
LA GUERRA 

I 

Nosotros, que queremos a los extranjeros, a france-
ses, alemanes, americanos e ingleses; nosotros, que 
estimamos sus cualidades, que tenemos a dicha en-
contrarnos con ellos, que les acogemos con placer, que 
no sólo no podemos considerar como un acto heroico 
la guerra contra ellos, sino que ni siquiera podemos 
pensar sin terror que llegue a producirse tan grave 
desacuerdo, estamos llamados, sin embargo, a tomar 
parte en la matanza que debe realizarse, si no hoy, 
inevitablemente mañana. 

Se comprende que los judíos, los griegos, los ro-
manos hayan defendido su independencia por el ase-
sinato, y sometido por el asesinato a otros pueblos, ya 
que todos ellos creían firmemente ser el único pueblo 
elegido, bueno, amado por Dios, mientras que los 
otros no eran más que filisteos o bárbaros. Los hom-
bres de la Edad Media y aun los de fines del siglo 
XVIII o de principios del XIX podían aún creer lo 
mismo. Pero nosotros no podemos creerlo. Y esta con-
tradicción es tan terrible en nuestra época, que nos es 
imposible vivir sin hallar una solución a ella. 

«Ricos en contradicciones son nuestros tiempos, 
escribe en su hermosa Memoria el profesor de dere-
cho internacional, señor conde de Komarovsky; la 
prensa de todos los países nos habla en todos los to-
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nos de la necesidad de la paz para los pueblos, y la 
desea ardientemente. 

»Europa, a consecuencia de ello, está, a pesar de 
todas nuestras conquistas científicas, en igual situa-
ción que en tiempo de la mayor barbarie de la Edad 
Media. Quéjanse todos de tal estado de cosas, y qui-
sieran acabarlo. Todos los jefes de Estado afirman que 
quieren la paz y rivalizan en hacer declaraciones pací-
ficas. Y el mismo día, o al siguiente, presentan a los 
Parlamentos proyectos de ley para aumentar los efec-
tivos, diciendo que esas son medidas preventivas para 
garantizar la paz. 

»Pero no es esta paz la que preferimos, y las nacio-
nes no lo creen tampoco. La verdadera paz se basa en 
la confianza mutua, mientras que esos armamentos 
denuncian entre los diversos Estados, ya que no una 
hostilidad declarada, por lo menos una desconfianza 
oculta. ¿Qué diríamos de un hombre que, queriendo 
manifestar sus sentimientos amigables a un vecino, le 
invitara a examinar sus mutuas diferencias revólver 
en mano? 

»Esta contradicción flagrante entre las declaracio-
nes pacíficas y la política armada de los gobiernos es 
la que todos los buenos ciudadanos quisieran borrar a 
toda costa». 

Se admira la gente de que ocurran 60.000 suicidios 
al año en Europa, sin contar los que se perpetran en 
Rusia y Turquía. Hay que extrañar, por lo contrario, 
que no ocurran más. Todos los hombres de nuestra 
época, si se dan cuenta de la contradicción que existe 
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entre su conciencia y su vida, hállanse en situación 
muy cruel. Dejando aparte todas las otras contradic-
ciones que existen entre la vida real y la conciencia, 
basta este estado de paz armada permanente, contra-
puesto a su religión católica, para que el hombre se 
desespere, dude de la razón humana y renuncie a la 
vida en este mundo insensato y bárbaro. Esta contra-
dicción, que viene a ser como la quintaesencia de las 
otras, es tan terrible, que no es posible vivir a menos 
de olvidarla. 

¡Cómo! nosotros los cristianos no sólo profesamos 
el amor por el prójimo, no sólo vivimos realmente con 
vida común, sino que tratamos de instruirnos unos a 
otros para nuestra dicha mutua acercándonos con 
amor y, en cambio, mañana, un enloquecido jefe de 
Estado dirá una estupidez cualquiera, otro le contesta-
rá con otra gansada y yo y mis semejantes marchare-
mos a la muerte para matar hombres que no sólo no 
nos han causado ningún daño, sino que, por el contra-
rio, nos son queridos. Y esto no es una probabilidad 
lejana, sino una certidumbre inevitable, para la cual 
nos prepararnos todos. 

Basta tener conciencia de ello para volverse loco o 
suicidarse. 

Basta volver en sí durante un momento, para com-
prender la necesidad de tal resolución. 

Únicamente así puede explicarse el afán con que el 
hombre moderno trata de embrutecerse por medio del 
vino, el tabaco, el opio, el juego, por la lectura de los 
periódicos, por los viajes y por toda especie de place-
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res y espectáculos. Se entrega uno a tales ocupaciones 
con toda su alma. Si no hubiese un medio exterior de 
embrutecimiento, la mitad del género humano se sui-
cidaría inmediatamente, ya que es intolerable vivir en 
contradicción con la conciencia. 

Todos los hombres de nuestra época se hallan en 
igual situación: todos viven en contradicción flagrante 
entre su conciencia y su vida. Estas contradicciones lo 
mismo son económicas que políticas; pero la más im-
portante es la que aparece entre el conocimiento de la 
ley cristiana de fraternidad y la ley relativa al servicio 
militar obligatorio, que hace de nosotros al mismo 
tiempo unos cristianos y unos gladiadores. 

No puede ocurrir de otro modo. Apartándose de la 
concepción cristiana de la vida, los hombres no pue-
den dejar de volver a la concepción pagana y a las 
doctrinas que de ella dimanan. En nuestro tiempo se 
predican no sólo el cristianismo y el aristocratismo 
como hace dos mil años, sino también el epicureismo 
más grosero y la bestialidad, con la diferencia de que 
los hombres que antes lo predicaron creían en ello y, 
en cambio, los predicadores modernos no creen en lo 
que dicen ni pueden creer, por la falsa absoluta de 
sentido que tienen tales doctrinas. No puede uno 
permanecer en el mismo sitio cuando se mueve el sue-
lo: si no se adelanta, se retrocede y los hombres ins-
truidos de nuestra época, por extraño y terrible que 
parezca, no tan sólo arrastran hacia atrás a la humani-
dad, sino que quieren volverla a la barbarie primitiva. 
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Estas tendencias de los hombres instruidos de 
nuestra época, se manifiestan de un modo claro en 
presencia del fenómeno que denota la insuficiencia de 
nuestra concepción social de la vida: la guerra, el ar-
mamento general y el servicio obligatorio. 

La falta de franqueza y no digo de buena fe, que se 
nota en los hombres ilustrados es grande. Se manifies-
ta de tres maneras: unos consideran que el fenómeno 
de la paz armada es algo ocasional producido por la 
situación política de Europa y susceptible de mejorar 
por simples medidas exteriores internacionales y di-
plomáticas; otros consideran tal fenómeno como algo 
terrible y atroz, pero tan inevitable como la enferme-
dad o la muerte; otros, en fin, consideran la guerra 
con tranquilidad y sangre fría, como un fenómeno 
necesario, bienhechor y por lo tanto deseable. 

Los hombres hablan de un modo distinto acerca de 
tal asunto, pero todos hablan de la guerra como de un 
acontecimiento que no depende de la voluntad de los 
hombres que toman parte en ella, y por consiguiente, 
no admiten la pregunta que se le ocurre a cualquier 
hombre de buen sentido: «¿Debo tomar parte en ella?» 
A juicio suyo, tal género de preguntas no debe existir, 
y todos los hombres, sean cuales fueren sus opiniones 
personales acerca de la guerra, deben someterse ser-
vilmente a las exigencias del poder. 

La actitud de los primeros, de aquellos que creen 
que es posible evitar la guerra por medio de medidas 
internacionales y diplomáticas, aparece claramente en 
las resoluciones del último Congreso Universal de la 
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Paz, de Londres, y en los artículos y cartas escritos por 
publicistas célebres y reunidos en el número 8 de la 
Revue des revues, 1891. 

He aquí los resultados del Congreso. Habiendo re-
cogido las opiniones verbales o escritas de todos los 
sabios del globo, el Congreso, en sus trabajos, empe-
zados con una función religiosa en la catedral y ter-
minados con un banquete seguido de diversos brin-
dis, después de oír durante cinco días numerosos dis-
cursos, llegó a las siguientes conclusiones: 

1º Llevar por todos los medios a los hombres la 
convicción de que la guerra es contraria a sus inter-
eses y que la paz implica un gran beneficio. 

2º Influir en los gobiernos para demostrarles las 
ventajas que ofrecen los Tribunales arbitrales sobre la 
guerra, y, por consiguiente, el interés y la necesidad 
del desarme. 

Para alcanzar el primer fin, el Congreso se dirige a 
los profesores de historia, a las mujeres y al clero y les 
aconseja consagrar el primer domingo del mes de Di-
ciembre a predicar a los hombres los males de la gue-
rra y los beneficios de la paz. Para lograr el segundo 
fin, el Congreso se dirige a los gobiernos y les propo-
ne el desarme y la sustitución de la guerra por el arbi-
traje. 

¡Predicar a los hombres los males de la guerra y los 
beneficios de la paz! Bien conocen unos y otros, ya 
que desde que existen se saludan diciendo: «¡La paz 
sea con vosotros!» 
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 No sólo los cristianos, sino también los paganos, 
desde hace miles de años, conocen los males de la 
guerra y los beneficios de la paz. 

El cristiano no puede dejar de predicarlos mientras 
vive y, si los cristianos y los sacerdotes no lo hacen, 
sus motivos deben tener y hasta que tales motivos ce-
sen, no lo harán. 

El consejo dado a los gobiernos de licenciar sus 
ejércitos y de reemplazarlos por el arbitraje interna-
cional, es más vano aún. Los gobiernos no ignoran las 
dificultades que ofrece el reclutamiento de las tropas; 
así pues, si las organizan y mantienen bajo las armas, 
a costa de terribles esfuerzos, es que evidentemente 
no pueden obrar de otro modo y no serán los consejos 
del Congreso los que cambien tal situación. Pero los 
sabios no quieren advertirlo, y esperan hallar una 
combinación que decida a los gobiernos a limitar por 
su propia iniciativa la extensión de su poder. 

II 

«¿Se puede conjurar la guerra?» escribe un erudito 
en la Revue des revues. 

«Todos reconocen que, si un día estalla en Europa, 
acarreará consecuencias iguales a las de las grandes 
invasiones. Pondrá en peligro la existencia de las na-
cionalidades y, por lo tanto, será sangrienta, encarni-
zada, atroz. 

»Esta consideración unida a la de que hay terribles 
medios de destrucción, inventados por la ciencia mo-


