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del cual extractamos los siguientes párrafos: «El su-
fragio universal nos ha considerado políticamente
mayores de edad, pero aún resta que nos emancipe-
mos socialmente. La libertad que la clase media supo
conquistar con tanto valor, debe hacerse, extensiva
en Francia á todos los ciudadanos. La igualdad de de-
rechos políticos implica forzosamente la de derechos
sociales.» En el afán de luchar contra sus adversa-
rios, y pidiendo como necesaria la abolición de los
artículos del Código relativos á las coaliciones, ana-
dian: «Desprovistos de capital y faltos de instrucción,
no podemos resistir por la libertad y la solidaridad á
las exigencias egoístas y opresoras, por consiguiente
aún sufrimos fatalmente la dominación del capital y
el influjo de la ignorancia. Y no se crea que con esta
reivindicación de la libertad tratamos de organizar la
resistencia y la huelga: los que así piensan no cono- •
cen á los obreros; éstos persiguen un objeto bien dis-
tinto y más fecundo que el de agotar sus fuerzas en
luchas diarias, de las cuales no resultaría en definitiva
más que la miseria para unos y la ruina para otros.
Se ha dicho: ¿Qué es el tercer estado? ¡Nada! ¿Qué debe
ser? ¡Todo! No diremos hoy ¿Qué es el obrero? ¡Nada!
¿Qué debe ser? ¡Todo! Pero sí declaramos: La clase
media, nuestra hermana primogénita en el camino de
la emancipación, hubo en 1789 de absorber la nobleza
y destruir injustos privilegios. Trátase ahora para
nosotros, no de destruir los derechos que gozan jus-
tamente las clases medias, sino de conquistar la mis-
ma libertad de acción... Que no se nos acuse de soñar
con leyes* agrarias, igualdad quimérica que pondría
á cada uno en el lecho de Procusto, ni con repartos
de propiedad, máximun, impuesto forzoso, etc. No;
es tiempo ya de concluir con esas calumnias propaga-
das por nuestros enemigos y adoptadas por todos los
ignorantes. La'libertad del trabajo, el crédito, la soli-
daridad, estos son nuestros sueños. El dia en que se
realicen, para la gloria y prosperidad de un país que
nos es tan querido, no habrá más clase media, ni pro-
letarios, ni maestros, ni obreros jornaleros. Serán
todos iguales en derechos.» Como la clase medía,
aunque con más entereza y dignidad, los sesenta
pedian el sufragio universal, la libertad de imprenta,
la libertad de reunión, la separación de la Iglesia y
del Estado, el equilibrio del presupuesto, las franqui-
cias municipales, y, sobre todo, la instrucción prima-
ria gratuita y obligatoria, y la libertad del trabajo.
Respecto de la cuestión social concretaban sus aspi-
raciones en los términos siguientes: «No estamos re-
presentados, nosotros que nos negamos á creer que la
miseria sea de institución divina. La caridad, precepto
cristiano, ha demostrado y reconocido radicalmente
su impotencia como institución social. En los tiempos
de la soberanía del pueblo y del sufragio universal, no
puede ser ya más que una virtud privada. Nosotros
ya no queremos ser, ni clientes, ni oprimidos, ni asis-

tidos; queremos ser iguales. Rechazamos la limosna;
querérnosla justicia. Aleccionados por la experiencia,
no aborrecemos á los hombres; queremos cambiar las
cosas, mudar las instituciones.»

El buen sentido dice, á propósito de este manifiesto
de los sesenta, que cuando la razón y el derecho, no
la fuerza y la arbitrariedad, tundan las reclamaciones
de las clases jornaleras, una nueva era política y so-
cial se inaugura siempre en la sociedad. Así, desde el
momento que en Francia se estableció el sufragio uni-
versal, quedó asegurado el poder político del pueblo;
y cuando la Cámara legislativa aprobó el proyecto de
M. Emilio Olivier sobre autorización de las coalicio-
nes, los obreros quedaron dueños, por consiguiente,
de alirmar la libertad y practicar la solidaridad entre
todos los interesados en una aspiración común y
constante, sin distinción de sexos ni edades, oficios ó
profesiones, pueblos ó nacionalidades: sacudir la tutela
de instituciones despóticas y el yugo de unos cuantos
privilegiados por la suerte.

No corresponde al plan de nuestra obra decir aquí
si la clase obrera de Francia ha ejercitado bien ó mal
tales derechos, si respecto del sufragio universal lo
ha practicado siempre con inteligencia y dignidad, si
respecto de las coaliciones hánse manifestado pacífi-
camente y como última razón de una justa demanda.
Cuando concluyamos la historia del movimiento obre-
ro en las demás naciones de Europa y en los pueblos
de América hasta la misma época en que hemos sus-
pendido el de Francia, podremos dar testimonio y
cumplimiento de la idea revolucionaria, tal como la
significaban y manifestaban los obreros de esta na-
ción desde 1863 á 1871. y lal como la han modificado
rápidamente después de serias y profundas medita-
ciones acerca de los terribles acontecimientos de la
commune de Paris, en los cuales tuvo una parte prin-
cipalísima la Asociación Internacional de Trabaja-
dores.

FIN DEIA PARTE PRIMERA.

JOAQUÍN MARTIN DE OLÍAS.

LA CUESTIÓN RELIGIOSA EN INGLATERRA.

EL RITUALISMO (1).
De algunos meses á esta parte, y en particular

durante las últimas sesiones de la legislatura
parlamentaria, la palabra ritualismo se ha apode-
rado de la opinión pública, adquiriendo indispu-

(1) Este articulo de Mr. Gladstone, que se publicó hace quince días
en una Revista inglesa, ha producido gran sensación en Inglaterra. La
reciente conversión de lord Ripon al catolicismo; la inclinación que se
atribuía á Mr. Gladstone á ciertas prácticas católicas; la importancia del
asunto, j el último Aet del Parlamento sobre el mismo, explican la aco-
gida que en La Gran Bretafía ha tenido este estudio del eminente hom-
bre de Estado.
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table importancia. No es fácil fijar el sentido
exacto de esta palabra. A primera vista parece su
definición sencilla, parece que ritualismo quiere
decir una mala propensión á hacer predominar las
formas exteriores del culto y á dar demasiada im-
portancia al ritual. Sin embargo, el ritual está
fundado en un precepto apostólico «que todas las
cosas sean hechas decentemente y con orden,»
eüu2£ií)[j.óvü>c xat nata tá£tv, en una forma armonio-
sa, conveniente y ordenaba de antemano (I Cor.,
xiv, 40). La forma exterior del oñcio divino ha
sido, pues, terminantemente propuesta á la re-
flexión y al examen del pueblo cristiano.

Sin embargo, la palabra ritualismo ha adqui-
rido en los ánimos un sentido más específico y
más determinado; significa ahora para el público
una disposición á modificar las formas y el cere-
monial del culto seguido por la mayoría de la
nación inglesa, con el' preconcebido intento de
aproximarlas á las formas y al ceremonial propios
de la Iglesia romana, y de preparar la vuelta á
la religión católica por el medio insidioso de un
lento hábito de sus ritos y costumbres.

Esta interpretación es clarísima, y si tomamos
por punto de partida tal concepción del ritualis-
mo, nosotros los ingleses sabremos qué pensar
de ello. ¿Pero no se podrá dar de esta palabra una
definición más breve, más subjetiva, y en realidad
más práctica que cualquier otra? Cada cual llama
de buen grado ritualismo lo que le desagrada, lo
que le choca, lo que le parece excesivo en su culto
ó en el de su vecino.Empleada asila palabra, con-
tiene, bajo su aparente unidad, puntos de vista
tan múltiples, como las olas de un mar agitado,
siendo universalmente acogida y atravesando la
multitud cual chispa eléctrica. Sin embargo, no
teniendo en este caso un sentido exacto, los que
la pronuncian toman sus sentimientos por argu-
mentos. Enardecidos los ánimos rechazan la ló-
gica fria, y todo el mundo disputa sobre un vano
sonido.

Salgamos por un momento del campo de la po-
lémica para entrar en el del pensamiento puro.
Menos que nadie creo en la eficacia de la prohi-
bición en materia de opiniones y de sentimientos,
pero siempre es oportuno hacer tranquilamente
un llamamiento á la razón humana, á la reflexión
libre. Veamos la cuestión en sí misma; bus-
quemos el .verdadero sentido, el verdadero va-
lor de la palabra ritual, y- procuremos llegar por
este camino á una noción clara del abuso ó del
vicio del ritual que se designa vagamente con el
nombre de ritualismo.

El ritual es sin disputa el vestido, la forma ex-
terior, que naturaly necesariamentedan los hom-
bres á la realización de los actos públicos de la

religión. Esto nombre sólo se aplica á los asuntos
religiosos, pero no sucede lo mismo con la cosa
que significa, pues en todos los actos públicos y
solemnes existen formas y ceremonias que son
también un ritual. Si el objeto es distinto, el
principio es igual; este principio consiste en el
empleo de cosas externas, para'expresar cosas in-
ternas.

Diráse ¿por qué se recurre á este medio ; por
qué no se deja cada cosa en su sitio; qué nece-
sidad tiene el pensamiento de actos exteriores
para formularse, y por qué el rezo, que es un acto
interior, se ha de revestir de formas materiales
que pueden ahogarle? La naturaleza responde con
sus mil voces á estas preguntas. La alianza de las
cosas materiales é inmateriales es el universo en-
tero; ambas fuerzas, casadas con arte infinito,
constituyen la vida y forman la armonía.

¿Acaso la enseñanza de Cristo y su misma
vida son otra cosa que un conjunto de signos,
conteniendo, como en extenso cuadro, nuestro ri-
tual y nuestros sacramentos?
• El fuego que nos calienta puede seguramente
quemarnos; la luz que nos alumbra cegarnos,
y las sustancias que nos alimentan convertirse en
veneno; no por ello, sin embargo, el calor, la luz
y el alimento dejan de ser indispensables; y no
menos obligatoria es la satisfacción del eterno y
universal instinto de nuestra naturaleza, que nos
impulsa á dar cuerpo á nuestro pensamiento. En
el círculo de la vida civilizada este instinto ha
dado un ritual á la religión, un ceremonial á la
corte, togas á los jueces, uniformes á los solda-
dos, blasón á la nobleza; y hasta galones á los
guarda-bosques.

Pero si hay casamiento ordenado en la eterni-
dad, abrazando toda la naturaleza entre las cosas
integres y las exteriores, es indispensable en
este matrimonio, como en los demás, que haya
acuerdo entre las partes. Esto es lo que, según he
visto en toda mi vida, no existe en la nación in-
glesa. Es inútil decir, porque todo el mundo lo
sabe, que en las cosas del pensamiento puro y de
la imaginación estamos en el primer rango de las
naciones civilizadas. En el órdende las cosas ma-
teriales nuestra superioridad es igualmente in-
contestable; el camino de hierro, el telégrafo, la
manufactura, la fundición, la mina; el Océano
surcado en todos sentidos; nuestro comercio, el
más importante que hay en el mundo, aunque
nuestra población nos ponga en el quinto rango;
nuestra marina mercante, igual á la de toda Eu-
ropa reunida, lo dicen bien claramente. Pero hay
un terreno en el cual somos batidos por las gran-
des naciones europeas, y, en un punto, hasta por
una de las pequeñas. Me refiero al arte. Dejemos
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aparte el arte puro y hablemos tan sólo de la vas-
ta región de la vida y de la actividad humana,
en la que se procura lo útil unido á la expresión
de lo bello. Allí reside la vida artística de un pue-
blo, y tan extensa es esta región, que todo, salvo
el pensamiento puro, tiene lugar en ella. Lo mismo
que en la lengua italiana no hay un sonido que
no sea musical, debiera resultar una música para
la vista, como dice Wordsworth, de todas las
obras humanas, pasajeras ó duraderas. Este re-
sultado lo obtuvo en grado notable Italia durante
la Edad Media; su modelo había sido Grecia,
tierra clásica, donde el genio de lo bello corría
con tanta abundancia, que parecía penetrar en los
menores actos, en las obras más insignificantes
del hombre y llenar su vida, como llenó el reino
de la naturaleza. Los elementos de la producción
y cuanto era capaz de tomar cuerpo bajo la mano
del hombre, caian espontáneamente en el molde
de lo bello. Lo que ha dado en nuestros dias tanto
precio á los productos manufacturados de Wedg-
wood, y hará por largo tiempo, según creo, céle-
bre su nombre, es el valeroso esfuerzo para la
alianza natural de lo útil con lo bello. Los griegos,
á lo menos los del Ática, eran un pueblo de
Wedgwoods; y mientras'nosotros abandonamos,
tranquilamente y sin pensar en ello, la mayor
parte de nuestras ebras al genio de lo feo, como
los bárbaros que arrojaban sus hijos al fuego, en
holocausto de Moloch, en Atenas la creación de
un objeto feo tanto admiraba por su extrañeza
como ofuscaba por su deformidad, y una viola-
ción de las leyes del gusto hubiera sido consi-
derada como violación de las leyes de la natu-
raleza. Inútil es decir que el mismo principio se
aplicaba á los objetos materiales que se producen
una vez para^siempre, y á las combinaciones tran-
sitorias de diversos objetos que á voluntad pue-
den separarse ó reunirse. La misma ley que regia
para el dibujo de una lámpara ó de una ánfora
determinaba el orden de un espectáculo, de una
procesión ó de una ceremonia. No significaba esto
ciertamente sacrificar el pensamiento á la forma.
¡Tan bella idea quedaba reservada á nuestro si-
glo! Tampoco era poner la forma en servidumbre
del pensamiento; el griego no tenia necesidad de
ello. La naturaleza, según él, no exigía sacrifi-
cio alguno; bastaba encontrar el punto de unión
para expresar de una manera justa la armonía de
las cosas interiores y exteriores. Precisamente en
la percepción y observación de esta ley consiste la
inferioridad de los ingleses y de todos los habitan-
tes del Reino Unido respecto á las demás nació
mes. Siendo así, debe hacérseles comprender esta
imperfección, esta laguna que no puede ser resul-
tado de una ineptitud constitucional y nativa

sino de la aplicación de todas sus facultades á
otros objetos. Se nos acusa, acaso con funda-
mento, de haber sustituido el culto de lo cómodo
al culto de lo bello. ¿La comodidad y la belleza
son incompatibles? ¿Está justificada esta acusa-
ción?

Odioso oficio es el de acusar á su patria; es pre-
ferible, sin duda, dejar á cada cual el cuidado de
uzgarla; pero la verdad es que muy pocas perso-

nas se han tomado el trabajo de examinar y ob-
servar el caso de que nos ocupamos. La regla
general d; mal gusto entre nosotros tiene algu-
nas excepciones. Ved, sino, nuestras casas de
campo, prescindiendo de su arquitectura y de las
que son de excepcional riqueza, ved nuestros
jardines etí general. iNo sirve acaso el jardín in-
glés de modelo? ¿No son inimitables los jardi-
nillos de nuestras granjas? Cuando el humo, el
hollín, el mal olor de las fábricas y de las minas
no manchan la bendita faz> de nuestra natura-
leza, el campesino inglés sabe arreglar un re-
creo para sus ojos en el pequeño cercado lleno
de arbustos y de flores que rodea su casa; y hasta
cuando se encuentra privado violentamente de su
comunión secular con la naturaleza, cuando se
ve relegado á los terrenos mineros y á las grandes
ciudades, recurre, para consolarse, á las flores en
maceta y á las aves enjauladas. Este amor á la
naturaleza, madre de la gracia y de la belleza,
¿no deberia dar á los ingleses lo que todavía les
falta en el sentimiento de tales cosas?

Pasemos á otro objeto. La antigua arquitectura
religiosa de nuestro país demuestra un amor á lo
bello y un sentimiento de la conveniencia más
extendido entre nosotros que en el resto de la
cristiandad; no quiero decir que nuestras cate-
drales sean las más bellas del mundo, sino que
nuestros monumentos religiosos, tomados en con-
junto, son superiores á los monumentos religiosos,
tomados también en conjunto.de otras naciones.
Personas competentes opinan que pueden soste-
ner victoriosamente la comparación con las igle-
sias parroquiales de toda Europa por el estilo y
por la riqueza.

Estos ejemplos, sin embargo, no destruyen nues-
tra proposición, que es la siguiente: como nación
somos poco instruidos y poco hábiles en el arte
de combinar lo útil y lo bello. ¿Se necesitan prue-
bas? "Ved la incomparable fealdad de casi todas
nuestras ciudades, ó bien, comprometamos á los
ingleses á formar una procesión, y les veréis mar-
char en desorden y con descuido, y por fin, des-
bandarse, en vez de avanzar acompasadamente al
sonido de la música.

Otro ejemplo. Es triste hablar mal de la parte
más bella de la humanidad; pero el adorno de las
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mujeres inglesas, aparte la educación especial
que dan, en este punto como en los demás, el
rango, la fortuna y las circunstancias, tiene fama
de ser el más desprovisto de estilo y de gusto.
Volvamos un poco la vista atrás y lijémosla en el
reinado de Jorge IV, que, para el arte, ha sido en-
tre nosotros la edad de hierro, y veremos dónde
habia llegado el dibujo aplicado á la industria.
Necesario fue que trascurriera mucho tiempo
para que el arte industrial saliera de este abismo
y adquiriera alguna perfección.

Debemos aún tropezar con otro escollo. Cuando
empezamos á comprender que lo bello y lo útil
pueden muy bien concillarse, aplicamos esta no-
ción justa de un modo que abre ancho campo á
la critica; llevamos la ornamentación hasta la de-
formidad y creemos encontrar así lo bello; toma-
mos en cuenta la cantidad y no la calidad y exac-
titud de las proporciones. La mujer inglesa, que
es tan inteligente, construye sobre su cabeza un
monstruoso edificio de cabellos y arrastra tras sí
una cola de vestido desproporcionada con su es-
tatura. ¿Dónde habrá arquitectos que pongan,
como los nuestros, tal cantidad de pretenciosos
adornos sobre las fachadas, para ocultar la falta
de armonía en las dimensiones y la pobreza de
las líneas?

Dirigiéndome á la nación entera, cuyo espíritu
y genio están concentrados en su Parlamento y
en su gobierno, hablaré del incomparable sole-
cismo cometido hace cuarenta años, y que no es
único en su género. Queríamos construir el mayor
edificio de arquitectura gótica que hubiese en el
mundo; nuestro palacio de las Cámaras, que se
llama Weslminter Palace. ¿A quién confiamos la
obra"? A nuestro primer artista para la arquitec-
tura italiana. Pues no era esto bastante: veinte
años después resolvimos construir un grupo de
edificios públicos, de estilo italiano, para diversos
servicios del Estado, lo que pudiera llamarse un
palacio administrativo, y encargamos la direc-
ción de estos trabajos al mejor de nuestros arqui-
tectos en el estilo gótico. ¿Puede admirar á nadie
que tales monumentos sean producto del cálculo
y no del genio, que la pompa reemplace en ellos á
la belleza, y que, á la regla preciosa de que se debe
conseguir el objeto con la mayor economía posible
de medios, sustituya la de que la profusión de'me-
dios marca la riqueza y el poder? ¿Puede admirar á
nadie, en fin; que el palacio del Parlamento,
donde todo debía encaminarse á la expresión del
monumento, á la comodidad de los representan-
tes y á una gran concentración, se desparrame
disperso en el mayor espacio posible, y que nues-
tro Foreign office (Ministerio de Asuntos exte-
riores), que en realidad sólo es un edificio para

trabajar, tenga una escalera más ancha y majes-
tuosa de la que se necesitaría en un palacio de
reyes?

Si de las obras creadas pasamos á las ideas
puestas en acción, encontramos igual falta del
sentimiento de las conveniencias y de la armonía.
¿En qué país del mundo, fuera del nuestro, se
hubiera imaginado nunca dar un baile parro-
quial, á fin de procurar á la fábrica de la iglesia
el dinero necesario para comprar un ataúd desti-
nado á los difuntos pobres? Pues yo sé que esto
ha sucedido en Inglaterra. ,

Las observaciones hechas no forman una digre-
sión extraña al objeto de este estudio. ¿Qué es el
ritualismo? Contesto que es una reacción violenta
y desarreglada contra la pobreza, contraía des-
nudez, contra la frialdad; es también la sofoca- '
cion del fin por los medios; es la ausencia de me-
dida y de armonía en la manera de revestir exte-
riormente la sustancia interna de las cosas; es,
en fin, la caricatura de lo bello, la sustitución de
la apariencia á la realidad, de lo accesorio á lo
principal, y por la confusión, la ruina de ambos.
Muchas de nuestras obras de arquitectura é in-
dustria temo que sean hijas del ritualismo.

En lo que á la religión se refiere, encontramos
los mismos defectos, los mismos excesos, igual
falta de observación, igual olvido de las propor-
ciones, igual predisposición á que desaparezcan
las grandes líneas, ocultas bajo la ornamen-
tación.

Debe reconocerse que el estado de cosas-que
ha servido de punto de partida, histórico á esta
predisposición, conocida con el nombre de ritua-
lismo, era deshonroso para la humanidad y ver-
gonzoso para la nación; vergonzoso, sobre todo,
para ,gl sentimiento religioso tan elogiado de este
público inglés, que así lo quería, cerrando los
oidos á toda reforma. La misma desnudez existia
en el culto hace cuarenta ó cincuenta años entre
los presbiterianos y los no conformistas, pero la
recompensaba su celo y su fervor. En sus iglesias
se escuchaba al ministro con piadosa atención, y
los más nobles sonidos que pueden herir el oido
humano resonaban én el amplio crescendo y en la
solemne bajada de las-estrofas cantadas por la
asamblea. Pero en las iglesias anglicanas de la
ciudad y de los campos no habia tales compen-
saciones, aunque se guardara en ellas el inani-
mado tesoro de Prayef-Book. Este libro era la
brasa conservada entre ceniza para mejores días;
era el molde en que más tarde debían vaciarse
las más elevadas formas del sentimiento reli-
gioso. Pero no es menos cierto que el estado del
culto en las iglesias era deplorable. Al ver la mu-
tilación de los edificios y la pobreza del servicio;
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al oir las bárbaras elucubraciones de los que pre-
tendían de músicos, y los horrores de las llamadas
partes de música, cantadas por gritadores de al-
dea; al observar, en fin, la frialdad é indiferencia
de la asamblea soñolienta, podia asegurarse que
el culto anglicano era el más bárbaro y descui-
dado que hubiese en el mundo. Un sectario-de
Brahma ó de Budha se hubiera admirado, y para
sufrirlo era preciso que el sentimiento del gusto
y el del acuerdo entre las cosas visibles y las invi-
sibles estuviera tan muerto en nuestra patria
como el espíritu de devoción. Habia excepciones,
sin duda, cada dia más numerosas, pero recuerdo
que esta era la situación general. Las antiguas
tradiciones de la Iglesia habían sobrevivido en
algunos puntos á la mortífera influencia de las
primeras generaciones hannoverianas; en otros,
algunos hombres, como el doctor Hook, mante-
nían viva la fe en los pueblos. Conservábase to-
davía en las catedrales, en medio de las ruinas
del antiguo ceremonial, un resto de dignidad, y
los miembros del clero llamado evangélico habian
hecho mucho para infundir á sus comunidades el
sentimiento religioso á nombre del cual estaban
reunidas. Por ello y por otros servicios análogos
eran objeto de prevención para personas de igual
carácter de los que hoy claman contra sus adver-
sarios, apelando á iguales pretextos. Censurában-
les no conformarse exactamente á las prescripcio-
nes del Prayer-Book, inclinándose al espíritu de
pandillaje y teniendo demasiada confianza en sí
mismos, lo cual les hacia sospechosos á la auto-
ridad. Además, eran celosos, es decir, incómodos.
A pesar de las diversas excepciones que acabo de
señalar, no titubeo en "repetir que el estado-del
culto en las iglesias anglicanas podia escandalizar
en.aquella época, no sólo á todo ferviente cris-
tiano, sino á todo creyente sincero en un Creador,
en un Señor del mundo á quien se debe adoración.
Lo que deseo hacer comprender es que todo el
mundo estaba satisfecho de este estado de cosas,
el cual no ha cambiado per movimiento espon-
táneo de los fieles, sino por los esfuerzos de los
obispos y del clero reformador de la Iglesia en In-
glaterra, esfuerzos innecesarios si el sentimiento
artístico hubiese estado más generalizado.

Si el pueblo hubiese poseido, en una medida ra-
zonable, ese sentido de la armonía de las cosas
externas é internas, cuya debilidad he deplorado,
este sentimiento no hubiera sustituido ál fervor;
pero el culto divino, símbolo público y prenda de
la vida religiosa, jamás hubiese caido tan bajo.
Creo también que la misma fa'ta de inteligencia
ha causado todos los desacuerdos, todos los abor-
tos, todos los descontentos, todas las perturba-
ciones producidas durante el renacimiento reli-

gioso de los cuarenta últimos años. Hace treinta
años ocurría en Exester un gran tumulto, cuya
causa, muy sincera en los agitadores, era defen-
der la pureza del culto contra la invasión de la so-
brepelliz en el pulpito y contra la introducción de
preces públicas por la Iglesia militante.

Grande era también la agitación en Londres;
los obispos y el clero protestaban en vano de no
hacer más que obedecer la ley. Esta razón, hoy'tan
respetada, de nada servia entonces, calificándose
de papismo todos los cambios y suponiéndose que
en todos ellos se ocultaban tendencias al catolicis-
mo. Creia yo entonces que realizar estos cambios
contra el general deseo era impolítico; pero los
juzgaba y los juzgó más conformes al espíritu
del protestantismo que al de la Iglesia católica;
ésta nunca hubiera aprobado dar á los sacerdotes
el mismo traje para la predicación que para cele-
brar los misterios eucarísticos, y de todas las
preces del Prayer-Booh, ninguna era tan conforme
al espíritu de la reforma como el rezo por la Igle-
sia militante. Recuerdo un caso especial que da
á conocer los sentimientos que entonces prevale-
cieron. Un joven eclesiástico, instruido y lleno de
abnegación, habia aceptado el cargo de una cir-
cunscripción parroquial nuevamente creada en
una de nuestras grandes ciudades. Cortos eran
•sus emolumentos y grande la cantidad de pobres,
hasta entonces desatendidos; empezó á cuidar de
ellos con bastante éxito; su conducta era intacha-
ble, pero al cabo de uno ó dos años le fue imposi-
ble permanecer al frente de la parroquia á causa
de la agitación producida, no sólo en ella, sino en
toda la ciudad; agitación que le obligó á abando-
nar su beneficio y su iglesia por haber predicado
con sobrepelliz, leido el rezo por la Iglesia militan-
te y abierto su templo para el oficio divino, no cuo-
tidianamente, sino en los dias de fiesta. La mora-
lidad que se deduce de este suceso no es halagüe-
ña para nosotros; no es el [̂xeT? toi itaréptov ¡J¿Y'
S[j.eívoveí EÜ̂ 6[j.e9' etvai, sino una advertencia de
que seamos circunspectos en estos graves asun-
tos, desconfiando de nosotros mismos; porque si
examinamos las formas del servicio divino fami-
liares á las iglesias ordinarias, á las que no per-
tenecen á sectas y partidos, vemos que la igle-
sia anglicana en general practica hoy, y qus el
Parlamento; expresión fiel del sentimiento pú-
blico , está dispuesto á consagrar lo mismo que
se denunciaba y á veces se combatía en las calles
hace treinta años por considerarlo ritualismo.

La verdad es que esta palabra tiene más senti-
do del que el pueblo cree. El movimiento actual
en favor del ritualismo, no se limita sólo á los
ritualistas, ni á los eclesiásticos anglicanos, sino
que se extiende también á los presbiterianos y á
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los no conformistas; no porque tengan tantas ce-
remonias, sino porque, careciendo en un principio
de todas ellas, y habiendo previsto lo necesario
para que no las hubiera jamás, empiezan á tener-
las. Las cruces en las fachadas de las iglesias, los
órganos en el interior; la riqueza de la arquitec-
tura, las pinturas murales (concesión flagrante al
simbolismo), los campanarios, los cristales de las
ventanas; el canto verificado por cantores, y la
recitación y la oración dominical (que es la punta
aguda del acero con que se graban fórmulas fijas
de rezos), son otros tantos signos que deben re-
lacionarse con una causa más profunda , más
extensa en sus efectos que la imitación servil á
la pasajera moda. Recordemos que,.por lo que
hace a los órganos, muchas personas, que son lo
más escogido del protestantismo, empiezan á in-
troducir en sus capillas un instrumento que el
Papa no oye en la del Vaticano ó en su sublime
basílica, y que toda la Iglesia de Oriente se ha
negado siempre á emplear en el oficio divino.

Voy á ocuparme de un asunto familiar, que
acaso haga sonreír: el traje eclesiástico.

Declaro, desde luego, estaT al lado de los par-
tidarios del traje; es el uniforme para el clero,
y se sabe que el uniforme en el ejército es po-
derosa garantía de disciplina y de respeto á sí
mismo. Novedad para la Iglesia fue el abandono
del traje eclesiástico, y hace cuarenta años el abu-
so era general. Al vestir los ministros del culto el
traje de los legos, adoptaron como regla el uso ex-
clusivo del color negro. La reacción empezó des-
pués por el corte de la casaca, que los reaccionarios
llevaban abotonada hasta la corbata. Consideróse
en un principio la innovación tan impregnada de
papismo, que se llamaba á estas casacas signos
de la bestia; y sabido es que los sastres del barrio
occidental de Londres designaban familiarmente
estas prendas con el nombre de casacas 'signos de
la bestia, señalándolos con iniciales como artícu-
los de comercio, casaca S. B.

Seguramente, la diferencia entre el ritual del
oficio divino de los anglicanos y el de los presbi-
terianos ó no conformistas, es tan grande ahora
como anteriormente; pero esto consiste en que
ambos son arrastrados por el mismo movimiento
de avance, aunque la velocidad sea acaso algo des-
igual. Citaré un hecho en apoyo de esta afirmación.
¿Quién hubiera pensado hace treinta y cinco años
en poner sobrepellices a los coristas de una parro-
quia? Cuando por primera vez se hizo, consideróse
grande audacia de parte del alto clero, y la mayor
prueba á que se habia sometido la paciencia de
los legos. ¿Cuál es nuestra situación hoy dia en
este punto? El país de Gales es famoso por su
puritanismo protestante, y de él tomaré el ejem-

plo. En un pueblo de esta provincia solicitaron
del.ministro de la parroquia introducir el uso de
la sobrepelliz en el coro. El ministro resolvió que
este cambio fuera objeto de un plebiscito, y puso
hojas de papel en los asientos de todos los fieles,
rogándoles que respondieran sí ó no. Unas dos-
cientas cincuenta personas contestaron, resul-
tando más de doscientos síes, lo cual indica que se
va á escape en materia de ceremonias y ritual.
Todo el mundo corre hacia el mismo punto, y
mientras nadie quiere quedar retrasado, el objeto
que se trata de alcanzar marcha también hacia
adelante. '

Este es el hecho general, mucho más compren-
sivo de lo que parece. ¿Debe ser objeto de alegría
ó de aflicción t

Opino que la cuestión es difícil de resolver, y
no me vanaglorio de poder darle solución com-
pleta. Paréceme que el ritual es (no intento decir
hasta qué punto) acompañamiento legítimo y
elemento necesario de la vida religiosa; pero me
inspira desconfianza toda tendencia, de cualquier
manera que se produzca, á sustituir el ritual á la
vida religiosa. Deseo que se comprenda que el
asunto es vasto, que no debe tratarse ligeramen-
te, y que todas las aplicaciones del principio que
contiene son significativas y delicadas. Si no te-
nemos la dicha de vivir en uno de los grandes
siglos del pensamiento, vivimos, al menos, en
tiempo en que los materiales para el pensamiento
se acumulan, y al trasmitir á nuestros hijos nu-
merosos problemas sin resolver, debemos desear
que acierten con soluciones más prácticas de las
que nosotros hemos intentado.

Si pasamos revista al mundo cristiano, veremos
que la forma del ritual no ha seguido siempre in-
mediatamente las variaciones de la doctrina. La
comunión luterana nos da el ejemplo más convin-
cente. En todos los parajes donde el racionalismo
no ha arraigado, es uniforme y poderosamente
protestante: pues bien, en Dinamarca, por ejem-
plo, en Suecia, en Noruega, en las inhospitalarias
riberas de Islandia se conserva el uso de altares,
de trajes sacerdotales, de cirios (si no del incien-
so); se llama al ministro Sacerdote, y el oficio de
la comunión conserva el nombre de Misa. Sin em-
bargo, ninguna diferencia existe en punto á doc-
trina entre los luteranos alemanes y los de Sue-
cia ó de Dinamarca, donde, lo mismo que en
Alemania, se ha roto la cadena de la unión apos-
tólica. Hasta hay eclesiásticos á quienes llaman
broadchurchmen (partidarios de la Iglesia toleran-
te), y que profesan la indiferencia, si no el odio,
al dogma, á quienes se ve favorecer la introduc-
ción de la música casi profana, y en el culto la
adición de ornamentos pueriles. Estos hechos de,-
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muestran que en la manera brusca con que los
ingleses han deducido últimamente la influencia
del ritual en la doctrina, entra por mucho la vio-
lencia del carácter, y por algo la ignorancia de
lo que acontece en otros países. Repito que la
causa de esta equivocación es su poca aptitud
para comprender las relaciones artísticas entre la
idea y la forma.

Existe una cuestión, objeto directo de este es-
tudio, que quiero someter al examen de mis cor-
religionarios, porque, en mi sentir, es más prác-
tica y más importante para la nación y para la
Iglesia, que la de saber si una parte misma del
clero sueña en el restablecimiento imposible de
la religión romana en Inglaterra. En ninguna
época de nuestra historia, desde el sangriento
reinado de María, se ha presentado esta eventuali-
dad, y no es en el siglo XIX, cuando Roma acaba
de sustituir al orgulloso semper eadem con que
se vanagloriaba, novedades en la doctrina; cuando
bruñe las enmohecidas armas que sus sinceros
amigos esperaban no volvería á emplear; cuando
pide á sus hijos la inmolación de su libertad
moral y repudia á la vez la historia y el pensa •
miento modernos; no es, repetimos, en tiempo
como el nuestro, cuando esta eventualidad puede
presentarse; no temo sus cruzadas en Inglaterra,
aunque sé lo bien dotada que está del genio de la
propaganda. Lo que trato y lo que deseo ocupe
á mis correligionarios, es una cuestión que toca
más de cerca á nuestra vida religiosa. La gran
cuestión es saber si el movimiento que hemos
indicado en favor del ritual nos conviene; si nos
ayuda á adorar al Omnipotente con mayor reco-
gimiento cuando vamos al templo, ó si, por el
contrario, nos distrae de las preces y de la ao-
cion de gracias. Por lo pronto hay una cosa cier-
ta, cual es, que cuanto más añadimos al ritual,
más aumentamos nuestros deberes, multiplican-
do, por decirlo así, nuestra profesión de fe. La
magnificencias que acumulamos en la casa de Dios,
son otras tantas voces que nos mandan amarle
y respetarle, y, no entendiéndolo así, se falta á la
voluntad del Señor. Si el aumento de ceremonias
y <de pompa no nos mejora, nos empeora. El des-
arrollo del ritual, tal y como lo vemos producirse
entre nosotros, si no va acompañado de un des -
arrollo correspondiente de fervor, implica aumento
de donativos y disminución de buena voluntad.
Pero hay más; creeré de buen grado que el des-
arrollo del ritual, lejos de suponer desarrollo de
fervor religioso, implica aminoramiento. Esto
debe suceder siempre que los ojos y los oidos
estén demasiado ocupados por las imágenes y los
sonidos.

Nuestra atención en tal caso, en vez de con-

centrarse en una idea, se dispersa. La belleza del
edificio, la riqueza de la ornamentación, la pompa
de las ceremonias, aunque destinadas á elevar el
alma, sirven con más frecuencia para distraer el
espíritu, y el ritual se convierte entonces, por
oportuno que sea y bien arreglado que esté, en
letra muerta. Conozco que muchas personas se-
rian de mi opinión, hasta el punto de calificarse
de vulgaridad esto que digo, pero no dejarán por
ello de hacer reservas mentales para su uso par-
ticular, y sin embargo, aunque sean presbiteria-
nos ó no conformistas, por horror que tengan al
papismo, aunque se hayan suscrito con liberali-
dad para procesar al reverendo X... por causa
de ritualismo, en una palabra, aun cuando se
crean completamente fuera del caso, no dejan
de ser tan ritualistas como los demás, porque el
mínimum puede ser un velo que oculte á los ado-
radores el objeto de su adoración, si el que ob-
serva este ritual no se vigila á sí mismo y se pre-
serva de ilusiones y celadas.

En el momento de hacer esta observación, veo
desde aquí á los que me aprobaban pasar de los
aplausos al escepticismo. Reconozco que á pri-
mera vista hay algo paradógico en el asertó de
que todo ritual, por pequeño que pueda ser, con-
tiene un germen peligroso. Duro es combatir las
prácticas aprobadas por los más puros protes-
tantes, pero conviene recordar que nadie es juez
en su propia causa. Creo difícil fijar un límite
máximo al ritual, y no menos difícil determinar
el límite níhimum, porque todo esto es relativo.
Ningún ritual está sobrecargado si corresponde al
fervor público, y todo ritual es excesivo si tras-
pasa este grado de fervor.

Si hay algo paradógico en nuestro aserto, la
explicación es fácil y la encontraremos en un
error muy generalizado que queremos evitar.
Admítese generalmente que con ir á la Iglesia
se cumple el deber de adorar á Dios. A los ojos
de los hombres, y mientras no haya prueba en
contrario, cada cual debe, en efecto, estar con-
vencido de ello por lo que concierne á su pró-
jimo; pero en lo que toca- á la conciencia, no su-
cede así. Quién se conozca á sí mismo encontrará
(á menos de haber recibido dones excepcionales)
que el acto de la adoración, lejos de seguir siem-
pre y necesariamente la manifestación exterior,
es una de las operaciones más arduas y difíciles
del espíritu humano. Raro es conocerse, y el co-
nocimiento de sí mismo es la primera condición
requerida para colocarse ante el trono de Dios;
se necesita en seguida que dichos efectos estén
en relación con este conocimiento y con el que
poseemos de los atributos del Ser supremo; es
preciso, en fin, gran fuerza de atención para reali-
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zar él acto interno de la plegaria que convierte en
sacerdote á todo cristiano que reza; es indispen-
sable, por .decirlo así, llevarnos con nuestras pro-
pias manos y ofrecernos convencidos de nuestra
indignidad y en unión con la víctima perfecta
sobre el altar de nuestro corazón. Para ello todos
los sentidos deben callarse y esforzarnos por esta.r
tan sólo con Dios y con nosotros mismos, como
lo estaremos el dia en que, libres de la carne,
veamos al Señor frente á frente. Sin embargo, si
pensamos en lo que somos, en nuestra desaten-
ción, en nuestra frialdad, en la diversidad, por
no decir duplicidad de intenciones con que abor-
damos la piadosa obra, comprenderemos fácil-
mente cuánto enerva nuestra energía, y cómo nos
deslizamos sin pensarlo por la pendiente del for-
malismo exterior; y cuando este formalismo se
realiza con una pompa intachable, cuando vemos
repartidas en el templo nuestras riquezas y las
obras de nuestro genio, estas circunstancias favo-
recen nuestra complacencia por nosotros mismos
y el olvido de nuestras faltas. En otros término»,
los objetos destinados á secundarnos en la adora-
ción, se sustituyen á la adoración misma, con tanta
mayor facilidad, cuanto son más bellos y dignos
de corresponderá, la idea de Dios; de modo que el
ritual, precisamente por tener valor, encierra
también peligro. Los hombres encuentran en él
un acrecentamiento de responsabilidad, y sin em-
bargo, el suprimirlo produciría mayores incon-
venientes. Lo único que puede librarnos de estos
escollos, es la observancia exacta del objeto del
ritual, que consiste en ayudarnos en nuestras pre-
ces; y esto quiere decir que la justa medida de
las ceremonias del ritual es la medida exacta de
las necesidades de cada uno.

Así, pues, los cambios de ritual deben corres-
ponder, de siglo en siglo, á las necesidades de los
espíritus y á los progresos del fervor religioso.
Sin embargo, cuando vemos el desarrollo que la
última generación le ha dado entre nosotros, des-
confiamos que el fervor público haya acudido en
la misma proporción. Hay cierto grado de decen-
cia exterior en el culto público que todos debe-
mos realizar, porque el descuido en este punto es
á la vez efecto y causa de irreligión; pero si se
traspasa, ¿no convendría que, sino la ley, la con-
ciencia pública vigilase para impedir que fuese
más allá el falso celo? En nuestra sociedad hay
influencias que impulsan al ritual y al lujo, y
que no son influencias religiosas. Los campesinos
enriquecidos son, sin duda, menos pródigos para
la casa de Dios que para su propia casa, y sin
embargo, desean que su iglesia esté ricamente
adornada, hasta el punto de que la magnificencia
creciente de nuestro culto y de nuestros templos

pudiera muy bien deberse á lo que en estilo co-
mercial se llamsf la demanda de artículos de lujo.
En tal caso, esta magnificencia, lejos de represen-
tar las tendencias espiritualistas de nuestro si-
glo, personificaría el instinto materialista. Existe
también, preciso es confesarlo, mayor difusión
de gusto en las masas, hoy que no está más de-
purada que en épocas anteriores. Es más. difícil
sufrir objetos deformes, mezquinos y feos»

Hay además otra causa, más importante acaso
que las citadas, para el progreso del ritual. El ni-
vel de la cultura y de la piedad se ha elevado con-
siderablemente desde hace algunos años ea el cle-
ro, siendo superior al de los seglares, y no seria
extraño que, apreciando la necesidad de los fieles
por sus propias necesidades, el clero se haya visto
impulsado á dar al culto exterior una pompa y
un desarrollo que nó exigía la inteligencia y la
capacidad moral del común de los creyentes.

¿No sucede lo mismo én nuestros teatros? ¿El
aparato escénico no hace desaparecer el drama
para la generalidad de l«s espectadores, y la de-
coración, que es lo accesorio, no se convierte para
ellos en lo principal? El peligro, sin embargo, es
muy distinto en la Iglesia. En el teatro el papel
del público es pasivo, mientras que en el tem-
plo los fieles desempeñan un papel activo en
sumo grado.

Cualquiera que sea el efecto favorable de la re-
presión administrativa en materia de ritual, y
no estoy dispuesto á exagerar su valor, nunca
podrá sustituir á la reserva que en este punto se
imponen las conciencias vigilantes. Para unos esta
represión será demasiado dura, para otros será
insuficiente. Vamos á los oficios, preciso es decir-
lo, sobre todo en las ciudades y particularmente
én Loares, impulsados por la moda, por la cos-
tumbre y por el placer. En esto, como en las de-
mas cosas, tenemos preferencias de gusto, pero
sólo hay un principio que debe reconocerse por
guía, preguntándose uno mismo: ¿Cuál es el gé-
nero de pompa ó de ceremonia que me secunda
eficazmente? ¿Cuál es el que me perturba ó me
molesta en la obra para la cual los cristianos se
reúnen en sus iglesias?

Si consideramos el culto en general, debemos
estar prevenidos contra la introducción de nove-
dades, porque, siendo invariables la naturaleza
de Dios y la del hombre, las relaciones de ambas
deben ser constantemente iguales; la moda que,
por su esencia, es un cambio, y cambio capri-
choso y fantástico, nada tiene que ver en este
asunto. La diversidad de formas que exigen las
circunstancias locales ó el temperamento indivi-
dual, constituyen un hecho eterno, y siempre les
dejará espacio la misma naturaleza de las cosas,
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Pero si, en vez de permanecer en el dominio
de las consideraciones generales descendemos á
las particulares, encontramos que, en lo que toca
á nuestro país y á nuestro tiempo, nuestras pre-
venciones contra las novedades en materia de ri-
tual deben ser menos absolutas. Salimos, en
efecto, de un período de nuestra historia, durante
el cual el culto público ha sido desgraciadamente
descuidado. La reforma era verdaderamente nece-
saria; reforma que se ha realizado, pudiendo
triunfar felizmente de los escollos y de las encres-
padas olas. Vemos, pues, que .el cambio es bueno
algunas veces, pero, admitido el principio, es pre-
ciso determinar sus aplicaciones. Para ello cada
vez que se propone un cambio especial, pueden-
hacerse las preguntas siguientes:

1 .* ¿Es obligatorio bajo el punto de vista de la
ley? Y en este caso se examinará si el desuso de
una costumbre no contiene en ciertos casos su
abrogación virtual.

2." ¿Es por su naturaleza favorable á la ado-
ración ferviente é inteligente de Dios en el san-
tuario?

3.a ¿Aumentará ó disminuirá la participación
activa de los fieles al oficio?

4.a ¿Es conforme al espíritu del Prayer-Book?
5.* Es agradable á la comunidad y deseado

por ella?
6." ¿Se adapta al estado moral é intelectual de

sus miembros, de modo que les acerque en vez de
alejarles de Dios, haciéndoles más atentos y no
más distraídos, enardeciendo sus corazones en
vez de enfriarlos?

Paréceme que deben examinarse con escrupu-
losidad todas estas cuestiones antes de consentir
en cualquier cambio del ritual, y que, aun cuando
la ley civil no se oponga al proyectado cambio,
basta la contestación negativa á cualquiera de
ellas par» que deba ser rechazado.

Exceptuando el caso, raro hoy, de que una igle-
sia no alcance el grado de decencia exterior re-
querido por el culto, no veo la razón de que se
violente el sentimiento de una comunidad, cam-
biando cualquier cosa en el ritual. Si el ministro
de la parroquia, cree que se perjudica algún prin-
cipio, que se viola alguna regla, ¿por qué no se
dirige á sus feligreses? Si sólo se trata de cuestión
de gusto, debe supeditar el suyo al de la comu-
nidad, comprendiendo que la instabilidad en ma-
teria religiosa es por sí misma- un mal, y que in-
troducir un cambio en su iglesia, por puro capri-
cho, es abrir la puerta á cambios sucesivos por
<el capricho de los demás, siendo mucho menos
(excusable si se expone á enfriar ó á dispersar á
líos fieles por satisfacer su propia voluntad.

Es indudable que se puede perfeccionar el culto

como se perfeccionan todas las cosas; pero ¿qué
7entajas resultarían de la perfección si con ella
se ofendiese ó contristase á los miembros de la
comunidad, y acaso se les hiciera desertar de la
iglesia? ¿Puede fijarse la mirada del Omnipotente
con complacencia en tal espectáculo? Además, ¿el
cristianismo ha sido dado á los hombres con to-
dos los desarrollos que debia tener algún día?
¿No se ha presentado, al contrario, en el mundo
como pequeña luz adecuada á la debilidad de
nuestra vista, que debia engrandecerse á propor-
ción que esta se fortificase? ¿No ha enseñado á la
humanidad gradualmente, poco á poco cada dia,
por medio de la palabra y de la experiencia? Las
piedras preciosas que brillan en la trente del Bien
amado en la Escritura son los cristianos en su
iglesia, y por duro que tengan el entendimiento
los hombres, siempre valen más que los bancos
vacíos para rendir culto al Señor.

Si el ritual progresa entre nosotros, ¿no exige
que la predicaeion se eleve en proporción igual?
Nada hay tan malo, en mi concepto,como la.pom-
pa en el culto y ta mezquindad en la interpreta-
ción de la ley; pero, admitiendo que esta inter-
pretación sea lata y sana, es preciso apreciar
dignamente el poder de la elocuencia. El rito y la
palabra deben concurrir á estimular la devoción,
.y si el predicador sabe enardecer el corazón á
su auditorio, interesarle y edificarle, conseguirá
el medio de sacar buen partido de la pompa del
ritual, evitando sus peligros.

Pero si el clero ha sucumbido á veces á las ten-
taciones de la propia voluntad imponiendo á los
fieles ceremonias ó detalles de culto que repugna-
ban, preciso es convenir que los legos están su-
jetos á los mismos defectos sin tener iguales ex-
cusas. No es extraño ver la obstinación con que
nos atenemos á nuestros usos cuando nos encon-
tramos en una iglesia donde se observan otros.
Poco nos importa entonces dar escándalo, llamar
la atención y distraer al público, cual si el pre-
cepto del Apóstol no fuera que se haga todo para
todos. ¿Creemos acaso que la disciplina sólo con-
viene al clero? Porque si nosotros los seglares pre-
tendemos regentar nuestras iglesias, deberemos
al menos tener presente que la libertad de los
demás limita la nuestra, y que se debe obedecer
en las cosas indiferentes para la fe, á las costum-
bres de la comunidad en que accidentalmente nos
encontramos. Cuando el clero sea completamente
razonable, es probable que sufra, por la sinrazón
de algunas voluntades individuales entre sus
fieles; pero si es digno de su alta misión entre
los hombres, comprenderá que no debe imponer
nada á nadie, por temor á que lo que ofrece como
medio de salud se convierta en piedra de discor-
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dia. Revistiendo la armadura de la paciencia,
pronto conocerá su fuerza. Hay, finalmente, un
recurso que está sn sus manos, y del cual nadie
le impedirá servirse: el ejemplo. Esta falta de in-
teligencia en la expresión exterior de las cosas in-
teriores, esta ausencia de la facultad plástica que
heseñalado en la nación,se hace sentir en loshom-
bres de la Iglesia como en los demás. Recuerdo
haber oido á un ministro reprender á los niños de
coro en la iglesia por su falta de formalidad, con
expresiones y ademanes propios de una taberna.

El primero y último artículo del ritual, el más
esencial de todos, es el respeto y recogimiento por
parte del mismo clero. Nada puede sustituir este
respeto, y él puede bastar á todo. Este respeto no
es la afectación ni consiste en genuflexiones ó en
términos convenidos: Nequeo monstrare et sentio
tantum. Este respeto es la parte más importante
del ritual, porque el ritual consiste ex vi termini
en símbolos. Ahora bien; el respeto implica la
idea de la cosa á que se tributa y expresa por
signos exteriores, por una actitud conveniente
el convencimiento de la presencia de Dios. El
ministro es necesariamente el centro, el cora-
zón de la comunidad. La actitud de la grey se
ajusta á la suya, y los fieles siguen el impulso
que él les da. Si con su piedad y respeto, el mi-
nistro da el tono á la asistencia, todos los deta-
lles del ritual se adaptarán por sí mismos á este
respeto y á esta piedad. Esto es, por fortuna,
cierto en todas las iglesias y en todas las comu-
nidades. La actitud respetuosa y devota de los
pastores y de los fieles, era, hace cuarenta años,
privilegio exclusivo de la Margaret Chapel, donde
habia entonces ministros llamados evangelistas.
Lo conservó con Mr. Oakeley (que desgraciada-
mente hemos perdido) y con Mr. Upton Richards,
que sabia dar el servicio más sencillo, en un edifi-
cio cuya fealdad y pobreza llamarían hoy la aten-
ción al menos exigente de la comunidad, verdadera
grandeza. La Iglesia católica posee hoy á mister
Oakeley, y aprovecha sus admirables dotes como
músico, y el sentimiento tan justo déla armonía
propia al culto que le distingue. Anteriormen-
te tenia á su alrededor la más piadosa, la más
devota y la más inteligente comunidad que se ha
encontrado jamás en todo el mundo cristiano.

Apelaré, para terminar, á una autoridad incon-
trovertible. En el capítulo xiv de la primera epís-
tola de San Pablo á los Corintios, encuentro lo que
llamaré código del ritual, bajo la ley del Nuevo
Testamento. Las reglas fijadas por el Apóstol
para determinar el valor comparativo de los do-
nes, entonces tan comunes en la primitiva Igle-
sia, nos proporcionan los principios aplicables al
reglamento de las cosas del culto.

Importa saber que el Apóstol las enuncia inme-
diatamente después de esa admirable efusión so-
bre los caracteres de la caridad, á que no puede
compararse toda la elocuencia ética de Grecia ó
de Roma. El objeto más elevado que propone
(v. 5) es la edificación en, la Iglesia. La mejor pie-
dra de toque para conocer lo que es bueno y lo
que es malo en materia de ritual, es el deseo del
Apóstol: «Que la Iglesia, dice, sea ejemplo de edi-
ficación.» Esta regla vale más que la investiga-
ción abstracta de una perfección imaginaria ó que
la tradicional adhesión á mezquinas preocupa-
ciones.

W. E. GLADSTOHEÍ

FISIOLOGÍA I INSTRUCCIÓN D I LOS SORDO-MUDOS.

Publicáronse no há mucho tiempo los pretendidos
extraordinarios resultados que un músico italiano
habia obtenido, aplicando determinado procedimiento
al desarrollo eufónico del sonido de la voz en los
sordo-mudos. Como sucede con frecuencia, la prensa
ha iáo acaso más allá de las intenciones del autor, y
no puede dudarse que ha exagerado los resultados
obtenidos. Estas exageraciones no han sido desmenti-
das, y creemos útil decir sobre el asunto algunas pala-
bras, hijas del buen sentido y expresión de los últimos
adelantos de la ciencia.

Vamos á examinar dos cuestiones:
1." ¿Hasta qué punto puede perfeccionarse el so- -

nido de la voz en el sordo-mudo?
2.* El sordo-mudo ¿puede aprender nuestra pa-

labra?

¿Hasta qué punto puede perfeccionarse el sonido de
la voz en el sordo-mudo?

Para formarse justa idea del grado de perfección
que el sonido de la voz puede adquirir en el sordo-
mudo, es indispensable conocer las leyes fundamen-
tales que presiden la ejecución de los diversos movi-
mientos en la máquina animal. Reasumiremos estas
leyes, que hemos dado á conocer en nuestra Fisiología
del sistema nervioso.

En la ejecución de todo movimiento intervienen ne-
cesariamente dos factores: 1.» Una excitación cual-
quiera sensible ó insensible, y destinada á despertar
los centros nerviosos. 2.° La contracción muscular
sensible ó insensible.

La parte que corresponde á cada uno de estos dos
factores, es variable según la naturaleza del movi-
miento ejecutado, y por ello debemos examinarla en
los tres órdenes de movimiento qué encontramos en
el cuerpo vivo.

1." Movimientos automáticos ó inconscientes. En
el primer orden de movimientos que designamos con


