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Léodile Béra ("André Léo")
¡Cortemos el cable!

Este ensayo, Coupons le cable!, publicado en 1899 por A. Fischbacher
éditions, París, es el último de Léodile Béra, que falleció en mayo de
1900. Podría decirse, sin ánimo peyorativo, que es un "panfleto" ateo y
anticlerical, contra la "influencia excesiva del clero en los asuntos políti-
cos" y crítico de la "marcada afección y sumisión al clero y a sus directri-
ces", retomando las definiciones de clericalismo de la Real Academia de
la Lengua. En su parte filosófica es una clara defensa del ateísmo, pero
en su componente política, la principal del texto, es una crítica de ciertas
formas de ejercer el poder y, en definitiva, del Poder y de la jerarquía en
sí mismos. Se muestra particularmente crítica con la jerarquía católica y
especialmente contra el papel de los jesuitas, pues los consideraba, como
gran parte de los socialistas, republicanos y demócratas de su tiempo, la
rama más reaccionaria y peligrosa de la Iglesia de Roma, en cuyo seno,
por motivos diferentes, también hubo periodos de repudio a esta orden
desde el papado, que ordenó su supresión entre 1773 y 1814 aunque
siguió activa en diversos países del mundo. En Estados Unidos John
Adams llegó a decir que "No me agrada la reaparición de los jesuitas. Si
ha habido una corporación humana que merezca la condenación en la
tierra y en el infierno es esta sociedad de Loyola. Sin embargo, nuestro
sistema de tolerancia religiosa nos obliga a ofrecerles asilo". Obviamente,
hoy son otras las corrientes que ocupan la extrema derecha de la Iglesia
Católica y no tendría sentido aplicar a personas como Ignacio Ellacuría,
asesinado por la ultraderecha, el perfil que describe Léodile. Este ensa-
yo de Léodile no es un alegato contra las personas "creyentes", sino una
exposición de sus ideas en torno a "los dioses" y un alegato contra el
mando y contra una corriente política ultrareaccionaria y poderosa. Así,
pese a haber dejado antes muy clara su opinión respecto a la creencia en
dioses, trata con gran respeto a quienes desde el protestantismo fueron
perseguidos por su defensa del "libre examen".
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Es hora de cumplir el deseo de Voltaire:
aplastemos al infame. Es el momento de
liberar a la Vida de los explotadores de la
Muerte; de liberar al ser humano de la
esclavitud y el oscurantismo, y a lo vivien-
te de la momia primitiva. Basta de barbarie.
En marcha hacia la nueva era.

I
Religión significa vínculo entre personas
por una creencia común. Sin embargo, aun-
que hay muchas religiones, para cada
grupo de creyentes sólo hay una, la suya,
considerada como La Religión por excelen-
cia.
La fuente de estas concepciones entre los
seres humanos es la necesidad de creer, que
despierta antes de poder conocer. Es la ima-
ginación que precede a la reflexión y al
saber; suponiendo lo que se teme y lo que
se desea; personificando las fuerzas de la
naturaleza, el bien y el mal. A esta tenden-
cia general dieron detalle y codificación
algunas personas inteligentes, desde el
poeta al iluminado, desde el educador al
ambicioso, desde el soñador al bribón,
dando lugar a la institución de sistemas
religiosos y políticos, vinculados entre sí
con miras al orden público y puestos bajo
la invocación de potencias ocultas, a cuya
existencia daban credibilidad los procedi-
mientos regulares y concordantes de la
naturaleza.
"- ¿De dónde proceden el orden y la regu-
laridad?: de la inteligencia y de la volun-
tad.
- El ser humano tiene inteligencia y volun-
tad; sin embargo, no puede haber creado y
organizado el mundo terrenal y celestial.
¿Quién lo ha hecho?: sin duda, seres supe-
riores a él".
No se dijeron, simples como eran, que el
orden y la regularidad sólo existen en la
naturaleza porque son condiciones de la
vida. Sin ellos, la vida no podría existir.
Las religiones oficialmente conocidas, por
hablar sólo de las principales, surgen en
una antigüedad remota. Son el paganismo,
el brahmanismo, los mitos egipcios, la

Biblia o libro judío y el budismo. Esas reli-
giones han dado lugar a todas las demás de
la era moderna, como si la suposición de la
existencia de dioses sólo pudiera nacer en
los primeros tiempos de la humanidad y
sólo en ellos, una vez naturalizada por la
costumbre, pudiera encontrar sus raíces.
El cristianismo, cuyo desarrollo data de los
siglos IV y V, se basa en la Biblia. El maho-
metanismo, del sigo VII, conecta con él por
tradición. En el siglo XVI el protestantismo
sólo fue la reforma de los abusos y excesos
del catolicismo, que a partir de su escisión
se proclamó universal. A otras diversas cre-
encias, con pocos adherentes, se las deno-
mina sectas. El fetichismo, que atribuye a
ciertos objetos una especie de divinidad y
una influencia buena o maligna, fue la pri-
mera de estas supersticiones, aún presente
en las tribus salvajes.
La ley de causa y efecto, tan amplia, preci-
sa y general en la naturaleza, inevitable-
mente dominó la mente del hombre primi-
tivo. Él construía su casa, preparaba un
lecho de hojas secas, con su honda lanzaba
la piedra para cazar su alimento. Pero,
indudablemente, no era él quien había
alumbrado el Sol y los estrellas o construi-
do la bóveda celeste.
De la naturaleza propia de las cosas hizo
una consecuencia del espíritu y de la volun-
tad. Al ver al agua fluir pendiente abajo o al
pájaro volar, rindió homenaje a unos seres
supuestamente conscientes, a los que creó
dándoles nombre: dioses. Y soñó con ellos
y les habló, alzando su mirada al cielo.
Sin embargo, no los ve... ¿Dónde están?
Así que otra idea, más bien otra suposición,
se sumó a la primera.
"Hay cosas visibles, sensibles, palpables; y
hay otras que también existen pero que no
podemos ver ni tocar. Podemos ver y tocar
la madera, la piedra, la tierra, la herra-
mienta, y utilizarlas a voluntad. Eso es la
materia. Pero el sonido que escuchamos, la
palabra que seduce, que advierte o que a
veces espanta, que hace vibrar el cuerpo
sin tocarlo, o el pensamiento, aún más
sutil, que ve sin ojos, que crea el hecho



antes de que ocurra, que conserva el
recuerdo, o el sentimiento que llena y apa-
siona, que hace que el ser humano delire
de alegría o furor, que le transporta fuera
de sí o le acuna dulcemente... todo eso ya
no es la naturaleza, es algo superior y más
poderoso. Posee al hombre en vez de ser
poseído por él. Eso es el Espíritu. El
Espíritu domina la materia, el Espíritu es
Dios. Y los dioses son espíritus. Por eso no
los vemos. Inmateriales, inmortales, que
habitan en los inmensos cielos. Disponen
del tiempo, del espacio, de la naturaleza y
de todas las cosas, así como del destino de
los hombres. Pero, ¿por qué no se dejan
ver? ¿Por qué no hablan? Si han creado la
humanidad, pueden cuidarla. Pueden
amarla y rescatarla. Dioses poderosos,
¡ayudadnos y dadnos socorro! No seáis
insensibles a nuestros sufrimientos. Curad
nuestras enfermedades. Alejad de nosotros
vuestro trueno. Llevad las presas a nues-
tras redes. Os saludaremos y bendeciremos
en nuestros banquetes. Os glorificaremos
en la Tierra. Mostradnos vuestro rostro y
dejad que oigamos vuestra voz".
¿No es extraño que los amos del Cielo y de
la Tierra, que poseen un poder ilimitado,
des  deñen así a sus criaturas? Qué bello
habría sido escuchar la palabra divina bajo
la bóveda celeste, con tono deslumbrante,
sua ve o terrible, dando con sejos de eterna
sabiduría, que habrían inflamado todas las
almas y fortalecido to das las debilidades.
¡Cuántas faltas se ha brían evitado, cuántos
errores destruidos! ¡Cuántos horribles
sufrimientos se habrían evitado a los des-
graciados humanos! Si los dioses son los
padres de la humanidad, ¿có mo pueden
negarle su ayuda, que la salvaría?
Todo esto era obvio, pero parecía que los
dioses no comprendían, pues seguían en
silencio e inmóviles, indiferentes a los
sufrimientos de los seres humanos que, sin
embargo, les invocaban con desesperación,
en sus crisis morales y en sus enfermeda-
des. ¿También eran sordos los dioses?
Desde luego, hubo, aquí y allá, algunos
sabios, verdaderos o supuestos, que daban

consejos, indicando el bien o, mejor aún,
apaciguando disputas. Pero sólo eran
humanos. Y su saber era cuestionado y, a
veces, se equivocaban. ¿Qué se sabía cuan-
do aún no existía conocimiento alguno?
Algunos afirmaban que la visión de tan
grandes dioses inflamaría a los insignifi-
cantes humanos y que su palabra hubiera
fulminado sus débiles cerebros. Ya no bas-
taba con su trueno para aterrorizar a los
pobres humanos. Finalmente se atribuye-
ron a los dioses deseos curiosos y sinceros.
Un día, una violenta tormenta rompía sobre
una montaña, y poco después bajaba de ella
un hombre solitario, un sabio respetado,
que, con los pelos de punta y la cara deli-
rante se presentaba ante el pueblo y, con
voz trémula, relataba: "En la cumbre de la
montaña, entre truenos y relámpagos, he
oído salir de una zarza ardiente mil luces,
una voz divina, que me ha comunicado sus
leyes y encargado que las transmita al pue-
blo" (Moises y el Sinaí). Otros civilizado-
res harían relatos semejantes, para conven-
cer a un pueblo supersticioso. Y, antes de
que hubiese acabado su cuento, el pueblo
ya se había arrodillado para escucharle.
Y las tablas de la Ley, dictadas por el sabio,
fueron escritas y guardadas en un santua-
rio. Uno de sus primeros artículos instituía
una tribu sagrada, ungida de aceites tam-
bién sagrados, para que esa tribu, inspirada
por los dioses, intermediase entre ellos y el
hombre. ¡Así quedaba fundada una realeza
divina, con leyes e intérpretes! ¡Qué alegría
salvaje, cuanto regocijo público!
En nuestros días tanta credulidad parece
imposible. Pero es un hecho histórico, en
los tiempos más antiguos de los que tene-
mos noticia, hace unos 50 siglos.
¿Se encontraría hoy, en lugares aislados,
una credulidad semejante? ¿Pero qué estoy
diciendo? ¿Acaso no es eso mismo lo que
se nos enseña desde la infancia? ¿Acaso la
tenacidad sacerdotal no ha logrado el ver-
dadero milagro de propagar e infundir en
los cerebros humanos de hoy, tras tantos
siglos, esas mismas sandeces en las que
creyeron los primitivos?
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Los seres humanos nacen niños, con el
cerebro débil, pero lleno de capacidades
innatas esperando a desarrollarse abierta-
mente. Pero nosotros, ya adultos, aunque
infectados por esa infame operación, super-
ficiales, inconscientes en la mayoría de los
casos, arrastrados por el flujo de contradic-
ciones que nos rodea, permitimos que la
página en blanco y pura de los cerebros
infantiles que nos son confiados sea ensu-
ciada por esa mancha sombría, indeleble,
procedente de la época bárbara, que quizá
les aletargará para siempre.
El mutismo de los dioses engendró a profe-
tas y sacerdotes. Éstos, para hacerse aún
más sagrados y casi invisibles a los ojos del
vulgo, se retiraron a los templos y designa-
ron a un agente externo para conducir al
pueblo y para que éste obedeciese sus órde-
nes. Los eligieron entre la orden de los gue-
rreros, la segunda clase del Estado. Debajo
o al lado de sus templos estaba el palacio
del rey, rodeado de guerreros a los que diri-
ge en la defensa o la conquista, formando
con ellos su corte, junto a la élite del
Estado: generales, ministros, príncipes,
consejeros, favoritos, jueces, administrado-
res, cortesanos, visitantes ilustres.
Allí, circula y desfila cualquier privilegia-
do de nacimiento, cualquier hábil intrigan-
te, cualquier cantor de lo divino. Son los
servidores distinguidos, que se acercan al
rey y ejecutan y transmiten sus órdenes.
¡Toda una aristocracia! Por debajo están, en
las ciudades, los comerciantes, los artistas,
los industriales, encargados de atender las
necesidades y fantasías de todos aquellos
parásitos. Y, por último, la gran mayoría del
pueblo, que trabaja para todos: la eterna
pirámide.
Entre los pueblos primitivos los primeros
gobiernos fueron teocráticos; pero a medi-
da que la acción exterior se hacía más acti-
va y más amplia, más tormentosa a veces,
el gobierno de los sacerdotes se desvaneció
ante el héroe, el conquistador. Resguardado
en el templo, aliado de todos los sucesivos
poderes fuesen los que fuesen, satisfecho
de gobernar sin peligros y sin derrotas, pero

gobernando siempre, árbitro necesario,
con sejero íntimo, oráculo escuchado, ya
que dispone del pueblo, el sacerdote sigue
siendo inviolable y sagrado.
Los dos principios se complementan entre
sí; fueron inseparables en el pasado. Vemos
reyes no creyentes, pero no dejan de honrar
y defender al sacerdote y a la religión. El
inmutable, el sacerdote, acepta necesaria-
mente la caída del rey, pero sólo aspira a
que sea sustituido por otro, o por varios si
hace falta, como en las repúblicas aristo-
cráticas; sin embargo, un rey es más segu-
ro. Garantiza al menos la paz y la ignoran-
cia popular durante una vida humana.
Los teólogos preconizan que el monoteís-
mo fue un gran avance. De hecho, viene a
coronar la idea jerárquica. La pluralidad de
los dioses, como la de los reyes, causa dis-
cordia entre sus intérpretes y favoritos. La
unidad de Dios es la monarquía absoluta,
una gran fuerza adicional para los decretos
divinos y reales.
La idolatría creó la monarquía, que sigue
siendo idolatría entre sus devotos. Quien
ataca a uno de esos poderes, pronto atacará
al otro. Nuestro siglo XVIII dirigió el ata-
que en paralelo. En el monarca hay un dios,
y esa es la razón por la que casi la totalidad
de la humanidad ha sufrido en carne y alma
durante tantos siglos, y todavía sufre, las
opresiones más viles y crueles, por haber
respetado en el monstruo lo que suponía ser
la voluntad indiscutible de Dios. Juntos
dieron comienzo a la historia y hoy siguen
unidos, gracias a una hábil política y a la
ignorante credulidad de los pueblos.
La historia escrita se abre, como al alzarse
el telón en un teatro, con civilizaciones ya
antiguas, bajo yugo teocrático. Lo que
vemos en primer plano son los templos de
Tebas, Menfis, Eleusis, Delfos, etc., habita-
dos por sacerdotes-reyes que gobiernan
sobre pueblos doblegados y sometidos. Su
gobierno es una monarquía jerárquica.
La jerarquía es una especie de cadena de
mando, que se inicia en el sacerdote-dios y
va descendiendo hacia el pueblo. Cada uno
de sus eslabones representa un grado de
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poder hacia abajo y uno grado de sumisión
hacia arriba. El anillo superior está sobre
vuestra cabeza y el inferior bajo vuestros
pies. Mando y servidumbre se entrelazan
en el ser humano para la salud del Estado y
la gloria del jefe. Es el arte de reducir las
voluntades generales a una sola voluntad,
de petrificar la inteligencia y los sentimien-
tos naturales de la especie humana. El jefe
está advertido de cada movimiento en falso
de uno de los eslabones, y cuando eso pasa
ese eslabón es inmediatamente abatido y
reemplazado por otro.
De este modo las fuerzas aristocráticas se
articulan estrechamente entre sí, mientras
que las fuerzas populares, dispersas e inco-
herentes, sólo confluyen momentáneamen-
te, bajo un fuerte impacto, poniendo todo
patas arriba... hasta que la máquina es sus-
tituida por otra y vuelve a funcionar.
Organismo perfecto, en marcha desde hace
mucho tiempo, combatido por las fuerzas
naturales, pero estas no vencerán hasta que
la máquina sea destruida y sustituida por un
orden totalmente diferente, hasta que esta
pirámide, coronada por el ídolo, deje de
subsistir y la multitud liberada se asocie
fraternalmente para fertilizar la planicie.
A menudo, el pueblo ha querido reponerse.
Pero no entiende esas máquinas, es igno -
ran te. Sueña con la fraternidad, pero en su
mi seria no ha podido practicarla ni organi-
zarla. Despierta, pero aún no sabe orientar-
se. Por eso la jerarquía perdura durante to -
da la historia conocida y ha logrado resta-
blecerse cada vez que ha sido quebrantada.
El pueblo sólo podrá entenderse si se agru-
pa en grandes familias o pequeñas comuni-
dades locales, autogobernadas fácilmente,
asociado en el trabajo y el conocimiento, en
la justicia, y vinculado con otros grupos de
la misma nación y de otras naciones por
medio del vapor y del telégrafo, desarro-
llándose en todas sus capacidades, como
pensador y como trabajador, tras haber
abolido los monstruos que hasta ahora han
devorado a la humanidad, los monstruos de
la autoridad y de la guerra, para disfrutar de
la vida, la paz y la libertad.

Sólo entonces dejaremos de ver a salvajes
tre pando por esa maldita escalera a la que
lla man Orden, con peleas que dejan el sue -
lo lleno de víctimas. Entonces cesarán los
apuñalamientos y masacres. Las personas
ya no intercambiarán mentiras, hipocresías,
furias y miradas de odio, sino sonrisas fra-
ternales, ya que nuestros intereses serán
comunes y será posible amarse. Pobres
campesinos construyeron las pirámides, sin
más recompensa que unas cebollas.
Herodoto nos dice que una ley prohibía que
la gente común de Egipto abandonase su
país, ya que debía estar siempre a disposi-
ción del Estado, que podía llamarle en cual-
quier momento, en la paz o en la guerra.
Egipto se dividía en distritos en torno a
cada templo. Los sacerdotes regulaban la
vida pública y la vida privada de los reyes.
Durante las fiestas, un esclavo daba vuelta
en torno a la mesa con un ataúd, en el que
iba la perfecta imitación de un cadáver, que
mostraba a cada invitado diciendo "Así
serás tras tu muerte". Los sacerdotes nom-
braban a los magistrados. En cuanto al arte
egipcio, dominaba en él la magnitud, en el
sentido de enormidad.
Sin entrar en más detalles, reproduzco la
frase de un historiador muy poco crítico:
"La inmovilidad es la característica princi-
pal de los gobiernos teocráticos" [Jean-
Jacques Guillemin, Histoire ancienne de
l'Orient].
En la India esa frase también es aplicable.
Antes estaba gobernada por la casta sacer-
dotal de los brahmanes, y hoy, bajo el
dominio de los comerciantes ingleses,
vemos que, gracias a la persistencia de la
religión, las costumbres y creencias son las
mismas que en aquellos tiempos: el paria se
postra servilmente ante cada brahmán con
el que se cruza. La dominación sacerdotal
ha petrificado, como si fuera para siempre,
esas dos grandes regiones. Durante más de
ocho mil años ni el egipcio ni el hindú han
reencontrado la mitad de su alma [Platón
atribuye a Homero la idea de que cuando
una persona es esclavizada Zeus le priva de
la mitad de su alma].
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¿Cuántos otros pueblos sufren la misma
inercia por las mismas razones? El sacerdo-
te no sólo es estéril, es esterilizador. La
humanidad ha vegetado y sigue vegetando
por haber tenido dioses y, pese a algunas
vacilaciones, por seguir teniéndolos. Los
pueblos se han inmolado en masa ante la
santa jerarquía. Y es comprensible, ya que
Dios, siendo perfecto, no podría progresar.
Los seres humanos, de naturaleza progresi-
va, están llamados a fosilizarse o a romper
con la divinidad.
Grecia y Roma tenían la ventaja de sólo
conocer el paganismo. Los dioses paganos
representan las fuerzas de la vida y sólo
eran, en realidad, hombres alegres, muy
cercanos a la humanidad (como todos los
dioses, para bien o para mal). Prestan
ayuda a los héroes en dificultades, se ena-
moran de mujeres y mezclan gustosamente
ambas razas, de lo que dan testimonio tan-
tos semidioses. Sus sacerdotes estaban al
servicio del Estado, sometidos a elección
popular, y eran esposos, padres y ciudada-
nos. ¡Qué gran diferencia con los nuestros!
No olvidemos, sin embargo, que Sócrates
bebió la cicuta en Grecia, aunque fue un
hecho aislado en la Grecia filosófica.
En la época de los césares, cuando decaía la
vieja Roma, invadida desde todas las direc-
ciones y bajo todas las formas por las
naciones que antes había sometido, pene-
traba en ella el feroz espíritu procedente de
Oriente. A fuerza de consumir legiones en
una guerra eterna, para defenderse se vio
obligada a armar a los pueblos conquista-
dos. Tras haber saqueado todo el mundo,
había perdido toda su fuerza y virtud en
medio de tal exceso de riquezas. Dueña del
mundo conocido, había caído bajo el yugo
más o menos indigno de los emperadores.
Los antiguos soldados romanos, cansados
de la guerra y ausentes de sus hogares
desde hacía lustros, querían catar finalmen-
te los placeres de la ciudad soberana a la
que habían enriquecido, mientras que las
legiones bárbaras al servicio de Roma que-
rían, a su vez, gobernar sobre sus vencedo-
res y desde la Galia y la Panonia [una parte

de Europa central] llevaron a Roma y
entronizaron emperadores elegidos por
ellos. Desde Tiberio a Calígula y Nerón,
desde Julia a Mesalina y Agripina, Roma
horrorizó al mundo con sus asesinatos y
libertinajes.
En medio de este abismo, donde todas las
naciones se confundían, quedaba aún, a
pesar de todo, un poco de respeto y de sen-
timiento humano. Sobre las propias ruinas
del osario romano nació el poderoso fenó-
meno de la conciencia, gracias a la cual la
indignación ante el crimen produjo amor a
la virtud, y el horror engendró una piedad
enérgica y vengativa. El movimiento cre-
ció, se extendió desbordante. El pueblo, las
mujeres, los niños, los pobres, habían sido
pisoteados, durante ocho siglos... Pero
entonces se les pone en pie, se les agrupa,
se ofrece asilo y ropa, se montan comidas
servidas incluso por ricos. Las criaturas son
mimadas y los enfermos curados, hombres
y mujeres fraternizan. Tras tanta opresión y
barbarie surge un impulso de comunismo,
de verdadera religión humana.
"Dicen que el mundo va a acabar... Pues
bien, basta de horrores criminales. Seamos
puros y buenos ante la justicia eterna. El
esclavo vale tanto como el amo. Vale
mucho más, pues ha sufrido".
Algunos filósofos, llegados de Oriente,
predican el budismo, la inmortalidad de las
almas purificadas. Algunos hombres piado-
sos, mal llamados "padres de la Iglesia",
como Juan Crisóstomo, Gregorio Nacian -
ceno y otros, fulminan los excesos de ricos
y poderosos, hablan de igualdad y predican
un nuevo orden que no es sino el socialis-
mo, la real hermandad humana.
Se dice que hubo escándalos entre quienes
se decían hermanos y hermanas. Seme -
jantes acusaciones se han levantado contra
el socialismo actual. Posiblemente, nada
muy grave en medio de tan gran impulso.
Sin embargo, cualquier innovación, aunque
sea diez veces santa, debe ser perfecta o
será condenada ante los arrebatos públicos
de un mundo vicioso. Estas personas actua-
ban por su propio impulso, con la vista
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puesta en una vida superior, y, poco atentas
a formalidades, se conformaban con actuar
siguiendo su propia conciencia. ¡Qué
escandaloso! Y entonces unos hombres, los
sacerdotes, se apresuraron a poner orden.
Sabemos que un caos de ambiciones des-
mesuradas sacudía entonces el mundo
romano. Nada más natural que el que per-
sonas audaces y ambiciosas pusieran
manos a la obra para fundar una nueva reli-
gión, dado que la religión pagana ya no era
capaz de dominar la corriente establecida.
La historia nos informa sobre al menos uno
de estos hombres, Saulo, perseguidor de
cristianos que se convirtió en el apóstol
Pablo. Sobre el camino a Damasco no oyó
más voz que la de su propia reflexión: el
paganismo estaba gastado y carecía de
fuerza. Sólo una nueva creencia, más ele-
vada y severa, podría satisfacer a las almas
ardientes y alzar a las almas derrotadas. Era
un hombre seco y rígido, tajante y violento,
un antecesor de los jacobinos. Se dio la
vuelta y reconstruyó a su manera la idea
que había combatido hasta entonces.
Bajo el imperio de César Augusto, un pro-
feta judío llamado Jesús había predicado en
Judea contra los abusos de los fariseos y de
los príncipes de los sacerdotes. Curaba
enfermos que se confiaban a él e incluso se
decía que resucitaba a muertos. Los farise-
os, jesuitas de aquella época, hicieron que
fuese crucificado.
No faltaban entonces profetas que, como
Jesús, predicaban el fin del mundo y la
venida de un muy esperado Mesías. Jesús
también habló contra los ricos y amaba a
los pobres, los humildes y los niños. Pero,
como judío de la religión de Moisés, creía
en el diablo y el infierno, a los que se alude
varias veces en el Evangelio, al dirigirse a
los fariseos: "Serpientes, raza de víboras
¿Cómo podrías evitar ser condenados al
fuego del infierno? (...) Allí habrá llanto y
crujir de dientes".
Por otra parte, hablando del infierno, decía,
"Un fuego que nunca se apagará". Se llama
a sí mismo tanto hijo de Dios como hijo del
hombre, y a menudo habla de su padre que

está en los cielos. Profeta entre los profe-
tas, crucificado entre los crucificados, la
historia no escribió su nombre. Fue uno
más entre los inocentes sacrificados, cuyo
número era muy grande, si es verdad que
Tito, apodado "amor y delicia del género
humano", hizo crucificar a 70.000 judíos
para castigarlos por haber defendido su ciu-
dad.
Sobre Jesús se cita un pasaje de un historia-
dor poco conocido, Josefo, aunque se ha
dicho que fue intercalado posteriormente.
Se asegura que los cuatro Evangelios de
sus discípulos Mateo, Marcos, Lucas y
Juan, se publicaron mucho tiempo después,
en los siglos II o III. ¿Qué importa? En
ciertos hechos, vinculados ante todo al
razonamiento y a la conciencia, las fechas
son secundarias. No hay duda de que la
doctrina de Jesús vino bien a los sacerdotes
para establecer una nueva religión en la tra-
dición bíblica. Esta doctrina se prestaba a
los sentimientos más nobles hacia los que
el mundo parecía dirigirse como refugio,
pero también a las terribles venganzas del
Dios de la Biblia contra los culpables.
Tenía ambigüedades que podían dar lugar a
muchas interpretaciones. Y en cuanto a la
componente de lo maravilloso exigida a
cualquier religión extraterrestre, como la
transformación del profeta en hijo de Dios,
el terreno había sido preparado desde hace
mucho tiempo por las frecuentes encarna-
ciones de los dioses del Olimpo. En defini-
tiva, satisfacía la moral más sana y la moral
más severa, importada de Oriente por los
filósofos de la época; más dogmática y más
sombría, dio a los líderes del movimiento
una herramienta de gobierno más seria y
toda la autoridad necesaria a los reforma-
dores.
La religión del nazareno se propagó alenta-
da por el rechazo a las orgías y desórdenes
del Imperio. Sus líderes consiguieron pron-
to el apoyo de emperadores y reyes: algu-
nos de sus obispos se hicieron respetar por
los jefes bárbaros, invasores de Italia.
Constantino I acogió al cristianismo como
fuerza política. Lograron bautizar a
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Clodoveo I, rey de los francos, tras haberle
hecho casar con una princesa cristiana. En
la frase "Baja la cabeza, orgulloso sicam-
brio" [dicha por el obispo de Reims al bau-
tizarle] se resume todo el orgullo de sacer-
dote cristiano. Desde ese momento atrapa-
ron a Francia... y no la han soltado.
Los crímenes de la odiosa dinastía mero-
vingia se cometieron bajo su sombra. Las
siguientes dinastías no fueron mucho más
respetables, pero los sacerdotes de la reli-
gión cristiana consiguieron que siempre
estuviesen vinculadas a ella. Ellos hicieron
que el papa León III, cabeza de la nueva
Iglesia, consagrase emperador de Occi -
dente a Carlomagno.
¡Gran triunfo! Desde los comienzos de esta
Iglesia, todo lleva el sello de la autoridad y
la ambición. Como precio de estos honores,
Carlomagno impuso a sangre y fuego la
conversión de los sajones al Evangelio y
desplazó a ese desafortunado pueblo fuera
de su país de origen, como si fuesen reba-
ño.
Desde entonces los sacerdotes están vincu-
lados a los reyes y los reyes a los sacerdo-
tes. Inspiración mutua, asociación perfecta.
Para su religión y contra la sociedad, los
continuadores del profeta nazareno aceptan
todo: el exterminio de pueblos, el asesinato
de las personas problemáticas, las guerras
de conquista, la servidumbre popular, los
saqueos de todo tipo e incluso la fornica-
ción de los de arriba, el adulterio de los
soberanos. Por conciencia o por ambición,
algunos desentonan en ese entorno, pero
raramente ocurre. Inflexibles hacia la gente
de abajo y los débiles, mano a mano con los
reyes, perdonan todas las faltas de la reale-
za y las ocultan con velos complacientes
¡Ay, Jesús, enemigo de los fariseos!

II
Según la opinión más común, el progreso
se expande por sí mismo con el correr del
tiempo. A esa opinión sólo se puede poner
una objeción: el progreso depende del fac-
tor humano, de sus ideas, sus instituciones
y su engranaje. Lo que se ha llamado la era

moderna prolonga perfectamente la época
bárbara. Debería haber sido una reacción
contra la antigua era, siendo más humana,
más sabia, más pacífica y más humana que
ella, pero no lo ha sido. Y, entendiendo la
gravedad e importancia de lo que voy a
decir, osaré hacerlo: la causa ha sido su
religión. Sin embargo, esa religión ha par-
tido de un gran impulso, de una verdadera
reacción. Leamos a los supuestos "padres
de la Iglesia". Pero ese impulso fue severa-
mente reprimido por Pablo.
Pablo puso la Biblia por delante de Jesús,
celebrando la brutalidad de aquella y el
soplo de ambición furiosa que llenaba el
aire a su alrededor. Nacido en Roma, el
cristianismo tuvo allí su sede, donde reco-
gió los últimos hedores del Imperio.
En primer lugar, tengamos en cuenta que
ninguna de las religiones actuales o pasa-
das ha impedido o condenado el mayor cri-
men de la humanidad contra sí misma: la
guerra. Todas las religiones incurren en la
lamentable chifladura de contemplar el
cielo obstinadamente, sin dignarse a bajar
su mirada hacia la Tierra, en principio al
menos. Según ellos, la religión es todo para
la humanidad, pero la humanidad no es
nada para sí misma. El ser humano no tiene
nada de sagrado para el ser humano.
En los comienzos de la historia, vemos
cómo los reyes e incluso las reinas, tras
haber exprimido lo suficiente a su pueblo,
conducen a este al saqueo de pueblos veci-
nos. No hace falta decir que el pillaje impli-
ca matanza. La historia es poco más que la
nomenclatura de estas avalanchas y con-
mociones, acompañada de los nombres
gloriosos y consagrados de los grandes ase-
sinos, a los que guardamos devotamente en
nuestra memoria y en la de nuestros hijos.
En Asia Menor o África, al mismo tiempo
que se hunden o se alzan los grandes impe-
rios, los altares chorrean sangre humana y
los sacerdotes de los templos protagonizan
furiosas orgías. Los druidas, en la Galia, y
probablemente todas las religiones anti-
guas, sacrificaban víctimas humanas a sus
dioses. La Biblia, famosa por sus degolla-
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mientos, no perdona ni a mujeres ni a
niños.
Roma expande por el mundo su campo de
batalla y termina por degollarse a sí misma.
Se apuñala en el Senado y en la plaza
pública; al esclavo y al prisionero se les
convierte en gladiadores. Y cuando faltan
hombres se ataca a los animales: leones,
tigres, elefantes... en espectáculos dignos
de los seres feroces que los contemplan en
las gradas rugiendo de placer. Hay hombres
ebrios de gloria y que aspiran a mandar
sobre el mundo, donde la sangre roja corre
en más abundancia que el rocío. En las gue-
rras civiles que se inician con Lucio
Cornelio Sila, la sangre romana de ambos
bandos tiñe de rojo el suelo. Tras el gran
duelo entre César y Pompeyo, se hizo en
Roma un nuevo censo de ciudadanos.
Anteriormente, había 320.000 ciudadanos;
después sólo quedaban 130.000, ¡de tanto
como la guerra civil había sido mortal para
Roma, de tanto como había segado la vida
de sus ciudadanos!, por no hablar de todos
los crímenes y calamidades que habían
afectado al resto de Italia y a las provincias
[Plutarco, Vida de César].
¿Y entonces? Se vuelve a empezar. No
parece que haya en estas viejas religiones
ninguna intención de moralización huma-
na. Son una simple superstición, una nece-
sidad de invocación, de poesía, de lirismo.
Sin embargo, en ellas se encuentran casti-
gos en los infiernos y venganzas de los dio-
ses sobre la Tierra. En Grecia y Roma los
sacerdotes eran intermediarios, pero más
intermediarios del orden que de la concien-
cia íntima. A través de ellos se intenta
conocer el futuro. El culto a los espíritus es
familiar.
Desde aquella humanidad de la que apenas
queda memoria, desde el umbral de la his-
toria escrita, desde los templos de Delfos y
Eleusis hasta las torres de Notre-Dame y
las columnas de la Madeleine, los sacerdo-
tes gobiernan el mundo discreta o violenta-
mente. Y este mundo es terrible. Por todos
los sitios hay guerra, masacre y traición,
excesos y crímenes de los poderosos,

aplastando a los débiles. ¡Eso es la Gloria!
Toda la humanidad es pisoteada por unos
pocos hombres. Cualquier iniciativa es
sofocada y el progreso queda prohibido. La
división y la intriga presiden los gobiernos,
y la arbitrariedad exige obediencia.
Recorramos los altares sangrientos y los
misterios asiáticos o africanos, o las matan-
zas bíblicas, o los sacerdotes augures grie-
gos y romanos; pasemos por encima de las
guerras religiosas de la Edad Moderna, de
las mazmorras del Santo Oficio y sus cá -
maras de tortura; de las piras de la In -
quisición, de las ejecuciones de los pastor-
cillos, los albigenses, los valdenses, los hu -
gonotes; de la persecución contra judíos y
heréticos, es decir, contra todo lo que no es -
té exactamente de acuerdo con las palabras
y preceptos de la casta clerical. Sigamos
por las atroces guerras de la Vendée y lle-
guemos finalmente a las últimas páginas de
este siglo de traiciones y masacres: 1815,
1830, 1848, 1851, 1870 y 1871,  las infa-
mias de ayer, de hoy y quizá las de maña-
na. Maldigamos la moral divina que se
encuentra en manos del sacerdote.
Decenas de siglos se han ido en guerras
terribles, implacables, los hombres contra
los hombres, invocando todos el favor de
los dioses. Mirad: ahí están siempre los
mismos hombres, los que aparecieron al
comienzo de la historia, esos precursores,
majestuosos y tranquilos, mientras que a su
alrededor los pueblos sumisos se arrastran
en la ignorancia y la miseria. Y cuánta san-
gre ha corrido desde la primera vez que los
pueblos se cansaron de obedecer y de morir
por sus amos. Fue entonces cuando se for-
jaron los primeros instrumentos de tortura.
¿Acaso no tienen todos los derechos estos
hombres que representan a Dios, señor del
Cielo y de la Tierra? Esta casta infalible se
encarga de adivinar las intenciones divinas
y de imponerlas al resto de la humanidad,
incluso al mismo Dios, que, siempre mudo
y tranquilo, no ha puesto nunca en cuestión
sus decisiones.
Honradles y serán suaves y untuosos. Pero
si se quiere juzgar su carácter y su gobier-
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no, leed la historia. A ellos debemos la
actual sociedad jerárquica, construida por
ellos y de la que "disfrutamos" todavía. El
prefijo "hiero" se refiere a aquello que
versa sobre el sacerdote, sobre lo sagrado.
¿No ha llegado la hora de someterlo a revi-
sión?
La exuberancia de los sacerdotes se des-
pliega en las guerras de religión que ellos
fomentan. En Francia, la masacre de los
albigenses en el Languedoc ensangrentó
los siglos XI, XII y XIII, sólo porque osa-
ron no acatar todas las decisiones de los
concilios y creían poseer una conciencia
libre. Esta región, una de las más bellas y
ricas de Francia, fue destruida y ahogada en
la sangre de sus habitantes.
En el siglo XIII, con el mismo pretexto, se
exterminó a los valdenses, habitantes de los
hermosos valles provenzales, gente amable
y trabajadora, de costumbres puras. Los
que escaparon a las matanzas abandonaron
Francia y se establecieron en el Piamonte,
pri vando a la patria de no menos de 20.000
ciu dadanos dignos y apacibles. Los países
que nos rodean están llenos de víctimas de
nuestro clero católico: Suiza, las orillas del
Rin, partes de Alemania, Ho landa...
Las crueldades religiosas han hecho de la
era moderna uno de los periodos más tris-
tes de la historia, en el que no ha habido
progreso moral. En ella la pasión ha alcan-
zado los últimos límites del horror. En esta
época la humanidad debería haber crecido
y fructificado, como todo lo que vive en la
naturaleza, por medio de los primeros des-
cubrimientos de la ciencia, por la inteligen-
cia de sus hijos, por el estudio en busca de
más justicia, por el amor idealista a la her-
mandad universal. Pero esta época fue
paralizada, aterrorizada, separada de sí
misma y de sus caminos, para entregarse al
amor por un odioso fantoche, pueril y mal-
vado, que prohíbe cualquier forma de amor
y de búsqueda que no se dirija a él, incitan-
do a los seres humanos a renunciar a la vida
terrenal para encerrarse entre los muros de
la noche, con el corazón vacío de cualquier
afecto humano y renegando de su propia

naturaleza. Esta asfixia se ha impuesto
durante siglos.
En cuanto alguien se atreve a hablar de re -
formas, de libertad, todo se sacude, se pre-
cipita, queda dominado por la furia. Des de
el cristianismo se ven este tipo de guerras,
conducidas por jefes abominables, obispos
o señores, con los hombres transformados
en bestias feroces y bañándose con furioso
deleite en la sangre de sus adversarios. Sólo
entonces sonaron estas horribles palabras:
"Matadlos a todos, que Dios reconocerá a
los suyos" [atribuidas a Arnaldo Amalric,
arzobispo e inquisidor].
En el siglo XIV, la exuberancia del catoli-
cismo, las decisiones estrafalarias de sus
con cilios, sus abusos de poder, sus dogmas
extravagantes, la obstinada pretensión de
qui tar al ser humano su propia vida, excita-
ron vivas protestas en Inglaterra, Baviera y
Francia, desde donde se criticaba la extraña
composición de "un solo Dios y tres perso-
nas distintas", la confesión y especialmente
la Eucaristía. ¿El creador de los mundos y
de la humanidad podía reducirse a una es -
pe cie de píldora a introducir en la boca y en
las entrañas de su criatura? ¡Qué bufonada
y con qué consecuencias! ¿No era eso fal-
tar el respeto a Dios? Así que se negaban a
comprender y aceptar cosas semejantes.
El protestante ilustrado, sabio, se separaba
del rebaño cristiano. Acusaba a Roma de
im piedad, de locura o al menos de decir
san deces, y no estaba equivocado. ¿Podía
obligarse una persona a someter su con-
ciencia a esos dogmas? ¡Claro que no!
¿Por qué tenía que renunciar el sacerdote a
la vida completa, a la familia, instituida por
el mismo Dios en el día de la creación? La
religión no podía obligar a desdeñar la vida
y la naturaleza, obras divinas. Y se critica-
ba también el vergonzoso tráfico de indul-
gencias, los votos monásticos, etc. Así
hablaron Wiclef en Inglaterra, Jean Huss y
Lutero en Alemania, Calvino en Francia y
Miguel Servet, el aragonés, cuyo sentido
común y dignidad hacían crecer cada día el
número de sus discípulos. Estallaron gran-
des disputas y se escribieron grandes
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libros, fulminados por bulas papales y sien-
do quemados. Por su parte, los católicos
prepararon sus armas y sus hogueras. En
Francia, bajo la regencia de Catalina de
Médici, el parlamento dictó pena de muer-
te contra los herejes y la Sorbona condenó
doctrinas sin examinarlas. Se prohibió la
predicación en el campo y se prendieron
hogueras en París, Toulouse y Montpellier.
Toda Europa del Norte y una parte de Suiza
y Alemania eran partidarias de la reforma.
Francia siguió siendo católica, como
España e Italia, por razones políticas y per-
sonales. Fue una gran desgracia para esos
países, que quedaron subordinados al fana-
tismo, al servilismo del pensamiento y de la
acción, y se encaminaron hacia conflictos y
traiciones a los que aún están sujetos.
Los protestantes seguían un camino de
libre examen, de libertad de la mente
humana, lo que nos habría abierto puertas
de manera más fácil y rápida. El partido
protestante era muy fuerte y muy numero-
so en Francia; fue heroico. Estuvo a punto
de ganar y sólo fue derrotado por medio de
excesos criminales.
Al comienzo de la guerra contra los hugo-
notes, las hogueras se alzaron en París, en
España y en Flandes. Al resplandor de las
hogueras se formó, bajo la dirección del
español Ignacio de Loyola, la Compañía de
Jesús, que se comprometió a utilizar todos
los medios para dar continuidad al reinado
de la Fe: el engaño en los actos y en las
palabras, el asesinato, el envenenamiento,
la traición, la calumnia, bajo el axioma de
que el fin justifica los medios. Esa es la jus-
tificación de todas las mentiras y de todos
los crímenes.
Dice un historiador que "durante todo un
mes no cesaron de decapitar, colgar o aho-
gar" [Aristide Guilbert, "Histoire des Villes
de France", 1844]. El canciller Olivier de
l'Hôpital murió horrorizado. En su agonía
gritaba al cardenal de Guisa: "¡por tu culpa
nos hemos condenado!".
Michel de l'Hôpital, su sucesor, logró im -
pedir que se estableciera en Francia el tri -
bu nal de la Inquisición, que funcionaba en

casi todas las ciudades de España. Desde la
masacre de Vassy en 1562 [por tropas del
duque de Guisa al asaltar un granero en el
que se realizaba una asamblea protestante],
hasta la entronización de Enrique IV en
París en 1594 tras su conversión a la reli-
gión católica, hubo una atroz guerra civil
de 32 años, interrumpida por algunas tre-
guas tras la que se reanudaba casi inmedia-
tamente. El hecho más conocido de esa
guerra fue la matanza del 24 de agosto de
1572, la noche de San Bartolomé.
De hecho, la guerra siguió, de manera más
sorda, a causa de continuas conspiraciones
católicas durante todo el reinado de En -
rique IV, hasta su asesinato. Enrique IV,
que antes había sido protestante, había emi-
tido un edicto, el edicto de Nantes, por el
que los protestantes podían vivir en paz y
prac ticar su religión en su tierra natal. Para
algunos era una infamia insoportable. En -
rique IV había autorizado también el regre-
so de los jesuitas a Francia: uno de ellos,
François Ravaillac, lo mató. Pero hagamos
justicia a todas las órdenes religiosas: un
dominico, Jacques Clément, había apuñala-
do al anterior rey, Enrique III. Setenta y
cinco años después, el nieto de Enrique IV,
Luis XIV, revocó el Edicto de Nantes. El
mismo Luis XIV al que también se llamó
Luis el Grande, por haber absorbido toda la
sustancia de su pueblo, agotándole hasta la
muerte, con sus crueles y egoístas magnifi-
cencias.
Este rey absoluto y poco inteligente,
cediendo a sus confesores Bossuet y Ma -
ssillon, voceros del partido católico, se
atrevió a revocar el Edicto de Enrique IV y
a negar a los protestantes el ejercicio pací-
fico de su religión, poniendo así en su vejez
la guinda a todo el mal que había hecho a
Francia durante su larga vida. Se estima
que se expatriaron unas 300.000 personas,
llevándose al extranjero sus fuerzas, su
genio, sus secretos industriales y su benefi-
ciosa actividad. Estas personas, que habían
luchado por la libertad de conciencia contra
el servilismo de la mente, eran, por supues-
to, gran parte de la élite de la nación.
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En aquella época era difícil que pudieran ir
más adelante de lo que fueron en el libre
examen, pero lo aceptaron y se negaron a
regodearse en creencias irracionales. Por
ello habían sacrificado todo: su posición en
el Estado, su vida, su riqueza. Frente a sus
perseguidores, hicieron lo correcto. Aun -
que Enrique IV hubiera permitido su regre-
so, siempre fueron sospechosos a los ojos
de los católicos y, siendo constantemente
acosados, orientaron su inteligencia y su
trabajo hacia la industria, las artes, el
comercio, pues comprendían que el am -
biente no les permitiría ocupar puestos en
el Estado. Varios de ellos, sin embargo, sir-
vieron brillantemente a Francia. Duquesne,
la Force, Châtillon, Turenne, el mariscal
Rantzau y Gassion eran protestantes.
Aquellos que, obligados por la pobreza, se
quedaron en Francia vivieron humillados y
desalentados, pues su patria les trató como
madrastra. Muchos de los exiliados, expul-
sados sin ser culpables de nada, tomaron
luego otras nacionalidades y, contra su
deseo, tuvieron que combatir contra la anti-
gua patria, a la que habrían honrado y
defendido.
Si se evaluase lo que el catolicismo ha cos-
tado a Francia, el monto sería enorme. En
cuanto a lo que él haya aportado, confieso
ignorarlo, salvo que sea la falta de arrojo
para la creación intelectual, la terquedad en
las costumbres, la inquietud a la hora de
tomar decisiones, la fácil sumisión, la
crueldad militar y la inmoralidad jesuítica.
Desde hace más de ocho mil años los sacer-
dotes gobiernan sobre la humanidad.
Cuanto más se expande la ilustración por el
mundo, más se esfuerzan en petrificar el
cerebro humano con mentiras y insensate-
ces. Han combatido sucesivamente todas
las formas de progreso: la imprenta, el
libro, el bisturí, el estudio más allá de la
Biblia, del Evangelio y de las vidas de los
santos, llenas de milagros. Del mismo
modo han combatido la libertad de expre-
sión y la asociación humana fuera de los
púlpitos de la iglesia y de los conventos.
Igualmente han combatido a esa maldita

ciencia que no deja de avanzar. Y a la razón
y a la justicia, que niegan al Dios de los
sacerdotes. 
Este Dios tirano, cruel y celoso que venga
sobre la infancia las faltas de los padres, y
que se complace en el sufrimiento humano;
ese Dios que sólo elige a quienes practican
la obediencia ciega y condena a tormentos
eternos al resto de la humanidad. El Dios
inmutable, que disminuye a medida que
crece el ser humano y que, aunque haya
sido puesto siempre como modelo, se ha
convertido en causa de idiotez y envileci-
miento de sus supuestas criaturas.
¿Qué puede salir de ese libro primitivo y
bárbaro, salvo una religión salvaje y cruel?
¿Cómo será el sacerdote inspirado por él y
que lo estudia devotamente? En la historia
moderna, las numerosas guerras religiosas
han sido incitadas y dirigidas por sacerdo-
tes furiosos.
Si tienen prohibido hacer ellos mismos la
guerra y derramar sangre, veremos a un
obispo [Odón de Bayeux] que, para no fal-
tar al precepto, usó una maza para golpear
a los herejes. ¿Acaso el Dios de la Biblia,
maestro en el arte de la guerra, no ha orde-
nado exterminar a los niños pequeños
aplastándoles contra las rocas? [Salmos
137: "8. ¡Ciudad de Babilonia, la devasta-
dora, feliz el que te devuelva el mal que nos
hiciste! 9. ¡Feliz el que tome a tus hijos y
los estrelle contra las rocas!"]. Por lo tanto,
la masacre sería una ley religiosa y santa
que ordena destruir a todo aquel que no
cree en lo que nosotros creemos, y a toda su
raza con él.
El sacerdote que también creía en Jesús
podría haber apaciguado estas crueldades,
pero ha decidido fomentarlas y atizarlas.
Para él no hay en la vida otra cosa que el
poder, la autoridad, el derecho a mandar
sobre las personas y a decirles, desde el
más grande hasta el más humilde, "creed lo
que os mando creer, pues soy el represen-
tante de Dios".
¡Qué curioso! Cuando más domina el
sacerdote, más quiere dominar, como esos
avariciosos cuya pasión se agria al enveje-
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cer. Se diría, en medio de las guerras de
religión, que el fuego del infierno arde den-
tro de cada devoto. El sacerdote de la anti-
güedad, por cruel que fuera, no puede com-
pararse en ello con el sacerdote de la Edad
Media.
Muchas personas moderadas, fieles a su
naturaleza, nos acusarán de exageración
por decir estas cosas. ¡Lean y relean la his-
toria! ¿Encontrarán una pasión más fuerte,
más rabiosa, más constante, que la de rei-
nar y poseer? En realidad, ésta incluye y
satisface todas las pasiones.
Esa pasión existe en todas las personas,
pero con una potencia multiplicada por
cien en las castas. Es secundada y estimu-
lada por esa desgraciada concepción jerár-
quica, para la que nada está por encima del
más poderoso. ¿Y qué mayor potencia que
la dominación de las almas? ¡Gobernar el
mundo en nombre de una sabiduría supre-
ma y sin ningún temor a ser desmentido!...
Bajo la presión de la inteligencia, en el des-
empeño de tal función, la fe, de existir,
desa parece pronto, y la arbitrariedad y la
astucia se hacen Ley.
Esta es la fácil explicación de la larga lucha
contra la justicia y la verdad, que, con la
ayuda de la ignorancia y del egoísmo de la
especie humana, constituye la historia.
El sacerdote es un hombre más o menos
sincero al que sus vínculos con Dios enor-
gullecen y le llevan a considerarse superior
al común de la humanidad, por muy igno-
rante y vulgar que él sea. Entre ellos no fal-
tan aquellos, salidos del pueblo, para los
que llegar a ser cura significa su ascenso a
la burguesía y la honra de su familia. Hay
madres que destinan su hijo al sacerdocio
para asegurarse una dulce jubilación como
criadas del cura.
A decir verdad, sus vínculos con Dios no
son reales. Le consagró un obispo. No le
preocupan nada las discusiones sobre los
orígenes de esa delegación en tiempos pri-
mitivos, a él le basta con la tradición. Su
comercio con Dios es asunto suyo. Al des-
pertar y en otros momentos en que le pare-
ce oportuno eleva su alma a Dios lo mejor

que puede, sin recibir respuesta. Todos los
días lee algunas páginas de su breviario,
que se sabe de memoria. Después dice misa
y ¡hace que Dios baje al altar! Sin duda, es
un vínculo íntimo, pero carente de toda
explicación y que sólo se basa en la fe
incondicional. Después, el cura se come al
buen Dios y luego vuelve a comer, ahora
realmente, en su alojamiento.
En las fechas solemnes, su momento triun-
fal llega cuando, con la custodia en las
manos, bendice a la muchedumbre mos-
trándola a Dios (la hostia). Todo el mundo,
arrodillado, inclina la cabeza, como si algo
le deslumbrase. Sólo el cura, en pie, res-
plandece mientras pasea a la custodia de
oro.
Esos son los vínculos divinos que han roto
los vínculos naturales de esas personas con
los otros seres humanos. Para todos ellos,
el cura es el intermediario con la divinidad.
Se le saluda humildemente. Visita a los
enfermos, confiesa a los pecadores, habla a
todos y les reparte piadosas sentencias. No
tiene ni debe tener intimidad con nadie. Sin
embargo, frecuenta a los burgueses, ya que
ha estudiado en el seminario, y habla con
tono protector a los pobres que se lamentan
ante él. ¡Ay! este agente de Dios también es
pobre, ve miserias que no puede aliviar y
sólo puede enseñar la resignación ante los
sufrimientos, que algún día será recompen-
sada por Dios. Tiene corazón, sufre al ver a
estos pobres indefensos, pero sería indis-
creto que alzase su voz ante la burguesía
que no es generosa. No, no temáis. No se
hará socialista. Detesta el socialismo por
vocación, como detesta la igualdad. La
limosna es el precio a pagar por los ricos.
Ya se arreglará todo más tarde, en el
Paraíso.
El cura está solo y debe estarlo siempre.
¡Cuidado con él!, si alarga su presencia en
casa de alguna buena gente que colabore
voluntariamente en sus buenas obras, sobre
todo si en esa casa hay alguna joven o una
mujer no demasiado madura. La más
pequeña familiaridad sería vergonzosa y
quizá, incluso, su pérdida. ¿Sería denuncia-
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do o calumniado? Y si se encariñase real-
mente, tendría que huir, matar su corazón,
asfixiarle para siempre. El cura sólo debe
pertenecer a Dios. Sin duda, ya lo sabe.
¿Pero qué quiere este Dios siempre silen-
cioso? ¿Siente piedad? ¡Si se le pudiera
escuchar una sola palabra, un signo, un
aliento! ¿Hubo milagros en otro tiempo?
Algunos, para no caer en el embruteci-
miento, se lanzan de lleno a la ciencia.
Otros, más débiles, sucumben. El ángel se
rebaja hasta el nivel de la bestia y aún más
abajo, si se me permite modificar la frase
de Pascal [quien escribió "L'homme n'est ni
ange, ni bête, et le malheur veut que qui
veut faire l'ange fait la bête"]. En este siglo
desencantado de las religiones divinas, el
sacerdote, colocado fuera de la familia, ter-
mina siendo una monstruosidad, y el repre-
sentante de Dios, a veces y a menudo, se
convierte en objeto legítimo de odio y des-
precio, ¡en un peligro público!
Un cura inteligente y sensible es necesaria-
mente muy infeliz. Un cura grosero es el
peor de los malhechores, una vergüenza
social. Entre los primeros, varios de ellos
dejan el sacerdocio en estos tiempos e
incluso tienen el coraje de denunciar públi-
camente la trampa en la que cayeron. Sin
embargo, dada la cobardía general creada
por la resignación cristiana, por el hábito,
por el miedo, se enfrentan a muchos peli-
gros y cuentan con pocos apoyos. Muchos
de estos desgraciados se salvarían por
medio de la separación de Iglesia y Estado.
Pero lo dicho en los párrafos anteriores se
refiere al elemento popular, a los parias de
la ciudad sacerdotal. Todo es muy diferen-
te para la alta jerarquía. Sus propias normas
no obligan a sus miembros, que campan a
sus anchas en el lujo y la grandeza. Son
orgullosos por excelencia, políticos testaru-
dos, feroces, movidos por una animadver-
sión apasionada, en medio de un escepticis-
mo general que evidentemente ellos tam-
bién comparten.
Van contra corriente, armados con la maza
del obispo anti-albigense y con todas las
armas que les da el poder. Golpean sin pie-

dad y, sobre todo, calumnian. Sin embargo,
a pesar de todo, al verse desbordados se
han aliado al partido jesuítico, el único
capaz de seguir luchando con todos los
medios. Su objetivo es la perdición de
Francia, madre de la Revolución. Todos
ellos unidos hacen y harán todo lo posible
para derribarla.
Desde hace dos años, día a día, en el caso
Dreyfus la casta religiosa da a Francia y a
Europa la medida de sus facultades educa-
doras, de su moralidad y de su audacia.
Hoy en día, más que nunca, aplastada por
la realidad, por una luz más intensa, por
creencias más ilustradas, por necesidades
más inteligentes y por la propia aberración
de su dogma anticuado, comprende que ha
llegado el momento en el que debe vencer
de nuevo o perecer. Desde su extrema
rabia, exclama "¡Que antes perezca el
mundo y las naciones con él".
Para seguir esa obra no se detendrá ante
nada, con un gobierno francés que, por los
vínculos que les unen, le presta su fuerza y
que la defenderá mientras no se sienta ata-
cado directamente por ella. Todo lo que hay
de sano y vigoroso en Francia se enfrenta
con esa casta. El monstruo siente su decli-
ve y, no queriendo morir, se retuerce en
convulsiones horribles, rodeado y apoyado,
hasta hace poco, por la turba reinante, su
cómplice.
¡Y son ellos, estos tipos, quienes, desde el
fondo de su abyección, nos acusan de no
tener fe, ni fundamento ni moral!
¡Pobres locos!... ¡Tenemos 1789! Contra su
Dios bárbaro, ponemos la humanidad y la
justicia. Contra su jerarquía, ponemos la
igualdad. Como fundamento y medida, el
individuo humano. Tenemos la moral
humana, por tantos siglos en vano perse-
guida, aunque aún no se haya expandido y
comprendido lo bastante a causa de su opo-
sición, de sus intrigas, de sus calumnias. A
causa de las profundas divisiones que ellos
han creado entre los seres humanos. A
causa de la ceguera y la opresión de los
pueblos. A causa del ascenso al poder de
los intrigantes, efecto natural del sistema.
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Tenemos la moralidad humana. En cuanto
las tinieblas se disipen, irradiará su luz
hacia todos.

El principio
En esta época, para evitar la confusión, la
incertidumbre y las divisiones, y para enca-
rar juntos un pasado desacreditado y un
porvenir inquietante, lo más importante es
comprender, aceptar e identificar el princi-
pio fundamental formulado por la Revo lu -
ción francesa, el principio del orden futuro
y nuevo que estamos ensayando en este
siglo de transición y que se impone en opo-
sición directa a los errores del pasado.
Ese principio, esa base única e indiscutible,
es el derecho individual, o, mejor dicho, el
de recho del individuo. Porque la humani-
dad sólo vive, disfruta o sufre en el indivi-
duo.
Cierto es que en el pasado se ha dado
mucha consideración a individuos sobresa-
lientes, a los que se ha mimado y magnifi-
cado demasiado, hasta enloquecerles. Pero
se trata de una excepción a la regla, una
especie de ideal mágico en el que se com-
place y mira, a costa de los individuos
oscuros, pobres o sufrientes, que forman la
masa popular arrojada bajo los pies de
estos ilustres para elevarlos aún más.
La Revolución, en su verbo amplio y mag-
nífico dijo: ¡todos los seres humanos!
El principio del viejo orden, bajo el que aún
vivimos en perpetua batalla con el nuevo
orden, era precisamente lo contrario. La
filosofía social sólo tiene dos términos: el
individuo y la colectividad. El derecho
social, o más bien la razón de Estado, deri-
vada del derecho divino, gobernaba las
mentes de los hombres; esto es, la prepon-
derancia del conjunto sobre la unidad, del
ser colectivo sobre el individuo. Esta con-
cepción, que a primera vista parece legíti-
ma, es radicalmente falsa. He aquí por qué.
Es falsa porque la humanidad no existe
fuera del individuo. Porque el interés ficti-
cio de la colectividad aplasta a los indivi-
duos. Porque cuando el individuo es opri-
mido, la humanidad sufre.

La humanidad, en el individuo, tiene
impresiones que vienen de su fuerza colec-
tiva, es decir, de las fuerzas individuales
acumuladas y de sus efectos. Sufre o goza,
por el hecho de su colectividad, pero ésta,
en sí misma, no puede sufrir ni gozar, por-
que no aprecia ni existe realmente salvo en
estado individual. En ninguna circunstan-
cia pueden ejercerse fuera de las individua-
lidades las facultades e impresiones que la
colectividad produce por vivas y generales
que sean.
Para comprender que toda injusticia y toda
injuria hecha a un humano es una injuria a
la humanidad, hay que decir que todo bien
hecho a un individuo es una bendición para
nuestra especie. Aún estamos lejos de esa
sensación, pero cada uno de nosotros puede
reconocerla si pregunta a su conciencia.
Ese es, o más bien será algún día, el fondo
de la religión humana. La humanidad sólo
se alza, sólo puede alzarse, a través de la
elevación individual de los seres que la
componen.
Ante una denegación de justicia, ante un
ser menospreciado, no digamos nunca
"poca cosa es". La propia humanidad se
queja y gime en la persona ofendida, exten-
diendo su queja a toda la especie, por el
sentido de la solidaridad que nos impulsa y
que convierte la ofensa en una ofensa gene-
ral y peligrosa para todos. Pues cada indivi-
duo sabe que él mismo es, aunque de forma
pasajera, la propia humanidad.
Al sacrificar al individuo a un plan arbitra-
rio, la sociedad antigua cometió, de hecho,
un grave error, constituyendo la injusticia
legal. Pero aún estaban muy lejos de medi-
taciones profundas y ya existía un hecho
capital determinante: la alucinación religio-
sa. Fascinado por la idea de divinidades
superiores, creadoras del mundo y gober-
nantes del universo, el hombre concibió la
Autoridad y la Monarquía antes de cono-
cerse a sí mismo. Demasiado débil y dema-
siado ignorante, no podía creer en sí mismo
y aceptó, naturalmente, la tutela de los dio-
ses, bajo la forma del sacerdote. Las socie-
dades no pueden constituirse sobre el dere-
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cho de la fuerza, que existe antes que ellas
y que no necesita leyes para reinar. Las
sociedades se constituirán, más bien, para
moderar ese derecho, mientras que se supo-
ne que Dios, además de fuerte, es justo.
Así, capturada desde sus primeros pasos, la
humanidad ha sufrido una desviación, un
inmenso retraso, de unos ocho mil años.
Ese fue el golpe mortal que la separó del
ejercicio de la razón y, en consecuencia, del
progreso que podría haber hecho con sus
propias fuerzas. Otorgando a Dios la omni-
potencia y la omnisciencia, dejó todo a su
cargo. Los sacerdotes organizaron su bas-
tión: la jerarquía, esa escala por la que han
ascendido tantos bufones y verdugos.
A partir de entonces la humanidad esclava
sólo existió a través de sus poderosos, que
construyeron una historia milagrosa y bár-
bara, todavía difundida en nuestra enseñan-
za. Y durante siglos, ya sean los que cono-
cemos como aquellos de los que sólo nos
hacemos un esbozo, el hombre sólo avanzó
a tientas, totalmente constreñido, ocupado
en guerras sin fin, siendo matar y morir sus
mayores habilidades.
Sin embargo, la ociosidad de sacerdotes no
fue completamente solemne e inexpresiva:
estudiaron astronomía, las épocas de la
naturaleza, la agricultura, las propiedades
de las plantas. Elevaron monumentos,
hicieron leyes en su mayor parte dirigidas a
la dominación y al castigo; unos pocos fue-
ron más inteligentes y dieron inicio a las
artes, desarrolladas por las repúblicas, y a
la literatura y la filosofía. Sin embargo, la
base principal de las cosas seguía siendo
que la masa de los seres humanos fuese
sierva y miserable. Ella cava la tierra,
maneja el mármol y la piedra, sirve y ali-
menta a los poderosos, guerrea, se arrodilla
ante tronos y altares.
El progreso y la ciencia sólo avanzan con el
pensamiento libre, y los sacerdotes no
quieren ni ciencia ni progreso. Los podero-
sos, que sólo quieren riqueza, confiscan el
trabajo de la gente. Roma organiza el
saqueo del mundo y lo etiqueta: ¡Gloria!
Roma murió de podredumbre, dejando a

los bárbaros su alma y sus ejemplos, que
ellos seguirán con devoción. Fue entonces
cuando el Dios cruel de Oriente y sus nue-
vos sacerdotes, hijos de la antigua Roma,
invadieron Occidente. En todos los rinco-
nes se mataba y se le adoraba. Sólo se pro-
hibía pensar. Sin embargo, algunos piensan
y se les persigue. Surgen las guerras inte-
riores. Prenden las hogueras. ¡Cree o
muere! es el lema. Pero las llamas de las
hogueras iluminan también la filosofía. El
pensamiento camina, primero velado, pero
avanza. Más allá del Dios absoluto y de la
monarquía absoluta, donde rey y Dios se
confunden, se formula el pensamiento y se
multiplican los libros.
Bajo impuestos crecientes, juicios inicuos
y crueldades infames, el pueblo se apaga,
Francia agoniza y la humanidad se aver-
güenza de sí misma. Lo que queda del pue-
blo grita ¡Abajo! a una realeza caduca y
cretinizada. Y los delegados del pueblo, por
fin verdaderos seres humanos, entonan un
nuevo lenguaje: ¡todos los hombres nacen
libres e iguales en derechos!
Europa y Francia entraron en éxtasis. El
exceso del mal convocaba al bien. ¡Ay! ¿a
qué precio? La mentira ponía en evidencia
la verdad. Se creyó que to do estaba ya deci-
dido, prometido, concluido, y que pronto
sería realizado. ¡Pobre humanidad, tan cré-
dula! ¿Pero acaso alguien se ha dedicado a
hacerla más prudente?
Se trataba de dar la vuelta a la sociedad.
Una obra inmensa, que sin embargo fue ini-
ciada. Pero también fue combatida encarni-
zadamente y muy poco comprendida, ya
que para ello había de dar la vuelta también
a la infancia, a la educación, a la mujer, al
hombre, a las instituciones, a todo.
Hay que parafrasear las palabras de Sieyès,
aunque él sólo se refiriese a la burguesía: el
ser humano, el individuo, no es nada, pero
debe ser todo.
Todo demuestra que la idea se produce len-
tamente en los seres humanos. La sociedad
de entonces, tan ardorosa en ese magnífico
instante de la vida humana, en el que se
abolieron con emoción los abusos y los
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impuestos feudales sobre los pobres, los ha
restablecido en gran parte: se ha declarado
propietaria de las criaturas desde que nacen
y, al llegar a los 20 años, les arrebató, para
defenderse, cinco años de su vida primero
y después tres años. Se limita a darles una
educación banal y moralmente insuficiente,
para castigarles si tropiezan y para abru-
marles cada día con impuestos directos e
indirectos que pesan sobre su alimentación
y sus otras necesidades. Tienen que pagar
por la Justicia, que debería ser gratuita.
Basta una simple sospecha para que se les
prive de libertad durante un periodo de
arbitraria duración, sin que reciba indemni-
zación quien es declarado no culpable. En
su calidad de pobres, por todos los lados
encuentran superiores que les molestan y
bribones reclutados para que les atropellen
y golpeen, superiores y bribones que inter-
fieren en todos los aspectos de su vida,
menos para impedir que se mueran de ham-
bre. Eso parece que no le importa a nadie.
Una excepción que confirma la regla. Pero
una excepción inmensa, que afecta a toda la
vida de un ser humano y en la que la propia
humanidad es sacrificada.
El individuo es el ser que siente, que juzga,
que sufre, que reclama su derecho; el ser en
cuya alma se libran todos los combates y
crecen todas las amarguras, el ser donde
viven todas las afecciones, los impulsos y
las esperanzas de nuestra especie. Es el
centro en que tienen lugar todos los dramas
que nos desgarran y apasionan.
Nos dirán "¡Ah!, ese hombre no es nada",
creyendo que se trata de una cantidad insig-
nificante, dado que es tosco y va mal vesti-
do. Todo lo disminuye y desfigura: su blusa
arrugada, su cansado rostro, su lenguaje
vacilante y a veces grosero; su timidez, que
lucha contra la arrogancia de los represen-
tantes de la autoridad. Una autoridad a la
que osa desafiar porque es una autoridad
que se permite maltratarle y aplastarle.
Sin duda, carece de estilo y elegancia. ¿Pe -
ro quién le ha privado de ello?: la sociedad,
de la que es parte integrante y que tenía
tan ta obligación de instruirle como a uste-

des. Al igual que ustedes, es un hombre. Y
todo lo que ustedes suponen que no está en
él porque es tosco, va a desencadenarse
pron to, una vez que ustedes le desahucien.
¡Les aseguro que es un hombre y que sabe
muy bien que ustedes le han dañado!
Conoce muy bien los vanos deseos, los
dolores y los desalientos que sufre. Conoce
las tormentas de la desesperación y la
injusticia. En su conciencia está presente
todo lo necesario para juzgar. Este hombre
es la humanidad viviente pero se ve aban-
donado al azar, un Dios que en la sociedad
actual casi siempre mata a aquellos que han
quedado librados a él. Y transita por la vida
con la muerte en el alma, desgraciado, des-
pojado de su herencia, de la herencia huma-
na, tan suya como de cualquier otro.
Cada año se celebra la Revolución france-
sa, ¡la gran liberadora! ¿Y no veis que
sigue habiendo opresores y que siempre
protegéis a los grandes contra los peque-
ños?
¿Qué diríais de un general que lanzase a
sus soldados sin armas contra tropas bien
armadas? Dejan morir de hambre y miseria
a esas criaturas de las que depende la con-
tinuidad de la Humanidad. Como entre los
antiguos, entregan las mujeres a la brutali-
dad del hombre, en lo que son maestros. A
todos que carecen de herencia procedente
de sus parientes directos, les roban la
herencia de la humanidad. Recibieron la
vida, pero les quitan los medios para con-
servarla. Para ellos no hay un trozo de tie-
rra sobre su Tierra madre. No les dan un
campo que pueda alimentarles. Una vez en
la puerta de la vida, les arrojan a la muerte,
ya que su único medio de vida, el trabajo,
se abandona al capricho y a la dejadez de
los ricos, amos de la Tierra y del taller, los
nuevos señores.
Acusáis de inhumanidad a la vieja nobleza,
¿por qué la imitáis? La Justicia no quiere
miserables. Decís "No podemos hacer nada
ante eso", pero entonces ¿qué hacéis en el
poder? ¿No será para mantener los abusos?
¿Para defenderlos con vuestras fuerzas y
vuestra acción? ¡Un buen y bien pagado
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puesto! Pero demasiado caro si sólo sirve
para eso. Sólo hay dos maneras de usar el
poder: ¡traicionar o salvar!
Se ha hablado mucho desde hace más de un
siglo, pero se nos lleva hacia atrás, al punto
en que la gran Revolución, desviada de su
camino, tiene que ser reiniciada, a partir de
lo que fue 1789, y continuada.
En oposición a todo el pasado divino y
sacerdotal, el alma de la Revolución reside
en que el derecho humano, principio visi-
ble y viviente de la justicia y de la razón
humana, tiene como única base, en tanto
que medida y en tanto que órgano, al ser
humano, representante de la humanidad, el
individuo, tal como la naturaleza lo da, no
en forma colectiva.
Para la comunidad y el interés social no
hay otro modelo, ya que el poder, falsa-
mente considerado colectivo, que reina hoy
y ha reinado antes, sólo pertenece a un
grupo restringido y falseado, a causa de la
ausencia de desarrollo de la masa oscura y
deprimida.
Los términos que se utilizan no son más
precisos que la idea y que el resultado. Se
suele decir: "sacrificar el individuo a la
colectividad". Pero sólo puede sacrificarse
una cosa a otra si son opuestas, contrarias,
y, sin embargo, no hay antagonismo entre
el individuo y el conjunto social, que sólo
es el conjunto de todos los individuos. La
opresión del individuo es una amenaza para
la colectividad y una disminución de su
valor total. Cuanto más elevadas sean la
moralidad, la iniciativa, los conocimientos
y las capacidades de los individuos de una
sociedad, más fuerte y considerada será
ésta.
Por tanto, las leyes sociales sólo deberían
tener como objetivo la satisfacción, para
cada persona y para todas, de las necesida-
des comunes y el desarrollo, para cada per-
sona, de las facultades generales humanas,
sin bloquear el desarrollo  de las inclinacio-
nes particulares.
Toda ley social, por su propia naturaleza,
debe tomar como modelo al individuo, su
razón de ser. Una ley social que admite

grandes y funestas excepciones no es un
derecho social, sobre todo cuando la excep-
ción tiende a ser regla. Se ha elogiado la
competencia como se ha elogiado la gue-
rra; y, en efecto, para que se pueda pensar
que, siendo la sociedad una asociación, su
alma pudiera ser la competencia, que es un
combate encarnizado, ha sido necesario
pasar antes por la rabia guerrera, que fue,
hasta ayer mismo, la gloria de este triste
mundo.
La sociedad humana no es un monumento
arquitectónico o una obra artística o litera-
ria. Sin embargo, la vieja sociedad fue algo
de ese tipo: un diseño ideal, concebido bajo
el imperio de la autoridad divina, que sólo
podía ser la autoridad del sacerdote. De esa
forma, tenía que generar la jerarquía; es
decir, la esclavitud en todos sus grados:
opresión, engaño, crueldad, miseria, todos
los rostros del mal, un ruin egoísmo, el
odio, la envidia, el orgullo y el desorden,
pese a que la atmósfera humana natural es
la libertad, el amor, la asociación en la jus-
ticia y la verdad.
En suma, al no tomar como base al indivi-
duo, el viejo orden sacrificó la mayoría de
los seres humanos a una concepción arbi-
traria, sin base real, ajena a la verdad y, por
tanto, productora del mal y del engaño.
Una concepción adoptada porque respon-
día al respeto general ante la ley de la fuer-
za, instituyendo su primacía; mantenida
por las leyes, por la costumbre y por la
ignorancia, mantenida por y por la propia
fuerza del sistema existente, que somete los
débiles a su ley, y mantenida en nuestros
días, finalmente y pese a la protesta públi-
ca, por medio de la fuerza armada, que se
añade a todas las causas precedentes dado
que estas han perdido consideración y
potencia.
Se ha creído fácilmente que los mejores
eran los que ascendían a la superficie. Pero
frecuentemente, diría que casi siempre, lo
hacen los más hábiles, esto es, los menos
escrupulosos, los que más carecen de con-
ciencia.
Al ver que de los seres humanos conjunta-
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dos y puestos de acuerdo se desprende una
admirable potencia colectiva, se creyó que
la humanidad era un gran y único ser, que
tenía o debía tener en sí misma un organis-
mo a través del que manifestarse. Y como
no lo tenía, se le supuso. De ello se siguió
la monarquía (la cabeza). En un cuerpo
organizado, no todas las partes son igual-
mente nobles: la cabeza debe mandar, los
miembros deben obedecer. En todas las
expresiones de la antigua sociedad aparece
este plan, que fue etiquetado en la India. En
la literatura aparece en frecuentes compara-
ciones. Por ejemplo, recordemos la fábula
de Menenio Agripa en Roma [durante la
primera secesión de los plebeyos], aunque
no fue tan convincente como se suele decir,
ya que el pueblo sabía muy bien que, tanto
si trabajaba como si no lo hacía, siempre
que engordaba a los senadores sus propios
miembros adelgazaban.
Al hacer de la nación un individuo, se
simula la Unión Nacional, pero eso no
impide que la nación fuese entonces y sea
ahora una simple colección de individuos
vinculados por el espíritu de cuerpo, pero la
mayoría de ellos, la mayoría trabajadora,
está falta de vida y de ocio. Nunca ha habi-
do una verdadera unidad, sino una falsa
unidad que suprime la fuerza colectiva al
concentrarla en exceso.
De esto hemos tenido recientemente terri-
bles ejemplos. Las capitulaciones de Sedan
y Metz, hechas, pese al ejército, por la vile-
za de dos jefes, y la de París, hecha, a pesar
del pueblo, por un puñado de canallas, bajo
la dirección del "general jesuita" [Louis
d'Aurelle de Paladines].
La Revolución Francesa, al proclamar la
igualdad de todos los seres humanos, trans-
portó el Derecho, que estaba en el reino de
Dios, al reino del hombre; de la colectivi-
dad, vaga y escurridiza, al individuo, que es
el indiscutible tipo de la humanidad. Por
eso fundó una nueva era, la segunda era,
estableciendo cual es la unidad matemática
social.
Pero para que una verdad sea comprendida
no basta con que sea formulada. Las ideas

sólo existen por medio del cerebro huma-
no, y este necesita tiempo para recibirlas y
comprenderlas íntegramente, ya que el
cerebro no está vacío, sino ocupado por
viejas ideas que repelen a las nuevas. Al
salir del periodo anterior, en una sociedad
constituida sobre un viejo molde, sólo se
pudo proclamar la Igualdad por intuición, a
la que eran contrarios los hechos, los
medios y las apariencias. Había que des-
truir y crear simultáneamente. La Revolu -
ción estaba en la situación de un Fulton que
había comprendido la fuerza del vapor,
pero aún no había construido su nave. La
Comuna de 1871 botó ese barco, pero se le
hizo naufragar, se les destruyó. Sin embar-
go, a partir de ese modelo imperfecto se
construirán otros barcos.
La Revolución abrió su alma, proclamó su
fe. Abolió las prerrogativas feudales, con-
fiscó las propiedades de las que los clérigos
eran depositarios y creyó acertar al darles a
cambio un salario anual, para vincularlos a
la República. Hubiera sido necesario con-
sagrar al pueblo esos bienes, hacerle pro-
pietario de ellos, armarle de todas las
maneras posibles, redimirle y salvar así a la
Revolución. Pero, guste o no, hacía falta
dinero, y las dilapidaciones de la monar-
quía habían dejado las arcas vacías.
En su comienzos, participaban en la
Revolución filósofos convencidos y hom-
bres valerosos, pero la oposición del pasa-
do detuvo su tarea. Innovó mucho y su obra
permanece, pero no pudo transformar
inmediatamente el antiguo molde, en el que
la nueva idea no podía desarrollarse y en el
que ha sido asfixiada desde 1789. El indivi-
duo desconocido y pobre sigue abandona-
do, no sólo abandonado a sus capacidades
personales, que, fuera de la sociedad, en la
naturaleza, podrían salvarlo, sino, más aún,
perjudicado por las trabas que las leyes
sociales ponen al ejercicio de sus propias
fuerzas, que no puede emplear sin depen-
der de la voluntad de otro, ya que ha sido
desposeído de todo capital social.
En eso reside la injustificable carencia de la
sociedad actual, la sima por la que caen
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cada día muchos seres humanos en toda la
Tierra; ese es el crimen incesante, querido,
aceptado descaradamente, que condena a
esta sociedad, aún bárbara, justamente cen-
surada y que pronto debería ser demolida.
Una sociedad que protege a los fuertes y
deja perecer a los débiles es un engaño, es
hipocresía.
Teníais un acuerdo con él. Los ricos apor-
taban su cotización, los pobres debían ser
socorridos. Pero ya no hay trabajo y, en vez
de ayudarle, le prohibís cultivar una tierra
no cultivada, sólo porque pertenece a otro.
En un desierto, habría encontrado la mane-
ra de salvarse, pero muere en medio de los
hombres, maldiciendo el pacto mal enten-
dido que hizo con vosotros y que le está
matando.
Los romanos, este pueblo tan duro, estable-
cieron al menos la costumbre de la sportu-
la [donativo recibido por las personas de
bajo rango socioeconómico al ir a presentar
respetos diariamente a casa del patrón].
Hoy en día, dais la muerte a vuestro socio,
el ciudadano pobre. ¡Qué gran progreso ser
cristiano!
El individuo, el tipo social, aquel que es la
vida misma, la fuerza, el derecho moral de
la humanidad, vaga por nuestras lujosas
calles, triste, hambriento, humillado, des-
pués de siete u ocho mil años de sociedades
promulgadoras de leyes; vaga buscando la
vida, pero sólo encuentra la fosa común.
Este odioso hecho en bien conocido. A
menudo se publica varias veces entre los
diversos acontecimientos del día. Se lee... y
se pasa a otra cosa, pensando en los propios
placeres y fortunas, calificando el socialis-
mo como ensoñación y promocionando el
progreso... de las máquinas. Porque eso es
lo único que nos permite el reino de los
sacerdotes.
¿Qué somos entonces? Pobres plantas,
ham brientas de sol y de luz, desarraigadas
del suelo y de la atmósfera donde debían
cre cer y transplantadas a un estrecho inver-
nadero, con un calor artificial y fétido, don -
de marchitan y donde la poderosa palma se
convierte en insignificante arbusto.

El catolicismo, estrecho y duro, no desarro-
lla nada, ni a sí mismo. Reprime, oprime,
encoge, ahoga la vida, a la que desteta y
combate. La naturaleza y la razón nos dicen
"ama a tu semejante, animado de la misma
vida que tú, cuyo bien es tu bien y cuyo mal
es tu mal". Pero el hombre de negro nos
dice que sólo es necesario amar a Dios.
Que sólo por amor a Dios harás el bien a
otros. Que debes maldecir a todos los que
niegan a Dios o no comparten sus puntos
de vista sobre el hombre.
La naturaleza y la conciencia nos dicen
"Eres libre. Haz lo que quieras mientras no
dañes a nadie y te respetes a ti mismo".
Pero el hombre de negro dice "Obedece.
Sólo eres el servidor de Dios, y éste te ha
confiado a mí para que te enseñe tus debe-
res. ¡Abdica de tus instintos y afectos! Sé
como un cadáver entre mis manos.
Combate junto a mí a la humanidad rebel-
de servidora del demonio, usando el hierro
y el fuego, la delación, el engaño, todos los
medios".
No les habléis de justicia. Nos dicen que es
necesario que siempre haya pobres, porque,
ignorante y débil, el pueblo les pertenece.
Sobre esa reserva de ignorancia y creduli-
dad se apoyan los hombres de negro, una
reserva que usan en los buenos momentos y
de la que abusan desde la mitad de este
siglo.
Sin embargo, a los sacerdotes puede resul-
tarles inútil esa prédica. Han hecho tantas
cosas que, a pesar de ellos y por ellos, el
hombre, emancipado, se ha preguntado
finalmente: "¿Pero quién es ese Dios que
parece destinado a perpetuar los vicios de
la barbarie? ¿Por qué nos inflige injusticia
y desigualdad erigidas en la base de una
supuesta sociedad? ¿Por qué, siendo según
ellos ese Dios el creador de la naturaleza,
se dedicaría a combatirlas? ¿Qué es ese
extraño ser, solo en el Universo, sin seme-
jantes, sin amigos, teniendo sólo inferio-
res?" Ese ser que no se puede ver, al que
nadie ha oído hablar salvo por la boca de
algunos hombres; un ser del que nada
garantiza que exista.
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- "¡Blasfemia, es el creador del mundo"
- "¡Que sabréis vosotros!"
- "¿Quién lo ha creado entonces? Todo
necesita una causa"
- "Muy bien, entonces ¿qué Dios es causa
de ese creador"
- "¡Blasfemáis!"
- "Perdonad, me limito a razonar. Si Dios
me ha dado un cerebro, al usarle le honro.
Si todo necesita una causa, es preciso que
otro Dios haya creado a ése del que habláis,
que un tercero haya creado al segundo y un
cuarto al tercero... ¿Hasta donde os remon-
taréis invocando la ley de las causas? Re -
nun ciad a ese trayecto sin fin. ¿Podéis com-
prender que la vida pudiera no existir?"
- "Sin duda"
- "Bueno, entonces intentad figuraos la
nada. La nada. La ausencia de cualquier
cosa."
- "No es fácil."
- "Intentadlo"
- "¡No podemos!"
- "Decid simplemente que no es posible
para la mente humana"
Con los ojos abiertos o cerrados, se ve la
vida en todas partes. Os abraza, os posee...
No podéis concebir otra cosa. La vida. A la
vez espíritu y materia, indivisibles. No se
puede escapar a ella ni salir de ella; ni
siquiera por medio del suicidio pues vues-
tra muerte generará vida. Existe en todas
partes, insondable, inmensa, en las entrañas
del Globo y en los brillantes soles que
penetran nuestra atmósfera, en todas partes.
¡Más allá de todo! Perpetuamente, sin fin.
Siempre renovada e inagotable; causa y
efecto por sí misma. Es incomprensible,
como el Dios de los sacerdotes, pero
mucho menos cruel, ya que se presta a
posibles correcciones, a muchos avances,
aceptándolos tanto como sea posible. Ella
no es enemiga del género humano. Por el
contrario, le eleva, con sus indicaciones, su
hermosa poesía, sus grandezas, sus belle-
zas, sus beneficios, sus fuerzas sugerentes.
Permite que se la estudie y modifique. No
pide oraciones ni sacrificios, sino sólo
acción, conocimiento, la energía del traba-

jo fecundo, asociado, feliz, que, lejos de
debilitarnos nos fortalece; en lugar de fijar
su razón, la desarrolla y se la comunica a
todos.
Creedme, adaptémonos a ella. Busquemos
conocer, pero nunca afirmemos lo que no
sabemos, pues hacerlo es un triste error
severamente castigado.
Ella es el Dios. En ella, y aquí mismo, está
este paraíso del que hemos hecho infierno.
En lugar de escuchar a impostores y charla-
tanes, que no tienen otro propósito, en su
mayor parte, que someternos a su propia
ley, escuchemos a nuestra conciencia y a
nuestra razón, nutrámoslas con las verda-
des probadas, que nos liberarán de esta
locura que nos ata más a la muerte que a la
vida y en la que reside la falsedad de las
religiones divinas.
¡La vida, tan llena de deberes e intereses,
tan poderosa, tan real, tan dulce! La muer-
te no existe, ya que ella misma sólo es des-
composición de la vida gastada, para
reconstruir nueva vida.
Luchemos con todo nuestro corazón, con
toda nuestra inteligencia, contra la fantas-
magoría de la Muerte y de estos dioses fic-
ticios, que nos han hecho tanto mal, que
han chupado la sangre de nuestras venas y
to do nuestro corazón. Y que nos han dis -
traído de nuestros verdaderos deberes y nos
han hecho cometer tantos crímenes. Tantos
que toda la historia humana flota sobre
mares de sangre y fango, especialmente en
este periodo de la historia al que se deno-
mina cristiano.
Por último, repudiemos y alejemos a esa
casta abominable que vive de la mentira y
del apoyo de los gobiernos, sus aliados
naturales, para mantener la credulidad de
las masas, unida a su ignorancia y su mise-
ria, y explotarlas con mayor facilidad, gra-
cias a esa castración de los cerebros desde
la infancia, que quizá baste para explicar
una tan larga ceguera.

Conclusión
El catolicismo siempre ha sido el genio ma -
lig no de Francia, asolada, ensangrentada y
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arruinada por él, llevada a la perdición y
co rrompida por su falsa moral; ahora está
al borde de su completa decadencia si no
rompe el vínculo fatal que la une a él.
Desde la Revolución, que se alzó contra él
tanto como contra los reyes, el catolicismo
ha fomentado todos nuestros infortunios y
sus triunfos se alzan sobre nuestras ruinas.
Nunca se detiene ni cansa en su odio a la
libertad de conciencia. Cuando Francia
gemía exausta bajo Luis XIV, imponía la
revocación del Edicto de Nantes. Bajo Luis
XV, el odioso y corrompido hambreador
del pueblo, el clero, respetuoso de los crí-
menes reales, quemaba vivo a Chevalier de
la Barre, acusado de irreligión, después de
cortarle las manos y la lengua, todo ello sin
más prueba que una cruz rota encontrada
sobre un puente.
La "verdadera religión" aún enviaba a gale-
ras a los protestantes por actos propios de
su culto. En 1762 se ahorcaba a sus pasto-
res y se machacaba hasta la muerte en la
rueda al comerciante protestante Jean Calas
por un supuesto delito [Calas fue acusado
de haber asesinado a uno de sus hijos; fue
ejecutado en la rueda y tras morir fue
estrangulado y su cadáver quemado en la
hoguera; Voltaire publicó en 1763 el Traité
sur la tolérance à l’occasion de la mort de
Jean Calas y en 1765 se reconoció la ino-
cencia de Jean Calas].
La ley condenaba a los autores y vendedo-
res de escritos hostiles a la religión con cas-
tigos como el marcaje a fuego, las galeras o
la muerte. En 1789 hubo algunos sacerdo-
tes, pocos, que apoyaron la revolución en
su impulso sublime. Pero la mayoría de
ellos, especialmente los dignatarios, no
podían aceptarla y a partir de ese momento
la han combatido encarnizadamente con
todo el odio del que son capaces.
Cuando la Asamblea Constituyente come-
tió el error de vincular el destino del clero
al de la República, o más bien al del nuevo
Estado constitucional, habría sido difícil
abolir el clero, parte del cual (los curas de
las parroquias) se mostraba lleno de buena
voluntad hacia las nuevas ideas. Y era tanto

más difícil porque hacía falta utilizar sus
bienes para llenar las arcas del Estado,
vaciadas por la Monarquía.
Desde entonces, la opinión literaria se ha
complacido en considerar el Evangelio
como un código libertario y a Jesús como
republicano. ¡La imaginación humana es
una eterna bordadora apta para todo entra-
mado!
Han pasado 110 años. ¿Han aprovechado
este largo periodo para sosegarse? ¿Se han
arrepentido de tantos pecados cometidos y
de tantas furias no expiadas?
No, por el contrario lo han aprovechado
para tejer a nuestro alrededor las redes del
oscurantismo, para apropiarse de las muje-
res abandonadas a su suerte, de los niños
que no pueden defenderse por sí mismos,
para reinstaurar imperios o realezas, para
engañar al pueblo con calumnias, para
mentir, traicionar y conspirar sin cesar.
Desde la Revolución, el catolicismo no se
ha desarmado ni un momento. Se le ha
entregado una tajada regia, pero no es sufi-
ciente. ¡Nunca se desarmará hasta que se le
dé todo lo quiere!, pero lo que quiere es la
pérdida de la Revolución completa. Quiere
todo, nada menos. Y si no sacrificáis la
Revolución ante él, acechará esperando el
momento supremo a cuya preparación
dedica todos sus esfuerzos, un momento de
desastre y colapso en el que la Revolución
y Francia agonicen entre estertores para
arrojarse sobre ambas y estrangularlas con
sus manos crispadas por el odio y la rabia.
¿Estáis esperando a eso? ¿No creéis que
merece la pena ponerse ya en guardia ante
el caso Dreyfus, ese espantoso desembarco
de crímenes, bulos, mentiras y traiciones?
No hay ninguna sociedad que pueda vivir
bajo este tipo de prácticas. Lo que la Santa
Compañía de Jesús está exhibiendo sobre
la Tierra es el mismo Infierno.
Nunca ha habido ocasión más grave, más
justificada, más urgente, para que sus vícti-
mas durante tantos siglos cortemos el cable
que nos une a estos malhechores.
Cuando yo era muy joven, hace más de 50
años, la partida de uno de mis hermanos
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que deseaba entrar en la Escuela Poli téc -
nica me hizo ver la trampa montada por los
jesuitas en la rue des Postes [École Sainte-
Geneviève, 1854] para acaparar a los jóve-
nes alumnos de las Altas Escuelas de
Francia. Se decía que los jesuitas pretendí-
an apropiarse, por medio de la enseñanza,
de los altos funcionarios, es decir, del
mando sobre Francia. Y lo consiguieron.
Nunca he olvidado esa revelación, que no
era ningún secreto. A menudo me ha preo-
cupado. He oído hablar de ella a veces.
¿Pero quién se enfrentaba a ese peligro
mortal? Parece que nadie. Y, en efecto,
nadie actuaba. La Universidad les dejó
hacer, el gobierno también. A los gobiernos
les gustan este tipo de cosas para alardear
de su respeto a la libertad. ¿Habría quizá
jesuitas en el gobierno? Tal vez.
No se hizo nada y la obra jesuita se expan-
dió. Estamos atrapados en su trampa.
¿Vamos a esperar a que nos asfixien?
¿Dónde estás, Pascal? Tus Cartas Pro -
vinciales acaban de ser publicadas de
nuevo [en ellas defiende al jansenista
Antoine Arnauld frente a los jesuitas]. Se
habla de ellas en todos los diarios y se
representan en dos teatros. Todo el mundo
las ha leído. Y son como una orden de
¡alto! dirigida al jesuitismo.
Y tú, Voltaire, tú que has gritado y que
desde hace siglo y medio gritas "¡expulse-
mos al infame!". Molière, ven a nosotros de
nuevo. ¡Tartufo está aquí! Nos ha confisca-
do grandes terrenos y miles de millones.
Los mandos de nuestro ejército están en sus
manos, infectados por su espíritu. Y tam-
bién están en sus manos la mayor parte de
los altos magistrados y principales funcio-
narios, y los ricos y los grandes industria-
les, e incluso parte de nuestro pueblo enga-
ñado. Y ahora ese catolicismo nos dice
"¡Todo el Estado es mío, iros vosotros de
él!". Molière, Voltaire y Pascal responden:
"os lo dijimos, hace ya casi 250 años que os
advertimos. ¿Por qué se lo habéis permiti-
do?".
Sí, desde hace más de 200 años se grita
"¡fuego!", pero nadie corre a apagarle. Los

gobernantes miran hacia otro lado. Los
reyes y emperadores que vinieron tras la
Revolución ríen, desfilan y celebran ban-
quetes, así que no les queda tiempo para
preocuparse de esto. Los que hablan de los
jesuitas son tratados como locos de los que
reírse en su cara.
La lengua francesa es poco dada a las reite-
raciones. Los jesuitas fueron condenados
en 1762 por decreto del Parlamento, por
impago de deudas y por ser peligrosos para
el Estado. Dos años después fueron expul-
sados de Francia por un edicto real, pese a
la estima que Madame du Barry tenía por
los jesuitas, quienes la cortejaban. Sin
embargo, a la chita callando, fueron retor-
nando. Nuestros buenos gobernantes cerra-
ban los ojos. Rusia ya los había expulsado,
y también Portugal e incluso España, su
patria. Otro tanto hizo el reino de Nápoles,
pese a la beatería de su realeza. Defendidos
por un Papa, fueron abolidos por su sucesor
Clemente XIV, que les expulsó de la cris-
tiandad, a instancias de los países católicos.
¿Qué dicen ustedes de ello?
A pesar de esta expulsión de la cristiandad,
la Compañía de Jesús -¡pobre Jesús!- se
congració con el papado, o con sus "cuida-
dores". El gratuito asilo que se les da en
Francia es tan chocante y tan tentador que
el clero católico acepta ahora la complici-
dad con esa sociedad de bandidos, tan hábil
e insinuante, que alcanza sus fines por cual-
quier medio. ¿Qué quieren ustedes? Hacen
lo que se puede cuando se siente crujir el
carcomido edificio que les soporta y cuan-
do se nota la presión de los enemigos hasta
entonces sometidos y despreciados, esto es,
la presión de la razón, la verdad y la justi-
cia, que les hieren con sonrisas más morta-
les para ellos que las espadas.
Ellos no pudieron impedir que Francia aba-
tiese la monarquía, pero no dejan de llevar-
nos hacia ella de nuevo. De poco valdrá
librarnos de la monarquía civil diez o vein-
te veces si sobrevive la monarquía religio-
sa. Este siglo lo ha demostrado: tres reyes y
dos emperadores, sin hablar de una repúbli-
ca que sólo duró una primavera. Y la
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República actual, totalmente aristocrática,
que culminó la masacre del pueblo de
París, iniciada por la anterior república.
París se ha llenado ahora de campesinos
ansiosos de ganar algo de dinero, lo que
garantiza la actual calma. Pero París es una
buena escuela. Ya veremos qué ocurre.
Los jesuitas odian las repúblicas, portado-
ras del riesgo y de la innovación. Quieren
un rey y constantemente se están esforzan-
do en conseguirlo, por mucho que hayan
prestado a los gobernantes sus dobles len-
guajes, sus falsas promesas, el arte de apa-
rentar querer actuar cuando lo único que se
producen son libertades enjauladas o
demoras indefinidas. La monarquía es su
agente predilecto, coronación de la santa
jerarquía. La monarquía es la imagen del
poder divino, con ella toman en prenda
toda la vida de un hombre. Es más fácil
manejar los hilos de las pasiones o de la
abulia de uno solo que los de un grupo o
asamblea. Además, la monarquía es el deci-
dido retorno al estado de esclavitud e igno-
rancia del pueblo, estado que consideran
normal.
No todos los reyes son creyentes, pero
siempre son devotos. ¡Y además está la
reina! Junto a Louis-Philippe reinaba
Marie-Amélie, la napolitana, protectora de
las obras religiosas. Junto a Louis Napo -
léon, la española Eugenia.
Fue el jesuita Falloux, de retórica veneno-
sa, quien excitó a la Asamblea de terrate-
nientes y capitalistas en 1848, llenándoles
de odio al socialismo e incitándoles a la
masacre de los obreros de París, esos héro-
es de indefinida aspiración, que, al ver a la
burguesía huir del combate, habían dado su
sangre por una libertad reclamada por otros
y de la que ellos no iban a disponer.
Loyola y Cavaignac, ya aliados, disfrutaron
masacrándoles y calumniándoles. Loyola
encontró un pretendiente digno de él. ¡Qué
noble y conmovedora parece la carta del
príncipe Louis Bonaparte al pueblo fran-
cés! Loyola es muy dulce con los asesinos
y perjuros. Consagró a Napoléon III y lo
protegió hasta el día en que este se decidió

a liberar Italia y prometió retirar las tropas
francesas de Roma tras haber convertido
Francia en esclava y temiendo un nuevo
Felice Orsini [revolucionario italiano que
intentó asesinar a Napoléon III].
El jesuitismo preparó nuestros reveses.
Educó a generales muy hábiles para las
derrotas. También tenía alumnos entre los
administradores de la guerra. Inspiró el
gobierno de la derrota nacional y nos dio al
general Jules Trochu, el más perfecto de los
suyos, en cuyo apartamento familiar sólo
se veían rosarios, estampillas e imágenes
religiosas, y que encontró tierra fértil entre
los Jules de la izquierda, profundos come-
diantes y calumniadores.
Una vez que, pese a sus intenciones, la
República sobrevivió, el jesuitismo prosi-
gue con sus gentilezas, preside las eleccio-
nes, prodiga sus enseñanzas, sus consejos,
sus corrupciones; en sus discursos llega
hasta cortar cabezas, en memoria de los
buenos tiempos de las semanas sangrientas
y aúna y soborna a bandidos para que pro-
voquen disturbios en las plazas públicas y
persigan a judíos y herejes como en la Edad
Media. Urde complots, y acá o acullá, para
pasar el tiempo, mancilla a la infancia y la
sofoca con sus horribles abrazos.
Sus alumnos más queridos, hijos de emi-
grados que condujeron a los extranjeros
hasta Francia, entran en nuestras grandes
escuelas, ¿por gracia de Dios o de Satanás?
Para ellos el fin justifica los medios e infec-
tan nuestras principales administraciones, a
costa de la Patria, a la que ponen en peli-
gro.
Fue el jesuitismo quien reclutó a falsos tes-
tigos y les enseñó a decir lo contrario de la
verdad, con la ayuda de restricciones men-
tales. Ha corrompido, a través de la educa-
ción y de su ejemplo, a la mayoría de la
burguesía, para hacerla odiosa al pueblo y
alimentar las guerras civiles, que siempre
benefician a sus propósitos. Educa en la
traición a los generales, en la falta de cora-
je y de conciencia a los jueces, en la infide-
lidad a los administradores, así como a pre-
fectos devotos. Enerva y envenena a la
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nación. Porque trabaja para hacer de
Francia una jesuitería, formada por capita-
listas y por pobres e ignorantes de todas las
clases a los que bendecirá desde lo alto del
Sacré Cœur.
Sólo entonces se regocijarán y reiniciarán
sus letanías y procesiones, desfilando, con
la cabeza estirada, entre dos filas de gente
arrodillada. Y también se reanudarán la tor-
tura en las cárceles, la infancia embruteci-
da y mancillada, las condenas a pensadores
y opinadores, el atontamiento del mundo. Y
la verdadera Francia habrá muerto, la
Francia que se atrevió a combatirles.
Quieren llevarla a la perdición para domi-
narla. No dudan de que tendrán éxito.
¿No poseen 36.000 púlpitos en nuestra
Francia, cuando la ciencia sólo dispone de
un número de cátedras diez veces menor?
¿No tienen a su servicio cien mil apóstoles
para adormecer al pueblo en la ignorancia y
la superstición? ¿No se les ha confiando el
débil cerebro de nuestros niños? Se ríen de
nuestras amenazas, se ríen de nosotros,
librepensadores, pobres la mayoría además
de sospechosos y maltratados.
Escuchemos los que nos dicen con sus
almas demoníacas:
"Insensatos, habláis de libertad y sostenéis
un ejército permanente que, a través de sus
jefes, nos pertenece y obedece bajo la ame-
naza de pena de muerte. Tenemos una
nueva aristocracia, que sigue dominando,
de la mano de la antigua. Los millonarios
somos su salvaguardia. Financiamos la
mayor parte de la prensa, o la pagan otros
para nosotros. Para hacer justicia tenéis
jueces profesionales, a los que aceptáis con
la única condición de que sepan el código
de memoria. ¡Qué locura! Pero tranquiliza-
ros, ya nos encargamos nosotros de darles
un curso de moral jurídica... y jesuítica, sin
olvidar cuáles son sus intereses. Además,
ya que tienen que juzgar escuchando a tes-
tigos, nosotros tenemos un almacén de tes-
tigos".
"Habláis de justicia. Pero tenéis un pueblo
humillado, exhausto, ignorante, cargado
con todo tipo de impuestos, que arrastra su

pobre vida entre el hambre y el trabajo for-
zoso. Le habéis dado el voto, don quijotes,
pero lo usa contra vosotros. ¡Ja, ja, ja!
Vamos a dictar su propia pérdida, y la fir-
mará, porque confía en nosotros. ¿Acaso
no es lo que habéis querido al colmarle de
resignación y obediencia bajo vuestro
reino? Pues bien, esperad un poco más,
vuestros deseos se cumplirán y pronto se
gritará de nuevo ¡Dios y Rey!".
"Por lo tanto, medid vuestra debilidad.
¿Quién tiene en el Estado un poder similar
al nuestro? No desde luego vuestro gobier-
no. Se desconfía de él y de vosotros, no sin
motivos. ¡Y os atrevéis a amenazarnos! Si
no fuéramos tan gentiles os diríamos que
sois idiotas. Ahora, como siempre, el pue-
blo es nuestra reserva, nuestra vieja guardia
en la humanidad. El pueblo os entregará, y
luego entregará al sufragio universal. Lo
sabéis bien, banda de bobos imbéciles que
habláis al pueblo de la razón cuando care-
céis de ella. El pueblo ya os ha dado un
emperador, escogido entre los grandes bri-
bones, pero le faltaba envergadura. Así que
para cambiar se os darán reyes pantagruéli-
cos. Y vendréis a misa o tendréis que expli-
caros. Y seréis felices de poder besar nues-
tras zapatillas y eso será festejado".
"Que dulce y triunfante será la victoria
cuando todos los incrédulos, los librepen-
sadores, los obreros insolentes, las mujeres
-amantes del dulce Jesús-, los perversos
sabios y los pobres, toda esa gentuza que
pretende pensar por sí misma, hayan sido
humillados, abatidos, postrados en el
polvo, a los pies de los Santos Padres a los
que se han atrevido a desafiar. ¡París, paga-
rás caros tus ataques inmundos, ciudad
insolente y perversa!".
¡Oh pensamiento, oh libertad!, reyes del
mundo humano, que a pesar de las hogue-
ras, las torturas y las traiciones del Infame,
nos dais siempre ánimos. ¿A qué espera-
mos para vivir en paz de una manera huma-
na? ¿No es posible escoger entre la vida y
la muerte? ¿Se puede dudar entre la menti-
ra y la verdad, entre la luz y la sombra?
Cortemos de una vez ese lazo que une lo
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vivo a lo muerto, gangrenando lo vivo. No
más vacilaciones. ¿Que podría justificar-
las? Basta de vanos terrores, incomprensi-
bles. ¿La República francesa no puede
hacer lo que hizo Luis XV en 1774 [expul-
sión de los jesuitas]. ¿Francia no puede
expulsar a una sociedad que ya lo ha sido
en los demás estados europeos por su mal-
dad e inmoralidad?
Pero se nos grita ¡volverá, siempre vuelve!
Vuelve porque no hay sanción por ello.
Pero aquí está: "Todo jesuita sorprendido
en Francia será transportado a las islas de la
Salud o del Diablo".
Dado que los jesuitas ya no tendrán nada
que hacer aquí, sus tierras serán confisca-
das, naturalmente, a cambio de las riquezas
que nos han quitado y por todo el mal que
nos han hecho. Eso será justicia. Y esos
bienes inmensos, por los que no pagaban
impuestos al Estado, se asignarán a asocia-
ciones agrícolas, confiados a campesinos
sin tierra y a sus familias, que son muchos
más de lo que se piensa y que hoy carecen
del derecho a vivir
Todos los bienes en manos muertas se irán
li quidando parcialmente a la muerte de ca -
da participante, hasta su extinción comple-
ta, pasando entonces a regirse sobre la base
equitativa de la nueva propiedad, que debe
garantizar el derecho a vivir de cada perso-
na. Sin duda, montarán jaleo con esto. Ha -
brá amenazas y complots. Gritos penetran-
tes y sordas iras. Pero quizá no duren tan  to
co mo pensamos, si chocan con personas
firmes, que no se quiebren. El asunto
Dreyfus, en el que se ha desencadenado el
odio clerical, sólo ha d urado tanto por la
complicidad del gobierno y por la facilidad
de esta burguesía de clase media alta para
asustarse y berrear. Pa ra vencer hace falta
decisión y sangre fría.
¡El catolicismo ha muerto! Sólo vive una
vi da artificial, compuesta de mentiras, cos-
tumbres y prejuicios. ¿Acaso no es cierto
que la propia compañía de bandidos que le
da continuidad y lo explota confiesa por sí
misma, con su conducta infame, que ya no
puede vivir por la fe?

A medida que se ha expandido la claridad a
nuestro alrededor, la religión se ha ido
disolviendo: para los hombres, en la políti-
ca; para las mujeres, generalmente siempre
a la moda, en una rutina habitual. Y para el
pueblo, su religión es el domingo. Una de
las quejas populares contra la revolución de
1789 fue la sustitución del domingo por el
decadi [el último día de la semana de diez
días establecida en Francia entre octubre de
1793 y abril de 1802]. El sistema decimal
es necesario, pero no tanto: "incluso nues-
tros bueyes se negaban a trabajar el domin-
go", decían los campesinos.
He preguntado a muchas personas sencillas
sobre este asunto. Todavía sienten cierta
debilidad por el buen Dios, pero una vez
que la confiesan se apresuran a añadir que
los sacerdotes son unos mercaderes, que
llevan un comercio como cualquier otro, y
muy caro.
No voy a negar que la abolición del domin-
go podría causar una revolución. Las chi-
cas se arreglan mucho para ir a misa. Los
chicos van allí para verlas. Las madres van
por decoro y a enterarse de las curiosidades
locales. Es una distracción. A los padres les
gusta juntarse en el porche y desde allí ir a
la taberna. El domingo es, para todos, el día
de fiesta y relajación. Pero si se le mantie-
ne, variando su programa, sobre todo si
sabemos hacer que el programa sea más
atractivo, todo irá bien.
En cuanto a los sacerdotes no jesuitas será
cosa de los católicos persistentes mantener-
les, sin que haya ninguna persecución. Pero
cada cual debe pagar los gastos de sus cre-
encias. Los librepensadores se las apañan
entre ellos para cubrir los gastos de sus reu-
niones o conferencias, y lo mismo hacen
los obreros, es lo justo. Que un gobierno
laico les obligue a mantener también a sus
enemigos, que son los enemigos de la
patria, para que enseñen supersticiones al
pueblo, es una impertinencia incomprensi-
ble, una dolosa hipocresía. Y si realmente
hemos acabado con la presencia de los
jesuitas en el gobierno, si, cosa rara y nove-
dosa, los hemos reemplazado, salvo excep-
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ciones, por hombres honestos y con buenas
intenciones, semejante residuo de astucia y
barbarie debe cesar inmediatamente.
La moral católica es la sumisión más baja y
vil ante cualquier poder establecido. ¿Es
esto lo que hay que enseñar al pueblo para
que sea republicano?
"- Lo absurdo de sus dogmas es contrario a
la razón. No hay que tratar de entenderlos
- ¡Son misterios! ¿Acaso no se puede creer
lo que no entendemos?
- Sí, pero sólo en los manicomios de
Bicetre o Charenton. El amor a un Dios
(desconocido) que debe prevalecer sobre
todo afecto humano extingue el amor y la
hermandad entre los seres humanos, hasta
el punto de que han tenido que proclamar
como deber cristiano el amor a nuestros
prójimos Y no sin motivos, ya que la cria-
tura humana es vil y despreciable; debe dar
todo su corazón a Dios.
- ¿Y entonces cómo se podría amar a los
demás y amarse a la vez a sí mismo?
- Hay que tener siempre la muerte ante
nuestros ojos y sólo pensar en el cielo.
- Vaya manera de hacer amable la vida y
prospera la patria. ¿Conocéis a muchas per-
sonas que sigan esos mandatos? ¿Quién
puede ver en todo esto algo más que pala-
bras?"
Lo que necesita la República son ciudada-
nos y ciudadanas que amen a su patria, a su
familia, y que busquen la verdad, con toda
su razón y de todo corazón. No es permisi-
ble que los republicanos patrocinen el cato-
licismo.
¡Está muerto, os digo! Tan muerto que se
está pudriendo. Es la podredumbre final.
Escuchar con atención hacia Rennes,
donde tiene lugar el segundo Consejo de
guerra contra Dreyfus [1799], en el que el
jesuitismo habla por boca de todos los tes-
tigos del Estado Mayor. ¿Queréis un ejem-
plo de esa actitud?
El coronel Maurel, que presidió el consejo
de guerra de 1794 en el que se condenó a
Dreyfus, es interrogado en presencia de
uno de los otros jueces en ese mismo con-
sejo, el capitán Freystaetter. Éste condenó

de buena fe, a partir de un puñado de docu-
mentos falsificados -¡todos lo estaban!-
transmitidos por el ministro de la Guerra,
Mercier, al presidente Maurel. La existen-
cia de esas falsificaciones ya ha sido cons-
tatada por otros testimonios, pero, despre-
ciando la ley, no se había informado al acu-
sado. ¡Esto está demostrado!
A Muriel, que ha jurado solemnemente
decir la verdad, le preguntan cómo usó esos
documentos. Finge indiferencia, masculla y
se repite, para finalmente decir que sólo ha
leído uno de ellos y después retirarse del
estrado. Así que todo el mundo parece creer
que los otros documentos se echaron a la
papelera. Pero el capitán Freystaetter está
ahí, y no es un cómplice sino un hombre
honesto que dice "todos los documentos
han sido leídos y comentados por el coro-
nel Maurel, y en ellos nos hemos basado
para emitir la condena". Maurel insiste en
que ya ha dicho que sólo leyó uno y que esa
es la verdad. Entonces Freystaetter excla-
ma "Pero usted los ha hecho leer en voz
alta y después los ha comentado". Ya pode-
mos imaginarnos qué tipo de comentario
hizo. Entonces Maurel balbucea y dice que
eso es cierto pero que lo que él ha dicho es
exacto, ya que sólo leyó uno de los docu-
mentos con su propia boca. Y al hacerlo se
sentía triunfante en su conciencia jesuítica
porque había encontrado la manera de
engañar a todos utilizando términos en sí
mismos exactos.
¿Y si el capitán Freystaetter no hubiera
estado allí? Llevan cinco años montando
falsedades y mentiras para justificar y sos-
tener el suplicio de un judío, añorando los
buenos tiempos de las hogueras. En 1572,
con la masacre del día de San Bartolomé, o
en 1899, con el segundo Consejo de guerra
contra Dreyfus, son siempre los mismos. El
jesuitismo es al catolicismo como el gusa-
no a la tumba.
El crimen justificado, la buena fe prescrita,
los seres humanos arrancados de su evolu-
ción natural y librados a todo tipo de tortu-
ras. La sumisión ciega, que conduce a todas
las mezquindades e hipocresías, el elogio
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de la mentira, para la que cualquier medio
es bueno, siempre que les sea beneficioso.
La justicia hecha hazmerreír. La miseria y
el envilecimiento de los pueblos. Eso es lo
que el catolicismo, bajo la conducción de
jefes cada vez más infames, ha dado al
mundo y sigue prometiendo darle, sin
hablar de los ríos de sangre que ha vertido,
de los grandes dolores que ha causado a las
familias o de los transtornos al Estado, todo
para alcanzar sus fines fuesen los que fue-
sen, rompiendo los vínculos más sagrados
en nombre del amor a Dios y traicionando
tanto a la Patria -no tienen otra que Roma-
como a la verdad cada vez que resulta
beneficioso para la casta.
El catolicismo se ha convertido en plaga y
ruina de la humanidad. ¡Ay de las naciones
que lo conservan en su seno y que perece-
rán como el enfermo al que roe un cáncer!
Sólo quedan en Europa tres naciones entre
las garras del jesuitismo: España, en ruinas;
Italia, muy enferma; Francia también
enferma, pero lucha y hay que salvarla.
La generosidad y la libertad nos engrande-
cen. El catolicismo sólo piensa en rebajar-
nos para gobernarnos con mayor facilidad.
Está siempre del lado del poder civil, sobre
todo si es regresivo y arbitrario; tratará de
poder a poder e impondrá sus condiciones
a cualquier otra fuerza, por muy sórdida y
criminal que sea. Pues es el poder espiritual
y sabe, pese a lo que proclame, que el espí-
ritu y el cuerpo son una unidad.
Sin embargo, no exageremos su poder. Es
la muerte, y nosotros somos la vida. La
fuerza moral está de nuestro lado. Ceder
ante él, conservarle, sería sacrificar la
República. Hay que optar entre ella, la
República, y él.
Nos encontramos en una época en la que,
por la fuerza de las circunstancias, todo
debe cambiar de abajo a arriba. Hay que
pasar ya desde la implacable autoridad
divina a la fraternidad humana; desde la
desigualdad a la justicia, desde la fuerza
brutal a la dulzura. Es una evolución nece-
saria para continuar de manera sana y feliz
nuestra gran Revolución.

Quienes se encarguen de esta misión subli-
me con seriedad y buena voluntad, con
energía y delicadeza, encontrarán fieles
apoyos. Para esto bastaría con que los ser-
vidores de la nueva religión, la religión de
la humanidad, se dejen penetrar por ella
misma, que no caigan en las violencias que
mataron durante más de un siglo nuestra
Revolución, que tuvo un primer impulso
tan magnífico.
Para eso es necesario desembarazarnos de
nuestros enemigos interiores, que los true-
nos y relámpagos del Sinaí, el Dios de la
guerra y del infierno, se retiren para siem-
pre a su tabernáculo y cedan la tierra al ser
humano, al sencillo trabajador, al que ha
extraviado y atormentado durante siglos.
Por respeto a nosotros mismos, por nues-
tros hijos, cuyos cerebros se secan y enco-
gen bajo esa educación estúpida y bárbara
que devora el futuro antes de que pueda
nacer. Para rescatar este siglo a punto de
extinguirse. Por el honor, la regeneración y
el porvenir de la humanidad. En homenaje
a la nueva era, iniciada hace más de cien
años pero retardada por ellos. Liberémonos
del sacerdote y de la superstición antigua.
Pongamos fin a la era de barbarie que ellos
han construido. Abandonemos la mentira y
la muerte, para entrar por fin en la vida.
Proclamemos la religión de la conciencia
humana y desarrollémosla partiendo de su
propio principio: el individuo humano.
Malditos sean los líderes cobardes e indeci-
sos que se amparan en consideraciones
mezquinas y falsos pretextos para no ente-
rrar de una vez el cadáver corrompido que
nos putrifica.
En lugar de este miedo a actuar, enferme-
dad enloquecedora del partido republicano
durante la mitad del siglo XIX, debe llegar
el orgullo por participar de obra que se
cuenta entre las más generosas y sanas que
puedan existir.
Que todos nuestros municipios sean con-
sultados para decidir si desean o no mante-
ner al sacerdote. Pero no para decidir
mayorías y minorías, sino con un voto
nominal y personal, para los mayores de
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edad, naturalmente, tanto para las mujeres
como para los hombres. Los que no quieran
sacerdotes, quedarán liberados de ellos, y
quienes lo quieran deberán aportar para su
mantenimiento, añadiendo unos francos,
según cuantos sean ellos, a los impuestos a
pagar. En algunos casos, previamente esta-
blecidos, el propio Estado podría aportar
algo si la suma obtenida es insuficiente.
Ante todo, seremos humanos. Pero, con
toda legitimidad, se trata de desembarazar-
se de un culto, ya muy abandonado, que
rebaja el espíritu de la nación y trastorna su
seguridad mediante complots permanentes,
un culto que ya sólo es un anacronismo
estúpido y peligroso.
Sin embargo, hubo un acuerdo entre el
Estado y los sacerdotes, y éstos se han
comprometido a serlo de por vida. No sería
justo impedirles que cumplan su palabra.
Así que se seguirá pagando una pensión
suficiente a los sacerdotes que pierdan su
empleo como tales. También se pagará esa
pensión a obispos, arzobispos y cardenales,
pero serán enviados al Papa, con la prohibi-
ción de volver a Francia, lo que también se
hará con todo fanático declarado.
Las iglesias son edificios de la comunidad.
Serán prestadas para su culto los domingos,
en los municipios que lo conserven. Cada
semana habrá un día dedicado en la misma
iglesia a la enseñanza de la moral humana,
que ya desde hace tiempo debería haberse
alternado con la educación religiosa.
También podrán utilizarse para otro tipo de
conferencias, destinadas a la instrucción
del pueblo, tanto tiempo descuidada.
Las monjas sólo serán despedidas si así lo
quieren, con una pequeña renta vitalicia, o
podrán quedarse en su comunidad, puesta
bajo tutela municipal, a cambio de asumir
parte del trabajo a realizar. Sólo les será
permitido enseñar si disponen del diploma
requerido por la ley. También deberán cum-
plir otra condición, haberse casado, lo que
también se aplicará a todo el profesorado,
como doble garantía, en beneficio de las
conductas y de la propia educación. Para
enseñar a los niños y avivar su inteligencia

y sensibilidad, para llegar hasta su corazón,
hay que conocerles y amarles.
Es previsible que muchos sacerdotes, inte-
riormente a disgusto con la función, si se
les respalda con una renta vitalicia se senti-
rán satisfechos por no ser esclavos del Papa
y el alto clero. Se aliarán a la democracia. 
No habría que clausurar los monasterios de
los monjes, salvo por extinción. Privados
de la facultad de enseñar, cultivarán sus tie-
rras y comerciarán con licores y ungüentos.
El gobierno podría concederles licencias de
fabricación. Estando su territorio bajo con-
trol administrativo, serían supervisados. Sí,
es verdad, mucha vigilancia, pero también
cierta dulzura de vivir y una relativa liber-
tad. Nada de persecución, amenazas o
insultos. Atenuado el poder de su abad,
estarán mejor que antes. Al actuar de esta
manera se evitarán muchos problemas y
peligros, y se llegará poco a poco a una
extinción sin una violencia que es plaga de
nuestra civilización.
Sólo hay que temer a los jefes, que deben
ser expulsados sin vacilaciones. Por des-
contado, los seminarios serán cerrados.
¡Guerra y superstición! Cuando ambos fla-
gelos hayan desaparecido de nuestra tierra,
li berada del misticismo oriental, de creen-
cias divinas, de la mentira y la miseria, los
seres humanos concebirán el amor y el res-
peto a la humanidad. Descubrirán fácil-
mente el interés común (la asociación) que
debe unirles, destruyendo al mismo tiempo
las divisiones que neutralizan sus esfuerzos
y envenenan su existencia.
Entonces, amarán la vida y creerán en ella.
Serán sus propios sacerdotes y reyes, aso-
ciados, hermanos en el trabajo, y no com-
prenderán ni la furia religiosa ni el ansia de
reinar sobre sus semejantes.
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¿No vemos que cualquier monarquía o aris-
tocracia, que cualquier privilegio está obli -
ga do por su propia naturaleza a mentir, a
engañar, ya que no puede ser acorde con la
justicia? Frente al instinto de equidad y de
igualdad que, a pesar de todo, está en el
fondo de la conciencia humana y es la base
de cualquier juicio, la palabra «privilegio»
ha sonado siempre a falsa y con un sentido
de injusticia. El privilegio ha sido siempre
inmoral, pero cada vez se siente más que lo
es y se le reconoce como tal.

Léodile Béra (“André Léo”), 1871

En torno a Léodile  Béra (materiales)

La guerra social, Virus editorial, 2016.Incluye “La guerra
social”, de André  Léo; “André  Léo, escritora del siglo
XIX”, de Fernanda Gastaldello; “Doce mujeres de la

Comuna” y “Bibliografía de André Léo”. Diseño de  Pilar
Sánchez Molina.  Edición y correción:  Paula Monteiro.

Traducción: Trasversales
www.viruseditorial.net/paginas/pdf.php?pdf=la-guerra-social.pdf

Socialista, libertaria y feminista. Introducción a André.
Léo, esto es, Léodile Béra, Luis M. Saénz, Trasversales 42

www.trasversales.net/t42lmsleo.htm

La ciudadana, André Léo
www.trasversales.net/t30anleo.htm
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