con el objeto
de vestir al desnudo y estimular al aplicado. Y este ejemplo
movió á otros á hacer algo parecido.

En los gastos de los Dependientes, incluimos los que en los
trabajos de campo, cocina, lavado, &. prestan servicios á la
casa y á los niños, y son más ó menos, según las faenas lo
piden, pero no suele haber menos de cinco.

En los gastos de Menaje, comprendemos mesas, bancos,
estantes, pizarras fusiles, banderas,, todo el movilario destinado
á la enseñanza.

En la Música, comprendemos los gastos de compra y arre¬
glo de instrumentos, que es un renglón algo subido, ya por¬
que para una Escuela se ha comprado instrumental nuevo, ya
por el arreglo del que había, que se ha dado á otra Escuela, y,,
sabido es que todo esto cuesta caro y que en manos de niños
instrumentos del todo sanos é inmunes duranqmuy poco y

hay que pagar las composturas y arreglos.
En Obras, se comprenden los gastos de libros editados, de
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edificios, clases y emparrados, y ya se ha dicho que el añ
pasado se hicieron dos clases al aire libre y cuatro emparra
do^ en las cuatro colonias, pagando el de la Victoria D. Enri
qué González Carrillo.

Y no incluimos alquileres de casas y campos y de cuanto en
ellos existe dedicado á la enseñaza, porque, aunque son bienes
que no costarían menos de 6 ooo pesetas, si hubieran de alqui¬
larse, como dichos bienes son nuestros, habría que incluir
dicha cantidad en ingresos y gastos.

Sea el Dios de las misericordias alabado en su bondad para
con nosotros, y démosle gracias por habernos proporcionado
tantos beneficios; que la mayor de las dichas no es tener,
sino dar, ó mejor dicho, tener para dar, y puesto que se han
gastado más de cincuenta mil pesetas, señal es de que antes
han pasado por nuestras manos.

Hoja i8.

Un poco de sociología chica.

Habiendo gastado de 50 á 56.000 pesetas (según se cuen¬
ten ó no los alquileres), y no debiéndose á nadie nada, claro
es que las Escuelas han tenido la suerte de recibir tanto como

han dado.
Esta circunstancia mueve á preguntar; ¿y quién lo ha dado?

No hay que darle vueltas, el que lo tenía.
Esta es una verdad de sentido común; como lo es esta otra:

más da el duro que el desnudo; y esta: el cordero manso ma¬
ma á su madre y á la ajena; y esta otra: á Dios rogando y con
el mazo dando; y esta: cuando Dios quiere de todos los vier
tos llueve.»

Sobre estas verdades de Perogrullo filosofemos un poc
Es la fe la afirmación de verdades sublimes que en sí coi

tienen el mundo de todas las verdades morales, y es la caridad
la expresión del amor de Dios como compendio de todas las
bondades. Por eso el creer no estorba, sino que ayuda á pen¬
sar, y el amor (y providencia) de Dios nada quita, sino que
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ayuda y completa el amor de los hombres. Si fuéramos cris-
tiatios cabales, seriamos hombres perfectos. Es, pues, racional
y justo ver á Dias en sus santos y alabarle en sus obras, como
que de la Suma Verdad se deriva toda verdad, y del Sumo
Bien nos vienen todos los bienes.

Demos, pues, á Dios lo que es de Dios y al hombre lo que
es del hombre, y nunca divorciemos el amor de Dios del amor
de los hombres, ni el honor de estos del honor y gloria que á
Aquel se debe; porque en todo, y de modo más expresivo en
las obras de caridad, Dios y el hombre forman una unidad.

Con esta amplitud de ideas y sentimientos propios del
cristiano es incompatible el raquitismo filosófico-ateista de
los meros filántropos, que quisieran una humanidad sin con¬
tacto con la Divinidad, y la ruin concepción social radical
y demagógica, que para hacer el bien, comienza por negar el
Sumo Bien, y para socorrer á los menesterosos empieza por
abrir un abismo entre ricos y pobres.

Seamos, en nuestros juicios y acciones, hombres, no demen¬
tados; racionales y cristianos, no racionalistas y ateos; aman¬
tes de Dios y los hombres, y no seres cjegos, apasionados,
desequilibrados é injustos, que sin propiedad pretenden tener
sociedad, sin Divinidad tener humanidad, y sin armonizar
justicia y caridad dicen ha de haber paz y concordia entre los
hombres de buena voluntad. La base del derecho humano es

el derecho divino, y sin propiedad ni ha habido ni habrá so¬
ciedad posible entre los hombres.

Si adular á ricos y á pobres no fuera una doble indignidad,
nos haríamos de uno ú otro bando ó secta, y seríamos plutó¬
cratas ó demagogos societarios, según la pasión y error que
nos dominaran; pero somos cristianos, esto es, hombres que
saben varias cosas que sus enemigos ignoran, ó aparentan ig¬
norar, y entre ellas;

Que Dios existe y legisla para los hombres.
Que la ley de Dios sanciona la propiedad.
Que sin justicia no hay sociedad humana.
Que sin caridad nadie se salva (ni individuos ni pueblos.)
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Por consiguiente, que para ser bienhechor social es menes¬
ter ser justo, ser caritativo, respetar y amar á Dios y sus leyes,
y entre estas, las que sancionan el derecho de propiedad:
<«No hurtarás. No codiciarás los bienes ajenos».

Siendo estas verdades base del orden social y su condición
necesaria, declamar en contra de ellas es desorden y base de
perturbación social. Y aun cuando las personas no sean las
Cosas, declamar en contra de los ricos, sin excepción y como
si el serlo fuera delito, equivale á sostener en concreto que
la propiedad es un robo y los que la tienen unos ladrones; lo
cual, afirmado en tesis general, es proclamar la moral y evan¬

gelio del presidio, en sustitución de la moral y Evangelio de
Dios y de las personas honradas.

¿A qué viene esto? Viene á cuento délo que son nuestras
Escuelas y todas las instituciones cristianas que viven de la
caridad; son una afirmación del derecho de todos y cada uno
á lo suyo y una solución concreta acerca del niodo de conci¬
liar lo mucho con lo poco y á los muchos con los pocos.

Ya sé que se podría hacer más y mejor á favor de los
menesterosos, pero ¡por Dios y por la humanidad! no hagamos
la maldad de no agradecer el bien recibido, ni cometamos la
injusticia de atribuir á todos la dureza y el egoísmo de algu¬
nos, ni tomemos por redentores á los perturbadores que ata¬
can la propiedad, y mucho menos á los que pretenden arreglar
el mundo con lo de otro, sin que ellos se priven ni del placer
de un cigarro por aliviar á sus semejantes, aunque estos seme¬
jantes sean sus hqos.

El rico y el pobre se necesitan; han nacido para vivir juntos
y para salvarse juntos; en la más cordial inteligencia y armo¬
nía cristiana del capital y el trabajo están la paz del presente
y la grandeza del porvenir, y á mostrar en la realidad de los
jhechos esa armonía y esperanza van dirigidas las cuentas de
gastos é ingresos de estas Escuelas.

Las pruebas, no por ser pequeñas, dejan de ser pruebas, ni
por ser concretas, dejan de encerrar una teoría, la teoría de ha¬
cer del pobre el sobrante del rico, pero sin suplantar la moral
cristiana con la moral de presidio.
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Hoja 19.

Unidad de la idea y la hacienda del
Ave-Manía.

7.a Por vía de exordio.

Como estamos liquidando, todas las filosofías paran en mo¬
nedas; filosofemos, pues, acerca de la unidad de nuestra ha¬
cienda mirada á través de nuestras Escuelas y de nuestras Ho¬
jas.

Educar es la primera, y, pudiéramos decir, la única necesi¬
dad de España en nuestros días.

A educar tienden todas nuestras Escuelas y boj illas, coma
observará quien las vea y lea.

Y como aún hay muchos hombres de recto sentido y buena
voluntad que entienden que ese es el camino de rehacernos y
rehabilitarnos, sino queremos desaparecer como raza y coma
Patria, de ahí las simpatías que inspiran (y el apoyo que atraen^
las Escuelas á los que las visitan y las Hojas á los que las,
leen, salvo las excepciones.

Nuestro capital no está, pues, en tierras ni casas, está ea

poseer el corazón y llamar á el alma de los que los tienen, na

para adorno, sino para algo noble y grande. El pensamienta
de mejorar la raza y la Patria, y el de mejorarlas sin destruir¬
las en lo que tienen de sustancial y básico, ó fundamental y
constante, aprovechando todo lo bueno que hay en su historia,
y modo de ser, que es mucho, y supliendo lo que le falte, es.
un pensamiento que no debe ser de este o de aquel, sino de
todos, porque á todos interesa. Por eso gozará de simpatías,
cualquiera institución ú hombre que acoja esa idea, la dé forma»
la convierta en hecho y la agite y mueva á ios cuatro vientos,
no para ostentación, sino para propaganda, no para ponerse
como modelo, sino para mostrar caminos y orientaciones,
dar ánimos, y alentar esperanzas, y mover á los inertes, y re
solver á los indecisos, y despeitar á los dormidos y, á ser po-
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sible, resucitar á los muertos, qut es lo que hay que hacer
xin España.

Y, bien ó mal planteado, ese es el pensanjiento del Ave-
Maria y esa la fuente de toda su hacienda, la simpatía de la
ádea.

2.° La unidad de la idea.

«El Pensamiento,del Ave-María,» que es una idea en for-
'mación y desarrollo, á la vez es, ó puede ser, fuente de ingre¬
sos; por lo cual le presentamos aquí bajo este doble aspecto.

Como idea, ya se ha dicho muchas veces que consiste en
■educar, y educar gratis al pobre, en el campo, con las letras,
el juego, la Religión, el trabajo y el amqr á la Patria.

Por letras se entiende la enseñanza, por juego las diversio¬
nes honestas dirigidas á algún fin práctico, por Religión la
educación cristiana, por trabajo el ejercicio de las fuerzas cor¬

porales, sea en labor de campo ó talleres escolares, y por Pa¬
tria el conocimiento y amor de España, este suelo querido
teatro de grandes hombres y hazañas.

El fin es preparar y hacer, á ser posible, hombres sanos,
inteligentes, alegres, buenos, trabajadores y honrados ciuda¬
danos amantes de su Patria.

Este es el pensamiento, demasiado claro para no ser enten¬
dido, demasiado bueno para no ser amado, y demasiado vasto
para ser desarrollado ni en un libro ni en pocos años; por lo
cual ^e día en día y de hoja en hoja, de año en año y de li-
^o en libro, se va actuando y desenvolviendo, todo muy des¬
pacio, todo con dificultades y apuros, todo con muchas im¬
perfecciones y defectos.

En las Hojas del Ave María, que son capítulos de «El Pen¬
samiento, » se van manifestando al exterior el trabajo y los
-accidentes de la obra y de los que en ella sueñan, y como al
ün resultan libros que obedecen á una sola idea, pueden estos
'Considerarse como las partes de un todo, y pueden venderse,

fuera necesario, que hasta ahora no lo ha sido.
En el primer folleto ó libro de «£1 Pensamiento del Ave-
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María» se exponen en síntesis, el pensamiento de las Escuelas,
y los medios para conseguirlo. A esto llamamos la i.» parte.

En la 2.a parte ó libro se estudia el anticristianismo en la
enseñanza, ó la escuela laica, aspiración del racionalismo, que
tiende á imponerse por medio del Estado ateo y omnipotente»,
monopolizador y cesarista, si no aquí, en la nación vecina»,
donde se está haciendo del poder una secta para descristia¬
nizar á Francia. Y de Francia pasan fácilmente los géneros
averiados á otras naciones limítrofes, ya por las aduanas de
las leyes, ya por el matute de los textos de trapo y hueso, y
los decretos de la Gaceta, que puede en la enseñanza tanto y
más que el Parlamento.

En la 3.a parte ó folleto se exponen, por vía de ejemplo»
algunos procedimientos ó modos de enseñar ciertas materias
ó asignaturas; por lo cual se le titula el Modo de ser del Ave*
María.

En la 4.a parte, que está en elaboración, se intenta hacer
lecciones, no de una asignatura, sino de todas las que for¬
man la primera enseñanza, desarrolladas bajo la supremacía
de una idea dominante, de un solo pensamiento, al cual todo
converja y del cual todo se derive en aquella lección, que-
puede ser de un día ó de una ó varias semanas, según los ca>
sos.

En la 5.^ parte se trata de los accidentes mil ó circunstan*
cias que rodean á la institución, accidentes y circunstancias,
que se aprovechan, ya para consideraciones pedagógicas» ya
para cultivar trato y amistad con los añcionados á la ense¬
ñanza en general y en especial á estas Escuelas. A esto lia-*
mamos Hojas circunstanciales.

En la 6.a incluimos la Historia de las Escuelas del Ave-Ma¬
ría en Sargentes (Burgos).

En la 7.a incluimos algunos trabajillos literarios que, aun¬
que se han hecho para fuera, han nacido en la casa y al calor
de la idea dominante del Ave-María. Tales son: el Discursa
inaugural del curso de 1S97 á 9^ Universidad de Gra¬
nada, acerca de «Las Condiciones de una buena educacióiL
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pedagógica;» otro laido en el Congreso Católico de Santiagosobre «Los Derechos de los padres de familia en la educaciónde sus hijos»; otro dicho en la apertura del cursó de 1903 á1904 de los Estudios del Sacro-Monte, y trata de la «Inde¬pendencia de la Iglesia», íntimamente relacionada con la li¬bertad de enseñanza; y otro en la inauguración del Centro Ca¬tólico social de Granada, al abrir su nueva Casa en li? deDiciembre de 1904, y trata de lo que deben ser estos Cen¬tros respecto á la educación, socorro y protección de lasmasas, esto es, el apéndice y complemento de la educaciónprimaria y el suplemento de la secundaria.
En la 8 a incluimos, aunque sea forzando algo la máquina,los libros de Derecho Eclesiástico, destinados á formar abo-,vgados cristianos, y también á que estos contribuyan á soste¬ner á los pobres educandos. Por eso, estos y otros libros do¬nados á las Escuelas se cuentan entre las fuentes de ingresos.

j.o Unidad de ingresos.
Todos esos folletos y libros y discursos han costado su di¬nero y su trabajo, y ahí están, en el aln»acén, con otros librosregalados al Ave-María. ¿Para qué? Para que sirvan de int

egreso.
De ingreso, si se regalan; de ingreso, si se venden; de ingre¬so, si se cambian; de ingreso, si se leen y estudian y comentan;pues, en último caso, se puede hacer con ellos lo que hizo elboticario de Quincoces con sus específicos.
Inventó este un específico, lo anunció, nadie lo pedía, y pa¬ra dar al producto salida, ordenó que la mujer y los hijos con¬sumieran las pildoras de su invención. «Así, dijo muy conven¬cido, nadie dirá con verdad que mi específico no ha tenidoconsumidores.»
Y como las hojas y folletos y discursos y libros, así es todo,una sola idea presidiendo á toda la vida, un solo pensamientodominando todos los hechos, y un solo secreto para abrir to¬das las arcas, el de ganar los corazones y predisponerlos á ta-vor de la educación y de los educandos pobres.

P. s-'*
ÏO
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Ingresos y gastos del año 1904
Al hacer números, hagamos tres consideracianes:
7.a Sobre lo que sale de casa y lo que viene defuera.
Las Escuelas se sostienen, no sólo de lo que da Granada,,

sino de lo que viene de fuera, pues en el año 1904 han ingre¬
sado aproximadamente 18,oco pesetas, que han dado personas-
que viven fuera de Granada.

A Granada, pues, debemos mucho y, económicamente ha¬
blando, no le debemos nada, porque le devolvemos cuanto
nos ha dado y un piquillo que excede en mucho de la tercera.
parte de todo lo gastado.

^No es verdad que es bueno tener amigos en todas partes^
2.a Sobre lo mucha que han dado unos pocos.
Entre quince pertonas, individuales ó morales, han dado

32.000 pesetas. Honrar á quien da, es favorecer al que no tie¬
ne. Dar de lo que Dios dá, es cumplir con el deber moral y
social de la propiedad.

3.a Sobre lo mucho que significan los muchos que contribu¬
yen al sostenimiento de las Escuelas. Como todos votan dando
Ò trabajando, hay que suponerlos simpatizando y amando las
Escuelas, y como son muchos y han dado mucho, relativamen¬
te á lo que éllas son y merecen, es menester pensar que las
Escuelas son muy queridas y que entrañan en la sociedad
de la cual viven, y, por tanto, que no morirán, á Dios gracias,,
cuando desaparezca el que las dirige.

Esta es mi convicción y también mi más vivo deseo y firme
esperanza. Si de otro modo sintiera y pensara, ofendería á.
á Dios y á los hombres de buena voluntad que las sostienen.

Lista de contribuyentes.

Real Maestranza de Granada . . . pesetas 8.000
Excmo. Sr. Ministro de Instrucción Pública, D. Lo¬

renzo Domínguez Pascual. . . . . . 4.960
D.® Carmen y D.® M.* Josefa de Goyeneche, París . 3.600



— 75 —

D.® Concepción Benítez de Beistegui, París . . 2.150
D. J. L. B. y familia. 2.250
Excmo, Cabildo del Sacro-Monte 1.500
Fábrica azucarera de Sta. Juliana, .... 1.500
Fábrica azucarera de N. Señora del Rosario . . 1.500
D. N. 1. Sevilla

........ 1.450
Excmo. Ayuntamiento de Granada .... 1.233
Diputación Provincial i.ni
D. Miguel Rodríguez Acosta 1.000
Sra. Marquesa de Campo Hermoso, por testamento. 1.000
D. Julián Damas Valenzuela 1000
Excmo. Sr. Arzobispo de Granada .... 564
D Antonio Villanueva, Magistrado . . . . <>o

» Agustín Villa-Real (su Viuda, en sufragio) . . 12
» Amando Castroviejo, Catedrático, Sevilla . . 25
» Antonio Gutiérrez

4
» Antonio García y García, Roma 25
» Angel Garrido........ jo
» Antonio Jaraba, Farmacéutico, Lanjarón . . 25
» Adriano Coronel, Abogado lo
» Antonio Méndez, Médico 3<5

D.® Amelia, 30 Misas. . . . . . . . 75
D Antonio Mesa Moles 10

» Atanasio Malo y Dolores Creus, Madrid . . 150
» Antonio Ganivet, en sufragio por su hermano. . 5
» Agustín Reche 10
» Adelardo García 50

D.® Adelaida Simó, Maestra, Madrid . . . . 15
Alum.nos de la Universidad 125
D. Baldomero López 36
D. Benito Avilés y Leocadia Tiscar, Madrid . . 325

» Bonifacio Soriano 25
» Bernabé Dorronsoro, Catedrático. . . . 24
» Bernardo Marín del Campo, Ciudad-Real. . . 2oo

Casino Principal 300
D.® Carmela Ruano Soriano (protege á una niña) . 12
•Sr. Conde de Erice, iViadrid. ...... 100

» Conde de Prado 2o
» Conde de Agrela, Madrid 500

Círculo Granadino 5°®
D. Camilo Cabarrocas, Motril . . . . . S
Colegio de S. Isidoro, Directores, Madrid ... 25

'

D. Daniel Martínez y García, Comerciante, Cádiz . 50
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D.a Dolores y Mariana Castillejo.
D. Diego Godoy y Rico . . . .

» Diego Marín
Sras. Damas de Honor y Mérito (de la rifa)
D. Enrique Castillo

» Eduardo Castillo Lechaga, Catedrático.
» Eduardo García Solá, Catedrático.
» Eduardo Ruíz G. de Hita, Magistrado, Madrid
» Elias Pelayo, Notario ....

» Emilio Bailén, Párroco, Jaén .

» Enrique Vélez, Médico, Carmona .

» Enrique Garoir Colón ....

» Eduardo Moreno Agrela
> Empleados de la Universidad, Misa
» Elias López, Portugalete.
» Federico Gutiérrez, Catedráticu .

» Fedeiico Grund, Capiián de Artillería .

» Federico Ortega, Comerciante
» Francisco Montilla
» Francisco F. Liencres ....
» Francisco Ruiz Zorrilla, Madrid .

» Francisco Cordón . . .

» Francisco Sánchez Martin abonó cuenta de
» Fidel Fernández Osuna, Médico
» Francisco Moya, Abogado, Huelma
» Fernándo Contreras, Propietario .

» Felix Soto, Madrid, hoy Obispo de Badajoz
» Francisco Labrasseur, Madrid
» Fernando Brieva, Catedrático, Madrid .

» Francisco Medina, Canónigo, para ropa
» Fehpe Sánchez Román^ Senador, Madrid, hijos
> Francisco García Catalán, Ciudad Real.
» Francisco Jiménez Caballero, Motril •

» Francisco Echevarría ....
» Francisco Ganivet, Misas
» Felipe y Juana Marín Rubio, en sufragios
» Gaspar García Valdecasas, Presbítero.
» Gregorio J. Prats
» Gabino Bugallal, Ex Ministro, Madrid .

» G. R. de A , Córdoba ....

•» Gustavo Gallardo y Sra....
» Honorato de la Saleta ....

Sres. Hijos de D. Manuel Segura, protegen á dos
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niñas y dan 48Sr. Hnbersr Mermans
. 00

Sras Hijas del Dr D. Eulogio Cervera, Madi id . 50D.a Josefa Calderón de Alvarez Cid . . . . 30D. José Campos, Canónigo i2
» Juan Fernández Limones 12
» José A. Carulla.
» José Sánchez Villanueva 30
» José López Atienza 30
» Joaquín Guardiola

. 50
» juan de Dios Fernández Osuna . . . .15
» Juan Hurtado 25
» Jerónimo Palacios
» Joaquín María de los Reyes 50
» Juan Garriga Masó
» Jerónimo Vida 200
» Juan Aguirre, Valmaseda . . . . . 200
» José María Blake, Málaga ..... 25

Josefa María Agrela Moreno. 600.
» Josefa Cazorla. i2o

D. José Méndez 500
» Jesús Velázquez, Fernando Póo . . . . lOO
» Juan Garrido I5
» José Campos Pulido, por el alma de su padre . 50
» José González Cuenya, Asturias, para Misas . 150
» José Alemany, Madrid
» Julio Moreno 60
» José Ferrin Pena, en Misas 50a
» José María Caparrós
» Junta de Vinateros 25
» J. G O. 2 Misas y mil servicios .... 20
» José Ribera, Señora é hija, Madrid ... çoo
» José Comas, en Misas y otras cosas . . . 244
» José Diez de Ribera, suscrición y pan de S. Anto
nio 76

La Pajarera. Sociedad de varios amigos ... 300
D. Luciano Rivas i2

» Luis Dávila, sus hijos, en sufragio.... 20
» Luis Andrada 25
» Luis Moreno 60

D.* María Gómez Castillo 15
Sr. Marqués de Casablanca...... 300
D. Manuel Cosío y G. Acebo, Madrid . . . . 100
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D. Manuel Vázquez, Sevilla 9
D.a María y Manuela del Piélago, Comillas. . . 500
D. Mariano F. Sánchez Puertas, Abogado. . . 20

a Micaela Nerezo, en sufragio de su esposo . . 40
D. Manuel G. Pesquero. ... . . 50

» Manuel López Saez, en ropa y dinero por sí y fa¬
milia .... 625

» Miguel L. Sanmilián, Madrid 25
D.® María Godoy 9
D. Mariano de la Hoz 25

» M. V. .... ...... loo

» Martín Mendía (Valmeseda) 300
» Manuel Segura, de un censo ii8

D." Mercedes Góngora. . . . . . . 12
Srs. Marín Hermanos 55
D. M. M. S. y G.^ Burgos 25

» Maravillas Barrantes, Venecia . . . . 350
» Melchor Romero 35
» M. M. B. 250
» Matías Saenz Fuengirola 3O
» Natalio Rivas, Diputado 100

Niños de Villavieja (Salamanca) 25
D. Pedro M. López, Catedrático (Valencia) . . 20

» Pedro M. Agrela 25
D." Paulina Piérola (Málaga) protege á ocho niños,

da ropa y 254
D. Paulino López 23

» Pedro Moncaubeig 50
» P. M. . . . . . . . . . . 500
» P. H., Barcelona 100
» Rafael Rojo 6
» Ramón Milla, su viuda, en sufragio .... 60

D " Rosa Sanz 50
D. Rafael Coello, Madrid 30

» Ramón Balbín Victorero, Madrid .... 63
» Ramón Gómez Ferrer, Valencia .... 75
» Ramón González Sevilla 36
» Rafael Azpitarte Sánchez, Alcalá la Real . . 20
» Ricardo Gutiérrez, Madrid 50
» Santiago Oliveras 48
» Santiago Alba, Madrid . . . . . . loo

Sra. del Dr. Espina, Madrid. ..... 5
D. Salvador Torres Aguilar, Madrid . ... 50
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D Tomás López Carbonero, Catedrático . . . lo
Viuda de Robles Pozo 15
D. Valeriano Celaya, Asturias ..... 25

» Victor Corticella, Coruña 10

X X. De otras personas cuyo nombre no podemos
decir y de dones en especie 4.050

Del papel que se corta y libros que se donan y venden. 3.000

Donantes en especie.
D. A. U., reloj, sillas, filtro y otros dones
D." Adela García, Madrid, ropa nueva.
Cámara Agrícola, tela para vestir á 50 niños.
D. Carlos Moreu, lecciones de dibujo.
D.® Concepción López Robles, galletas.
D. Enrique Sánchez, toda la cera para la capilla y galletas.

» Eduardo de Llanos, Londres, modelos, de dibujo y libros.
» Enrique González Carrillo, arreglo del emparrado de la

Victoria y otras cosas y trabajos.
» Fernando Contreras, garbanzos.
» Francisco de Paula Gálvez, Farmaceútico, todas las

medicinas para todas las Escuelas.
» Francisco Medina Pérez, lecciones gratis, ropa y otros

dones y D. Manuel medina Olmos, id., id.
y> José Espinosa y D. Juan Alonso, id. id.
» Francisco Alonso y E. Sánchez trabajos de música.

D.^ Ignacia Rodríguez Acosta, 7 trajes para niños.
D. Isaac Santaella, toda la tinta para las Escuelas.

» J. L. B., aceite y garbanzos.
» Luís Andrada, garbanzos.
» Víctor Escribano, Médico, visita gratis de todos los ni¬

ños y de siís familias.
M. M. V. protege á tres niñas.

» José Gómez Ocaña, mil cosas y servicios.
83 Sacerdotes celebran gratis una ó más Misas mensuales

¿ favor del Ave-María.

BALANCE.
Gastos 50.590
Ingresos 48.72.^

Diferencia *.867
Habiendo pagado una persona esta diferencia, quedan

las Escuelas libres de toda deuda para el año 1905.
Sea Dios bendito.
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Se imprimen estas Hojas el 25 de Marzo de 1905; digamos
algo de

' LA ANUNCIACIÓN.—EJvangelio de S. Lucas, I.

Fué enviado el Angel Gabriel por Dios á Nazaret, á una
Virgen llamada María, quien la dijo: Dios te salve, María, lle¬
na eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre
todas las mujeres. Has hallado gracia ante Dios; concebirás
y parirás un hijo, á quien llamarás Jesús... El Santo que de
tí nacerá será llamado Hijo de Dios.

Meditemos-. Es Dios, el Criador del mundo y del hombre,
quien piensa en una mujer pobre, virgen y santa, para salvar
al hombre. Es Dios mismo quien se hace hijo de esta humilde
artesana para servir de Hombre modelo.

Y este Hijo y esta Madre son los corredentores de la hu¬
manidad caida y los modelos de la humanidad regenerada»
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La mala y la buena prensa.

Hoja 21.

De la mala prensa.

Por vía de exordio.

Por un penoso deber, tantas veces impuesto como renuncia¬
do, he tenido que dar mi parecer en un asuntillo de imprenta,
y esta circunstancia me ha obligado á pensar algo sobre lo que
la prensa es y lo que debiera ser. Unido esto á la idea que yo
tengo de que la prensa buena ó mala es cuestión de vida ó
muerte, de educación ó ineducación individual y colectiva de
la Patria, y á la circunstancia de ser estas mis Hojillas perió¬
dicas (4 al mes), y la de observar la influencia buena ó mala
que la prensa periódica produce en nuestros educandos y en
sus padres y, en general, en los hombres de nuestros días,
mueve mi pluma para escribir este trabajillo dedicado á repe¬
tir lo que muchos han dicho, pero aún no se ha dicho lo bas¬
tante para que sea entendido tal cual es menester.

Si alguien al verme tomar pretexto de un hecho aislado ó
de una pequeña escuela para tratar de un asunto tan general
é importante, se extraña ó admira, recuerde aquella fábula,
por mi repetida, del ratoncillo que al salir de su agujero para
ver mundo, se halló en un prado con topineras, y tomando
estas por montañas aplicó su ciencia de geografía casera di •

ciendo: Estos montes son los Alpes y aquellos otros los Ape¬
ninos.

Quien más quien menos, todos somos, desde nuestro punto
de vista, los ratoncillos del cuento; pues desde nuestra casita
chica y con nuestra ciencia casera pretendemos juzgar, medir
y arreglar el mundo, y los que más adolecen de esta manía
casera, vivaracha y ratonil son los que, sin estudio ni prepa¬
ración debida, de todo escriben y todo lo resuelven y fallan,
mirándolo desde el montecillo de su periódico ó papel, que

P. 5.'^ II
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con frecuencia no es sino el abultamiento de una topera de la
secta, la impiedad, la inmoralidad, la política, el gobierno, la
oposición, la revolución y el trastorno social. ¿Será una escue¬
la algo menos que esto? ¿estarán todas esas topineras á mayor
altura que el pensamiento de la educación natural y cristiana?
Respondan los que saben algo de topos y toperas, de ratones
y lirones, y de los pequeños ó grandes roedores de la prensa.

Creo que á los reyes se pueden decir las verdades mejor
que á los periodistas, y temo que no todo lo que diga agra¬
dará á estos señores; pero la prensa está enferma de enferme¬
dad contagiosa y maligna, y ó se la sanea, ó nos apesta á to¬
dos. ¿Qué adelantan los Maestros con enseñar á leer, si los pè-
riodistas escriben para corromper y trastornar á los lectore:?

Al hablar de la prensa, y singularmente de la prensa mala,
creo que es deber de todo hombre honrado no confundir la
buena, digna de todo elogio, con la mala, digna de toda cen¬
sura y reprobación.

No es mi objeto designar los periódicos más ó menos fu¬
nestos; tampoco el estrechar el círculo de las excepciones ni
clasificar los claramente pervertidos y perversores de los con¬
tagiados y apestados por inñuencia atmosférica y contacto
social; sé que en todos los órdenes abundan los repetidores y
mono-imitadores, y que son raros los hombres que se libran
de los errores, modas y vicios de su tiempo.

Lo que es confrecuencia la prensa mala.
El periódico, que debiera ser una fuerza inteligente, honra¬

da, concienzuda, social, religiosa, moral y patriótica, educa¬
dora, culta, y bienhechora, es con frecuencia, entre nosotros,
una fuerza brutal manejada por hombres sin conciencia que
ejercen el cacicato de la política, de la secta ó de la empresa,
mediante el alquiler de plumas asalariadas que escriben á gus¬
to del que las paga.

¿Qué se puede esperar de tales empresarios y tales merce¬
narios? La empresa política promete actas, empleos, impunidad
y subvenciones del llamado fondo de los reptiles; la empresa



sectaria siembra errores, esparce odios y apunta á incendios,
muertes y confiscaciones; y la empresa mercantil va al nego¬
cio, explotando la curiosidad, la lujuria, la difamación, el es
cándalo, el aplauso y el silencio, lo más respetable y vene¬
rando y las pasiones más bajas é inmundas: todo es lícito, si
produce dinero.

Estos cacicatos de la opinión y la prensa, que forman una
vergonzosa oligarquía, tanto más odiosa cuanto más reducida
y tiránica, tienen acaparados la ilustración y el progreso, el
derecho y la ciencia, la libertad y 'a democracia. No hay más
saber que el suyo, ni más adelanto que el suyo, ni más dere¬
cho ni ciencia que los suyos, y sobre todo, no hay más liber¬
tad ni democracia que las suyas: son el truts de la ilustración,
del progreso, de la justicia, de la ciencia, de la libertad y de
la democracia, y no hay quien pueda hacerles en eso com¬
petencia.

Los medios é instrumentos que emplea la mala prensa.
Y estas compañías monopolizadoras de las grandes ideas y

explotadoras á la exclusiva de los grandes ideales (ideales de
bando, ideales de secta, ideales de empresa, disfrazados de
ideales de justicia) ¿con qué medios cuentan para realizar sus
empresas? Cuentan con el dinero y la necesidad, con la nece¬
dad y las pasiones.

El dinero los hace plutócratas, la astucia los finge deniócra-
tas, la empresa los hace burgueses y la avaricia los convierte
en explotadores y fomentadores del vicio. Con el dinero al¬
quilan plumas, con las plumas atraen lectores, con los lectores
cubren gastos, y con el anuncio, la pornografía, el sable del
silencio remunerado, de la empresa defendida, del vicio pues¬
to á tributo, y las subvenciones del que algo tiene ó algo bus¬
ca por medio de la prensa, los adinera y engorda.

No ahondemos en los medios menos decorosos é indignos de
estos caciques de la libertad y moralidad por respeto y decoro
de nuestros lectores y de nosotros mismos, y parémonos en
la parte intelectual de la empresa, en los obreros redacítores
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del periódico. ¿Quiénes son? ¿cómo viven? ¿de dónde vienen?
¿adónde van?

Se llaman intelectuales y algunos hay entre ellos que son
talentudos y estudiosos; estos suelen llegar á empresarios ó
consocios; pero los más son inteligencias medio cultivadas me¬
dio abandonadas, adiestradas en el arte de escribir mucho y
sobre todo sin preparación suficiente para ello, lo cual se echa
de ver con solo leer sus escritos.

Como, en general, tienen escasa luz, no pueden alumbrar
mucho; com.o su preparación fué defectuosa, deíectuosa ha de
resultar su composición; como escriben á destajo y de repen¬
te, han de abundar en sus escritos las palabras, giros y fra¬
ses hechas ó de cartel, corrientes en el periodismo, que es el
arte de escribir muchas columnas con pocas ideas; como de
todo nadie entiende y las especialidades no abundan, suple el
diccionario lo que no dicen el estudio ni el libro, y así la cien¬
cia del escritor es con frecuencia la ciencia del copista, tra
ductor ó recortadcr de enciclopedias, revistas ó periódicos ex¬
tranjeros ó desconocidos donde el periodista escribe, todo
arreglado, acoplado ó tergiversado según los fines y tenden¬
cias de la empresa. Pocos trabajadores son más dignos de
compasión que estos intelectuales que exprimen á diario su
inteligencia pro pane lucrando, para servir al público ideas que
les imponen los amos de la empresa periodística.

Estas inteligencias alquiladas, á quienes la necesidad lle¬
va á servir á una empresa explotadora del público por medio
de ellas, ¿cómo viven? Sería curioso formar una lista de redac¬
tores de periódicos, y á cada nombre unirle su historia y su
moral, y además de curioso, resultaría interesante la estadís¬
tica que se formara.

A ver cuántos de esos luceros y soles del mundo estudian;
cuántos de esos consejeros de todos meditan; cuántos de esos
seres superiores y catones oran y viven vida honesta y hon¬
rada.

Porque si cada uno respira según los pulmones que tiene,
y habla y escribe como piensa y siente, escritores que á dia-
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tío erutan impiedad, lujuria y rebelión, no pueden ser buenos
•en su vida privada, á no ser por un absurdo de esos que se
conciben en seres bicéfalos y ambidextros, que tienen para
todo dos conciencias, dos conductas y dos manos, una buena
y otra mala; lo cual equivale á decir que no tienen ninguna
bombría.

Y esos seres que así escriben y así viven ¿de dónde vienen
y adónde van?. Unos vienen de la Universidad, donde estu¬
diaron, ó de dónde, por no estudiar, salieron; otros del Insti¬
tuto ó de la Normal, donde inflaron su mente y estilo con no¬
ciones y palabras indigestas; tal vez de alguna academia, de
algún seminario, ó de algún mostrador ú cficina; pero eso fué
al principio, en su primera ó segunda egira; el periodista de
oficio ese viene ya de otro y otro ú otros periódicos: ha reco¬
rrido muchos y en todos ha escrito, y sus ideas y sentimientos
son tan flexibles que ha combatido desde todos los campos y
se ha combatido á sí mismo diferentes veces. Lo cual, si se

supiera entre hombres de honradez lógica ó formal conse¬
cuencia, daría lugar á tenerle por un ser mínimo é in¬
digno de ser hombre, cuanto más de ser luz y guía de la hu •
inanidad por medio de la palabra escrita.

¿Y adónde van? Los í ¿mélicos ví n al pan, los políticos al
•empleo, el acta ó la influencia, los sectarios al triunfo de la
secta, los negociantes al negocio, y en general todos van, de
grado ó á remolque, á secundar los fines de la empresa y á
dar contra todo lo que á ella se oponga. Si la empresa perio¬
dística es de política, ellos ensalzarán siempre lo que los suyos
hagan, y deprimirán, rebajarán y demolerán todo lo que di¬
gan, hagan y defiendan los adversarios: el bandidaje ó bande¬
ría será el sistema de estas mercenarias plumas.

Si la empresa es de secta, sectarios serán en sus escritos
estos nobles é independientes reclutas de la impiedad, y aque¬
llos que se muestren más impíos serán más galardonados, si
el periódico es del género rabioso y manifiesto; y aquellos
que mejor suavicen y tergiversen y simulen y encubran-y dis-..
fracen el error, y con peor intención y más suaves formas



hieran la verdad, en suma, los tartufos de la literatura y de la
religión, esos serán los peones literarios más buscados y me¬
jor retribuidos en las publicaciones de culta impiedad ó irre¬
ligión de guante blanco.

Si la empresa es mercantil y el negocio que se explota ea
la pornograiía, los literatos y retratistas de burdel serán loa
más indicados. Si el negocio es de compañías ferroviarias, mi¬
neras, comerciales, consumeras, monopolizadoras, masonizan-
tes ó judaizantes &. &, se buscarán escritores que vayan á eso^
á explotar esos negocios con la pluma; que parà todo sirve el
que pone su inteligencia y habilidad á merced de las empresaa

que con todo negocian, incluso con la sociedad y la suciedad^,
con la justicia, la propiedad y el orden.

Y como hay empresarios apañados que en todo pican y
con todo forman su agosto, también hay escritores asalariados,
que para todo sirven, y lo mismo hacen el elogio de un libra
bueno que de uno malo, de un piadoso sermón que de la foga¬
rada de un destripador social ó anarquista, lo mismo elogian
al relamido y perfumado mirlo blanco del huero liberalisma
arcaico, que al vinoso y desaseado lenguaje del orador taber¬
nario, ó del furioso y epiléptico estilistas de club ó mitin
de plazuela.

Entrar con todas, alabarlo todo, referirlo todo, y á la vez,
comerciar con negros y blancos, es la consigna del amo d-
dueño de estos periódicos, y esta consigna han de observar
su criados literarios, que son los redactores.

Hoja 22.

La mala prensa es el peor de
todos ios males.

El mundo moderno es la prensa, y si esta no es buena^
aquél sufrirá las consecuencias inñuido por ella. Dice un es¬
critor que, así como los lomanos gentiles preguntaban en los»
sucesos importantes: jQué dicen los dioses!; el pueblo judio^



— 8; —

qQué dice Jehová!; y el pueblo cristiano: ¡Qué dice la Iglesia!;
tas gentes del día preguntan: ¡Qué dice la prensa!»

Con la prensa, y prensa periódica, se acuestan y levantan las
gentes del día, con ella y por ella piensan, de tal modo que
no saben los más sino pensar lo que los periódicos les piensan.

Cada día que amanece millones de hojas volantes cubren
la atmósíera intelectual de los pueblos y millones de lectores
se apresuran á tomarlas, leerlas, comentarlas, repetirlas y á
•dejarse insensiblemente influir por ellas. Tan es así que el ti¬
tulado entre nosotros hombre moderno, no suele tener ni usar

■otro libro que el papel, ni mira por ctros ojos que los dehpa-
pel, ni forma otro juicio que el del papel, ni habla de otra co¬
sa que de lo del papel, ni usa de otras formas que las del pa¬
pel; si este es grosero, indecente, malvado, rebelde é impío,
impío rebelde, malvado, indecente y grosero es el lenguaje (y
■conducta) de aquel maniquí animado por el periódico que le ha
sorbido el seso y en el cual ha hecho dejación de su per¬
sona.

Es el lector lo que es el escritor, y acaban los suscfiptores
por ser esclavos ó cautivos (intelectuales y morales) de aque¬
llos magos encantadores y desconocidos que se llaman perio-
•distas, los cuales á su vez suelen ser esclavos de los directores
ó empresarios que dirigen y montan la máquina de hacer
opinión, fabricar poder, y quizá de sembrar impiedad y ex-^
plotar sucios negocios.

Así llega el periódico á ser una cadena de almas engarzadas
en sus columnas, y estas çemejan los anillos de una fascina¬
dora serpiente cuyos encantadores son los perijdistas y el
gran mago es el director ó el empresario. Y es de advertir
que director que no es empresario no es director, pues en es¬
to, como en otras muchas cosas, quien paga manda y el que
no obedece se va á la calle.

Suponed ahora á esa fascinadora serpiente, á esa cadena de
almas cautivas ó sugestionadas y de espíritus sugestionadores,
-esclavos á la vez de una empresa de iniquidad ó maldad, de
la vulgarmente llamada mala prensa, y medid, si podéis, las
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funestas consecuencias que de ahí se han de seguir á favor
del mal y en contra del bien.

Son innumerables.
Para formar acerca de esto un juicio aproximado, vamos á

suponer que se trata de periódicos anticatólicos y por contera
rabiosos liberales y candentes ó calculados demagogos. El casa
ni es gratuito ni raro, y más bien pudiera ser un caso típica
de la enfermedad periodística reinante en las asendereadas y
traqueteadas naciones de raza latina, juguetes hoy de las sec¬
tas racionalistas bajo diferentes formas y pretextos. Para ha¬
cer paganos á los cristianos hay que seducirlos, mentirlos y
engañarlos, y esta es la obra magna de la mala prensa en
nuestros días.

No hay entre todas las fuentes de maldad una que mane
tanto como la de la mala prensa ni que más dañe; no hay la¬
drón que robe más, ni asesino que mate más sobre seguro^
ni sectario que extravíe con más disimulo, ni seductor que
mejor engañe, ni trastornador que más impunemente altere,^
ni corruptor y perversor que más pervierta y corrompa y
á quien más se atienda y considere que el escritor y escri¬
tor de periódicos malos. Es, hoy por hoy, la aristocracia
del crimen y de la impunidad. Con todo se atreven y contra
todo dan los malos periódicos, y de nada responden práctica¬
mente; y es que para justificar sus demasías hay un derecho
inventado por ellos, que es la libertad de la prensa, y para li¬
bertar á los procesados hay una práctica por ellos invocada, la
absolución y el indulto para los delitos de imprenta.

Duro parecerá á algunos este lenguaje, mas ojalá tuviera es¬
pacio para exponerle y razonarle como es debido y se vería
que es demasiado benigno, comparándole con los males que
la mala prensa produce.

i .o El mal periódico sugestiona con su prosa ligera, insinu¬
ante, festiva, ocurrente, sugestiva y sensacional. Y engaña con
la tergiversación de ideas, intenciones y hechos. La tegiversa-
ción y tentación son los dos grandes recursos del periodista
engañador para cautivar y corromper. La primera víctima
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-del engaño y seducción son los jóvenés inexpertos é impresio-r
Hables y los petulantes que saben leer y no saben pensar;
la segunda los candorosos y anticuados buenos hombres para
quienes todavía son artículo de te las letras de molde; la ter¬
cera los innumerables vanos y tontos que llegan á creerse
competentes en todo porque saben repetir lo que les inspira
su periódico; la cuarta los infelices que incautos confian sus al¬
mas á escritores que no conocen; la quinta se forma de los
analfabetos innumerables que no saben lo que leen; y la sexta
es de los perezosos, que son muchos y no quieren tomarse el
trabajo de examinar la exactitud de lo que les dicen y, por el
contrario, les viene muy bien que se lo den todo hecho, histo¬
ria, filosofía, religión, política, opinión, juicio, frase, y todo sin
pensar, todo con sólo leer.... el periódico.

2.o El periódico malo envenena de la manera más segura
é inadvertida las almas, y por ellas las instituciones y socie¬
dades. Veneno de las almas son los errores y libertades de
perdición que la mala prensa propala, los procedimientos de
iniquidad que ella aconseja y emplea, el tósigo del escándalo

•que procura y difunde, la inoculación de la incredulidad é
■impiedad, que son la tisis del alma, la cual penetrando en
las ideas y costumbres, acaba por ser la tisis social; la co¬
rrupción, que favorece, el descrédito de todo lo respetable y
venerando, de que se rie y burla, la rebelión, que á todas
■horas fomenta ó aplaude, el odio, la rabia y el furor, que siem-
tbra entre las clases pobres é ignorantes &.

Y como los hombres forman las instituciones y las socieda¬
des, envenenados la mente y el corazón de aquellos, quedan
-estas corrompidas y envenedadas.

No hay animal mas dañino que un mal periódico.
3.0 La mala prensa enfría, enerva y esteriliza ó agosta la

acción social del Catolicismo; porque amortigua la esperanza
y la caridad, predispone á los lectorres en contra del clero y de
las órdenes religiosas, prepara el terreno para las revolució ■

nes, confiscaciones y demoliciones de las obras y bienes ecle-
.siásticos, ateífica al Estado y todo cuanto de él depende, es-

P. 5.^ 12
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cuela, hospital, admiristración y gobierno, siendo el enemigo-
de Cristo en la vida pública y el paladín del paganismo resu¬
citado. Asi como con el buen periódico se tiene lodo, escuela,
hospital, cementerio, gobierno y administración; la mala pren¬
sa todo lo destruye y acaba. ¿Porqué la acción social cristiana»
que es muy importante, obtiene tan pocos resultados y casi
ninguno en el orden político y legal? Porque la mala prensa
Je roba el aire ó se lo envenena; porque teniendo los católicos
mu :has instituciones sociales para obrar el bien, no tienen
apenas prensa, en comparación de sus contrarios, y la escasa
que tienen suele ocuparse mas bien en divisiones intestinas
para desacreditarse, que en unir y organizar todas las fuerzas
del Cristianismo en contra del paganismo, que hoy resucita.

4 o Mina, corroe y destruye la religión, y con ella los funda¬
mentos del orden. Por lo que se acaba de decir y lo que en¬
seña la experiencia. Donde entran los malos periódicos, allí se
forma una postema social, que empieza por la indiferencia,
avai za por el odiO, se irrita contra el bién, conspira en la obs¬
curidad y corroe las entrañas y, á veces, acaba por destruirle
y estallar en hechos ruidosos de exterminio. Casi todos los
centros de antícristianismo y anarquía social están sostenidos
y animados por periódicos de la secta y del desorden.

La mala prensa es un vampiro, que vive de lo que mata,
de la verdad y virtud, de la religión y sociedad.

5.® La mala prensa achica y embrutece a los hombres, inte¬
lectual, moral y socialmente. Ya haciéndolos superficiales,
ligeros y vanos; ya convirtiéndolos de cristianos en gentiles
y aun ateos;) a oscureciendo y tergiversando la idea de la
verdad y el bien en su mente y corazón: ya azuzando las
bajas y pasiones, haciendo, en suma, de seres piadosos, impíos;
de creyentes, indiferentes; de obedientes, rebeldes; de seres
pacíficos, anarquistas; de hermanos, fieras; de urbanos, grose¬
ros insolentes é ineducados; de hombres espirituales y racio¬
nales, hombres bestias y meramente terrenales.

Si esto es progreso ¿qué será el retroceso? Si esto es bien
¿cuál será el mal? Si esto es cultura ¿qué será barbarie?
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6.0 La mala prensa abate todo lo grande y ensalza todo
ïo bajo. Ella procura demoler la religión, hasta el ateísmo; la
patria, hasta el estéril humanitarismo; la íamilia, hasta el di¬
vorcio y el amor libre; la ley y el orden, hasta la rebelión y la
anarquía; la sociedad, hasta el socialismo; la libertad honrada,
•hasta el libertinismo ó libertad sin criterio moral ni juicio; el
orden mora!, hasta el mero brutismo; la disciplina social, has¬
ta la de cuartel; la educacón religiosa, hasta el laicismo ó es¬
cuela sin Dios; y así en todos los órdenes, pudiéndose decir
que no hay nada bueno que no esté expuesto á sus embates
y no hay nada malo que en una ú otra lorma no merezca su
defensa y halagos,

7.0 Si no todos los malos papeles hacen todo el mal, todos
defienden el derecho y libertad para enseñarlo y predicarlo, y
todos defienden á los malhechores literarios como si fueran
honrados apóstoles del bien.

Y por este camino, encanalla y embrutece é intenta retroce¬
der más de veinte siglos a los pueblos cristianos haciéndolos
ultrapaganos. Siendo Jesucristo luz del mundo y la misma
verdad y guía para el progreso, y oponiéndose la mala prensa
de que hablamos, al Cristianismo, se opone a! verdadero pro¬
greso, á la verdad y á la verdadera luz y cultura del mundo. En
este sentido y por esta causa la Iglesia condena la mala pren¬
sa como condena toda maldad, lodo crimen, aunque se disfra¬
ce de obra literaria, ilustrada ó científica.

Si, pues, la mala prensa, el periódico sobre todo, engaña,
seduce y cautiva, envenena y corrompe almas y sociedades;
-enfria y enerva la fe y esteriliza la acción social del Cristianis¬
mo; si corroe, mina y destruye la religión y los fundamentos
del orden social; si achica, acobarda, atolondra, y embrutece
al hombre, intelectual, moral y .«ocialmente considerado; si es
una oligarquía, un cacicato, la aristocracia del crimen y de la
impunidad, ^qué palab.'aa habrá suficientemente duras para
•calificar tan grave mal?

;Y el remedio?



Hoja 23.

Un Pontífice, un Obispo y un religioso
bendiciendo y alabando á la buena prensa».

Tomo la tijera y corto esta noticia, que ha corrido por la
prensa del mundo entero.

Pío Xy los periodistas,
Al ser recibido por el Papa un periodista católico, rogó á.

S. S. le bendijera una pluma stilcgráfica que llevaba al efecto,
á lo cual accedió con gusto el bondadoso Pontífice, quien al
devolverle la pluma, le dijo:

«No hay hoy día en el mundo misión más noble que la del
periodista católico. Mis predecesores bendecían las armas
de los guerreros cristianos, y yo tengo una verdadera satis¬
facción en bendecir la pluma de un periodista católico, que
es el arma con que hay que combatir hoy á los enemigos de
la Ig'esia »

Sigo cortando y me encuentro con un artículo que viene
aquí como anillo al dedo, y es de un periodista de cuerpo en¬
tero, del P. Vilariño, S. J.

El sacerdocio y el periodismo en Alemania.

La frase del Obispo de Maguncia.
Desde que Mons Ketteler, el ilustre Obispo de Maguncia,.

el Obispo social^ lanzó aquella (rase que se ha hecho prover¬
bial: «Si S. Pablo levantara la cabeza se haría periodista>,
los sacerdotes alemanes están peleando val e itemente con ese-
arma y consiguiendo del protestantismo y judaismo magní¬
ficos triunfos.

Están bien persuadidos deque hay que luchar contra el
infierno con sus propias armas, y que ia principal en estos
tiempos es la pluma. Por eso mismo ahora Su Santidad Pío Xl
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bendice la pluma, como sus antecesores bendecían las espadas¬
en las guerras contra los musulmanes.

Saben los sacerdotes alemanes que en el terreno de la pren¬
sa se han de librar en adelante las mayores batallas con los
enemigos de Dios: que ya no se repetirá en el mundo la jor¬
nada de Lepanto, con haber al presente enemigos del nombre
cristiano sin comparación más terribles que los sectarios de
Mahoma.

El Kultuikarapf ó la lucha por el progreso de mala ley^
la europeización, que dirían los anticlericales españoles, pre¬
sentó á los católicos de Alemania una lucha tan encarnizada,
que bien puede colocarse el nombre de Kulturkampf jun¬
to al de Las Navas ó Lepanto. Más temible era el (Canciller
de Hierro que el Miramamolín y Selín.

Fundación de periódicos.
Centenares de sacerdotes salieron á la lid periodística contra-

el partido del Kulturkampf; y desde entonces aparecen los sa¬
cerdotes fundando revistas y diarios políticos. En muchos pe¬
riódicos se ven mezclados ccn los escritores seglares y to¬
mando la dirección efectiva. Sacerdotes hubo, como el abate
Matzner, que murió en la brecha, habiendo redactado su pe¬
riódico el mismo día de su muerte. Varios pasaron con gloria
de la redacción á la cárcel, y de la cárcel á la redacción.

El vicario periodista es el terror de los liberales; al vicario-
periodista se le llama legión, porque tiene el poder de un
ejército para transformar los pueblos. El vicario Dasbach, de
Trévis, fundó de golpe una imprenta y dos diarios; al poco»

tiempo fundó otro periódico, tres años después el cuarto.
Terminó coronando estas publicaciones, que él redactaba y

dirigía, con la empresa, superior de formar una Asociación
para desenvolver la prensa católica alemana. Hace cincuenta,
años, la prensa católica en Alemania no tenía nada más que
diez periódicos; actualmente, según el excelente escritor Kan-
nengieser, disponen de unos 450 órganos: de ellos 300 sonn
diarios político católicos, y ocho tiran dos. ediciones diarias.
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En una palabra, la prensa es el gran pulpito desde donde
predican á diario los clérigos alemanes, y constituye su mayor
gloria. Allí donde los socialistas pueden hacer más prosélitos,
colocan también éllos más pertrechos de guerra. En la ciudad
de Essen, por ejemplo, se encuentran las célebres fundiciones
de Krup con sus miles de operarios; pues allí han fundado
cuatro periódicos católicos que cuentan con 80.000 suscripto-
res: efecto de esas publicaciones sanas es el cristiano proceder
de los obreros, su laboriosidad y espíritu de orden, como lo
prueba el haber sacado triunfante al diputado católico con
una mayoría de 20.000 votos sobre el socialista.»

Consideraciones.

Aquí tenemos hechos y escritos que valen por muchos dis¬
cursos; hablen ellos por nosotros, y concretémosnos á poner
por remate algunas consideraciones, y después una parabola
del Evangelio.

En Alemania el Sacerdote es periodista, y en otros países
quizá se avergüence de serlo.

En Alemania disponen los católicos de 450 órganos, y de
ellos 300 son diarios político-católicos, y 8 tiran dos ediciones
dianas; ¿cuantos hay en España?

En Alemania hay un Centro Católico, que se impone en
política y hace respetar los derechos de la Iglesia; ¿qué Cen¬
tros Católicos hay en las naciones de raza latina?

Política y prensa son los dos instrumentos de que se valen
los católicos alemanes para triunfar de sus contrarios, y la
política y la prensa dejamos nosotros en manos ,de nuestros

enemigos; ¿y queremos triunfar? s

No hay hoy día en el mundo misión más noble que la ,del
periodista católico, dice Fio X, al bendecir la pluma de un pe¬
riodista católico. ¿Le oirán donde debe oirse? ¿se entenderá
por quien debe entenderse?
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Hoja 95.

Parábola de la zizaña. (S, Mateo, cap. XIII.)

Desde una nave habló Jesús á las turbas y les dijo; Es se¬

mejante el Reino de los cielos á un hombre que siembra
buena semilla en su campo; mas estando dormidos sus cria¬
dos, vino su enemigo y entre el trigo sembró zizaña y se fué.

Habiendo crecido el trigo, apareció entre él la mala yer¬
ba. Y los siervos dijeron al padre de familia: Señor, ¿no sem¬
braste buena simiente en tu campo? ¿Pues cómo tiene zizaña?



— 96 —

Y el dueño contestó: Mi enemigólo ha hecho. Y los siervos
•dijéronle: ¿Quieres que la cojamos? y él les respondió: No;
no sea que al coger la zizaña, arranquéis también el trigo.
Dejadlo crecer hasta la siega, y entonces diré á los segado¬
res: Coged primero la zizaña, y atadla en haces para echar¬
la al fuego; y el trigo reunidlo en mi granero.

Despedidas las turbas, se acercaron á Jesús sus discípu¬
los diciéndole: Explícanos la parábola de la zizaña del cam-
■po. -Y El les respondió diciendo: El que siembra buena se¬
milla, es el Hijo del hombre. El campo, es el mundo. La bue¬
na semilla, son los hijos del Reino. La zizaña, son los hijos
malvado,?. El enemigo que siembra la zizaña, es el Diablo. La
siega, es la consumación del tiempo. Los segadores, son los
Ángeles. Así, pues, como se coge la zizaña y se quema en
haces, sucederá al finar el tiempo. Enviará el Hijo del hom¬
bre á sus Angeles, y cogerán de su reino todos los escán¬
dalos y á todos los que hacen la iniquidad, y los arroja¬
rán al fuego. Allí habrá llanto y crujir de dientes; mientras
tanto los justos brillarán como el sol en el Reino de su
Padre.

El que tenga oido que oiga.»
Explicada la parábola por el mismo Señor no hay necesi¬

dad de explicarla. Tan sólo haremos algunas preguntas pa¬
ra dar lugar á meditación y respuesta.

1.® ¿Quiénes son los criados del Señor que duermen,
mientras el enemigo infesta su heredad de errores y escán¬
dalos?

2.* Quién es el diablo que hoy siembra más cizaña de
error, odio y escándalo en el campo del Señor?

3.® Qué tinieblas son esas que aprovecha el Enemigo de
Dios para extraviar y corromper á los cristianos?

4.® Conocéis algún enemigo de Dios que siembre más
errores y fomente más iniquidades y escándalos y produzca
más confusión y tinieblas que la mala prensa?

5.* Debemos seguir durmiendo?
6.* Podemos, no obstante, continuar llamándonos fieles y

-celosos siervos del Señor?
El que tenga lengua que hable.
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Hoja 25.

Pensamientos sobre las excelencias y

necesidad de la buena prensa.

Estos pensamientos están tomados del Diario de un Maes¬
tro y les precede esta

NOTA.—La circunstancia de oir y ver á algunos de mis
niños pobres pregonar y mostrar toda clase de papeles con
toda clase de ideas (incluso las del Diablo) y toda especie de
inmundicias (incluso las de burdel), me ha impulsado á escri¬
bir estos pensamientos, que son ajenos y míos.

1. La buena prensa es una necesidad, la mayor y lá más
urgente de nuestros días; conocerla y nada hacer por reme¬
diarla, es faltar á un deber.

2. El puesto de escritor católico es hoy el más influyen¬
te de todos los puestos y cargos, y debiera ser el más honra¬
do y atendido y el mejor recompensado, pues, siendo verdade¬
ro escritor, ejerce el ministerio de más eficaz y más extenso
apostolado. ¿Porqué un puesto de tanto honor é importancia
está casi abandonado y menospreciado?

3. El magisterio de la prensa es el que más cunde, mis
se extiende, más influye, más repara y contiene (siendo bueno)
los avances del mal, y más ayuda para las obras del bien. Con
buena prensa se hace todo, escuela, templo, asilo, caja de
ahorros, hospital, ayuntamiento y gobierno, todo, y con mala
prensa se destruye todo. ¿Vale ó no vale la prensa? ¿importa
ó no sostenerla? ¿debe ó no menospreciarse?

4. El puesto de escritor es el cargo de mayor honor y el
puesto de mayor peligro, porque es la avanzada del ejército
cristiano puesto en estado de guerra. La buena prensa, bien
organizada y bien redactada, es la organización de la palabra
á la altura de las circunstancias; al escrito se responde con el
escrito, y combatir en contra de malos periódicos con solos

P. 5."^ 13
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buenos discursos, es hacer frente con tres fusiles de chispa á
trescientas ametralladoras. ¿Os explicáis ahora ciertas de~
rrotas? ¿Os convencéis de la necesidad del tiro rápido?

5. Se ha dicho y repetido que, si San Pablo resucitara, se
haría hoy periodista. Sí lo creo; así como creo que Judas, si
resucitara, se haría el apóstol de la mala prensa. Este es el
campo donde hoy se combate entre Jesucristo y sus enemigos,
y en este campo se presentan á defender á Cristo los apósto¬
les convertidos, como S. Pablo, y á vender á Cristo los após¬
toles traidores, como }udas. Hoy uii Sacerdote apóstata que
sabe escribir, no va á una capilla protestante, va á un periódi¬
co anticatólico.

6. Las causas de los males que padecemos son muchas^
pero ninguna tan eficaz como la mala prensa, y ningún reme¬
dio más indicado que la buena, por aquello de que contraria
contrariis curantur.

7. Los pulmones de la acción pública son hoy los perió-
dicos;-quien estos tiene, activa ó contiene esa acción. ¿Porqué
mueren hoy tísicas muchas acciones é instituciones públicas?
Porque carecen de pulmones, esto es, de prensa. Libro, folle¬
to, revista, hoja, periódico, por ahí respira hoy el mundo;
poned en juego esos pulmones y enchidlos de ideas oxigena¬
das y puras, y tendréis lo que queráis.

8. La hoja, el periódico, cabe y entra en todas partes, y el
predicador no; en este caso, el papel suple al predicador, y
donde éste cabe, aquél le sirve de precursor, coadjutor y
continuador: de precursor, porque le prepara el terreno; de
coadjutor, porque le ayuda en la obra; de continuador, porque
repite, fija y afirma la palabra volante del sermón ó conferen¬
cia y las obras hijas de aquella palabra que pasó.

9. La verdad triunfa del error, pero será exponiéndola»
propagándola, defendiéndola.

La luz alumbra^ pero es proyectándola sobre todas las
grandes y pequeñas cuestiònes y problemas.

Y esa es la obra de la büena prensa; ¿cabe otra ni
grande ni más noble? >



- 99 —

lo. Creemos estar en la democracia y estamos entregadas
ú la oligarquía de los peores, esto es, de los empresarios y al*-
■quilones de lá opinión y la prensa. ¿Puede rebajarse más la
pluma ni hacer mayor deservicio á la Religión, á la Humani'>-
dad y á la Patria? ¿Cabe en almas nobles y generosas sostener
^so, aplaudir eso, ni mirarlo siquiera con indiferencia? Pues
eso hacemos los que nos tenemos por buenos.

I :* La comunicación cada vez más frecuente y necesaria
de ios hombres, de los productos, y, sobre todo, de las ideas
y costumbres, debida no sólo á los viajes y al comercio, sino
á la prensa, exige montar esta de modo que, abarcando en su
mirada el conjunto y la extensión de la lucha y de los cotn-
batientes, haga frente en todas partes á todos sus enemigos,
y dé orientaciones que sirvan de norma y criterio á los infíni*
tos que leen y no entienden, y por tanto hablan y juzgan de
todo como por máquina, esto es, por el periódico que los ha¬
bla y los piensa. No os forjéis la ilusión de que las almas y
las ideas serán vuestra:^, mientras los periódicos sean de otros.

12. <Se prepara un drama social en cuya comparación la
Revolución francesa será como un idilio.. El porvenir se
presenta rojo, sangp-iento, ateo, amenazador..... No habrá más
patria que la tierra, ni más religión que la felicidad terrestre »

'(Heine.)
13. Ser soberano y vivir en la miseria es una burla san¬

grienta para el pueblo. A las clases obreras, ó se-las encauza

ó se desbordan y lo destruirán todo. (Mermillod.)
14. Para llegar á todos, ilustrarlos, contenerlos, dirigirlos,

y salvarlos de los seductores, no hay sino dos fuerzas, el ejérci¬
to y el sacerdocio y, hoy por hoy, uno y otro auxiliado por
la prensa. A ejércitos de perversores impunes y asalariados
no hay medio de vencerlos, sino persiguiéndolos á tiros, ó
confundiéndolos y desenmascarándolos con luz, verdad, jus¬
ticia y caridad patentes y vulgcrizadas, esto es, con la buena
prensa.

15. Hay que tener compasión de los que leen, que son
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hoy los engañados, seducidos y cautivos ó prisioneros de la
prensa malsana. ¿Y qu'én los podrá libertar?

a) Los libertará la Iglesia, redentora de esclavos y cauti¬
vos, por sus Papas, Obispos y Clero.

b) Los libertarán los buenos periódicos, contraveneno de
los malos.

c) Los libertará el aislamiento en que deben dejar á los
malos periódicos los buenos cristianos, y la exclusiva lectura
de la buena prensa, como hacen los hijos del error con la ma¬
la. Jamás leen ellos el buen periódico; pues jamás leamos no¬
sotros los malos; y ño habiendo quien lea y pague, tampoco
habrá quien los escriba y tire.

¿Es esto claro y útil y caritativo y debido y necesario?
Pues he aquí que, de arriba abajo, ni lo necesario se hace,,

ni lo debido se cumple, ni lo equitativo se impone, ni lo útil
se practica, ni lo claro se ve. Y esto por la flor y n?ta de la
humanidad.... ilustrara..., culta ... honrada,... patriota....

16, Al campo rural llegan el Maestro, el Cura, el Alcalde
y el Guardia civil; el día en que estos elementos sean anulados
por el periódico, que incuba, y la revolución, que saca el pollo
del socialismo á flor, ¿quién hará frente á la avalancha de todos
los hambrientos, envidiosos, vengativos y malvados levantán¬
dose á una en todas partes?

¿Será el Maestro? ¿Y si el periódico le ha hecho socialista ó
el miedo le hace parecerlo?

¿Será el Alcalde? ¿El representante del Cacique, y por tanto
aborrecido? ¿Será la Guardia civil? ¿Y cómo van unos cuantos
números á hacer frente á toda la tierra alzada en su contra?

¿.Será el Clero? ¿El Clero denigrado por la prensa, odiado
por la prensa, hostilizado por la prensa, y sacrifícado por el
populacho descreído y ateificado por la prensa?

No; urge que á la prensa responda la prensa.
17. Un Obispo dice, y otros muchos lo repiten, que si

S. Pablo resucitara, se haría hoy periodista; y ¿qué, no queda
ya madera de Pablos entre tantos seres vivos? ¿Habrá hombres
para aplaudir el dicho del Obispo Ketteler, y no los habrá
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3iendo hoy la prensa un apostolado, el clero secular y regu¬

lar ¿no deberá dedicarse á este apostolado? No lo creo; sería
un absurdo.

Siendo los periodistas legos soldados de fila de ese aposto¬
lado, ¿no deberán tener capitanes y jefes con galones, tomados
de los jefes natos de la Iglesia, que son los Obispos y Sacer¬
dotes? Así lo creo; de otro modo faltaría el orden jerárquico.

Siendo este apostolado de excepcional importancia en nues.-
tros días, ¿no deberían los jefes dedicar á él á lo más diestro,
celoso y valiente del clero secular y regular? ¿No sería obra
práctica y digna de un seminario de apóstoles el preparar á.
los alumnos más aventajados para escritores ó apóstoles de la
pluma? Así lo veo y así lo escribo.

Pero pongamos aquí punto.

Hoja 26.

Dos remedios contra Ba mala prensa.

/.o Que la dejen de leei^y costear los buenos.
Lo que sobre esto voy á decir lo escribo con cierto miedo,

no porque me falte valor para decir la verdad, sino porque ig¬
noro si lo que yo pienso tiene mezcla de error, ó si es una
verdad que no puede decirse, ó si es que debe decirse en otra
forma de la que yo estilo. Perdónenme, si no acierto en el
fondo ó en la forma, y que hablen otros más y mejor.

Que todo buen católico algo ilustrado aborrece la mala
prensa, es evidente.

Que hay muchos católicos (no diré si ilustrados ó ignoran¬
tes) que ignoran ó saben á medias cual es la mala prensa, lo
tengo por muy probable.

Que hay bastantes católicos (demasiados, por desgracia)
-que no aprecian como se- debe todo el mal que causa á la Igle¬
sia la mala prensa, me parece cierto.
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Que efecto de esa medio ignorancia y medio ilustración, de
ese medio asco ó medio indiferencia, llevados de la curiosidad
ó de otras miras y miserias, muchos católicos pagan y leen
malos periódicos, y así contribuyen á sostenerlos y son la.
causa de los males que al pueblo cristiano causan, es lógica
pensarlo.

Que estos católicos, cooperadores de la maldad literaria 5^
de todos los males que por ella se causan, necesitan luz para:
ver y fuerza para obrar en contra de su actual ignorancia y
miserable flaqueza, aparece claro.

Pero que esos tales, enemigos inconscientes de su fe y de la:
de sus mujeres é hijos, enemigos sin saberlo de su pueblo y
raza, de la patria y de las glorias más limpias de ella, necesitan
leer, porque tienen hábito adquirido de leer periódicos, es in¬
dudable.

La buena prensa, pues, es una necesidad muy necesaria, la
más necesaria de todas las necesidades morales y sociales de
los tiempos presentes.

Hay, pues, que hacer periódicos, revistas, hojas, libros, ha)^
que escribir y escribir de modo que se lea y se lea por mu¬
chos, de los convencidos y de los seducidos, de los ilustrados,
y de los ignorantes, de los que saben es malo contribuir le¬
yendo y pagando el mal periódico, y de los que eso ignoran,,
ó no saben hasta donde llega su responsabilidad, ya por eb
peligro que ellos corren, j a por el escándalo que dan, ya por
la contribución con que ayudan al sostenimiento y difusión
del mal que el periódico malo causa.

Si no hubiera lectores ni suscriptores á periódicos malos„
tampoco habría escritores de tales periódicos, y si acaso al¬
gún periódico malo hallara entre los enemigos de Cristo sufi¬
ciente número de suscriptores para no morir (que lo dudo), no
los hallaría (como hoy los halla) para prosperar y erigirse en
amo y dueño de la plaza.y el capitolio.

Triste es decirlo, pero los enemigos de la Iglesia son Sus
hijos poco sabedores y menos aprensivos del mal que causan
con la mala prensa que ellos sontienen y fomentan, ignorando
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que por ella atormentan á su Madre, escandalizan á sus her-
manos, perjudican á la patria y comprometen su salvación.

Quien tenga, pues, un resto de celo, quien lleve en su car¬
go algo de autoridad, cuantos amen á Dios y á sus prójimos
y no quieran nada que se oponga á la gloria de Aquél, nada
que sea contrarío al bien de éstos, debe aborrecer, odiar, de¬
testar, censurar, impugnar y combatir por cuantos medios
pueda la mala prensa; debe preparar la ruina de ésta, hacien¬
do el vacía,- desacreditándola, desenmascarándola, presentán¬
dola, como es, como el órgano de toda rebelión, el fomento de
toda conscupicencia y el misionero de toda apostasía y des¬
cristianización; debe señalársela por su nombre, prohibírsela
con sus títulos, y execrársela con todos los pronunciamientos
y abominaciones de que es capaz el lenguaje de la verdad
ofendida, de la humanidad ultrajada y de la Religión burlada,
befada, escarnecida, hostilizada y combatida.

Pero eso ne basta; se necesita más aún.

2.^ Que escriban y sostengan buena prensa los que saben
y pueden hacerlo.

No bastan censuras ni anatemas contra la mala prensa; es
necesario hacerla buena.

Después de desmontar y desbrozar y quemar y mullir la
tierra salvaje, hay que sembrarla, y regar y cultivar lo bien
sembrado y regado, para que llegue á sazón y dé el ciento por
uno; para todo lo cual es menester la buena prensa.

Bueno és instruir, y cuanto más mejor; bueno es educar, y
cuanto más mejor; bueno es predicar, y cuanto más mejor;
bueno es instituir sociedades de socorro y auxilio y mejora¬
miento individual y social, y cuanto más haya mejor; pero hoy
es imprescindible, para fomentar y defender todo eso de sus
enemigos, escribir y escribir hojas, revistas, periódicos, y cuan¬
tos más haya y más se lean mejor y mejor. La mala prensa
es como el aliento del Diablo que todo lo seca, es como la
fíloxera y la tisis que atacan las fuentes de la vida: donde ella
prospera, decae la virtud y crece el vicio; donde ella impera.
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crece la impiedad y d.?çfecfi Ja •Religión; donde ella ir. fluye y
manda, hay que aumentar la policía y la guardia civil (y tener
de.reserva el ejército para los días solemnes) á fin de que sos¬
tengan el orden material, ya que el orden moral y social han
desaparecido.

^Qué,^hÒmbres de bieji, os tiene sin cuidado que la maldad
avance? ¿Qué, hombres dé fe, os es indiferente que la irreli¬
gión se extienda? ¿Qué, amantes del orden y la Patria, vais á
dejar uno y otra á merced de los perturbadores y trastorna-
dores de la prensa y el club? ¿Qué, seres racionales y huma¬
nitarios, vais á renunciar á los medios de razón y humanidad
para guiar á los hombres y os vais á concretar á multiplicar
los medios coercitivos ó de fuerza? ¿Qué, políticos de larga
vista, vais á dejar la nación á merced de unos cuantos empre¬
sarios de letras en impiedad, rebelión y pornografía? ¿Qué, pa¬
dres, maestros y educadores, os es indiferente la deseducación
por medio de la mala prensa, de vuestros hijos y discípulos y
del pueblo que informáis?

Si así es, bien está. Preparaos á sufrir lo que mereceis; de¬
jad á la mala prensa que acabe con todo, y esperad tranquilos
el gran día de la expiación que se avecina. La justicia indivi¬
dual y social se compenetran, y Dios es justo é inexorable con
los individuos y pueblos que abusan de su bondad y despre¬
cian su misericordia.

Si no matais la mala prensa, ella os matará á vosotros y
á vuestros hijos, y matará cuanto Dios bendice y la Iglesia
aprueba, porque para eso sirve y á eso va qqien la inspira,
á acabar con todo lo que es orden, y sobre todo, el orden mo¬
ral apoyado en verdades y principios que están sobre la na¬

turaleza, que son sobrenaturales, que son divinos.
Y Dios se ha empeñado en ser Dios nuestro, y en que no.

adoremos á otro que á El.
Y destruirá todo lo que el hombre edifique sin El y contra

El, ya sean torres de Babel, ya sociedades sin El
Que es lo que intenta y persigue la prensa atea y la políti¬

ca que ella inspira, impone ó crea.
Dormid, pues.
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Hoja 27.

Dificultades de la buena prensa.

í.a dificultad: La desorientación de los católicos.

Opino yo que la cuestión de la prensa es la de ser ó no ser
x:ristianos.

Opino que muchos, niuchísimos católicos no se han dado
cuenta aún de la importancia que para el Cristianismo tiene la
buena ó la mala prensa.

Y opino que en tales circunstancias, el mayor bien que
puede hacerse á los hombres de buena voluntad es decirles
donde está el peligro para lo que más aman é impulsarlos á
hacer algo para evitarlo, si aún tienen instinto del bien.

Pues mientras hay desprendimiento, abnegación y caridad
para todas las obras de celo en el campo del católicismo espa-
fiol, se mira con indiferencia, y acaso con desdén y menospre¬

cio, esta obra de la buena prensa, ¿porqué? Por varias causas,

algunas de las cuales van dichas y otras vamos á indicar, aun
con peligro de no agradar á todos.

Una es que no están persuadidos de lo funesta que es la
mala prensa.

Otra es que no ven la urgencia de oponer á la mala el
antídoto de la buena.

A estos dos errores llamamos desorientación de los ca~

tólicoSy en materia de prensa.
2.^ dificultad'. Las divisiones de la prensa católica.
Algunos consideran las divisiones de la prensa católica tan

funestas como su no existencia; por lo cual no la fomentan.
Pues dicen: esas divisiones, odios y guerras intestinas sofo¬

can el espíritu de unión, enervan las fuerzas colectivas y este¬
rilizan los esfuerzos aislados, y frente á un enemigo más nu¬
meroso y mejor armado, dan el triste espectáculo de presen¬
tarse sin jefe común reconocido, á la desbandada, y gritando
en medio de la batalla: ¡traiciónl (traición!

P. s *4
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Y resulta que, á juicio de cada uno, son traidores ó sospe¬
chosos de traición casi todos los católicos que toman parte en»
la lucha y no reciben el sobrenombre y librea de los de su,
bando.

¿Se puede ir con tales soldados á la victoria?
¿Se puede con tal proceder inspirar la confíanza y el entu¬

siasmo que son menester para fundar y sostener una prensa

que esté á la altura de las circunstancias?
No son nuestros enemigos, somos nosotros los que nos

quitamos la vida; no son los católicos suscriptores ó lectores
los que matan ó esterilizan la prensa católica, son los mismos
periódicos: si ellos estuvieran menos divididos, todos estaría¬
mos más unidos, más animados y esperanzados; pero así cun¬
de entre nosotros el pesimismo, y la desconfianza, y no pode¬
mos entusiasmarnos, aunque queramos, por la prensa, porque
la mala y la buena contribuyen (cada cual á su modo) al mal
de la Iglesia, la una haciendo el daño que puede y la otra,
inutilizándose á sí misma para evitarlo.

j.a dificultad: El estado de la masa neutra. Masa neutra
llamamos á casi todos los españoles; porque nada son, eu

comparación de millones, algunos millares de políticos profe¬
sionales y de sectarios conscientes y empedernidos.

Pueden entrar, pues, según nuestro juicio, en esta masa
neutra: i.® Todos los que oyen Misa y no están afiliados viri-
bus et armis á bando ni secta.

2.o Los que por defenderse, ó mirar por su casa, persona y
pueblo, figuran accidentalmente en política, por intereses, no

por convicciones.
3.0 Los que no leen periódicos, ó leen estos ó los otros con

indiferencia, por mera curiosidad, por compromiso, por guar¬
dar la ropa, por saber lo que les interesa; pero sin hacer suyas
las ideas ni tendencias del periódico.

Y á todos estos, que son los más y los menos, por ser masa
inorgánica sin orientación, impulso ni movimiento propios, es
menester dirigir la puntería por medio de la prensa ad hoc.

El liberalismo ha copado á muchos católicos como suscri-
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tores y lectores de su prensa, y hay que privarle de esos lec¬
tores y contribuyentes.

Hay que predicar y escribir que es pecado leer 3^ pagar
periódicos malos, y prohibir uno y otro, pero pronto, antes,
que la prohibición no dé resultado. Hay que comprometerse
á no leer lo que no debe leerse; hay que retirar el dinero ca¬
tólico del campo enemigo é invertirlo en el suyo.

El que lee constantemente el periódico malo, si no está
pervertido ó engañado, corre peligro de pervertirse y extra¬
viarse. Guerra, pues, á los lectores, y acabarán los escritores;
que se condenen á sabiendas lectores y escritores, y no vaya¬
mos todos al infierno, por disimular pecados ajenos.

Digamos á todos y á cada uno de los católicos neutros que
leen periódicos malos: Tú, hermano nuestro, oyes á quien nos
injuria? lees á quien insulta y deshonra á nuestra Madre?, dás
dinero á quien nos quita la libertad y derechos, las almas y
los bienes, á quien aflige al Prelado y desprestigia al Sacerdo¬
te? tú traidor? tú parricida? tú falso hermano? tú cómplice de
todos los malos y cooperador de todos los males que afligen,
á la Ig'esia? Y tienes instinto é inteligencia, y sensibilidad y
decoro y piedad y buen sentido? No conoces siquiera que eres,,
á la vez que fratricida y parricida, un suicida?»

Y el hermano neutro nos dirá: Dadme periódicos buenos y

dejaré los malos.
Y hay que dárselos, tales cuales los necesita.
¿Qué haremos para que haya prensa y prensa católica in¬

fluyente y poderosa, que sea por muchos leida y por todos
respetada?

Yo no veo otro sino hacer que esa prensa esté bien infor¬
mada, bien dirigida, bien redactada y que sea católica en todo
y del todo, esto es, no sólo para creer en la Iglesia Católica,
sino en su conducta, haciendo lo que la Iglesia manda, sin dis¬
cutirlo ni resistirlo bajo ningúh pretexto ni forma.

Si manda callar, se calla; ai manda hablar, se habla; si pro¬
hibe discutir, no se discute; si ordena preterir las cuestiones
secundarias, se dan de lado; en suma, la prensa católica debe
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ser una fuerza intelectual puesta incondicionalmente á las
drdenes de la autoridad doctrinal religiosa, no sólo para lo que
es fe, sino para todo lo que es acción social y político reli¬
giosa.

Haciendo esto, habría prensa y masa católicas unidas, fuer¬
tes y poderosas; de otro modo, habrá partidos y partidarios,
pero la masa neutra será fuerza perdida para la acción social y
política, y la Iglesia y su pueblo se hallarán sin prensa ni fuer
za suficiente para hacerse respetar y valer.

4.a- Dificultad: La falta de respeto á la autoridad.
Urge poner eficaz remedio á estos males que nos consumen,

empequeñecen y confunden; ¿cuál es? El de la autoridad doc
trinal y político-religiosa de la Iglesia.

i.° Que sea tenido por católico el político y escritor que se
someta al juicio y mandato de la Iglesia, y no aquel que di¬
gan estos ó los otros periodistas.

2 o Que esa autoridad hable claro y mande alto, para que
todos lo entendamos y la acatemos, bajo pena de rebelión.

3.0 Que esa autoridad termine con energía y pronto las
discordias entre católicos, echando fuera del campo á los rebel¬
des, sea cualquiera el nombre con que se velen.

4.0 Que ella declare lisa y llanamente los periódicos que
son anticatólicos y no se pueden escribir, leer, ni suscribir,
y cuales los periódicos católicos que por todos los medios lí¬
citos se deben fomentar.

5.0 Que siendo ella la que nos ha de guiar á la salvación, y
se ha de guiar á sí misma para no perecer, nos marque lo que
debemos hacer, no sólo para salvarnos, sino para salvarla y
ayudarla á vencer y triunfar en nuestra Patria.

6.0 Que así como el racionalismo es una apostasía que
resume todas las heregías y tiene su política, que se llamó re-
galismo hace un siglo y se llama liberalismo desde hace otro,
«el Catolicismo tenga su política y todos los partidos contribu¬
yan al triunfo de la bandera única, que es el reinado de Cristo.
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5.^ 6.^ 7.^ 8."^ &. dificultades.

Las dificultades que lleva consigo el fttiidar periódicos
católicos escritos para todos y leidos y sostenidos por mu-
choSy son muchas, pues, además de las dichas, nos falta el uso
del periodismo activo y aun pasivo; nos falta el conocimiento
real de la vida de acción pública, por nuestro voluntario y có¬
modo retraimiento; nos falta el apoyo y la esperanza del po¬

der, al cual hemos renunciado voluntariamente y le considera
mos como fruto vedado ó envenenado; nos faltan, entre mu¬

chas gentes, las simpatías, que con sus calumnias, bufonadas^
y tergiversaciones nos está robando la mala prensa; nos falta
la popularidad, que solamente tienen aquellos que bajan hasta
el pueblo y luchan á su lado y le animan; nos falta la confían
za en nosotros mismos, escarmentados con tantos desengaños
y aun derrotas sufridas en el terreno público; nos falta la fe ea
la prensa, la cual suprimiríamos si pudiéramos; nos falta el
dinero, que damos para todo menos para fundar y sostener pe¬
riódicos; nos falta y faltará siempre (gracias á Dios) el entrar
con todas, como la romana del Diablo; nos falta el saber con¬
ciliar la intransigencia teológica, necesaria para conservar
las ideas católicas puras, con cierta tolerancia civil ó politica,^
necesaria para vivir entre hombres y gobernarlos y dirigirlos^
apesar de sus impurezas; nos falta aprender que hace más de
un siglo que se está sembrando abundante zizaña de errores
anticatólicos y libeitades de perdición en el campo de la Pa¬
tria, y que esa mala yerba ha prendido y arraigado, y, por ig¬
norarlo, piensan muchos que el arrancarla y quemarla es obra
de un hombre (rey ó ministro) armado de la Gaceta; y así
hacen al poder (sea cualquiera) responsable único de todos
nuestros males, y con murmurar de él y tildarle y censurarle»
hemos quizá creído que cumplimos nuestros deberes político-
religiosos y sociales & &. &; no siendo esto sino una salida



— no —

nuestra indolencia, haraganería, falta de civismo y de pie»
dad sólida.

¿Se puede ir así al triunfo? No. '
Para ir al triunfo, hay que rectificar las ideas y costumbres

que tenemos acerca de la prensa y su poder.
Hay que orientar á ricos y pobres, á todo el pueblo católi¬

co, hacia el amor é interés por la buena prensa y el aborreci¬
miento y desvío de la mala.

Hay que acabar, de grado ó por tuerza, con las divisiones,
odios y rencillas de los periódicos que se apellidan católicos.

Hay que mover, levantar é impulsar á la masa neutra por
tnedio de una prensa netamente católica y bien informada.

Para todo lo cual es menester contar con la autoridad reli¬

giosa y acatarla en todo. ;

Hay que ejercitarse en escribir y en hacer, tomando par,-
te en la vida pública y organizándose, ya para influir en el po¬
der, ya para contenerle, ya para ejercerle.

Hay que ir al pueblo é interesarnos á su favor para intere¬
sarle en nuestras ideas y aspiraciones. ,

Hay que saber conciliar la intransigencia en los principios
y verdades, llamada teológica, con la transigencia civil y polí¬
tica, que en todo tiempo ha sido necesaria en mayor ó menor

grado, y en tiempos de confusión y abundancia de zizaña de
errores y escándalos, lo es mucho más.

Hay que esperarlo todo de Dios y de nuestro esfuerzo, y
no fiarlo á la eventualidad de este ó aquel partido politico,
quien llegará ó no á gobernar, y si gobierna, gobernará según
sus conveniencias, sino le imponemos las nuestras, esto es, si¬
no ncs hacemos respetar y valer de quien quiera que mande.

La vida es lucha y la lucha en ciertos momentos supremos
la resuelve la fuerza.

No es, pues, obra pequeña, sino difícil y grande, el hacerse
con buena, numerosa y poderosa prensa.

Pero, si no queremos que se hundan Religión y Patria, hay
que vencer todos los obstáculos y allanar todas las dificulta¬
des y hacer cuanto se pueda; y urge que se haga pronto para
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poder luchar y vencer á nuestros enemigos por medio de la
prensa.

Sacerdotes, Maestros, escritores, padres, amos, presidentes,
osposas, hermanos, amigos, vecinos, compañeros, todos debe¬
mos inflair.para que no se lea el periódico malo y sí se difun¬
da el bueno.

Y haciendo lo que podamos. Dios nos ayudará; de otro
modo, nos dejará: que justo es abandonar al abandonado, al
-que por no trabajar, deja en el arroyo los intereses más sa¬
grados y los derechos más preciosos de su persona, su familia,
su Religión y su Patria.

V no esperemos la salvación de arriba.
El liberalismo que, tomado en el mejor sentido, no es sino

el libertinismo en las ideas, vive, prospera y manda por la
mala prensa, que es su verbo. No hay que esperar, pues,
mientras él impere en la política, remedio de arriba contra la
mala prensa: las madres no matan á sus hijos.

Hay que buscar la salvación de la sociedad en la sociedad
•misma, hay que buscar el antídoto de la mala prensa en la
buena prensa, y hay que tomar como por fundamento de re¬
dención (que de redimir cautivos se trata) la doctrina, virtudes
y auxilios del Redentor de las almas y délos pueblos, que es

Jesucristo, representado en el orden moral, social y jurídico
por su Iglesia; hay que hacer algo más que llorar y murmurar,
hay que escribir y mandar, imponerse por la pluma y el po¬
der, ó resignarse á morir y á desaparecer.

CUENTO.

En un pueblo, dé cuyo nombre no me quiero acordar, había
una plaza pública rodeada de los siguientes establecimientos.
Al Norte, estaban la iglesia, las escuelas y dos asilos; ál Sur,
el café cantante, la taberna malsana, un casino con timba y
un columbario, más la redacción de «El Baratero», periódico
subvencionado por dichos lugares de recreo; al Este, se halla»
■ba la Casa Ayuntamiento, teniendo á derecha é izquierda las
«de socorro y arresto; y al Oeste, estaban situados los cuarteles

i
!
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y puestos de guardias civiles, policías y vigilantes, siémpre á
las órdenes del Ay untamiento para conservar el orden én
aquella plaza, que los moradores de Norte y Sur se di&-
putaban.

Los del Norte decían: Nosotros educamos, enseñamos, so¬

corremos, oramos y moralizamos, cultivando lo que hay do
más digno y noble en el hombre; si lá Autoridad sabe y quiere
cumplir con su deber, ha de protegernos en nuestro derecho, é
impedir que de las casas de enfrente se vierta á la plaza el
vicio, la corrupción y el escándalo por medio de la embria¬
guez, la canción soez, el juego ruinoso, la lujuria y el matoms--
mo de la faca y la prensa, y con perjuicio de la virtud, la ho«^
nestidad, la decencia, la paz y la conservación de las nuevas
generaciones en su pureza y vigor.

Mas <E1 Baratero», abogado de todas las causas malas y-

partidario agradecido de todos los perdidos y malhechores,
sociales, alzaba el grito y amenazaba con prender fuego, etk
nombre de la libertad (del juego, del cante, del lenocinio, del
matonismo, y de toda rebelión y desorden) á la iglesia y las.
escuelas y asilos, que con su presencia provocaban al puebla
libre (al hampa social y literaria) á hacer una de pópulo bár¬
baro, que acabara para siempre con los eternos enemigos de:
la libertad, de la ciencia y del progreso (que eran ellos).

Oh vosotros, los del Este y del Oeste, los que figuráis de
hombres de bién, los imparciales y libres, los heraldos de la
justicia, los que ejerceis de alcaldes y jueces, de legisladores
y gobernantes, de maestros, padres y directores del pueblo,,
¿la plaza pública (y por tanto, la religión, la escuela, la educa¬
ción y la moralidad del pueblo) debe quedar á merced de los.
barateros?

Hablen los hechos y enmudezcan los hombres, si aun que¬
dan hombres en los altos y medianos puestos, y no han sido
todos achicados, empequeñecidos, acobardados y aonquinadoa
por el baraterismo de la mala prensa, ó dementados y atorto^
lados por sus sistemáticas tergiversaciones.
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Hoja 29.

El iibeR*aiismo es la confusión de la
libertad y la licencia.

Razón delplan.
La circunstancia de no ser la ilimitada libertad de imprimirsino hermana gemela de las llamadas libertades de creer, pen¬

sar, enseñar, reunirse, rebelarse y otr?s, é hijas todas del error
liberalista, me mueve á tratar de éste en las Hojas que siguen,
no del todo inoportunas para los que instruyen y educan, y
menos para los que legislan y administran el ramo de la ense¬
ñanza desde las alturas adonde con frecuencia se sube por pu -
jas y pujos de liberalismo.

Pues, como saben los cristianos y aprenderán los paganos, el
liberalismo, tenido por el vulgo de los que escriben y leen, pe¬
roran y politiquean, por verdad, luz, bien, adelanto y cultura,
es en verdad un craso error y funesta causa de tinieblas y
males sin cuento, que atrasan y embrutecen á los hombres,
como verá el que con atención leyere.

El liberalismo es la libertad al revés.

Es indudable que el hombre puede hacer ó no hacer esto ó
lo otro, hablar ó callar, escribir ó no escribir, y á este po¬
der llamamos libre arbitrio ó libre albedrio, porque el hom¬
bre es árbitro de hacerlo ó no hacerlo.

Y es indudable que el hombre no puede lícitamente ni pen -
sar, ni decir, ni querer, ni hacer lo que es malo, y si puede
pensar, querer, decir y hacer lo que es bueno; y á esto llama¬
mos libertad racionaly morale á la facultad de obrar conforme
á razón y honestidad.

Es indudable que el hombre puede de hecho faltar al deber,
ó pensar lo que no debe^ decir ó escribir lo que no debe^ hacer

P. 5." »S
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ú omitir lo que no debe^ y en este caso, se dice que esa no es
libertad morale sino vicio ó licencia^ y quien tal hace no es
hombre honesto, sino licencioso ó libertino.

Está, pues, á la vista que hay una barrera, un muro, entre
la libertad y la licencia, y esa barrera es la ¡ey del deber^ que
la libertad respeta y la licencia traspasa, ^

En la negación de esa barrel a, ó diferencia entre libertad y
licencia, entre la libertad honrada y el libertinaje, ó desconoci¬
miento del deber como límite de la libertad, consiste el libe¬
ralismo, que no es otra cosa sino la tergiversación de la li¬
bertad, ó la confusión del poder físico con el poder moral, del
hago lo que me da la gana, por el hago lo que debo y puedo.

Yo puedo matar y no puedo matar al prójimo; puedo ma¬
tarle, usando de mis fuerzas físicas, y no puedo matarlo, res¬
petando mis deberes morales; lo primero no es libertad, sino
libertinismo, lo segundo es libertad, y no es libertinismo;
confundir lo uno con lo otro, para ponerlo un solo nombre,
libertad, es errar en cosas de sentido común; erigir sobre esta
confusión un sistema de filosofía y política, llamado liberalis¬
mo, es acabar con la libertad y la moralidad á la vez.

Puestas las cosas en claro, raro será el hombre de clara in¬
teligencia que de buena fe pueda profesar un error tan craso;
si, pues, hay liberalistas á montones, es porque hay sofistas á
porrillo. Dos cosas bien tristes; ver el engaño de tantos hom¬
bres en cosas tan claras; ver la taifa de oradores, escritores y

gobernantes ocupados en engañar á tantos infelices, después
de engañarse los unos á los otros y acaso acaso á sí mismos.

Y á tanto ha llegado la confusión en este puntó de la liber¬
tad y el liberalismo que, para ser hoy liberal, basta ser del
montón, y para no serlo, es menester haber recibido una edu-
çación verdaderamente cristiana ó poseer inteligencia y carác¬
ter algo más que vulgares. Para el vulgo de los que escriben
y leen, la preocupación está hecha y reina como si fuera ver¬
dad indiscutible, eso de que el liberalisího es la libertad, eso de
que la libertad, sino es para el mal igual que para el bien, no
es libertad, sino gazmoñería (error capital del liberalismo).
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No, la libertad no es ninguna prostituta, sino la misma vir¬
tud y facultad de hacer el bien; quien la ama como debe, no
la confunde ni deshonra equiparándola á la facultad moral de
hacer lo mismo el mal que el bien.

Por eso todo hombre honrado y con sindéresis exclama:
¡Viva la libertad!; y ningún hombre de sentido moral puede
gritar: ¡Viva el liberalismo! Sólo el sofista que quiera confun¬
dir la verdad con el error, el bien con el mal, puede exclamar:
El liberalismo es la libertad. Ser liberal equivale á ser amante
de la libertad. La libertad del error y del mal es un derecho
natural. Tengo el mismo derecho á ser malo que bueno!!!

La libertad es necesaria, es buena, es hermosa; debe reco¬

nocerse, debe amarse, debe admirarse. Es necesaria, porque
es una verdad; es buena, porque es condición de la virtud; y
es hermosa, porque la verdad y bondad dan de sí la belleza
moral.

Si libertad fuera el derecho de hacer lo que á cada uno le
diera la gana, dándome la gana de maldecir, blasfemar, per¬
jurar, mentir, injuriar, calumniar, robar, incendiar y matar,
tendría derecho á hacerlo y sería justo haciéndolo.

Y si libertad es el derecho de hacer lo que debo, la liber¬
tad se contendrá dentro de los límites del deber, esto es, de
la moral, y no habrá derecho al mal.

Afirmar una libertad moral para el bien, es sostener una
verdad y un principio de honradez; sostener que libertad es
hacer lo que dé la gana, es afirmar un error y un principio de
toda maldad; que es precisamente el error liberalista. Por eso
quien ama la libertad honrada, debe aborrecer el liberalismo,
que es la libertad sin honra, esto es, el derecho al mal, y sino
es esto, no es nada.

Donde ei^tá el espíritu de Dios allí está la libertad^ dice San
Pablo, porque S. Pablo tenía sentido moral; y los liberalistas
son Pablos al revés y dicen: La libertad es independiente de
las leyes de Dios^ y sino no es libertad. Y de aquí derivan
ellos, los radicales, las siguientes libertades absolutas:
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Libertad de pensamiento
Libertad de imprenta
Libettad de enseñanza

libertad de palabra
Libertad de conciencia

• Libertad de cultos

Libertad de reunión

Libertad de rebelión

^Pero caben esas libertades en el credo liberal? ^No serán
más bien aberraciones de algunos alocados liberalistas?

Para responder á esto, conviene fijar cuál es el error ó vicio
sustancial del liberalismo, y ver si hay ó no más de un libe¬
ralismo.

Hoja 30.

La esencia del ilberaiisino.

Para los del montón (y en él incluimos á muchos que leen
y escriben) el liberalismo es una simple opinión política ó me¬
ra cuestión deJormas de gobierno y de partidos políticos; y no
hay tal, porque es un error teológico.

Todas las formas de gobierno caben y han cabido en la
Iglesia de Dios, y el liberalismo no cabe; luego no es íorma
determinada de gobierno, sino un error que se alia con todas
las formas de gobiernos enemigos de Dios y de su Iglesia, co¬
mo enseñan la historia y la experiencia.

Ni es tampoco cuestión de mera opinión y partidos políti¬
cos, pues mientras las opiniones y partidos políticos no inva¬
dan el terreno de la autoiidad espiritual, esto es, no se metan
de rondón en el campo religioso, no son liberales. El libera¬
lismo es asunto de fe, de cristianismo, de religión, y dejaría
de ser liberalismo si dejara de ser cuestión religiosa, como se
verá por la esencia del mismo.

I en lo que me dé la

) gana, y sino, no

I es libertad.
X

I
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La esencia del liberalismo consiste en negar el dominio de
Dios sobre el hombre, ó en emancipar al hombre, individual
ó colectivo, de la voluntad divina.

Es una rebelión y rebelión profunda contra el orden por
Dios establecido; ya partiendo de la negación de Dios (ateís¬
mo), ó de la confusión de Dios y el mundo (panteísmo), ó de
la soberanía absoluta de la razón del hombre (racionalismo),
ó de la supremacía del Estado sobre Dios y la Iglesia (esta-
dolatría, rega'ismo, liberalismo político, cesarismo); pero siem¬
pre viene á pararse en la conclusión de que el liberalismo es
un error graduado, cuyo fondo esencial es la rebelión contra
Dios, en sí ó en sus leyes é instituciones.

Este es el principio vital, la sustancia verdadera, lo que le
anima é informa, lo que le da carácter y le distingue de
todo otro error, vicio y pecado.

Es un error teo'ógico ó rel gioso, y de los más trascenden¬
tales, perniciosos y absurdos, y por eso la Iglesia le ha de¬
finido y condenado, cumpliendo con un deber religioso, moral
y social á la vez.

Oigamos la vez de León XIII en la encíclica Libertas, es¬
crita para declarar lo que es libertad y liberalismo.

< Es imprescindible, dice, que el hombre todo se mantenga
■verdadera y perfectamente bajo el dominio de Dios.»

iPor tanto, no puede concebirse la libertad del hombre sino
está sujeta y sumisa á Dios y á su voluntad.-»

€ Negar á Dios este dominio, ó no querer sufrirlo, noes

propio del hombre libre, sino del que abusa de la libertad pa¬
ra rebelarse.»

cEn esta disposición del ánimo es donde propiamente se
fragua y completa el vicio capital del liberalismo.»

Según esta doctrina, que no es de hombres, sino de la Igle¬
sia de Dios: el vicio capital del liberalismo consiste en negar
el dominio de Dios sobre el hombre libre, ó en no querer reco¬
nocer la soberanía de la Divinidad sobre la libertad.

a. El liberalista, pues, que tiene meollo en la cabeza, es ateo
d deja de ser sectario del liberalismo.
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En efecto, la razón dicta que un Dios que carece de domi¬
nio sobre el hoinbre, ya sea como individuo, ya como colecti-^
vidad, no es Dios.

b. El liberalista que proclama la absoluta libertad é indepen¬
dencia del hombre, ya en su razón, ya en su voluntad, ya en
el hombre aislado, ya en el asociado ó formando Estado, este»
si tiene meollo, debe afirmar la egolatría ó estadolatría, por¬

que seres que de nadie dependen son dioses y merecen ado¬
ración.

El liberalismo, pues, ó es la idolatría ó no es liberalismo.
c. El liberalista que tiene meollo y alguna lectura, debe re¬

petir como suyas las palabras del orgulloso Luzbel: Non ser-
viam: no quiero servir á Dios;> y sino, no es liberalista.

El liberalismo, pues, ó es el satanismo ó no es liberalismo^
d. Los liberalistas que sepan discurrir deben hacer suya aque.

lia exclamación de los impíos contra Dios y su Cristo: «Dirum-
pamus vincula corum et projiciamus á nobis jugum ipsorum:»
cRompamos lodo lazo de sujeción para con ellos (Dios y su

Cristo) y sacudamos de nosotros todo yugo de ellos.» (Psal-
mo 2, y. 3.)

El liberalismo, pues, es la impiedad, es el anticristianismo»
ó no es liberalismo de verdad.

e. El liberalista erudito que sabe algo de historia, encuentra
Ja filiación de su secta en la doctrina revolucionaria de los
Valdenses y Reguardos condenados por Clemente V, copia- •
da después por los Wiclefitas, repetida y ampliada por los
protestantes y condensada en aquellas cuatro palabras del
fraile apóstata. Lulero: Liberi sumus ab ómnibus: somos libres
de todo.»

El liberalismo, pues, que sabe donde tiene la mano derecha,
no ignora que es hijo de la herejía y apostasía y que tiene
por fundamento el principio de toda herejía, apostasía é ido¬
latría, la rebelión contra el principio de la autoridad legítima.

f. El liberalista que no es hipócrita ni tonto, sino sincero y ra¬
zonador, negado Dios y su ley, ó dejándolos á un lado (que
en la práctica es lo mismo), niega toda verdad que de su razón
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no salga, niega toda moralidad que su voluntad no cree, niega
toda autoridad que su libertad no consienta, y niega toda ins¬
titución que sea anterior y superior á la razón y voluntad del
hombre.

£1 liberalismo, pues, si tiene honradez lógica, es lo más
inestable, lo más voluble, lo más arbitrario y caprichoso, pues
como base de todo pone una voluntad que á cada paso cam¬
bia. El liberalismo, así entendido (que es como debe enten¬
derse, dados sus principios) es la anarquía ó destrucción de la
sociedad.

Los anarquistas son liberalistas, muy liberalistas, los genui-
nos y verdaderos partidarios del liberalismo sincero y honra¬
do, pues ellos no hacen otra cosa sino destruir la sociedad,
porque la estiman opuesta á sus ideas y enemiga de su bien,
y se rebelan contra ella.

¿No es el liberalismo la negación de la obediencia á Dios y
su leyes? Quitados Dios y su derecho ¿qué es el orden sino
una mera convención, un puro convencionalismo? Pues lo con¬
vencional deja de serlo en cuanto las partes dejan de conve¬
nir en ello, ¿Al enemigo de la sociedad no le conviene esta
tal cual se halla montada? Pues la desmonta ó deshace como

puede; porque así lo piensa y así le place y, dicho y hecho,
esgrime el puñal y arroja la bomba, caiga quien caiga.

g. Contra la rebelión erigida en sistema, no queda otro re¬
curso sino la represión por medio de la fuerza; por eso el libera¬
lismo llama al militarismo y termina en él; á más liberalismo
más policía, más guardia civil y más soldados, ó lo que es lo
mismo, á más rebelión más represión.

El liberalismo, pues, es un disolvente social de primera,
que no tiene otro remedio sino la disciplina militar.

Alguno repondrá: hay liberalismo y liberalismo, liberalistas
hay que son socialistas y anarquistas, y otros que no lo son,
¿porqué hemos de atribuir al liberalismo de orden lo que es
parto del liberalismo revolucionario? Porque no hay más que
un solo liberalismo, como enseguida veremos.
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Hoja 31.

Grados del liberalismo.

Ser rebelde por sistema y doctrina á Dios y sus leyes, es
profesar en la secta liberalista, y como el más y el menos no
alterah la especie, el ser más ó menos rebelde, más ó menos
liberalista, no excluye de la secta.

Cierto que la rebelión, cuanto más radical y universal sea,
será más rebelión; cierto que el completo liberalista es anar¬

quista, que la perfección y último progreso del liberalismo es
el anarquismo, por ser la libertad más salvaje en rebelión ac¬
tiva contra todo el orden existente; cierto que todos los libe¬
ralismos y liberalistas que ahí no lleguen, son seres híbridos,
en parte sumisos, en parte rebeldes á Dios y sus leyes, y que,
en este sentido, lo mismo es mixto el liberalista devoto á su
modo de la Iglesia, que el ateo socialista, pues en parte obe¬
decen el orden por Dios establecido y en parte le niegan ó
desconocen en la práctica; y de esa antinatural mescolanza de
seres tan diferentes y opuestos, resultan seres híbridos, y de
esa amalgama de la verdad y el error, de la rebelión y la obe¬
diencia del liberalismo eunuco, resultan esas doctrinas absur¬
das é inexplicables, que no-caben en el cerebro del sér racional
y que sólo caben en esos seres mixtos, tan amigos del orden
como del desorden, de Dios como del Diablo, del liberalismo
como del Cristianismo. Y desde nuestro punto de vista, son
mixtos todos los liberalistas que no son libertarios, ¡Grex
ma^na nimisl

Honra á la humanidad el valer infinitamente más que la li¬
bertad liberalista (si puede admitirse esta concordancia); hon¬
ra á los seres mixtos su propia contradicción de querer conciliar
la verdad con el error, el bien con el mal, porque lo hacen á
impulsos de un corazón menos pervertido que su cabeza; pues
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si todos los hombres inñcionados del error liberalista tuvieran
la convicción lógica y el valor efectivo de sus ideas, en cada
liberal habría un criminal, y no cual quiera, sino un verdadero
monstruo de la criminalidad, pues al fin el crimen no es sino
una rebelión en contra del deber, y hemos dicho que el más
rebelde es el más liberal ó liberalista. Ejemplo, el anarquista.

De esta contradicción entre el corazón y la cabeza, entre la
educación cristiana y la deseducación liberalista, entre las
ideas pésimas del anárquico liberalismo y la necesidad y la
tradición de las ideas de orden, se otigman los diferentes gra¬
dos del liberalismo, que pasamos á enumerar ó indicar.

Liberalismo de i*

El primer grado del liberalismo pésimo consiste en recha-
zar á Dios en absoluto de la vida individuate familiar^ social
y po'itica,

«Rechazar absolutamente el sumo señorío de Dios y sacudir
toda obedienciay lo mismo en pública que en la familia y pri¬
vadamente, así como perversión suma de la Hbtríade^s
también pésimo género de liberalismo.* (Encíclica Libertas)

Forman en este grado (que tiene también subgrados) los
liberali^tas ateos y panteistas, con sus afínes los deístas, los
materialistas, masones de grados superiores, socialistas, y otros
que en sectas y partidos figuran como más avar zades en mal¬
dad é ideas más subversivas ó radicales, y sobre todo, los
libertarios ó anarquistas, que son la flur y nata del pesimismo
liberalistae al que llamamos honradoe por ser consecuente.

Para estos sectarios sobran Dios y el alma, la religión y la
inmortalidad, y por tanto, la ley divina, la revelación, la re¬

dención, la Iglesia, el sacerdocio, la vida futura, el cielo y el
infierno, y hasta la autoridad, de cualquier orden que sea,
pues no habiendo hecho Dios al hombre moral ni sociable, la
sociedad y la autoridad serán invenciones del hombre, como
!a moralidad y el premio y el castigo ó la responsabilidad; to¬
do lo cual, ó lo ha inventado el hombre, ó no tiene realidad.

Creo que con estas ideas basta para acabar con todo. Y es
P. s.*^ i6
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que, suprimiendo la Divinidad, es imposible la humanidad; que
es lo contrario de lo que afirman estos liberalistas. «Es precisa
que derribemos á Dios, sí queremos levantar á la humanidad»,
(escribe G. Mollín).

¡Muera Dios! exclaman los masones, dirigiendo sus puña¬
les al cielo, según sus libros y rituales. (El Liberalismo^ por
Casas y Conde, Obispo de Adrianópólis)

Liberalismo de 2.^

El segundo grado del liberalismo consiste en rechazar &
Dios y sus leyes en el orden sobrenaturaly aceptándole sola-
mente en el orden natural.

Es un ateísmo á medias; pues, mientras el liberalista de
rechaza á Dios en absoluto, el de 2.a, menos brutal y grosero»

pero más inconsecuente, sólo le rechaza en el orden sobrenatu¬
ral. Dios, por lo visto, no es Dios, sino en cuanto quepa en la
razón. Él carece de saber y poder para hablarnos y mandar¬
nos de otro modo que por la luz natural. La revelación sobra,
y ni es posible siquiera: este es el error de los racionalistas.

Veamos como los describe la encíclica Libertas: Muchos
íde los fautores del liberalismo), obligados por la fuerza de la
verdad, confiesan sin avergonzarse, y aun de buena voluntad,
que la libertad degenera en vicio, y aun en manifiesta licencia»
cuando se usa de ella destempladamente, postergando la ver¬
dad y la justicia, y por tanto, que debe ser regida y goberna¬
da por ?a recta razón 3', consiguientemente, sujeta al dere¬
cho natural y á la ley eterna de Dios. Pero, juzgando que
no se debe pasar de ahí, niegan que esta sujeción del hombre
libre á las leyes que Dios quiera imponerle^ haya de hacerse
por otro medio que LA RAZÓN NATURAL.»

En este liberalismo no cabe un Dios entero, ha de ser un
Dios mutilado, incapaz de ejercer dominio sobre la razón hu¬
mana, no siendo por la luz natural; mas un Dios asi no es
Dios, sino un sér dependiente del hombre y limitado por éU
Tampoco caben en este liberalismo la revelación, la Iglesia»
el derecho, la moral, la familia é instituciones del Cristianis-
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mo. Es, pues, un ateísmo solapado y el anticristianismo mani¬
fiesto, el retroceso al paganismo y la proclamación del racio¬
nalismo como norte y guía único de la humanidad en todas
las esferas de la vida.

Liberalismo de j.»

El tercer grado del liberalismo consiste en rechazar á Dios
y sus leyes para regir al Estado^ aceptándolas para la vida
privada.

El hombre que quiera ser religioso que lo sea, el Estado no
debe tener religión, debe prescindir de Dios y sus leyes, al
constituirse, legislar y gobernar, debe ser ateo, y para esto es
rhenester poner una barrera ó muro de separación entre la
Iglesia y el Estado.

Oigamos á Leon XIII: Algo más moderados son, pero no
más consecuentes consigo mismos, los que dicen que la vida
y costumbres de los particulares deben regirse por las leyes
divinas, pero no las del Estado^ porque en las cosas públicas
es lícito apartarse de los preceptos de Dios, no tenerlos en
cuenta al establecer las leyes. De donde nace esta perniciosa
consecuencia: t·Es necesario separar la Iglesia ael Estado, tu—

(Libertas.)
El Estado se declara independiente de Dios, quiere prescin¬

dir de la Divinidad en el gobierno de los pueblos, aspira á una
política atea, sin religión, sin Iglesia, enteramente naturalista y
verdaderamente ultrapagana.

El protestantismo engendró el filosofismo, este el galicañis-
mo, los dos la revolución francesa, y esta parió el liberalismo
político-religioso del tercer grado, el cual á su vez ha dado á
luz el comunismo, socialismo y anarquismo, hijos preclaros
de tan ilustre progenie.

«De la herejía protestante nacieron en el siglo dieciocho la
falsa filosofía y el derecho que llaman nuevo, y aquella desor¬
denada licencia que muchísimos, sin embargo, tienen por li¬
bertad. De esto se llegó á las últimas, pestes que son: el co¬
munismo^ el socialismo y el nihilismoy males horrendos, pues
amenazan de muerte á la sociedad.» (Diuturnum.)
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Este liberalismo se llama poLitico'veligioso^ porque partien¬
do de un error teológico, que podemos, llamar ateísmo social
d estadolatríay se impone de arriba abajo por medio del poder.
Así, todo el empeño de estos sectarios es apoderarse por cual¬
quier medio del gobierno y extender desde él ó imponer los
errores liberalistas, condensadas en las llamados por el Pontí-
^ce, libertades de perdiciotty y en los credos políticos y cons¬
tituciones liberales, derechosy libertades naturales del hombre.

Subgrados ó ramas del liberalismo político-religioso son
{aparte del exterminio de la Iglesia por la persecusión): el
separatismo ó separación de la Iglesia y el Estado: el cesaris-
mo ó sujeción de la Iglesia al Estado, y el transicionismo.ó con¬
ciliación de la Iglesia católica con el Estado liberal, esto es,
de la verdad con el error, de Cristo con Belial.

Expondríamos de buena gana lo pernicioso de la maldad
<que encierra cada uno de estos sistemas liberalistas, pero no
nos es dado por ahora, y baste decir que todos son rebeliones
en contra del reconocimiento de la soberanía de Dios y de su
Iglesia en la vida pública, y en este concepto y bajo ese punto
de vista, son ateos todos en sus principios y anticristianos
en sus obras, y por tanto, contrarios á los planes y disposicio¬
nes de la Providencia y opuestos al bienestar moral, social y
jurídico de los pueblos dristianos.

Es el liberalismo un salto atrás en la vías del progreso, sus¬
tituyendo las diosas Razón y Libertad y el dios Estado, á la
idolatría, á la diosa Venus y al dios (^ésar; como sí cambian¬
do los nombres se cambiaran las cosas, como si apartarse de
Dios, de un Dios personal y distinto del mundo. Omnipoten¬
te, Creador, Legislador, Salvador y Providencia de individuos
y pueblos, no fuera apartarse de la Luz, de la Verdad, del
Bien y de la Justicia, que proceden de El ó no son nada.

El liberalista, pues, es un atávico, un retrógrado, y tanto
más retrógado cuanto más avanzado pretende ser.

¡Cómo se reirá el Diablo de ciertos pobres liberales que se
pavonean con el título de progresistas, y de ciertos esclavos su¬

yos, á quienes tima razón y libertad, dándoles en cambio los
perdigones del racionalismo y liberalismo por moneda legítimal
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Hoja 32.

Parábola de la viña. (Evangelio de S. Mateo XXL)

Erase un padre de familias que plantó una viña y ia cercó
de vallado, y cavando hizo en ella un lagar y edificó una to¬
rre, arrendóla después á ciertos labradores, y se ausentó á un
país lejano.

Venida ya la sazón de los frutos, envió sus criado^á los
renteros para que percibiesen el fruto de ella.

Mas los renteros, acometiendo á los criados, apalearon al
uno, mataron al otro, y al otro le apedrearon.



Segunda vez envió nuevos criados en mayor número que
los primeros, y los trataron de la misma manera.

Por último, les envió á su hijo, diciendo para sí: A mi hijo,
por lo menos, le respetarán. >

Pero los renteros, al ver al hijo, dijeron entre sí: Este es el
heredero, venid, matémosle, y nos alzaremos con su herencia.

Y agarrándole le echaron fuera de la viña y le mataron.
Ahora bien; en volviendo el dueño de la viña, ¿qué hará

con aquellos labradores?
Hará, dijeron ellos, que esta gente tan mala perezca misera¬

blemente y arrendará su viña á otros colonos que le paguen
los frutos á sus tiempos.

¿Pues no habéis jamás leido en las Escrituras, añadió Jesús:
«La piedra que desecharon los fabricantes, e^a misma vino á
ser la clave del ángulo? El Señor es el que ha hecho esto en
nuestros días^ y es una cosa admirable á nuestros ojos.>?

Por lo cual os digo que os será quitado á vosotros el reino
de Dios, y será dado á gentes que rindan frutos de buenas
obras.

Ello es, que quien se escandalizare.6 cayere sobre esta pie¬
dra, se hará pedazos: y ella hará añicos á aquel sobre quien
cayere.

Oidas estas parábolas de Jesús, los príncipes de los sacer¬
dotes y los fariseos entendieron que hablaba por ellos.

Y queriendo prenderle,'tuvieron miedo al pueblo; porque
era mirado como un profeta.

Explicación.
El padre de familias es Dios.
La viña es el pueblo judío ó escogido.
Los labradores arrendatarios son los magistrados, sacerdo¬

tes y doctores, á quienes Dios había confiado la conducta y
dirección de este su pueblo.

Los siervos ó criados enviados son los profetas, á quienes
persiguieron, burlaron, apedrearon y mataron.

El hijo del padre de familias es Jesucristo, quien fuera de
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Jerusalén fué muerto en una cruz por los príncipes de aquel
pueblo.

La piedra desechada por los fabricantes y convertida en
•clave del ángulo ó base del edificio, es Jesucristo desechado
por los principales directores del pueblo judío y convertido en
piedra fundamental de la sociedad cristiana.

El reino de Dios quitado á los judíos y dado á las çentes, es
ta Religión verdadera, con el honor de pueblo suyo, y el fruto
-de las buenas obras, qu-e pasaron á otras gentes.

Los que caen sobre la piedra son los que se escandalizan,
avergüenzan ó dan contra Jesucristo y su Evangelio, sobre
tos cuales caerá la piedra, esto es, Cristo, juez de vivos y
muertos, y los hará añicos^ los destruirá.

Consideraciones.

Pueblos de Dios son los pueblos de Cristo; colonos suyos de¬
ben ser sus directores ó rectores: si estos hacen traición al
Señor y Dueño, apedreando, persiguiendo, befando, injurian¬
do, expulsando y matando á los criados del Amo, que son sus
enviados, y aun intentando poner fuera de la ley y matar en
el corazón de los niños y los pobres á Jesucristo, por medio de
ia enseñanza y beneficencia laicas ¿dejará Dios de vindicar
sus derechos? ¿dejará de acordarse de que es Dios y Amo?

Si por causa de la enemiga de los príncipes de los judíos,
Jesucristo fué muerto y el pueblo judío perdió su soberanía;
por la enemiga de los jefes del liberalismo conjurados en con¬
tra del reinado social de Jesucristo, ¿no sucederá lo mismo?
^Tanto va de judíos á judaizantes? ¿El tolle tolle^ crucifige^ de
los judíos para con Cristo, no lo aplican los liberalistas, aun
siendo moderados, en el orden político-social á los pueblos
cristianos, quitando al Cristianismo toda influencia en la vida
pública, y por consecuencia toda acción eficaz en la vida so¬
cial y privada?

¿Se resignará Dios á partir sus dominios con los liberalis¬
tas, reservándose el reinar sobre las conciencias y cediendo á
ios estatólatras el reinado absoluto de los pueblos?
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¿o por el contrario, deberemos repetir los cristianos, en¬
frente de la idolatría resucitada: Creo en un solo Dios Todo¬

poderoso, Criador y Señor de Cielos y Tierra?»
¿Deberemos repetir igualmente aquellas terribles palabras,

del Evangelio, aplicables á individuos, gobiernos y pueblos:
«Quien cayere sobre la piedra (que es Jesucristo) se hará pe¬
dazos, y á aquel sobre quien la piedra cayere le hará añicos?»

Ahora, políticos, legisladores, gobernantes, magistrados, pu¬
blicistas, oradores y educadores, escoged entre ser y no ser,,
netre Judas y Cristo, entre la idolatría disfrazada y resucita¬
da y el monoteísmo, entre el liberalismo y el Cristianismo, en¬
tre ser liberalista (del género ateo, del racionalista ó del mixta,
medio ateos y medio cristianos) ó ser cristianos sinceros y ver¬
daderos, en cuya fé y razón no caben ni la herejía é idolatría
ni el absurdo y la contradicción,

Y el que en esto no sepa ser hombre consecuente, que tam¬
poco se llame sabio ni honrado en el mismo orden.

Y el que sepa lo que es liberalismo, civilización y progresa
modernos ó liberalistas, y lo que es. Catolicismo, que no pre¬
tenda conciliarios.

Y el católico que quiera ser realista, republicano, demó¬
crata y parlamentario, que lo sea; que mirada, la cosa en si
ó en abso'uto, puede serlo, sin mengua de la fé; ahora, lo que
no puede ser es liberalista de ninguna secta, partido ni ban¬
do, sin ponerse en contradicción con la fe.

Y mal gusto y poca fe y menos ilustración y lógica revela
el que se llama católico-liberal,ó liberal-católico; porque es la
mismo que si intentara hacer círculos cuadrados ó hallar ver-^
dades erróneas.

Mas de esto se hablará en las Hojas siguientes.
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EI Liberalismo es lo contrario de la razón
y del Catolicismo.

Hoja 33.

Es iiitei*esanite conocer el liberalismo.
A modo de exordio.

Que hay gran confusión de ideas y bandos en esto de la lir
bertad y el liberalismo, es un hecho evidente.

Que esa confusión no es de hoy, sino que lleva ya un siglode existencia, también es verdad.
Que esa confusión ó caos no se concreta á un solo punto

de religión ó gobierno, sino que se extiende á todo un sistema
político-religioso que comprende el orden individual, domésti¬
co, social y público, es otro hecho manifiesto; pues versa acer¬
ca de los derechos del hombre, la organización de la familia, la
enseñanza, el culto, la asociación, la propiedad, el origen del
poder, el respeto á la autoridad de Dios y los hombres, & &.

Que todos nos vemos envueltos en esa atmósfera de con¬
tradicción y lucha de ideas, intereses y pasiones, y, queramos
ó no, hemos de contribuir, ó á que la confusión siga, ó á que
se aclare y termine, es evidente.

Que la escuela (como todo lo referente al orden espiritual
y moral), y por tanto la educación de los hombres del porve
nir, está comprendida en esa caótica contusión de ideas y sis¬
temas, está á la vista.

Añadamos que la Iglesia se ha considerado obligada á to¬
mar parte en esta lucha para terminar la confusión, proyec¬
tando la luz del cielo por medio de sus Pontífices y Obispos, ya
condenando errores, ya definiendo ó aclarando verdades. ¿No

P- 5'* '7
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serán estos hechos suficiente motivo para tratar del liberalis¬
mo en estas Hojas circunstanciales? Yo creo que, no sólo es
motivo suficiente, sino superabundante y casi casi un deber,
dado que nadie debe sustraerse al cumplimiento de los deberes
sociales en aquel lugar y puesto que Dios le haya colocado.

Entibando al mar de las tormentas.
Lo primero que ocurre preguntar es porqué, habiendo ha¬

blado la Iglesia, aún sigue la confusión político-religiosa en¬
tre los amigos y enemigos de ella. ¿Será por falta de buena
inteligencia ó de buena voluntad? ¿Será por falta de instruc¬
ción y educación religiosa y, sobre todo, político religiosa?

Es un hecho, tan triste como manifiesto, que la instrucción
religiosa y, sobre todo, la político-religiosa está abandonada
y mal traida entre toda clase de gentes. No sólo la dejadez é
ignorancia en esta materia es hija de la torpeza, es también
hija de la pasión, es hija de) pecado (de la herejía, de la infi¬
delidad, de la vanidad y soberbia, de la lujuria, de la avaricia)
es sobre todo hija del pecado capital del abandono ó pereza,
que es como la somnolencia ó modorra moral de los espíritus
en nuestros días.

Se habla y escribe mucho y se estudia y medita poco acer¬
ca de estas cuestiones, y así, en vez de fijarlas y aclararlas, se
enturbian y confunden. Se suelen mirar dichas cuestiones á
través del prisma de la'preocupación, del interés, de la secta,
de la pasión y del bando, y no pueden verse con claridad. Se
trata de cuestiones hondas y trascendentales, y se quieren re¬
solver con la lijereza propia del periodista y del orador parla¬
mentario ó mitinero.

Son cuestiones que á todos interesan y hay quien piensa
que deben archivarse. Hay quien ve tan delicado, abstruso y
difícil eso del liberalismo, que estima como profanación salir
con ello á la plaza pública, y lo reserva para los sabios de bi¬
blioteca ó, á lo más, para las academias de teólogos ó congre¬
sos de juristas; y hay quien opina que del liberalismo sólo de¬
ben entender el diputado y el cura, ó sólo el político y jamás el
sacerdote (que es la más frecuente opinión de los liberalistas).
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Y yo opino que debe estudiarse y saberse por todos aque¬
llos á quienes interesa y en proporción de lo que á cada uno
interesa é incumbe. É interesa al Sacerdote, por lo que el li¬
beralismo tiene de contrario al dogma, la moral y la discipli¬
na, singularmente en las relaciones de Iglesia y Estado, iglesia
y Sociedad, Iglesia y Familia, Iglesia y Humanidad; interesa
á los políticos, por lo que el liberalismo tiene de sistema de
gobierno; interesa á los filósofos, porque el liberalismo es el
filosofismo racionalista ó naturalismo aplicado á la religión y
la política; interesa á los sociólogos, porque el liberalismo es
un sistema de errores y leyes que perturban la sociedad y la
conmueven hasta en sus cimientos; interesa á los publicistas
y directores de opiniones y bandos, si han de cumplir su mi¬
sión de autoridades sociales con alguna delicadeza, conoci¬
miento y seriedad; interesa á los Maestros y educadores, para
saber hasta qué punto las doctrinas y leyes liberalistas son

antipedagógicas; interesa á los fieles, para saber qué es lo que
han de creer, pensar y hacer en las mil y una cuestiones que
el liberalismo suscita; y por todo esto, interesa á la Iglesia, la
gran Maestra, Directora y Educadora de los pueblos en la ver¬

dad, el bien y la justicia; é interesa al Estado, para no ser el pe-
disecuo del racionalismo, ó el ordenanza macero que descarga
sobre los pueblos cristianos los golpes que le ordena la secta
naturalista, papel de alquilón que á veces desempeña con to¬
da la presunción, vanidad y prosopopeya de un endiosado su-

perhomo de la opinión y la prensa.
Y porque tanto interesa y á tantos interesa, debe el libe¬

ralismo conocerse pór sabios é ignorantes, por autoridades y
súbditos, por el clero y el pueblo, por periodistas y lectores^
por los políticos, los sociólogos, los maestros y educadores en

general, y, en suma, por todos aquellos á quienes no sean in¬
diferentes la Religión y la Patria, la Sociedad y la Familia, la
Humanidad y la Libertad, la Justicia y el Derecho.

Cuando la Iglesia, cuya misión es enseñar la verdad y con¬
denar el error, tantas veces y con tanto interés define ó de¬
clara las verdades católicas, es, porque desea que estas ver-
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dades sean conocidas y estudiadas y enseñadas y desenvuel¬
tas y desarrolladas, y para que, puestas en relación con los
errores liberalistas, sirvan de luz á las inteligencias y de
preservativo centra el error y el pecado y la herejía y la ir.fi
delidad y la licencia, que el liberalismo encierra.

La Iglesia interviene además en estas cuestiones, no sólo
por la misión que tiene de ccnseivar intacto el depósito de
la íe y la moral cristiana, sino por una consideración de pie¬
dad y ímmanidad para ccn el pueblo, que siempre es niño»
tratándose de materias morales. Porque ¿como podrían tantos
hombres, de tan distinta educación, posición y carácter, llegar
á la unidad en materias tan múltiples, tan debatidas, tan com¬

plejas y agitadas como el liberalismo encierra, sino hubiera
un principio de unidad, que ayudando á la razón y conciencia
moral del hombre, las robusteciera, afirmara y uniera por me¬
dio de la autoridad?

De este modo es como se consigue la unidad en la fe y no-

hay otro mejor para unir á los hombres en las materias polí¬
tico-religiosas, que son aquellas que con la íe y la moral pú¬
blica se relacionan.

Para educar al pueblo en estas materias, y educarlo popu¬
larmente (como él es capaz y lo necesita) conviene muy mu¬
cho unir razón y fe, luz con luz, fuerza intelectual con luz so¬

brenatural, lo que la conciencia dice y la revelación confirma»
lo que el hombre sabe y lo que él ignora ó duda y Dios le re¬
vela y enseña, para que así la conciencia popular esté más
segura y firme y, por tanto, más libre del extravío de las pa¬
siones y de los errores morales, que son como la sombra de
la triste razón humana.

Por instinto y lógica del error y el mal, no quiere el racio¬
nalismo, ni su hijo el liberalismo, ni su nieto el socialismo»
admitir la autoridad doctrinal y social de la Iglesia en materias
político- religiosas, pues saben que la Iglesia afirma lo que ellos
niegan y, para carecer de razón y contar con el pueblo, hay
que separar á este del clero, esto es, á la iglesia disccnte y

dirigida de la iglesia docente ó directora, que es el clero, esto
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€S, Ies conviene, para sus planes, sembrar anticlericalis no pa¬
ra acabar con la influencia del Catolicismo; y eso hacen.

Y privadas las sociedades cristianas de la dirección y sal¬
vaguardia doctrinal y moral del Catolicismo orgánico ó jerar¬
quía eclesiástica, son fácilmente engañadas é impulsadas hacia
el naturalismo político ó liberalismo, y allí retenidas y secues¬
tradas por el cesarismo. Que en esto viene á parar la libertad
lalsiñcada, en la tiranía (disfrazada ó brutal) del Estado ateo
que impone el ateismo por leyes é instituciones á los pueblos
de Cristo. Es el liberalismo una apostasía oficial del Cristia¬
nismo que propende á hacerse social por los medios de que
dispone el poder. De libertad no tiene más que el nombre;
de democracia el pseudónimo; en realidad, es una secta de
racionalistas que se disfrazin de pueblo y gobierno, para im¬
poner por éste ó aquél sus errores; ni más ni menos.

Salvar al pueblo de las sectas es la misión del Catolicismo;
educar al pueblo por la fe y la razón, es salvarlo del raciona¬
lismo; hacer esta educación popular, libre y cristiana, es sal¬
varle del liberalismo y cesarismo á la vez.

Esta es la razón de nuestro modo de proceder en esta ma¬
teria: discurrimos con la razón que Dios nos ha dado, ayu¬
dándonos con la revelación que Dios nos ha hecho, para po-
ïxerlo todo al alcance de todos con claridad y sin rodeos.

HC»JA 34.

Razón, Voluntad y Libertad. .

uso y el abuso.
Lo que Dios da bueno es y bien está; si Dios nos ha Bp-

do la razón, la salud, la fuerza, y de todo podemos abusar,
también nos ha dado la libertad y de ella podemos abusar.
Podemos de hecho abusar de todo cuanto Dios nos ha dado;
.¿pero nos habrá dado Dios la razón para discurrir maldades.
Ja salud para gastarla en la crápula y la libertad para cometer
ia iniquidad? ¿Dios nos hadado los bienes y las facultadas
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para que ufetros de ellos según ley natural ó revelada, ó para
que usemos y abusemos como nos dé la gana?

La gran trapacería del siglo XIX, que quiere continuar el
presente, es llamar libertad al crimen y la maldad, al mal uso
del querer, que en todos los siglos se ha llamado licencia y
libertinaje y pecado. Repitamos y aclaremos las verdades que
descubren esa trapacería,

Libertad es facultad de elegir, y para elegir entre varias
cosas, menester es conocerlas y quererlas; de otro modo no
podríamos elegirlas. Sin entendimiento y voluntad no hay li¬
bertad; pues la libertad no es sino una dote de la voluntad
alumbrada por la inteligencia.

Y cuál es el objeto esencial del entendimiento? Es la verdad;
el error no entra en el entendimiento sino disfrazado de verdad.

cuál es el objeto esencial de la voluntad? Es el bien, y
de tal modo que ni el mal es querido sino bajo el aspecto
ó apariencia de bien (por ilusión, sedución, engaño ó torpeza).

Si, pues, no hay libertad posible sin entendimiento que
alumbre y voluntad que quiera, y no hay otro alimento para
estas facultades que la verdad y el bien, la verdad y el biea
deben ser el objeto esencial de la libertad.

Los omigos y enemigos de la libertad.
No hay, pues, mayores enemigos de la libertad que el error

y el mal, y no hay cosa más amiga de la libertad que la ver¬
dad y el bien; y por tanto, los amantes de la verdad y la vir¬
tud son los sinceros amadores y cultivadores de la libertad
racional, humana, de la verdadera libertad, y viceversa.

Que Dios me libre de la libertad de los libertinos (en ideas
y costumb·-es), y me ponga junto á aquellos que para pensar
y obrar bien tienen criterio seguro y voluntad rectificada y
santificada; pues así como la «verdad nos liberta,> el «pecado^
nos fcace esclavos.» (S. Juan. VIII.) Por eso, la Religión, que
alumbra los entendimientos con las verdades que enseña y

mejora las voluntades con la moral que inculca y la gracia
que comunica, es la primera amiga y protectora de la libertad
racional y honrada; y la irreligión todo lo contrario.
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Por eso, la educación é instrucción cristianas basadas en la
doctrina y moral evangélica, son un poderosísimo elemento
de sana y santa libertad; y por el contrario la enseñanza atea
ó láica.

Y en general, la autoridad y la ley, que ayudan y sostienen
al hombre individual y colectivo en el camino .del deber, son
poderosos elementos de libertad; y el desprecio de la autori¬
dad y sus leyes todo lo contrario.

El ateísmo, pues, la impiedad y la indiferencia, favorecidas
por el liberalismo; la educación é instrucción ateas ó laicas,
pregonadas por el liberalismo, y la insubordinación ó rebelión,
hechas enfermedades endémicas por el liberalismo, no sólo no
favorecen, sino que son nocivas y contraproducentes para la
libertad, y tanto más cuanto más fomenten la licencia, cuan-
ta más impune dejen el incumplimiento del deber y mayores
alabanzas, honores y recompensas prodiguen á la rebeldía.

Corolarios sustanciosos.

Hay muchas estatuas erigidas al crimen en nombre de la
libertad que la libertad está pidiendo á voces sean derrivadas,
porque son monumentos levantados por la rebeldía para hon¬
rar la rebelión, ó sea, por el liberalismo para abofetear á la
libertad.

Etsic de ecetéris ó &, &, &.
Como que el liberalismo, por falsificar la libertad, lo ha fal¬

sificado todo, las ideas y las costumbres, las instituciones y
las leyes, la verdí d y la bondad, la filosofía y la teología, la
historia, la ciencia y el arte, resultando ser, no un error, sino
un cúmulo de errores, todo un sistema de desatinos, que, par¬
tiendo de una herejía madre, termina en la negación de todo
el orden moral y social.

Ni puede ser de otro modo; pues siendo en su esencia el
liberalismo una insurrección en contra de la soberanía de Dios
y sus leyes, es una herejía total y universal y (para los cris¬
tianos) una verdadera apostasía.

El liberalismo, en suma, es el ateísmo franco ó embozado,
pero real y verdadero; franco, en su primer grado (de ateísmo,
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panteísmo y. materialismo); semifranco, en su grado segundo,
de racionalismo, que niega el Dios del orden sobrenatural; y
solapado, en su tercer grado, que niega el Dios del orden so¬
cial y público, y hace del hombre, no un animal político, sino
un verdadero onagro del desierto, por la libertad cerril y sal¬
vaje que en principio le concede.

Si pues el liberalismo es el ateísmo claro ó en cubierto, y
quien niega á Dios niega la providencia, la revelación, la Igle
sia, los sacramentos, todo lo sobrenatural, y aun el orden mo¬
ral que en Dios se funda, el liberalismo es, en síntesis, la ne¬

gación del orden, es la revolución contra Dios y la rebelión
en contra del orden por Dios establecido, como tantas veces
se ha repetido.

Por algo hemos dicho que el anarquismo, no sólo es libe¬
ralismo, sino el hijo más noble, honrado y consecuente de su

padre, el único que tiene valor para sacar las consecuencias
que se encierran en el mal principio que le engendró. Pues
siendo la libertad liberalista una facultad superior átoda auto¬
ridad, el verdadero liberal es anarquista ó no es liberal, sino
un ser mixto de obediencia y rebeldía, y los seres hermafro-
ditas, verdaderos ridículos de la naturaleza, inspiran lástima
y repugnan. «Es imprescindible que el hombre todo se man¬

tenga verdadera y perfectamente bajo el dominio de Dios.-»
«Es cosa muy absurda que el ciudadano respete á la Igle¬

sia y el Estado la desprecie.» (León XIII.)

Hoja 35.

Condenaciones.

El liberalismo, en sus grados i.o y 2 o, de ateismo y racio¬
nalismo, está en oposición con todo el dogma católico, y por
consiguiente se halla condenado tantas veces como herejías
contiene con las censuras más grandes de la Iglesia. Acerca
de esto no cabe duda, el liberalismo radical es la herejía uni¬
versal y (para cristianos) la apostasía total, y le cogen de me-
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-dio á medio todas las condenaciones de todas las herejías y
de todas las apostasías.

El liberalismo en su grado 3 0, en cuanto aparta al Estado
de los preceptos de Dios y su Iglesia ó los desprecia, preten¬
diendo hacer al Estado ateo, prescindente, indiferente y sepa¬
rado de toda leligión, está también reprobado y condenado
«n la Encíclica Quanta Cura por Pío IX, que dice asi: En vir¬
tud de nuestra Autoridad Apostólica, reprobamos^ proscribi¬
rnos y condenamos^ entre otros errores, este que dice asi: El
mejor orden de la sociedad pública y el progreso civil exigen
absolutamente que la sociedad humana se constituya y gobier¬
ne sin relación alguna á la Religión, como si ella no existiera,
d, al menos, sin hacer diferencia alguna entre la Religión ver¬
dadera y las falsas » Y queremos y mandamos que por todos
dos hijos de la Iglesia catòlica sea absolutamente teriido por
i'eprobado^ proscripto y condenado.»

En cuanto este grado de liberalismo comprende el subgra-
do del separatismo, se halla además condenado en la proposi¬
ción 55 del Syllabus'. Debe separarse la Iglesia del Estado y
el Estado de la Iglesia.»

En cuanto el liberalismo de 3 a comprende el subgrado del
'Cesarismo ó sujeción de la soberanía de la Iglesia á la del
Estado, se halla condenado en varias proposiciones de la En¬
cíclica Quanta Cura y el Syllabus (proposiciones LIV, XLI,
XXI Y.) fLa Iglesia no es una sociedad perfecta y verdadera,
completamente libre; antes bien corresponde á la potestad
civil definir cuales son los derechos de la Iglesia, y los límites
dentro de los cuales puede ejercerlos.» Error condenado en la
proposición XIX del Syllabus.

"Los reyes y gobiernos no sólo están exentos de la juris¬
dicción de la Iglesia, sino que son superiores á ella en dirimir
las cuestiones de jurisdicción.» Error condenando en la propo¬
sición LIV del Syllabus.

El indiferentismo religioso, la libertad de cultos, la de pen¬
sar, hablar y escribir, la libertad de conciencia, la moral in¬
dependiente y, en suma, todos los errores del liberalismo es-
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tán condenados en el Syllabus y otros documentos pontificioa.
El tercer subgrado del liberalismo político, que es el tran-

sicionismo ó conciliación del catolicismo con el liberalismo»,
está condenado en el proposición LXXX del Syllabus: El Ro¬
mano Pontífice puede y debe reconciliarse y transigir con et
progreso, con el liberalismo y con la civilización moderna.»

€ Siempre he condenado el liberalismo y volveré á conde¬
narle cuarenta veces, si es menester.» (Pío IX.)

<Entiendan todos que la integridad de la verdad católica no
puede en ninguna manera subsistir con las opiniones que se:
allegan al naturalismo ó racionalismo, cuyo fin último es arra¬
sar hasta los cimientos la Religión cristiana, y establecer en
la sociedad la autoridad del hombre, postergada la de Dios.»>

€No es lícito cumplir sus deberes de una manera en priva¬
do, y de otra en público, acatando la autoridad de la Iglesia,
en la vida particular, y rechazándola en la pública.» (León.
XIII. Immortale.)

«Repugna sobremanera, no sólo á la naturaleza del hombre»,
sino á la de todas las cosas creadas, el querer que nj medie
vínculo alguno entre el hombre o la sociedad civil y Dios. Es¬
ta doctrina es además perniciosísima para las naciones no me¬
nos que para los particulares.» (Encíclica Libertas.)

Hoja 36.

En conclusión: el liberalismo es lo
contrario de la razón y del Catolicismo.
Cuando la Iglesia Católica condena el liberalismo ¿porque

será? Porque el Catolicismo y el liberalismo se oponen, coma
la afirmación y la negación, en muchos y muy trascenden¬
tales puntos, de los cuales pondremos algunos por via de
ejemplo.

En el orden teológico y filosófico.
i.o El Catolicismo afirma que el hombre es obra de Dios»,

de quien depende.
El liberalismo, ó niega á Dios, ó niega la creación, ó niega
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que el hombre dependa de Dios (según los diferentes grados
liberalistas).

2.o El Catolicismo afirma que el hombre depende de Dios
en cuerpo y alma, como individuo y como colectividad, y re¬
conoce por lo mismo la soberanía de Aquél en todos los
órdenes.

El liberalismo niega que el hombre dependa de Dios como
sér colectivo, aun en el caso de que se admita la dependencia
como sér individual. El Estado es independiente en absoluto.

3.0 El Catolicismo afirma que el hombre debe observar
la leyes de Dios y las que en su nombre se den por cualquie¬
ra autoridad legítima, como es la Iglesia.

El liberalismo niega que el animal político, llamado hombre^,
tenga nada que ver con el orden religioso: la política es inde¬
pendiente de la Religión y nada tiene que ver una con otra.

4° El Catolicismo, consecuente con su doctrina de un
solo Dios Todopoderoso Criador del Cielo y la Tierra, afir¬
ma que la sociedad civil y el Estado político son subditos
de Dios, el Soberano de todos los soberanos y soberanías.

El liberalismo niega prácticamente esa soberanía de Dios
y, si es lógico, debe negar á Dios tal cual se sostiene en las
primeras palabras del Credo católico.

5.0 El Catolicismo afirma que la humanidad depende dé
la Divinidad.

El liberalismo radical lo niega en absoluto, y el mixto la
niega en parte, esto es, en lo que él llama orden político.

6.0 Por tanto, el Catolicismo afirma que el Estado com¬
puesto de cristianos debe ser cristiano ó depender de Dios y
su Cristo en política.

El liberalismo lo niega y sostiene que el Estado (de cristia¬
nos y de no cristianos) debe prescindir de Dios y su Enviado.

7.0 El Catolicismo afirma el principio sobrenatural de un
Dios que es Providencia, Rector y Gobernador de individuos
y pueblos.

El liberalismo lo niega en la práctica, no contando para nada
con Dios y su providencia.
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8.0 EI católico somete su razón á la Rcz5n divina.
El iiberaiista no, y por eso se llama racionalista, esto es.

partidario de la absoluta libertad del pensamiento, para lo
•cual es menester suponer que la razón del hombre es una di¬
vinidad. Y los mixtos de católicos y liberales también son
racionalistas en la práctica, pues reconocen esa libertad ilimi¬
tada del pensamiento de hecho y afirman que Ja razón del
Estado está por cima de todo.

90 En suma, el católico se reconoce hijo de Dios con
todas SU.S consecuenciss.

El Iiberaiista formal y serio no sabe de donde viene, ó
quien es su padre, y se hace nacer y depender de sí mismo;
de otro modo no podría ser autónomo en todo y por todo.

íoo El Catolicismo es la Iglesia de Cristo y sigue su
bandera.

El liberalismo sigue la bandera de Luzbel, puesto que
contradice á Cristo y á su Iglesia por sistema.

ii.o Para el Catolicismo es gran pecado el liberalismo,
como que es hijo del racionalismo, que mega el Cristianismo.

Para el liberalismo es pecado el clericalismo, que nadie sabe
distinguir del Catolicismo, como que Clero y pueblo forman
una sola entidad. Para lenguaje artificioso, el del embaucador
y mentiroso. Si el Diablo no fuera embustero, no sería Diablo.

12.0 Para el católico, el santo y seña es la obediencia á
todo poder legitimo, de Dios abajo.

Para el Iiberaiista, es la rebelión la que le caracteriza, acen¬
túa y distingue, siendo tanto más rebelde ó insurrecto cuan¬

to sea más liberí.l, ya que el liberalismo es, en su esencia,
insurreccióv.

13.0 Para el católico, la Religión no sc^lo es una verdad
dogmática y moral, sino un organismo con su autoridad y

disciplina.
Para el iiberaiista radical, en todo, y para el que lo es á

medias, en el orden político, la Religión no es dogma ni mo¬
ral ni organización ni autoridad ni nada; se presume que no
existe ó se prescinde de ella como si no existiera; menos
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cuando ella reclama y vindica sus derechos ó los de sus fieles»
que entonces se la persigue por enemiga de la libertad ó de
los derechos del Estado.

140 Entre católicos hay pecados y delitos, pero no en
el Catolicismo, porque para cometer esos pecados y delitos
han necesitado aquéllos ponerse en contra de la doctrina, mo¬
ral y disciplina del Catolicismo.

En el liberalismo, no sólo hay pecados y delitos hijos de
la ignorancia y flaqueza de sus adeptos, sino que todo peca¬
do y todo delito tienen derecho á llamarse liberales, desde el
punto en que el liberalismo hace suyo el derecho al error y
al mal.

En el orden social y político.
15.C La Sociedad católica, en cuanto tal, es honesta y

ajustada, en el pensar, hablar, imprimir, enseñar, representar^
esculpir, comerciar, educar, vivir y morir.

El liberalismo no repara en autorizar;
la libertad de pensar hasta en irracional,
la libertad de hablar hasta en blasfemo,
la libertad de imprimir hasta en salvaje,
la libertad de enseñar hasta el secuestro,
la libertad de representar (en el teatro) hasta el cinismo,

_ la libertad de pintar y esculpir hasta lo pornográfico,
la libertad de vestir hasta el desnudo,
la libertad de educar hasta en ateo,
la libertad de vivir y morir como los mulos.
Y si así no es del todo ó en todo, es porque se contradice.
16.0 Entre les católicos se afirma la igualdad esencial de

todos los hombres, pero no así la legal en todos los órdenes.
El liberalismo es á veces cruel con los pequeños (ejemplo,

los niños y adolescentes entregados por el monopolio y laicis¬
mo á la dirección de Maestros impíos), y á veces cruel con la
sociedad, poniéndola en manos de los más, esto es, en manos
de la incultura, de la ignorancia y del apasionamiento.

17.0 El Catolicismo propende á hacer que la sociedad
tenga vida propia con bienes que la aseguren, por ser suyos.
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El liberalismo cometió el inmenso latrocinio de la incautación
y venta de esos bienes, que enriquecieron de improviso á unos
cuantos y empobrecieron el patrimonio social ó dé todos y
matafon la vida propia con renta propia de mil y mil insti •
tuciones. Y así robó y mató de un golpe las instituciones
libres y los corazones generosos, que no saben hoy de qué
modo dejar sus bienes á los pobres para que el fisco no se los
robe. jTan alto concepto inspira el Estado de las incautaciones!

18. El Catolicismo, influyendo por su doctrina, caridad é
instituciones en el orden social, era á la vez luz, amor y pro¬
tección de los pobres, y respeto, consideración y fraternidad
entre todas las clases sociales.

El liberalismo destruyó la unidad de fe, la unidad de amor y
la eficacia de la caridad asociada y organizada, disolviendo hs
asociaciones caritativas y religiosas; destruyó las jerarquías,
que funcionaban como autoridades sociales, y convirtió á los
ciudadanos en pobres á cargo del fisco (municipal, provincial
y general), empleados, á cargo del fisco, y contribuyentes, del
30 ó 40 ®/o á favor del fisco.

El odio de clases, el pauperismo y el socialismo son frutos
del liberalismo.

19. Sin ánimo de censurar, ni menos mostrar simpatías
por este ó aquel bando, y sí^ mirándolos á todos desde un
punto de vista social y patriótico muy elevado, haré algunas
preguntas, para que el lector se las conteste, y vea si hay
motivo ó no para censurar ó aplaudir lo que tantos censuran
ó aplauden.

La autoridad debe ser respetada; ¿porqué entre nosotros
es ridiculizada, burlada y menospreciada, poniéndose los que
obedecen enfrente de los que mandan?

El hombre es un animal social; ¿porqué resulta en ciertos
países el animal más refractario al orden social?

Las leyes, ó no se deben dar ó se deben cumplir; ¿porqué,
estando siempre legislando, nos encontramos sin legislación
que valga?

La soberanía es un algo sagrado que viene del Cielo y de-
Í)e venerarse y respetarse; ¿porqué nos empeñamos en de-
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<clarar sagrados é inviolables á los Jefes de Estado, después de
dejar tirar por los suelos el sacrosanto nombre de Dios y el
de sus Ministros?

¿Qué son las Cortes?—Kn el nombre, la representación de
pueblo; en la verdad, la representación de los bandos.

¿Qué es la justicia?—En el nombre, la función más alta de
la Nación que da á cada uno su derecho; en la realidadj es
Justicia lo que dice la mayoría de los jurados, lo que dice el
juez que nombró el cacique, lo que ordena el Ministro ó dipu-
t:ado que nombró el juez.

Y así podríamos continuar preguntando; pero terminemos
con la familia, para que se vean las audacias del liberalismo.

En el orden familiar y pedagógico.
El matrimonio, según la Iglesia, es una institución divina

que une á uno con Una para siempre; según los liberalistas,
es un mero contrato que el hombre hace y deshace bajo el
amparo del Estado. Más claro, es la unión del hombre y la
mujer por temporada, si así place al Estado; es la familia
pendiente de las pasiones y en manos de los políticos; es el
concubinato legal y el divorcio legal y la poligamia sucesiva
legal y hasta el amor libre legalizado, en cuanto le plazca al
Estado legalizarlo; todo esto es, y más que pudiera decirse, el
matrimonio entregado al Estado á nombre de la libertad, la
civilización y el progreso liberalistas.

Para concluir; ¿qué tiene que ver esto con la pedagogía?—
Lo que la enfermedad con la muerte.

Doctrina cristiana: La mujer y los hijos y los criados deben
cbedecer, respetar y amar al padre ó jefe de familia, como la
Iglesia á Cristo.

Doctrina liberalista: El liberal, que no sea hipócrita, debe
•reconocer en su mujer, hijos y criados el derecho de desobe-
<liencia y rebelión que para sí proclama.

El liberalismo acaba con todo, incluso con la familia, sin la
cual no hay educación posible.

Las conclusiones pedagógico-sociales que de lo dicho se
"desprenden son estas:

i.o El liberalismo es la antipedagogía ó antieducación do-
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méstica y social, política y religiosa. Es la antipedagogía do¬
méstica, porque disuelve la familia por el divorcio y destruye^
la veneración y el respeto por medio de la libertad de pensar,,
hablar y obrar; es la antieducación social, porque pone en te¬
la de juicio todas las verdades que son base del orden social;^
es la antieducación política, porque proclama el principio de
rebelión y pone en solía y ridículo á la autoridad; es la anti
pedagogía religiosa, porque el liberalismo es un ateísmo dis¬
frazado y un verdadero demoledor del orden religioso, entre-
nosotros, es el anticistianismo. Como que es por su naturale¬
za la indisciplina ó rebelión, y sin disciplina no hay orden y
sin orden no hay educación en ningún orden de la vida.

2.» El liberalismo es incapaz de gobernar, es el antigobier¬
no, por la misma razón de ser la insurrección tomada como,

base y erigida en sistema. ¿Pues cómo gobierna?
Si el liberalismo no hiciera para gobernar á los pueblos lo

contrario de lo que dice como principio y doctrina, sería ab¬
solutamente imposible que ejerciera el poder ni por un solo»
día, porque la anarquía de las ideas traducida en anarquía do:
las obras acabaría muy pronto con la sociedad. El liberalis¬
mo que impera no es liberalismo de principios honrados que.
con honradez lógica se llevan á la práctica del gobierno, sino,
que es, ante la razón, una constante contradicción; ante el
orden, un perpetuo conflicto; ante la libertad, vergonzosa con¬
fusión de la deber con la de la iniquidad, y en suma, el libera¬
lismo, para gobernar, necesitafingir y una verdad que no tiene»,
un orden que en su doctrina no cabe, y una moral y un dere¬
cho que son caricaturas, y nada más que caricaturas, del de¬
recho y la moral religiosos ó divinos. El liberalismo guberna¬
mental es, pues, una hipocresía, un absurdo fundamental, una

permanente contradicción, y si así no luera, ni un solo día
podría gobernar.

Por eso, el liberalismo es la antieducación; como lo es toda
antipsicología y toda antisociología y toda antipolítica y toda,
antiteodicea. ¿Nos entendéis ya, pedagogos?
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El liberalismo es la caricatura de la libertad
ó el ridículo.

Hoja 37.

La contradicción pone en solfa
á la razón.

Somos racionales por la razón, y la razón es razón por este
principio que llaman de contradicción: Nada puede ser y no
ser al mismo tiempo y baj'o el mismo respecto. „

Nada puede ser y no ser verdadero y falso, bueno y malo,
justo é injusto, sincero y embustero, racional é irracional, hu¬
mano y antihumano, católico y anticatólico, ateo y religioso,
sabio é ignorante, culto é inculto, civilizado y salvaje, en ei
mismo concepto y bajo el mismo respecto. Por consiguiente,
si el liberalismo es falso, no es verdadero; si es malo, no es bue¬
no; si es injusto, no es justo; si es embustero, no es sincero;
si es irracional, no es racional; si es antihumano, no es huma¬
no; si es anticatólico, no es católico; si es ateo, no es religio¬
so; si es ignorante, no es sabio; si es inculto, no es culto; si es
salvaje, no es civilizado; porque cen el mismo concepto y
bajo el mismo respecto, nada puede ser y no ser al mismo
tiempo. >

Y como la honra del ser racional, en cuanto racional ó dis -

cursivo, está en observar el principio de contradicción, que
es su norma, ley y honor, en faltando á dicho ¡principio,
ya en sí, ya en sus consecuencias, surgen por doquiera la
contradicción y el ridículo, la informalidad y el deshonor y,
en suma, la inconsecuencia ó falta de honradez lógica^ i, la
cual llamo yo hombría^ por ser lo que distingue al hombre
del que no lo es. Veámoslo.

P. 5'^ I9
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Confundir la libertad con el libertinismo ante la razón y el
derecho, ya es poner aquélla en caricatura y ridículo; preten¬
der, no obstante esta vergonzosa confusión, hacer pasar tal tor¬
peza por modelo de razón, es poner en ridículo al sér racional;
querer presentar al liberalismo (que es la dicha confusión) como
bondad, es poner en solfa toda virtud; llamar á eso libertad,
equivale á dar título de mujer honrada á una ramera que en¬
tra con todo; recabar para tal adefesio la dignidad, es haber
perdido el concepto de lo que es digno; sostener que en tal
abuso caben la formalidad y consecuencia, es ignorar lo que
significa el sí y el no de la contradicción; llamar civilización al
liberalismo, es ignorar lo que es civilización y lo que es libe¬
ralismo; bautizarle con los pseudónimos de progreso y cultura,
equivale á llamar progreso al retroceso y cultura á la barbarie.

Nada hay en el liberalismo que, siendo tal, sea verdadero
ni bueno ni serio; todo lo que los partidos llamados liberalistas
tengan de verdadero ó bueno y serio, no es liberal, sino ente¬
ramente ajeno al liberalismo. Cuando, pues, el liberalismo se
cuelga plumas de pavo para no parecer cuervo, cae en el ridí¬
culo de atribuirse lo que no tiene, de gloriarse de lo que es
robado, por ser en él todo lo malo propio y todo lo bueno
postizo.

El liberalismo, en cuanto es una perpètua contradicción, es
también, y por lo mismo, una constante ridiculez, porque no
hay cosa más informal ni menos seria, entre seres racionales,
que la perpètua contradicción. Aquí del silogismo. La verdad
no se contradice; el liberalismo sí; luego no es la verdad. La
formalidad no se desdice, el liberalismo sí; luego no es for¬
mal. &.

Que hay contradicción entre el Catolicismo y el liberalismo,
se vió en la Hoja 35 y se verá más adelante; que la hay entre
libertad y liberalismo, aparece de lo dicho en la Hoja 34 y
otras; que de llamar libertad al liberalismo, confundiéndolos,
se sigue el trastorno y confusión de todo el orden moral y so¬
cial, político y religioso, se ve por las Hojas 29 y siguientes.
Recoger algunas de las ideas vertidas en esas Hojas para ha-
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cer notar lo ridícula que para el liberalismo es la pretensión
de figurar de sistema de política gubernamental y humanitaria,
y lo ridículos que resultan los hombres que pretenden ser hom¬
bres y liberales á la vez, y hasta hombres católicos á la vez

que iiberalis-as, es el objeto del presente trabajillo.

Resumiendo y reasumiendo.

Continuando el hilo de nuesfiro discurso, recordemos que
el derecho á la verdad y el biii;n se llama libertad, el abuso
del albedrío se llama licencia, jv la confusión ante la razón y
el derecho del uso y el abuso, de la libertad y la licencia, se
llama liberalismo.

¿Pero quién determinará la barrera que separa la libertad
de la licencia, el uso del abuso? Quien determine la diferencia
entre el bien y el mal, esto es. Dios y el hombre, Dios por
medio de la ley natural y la revelada, y el hombre por medio
de las leyes humanas y la razón. Pensemos un poco.

Cumplir su destino, realizar su fin, hacer lo que se debe,
que es el fin que Dios ha señalado á rada sér, eso es lo racio¬
nal, ese el campo de la libertad racional. Tengo derecho (que
nadie me puede quitar, porque es un deber esencial) á cono¬
cer, amar y servir á mi Dios.

Para cumplir este derecho, que á la vez es un deber, Dios
me ha dado el libre albeldrío, la razón y la voluntad.

Hacer buen uso del libre albedrío, esto es, querer libremen¬
te lo que debo querer racionalmente, eso es libertad moral y
racional y, por tanto, humana, honrcda y justa.

Si yo quisiera lo contrario de lo que debo querer, dejaría
de ser conforme á razón mi querer, y pecaría ante Dios; ¿por
qué?; porque, aunque Dios ha puesto en mi arbitrio la elección
de bien y mal para que pueda merecer, no me ha otorgado
facultad de hacer lo que quiera sin sujeción á responsabilidad.

Si yo, obrando según razón, soy racional, obrando contra
ella, seré irracional. La libertad, pues, que es conforme á
razón es racional, la que se opone á razón es irracional, y la.
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teoría de suponer al hombre dueño absoluto de pensar, querer
y decir lo que quiera, es racionalista, pero no es racional.

Si mi derecho á la libertad es tan sagrado é inviolable como
mi deber, cuando al exterior uso de ella, todo el que tenga
poder deberá respetarla y garantirla.

Peco^ si en el interior falto al deber; delinco^ si al exterior
feilto al deber que es de justicia.

Píca y delinque quien atenta en lo interior ó exterior contra
la libertad de mi deber.

La libertad, así entendida, es una cosa sagrada, divina, la
honra de nuestra vida, la dignidad de nuestros pensamientos,
palabras y acciones. Pero tomad por libertad el derecho de
ir contra mi Dios y mi naturaleza, y eso será canonizar el pe¬
cado, legalizar el crimen, acabar con la moralidad pública y
privada, y, por tanto, con el derecho, en cuanto es facultad
racional y social de hacer lo que es bueno y justo.

Decir que yo no estoy sujeto á otra ley que la que yo esta¬
blezca, es suponerme á mí autor de mi sér y destino, esto es,
causa y fin de mí mismo. Dios.

Suponer que el Estado carece de deberes impuestos, no
siendo por sí mismo, es hacer del Estado un sér superior á
las leyes del orden universal, un sér emancipado de Dios y
sus leyes, un Dios.

Para ser liberal, pues, en el sentido racionalista y político,
es menester ser ateo ó idólatra de sí mismo, esto es antropó-
iatra, ególatra. '

El liberalismo es, pues, la egolatría y estadolatría, todo en
una pieza. Siempre la idolatría es el reverso del Cristianismo.

Cuanto conduce á Dios es santo, y la libertad lo será tam¬
bién; cuanto aparte de Dios es malo, y el libertinismo lo será
también.

Quien niegue la diferencia (espiritual y social) entre liber¬
tad y libertinismo es malo, porque confunde la santidad con
la iniquidad, equiparándolas ante la razón y el derecho. Y si
lo hace por tonto, no es sabio.

Nada pues, debe la libertad al liberalismo, sino la torpeza y
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el deshonor de confundirla y equipararla con la licencia.
La licencia es á la libertad lo que las tinieblas á la luz, lo

que el pecado á la virtud, lo que el mal al bien, lo que el abu¬
so al legítimo uso del libre arbitrio ó albedrío.

Hoja 34.

Respiguemos el campo enemigo.

/.o Reivindicando.

Está así explicado que haya oposición entre Catolicismo y
liberalismo, como la hay entre razón y racionalismo, derecho
y violación del derecho, el bien y el mal, la justicia y la ini¬
quidad, la Iglesia de Jesucristo y la sinagoga de Satanás, la
hombría de bien y el libertinaje, la obediencia y la rebelión,
la nobleza y la esclavitud.

Recojamos, pues, todas las injurias (y hay para forrar el
globo cien veces con las impresas) lanzadas por el liberalismo
«n contra del Catolicismo, tildando á sus fieles de buhos, le¬
chuzas, apagaluces, retrógrados, ignorantes, hipócritas, de¬
generados, impíos, inhumanos, irracionales, tiranos, perdidos,
enemigos del género humano, perversores sociales, anarquis¬
tas en ideas ó en hechos, &, &.

Pero estos calificativos, que no hemos inventado, son pro¬
pios del liberalismo y sus secuaces, desde el punto de vista
de la razón y la revelación del Catolicismo. Ellos son buhos^ ó
aves nocturnas, porque no pueden sufrir los rayos del sol del
cristianismo; ellos son las lechuzas ó chupalámparas, en cuanto
confiscan ó incautan los bienes de la Iglesia; ellos los que an¬
dan en las tinieblas de la masonería y la conjura en contra del
Evangelio de Jesucristo, que es la luz del mundo, por lo cual
merecen el dictado de apagaluces; ellos los que persiguiendo 6
prescindiendo del cristianismo, vuelven hacia el naturalismo
pagano, y por tanto son los retrógrados; ellos los que por

ignorar las verdades fundamentales del orden moral, se pue-
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den clasificar entre los ignorantes; ellos los que fingen amar la
libertad, y lo que aman no es la virtud de la libertad, sino una.
ramera que entra con todos llamada liberalismo, esto es, la hi¬
pocresía de la libertad y la realidad de su prostitución; ellos-
los degenerados^ que confunden libertad y libertinismo; ellos
los impíos^ que niegan á Dios ó prescinden de El en los actos
públicos; ellos los inhumanos^ que privan á los hombres de Ios-
medios de santificación y quitan á los niños la fe cristiana;
ellos los irracionales, porque el liberalismo es opuesto á razón
y fe; ellos los tiranos, porque imponen desde el poder Ios-
errores del racionalismo y se imponen desde abajo por el mo¬
tín y la prensa; ellos los enemigos del género humano, por
serlo de Cristo, que vino á redimirlo; ellos los perversores so^
dales, por las ideas de rebelión y los motines y asonadas^
que son su pan cuotidiano; ellos los anarquistas, porque todos
lo son en principio, muchos en ideas, y los que son de hecho
liberales, lo son también de obra y de los más honrados ó con¬
secuentes

El único liberalismo consecuente, noble, leal, valiente y
honrado (dentro de la maldad del sistema liberal), lo hemos
dicho, es el anarquismo; lo demás todo es pura mesticería, 6
verdadera contradicción, absurdo y mescolanza de la verdad
y el error, del bien y el mal, de la libertad libertaria y la li¬
bertad cuartelera.Y tanto es así, que crece la policía y crece
la guardia civil y crece la infantería y la caballería y artillería»
á medida que crece la libertad liberalista.

Si no puede ser de otro modo.

afi Caricaturando.

]Ah! si pudiéramos caricaturar, no ya el liberalismo, que
caricaturado queda, sino alguno de los tipos que produce el
sistema. Por ejemplo: el tipo del hombre bueno, que se pone
la careta de liberalista, para figurar de malo.

El hombre mediano, que se pone la máscara de ciudadana
peor, y tai v. z la de ciudadano Nerón, para figurar de matón
político ó de fcroche del bando ó la secta.
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El católico bausán, que se cala el gorro liberal para imi¬
tar á Cristo, que fué un gran liberal, según le han dicho profe¬
sores y oradores bausánidas.

El cacique electoral, tantas veces trásfuga cuantas leal, y
siempre (eso sí) consecuente consigo mismo.

El votante, que en cada cambio político se revota y tiene
tantas opiniones cuantas elecciones, todas alquilables por un
vaso de vino ó un par de pesetas, cuando no por un émpleillo.

El diputado, concejal, etc., satélite, que allá va rodando
por do rueda el planeta que en su órbita lo envuelve.

El escritor afamado, que lo mismo escribe y dirige un pe¬
riódico de orden que otro revolucionario.

El cristiano ambidextro, de dos manos, dos conciencias y
dos caras, una para servir á Dios y otra para servir al diablo,
la una para educar á sus hijos con religiosos, la otra para es¬
cribir pestes contra las órdenes religiosas, la una para uso de
casa, la otra para servicio de la calle.

El príncipe masonizante y valeroso, que vende protección á
la secta por mor de la piel; ó el emperador gitano, que gitanéa
con los masones ó gitanos de trastienda, haciéndose su com¬
padre para saber lo que traman; ó el habilidoso político que
se cuelga el mandil para ver quién se la da á quién en la
comedia político-social que los mandiles representan, &. &. &.

En tres días no acabaríamos de citar tipos caricaturabies,
porque el liberalismo (de orden ó gobierno) es de por sí el
sistema de lo absurdo, de lo cómico y lo ridículo, por la opo¬
sición que resulta de sus doctrinas con sus hechos, y por
tanto de los hombres condenados, para vivir, á constante con¬
tradicción consigo mismos, á ser contrahechos. Todo lo cual
va en desdoro y rebajamiento del humbre.

Concluyamos, pues, con el tipo gobernante ó político guber¬
namental. Decir liberal y gubernamental, es poner frente á
frente lo serio y lo ridículo, en las mil formas y ocasiones que
ofrece la política ejercida desde el poder. Porque decir poder^
autoridad^ derecho á mandar y á exigir con penas y fuerza él
cumplimiento de lo ordenado, por un lado; y por otro, procla-
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mar desde arriba, desde el poder, con autoridad, el derecho
á pensar, decir y hacer lo qué á cada uno dé la gana, es de
lo más cómico y ridículo que puede ocurrir en la vida.

Y alguno dirá: Pensar, bueno, y decir, pase, que cada uno
piense y diga lo quiera; pero hacer no, en eso hay deberes
que cumplir, hay derechos que respetar.»

Esto es ser liberal in mente et in ore^ sed non in opere; esto
es ser bicéfalo, con dos personas, dos criterios, dos balanzas,
dos seres y dos razones: como si la libertad fuera mental y
aérea y no un algo real, tangible, práctico, la actividad del
hombre individual y social puesta en acción.

Pero si así se entendiera en la práctica la libertad liberalis-
ta, ni un día durarían los Estados bajo su régimen, porque el
iiberalismo es un contraprincipio de la autoridad, y sin autori¬
dad no hay sociedad; el liberalismo, en su esencia, es la insu¬
rrección^ y si todos fuéramos insurrectos, los de arriba y los
de abajo, ¿quién impondría el orden? El liberalismo sincero
(si es que le hay entre los hombres ilustrados) tiene por libertad
el libre arbitrio ó la facultad de hacer lo que dé la gana^ y
tal libertad es incompatible con toda autoridad y gobierno.
El liberalismo niega, directa ó indirectamente, á Dios y sus
leyes, y sin leyes naturales ó dadas por Dios á nuestra natu¬
raleza individual y social, no es posible fundar nada estable,
ni sociedad, ni estado, ni autoridad, ni orden, ni justicia, ni li¬
bertad, ni nada.

El liberalismo es el nihilismo, en principio, en doctrina,
ante la razón, ante la honradez lógica, y es deber de los seres

racionales, en cuanto racionales, ser lógicos.
¿Qué es, pues, el liberalismo gobernando? Ante la razón,

una contradicción; ante el orden, un conflicto; ante la libertad,
una monserga; ante la seriedad, el ridículo de los ridículos.

¿V cuando pretende el liberalismo adornarse con el epíte¬
to de católico? Entonces el ridículo raya en lo inconcebible,
como verá el que lea.
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Hoja 35.

¿Puede un católico, sea hombre ó
partido, apellidarse liberal?

No (por 18 razones, que pueden duplicarse).
1. Siendo en su esencia el liberalismo un sistema de rebe¬

lión en contra de la voluntad de Dios, es menester dejar de
ser teista, dejar de creer en Dios, para ser liberalista, vulgo
liberal (por lo hondo) (i).

2. Siendo el liberalismo un sistema de independencia llevado
IKasta el desconocimiento de la soberanía de Dios y su Cristo
•en el gobierno de los pueblos cristianos, es necesario dejar de
•ser cristiano para ser liberalista (consciente).

3. Siendo el espíritu y la atmósfera del liberalismo la ne¬

gación del orden sobrenatural, en la teoría ó en la práctica,
es menester renunciar á la fe para ser liberalista (advertido).

4. Siendo, en sus principios y últimas consecuencias, el
liberalismo un sistema que, ó parte del ateísmo, ó lleva á él,
ningún hombre religioso puede ser liberalista (sin contradic¬
ción).

5. Siendo el liberalismo un sistema de teología, hlosofía,
sociología, política y pedagogía opuestas á la teología, filoso¬
fía, sociología, política y pedagogía cristianas, ningún creyen¬
te, pensador, sociólogo, gobernante ni educador católico pue-
ser liberalista (sin contradecirse).

6. Siendo el liberalismo la confusión ante el derecho de
la libertad con la licencja ó libertinismo, equiparando verdad

(O Se me ha preguntado por qué llamo liberaUsías á los liberales, y respondo que
por la misma razón que se \\?ímd.n racionalistas, y no racionales, los sectarios del
racionalismo, que es la filosofia del liberalismo.

Liberal es el hombre generoso y desprendido, liberalista es el sectario del libera¬
lismo, esto es, del que pone su libertad ó la del Estado por cima de la ley divina.

Así como el rebelde á la razón suprema de Dios (la cual pospone á la suya) se
llama racionalista, el rebelde á la suprema voluntad de Dios, á la cual antepone
•su libertad, debe llamarse liberalista.

P. 5.^ 20
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y error, bien y mal, honradez y prostitución, piedad y atéis-
mo, ningún hombre serio y honrado puede ser liberalista (siit
desprestigio y deshonor entre los que así lo entienden).

7. Siendo, en los países católicos, el Estado laico la má¬
quina omnipotente de atar las instituciones y los pueblos al
yugo del racionalismo (que es la apostasíá social del cristia¬
nismo impuesta desde arriba), ningún amante de la libertad
de los pueblos cristianos puede ser liberalista (sin ponerse ea
berlina).

8. Siendo el liberalismo rebelión, el mayor grado de libe¬
ralismo será el más alto grado de rebelión, y por consiguiente
Satanás, que es el Gran Rebelde, y cuantos se le aproximen»,
serán los liberalistas modelos. Ahora bien, ¿se puede á la vez.
servir á dos Señores tan contrarios como Dios y Satanás?

9. Siendo el liberalismo el mismo grito sedicioso de toda
herejía, cisma y apostasía, y el catolicismo todo lo contrario»
¿cómo podrá haber hombres ni partidos que á la vez sean ca¬
tólicos y liberales (sin dejar de ser uno y otro)?

10. Siendo Dios en sí y por su Hijo Jesucristo y la Iglesia
(por este fundada y doctrinada y asistida) luz, verdad, bien,
libertad y autoridad, revelación y gracia, redención y santiñ-
cacicn; el liberalismo, en cuanto á Dios y á Cristo y á la Igle¬
sia se opone, ya negándolos, ya prescindiendo de ellos (que
€s otra negación), será tinieblas, error, maldad, esclavitud
lincencia, rebelión y tiranía, racionalismo, rebajamiento, de¬
gradación y regresión hacia el paganismo y sus vicios y coa-
lumbres. Luego quien ame ésto debe aborrecer aquéllo, y vi¬
ceversa (si no tiene el juicio alquilado).

TI. Siendo el liberalismo un sistema de política enteramen¬
te independiente, necesita para su uso una moral igualmente
independiente, que no sea religiosa, que no venga de Dios, que
no se funde en los divinos mandamientos, sino que sea atea,
racionalista, parto y creación del hombre, el cual se hace á sí
principio, fuente^ ley y juez de si mismo, concediéndose, si le
place, una licencia ilimitada. (Para ser liberalista ab ovo es
menester haberse hecho ó parido á sí mismo en cuerpo y
alma.)
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12, Sobre esto dice Leon XIII en la bula Libertas: «Los.
sectarios del liberalismo^ de quienes hablamos (los naturalis¬
tas ó racionalistas^ pretenden que en el ejercicio de la vida,
ninguna autoridad divina hay á quien obedecer, sino que ca¬
da uno es ley para sí, de donde nace esa moral independiente
(así la llaman) la cual, apartando, bajo pretexto de la libertad,,
la voluntad de la observancia de los preceptos divinos, suele
conceder al hombre una licencia sin limites. >

13, Siendo el fin inmediato y directo del liberalismo (en.
cuanto lucha é instrumento de combate) «un sistema inventa¬
do de propósito para debilitar, y, si posible fuera, destruir la
Iglesia de Cristo» (Pío IX. Alocución Jam dudum), ó como,
dice León en la bula Inmortale Dei: El fin último (del libe¬
ralismo) es arrasar hasta los cimientos la religión cristiana,,
y establecer en la sociedad la autoridad del hombre, menos¬

preciada la de Dios, > quien sea católico instruido tiene quo
ser antiliberalista (convencido).

14. Siendo el liberalismo, desde hace un siglo, la bandera,
á que se han acogido todos los enemigos y perseguidores de
la Iglesia, ó ellos carecen de instinto al llamarse liberales, d
nosotros carecemos de sindéresis al tenerlos por inofensivos,
(Liberalismo y Catolicismo se openen per diámetrum, coma
los antípodas.)

15. Siendo el liberalismo la falsa libertad, y aun la farsa
de la libertad, honradamente practicada, ¿qué amante sincera
de la libertad verdadera y honrada, no le detestará y aborre¬
cerá en la medida de su amor á la verdad y sinceridad? ¿O es

que la ficción, la hipocresía y el farisaísmo visten bien con el
liberalismo? ¿O acaso esta palabra inventada para timarnos la
libertad, va á gozar el privilegio de ser tenida por moneda
legítima en el comercio de las ideas y en el juego de las leyes
é instituciones? ¿O se quiere que todos. Iglesia y fieles, sea¬
mos cómplices de esta soberana zalagarda? Pues eso es me¬
nester para llamarse, á sabiendas, hombre ó partido católico-
liberal, ó liberalista católico, caer en el ridículo de los ridí¬
culos.
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16. Siendo el liberalismo palabra malsonante para oidos
católicos, no debe adoptarle ningún católico (bien educado),

17. Siendo el apelativo liberal aplicado á personas ó ban¬
dos, motivo de escándalo para muchos cristianos, no debe
aceptarla quien no quiera escandalizar á sus hermanos. (Co¬
mo llamando judío al cristiano se le ofende, así llamando li¬
beral al católico.)

18. Siendo el liberalismo una doctrina político-religiosa
condenada por la Iglesia, ningún hijo bien nacido da en cara
á su madre con lo que ella condena y desaprueba, ningún fiel

- hijo de la Iglesia, ningún bando que se llame católico, puede
tomar el epíteto de liberal, sin caer en el desagrado de su
Madre, sin mostrarse hijo desobediente y desatento para con
su Madre y, en suma, mal educado. Que es el defecto salien¬
te de los liberalistas, carecer de educación religiosa y profesar
-doctrinas y usar palabras cuyo alcance ignoran.

Y claro es, no habíamos aquí de la carencia de otras cien¬
cias y conocimientos, sino de los religiosos en relación con
los políticos, que son necesarios para entender y fallar cues¬
tiones que son á la vez políticas y teológicas y antes teoló¬
gicas que políticas.

Todo problema de honda política suele encerrar otra de
■orden religioso, y según sea acertada ó errónea Ja solución
que se dé á ésta, será acertada ó desacertada la política en su
fondo.

Conclusión pedagógica.
La cuestión de libertad y liberalismo no es más que una

cuestión de filosofía y teología mal entendí Ja, que produce
¡una política desacertada.

En otros términos, la cuestión de liberalismo es cuestión de
Catecismo, como que está resuelta en las primeras palabras
del Credo Católico.

¿Será, pues, ó no cuestión pedagógica (además de teológi¬
ca, política, racional y humanitaria) el saber ó ignorar que
hay un Dios Criador y Soberano del mundo?
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Hoja 40.

Parábola del hijo del Rey.
{S. Mateo, c. xxii.)

En el reino de Dios acontece lo que á cierto rey que cele¬
bró las bodas de su hijo, y envió á sus criados á llamar á los
convidados; pero estos no quisieron venir.

Segunda vez mandó nuevos criados con orden de decir á
los invitados: tengo preparado el banquete, he hecho matar
mis terneros y otros animales cebones, y todo está á punto;
venid, pues, á las bodas.

Mas ellos no hicieron caso; antes bien, se marcharon, quién
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-á sv granja, y quién á su tráfico. Y algunos cogieron á los
criados, y, después de haberlos llenado de ultrajes, los ma¬
taron.

Lo cual, oido por el rey, montó en cólera, y enviando sus

tropas acabó con aquellos homicidas y abrasó su ciudad.
Entonces dijo á sus siervos: Las provisiones para las bodas

están hechas, pero los convidados no eran dignos de asistir á
ellas. Id, pues, á las salidas de los caminos, y á todos cuantos
encontréis convidadlos á las bodas.

Los siervos, saliendo al punto á los caminos, reunieron á
cuantos hallaron, bueno's y malos, de suerte que la sala se lle¬
nó de gentes que se sentaron á la mesa.

Entrando después el rey, vió allí á un hombre que no lleva¬
ba vestido de boda, y le dijo; Amigo, ¿cómo has entrado aquí
sin vestido nupcial? Y él enmudeció. Entonces dijo el rey á
sus ministros; Atado de pies y manos, arrojadle fuera á las
tinieblas, donde no habrá sino llanto y crugir de dientes.»

Explicación,
El rey que celebra las bodas de su hijo,^ es Dios.
El hijo^ es Jesucristo, desposado con la Iglesia (y por ella

c:on la Humanidad), á la cuál amó hasta derramar su sangre
por ella, para> purificarla y hacérsela santa, inmaculada y
gloriosa.

El banquete nupcial^ es todo lo que constituye el dote y ri -

queza de la Iglesia (doctrina, moral, sacramentos, gracias, do¬
nes, propiedades, dotes con que el Esposo la adornó.)

Los convidados que no quisieron ir, son los judíos llamados
primero por Moisés y los profetas, después por S. Juan y Je¬
sucristo, y finalmente por los Apóstoles y discípulos del Señor,
de los cuales á unos llenaron de injurias y á otros mataron.

Los homicidas muertos y la ciudad abrasada, son los judíos
muertos y Jerusalén arrasada por los ejércitos romanos man¬
dados por Tito y Vespasiano.

Las gentes que entraron á las bodas que rechazaron los ju¬
díos, son los pueblos gentiles convertidos en pueblos de
Cristo.
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El hombre que careció de vestidura nupcial^ es el cristiano
üngido, que está en la Iglesia y no es de la Iglesia.

El ser atado de piés y maños y arrojado fuera á las tinie¬
blas exteriores^ donde no habrá sino llanto y crujir de dientes,
significa el castigo de los malos cristianos.

Aplicaciones.
Alegrémonos en las bodas del Hijo de Dios con su Esposa

la Iglesia; que no hay hecho en la historia de más trascenden¬
cia ni mayor beneficio. Unión es esta tan estrecha como la
que resulta de las nupcias entre los desposados, pero es más
pura, santa, fecunda y grande. El da á la Esposa su sangre y
vida, su verdad y autoridad, y la hace única, santa, católica,
indefectible é infalible, sin arruga ni mancha, toda hermosa
como el sol, poniendo en Ella su trono y haciendo de ella
otro El, para que (en cuanto es posible) lo de El sea de Ella
y toda Ella de El. Así que la Iglesia es Jesucristo entre nos¬
otros, es la Encarnación continua del Verbo en la Humanidad
por medio de dicha sociedad; y así, cuando la Iglesia nos en-
cnseña, nos habla Cristo; cuando la Iglesia nos regenera, nos
renueva Cristo; cuando la Iglesia nos educa, nos educa Cristo;
cuando la Iglesia nos manda, nos manda Cristo; porque entre
Esposo y Esposa hay comunicación de poderes y dotes y
personas.

Alegrémonos de estar invitados é incorporados á estas di¬
vinas nupcias por medio del bautismo y las buenas obras, y
temamos carecer de la verdad y sinceridad de nuestra filiación
cristiana, del espíritu de fe y caridad, que es lo que viste bien
en un cristiano, pues si esto nos falta, seremos excluidos de
las bodas del cielo y arrojados al lugar de las tinieblas, á la
cárcel eterna. Quien ame las tinieblas (del error ó el pecado)
vivirá para siempre en tinieblas.

Pero en esta parábola, no sólo se contiene una lección de
moral privada, sino otra de moral pública ó aplicable á la con¬
ducta, responsabilidad y sanción de las naciones y Estados.

Es el Rey, el Rey de individuos y pueblos, el que celebra
ias bodas de su Hijo Unigénito con la Humanidad por medio
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de su Iglesia, que es la Esposa inmaculada y fecunda de Jesu-^
cristo, Esposa que ha reengendrado por el bautismo á los pue¬
blos y los ama, defiende y guarda como á hijos suyos y de
Esposo Cristo,

Y así como el Rey de la parábola movió sus tropas parit
vengar los desprecios, injurias y muertes causadas á sus cria¬
dos, y abrasó la ciudad destruyéndola hasta los cimientos, mo¬
verá sus ejércitos (y en su mano están todos) para destruir to¬
da nación que injurie y persiga á su Esposa, esto es, contra,
los pueblos que desertan del espiritualismo cristiano y degene¬
ran en el positivismo de la granja y el tráfico, o convierten el
respeto para con Dios y su Cristo en menosprecio, hostilidad y^

persecución de la Esposa de Cristo, como hacen todos los par¬
tidarios del liberalismoprescindente y del anticlericalismo per¬
seguidor.

La personalidad de las naciones termina en este mundo, y
en él han de recibir la sanción de sus obras, como la recibió la
nación judía, como la recibieron todos los pueblos prevarica¬
dores é inmorales, como la recibirán todos los Estados libera-
listas, en cuanto adulteradores de la moral pública y traidores^
á Dios y su Cristo, por serlo á la Iglesia, que es su Esposa y-
Misionera para redimir y salvar (en el orden moral) á indivi¬
duos y pueblos.

Los que sepan latín, paladéen esto, y los que no lo sepan.,,

que lo adivinen:
cDijo el Sefior (Dios) á mí Señor (que es Cristo): Siéntate á

mi diestra, mientras pongo á tus enemigos por escabel de tus.
piés.» ....

«Dominus á dextris tuis, confregit in die irce sucs reges.
Judicabit in nattonibus, implebit ruinas-, concuassabit cápi-^

ta in terra multorum.^ (Salmo 109)
Esto escribe el Rey Profeta y la historia dice que el Rey

David es un buen profeta.
Recordad la parábola, pensando en dos verdades: una, qufr

el Antiguo y Nuevo Testamento se completan; otra, que la.
Historia profana no es sino una actuación y confirmación de:
la Historia Sagrada, ó lo que es lo mismo, se completan.
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EI Liberalismo es ia antipedagogia, por ser
ia antiteoiogía.

Hoja 41.

El iibepaiismo intenta hacer casas

sin cimientos.

Habiendo demostrado que el liberalismo es la libertad al
revés, esto es, la deshonra y el descrédito de la libertad ho¬
nesta, racional y justa (Hojas 29 á 32), y que es, por lo mis¬
mo, opuesto á razón y te, (siendo menester dejar de ser racio¬
nal y creyente, ó consecuente con la verdad natural y revelada,
para ser liberal católico y liberal consciente) (Hojas 33 á 36)
puesto que hombre y liberal son conceptos tan opuestos como
los de razón y sinrazón, verdad y error; surge de aquí la con¬
tradicción y el ridículo para todos aquellos que pretenden
conciliarias, intentando á un mismo tiempo ser hombres y ser
liberalistas, ser católicos y ser liberales, ser gobernantes é in¬
surrectos, ser hombres de orden y anarquistas á la vez (Hojas
37 á 40).

Pero todo esto, que en sí es muy importante, no cabría en

nuestras Hojas, si nada tuviera que ver con la educación de
individuos y pueblos, y esto es lo que de intento pasamos á
añrmar ó exponer más por extenso, que

El Liberalismo es la antipedagogia.
Intentaremos demostrarlo, ya en general, como una conse¬

cuencia de las verdades antes sentadas, ya en particular,
como corolarios que se desprenden de algunos errores del li¬
beralismo.

P. 5." 21
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Cuando puestos á la orilla del mar donde intentamos
bañarnos, nos estremecemos tocando el agua que nos parece
fría, solemos coger una poca en las manos y con ella mojamos
cabeza ,y cuerpo, con lo cual, atemperados y perdido el miedo»
nos lanzamos en medio de las ondas. Sirva aquí de atempera-
dor el

Cuento del amo rico y del arquitecto sabio.

Un amo rico y caprichoso llamó á un sabio arquitecto pa¬
ra que le hiciera una casa que estuviera de non en el mundo.
La casa, entre otras rarezas, había de tener la singularidad de
carecer de cimientos y estar sus paredes tan inclinadas que el
centro de gravedad saliera fuera de la base de sustentación,
y de tal modo hecha que de todas las habitaciones de cual¬
quier piso se pudiera salir á la calle á pie llano y sin escalera.

El arquitecto dijo al amo caprichoso: Eso no puede ser.»
Y el amo repuso; ¿Cómo que no puede ser? ¿Para qué soy yo
rico y V. sabio, sino para hacer las cosas como dé la gana?»

El sesudo arquitecto contestó: V. y yo podemos hacer ca¬
sas sometiéndonos á las leyes naturales, pero ni todo su haber
ni todo mi saber pueden fabricar una garita sin someterse á
esas leyes, é intentarlo sería una locura».

Al rico tonto no le ocurrió otra salida que volver la espal¬
da al juicioso arquitecto, diciendo: Yo buscaré quien sepa
más que tú y secunde mis caprichos.»

Y buscándole está, porque aún no le ha encontrado.
No le ha encontrado, porque no ha ido al país de la ense¬

ñanza y educación láicas, donde hay porción de amos ricos,
secundados por arquitectos ingeniosísimos, intentando levan¬
tar el edificio de la educación de individuos y pueblos sin ob¬
servar el centro de gravedad ni afirmar la base de sustenta¬
ción, que es el orden religioso-moral.

Si educar es perfeccionar, y el hombre es por naturaleza
un animal religioso ó teológico, la perfecta educación exige
como base la Religión, ó no es educación humana ni perfecta.
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Siendo el liberalismo laicista el ateisme práctico, la escue¬
la láica, á que propende el liberalismo, es la casa de educa¬
ción sin base de sustentación que intentaba construir el amo
rico y tonto. Y es algo peor; porque aquel rico caprichoso dis¬
ponía de lo suyo, y el liberalismo dispone de lo ajeno, de per¬
sonas y cosas que no son suyas, y no para mejorarlas, sino pa¬
ra empeorarlas contradiciendo á las leyes de la naturaleza.

El liberalismo, pues, en cuanto ateo ó láico, es incapaz de
educar, y en cuanto educador obligatorio, es una calamidad
social y una tiranía impuesta]|á nombre de la libertad.

Hoja 42.

El hombre es un animal teológico.

El hombre es un animal teológico ó religioso; el liberalismo
-es un error político-teológico cuyo fondo esencial es el ateís¬
mo; luego no sirve para educar al hombre.

O lo que es igual: el liberalismo, por lo mismo que es la
antiteología, es la antipedagogía.

I. El hombre es un animal teológico ó religioso.

i.o Lo es por su origen. De Dios venimos y por ley de ra¬
za nos corresponde ser religiosos. Como al hijo, por ley de fi¬
liación, le pertenece el amar y reconocer y venerar y obedecer
á sus padres, así á nosotros respecto de Dios nuestro Padre.

2.0 Y lo es por su destino. El hombre viene á este mundo
por ajena voluntad y viene con un fin determinado por esa
misma voluntad que lo creó. Dios nos hizo y nos hizo para sí,
y de tal manera nos moldeó, que por instinto y natural tenden¬
cia vamos hacia El, estando inquieto nuestro corazón, desaso¬
segada nuestra conciencia, cuando de Dios, que es nuestro
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último fin, nos apartamos. De modo que si por el origen es el
hombre de Dios, de Dios es por su destino, ó lo que es lo
mismo, es religioso por el primer principio y el último fin.

3.0 Y lo es también por el medio. Dios no nos llamó de la
nada al sér, de la eternidad al tiempo, sino es para caminar
hacia la eternidad, y una eternidad feliz (que con menos di¬
cha no se satisface nuestro sér); y para que no nos perdamos
ó extraviemos, nos ha señalado el camino que conduce segu-
ramente á la Patria. Esa vía ó camino es la ley de Dios, ley
natural y revelada que obliga al hombre, por ser de quien es
y por ser para lo que es, para labrar nuestra dicha y evitar
nuestra desdicha.

El hombre, pues, es un sér religioso por ley de naturaleza
y revelación, esto es, por voluntad de Dios notificada al hom¬
bre por la luz natural de la razón y la luz sobrenatural de la
revelación.

4.° V es el hombre animal teológico ó religioso por tradi¬
ción constante y experiencia universal. De modo que no es de
ahora, sino de siempre; no en un lugar, sino en todas partes,
apesar de todos los errores, absurdos, pasiones y contradiccio¬
nes, de tal manera que ni en los tiempos antiguos ni en los
modernos se ha encontrado un pueblo sin Religión. Lo cual
prueba que el hombre es naturalmente religioso, tan religioso
que se puede equivocar acerca del modo de creer y adorar, pe¬
ro no acerca de que hay que creer en Dios y ofrecerle oracio¬
nes y sacrificios &.

50 Y es el hombre religioso por convicción. Si Dios no
existe, si la eternidad no nos espera, si en otra vida no hemos
de hallar más verdad y ventura que en la presente, ¿para qué
sirve una vida llena de errores y enfermedades, de angustias,
desprecios, injusticias, ingratitudes y aun persecuciones? ¿No
sería mejor, cien mil veces mejor, la muerte que nos librara
para siempre de tantos males? Si, pues, estuviéramos conven'
cidos de que más allá del tiempo no hay nada, en la desgracia
(y el mundo es un valle de lágrimas) deberíamos (por el ins -
tinto) ser suicidas; sino lo somos, es porque estamos convenci-
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dos de lo contrario. Por lo menos, obramos como si lo estu *

viéramos. El ateísmo (como se ve por estas consideraciones)
es la teoría del suicidio, y el suicidio es la última enfermedad
de las sociedades y los hombres degenerados. Pero hay más.

6.0 El hombre debe ser religioso para no ser criminal.
Cuando los medios ordinarios de evitar el hambre, la miseria
ó la iniquidad que nos oprimen no alcanzan á lograrlo, el hom¬
bre que no admite otra vida que la presente, que no cree en
otro infierno ni gloria que el pasarlo mal ó bien en este mun¬

do, sintiéndose llamado á gozar como el que más, y viéndose
precisado á sufrir sin esperanza ni recompensa alguna, acude
lógicamente al crimen, engañando, robando, matando, &, pa¬
ra librarse del hambre, de la enemistad, del dolor &.

Los hombres felices llamarían á esto crimen, pero los des¬
graciados lo llamarían redención é instinto de pasarlo bien
llevado hasta donde el ateísmo aconseja, hasta procurar gozar
de este mundo sin reparar en medios,

II. El liberalismo es un error político-teológico cuyo

fondo esencial es el ateísmo.

Esto se demostró en las Hojas 29 y siguientes, donde pue-
<3e repasarlo quien ro lo recuerde. Allí se expuso cómo el
liberalismo es un error graduado cuyo fondo es la negación
de Dios: en el grado es el ateismo absoluto, en el 2.0 y
3.0 es el ateismo relativo ó disfrazado, pero siempre ateismo,
pues, ó niega á Dios, ó admite un Dios que es inadmisible,
<lado que ni impera en la razón ni manda en los Estados. No
es el Dios Todopoderoso de los teístas, sino el dios comodín
inventado por los liberalistas, á quien, á lo más dan el señorío
de las conciencias y quitan el señorío de los Estados.

Y así es que el liberalismo niega (negando ó prescindiendo)
el origen y fin divino del hombre, la ley natural y revelada»
que Dios ha impuesto al hombre, la fuerza del testimonio
constante y universal del hombre religioso en todos los climas
y á través de todos los siglos y dificultades, la íntima con-
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vicción que libra al desgraciado (y hay tantos) del suicidio^
por estar convencido que hay un más allá del sepulcro, y la.
misma honradez natural, que sufre la pobreza y la iniquidad,
en vez de acudir al robo y homicidio, &. para ser dichoso con
la única dicha que admite el ateo, la de este mundo, &.

Luego el liberalismo no sirve para educar al hombre.

Porque ni sabe de donde viene, ni adonde va el hombre, ni
por consiguiente por donde debe ir para llegar á su destino.

Y tan no lo sabe, que prescinde de Dios y la Gloria, para
fijar en los bienes temporales y caducos exclusivamente las^
miras de su educación. Estados hay en que se halla prohibido
mencionar á Dios en las casas que llaman de educación na¬
cional, y son muchos los que limitan cuanto pueden la educa¬
ción religiosa, reduciéndola á cero en las casas de Estudios^
superiores, y casi á cerp en la Enseñanza media de Institutos,
&., y á palabras, y nada más que palabras (ninguna ó rara
práctica) en los estudios primarios.

Hoja 43.

CopoEarios y considepaciones pedagógicos»

i.o Si^educar (de educere) es desarrollar y desenvolver al
educando mediante el cultivo de las facultades y dones que
Dios le ha dado, habiendo hecho Dios al hombre un animal
teológico ó religioso, ó se le educa como es, ó no se le educa,
sino al revés.

2.0 La educación, pues, sin religión no es educación, sino
conspiración encentra de[Dics y sus leyes y en contra del
hombre y sus destinos.

3.° La educación atea es la educación sin base, norte ni
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guía. ¿Adónde va el hombre sin destinos eternos? ¿Adónde
apuntará el Maestro que pretenda guiarle? ¿A la ciencia? ¿Y
para qué? ¿Y cómo se ocultará á Dios en las ciencias? ¿Y las
999 milésimas partes de los hombres que no pueden cultivar¬
las? ¿A la riqueza? ¿Y para qué? ¿Y si es pobre (como los más)
por qué se ha de contentar con verla y no disfrutarla? ¿A los
honores ¿Y qué es eso? ¿Palabras? ¿cintas? ¿humo? Y tras ello
¿qué? Pues nada.

El pedagogo debe ser un pirotécnico de hueras frases y na¬
da más, el encargado de embaucar á la humanidad con pala¬
bras indeterminadas de perfección, progreso, ilustración, cul¬
tura, filantropía, humanidad, regeneración y otras que nunca
se definen ni jamás se concretan.

4.0 La educación en el ateismo lleva al positivismo y ma¬
ta ó empequeñece los ideales, en cuanto estos se relacionan
con lo absoluto y eterno. ¿A qué el sufrir, el vencerse á sí
mismo, el perdonar las injurias, el dar de lo suyo, el sacrifi¬
carse por la verdad ó por el bien de los demás, singularmente
si estos son desconocidos é ingratos ó enemigos? ¿No es una
solemne tontería el sacrificio, todo sacrificio, y especialmen¬
te el de la vida, no habiendo sidó hecho el hombre sino para
gozar de ella, pues no hay otra? Los santos, pues, y los hé¬
roes son los tontos más conspicuos, y la humanidad, al ensal¬
zarlos, es puro quijotismo y tontería y locura y aire de pala¬
bras y nada más.

5.0 Del liberalismo se va al positivismo pasando por el
ateismo. Pedagogos, he ahí vuestra noble misión dentro del
sistema liberalista, ateo ó naturalista.

6.0 Dice la Pedagogía cristiana: El hombre ha sido hecho
á imagen y semejanza de Dios; educarle es perfeccionar esta
imagen aproximando lo que se pueda el modelado á su ejem¬
plar, según aquellas palabras de Jesucristo: Sed perfectos co¬
mo lo es vuestro Padre celestial.»

El liberalismo intenta borrar esa imagen y semejanza qui¬
tando de la vista del educando al Divino Modelo para que no
lo imite y copie. Y en cambio ¿qué otros modelos le presenta?
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Ya sabios que no supieron ser hombres, ya héroes que no,
acertaron á ser honrados, ya hombres de bien que no llegaron
á santos, ya tal ó cual antojo, capricho, copia, írase, ídolo, ca¬
cique, sectario. En suma, quitado Dios, todos son ídolos.

Pedagogos, ¿aceptareis el oficio de resucitar los ídolos ó
dioses falsos, mostrándolos con admiración de encargo ante
vuestros discípulos, mientras de real orden se os pondrá si¬
lencio para que no habléis de los héroes del Cristianismo ni
del Dios que los crió? (Francia es vuestro espejo).

7.° La humanidad afirma, contra todas las dificultades,
objeciones y pasiones, la idea de Dios; el liberalismo va en
contra del testimonio de la humanidad de todos los siglos y
climas; vosotros. Pedagogos, ¿de parte de quién os pondréis?
¿Por cuánto renunciaríais á ser educadores para quedaros en
vanos instructores? ¿Os dignifica quién os acivila ú os envile¬
ce? (Cuando la barba de tu vecino vieres pelar, echa la tuya
á remojar.)

8.0 Yo no digo que borrar la imagen de Dios impresa en
el alma del hombre sea idea de Satanás; pero sí afirmo que
no cabe otra más digna de él ni más merecedora de los aplau¬
sos infernales.

Llámados á ser coadjutures de Dios ó de Satanás, en esto
de la educación teista ó antiteista, hay que resolverse, edu-
ducadores. El liberalismo ya se ha resuelto y pretende alqui¬
laros para que sucundeis sus miras.

9.® Los cargos, ó se toman en serio, ó se deben dejar;
pretender tomar sobre sí el cargo de educador y prestarse á
escamotear á Dios donde quiera que aparezca para complacer
á un Gobierno, evitando que el alumno le vea; ó jugar á
los cubiletes, haciendo aparecer las palabras Naturaleza, Hu¬
manidad, Razón, Libertad, Ciencia, Progreso sustituyendo
á la Divinidad, no es propio de educadores serios y formar¬
les, y sí de escamoteadores ó saltimbanquis de la enseñanza.

Pedagogos del decoro y la seriedad, ¿no os parece dema"
siado ridículo ese papel de encargo? ¿No observáis cómo el
acercarse á Dios eleva y el apartarse de El rebaja, mándelo
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quien quiera? ¿cómo el el ser religioso dignifica y el ser ateo
degrada?

lo.o Vosotros, oh Maestros, sois honrados y dignos, y por
nada queréis que se consideren vuestras clases como medios
de embrutecer á los hombres; pues bien, el liberalismo quiere
que le sirváis en sus planes de hacer de los hijos de Dios unos
meros animales industriosos y cultos. No quiere que enseñeis
á los hombres á ser hijos de Dios y (además) á cultivar artes
y ciencias, sino que de hijos de Dios quiere que le hagais me¬
ros animales terrestres, que sepan hablar y trabajar y no
<ïreer ni adorar ni pensar ni hablar en cristiano.

Vosotros veréis si esta educación civiliza ó embrutece, dig¬
nifica ó rebaja, eleva ó degrada á los educandos y á los edu¬
cadores, y en suma, si eso es educar hombres.

I i.o Vosotros, oh Educadores de la juventud, querréis ar¬
marla, por la disciplina de las ideas y el orden en los hechos,
para el día de mañana, en que las pasiones le hablarán alto y
los errores de los hombres pervertidos lisonjearán esas pasio¬
nes. Decidme, si para entonces no habéis inculcado en esas al¬
mas el amor y santo temor de Dios, ¿con qué ideas los
«alvaréis ó preservareis?

El liberalismo (sobre todo el de caverna) pretende que has¬
ta los 18 ó 20 años no se hable de religión á los jóvenes, y
como después de esa edad tampoco hay ocasión de hablarles
en sus estudios, resulta que en las Escuelas del Estado (caver¬
noso ó masonizante) no hay Dios, le ha suprimido el liberalis¬
mo en su pedagogía.

¿Os parece bien esta Pedagogía, graves, sesudos, honrados
y prácticos Educadores de la juventud? ¿Creeis que tales peda¬
gogos merecen un puesto de honor entre los redentores de la
humanidad y otro en el lugar de los santos? O por el contrario,
los consideráis como coadjutores del libertinaje, corruptores
de la juventud y verdaderas filoxeras sociales?

12.0 Aun hay más. El liberalismo ha incurrido en la ton¬
tería mayúscula de haber señalado como su ideal la libertad
■sin criterio\ y en esa libertad alocada caben lo mismo las ideas

P. 5.* 22
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que matan que las ideas que salvan, los errores como las ver¬

dades, los pecados como las virtudes. Y sobre esta gran nien-
tecatez pretende levantar todo un sistema de educación, auto¬
rizando al Maestro para que, en nombre de la libertad, eduque
con el error ó con la verdad. La ciencia (del Maestro) es tan
libre que ante ella (la supuesta ciencia y efectiva impiedad^
desaparece la libertad y santidad de la conciencia (del alumno).

¿Es esto educar hombres ó atropellar conciencias? ¿Es ese
sistema pedagógico ó antipedagógico? El liberalismo modera¬
do no sabe otro; el que llaman radical, jacobino y anticlerical
sabe más, sabe prohibir la enseñanza religiosa y la educación
por religiosos, sabe perseguir á los que educan en cristiano y
sabe monopolizar para sí toda la enseñanza haciéndola obliga*
toria y laica.

¿Qué os parece, hombres de bien, de esa injusticia, de ese
atropello, de esa iniquidad social? Educadores de la humani¬
dad, el liberalismo erigido en secta política ó Estado raciona¬
lista, espera que vosotros le secundéis, y contando con voso¬

tros, aspira á imponer desde arriba la tiranía del laicismo 6
ateismo á las sociedades cristianas; ¿os amoldáis á ser los ins¬
trumentos de esa tiranía, los verdugos de la humanidad redi¬
mida, los apngaluces de la civilación cristiana? Tiempo vendrá
en el cual, si queréis comer, tendréis que apostatar, ó al menos
esconder vuestra íe en Dios y su Cristo ante vuestros edu¬
candos (que es una apostasía pedagógica), porque el liberalis¬
mo es el anticristianismo y tiene que demostrarlo aquí, como
lo está demostrando en otrás partes. Entónces quien paga la
nómina da la norma de la educación oficial, y como no hay
otra, da la pauta de la educación nacional y social, y al edu¬
cador que no quiera secundar al Amo de la Enseñanza, al Im-
perator de las inteligencias acuarteladas, se le deja cesante ó
incapacitado para enseñar.

El liberalismo tiene que probar con hechos que es un tan
buen apóstata como mal cristiano. Es Juliano, ó la personifi¬
cación de la tiranía de un poder de renegados.

13.0 Lo último á que puede llegar un Maestro es á educar
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para el suicidio ó el presidio, y la última barbaridad de un.
Estado es erigir en sistema el arte de hacer suicidas y
ladrones; y eso hace el Estado liberal educando en ateo y go¬
bernando en impío.

Quitado Dios de la Escuelas, délas instituciones y leyes, se
suprimen la ley divina, la moral, el deber de conciencia, la
otra vida, el juicio, la responsabilidad del juicio, y queda el
hombre frente á f'·ente del hombre, de la pasión y la desespe¬
ración, como el lobo enfrente del lobo, el sediento enfrente^
del agua, y el desgraciado enfrente del precipicio, que es su
salvación. Educar, pues, en ateo es sentar los preliminares del
crimen cuando convenga, del pecado cuando la pasión inste»
y del suicidio cuando no quede otro remedio.

Para un ateo, el suicidio lo resuelve todo, de tejas abajo,
porque cesa el sufrir, y de tejas arriba, porque muerto el pe¬
rro se acabó la rabia.

¿Qué os parece. Pedagogos, es esto educar para la vida
presente y futura, ó es acabar con una y otra?

¿Qué juicio os merece el liberalismo educando? ¿Es ó no es-
la antipedagogía, es ó no es la antieducación?

Y tened paciencia, que oiréis aún cosas mayores.
Mientras tanto, repasad lo antes dicho contestando al si¬

guiente programa:
¿Es educar hacer ateos?
¿Es educar hacerlo en ateo?
¿Es educar el conspirar contra Dios?
¿Es educar el conjurarse en contra del hombre religioso y

atentar contra su conciencia?
¿Es educar demoler la base de toda educación humana y

cristiana?

¿Es educar el sustituir las ideas fundamentales del orden,
moral por huecas palabras ó hueras frases que nunca se defi¬
nen y lo mismo sirven para el bien que para el mal?

¿Es educar guiar al hombre hacia el grosero materialismo?
¿Es educar incapacitar al hombre para el sacrificio?
¿Es educar el embrutecer ó animalizar hombres?
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^Es educar el contradecir la humanidad?
¿Es educar el satanizar pueblos?
¿Es educar el escamotear las ideas que salvan?
¿Es educar mutilar hombres y vaciar corazones?
¿Es educar el masonizar, esto es, el conspirar ó secundar á

los que en las tinieblas conspiran contra Dios y los hombres
en cuanto hijos de Dios?

¿Es educar el entontecer y enloquecer ó marear con per¬

petuas contradicciones?
¿Es educar preparar los hombres para el presidio?
¿Lo será el prepararlos para el suicidio?
Pues si eso es educar, mal hayan la educación y los educa¬

dores, y si eso es deseducar, mal hayan los que eso alaban y
promueven ó tratan de imponer.

[Pobre Pedagogía! te quieren hacer cobertera de la impie¬
dad y corrupción los mismos que antes tergiversaron la liber¬
tad para hacer con ella incrédulos y libertinos.
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Hoja 4c.

Parábola del sembrador.

(S. Lucas, c. viii.)

Salió un sembrador á sembrar su simiente; y al esparcirla,,
parte cayó á lo largo del camino, donde fué pisoteada y la,
comieron las aves del cielo; parte cayó sobre un pedregal, y

luego que nació, secóse por falta de humedad; parte cayó en-^
tre espinas, y creciendo al mismo tiempo las espinas con,
ella, sofocáronla; parte, finalmente, cayó en buena tierra, jr
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habiendo nacido, dió fruto á ciento por uno. Dicho esto, ex-
tílamó en alta voz: El que tenga oidos que atienda.

Explicación de la parábola.
La da el mismo Cristo á sus Apóstoles diciéndoles: El sen¬

tido de la parábola ès este: La semilla es la palabra de Dios.
Los granos sembrados á lo largo del camino, significan aque¬
llos que la escuchan, sí, pero viene luego el diablo y se la sa¬
ca del corazón para que no crean y se salven. Los granos
sembrados en un pedregal, son aquellos que, oida la palabra,
recíbenla con gozo, pero no echa raices en ellos, y así creen

por una temporada, y al tiempo de la tentación vuelven
atrás. La semilla caida entre espinas, son los que la escucha¬
ron, pero con los cuidados y las riquezas y delicias de la vida,
al cabo la sofocan y nunca llega á dar fruto. En fin, la que cae
en buena tierra, denota aquellos que con un corazón bueno y

muy sano oyen la palabra de Dios y la conservan con cuida¬
do y, mediante la paciencia, dan fruto sazonado.

Aplicaciones.

Aunque el Divino Maestro habla de la siembra, cultivo y
prpducto de la palabra de Dios en el corazón de los hombres,
enseñanzas contiene la parábola aplicables á la educación por
medio de la enseñanza.

En electo, sembrador es de verdades y virtudes todo el que
enseña y educa; cultivador de almas es todo el que las instruye
y perfecciona; campo de cultivo es toda Escuela bien orienta¬
da y organizada; semilla de bien ó mal toda doctrina buena ó
mala, y tierra (dura ó blanda, ligera ó profunda, salvaje é in¬
culta ó cultivada y limpia) son las almas de los alumnos edu¬
candos.

Pues bien, la primera condición que el Maestro de los
maestros exige al discípulo es que oiga, y que oiga no sólo

"

con el oido de la inteligencia, sino con el oido de la voluntad,
pues solamente «los que oyen la palabra de Dios con un cora¬
zón bue^o y muy sano y la conservan con cuidado y cultivan
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'Con paciencia, dan íruto sazonado y abundante ó cel ciento
.por uno».

Los demás, aunque oigan, no oyen, ó es como si no oyeran;
pues ni en corazones duros y pisados por toda clase de bestias
.y pasajeros (pasiones de bestia, pisadas de errores groseros,
.distracciones y caprichos pasajeros y bajos ó innobles senti¬
mientos y el ejemplo y la palabra de influyentes compañeros);
ni corazones superficiales (volubles y ligeros); ni corazones
absorbidos por los cuidados, riquezas y placeres; son tierra
abonada para el cultivo ó educación en la verdad y |a virtud.

Y así vienen las aves del cielo (cualquiera escritor, orador
parlanchín y ppnderador de errores y abusos corrientes) y se
llevan la semilla; ó arde el sol de las pasiones y la abrasa; ó
crecen la mala yerba y los zarzales délos hábitos y costum¬
bres y compromisos, de la avaricia, la ambición ó los amo¬

ríos, y la sofocan.
El que tenga oidos que atienda ú oiga, exclama el Gran

Pedagogo, para que entienda bien lo que digo. Y añade: Nin¬
guno enciende una antorcha y la tapa con una vasija ni la es¬
conde debajo de la cama, sino que la pone sobre un candelero
para que dé luz á los que entran en la casa».

«Porque nada hay oculto que no deba revelarse, nada es¬
condido que no deba ser conocido y publicado.»

Alumbremos, pues, con la antorcha del Evangelio nuestra
enseñanza.

Eduquemos el oido, que es el sentido de la ciencia y la fé
por antonomasia, y enseñemos á oir con inteligencia y volun¬
tad, si queremos educar enseñando.

Apartemos á los educandos de todo lo que sea disipación,
bajos gustos, tendencias brutales, de la superficialidad y divi¬
sión de la atención en varios objetos á la vez, de los cuida¬
dos excesivos, riquezas que emboban, compañías que corrom¬

pen y delicias que enervan ó matan.
Y sobre todo, ahondemos y cultivemos inteligencia y cora-

jEÓn á la vez con aquellas verdades, sentimientos y virtudes
•que forman el carácter y fijan el modo de ser para toda la
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vida, cuales son, sobre todo, las verdades y deberes religiosos;,
y si así lo hacemos, lograremos que la educación de sazona¬
dos y abundantes frutos.

Y cuando la gárrula sofístería nos zumbe los oidos, la ar¬
diente pasión nos conmueva, los cuidados del mundo nos im¬
pliquen ó la cruel persecución nos amedrente; lo veamos pa¬
sar todo serenos, tranquilos, como quien ha aprendido á ser
superior á todo, incluso á sí mismo, que es la victoria de las
victorias y la soberanía más grande que cabe en un hombre.

Esta soberanía ó dominio de sí mismo, condición precisa
para dominar las circunstancias que nos rodean, debe ser el
desideratum de toda educación y singularmente de la educa¬
ción cristiana.

Porque no vino Dios al mundo para hacernos sabios en las
ciencias naturales ni para enriquecernos con bienes materiales»
sino para enseñarnos la sabiduría del bien obrar y para enri¬
quecernos con la riqueza de la virtud y la gloria; y tal cual es
el Maestro deben ser los discípulos, según aquellas palabras
de Jesucristo: «Buscad principalmente el reino de Dios y su
justicia y todo lo demás se os dará de añadidura.»

«Lo demás» es todo lo que cabe en la verdad y la justicia;
solamente se excluyen el error y el pecado.

Esto es Pedagogía y Evangelio ó es la Pedagogía del Evan¬
gelio, que es la llamada á cultivar el Educador cristiano.
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El Liberalismo es antipedagógico, porque
es antiffloral.

Hoja 45.

El hombre es un animal ético ó moral.

Para educar al hombre, ante todo, hay que conocerle; por¬
que sino se conoce la tierra ¿cómo se dará el cultivo?

En segundo lugar, hay que respetarle; porque el oficio de
educador no es oficio de criador, ni menos el de suplantador,
sino el de un auxiliar de la naturaleza que Dios ha creado y el
hombre cultiva.

En tercer lugar, hay que guiar al hombre; porque es un sér
inteligente, que viene á la vida ignorante de lo que es el
mundo y la vida, el hombre y sus destinos, y es menester
instruirle.

En cuarto lugar, hay que mejorarle y moralizarle; porque
€ letras sin virtud son perlas en muladar,» como dice Cer¬
vantes.

¿De qué le sirve al Diablo ser listo, ni para qué servirá una
enseñanza cuyo resultado final sea hacer diablos algo listos?
IY es tan fácil hacer diablos como difícil hacer hombres rectos!
Como que la virtud es hija del esfuerzo y al pecado le basta
«on el abandono. El reino de Dios (la virtud y la gloria) se
conquista con esfuerzo ó violencia y se pierde con negligen •
cia ó abandono.

^Pero el hombre ha nacido para el bienl
i.o Sí; el hombre es un sér moral, porque tiene conciencia,

que le aplaude cuando obra bien y le tortura ó remuerde
cuando obra mal.

P 5.* 23
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2.0 Sí; porque el hombre tiene voluntad, y así como la inte¬
ligencia ha sido hecha para la verdad, la voluntad ha sido he¬
cha para el bien.

3.0 Sí; porque el hombre es un sér libre y moralmente res¬
ponsable, y de nada respondería su libertad, sino estuviera
sujeto al deber moral.

4.0 Sí; porque todos llevamos grabada en el fondo del al¬
ma la ley que nos dice lo que debemos hacer y evitar.

5.0 Sí; porque junto á la ley natural del deber, ve la con¬
ciencia al legislador que la dió, al juez que por ella nos fia de
juzgar y la sanción del premio ó castigo, según el mérito 6
demérito de las acciones morales.

6.0 Sí; porque el sentido común lo afirma y el testimonio
universal lo confirma; pues no hay quien no distinga entre
bien y mal y entre buenos y malos.

7.0 Sí; porque las leyes humanas lo suponen y sancionan,
y cuando alguna autoridad falta al deber, la conciencia públi¬
ca protesta y lo censura.

8.0 Sí; porque hasta los hombres más alocados del libera¬
lismo, aquellos que confunden la libertad con la independen¬
cia, suelen poner como límite del deber una moral, que lla¬
man ellos universal ó láica. Es decir, que hasta la inmoralidad
del libertinismo necesita para su gobierno una hoja de parra,
una moral ad usutn.

9.0 Sí; porque sin moral no hay costumbres, y sin cos¬
tumbres no hay leyes, ni hombres, ni familias, ni pueblos. Sin
moral sólo hay inmoralidad, esto es, vicio, corrupción, cri¬
men, destrucción y ruina.

El hombre, pues, ha nacido para el bien, es un sér moral
por naturaleza: el ser bueno le es natural, le sienta bien, y el
ser malo le cae mal, le afea y degrada.

Conclusión.

Si queremos, pues, educar al hombre tal cual es, hay que
reconocerle como un animal ético ó moral; hay que respetar
en él la virtud y las ideas, hábitos y sentimientos que la sos-
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tienen; hay que alumbrar su inteligencia incipiente, confusa
ó adormilada en los principios, para que vea y sepa distin¬
guir (en casos complejos y difíciles para él) el bien y el mal;
y hay que perfeccionarle ó moralizarle^ esto es, educarle
en lo que el hombre tiene de más mérito y valer, en el buen
uso de su voluntad y libertad, que es la empresa más árdua y
la más gloriosa de la vida.

f/Cómo se logrará esioí
i.o Con el hecho: obrando bien el Educador y cuantos

rodean al educando, y obligando á este á vivir como es debido.
2.0 Presentando ante el educando buenos modelos: del

Evangelio, la Historia, del lugar ó Patria, sin excluir el cuen¬

to, la fábula escogida, y aun la novela moral, y haciendo con¬

verger hacia el corazón toda la ilustracción é instrucción que
se le dé. Enseñanza que no mejora no educa.

3.° Disciplinando la vida y costumbres del educando y
sus pasiones, y utilizando el escarmiento como medicina re¬

paradora.
4.0 Inculcando (por la enseñanza, persuasión, ejemplos,

alabanzas y castigos, por mil y mil medios) aquellas ideas
madres que forman el lastre de la conciencia y han de servirle
en todo evento: tales son las que se refieren al santo amor y
temor de Dios.

5.0 Los educadores cristianos emplean estos medios y
otros, como la fe, la oración, los sacramentos, el examen, la
meditación y, en general, todos los medios de santificación
que la Iglesia pone á su disposición, y alcance.

6.0 Perfeccionar al hombre, moralizarle y santificarle es
el fin moral de la Iglesia, con lo cual está dicho que es la gran
Maestra del bien obrar y la Educadora divina de la humani¬
dad. Acercar los educandos á esta infalible Moralista y po¬
nerlos bajo la influencia de su acción moralizadora, es educar
en cristiano; apartarlos de sus enseñanzas y alejarlos de su di¬
rección é influencia, es paganizarlos ó educarlos en no cris¬
tiano ó en anticristiano.

Y este es el gran pecado pedagógico del liberalismo.
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Hoja 46.

El liberalismo es la antiética.

Decimos que el liberalismo (no los hombres titulados libe¬
rales, que á veces son antiliberales por su educación y costum¬
bres) el liberalismo, decimos, en cuanto tal, es opuesto á la
moral, á toda moral ó ética.

I.o Porque es ateo (Hojas 29 y sig,), y sin Dios no hay ley
natural moral ó de conciencia; ni puede haberla, porque el
bien y el mal no se fabrican ni por pactos ó convenios, ni por
constituciones ó cuarteladas; pues ni los diputados ni los guar¬
dias penetran en la conciencia del hombre.

2.0 Esto mismo se confirma por las doctrinas y los hechos
1 de sus corifeos, que prod aman la moral atea^ láica, indepen¬

diente, á la cual, en sus constituciones políticas, apellidan uni-
vesal; lo cual, en plata, equivale á poner hombres y pueblos
fuera del dominio de Dios respecto de la moral.

3.° Ni cabe dentro del liberalismo ninguna moral impuesta;
porque, siendo la libertad liberalista una libertad sin criterio
moral (pues dentro de ella caben el bien y el mal), ó el libera¬
lismo deja de ser liberalismo, ó no puede menos de ser inmoral
en sus principios.

4.0 Esto se prueba comparando el criterio católico con el
liberal. Todos amamos la libertad y todos amamos la libertad
del bien; pues ¿en qué consiste la discrepancia de católicos y
liberalistas respecto á la libertad? Consiste en la diferencia de
criterio para juzgar cuál es el bien y cuál es el mal, ó lo que
es lo mismo, en la moral de la libertad. Para nosotros, liber¬
tad inmoral no es libertad, sino licencia y abuso, y para los
liberales la libertad no tiene otros límites que los que ella mis¬
ma se impone. Las cuestiones de libertad son, pues, cuestio¬
nes de moralidad; no se trata de quienes aman la libertad, si¬
no de quienes aman la moralidad, ya que libertad sin deber es
mar sin orillas y en continua tempestad.
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Alguno dirá: La moral la crea la voluntad.»
5.0 ¿Pero qué moral será esa que el hombre crea y se im¬

pone á sí mismo? ¿Es posible que la voluntad del hombre se
constituya á la vez en legislador y súbdito y se dé leyes que
la obliguen porque ella quiera y no pueda desobligarse cuando
y porque le dé la gana? ¿No es esto jugar con el buen senti¬
do y con la libertad y la responsabilidad, con la sanción y con
todas las ideas que forman la base del orden moral? Pues eso
es el liberalismo, y eso trae en pos de sí el ateísmo, vicio ca¬
pital de esta secta político-religiosa.

Nosotros decimos: La libertad es una dote de la voluntad,
y así como la inteligencia tiene su ley en la lógica, la volun¬
tad tiene la suya en la moral; y si quien falta á la primera es
un loco, quien falta á la segunda es un sér inmoral. El juez de
la moral es el juez de la libertad; el criterio de la moral es el
criterio de la libertad; la ley del deber es el límite de la liber¬
tad.

El liberalismo contradice, afirmando: Que la verdad y el
error, el bien y el mal son relativos; lo que á uno le parece
verdadero, otro lo tiene por falso; lo que uno reputa bueno,
otro lo estima malo; y así, que todas las ideas gocen de liber¬
tad, que no haya doctrinas legales é ilegales, que cada cual diga
y escriba, enseñe y propague lo que quiera, y al hacerlo, usa de
un legítimo derecho, pues todo es verdad ó mentira según el
ojo con que se mira. El juez de la moral es la libertad; el cri¬
terio de la libertad es carecer de criterio; querer es poder, y
si algún límite se pone al libre albcdrio, que no sea otro que
el que la misma razón y voluntad creen ó establezcan.

^Habrá distinción realy objetiva entre bien y
malt verdad y erraré

Si la hay (como decimos nosotros), nuestras opiniones no
pueden cambiarla y tenemos el deber de rectificar nuestras
ideas en conformidad con la realidad de las cosas.

Si no la hay, sino que todo es bueno ó malo, verdad 6
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error, según nuestra opinión, y no hay ideas inmorales, presi¬
diables ni ilegales, resolved este caso.

D. Liborio Plancheta, orador demócrata, catedráticf» des¬
templado y liberal ministeriable, predica urbi et orbi que to-^
das las ideas son santas; todas las opiniones respetables y to¬
dos los tiranos asesinables.»

Los hermanos y alumnos Bobadillas (Bárbaro y Silverio) le
oyen con gusto, le aplauden con entusiasmo, y ponen por
obra las enseñanzas del Maestro liberal, asesinando, el uno

al Jete de la enseñanza, el otro al Dr. Plancheta, por creputar-
los tiranos y asesinables.»

Al fusilar á los alumnos aprovechados de la Escuela dej
asesinato que Plancheta regentaba y el Ministro sostenía, de¬
cía el abogado defensor: ¿Pero á quién vais á fusilar? ¿A dos
criminales? No; que son dos hombres de bien, dos honrados
liberales, dos consecuentes demócratas de la escuela liberal y
democrática del Dr. Plancheta, el gran Maestro del tiranicidio»
¿Váis á fusilar las ideas liberales y santas? ¿Váis á pasar por
las armas las opiniones respetables de dos héroes que voso¬
tros habéis criado? ¿Váis á fusilar el liberalismo^ vuestras
propias doctrinas, vuestras mismas escuelas y libertades?»

«Pensadlo bien: ó declaráis ¡nocentes y buenos á mis patro¬
cinados, ó los declaráis reos de muerte, por haber hecho lo
que les habéis enseñado; en el primer caso, salváis dos vidas y
ponéis las de todos á merced de quien guste quit írselas, por
reputarlos «tiranos asesinables»; en el segundo, debeis comen¬
zar por fusilar á todos los catedráticos (periodistas, novelado¬
res y autores dramáticos &.) que enseñan perversas ideas, y
á los Ministros y Legisladores que garantizan tales enseñan¬
zas. En uno y otro caso, vuestro liberalismo queda fusilado».

¿Tendrá razón el abogado? Dada la existencia del sentido
común, eso parece.

6.° La moral del liberalismo es para volver loco á cual¬
quiera. Porque declarar legales y justas todas las ideas, santos
á todos los ideólogos, y después encarcelar ó ahorcar á los dis ¬

cípulos que, con honradez lógica y talento práctico, las ponen
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por obra, es de lo más absurdo que cabe en la vida. Y sobre
este absurdo descansa el sistema liberal, que sería sabio y

justo, sino fuera irracional é inicuo, además de inhumanov
y antisocial. Dicho sistema parece criminal y de criminales
por donde quiera que se le mire; pues si se le mira en teoría,
los hace y defiende, y si se le mira en la práctica, los mata y
ahorca, eso sí, después de haberlos declarado inocentes; que
á esto equivale la sa¿>ta contradicción entre la libertad santa
de los pensamientos y la coacción bárbara de las acciones^ hi¬
jas honradas de aquellos pensamientos respetables y santos.

¿Se puede entender esto? ¿5e puede moralizar con esto?
¿Se puede educar con esto? Responded, Pedagogos.

Aquí una observación. Alguno dirá; No es la misma la es¬
fera de la moral que la del derecho; aquélla es más amplia,
ésta más limitada, y por eso no todo lo que la moral prohibe
lo sancionan las leyes, y hay que tolerar muchas inmorali¬
dades, por no ser posible ni conveniente pqparlas todas ante el
derecho. >

Perfectamente; esa es la doctrina católica y la del buen sen¬
tido; pero el liberalismo no la puede invocar, porque no la ad¬
mite; pues, según se ha dicho, tiene una moral sui generis por
él inventada, que llama moral independiente^ y cuya conclusión
final, puesta al desnudo, es esta: Libertad es la facultad de
hacer todo cuanto lo voluntad humana quiera.»

A este error escandalosamente liberal por lo claro, se le
cubre con estas ú otras parecidas gasas ú hojas de parra: «La
Naturaleza indica al hombre los límites de la libertad»

¿Y quién es esa Señora Naturaleza, sino es Dios?
«La Razón dice al hombre lo que es bueno y lo que es ma¬

lo, lo que es lícito y lo que está vedado.»
¿Y esa Razón lee ó crea, aprende la ley natural ó la produce?

Si lo primero, adiós libertad liberalista; si lo segundo, adiós
moral divina y humana pendientes tan sólo de la opinión.

Y ésta es la única libertad admisible para un liberal; pues
si la libertad tuvieia límites impuestos por Dios, ya la liber¬
tad dejaría de ser independiente., dejaría de ser liberalista; ya
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el legislador reconocería el deber de sancionar la moral divina
hasta donde fuera posible y prudente; ya el liberal reconoce¬
ría la diferencia objetiva que hay entre bien y mal, y no loharía depender de la mera opinión; ya reconocería la intangi-bilidad de algunas verdades del orden moral, y no proclama¬
ría la absoluta libertad de pensamiento, ni de conciencia, ni
de enseñanza, ni de cultos, como derechos inherentes á la
naturaleza humana, esto es, como derechos esenciales, inmu¬
tables é intangibles, no como hechos más ó menos lamenta¬
bles y derechos meramente políticos ó legales. Lo cual no
sucede. En suma, la razón es incompatible con el racionalis¬
mo y con su hijo natural el liberalismo.

7 0 Suponed un sistema político-religioso de gobierno yeducación social que hiciera lo siguiente:
Negar á Dios teórica ó practicarnente ó teórica )• prácti¬

camente.

Negar la dependencia del hombre de toda ley que no sea
hija de su pensamiento y voluntad, confundiendo la visión con
la creación y la libertad con la independencia.

Negar, por consiguiente, que haya por encima del hombre
ni ley ni legislador, ni juez ni sanción alguna, emancipandoasí á individuos y pueblos de todo yugo y de todo deber im¬
puesto.

Negar la distinción real que existe entre verdad y error,bien y mal, haciéndola depender no más que de la opiniónsubjetiva.
Negar la diferencia real que hay entre el libre arbitrio y lalibertad moral para el bien y no para e! mal.
Negar en pueblos cristianos la educación cristiana á esos

pueblos é imponerles la moral atea ó láica ó racionalista.
Negar el derecho á educar en cristiano á los cristianos, si

son religiosos, por serlo, si son sacerdotes, por serlo, y si son
maestros oñciales, por serlo, cometiendo el doble crimen so¬
cial de secuestrar niños y adolescentes (por el monopolio) pa¬
ra dejarlos sin Dios ni Cristo (por el laicismo).

Negar la moral evangélica, ya con estos hechos, ya con la
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extinción y expulsión de los institutos de perfección moral
cristiana, que la Iglesia bendice y la sociedad sostiene.

Negar licencia para orar, adorar y enseñar á Dios en públi¬
co, y otorgarla para públicamente renegar y blasfemar de Dios
y de todo lo santo y bueno por medio de la palabra escrita,
hablada, representada y esculpida ó grabada &.

Negar la inviolabilidad de la propiedad de la Iglesia, de los
hospitales, de las casas de educación, y apoderarse de ella,
como si robar por leyes no fuera latrocinio y modelo de sobe¬
rana desmoralización.

Negar la unidad, santidad é indisolubilidad del santo ma¬
trimonio y reducirlo á un mero contrato legal, que la voluntad
hace y deshace amparada por las leyes de concubinato y di¬
vorcio legales.

Negar y oponerse por sistema á la orientación moral del
pueblo hacia el Cristianismo é inclinar ó forzar los pueblos
cristianos hacia el positivismo y corrupción pagana.

Negar el principio de autoridad y el deber de obediencia
mediante la libertad anárquica de las ideas, que promueve
lógicamente la resistencia é insubordinación latente ó mani-
ñesta de las acciones. *

Negar el carácter sagrado é inviolable de Dios y de las
personas y cosas á El consagradas, para después declarar sa¬

grada é inviolable la persona del monarca ó Jefe de Estado,
& &,

Negar y repito tcdo esio, y afirmar que ese sistema ¿e ne¬

gaciones morales no es inmoral^ no puede ser (para quien
tenga la cabeza sana y un poco de vergüenza).

Llamar al liberalismo sistema de moral es una locura y una

inmoralidad; es locura, porque su falta de moral es evidente,
y es inmoralidad, porque no es lícito llamar bien al mal, ni
santo al pecado, ni verdadero á lo claramente falso.

P. 5 ' 34
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Hoja 47.

Conclusión.

El liberalismo no sirve para educar.
i.o Porque es ateo, y sin Dios no se puede educará los

hijos de Dios y herederos de su gloria, ni en relación con sit

origen, que es Dios, ni en relación con su destino, que es
Dios, ni en relación con su naturaleza, que está hecha para ir
á Dios.

2,0 Porque la moral láica ó atea, que el liberalismo procla¬
ma, no es moral, sino un falso supuesto, una añrmación
gratuita; no hay tal moral.

3 o Porque cabiendo en la moral liberal el bien y el mal,,
lo mismo se podría educar (liberalmente) con la virtud que con
el pecado. No cabe decir mayor disparate.

4.0 Porque una libertad sin criterio supone una moral sin
obligación, y tal moral no es moral, sino un dislate.

5.0 Porque admitir la plena libertad de pensamiento d
proclamar la independencia completa de la voluntad libre, y

suponer deberes morales limitadores de ese pensamiento y
libertad (cerriles) es un absurdo, un contrasentido, es admitir
un liberalismo antiliberal y un cerrilismo urbano y culto.

6.® Si el error y el mal son verdad y bien con que el edu¬
cando así lo piense, se podrá salvar éste robando y matando,,
blasfemando y difamando, siempre que así lo piense. No ha¬
biendo errores culpables, tampoco habrá acciones penables.
Luego el libre pensamiento es una inmoralidad, porque, ad¬
mitido él, se acabó con toda moral.

Enseñar á los hombres á pensar como quieran, para después
impedir que obren como piensan, es educar y deseducar á la
vez, es volver locos á discípulos-y Maestros y convertir la so¬
ciedad en una loquera. ¿Con tales desatinos se pueden hacer
pedagogos ni fundar pedagogías ni escuelas ó casas de edu¬
cación ni cosa que lo valga? Contestad, Pedagogos.
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y.o Negar á Dios, negar la ley divina, negar la dependen¬
cia del hombre de un Sér y voluntad superior, negar la dis¬
tinción objetiva entre bien y mal, entre libertad física y liber--
tad moral, es acabar con toda moral (y con toda educación).

Negar la moral cristiana en pueblos cristianos, prescindien¬
do de ella en la escuela, en las leyes, en todas partes, persi¬
guiéndola en las instituciones religiosas, en las casas de bene¬
ficencia, en los establecimientos de educación, en las mani¬
festaciones del culto, en sus sacerdotes, en sus templos, enj
sus cementerios, en sus propiedades, en sus sacramentos y en.
sus tendencias generales, oponiéndole las tendencias materia¬
listas, corruptoras y ultrapaganas, es desmoralizar á los pue¬
blos cristianos y acabar con la moral natural y cristiana á
la vez.

Y como hemos visto que esa es la moral liberalista, dicho
queda cual será la educación del liberalismo ante la moral hu¬
mana y cristiana, es la contradicción, es la corrupción, es la.
apostasía del Credo y de los Mandamientos, ó lo que es
igual, la incredulidad y la inmoralidad sirviendo de base á la
pedagogía anticristiana que trata de imponerse por el sofisma
y la fuerza á los educadores y á los pueblos cristianos.

El liberalismo, pues, por ser antimoral, es antipedagógico.
Una pedagogía así no es pedagogía, sino palabra honrada

que se emplea para disfrazar enormes desatinos y encubrir
execrables crímenes. Dando por repetido lo referente á desa¬
tinos, insistamos una vez más en lo de crímenes, que son de
dos clases, individuales y sociales ó públicos.

Supongamos (¡suponer esl) que no es crimen el ateísmo, ni
el materialismo, ni la anarquía (todo lo cual encierra el libera¬
lismo en sus entrañas); ¿no lo será enseñar esos errores en cá¬
tedra?

Supongamos que el reputar nocivas las instituciones reli¬
giosas no es crimen; supuesto el derecho de asociación, ¿no se¬
rá un crimen, disolverlas y robarlas sin condenarlas en juicio^

Supongamos fundados con bienes de todos escuelas y asi-
los de todas clases; ¿no será un crimen de lesa propiedad, cul¬
tura y humanidad confiscarlos y cerrarlos?
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Supongamos que el pensar mal de Jesucristo y su Iglesia
i»io es crimen; ¿el perseguirlos y hcstilizarlos en una sociedad
cristiana no será un crimen que abarca muchos crímenes?

Acabar con la moral natural y cristiana, extinguir las ins¬
tituciones que la garantizan, imponer por la fuerza y sedación
•el error y el mal á niños y mayores, hacer de la enseñanza un

monopolio y del monopolio un arma á favor de la secta del
racionalismo y en contra de la Religión cristiana y sus pue¬
blos é instituciones, y bautizar todo eso con el nombre de li¬
bertad y pedagogía, ¿no es desacreditar dos palabras honra¬
das para encubrir un montón de iniquidades?

Hoja 43.

Cuál es el principal Mandamiento
de la Ley.

(S. Mateo. Cap. xxii.)

Se mancomunaron los fariseos, y uno de ellos, doctor de
la Ley, preguntó á Jesús para tentarle: Maestro, ¿cuál es el
mandamiento principal de la Ley?

Respondióle Jesús: Amarás al Señor tu Dios de todo tu
corazón y con toda tu alma y con toda tu mente.

Este es el máximo y primer mandamiento.
El segundo es semejante á éste: Amarás á tu prójimo como

á tí mismo.
En estos dos mandamientos está cifrada toda la Ley y los

Profetas.»

Explicación.
Es un Doctor de la Ley, perito, sabio, conspicuo, comisio¬

nado por la secta de los fariseos para tentar á Jesús con
una pregunta de moral, la más importante y transcendental
que puede hacerse, es á saber: Cuál es el primero, principal
y más grande de los preceptos.»



Y añade: El segundo es semejante á este: Amarás á tu
prójimo como á tí mismo.»

Y concluye; En estos dos mandamientos está cifrada, ó se
encierra, toda la Ley y los Profetas.»

Toda la Ley es toda la Moral ó Ley del deber, por la cual
le preguntan.

No hay, pues, más que dos preceptos: amar á Dios y amar
al prójimo, y los dos se reducen á uno, pues el segundo es,
semejante al primero y se funda en él.
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Y Jesús, el Maestro de los Maestros, el Doctor de los Doc«
tores, el Santo dé los Santos, el Moralista de los siglos, res¬
ponde lisa y llanamente: Amarás al Señor tu Dios de todo,
corazón y con toda tu alma y con toda tu mente».

«Este es el más grande y primer madamiento».
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Amar á Dios con todo el corazón, amar al prójimo con un
?amor parecido al que nos tenemos, eso es toda la Moral natu¬
ral y evangélica.

La medida del amor de Dios es amarle sin medida, cuanto
se pueda, con toda el alma, con toda la mente, creyendo en
£1, esperando en El, venerándole, adorándole, obedeciéndole
y sirviéndole.

La norma del amor al prójimo es el amor de nosotros mis¬
mos, y se asemeja al primer mandamiento, en el amor, en que
de él toma fuerza de obligar, y á él se refiere como la conclu¬
sión á su principio; pues si Dios debe ser amado y obedecido
en todo, debemos amar al prójimo, porque es hijo de Dios y
porque El quiere y manda que le amemos como á nosotros
•mismos.

Aplicaciones pedagógicas.
¿Cuál será la Moral de las Escuelas?—Esta; no hay otra.
¿Cuál la Moral de los Educadores?—Esta; no hay otra.
¿Cuál la Moral de los Gobernantes y Legisladores?—Esta;

^o hay otra.
¿Cuál es la Moral del liberalismo?
El liberalismo ha borrado el primero y más grande de los

mandamientos: amar á Dios.
E implícitamente ha borrado también el segundo, en cuan¬

to se asemeja al primero y se funda y refiere á él.
• La moral, pues, del liberalismo, por ser la del ateísmo, es el

nihilismo, la nada, el cero.
Y con la nada ¿qué se puede hacer? ¿Se podrá educar? Res¬

ponded, políticos; meditad, sociólogos; aguzad, sofistas; ter¬
giversad, sectarios; anublad, periodistas; protestad, trastor-
nadores; gritad y enfureceos, energúmenos: Un párvulo dice
que no.

^Pues cómo vivey de qué se nutre el liberalismo?
Preguntaron á un gitano: ¿de qué vives tú? Y respondió:

Vivo de lo que tomo.
Preguntaron á un conquistador: ¿y tú con qué mantienes

tu gente?—La mantengo con lo que ocupo.
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Preguntaron á un ladrón: ¿de qué vives?—De lo que robo.
Preguntaron á un político vividor: ¿y tú con qué prosperas?

—Con lo que influyo.
Preguntaron á un haragán: ;y tú de qué te mantienes?—De

ïa hacienda de los tontos.

Preguntaron á un escritor sucio: ¿y tú de qué comes?—De
Jo que mancho.

Preguntaron á un orador impío: ¿y tú con qué engordas?—
Con lo que blasfemo y pringo.

Y á un secuestrador: ¿y tú de qué vives?- -Del miedo.
¿Y tú, jugador?—De lo que otros pierden.
¿Y tú trastornador cocial? —Del orden.
¿Y tú perturbador político?—Yo vivo áñ libertady se ■

puridad.
Y tú, confiscador?—Yo vivo de lo que incauto.
Y" tú, corruptor?—Yo vivo de la inocencia y castidad.
Y habiendo preguntado á toda clase de malhechores pri¬

mados y públicos, todos respondieron acordes en lo sustancial:
Vivimos de loque destruimos.> Ninguno pudo responder: yo
vivo de lo que produzco ó mejoro; pues ningún malo, en cuan¬
to malo, produce ningún bien: para que el malo viva y pros¬
pere, menester es que el bueno lo pague.

Esta es la ley de toda maldad, de toda iniquidad, de toda
inmoralidad, y esta es la ley del liberalismo, en cuanto siste¬
ma de errores y males antimorales: vive de la bondad ajena,
se nutre con lo que destruye.

Si todos fuéramos libertinos, el liberalismo y la sociedad se
habrían concluido. El cáncer cesa cuando cesa la víctima can¬

cerada; el fuego se extingue cuando arde todo el combustible;
la calentura termina cuando muere el calenturiento; la hara¬
ganería no prospera donde todos son haraganes; el robo es
imposible donde nada queda que robar: la inmoralidad deja
de ser explotable cuando ya no hay sino seres inmorales y
explotadores: los buenos son los que mantienen la sociedad y
-á los malos que hay en ella.

Y llamo aquí buenos aún á los malos, en cuanto dejan de
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serlo ó hacen algo bueno; que el malo, en cuanto malo, es
siempre un sér infecundo, no siendo para el mal.

Como es el árbol, así los frutos.
Considerad, oh Pedagogos, si esto pertenece ó no al buen

sentido y si será ó no pedagógico ir en contra del buen sénti-
do en la educación de individuos y pueblos.

j/ y cómo vive y de qué vive la sociedadi
Pues vive como un país conquistado, de su propia vida,

no de la que le quitan sus invasores; vive en continua lucha
con los errores y escándalos, no de ellos; vive del esfuerzo de
sus individuos sanos, no de los enfermos; vive de las institu¬
ciones moralizadoras, no de las desmoralizadoras; vive apesar
de los conspiradores, no del aliento que estos le dan; vive de
la vida y honra y hacienda trasmitidas y heredadas, no de la
dilapidación, deshonor y mala vida; vive porque su salud era
robusta, no por su actual endeblez ética; vive porque su vida
recibe savia por muchas raicillas sociales, no por las que la
maldad le va cortando; vive porque ante la agresión de loa
malvados los buenos se hacen más activos y se sacrifican por
el bien de sus conciudadanos; vive porque la sociedad es me¬
jor que sus gobernantes; vive porque la virtud de la Religión
hace milagros; vive porque en la familia suele haber un ele¬
mento de moralidad y orden que contrarresta la inmoralidad
y el desorden de la calle; vive por la exuberancia de vida en
los pueblos bautizados, no por las devastaciones criminales de
los apóstatas y renegados; vive como vive la riqueza apesar
de los grandes tributos, por el desarrollo que, merced á los
hombres de bien y la ciencia del bien produce en todos los
órdenes, no del liberalismo, que de sí nada es capaz de dar,,
no siendo miseria.

Así como la verruga, el lobanillo y la joroba vjven del su¬
jeto en que arraigan y no viceversa, así el liberalismo vive de
la sociedad en que radica; pero no vive la sociedad de la jorca¬
ba, el lobanillo ó verruga que le han salido.
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El liberalismo, por lo mismo qne es contrario á la

psicologia y la lógica, es antipedagógico.

Hoja 49. . '

El liberalismo no sabe lo que es educación.

Sabiendo que educar es perfeccionar hombres y no bestias,
y que los hombres se perfeccionan desarrollando y mej'oran-do sus facultades físicas, intelectuales y morales en relación
con su destino temporal y eterno; resulta que la ciencia de la
educación es la ciencia de la perfección. Gran verdad expre¬sada con evangélica sencillez por el Educador enviado de
Dios á los hombres, que dijo: Sed perfectos, como lo es vues¬
tro Padre celestial.»

Y sabiendo esta verdad del buen sentido y del Evangelio,
conocemos lo que es la educación, cuál es el sujeto y objetode ella, cuál el fin y cuáles son'los coeducadores. Sujeto es el
educando, objetólas facultades humanas, el fin es el inisinçdel hombre, y coeducadores^ son todos los que contribuyen á;
educar, pero singularmente los Padres, Maestros, Sacerdotes,
y Autoridades civiles; todo lo cual ignora el liberalismo en ,1a.
práctica, pues, si lo supiera, no obraría tan al. revés de comp
lo hace.

■

t,

En Hojas anteriores (40 á 44) hemos demostrado que el li¬
beralismo, por ser el ateísmo gobernando y enseflan(|ç>, es inç9-,
paz de educan hombres, y por carecer de moral, es jneptp parahacer (de por sí) hombres buenos (45 á 48); ahora vamos á, de-,
mostrar cómo el Jib.eralisrno, pojií ignorar lo que son educación
y educandos, no vale para educar.

P. 5 * 25



— 194 —

¿El hberalisnto sabe lo que es educación?
Si lo sabe, no acierta á decirlo; y no es porque sea mudo,

que es el error más bullanguero y charlatán que se ha visto
sobre la tierra, el que más ha abusado de la palabra; es porque
ie está vedado el decirlo, es porque si lo supiera y dijera, de¬
jaría de ser liberalistho, porque dejaría de ser ateismo y fa¬
rándula.

Así vereis una interminable serie de escritores que os dirán
cosas muy lindas de la educación y pedagogía, pero muy po¬
cos (sectario consciente y advertido, ninguno) que concreten
é incluyan en el concepto de educación el fin teológico ó re¬
ligioso de la misma. ^Ni cómo, si el ideal del liberalismo es la
enseñanza láica ó atea?

—Os dirán, por ejemplo, que educar es formar hombres
sanos.—¿Y nada más?

—Hombres sanos de cuerpo y alma.—¿Y en qué consiste
la enfermedad del alma? ¿Es el pecado? ¿Es la ofensa de Dios?
—No os contestarán categóricamente.

Os dirán que educar es alumbrar inteligencias.—¿Y nada
más?

Que pueblos ilustrados son pueblos educados.—¿De verdad?
—Que donde se abre una escuela se cierra un presidio.—

¿Aunque la escuela sea presidiable? ¿Y si los presidios crecen
á la vez que las escuelas, como sucede en nuestros dias?

Escribirán que cabezas alumbradas corazones saneados.—
]Ojalá que el corazón no torciera á veces la cabezal {Ojalá
que la razón bien asesorada fuera siempre obedecida por la
voluntadl Los liberalistas son muy dados á estas hueras frases
y otras semejantes, como:

—Ilustración, ilustración, que ella nos librará de la ignoran¬
cia y corrupción.—E ignoran que las ciudades mas ilustradas
suelen ser las más corrompidas.

j—La libertad (vocalizarán) es el progreso.—¿Y el progreso
qué es?

^Es adelantar en el camino de la civilización.—¿Y adónde
va ese camino?
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—Va á desterrar toda ignorancia. (¡Bien!).
—Va á destruir la tiranía. (¡Bravo!)
—Va á fomentar las artes é industrias. (¡Muy bien!)
—Va á concluir con el hambre, (,Retebién!)
—Va á hacer buenos patriotas, guerreros, políticos, juris¬

consultos, médicos, ingenieros, honrados comerciantes, inteli¬
gentes obreros, peritos agricultores, &. (¡Magnífico!) Y no va
á ninguna otra parte, pues que á eso vamos todos, sin ser I¡-
beralistas?

-—Va también á acabar cenia reacción.—¿Y el clerjcalis •

mo? ¿no es eso?—¿Y qué es reacción? ¿qué es clericalismo,
sino es el Catolicismo, sino es la Iglesia?

—Es lo opuesto á la libertad.— ¿Y qué es libertad? ¿Es al¬
gún invento reciente ó ha existido de antiguo? ¿Y si había
libertad antes de haber liberalismo, no será éste un lobanillo
que le ha sabido en la frente á la pobre sociedad?

—«La libertad es el sol de la ilustración que alumbra el
mundo de las inteligencias desterrando las tinieblas de la ig¬
norancia y combatiendo hasta en sus últimas trincheras al oscu¬
rantismo » (Estilo periodista)

Y así estamos; con la eterna cantinela de:
Rorro, rorro,

duérmete niño,
duérmete, bobo,
tu madre vela,
y espanta el coco.

¡Pobre humanidad! eterno rorro de la libertad, y del pro¬
greso, y de la fraternidad, é igualdad, con otras sonajas ma¬
nipuladas por los eternos engañapueblos.

¿Por qué no te dirán que, para un liberal, «educar es todo
menos rezar»? Es enseñar sin Dios, instruir sin Dios, educar
sin Dios, y si de hav pasa, es hablar contra Dios, conspirar
contra Jesucristo, atentar contra la religión cristiana, y nada
más.

De modo que todas las alharacas, declamaciones, pedagogías
y educaciones del liberalismo (en cuanto tal) en definitiva pa-
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ran en hacer indiferentes en Religión ó enemigos de Dios y su
Iglesia.

Es, pues, el liberalismo la antieducación, porque sirve de
obstáculo para el fin primario del hombre. "

_

Y no solamente ignora el liberalismo lo que es educar, sino
que es incapaz de aprenderlo; porque educar es guiar, y para
guiar ó llevar á otro á algún sitio, es menester saber de dón¬
de se parte, adónde se va y por dónde se debe ir^ esto es, hay
que saber el origen, fin y via del educando, todo lo cual igno¬
ra el liberalismo; pues respecto de los puntos que son funda¬
mentales en Antropología (naturaleza del hombre, su unidad
específica, su origen y su destino) el liberalismo no se atreve
á afirmar nada, es como el Niño Nosabo, todo lo ignora.

Hoja 50.

El liberalismo no sabe lo que es el
educando ó sujeto de la educación.

. Pues ignora que el hombre es un sér religioso y come
tal-^^beser educado.

2.° Y así ignora que el hombre lleva escrita en el fond*
de su alma la ley divina del deber moral y religioso; pues
suponen á aquél tan libre en el uso de sus facultades (de pen¬
sar, querer, sentir, hablar, escribir, adorar &.) que llama á
estas libertades derechos naturales del hombre, esto es, dere •

chos esenciales, que ni Dios le puede quitar, derechos anterio¬
res y superiores á toda ley, derechos inalienables, no siend*
por la misma voluntad humana.

Es.decir, que el liberalismo, por Ignorar que el hombre es
un sér teológico y ético por naturaleza y disposición de Dios,
ignora también que, si es libre, no es independiente; pues si
independiente fuera, sería por naturaleza un sér indisciplinado
y a,nárquico, incápaz de orden, educación y disaplina.

3j9 ,.Ignora, además, que el hombre, en sü infancia y juven¬
tud, es ignorante y dócil, y se halla totalmente influido y go'-'
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bernado por quien le enseña y educa; por lo cual pide su ins¬
tado de docilidad é inconsciencia que todo el que le haya de
enseñar y educar sea de conñanza en las ideas y , costumbres.
El liberalismo no sabe eso: y así sostiene en jsus, casas de
educación á cualesquiera Maestros de cualesquiera ideas, sen¬
timientos y aun costumbres; llamando á esto libertad de la
cátedra, no siendo sino la ignorancia de lo que son los dis¬
cípulos y de lo que deben ser los Catedráticos.

4.° El liberalismo ignora que el hombre es uno, esto es,
que en cada hombre no hay dos hombres, ni dos almas, ni
dos criterios, ni dos morales, ni debe haber dos educaciones
encontradas; y por ignorarlo, le parte y divide, teniendo una
moral y conciencia, escuela y juicio para el individuo, y
otra diferente para el ciudadano; un criterio para las ideas y
otro para las obras; una ley para las palabras y explicaciones
de clase y otra diferente para la realización de esas palabras
y actuación de esas enseñanzas.

Así, el que enseña que la propiedad es un robo, es bue¬
no, y el que roba es malo; el que proclama como un dere-
<:ho natural el de pensar mal y el de enseñar el mal, es bue¬
no, y el que, fundándose en ese derecho natural á pensar y en¬
señar el mal, pone la mano donde está el corazón, es malo¿
ignorando aquello de:

cNo mancha al hombre la acción, sino el corazón.»
5.0 El liberalismo ignora cuál es el fin principal de la pe^í:

al actuar sobre los educandos, ignora que ese fin ps
hacer hombres cabales y perfectos, para lo cual intenta for-^
mar verdaderos y dignos caracteres, es decir, hombres bien
orientados hacia fines nobles, á los que aspiran constante¬
mente y á los cuales ordenan todas sus energías y subordinan
pasiones é intereses; hombres sencillos, unos, siempre conse^
cuentes é idénticos á sí mismos, dueños de sí y de sus pasio-r
nes y reyes sin cetro sobre todo lo que les rodea, hombres
cuyo querer es poder^ porque tienen ideas fijas, voluntad
constante, sentimientos nobles y acción ordenada hacia un
fin grande, y las ideas, voliciones y costumbres, fundidas en
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un mismo crisol al calor del sentimiento profundo, dan por
resultado la grandeza moral de la persona y un poder colosal
que todo lo vence y allana. >

El liberalismo ignora esto, y hace cuanto puede para que
no se formen carácteres; pues ni tiene ideas ñjas, ni ñnes
altos y nobles subordinados á un fín supremo, carece de
orientación y elevación religiosa, carece de disciplina y edu¬
cación de la voluntad y las pasiones, y para colmo de desdi •

chas, á pobres jovencitos, que son caracteres incipientes ó en
formación, los enseña á dudar, vacilar y no creer, con siste¬
mas y contrasistemas, afirmaciones y negaciones, dogmatis¬
mos y críticas demoledoras, acabando estos jóvenes por ser
unos aprovechados viejos por sus miras egoístas, unas veletas
por su inconstancia, unos beodos ó mareados por sus ideas
indigestas, unos charlatanes con tufos científicos, unos poli
ticos vividores por su patriotisnio, escritores averiados por su
vanidad, y retóricos sin ideas, seres superficiales, volubles é
informales, y verdaderas nulidades para la vida del pensamien¬
to y de la abnegación y el sacrificio.

<Querer es poder» se dicen alegres estos papagayos del li¬
beralismo; «yo soy libre, porque quiero serlo» y con esta re¬
ceta ya está hecho todo un carácter liberal; ignorando que el
ser libre es lo más dificil, tardío y costoso que hay en la vida,
como que para lograrlo, necesita el hombre ver claro, sentir
hondo y amar con pasión el noble fin á que aspira; necesita
educarse á sí mismo en ejercicios laboriosos y constantes,
necesita vencer uno á uno á sus muchos enemigos (la pereza,
lujuria, gula, ira, envidia, soberbia, avaricia, la ignorancia, los
errores corrientes, los escándalos y respetos humanos &. &);
necesita, para lograr victoria de tantos enemigos, aliarse con
todas las fuerzas amigas (sentimientos nobles, pasiones dig
nas, intereses legítimos) y (por qué no decirlo) necesita el
auxilio de la sanción ó de premios y castigos, necesita la
ayuda de una buena educación, con buenos Modelos y buenos
Maestros, buenos Padres y buenas Autoridades.

El liberalismo piensa que el ser libre es cuestión de decir
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quiero serlo^ y así abandona al hombre educando á sus anchas
y consigue hacer libertinos, en vez de hombres libres, naònigo-
tes de la libertad, en vez de hombres serios, capaces y dignofe
de ella.

Hoja 51.

El liberalismo ignora sus deberes de
coeducador social.

Conviene no olvidar que la educación es obra de coopera ■

ción entre los varios educadores, y aunque estos sean más, á
cuatro podemos reducir los principales: Padres, Maestros, Sa¬
cerdotes y Autoridades, siendo menester la inteligencia ó con¬
cordia entre estos coeducadores, sino queremos que el educan
do sufra las consecuencias de las discrepancias, disputas y con¬
tradicciones de sus Educadores.

Pues bien; el liberalismo no sabe esto y se gloría de ir en
contra del Sacerdote, y á veces en contra de los Padres, y en
ocasiones en contra de los Maestros, y en contra de los mismos
alumnos y de la misma sociedad.

i.o Va en contra de la educación religiosa, ya preterién-
dola y menospreciándola, ya sosteniendo clases y profesores
que impugnan el Catolicismo, ya persiguiendo (con fiscalizacio¬
nes, limitaciones, tributos, incautaciones, exclusiones y es •

pulsiones) á los Maestros y Educadores cristianos. Esto es
evidente. Así sucede en Francia, así en otros puntos donde
la copian, así lo manda la masonería y así se ejecuta por los
Estados que son fieles servidores de esta malvada secta.

2.0 Y como se trata de países católicos, resulta que el edu¬
cando recibe una educación religiosa en el templo y en su casa,

y otra opuesta en la escuela y la plaza, aprendiendo así el jo¬
ven á ser hombre doble, ó á no ser nada, salvo las excepcio¬
nes de los que saben distinguir y amar el bien y aborrecer el
mal.

El liberalismo es, en esto de la educación, el anticristianis-
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mo, y por tanto, el enemigo (págááoj dérhogar y del templo
cristiano, el ariete demoledor de la educación doméstica y
eclesiástica.

De modo que, siendo la sociedad unión de muchos para ñ-
nes comunes, y debiendo el Estado protegerla y aumentar la
concordia entre los asociados, el Estado liberal, en pueblos la¬
tinos, tiene por misión, en cuánto liberal, sembrar la dis-
cordia» perturbar los hogares y las conciencias, dividir á los
socios en sectas, y ponerse de parte de estas y en contra del
Catolicismo, llegando á constituirse en Imperator á las órdenes
de las sectas racionalistas, para oprimir al pueblo cristiano en
cuanto cristiano. '

3.0 Y vamos al monopolio y la paga. Ni sirve defcir qué
el Estado es el Gran Educador, por ser casi el único Maestro;
porque en esto mismo del monopolio de la enseñanza hay una
invasión y un como secuestro perpetrado con miras laicistas ó
sectarias.

Que el Estado pague la enseñanza, puesto que cobra para
ello, justo es; pero ¿por qué se ha de meter á Maestro y Maes¬
tro único y obligado de toda la juventud, no teniendo, por sí,
ni vocación, ni dotes, ni aptitudes, ni derecho? ¿De dónde le
viene al Estado el derecho á educar niños, sino le toma de
los padres, á quienes le ha concedido la naturaleza? ¿Cómo
probará nadie que la misión del Estado es ser Maestro, y no
la de ser zapatero, sastre, aguador y carbonero? ¿Tiene acaso
para aquéllo mayores aptitudes que para ésto? ¿Qué dotes de
veracidad, idoneidad, fidelidad, perseverancia, celo, religiosi¬
dad, honradez, &., tiene el Estado liberal para ser educador
obligado de todos los cristianos y paganos. ¿Porque paga?
Vaya un argumento! El, que hace dejación de funciones,
entregando enseñanza y alumnos á la buena ó mala dirección,
á la sana ó perversa doctrina de los Maestros autónomos

En suma, ¿el pagar al maestro es justa causa para mandar
en las almas, para imperar en la Escuela? Respondan los qué
entiendan algo de libertad, dignidad y conciencia, los que sa¬
ben lo que vale un alma y lo que vale el dinero.
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Y si sólo el amor de la enseñanza le gyía ¿por qué se apo¬dera de les bienes dejados á establecirnientos de enseñanza,y aun de las casas de educación que otros hicieron? ¿Por quéno admite la competencia? ¿Por qué, ya que le come el celode fomentar la instrucción, persigue á los hombres que porvocación se dedican de por vida á enseñar y nada más que áenseñar y educar?
¿Hasta cuándo vamos á estar jugando con la libertad y laEscuela, con la familia y la Religión, con la seriedad y la for¬malidad, con la Sociedad y la Humanidad?
iOh monstruo del centralismo, qué masas de esclavos es¬tás preparando para el laicismo opresor del día de mañana!4.0 Y cómo educas tú, Gran Monopolizador?; ¡Ahí yo nosé educar sino ilustrando.
¿Y cómo ilustras y enseñas?—Yo enseño dejándolo enseñartodo, lo bueno y lo malo, á mis ilustrados Maestros.¿Y con qué orden, plan, método?—Yo carezco de método,tengo un plan cada año y, respecto á orden, cada Maestroenseña lo que quiere y entre todos no hay orden ni inteligen¬cia ni concierto. Mis Maestros son incoercibles como las ideasque profesan.

Pues eso no es enseñanza ni educación, sino algarabía.En efecto; nuestra Universidad no es una Escuela, sino unacasa donde van muchos Maestros y cada cual forma escuelaaparte, sin que ni los programas, ni las explicaciones, ni lasteorías, ni los procedimientos de uno tengan nada que ver conlos de los demás. Cada cual es cada cual, y asunto concluido.Y lo que es la Universidad grande, son las Universidadeschicas, modelos de anarquía pedagógica. Ni, dada la libertadde pensamiento, cabe otra cosa.
El Estado liberal, pues, no sabe educar, ni siquiera en elorden meramente científico.
Cuidado, que decimos el Estado liberal, no los Maestros,los cuales, si los dejaran en libertad, lograrían formar escuelaen algunos centros.

5.0 Pero donde más se nota la falta de cabeza y criterioP. s.*
26



educativo es en ei órden político-social, pues, á pretexto de
libertad, no hay impiedad, ni escándalo, ni exhortación al cri
men, ni carnalidad pintada ó escrita que el Estado liberalista no
consienta y tolere; y así la juventud o> e, lee y ve lo que de
biera estar muy lejos de sus oidos y vista.

De aquí resulta una juventud antes corrompida que forma¬
da; una educación social demoledora de aquella que con mil
esfuerzos han dado Padres y Maestros y Sacerdotes en sus
casas; un aflojamiento, tolerancia y miramientos indebidos con.
el crimen y los criminales; la creación de clases privilegiadas
para delinquir sin responsabilad efectiva (como son, los perio¬
distas, escritores, oradores, catedráticos, senadores y diputa¬
dos, y en general todos los ideólogos y políticos).

Una contradicción entre el mundo de las ideas y el mundo-
de los hechos, al penar en pobres diablos lo que les enseña¬
ron conspicuos Maestros y sabios escritores y supereminentes
oradores y políticos excelsos.

Y, en suma, el desbarajuste social, con la propaganda de
todos los errores apoyada por todos los poderes.

Hoja 52.

Parábola del hijo pródigo. (S. Lucasi c. xv.j

Un hombre tenía dos hijos, de los cuales el más joven dijo-
á su padre: Padre, dame la parte de herencia que me toca.
Y el padre repartió entre los dos la hacienda.

No se pasaron muchos días que aquel hijo más mozo, re¬
cogidas todas sus cosas, se marchó á país muy remoto, y
allí malbarató todo su caudal viviendo disolutamente.

Después que lo gastó todo, sobrevino una grande hambre
-en aquel país, y comenzó á padecer necesidad.

De resultas, púsose á servir á un morador de aquella tie¬
rra, el cual le envió á su granja á guardar cerdos.

Allí deseaba con ansia henchir su vientre de las algarro-
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bas y mondaduras que comían los cerdos, y nadie se las;
daba.

y volviendo en s', dijo; ¡Ay, cuántos jornaleros en casa
de mi padre tienen pan en abundancia, mientras yo estoy
aquí pereciendo de hambre!

No: yo iré á mi padre y le diré: Padre mío, pequé contra
el cielo y contra tí: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo;
trátame como á uno de tus jornaleros.

Con esta resolución, se puso en camino para la casa de su

padre. Estando todavía lejos, avistóle su padre, y enterne-
ciéronsele las entrañas, y corriendo á su encuentro, le echó^
los brazos al cuello y le dió mil besos.

Díjole el hijo: Padre mío, yo he pecado contra el cielo y
contra tí: ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo.

Mas el padre, por respuesta^ dijo á sus criados: Presto,,
traed aquí luego el vestido más precioso y ponédselo: po-

nedle un anillo en el dedo, y calzadle las sandalias; y traed
un terrero cebado, matadle, y comamos, y celebremos un

banquete; pues que este hijo mío estaba muerto y ha resu¬

citado, se había perdido y ha sido hallado; y con eso dieron
principio al banquete.

Hallábase á la sazón el hijo mayor en el campo. Al volver,
estando ya cerca de casa, oyó el concierto de música y el bai¬
le. Y llamó á uno de los criados y preguntóle qué venía á
ser aquello; el cual le respondió: Ha vuelto tu hermano, y
tu padre ha mandado matar un becerro cebado por haberle
recibido en buena hora. Al oir esto, indignóse, y no quería
entrar. Mas salió su padre y empezó á instarle con ruegos»,
Pero él le replicó diciendo: Es bueno que tantos años ha quo
te sirvo, sin haberte jamás desobedecido en cosa alguna que
me hayas mandado^ y nunca me has dado un cabrito para
merendar con mis amigos; y ahora que ha venido este hijo
tuyo, el cual ha consumido su hacienda con meretrices,
luego has hecho matar para él un becerro cebado.

Hijo mío, respondió el padre, tú siempre estás conmigoí.
y todas mis cosas son tuyas. Mas ya ves que era muy justa
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el tener un banquete y regocijarnos, por cuanto este tu her¬
mano había muerto y ha resucitado, estaba perdido y se hahallado.

Explicación.
El padre, es Dios, de quien todos procedemos por creación

,y propagación.
^ Los dos hijos, representan, uno, á los justos que perseve¬
ran sujetos á Dios, y el otro, á los pecadores, que, después■^e recibir de manos de Dios muchos beneficios, le abando¬
nan y sacuden el yugo de la obediencia, convirtiendo losfavores en ingratitudes ó pecados.

El país muy apartado, es el olvido de Dios y el de la vir¬
tud. No hay cosa que más diste de la Gloria que la culpa, no
no hay cosa que más distantes nos ponga de Dios, nuestroPadre, que el pecado.

La disipación de la hacienda, es la pérdida de la gracia,^on los méiitos que de ella provienen, y el abuso que en tal«stado se hace de los dones de Dios.
La servidumbre, es la miseria de un alma esclava del de¬

monio, que la entrega á los vicios y pasiones m.ás vergon¬
zosas, representadas por los puercos, situación en la cual
inútilmente desea saciar el hambre de la concupiscencia quela carcome

La resolución que el hijo toma de volver á su padre, re¬
presenta los diversos grados de la conversión de un peca¬dor. Primero siente la miseria, después la compara con laperdida dicha, más tarde se acuerda de la bondad de su pa¬dre, y por fin resuelve, se humilla y, contrito, se arrepiente
y enmienda.

El padre que sale d abrasar d su hijo, es Dios infinitamente
misericordioso, que con su bondad y misericordia se adelan¬
ta al pecador.

El primero ó mejor vestido, es la gracia santificante.
El anillo,es la imagen de Dios y el sello del Espíritu San¬

to, que había sido borrado con los pecados.
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El becerro cebado, es la participación déla Sagrada Euca¬
ristía.

La alegria y regocijo con que el padre celebra la vuelta.,
de su hijo, significa la alegría de los ángeles y santos en la,
conversión de un pecador.

Los celos del hermano, son adornos de la parábola, y sig¬
nifican que la misericordia de Dios con los pecadores es tan
grande, que daría celos á los justos, si estos fueran capaces
de tenerlos (P. Petite).

Esta explicación moral, que cuadra á tantos y tantos.,,
escolares, puede aplicarse al mal uso de la libertad por indi¬
viduos y pueblos, en la forma siguiente.

Aplicación al liberalismo individual

El Padre, es Dios, que nos ha dado todo lo que tenemos
en usufructo y administración, no en propiedad.

El Hijo, es el libre arbitrio que nos hace dueños de nues¬
tras acciones.

La presunción orgullosa y fatua del hijo está en suponer¬
se dueño, por el libre arbitrio, de todos los bienes que sóla.
tiene en uso y administración, y en considerarse apto para
usar bien de la libertad sin contar para nada con el auxilia
de Dios

El pais muy apartado, es el alejamiento de Dios, nuestra
Padre, mediante el abuso déla libertad por la comisión del
pecado.

La disipación de la hacienda," la pérdida de los dones
de gracia y naturaleza por el m-sl uso que hacemos del libre
arbitrio.

La servidumbre, es la esclavitud del pecado y de la mise¬
ria, y la ruina de la dignidad, de la salud y de la misma IL
bertad: qué en eso vienen á parar las libertades de los peca¬
dores ó libertinos.

Los cerdos y bellotas, son las bajezas, las suciedades,.las..,
porquerías, las ruindades y miserias con que el mundo falaz.
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5'' el sárcastico demonio pagan á quien deja á Dios por ser¬
virlos á ellos.

El arrepentimiento^ significa la rectificación del abuso de
la. libertad, mediante la reflexión, el escarmiento, la necesi-
•dad, y el regreso del pecador al amor y reconciliación con

Dios, su Padre, cui serviré libertas est.
El abraso del Padre al hijo contrito, expresa el amor de

Dios al pecador arrepentido, esto es, al libertino corregh
4o de sus licencias ó culpas.

El primer vestido, significa la vuelta al buen uso del libre
arbitrio, esto es, á vivir y trabajar y moverse dentro de la
ley de Dios para gozar con tranquilidad de conciencia de
^us bienes y de sus alegrías.

La envidia del otro hermano, está por adorno, porque si
-el bueno tuviera envidia, dejaría de ser buen hijo de Dios y
buen hermano de sus hermanos. Y si se quiere, puede verse
«n ese buen hermano el tipo de aquellos otros buenos her¬
manos que se escandalizan de la bondad y buen trato de Je¬
sús y su Iglesia para con los malos arrepentidos y aun con
los que dán esperanzas de enmienda.

Del liberalismo individual, que hace del hijo de Dios un

rebelde, ingrato, libertino é ineducado, pasaremos á hacer
la aplicación de la parábola al liberalismo sociológico, que
supone el individualista; mas dejaremos estopara las Hojas
siguientes.

Por ahora, baste decir que el liberalismo, que es un siste¬
ma religioso^ pólítico y sociológico, se basa en un error fun-
■damental acerca del concepto psicológico, moral y jurídico
del hombre individual, y por eso hemos distinguido esos dos
aspectos con los nombres de liberalismo sociológico, que es
el político, y liberalismo individualista, que es el psicológi¬
co, base del ético y jurídico.

¿Es el hombre, en sí ó en sus facultades, un sér indepen-
■diente de Dios?

En caso afirmativo, Dios es un sér que sobra. Desde el mo¬
mento en que hay criaturas que no dependen del Criador, ni
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la criatura es criatura ni el Criador es Criador: ser criatura
y no depender del Criador son dos cosas que se repelen, que
se contradicen, que repugnan, que no pueden ser.

Y sino puede ser, y el hombre ha de tener los derechos in-
■dividuales y naturales de creer ó no creer, de adorar ó
no adorar, de servir á Dios 6 blasfemar de El, de pensar
-como quiera y escribir lo que quiera etc., etc., etc., ó hay
que negar á Dios, ó hay que negar el liberalismo individua¬
lista, que en la proclamación de esos derechos consiste. No
cabe aquí término medio, ó hay que ser ateos, ó hay que de¬
jar de ser liberalistas.

Si el hombre, como hombre, tuviera esos supuestos dere¬
chos naturales de contradecir á la ley natural que de Dios
procede, como autor de la naturaleza que es, se daría dere¬
cho contra derecho; lo cual no puede ser.

Tú, libera], tienes derecho natural á decir á Dios: Te creo
porque quiero, te adoro y sirvo porque me da la gana, y
tengo el derecho de decirte que no quiero creerte, ni ado¬
rarte, ni servirte? »

Pues si ese derecho tienes, Dios, con ser Dios, no puede
negarte ni menguarte ese derecho sin ir contra tu naturale¬
za, y por consiguiente, la fe, la religión, la moral penden
exclusivamente de tu capricho. Dios, con ser Dios, no pue¬
de exigírtelas ni imponértelas. Y si no tienes ese derecho,
no eres liberal. Escoge.

Sobran, pues, ó los derechos naturales é individuales del
liberalismo, ó los derechos de Dios y su ley sobre las cria¬
turas.

\
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Eíhijo pródigo pide á su padre la hacienda, que estele
entrega, y se va á malgastarla muy lejos de la casa paterna»

jyOfl.

En láminas sucesivas se verán los resultados fu¬
nestos de esta emancipación y alejamiento del mal hijo res¬
pecto de su bondadoso padre.
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' El liberalismo, por ser antisocial,
es antipedagógico.

Hoja 53.

El liberalisatio cguiere educar sin
ideas morales fijas.

Hemos dicho en varias ocasiones (y no queremos dinero
por el invento) que las ideas paren obras; que la fe engendra
la moral; que, de ordinario, según pensamos así obramos, y
que hasta los hombres-monos, al obrar por mera imitación,
aceptan por razón de sus hechos el ejemplo de los hechos age-
nos, que es su dogma y su filosofía.

Así somos, así estamos hechos, así hemos sido y así sere¬
mos hasta el fin de los siglos; es decir, que de lo que se trata
aquí, no es de un accidente de raza, ni de tiempo, ni de lugar,
ni de educación, sino de una ley natural conforme á la cual
ha sido moldeada nuestra naturaleza racional y moral.

Y esta ley de nuestra naturaleza es ley para el hombre in¬
dividual y socialmente considerado; de modo que si las per¬
sonas individuales suelen obrar como piensan, también las
personas morales ó sociedades. Podemos formular esta ley
diciendo: «Un orden de ideas engendra otro de hechos ó la
manera de pensar y creer da la manera de obrar y hacer.»

La Iglesia de Jesucristo, que es la sociedad del buen senti¬
do, por lo mismo que es la Obra de Dios cerca de los hom¬
bres de buen criterio y buena voluntad, há tenido siempré
por inseparables el dogma y la moral, y Jesucristo, el Autor
de esta Obra, los enconmendó juntos á la custodia, propaga¬
ción y defensa de esa misma Iglesia, haciéndola infalible y

P. 5.* 27
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santa lo mismo en fé que en moral, para que ninguno de las^
dos sufriera quebranto.

Y esa Iglesia, Maestra infalible de la fe y la moral y eco
del buen sentido de la humanidad, nos dice en mil formas:
que la fe sin las obras es cosa muería\ que quien intenta sepa¬
rar la moral de la Religión destruye una y otra; que una mo¬
ral atea no es moral; que no hay moral láica^ prescindente^
neutra^ universal^ civil 6 como quiera llamarse, ni la puede
h iber en la teoría ni en la práctica, como nos lo enseñan la
^.izón, el buen sentido y la experiencia.

Y así, quien mata ideas, las ideas fundamentales del orden
moral (Dios, espiritualidad é inmortalidad del alma, liber¬
tad y responsabilidad, ley y sanción) mata virtudes, por el ne¬
cesario é íntimo enlace que las ideas y acciones morales entre
sí tienen, como quien estirpa la raíz del árbol frutal destruye
árbol y fruto.

El ateismo, pues, el materialismo, el positivismo, fatalismo
y determinismo (y el liberalismo, en cuanto desconoce las
leyes de Dios ó se basa en alguno de los anteriores sistemas)
no son errores inofensivos, sino sistemas de inmoralidad, por

lo mismo que niegan las verdades fundamentales en que la
vida moral descansa.

Y esto, que es obvio, llano y sencillo, verdad aplicable en
Europa y en Africa, en país de cristianos y de mahometanos,
debe también aplicarse á nosotros según nuestro modo de ser
psicológico y ético, diciendo: que en país de católicos la moral
es católica, ó lo que es lo mismo, que nuestra moral y nues¬
tro dogma están íntimamente unidos, tan unidos que lo uno es
fundamento de lo otro y lo otro es consecuencia de lo uno. Fe
y moral son madre é hija, moral y dogma son consecuencia y
principio.

Y si el pueblo, en cuanto pueblo, es digno de respeto, lo es
más y más en cuanto pueblo cristiano, porque de todos los
pueblos de la tierra son los pueblos cristianos los más espiri¬
tuales, dignos, honrados y cultos, y lo serían más, si más
cristianos fueran, si mejor cumplieran con la moral y fe de
Jesucristo. ,
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El naturalismo, pues, que es la secta resumen de todas las
heregías y apostasías del Cristianismo (en él convergen ateos,
materialistas, socialistas y anarquistas), y el liberalismo, en
cuanto es el brazo político del naturalismo sectario, no son
errores inocentes ó inofensivos, sino sistemas de oposición al
dogma y á la moral de los pueblos cristianos; y, en cuanto
estos pueblos son los más espirituales, elevados, dignos y cul¬
tos, son errores de oposición á la civilización y el progreso
bien entendidos, á la dignidad y cultura de los pueblos más
espirituales y de sentimientos más levantados. jPobre libera¬
lismo! te apartas de la fé y moral de Jesucristo, y pides dog¬
ma y moral á una secta, y secta que es el resumen de todas
las sectas y errores antiguos y modernos; buscabas la eman -

cipación, y has hallado la esclavitud; anhelabas por la civili¬
zación, y te encuentras con lo más incivil y bárbaro de todos
los errores y de todos los horrores de las sectas más abomi¬
nables que ha cobijado la pobre razón humana; querías ser
feliz, libre é independiente, y, semejante al hijo pródigo, per¬
diste el patrimonio de los siglos, y los parásitos y meretrices
que te explotaban, te han envilecido y menospreciado y te
han reducido á pobreza suma y deshonor

¿Qué has hecho, dime, del dogma social?
Al conjunto de verdades y deberes que son la base y funda¬

mento del orden moral y social, llamamos dogma ó credo social^
¿qué has hecho de él, infeliz liberalismo?

Verdades son estas tan ñjas é inmutables, tan connaturales
al hombre y esenciales y tan necesarias, que sin ellas no pue¬
den existir el orden moral ni el social.

¿Y qué has hecho tú. Estado de pueblos cristianos, del dog¬
ma social cristiano?

Al conjunto de verdades y deberes naturales (completado,
aclarado y fijado por la revelación de Cristo) que forman la
base del orden moral y social del Cristianismo, llamamos el
dogma social cristiano; ¿qué has hecho de él?

Tú, liberalismo, lo has perdido todo, y careces de moral
social, porque careces de dogma ó credo social; eres anárquí-
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CO en, las ideas y por lo mismo tienes que parar en la banca¬
rrota de las costumbres.. .

Hc>ja 54.

El liberalismo es un conjunto de ceros
ó negaciones.

Cuando al correr de los siglos y variar de los errores, se
lea que el liberalismo se pudo y se debió llamar el naáismo Ò
cerismo^ por ser la negación de todas las verdades fundamen¬
tales del orden moral y social, se hallará adecuada y lógica
esta denominación, que hoy extrañará á muchos y quizá irri¬
te y aun pasme á algunos de los más im.buidos y fascinados
liberalistas.

Y cuando esa suma pobreza de ideas morales (que pode¬
mos apellidar el patrimonio de la miseria liberalista) se com¬
pare con el saneado haber y riqueza del dogma moral y social
de los pueblos de Cristo, se admirarán las gentes de que tan
rico tesoro llegara á cero en las manos de un hijo rebelde y
mal educado, y de que hombres con juicio no vieran esto, de
que seres morales alabaran eso, de que políticos y sociólogos,
que se reputaban por buenos patricios y excelentes amigos
de la sociedad y la humanidad, aplaudieran tal prodigalidad y
desbarajuste.

Allá, en las últimas Hojas publicadas de 1901 á 1902,
donde se escribió sobre La Verdady su magisterio^ La Si¬
mulación y sus daños ^ La Masonería^ y sus hipocresías yfingi¬
mientos ^ quefabricaron á Ceronia (el país donde se sumaba ci¬
vilización con ceros y más ceros), allí es donde se mostró que
el liberalismo es, en el orden moral y social, una negación^ un
cero^ pues entre todos los partidos que le integran niegan
tadas las verdades que son el fundamento, no sólo del dogma
social cristiano, sino hasta del dogma de los pueblos paganos,.

No se puede dar otro más grande fiasco.
Pasarse todo un siglo predicando luz, para al fin quedarse
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á oscuras en las verdades más claras é indispensables del or¬
den moral y social; pregonar á todas horas el poder de las
ideas, para venir á parar en que lo riiismo'^on las buenas que
las malas, pues todas son inofensivas y santas; declamar phe
nis bucibus coxiXxz. del orden antiguo ó preestablecido, de
las ideas rancias y el atraso y la barbarie, para terminar en el
desorden continuo producido por hs ideas más disparatadas
y en la barbarie ideológica, moral y social, á donde jamás He.
garon pueblos medio civilizados; es un fiasco colosal &. y una
quiebra moral y social como no ha registrado otra la historia.
De aquí en adelante se podrá decir que el liberalismo, que
durante un siglo ha estado embaucando á los hombre-, pre¬
dicando ideas nuevas, madres de una nueva moral, un nuevo

orden y un nuevo derecho, es lo nada en ideas morales, el
cero en virtudes y la negación de todo orden y derecho.

¡Pobre liberalismo! En ciencias, en letras, en conocimien¬
tos ágenos al orden moral y religioso, nada tenías como propio
y peculiar; lo que sabían los tuyos lo sabían todos, lo que
ignoraban los demás lo ignorabas tú también; tu especialidad,
tu característica, lo que te daba sér y te diferenciaba de los
demás, eran tus ideas morales y político sociales, y en esto
has hecho quiebra, te has declarado en bancarrota, puesto
que no tienes ni una sola idea propia. Y si la tienes, di-
cuál es.

Ideas fundamentales del orden moral son las de Dios, espi-
rualidad é inmortalidad del alma, libertad y responsabilidad
moral, ley divina natural y sanción. Pues bien, tú niegas
todas esas ideas teórica ó prácticamente; pues niegas ó pres¬
cindes de Dios, prescindes de los destinos inmortales del hom¬
bre, y por tanto de la inmortalidad del. alma; no admites ó
prescindes de la ley divina, poniendo por cima de toda ley
una libertad sin responsabilidad, puesto que, según tú, las'
libertades del hombre están por cima de todo otro poder y
derecho.

Y después de eliminar el orden de las ideas morales, quie¬
res inveñtar una moral, y te resulta la nada; intentas fundar
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sobre esa moral tuya, atea, laica, nula, un derecho, y te resul
ta una arbitrariedad, nada; sobre esa gratuita moral y supues¬
to derecho quieres basar el ord»n social, y te resulta la anar¬
quía, el desorden, la destrucción, la nada. ¡Tantos trabajos y
ruido para concluir en la nadal

Podras decir: Yo destruí. Es verdad, y no supiste más; pero
para destruir todos servimos, incluso los tontos y malvados.
Los trastornadores de ideas morales son inmorales; los mina¬
dores del orden moral, son conspiradores inmorales; los que
proclaman el principio anárquico de la libertad independiente
y sin criterio moral, son inmorales y anarquistas de hecho y
de derecho. Eres, pues, una verdadera insurrección en contra
de la moral, una . inmensa inmoralidad, el constante enemigo
del orden, el sistema del trastorno moral y social.

quieres tú ser el derecho? El derecho no se basa en la
libertad liberalista ó arbitrariedad, sino en la moral y el deber,
y tú careces de moral.

¿Y quieres tú educar? Para educar se necesitan ideas mora
les y tú no las tienes.

¿Y quieres tú guiar á los pueblos? Para guiar se necesita
ver y saber hacia donde hay que ir, y tú careces de luz y
orientación digna del hombre,

¿Y tú quieres regir á pueblos católicos? Para regir hay qué
respetar la conciencia, la familia, la enseñanza y el modo de
ser de esos pueblos, y tú te has propuesto perturbarlos. Co¬
mo que ese es tu triste destino, para eso te han inventado y
para eso te han condecorado de gobernante y legislador,
para que seas el caballo de Atila montado y dirigido por las
sectas de la barbarie anticristiana y antihumana.

Hoja 55.

Civilización y barbarie ó cristianismo
y liberalismo.

Para aprender lo que es una y otra, no hay sino aproximar¬
las, compararlas y juzgarlas por sus ideas y sus hechos; y co-
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mo la tarea sería interminable considerando la civilización y
barbarie en todas sus fases, atenderemos en este Hoja so]a>
mente á algunas de las verdades fundamentales que forman
el credo social del Catolicismo.

Los Católicos decimos con la Iglesia y la civilización cris¬
tiana:

1. Catol. Hay un Dios criador de cielos y tierra, principio
y fin de todas las cosas, de los astros y de los hombres, de los
individuos y de los pueblos, en los cuales manda, á los cuales
rige y gobierna por sabias leyes su amorosa providencia.

La barbarie anticristiana, hablando y obrando por cuenta
de las sectas, dice: No consta la existencia de Dios, menos su

naturaleza, menos su ley y gobierno, menos su providencia.
Por tanto, suprimimos á Dios para todo lo que es ley, gobier»
no, administración, beneficencia y educación: Dios ó no existe
ó no debe tomarse en cuenta para nada de esto.

2. Catol. Hay un Dios que es uno en esencia y trino en
personas, la segunda de las cuales, que es el Hijo, se hizo
hombre en las entrañas de una Virgen, para servir de Modelo
y Redentor á los hombres. A este Dios Hombre han sido da¬
das en herencia las gentes y naciones.

Barb. No hay más verdad que la que la razón con sus
fuerzas naturales alcanza; no es posible la revelación, ni el
misterio, ni la Trinidad, ni la Encarnación, ni la Redención,
y tampoco es necesaria: el hombre es bueno y se basta; la
sociedad es mala. - ^

3. Catol. Hay una sociedad, llamada Iglesia, fundada por
Jesucristo para continu? r su misión de educación y redención
por todos los siglos y en todos los pueblos. Esta sociedad es,
por disposición divina, jerárquica, independiente, santa é in¬
falible.

Barb. Para mí como si no existiese, y en cuanto proclame
su independencia, la consideraré como rival y émula del Es¬
tado, y la perseguiré ó someteré á mi soberanía.

4. Catol. Hay individuos, familias y pueblos cristianos,
que están bautizados, constituidos y regidos por la ley del
Evangelio.



— 2I6 —

Barb. Como si no existieran: individuos, familias y pue¬
blos deben ser regidos prescindiendo del orden sobrenatural,
conforme al patrón na.turalista, que es mi credo.

5. CatoL Para regir á pueblos cristianos debe haber Es¬
tados cristianos, y son aquellos que reciben de Dios el poder,
le ejercen según su ley y son responsables ante El; y el que
resiste á ese poder se hace reo de eterna condenación.

Barb. El Estado nada tiene que ver con Dios, ni en el
origen de su autoridad, que la recibe de los mandados, ni en
la ley que ha de regir sus actos ni en la responsabilidad. El
poder viene del pueblo, su voluntad es la que impera, y él es
el que puede destituir á sus representantes ó apoderados
cuando guste. La revolución permanente ha sucedido al dere¬
cho divino y al deber de obedecer por conciencia.

6. Catol. Hay dos soberanías independientes y armóni¬
cas para regir y santificar á unos mismos hombres y se lla¬
man la Iglesia y el Estado. Es^as dos soberanías se limitan,
ayudan y completan bajo el supremo dominio de Dios,

Barb. Sólo hay un poder soberano, el del Estado, el
cual no tiene otros límites que los que él se imponga. Para
redondear esta soberanía civil hay que acabar con la eclesiás¬
tica, haciendo sentir á la Iglesia que el Estado es su Amo,
el amo de sus templos, sus escuelas, sus hospitales, sus con¬
ventos, sus bienes, sus asociaciones y hasta de sus cemente¬
rios y del culto en sus manifestaciones externas y del Evangelio
en sus aplicaciones.

7. Catoi. Hay una humanidad ó sociedad de todos los
hombres, quienes, por ser hijos de un mismo Padre,, ^on her¬
manos entre sí y tienen los mismos deberes y derechos esen¬
ciales y fundamentales. Entre estos está el de pertenecerse y
gozar de la santa libertad para el bien, el de formar familia
con el lazo indisoluble del matrimonio, el de propiedad, el de
asociarse, el de educarse y educar á sus hijos, y otros que lla¬
man derechos individuales y no son sino derechos de huma¬
nidad.

Barb. La Humanidad es la Divinidad, pues sin afirma.r I9,
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«ntrópolatría, no se puede admitir que hay en el hombre
derechos naturales individuales anteriores y superiores á todo
otro derecho. Estos derechos son los de pensar, hablar, escri¬
bir, creer y adorar lo que cada uno quiera y como quiera,
algo ó nada; porque la misma libertad y derecho hay para
el error que para la verdad, para el mal que para el bien, y
así se pueden impugnar la familia, la autoridad, la propiedad,
la religión, la patria: todo es discutible, todo es impugnable.

8. Catol. El hombre tiene derecho natural á instruirse y
educarse y á enseñar y educar á sus hijos, derecho del cual
se derivan estos otros: el de elegir escuela y Maestro, profe¬
sión ó carrera, el no entregar sus hijos á quien no le inspire
confianza por sus ideas, y costumbres, el de exigir que el
Maestro secunde la educación del hogar y no la destruya.

Barb. La enseñanza es del Estado, la Escuela es del Es¬
tado, los hijos, antes que de sus padres, son del Estado, y el
Estado puede entregar la juventud á cualesquiera planes y
Maestros, aunque sean ateos, materialistas &. ó estén disloca¬
dos y desmoralizados.

9. Catol, Hay, pues, un conjunto de verdades y deberes
que forman el dogma social de los pueblos, los cuales son
tanto más sabios, justos y prudentes, cuanto aquellas verdades
y deberes son más numerosos y claros, mejor definidos, ase¬
gurados y garantidos, como sucede en los pueblos católicos
regidos católicamente. Esas verdades y esos deberes forman
el credo pedagógico del Educador político y del Maestro de
Escuela, quienes sin ellos, podrán enseñar muchas cosas, pero
no podrán educar ciudadanos, no valdrán para hacer hombres
xdignos, religiosos, patriotas y honrados.

Barb, El liberalismo, en cuanto es el caballo del natura¬
lismo, carece de dogmia social ó se reduce á cero, á negar
cuanto el Catolicismo afirma y á negarlo á porrazos ó golpes
de fuerza, como se usa entre bárbaros.

Ejemplo de dos barbaries bien montadas.
Dirigir poderosas fuerzas bien organizadas á robar en gran •

'de atrepellando el derecho internacional, no deja de ser una
P. 5/ 28
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barbarie bien montada, barbarie que á nuestra vista ha dejada
á España sin colonias, al Transvaal y el Orange sin indepen¬
dencia, y dejará á Corea sin su territorio, el cual se han dispu<
tado un millón de combatientes sin ser suyo. Y si eso es bar¬
barie bien organizada, pero barbarie, porque es la fuerza á las
órdenes de la injusticia que atropella el derecno de los pueblos,,
¿cómo vamos á llamar civilización á la fuerza organizada del
Estado á las órdenes del racionalismo dirigida en contra def
derecho intersocial cristiano, para quitar á la Iglesia su sobe¬
ranía, á la familia su organización, á la escuela su autonomía,,
á la asociación fu vida, a las instituciones su propiedad, y, en

general, al pueblo cristiano sus derechos cristianos, y á la hu¬
manidad las ideas y garantías más necesarias para la paz y el
orden humanos?

Conclusión.—Quién combate al liberalismo combate la
barbarie.

¿Y la Ciencia de la Pedagogía?
No hay ninguna ciencia que sea liberalista, como no hay

ninguna barbarie que sea cultura, y menos Pedagogía. Porque
el liberalismo es la antieducación, religiosa, ética, psicológica,
lógica y sociológicamente considerado, según se ha visto: es
la antipepedagogía en todos conceptos.

¿Estamos ó no en nuestro terreno, cuando combatimos el
liberalismo mirado desde el punto de vista social y pedagó¬
gico?

¿Hay acaso algún pedagogo racionalista que, de un modO:
franco ó solapadj, no combata el Cristianismo y su pedago¬
gía? ¿O hemos de ser más tontos que los abogados del Diablo^

Un día, sin pensarlo, me encontré con una persona muy.
leida y escribida, que me dijo: cLa Pedagogía carece de reli¬
gión; no es ni cristiana ni pagana > ¿Habrá quizás, después,
de lo dicho, alguna persona que aun se atreva á repetir tan so¬
lemne tontería?
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Hoja 56.
Parábola del Hijo Pródigo hecho porquero..

(S. Lucas, c. XV.)

Esta lámina representa al dueño de una quinta, donde tie¬
ne piaras de cerdos, de los cuales el Hijo Pródigo es hecha
guardián.

Consideremos

Al Hijo rico hecho pobre, por los vicios.
Al Hijo libre convertido en siervo, por los vicios.
Al Hijo educado convertido en desobediente, por los vicios..
Al que mandaba en hombres, convertido en mandatario del

Amo de los cerdos y al servjpio de estos, por los vicios.
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Al que gozaba de honor y regalo sumido en deshonor y
miseria (pues ni de alimentos inferiores le era dado llenar el
vientre), por los, vicios.

Y tanta ruina, deshonor y miseria procedieron de la rebe¬
lión del Hijo contra su Padre.

Hasta que, acordándose del pasado y mirando el presente,
avergonzado se dice: Volveré á mi Padre».

Y volvió y fué bien recibido.

Aplicación á los Estados de pueblos cristianos.

Eran dichos Estados hijos muy queridos dé Dios y se man¬
tenían con decoro y obsequiosa independiencia en su casa,

que es la Iglesia.
Pero enorgullecidos y alocados por la libertad mal entendi-

-da, se insubordinaron contra Dios, su Padre, y se salieron de
la Iglesia, yendo, unos á la heregía, otros a la apostasía, y
todos lejos, muy lejos, de la verdad y el amor, la prudencia
y los consejos influyentes de su Madre la Iglesia.

Y perdieron, no sólo lo que tenían de cristianos, sino la
luz y honradez naturales de los paganos, viniendo á paraif en
la suma oscuridad y confusión, rebajamiento y miseria. !

Entonces se vió lo que era la libertad sin Dios y sin Reli¬
gión: era el positivismo y materialismo grosero, el rebajamien¬
to moral, la prostitución y la anarquía y el socialismo abajo,
la plutocracia'y militarismo arriba, y el Demonio funcionando
de Amo é imponiéndose a los Estados para hacerlos su guar¬
dianes y esclavos de sus cerdos. '

¿Reconocerán los Estados su miseria y pecado y volverán
á reconciliarse con Dios y su Iglesia? La historia lo dirá.

La miseria cunde, el Demonio aprieta, el mundo sufre y la
Iglesia e.spera, y espera como madre, en vela, suspirando,
orando y con los brazos abiertos para recibir en ellos á aque
líos hijos pródigos que se alejaron de ella por abuso de su li¬
bertad y loca independiencia para hacerse esclavos de una
maldita secta, la secta del liberalismo racionalista, que es la
prostitución de la libertad y de la razón humana y cristiana.
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Un ejemplo con teoria.
Sano, bueno, alegre, piadoso, obediente y bien educado^

sale de su casa para la ciudad el estudiante, y al cabo de su
carrera, vuelve escuálido, corrornpido, tedioso, incrédulo, re¬
belde, petulante, fátuo y grosero. ¿A qué? A ser el tormenta
de su familia y el escándalo de su pueblo. ¿Quién le ha pues¬
to así? Sus padres dicen que los que le educaron. Los Maes¬
tros responden que las malas compañías, los malos papeles,
las malas novelas, los malos teatros, las casas de ocio, lenoci¬
nio y juego; con lo cual nada tienen que ver los Maestros, qua
no son los educadores.

Un sociólogo observa; Pero así está la sociedad.
Un político contesta: La libertad impide moralizar á la

sociedad; el derecho á corromper y ser corrompido es in¬
violable.

Y un pedagogo pregunta: ¿Será verdad?
Un estadista responde: De cien jóvenes que estudian se

pierden ó inutilizan más de la mitad.
Y el pedagogo admirado exclama: ¿Y nadie responde de

eso?
Nadie, le contesta un anciano, y al contrario, á eso llaman:

educar y con esa educación dicen que van á regenerar y sal¬
var la Patria.

¿Serán locos?
¿Serán criminales?
No, que son
¡Oh hijos pródigos, seáis educandos ó educadores, padres

ó hijos, maestros ó discípulos, gobernantes ó gobernados, ¿por
qué á la desidia, dejadez, imprevisión, falta de celo y pruden-
dencia, ausencia de disciplina y orden, desconocimiento de las
necesidades de la juventud y de la educación se ha de llamar
libertad? ¿Por qué á la antipedagogía se ha de llamar pedago,-
gía, y á la algarabía enseñanza, y progreso á la corrupción?

Volved, volved al buen sentido, tornad á los brazos de
vuestro buen Padre, que os espera, y á la casa de vuestra bue-i
na Madre, que es la Iglesia de Dios, en la cual sereis bien re¬
cibidos.
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Hoja 57.

^Pop qué llamamos cípcunstanciales á las
Hojas publicadas en este avio de 1905?

Porque lo son.
La circunstancia de no ser entendidos por muchos de los

lectores, cuando comenzamos á publicar las Lecciones de la
Escuela de Val, nos movió á escribir estas Hojas, como se di¬
ce en la i.a

La circunstancia de celebrarse el quincuagenario de la de¬
finición dogmática de la Inmaculada Concepción, dió ocasión
para escribir las Hojas 2.a á 8 a

La circunstancia de haber visitado el Rey en el año pasado
las Escuelas del Ave-María, dió lugar á escribir las Hojas 9.a
á 12.a

La circunstancia de seguir liquidando honores y deudas,
acciones y proyectos, ingresos y gastos del año 1904, dió lu¬
gar á publicar las Hojas 13 á 20.

La circunstancia de servir gran parte de la prensa perio¬
dística para fomentar la ineducación de individuos y pueblos,
motivó la publicación de las Hojas 21 á 28.

Y la circunstancia de ser el Liberalismo el error circuns¬
tancial de nuestros días, del cual manan multitud de errores

y abusos contrarios á la pedagogía racional, humana y cris¬
tiana, ha sido la causa de escribir las Hojas 29 á 56.

^Pero lo fundamental es lo circunstancial?
Alguno dirá: esto ya pasa de castaño oscuro; ¿por qué se

han de llamar circunstanciales Hojas que tratan de cuestiones
tan hondas y trascendentales como el Liberalismo encierra?

Porque todo error es un accidente pasajero, una circuns¬
tancia transitoria, en la historia de la ciencia y de la humani¬
dad; y porque la ignorancia y general incultura en estas ma ¬
terias es otra circunstancia que invita é impele á tratar aque¬
llo de que más se habla y menos se entiende.

¿No es una lástima ver á tantos hombres (por otra parte
listos y cultos) enredados en las triquiñuelas de un sistema
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•que no cabe {bien estudiado) en ninguna cabeza bien organi¬
zada ni en un corazón recto y cristiano?

¿Queréis acaso que nuestros conciudadanos, sean educandos
ó educadores, gobernantes ó gobernados, desempeñen el poco-
airoso papel de modorros ó seres adormilados, en vez de hom¬
bres despiertos y entendidos, que ven, oyen, atienden y en¬
tienden las circunstancias que los rodean y envuelven?

¿No os habéis fijado en la circunstancia de la expulsión de
Francia de los institutos religiosos docentes?

¿No os llama la atención la circunstancia antipedagógica
de estar prohibida en esa y otros naciones de raza latina (que
"es la cenicienta del anticristianismo racionalista) la enseñanza
oficial del Cristianismo, y la de estar cohibida por mil corta¬
pisas la libertad de organizar otra enseñanza que no sea la
oficial?

¿No os fijáis en la circunstancia de aplaudir á rabiar los li •
^jeralistas de por acá los atropellos laicistas y pujos de atéis-
mo é impiedad de ultrapirene?

¿No leeis vosotros periódicos y revistas con pretensiones
■científicas y pedagógicas, Que respiran laicismo y anticristia¬
nismo por todos sus poros?

¿No sabéis que el divorcio que se busca entre Iglesia y Es¬
tado, no es cuestión de soberanía, sino cuestión de impiedad
y atéis mo, procurando concentrar en el poder civil tales pre¬
tensiones y atribuciones docentes, gubernantes &. que hagan
tie él un bloque anticristiano?

Cuántas cosas diríamos aquí, que omitimos para no ser pe¬
sados y molestos, pues las hemos dicho mil veces.

El Racionalismo afirma que religión y ciencia son incom -

patibles, y el Liberalismo le secunda, haciendo laica ó atea
la enseñanza &. &. Y así resultan incompatibles ilustración y

educación, libertad y moralidad. Y las estadísticas de todos
los pueblos ilustrados prueban que á mayor ilustración res¬

ponde más criminalidad ó corrupción, (Vease la Memoria úl¬
tima del Fiscal del Tribunal Supremo).

Esta circunstancia de los números acusando á los meros
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ilustradores de ineptos para el bien de las sociedades^ nos
excusa de insistir más sobre lo mismo.

Ante la evidencia de los números hay que bajar la cabeza^
Lo que falta por decir.

Si de algo aprovechara, podríamos escribir sobre-:
Quiénes son liberales conscientes é inconscientes.
Quiénes son antiliberales sin conocerlo.
Quiénes son tenidos por liberales sin serlo.
Quiénes califican de liberales sin entenderlo.
Cual es el criterio para no errar en este punto.
Cuál debe ser la conducta de los poderes civil y eclesiásti^j

co para con los hombres y errores de nuestro tiempo.
Cuál la de ios Maestros, en privado y en público.
Qué temperamentos de gobierno aconseja la prudencia rec¬

triz, aquí y en Londres, ahora y hace un siglo. *
Cuál será más difícil, regir un pueblo deseducado por más

de un siglo de escándalos y errores anticristianos, ó que un
padre rija su íamilia, un amo su taller, un alcalde su pueblo^.'
un coronel su regimiento, un gobernador su provincia, &. &.?
Pues ninguno de estos hace lo que quiere, sino lo que puede.
Y ningún párroco en su feligresía, ningún rector en su semi--
nario, ningún guardián en su convento, ninguna abadesa en.
su monasterio, ningún Obispo en su diócesis, ningún Pontífi¬
ce en la Iglesia, han conseguido practicar por entero el ideal
del deber absoluto; todos transigen más ó menos, conllevan,
sufren y toleran lo que no pueden evitar. ¿Serán por esto sos-^
pechosos de no amar la ley del deber, de ser hombres de dos
caras, mezcla de honradez y maldad, &. &.?

Afirmemos por entero el ideal de la verdad y aspiremos á
realizarle; pero compadezcamos á los que mandan, pensando^
que nosotros, con ser unos, no logramos ser tan buenos y con¬
secuentes como quisiéramos, y bastaría con que pasáramos,
de censores y periodistas á gobernantes, para convencernos de.
que hablar es muy fácil y gobernar muy difícil.
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RESUMEN
DE LAS

HOJAS OlfiCUNSTANCIALES
DE 1905

1. Lo que son las Hojas circunstanciales-.—El fin de estas
Hojas es mantener viva la amistad de los simpatizadores del
Ave-María, mediante el trato o lectura de algo que, intere¬
sando de alguna manera a la educación en general y a nues¬
tras Escuelas en especial, no sea indiferente para los amigos
y lectores.

En estas Hojas no hay plan de campaña, pero sí fuego de
guerrillas; no hay un surco profundo, efecto de un trabajo
hondo, sino algo semejante a los artículos de periódico, en
los que se intentara hablar sin charlar, escribir sin ofender,
discutir sin alborotar, aclarar inteligencias sin azuzar pasio¬
nes, enseñar verdades sin mezclarlas con errores, y, en suma,
ilustrar y educar al pueblo, hablándole por escrito en racio¬
nal, español y cristiano.—(Páginas i a 7 de la Memoria com¬
puesta con estas Hojas,)

2. El cincuentenario de la dejinición dog?nática de la In¬
maculada.—Por lo mismo que pensó Dios hacer a María Ma¬
dre de su Hijo Inmaculado, la debió hacer e hizo Inmaculada-.
el Ave, María, gratia plena, equivale a Ave, María Inmacu¬
lada. Y así no hay escritor piadoso que no funde en la Ma¬
ternidad divina la inmunidad de toda culpa, y la raíz de toda
santidad, honor y grandeza para María; porque la Encarna¬
ción presupone la Concepción sin mancha. Este es el pensa¬
miento que se desarrolla en la Hoja 2.*'^—7-10.

P. 5-^ ^9
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3- -Ei Ave-María y las fiestas.—Nuestras Escuelas soñ
de María, son avemarianas, y lo son en todo y por todo; y
como el Avemaria incluye, por lo menos tres veces, implícito
el misterio de la Concepción Inmaculada, siempre que honra¬
mos a María con el saludo del Angel, la proclamamos Inma¬
culada. La Virgen del Pilar (que es la Inmaculada con su
niño, esto es, la Inmaculada por ser Madre de Dios) está en
nuestros altares, jardines, procesiones y fiestas, y para me¬
moria del cincuentenario de la definición dogmática, se han
tallado en piedra tres mapas sumergidos, costeados por dos
familias que ocultan el nombre, pero quieren que suene el de
la Madre, y que los mapas se llamen «De la Inmaculada».—
10-14.

4. Naturalismo y Cristianismo.—Lo natural viene, de¬
pende y se ordena a lo sobrenatural, porque proviene de
Dios, se ordena por Dios y termina en Dios, que es el Sér so¬
brenatural por excelencia. Por eso el naturalismo, que niega
el orden sobrenatural, niega la creación ex nihilo, supone
eterna la materia, sabia y legisladora a la misma naturaleza,
y por tanto es la idolatria.

Mas el Catolicismo es el enemigo jurado de toda idolatria,
disimulada o manifiesta, y frente al panteísmo, presenta la
creación del mundo por un Dios distinto del mundo; frente al
politeísmo, el monoteísmo; frente al materialismo, el espiri-
tualismo; frente al cesarismo, la libertad orgánica del Cris¬
tianismo; frente al liberalismo, la libertad; frente a la corrup¬
ción y rebajamiento moral, presenta la figura inmaculada de
dos tipos o modelos de dignidad y santidad; ellos son los
dos modelos de la perfección y educación cristiana, son Je¬
sús y Maria.—iq-iy.

5-8. El Centro Católico de Granada.—Al inaugurar su
Casa nueva esta sociedad en honor de la Inmaculada, se me

obligó a escribir sobre lo que este y otros centros deben ser,
y ese es el pensamiento desarrollado en estas cuatro Hojas.
(Páginas 18 a 32.)

iQué tiene que ver el Ave-Maria con dicho Centro? Nada,
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por lo que hace a fundirse y confundirse estas dos institucio¬
nes; y algo, por lo que se refiere al fin, que es educar en cris¬
tiano a los cristianos pobres; en lo cual los Maestros del
Centro son hermanos del Ave-Maria. Por lo demás, cada cual
vive aparte, se rige con independencia, se gobierna por di¬
ferentes personas y se sostiene con diferentes medios.

9. Las Visitas al Ave-María.—^on muchas, muy raras,
de toda clase de personas y paises, y llama la atención que
cosa tan pequeña y tan mal trazada y detallada como son las
Escuelas, atraiga sobre sí las miradas de tantos y tan com¬
pasivos visitantes. <jPor qué será esto.^ Yo no lo sé.—33-36.

10. Visita regia.—El Jefe de un Estado, llámese como se

llame, es algo que personifica la Patria, es un Ministro de
Dios para el bien, según la doctrina cristiana. La visita, pues,
del Rey a las Escuelas del Ave-Maria es un honor singular y
una ocasión aprovechable para una buena lección de edu¬
cación politico-social, que Maestros y alumnos intentaron
aprovechar.

La visita tuvo lugar el 30 de Abril de 1904; duró media
hora, y se hubiera alargado por gusto del Rey; pero los que
servían de guías le apuraban, indicándole los sitios donde
tenía que ir y estaban esperándole. Vió algo, no todo, ob¬
servó, preguntó, escuchó, firmó en el álbum, admiró el pai¬
saje, revistó el batallón escolar, y presenció algunos exáme¬
nes.—37-41.

11. Los exámenes ante el Rey.—En poco tiempo no pue¬
den hacerse muchas cosas; pero se procuró escribir en los
machones y pizarras de los jardines por donde el Rey había
de pasar, varios pensamientos que sirvieran para examen de
los niños y grandes, por el estilo de estos:

A más licencia más palo. (Por qué!)
Hace el Rey al Pueblo o el Pueblo al Rey! (Explicación.)
Nuestra misión es educar niños y la del Estado no des¬

educarlos. (Análisis.)
La ilustración sin educación ¿perjudica o mejora a los

hombres.i* (Razónese.)
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Quien hace mujeres sanas, caseras, inteligentes y buenas,
hace raza, familia, cultura. Religión y Patria. (Por qué!)

Persona que miente no es honrada.
¿Cuántas lunas serían necesarias para alumbrar lo que el ¡

sol.i" (300,000). I
¿Cuántos corazones serian menester para amar lo que una

sola madre?—(Más de 300,000).—41-45.
12. Después de la visita regia.—Los comentarios fueron T"

muy sabrosos; porque los niños tomaron una comida, que
les costeó la Real Maestranza de Granada; vistieron un traje
completo, que les costeó la Real Maestranza, y se hicieron
con utensilios y juguetes y libros, que les compró el Círculo
Granadino; y los grandes vieron al Rey y a su corte, aunque
en pequeño, y los padres agradecieron los obsequios hecbos
a sus hijos, y los Obreros del Centro del Ave-María obtuvie- 7^
ron de la Real Maestranza mil pesetas para su caja de Aho- '
rros y Socorros Mutuos, 500 pesetas del Sr. Gobernador y 250 j
del Círculo Granadino: todo para honrar al Rey socorriendo
a los pobres; que es un modo muy humano y cristiano de
socorrer y honrar.

Al ñnal se ve a los Reyes Magos visitando a un niño po¬
bre en una cueva, y se pregunta: ¿Quién salió más honrado, ..s-

el visitado o los visitantes.?'—45-49.
13. Empalmando:—El ruido de las campanas lleva la

gente al templo; por eso no todo campaneo es inoportuno y

hay ruido que hace bien a los hombres, en cuanto estos se í
enteran de cosas en que antes no se fijaban, apesar de ser

dignas de toda atención, como sucedía con la escuela de pri¬
meras letras.

Que la modestia repugna la publicidad y el ruido? Ya lo
sé, y hace bien. Que la notoriedad y el ruido mueven a otros i
a hacer el bien, y despiertan a los dormidos, se ablandan í
los duros, se mueven los entumecidos, y se dan a razón, y fe,
y cultura algunos que yacían embrutecidos? Pues mejor. ;

Quien acierte a servir a Dios se alegrará de su gloria y se j
avergonzará, lo mismo de su inmodestia que de su pusila- j
nimidad. (Estas son filosofías dirigidas a excusar exhibició- j
nes).—50-53.
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14. Obras hechas:—Se han hecho dos clases al aire libre,
con cubiertas de zinc; se arregló la entrada principal para las
Escuelas y capilla; se construyó un sistema planetario en ple¬
no jardín; se fabricaron porción de pizarras de cemento en el
campo, y se hicieron cuatro grandes parrales alambrados en
las cuatro colonias del Ave-María.—53-57.

15. Obras por hacer:—Aquí las obras proyectadas para
1905: como un muro de contención en el rio, que ya se ha
hecho; una casa junto a la Iglesia, que ya está habitable;
casa-escuela en el Triunfo, que no se puede hacer, porque
no es nuestro el terreno; casa y Escuela en S. Cecilio, que
están planeadas sobre una parte de la Huerta de los Ange¬
les comprada al efecto, y se harán muy pronto.—57-60.

El Montepío del Ave-María que tenía unas 40.000 pese¬
tas, no ha crecido.

16. De propietarios a socialistas.—Poco tenemos, mucho
gastamos, y nada debemos. ¿Cómo puede ser esto? ¿Pidien¬
do quizá? Las escuelas del Ave-María viven y no piden fque
son dos milagros), gastan al año de 40 á 50,000 pesetas,
esto es, la renta de un millonario, sin tener apenas ningún
capital que produzca dinero.

¿Cómo se hace esto? Yo no lo sé, pero el resultado es que
disponemos de lo ajeno como si fuera nuestro, y nuestro es,
porque la Providencia nos lo da por medio de sus adminis¬
tradores, que son los que algo tienen, ya en el bolsillo, ya
entre pecho y espalda, ya conjuntamente, en la naveta y en
el corazón.—60-64.

17. Resumen de gastos.—Los del año 1904 ascendieron a
50:590 pesetas, y como lo gastado se pagó, dicho se está
que hubo otras tantas de ingresos, y alguno las daría. Ala¬
bemos a Dios y démosle gracias por todo y pidamos todos
los días por nuestros bienhechores.—65-67.

18. Un poco de sociologia:—¿Quién ha dado tanto dinero
a las escuelas.?—Quien lo tenía. Esto es claro. ¿Quién ha mo¬
vido al propietario a desprenderse de lo suyo a favor de los
niños pobres? La caridad, Demos, pues, a Dios lo que es de
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Dios y al hombre lo que es del hombre, y nunca divorcie"
mos el amor de Dios del amor de la humanidad, pues en to¬
do, y de modo más expresivo en las' obras de caridad, Dios
y el hombre forman una unidad.

Respetemos la propiedad, porque Dios lo manda y sin ella
no hay sociedad, e inculquemos y practiquemos la caridad,
porque Dios lo manda y sin ella tampoco hay sociedad.—
67-69.

19. Unidad de la idea y Id hacienda del Ave-Maria.—La
idea única consiste en educar, y educar gratis al pobre, en el
campo, con letras, juego. Religión, amor ál trabajo y a la
Patria. Todas las hojas y folletos del Ave-María van ordena¬
dos al desarrollo y manifestación de esa idea, la cual sem¬
brada y germinando en la sociedad, se traduce además en
fuente de ingresos. Para abrir las arcas no hay ganzúa mejor
que la que abre los corazones.—70-73.

20. Ingresos y gastos del año igo\:—Son 50.590 pesetas,
de las cuales 18.000 han venido de fuera de Granada. Grana¬
da, pues, recibe más que da, y la Granada pobre lo recibe to¬
do sin dar nada. Las Escuelas del Ave-María son, por tanto,
en el orden económico, un giro en contra del bolsillo de los
ricos, un como nivelador social, pues hacen que el que no
tiene casa viva en deliciosos cíirmenes y el que yacía en la
ignorancia tenga escuela-jardín y mil otras ventajas, que a
veces echan de menos los hijos de los ricos.—74-80.

21. De la mala prensa.—íQué adelantan los Maestros
con enseñar a leer, si otros escriben para coromper a los que
saben leer.í* La mala prensa es con frecuencia entre nosotros
una fuerza brutal manejada por hombres sin conciencia que
ejercen el cacicato de la política, de la secta o de la empresa,
mediante el alquiler de plumas asalariadas que escriben a

gustoMel que les paga y manda.—81-86.
22. La mala prensa es el peor de todos los males.—Con la

prensa, y prensa periódica, se acuestan y levantan las gen¬
tes del día, con ella y por ella piensan, y de tal modo que los
ITiás no saben pensar sino lo'que los periódicos les piensan,
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Como el lector es lo que el escritor, y los suscriptores acaban
por ser cautivos (intelectuales y morales) de los periodistas,
los cuales a su vez son esclavos de los empresarios, suponed
a estos de gerentes de empresas de iniquidad y maldad, y
calcular, si podéis, el daño que tales periódicos producirán.
No hay ladrón ni asesino que más sobre seguro robe ni mate,
ni seductor que mejor engañe, ni corruptor que más corrom¬
pa y a quien más se atienda y considere, que al escritor y
escritor de periódicos malos. El periodismo es, hoy por hoy,
la aristocracia del crimen y de la impiedad.—86-91.

23. Un Pontífice, un Obispoy nn religioso bendicen y ala¬
ban la buena prensa.—El Pontiñce es Pió X, el Obispo es
Mons Kettcler, y el religioso es el P. Vilariño S. J.

«No hay hoy día en el mundo misión más noble que la
del periodista católico», dice Pío X, al bendecir la pluma de
un periodista.

«Si S. Pablo resucitara se haría periodista».—92-94. (Ket-
teler.)

24. Parábola de la zizaña.—Siembra el labrador en su
campo buena semilla, mas los criados se duermen, y viene el
enemigó y esparce zizaña &. No hay enemigo que siembre en
el campo del Señor más zizaña que la mala prensa.—95-96.

25. Pensamientos sobre las excelencias y la necesidad de
la buena prensa.—La buena prensa es la mayor y más urgen¬
te necesidad de nuestros días; reconocer esta necesidad y
nada hacer por remediarla, es faltar a un deber moral, social,
político y hasta pedagógico.

La verdad triunfa del error, pero es exponiéndola, propa¬
gándola, defendiéndola y proyectando su luz sobre todas las
cuestiones y problemas, sean grandes o pequeños, y esa es
la obra de la buena prensa: no hay otra ni más grande ni
más noble ni más útil ni más necesaria ni más urgente ni
más meritoria.—97-101.

26. Dos remedios contra la mala prensa.—1.° Que ni la
lean ni la paguen los buenos. 2.° Que escriban y sostengan
buena prensa los que saben y pueden hacerlo. La medicina
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sería infalible, y si los buenos se niegan a emplearla, que no
se apelliden buenos, sino abandonados e ignorantes (por no
decir malos), ya que con su negligencia y dinero contribuyen
a los males sin cuento que la mala prensa produce.—101-104.

27. Dificultades de la buena prensa.—1.° Los católicos
están desorientados en materia de mala y buena prensa, y no
ven los males que aquella causa ni la urgencia de ponerles
remedio.

2.° La prensa católica, escasa en número y dividida por
cuestión de libreas y apellidos accidentales, se inutiliza a sí
misma, y no alienta, mueve ni conforta al pueblo cristiano,
sino que lo desanima y entristece con sus luchas intestinas.

3.® El estado de la masa neíitta.—Es la compuesta de casi
todos los españoles, y que nada son ni valen para el combate,
porque carecen de organización, vida y movimiento, por no
haber prensa adaptada al modo de ser de esa masa.—105-8.

28. Otras dificultades.—Nos faltan: el uso del periodis¬
mo activo y aun pasivo; la intervención en la vida pública;
el apoyo del poder, que consideramos como fruto vedado y
envenenado; las simpatías que nos han robado las calumnias,
tergiversaciones y bufonadas de nuestros enemigos; la popu¬
laridad, que sólo tienen los que bajan hasta el pueblo y lu¬
chan a su lado; la transigencia civil o política conciliable con
la intransigencia en los principios & 8:.—109-112.

29. El liberalismo es la confusión de la libertady la li¬
cencia.—Esta secta político-religiosa es la madre del cordero,
pues la llamada libertad de imprenta es hermana gemela de
la libertad de pensamiento, creencia, cultos, enseñanza, reu¬
nión y rebelión, y todas ellas son hijas, del liberalismo racio¬
nalista, que hace de la hermosa libertad la gran prostituta
que pervierte y deseduca a los pueblos latinos, llevándolos
hacia el paganismo. Hablar, pues, en contra del liberalismo,
es hablar a favor de la libertad, de la honradez y de la bue¬
na educación.—113-116.

El liberalismo no sabe lo que es la educación.
Porque no sabe cuál es el objeto ni cómo es el sujeto de U
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educación, cuál es el fin concreto y cuáles las relaciones que
deben mediar entre los diferentes coeducadores; pues si lo
supiera, no obraría tan al revés de como lo hace.

Ni es capaz de aprenderlo, no sólo por ser ateo e inmoral,
y por tanto inepto para hacer por sí hombres buenos, sino
porque para educar o guiar es menester saber de dónde se

parte, adónde se va y por dónde se debe ir, esto es, hay que
conocer el origen, fin y vía del educando.

30.—La esencia del liberalismo.—Consiste en negar el do¬
minio de Dios sobre el hombre, emancipando a éste de la vo¬
luntad divina; es una rebelión contra Dios: este es el vicio ca¬

pital del liberalismo. (V. Encíclica Libertas de León XIII). El
liberalista, pues, que tiene meollo en la cabeza, es ateo o deja
de ser sectario, pues un Dios que no manda en el hombre ni
en el Estado, no es Dios; y esto es antipedagogía, porque

equivale a negar las primeras verdades del Credo: «Creo en
Dios Padre Todopoderoso, Criador del Cielo y de la Tierra.»
— 116-119.

31. Grados del liberalismo.—Ser rebelde a Dios y sus le¬
yes por sistema y doctrina, es ser liberalista, y como el más
y el menos no alteran la especie, el ser más o menos rebelde,
no excluye de la secta liberalista. Pero como el rebelde más
consecuente y radical sería el más criminal, y la humanidad,
aunque averiada, vale infinitamente más que la libertad libe¬
ral, hay de hecho varios grados de liberalismo.

1.° El grado i.° consiste en rechazar a Dios en absoluto,
lo mismo de la vida individual y familiar, que de la social y

política. Este es el género pésimo del liberalismo, dice León
XIII.

2.° El liberalismo de 2.^ consiste en rechazar a Dios y

sus leyes en el orden de la revelación o sobrenatural, acep¬
tándole únicamente en el orden meramente natural. Es el
racionalismo que se opone al^Cristianismo.

3.*^ El liberalismo de 3.^ rechaza a Dios y sus leyes pol¬
lo que hace al Estado, aceptándolos solamente para la vida
privada. El Estado debe ser ateo, debe vivir separado de

P. 5.^ 80
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todo elemento religioso; el particular que haga lo que quie¬
ra.—120-124.

32. Parábola de la Viña, según el Evangelio de S. Mateo,
capítulo XXI. El amo de .una viña la planta, cerca, hace lagar
y casa y la arrienda a sus colonos. Estos, en vez de pagar la
renta al amo, apedrean, apalean o matan a los criados, y aun
quitan la vida al hijo del amo, cuando trata de cobrársela;
por lo cual el dueño destruye a aquellos colonos malvados y
arrienda su finca a otros más dignos de poseerla.

Esto pasó con los judíos, rebeldes a los profetas, rebeldes
y criminales con Jesucristo, el Hijo de Dios, a quien crucifi¬
caron, por lo cual Dios les quitó el ser pueblo de Dios y lo
trasladó a los pueblos cristianos.

Si el liberalismo hace lo que el judaismo, los pueblos cris¬
tianos experimentarán la prueba de estas palabras de Jesu-
sucristo: «Quien se escandalizare o cayere sobre la piedra
(que es Cristo) se hará pedazos, y la piedra hará añicos a

aquellos sobre los cuales cayere.»—125-128.
33.—Es interesante conocer el liberalismo, por ser un sis¬

tema politico-religioso que a todos interesa, pues todo lo ter¬
giversa y compromete, religión, libertad, orden, justicia, de¬
recho, familia, sociedad, estado, y hasta el buen sentido de
la razón y la moral.—-129-133.

34. Razón, Voluntady Libertad.—Siendo el objeto esen¬
cial del entendimiento la verdad, y el objeto esencial de la
voluntad el bien, y no siendo la libertad sino una dote de la
voluntad alumbrada por la inteligencia, la verdad y el bien
deben ser el objeto esencial de la libertad. No hay, pues,
mayores enemigos de la libertad que el error y el mal, y no

hay cosa más amiga de la libertad que la verdad y el bien,
y no cabe mayor trapacería que llamar libertad al error y al
mal. El liberalismo, por falsificar la libertad, lo ha falsificado
todo.—133-136.

35. Condenaciones.—El liberalismo radical (grados i.° y
2.°) es la apostasía total o la heregía universal, y está por tan¬
to en oposición con todo el dogma católico. El liberalismo, ep
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su grado 3.°, se halla condenado por PíoflX en la Encíclica
Quanta Cura y Syllabus adjunto, y por León XIII en la En¬
cíclica—136-138.

36. En conclusión: el liberalismo es lo contrario de la ra¬
zón y del Catolicismo, en el orden^teólogico y filosófico, so¬
cial y político, familiar y pedagógico.—138-144.

37. La contradicción pone en solfa a la razón.—Confun¬
dir la libertad con el libertinismo antefla razón|y el derecho,
es poner en ridiculo la razón, libertad y derecho; y eso hace
el liberalismo, que es una perpetua contradicción, una ridi¬
culez, un absurdo.

Para nosotros, el derecho a la verdad y el bien se llama
libertad, el abuso del albedrio se llama licencia, y la confu¬
sión ante la razón y el derecho del uso y del abuso se llama
liberalismo.—145-149.

38. Respiguemos el campo enemigo.—Hay oposición entre
Catolicismo y liberalismo, como la hay entre razón y racio¬
nalismo, derecho y contraderecho, bien y mal, justicia e ini¬
quidad, hombría de bien y libertinismo, nobleza y esclavi¬
tud, obediencia y rebelión. Iglesia de Jesucristo y Sinagoga
de Satanás. El liberalismo gobernando, es: ante la razón,
una contradicción; ante el orden, un conflicto; ante la liber¬
tad, una monserga; y ante la seriedad, elfridiculo de los ri¬
diculos.—149-152.

39. {Puede un católico, sea hombre o paj'tido, apellidarse
liberaUScy, por 18 razones, quejpueden duplicarse.—153-
156.

40. Parábola del hijo del Rey.—Se casa el hijo del Rey,
y el padre invita al banquete a sus amigos, mas estos se
excusan, y llegan algunos a ültrajar y matar a los criados
que van a convidarlos, por lo cual el Rey, montado en cóle¬
ra, envía sus tropas y acaba con aquellos ingratos homicidas
y abrasa la ciudad.

Asi trata Dios a los hombres y pueblos ingratos y rebel¬
des.—157-160.

41. El liberalismo intenta hacer cosas sin cimientos,—La
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liberalismo laicista el ateísmo práctico, la escuela laica, a que
propende el liberalismo, es la casa de educación sin base de
sustentación.—161-163.

42. El hombre es un animal teológico.es por su ori¬
gen, destino y medios; lo es por tradición y convicción; lo es

por necesidad, para no ser, en determinadas circunstancias,
un verdadero y consecuente criminal.—163-166.

43. Corolariosy consideraciones.—Siendo el hombre un
animal teológico, hay que educarle como lo que es, y la edu¬
cación sin religión no es educación, sino conspiración en
contra de Dios y del hombre y sus destinos, &. &.—166-172.

44. Parábola del sembrador, cuya semilla cae, parte en el
camino, parte en el pedregal, parte entre espinas, y parte
cayó en buena tierra y dió el ciento por uno.—173-176.

45. El hombre es un animal ético o moral.—Ha nacido
para el bien, el ser bueno le sienta bien y el ser malo le afea
y degrada.—177-179.

46. El liberalismo es la antiética.—Porque es ateo, laico,
y forzosamente inmoral, por carecer de criterio, y admitir el
derecho al mal como derecho natural.—180-185.

47. Conclusión.—El liberalismo no sirve para educar,
porque es ateo, y sin Dios no se puede educar a los hijos de
Dios, ni en relación con su origen, que es Dios, ni en rela¬
ción con su destino, que es Dios, ni en relación con su na¬
turaleza espiritual, que está hecha para ir a Dios.

Además, que la moral laica o atea, que el liberalismo pro¬

clama, no es moral, sino un falso supuesto; y con esa moral
lo mismo se podría educar (liberalmente) con la virtud que
con el pecado, puesto que una libertad sin criterio supone
una moral sin obligación, y tal moral no es moral, sino el
mayor de los dislates.

No habiendo errores culpables, tampoco habrá acciones
penables. El libre pensamiento lleva, pues, como consecuen¬
cia al libre consentimiento y a la moral libre, esto es, sin
trabas ni límites impuestos por otro que esté fuera del que
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piensa y quiere. Y esto no es libertad moral, sino el cerrilis¬
mo trasformado en liberalismo.—186-188.

48. ^Cuál es el primer Mandamiento}—Amarás al Señor
tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu
mente. Y el segundo es semejante al primero: Amarás a tu
prójimo como a tí mismo.

El liberalismo ha borrado el primer Mandamiento, y por
consecuencia tiene que borrar el segundo, pues en aquél se
funda; lo cual equivale a acabar con la moral.—188-192.

49. El liberalismo no sabe lo qtie es educación.—Ni es
capaz de aprenderlo.—193-196.

50. El libe?alismo ?io sabe lo que es el edíicando o sujeto
de la edacación.—Y no puede educarlo, porque ignora que el
hombre es un animal teológico y moral, y en su infancia y

juventud, es ignorante y dócil, y su carácter está en forma¬
ción, y en todo tiempo es uno, no dos.—196-199.

51. El liberalismo ignora sus deberes de coeducador so¬
cial.—Por lo cual se pone en pugna frecuentemente con los
otros coeducadores, y en especial con el Sacerdote y los
Padres.—199-202.

52. Parábola del Hijo Pródigo.—Y su aplicación al libe¬
ralismo.—202-208.

53. El liberalismo quiere educar sin ideas morales jijas.—
Si las ideas paren obras, y todas las ideas son santas para el
liberalismo, lo mismo dejará educar y educará con las bue¬
nas que con las malas ideas; lo cual es un despropósito ma¬
yúsculo, por no decir una enorme barbaridad.—209-212.

54. El liberalisfjio es ?in conjunto de ceros o negaciones.—
Pues entre todos los partidos que le integran niegan todo el
dogma social, no sólo cristiano, sino hasta el pagano; el
principio en que se apoya es una negación, y la conclusión
final el cero, la nada, en el orden moral, social y pedagógi¬
co.—212-214.

55. Civilización y barbarie, o cristianismo y liberalismo.
—No hay más que aproximarlos y compararlos, y entonces
se ve cómo en doctrina y en hechos el primero es algo muy
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levantado, bueno y grande, mientras el segundo es la nada,
el cero, la bancarrota del orden moral y de la libertad, el
brutismo y la barbarie.—214-218.

56. Parábola del hijo pródigo hecho porquero.—Símbolo
y ejemplo de la abyección liberalista que para en la miseria
del materialismo, por haberse rebelado en contra de la auto¬
ridad y sana educación del Catolicismo.—219-221.

57. {Por qne llamamos circunstanciales a estas Hojas?—
Por que lo son, miradas en todos sus detalles.—222-224.

¿Y las que tratan del liberalismo? También lo son; pues si
bien entran en cuestiones de fondo, es para combatir errores,
que siempre son ACCIDENTALES, y para hacer notar los
males que a la educación de individuos y pueblos se causan
por la circunstancia de hallarse de mando y moda el racio¬
nalismo o naturalismo liberalista.

La conclusión de estas Hojas es que el Liberalismo y la
Pedagogía son imcompatibles.

Resumen del resumen.

1. Cuando nos fijamos en las circtmstancias y
mos en las cosas,- educamos con las observaciones y los he¬
chos. Por eso no hay hoja circunstancial que algo no enseñe.

2. Así, cuando decimos: Ave, María, llena eres de gracia,
enseñamos que la llena de gracia es Inmaculada.

3. Y es Inmaculada, porque el Seno? está con Ella.
1-4. Y Jesús y María, el Hijo Inmaculado y la Madre In¬

maculada son los dos tipos de la perfección y educación
cristiana.

5-8 Y deben serlo en todo centro de educación católica.

9. Y quien por tales los tome atraerá sobre sí las miradas
de los hombres de fe.

10. Y aún los de alta posición descenderán a ver a los
pequeñ Líelos.

11. Y visitándolos aprenderán a ser grandes, sin dejar
de ser humildes y aún doctrinos.
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Í2. Y con la visita del rico mejorará el pobre.
13. Y con la visita del pobre se honrará el rico y mejorará.
14. Y con fe y dinero se hacen las obras.
15. Y con fe sola se proyectan, y al fin también se hacen.
16. Que no sube al cielo una plegaria, un suspiro de

amor y piedad, que no baje convertido en bendiciones.
17. Y porque los niños oran y lloran, nada les falta.
18. Y la caridad hizo el mundo y le conserva.

19. Por eso, para abrir los bolsillos, no hay como meter¬
se en los corazones.

20. Con este talismán parten el pan el rico y el pobre.
21. Mas ¡hay! si la caridad falta, la ilustración sobra, co¬

mo lo demuestran los abusos de la mala prensa.
22. Que es hoy el mal de los males.
23. Contra la prensa que esparce error y mal, debe em¬

plearse otra que siembre verdad y amor al bien.
24. No hay zizaña más nociva que la de la mala prensa.

25. Y no hay remedio más urgente que el de la buena.
26. Si los buenos no sostuvieran a los malos, poco me¬

drarían estos.

27. Y ningún tonto vale para ser bueno.
28. Y el tonto que confunde la libertad con la licencia,

mucho menos.

29. Y el que sobre esto, se mete a monopolizar la ense¬

ñanza, sin saber lo que es educación, ni ser capaz de apren¬

derlo, mucho menos.
30. Y si para ser hombre libre, pretende ser ateo, mu¬

chísimo menos.

31. Ya sea ateo ahsohito, ateo naturalista, o ateo libera-
lista.

32. ^'Quién podrá quitar a Dios el ser Amo de todo.^
33. Sólo un tonto que todo lo confunda.
34. E ignore que el objeto especial del entendimiento y

de la voluntad, y por tanto de la libertad, es la verdad y el
bien, y no el error y el mal.

35. Quien, pues, no participe de esa ignorancia, apluadi-
rá a la Iglesia que condena el liberalismo.
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36. Por ser opuesto a razón y fe, orden y libertad, filoso¬
fía y pedagogía.

37. Por poner en solfa a la razón humana.
38. Por ser una perpetua contradicción y conflicto.
39.'Por ser la antítesis del Catolicismo.
40. Por ser el sistema de la rebelión contra Dios y sus le¬

yes.
41. Por pretender hacer casas (de educación) sin base de

sustentación.

42. Por ignorar que el hombre es un animal teológico.
43. Por lo cual la escuela laica es una conspiración con¬

tra Dios y el hombre como obra de Dios.
44. Para qué sirve el trigo que se comen los gorriones.^
45. Está bien condenado el liberalismo, por ignorar que

el hombre es un ser moral.
46. Como que el liberalismo es ateo, y admite el derecho

al mal.

47. Como que es pedagogo, y pretende educar con esa
moral inmoral.

48. Como que borra los Mandamientos de la Ley de Dios.
49. Como que es educador, e ignora lo que es educación.
50. Y lo que son los educandos.
51. Y los deberes que le incumben como coeducador

social.

52. Como que es el Hijo Pródigo respecto de Dios y su

Iglesia.
53. Como que proclama la indiferencia respecto de las

buenas y malas ideas para educar.
54. Como que es un conjunto de ceros o negaciones.
55. Cuya suma es la barbarie o negación de los principios

en que descansa la civilización humana y ciistiana.
56. El Hijo Pródigo convertido en porquero es su imagen.

1-56.— Conclusiónfinal o síntesis de todas las Hojas.
Cristianismo y educación se compaginan bien en España;

Liberalismo y educación se repelen.



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BARCELONA

BIBLIOTECA

REG.r^..tó

SIG.



 


