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 EL SILENCIO Y LAS AMENAZAS 

 
I 

EL SILENCIO Y LAS AMENAZAS 
 
 
Nuestra respuesta a los artículos, que con este mismo 

título ha publicado en el Diario de Cundinamarca el señor don 
Enrique Cortés, principiará por un acto de justicia a su 
autor. E l señor Cortés ha atendido a los clamores de la 
opinión pública, a los razonamientos de la prensa 
católica, y aunque es verdad que, al tratar de 
satisfacerlos, emplea el sofisma y el agravio, a lo menos 
trata de satisfacerlos, acatando así en alguna manera lo que 
en todas partes merece acatamiento: los derechos del 
oprimido. En suma, el señor Cortés manifiesta que no 
pertenece a la escuela brutal del silencio sistemático y por 
ello merece nuestras consideraciones. 

Diose la palabra al hombre para que pudiese hablar, 
razonar y discutir dentro de los sagrados límites del amor 
de la verdad. Así entendemos nosotros la libertad de pensa-
miento y de palabra, y así sus justas limitaciones. Si la pa-
labra no es libre, no hay progreso, pero si esa libertad no 
respeta la verdad, en vez de progreso habrá lamentables 
extravíos. L os brutos no hablan, porque no raciocinan, 
ni lo necesitan, pues sus relaciones las fija no la fuerza de la 
verdad, sino la realidad de la fuerza. E l león, que es po-
deroso y lo será siempre, no necesita sino del rugido, signo 
eterno de su permanente superioridad sobre el cordero, el 
cual, a su vez, inerme y débil de suyo, exprime con 
balidos su habitual modo de ser. Entre los brutos sólo la 
fuerza triunfa, entre los hombres la verdad es quien debe 
triunfar, la verdad, que lucha por medio de la palabra. 
Ego vici mundum, dijo el Verbo divino: la palabra ha 
vencido al mundo. Jesucristo con su palabra hizo apóstoles, 
los apóstoles con su palabra hicieron cristianas las gentes, y 
hoy,  

destituidos de toda arma que no sea la palabra, los católicos 
esperamos por la palabra, Dios mediante, restaurar el reina-
do social de Jesucristo. ¡Y después se nos llama a los 
católicos enemigos de la libertad de la palabra, porque 
queremos que la palabra respete a la verdad! 

 N i se concibe hombre sin palabra, ni palabra sin 
discusión, por supuesto que discusión racional; es decir, 
discusión que parta del amor de la verdad. 

 Como el despotismo es la fuerza suplantada al derecho, 
claro es por su naturaleza, que el despotismo tiende a crear 
el silencio. 

 Dos clases de silencio engendra el despotismo: el 
silencio natural del que oprime y el silencio obligado del 
oprimido. 

 E l opresor que posee la fuerza y, poseyéndola, creé po-
seer así mismo el derecho, que equivoca la una con el otro, 
que confía en aquélla y de éste se ríe, dice como Federico 
de Prusia: “Mientras yo tenga las bayonetas, hablen y es-
criban lo que gusten mis enemigos” . (Nótese aquí que los 
tiranos confunden, por una necesaria consecuencia de sus 
primeras equivocaciones, la oposición con la enemistad). 

 E l oprimido, que no confunde la fuerza con el derecho, 
protesta contra la fuerza en nombre del derecho, como pro-
testamos hoy contra ella todos los que combatirnos el plan 
de educación iniciado y desenvuelto por nuestros 
anticatólicos gobernantes. 

 Pero muchos se sienten aterrados, confundidos 
delante de la fuerza o la caprichosa fortuna, que no es 
más que una forma ciega de fuerza, y oprimidos callan y 
se resignan, como se resigna y calla la materia oprimida 
en las prensas inventadas por la industria moderna. Tal es 
el silencio de la servilidad, el otro es el silencio de la 
tiranía, obras ambos del despotismo envilecedor. 

 Crea, pues, el despotismo —ora sea monárquico, ora 
oligárquico como entre nosotros— un doble silencio: el 
silencio del opresor y el silencio del oprimido. Cuando to-
davía hay hombres que hablan de una y otra parte, 
podemos decir: “Hay todavía dignidad en esta tierra, hay 
toda- 
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vía gobernantes que dan la razón de sus actos, hay todavía 
perseguidos que saben protestar contra la injusticia triun-
fante”. 

 E l lauro del déspota que habla alguna vez le corresponde 
al señor Cortés. 

 E l lauro del perseguido que protesta, nos corresponde a 
nosotros: al pueblo en primero lugar, después al señor Groot 
y a La Caridad y a la que fue Unión Católica y a El Tradicionista. 

 Bisoño en el arte de despotizar, a que están avezados 
sus compañeros desde 1860 (¡doce años de dominación! 
¡y después hablan ellos contra las dinastías!) el señor Cor-
tés se ha creído en el deber de hablar. Hablamos también 
nosotros, los que creemos soberanamente injustas las 
recientes disposiciones del gobierno sobre instrucción pública. 

 Habla el señor Cortés y hablamos nosotros. ¿Qué hacen 
los demás?  Desoír y callar. ¡Gran recurso para la tiranía lo 
mismo que para la servilidad! 

 CAL L EMOS Y DOMINEMOS: he aquí la fórmula de 
los déspotas. 

 CAL LEMOS Y COMAMOS: he aquí la fórmula de los 
serviles. 

 CALLEMOS Y DESOIGAMOS: he aquí la fórmula de 
todos, tiranos y serviles. 

 Colombia tiene fama de nación libre entre las repúbli-
cas americanas. ¿Qué dirían por allá si nosotros les 
aseguráramos esto, que es la verdad: Aquí en Colombia, de 
los que están en el poder no hablan sino los Novicios, y 
de los que están en la proscripción no alzan la voz sino los 
VALIENTES? 

 Y sin embargo, por triste que sea el decirlo, así es la 
verdad. La prueba: 

 Por escritores desinteresados, imparciales, órganos de 
una opinión respetable, se ha censurado en el negociado de 
instrucción pública la conducta de los señores Salgar, 
Zapata, Ancízar... *  

 

* [Eustorgio Salgar, presidente de la república de 1870 a 1872: Felipe 
Zapata y Manuel Ancízar]. N. del E.  

 

 

 Y el señor Ancízar ha callado; 
 Y el señor Zapata ha callado; 
 Y el señor Salgar ha callado; 
 Y ¡todos han callado! 
 E llos habrán creído que no tienen obligación de dar la 

razón de su voluntad: 
 Sit pro ratione voluntas. 
 E llos han creído que poder es razón y, en tal virtud, 

que callar en su caso es un derecho. 
 ¡Cómodo sistema, el sistema de todos los t iranos! 

He ahí el silencio despótico. 
 Otros, por su parte, nominales copartidarios 

nuestros, han creído también que les conviene callar, que 
deben callar, que para ellos, como para los otros, callar es 
un derecho. 

 Callan, pues, los opresores porque teniendo el poder, 
ultima ratio, les da pereza hablar para alegar razones 
secundarias a la razón de fuerza, suprema para ellos. Y 
callan asimismo los siervos, porque les da miedo hablar y 
alegar su derecho, que es para ellos ínfima razón. 

 Muchas veces hemos preguntado ya a alguno de nues-
tros adversarios, ya a alguno de nuestros correligionarios: 

 “ ¿Ha visto usted lo que pasa en materia de instrucción 
pública?  ¿Qué dice usted? ” . 

 Y muchas veces nos ha replicado el adversario: 
 “Mal haya si leo yo tales inepcias. Haya escuelas, que 

por lo demás yo no me rebajaré a oír las murmuraciones 
de los fanáticos”. 

 Y Muchas veces también nos ha replicado el correligio-
nario, tal vez algún sacerdote por otros títulos respetable: 

 “Yo no me ocupo en esas cosas. Yo no leo 
periódicos. L o mismo es que haya o que no haya 
escuelas. ¿Y usted para qué escribe?  ¿Y usted para qué se 
ocupa en esas materias? Deje usted que las cosas sigan su 
camino”. 

 He aquí el silencio y los consejos de la servilidad. 
 Empero, nosotros hablamos y seguiremos hablando aun-

que nadie nos oiga, y el señor Cortés, por su parte, ha te- 
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nido, también hoy por hoy, la decencia de oír y la 
condescendencia de contestar. 

 Lo que en todas partes es un deber, aquí hay que 
considerarlo como una gran gracia. Tal es la conducta del 
señor Cortés; sus compañeros le vituperan su 
condescendencia, se envuelven en su capa y callan seguros de 
su poder. 

Hay con todos momentos en que los dueños del poder, 
desunidos y amenazados, hablan, pero entonces no hablan 
racionalmente, sino de miedo. 

 Por su naturaleza los animales están condenados al si-
lencio, pero hay situaciones en que la fábula les atribuye 
palabras, al león para decir: “ ¡Y yo soy fuerte!”  y al cor-
dero para murmurar: “¿Qué te hice?” . 

 E stas palabras, apropiadas por la fábula a los brutos, no 
son más que una interpretación intelectual del significado 
contenido en las voces dadas por Dios a cada especie: el 
rugido al león, el balido al cordero. 

 “ ¡Yo soy fuerte!”  es el sentido del rugido del león; 
“¡Pobre de mí!” es la significación del balido de la oveja. 

Nada de esto es digno del hombre, ni el “yo soy fuerte” del 
león, ni el “pobre de mí” de la oveja. 

 Una sociedad en que así se habla es una sociedad 
verdaderamente animalizada. 

Cuando nuestros liberales, adueñados del poder, nada 
temen, oprimen y callan. 

 Cuando se sienten desunidos, amenazados y vacilantes, 
entonces hablan; pero no hablan el lenguaje del 
razonamiento, sino el idioma que la fábula atribuye al león: 

 Quia sum fortis, esto es: “Porque tengo el poder”. 
Nominor quia leo,* es decir: “Porque me llamo partido 

liberal”. 
¡Alerta liberales! ¡E l enemigo común está a las puertas! Todas 

estas son formas no del lenguaje humano, sino del lenguaje 
que la fábula sustituye, como intelectual equivalente, a las 
voces de los brutos. 

 
_______ 
 * [PHAED. Fabulae I, V, 7-8]. N. del E. 

 
 Desgraciadamente el señor Cortes ha apelado a este 

lenguaje bárbaro cuando nos dice en su último artículo: 

 Creo que ningún liberal en la república protestará, si, haciéndome el 
vocero. de ese gran partido, digo hoy al señor arzobispo con todo el 
respeto (!) que su posición y su persona me inspiran y rogándole excuse mi 
ruda  franqueza: 

 ́ Meditad bien lo que vais a hacer antes de descargar un golpe de 
naturaleza semejante. Sabed que lanzada esa palabra de vuestra boca, el 
partido liberal la recogería como UN RETO MORTAL. Tras de esa palabra 
vendría una ley de tuición, que devolvería al clero pobre la libertad que 
los liberales le arrebataron entregándolo maniatado a las grandes 
dignidades de la Iglesia y que devolvería a los pueblos el derecho de elegir 
sus párrocos; vendría la suspensión de las rentas nominales, la educación 
obligatoria y se erigiría en delito el ejercer coacción, espiritual o física, sobre 
los creyentes para vaciar la escuela públicá . 

 Según esto el señor Cortés, haciéndose el intérprete de 
todos los liberales (pues ninguno en la república cree él 
que protestará) juzga que el señor arzobispo no debe ha-
blar, porque, si habla, vendrá la FUERZA y le aplastará a él 
y aplastará a la Iglesia y nos aplastará a todos. 

 Con esto borra el señor Cortés todas las razones de sus 
anteriores artículos. Si la fuerza es razón suprema, no vale 
la pena de que riñamos batallas alegando razones secundarias. 

 E l señor arzobispo no puede hablar, y la razón es, 
que si habla, será oprimido y oprimida la Iglesia que rige. 
Y esto se le intima, y en nombre no del escritor sino del 
partido liberal entero, de quien el escritor se cree órgano auto-
rizado e infalible vocero. He aquí, pues, renaciente la razón 
de fuerza. 

 ¿Qué vale, pues, hablar, qué sirve discutir? 
 SE NOS ARGUYE CON AMENAZAS. 
 SILENCIO Y AMENAZAS: he aquí la lógica liberal. 
 Si a estas amenazas se redujera el escrito del señor 

Cortés, nuestra respuesta se reduciría a decirle: “Amenazas 
no son razón”, y nuestras consideraciones por él, como es-
critor, serían iguales al desprecio que tenemos por sus 
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compañeros que o CALLAN o LANDRAN, pero no 
HABLAN nuca. 

 Seamos, empero, justos, y por este acto de justicia 
hemos dado principio a nuestra réplica. E l señor Cortés, 
a pesar de que a veces pierde los estribos, se ha hecho 
cargo de nuestras concienzudas observaciones y ha tratado de 
resolver las insolubles dificultades que le hemos propuesto. 

 L os déspotas silenciarios no merecen sino desprecio y 
guerra. L os déspotas que raciocinan merecen una respuesta 
y ésta vamos a darla al señor Cortés. 

II 
TENDENCIAS Y REVELACIONES 

 Cuando, al través de las nubes sospechosas del misterio, 
alumbró entre nosotros el plan de “ instrucción primaria” , 
que ahora con mejor luz principia a desarrollarse, entonces 
nosotros dudábamos acerca de las intenciones de los inicia-
dores de dicho plan y de las tendencias del plan mismo. 

 Oíamos que unos alababan el plan, que otros le 
vituperaban, y nosotros mismos dudábamos. 
Aguardábamos que se exhibiesen datos más convincentes. 
Desconfiábamos del entusiasmo, verdaderamente singular de 
los unos, y de la oposición, acaso prematura, de los otros. 

 Cuando supimos que en realidad eran maestros protestantes 
los que se habían pedido, en general, para nuestras escuelas, 
empezamos a sospechar de los promotores del movimiento 
instruccionista. 

 Aumentóse nuestro recelo cuando vimos que El Tiempo 
patrocinaba a nuestros instruccionistas, deseando que desde 
niño el hombre hubiese de ser formado por la república, 
dado que, según la fórmula del mismo Tiempo: 

 EL QUE ES CATÓLICO. NO PUEDE SER REPUBLICANO; 
 O lo que era lo mismo: 
 EL QUE ES REPUBLICANO NO PUEDE SER CATOLICO. 
 Quería, pues, el difunto Tiempo* que, desde la escuela, 
 
 
_____ 
 * [El Tiempo fue primer periódico de gran formato que apa- 

la república empezase a formar sus hijos, que por el mismo 
hecho, según sus falsos principios, habían de ser enemigos 
natos de la Iglesia. 

 E l nombre y las ideas, harto conocidas, del señor 
Ancízar, director del ramo de instrucción en 
Cundinamarca, fueron un nuevo argumento que nos hizo 
dudar de las intenciones de los promotores del plan. 

 E l venerable Alfa, *  adversario del señor Murillo en la 
constituyente de Cundinamarca, creyó de su deber 
renunciar su puesto, porque en algo pensó que se quería 
atentar al derecho de los ricos, y ahora se ha creído en el 
deber de apoyar el proyecto de instrucción por ser, a su 
juicio, favorable a las clases pobres. Mas en la asamblea 
de Cundinamarca se trataba de empleos y de impuestos, 
y ahora sólo se trata de instrucción popular (bien que ésta 
se resuelva económicamente en un nuevo impuesto). Como 
quiera que sea, la intervención, en este negociado, del 
señor Ancízar, que ya en otra época hizo gala de protestante, 
era necesariamente un nuevo motivo de sospechas. 

 Todas estas cosas y la dirección de las escuelas de 
Cundinamarca, encargada al señor Cortés que, miembro de 
una conocida familia de Boyacá y recién venido de Nueva 
York, pocas simpatías manifestaba por el catolicismo, no 
eran ciertamente una demostración, pero sí un fuerte 
argumento a favor de los que desde un principio calificaron 
de ‘sospechoso’ este nuevo plan de educación. 

 E l empeño que se ha tomado en que los maestros sean 
protestantes y que no se enseñe religión en la escuela; la  

 
 

______ 
reció en Colombia. Lo publicaron los hermanos Echeverría (Jacinto, León y 
Cecilio), quienes habían sido anteriormente editores de El Neogranadino. Fue 
órgano del radicalismo y vio la luz el 19 de enero de 1855, después de la 
aventura dictatorial de Melo, bajo la dirección de José María Samper. Tuvo 
una vida muy accidentada y apareció por última vez el 19 de febrero de 1872. 
Después del triunfo de Mosquera estuvo bajo la dirección de Felipe Pérez, 
Januario Salgar, Lorenzo María Lleras, Próspero Pereira Gamba, Lino 
Ruiz y José María Rojas Garrido]. N. del E. 

 * [Seudónimo de Manuel Ancízar, usado en su famosa Peregrinación de 
Alpha]. N. del E. 
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disposición, en este último sentido, de la asamblea de 
Cundinamarca; los insultos que por la prensa liberal se nos 
irrogan a los que queremos se enseñe la doctrina católica 
apellidándonos “ religiosos a lo Torquemada,*  que quieren 
ver consumida por las llamas la sociedad entera”  
(Diar io de Cundinamarca de ayer); esta insistencia, este furor 
explica y desenvuelve en una serie de hechos que en 
nuestro espíritu, desde un principio despreocupado, ha 
producido la convicción de que este plan de educación 
es, sin sombra de duda, una cruzada de la impiedad contra el 
catolicismo. 

 De la impiedad, decimos, pues aunque el elemento 
protestante aparezca como excusa y como medio en este 
movimiento, ya pasó para siempre la posibilidad de que un 
pueblo católico se haga protestante. 

 E ste es uno de los más fuertes argumentos contra el 
plan semiprotestante de nuestros reformadores. No lo ha 
comprendido así el señor Cortés, quien por el contrario 
cree que con esa observación que hicimos, citando a 
Macaulay, desbaratábamos el conjunto de nuestra 
demostración. “Si la obra pérfida que se nos atribuye”, dice en 
tono triunfante el señor Cortés, “es imposible, ¿por qué 
alarmarse? Bien castigados quedaremos con el chasco que 
habremos de sufrir”. 

 Nuestro argumento es el siguiente; lo reproducimos en 
otra forma para que el señor Cortés vea si tenemos razón. 

 Si enseñando protestantismo pudiera obtenerse que el 
pueblo se hiciera protestante, los que ven a medias y 
superficialmente las cosas podrían justificar el movimiento de 
educación protestante, pensando que un pueblo 
protestante es más feliz que un pueblo católico. Pero (así 
argüimos nosotros) como es imposible hoy hacer protestante 
propiamente dicho a un pueblo católico, la cuestión entre 
catolicismo y protestantismo no tiene aquí cabida y lo único 
que hay que averiguar es si conviene o no crear ateos e indi- 

 
______  
 * [Se refiere al dominico Tomás Torquemada, quien por encargo de los 

Reyes Católicos organizó el tribunal de la Inquisición en Castilla y Aragón, el año 
1483]. N. del E. 
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frentes en el seno de un pueblo católico, pues esto sí es 
hacedero y fácil por medio de un sistema de educación 
indiferente o ateísta. No vendrá, no puede venir el  
protestantismo, pero sí pueden venir la irreligión, la 
indiferencia y la duda, como han venido en otros países 
católicos. ¿A qué le debe su ruina la Francia sino a  
su debilidad moral, ocasionada por la propagación en  
su seno de elementos irreligiosos?  Y si estos elementos 
invaden los pueblos a modo de tentaciones peligrosísimas, 
preguntamos: ¿debe el gobierno contener el empuje 
amenazador de esos principios disolventes, mandando 
enseñar la doctrina en las escuelas, o debe fomentar  
la propagación de los mismos, excluyendo como elemento 
extraño esa enseñanza benéfica? 

 L a cuestión es clarísima y, como nuestros 
gobernantes se empeñan en resolverla en sentido adverso 
a la enseñanza de la doctrina cristiana, no es posible  
dudar de que sus intenciones en esta materia  
son esencialmente hostiles al catolicismo. Clara  
es igualmente la consecuencia que de ahí saca todo
católico de corazón: el deber de resistir al mal dentro de la 
esfera de su derecho. 

 Respecto del señor Cortés creímos al principio que le 
animaban intenciones reconciliadoras y aun favorables al 
catolicismo. Pero sus recientes artículos persuaden que le 
inspira el mismo furor de persecución que ya desplegó  
El Tiempo.  

  
 Confieso, dice el señor Cortés al principio de sus artículos, que hubiera 

preferido que el director de la escuela fuese católico, a fin de quitar 
este obstáculo que se apoya en preocupaciones absurdas. 

 Pero es el caso que los mejores maestros alemanes, es decir los que 
saben propagar mejor los conocimientos, no pertenecen a la comunión 
católica, y es aquel un obstáculo que no se podría vencer fácilmente. 

 

 E ste pretexto nos parece mal excogitado. No creía tan 
difícil el señor Cortés conseguir en el extranjero excelentes 
maestros católicos, cuando sobre este punto contestaba al 
gobierno de Antioquia. L a prueba de que no es tan difícil 
vencer la dificultad, supuesta por el señor Cortés, es que a 
 

 



 

1296  ESCRITOS PEDAGÓGICOS 
  LA RELIGIÓN Y LAS ESCUELAS  1297 

Antioquia y al Tolima se han enviado maestros alemanes 
católicos. Si la opinión católica de los demás pueblos de 
Colombia estuviese armada como lo está en esos dos Estados 
el gobierno h de hubiera cuidado de acatarla, como acato la 
de aquéllos, enviando maestros católicos cuales ella pedía. 
Más: pensamos que es muy fácil conseguir buenos 
maestros católicos alemanes hoy que, por la persecución que 
el catolicismo sufre en aquel imperio,*  muchos de ellos 
estarán allí mal acomodados y descontentos. Lo que hay es 
que nuestro gobierno y el cónsul colombiano en Berlín se han 
confabulado para enviar protestantes, alegando dificultad 
que no existen sino en sus deseos para contratar 
institutores católicos. 

 E stá moderada esta parte del artículo del señor Cortés 
pero más adelante hallamos que su moderación y su 
consentimiento de que se enseñe religión no nacen de 
respeto a ésta, sino de la prudencia de quien desea dar 
contra golpe certero. 

 Imprudentemente ha acabado por revelarnos el seño 
Cortés aquel otro género de prudencia o cautela suya, pues 
nos dice; atendamos: 

 En mi opinión, y en esto me hallé y me hallo en desacuerdo  
con gran número de mis copartidarios y de ciudadanos a quienes 
respeto altamente, en un país como en este Estado la primera necesidad  
en materia de escuelas es la de vulgarizarlas, haciéndolas aceptables al pueblo. 
Para esto, es preciso separar todo obstáculo, de cualquiera naturaleza,  
que contribuya a hacerlas antipáticas a las masas. Si el pueblo quiere religión 
católica, démosle religión católica, con tal de que a su sombra  
podamos despertar su inteligencia adormecida por la embriaguez  
y la ignorancia. No digo yo la religión católica, que tanto ha contribuido 
al desarrollo de las luces, fetichismo o mahometanismo deberíamos 
enseñar, si el pueblo quisiera estas creencias como condición de la  
escuela. Lo que importa no es salvar un principio escrito, que violamos en Santander, 
Cauca y Tolima, 

 
 
______ 
 * [Con el nombre de Kulturkampf se conoció la violenta persecución, 

disculpada con pretextos legales y políticos, que desató Bismarck contra la 
Iglesia católica en Alemania, especialmente en Prusia, de 1871 a 1885]. N. del E. 

 

 

 

sino poder tocar con certidumbre el cerebro de las masas y removerlo. Si 
es necesario, convirtamos las preocupaciones populares en el portacauterio, que 
nos permita llevar la piedra mágica a las profundidades en que se asienta 
el mal. E s preciso tener fe en las fuerzas innatas del espíritu humano, que 
conduce irresistiblemente al progreso; una vez que se ha abierto la puerta 
a la luz. Las preocupaciones viven de tinieblas, como los gusanos de la 
podredumbre; evitemos la corrupción de ciertas materias y los gusanos 
no aparecerán; abramos la puerta a la luz en el cerebro popular y LAS 
PREOCUPACIONES MORIRÁN DE POR SI. 

 Y luego, en comprobación de su dicho, nos cita el se-
ñor Cortés las escuelas puritanas de Massachussets; 
oigámosle otra vez:  

 
 Abrióse allí la escuela, esencialmente religiosa, intolerante y fanática, pero 

era al f in escuela y se hallaba envuelta por el aire de la libertad política, y 
aquella escuela de odios y persecuciones religiosas es hoy LA ESCUELA SIN 
RELIGION.  

 Ahora sí se comprende bien por qué, aún no bien ex-
pedida la ley de Cundinamarca que prohibía la enseñanza 
religiosa, y después de conferir con sus más celosos 
defensores, el señor Cortés pasó una circular en la cual 
prevenía que la tal ley no prohibía la enseñanza religiosa 
en los locales de las escuelas. 

 Importábale no asustar a los padres de familia ni alejar 
a los niños con imprudentes anticipaciones de sus miras 
anticatólicas. Importábale ofrecer la enseñanza religiosa para 
quitar, como él dice, un obstáculo. Por lo demás para él lo 
mismo es que sé enseñe catolicismo o mahometismo; lo 
que importa es atraer a la escuela niños que, según sus 
pronósticos, marcharán después muy distantes de los cami-
nos religiosos por donde se les encaminó, por 
condescendencia y para quitar obstáculos, en los inocentes 
días de la infancia. 

 Lo que importa es mover el cerebro de los niños, pero 
este movimiento cerebral no debe ser muy benéfico bajo la 
dirección de los enemigos del catolicismo. Nosotros los 
católicos tenemos perfecto derecho para juzgar así, lo mismo 
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 que para rechazar con indignación la enseñanza que 
tales términos se nos ofrece, o mejor dicho se nos impone 
pues no se nos reconoce el derecho, de no aceptarla. 

 Como todos los enemigos de nuestras creencias católicas 
el señor Cortés unas veces ostenta por ellas una gran 
indiferencia, otras veces nos trata con calificativos que 
arguyen odio profundo y reconcentrada enemistad. 

 E l señor Cortés en varios lugares de sus artículos nos 
llama, por ejemplo, retrógrados, ultramontanos,* hombres impíos, 
calificativo fósil el primero, ultraexótico el segundo: e 
increíble el último. Todos éstos echan chispas y 
manifiestan lo que podemos esperar los católicos de las 
promesas intermitentes de hombres como el señor Cortés. 

 Dice también el señor Cortés “que los ultramontanos lo 
que atacan es la escuela pública por ser escuela y nada 
más”. Aquí en Colombia el epíteto ultramontano recae 
únicamente sobre los católicos, sobre todos los católicos; 
pues no hay aquí regalismo ni nacionalismo religioso que 
pudiera establecer diferencias a ese respecto entre los 
mismos católicos. Ese calificativo es, por otra parte, un 
plagio; insensato y entre nosotros sólo puede salir de boca 
de anticatólicos declarados y furiosos. Véase el cargo que 
uno de éstos nos hace a los católicos: “ ¡Atacáis la escuela 
sólo porque es escuela y nada más!” . Volveremos a hablar de 
esto adelante. Por lo pronto registramos la injusticia y 
odiosidad del señor Cortés. 

 En otro lugar, aludiendo siempre a los que hemos hecho 
oposición a sus planes, habla el señor. Cortés de “partidos 
que viven del engaño, de la astucia y la mentira y cuyo 
pasado es ignominioso”. 

Después de esto ¿podemos confiar en la imparcialidad del 
señor Cortés? 

 Hablando de la fe el señor Cortés demuestra que 
ca- 

 
______ 
 * [Ultramontanismo. Palabra de significación genérica e 

imprecisa creada y usada (En Francia,  Alemania,  Inglaterra y los  
Países Bajos) para designar,  más que una corriente de pensamiento,  la  
adhesión a las  direct ivas  de la iglesia romanas que en materias que 
tocaban con lo teológico,  lo  jurisdiccional y también lo polí t ico] .  N. 
del E.  

rece de ella. Dice siempre Jesús hablando de Jesucristo 
Nuestro Señor, modo de hablar de que usan hoy únicamente los 
Renanes que no ven en Jesucristo al Hombre-Dios, sino 
únicamente al hombre y por eso dicen Jesús a secas. Es más: el 
señor Cortés habla de la OPINIÓN DE JESÚS, como si 
Jesucristo opinara simplemente como cualquier hijo de mortal. 

Después de esto ¿podremos confiar en la catolicidad del 
señor Cortés? 

 ¡Ah! el señor Cortés emplea alternativamente el 
lenguaje de la indiferencia afectada y el del furor 
irreligioso. 

 L o mismo proceden sus compañeros, incluso el actual 
rector en interinidad de la Universidad Nacional, don 
Antonio Vargas Vega, quien, en un folleto publicado en 
estos días, se expresa así: 

 
 No hay que perder de vista que, si LOS QUE  COMBATE N  L A 

L IBERTAD DEL  PENSAMIENTO han tenido por objeto principal 
suprimir la enseñanza LAICA de la legislación y la filosofía, no limitan 
a eso sus aspiraciones. Los DIRECTORES DEL MOVIMIENTO 
TEOCRÁTICO han declarado Con entera franqueza y por todos sus 
órganos de publicidad, que es preferible la ignorancia completa a la ciencia 
dispensada POR MANOS QUE NO ESTÁN SOMETIDAS A SU 
AUTORIDAD. 

 Si la nación suspende hoy en la universidad las clases de 
legislación y filosofía, no por eso hará cesar la controversia entre los que 
proclaman que la emancipación del pensamiento es la condición indispensable 
del progreso y LOS QUE SOLICITAN DE AUTORIDADES INFALIBLES 
LA SOLUCIÓN: DE TODAS LAS CUESTIONES QUE AGITAN LAS 
SOCIDADES. 

 Como se ve, el rector de la Universidad llama a la 
Iglesia católica “movimiento teocrático” y a los prelados “di-
rectores de ese movimiento”. 

 Habla el señor rector de nosotros los católicos como de 
enemigos de la libertad del pensamiento. Tanto se ha demostrado 
que ésta es una frase absurda, que sólo podemos admirar la 
IGNORANCIA del señor rector. 

 Tanto se ha hablado asimismo de la infalibilidad del 
Papa, que, cuando el señor rector se refiere a esa infalibi-
lidad como si ella comprendiese TODAS LAS CUESTIONES, no 
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podemos menos de admirar, ahora como antes, la 
ignorancia o la Mala fe del mismo señor rector1. 

 No es, empero, nuestro ánimo comentar ni refutar 
las ideas del señor Vargas Vega, sino simplemente 
trascribirlas como un nuevo comprobante de todos los 
encargados del ramo de instrucción pública son desaforados 
enemigos de la Iglesia.  

 E llos no dudan contradecirse en pro de sus aspiraciones, 
según la expresión del señor Vargas. 

 La prueba: el señor Vargas Vega, en otra época, 
combatió la enseñanza de filosofía por Tracy como ridícula 
ANTIGUALLA, y ahora la sostiene a capa y espada 
como “PREFERENTE en las investigaciones de la 
humanidad” . 

 Pero, repetimos, no es nuestro ánimo discutir con el 
señor rector, sino mostrar al público que él y todos sus 
compañeros son enemigos cordiales de la Iglesia católica y 
que tales hombres son hoy, por público castigo, los 
directores de la instrucción pública. 

 Es, pues, la instrucción pública, tal cual entre nosotros se 
ha planteado, una cruzada de la impiedad contra la religión. 

 Volvamos al señor Cortés y examinemos cuáles serán 
los resultados de este nuevo plan de educación, si han de 
realizarse sus deseos y sus pronósticos. 

 Lo que sí debe asustar al Tradicionista, nos dice el señor Cortés,  
es que, andando los años, cuando la escuela sea una institución como  
son hoy el telégrafo y el banco, SE  L E S CUENTE  A LOS N IÑOS  
EN TODAS LAS ESCUELAS que para establecer eso que enseña  
a los hombres pensantes, tuvimos que arrostrar odios, persecuciones  
(!) y calumnias los que pretendíamos sostenerlo, y que hubo HOMBRES 
TAN IMPÍOS, que llamaron a Dios en su ayuda para tumbar  
la escuela pública. En aquella triste relación tendrá su  
lugar El Tradicionista y su lugar eminente y conspicuo La Caridad. 

 
 
_______ 
 1 El señor Camacho Roldán,* cuñado del señor Vargas Vega, ha renunciado el 

cargo de rector para que había sido nombrado a propuesta del señor Vargas 
Vega. En tal virtud éste seguirá de rector, mientras no se proponga nueva terna. 
¡Esto sí que es libertad de pensamiento! ¡Esto sí que es inhabilidad! 

 * [Salvador Camacho Roldán]. N. del E. 
 

  

 Extraño es por cierto que el señor Cortés llame perseguidos 
a los perseguidores. ¿Cómo podemos perseguir nosotros, y 
oprimidos, a quienes el señor Cortés dice: “Si habláis os 
aplastamos”? 

 Hablar es en nosotros un delito; aplastarnos, en ellos, 
es un derecho. ¿Cómo, pues, repetimos, se llama perseguidor 
al inerme oprimido y perseguido al opresor que dispone de 
la fuerza? ¡Este lenguaje es extraño! 

 Sea como quiera, nuestros lectores conocen las amenazas 
que nos ha dirigido el señor Cortés y, relacionando éstas 
con los otros datos que hemos suministrado, convendrá con 
nosotros si compendiamos en los términos siguientes las as-
piraciones y pronósticos del señor Cortés: 

1. De escuela semirreligiosa, se pasa a la escuela sin religión según sus 
historias. 

 2. De la escuela sin religión iremos, por la vía del progreso, 
quién sabe a dónde. E l señor Cortés no alcanza a medir las 
consecuencias de su sistema. 

 3. Cuando la escuela sea una institución, son palabras 
del señor Cortés, se hablará en todas de los que hicimos 
oposición a este plan, se nos pondrá en la lista de los 
Torquemadas, oficialmente seremos execrados, moralmente 
seremos quemados. He aquí los pronósticos del señor Cortés. 

Chirriarán nuestras efigies, nuestros nombres y apellidos, 
en las hogueras protestantes. 

 4. Si el señor arzobispo hablare, condición sencilla y muy 
factible, habrá tuición, que entre nosotros quiere decir opresión, 
como parcas quiere decir las que no perdonan. 

 5. Los pueblos podrán, constitucionalmente, elegir sus 
párrocos, con lo cual quedará destruida la jerarquía y or-
ganización canónica de la Iglesia. 

 6. Se suspenderá el pago de la renta nominal. 
 7. La instrucción oficial será obligatoria, es decir, 

forzosa, contra el querer de Dios y de la constitución. 
 8. Toda coacción espiritual, es decir, toda obligación 

moral, será, por parte de quien la intime, un delito. He 
aquí los deseos y pronósticos del señor Cortés. 
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 Y nótese la gravedad de los resultados que anuncia y 
la facilidad de los trámites que señala. 

 Basta que el señor arzobispo hable, es decir, que haga uso 
de la libertad de palabra garantizada por la constitución, para 
que todo eso se realice. 

 He aquí, pues, las intenciones del señor Cortés.  
 He aquí, en compendio, sus revelaciones. 
 No se nos diga que sin datos juzgamos de las 

intenciones. Juzgamos de los intentos por las revelaciones 
mismos que los tienen. 

 No se nos tilde, pues, ni de injustos ni de ligeros. 
Claras están las intenciones. L as revelaciones son 

explícitas. 
 Sabernos, pues, a qué atenernos. Han abierto campaña 

contra el catolicismo a título de instrucción. Así lo anuncia 
el sentido común. La experiencia lo confirma. La conciencia 
adquiere, a ese respecto, una completa certidumbre. 

 
III 

EL DESPOTISMO Y LA IGNORANCIA* 
 

 Hemos demostrado que las miras de los instruccionistas 
son esencialmente hostiles al catolicismo. Puestas en acción, 
estas miras se resuelven en despotismo. 

 Sorpresa habrá causado a algunos, no sabemos si al mis-
mo señor Cortés, el calificativo de déspotas que a él y a sus 
compañeros nos permitimos aplicar. Quizá ellos no habían 
caído en la cuenta de que hablan prosa, la prosa del des-
potismo. Hay cosas en efecto que hacemos sin saberlo, y el 
despotismo que ejercen en esta materia nuestros 
instruccionistas depende en parte de mala voluntad, pero en 
parte también de ignorancia. 

 Hay en las masas anticatólicas un instinto certero, que 
las dirige siempre en contra de la Iglesia, como hay también 

 

* [Tiranía e ignorancia es el título de este aparte en la edición de Artículos y 
discursos, primera serie, Bogotá, Librería Americana, 1888]. N. del E. 

 

 

 

entre los católicos un sentimiento seguro que les anuncia, aun 
a oscuras, la proximidad del peligro. Tal ha sucedido entre 
nosotros, y sucede hoy en todo el mundo, en esta materia de 
instrucción pública. Los enemigos del catolicismo nos habían 
atacado en todos los terrenos; adueñados del poder, ahora 
echan de ver que pueden atacarnos con buen éxito en la 
infancia. Este es el instinto satánico que ha presidido al 
movimiento instruccionista irreligioso; los católicos desde el 
principio recelamos, y la experiencia con datos inequívocos 
confirma nuestros primeros presagios, y he aquí formados dos 
partidos cuya esencia es católica por una parte, por otra 
anticatólica. Muchos, empero, envueltos en el movimiento, no 
ven el fondo de las cosas, proceden sin conciencia perfecta de 
lo que hacen, y por esto hemos dicho que el partido 
instruccionista obra por odio y por ignorancia, y que la ignorancia 
se mezcla en parte al despotismo que contra la Iglesia trata de 
ejercerse. 

 Con respecto a algunos, y atento al entusiasmo impre-
meditado que conciben por una causa que viene engalanada con 
vistosas palabras y seductivos halagos, podemos repetir la 
palabra divina: “Perdónalos, Señor, porque no saben lo que 
hacen”.* Los más entendidos en el movimiento sí comprenden, 
empero, lo que pasa y a dónde van; y por eso decimos que en 
ese partido que con inusitado entusiasmo funda escuelas, hay 
dos cosas: DESPOTISMO E IGNORANCIA. 

 Expliquemos la verdad de éstas dos apreciaciones, 
 Despotismo es una palabra que, en el sentido que hoy 

importa, envuelve la idea de violencia o injusticia en el 
gobierno. 

 En materia de despotismo, así como en materia de inmoralidad, 
nosotros no podemos resignarnos a las opiniones estrechas de 
los que no admiten despotismo sino allí donde hay fuerza 
material, ni inmoralidad sino allí donde hay vicios groseros. 

 L os que así juzgan no conciben un déspota que no 
 

______ 
 *  [Luc.,  23, 34] .  N. del E.  
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tenga las banderas de Napoleón I ni un ladrón que no haya 
saltado techos como Russi. 

 Nosotros juzgamos las cosas en un punto de vista más 
elevado. Ni desconocemos los abusos de la fuerza bruta, ni la 
fealdad de los vicios vulgares. Pero creemos que el despotismo 
es más extenso de lo que sospechan aquéllos a quienes lo 
material fascina y postra, que la inmoralidad va más allá de lo 
que presumen aquéllos que sólo tienen repugnancia por las 
costumbres inconvenientes y grotescas. 

 Para nosotros hay viciosos elegantes y cultos y déspotas 
pigmeos y mansos. 

 Para nosotros la inmoralidad no está sólo en las costumbres 
exteriores, en el andar, en el vestir, en el comer y beber, sino 
también y principalmente en el corazón y en el entendimiento, 
y el hombre que no cree en la verdad y odia la virtud, aunque 
guarde todos los preceptos de la urbanidad y de las leyes 
sociales, aunque luzca por lo culto en los salones y por lo 
cumplido en el comercio, es un hombre inmoral. 

 No se refiere lo que antecede a la persona del señor 
Cortés, sino a la doctrina de unas frases en que nos habla con 
desdén de “la vida de todos los devotos de Bogotá juntos”. 

 Lo que sigue se refiere a los compañeros del señor 
Cortés y el señor Cortés mismo. 

 Así como nosotros no vinculamos la inmoralidad en las 
exterioridades, tampoco vinculamos el despotismo en la fuerza 
material —cañones, batallas, fusilamientos, potros de tortura. 

 Para nosotros el despotismo está no sólo en el abuso de la 
fuerza material sino en el uso arbitrario de la autoridad, de 
toda autoridad. 

 En este sentido, pequeño de cuerpo y dulce de trato y manso 
cuanto se quiera en su apariencia humana, es déspota un hombre 
que abusa de la autoridad para conculcar el derecho de los 
ciudadanos y de la sociedad que ellos componen. 

 Veamos: en medio de un pueblo católico se forma, a la  
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sombra de la paz y de la tolerancia, una escuela anticatólica  
que se arroga el derecho de enseñar, que pretende enseñar  
lo que ella quiere y lo que no quiere el pueblo, que impone  
esa instrucción al pueblo y se la hace pagar al pueblo  
y amenaza al pueblo si no la acepta. ¿No es ésta una escuela, 
una institución eminentemente despótica cuál nosotros la  
hemos calificado? Tenemos, pues, derecho a calificar de  
déspotas; o a lo menos de fragmentos de déspota, a  
los directores y miembros de esa funesta y costosa institución. 

 Dos clases de tiranía se han ensayado en las escuelas 
contra el pueblo: la una, la de negarle la enseñanza de religión 
que él pide; la otra, la de darle, en ver de la que pide,  
una religión mutilada y adulterada, que equivale, como dice el 
señor Groot, a dar agua corrompida al que la pide de la  
fuente. 

 O como dice, autoridad divina, el mismo Jesucristo: 
 ¿Quién de vosotros es el hombre a quien si un hijo pidiere pan, le 

dará una piedra? 
 O si le pidiere un pez ¿ por ventura le dará una serpiente?  
(MATTH., VII, 9-10). 

 En estas palabras del Señor están, creemos, perfectamente 
simbolizados los dos sistemas adoptados hoy por nuestros 
déspotas: 

 Negar la enseñanza de la religión al pueblo que la pide; es 
darle con una piedra en la boca al que pide pan; 

 Y dar una religión alterada al que pide la verdadera 
religión; es ofrecer una serpiente al que solicita un pez, pues 
ambos, pez y serpiente, son en la apariencia semejantes, mas la 
una sirve para envenenar a los incautos, cuando el otro para 
alimentar a los que han hambre. 

 Nosotros, pueblo, queremos, que haya escuelas y que en ellas 
indispensablemente se nos dé enseñanza de religión. E llos, 
déspotas, no quieren darnos sino la piedra de la negación o la 
serpiente de la falsificación. 

 Por este último sistema se ha decidido el señor Cortés, 
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 tomando a su cargo confeccionar la religión que se propone 
propinarnos. 

 La religión que él confecciona ha sido calificada de 
protestante, por razón de que esta palabra se refiere a toda 
mutilación de doctrinas católicas con pretensiones y visos 
de cristiana, originada de humana soberbia, de rebelión 
contra la autoridad divina. 

 Todo el que no acepta en su integridad la doctrina 
cristiana, tal como la enseña la Iglesia, es para nosotros 
enemigo del cristianismo aunque cristiano se llame. “Quien 
no está conmigo contra mí está” , dijo Jesucristo. Nótese 
todo el alcance de esta enérgica sentencia. L a Iglesia es 
obra de Jesucristo; por consiguiente quien no está con la 
Iglesia contra la Iglesia está y está contra Jesucristo. 

 Si todo el que hablara de Jesucristo y si todo el que 
dijera “ ¡Señor! ¡Señor!”  *  fuese católico, católicos serían 
todos los herejes condenados por la Iglesia en la larga 
serie de los siglos que han pasado. E sta es la doctrina 
católica y nosotros los católicos no podemos renunciar a 
ella sin apostatar. Hablamos aquí, pues, desde el punto de 
vista católico. 

 E l señor Cortés toma el cuerpo de la doctrina de la 
Iglesia y dice: “Enséñese esto, esto no se enseñe, esto 
conviene, esto no conviene, aquí hay verdad, aquí hay error”. 

 E l cristiano cuando llega a tener uso de razón está 
obligado, según el catecismo católico, a conocer cuatro 
cosas: lo que ha de creer, lo que ha de orar, lo que ha de 
obrar y lo que ha de recibir. ¿Y quién define cuáles son 
estas cosas? La Iglesia, sola la Iglesia. 

 Viene el señor Cortes y dice: E l niño debe saber esas cosas, 
pero yo soy quien las definió y no la Iglesia. 

 Crean en Dios Criador, pero no en las demás cosas que 
dice el credo. 

 Rece el Padre Nuestro, pero no el Ave María.  
 Practique los mandamientos, pero no el quinto.  
 Reciba instrucción, pero no los sacramentos. 
 
______ 
 * [Matth., 7, 22]. N. del E. 
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 Pues en efecto, el Credo, el Ave María, el quinto 

mandamiento de la L ey y los sacramentos están 
eliminados en los recientes reglamentos de instrucción 
pública. 

 ¿Y quién le ha dado autoridad al señor Cortés ni al 
señor Ancízar para definir en materia de dogma ni de moral, 
eligiendo y modificando a su arbitrio lo que la Iglesia 
define y enseña? 

 Atribuirse esa facultad sublime es ponerse en lugar 
de la Iglesia, es usurpar la autoridad de la Iglesia, es 
ejercer un despotismo intolerable. 

 Para los que juzgan las cosas material y 
superficialmente, nada importa que los señores Ancízar y 
Cortés hayan quitado del Decálogo el quinto mandamiento; 
los que tienen la sensibilidad por criterio, juzgarán esa 
supresión inocente, pues es amputación que a ellos no les 
duele. Nosotros vemos las cosas de un modo muy 
distinto y graduamos la conducta de estos reformadores de 
despótica y sacrílega. 

 Al usurpar el señor Cortés la autoridad de la Iglesia 
con el fin de confeccionar una religión para las escuelas, 
ejerce violencia. 

 Pero cuando el mismo señor Cortés se maravilla de 
habernos escandalizado su conducta y trata de probarnos 
que ha tenido razón para introducir reformas en las 
enseñanzas de la Iglesia, en este caso nos muestra que 
padece ignorancia. 

 Si el señor Cortés recordara lo que es ser uno católico 
no nos argüiría a los católicos con razones protestantes y de 
libre examen, pues vería que nosotros no aceptamos ni po-
demos aceptar esas razones. 

 El quiere probarnos, por ejemplo, que en las escuelas debe 
aprenderse el Padre nuestro y no el Ave María, porque aquélla 
fue dicha por Jesucristo y ésta no. Con el mismo 
razonamiento podría decirnos que debíamos creer en el cielo 
y no en el purgatorio, adorar a Dios pero no venerar las 
imágenes. ¿No ve el señor Cortés que el libre y personal 
examen, que él adopta, al pasar de mano en mano es lo que  
ha producido todas las herejías, y que nosotros ca- 
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tólicos no podemos aceptar ese libre examen como regla 
de fe sin desertar de la Iglesia, pues la Iglesia lo condena? 

 No hay razón contra la razón, no hay derecho 
contra el derecho. Si la Iglesia tiene razón y está en su 
derecho, nosotros no podemos aceptar contra ella la razón 
individual ni el derecho novísimo del señor Ancízar, ni del 
señor Cortés, ni de nadie. 

 E n materia de fe y de moral la Iglesia es única 
maestra, y por esto no podernos admitir como maestros, en 
esas materias, al señor Cortés, ni al señor Ancízar, ni a 
nadie. ¿Hay cosa más clara?  

 E l señor Ancízar suprime a Jesucristo; en sus 
reglamentos; el señor, Cortés nos da en estilo de Renan, la 
Historia de Jesús, hablándonos como Renan de la “humildad 
de su nacimiento, su mansedumbre, su dulzura, su 
tolerancia, su pureza, su muerte” . E l señor Ancízar, en 
esta vez, nos da la piedra, el señor Cortés la serpiente, y 
quieren ambos que las aceptemos como pan y como pez. 
¿Habrá pretensión más extraña?  

 Entre las muchas equivocaciones en que incurre el señor 
Cortés vamos a notar una de las menos sustanciales, 
pero no poco significativa. 

 Ha creído el señor Cortés que debía poner como 
primera idea, en el orden moral y muy propia para 
grabarse en el ánimo de los niños, esta máxima; dice él, 
evangélica: “No hagas a otro lo que no quieras que te 
hagan” . “Y estaba reservado, agrega; a los católicos 
redactores de El Tradicionista censurar a la dirección de 
instrucción pública porque, para enseñar la moral en las 
escuelas, ha adoptado las palabras de Jesucristo” . 

 Aun cuando las palabras citadas fueran de Jesucristo, la 
censura nuestra no se refería a las palabras mismas, sino 
a la profanación que comete quien sin autoridad para ello 
selecciona frases sagradas para formar un credo. 

 Pero ¿es esa realmente máxima evangélica?  ¿ Son esas 
palabras de Jesucristo?  Así lo cree y lo asegura el señor 
Cortés. 

 Su máxima, sin embargo no es evangélica, sino proce- 
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dente de moralistas anteriores al cristianismo, así orientales 
como griegos, la cual se halla reproducida entre los latinos 
bajo diversas formas, pero siempre con carácter negativo: 
 

Quod sibi quia NOLIT fieri, NON inferat ulli… 
Quod tibi fieri NON vis, alteri NE feceris... 

L a máxima evangélica no es negativa sino, positiva:  

 Todo lo que queráis que los hombres hagan con vosotros, hacedlo 
también vosotros con ellos (MATTH., VII, 12). 

 Y lo que queráis que hagan a vosotros los hombres, eso mismo 
haced vosotros a ellos (L uc., V I , 31). 

  

 Puede parecer a primera vista que las dos formas, la 
positiva y la negativa, son iguales, pero no lo son. Hay entre 
ellas la diferencia que entre el precepto de la antigua ley No 
matar* (suprimido en los nuevos reglamentos) y el 
mandamiento evangélico de amar sin excepción. E l 
mandamiento positivo es mucho más amplio y más 
seguro que el negativo, y en cuanto lo complementa es en lo 
que puede llamarse evangélico. 

 Equivocaciones como ésta no podemos atribuirlas a 
intención dañada sino a ignorancia. Para legislar, como lo 
pretenden, en estas materias dogmáticas y morales, los 
señores Ancízar y Cortés carecen, por lo visto, no sólo de 
autoridad sino de conocimientos. 

 Una de las cosas en que más se manifiesta la ignorancia de 
los nuevos reformadores es en la manera como ven el 
Catecismo de la doctrina cristiana que se enseña en nuestras escuelas. 
L os que lo miran mal lo llaman: “el Catecismo difuso 
macarrónico del Padre español Gaspar Astete” : frase del Diario 
de Cundinamarca. Otros, admirados acaso de la doctrina que 
contiene, pero sin saber de dónde procede, exclaman a 
veces: “ ¡No se puede negar que Astete era un gran 
sabio!” . 

 Todos ellos ignoran sin duda, cosa trivial, que la 
doctrina del Astete no es de Astete sino de la Iglesia, que 
As- 

 
 *  [Exodus, 20, 13] N. del E. 

 
 

         

.! 
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tete no dijo nada suyo, y que si su Catecismo está autorizado, 
no es porque Astete fuera español, ni hombre de talento 
ni nada de eso, sino porque, examinado por la Iglesia, su 
Catecismo apareció fiel traslado del de Trento. 

 Ahora comprenderán nuestros reformadores por qué 
queremos los católicos que se enseñe en las escuelas por 
Astete u otro autor aprobado por la Iglesia, y no por  
Ancízar ni sus semejantes; la razón es que lo que dice 
Astete lo aprueba la Iglesia; en la escuela en que por ese 
autor se enseña, es la Iglesia quien enseña, mientras que 
en la escuela donde se expliquen reglamentos 
confeccionados por personas desautorizadas que, en vez 
de someter sus obras a la aprobación de la Iglesia, la 
insultan, y amenazan, allí no es la Iglesia quien enseña sino 
sus enemigos. 

 Si no se quiere que se enseñe por Astete, pídase 
alguno de los recientes catecismos aprobados por la 
Iglesia, que, idénticos en su doctrina a los anteriores, son 
más completos en cuanto registran las últimas decisiones 
del Concilio Vaticano, pero no nos den los señores 
Ancízar y Cortés sus desautorizados reglamentos, que 
nosotros los católicos no podemos aceptar sin quebrar 
nuestras promesas bautismales de ser f ieles a la Iglesia 
nuestra madre. 

 No concluiremos este tercer artículo sin citarles a los 
señores Ancízar y Cortés las palabras siguientes del señor 
Zapata, tomadas de la resolución que en esta materia dictó con 
fecha 13 de septiembre del año pasado. Según él “no tienen 
los funcionarios públicos federales autoridad constitucional 
para IMPONER ninguna religión”. 

 Nosotros pedimos que en las escuelas se enseñe la 
doctrina católica; esto no sería imponer una religión, pues 
darle pan al que lo pide, no es imponérselo sino dárselo. 

 Los señores Ancízar y Cortés mandan enseñar una cosa 
íntimamente conexionada con las creencias religiosas, pero 
que no es doctrina católica. E sto sí es imponer, porque el 
pueblo ni pide ni quiere ese linaje de religión. 

 No queremos piedra ni serpiente, sino el pan y pez 
que da Jesucristo a las gentes. Pero el partido instruccionista, 
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procediendo contra el querer del pueblo y el espíritu de la 
constitución, se empeña en darnos la serpiente o la piedra. 

En resolución: la conducta de ese partido es una mezcla 
monstruosa de VIOLEMCIA y de IGNORANCIA. 

 Quod erat demonstrandum. 

 

IV 
INJUSTICIA E INGRATITUD 

 

 Ignorancia y despotismo envuelven injusticia e 
ingratitud. Esta ingratitud y esta injusticia, en el  
caso presente, tratándose de la conducta del partido 
instruccionista, se manifiestan particularmente en lo que 
observan y en los conceptos que emiten respecto  
de nosotros, hermanos de ellos mal vistos, y de la  
Iglesia, madre de quienes ellos reniegan. 

 Según ellos, los instruccionistas, ¿ qué valemos  
y qué somos nosotros los que hemos dicho: “enséñese  
la doctrina católica en las escuelas públicas”?  
Oigámosles: 

 E l Diario de Cundinamarca, número 732, en su  
parte editorial nos califica de APÓSTOLES DE  
LA IGNORANCIA, y añade que el nuevo sistema  
de educación “cuenta con el apoyo de la gente  
sensata del país”. Nosotros, pues, somos los INSENSATOS. 

 E l mismo Diario, número 736, nos da los siguientes 
calificativos: Idólatras y amantes del paganismo, fanáticos  
cual Pedro el Ermitaño, hombres que pelechan a favor de  
la ignorancia, azuzadores, rezagos del antiguo sistema feudal, religiosos 
a la Riveira y Torquemada, que quieren ver consumida por las llamas  
esta sociedad. 

Juzguen nuestros lectores por este lenguaje y este estilo de los 
que se llaman amantes de la ilustración. 

 E l señor Cortés, por su parte, en el mismo Diario 
nos llama retrógrados y otras cosas semejantes, según 
dejamos dicho, y asegura, no una vez sola, lo siguiente: 

 “Que se ha hecho y se hace y se  seguirá hac iendo” —
nótese: pronostica que seguiremos haciendo la guerra; 
esto quiere decir que están resueltos ellos a seguir hacién- 
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dola— “por los ULTRAMONTANOS, guerra cruda a la 
escuela POR SER  ESCUELA”.  

 Antes había dicho: “Los ultramontanos lo que atacan es la 
escuela pública por ser escuela Y NADA MÁS”. 

 No hemos hecho aquí sino tomar al vuelo algunos de 
los calificativos con que, en esta cuestión de escuelas, nos 
obsequia el Diario. Muchos otros hubiéramos podido trans-
cribir si hubiésemos tenido tiempo y paciencia para repasar 
el contenido del Diario y de otras publicaciones liberales en el 
mismo asunto. 

 Mas confiando en que por la hebra se saca el ovillo y por la uña 
el león, según antiguos proverbios, conceptuamos que, si 
reuniendo nuestros lectores las frases copiadas exprimen su 
sustancia, penetrarán fácilmente el espíritu de que están para 
con nosotros animados los instruccionistas. E llos creen, o 
aparentan creer en una palabra, la palabra del Diario, que 
nosotros somos los APÓSTOLES DE LA IGNORANCIA. 

 Pero ¿ quiénes somos nosotros?  L os retrógrados. Y 
¿quiénes son los retrógrados?  Los ultramontanos. Y ¿quiénes 
son los ultramontanos? ... ¿ Hay por ventura aquí quiénes 
caminen para atrás, que eso es ser retrógrados?  ¿Hay acaso 
entre nosotros quiénes estén más allá de los montes, que eso es 
ser ultramontanos?  Ciertamente hay aquí montes y cerros 
que pudieran establecer distinciones entre cismontanos y 
ultramontanos, pero a nada de eso pueden referirse nuestros 
detractores. 

 Con palabras tan impropias, tan serviles, tan ridículas 
como esas, ellos no pueden referirse sino bien a la Iglesia 
católica y sus ministros en general, bien en particular y 
personalmente a nosotros los que hemos por la prensa 
propuesto objeciones serias al nuevo plan de educación, o 
finalmente a la Iglesia y a nosotros, hijos de ella, a todos 
juntos, que es lo más probable según la vaguedad de las 
frases y la ciega rudeza de los insultos. 

 E xaminemos por parte dos casos, que pueden 
refundirse en uno, y empecemos por la Iglesia en general. 

 Mando Jesucristo a sus apóstoles “ ir y E NSE ÑAR a 
todas 

 

  LA RELIGION Y LAS ESCUELAS 1313 1313 
 
 
 
las gentes” ,*  y en cumplimiento de este mandato, arrostran-
do todo linaje de contradicciones, la pobreza, las fatigas, las 
distancias y por último el martirio, se derramaron los 
apóstoles por todo el mundo, andando y ENSEÑANDO a las 
gentes. 

 Fúndase la religión nuestra, como en uno de sus 
cimientos principales, en el deber de enseñar. ¿Podremos 
llamar APÓSTOLES de la ignorancia a los apóstoles de la 
doctrina? 

 Doctrina por su etimología quiere decir enseñanza, pero 
en los países católicos significa únicamente la enseñanza 
católica, que lo es por excelencia. Tanto así se han 
convencido los pueblos y el mundo de que sin la Iglesia no 
habría educación y que la educación es obra de la Iglesia. 

 L a Iglesia católica ha sido en el mundo moderno la 
fuente originaria de toda instrucción y de toda ciencia, 
aun de las enseñanzas protestantes, que cual acequias 
emponzoñadas, arrastran en el fondo aguas que nacieron en 
aquella divina fuente. Así se apartan estos adulterados 
canales de la doctrina católica, como se apartaron las 
antiguas tradiciones paganas de la revelación primitiva, a 
manera de flautas por donde al pasar produce disonancias el 
aire, ministro de la armonía, según la comparación del 
canciller Bacon. 

 Lo mismo sucede con la instrucción de que se creen 
dispensadores nuestros reformistas. Todos los recursos de 
que ellos disponen son fundaciones hechas por la Iglesia; 
todos los edif icios que destinan, son casas labradas por la 
Iglesia; todas las rentas de que gozan, ya sean antiguas 
vinculaciones, ya nuevos impuestos, son ofrendas de un 
pueblo educado por la Iglesia en el sentimiento de que la 
instrucción cristiana es de primera necesidad. 

Cuando los señores Ancízar y Cortés y sus compañeros 
vinieron aquí a reformar las escuelas, la gran empresa de 
la educación estaba ya realizada en Colombia, lo mismo 
que en todo el mundo civilizado por obra y merced de la 
Iglesia católica. E llos no han hecho sino aprovecharse de 

 
 * [Matth., 28, 19]. N. del E. 
 
 
 

    

 



 
  LA RELIGIÓN Y LAS ESCUELAS  1315 1314  ESCRITOS PEDAGÓGICOS 

elementos existentes y decir: “He aquí vamos nuevos 
horizontes al espíritu humano”. 

 Quitemos los curas, quitemos las cátedras sagradas 
alzadas en las más remotas y pobres aldeas, quitemos las 
funciones piadosas, quitemos los edificios levantados por 
manos católicas, quitemos en suma la Iglesia ¿ qué 
terreno ni qué germen queda para fundar la obra de la 
ocasión del hombre? Si con la imaginación tuvieran nuestros 
reformadores la lealtad de considerar suprimidas todas 
esas cosas tendrían que asombrarse de su soledad, según el 
pensamiento de Tertuliano.  

 ¿Qué es lo que hacen nuestros reformadores?  Pedir 
maestros alemanes para que enseñen por nuevos métodos 
lo que siempre se ha enseñado en las escuelas primarias 
lectura, escritura, aritmética, geografía... pero no religión 
o a lo sumo nociones de religión, las que ellos manden y 
como ellos manden que se enseñen. ¿Es esto abrir nuevo 
horizontes al espíritu?  ¡Ah, no! sólo la gracia, moviendo 
el corazón endurecido, sólo la doctrina católica, que nos 
enseña nuestro origen, nuestra misión sobre la tierra 
nuestros destinos inmortales, puede decirse que abren 
nuevos horizontes al espíritu. ¿ Será abrir nuevos 
horizontes enseñar, aunque sea por nuevos métodos, las 
operaciones de la aritmética y las partes del mundo? 

 E n cuanto a métodos puede haberlos mejores que 
lo que antes se seguían, pero esto es obra natural del 
tiempo y del estudio, no peregrina invención de 
modernísimos ingenios. Creemos con José de Maistre que las 
cosas difíciles serán siempre difíciles. Muchos nuevos métodos se 
nos anuncian cada día para enseñar a leer y a escribir. E l 
señor don Ramón Mercado acaba de obtener privilegio, según 
entendemos, para ensayar uno nuevo de lectura. Bueno 
puede ser como cualesquiera otros, pero ¿podrá nunca 
enseñar a leer en tres días? Hay en las cosas dificultades 
insuperables, lo difícil será siempre más o menos difícil. Ven-
gan todos los alemanes juntos a enseñarnos, no diremos en 
meses; en años, a interpretar a Virgilio como lo hizo su 

 
  
 

  
 

paisano Heyne.*  ¿L o lograrán?  ¿Habrán llegado ellos 
mismos a ese grado de perfección en .el conocimiento de 
la lengua latina?  

 Convenzámonos: preside al estudio y a la enseñanza la 
misma ley providencial que preside al trabajo en general. 

 Salvo la transmisión gratuita, la propiedad ha de ser 
producto del trabajo, y esta ley providencial que abarca 
todo el orden económico, ¿por qué no ha de aplicarse al 
círculo de la enseñanza?  

 Algunos creen, dice Balmes, que los grandes ingenios son perezosos. 
¡Gravísimo error! Todos los grandes hombres se han distinguido por 
una actividad infatigable; ésta es una condición necesaria para su 
grandor, sin ella no serían grandes. L a vanidad impele a veces a ocultar 
los sudores que cuesta una obra, pero téngase por cierto que poco bueno 
se hace sin mucho trabajo, que aún los que llegan a adquirir extraordinaria 
facilidad no lo consiguen sin haberse preparado con dilatadas fatigas. 
Deséchese, pues, la vanidad pueril de fingir que se hace mucho 
trabajando poco; nadie debe avergonzarse de las condiciones impuestas 
a la humanidad entera, y una de éstas es que no hay progreso sin trabajo 
(BALMES, Lógica, libro III, cap. 2, sección VII, 394, en Filosofía 
elemental). 

 
 Hace pocos años se dijo a nuestros jóvenes inexpertos: 

“Nuevo .método de adquirir riquezas: cultivad añiles y den-
tro de pocos días SEREIS RICOS”. 

 L a misma promesa hizo entonces la industria que 
hoy hace la moderna ciencia: “Concurrid a las escuelas y 
dentro de posos meses SERÉ IS SABIOS” . 

 ¡Seréis ricos! 
 ¡Seréis sabios! 
 He aquí las promesas de la industria moderna y de la 

moderna ciencia. 
 Pues id y preguntad a los discípulos de la industria mo-

derna lo que ha producido la de añiles. Y pasados algunos 
años podréis ir y averiguar el resultado de las promesas de la 
ciencia moderna. 

_____ 
* [Christian Gottlob Heyne preparó una edición crítica, con comentarios, de las 

obras de Virgilio, que fue publicada, por G. P. Wagner de 1830 a 1841]. N. 
del E. 
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 L a ley providencial no caduca; lo difícil será siempre, 
en algún modo, difícil; la recompensa será siempre, en algún 
modo, fruto del trabajo. 

 Mucho pudiéramos añadir sobre este punto, pero no 
tenemos tiempo para divagar. Bástenos consignar que sin la 
Iglesia no tendríamos educación, que la educación es obra 
exclusiva de la Iglesia. 

 Supongamos, pues, en primer lugar, que a la Iglesia se ha 
aplicado la censura de que ataca a la escuela sólo porque es 
escuela, y a sus ministros el calificativo de apóstoles de la 
ignorancia. 

 Si así ha sido, y si consideramos por otra parte que los 
que así hablan nada serían sin la Iglesia, no podemos 
menos, aunque nos duela, de calificarlos de INGRATOS. 

 E llos, sin embargo, podrán decirnos: Nosotros no nos 
referirnos a la Iglesia en general sino personalmente a 
vosotros, los que atacáis nuestro plan de educación. 

 Aceptemos el supuesto y examinemos este segundo caso: 
 E l conocido autor del folleto Instrucción primaria y otras 

muchas publicaciones sobre el mismo asunto, es en 
Colombia uno de los más antiguos y más consagrados ins-
titutores, y ha dedicado sus años seniles a componer, para 
uso e instrucción de la juventud, la más erudita historia 
patria que se conoce. 

 Ha encanecido, como el anterior, en la enseñanza el 
director de La Caridad, el cual ha dedicado, según él mismo 
dice, su existencia a esas laboriosas lucubraciones. E l señor 
Ortiz*  es, además, autor de uno de los libros de texto más 
completos y útiles que corren en la república. 

 Nosotros mismos, los que esto escribimos, no podemos 
decir que “hemos encanecido”, pero sí que HEMOS CASI 
CEGADO en estudios conexionados con la enseñanza. Dígalo 
el mismo señor Ancízar, que nos conoce. 

 ¿Qué interés podemos tener nosotros, los que hemos 
 
_____ 
 *[José Joaquín Ortiz escribió varias obras didácticas, entre las que hay que 

citar las siguientes: Lecciones de literatura colombiana, Lecturas selectas,  El 
lector colombiano y El l ibro del  estudiante] .  N. del E.  
  

objetado el nuevo plan de educación, en objetarlo?  No 
el de la emulación, pues, aunque maestros, estamos 
actualmente casi del todo separados de la enseñanza; no el 
de la envidia, pues tachamos de envidiosos en ese ramo sería 
una infamia; no el de la dominación, pues es título a que 
en nuestra humildad nunca hemos aspirado. Hemos 
siempre y perseverantemente trabajado por destruir la 
ignorancia en los ánimos y llevar la luz y la ciencia a 
regiones remotas aun con perjuicio de nuestros personales 
intereses. Todo progreso en estos asuntos es para nosotros 
materia de investigación y motivó de regocijo. ¡Oh! ¡si 
los que HABL AN de la ciencia supieran lo que nosotros 
AMAMOS la ciencia y lo que estamos dispuestos a hacer por 
la ciencia! 

 E llos han hablado de los “ apóstoles de la 
ignorancia”  y nos permitimos aseverar que, si a nosotros 
personalmente aluden, han estado esta vez injustos. 

 ¿Se refiere el señor Cortés a la Iglesia? 
 Pues es un INGRATO.  
 ¿Se refiere a nosotros los escritores?  Pues es un 

INJUSTO. 
 Entre ingrato e injusto elija el señor Cortés, o acepte 

ambos predicados, o demuéstrenos que ninguno de los 
dos le conviene, o, por último, sistema más cómodo, calle, 
imitando a sus compañeros silenciarios. 

 L a verdad es que aquí hay ingratitud e injusticia; in-
gratitud respecto de la Iglesia y sus ministros; injusticia 
respecto de la prensa católica y los escritores católicos; 
ingratitud e injusticia se mezclan, al despotismo y a la ignorancia 
de que hablamos en nuestro anterior artículo. 

 Concluiremos. 
V 

CONCLUSIONES*  
 
Los antecedentes de este negociado, el curso que lleva y 

las luces con que ha contribuido a ilustrado la polémica, no 
menos que su conexión con lo que en todas partes del mundo  
se hace hoy en el propio terreno, todo tiene a dar  

______ 
 *[Recapitulación, en Artículos y discursos, ed. cit]. N del E. 
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realce a la cuestión que se debate y a publicar su 
importancia. 

 Resumiendo lo que hemos dicho en nuestros anteriores 
artículos, aparece que hay aquí un partido que se esfuerza 
por imponer la instrucción forzosa y atea y un partido 
también que protesta contra tales pretensiones. ¿Quiénes 
forman el primer partido?  ¿Quiénes el segundo?  ¿Cuáles 
son los motivos de aquél?  ¿Cuáles los que éste tiene para 
proceder contra el otro?  

 Creemos haber demostrado suficientemente en nuestros 
anteriores artículos, qué forman el primer partido los 
enemigos del catolicismo que quieren, a título de 
instrucción, hacer guerra a las ideas y a las costumbres 
cristianas, y el segundo, hijos de la Iglesia que comprenden su 
misión y cumplen su deber. 

 Los primeros, los anticatólicos, han querido volver esta 
cuestión polít ica y en tal virtud han publicado, f irmado 
por senadores y representantes miembros del partido  
liberal, un manifiesto en que declaran: “Que en su  
opinión es canon de su credo político la educación gratuita y 
universal”. 

 Registra este documento el Maestro de escuela, numero 14, y el 
15 trae las dos siguientes piezas: 

  
 NOTA al Director General de la Instrucción Publica remisa de una 

manifestación de varios miembros de Congreso. 
 Bogotá, 29 de mayo de 1872. 
 Señor Director General de Instrucción Pública. 
 Señor Director. — Para que repose en el archivo de esa dirección, tengo el 

honor de acompañar un documento original en que varios ciudadanos, 
miembros del congreso nacional, aceptan como canon de su credo 
político el principio de la EDUCACIÓN GRATUITA Y UNIVERSAL. 

 Soy del señor director muy obediente seguro servidor, 
 ENRIQUE CORTES. 

CONTESTACIÓN 

 
 [Al señor Director de la Instrucción Pública del estado de 

Cundinamarca] 
 Ha venido a esta oficina con la atenta nota de usted fecha de 
 

 

hoy, número 583, el documento original en que varios miembros del 
congreso manifiestan aceptar como canon de su credo político el principio 
de la educación gratuita y universal. He dispuesto que ese importante 
documento se publique en el número de L a Es cu e l a  Normal,* que ha de 
salir el sábado 19 de los corrientes.  

 De usted atento servidor, 
FELIP E ZAPATA. 

 E stos documentos manifiestan una cosa: que los 
anticatólicos quieren volver esta cuestión de partido; que los 
liberales han aceptado la identificación que los primeros 
proponen, entre anticatólico y liberal. 

 Nosotros no habíamos presentado esta fórmula, pero 
es el caso que unos la proponen y otros la aceptan, de 
donde se sigue que unos y otros convienen en el 
pensamiento que la fórmula envuelve.  

 Para comprobarlo basta examinar la fórmula: “ L a 
educación gratuita y universal es canon del partido 
liberal” . ¿Qué quiere decir “educación gratuita”?  ¿Qué 
signif ica “educación universal”?  

 Únicamente tres sentidos puede tener esa fórmula: 
un sentido católico, un sentido absurdo y un sentido 
anticatólico. 

 Sentido católico. Por amor de Dios y sin esperanza de 
remuneración en la tierra ha de enseñarse al que no sabe, 
instruirle y ayudarle a conseguir su salvación. Así lo 
practican, para no citar otros ejemplos históricos, los hijos 
de San Ignacio de Loyola y de San Vicente de Paúl. No 
podemos imaginarnos que en este sentido se haya 
propuesto la fórmula. 

 Sentido absurdo. Sin amor de Dios y sólo por amor 
de la ciencia, o por cualquiera otro motivo, debe instruirse 
al que no sabe sin remuneración alguna. ¿Habrá entre 
nuestros liberales quienes así procedan, quienes deriven 
del estudio únicamente toda la fuerza, celo y abnegación que 
de 

 
_______ 
 *  [E n el número 74, correspondiente al 19 de junio de 1872. de La .Escuela 

Normal no apareció el documento a que aquí se hace referencia]. N. del E. 
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 la gracia reciben los católicos? No lo creemos, y pensamos 
fundadamente que tampoco en este sentido presentaron 
fórmula los instruccionistas. 

 Sentido anticatólico. Por odio al catolicismo y sin amor 
de la ciencia hay que encargarse de la educación de la 
juventud, para privarla del beneficio de la instrucción 
religiosa, halagándola con la esperanza de adquirir 
conocimientos puramente humanos, sin perjuicio de que 
los maestros y directores del movimiento devenguen 
sueldos y utilidades por su impío trabajo. 

 ¿Podrá llamarse en rigor educación la instrucción irreligiosa? 
No lo pensamos. 

 ¿Podrá llamarse, gratuita una instrucción que le cuesta al 
pueblo buena parte de las contribuciones que paga, amén de 
otros perjuicios? Tampoco nos parece aceptable el afirmarlo. 

 ¿Podrá por último llamarse universal una instrucción que 
sólo se ofrece a los que están en capacidad de concurrir a 
las escuelas públicas y que no es católica? No es lícito 
tampoco sostenerlo. 

 Por consiguiente cuando los liberales miembros del 
congreso han dicho ser la educación gratuita y universal 
parte de su credo político, o nada han dicho o han 
consentido en admitir la irreligión docente como esencial a 
su programa político. 

 Añádase a esto que ahora y sólo ahora, cuando la 
cuestión de enseñanza se mezcla íntimamente a la cuestión 
religiosa ahora y solo ahora se han acortado los liberales de 
hacer semejante declaración. 

 Y esta declaración se adopta y acoge por- la dirección de 
instrucción pública y se prohíja por los periódicos oficiales. 

 Si es cierto que la idea es primero que la personalidad, 
podemos bien invertir los términos de un antiguo refrán y 
decir con un ingenio bogotano: cada tema con su loco. E l tema 
del odio al catolicismo, que bulle en el cerebro enfermizo 
de los representantes y funestos directores del partido 
liberal, trata de mover todo el organismo de ese mismo 
partido.  

 

 En cuanto a nosotros, los que hemos hecho oposición 
decidida al nuevo plan de educación, la hacemos natural-
mente por un sentimiento religioso, sin que hayamos 
querido mezclar en este negocio la política con la religión, sino 
únicamente en cuanto la irreligión y la mala política se han 
presentado coligadas para combatir la fe católica. Nuestra 
conducta ha sido de resistencia. Similia similibus. 

 Qué otro motivo, que no sea el sentimiento religioso, 
hubiera podido mover nuestra pluma en esta cuestión? 

 ¿Odio a la difusión de la ciencia?  Algunos lo han 
supuesto, pero nadie lo ha pensado. 

 ¿Deseo de mantener alarmada a la sociedad?  
También lo ha insinuado el Diario de Cundinamarca, pero 
hacernos tal cargo es, lo mismo que el anterior, obra de 
mala fe o de falta de sentido común. 

 No; personas esencialmente pacíficas, no podemos 
querer la guerra; hombres reconocidamente estudiosos, no 
podemos abogar la causa de la ignorancia. E s preciso 
que para proceder como hemos procedido con tanta 
decisión y con tanta uniformidad, hayamos sido guiados 
por un motivo muy grande y muy justo, y este motivo es el 
principio católico que manda la paz de la justicia, no la 
paz de la muerte, y quiere y promueve la educación por 
buenos caminos, no por caminos de iniquidad. 

 Hay una cosa que nuestros adversarios acaso no han 
observado y que conviene hacerles observar, para 
persuadirlos de la sinceridad y fundamentos de nuestra 
opinión. E sta observación es que, prescindiendo de 
pormenores, el hecho de querer educar a un pueblo 
fuera de la religión, la sola prescindencia de religión en 
la enseñanza, aunque ésta se llame laical y aunque trate 
de apoyarse en la separación de la Iglesia y el E stado, es 
para nosotros los católicos un crimen social, una pública 
apostasía a que por ningún título podemos contribuir. 

 L a educación popular es para nosotros una cosa 
científica en su materia pero religiosa en su forma, y no 
podemos admitir la separación que se intenta hacer de la for- 
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ma y la materia en negocio tan importante. Quitarle su forma a 
la educación, aunque subsist a la mater ia, es 
adulterar, destruir la educación. L a educación popular así 
mutilada y viciada es para nosotros una educación falsa y 
corruptora, que ni el nombre de educación merece. L a 
educación es como el hombre: alma y cuerpo. Educación 
sin religión es hombre sin alma, cadáver y nada más.* 

 Y no se diga, como una gran concesión, que dos o 
tres veces a la semana se abre la puerta al párroco. No, eso 
es como querer hombre sin alma, pero que pueda de 
cuando en cuando recibirla. No, la religión es la forma de 
la educación y abrirle de vez en cuando las puertas es ipso 
facto declararla forastera. L a esencia de las cosas está 
dentro y no fuera de las cosas.  

 Así concebimos nosotros la educación y esta doctrina la 
sacamos de las enseñazas de la Iglesia y de haber sido 
terminantemente condenada por el Papa, que es infalible, la 
siguiente proposición XLVIII del Syllabus: 

 
 Los católicos pueden aprobar aquel modo de educar a la juventud 

que está separado y disociado de la fe católica y de la potestad de la Iglesia y 
mira solamente a la ciencia de las cosas naturales y de un modo 
exclusivo, o siquiera primario, a los fines de la vida civil y terrena. 

 
 L lámennos, pues, nuestros adversarios, fanáticos, 

ultramontanos y como gusten, pero convengan en que, 
católicos, no podemos aprobar un sistema de educación 
condenado por la Iglesia. Dígannos si quieren: “Hacéis mal 
en ser católicos, supuesto que la Iglesia condena esto que os 
ofrecemos”, pero no pretendan persuadirnos que nuestra fe, 
que nosotros conocemos mejor que ellos, permite y aprueba 
lo que es evidente que prohíbe y condena. 

 Queremos, pues, la religión en las escuelas, pero 
no la religión que dicte la autoridad civil, porque no 

 
_ _ _ _ _ _  
 *  [ “ La  ed u c a c i ó n  d e l  h o m b r e ,  c o m o  e l  h o m b r e  m i s m o ,  t i en e  

a lm a  y  c u e r p o .  E d u c a c i ó n  s i n  r e l i g i ó n  e s  h o m b r e  s i n  a lm a :  
c a d á v e r  y  p u t r e f a c c i ó n ” .  A r t í c u l o s  y  d i s cu r s o s ,  ed .  c i t . ,  p á g .  
1 0 4 ] .  N  d e l  E .  
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podemos admitir en esta sublime prerrogativa de la 
Iglesia.*  

 Aconseja el patriotismo que haya en este negociado 
suspensión de hostilidades y sincera reconciliación, que el 
público de todos los partidos (pues la educación es 
patrimonio de ninguno) apoye el pensamiento de educar al 
pueblo. 

 Pero para llegar a este blanco es necesario, el 
indispensable por lo que hace a nosotros los católicos; que se 
pongan a salvo dos puntos en que no podemos transigir, 
pues son puntos que afectan lo más serio de nuestras 
creencias católicas y lo más vivo de nuestros espirituales 
intereses. 

Ofrecemos, pues, apoyar y ayudar al gobierno en la obra de 
escuelas con estas dos esenciales condiciones: 

 1a Que los maestros, nacionales o extranjeros, sean 
católicos; 2a que la educación sea religiosa, en el sentido 
de que enseñen los maestros la doctrina católica por textos 
aprobados por la Iglesia con exclusión de cualesquiera otros. 

 A esto oponen algunos instruccionistas, fingiendo celo 
religioso, que el maestro no debe enseñar religión, porque 
esto no compete a los laicos sino a los sacerdotes. 

 Contestamos: cuando el que enseña es hijo de la 
Iglesia y enseña por textos que la Iglesia aprueba, quien 
enseña propiamente es la Iglesia, siendo el catedrático y el 
libro los medios de que ella se sirve para propagar su doctrina. 

 Jesucristo nos manda recibir a los niños en su nombre y añade: 
  
 Y el que escandalizare a uno de estos pequeñitos qu e  en  m í  

creen, mejor le fuera que colgasen a su cuello una piedra de molino y le 
anegasen en alta mar (MATTH., XVIII ; 5-6) 

  
 Ahora dígase con ingenuidad: ¿ No es escandalizar 

a los niños católicos, que van a la escuela, decirles que 
allí no se enseña religión por razones filosóficas o 
constitucionales, que ellos no alcanzan?  ¿No nos manda 
Jesucristo escribir a los niños en su nombre? 

 
 
______ 
 * [Lo que sigue, en la versión de Artículos y discursos, entra como 

aparte VI: Conciliación patriótica]. N. del E. 
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 Por otra parte, la Iglesia entiende mejor su 
disciplina y sus propios derechos que los instruccionistas, y 
ella no sólo permite sino que quiere que los maestros enseñen 
la doctrina a los niños, porque ellos desempeñan con éstos el 
oficio de un padre y el padre de familia, según los 
mismos instruccionistas, tiene derecho y deber de enseñar. La 
instrucción religiosa, según la asamblea de Cundinamarca, 
corresponde a la familia. ¿No es justo, no es bello considerar 
la escuela como una familia? Sustitúyanse términos y no se 
niegue al maestro cristiano lo que se concede al padre de 
familias. 

 También se oponen, a las condiciones que hemos 
propuesto, objeciones constitucionales. Nosotros las hemos 
refutado demostrando que en esa parte, interpretando las 
cosas racionalmente, el espíritu de la constitución es evitar la 
coacción religiosa, impedir que la autoridad civil trate de 
imponer a los ciudadanos una creencia cualquiera. Ahora bien, 
como antes decíamos; darle pan al hambriento, darle enseñanza 
católica a un pueblo católico que la pide, eso es imponer 
creencias sino hacer misericordia y justicia. 

 Y decimos que ese es el espíritu de la constitución, 
racionalmente hablando, porque suponerle el que alegan los 
instruccionistas, que no quieren religión en las escuelas; es 
pretender un absurdo. En un país católico la prescindencia 
absoluta de las creencias del pueblo es impracticable. E l señor 
Cortés lo reconoce, recordando que en Antioquia y Tolima se 
enseña religión en las escuelas con aprobación de la 
dirección nacional de instrucción pública. ¿Por qué ha de 
ser más escrupuloso el gobierno acá que allá? ¿Ni cómo 
hemos de interpretar la constitución suponiendo que su 
jurisprudencia es impracticable? Eso valdría decir que 
tenemos una constitución tiránica e insufrible. 

 Saber si la dirección de instrucción pública es de 
competencia de la Unión o de los Estados es, con otros puntos 
semejantes, cuestión secundaria, que trataremos sin estrépito ni 
conflictos. 

 SEAN CATOLICOS LOS MAESTROS Y ENSEÑEN 
DOCTRINA CATOLICA. 

  
 

 E sto es lo importante lo esencial, esta la condición de 
que no podemos prescindir. 

 Cúmplase por el gobierno esa condición y le 
ayudaremos en la obra. 

 Pero si el gobierno, o mejor dicho el partido liberal, 
que con tan poca verdad y tan poca consideración se ha 
declarado patrono de la instrucción, se encapricha en 
darle a la obra santa de la educación el carácter sacrílego 
de labor impía y corrupta, sino acepta la condición 
sencilla y justa que proponemos, entonces seguirá la 
oposición, por nuestra parte, levantaremos escuela contra 
escuela, costeando así dos veces la instrucción, como han 
hecho por siglos los católicos de Irlanda, y si viniere la 
guerra, que, como gente pacífica, no provocamos, la 
aceptamos, sin embargo, con la conciencia del que tiene 
razón y con el valor desesperado de quien sacude el más 
pesado de los yugos: el que oprime la conciencia de un 
pueblo. 
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