
. CUATRû PALABRAS AL LECTûR.

Cuando dimos principio â nuestras reuniones,
en el mes de Mayo del afio préximo pasado, al ob
jeta de estudiar el Espiritismo, léjos estàbamos de
sospecbar que pudiera llegar un dia en que hi
ciésemos p üblico el resultado de nuestros modes
tos trabajos. Temîamos hallar en la nueva doctri
na puntos ridiculos, flan cos.vulnerables y motivos
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Cuando dimos principio â nuestras reuniones,
en el mes de Mayo'del afio préximo pasado, al ob
jeta de estudiar el Espiritismo, léjos estàbamos de
sospecbar que pudiera llegar un dia en que hi
ciésemos publiee el resultado de nuestros modes
tos trabajos. Temiarnos hallar en la nueva doctri
na puntos ridiculos, flan cos.vulnerables y motivos
mas que suficientes no ya solo para relegarIa al
desprecio en primer término y al olvido despues,
sino aun para condenarla como atentatoria ~ las
sabias leyes de la moral evangélica; en cuyo caso,
nuestro ânimo era disolver las reuniones y volver
cada uno â su punto de partida. .

Empero bernos de éonfesar que nos habiamos
equivocado. Nuestra prevencion cont ra la nueva
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valor, sabiendo que h émos de sel' irremisiblemen
te vietimas de la fuerza? iAh! una voz mas po
derosa que la de todos los colosos de la tierra ha
sonado clara â nuestros oidos, y seguimos sus
preceptes: nos sentimos poseidos de la locura del
deber, y antes que sacrificar el deber, nos halla
mos resueltos â sacrificarlo todo, Como los pri
meros cristianos, tenemos la fé necesaria para
t remolar el divino estandarte de las ensefianzas
de Jesus 6 sucumbir â. su gloriosa sombra.

No nos maldigais, sacerdotes de Cristo, los
{}ue os creeis depositarios de la verdad absoluta:
:somos vuestros hermanos, y .no dejariamos de
serlo, aun cuando cerraseis vuestro corazon â la
caridad, que tanto recomendé el Enviado del Al
t isimo. Nosotros os amamos y bendecimos, por
que debemos amaros y bendeciros; porque debe
mos amar y bendecir à todas las criaturas, como
emanadas del pensamiento de Dios, No nos mal
deciréis bno ~s verdad? Os titulai s cristianos, y
11nQ n 0 d '\J'.Ai.c.o ,·WJj.'l.n !).>:l('-').o tn._ J\".~~ rnn <;!....d.o ..nIln..Il.i=.

:somos vuestros hermanos, y .no dejariamos de
serlo, aun cuando cerraseis vuestro corazon â la
caridad, que tanto recomend6 el Enviado deI Al
t isimo. Nosotros os amamos y bendecimos, por
que debemos amaros y bendeciros; porque debe
mos amar y bendecir à todas las criaturas, como
emanadas del pensamiento de Dios, No nos mal
deciréis bno ~s verdadj Os titulais cristianos, y

. p rocederéis cristianamente: estamos de 13110 cier
t os. Porque vosotros no ignorais que Jesus 1'e
prendiéseveramente a Santiago y à Juan (1), que
querian descendiese fuego del cielo sobre los sa
maritanos, por haberse estos negado â recibirlos
-en una de S1,1S ciudades. Y bqué hariais si llegase
ft vosotros la palabra de Jesus, y os dijese: «Ha-
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llar en ella teorias faltas de légica, afirmaciones
ridiculas, creencias supersticiosas y absurdas y
una moral sospechosa, hemos visto una filosofia
robusta, accesible à la razon, sancionada por los
hechos y s ôlidamente establecida sobre la predi
cacion de Jesucristo. Movidos' por una fuerza su- :
perior irresistible,' dimos, en llegando el mes de .
Setiernbre, â nuestr as reuniones un carâ cter mas'
formal, estableciendo, como resultado de los es
tudios hechos y de las nu evas creencias acepta-

. das, el .Clrculo (lristiano-espiritista s , decididos
ya â enteegaroportunamente el fruto de nuestras
tareas al fallo de la opinion pùblica.

Sin el impulse superier; sin la fuerza de la
conviécion r del deber, que nos ha hecho animo
sos, sin embargo de no haber nacido con nos
OtFOS el valor. no nos atreveriamos hoy à publi
car este libre. Fragiles canas, impotentes para 1'e
sistir el formidable SOpl9 del aquilon; aislados
delante de la tempestad, sin otro abnigo que el
ya a entregar UpÜnUll tlllJ"t11i" f;- ~I'U J1.i.r·ù. l5" ;,a c s ••·l1"
tareas al fallo de la opinion pubIica.

Sin el impulse superior; sin la fuerza de la
conviacion y del deber, que nos ha hecho animo
sos, sin embargo de no haber nacido con nos
otros el valor, no nos atreveriamos hoy à publi
car este libre. Fragiles canas, impotentes para 1'e
sistir el formidable SOpl9 del aquilon; aislados
delante de la tempestad, sin otro abnigo que el
de nuestra .conciencia satisfecha; bien se nos al
canza que de la publicacion de este libro s610 po
demos reeoger €lJisgustos,' desabrimientos y amar
guras. Débiles pigmeos, tenemos la audacia de
fijar nuestras miradas en un 0010so de diez y

. nu eve siglos, y al eoloso le bastarà un ligero eSM
•

tremecimiento para aniquilarncs y perdernos.
i,Por qué, à pesar de todo, no vacilamos ni tem-

__........ 1..1__ ~,q .]J~~ ~n " " i'\ m L\ n~nid n()~ oCrl?('.p.mos.~,~_",,-~_~::... ~~~-..:~~_



1.

IX.

los que tal vez vean el buen uso en el abuso y
la verdad en el error. i,Ni cémo habiamos nos
otros de condenar, siendo el principio capital de
nuestra doctrina la caridad y el perdon?

. Todo en el universo tiene su razon de sel' y
todo contribuye y coopera al cumplimiento de la
ley que preside en la creacion. Moises no podia
anticiparse à Jesucristo; porque el pueblo hebreo,
grosero, material y prevaricador, no estaba en
aptitud de recibir el Evangelio. Tarnpoco Jesus
espres é claramente 10 que sabia; porque la gene
racion â quien hablaba no hubiese podido llevar
el peso de sus verdades (1 ): por esta se sirvio de
alegorias y parâbolas,· que, si pOl' de pronto se
prestaban â interpretaciones err éneas, habian mas
adelants de sel' entendidas en su verdadero sen
tido. i,Quién, no obstante, podrâ con razon acu
sar â Moises por la dureza de sus leyes y â Jesus
pOl' haber callado 0 dicho en lenguaje oscuro 10
que no convenia revelar? La inspiracion y la pa
b h1"9....r1.P. ,Dio.\:. <;l"-O-.svanciv"'l. JLJ.9u~hpmllUiil'là, .lw'"

el peso de sus verdades (1 ): por esta se sirvio de
alegorias y parâbolas,' que, si pOl' de pronto se
prestaban â interpretaciones erréneas, habian mas
adelants de sel' entendidas en su verdadero sen
tido. i,Quién, no obstante, podrâ con razon acu
sar â Moises por la dureza de sus leyes y â Jesus
pOl' haber callado 0 dicho en lenguaje oscuro 10
que no convenia revelar? La inspiracion y la pa
labra de Dios son sucesivas, y la hurnanidad las
va recogiendo en la medida de sus necesidades:
de consiguiente, no podemos culpar â la iglesia
romana pOl' errores que no son de ella, sino de la
miseria de los tiempos y de la ignorancia de las
generaciones que se han sucedido desde la muer
ie de Jesus.

Creemos haber manifestado con bastante

(
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ced estos? Hariais 10 que el Maestro os ordenara.,
Dejad, pues, que nosotros hagamos -otro tanto.

El objeto deIpresente libro es justificar nues
tra conducta y combatir los errores involucrados
'POl' los hombres en la religion cristiana, demos
trando que el Evangelio, léjos dé oponerse â la.
realizacion deI progreso, condenado por los de
cretos de Roma, es la fuènte y la gran palanca
deI progreso indefinido de la humanidad. De esta
suer te, persuadidos los hombres de que el Cristia-
nismo responde â todas sus necesidades y aspi
raciones legitimas, 10 abrazarân con entusiasmo
y fè, Ydesaparecerân el indiferentismo y el cuIto
de la materia.

Mas como la existencia de los errores supone
la de individuos 0 clases que los aceptan y prohi
jan, es punto menos que imposible combatir los
primeros sin herir la susceptibilidad de los se
gundos. A fin, 'pues, de evital' torcidas interpre
taciones , ajenas â nuestro ânimo, declaramos
f dvronb ·u'~h.al14~, -iv 'UlfÙ:with.a, ~.r~011()l;'l'.illn.a~

y fè, Ydesaparecerân el indiferentismo y el culte
de la materia.

Mas como la existencia de los errores supone
la de individuos 0 clases que los aceptan y prohi
jan, es punto menos que imposible combatir los
primeros sin herir la susceptibilidad de los se
gundos, A fin, 'pues, de evitar torcidas interpre
taciones , ajenas â nuestro ânimo, declaramos
formalmente que ni antipatias, ni prevenciones,
ni malas voluntades, coma tampoco ningun deseo
de ofender 0 perjudicar a nadie, directa ni indi
.rectamente, han movido nuestra pluma, que ha
obedecido ùnicamente los impulsos de la concien
ciao Cuanto censuramos, refiriéndonos al clerc 6,
Alas autoridades de la iglesia, debe entenderse de
los errores y ahusos, no de los individuos 0 clases;
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claridad nuestro pensamiento: todo por la idea;
nada contra las personas. Si despues de cuanto
dejamos.'consignado, hubiese aun quienes se juz
gasen zahenidos por algunas de las frases sem
bradas en el curso de este libro, 10 sentiremos;
pero no sera nuestra la culpa. Las persenas, re
petimos, nos rnerecen sin distincion el mas cor
dial respeto: los errores, y solo. los errores, es
10 que nos proponemos combatir.

El Circulo Cristlano-E.splritlsta.

f.értda li Abril de 1874 .

f.értda li Abr il de 1874.

ROMA YEL EVANGELI~.

PRIMERA PARTE.

, LA ·RAZONEN BUSCADE LA FE.

1.

Dios, que ve los secretos de nu èstr a alma, sab e cuan
-sanos son los prop6sitos y sinceros los deseo s que nos
mueven a publicar el presente trabajo, fruto de un ma
.dur o estudio y de una imparcial observacion. Entrega
dos de buena fé, con la major buena ré, al movimiento
intelectual que viene agitando las conciencias y las so-
_ : ... ..l _.J ........ ..... 1 ..... .................. _ ...... ...:1 ..... 1 ... .... l; l-.. ,.., 'Yl~n rl "'t'< ,., ,.' '"' T\ 1"\ e- l ""ln *""0' ,.1 ,,,
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Dios, que ve los secretos de nu èst ra alma, sabe cuan
-sanos son los prop6sitos y since ros los deseo s que nos
mueven a publicar el presente trabajo, fruto de un ma
.duro estudio y de una imparcial observacion. Entrega
dos de buena fé, con la major buena ré, al movimiento
intelectual que viene agitando las conciencias y las so
ciedades al amparo de las libertades que nos ha traido
el movimiento politico, la brisa revolucionaria; nos he
mos atrevido a buscar la r azon de nuestras creencÎas
r e1igiosas, con ânimo resuelto de robustecerlas y aûr-
marlas por la fuerza de la convic cion, de purificarlas
en su caso, 6 de sustituirlas si llegabamos a per suadir
nos de que nos alimentabamos de errores. No ignora
mos que este nuestro atrevimiento. sera por algunos
-caliâ cado de orgullo satànico, de conato de indep en
d encia por la iglesia censurado y condenado; mas,
C?I?~ qui~~a que deI fallo de los t~les. pod~mos ~peIar
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II.

P ara los -que tenemcs el cons uelo de creer en la
ouscado, nemos uamaao, nemos pernno poco, uejanuo
que otros busquen, llamen y pidan en 10 que directa
mente nos importa.

tedo conocimiento: Para que aprobeis Jo mcjor, ! seais sinceros j sin tropiezo
pa ra el dia de Cristo. San Pablo a los Philip, Cap. J, vers, 9 y 10,

Para los -que tenem cs el cons uelo de creer en la
ex istencia de Dios y en la: inmortalidad deI es pir itu, la
s alvacion del alm a es el negocio de mas monta, el uni
co verdaderamente importante, Y si en los as untos deI
m omento, 'que tales podemos llamar à los que se re
fier en à nuestr.o bien estar puramente temporal, no 10
fiamos todo a mano s ajenas, y quere mos intervenirios
y asegurar nos por nosotros mismos de su desarrollo y

II.

l'à; pedid y seréis oidos» (1). Hemos buscado una luz
que desvaneciese las dudas que de vez en cuando nos
asaltaban sobre el destine de las almas; hemos llamado
li. las puertas dei santuario donde la verdad se asienta;
hemos pedido fervorosamente el auxilio de Dias en
nuestras debilidades y miserias; &qué mal hicimos ? gEs
nuestra conducta censurableî Podremos estar en un
errer; acaso nos ciega alguna preocupaoion que no ati 
namos :i ver; mas, si nos ha de sel' licita decir 10 que
profundamente sentimos, no podemos dejar de mani
festar que, en nuestro concepto, 10que ala mayor par
te, li. la inmensa mayoria de los cat6licos nos ha perdi
do desde hace muchos siglos, es el olvido del consejo 6
precepte evangélico que dejamos apuntado. Hemos
buscado, hemos llamado, hemos pedido poco, dejando
que otros busquen, llamen y pidan en 10 que directa
mente nos importa.

..
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acobardarnos y r etroceder ante una califlca cion gra-
tuita y caprichosa. '

La razon es un atributo, un don concedido por el
Altisimo a los hombres. y dei mismo modo que los ojos
del cuerp o nos han sido dado para abrir los a la luz, la
.razon, que es la vista del alma, la hem os recibido par a
buscar la luz de la verdad, que es el alimento deI espi
ritu. gO es que la criatura racional posee en la r azon, '
no un a luz que le muestre los peligros, sino un peligro,
un obstàculo, una am enazaf gO es que el Sumo Legis
lador ha establecido el feudalism o intelectual, la servi
dumbre de razon a razon, de inteligenci a a.Ioteligencia r
~D6nde esta el or gullo, donde la sob erbia, en los que
juzgandose pequefios y falibles emplean toda su activi
dad en buscar al gun destello de la verdad que descien
de de las alturas, 6 en los que blason an de guardar en
dep6sito la verdad Integr a y ab soluta y niegan à los
<lemas el derecho de inquirirla î

La verdad absoluta es una é indivisible, es .Dios .
Todas las manifestaciones de la verdad sa len de un
mismo foco, de un mismo centro, de la divina sustan
ciao El que busca la verdad, busca à Dios. La cien cia y
la r eligion son manifestaciones de la verdad absoluta;
salen de Dios y a Dios vuelven. La religion es la cien
cia y la ciencia es la religion: son, permitasen os la pa
labra, el hilo conductor que pone en comunicacion a la
oair +t:lfl.Ju-,;va:l· â1galb ie"IélllÎ\re- îii' vtll'ù1tu-que~L'lell';
de de las alturas, 6 en los que blasonan de guardar en
dep6si to la verdad Integra y ab soluta y niegan à los
<lemas el derecho de inquirirla î

La verdad absoluta es una é indivisible, es .Dios .
Todas las manifestaciones de la verdad sa len de un
mi smo foco, de un mismo centro, de la divina sustan
ciao El que busca la verdad, busca à Dios. La cienci'a y
la religion son manifestaciones de la verdad ab soluta;
salen de Dios y a Dios vuelven. La religion es la cien
cia y la ciencia es la r eligion: son, permitaseno s la pa
labra, el hilo conductor que pone en comunicacion a la
criatura y al Criador. La ciencia que no conduce â
Dias, es 'falsa; la religion que 110 marcha con la ciencia
no es la verdadera r eligion .

Pues bien, la que nosotros hemos procurado es
buscar en la ciencia los fundamentos de nuestra r eli
gion, de la r eligion que nos habian trasmitido nuestros
mayores y que heredarnos li.ojos cerrados. sin la con
veni ente refl exion. Lo que nosotros hemos pretendido
es sancionar el sentirhiento por la conviccion y la fé pot'
el estudio (1). «Buscad, y hallaréis; llamad y se os abri

, 1
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III.

br e sus pasos y estudien su mision y deberes con toda
la luz posible, a fin de no estraviarse en los sender?s
de la vida. Quien as i no procede. se acr edita, 6 de necio,
6 de imprudente y temerario.

III.

Ya nos parece estar oyendo la palabra <qr acionalis
tas!") lanzada en son de anatema sobre nosotros, por
liabe'rnos at revido a recordar que la razon es el at ribu
to distintivo de la naturaleza humana, atributo que no
puede el .hombre haber recibido de la Divini~ad sin U~l
objeto, sin el deber de desenvolverlo y ser,:ll's~ .de el
para los actos que dependen de la ~bertad lD~vI~ua~.
~Qué seri a la libertad humana, el lIbre,al.bedrlO. SI?- el
juego de la razon, sin la luz dei antendimientot gComo
podria la conciencia sel' r esponsable de sus Iallos y la
_ .......l ,.. _t .......J _ .- :.-l _.L-_.:_~--.:_ -..... __.... ..... .:.... ..... ...J "',...1 ...... oT.Y\ h n o

aue a continuacion se r ecomiende el estudio de las
êreencias impuestas; mas, imponer la fè y negar el de
r eeho de inqnirir sus motives &no eqùivale a hacer aun
la misma verdad sospech osa de mentira r Decidle a un
h omb re , en el pleno goce de sus sentidos~ que cier re
los ojos para siempr e, con promesa de que otros se en
cargar àn de ver pOl' él Y'guiarle, y se reir à de vuestra
singular ocurrencia; y &se quiere que uno, en elperfec
to goce de su r azon, renuncie a ella pOl' completa y la
abdique, precisamente en 10 mas trascendental 'para el
hombre, en a r as de la razon de otro .hombre?

Se amen aza a las aimas con un fallo sin apelacion
y un a 'suer te deflnitiva des pues de la vida corpor al: de
jad, pue s; que las nuestras m editen profundamente so
br e sus pasos y estudien su mision y deberes con toda
la luz posible, a fin de rio estraviarse ell: los sender?s
de la vida. Quie n asi no pro cede. se acredita , 6 de necio,
6 de imprudente y temerario.
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r esultados; no es de censurar, antes a l contrario . es
justo, pruden te y 'r acional que, tratàndose del estado
ulterior del alma, que nos han pr esentado camo defini- .

. tivo, procuremos adq uirir dir ectamente la certeza ne
cesaria, has ta donde la: luz de nuestra razon alcance,
Bueno es que un o desconfie pr udentemente de si pro 
pio y rinda a la autor idad de los doctores de la iglesia
el home naje de respeto que merece en las cuestiones
religiosas; pero de esta a la abdi cacion completa del
criter io individual media una distancia enorme. Bueno
es en las escursiones cien tificas seguir las huellas de
hombres sabios, mas no con una venda en los ojos;
que el ciego no ac ier ta à comprend er la belleza de los
fenômenos que oye des cribir .al que le guia, ni a evi
tar el abismo en que un o y otro pueden precipitarse
por las distracciones y ab stracciones del sabio.

Queremos salvarnos, y la salvacion nos parece har
ta aventurada cuando el alma cierr a los ojos para bus
carla: por esto hemo s querido abrirlos; por esto, segu
l'OS de que la religion y la moral verdaderas nada pue
den temer de la cienci a, hemos preguntado li la ciencia
la verdad de la moral y de la religion en que nos han
educado, la confirmacion, dei catolicismo romano, de
la iglesia en que se meci é nuestra cun a y formaron
nuestras creencias. gObedecia es ta conducta at deseo de

.hallar motivos para combatir los fundamentos r eligio-
'lai' e r êLOlbT.d u -eu--que uno y otro' puêden precipitarse
por las distracciones y abstracciones del sabio.

Queremos salvarnos, y la salv acion nos parece har
ta aventurada cuando el alma cierr a los ojos para bus
carla: por esto he mos querido abri rl os; por esto, segu
l'OS de que la religion y la moral verdader as nada pue
den temer de la ciencia, hemos preguntado li la ciencia
la verdad de la moral y de la religion en que nos han
educado, la conflrmacion dei catolicismo ro mano, de
la iglesia en que se meci é nu estra cun a y formaron
nuestras creencias. gObedecia es ta conducta at deseo de

.hallar motivos par a combatir los fundamentos r eligio-
50S que nos legaron nu estros padr es ? No, por cier to:
.habiamos tenido mom entos de duda, de incertidumbr e. .
de ansiedad, ,tocante a la cuestion capitalisima dei des 
tino ult erior del hombre, momentos que, a pesar nu es
tro, se reproducian y nos hostigaban con frecuencia; y
coma la fé ciega no era poderosa a tranquilizarnos,
corrimos a buscar armas con que robustecer nuestra
fé y hacer frente a los ataques de la duda.

Es muy c6modo decir «cr eed», y sumamente diflcil
preer 10que la razon no acepta. En vano los m édicos

a w:Llo :se A~rOT' 7.J:l p::ln An ntll1'c::n.orli", 0 1 o .., f.ll':U 'ITV'IoA rl ", rf HL'lo o n o o.l ., A
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i or tifiquen en el deseo y la practica de' bien; en reco
n ocer nuestra debilidad é impotencia é implorar hurnil
-des en las dudas y desfallecimientos el au xilio superior·
.:si en esto consiste el sel' r acionalistas tpor qué hemos
.d e negar que 10 somos, cuando el seria esta en la dig
'n idad y en los atri but os de la naturaleza hum anar

[Cuan err ados viven los que pretenden perpetuar la
.infancia de la humanidad! El nifio se ha trasformado
.en hombre y busca la emancipacion y la independencia
p ropîas de la nueva edad en que ha entrado, No creen
-en el progreso de los tiempos, y el progresq de los
tiempos se les echa encima. Han educado la s socieda
.des, y no han sabido apr ender que las sociedades no
permanecen es tacio narias, Han monopolizado la cien
c ia; la han visto irradiar su luz en todas direcciones, y
no han ad ivinado que es a luz habia de matar la oscuri
.dad de la fé que no se fundamentase en la cienci a, La
h istoria no les ha dicho nada; el vu elo de las ciencias
.expe rimentales y de la filosofia no les ha dicho nada:
.Ia tierra continua para ellos fija y enclavada en el cen
.tro deI u niverso y aspiran aun a detener el curso deI
.sol coma Josu é.

TaI vez' opondrà n a nuestros buenos deseos y sin
c eras observaciones sus ordinar ios anatemas. No los
tememos, pues precisamente han perdido su ya es casa
importancia, desde que han uuerido haçerloa .infalihle•s:
c ia; la han visto irradiar su luz en todas direcciones, y
no han adivinado que es a luz habia de matar la oscuri
.dad de la fé que no se fundamentase en la ciencia, La
h istoria no les ha dicho nada; el vuelo de la s ciencias
.expe rimentales y de la fllosofia no les ha dicho Dada:
.la tier ra cont inua para ellos flja y enclavada en el cen
.tro del universo y aspiran aun a det ener el curso deI
.sol como Josué.

Ta I vez' opondrà n a nuestros buenos deseos y sin
ceras observaciones sus ordinarios anatemas. No los
tememos, pues precisamente han perdido su ya es casa
importancia, desde que han querido hacerlos infalibles;
.per o los sentimos y deploramos, coma sentimos y deplo-
'amos todos los abusos de esta indole cometidos en

nombre de una religion que recomiendala caridad por
la principal de la s virtudes. Si nos maldicen, bendecîre
mos: son nuestros hermanos, y li sus frases de maldi
cion y odio contestaremos aflijidos con palabras de
..a~or y de perdon.

Roma y el Evanlitelio.1. 6 .
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ojos para no servirse de ella ~ c6mo procedera el hom
bre con libertadt ~Ha puesto Dios en la sus tancia ra
cional al go que coarte su actividad y la cond ene a un
estado emb rionar io 6 al q ietismo y à la inercia con.
respecta a las ver dades reli giosas j ~Ha querido el Su
mo Hacedor en sus r elaciones con la criatura, y de
parte de esta, la correspondericia humillante del escla
vo, un cuIto autom àtico desnudo de in teligencia y senti
miento, 6 el homenaje que brota del reconocimien to yde la admiracionî

Racionalistas!. ... Si con esta palabra se pretende de
sig nal' a los que levan tan en su alma altares a la razon
para divinizarla, con siderandola coma la ùnica ley de
las acciones human as, la r echazamos con toda la ener 
gia de que somos capaces; pues bien se nos alcanza
que los atributos del hombre son progresivos, y por 10
mismo limitados, y limitados el radio de su actividad y
l.a esfera de su potencia . .

' Tarnpoco somo s r acionali êtas en el sentido de negar
tod:: autoridad. Admitimos de bu en grado y con vene
r aeren la que emana directa 6 indirectamen te de Dios
y la de cuantos hombres pensador es han tomado la de
lanter a a los demas en los diflciles carninos de la elen
cia, en cuan to sus afirmaciones no contravienen las le
yes del buen sentido.

1 Mas si el sel' racionalista consiste en emplear pru
1fU1!tH3'lflut:f' Joulul:l-t.'1lp-acés; pues bien se nos alcanza
que los atribu tos del hombre so n progresivos, y por- 10
rnismo limitados, y limitados el r adio de su actividad yl.a esfera de su potencia. . .

Tampoco somos r acionali stas en el sentido de negar
tod:: autoridad. Admitimos de bu en grade y con vene
r acion la que emana directa 6 indirectamente de Dios
y la de cuantos hombres pensad ores han tomado la de
lanter a a los demâ s en los diflciles carninos de la cien
cia, en cuanto sus afirmacione s no contr avienen las le
yes del b uen se nt ido.

1 Mas si el sel' racionalista consiste en emplear pru
den tem ente la razon hasta donde alcancen los r ayos
mas 6 ménos intensos de su luz ; en buscar a Dios -por
nosotros mismos, estimando en 10 que yale la media
cion ajena; en procura r hermanar y armonizar la cien
~ia con la r eli?ion y la religion con la ciencia; en pedir
a es ta la sancion de la fé; en con siderar la autoridad
de ~os h ombres coma autoridad falible, que equivale li.
decir coma autoridad h umana; en discurrir sobre 10
que la razon no comp rende y r echazar 10 que la razon
r~ehaza por absurdo; en in vestiga r la inanera mas pro -. ... -=la y asrradable nA >:Al'"i,.,on o~~:":,.• h ' , ~



P Ol' qu é somos catolicos romanos j TaI fuè la pre
gunta que formulamos como primer acta de ~ùest~a .
independencia religiosa. Para contestarla y discurrir
sin pasion, fu é pr ecisa desprendernos de todo espiritu.
de secta, que es 10 q1J1e debe hacer cualquier a que des ee
investigal' la razon de sus creencias.

Somos catolicos-e-hubimos de deeir-porque 10 ïue
l'on nuestros padres; porque 10,er a el pais en que naci
mos; porque 10 fu é nuestra education; porque nos en
sefiaron li discurrir con el criter io catolico; porque solo
el catolicismo entre las r eligiones tenia carta de natu
raleza en nue stro suelo; porque, de no serlo, habria
mos incurrido en el desprecio de muchos de nuestros
conciudadan os y en las ir as de un clerc prepotente;
porque nos habiamos persuadido, li fuerza de oirlo re
petir, que fuéra del credo romano no era posible la sal
vacion de las alm as.por que temiamos el enojo del Se
iior~j.a.§ afiladas uüas de Luzbel y las hogueras del in-

Somos catolicos-e-hubimos de decir - porque 10 fue
l'on nuestros padres; porque 10 era el pais en que naci
mos; porque 10 fu é nuestra educacio n; porque nos en
seiia ron li discurrir con el criterio catolico; porque solo
el catolicismo entre las r eligiones tenia carta de natu
raleza en nuestro suelo; porque, de no serlo, habria
mos incurrido en el desprecio de muchos de nue stros
conciudadan os y en las ir as de un clero prepotente;
p orque nos hablamo s persuadido, li fuerz a de oirlo re
peti t', que fuér a del credo r omano no era posible la sal
vscion de las alm as.porque temiamos el enojo del Se
nor, las afiladas uüas de Luzbel y las hogueras del in
.fierno, con que se amenaz a li los desdichados que no
r econocen la autoridad del que se sienta en la silla de
Pedro, es ta es, en la silla donde jamas Pedro se santo;
porque, en ûn, no dejabam os de entrever una gran luz,
una gran enseiianza y un gran fondo de verdad en la
religion r omana.

P er o ~es esta bastante como razon de nuestro cato
licismof ~No pueden contestar en id énticos términos
los sectarios de todas las religiones positivasf Tambien
en ellos han influido las circunstancias de nacimiento

tambien ellos entreven algo divino y verdadero en la
raiz de sus creencias re ligios as . En t énces habriamos
de convenir en que, para sel' cato licos, no nos asisten
razones mas poderosas que las que pueden alegar los
judios, los mahometanos, los budhistas, los sectarios
del brahmanisme y los afiliados li las difere ntes sectas
en que vemos dividida la religion cristiana. Y habr la- 
mos de convenir igualm ente en que, al afirniar que
nuestras creencias son las ùni cas verdaderas, nos apo
yamos en las mismas razon es que los hijos de los de
mas cultos cuantlo establecen y sostienen que las uni
cas creencias verdaderas son las suyas .:

En res ùrnen; vinimos li parar en que èramos cat é
licos romanos por sentimiento, en vir tud de una série '
de cir cunstancias que se habian desarrollado li nuestro
alrededor, independient es de nuestra voluntad, ajenas
a nu èstra iniciativa. Cat élicos sin conviccion, s in aque
lla conviccion, se entiende, que penetra suavemente en
el alma por todas sus avenidas; sin aquella conviccion
que es el resultado progresivo de la compar acion y de
la comprobacion; sin aquellaflrme conviccion que pro
cede de la armenia de las leyes y de los heche s con el
juicio, y del juicio con la conciencia, ~Habrà muches
cat élicos que 10 sean de otro modo j

y semejante catolicismo, con perdon sea dicho, es
tuvo muv l éios de satisfacernos. P odia . RPJ'v:i.rnn.s_Ile
de circ unstancias que se habian desarrollado li nuestro
alrededor, independientes de nuestra voluntad, ajenas
a nuestra iniciativa. Cat élicos sin conviccion, sin aque
Ila conviccion, se entie nde, que penetra suavemente en
el alma por todas sus avenidas; sin aquella conviccion
que es el r esultado progresivo de la comparacion y de
la comprobacion; sin aquellafirme conviccion que pro
cede de la armenia de las leyes y de los heche s con el
juicio, y del juicio con la conciencia, ~Habrà muches
catélicos que 10 sean de otro modo j

y semejan te cato licismo, con perdon sea dicho, es
tuvo muy léjos de satisfacernos. Podia ser virn os de
punta de par tida , de primer jalon en nuestro ensayo
filos6fico r eligioso; mas nos faltaba la conviccion, y
unâ voz podero sa, la voz de la conciencia y del deber,
nos repetia sin cesar : «Buscad la conviccion, pues sin
ella, la fé carece del mas legitimo de sus tttulos , la mo
ral del mas eficaz de sus apoyos, y la r eligion del mas
sé lido de sus fundamentos .»
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2 1..Roma y el Evangelio.

J uan XXII' en el quince, Eugenio IV, Pio II y Alejan
dro VI; en 'el diez y seis, Sixto V; en los diez y si~te
y diez y ocho, Clemente XIV ; Y Pio VII en el diez
y nueve. .

Si Roma puede errar y ha err ado diganlo las'here
gias aprobadas hoy por ella y maüana condenadas, las
contradicciones de sus ensei'ianzas, los progresos de la
ciencia condenados primera y luégo probijados y em
pleados, las influencias cortesanas dominantes en. l ~s

palacios de los papas, los procedimientos poco.can orn
cos de algunos para cefiirse la.tiara, y otras mil verda
des desconocidas aun de la inmensa mayoria de los ca- .
t61icos, referentes a la historia de la falibilidad de los
sucesores de Pedro: desconocidas hasta hoy, pero que
seran ma üana conocidas y apreciadas de cuantos ten
gan ojos para ver y oidos para oir . Felizmente la~ ho
g üeras de la Inquisicion han sido apagadas para S18m
pre, no sabemos si a gusto de los infalibles, al irresis
tible soplo de la liber ta d, por los mismos pro scrita y
condenada,

y puesto que Roma puede errar y ha er rado, puede
tambien inducir y ha inducido li er ror a los que de sus
doctrinas se alim entan . He aqui porque le negamos un a
autoridad absoluta é inapelable en las decisiones reli
giosas; he aqui porque le negamos el derecho de impo
Der una fé ciega; he aqui porq ue revindicamos el de in
seran maüana conocidas y apreciadas de cuantos ten
gan ojos para ver y oidos para oir. Felizmente las ho
gueras de la Inquisicion han sido apagadas para siem
pre, no sabemos si li gusto de los infalibles, al irresis
tible soplo de la liber ta d, por los mismos proscrita y
condenada.

y puesto que Roma puede err ar y ha er rado, puede
tambien inducir y ha inducido li error a los que de sus
doctrinas se alimentan . He aqui porque le negamos un a
autoridad absoluta é inapelable en las decisiones reli
giosas; he aq ui porque le negamos el derecho de impo
uer una fé ciega; he aqui,porque revindicamos el de in
ter-venir directamente ' en los negocios de nuestra alma.
Debemos li Roma, como todos los c atollcos, r espeto y
agradecimiento por las verdades que ha difundido y
sustentado; pero al mism o tiem po nos debemos a nos
otros la razon de nuestras creencias, por los er rores y
mistificaciones de que los vicarios de Cristo han salpi-
cado sus doctrinas. '

v.
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En nuestros estudios hemos partido del supuesto
que la igles ia de Roma puede e:rar, y, por 10 ~ismo,

inducir à error a los fieles que siguen sus ensenanzas.
Habiamos de proceder de esta manera; pues, de 10
contrario adrriitiendo la inlalibilidad de Roma. claro es

. que solo 'ella hubiese tenido el derecho de estudiar y
decidir en las cuestiones r eligiosas .

Que Roma piiede errar gquièn 10 dud~, s~ e~tà com
probado hasta la evidencia que ha'erra:do~ Y .SI al~'uno

dudare t6mese el trabajo de dar una ojeada a la histo
ria de l~s papas, de esos dioses levantados.por ~l ultim o
concilio ecum énico; comparela con la historia de los
dioses de la antigua Grecia y de la antigu a Roma; com
parela con la de todos los dominadores de los pueb~os;

y viendo que alla se van unos y otros en eso de mise
rias y corrupcion, y debilidades, y errores, y contra
dicciones, y supercherias, y ambiciones, y fraudes, y
arbitrariedades é injust icias, cond uir a por no recono-
decidir en las cuestiones r èligfosas. - . -' ,

Que Roma puede err ar gquièn 10 duda, s~ està com
probado hasta la evidencia que ha'erra:dô~ Y .si al~uno
dudare t6mese el trabajo de dar una ojeada a la histo
ri a de l~s papas, de esos dioses levantados.por ~l ultimo
conci lio ecuménico; comparela con la histori a de los
dioses de la antigua Grecia y de la antigua Roma; com
parela con la de todos los dominadores de los pueb~os;

y viendo que alla se van unos y otros en eso de mise
r ias y corrupcion, y debilidades, y errores, y contra
dicciones, y supercherias, y ambiciones, y fraudes, y
arbitrar iedades é injusticias, conduira por no recono
cel' otros dioses ni otras infalibilidades que el Dios de
cielo y tierra y la infalibilidad (1) de la Sabiduria in-
finita. .

Si Roma puede errar y ha errado 10 estâ n diciendo
Victor 1 en el seg undo siglo de la iglesia; Mar~elino

en el sizlo ter cero: Liborio en el cuarto; Gregorio 1 y
VirO'iliooen ~l ;;ext~· Bonifacio III y Honorio en el sép-e ' ,
t imo; Formoso, Esteban XI y Adriano Il en el noveno;
Juan XI y Juan XII en el décimo; Pascual Il en el
onceno; Eu genio III en el siglo doce; en el catorce,

~
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Segun '131 criterio ramarra &quién es Dios~ "
Dios, en. su esencia . .en si mismo, es un sel' infinita

mente puro .y perfecto, eterno, inmenso, omnipotente,
causa del un,iverso, infinitamente bueno, sabio, justo y
misenicordieso; en suma, el poder, la sabidurla y el
amor infinitos concentrados en una individualidad inde- .
finib1e. "

Estamos confor mes de toda' confôrmidad con el.cri
terio de Roma en cuan to li. la esencia 'de la divina sus
tancia. Corresponde perfectamente li. la idJa que puede
concebir de la Divinidad el limitadisimo entendimiento
del hombre. Despojar li. Dios de cualquiera de- la s es
pr esadas perfecciones seria destruir la concepcion-de
Dios. Seria establecer la negacion pon base y punto de
partida de todas la s afirmaciones.

y esto es 10 que precîsamente hace la .iglesia roma
na dentro de 1 su criterio r eligioso, en la es fer a de las
r elaciones entre el .hombre y el Sel' Supremo. Lo infl-
nturüe. . . . . . . .. ., .

Estamos conformes de toda conformidad con el cri
terio de Roma en cuanto li. la esencia -de la divina sus
tancia . Corresponde perfectamente li. la idea que puede
concebir de la Divinidad el limitadisimo entendimiento
del hombre. Despojar li. Dios de cualquiera de-l as es 
pr esadas perfeccienes seria destruir la concepcion .de
Dios. Seria establecer la negacion pon base y punto de
partida de todas las afirmaciones.

y esto es 10 que precisamente hace la-iglesia roma
na dentro de 1 su criterio r eligioso, en la es fer a de las
r elaciones entre el .hombre y el Sel' Supremo . La infi-

. nit o Iimitado, .131ab surdo, ta\es el cimi,ento de.la reli gion
de los papas; por que 'el cimiento de toda rel igion es
Dios, y el Dios de aquella es 10 inflnito con limitaciones.
P ureza, perfeccion, y sabiduria infinitas, limitadas sin
embar go por una impureza, un a' imp erfeccion y un
errer ete rno, el mal absoluto, ,uno de los resultados.de.
la obra de Dios: poder infinito para el bien, limitado
por las conquistas del espiritu maligno, que revelarian
claramente la impotencia divina (1) ante el poder de una

23.Roma y. el Evangelio.

En -el estado actual de las sociedades y li. la altura a
que ha llegado el desarrollo del sentido comun y de la
.-.. ..,,_ r>...... l ............... I't.......... _ ..... 1-.................. ...ln"", ;", ,. r O~"rrl"1 1"lO" n llO +01 1\
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-de sus criatur as : bondad infinita, limitada por la creacion
-de multitud de espiritus predestinados li. eternos sufri-
mientos: miserieordia y am or inûnitos, que tienen su
limite en la puerta del l ébrego calabozo de los misera
'bles r épr obos: justicia infinita, limitada por la inju sticia
-de ca sti gos barbaros y exagerados, y de preferencias
-capr ichosas entre los espiritus an gélico s ry ent re los
hombres : errtre los ùltimos principalmente; pue s, sien
-do definitiva su su erte despues de-una exi stencia tem
poral , para que el, castigo fnese justo é imparcial el
.p remioj se r-ia necesario que todo s los -hombres sufrie
-sen iguales pruebas, contrariedades y tentaciones y en
-con diciones idènticas. .

Si ac eptamos, por tanto, eLcri terio de Roma en
-c ua nto li. la esencia de la divina sustancia , muy léjos.
-estamos de respetarlo. coma guia fiel é int érprete infali-
,ble en 10 que respecta li..las r elaciones entre la cr iatura
.y el Criador; pero tan J éjos, que no vacilamos en con
sider ar lo coma principal causante de las divisiones y

-ci .mas-de la iglesia, de la -indiferericia r eligios a, del es -
-cepticism o, y del materi alismo, que tan audaz se pre-
-s enta en nuestr os dias. El ab surdo no puede dar otro
fnuto que la negacion. El absurde religioso conduce .
.primer o li la division, al cisma, y. concluy ë por la indi
~fel'encia' y el ateismo. Es tamos ya: en la ùltima de las
f ases del catolicismo romano.
-cua nto li. la esencia de la divina sustancia , muy l éJOS
-es tamos de respetarlo coma guia fiel é int érpr ete infali-
ble en 10 que respecta li. las relaciones ent re la criatura
.y el Criador; pero tan l éjos, que no vacilamos en con
s ider arlo coma principal causante de las divisiones y
-ci 'mas de la iglesia, de la-indiferericia r eligiosa, del es -
-cepticismo, y del materi alismo, que tan audaz se pre-
-s enta en nuestres dias. El absur do no puede dar otro
fnuto qUe la negacion. El absurde religioso conduce .
.primero li la division, al cisma, y. concluy ë por la indi
~fe l'encia' y el a teismo. Es tamos y a en la ùltima de las
f ases del catolicismo romaao,

VI.
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25 .Roma y e l E v angelio.

nifican las humillaciones, los improperios, los an ate
mas y persecuciones con que los defensores del er ror
contestan a los que se atreven a denu nciarlo ante el
gran jurado de la conciencia universal, si con ello se
logra que la conciencia humaua se emancipe deI sec u
lar dominio que coarta su actividad; y se eleve sobre
las preocupaciones que la envuelven y oscurecenf

Basta ya de temores indignos y consideraciones
egoistas, ùnico sosten del vacilante edificio de los ab
surdos religiosos. Hora esya de que el Templo se res
taure y reedifique y se adore en él a Dios en esp iritu y
en verdad . Basta ya de mistificaciones y supercherias;
basta ya de comedias r eligiosas, de dioses pequeüos y
de cultos insustanci ales, que han concluido por desmo
r alizar y perturbar las sociedades y desarrollar de una
manera 'pavorosa la indiferencia, el escepticismo y el
cuIto de la materi a. ~No veis c émo el mundo moral se
desmorona j êNo ois el estr épito de las creencias que se

, derrumban j êNo os hace temblar el clamor que se le
vanta de todas las conciencias, el frio que se apodera
de todos los corazones . el simoun que empuja 'Y ar ras
tra todos los pueblos, el fuego que se propaga en todos
l os estados cato licos de la tierra~

A los hombres de buena voluntad nos dirigimos.
&Sabeis por qué imperan el dola y la mentira en las re
laciones sociales y en la uolitica de los nueblost mo l'
ralizar y perturbar las ~o~iedades y desarrôllar de un a
ma nera 'pavorosa la indiferencia, el escepticismo y el
cuIto de la materia, ~No veis c6mo el mundo moral se
desmorona j êNo ois el estr épito de las creencias que se

, derrurnban j êNo os hace temblar el clamor que se le
vanta de toda s las conciencias, el frio que se apodera
de todos los corazones , el simoun que empuja 'Y arras
t ra todos los pueblos, el fuego que se propaga en todos
los estados cat6li cos de la tierra~

A los hombres de buena voluntad nos dirigimos.
&Sabeis por qué imperan el dola y la mentira en las r e
laciones sociales y en la politica de los pueblos '? êpor
qué los laz os de la familia se relajan y la inmoralidad
cunde en todas las esfer as'?i por qué el egoismo se en
s e üorea de los hombres y ès el oro el iman de sus ac
ciones y deseos'? La causa de tantos mal es estriba en
la falta.de creencias, que son la sancion de la moral;
y sin el r egul ador de la moral, la per turbacion se in
troduce en las familias y la corrupcion agita la s socie-
dades. \

Los hombres que aspiran al triunfo de la verdad son
ma~ que los interesados, de buena 6 de mala fé, en

Roma y el E v an/1=elio.2 4.

c1uyent es la s legîtimas aspiraciones de los que buscarr
la verdad en su natural terreno, en el terreno de la
ciencia . El «Magister diœit» ha caido ya en desuso, y
los menos descontentadizos desean alimentos mas sus
tanciosos pa ra calmar su apetito intelectu al. y cuando,
yendo en pos de la razon de la fé, se tropi eza con un
diablo que limita el poder de Dios, con un infierno hor
ripilante que lucha con la bondad, la misericordia y la
justicia divinas , con un purgatorio que puede ab reviar
se por medio de metâlico, etc. etc .; uno no puede me- '
nos que esclamar: Estas doct rinas son ateas è ir racio
nales, y 10 irracional y 10 ateo no puede ni podra jamàs
fortnar parte integ rante de la verdadera religion.

y ~cual es el deber deI hombr e que cree en Dios y
en la inmortalidad deI alma, si se per suade de que su
religion no esplica las verdaderas r elaciones que deberr
mediar entre la criatura yel Sumo Hacedor ; si llega li:
comprendel' que la men tira anda mezclada con la ver
dad, y 10per ecedero y mud able confundido con 10 esen- .
cial y eternoj Su deber es levan tar la voz contra la im
postura; no consentir en silencio la esplotacion de la
razon y sentimientos del hombre por el hombre; pro
testar de los abusos y mistificaciones que se cometen
tomando la Divinidac1 por editor r espon sable; fdescar-·
tar 10 divino de 10 humano a fin de que las obras de
Dios brillen en todo su es plendor; ar rostrar las conse-
en la inmortalidad deI alma, si se persuade de que su
religion no esplica las verdader as r elaciones que deberr
mediar entre la criatura yel Sumo Hacedor ; si llega li:
comprender que la men tira anda mezclada con la ver
dad, y 10per ecedero y mudable confundido con 10 esen- .
cial y eternoj Su deber es levantar la voz contra la im
postura; no consentir en silencio la esplotacion de la
razon y sentimientos deI hombre por el hombre; pro 
testar de los abusos y mistiâcaciones que se cometen
t omando la Divinidad por editor responsable; 'descar
tar 10 divino de 10 human o â fin de que las obras de
Dios brillen en todo su es plendor; ar rostrar las conse-
cuencias, comunmente desagradables y funestas, que
suele llevar la defensa de verd ades no aceptadas aun
por la generalidad; en una palabra, cooperar decidida
mente a que la verdad religiosa se abra paso en las 
inteligencias y en los oorazones, sacri ficando en aras
de tan santa causa el bienestar propio y aun la vida, Sn
los acontecimientos hicieren necesario el sacrificio.

~Qué debe importarnos el ridiculo, si despreci àndolo
llevamos nuestro grano de arena a la obra de la rege
neracion humanar &Què deben importarnos los insul-
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II En es te ap6str ofp nOI re(erÎ'mos li los que s~ escandali z3n de nue!'tras

Cuando se -desbroza la r eputacion de un hombre -de
bien, ad majorera Deiçloriam, en un circula de beatas
6 sacnistanes;

Cuando se llevar y trae- el nombre de Dios en las
contiendas fratricidas;

Cuanào se esplota el cielo hasta-el punto de desti
narle exelusîvamente para los afiliados li una banderia
politlca' detenminadat

[Oh faniseos, oh hip6critas! (1) Morbûnadamente el
mundo. empieza li ,coneceros, Vuestra religion. es un
comodin, una mascara, pero una mascara que se os
esta cayendo li pesar vuestro, Teneis li Dios enfla boca
y en ei corazon el -interès. Invocais à cada paso el Evan
g elio, pero el Evangelio es la oaeidad y la humildad, y
vosotros sois 0r gl:lJlosos y -egoistas. Oondenais la liber
tad, y usais -y ahusais' de -ella-para vuesbros fines mun
dan es Jesucristo eS1Ia'paJZ, es la mensedumbne. ies ht
justiciaç es el amer, es la dulzura, es ûa toleranciaç es el
perdon, es la luz, es /la libertad, es la palabra de Dios,
es el sacriâcte rpor-los demas; y' vosotros sois ..... sois
el r ever se de lla medalla; el polo opuesto, la perfecta
antltesis de las virtudes de Jesus.

« iMas ay de vosotros, fariseos hip écritas 1 que cer
rais el -r eino deI cielo delan te de-los hombres . Pues ni
vosotres entrais, ni 8J los que entrarian dejais entrar ;

~v~v~PtY~qtaL~ ~:>~S~~~~d~1~:-!,i~1~ ~~~i~~<!~.~a!~a;;
vosotros sois orgullosos y egoistas. Gondenais la liber
tad, y usais y abusais de -ella-para vuestros fines mun
dan es. Jesucristo es-la psz, es la mansedumbne, es la
justicia, es el amer, es la dulzura, es la tolerancia; es el
perdon, es la luz, es la libertad, es la palabra de Dios,
es el sacr ificio por los demas; y' vosotros sois ..... sois
el r ever so de ûa medalla; el polo, opuesto, la perfecta
antitesis de las vir tudes de Jesus.

'<j Mas ay de vosetnos, fariseos hipôcrltas 1 que cer
r ais el ireino dei cielo delante- de-los hombres. Pues ni
vosotres entrais, ni 8J 10s' que entrarian dejais entrar .
Que devorats las casesde -las-viudes, haciendo largas
oraciones: pomesto Ilevereieun juicio mas rigureso.» (2).

«IAy de vosotros -guiasr ciegos, fariseos hip@erihfls!
que diezmais -la yerba buena, y el eneldo , y el comino,
y habeis dejado las cosas que son mas importantes de
la ley, la jUl5ticia, y la misericordia, y la fé. Esto era
menester hacer, y no dejar 10 otro. Guias ciegos, que
colais el mosquito, y os tragais el camello.M (3). ..

R,oma y el :EJvangelio.2 6.

VIn.

Muehoe se escanda s zaran 6 aparaeeeén como es
candalizados con la>leotunaide las lineas «qiue precedeIi: .
tan subvertidas se hallan alguaas conciencias, tan
aeostumbnadas à nutrirse dé' hipocresia-y engaîio, que
la verdad las escandaliaay eubleva.

Los tales no suelen escandalizarse, sin embargo,
cuando un hombre se atribuye larinfalibilidad, atrébuto
deI Sel" Supnemo j, '

Cuando un obispo que se titula cristiano- niega la
obediencia li los poderes deI Estado y escita à la rebe-
lion; 1

Cuando un saeerdote,romano empufia el trabuco 'J
en~e~~j.. l1aJ!~z~~ _~Lc~t~~~~J:!l~ ~eli!?i().soj

candalizados con la leetura' de las Iineas que preceden: .
tan subvertidas se hallan algunas conciencias, tan
aeostumbradas à nutrirse de hipocresia y engafJo, que
la verdad las escandaliaay eubleva,

Los tales no suelen escandalizarse, sin embargo,
cuando un hombre se atribuye lainfalibilidad, a tributo
deI Sel" Supnemoj, '

Cuando un obispo que se titula cristiano- niega la
obediencia li los poderes deI Estado y escita à la rebe-
lion; 1

Cuamdo un saeerdote,romano empufia el trabuco 'J
enserra li .1:laJlaz@s el catecismo reli gieso;

Cuendo se regatea la pronta salvaeion de una pobre
alma perdida en -un rincon «lel purgaiorio;

Cuando un casélico que ' nada emla abunda~cia, ses
clérigo 6 seglar, se olvida de las IDÏsei'ias lijenas j

Cuando un pobre es llev.ado a la huesa sin -respon
SGS , po)' no tener su esposa 6 hijos dinero para com
prarlosj

Cuando un ferviente devoto que reza el rosario y
oye misa, presta su dînera à los pabres al veinte 6
tr:einta no ciento:. _

océane de las miserias humanas, No-tnansij amo s por
mas tiempo con la mentira religiosa, sea cuaI fuere su
procedencia, sean cuales fueren los atavios de que se
presente adomada, sea oual fuere la autoridad que la
pr édique y esplo te.

" .
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Roma y el Evangelio.Roma y el E v a n g elio.2 8 .

'qAy de vosotros, fariseos hip6critas! que limpiais 10
defuera deI vaso y del plate, y por dentro estais llenos
de inmundicia. Fariseo ciego, limpia primero 10Interio r
del vaso y del plato, para que sea limpio 10 que esta
fuera .» (1).

" «;Ay ~e vosotros, Iariseos hip6critas! que sois se
m èjantes a los sepulcros blanqueados, que parecen de
fuera hermosos a los hombres, y dentro estàn llen os
de huesos de muertos y de toda suciedad, Asi tambien
vosotros de fuera os mostrais en verdad justos li. los '
hombres; mas de dentro estais llenos de hipocresia y de
Jniq uidad.» (2).

. Escandali~aos, si quereis, mas no os hag àis la ilu
SIOn de que por este camino ha de continuar el vasa
llaje moral y material de los pueblos. El verdadero ès
eandalo, el gr an escàndalo que debiais haber evitado,
es la postr aeion reli giosa en que han sumido al mundo
cristiano tantas y tantas mistificaciones introducidas
en el credocat6lico romano. iAhI si hiciesei s un recuen
to imparcial de los hom bres verdaderamente aflliados
por conviccion al catolioismo de Roma [qué desengaào
sufririais! [Cuân pequeüo quedaria su numero, despu es
de ~e~contados los indiferentes, los escèpticos, los ma
terl~listas, los hip6critas, los fan âticos, los cat6licos de
OfiCIO y los cat6licos de conveniencial Y si de los r es
tantes descontàsemos aun los que interiormente r e-
~.~~ ~~ '1.~~ t' ~. ~v.~ ~~~ .. ~ ~~ ~~ ~v~_.. __ • - - . - - -
llaje moral y material de los pueblos. El verdadero ès
eandalo, el gran escàndalo que debiais haber evitado,
es la postracion religiosa en que han sumido al mundo
cristiano tantas y tantas mistiflcacion es introducidas
en el credocat6lico romano. jAh! si hicieseis un recuen
to imparcial de los hombres verdaderamente aflliados
por conviccion al catolicismo de Roma [quédesengaâo
sufririais l [Cuan pequeüo quedaria su numero, despues
de ~e~contados los indiferentes, los esc épticos, los ma
terl~lIstas, los hip6critas, los fanaticos, los cat6licos de
OfiCIO y los cat élicos de conveniencial Y si de los res
tantes descontàsemos aun los que interiormente r e
chazan alguno de los dogmas establecidos de temer
seria que la iglesia romana quedase reducida li. su es
tado mayor, algo mermado, y algunos miles de adeptos.

Desc6nHolador es el cuadro que en nuestros dias
ofrece la sociedad cat6lica romana. Contra ella preva
lecen las puertas del infierno, toda vez que en su seno
s e desenvuelven espléndidamente todas las malas ten
dencias, y li su sombra y calor todas las ambiciones
fermentan, todas las malas pasiones se nutren y 1'0

bustecen. y como quiera que las puertas del infierno
no han de prevalecer jam às contra la verdadera reli
g ion cristiana, que es la que reconoce 1)01' ùnica ley el
Evangelio, venimos li. concluir que no es Roma la l~
gitima espresion de la iglesia establecida pOl' el hIJO
de Maria.

(iD6nde hallar, pues, el cristianismo en su ~urezar
En nuestro sentir la iglesia de Cristo no es nmguna
de esas iglesias e~trechas y cerradas que vienen .dis
putàndose con encono la supremacia de las conClen
cias y ' el predominio temporal; iglesias mezquinas, que
hacen consistir 10 esencial de la religion en un conjun-

bu~tece~. Y c~'m~' qui:;aqü'êîaspue'l-t'à's"'d'èl' l'H'fiélttlo
no han de prevalecer jamàs contra la verdadera reli
gion cristiana, que es la que reconoce pOl' ùnica ley el
Evangelio, venimos li. concluir que no es Roma la l~
gitima espresion de la iglesia establecida pOl' el hIJO
d e Maria.

(iD6nde hallar, pues, el cristianismo en su purezaf
En nuestro sentir la iglesia de Cristo no es ninguna.
de esas iglesias e~trechas y cerradas que vien en dis
pu tàndose con encono la supremacia de las concien
cias y ' el predominio temporal; iglesias mezquinas, que
hacen consistir 10 esencial de la religion en un conjun
to de exterioridades y f6rmulas mas 6 ménos acepta
bles 6 ridiculas; iglesias exclusivistas, que condenan
à sufrimientos eternos li. la inmensa mayoria de los
hombres y se reparten el cielo como pais de conquis
ta; iglesias que remedan groseramente la eonducta de
las parcialidades politicas r eservando s610 para 'sus
adeptes y paniaguados las delicias del presupuesto ce- .
lestial; iglesias fatuas y or gullosas, que se atribuyen
la posesion de la verdad absoluta y la infalibilidad de

___ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ .....::.... ~_~__~_~_L__~s~u~c!:iri~te~r~i~o~;-.:i~g~l~es~i~a~si, ~e~n~fin, _q~ us~rp~nn~~L~~~oy.?~~o
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Roma y e l Evangelio.

La gran luz y el gran fondo de verdad que hem os
dicho haber entrevisto en la religion romana, es la en
sefianza de Jesus, codigo inmejorable de 'moral que
acusa 10divino de su origen: por esta razon, la bandera
enarbolada en, nuestros es tudios religiosos ha sido el
Evanzelio y nuestro Maestro, Jesucri sto. i Qué la Sa-

o , d
biduria infinita 'nos ilumin e l Tales son el eseo que
sentimos y la s ùplica que elevamos.

El Evangelio es Ia .fuente de las .verd~des moralesy
r elisriosas y la ialesia cristiana la iglesia de la verdad.
Ma~ deI 'mism; modo que el azua sana y cristalina
dehe'buscarse, no en la corrient~ y si en el manantial
primitivo ; el cristianismo puro hemo~ d~ .buscarlo , no
en la corriente romana, y si en su principio, en el ma
nantiat evangélico . Las aguas medicinales de la v~r

dad, purisimas en su origen, en el Verbo, espresion
deI pensamiento de Dios , corren adulteradas c.on l~
mezcla deI or gullo y de la ig norancia, y corrompidas e

- -- - - f...I - ' '''' _ . - - • • • , - - -- - - n ...
biduria infinita nos ilumine! Tales son el deseo que
sentîmes y la s ùplica que elevamos.

El Evanaelio es Ia.fuente de las verdades moralesy
relialosas ; la izlesîa cristiana la iglesia de la verdad.
Ma~ deI 'mism; modo que el aaua sana y cristalina
debe'buscarse, no en la corrient~ y si en el manantial
primitivo ; el cristianismo puro hemo~ d~ .buscarlo , no
en la corriente romana, y si en su pr incipio , en el ma
nantial evangélico . Las aguas medicinales de la v~r

dad, purisimas en su origen, en el Verbo, espresion
deI pensamiento de Dios , corren adul ter adas c.on l~
mezcla del orgullo y de la ig norancia, y cor rompida s e
inficionadas con el cieno de ta s miser ias humanas. Re
montemos , pues, la corriente hasta subir al man~ntia~
de que pro cede, llam an do para que nos acom pane n a
cuantos sientan la necesidad de rep arar los estragos
sufr idos en sus creencias li. causa de la impureza del
a ctual ca tolicismo.

Tomada esta resolucion, oimos hablar de ~ue en ~l
mundo se habla formado y propagaba con mverosi
mil r apidez una escuela filosôfico-reli giosa, cuyos
adeptos se contaban ya pOl' docenas de millon~s, . que

Roma y e l Evangelio.30.

( li y oS digo que Ten,Jrim muchas de Orien te y de Occideute, y se asen tar ân
eon &hraham, y· lauc. '1 Jac oh en el reino de los cielbs . S. lI at eo, VIII, Il.

(2) Mas Dias, en cualquiera gent e, dei que le leme y ohr a justieia, se a!lrada .
!fe chos de Jos ApostoJes. X. 35. '

(3) Porque no es j ndio el que la es mani6eslamente: ni es ciréuncision lu que
se hace est esio rmente en la carne: mas es judi o '1 cire unclso el que la es en la
:_t __:_ _ ft ..... _'- 1 1 ... _ ~

mas y mucho mejor que todo esto . Mas grande que
~oma, mas grand e qne Lutero, màs grande que Ma
homa, mas grande que las denias iglesias que se ad
judican el titulo de l'micas erdaderas. Dentro de ella
ba n de caber todos los hombres de huena voluntad (1),
IMmense judlos, protestantes, cat élicos 6 mahometa
nos: de otra suer te no estaria basada en la justicia ni
sè ria universal, caractéres inseparables de la religion
divina. El judio, el mahometane, el pneteetante.cel bud
h ista, el catolico, el eismatico que arna.aDios en espt
r itu y en verdad , y practica la virtud, éste esta con _

-Cris to (2) y dentro de la verdadera lglesia. 'No es cristia
'110 el que asl se titula solo por haber rreci:bido el-agua
del bautismo, ino aquél que sigue las enseâaneas de
Cristo (3), ens ei'ianzas que se sintetizan en una pala
bra : QAR lDAD ; es a sahel', amor h àcia Dios y hacia
nuestros semejantes (4) . Esta palabra, ésta formula,
éste simbolo evangélico 'une en un solo cuerpo a los
hombres de todos los paises, de todas las r azas, de to
das las creencias, formando la iglesia universal , la
iglesia esencialmente cr istiana. .

Dia vendra en que sea uno el rebaâo , la iglesia de
-Dios, y uno el pastOI' , el Verbo, la palabra de Dios , el
Evangelio, Jesucristo . En todas las religiones hay algo
divino, mezclado con las afiadiduras de los ho~bres; y
coma la luz ira poniendo de manifiesto y separando la
~rrstô"(g); 'ënseiïanzas 'que se sintetizan èn ·una pala
bra : QARlDAD; es a saber, amor h àcia Dios y hacia
nuestros semejantes (4) . Esta palabra, ésta formula,
éste simbolo evangélico une en un solo cuerpo a los
hombres de todos los paises, de todas las razas, de to
das las creencias , formando la iglesia universal , la
iglesia esencialmente cristiana . .

Dia vendra en que sea uno el rebaüo, la iglesia de
-Dios, y uno el pastor, el Verb e, la palabra de Dios, el
Evangelio, Jesucr isto. En todas las religiones hay algo
divino , mezclado con las afiadiduras de los ho~bres; y
coma la luz ira ponie ndo de manifiesto y separando la
verdad dela rnentira , 10 eterno y ese ncial de 10pere
cedero y va no, Ilegara el dia en que iodas las r eligio
nes se depuren y fundan en una sola.

1
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del sena de la humanidad presente, tan perturbada en
su fé, se levante una voz que arrastre las conciencias
hacia la luz, una filosofia que penetre en los ànimos
una religion que enlazando los tiempos y brotando dei
Evangelio lleve la conviccion al entendimiento y la
esperanza al corazon ~ i Dios de los cielos ! Que es to
sea un,a verdad; que no sea una mistilicacio,n , un er
l'or mas sobre los muchos errores que se- disputan el
imperio de los ànimos. .

Ent6nces oimos tambien que la nueva propaganda
era por unos calificada de locura, y de aberraci~n sa
tànica por otros, y que los aflliados sufrian impasibles
el ridiculo y los anatemas, compadeciendo a los mis
mos que los ofendian con sus sarcasmos 6 los perse
g uian con sus airadas maldiciones. Que el fundamen
to de su religion era la caridad, en la cual hacian con
sistir la moral de las acciones humanas y 10 esencial
d el culto , apoyandose en que el cor azon y las obras
son los uni cos y legitimes titulos del merecimiento deI
espiritu. Que predicaban recompensas y castigos espi
rituales, per o en justisima proporcion con el bien 6 el
mal r ealizado durante la vida corporal . Que creian en
la pluralidad de mundos habitados, considerando la
obra de las creaciones magestuosa y gra.nde como
emanacion de la Sabiduria ilimitada ; y en la pluralidad
de existencias , como necesaria al desenvolvimiento
W:illO'~"c<:i:W"l. JT Q'''' '' rt \')9 1 rI t> 1"" ",..;" h," " 5'. ],n~+n 11 n ~nn n ln
iS ' an uu sus an-anas maiurciones. Iqtue el lundame n-
to de su r eligion era la caridad, en la cual hacian con
sistir la moral de las acciones humanas y 10 esencial
d el culto , apoy àndose en que el corazon y las obras
son los ùnicos y legitimes titulos del merecimiento deI
espiritu. Que predicaban recompensas y castigos espi
rituales, pero en justisima proporcion con el bien 6 el
mal realizado durante la vida corporal . Que creian en
la pluralidad de mundos habitados, considerando la
obra de las creaciones magestuosa y grande como
emanacion de la Sabiduria ilimitada ; y en la pluralidad
de existencias , como necesaria a l desenvolvirniento '
progresivo y graduaI de las criaturas hasta llegar a la.
perfeccion, que es el resuItado, y no pu ede se l' otro de
la divina ley a que obedece el uni verso. Y por ultimo
que, hallando comprobada desde la mas ~eÛlota anti~
güedad la comunicacion del mundo espiritual con el de
los encarnados, comunicacion au torizada en el Evan
gelio y confirmada en experi encias recientes é indubi
tables, aceptan dicha comunicacion y las ensefian zas
d~ los espîritus , como faros luminosos puestos por
DlOS en la senda de la humanidad para alen tarla y
""'n ~ n ,",l n
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XI.

XI.

Antes de conùenar, como ante s de aceptar una doc
t rina , es necesa rio es tudiarla , li fin de no incurrir en
la insensatez de prohijar 6 comb atir una cosa sin corï
viccion y sin conocimiento de la misma, conducta pro
pia de esplritus ligeros y atolondrados : antes de argüir
-de malicia 6 de locura , es nreciso certificar en té r mi-

Antes de conùenar, como ante s de aceptar una doc
t rina , es necesa rio estudia rla , a fin de no incurrir en
la insens atez de prohijar 6 combatir una cosa sin corï
viccion y sin conocimiento de la misma, conducta pro
.pia de es plritus ligeros y ato londrados: antes de argüir
-de m alicia 6 de locura, es precisa certificar en térmi-
-nos irrecusables que en r ealidad hay locura à malicia
-en el punta concreto de que se trata.

Insiguiendo esta conducta, que nos pareci6 la màs
'Prudente y acertada, quisimos cerciorarnos por nos
otros mismos , y no de oidas coma muchos sue len ha
-cer lo , acerca de 10 que podia haber de verdad 6 de
falseùad en la escuela es pir itista , que es la nu eva es
-euela filos6fico-religiosa a que nos hemo s r eferido, sin
nombrarla , en el parrafo an teri or. Sabiamos que a ella
P.shLb B.n a.Bl i l'lrl.a<: rrurc..hi<:imo« hrl1:nhl"" '" L" t.;n a n irt()", n o ...

fensores se an motejados de locos 6 de instrumentos
.in îer nalesf i,Se hallarian, por desgracia, tan dislocadas
las conciencias, que se juzgase locura la predicacion
de la caridad , y concepto diabolico la idea de un Dios
in finitamen te grande, infinitamente justo, infinitamen
te sabio, in âni tamente misericordioso y bueno ~ La ig
norancia y la malicia se han dado siempre la mana
para r echazar la verdad y defender el erro r . El mis
mo Jesucristo fué apellidado loco, impostor y 6r gano

·de Beelcebub por sus contemporaneos , y ûltimamente
.sufrio la muerte en testimonio de la bondad de su.
.doctrina .

Roma y el Evangelio.32.
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XII.

No es necesario que la es finje hable : la clave de las
iras sacerdotales la te nemos en el estudio de los prin
cipios y doctrinas que se propagan -li la sombra de la
bandera levantada ha diez y nueve siglos por Jesus,
JètI .Lë:tZuu U~ Lë:tll Jl:J:~ounu.- J ~oL,=,rJV~a. l:iUllUuüLa. t'

XII.

gelio, 10 acepta coma base de sus creencias, y esto de
bia bastar para que el clerc romano limita se su cam
pana a dem ostrarle sus er rores y atraerla de nuevo
con amor y mansedumb:r;e al r edil de la ortodoxia,
Pero Jéjos de discutir con uncion y suavidad , cierra
abier tamente con los nu evos propagandistas, los vitu
pera, los insulta , los maldice ~ los expone à la p ùblica 
execracion, los apellida instrumentos de Satanas, y,
como tales , vomita sobre ellos toda la hiel que puede
caber en un corazon nada cris tiano. ~Por qué tanta
tolerancia con los .ap ôstcles de la materia y tanta ira
cundia con los es piritis tas, que al fin y al cabo proce
den del mismo tr onco que los par iidarios de la infali
b ilidad papal f t Cuando hablara la esfinje para r evelar
la razon de tan irregular y ~steriosa conductaj

No es necesario que la es finje hable: la clave de las
iras sacerdotales la tene mos en el estudio de los prin
cipios y doctrinas que se propagan -li la sombra de la
bandera levantada ha diez y nueve siglos por Jes ùs,
hecha girones por los que la han manoseado y esplo
tado. Hombres de buena voluntad, persuadidos de que
no podia se l' verdadera la r eligion que condenaba el
progreso human o; la r eligion que luchaba con los ad e
lantos de la ciencia; la religion que desp ojab a li Dios
de sus esenciales atributos haci èndole coparticipe de
Jas iniserias humanas y elevaba li determinadas cria
turas à la categoria de dioses; la religion, en fin, que
habia llevado el descreimiento y la perturbacion à los

• ... " 1 , _ "1__'_
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cion ger àrquica en la r ep ùblica de las letras , por su
posicion politica y social, y que con taba en el consi
derable numero de sus adeptos hombres de todas las 
clases y de todas condiciones, desde la mas humilde a
la mas considerada: y, en houer a la verdacl, acaso
es ta observacion Iu è parte en no sotros à decidir nos al
estudio del Espiritismo , juzgando que si el Espiritism o
era una locura, no podia se l' sino una locura muy su
blime , puesto que la abraz aban y hacian suya in teli
gencia s tan privilegiadas y corazones tan sanos , Cor
.riamos el riesgo de ser victimas del ,conta gio ; no obs
tante, no s consolaba el pen sar que bien podiamos aco
me ter la calificacion de locos en tan honrada y juiciosa
compaûia.

Habiamos asimismo observado que entre los m as
fervientes adalides de la iglesia romana , en las dis
cusiones privadas que frecuentem ente se suscitaban
tocante a la nueva escuela , figuraban no pocos hom
bres de moralidad y creencias harto sospechosas; hqm
bres que en su vida habian hablado de catolicismo mas
que pa ra ridiculizarlo; hombres descreiclos ~ que siem-·
pre hicieron gala de su incredulidad ; hom bres metali
zados, positivi stas de mal género , sin conciencia ni pu
dol', que todo 10 subordinaban a su insaciable sed de
bienes y com odidades materi ales: y al ver y a l oir a
estos defensores de ùltima hora de las doctr inas de
Roma; tan empefiado s en oponerse a la inva sion de la

Hatuamos asimismo onservado que entre lOS rnas-:
fervientes adalides de la iglesia romana , en las dis
cusion es privadas que frecu entem ente se suscitaban
tocante a la nueva escuela , figura ban no pocos hom
bres de moralidad y creencias harto sospechosas; hqm
bres que en su vida habian hablado de catolicismo mas
que para ridiculizarlo ; hombr es descreidos , que siem-·
pre hicieron gala de su increduli dad ; hom bres metali
zados, positivistas de mal género , sin conciencia ni pu
dol', que todo 10 subordinaban li su insaciable sed de
bienes y com odidades materiales: y al ve r y al oir a
estos deïensores de ùltima hora de la s doctrinas de
Roma, tan ernpefiados en oponerse a la invasion de la
locura espiritista , nos sentimos inclinado s a sospechar
que esta locura venia a con denar su proceder y que
se hallaban mas libres y holgad os dentro de la moral
romana, que bajo la moral que el Es piritismo esta
blecia .

Tambien habia es citado vivame nte nu estra aten
cion la ruda guerra hecha por el cler e a las rïuevas
doctrinas , a las cuales se opone con mucha mayor
en:peno y. energia que ~l vuelo del_mat~rialismo, _ene-
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rera ; y esta tabla y esta luz la hallaron on la predica
cion de Cristo, eh el mismo Evangelio en que Roma
pretendia apoyar sus enseùanzas. Ycoma es to es des
truii- los abusas y errores nada ménos que por' los pro
pios textes de dond é se hacen d ér-ivar, hë aqui porque
los interesados en su continuaeion dis tinguen con el
mas cordial encono li los atrevidos é indiscretos nova
dores. ~ Qué les im porta a ellos de la escuela inateria
lista ~ ~ Tiene ésta ni puede tener de su par-te la opinion
publica, luchando, camo lucha, con la conciencia uni
ver sal, con las tradiciones, con IGl necesid ad, con la
filosofia, con el sentimien to, c nias deseos, con las es 
pera nzas, con las creencias dé todos los pu eblos ? No
temen à los defen sores de la materi a, no ; los ab and o
nan a s us esfu erzos impotentes, concediéndoJes a 10
sumo una mirada de reojo y una sonrisa de triunfo y
de desprecio. POl' 10 mismo que el mat eriallsm o quiere
destr uir lo todo no podra destrui r nada: podra, si, crea r
confiictos p~l'ciales y pasajeros en la economia soc ial;
mas, &no vienen estos confiictos a dar en ulti mo tér
mina mayor importancia a las clases sacerdotales y
hacerlas mas necesariasf

Otra cosa ~s con respecta al Espiritismo. Esta es
cuela no vien e a destruir, sine a re parar y restablecer;
a dar la voz de alerta à la hum anidad , que se ha salido
de su cauce, a fin de que, reconociendo sus extravios
v considerandp la sima oUP. !'>P. Rh r '} h A;() !,>I)!'; nln ntn s
nan a sus eslù erzos impotentes, cuncediéndoJes a 10
sumo una mirada de reojo y una sonrisa de triunfo y
de desprecio. POl' 10 mismo que el materialisme quiere
destr uir lo todo no podra destruir nada : podra, si, crear
confiictos p~rciales y pasajeros en la economia soc ial;
mas, &no vienen estos con ûictos a dar en ulti mo tér
mina mayor importancia a la s clases sacerdotales y
hacerlas mas necesariast

Otra cosa ~s con respecta al Espiritismo. Esta es
cuela no vien e a destruir, sino a r-eparar- y restablecer ;
a dar la voz de alerta à la hum ani dad, que se ha salido
de su cauce, a fin de que, r econocien do sus extr-avios
y considerando la sima que se abre bajo sus plantas,
vuelva sobre sus pasos y retroceda a las derechas sen
'das dei Evan gelio. No viene a destruir el cr ist ian ismo,
antes a restaurarlo, descartan do de él todo 10 que los
hombres han a üadido en oposicion il. las verdades
predicadas por Jesu s. No viene à conmover la socie
dad en sus cimientos, antes a robustecerlos y afirmar
los. No lleva en su diestra la tea de la discordia, de los
od~o~, d~ las pasi one s avi esas; ni pr edica el ego ismo, el
privilegio, la intransiaencia 6 la r ebelion ; sine ue, hu-
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pOl' la puriflcacioude los sentimientos y la pr àctica de i
bien; y seç,ala coJ?- el dedoal Hijo dei hombre coma
mod elo el mas acabado de costumbres, que.los hombres
deb en imitar. U9a escuela que tan purus y ben éûcos
principios viene li proclamai- ha de hacerse suyas to
das las conciencias honradas, todos los corazones no
bles, todas las inteligeucias independientes que buscan
la verdad en la virtud ; y est') es m s que sobrado para
llevar )a alarma à las -t iendas de los que no adr;niten
otra verdad que sus aûrrnaciones, y subl evar las iras
de los qU!3 se se ntian bien .hallados con el monopolio
dei alimente espiritual.

Estudiad el sigle a postôlico los que teneis ojos para
ver: cornparad la pobreza episcopal de los discipulos
de Jesus con la opulencia episcooal de nuestros dia s y
decidnos: &Puede esto sel' coutinuacion de aquellof
.% Nl;l.da se ha exagerado, nada se ha cambiado, nada se
ha misti âcado ~ Si Pedro y Pablo se levantaseri por un
memento, volviéranse a sus se pulcres, avergonzados
de las riquezas y fausto de los que osan llamarse sus
sucesores: decimos mal; llenos de sauta Indignacion,
arrojarian a la tigazos, como Jesùs, a los comerciantes
dei Temple.

ver : comparad la pobreza episcopal de los discipulos
<le Jesus con la opulencia episcoual de nuestros dias y
decidnos : &Puede esto sel' continuacion de aquello?
.% Nl;l.da se ha exagerad o, nada se ha cambiado, nada se
ha mistiâcado ~ Si Pedro y Pablo se levantaseri por un
momento, volviéranse a sus se pulcre s, avergonzados
de las riquezas y fausto de los que osan llamarse sus
sucesores: decimos mal; lleno s de sauta Indignacion,
arrojarian a Iatigazo s, como Jesùs, a los comerciantes
del Temple.

XIII.

L~ tormenta ruge sobre nuestras cabezas: &com o
no ha de rugir si somos débiles y decimos la verdad ri.
los poderosos ~ &Cuando la verdad no ha sido ridiculi
z8.lia. 6 p'ers uida s i ha venÎl ° a P.O r i u â



y est ar à las consecuencias. Lo mas comun es compa
decer li los redentores, aplaudirlos interiormente y ne 
gar los en voz alta.

Ya sabemos, por tante. 10 que nos esp era : mirada s
de Mio de parte de un es y de conmiseracion de parte
de otros. En .cambio nosotros miraremos a todos con
amor . Estamos poseidos de la locura espiritis ta, que
no consiste sino en el cumplirniento de la ley moral por
la caridad, y obramos de conformidad con esta ley.
Locos a sabiendas en media de lm sigle cuya cordura
es el egoismo, hacemos el sacrificio de nu estro amor
propio y de nu estras comodidades , y seguimos, hasta
donde nuestras escasas fuerzas 10 perrniten, las hue
lias de Jesucristo. Lo que sentimos, 10 que firmemente
deploramos, es no tener la necesaria virtud para imi
tara Jesucristo en todas nuestras acciones: no somos
atm todo 10locos que debiamos para podernos lIamar
fleles imitadores del que muri6 en testimonio de la di
vinidad de su locura,

gPor qué el siglo no llama locos â nu estros can éni
gos, a nuestros obispos y arzobispos, a nuestros car
denales, li nuestros papas, y en general à las dignida
des de la iglesia f gP Ol' qu èf No es dificil adivinarlo. El
dios del siglo es el becerro de oro, y el sig lo llama
cuerdos, y muy cuerdos, à los que poseen el precioso
....... ....+.... 1 ...J .... ..... ., ........ ..... .rn hY>:~n Ct n ,.l ;I"\C!0 0 1 o~n l .... i t rt N ~l ~; O'ln p.~

lias de Jesucristo. Lo que sentimos, 10 que firmemente
deploramos. es no tener la necesaria virtud para imi
t ar a Jesucristo en todas nuestras acciones: no sornos
atm todo 10locos que debiamos para podernos lIamar
fleles imitadores del que muri6 en testimonio de la di
vinidad de sri locura,

gPor qué el siglo no llama locos â nu estros can éni
gos, a nuestros obispos y arzobispos, a nuestros car
denales, li nuestros papas, y en gener al à las dignida
des de Ia iglesia î gP or qué f No es dificiladivinarlo. El
dios del sigle es el becerro de oro, y. el siglo llama
cuerdos , y muy cuerdos, à los que poseen el precioso
metal de que se fabrica su dios: el espiritu del sigle es
el negocie, yel siglo r econoce por hijos suyos à los que
saben ne gociar y obtener pingües gananc ias: la moral
del siglo es la comodidad y los goces, y el siglo aplau
de la sensatez de los que gozan y disfrutan de las co
modidades de la tierra. El siglo no inquiere los linajes
ni averigua las procedencias; no pregunta li nadie de
donde viene ni à donde va; toma las cosas tales como
se le presentan, y se limita a interrogar li cada cual so
bre s nosicio li: icuezas, ru a es cla ar' uVosotros,
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negocie la conciencia y el deber y no habeis sabido
.granjearos los halagos de la fortuna, pasad li mi iz
-quierda; no sois mis hijos ; sois unos neeios y unos 10-
-cos, acreedores al sa rcas mo y al desprecio. »

XIV.

.Alf? unos nos leeran con imparcial criterio, y ven-«
-dran a nu es tro lado; y aun nos sourie la esperanza de
-que estos han ,de sel' los mas, porque los mas sienten
l a imperiosa y apremiante necesidad de llenar el hueeo
q ue en su corazon han dejado los sofismas religiosos.,
Tal'd~ 6 temprano, cuantos de buena fé se dediquen al
-es tudio de la naturaleza humana en sus relaciones con
la Divinidad, se cobijarân al amparo de las consolado
ras creencias por' nosotros aceptadas; porque se per
s uadiran de que son necesarias, y que no es el Espiri
:tismo una escuela fanâtica impregnada de un misticis
mo fan ta stico, coma comunmente se cree sino una
-doctrina racional, sancionada por la l égica ; confirma
<la por los heches.
-dran a nuestro raco; y aun nos sonne la esperanza de
-que estos han de sel' los mas, porque los mas sienten
la imperiosa y apremiante necesidad de llenar el hueco
q ue en su corazon ban dejado los sofismas r eligiosos.,
Tal'd~ 6 temprano, cuantos de buena fé se dediquen al
-es tudio de la naturaleza humana en sus r elaciones con
la Divinidad, se cobijaran al amparo de las consolado
ras creencias pof nosotros aceptadas ; porque se per
.suadir én de que son necesarias, y que no es el Espiri
:tismo una escuela fan âtica impregnada de un misticis
mo fan tastico, coma comunmente se cree sino una
-doctrina racional, sancionada por la logica ; confirma
<la por los heches.

Los catélicos sinceros, que siguen y respetan las
'en~ei'ianzas de Roma, porque viven en la persuasion
de que son las ùnicas verdaderas coma espresion fie'I'
-d e las predicaciones de Jesus, abrazaran con entusias
mo el Espiritismo en cuanto fijen su consideracion en
la es treche z y tendencias acomodaticias del criterio de
!.los papas y la pureza evangélica de la moral gue la
nueva escuela se propone restaurar y difundir. i, No
aceptan pOl' credo suyo el Evangelio f Pues venglm li.
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rés y capricho de los hombres. Escudrifiad 'el Evan
gelio. cat61icos romanos, escudriàadlo bien, y nos da
r éis la mana y os unir éis il. nosotro s en el afan de co
-operar al renacimiento de la verdadera fé; puesto que '
ver éis con la mayor claridad que, si Jesu cri sto fu é el
refiej o del pensamiento de Dios, Roma, es ta hoy muy
distante de reflej ar a Jesucristo.

. Tambien aguardamos a los indiferentes, li aquellos
cuyo indiferentismo proviene, mas.que de apego estre
mado a los goces materiales, de las contradiccione s
recogidas donde habian pensado hallar la solidez de la
verdad y la raiz de sus creencias. Los tales se ocupan
poco de la existencia de Dios y de la supervivencia dei
alma, no porque nieguen interiormente una y otra, sino
por no haber podido su razon transigir con los errores
evidentes que oscurecian la concepcion de ambas afir
maciones. Que la contradiccion desaparezca; que se
les hable de un Dios verdaderamente justo y sabio y
de una,vida futura sin castigos feroc es ni premios in
.merecidos, y dejaran con intima satisfaccion su indife
rentismo, en parte justificado.

Igual esperanza abrigamos tocante à los materia
listas que 10 son, no por sistema, y si s610 por no ha
ber hallado tierra firme en el es piritualismo de las re
ligiones positivas. Ven en ellas la confusion, y prelie
ren el vacio, Pero el vaclo es el abismo sin fondo, y el
_1...1.u-",) u v IJVL '{u.v .LU.06U.VJ.]. J.u. ...t::a ~vJ,. 1J.Jvu ...v u...ua.'y- VlIJ. a., " l U V

por no haber podido su r azon transigir con los er rores
evidentes que oscurecian la concepcion de ambas aâr-
maciones. Que la contradiccion desaparezca; que se
les hable de un Dios verdaderamente justo y sabio y
de una,vida futura sin castigos feroces ni premios in
.merecidos, y dejaran con intima satisfaccion su indife
rentismo, en parte justificado.

Igual esperanza abrigamos tocante à los materia
listas que 10 son, no por sistema, y si s610 por no ha
ber hallado tierra firme en el es piritualismo de las re
ligiones positivas, Ven en elias la confusion, y prelie
ren el vacio. Pero el vaclo es el abismo sin fondo, y el
abismo es la desesperacien, El que se ahoga busca un a
tabla; el que sien te hundirse en el espacio se agar ra a
la cuerda que una mana bené ûca le arroja. La tabla.
salvadora que nosotros les ofrecemos es el estudio del
Espiritismo, en el cual podran saborear las especula
eiones de una ûlosofla robusta y adquirir una fè conso-
Iadora y firme, basada en heches indubitables. .

Cat6licos, indiferentes.. materialistas, hombres de
buen deseu, estudiad. No os pedimos una adhesion fa-
~il· nllOQ: 'hOT1+'O-c!'n.b.I.:'t. :r.lI'!U':'lo..eo~t': ~ A..'h-.~~eo n,rl ""..... .J " ... "..........I ~'n "-

(1) A euantos BOli en poseer convicciones s6li d~s en matéria9 TPlig iosos, lt!s
recomendamua la Iectura de 108 aj~uiel'! tf'9 tibros: cUi~ en la DDturaleza.. y cPlu
raJidad de mundos babit.dos,. por FIammaeiun; c Plpralidad dt> las existencia s
dei alma,» por pp~zafli ; cEl BV811gelio., cHI r.énesis, . cKI Cieio y,11olierllo,»
--m..ta.. .. .d ... . . . ...~ ... . n. ~I Ii hl' n .A,. 11'10& ' .. ..H ....... . .... ftn ...... 1I.n lr urdAC· cI _il
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Como nu estro objeto se contrae a se âalar la senda
p or donde hemos llegado a la escuela es piritis ta y to
m ado asiento en ella, no creernos dei casa hacer en es
tas paginas un estudio concienzudo y filos6fico de los
principios que sus tenta . Libres hay en que dichos prin
cipios se dilucidan con la extension y profuudidad con
venientes à su importancia, y à ellos remitimos li nues
t ros ben évolos lectores (1).

Algo no obstante debemos decir de las afirmaciones
capitales de la nueva eseuela, toda vez que ha sta aqui
nos hemos cenido exclusivamente li. poner â la vista
las contradicciones y errores de la doctrina romana,
no hablaado dei Espiritiemo sino muy a la ligera. Esta
nos aut'oriza ria, en la opinion de los hombres pensado
r es, a rechazar la moneda falsa que Roma nos ofrece
por or o de buena ley; mas no a afilia rnos a. otr a iglesia
y sustituir con otras las primitivas cree ncias : y nos
otros queremos dejar bien establecido que, si desde hoy
renunciam os a. algunas enseilanzas romanas y abraza-
V ~J1.1tjlJ ",tj ;;::) ê:L ~u llUPVl t.a.lîvla., J a. vuv.;:).l O"U UlIllllU v a. ULLci .:::r---

t ros benévolos lectores (1).
Aigo no obstante debemos decir de las aflrrn aciones

capitales de la nueva escu ela, toda vez que ha sta aqul
nos hemos ce àido exclusivamente a. poner â la vi. ta
las contradicciones y errores de la doctrina romana,
no hablando dei Espiritiemo sino muy li l~ ligera. Esta
nos auto riza ria, en la opinion de los hombres pensado
r es, li rechazar la moneda falsa que Roma nos ofrece
por oro de buena ley; mas no a afiliarnos a. otra iglesia
y sustituir con otras las primitivas creencias : y nos
otros queremos dejar bien establecido que, si desde hoy
renunciam os a. algunas enseilanzas romanas y abraza
mos la religion verdaderamente cri stiana, no ha sida
sin Hue precediese toda la reflexl on, toda la madurez,
todo e) estudio necesario. Por otra parte, no solo el
vulgo, sino tambien rnuchlsimas personas de distin-
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g uida ilustracion, tienen formado del Espiritismo un
concepto estravagante, sin mas motivo que no haberse
tomado la molestia de estudiarlo por si mismos y crei
do con sobr~da ligereza ajenas relaciones, inspiradas
con Irecuencia en la pasion y el interés: y este es un
motivo mas para que nos estendamos en alcunas con
sid~raciones que juzgamos oportunas, a l obj~to de 'des
t ruir conceptos erronees y prevenciones infundadas. A
este fin presentamos a continuacion en frente unas de
otras las euseùanzas espiritistas y las del catolicismo
romano, con animo de compararlas y discurrir acerca
de cuales merecen la preferencia.

4 3 .

XVI.

R o m a y el E vangelio.

Al escribir Mois és en el primer capitulo dei Géne
s is, versiculos 14 y 15, que Dios hizo los astres nada
mà s 'que para lucir en el firmamento y alumbrar la.
tie rra, expuso sencillamente la opinion vulgar de sus
contemporaneos, y tal vez la s uya propia, que, si como
a legislador era ilustrada, no rayaba como astr6nomo
a tan distinguida altura, Vi6 que las estrelIas lucian y
a lumbr aban, y crey6 sencillamente que el Sumo Hace
dol' las habia engastado en las superiores b6vedas
para lucir y alumbrar. TaI como 10 habla con cebido,
asi 10 escribi6 en el primero de los lib l'OS que com puso
para recoger la tradicion y referir la historia de su
pueblo.

A pesar de la afirmacion t erminante de Moisés, es
10 cierto que los astres fueron hechos pOl' Dios para
a lgo mas que alegrar la tierra con su luz; y no nos
cabe duda que habria el caudillo del pueblo bebreo
o pinado como nosotros, si bnbiese sabido que mas alla
llAl flrroatnentQ rodaban millones .de millones de lum
a tan disting uida altura, Vi6 que Jas estrenas iucran y
a lumbr aban, y crey6 sencillamente que el Sumo Hace
dol' las habia engastado en las superior es b6vedas
para lucir y alumbrar. TaI como 10 babia con cebido,
asi 10 escribi6 en el primero de los libl'OS que com puso
para recoger la tradicion y referir la historia de su
pueblo.

A pesar de la afirmacion t erminante de Moisés, es
]0 cierto que los astros fueron heches pOl' Dios para
algo mas que alegrar la tierra con su luz; y no nos
cabe duda que habria el caudillo del pueblo bebreo
opinado como nosotros, si bnbiese sabido que mas alla
de l firmamento rodaban millones .de millones de lum
breras cuya luz no se acordabade la tierra. t A qué fin
puso Dios el infinito nu mero de astres que se baüan
en las inmensidades deI éter al otro lado del fil'ma
mento de Moisés? Este nos dice que al objeto de alum
brar la tierra; mas coma tal objeto no se cumple, fuer
za es convenir, antes que su poner un errer de c àlcnlo
en el Legislador deluniverso, en que Moisés se equi -
voc6. .

La e uivocacion del caudillo hebreo desaparece, sin

Afir m aolon ss s8plrltlstas .

Afirm aolon ss s8pirltlstas .

P luralidad de mundos ha-
bitados.

Pl uralidad de las existen
. cias deI hombre.
Ree ncarnacion de las al-

mas .
Eternidad relativa de los
, sufrimientos deI alma.
Comunicacion entre los es-
p~ritus superiores é infe-
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Un solo mun do habitado:
la Tierra.

Existencia ûnica del hom
bre.

Suer te definitiva despues
de la mu er te.

Infierno eterno en abso
luto.

Com unicacion entre el dia
blo y el hombr e.

Afirmaclones romanas.

P luralidad de mundos ha-
bitados.

Pluralidad de las existen
. cias del hombre.
Reencarnacion de las aI-

mas .
Eternidad rela tiva de los
, sufr imientos deI alma.
Comunicacion entre los es-

piritus superiores é infe
riores y el hombre.

En muchos otros puntos difieren las dos escuelas:
pero, conforme ya dejamos apuntado, no preteDdemo~
ocupa rnos de ambas con extension y hacer un estudio
compara tive detallado, es tudio que tal vez haremos
mas adelante . Hoy por hoy -limit âmos nu estra tarea à
presentai-a la vista del lector a lgunas de las razones
que ponen de r elieve la superioridad del crlstianismo

SJLÏritïsta >h eLr.omano an.sus difenencias esenci -

A1lrmaclones romanas.

Un solo mundo habitado:
la Tierra.

Existencia ûnica del hom
bre.

Suer te definitiva despues
de la mu er te.

Infierno eterno en abso
luto.

Com unicacion entre el dia
blo y el hombre.



Al decir de Roma, las aimas son creadas en el ins
tante mismo de empezar su existencia en los cue rpos
-que han de sel' los instrumentos de su bienaventuran
za 6 perdicion. Viven un corto numero de aëos bajo
-su envoltura material, y al emanciparse del cuerpo con
la muerte, son sumergidas en el infinito para cantar
eternamente las alabanzas de Dios 6 para blasfemar
eternamente .

Analicemos estas afirmaciones al resplandor de la
AV 11.
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Roma y el Evangelio.

Al decir de Roma, las almas son creadas en el ins
t ante mismo de empezar su existencia en los cuerpos
-que han de sel' los instrumentos de su bienaventuran
za 6 perdicion. Viven un corto nùmero de aùos bajo
-su envoltura material, y al emanciparse del cuerpo con
la muerte, son sumergidas en el infinito para cantar
eternamente las alabanzas de Dios 6 pa ra blasfemar
e'ternamente.

Analicemos estas afirmaciones al r esplandor de la
'razon. Si el alm a pasa, en vir tud dei soplo divino, deI
n o ser al ser en el momento de penetrar en el cuerpo
,.1,c6mo se concibe la parte de r esponsabilidad que se le
asigna en el supuesto pecado originario de nuestros
primeros padres î .1, POl' qué via de justicia, por qué im 
pe netrable misterio se le imputa un a falta que se co
meti6 cuando aun no habia salido de la nada ~ gSerâ,
por ventura, que el Hacedor Supremo ~o crea I~s al
mas, sinD que las forma de ul!a_su.~ta~<:a contam_J_n_a_d_a__~_~_

iodas las eondiciones de vida de que el u uestro se
halla errriquecido: y puesto que séria ofender li Dios en
"Su sabiduria suponer que pudo crear mundos cou con
.diciones inutiles é innecesarias', resulta una vez mas
-demostrado que no es la tierra la ùnica morada de los
hombres.

Moisés, Jesucristo y la ciencia atestiguan la piura
lidad de mundos habitados; de consiguienté, los que
aûrrnan otra cosa, pecan contra la ciencia, contra el
Evaugelio y contea el Génesis.

44. Roma y e l E v a n gelio.

a l hombre, se sigue que las lumbreras dei cielo habiarr
sido hechas para enviar su luz li. la humanidad, mejor
que li. nues tro planeta. De este modo, Moisés, divina
men te inspirado , estableci6 una gran verdad, descono
cida de él y de los hombres de su tiempo; pues no
cabe duda que la s estrellas, para alumbrar y dar vida.
a la humanidad han sido hechas.

Siendo esto aS1, y siendo no m énos' cierto que et
numero de astros cuya luz no llega a la tierra sobrepu
ja infinitamente al de aquellos que vemos brillar en
derredor, podemos en buena l égiea , y autorizados err
el Gèn esis, ded ucir que la hu manidad no esta. lirnitad a.
à los hombres que pueb lan la superficie dei planeta;
que sen muches, much isimos, innumerables 101:\ 1t!un
dos habitado s sembrados en el uni verso, y que toda la
creacion canta la gloria y la sabiduria de Dios, pues.
en todo él hay seres capaces de eonocerle y adosarle.

Esta verdad la cen ârm é el mismo Jesucristo cuan
do dijo : "Hay mu chas moradas en la ' casa de mi p~
dre (1).» ;iQué casa y qué moradas son esas de que nos
habla Jesus, sino el unive rso y los mundos que sirven
de mans iones a los hombres, infinit o el primer a y dig
no de la inmensidad de Dias, y limitados los segundos
coma las criaturas li quienes sirven de moradas ~ S610
la ignorancia podia imaginar que nuestro planeta, el.
pigmeo de los astres, miserable zrano de arena en el
qïïe son mucnos, mucmsimos, mnumerab1es 101:\ mun-
dos habitados sembrados en el universo, y que toda la
creacion canta la gloria y la sabiduria de Dios, pues
en todo él hay ser es capaces de conocerle y adorarle.

Esta verdad la confir m6 el mismo Jesucristo cuan
do dijo : "Hay muchas moradas en la ' casa de mi p~
dre (1).» ;iQué casa y qué moradas son esas de que nos
hab la Jesus, sino el universo y los mundos que sirven
de mans iones a los hombres, inâ nit o el pri mero y dig
no de la inrnensidad de Dias, y limitados 10s segundos
coma las cri aturas Ji. quienes sirven de moradas ~ S610
la ignorancia podia ima gin ar que nu estro planeta, el
pigmeo de los astres, mise rab le @Pano de a re na en el
espacio, mereoiera la preïerenoia ,y el hom enaje de los
demàs cuerpos celes tes: s610 el ongullo dei hombre de
la tierra, acaso de los ménos elevados en la escala del
progreso, pudiera atreverse a fijar limites li la creacion
suponiendo reducida en él toda la huma nidad.

Coma era de es perai-, la cienc ia es ta de acuerdo
con las .pala bras de Jesus y con el pensamiento que
espres6 Moisés sin penetrarlo. La mirada de i as tr 6no
ma,. s aIva;ndo .<ID;;tancia s e,nor.mes con auxi lio dei teles-



primera es un errer evidente, habida consideracion à
que el organismo del hombre se renueva en termines
que nada le queda al anciano del cuerpo que poseyo
en los primeros dia s de su vida; y 10 sezundo el mis
mo catolicismo romano 10 rechaza, cu~ndo ~stablece

. que Dios crea sucesivamente las almas.
Pero aun suponiendo que hubiese en el primer hom

bre -el,~rincipio gener a tivo, y algo orgànico que se h a
trasmitido por la ge.neracion a los demas, no deja por
esto de sel' ménos inconcebibls la trasmision del pe
cado original. E~ ~nico responsable deIos actos que
proceden de malicia es el yo~ el sel' inteligente y libre,
el alma; y. por tanto, el r esponsable' deI primer pecado
es exc!uslvamente el alma que 10concibi6 y cometi6 (1)~

y de !.llng~n modo las almas que ni estuvier on presen
tes Dl pudieron contribuir à com eterlo

Hay mas todavia. La mancha original se zun afir 
ma la iglesia de los papas, queda perfectam:nte bor
..rad~ .con el agua deI bautismo. El hombre, despues de
r ecibido el sacramento, resta pur o e inmaculado, de
suerte que si en aquel feliz instante desaparece del nu
mer~ de los vivi~ntes, su alma se eleva sin tropiezo a,
los pres de su Criador, Ahora bien- si el bautizado se
h~ des.prendidû del pecado heredita~io &por qu é nuevo
misterio 10 trasmite à sus hijo s y sucesoresî &En virtuel
d~ 5lue nueva ley traspasa y lega a sus heredero s un
VICIO, una lepra, una deuda que habia oportunamen te
•Y U~ ~llUg-t:tU uiouo Jas aimas que TIl es tuvier on presen
tes Dl pudieron contribuir à com eterlo

Hay mas todavia. La mancha original sezun aflr 
ma la iglesia de los papas, queda perfectam:nte bor
..rad~ .con el agua deI bautism o. El hombre, des pues de
r ecibido el sacramento, resta puro e inm acul ado de
suer te que si en aquel feliz instante desaparece del nu
mer~ de los vivi~ntes, su alma se eleva sin t ropiezo li..
los pres de su Criador, Ahora bien- si el bautizado se
ll~ desprendidû deI pecado heredita~io &por qu é nuevo
misterio 10 trasmite à sus hijos y sucesoresâ &En virtuel
d~ 5lue nueva ley traspasa y lega a sus herederos un
VICIO, una lepra, una deuda que habia oportunamente
saldadoj Y si se heredan las con secuencias de la pri
m~rafalt a, que no por sel' la primera deja de sel' de la
misma naturaleza que las otras ~por qu é no hereda
mos las consecuencias de la segunâa y tercera?
. Deje~os li un lado responsabilidades absurdas é
Inconcebibles en la justicia de Dios, y estudiemos 10
que puede significar el pecado original en él terreno

filos6fico, ya que la r eligion romana le da una inter
pr etacion a todas luces err 6nea . Que el hombre viene
al mundo con al gun vicio anteriormente contraido, no
es Iicito ponerlo en duda, y mucho m ènes negarlo: con
grandes caractères aparece escrito en el organisme
humano y en cada una de las manifestaciones deI
alma . Los sufrimientos fisicos y morales no merecidos
por actos de la vida presen te, la miseria, los infortu
nios , las enfermedades, el idiotismo, la locura êqué
son, què pueden sel' dentro de la justicia de Dios, sin o
y r uebas harto claras de que el espiritu vie ne a la lucha
de la vida con heridas recibidas en anterior es comb a
te s? &Qué pueden sel' sine consecuencias y resabios de
estravios y errores propios preexistentes en el alma?
y pues no es posible concebir la culpa sin el culpable,
preexistiendo la primera, la preexistencia del se gundo
queda igualmente establecida y fuera de toda duda,

Rea sumamos. El hombre no es responsable de pe
cades en que no ha intervenido personalmente por su
libre voluntad: luego la teoria de la iglesia romana
respecta à la trasmision del pecado ori ginal es eviden
temente err6 nea .

La vida es una demostr acion palmaria de que el
h omb re viene al mundo con responsabilidades innatas:
luego el alma humana, a quien se hace efect iva dicha
r espo nsabilidad , es preexistente li. su union con el
cuerpo.
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p r eexistiendo la primera, la preexistencia del se gundo
queda igualm ente establecida y fuera de toda duda.

Reasumamos. El hombre no es responsable de pe
cades en que no ha intervenido personalmente por su
libre voluntad: lue go la teoria de la iglesia romana
respecta à la trasmision del pecado original es eviden
temente er r6 nea .

La vida es una dem ostr acion palmaria de que el
hombre viene al mundo con responsabilidades innatas:
luego el alma humana, a quien se hace efectiva dich a
r esponsabilidad, es preexistente li. su union con el
cuerpo.

Resulta q ùe adem às de la vida presen te, de la exis
tencia actual, el hombre ha debido tener otras existen
cias solidarias, en cada una de las cuales el alma apor
ta la r esponsabilidad de las faltas com etidas en la an
ter ior y los resabios de sus flaqu ezas y extravios; exis
tencias de prueba, de reparacion y purificacion, ~esti
nada s à conducirla de etapa en etapa a la perfeccion y
a la felicidad por sus merecimien tos y virtudes,
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::afirmar, sin temor de equivocamos; que no hay dos en
-o ondiciones de existencia perfectamente idénticas en
:i odo el género humano.

El principio de tan notorias des igualdades entre los
;hombres no debemos en manera alguna atribuirlo â
Dios; pues seria tante coma atribuirle la acepcion de

-per son as de que habla el Apôstol, y de aqui la arbitra-
-riedad y el capricho. ,tC6mo remontamos hasta el Ser
.Supr emo, al inquirir la causa, de la desigualdad de
-condi ciones, sin atentar â su justiciaf ~Por qué unas
-criatur as mueren en edad en que no han podido con-
t rae r méritos ni responsabilidades, al paso que otras

-vrven. Iar goe MOS y se hacen acreedoras â castigos 6
··r ecompensas f t POl' qué ha de haber aCortunados que
nazcan dentro deI gremio cat6lico, por ejemplo, y des
-dichados que vengan à la vida en.tierra infiel, predestî
.n ados los primeros probablemente â gozar del cielo y
l os segundos â aumentar el numero de las almas con
.denadasj t C6mo se esplica que unos sean naturalmente
.inclinados â la prâctica del bien y 10 hacen sin esfuer
.zo, mi éntras otros no pueden obrarlo sin oponerse con
'violencia li la corriente de sus inclinaciones que los em
pujan al mal f t Poe qué se nie ga li la generalidad de '
los hombres el talento que se concede â. unos pocoe. ~

"S I ese talen to es una antorcha luminosa para conocer-
â Dios y las leyes de su voluntad soberana f A. POl' qu ë
·r ecompensas f 6 r-or- que ua ue naner a roruurauos que
n azcan den tro deI gremio cat6lico, por ejemplo, y des
.dichados que vengan à la vida en tierra infiel, predeeü
.n ados los primeros probablemente â gOZaI' del cielo y
l os segundos â aumentar el numero de las almas con
.denadas j t C6mo se esplica que unos sean naturalmente
.inclinados â la prâctica del bien y 10 hacen sin esfuer
.zo, mi éntras otros no pueden obrarlo sin oponerse con
-violencia li la corriente de sus inclinaciones que los em
pujan al mal f t Poe qué se niega â la generalidad de '
los hombres el talento que se concede a unos pocoe. ~

"S I ese talen to es una antorcha luminosa para conocer-
a Dios y las leyes de su voluntad soberana f ~ POl' qu ë
'la miseria, la baja condicion, la fealdad, las deformi
-d ades, la falta de salud, la humillacion y los sufri-
mientos morales de un lado; y de otl"O la abundan

.cia, la elevacion social, la hermosull8, la robustez, la
,gloria y la tranquilidad de esplritu f No, nO'puede ser
Dios el alltor de tamaiias desigualdades; porque las

.imperfecciones no proceden de la perfeccion inflnita.
Nues tro nacimi ento no es otra cosa que la continua
~ion de nu estra perlectibilidad, y un efecto deI grado

' " " . ,.,
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4 8 . Roma y E"l E v a nge lio .

Veamos ahor a las cons ecue ncias que de aceptar la
-,~erte de~nitiva deI a lma despues de la 'muerte, se de
r~van ;. y SI e~ta~ con ~ecuencias son ofensivas â. la justi 
-cra y 1\ la misericord ia de Dio!' ~ puede un hombre ver
rladera mente cristian o no reehazarlas y con ellas su
Iundamento ~ ,

- ~n Dios no hay acepcion de personas (1), dice eT
Apostol de las gentes: todos los hombres son iguales
en su presencra, y carla uno recibe el fro to de sus
obras. E~ta doctrina, que es la deI siglo apost6lico, la .
de los pnmeros dias del cr istianismo. en que se respi
r~ba en toda su pureza el divino soplo de la predica
cion de Jesu s, cs de todo punto incompatible con el
destino definitivo de las aImas despues de una sola
~xi~tencia temporal. Que li los ojos de Dios no hay dis
tinciones de personas, el entendimlento 10 ve con ela
r idad, porque no puede haberlas en su justicia infinita,
y. en DIOS no se concibe contradiecion: que las habria
. 1 la suer te del hombre quedase definitivamente re
~ueltt 1e?DU

J
es de la m uer-te . P.ls 10 nue no!' nr'nnrmernns,

.r pos a r e as ?,entes: todos o. hombres son iguale:
en su presencia, y carla uno recibe el froto de sus
obras. E~ta doctrina, que es la deI siglo apost6lico, la
de los prrmer os dias del cr istianismo, en que se respi
r~ba en toda su pureza el divino soplo de la predica
cion de Jesu s, cs de todo punto incompatible con el
destino definitivo de las almas des pues de una sola
~xi~tencia temporal. Que li los ojos de Dios no hay dis
tinciones de personas, el entendimlento 10 ve con ela
r idad, porque no puede haber las en su justicia infinita,
y.en Dios no se concibe contradiccion: que las habri a
!'I la suer te del hombre quedase definitivam ente re
s uelta despu es d,e la mu er-te, es 10 que nos propon emos
hrevemente demostrar-,

En la conrlucta de cada uno influyen poderosam en
te una muItitud de conca usas . La edad, el sexo , el
te mpe ramen to, las inclinaciones natura les , la salud, el
p?,ls en 9ue se nace, la educacion, el talento, la posi
'ClOn sOCIal y otras mi l condiciones ô circunstan cias
contribuyen à form aI' la mora l deI individuo y li decidir
con frec uenda su voluntad . Dichas concausas estable-

1IllII..,;;;",:: 'C_e_n_ tal variedad entre los homb es, ue bien po demos



otros somos, de consiguiente, y no Dios, la causa de
la diversidad de las condiciones humanas. El alma, al.
desprenderse de su envoltura corporal , recobra la
memoria de su pasado, momentaneamente perdida;.
mira el camino recor.rido, y presiente el que le falta
aûn por recorrer; estudia sus errores; examina sus im
purezas ; mide su debilidad y su fuerza, y busca en une
série de reencarnaciones los medios de purificarse, de'

o reparar el mal hecho, de rectificar su falso [uicio y de
.aproximarse a su sapientisimo y bondadoso Padre,
que a 10 léjos la espera como contristado para recibir
la en su seno.

[Cuan esplendorosa brilla de este modo la justicia
de Dios sobre la tierra! El hombre es hijo de sus pro
pias obras, y las diferencias humanas hijas, del uso de
la llbertad individual., Renacen la paz y la esperan
za en los corazones, brota la verdadera piedad, revi
ve la fè, y progresa el hombre y la humanidad pro
gresa. Un suave murmullo de alabanza se eleva de
la tierra al cielo; porque del cielo desciende un rayo
de luz reparador, que disipa la oscuridad y el des
aliento.

y no se crea que la justa y consoladora teorla de ·
las reencarnaciones sea esclusiva de estos tiempos y
de la escuela espiritista: filosofos ilustres de la anti
güedad la sustentaron ; la proclamaron los profetas; el.
de' Dios sobre ia' tierra! ËI 'h ombre èii hijo d.e sus pro
pias obras, y las diferencias humanas bijas. del uso de
la llbertad individuaL Renacen la paz y la esperan
za en los corazones, brota la verdadera piedad, revi
ve la fè, y progresa el hombre y la humanidad pro
gresa. Un suave murmullo de alabanza se eleva de
la tierra al cielo; porque del cielo desciende un rayo
de luz reparador, que disipa la oscuridad y el des
aliento.

y no se crea que la justa y consoladora teoria de 
las reencarnaciones sea esclusiva de estos tiempos y
de la escuela espiritista: ûlosoïos ilustres de la anti-
güedad la sustentaron ; la proclamaron los profetas; el.
mismo Jesucristo la: indicô ; la prchijaron los Ap6sto-·
les (1), ;y posteriorniente han continuado defendiéndo
la varies venerables do çtores de la iglesia cat6lica, y
entre estas, algunos, como Clemente de Alejandria Y'
Gregorio de Nicea, venerados en los altares cristianos.
Un obispo francès, Monseâor de Montal, hablabade las.
vidas anteriores del alma en una pastoral que publiee
en 1843.

51.

XIX.

.Roma y el Evangelio.

Vengamos al caballo de batalla del catolicismo ro
mano, al dogma del infierno eterno con que amenaza
a los miserables mortales que se s~paran de la virtud
y mueren ~pen~tentes; dogma horrible, que, comen
zando por 'infundir- el desaliento, concluye por inspirar
en las aImas débiles la 16gica de la desesperacion. El
infierno romano, sustituyendo el amer con el temor
h?, desnaturalizado por completa el genio dei cristia~
msmo; pues no cabe duda que, en el animo de los fie
les, el dogma mas inlluyente es el de la eternidad de
penas, .que flota en los corazones muy por encima deI
se~tl.Dll~nto de amer y caridad, piedra de toque deI
cristianismo evangélico.

Ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento halla
mos cosa alguna que se parezca a esa maldicion eter
na: que Ro~a: pone en los labios de I~ Bondad y de la
MJserJCordia Ilimitadas, Hallamos si severisimas ame
~az.as, pero que no cierran jamâs la puerta al arrepen
~e~to y à la rehebiütaclon. Ellenguaje.de I~_~~:
inflerno romano, sustituyendo el amor con el temor
h?, desnaturalizado por completo el genio dei cristia~
msmo; pues no cabe duda que, en el ànimo de los fie
les, el dogma mas inlluyente es el de la eternidad de
pen~s, .que flota en los corazones muy por encima deI
se~tl.Dll~nto de amer y caridad, piedra de toque del
cristianismo evangélico.

Ni en el Antiguo, ni en el Nuevo Testamento halla
mos cosa alguna que se parezca a esa maldicion eter
na: que Ro~a: pone en los labios de l~ Bondad y de la
MlserJCordJa ilimitadas, Hallamos si severisimas ame
~az.as, pero que no cierran [arnas la puerta al arrepen
tiI~lJentoy à la rehabilitacion. Ellenguaje de las Es . .
crJturas es .con. frecuencia hiperb6lico, especialmente
en las conDllna~JOnesde castigos, en razon a que los

. c~raz0J?-es a quienes iban dirigidas no se ablandaban
Dl movian con facilidad; y a esto s610 debemos atribuir
la aplicacion de la palabra eternidad tratàndose de los
sufri~iento~espirituales. En el versiculo 6, cap. VI de
la Epistola a los Hebreos, S. Pablo afirma sel' imposi
b~e la rehabilitaeion del que ha caido despues que hu
blese ido una vp.7. ilnmin<>t1n' " ~~ ~h~.~._..

Roma y el Evangelio.5 ·0.
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xx.

Roma. y el 'Evangelio.

.
A muchas personas, mas 6 ménos ehteradas de las

~?ct:i~as esplritistas, .l~~ hemos oido decir y repetir:
« 1Làstima que el Espiritismo acepte la contunicaciou
e ntre el mundo de los espiritus 'if el mundo de los en
carnados l Sin este lado ridicule y ïantastîeo, seria in
duda151emente la mas aceptable de las teorfas r ëligio
sas ; porque es la m às racional, la mas consoladora y
la que mejor esplica las relacîones de 10'visible y cor
p~re_o con 10invi ible y espirituaI. .. Los tales pertenecen
al numero ~e lo~ que blasonaa ije 1despreocupadb's, y
~men la caliâcacion de crédulos 6 supersücâosos si tran
-s igen con la comunlcacion de los esptritus.

Otros, y estos son la gen éralidad de los catélicos
-admiten el hecho de la cornunicacion: pero eh -lu ga;
-' 'd ' ,'Ue.~onsl era~la como una erïëeâanza provechosa pér-

-mitida 'por DlOS y dada por espîri tus de todas las ca
~gorlas ~n la escala dël progreso, la atbibuyen a la
l?tervenClon maléfica dei espiritu de las tiniebhis, par
tiendo dei supuestoque ni los bienaventurados desde el
§irJ~pùliq~'è"eg\w~li~~hJ.efoD'à)~ Itr~dmÎsô1âdotây
la que mejor esplrca las relaciones de 10 visible y cor
p6reo con 10invi sible y espiritual. »Los tales p ërtenecen
al numero ~e lo~ que blasonan de de épreocupadbs, y
~men la cali âcacion de crédulos 6 supersticîosos si tran
-s igen con la comunlcaeion de los espiritus.

ütros, y estos son la gene ralidad de los c'at6licos
-admi ten el hecho de la cornunicacion: pero eh -luga;
-' 'd ' ,'Ue. ~onsl era~la como una erïseâanza provechosa pér-

-m itida 'por Dl<?S y <fada por espîritus de todas las ca
~gorlas ~n la escala dei progreso, la atribuyen a la
'l? ter venClon mal éâca dei espirit ù de las t iniebhis, par
tiendo dei supùesto que ni 'los bienaventliratlos désde el
cielo, ni las aimas de los que Itemporahn énte ISlÛren
desde el purgatorio, ni !d'à condenados desde la m'an
sion deI dolor, puedEln comunicarse con los mortales.
De 'esta per'mision, li Su decir s6lo dfsfruta el diablo
I;laTa hacer à los hombres la' Z'aneadilla y llevârselo~
a l~~ ~ogueras inferiores, comb si dijéramos, 'a la. in
qwslclOn eterna,

y otros, por Ultimo, los 'ma terialistas, niegàn rôtun
damente la comunicacion espiritista, coma todo lb que
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secuencias sean eternamente permanentes : es limita
do, y limites, de con siguiente, ha de tener todo 10 que
de su naturaleza em ane.

A esto oponen los quede ûen den la eternidad del in
fierno, que, si bien es verdad que los pecados de los
hombr es no tienen de parte del pecador el caracter ()
sello de inflnidad, 10 adquieren con respecte a la entidad
4 quien ofenden, que es una entidad inflnita,
. iE~trap.a m~p.era de dÏ$Qqr.ri.J,' 1 i, No seria mas 16gi
co seqtar qq.~ cuanto mas pequeüo sea el oïensor me
nor es la importancia d~ III ofensa, y que, siendo infi
nita la distancia que los, se para , no bay ni, puede haber
oïense, de la criatura al Criador t La.iglesia deâne los
pecados mortales diciendo que son ofénsas graves, y
{os veniales ofensas leves contra Dios ; mas i,c6mo se
conciben ofensas leves, siendo el oienclido Dios, si he
mos de juzgarlas no con respecto al ofensor, sino en
nelacion, al) ofendido ~ Aceptando la lôgica r omana, si
castigo eterno merecen los pecados que se cali ûcan de
mortales, castigo eterno m erecen los veniales; pues
unos y otros son, à su decir, ofensas inferidas a un Ser
eterno é Inflnito.

El Espiritismo no puede concebir la existencia de
un Dios injusto, iracundo y vengativo, y nie ga por ende
la eternidad de penas entendida en su acepcion riguro
sa y absoluta, admiti éndola ùnieamente en un sentido
peeados mortales diciendo que' son ofensas gra ves, y
los veniales ofensas leves con tra Dios; mas i,c6mo se
conciben ofensas leves, siendo el ofen dido Dios, si he
mo s de juzgarlas no con respecto al ofensor, sino en
nelacion, al ofendido ~ Aceptando la logica r omana , s i
castigo eterno merecen los pecados que se caliûcan de
mortales, castigo eterno merecen los veniales; pues
unos y otros son, à su decir, ofensas inferidas a un Ser
eterno é inflnitq.

El Espiritismo no puede concebir la exi stencia, de
un Dios injuste, iracundo y vengativo, y niega por ende
l~, etem idad de penas entendida en su acepcion riguro
sa y aPlloluta, admitiéndola unicamente en un sentido
rel~\lvo, eq el sentido de que la puriflcacion ha de ser
t~n duradera coma la impureza y la expiacion tan in- .
tensa como la malicia de la falta.

Term~aremos este parrafo con las si guientes pala
bras de Isaias : u No castigarè eternamente, y mi ri gor
tendra fin; porque de mi h.an salido los espiI:itus y yo
he creado las alm~s (1)...



III J.. i... VIII. 1.
1111 S . Juao, 1,83.
(3) s. LÛCIS, XI, 18.
f'l Hecbol cl. 100 Apôltolel, VI, 9 Y10.

Roma y el Evangelio•

e âcazmente recomendadas por la iglesia '? t.Era el dia
tllo el e.sp~itu que inspiraba li los profetas, e1 que ponia
en rnovimiento la pluma de Isaias(l), el que envi6 li. Juan
.(2)a bautizar en agua diciéndole al propio tiempo c émo
ol'eCO~lOcerj a li. Jesus '? ~ Es el espiritu mali gno el que Je
-s ucristo promete (3) li. los que espiritu pidier en a su
Padref ~Son asimi srno demonios el esp iritu que saludo
:a Maria, el que hablaba por boca de Esteban (4), el
'que converso con Pedro y con el centurion Cornelio (5)
.Y el que inspiré a Agabo (6)? Refiriéndose Pablo, el
.A;postol de los gentiles, li. las comunicaciones de espi
ritu (7) en su carta li. los Philipenses galudia por veo
i ura a comunicaciones infernales ? uCarisimos-dice
'San Juan en la primera de sus cartas (8)-no querais
<creer li todo espiritu, mas probad los espiritus si son
-d e Dios:» confirmacion terminante y esplicita ,de ]a
posibûidad y realidad de la comunicacion reciproca de
l os esplritus en sus diverses grados y los hombres.

La comunicacion espiritista ha sido y continùa
-siendo un hecho constante testificado por las Escritu
r as y por millares de hombres de tbdos los tiempos
y de todos los paises. gCémo se verifica esta comunica
cion 't Lo ignoramos; pero esta ignorancia no destru
ye el hecho. y 10 ignoramos, porque desconocemos
la naturaleza del cuerpo espiritual de que habla San
Pablo en su carta primera a los Corin thios (9). Si la
comunicacion es~iritista fues~ como los materialistas

- - - .1 --- - - -- -- - - - -- --- , ... / -- - '"].- ....-----

<creer li todo espiritu, mas probad los espiritus si son.
-d e Dios:» confirmacion terrninante y esplicita de la
-posibilidad y realidad de la comunicacion reciproca de
l os espiritus en sus diverses grados y los hombres.

La comunicacion espiritista ha sido y continûa
-siendo un hecho constante testificado por las Escritu
r as y par millares de hombres de todos los tiempos
y de todos los p aises. gC6mo se verifica esta comunica
elon 't Lo ignoramos; pero esta ignorancia no destru
ye el hecho. y 10 ignoramos, porque desconocemos
la naturaleza del cuerpo espiritual de que habla San
Pablo en su carta primera a los Corinthios (9). Si la
comunicacion espiritista fuese, como los materialistas
-ereen, resultado de una alucinacion, que no se esplica
:siendo tan general, aun asi veriamos en ella-la accion.
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La comunicacion espiritual, sancion de los princi
pios que constituyen el cr edo del Espi ri tismo, pues fal
tando ella carecerian de autoridad y no se elevarian de
la esfera de las hip6tesis humanas, es la continuacion
de la revelacion divina, sin cuyo au xilio jamas la hu
manidad hubiese alcanzado la idea de Dios y el cono
cimiento de sus deberes morales y de sus futuro s des
tinos. Necesaria la r evelacion al pro greso de las so
ciedades, .debia venir y ha venido de 10 alto en todos
tiempos en la medida de las necesidades humanas .Y
del estado de cultura y perfeccionamiento de las aI
mas. La ciencia y la ley moral vienen de Dios; y por
tanto, la humanidad, sin la revelacion, ni habria podi
do dar un paso en Jas vias de la ciencia, ni producir
un c6digo de moral que mereciese de los hombres un
mediano respeto.

6 es precise ir con los materialistas li la negacion
de Dios y de la supervivencia individual del es piritu, 6
convenir en la posibilidad y en la realidad de la comu
nicacion espirituaL Convenir en la posibilidad ; porque,
si los espiritus, encareelados y suj etos den tro de la
grosera envoltura del cuerpo, se comunican, no obs 
tante, sus pensamientos, ~ con eu ànta mayor facili
dad podrà comunicar los suyos el espiritu, rotos los
lazos que le habian cohibido y ofuscado '? Y convenir
en la realidad; porque, ademas de venir la comunica
GÏS'Ua1"ltll"i7~6Ù'é'l~'1a.~l tf\ibi'Uen}~ iJ&.1Dfb.,hmnpreSueft
un c6digo de moral que mereciese de los hombres un
mediano respeto.

6 es preciso ir con los materialistas li la ne gacion
de Dios y de la supervivencia individual del espiritu, 6
convenir en la posibilidad y en la realidad de la comu
nicacion espirituaL Convenir en la posibilidad ; porque,
si los esplritus, encareelados y sujetos dentro de la
grosera envoltura deI cuerpo, se comunican, no obs 
tante, sus pensamientos, ~ con euànta mayor facili
dad podra comunicar los suyos el espiritu, rotos los
lazos que le habian cohibido y ofuscado '? Y convenir
en la realidad; porque, adem às de venir la comunica
cion autorizada con el 'tes timonio de los hombres, es,
conforme 10 hemos razonado, un hecho necesario, y
10 que es necesario infalil:>lemente sucede.

Apènas si merece los honores de la refu tacion el
supuesto que atribuye al diablo, y esclusivamente al
diablo, la comunicacion espiritual. Aun dando de bara
to que el diablo fuera una entidad real, una persona
lidad, y no un mito alegôrico, seria una blasfemia su
poner que Dios ha de consentir una infiuencia malèfi-



providencial de la Divinidad ; 'pues no 'puede sel' sino
de origen divine una alucinacion que eleva las almas
par el cumplimiento deI deber.

Oomenzamos nuestros estudios acerca del Espiri
ti8mo con la resolucion de -a.'bandonaI'los, si en el ca
mino de nuestras investigaciones teérico-préctioas se
atravesaba algun principio opuesto Ji la moral evan
gélica, baluarte flrmlsime de nuestras creencias reli
giosas. Envueltos eh el tenebroso torbellino que naoe
de la discosdancia de la fé con la razon, quisimos ar
1'0jar de nosotros la tùnica emponzoiiada de la duda,
y buscar la paz de los corazones creyentes; mas esto
sin salirnos dei Evangelio, monumento imperecedero
de la verdad. rev ëlada. Y &cual ha sido el resultado,.
cuél el fruto recogido en la escursion .realizadat E'h
presente tpa-bajo 10revela bien claramente: .hemos re
nunciado por completo a. la fé que no puede soporear
el peso de la investigacion, y conquistado, en venta-
joso cambio, profundas convîcciones y la confianza.
S.l.uu.v utj- uue;::'IIJ:~ l.ll Ci~Wt)Q.\i.1VU~ l)OV.l J.~~-}'I: tAiVlIJ.Ua.;, 0 ,,",

atravesaba algun principio opuesto a la moral evan
gélica, baluarte flrmisimo de nuestras creencias reli
giosas. Envueltos en '81 tenebroso torbellino que naoe
de la discoedancia de la fé con la razon, quisimos ar
rojar de nosotros la t ùnica emponzoiiada de la duda,
y buscar la paz de los corazones creyentes; mas esto
sin salirnos dei Evangelio, monumento imperecedero
de la verdad revelada. Y &cual ha sido el resultado,.
cual el fruto recogido en la escursion realizada~ E-h
presente tpa-bajo 10 revel/). bien ciaramente: hemos re
nunciado llor completo a. la fé que no puede soporlar
el peso de la investigacion, 'Y conquistado, en venta-
joso cambio, profundas convicciones 'Y la con:fia'llza.
qua inspira la certeza de haber hallado las huellas de
la verdad. Seremos débiles, seremos d)\;ciles a las se
ducciones de la concupiscencia y deI orgullo; pero nÛ'
podemos dejar de consignaI' que el Espiritismo es ul')
regulador eficaz de las costumbres y un poderoso il1
centivo de todos los buenos sentimientos.

No se oponen, no, las doctrinas espiritistas à la.
moral I1redicada I10 1 Hi' 'vie-
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pitulo, verslculo poe versicule, hemos visto en ellas
con toda claridad una perfecta concordencia Con todo
]0 fundamential deI Espiritismo, y nna discordancia
no ménos Iperfecta con muchos de los dogmas dei pa
pado. En esta alternativa ~a quién debemos 'seguir 1
gal -papa 6 a Jesucristoj 4 A los obtspos dei sigle diez
y nueve 6 a los Apéstoles del-primer.sigl@" ~ A Roma,
que condena, 6 a Jesus, que no vino a condsnar sino
a salvar (1)'f La eleccion-no es dudosa: sin vacilar nos
acogemos a la bandera de Cristo: â 'su sombra espe
raremos el cumplimiento de -las divinas promesas, cie
los nuevos y tierra nueva, en los que mora la justi
cia (2). Abrazados a ella, '8iITostraremos las provoca
clones, los Insultes, las irijurias, las arrrenazas, los
odios y las persecuciones, pidiendo li Dios, que-nos ha
de juzgar à tedos, t8$Or08 de caridad y arnor para
saoer perdonar aun -a· nuestrôs eneinigos. .

Mas ~ por qué nos han de odiar y perseguir j &'So
mos acaso los responsables de las conviociones ad
quiridas pidiendo a Dios luz y proteccion 'f ~ Alzarnos
por ventura algun pendon de exterminio î Los que .
no querais venir à nuestro lado, inspiraos en senti
mientos cristianos; no nos persigais : que 'si -el Espi
ritismo viene de los hombres, pol' si mismo SUCUID

birâ ; Y "Si su ortgen es divine, en vano intentariais
oponeros al torrente invasot- de la voluntad de Dios.

-Somos espiritistas en 'Gristo, 'y nuestros deberes
""","vati:'l o; ' .l U O J.U':'\.l\u,u~, l;\::s JUJ W"Jl:I.5, U:t.:5 tllUeIJ1:I.ZU.::S, lu~

odios y las persecuciones, pidiendo a Dios, que nos ha
de juzgar à todos, tesoros de caridad y amor para
saber perdonar aun -â.. nuestros eneinigos. .

Mas ~ por qué nos han de odiar y perseguir I &So
mos acaso los responsables de las conviociones ad
quiridas pidiendo a Dios luz y proteccion ~ ~ Alzamos
por ventura algun pendon de exterminio f Los que .
no querais venir à nuestro lade, inspiraos en sehti
mientos cristianos; no nos perslgais : que 'si 'el Espi...;
ritismo viene de los hombres, pol' si mîsrno sucum
birâ.; 'Y "Si su or(gen es drivi'no, en vano intentariais
.oponeros al tol'r<ente ·inva-sor de la volu'ntad âe Dios.

'Samos espirit.istas en 1(:3l'isto, 'y nuestros deberes
en Cristo son la predicacion de 181 verdad ;y la prac
tica dei amor. En cumplimiento de este debep, para.
nosotros sagrado, venim0S lioy a decir à nuesti'os h'er
manos que nos lean: No ridiculiceis, no rechaceis el
Espiritismo sin estudiarlo; no desprecieis la nueva
revelacion que baja de 1815 alturas, y en ella descu
brjréis la medicina de vuestros males y de las enfer
medades ue corroen las entraiias de la sociedad
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moderna. Venid con nosotros, os 10 suplicamos; y
os 10 suplicamos porque sois nuestros hermanos y
queremos vuestro bien y vuestra felicidad. Venid los
despreocupados, y no te mais tropezar con supersti
ciones ridiculas; venid los cat6licos sinceros, que el
demonio no alberga en los reales de la caridad y de
la adoracion al Sel' Supremo; venid los materialistas,
J' si buscais de buena fe las pruebas de vuestro error,
pruebas tendr éis con que llenar el vacio en que mi
serablemente os agitais. \

i Cuan largos, euân tristes y negros son los dias
en que la duda se apodera del alma, y la hostiga y
la tortura con la amenaza de un porvenir sumido en
Ia .horripilante confusion de la nada ! Los sentimien
tos, la voluntad, la conciencia, el juicio, todas las fuer
zas vivas deI éspiritu se sublevan; sienten horror al
vacio, li la negacion, y busoan en la tierra, en el es
pacio, en los cielos, donde quiera que ven brillar una
pequeiia chispa luminosa, la afirmacion de su sér y
de su inmortalidad. Consulta ent6nces el hombre li
sus semejantes ; mas ~ doride hallar una autoridad in
falible f Inquiere la ciencia; pregunta li la religion;
pero la religion y la ciencia se destruyen mùtuamente,
y esta confusion aumenta las dudas deI espiritu. A las
noches de insomnio suceden los dias de ansiedad y zo
zobra ; y la salud se quebranta; y huye la paz deI
corazon . v se nierde nor ultimo la dichosa actividad
Jll. llUITJlhfllDle comusron ne ta naaa! LOS semrrmen-
tos, la voluntad, la conciencia, el juieio, todas las fuer
zas vivas deI espiritu se sublevan; sienten horror al
vacio, li la negacion, y buscan en la tierra, en el es
pacio, en los cielos, donde quiera que ven brillar una
pequeiia chispa luminosa, la afirmacion de su sér y
de su inmortalidad. Consulta ent6nces el hombre li
sus semejantes ; mas ~ donde hallar una autoridad in
falible î Inquiere la ciencia; pregunta li la religion;
pero la religion y la ciencia se destruyen mùtuamente,
y esta confusion aumenta las dudas deI espiritu. A las
noches de insomnio suceden los dias de ansiedad y zo
zobra ; y la salud se quebranta; y huye la paz del
corazon ; y se pierde por ultimo la dichosa actividad
deI bien, que necesita del estimulo de la esperanza y
deI incentivo de la fè.

Tambien nosotros, cual mas cual ménos, hemos pa
sado por estas sirtes deI espiritu, por estas sellas y
caribdis de la duda y deI temor. Por 10 mismo, y por
que hemos esperimentado las suaves dulzuras que pe
netran en el alma con las doctrinas que el Espiritismo
nrofp-o:m llaraamos JJ tno ado os.anfënmos. li os
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Mas, a fin de que los que quieran venir, sepan de
a ntemano y a ciencia cierta a donde van, les espon
dremos con precision nuestro credo, que no teme la
luz, antes bien la busca y la desea. TaI vez maüana
todos los verdaderos espiritistas se veran en la nece
-sidad de hacer otro tante, para desenmascarar a los
falsos, que se cubriran de apariencias al objeto de sem
brar la discol'dia y la zizaiia, y minar el puro cristia
nismo que al presente se levanta sobre las ruinas deI
c ristianismo de los papas.

He aqui ahora la espresion de nuestra fé:
CREEMOS en Dios, ùnico, omnipotente, sapientisimo,

infinito en perfecciones, causa deI universo.
CREEMOS en la existencia é inmortalidad deI alma:

e spir itual, y en su perfectibilidad progresiva por los
merecimientos,

CREEMOS en las recompensas y expiacion de los es
piritus en justlsima proporcion con la bondad 6 mali
cia de sus actos libremente realizados.

CREEMOS en la pluralidad de mundos habitados y
de existencias, como espresion 10 primera de la sabi
duria de Dios, y medios 10 segundo de purificacion de
las aimas y de reparacion de las faltas cometidas.

OREEMOS en la salvacion flnal de todo el g énero ha
mano.

CREEMOS en la divinidad de la mision de Jesucristo,
v en la redencion de los hombres nor el eumplimiento

l,;REEMOS en la extstencia é mmortaüdad del alma:
e spir itual, y en su perfectibilidad progresiva por los
merecimientos, .

CREEMOS en las recompensas y expiacion de los es
piritus en justisima proporcion con la bondad 6 mali
cia de sus actos libremente realizados.

CREEMOS en la pluralidad de mundos habitados y
de existencias, como espresion 10 primera de la sabi
duria de Dios, y medios 10 segundo de purificacion de
las almas y de reparacion de las faltas cometidas.

OREEMOS en la salvacion flnai de todo el género hu
mano.

CRBEMOS en la divinidad de la mision de Jesucristo,
y en la redencion de los hombres por el cumplimiento
de los preceptos evangélicos.

NUESTRA MORAL es la caridad; NUESTRA RELIGION, el
Evangelio ; NUESTRO MAEST~O, Jesucristo.

CREEMOS, con Jesùs, que toda lb. ley y los profetas
~e reducen al amor de Dios y al amor de nuestros
semejantes. .. . .

CREEMOS, por ûltimo, en la comumca~lOnespiritual,
~","",>LL-~,~Q]...nno..a.1!<>.<U:LI'l" 1.. hnnH'lmflAfl v nT'lIAba
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Admitidas ]81 posibilidad y necesidad de la revela
cion de la comunicacion de pensamientos entre los es
piri~s libres y los hombres, nuestro estudio habria
",-;d-",---i ",aamn lo.fo ,;:i miàntnas suietabamos al crisolde

mos consagrado t porque-En e~1il:S llVrl1ol:S ta LiVI a ...v~

siente li Dios, y el alma respira li Dios, y la voluntad
busca li Dios y 10halls en todas partes: en el soplo de
los céfiros en el bramido del huracan, en el canto del
pajarillo, en el silbido de la serpiente, en la osc~idad,.
en la luz en el gusano, en el hombre, en la tierra y
en los cieios. En esas boras el espiritu recobra la paz
y la libertad, y ce~niéndose sob~e Ja~ miserias de !B.
vida eleva sus miradas en la dIreCCIOD que el geruo
del bien le seüala con el dedo.

doctr.inas cristial)o-e$piritistas en quien 10 emprende
instado del deseo de investigar el camino de la verdad
religiosa. Penetran suavemente en la razon, la con
ciencia las acoge sin obstàculo y la vol untad las aea
ricia con entusiasmo y dulzura. A la influencia bien
hechora de su luz huyen avergonzadas las dudas, des
àparecen las contradicciones .y brotan torrentes de
consuelo y armonia: Es la fè, triunfante de la nega
pion; es eLéter, es la esperanza, es la reaIidad, llenando
los abismos del vacio; es Dios, que se levanta esplen
doroso del -seno del universo inundandolo todo con su
amor.

i Benditas las horas que li tan saludable estudio he
mos consagrado! Porque en esas horas el corazon
siente li Dios, y el alma respira li Dios, y ]81 voluntad
busca li Dios y 10halla en todas partes: en el soplo de
los céflros en el bramido del huracan, en el canto deI
pajarillo, ~n el silbido de la serpiente, en la osc~idad,.
en ]81 luz en el gusano, en el hombre, en la tierra y
en los cieios. En esas horas el espiritu recobra ]81paz
y la libertad, y ce~niéndose sob~e la~ miserias de !B.
vida eleva sus miradas en la direccion que el geruo
del bien le seüala con el dedo.

LA·RUaN y LA FE ILTISTRADAS ·PORLA RE'ELAClON.

Como el rocio de la noche reverdece las plantas
agostadas al ardiente beso del sol canicular, asi revi
vian nuestras esperanzas, mustias y abatidas, li me
dida que 'nos sumergiamos en el reparador ambiente
de las creencias verdaderamente cristianas. Nuevos y

Como el rocio de la 'noche reverdece las plantas
agostadas al ardiente beso del sol canicular, asi revi
vian nuestras esperanzas, mustias y abatidas, li me
dida que 'nos sumergiamos en el reparador ambiente
de las creeneias verdaderamente cristianas. Nuevos y
dilatados horizontes se abrian à nuestra admiracion,.
y el-alma, libre, y C0n ]81Hbertad gozosa, volaba de'ho
rizonte en horizonte, hasta vislumbrar el mlsterloso
pante-en que la tierra se junta con el cielo. Pr6fugos,.
en -eierto modo, de la casa llaterna y voiuntariamente
desterrados de nuestro pais 'natal, respir âbamos otra
vez las queridas brisa~ del hogar y de la pàtria, pero>
.Dri..u.uoai , . 111d LunA< Alida da ~nL~
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No paso mucho tiempo en ensayos, que no obtu
.,ièsemos pruebas fehacientes de la verdad de la cornu
nicacicn espiritista. Varios de los que hoy son indivi
duos del Circulo lograron pronto resultados màs 6 mé
nos importantes, los suticientes para adquirir la nece
saria conviccion. Estos ensayos se repitieron con el
mejar deseo pOl' algunas familias formales en la con
fianza del hogar, y actualmente son varies los me
diums escribientes de uno y otro sexo, que practican
con fruto la mediumnidad en una capital donde apénas
ni de nombre era conocida (2).

Ya desde los primeras esperimentos tuvimos oca-
sion es de observar que la comunicacion no estaba,
exenta de contradicciones y peligros. Vaticinios frus
trades. promesas no realizadas, afirmaciones desmen
tidas, inexactitudes, lijerezas y vaciedades no faltaron,
y aun tal vez nos habrian hecho vacilar y desistir, si
no ma visto e el fonda de todo la realidad

No paso mucho tiempo en ensayos, que no obtu
.,ièsemos pruebas fehacientes de la verdad de la cornu
nicacion espiritista. Varias de los que hoy son indivi
duos dei Circule lograron pronto resultados m às 6 mé
nos importantes, los suticientes para adquirir la nece
saria conviccion, Estos ensayos se repitieron con el
mejar deseo pOl' algunas familias formales en la con
fianza deI hogal', y actualmente son varies los me
diums escribientes de uno y otro sexo, que practican
coq fruto la mediumnidad en una capital donde apénas

111.

religiosos, algunos de ellos derivados de antiguas ale
gorias mal interpretadas, han desquiciado de tal mo
do las creencias, hasta tal estremo han sembrado el
desconsuelo, la duda 6 la negacion, que han hecho ne
cesario el cumplimiento de aquellas profecias y la ve
nida deI Consolador, del Espiritu de verdad, prome,
tido por Jesueristo (1) para restablecer todas las casas.
Solamente el Espiritu de verdad podria ya sal var el
mundo moral de un naufragio que parece inevitable.
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~ndo en ellos el complemento necesario de la ïé, que
Iba ganando terreno en nuestros anirnos.

y ese complemento vino, 'porque la revelacion 6 co
municacion espiritual es necesania li toda la huma
nidad, y el Ordenador del universo no la ha vinculado
e~ determinadas clases ni se trasmite por heren ·
cia entre los individuos. Desde el instante en que el
corazon afligido eleva sus ruegos pidiendo li Dias sa
bi?uria, ~us p~.I~bras llegan ~ la alto y son oidas, y
DIas envia esptritus de consejo (1). «Me buscaréis, y
me hallaréis,-dice el Senor,-cuando me buscaréis de
~do :vues~ro corazon»(2). En su presencia no hay pri
vilegios Dl escluye li nadie de sus dones: li todos nos
hace igualmente participes de los bienes que con abun
dante mana derrama sobre los hombres. .

La revelacion es siempre progresiva y acomodada
al estado y necesidades de la humanidad: sus fases
son tan variadas coma las del género humano en la
sucesion de los siglos. Cae la lluvia y fecunda la tierra
y vuelve li caer para continuar fecundândola. Ni Moi~
sés, ni los profetas, ni Jesucristo dijeron todo 10 que
podian haber dicho: carla uno habl é segun su tiempo,
y s~gun la que podian soportar las generaciones de

, su tiempo. El esceso de luz ciega coma la carencia ab
soluta de ella. POl' esta los profetas hablaron diferen
te de Moisés, y Jesucristo diferente de los profetas.
Moisès hablaba con el castizo , los orofetas con la
nace rguaimente participes de los bienes que con abun-
dante mana derrama sobre los hombres. .

La revelacion es siempre progresiva y acomodada
al estado y necesidades de la humanidad: sus fases
son tan variadas coma las deI género humano en la
sucesion de los siglos. Cae la lluvia y fecunda la tierra
y vuelve li caer para continuar fecundandola. Ni Moi~
sés, ni los profetas, ni Jesucristo dijeron todo 10 que
podian haber dicho: carla uno habl6 segun su tiempo,
y s~gun la que podian soportar las generaciones de

, su tiempo. El esceso de luz ciega coma la carencia ab
soluta de ella. POl' esta los profetas hablaron diferen
te de Moisés, y Jesucristo diferente de los profetas.
Moisès hablaba con el castigo, los profetas con la
amenaza y Jesus con la promesa y el amor,

Hoy la revelacion es una grande avenida, cuyas
aguas invaden la tierra de uno li otro contin. Las pro
fecias de Isaias y Joél (3) se cumplen à la letra, y los
espiritus derraméndose sobre toda carne, sobre todo
linaje de hombres, declaran la verdad de la supervi
vencia espiritual y la voluntad del Seüor. Los errores
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de un hecho digno de sel' estudiado, y al lado de 00
municacionas de aquella, indole otrss, par todos con
ceptos, respetables,

Poselamos el hecho, y nu es tro deber er a es tudiar
10 y evitar, si posible fuese, su s inconvenientes . Nonos
rué diflcil comprender que la diversidad y contrastes de
las comunicaciones eran naturales y l égicas, como re-

. :flejo de la diversidad inteleetual y moral 'de los esplritus:
libres. El espiritu no adquiere por el merl) hecho de su
emancipacion dei cuerpo el cono cimien to de todas las
cosas ni se desprende de todas sus impurezas: goza si
de alguna mayor lucidez; pero conserva las inclina
ciones, los sentimieritos y en cierto modo los h àbitos
contraidos dentro de su envoltura corporal. Es un sel'
progresivo, y no realiza sus trasformaciones br usc a
mente, sino de un modo arménico y por una sucesion
g raduada . Esto es loaceptable ytllosofico, aun cuando no
la hubiese hecho evidente el Espiritismo. La diver sidad
que se observa entre los hombres no es m enor en el
mundo de los espiritus; y por 10mismo, .las manifesta
ciones individuales de los seres de ultratumba varian
hasta 10 inflnito, como las manifes taci ones indivi
duales de los hombres. El espiritu se manifiesta
en la comunicacion docto, prudente, bondadoso, ve
r az, profundo, grave, discreto, vlrtuoso, 6 ignorante,
liger o, mal évolo, falso, supe rficia l, atolondrado,.rid icu
10. maldicients. SRuno p.1 O"r ArI" ri o .,,, ,,,,Hnn n . ~ +nl_
contr aidos dentro de su envoltura corp oral. Es un sel'
progresivo, y no realiza sus trasformaciones brus~a
men te, sino de un modo ar m ônico y por una sucesion,
g raduada. Esto es 10ac eptable y filos6fico, aun cuando no
10hubiese hecho evidente el Espiritismo. La diversidad
que se observa entre los hombres no es m enor en el
mundo de los espiritus; y por 10mismo, .las manifesta
ciones individuales de los seres de ultratum ba varian
hasta la infinita, coma las manifestaciones indivi
d uales de los hombres. El espiritu se manifiesta
en la comunicacion doeto, prudente, bondadoso, ve
r az, profundo, grave, discreto, virtuoso, 6 ignor an te,
ligero, malévolo, falso, sup erûcial, atolondrado, ridicu
10, maldiciente, .segun el grado de su cultura intelec
tuai y moral,

La que interesa, pues, es esquivar las comunicacio
nes que no producen, moralmente hablando, ningun
bien, y que no pueden proceder sino de esplritus sup er
fteiales 6 malévolos, La esperiencia nos enseü éque con
prudencia y buen deseo se sortean eOQ facilidad esos
escoUos, en que no pocos tropiezan y zozo bran pOl' no
rl n .... a l a rY\T'\b'~l • • .....

-
Roma y el Evangelio.

-causa des aparece el efecto, las comunicaciones frivolas,
.insustanciales é infructuosas dejan de repetirse en cuan
to dejan de provocarse po~ falt~ ~e la ne~s.aria pre
.paracion, 0 por otros motivos faciles ? e ~vIDar.

El mismo desarrollo de las comumcaciones, aun de
Ias que conviene evitar, instruye en gran manera à los
-que de su s enseüanzas saben oportunamente aprove-
-charse ; pues siendo la comumcacron, por ~mn~ ~e-

neral, un fiel r eflejo de las buenas 0 mal as disp osicio
nes de los que la solicitan, de su mayor 0 menor eleva

-cion é importancia podran colegi~se todas .aqueUas
-c onsideraciones que aviven fal estimulo 6 slrva? de
-correctivo, Es precisa estudiar, coma aconseja el
-evangelista San Juan, si son de Dios l?s esplritus ~ue

se comunican 6 10que es 10mismo, SI sus instruccio-
. nes llevan el ;e110 de la moral evangélica; y de no ser

asi, suspender la comunicacion y dispon erse dig?~

m ente para obtenerlll con provecho, Cuando !os espm 
-tus falaces ven que sus insinuacio~es enganos~s son
-conocidas y repetidamente de.spreCla.das,. se retiran, y
.-dejan el puesto à otros superrore s, a qUl~nes atrae ~l

.buen deseo de los que buscan en las ensenanzas espl

.rituales la verdad y la vir tud.

-evangeüsta San Juan, si son de Dios I?s espiritus ~ue

se comunican 6 la que es la mismo, SI sus mstrucclO-
. nes Bevan el ;eUo de la moral evan gélica; y de no ser

a si, suspender la comunicacion y disponer se dig?~

m ente para obtenerlescon provecho. Cuando !os espm 
-tus falaces ven que sus insinuacio~es enganos~s son
-conocidas y repetidamente de.spreCla.das,. se retiran, y
.-dejan el puesto à otros supenores, a qUl~nes atrae ~l

.ouen deseo de los que buscan en las ensenanzas espl

.rituales la verdad y la vir tud.

IV.

La comunicacion espiritual es un ac to de tanta ~a
~edad y trascendencia, que ningun otro puede en la Vida
.del hombre comparàrsele. POl' su medio vamos en. pos
·de "S DS.icolÔs:ics....v<ie lafelicidad v ambos obietos
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. i.Si seremos victimas de una alucinacion, de una
IlUSlOn de la esperanza, de un espejismo mental de un
error.con mascara de verdad!. .... Gien veces nos ha
ocurrido esta reflexion, y otras tantas la realidad ha
desvanecido nuestras d~das. La comunicacion espiri
tual es un hecho nos decia la pluma que la mana ponia
en movimiento sin el conc urso de la voluntad : la co
municacion espiritual es un hec ho afiadia el testimonio
de miles de hombres con auto ridad irrecusable' la co
municacion espiritual es un hecho aüadian el Antiguo 
y Nuevo Testamento. ~ Podemos por ventura sospechar
qu~ se hayan pue~to d~ acuerdo, para seducirnos y en
ganarnos, el testimoruo de los sentidos, la autoridad
humana y las Sagradas Escrituras 11

Es tan poco 10 que el hombre conoce de las layes y
naturaleza de los seres, que camina completamente à
oscuras 6 poco ménos por la senda de su progresivo
desarrollo. Su ignorancia le hace suspicaz y se resiste
a dar acogida a las verdades que no cabed en la est re
chez de su .cerebro. TTn n Ah il T'R V () nA I II '7. l A ('.;"",,, " l:\i"rr<l
en movimiento sin el concurso de la voluntad : la co
municacion espiritual es un hecho aûadia el tes'timonio
de miles de hombres con auto ridad irrecusable' la co
municacion espiritual es un hecho aüadian el Antiguo 
y Nuevo Testamento. ~ Podemos por ventura sospechar
qu~ se hayan pue~to d~ acuerdo, para seducirnos y en
ganarnos, el testimoruo de los sentidos, la autoridad
humana y las Sagradas Escrituras 11

Es tan poco 10 que el hombre conoce de las leyes y
naturaleza de los seres, que camina completamente à
oscuras 6 poco ménos por la senda de su progresivo
desarrollo. Su ignorancia le hace suspicaz y se resiste
â dar acogida a las verdades que no cabed en la estre
chez de su cerebro. Un dèbil r ayo de luz le ciega, y niega
la luz hasta ta nto que logra dominarla y acostumbrar
se a ella. Ve los astros, y juzga que son miserables fa
rolillo~ pendientes de una techumbrefirme y s6lida. j Ay
deI primero que se atreverâ â descolgarlos del firma
mento, a redondear la tierra y arrancarladel centro deI
u~verso! ~ero las verdades se imponen, aun â pesar de
la ignorancia del hombre, y llega un tiempo en que este
lo~ drY"l;"'o ..... ,......... ,..._+-. .....: ........ ......", ,... .J ..........-......--. _ ----1-l--l.. __, ~ _
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la présente peregrinacion, y nos hace conocer 'la su ërte
'que'podemos prometernos coma fruto da nuestras obras.,
P Ol' la corïrunlcacion, la misericordia deI Altisimo:cor
r e el lienzo que nos ocultaba el porvenir, nos envia un
rayo de su benéfica luz y nos alienta y fortalece.

El que juega con la comunicacion como con una co-'
sa liviana y baladi, se condena â verse defraudado en,
aquello en que podia d èpositar las mas seguras es~e

ranzas. No se prometa de ella ni consuelos, ni convie
ciones, ni consejos utiles, ni acrecentamiento de virtu-
des, ni nada que pueda contribuir a su fBlicidad; antes,
muy al contrario; sera en sus manos â manera de una
arma peligrosa en poder de un nifio atolondrado, un
raudal de ofuscacion y un manantial de decepciones..

~ Cual es el fin que debemos proponernos por la co
municacion f Este punto es esencialisimo, y 10 recomen
damos eficazmente a cuantos se entreguen al estudio
de la filosofia espiritista. TaI vez no ha sido aun bastante
meditada, 6 si 10ha sido, no es comun hacer en la pr àc-
tica las aplic aciones convenientes. Se da todavia dema-
siada importancia a los fen6menos fisicos, al hecho
material de la comunicacion, en perjuicio de la mora-
lidad del acto, que debe sel' la guia y el objeto ' .Por esto-
las reuniones espiritistas revisten a ùn a los ojos de la
m ultit ud cierto aspecta 6 caràcter teatrai y fant éstico,
deI todo estraâo a la atractiva magestad de las doctri-

__....J>I_......1-.-.~1: ..... ,...,.. 'T''")....1r'\ 1" n "n nA C!OO T\l'V\~nTt$ll"n(yr mR-

ra udal de ofuscacion y un manantial de daoepciones. .
~ Cuàl es el fin que debemos proponernos por la co-'

municacio n f Este punto es esencialisimo, y 10recomen
darnes eficazmente a cuantos se entreguen al estudio
de lafilosofia espiritista, TaI vez no ha sido aun bastante-
meditada, 6 si 10ha sido, no es comun hacer en la prac
tica las aplicaciones convenientes. Se da todavia dema
siada importancia a los fen6menos fisicos, al hecho
material de la comu nicacion, en perjuicio de la mora
lidad del acto que debe sel' la guia y el objeto. POl' esto
las reuniones espiritistas revisten aùn a los ojos de la
m ultitud cier to aspecta 6 caràcter teatrai y fantéstico,
del todo estrario a la atr activa magestad de las doctri
nas evangélicas. Todo 10 que no sea procurar por me- t

dio de la comu nicacion el mejoramiento de las costum
bres, empezando por la reforma de las propias, es
divagar y profanar una gracia de inapreciable estima,
que cesarà con el mal uso. . .

Somos discipulos recienvenidos à la escuela esprrr
tista y no alentamos ni alentaremos nunca la pretension
de constituirnos en maestros de sus luminosas enseüan-..............---- ~_•._~d__n , __~~Â~;_'"· ~



VI.

~ C6mo se veriflca la comunicacion esplritual ~ Nos
otros s610 nos referiremos a las eomumcaciones por

... , , _ ~ __ d ~L .. .. .....,..:.. ""'.... 4-no "lo C!' o n OT't A.-n t)fl'An 1$1_~

infiuenci a maléficadel diablo, r ecien Ile gado a 10 que
parees de los desiertos de la Tebaida, donde 10 tenia
encadenado el buen Rafael, oompaüero de Tobias. En
el curso de este libro, y muy principalmente en una de
las comunicaciones suscritas por Maria, se debate con
la mayor profundidad y amplitud la cuestion del diablo,
r azon por la cual nos creemos dispens ados de hacerlo
en este lugar. Dia llegarà en que Roma se desprenda
de su Pluton y de sus eternas fraguas, coma se ha des
prendido de otras afirmaciones caidas li. ,su 'tiempo en
el descrèdito.
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t razando palabras, frases y periodes legibles, cuyo con- ,
junto espresa, no los pensamientos del medium , sino
los de la fuerza inteligente ex terior é invisible que im
prime el movimiento a la pluma. La mana del medium,
completamente pasiva, obra coma la del niâo que for
ma sobre el papel trazos y letras obedeciendo li la di
reccion y movimiento de la mana de su maestro.

La capacidad 6" aptitud medianimica es muy general :
en nuestro concepto, todos la:poseen en mayor 6 mener
escala; y si no todos obtienen resultados, debe asribuir
se tal vez , antes que a la falta de aptitud, a la impa
ciencia 6 à la Informalidad con que muchos suelen
practicar los ens ayos. Es indisp ensable comprender
que la comunicacion no puede tener efecto sin permi
sion superior, y en vano nos prometeremos esta per
mision si no la pedirnos dignamente. No es condicion
precisa creer en la realidad del fen6meno para obte
ner lo : basta estudiarlo con respeto y desearlo con el
prop ésito de servirse de él en bien de la humanidad.

El medium puede sel' mecanico é intuit ioo (1) : el
p r imera obra maquinalmente, sin conciencia de 10 que
su mana escribe; el segundo preve los pensamiento s
y aun à veces las palabras que su mana tr aslada luego
autom âticame nte al papal. En este Ultimo caso , la co
municacion es una verdadera inspiracion, y merece no
ménos confianza que la primera, la mec ànica, siempre .
a ue el medium. deiando comoletamente abandonada
que la comunicacion no puede tener efecto sin permi-
sion superior, y en vano nos prometeremos esta per
mision si no la pedirnos dignamente. No es condicion
precisa creer en la realidad del fen6m eno para obte 
ner lo : basta estudiarlo con respeto y desearlo con el
prop ésito de servirse de él en bien de la humanidad.

El medium puede sel' mecanico é intuit ioo (1): el
p r imera obra maquinalmente, sin conciencia de 10 que
su mana escribe; el segundo preve los pensamiento s
y aun à veces las palabras que su mana tr aslada luego
automâ ticame nte al papal. En este Ultimo caso , la co
municacion es una verdadera inspiracion, y merece no
ménos confianza que la primera, la mecan ica, siempre .
que el medium, dejando completamente abandonada
su mano, evite la posihilidad de mezclar conceptos
pr opios con los conceptos inspirados.

La mediumnidad intuitiva es con frecuencia causa
de desaliento

l
y dudas por parte del mismo medium,

quien, viendo que su mana escribe 10 que se refleja
antes en su mente, sospecha sel' su voluntad la que in
fluye en el movimiento de la pluma. Estas sospechas
~o Aac!'ron .cu~on l'\nn 0 1 n n o n 1"11:'1"\ ,10 10 Yno Ain rn n irl a l'1 "\ T
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'el fen6m eno de la comunicacion espiritual. Se descono
cen sus leyes y la ignoran cia se resiste à autorizar el
fen6meno. Los despreocupados se rien de él, coma se
ri eron de Copérnico y de Galvani los despreocupados de
los siglos diez y seis y diez y ocho. ~ Qué diria de ellos
el mundo si confesasen la. r ealidad de un a ley que no
pueden esplicar dentro de su hin chazon, de. s';l positi
vismo de su ciencia unioersal, de su sup erioridad so
bre cuantos cr een que resta mucho por descubrir y que
no toda la sabiduria esta al alcan ce de los dedos ~

Mas cuerda la iglesia romana, admite el hecho de la
comun icacion ; pero sujeta dentro del circula de hierro
de su infalibi!idad y 'de sus dogmas, 10 atribuye a la
infiuenci a maléficadel diablo, r ecien lIegado a 10 que
parees de los desiertos de la Tebaida, donde 10 tenia
encadenado el buen Rafael, compaüero de Tobias. En
el curso de este libro, y muy principalmente en una de
las comunicaciones suscritas por Maria, se debate con
la mayor profundidad y amplitud la cuestion del diablo,
r azon por la cual nos creemo s dispen sados de hacerlo
en este lugar. Dia llegarà en que Roma se desprenda
de su Pluton y de sus eternas fraguas, coma se ha des
prendido de otras afirmaciones caidas li. ,su 'tiempo en
el descrèdito.
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En nu ëstro sentir, el acto de la comunicacion del
-espiritu libre con el hombre, Iantastico y por esta ra.
.zon sospechoso si se mira li la ligera, no es, si bien se
medita, sino el r esultado de una ley natural, descono
-c ida, de nuestros antçpasados, vislumbrada por la
presente generacion que la adivina alla en el ultimo
término de su horizonte, y que sera deI dominio de las
generaciones venideras. Como se ignoraron en otros
'tiempos la mayor parte de las leyes cosmol ôgicas que
for man la ciencia astron6mica de nuestros dias, la
'influencia deI vapor, la existencia de la, elect ricidad y
-del magnetismo, y tantes otros fen6menos y leyes na
t urales que han venido sucesivamente a alentar y re
-compensar los esfuerzos de la inteligencia humana;
asi tambien ha podido per man ecer y ha permanecido
'ïgnor ado el.fenémeno de la comunjcacion, sin que esto
s ignifique nada contra la existencia de la. ley en cuy~

virtud se produce, y pope de manifi esto. Jes ùs como
-Galileo lucharon con el rid icule, y con el anatema d,e
la iglesia ofici~~ ' y sin embargo, la tierra continûa
te rmmo ne su nor):t'onte, y que sera uer UUWJUlU ue'l"'''

generaciones v ènideras, Como se ignoraron en otros
iiempos la mayor parte de las leyes cosmol égicas que
forman la ciencia astron6mica de nuestros dias, la
î nfluencia deI vapor, la existencia de la, electricidad y
-del magnetismo, y tantes otro s fen6menos y leyes na
i urales que han venido sucesivamente a alentar y re
-compensar los esfuerzos de la inteligencia humana;
asi tambien ha podido permanecer y ha permanecldo
'ignor ado el.fenémeno de la comunicacion, sin que esto
s ignifique nada contra la existencia de la: ley en cuy~

virtud se produce, y pope de manifiesto. Jes ùs come
-Galileo lucharon con el ridicule, y con el anatema d,e
la iglesia oflcial ;' y sin embargo, la tierra continûa
-dando vueltas al rededor deI sol empujada por Galiloo7

y las doctrinas evangélicas han trasformado la huma
nidad y conqu~s~ado el imp,erio moral. deI rpu.n.do ci
vilizado.

Los progresos se realizan al través de los siglos
-con ~mirable sucesion, sin violencias ni inopor
t unos sacu(limientos. El suelo no recibe la semma
h IH::t.A halllU'SB-CODJIenientemente nreparadQ, i 1 e-
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con la pràctica; pues en el curso de las comunicaciones
no han de fal tar algunas sobre heches ignor ados por
el medium y eomprobados despues, 6 que se eleven
sobre sus conocimientos de una manera notable.

Que el medium intuitivo influye en la es tructura
y fraseologia de la comunicacion, no puede poner se
en duda; pues un pensamiento , inspirado a dos me
dium s de diferente grado de ilustracion por un mismo
espirltu, resulta escrito con palabras y construccion
mas 6 ménos cultas segun la cultura 6 ilus tracion del
medium. Pero esto, que al primer golpe de vista hace
sospechosa la comunicaclon, no es, si bien se refle
xiona, sino.un -r esultado logico y natural, que ïàcil
mente se espl ica, tan fâcilmente como la comunicacion
estrictamente mecanica. Para el espiritu las palabras
son mQY poca cosa y el pensamiento 10 es todo: co
munica su pensamiento al medium, y en cuan to ve
que éste 10 Interpreta fielmente, se 10 hace escribir
empleando las palabras concebidas por el medi um, a.
fin de facilitar la espresion escr ita deI pensamiento .
Por esta razon, l'aras veces un esplritu elevado se sir 
ve de un medium intui tivo de escasas luces paracomu-ê
nicaciones trascendentales: tendrà con él .conver sa
clones sencillas 6 le darà cons ejos familiares ; mas
para asun tos serios 6 materias de importancia prefe
rira serv irse de quien, aun cuando no Bea capaz de
N \nf'"hi" ntH' ~l 11\<: f'1\!,f';Antf\<: 1"1 11A l A trasmite. nu eda
mente se esplica, tan facilmente como la comunicacion
estrictamente mecànica. Para el espiritu las palabras
son muy poca cosa y el pensam iento 10 es todo: co
munica su pensamiento al medi um, y en cuan to ve
que éste 10 Interpreta fielmente, se 10 hace escribir
empleando las palabras coneebidas por el medium, a.
fin de facilitar la espresion escrita deI pensamiento.
Por esta razon, l'aras veces un espiritu elevado se sir 
ve de un medium intuitive de escasas luces paracomu-ê
nicaciones trascendentales: tendra con él, conver sa
clones seneillas 6 le darà consejos familiares ; mas
para asun tos series 6 materias de importancia prefe
rira servirse de quien, aun ouando no Bea capaz de
concebir por si los conceptos que le trasmite, pueda
en mayor 6 menor grado comprenderlos y correcta-'
mente formularlos.
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que estan sumergidas cada una de las moléculas ma
teriales deI objeto en que se propone manifes ta r su
actividad. -

Esto que acabamos de decir no 10 pr esentam os
coma afirmaciones indiscutibles ; pues no exageramos
nuestras preten siones hasta el orgullo de creernos
maestros en tan diflciles mate rias : 10 indicamos nada
mas que como un punto de mira para los que puedan
con mas provech o que nosotros lIevar adelante 5US

estudios, y a fin de que los esc épticos se persuadan de
que el Espiritismo va en pos de la verdad y de la Ié
por los senderos de la ciencia.

Con escasas escepciones, al piè de cada comunica
cion escrita suele aparecer el nombre con que qui ère
dar se a conoeer el espîritu que la ha inspirado 6 pro
ducido. Estos nombres son a veces desconocidos, pero
muchas otras pe r tenecen à ami gos , deudos 6 perso
najes hist éricos cuyo ss ber 6 virtudes ha conservado la
rama. En el nrimer casa no ocurren dificultad es: Dues.

Con escasas escepciones, al piè de cada comunica
cion escrita sue le aparecer el nombre con que quière
dar se a conocer el esplritu que la ha inspirado 6 pro
ducido, Estos nombres son a veces desconocidos, pero
muchas otras perten ecen à amigos, deudos 6 perso
najes historiees cuyo saber 6 virtudes ha conservado la
fama, En el primer casa no ocurren dificultades; pues,
no siendo de persona conocida el espîritu que se comu
nica, juzgamos de él y de su importancia por la im
portancia y caracter de la comunicacion : mas, en el
segundo &quién nos asegura de la au ten ticidad de la
ii rma; de que quien ha movido nuestra mana es et
èspiritu del que fué nuestro amigo, nuestr o pari en te 6
el personaje historiee que revela la âr rna del escrito t

D.:f:.a.a......d :i..f: r..L'l lf:.o. d.L'.lo e:t-~l :1'3 orn h _o ..... rrrv ~nn moc! an O T'nn f-o C!'
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nacer àntes que Galileo. La idea de la pluralidad de
mundos no hubiese obtenido carta de naturaleza entre
los hombres, si àntes el telescopio no pusiera el mun
do planetario al alcance de su inv es tigadora actividad.
El flùido electr o-magnético ha ab ierto nu evos ho ri
zontes , ignorados panoramas, a las investigaciones
.humanas, y acaso no es té lejano el dia en que el es
tudio de los fluides nos lleve de la mana al descubri
miento de esa ley natural que se adivina, sin con o
cerla, en el fen6meno, tan combatido y condenado, de
la comunicacion de los espir itus .

San Pablo en su primera carta à los de Corinthe
afirma que el hombre tien e dos cuerpos, uno animal,
por cuyo medio comunica el espiritu con el mundo
corp6reo, y otro espiritual, fluldico é incorruptible, que'
sirve de intermedio entre el alma y el cuerpo material ,
De esta opinion han participado sàbios eminentisimos
desde la mas remota antigüedad y participa la escuela
espir it is ta, que distingue el cuerpo espiritual con el
nombre de perispiritu. Este nos da la clave de los fe
n6menos psicologicos, y sin él seria de todo punto in
concebible la manifestacion 6 influencia deI pr incipio
inteligente sobre el organismo humano. Es tarnbien
un rayode luz en el misterio de la resurreccion de la.
.earne, que seria inadmisible, casa de referirse a la re
surreccion de los cuerpos animales.

(;()n fJllp!'l nrpl'.P1Ipnt.P!'l 11'1 () !'lI'.l1ri ilAiI pn n np. anarece
por cuyo media comunica el es piritu con el mundo
corporeo, y otro espiritual, fluîdico é incorruptible, que
sirve de intermedio entre el alma y el cuerpo materiaL
De esta opinion han participado s àbios emine ntîsimos
desde la mas remota antigüedad y participa la escuela,
espiritista, que distingue el cuerpo espiritual con el
nombre de perispiritu. Este nos da la clave de los fe
n6menos psicol égicos, y sin él seria de todo punto in
concebible la manifestacion 6 influencia deI pr incipio
i nteligente sobre el organismo humano. Es tambien
un rayode luz en el misterio de la resurreccion de la.
.carne, que seria inadmisible, casa de referirse a la re
surreccion de los cuerpos animales .

Con tales precedentes, la oscuridad en que aparecei
envuelta la comunicacion espiritista cesa de repente,
y empieza à verse con al guna claridad la exis tencia de
la ley por la cual el hecho se produce. Dos cosas hay
que estudiar en el hecho de la comunicacion : la tr as
mision del pensamiento, y 1a fuerza que diri ge el mo
vimiento de la pluma 6 de otro objeto cualquiera. La
primera, esto es, la trasmi sion deI pensamiento, puede
__ _____1__1.J.-...J _.-l-l .:..--..--.-.-+. ... "'" .r...L.aft .....:""; ....



de las comunicaciones, manteniéndonos en constante
vigilancia contra las sugestiones que pudiesen indu
cimes al errer y desviarnos de los senderos del bien;
ya tambien porque por ella se nos reserva Integra la
libertad de albedrio y el m érite de nuestros actos mo
rales. La autenticidad de las firmas solo podria com
probarse de una mariera indudable por la vision cons
tante de los espiritus, vision que seria nada ménos
que la evidencia de nuestra suerte venidera y la anu
Iacion completa de nuestra actividad individual.

La evidencia de la autenticidad de las firmas no.
debemos prometérnosla; pero si aspirar li una certeza
suficiente li llevar li nuestro animo la tranquilidad yel
sosiego. Ya que no podamos asegurarnos por el sen
tido de la vista de que el espiritu que nos habla es el
mismo que dice hablarnos, empleemos todos los me
dios racionales para no sel' vlctimas de una suplan
tacion de nombre, que podria sernos perjudicial; ni
màs ni ménos que hariamos en nuestras relaciones
sociales para identificar la personalidad de quien nos
escribe sobre asuntos de importancia, t Q.ué hace el
que recibe una carta en que se le ordena 6 ruega la
entrega de valores 6 documentos de gran interés a. una
persona desconocida, si. la firma de la carta es la de
quien tiene derecho a ordenar dicha entrega ~ Con
sultar con detenimiento el conténido de la carta; ob
servar si esta escrita de con!ormidad con los anteee
sosiego. Ya que no podamos asegurarnos por el sen-
tido de la vista de que el espiritu que nos habla es el
mismo que dice hablarnos, empleemos todos los me
dios racionales para no sel' victimas de una suplau
tacion de nombre, que podria sernos perjudicial ; ni
màs ni ménos que hariamos en nuestras relaciones
sociales para identificar la personalidad de quien nos
escribe sobre asuntos de importancia, t Q.ué hace el
que recibe una carta en que se le ordena 6 ruega la
entrega de valores 6 documentos de gran interés a. una
persona desconocida, si. la firma de la carta es la de
quien tiene derecho a ordenar dicha entrega ~ Con
sultar con detenimiento el conténido de la carta; ob
servar si esta escrita de con!ormidad con los antece-·
dentes del firmante; estudiar si envuelve alguna con
tradiccion 6 algun concepto sospechoso habida con
sideracion a todos los pormenores del asunto ; y si
nada escita sus sospechas, entrega los valores 6 do
cumentos sin desconfianzas ni receles. Podra despues
resultar que todo ha sido una sorpresa; pero ni estas
sorpresas son comunes, ni aun cuando suceden una

il'-'l OU"", ini<>.mmrnn"n la buena. mare de la 1'.6-

IX.

Las comunicaciones frivolas é insustanciales-aun
cuando dignas de estudio, no por si sino por las con
-s ider acion as . aue sanrestancesnelen Ilroducir as
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intimidad, estudiemos si realmente conviene el caràc
ter de la comunicacion al de la persona firmada; y si
despues de un escrupuloso y severo analisis hallamos
completa conformidad gpor qué hemos de dudar de la
.autenticidad de la firma ~ Si esta corresponde a un es
tpiritu de cuya elevacion no nos es licito dudar, en
:atencion al renombre que conquisto por sus mereei
mientos durante su transite en la tierra, tenemos de
recho a exigir de él pensamientos elevados, -sanos
consejosy enseiianzas provechosas, en consonancia
con sus antecedentes de ciencia y de virtud ; y si esta.
consonancia resplandece en la comunicacion, no po
dernos sospechar infidelidad en la firma, por cuanto
no es de suponer que un espiritu elevado sustituya a.
-otro y hable en su nombre, camo no sea por delega-
-cion de aquel a quien sustituye. Por el fruto se conoee
-el arbol, dijo nuestro Maestro Jesucristo (1): hagamos
.aplicacion de esta prudente maxima; juzguemos de
los espiritus por sus frutos, que son las comunica
-ciones ; y respetando y aceptando las que nos enca
minen a. Dios por la practica deI bien, desechemos
.a quellas otras que, fomentando nuestra concupiscen
-cia, tiendan li desviarnos del amor a Dios y del cum
plimiento del deber.

no es ue suponer que un espn-nu erevauo ::;U::;LIW'y~ ...

-o tr o y hable en su nombre, como no sea por delega-
-cion de aquel a quien sustituye. Par el fruto se conoee
-el arbol, dijo nuestro Maestro Jesucristo (1): hagamos
.aplicacion de esta prudente maxima; juzguemos de
los espiritus por sus frutos, que son las comunica
-ciones ; y respetando y aceptando las que nos enca
minen a Dios par la pràctica deI bien, desechemos
.a quellas otras que, fomentando nuestra concupiscen
-cia, tiendan li desviarnos del amor a Dios y del cum
plimiento deI deber.
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que aspira: li obtener. de su facuItad el mejor fruto ,.

es despreciarlas y evitarlas : li este objeto convendra

q~e,. d~sconfian~o d.e si mismo, sujete sus trabajos me

diammI~os al ~rIterIO de personas ilustradas y veraces,

El medium aislado es con harta frecuencia victima

de la !,nfluencia: ?e: ciertos espiritus que, socolor de

morallzarle y dirigirla, le arrastran li los mayores ab

surdos. La esperiencia nos ha revelado que debe des

con~arse. por punta general de las comunicaciones

debIda~_ a los es fuerzos individuales aislados: sin il'

~as l éjos, ~o s dos I?ediums de que por el presente

dispone el Circulo Cristiano Espiritista de Lérida y POl'

~uyo cond~~to hemos logrado en nuestras reuniones

Importa~tIsimos r esultados, algunos de los cuales vie

.nen contin?~dos en esta segunda parte, se han visto

en la preCISIOn de no practicar la mediumnidad sino

~n presencia de otras personas, en a tencion li que,

a su~ solas, 6 no obtienen resultado al guno 6 si

10 obtienen, son comunicaciones insulsas afirma~iones-

falsas, frivolidades y contradicciones. '

. Jesucristo prometi6 su espiritu li los que se reu

D!esen en s~ nombre, en el amor al Padre y en la ca

ridad, t~rmIDo y punta de partida de las ense iia nzas

evang èlicas , !--as o:acio?es colectivas, cuando los que

07~n se .aSOCla?é identiâcan en el mismo deseo y se

d~rIgen a un rmsmo fin, al mejoramiento moral pro-
-:-"0 u · ..1" .........' ~ f"'I~ .... ,,~ h " ............... Y\.C' .... " " n ln nol""...,;,::;n l"'l ..... 'n..... ri o. ni" c:

Importa~tIsimO S r esultados, al gunos de los cuales vie

.nen contin?~clos en esta segunda parte, se han visto

en la precision de no practicar la mediumnidad sino

~n presencia de otras personas, en a tencion li que,

a su~ solas, 6 no ob.tien~n r esultado alg uno, 6 si

10 obtienen, son comurucaciones insulsas afirmaciones-

falsas, frivolidades y contradiccionas. '

. J esucristo prometi6 su espir itu li los que se reu

D!esen en s~ nombre, en el amor al P adre y en la ca

ridad, t~rUllno y punta de partida de las ense iia nzas

evang èlicas . !--as o:acio?es colectivas, cuando los que

°7~n se. aSOCla? é identi âcan en el mismo des eo y se

d~rIgen a un mismo fin, al mejoramiento moral pro

pro y de nuestr os hermanos y li la glorificacion de Dios

o.bran con mas eficacia y a traen las bendiciones deI

Cielo. Son una prueba de ,rervoro sa humiidad, y Dios

o~e.los r~eg?s de los humildes, de los que sintièndose

deb~les ~ Indignes de los favores superior es unen sus

aspiraciones en una sola y las elevan de mancomun

desconûando cada uno de si propio. Son tambien acto~

de verdadera caridad, de solidaridad en el bien; por-

centres 6 reuniones espiritistas suelen se l' incompa

r ablemente super iores li las que r eciben los mediums

aislados.
La oracion que precede al acto de tomar el medium

la pluma para recibir las instrucciones espirituales,

y que deb e preceder à todo acto medianimico, recibe

el nombre de eoocacion. Decimos que debe preceder a
tod o acto medianimico; porque los espiritus supe

r iores sienten tanta r epulsion haoia los actos frivolos,

como complacen cia en r esponder al lIamamiento de

los que invocan su auxilio con ànimo de aprovechar

s us consejos, Puede asegurarse, sin temor de que los

hechos vengan li desmen tirlo, que los fen6menos de

mediumnida d provocados y realizados sin la debida

preparacion, son siempr e directamente producidos

POl'·espiri tu s super ficiales 6 inmorales. P ara alcanzar

de Dios las mercedes de que tenemos necesidad, he

mos de pedirlas, y hemos de pedirlas con fervor , reco

g imiento y bu en deseo.
En el acto de là. evocacion , el medium .principal

mente, y con él todas las personas que concurran y

deseen provechosas instrucciones, deben levantar su

-corazon li Dios con el mayor fervor posible, pidién

.dole un rayo de su divin a luz y la a sistencia de espi

Titus elevados ; aunar los deseos y voluntades, subor 

<linando unos y otras li la voluntad sob erana; y por

u ltimo, dirigir todos los prop6sitos li la glorificacion
J UOU J,.U.u..J.U. J.\..u A \'z .t".... ...... ."", .......,)- - - '..r - - _ 1 -. .... """"' .....l ;""""; n,n+1"\ rl p ls:r.

preparacion, son siem pre directamente producidos

POl'·espiri tus super ficiales 6 inmorales. Para alcanzar

de Dios las mercedes de que tenemos necesidad, he

rnos de pedirlas, y hemos de pedirlas con fervor, reco

g imiento y buen deseo.
En el acta de là. evocacion, el medium principal

m ente, y con él todas las per sonas que concurran y

deseen provechosas instrucciones, deben levantar su

-corazon li Dios con el mayor fervor posible, pidién

.dole un rayo de su divina luz y la asi stencia de espi

Titus elevados ; aunar los deseos y voluntades, subor-

<l inando unos y otras li la voluntad soberana; y por

u ltimo, dirigir todos los prop6sitos li la gloriûcacion

<le Dios .y li la caridad, esta es, al cumplimiento de la.

ley moral, que nos prescribe el amor hâcia el Criador

y la benevolencia y beneficencia con respecto à nuestros

hermanos los hombres. Observando ademasun r eligioso

silencio y evitando la curiosidad, la impertinencia, el

or gullo y la hipocresia, puede fundaàamente esper ar se

la intervencion de buenos espiritus atraidos pOl' la.

bondad de los deseos y dispuestos siempre li. contri-
- - - - ..... . , _ "1 _ ..... -....
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~om'iene desvanecer una preocupacion harto vul
J!a r Izada entre os (lue condenan () J'iilil'.n1i7.l'l.n Al R !':n i-

x.

sujetar tos li preguntas a pun tos determinados. Esta
no obsta par!t que en uno que otro casa los consul
tem.~s sobre cuestiones concretas; mas siempre pro
cedI~ndo con mucha cordura y humiIdad, y sin perder
de vista que la consulta ha de responder a un tin mo
ral. No pre tendamos tampoco descubrir por medio de
los espiritus los secretos deI porvenir, ni alije rar nues
t ros tr abajos mentales, ni cons ultemos r especta de si
hemos 6 no de practicar 10 que nuestra conciencia nos
prescribe; porque en tales casos los espiritus que vi
ven en la luz callaran, y vendran a confundirnos los
que. se gozan en engaü ar y seducir (1).

7 9.Roma y e l Evangelio.

6 de mala fe, que los mediums se atribuyen el poder
de obli zar a los espiritus ; de perturbar la paz de los
-sepulcr~s, arrancando de ellos por media ~e conjuros
6 pal abras cabalisticas las alm as de los difunto s ; de
v iola r los secretos que oculta el silencio de la mu er te;
da descubrir pOl' los espiritus los arcanos deI por venir;
en una palabra, de ordenar a su an tojo la s man~es~a
ciones de ultratumba, ni mas ni ménos que si ejercie
sen un absoluto domini o sobre el mundo espiritual. Si
asi fuese, el Espiri tism o seri a en verdad el mayor de
los sacr ilegios y la mas or gullosa de las pr ofanacio
nes, y mereceria el desprecio y el anatema de ?uantos
creen en la existencia de Dios y en la inmortalidad dei
alma.

POl' fortuna sem ejante suposicion es calumniosa y
carece por completo de fundamento . Nin gun espiri
tista (1) com ète la insensatez de atribuirse autoridad de
ninguna clase sobre las almas, y todo 10esper a de la
b ondad de sus propios actos y de la permision divina.
No pretend e dominar en la voluntad de los que fuer ?n,
a ntes al cont rario, busca en sus venerando~ consejos
el mejor amiento pr opio y el triunfo de la v ir tud , Sabe
que -es hijo de Dios, y pide confiadamente a su P adre,
que es el P adr e de toda la humani dad, luz para cono
cer le y sentimiento para amarle. i Es tan dulce el nom
bre de padre.... .! Al pr onunciarlo los labi os el corazon
se abre a toda s las esperanzas. P orque el buen padre
alma. -

P Ol' fortuna semejante suposicion es cal umniosa y
carece por completa de fundamento. Nin gun .espi ri
tista (1) comete la insensatez de atribuirse au toridad de
ninguna clase sobre las almas, y todo 10esp era de la
bondad de sus propios actos y de la per mision divina.
No pretende dorninar en la volun tad de los que fuer?n,
a ntes al cont ra rio busca en sus ven erandos consejos
el mejoramiento propio y el tr iunfo de la virtuel. Sabe
que es hijo de Dios, y pide confiadamente a su P adre,
que es el Padr e de toda la humanidad, luz para cono
cerl e y sentimiento para amarle. i Es ta n dulce el nom
bre de padre.... .! Al pronunciarlo los labio s el corazon
se abre atodas las es peranzas. Porque el buen padre
da la vida por la salud de sus hijos, y nuestra salud
esta en las manos del Padre que esta en ,los cielos . .

La evocacion espiritista no es un conjure sup ersti
cioso 6 maléfico. Es una oracion humilde y respetuo sa
que se eleva al Sel' Supremo, à fin que se dig,ne ins
pirarnos y fortalecernos en la practica ~el bien con
el consejo de los esp iri tus que durante su VIda terrenal

Roma y el E v angelio.78.

tencia de espiritus esencia lmen te maléficos Dios no
podria en su justicia entregarnos a las suge stiones de
aquellos, precisamen te cuando le pedimo s luz y pro 
te ccion del fonda de nu est ras aImas.

Hecha la evocacion de la manera es presada, debe
a guardars e con respetuoso recogimiento las enseüan
zas superiores provocandolas con la continuacion del
buen deseo, iman que atrae a los esp iri tus que minis
tran la pal abra del Altisimo. Y camo ellos ven m ejor
que nosotros las nec esidades human as y los medics
mas eficaces de guiarnos por los der echos sencler os
de la virtud, 10 prudente sera r ecibir las inspiraciones

,qu~ espontaneamente nos comuniquen, sin pretender
sujetar los a preguntas a puntos det erminados. Esta
no obsta par!t que en uno que otro ca sa los cons ul
tem.~s sobre cuestiones concretas ; mas siempre pro
cedI~ndo con mucha cordura y humildad, y sin perder
de vista que la consulta ha de r espender a un tin mo
ral. No pretendamos tampoco descubrir por medio de
los es piritus los secretos del porvenir, ni alije rar nues
t ros trabajos mentales, ni consultemos r especta de si
hemos 6 no de practicar 10 que nu estra conciencia nos
prescribe; porque en tales ca sos los espiritus que vi
v en en la luz callaran, y vendrà n a confundirnos los
que, se gozan en engaü ar y sed ucir (1).



conquistaron por sus virtudes el premio de los justes y
la admiracion de los hombres. Es el tierno suspiro deI
hijo que invoca la proteccion del Padre ; es la debilidad
de la cniatura que se acoge al amparo del Criador; es
e l quejido lastimero del enfermo que va en pos de la
salud ; es el acento del alma que des ea agradar si. Dies
y conocer su voluntad para r espetarla y cumplirla.

gNo son cristianos estos prop6sitos y estas pr àcti
cas ? gDifieren por ventura en al go de las pràcticas y
propôs itos que se derivan de la moral evangélica '?
êSon las evocaciones espiritistas a1go mas que preces.
diri gidas li. Dios por conducto de nuestros intercesores,
'los santos, tan eficazmente recomendadas por la igle
sia cato lica romana '?

Si nuestras sù plicas llegan hasta los seres dichosos
que moran en las esfer as de la felicidad inmortal, con
îgu al razon llegaran à nosotros sus santas inspiracio
nes. Asi 10 acepta la iglesia romana, y pide con fre
cuencia para los .hombres las inspiraciones superiores.
Cada santo goza, en su concepto, de una prerogativa
especial , y debemos invocar a tal 6 cual, se gun sea la
indole de nuestras necesidades. Ahora bien: .tpueden
6 no sel' oidas nuestras sùplicas î .tPueden 6 no los
santos ejercer en nosotros provechosas influencias 't
Claro esta que si; pues de otra suerte las oraciones li
los santos serian actos perfectamente inutiles y esté
riles. Y si pueden, coma Roma misma 10asevera, gque
"'lI:t t; l:U Ullt; /;t romana f

Si nuestras sùplicas llegan hasta los seres dichosos
que moran en las esferas de la felicidad inmortal, con
Igual razon llegaran à nosotros sus santas inspiracio
nes. Asi 10 acepta la iglesia romana, y pide con fre
cu encia para los hombres las inspiraciones super iores.
Cada santo goza, en su concepto, de una prerogativa
especial, y debemos invocar a tal 6 cual, seg un sea la
indole de nuestras necesidades. Ahora bien: .tpueden
ci no sel' oidas nuestras sùplicas î .tPueden ci no los
santos ejercer en nosotros provechosas influencias 't
Claro esta que si; pues de otra suerte las oraciones li
los santos serian actos perfectamente inutiles y esté
riles, Y si pueden, coma Roma misma 10asevera, gque
es esto sino la comunicacion entre los espiritus y los en
carnados, de que el Espiritismo habla '? Si San Juan,
por ejemplo, puede inspirarnos se ntimient os de ternur a
y San Pablo de caridad ; si Santa Lucia interviene
alguna vez en la curacion de la s enfermedades de la
vista, San Roque en la curacion de los apestados, San
Ramon en los alumbramientos , etc. etc. gpor qu é ne
garles e noden de.hace sensible s 'ote vencion En
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t ares con preferencia a un santo determi,nado, à quierr
-consider a coma patrono 6 protector, y a èl acude en
sus necesid ades y afli éciones ; si amenaza una tempes
tad ; si se esper imenta al gun temblor de tierra ; si la
cosecha corre peligro de perderse por falta de la con
ve niente lluvia : 'si alg una terrible enfer medad se des
ar rolla ; el puebla eleva fervi entes ro gativas à. su santo
tutelar y por su intervencion la tempestad se amansa,
el terr~moto no produce estragos, la bienhechoralluvia
r ieza las azostadas mie ses y las enfer medades dis· ·
m~uyen y d~saparecen. El clero cat élico no tan sola
mente ha permitido sino que ha fomentado estas
-cr eencias. Enhorabuena : mas si un espiritu bienaven-
-turado puede encadenar los vientos, disipar las nubes
y disminuir los honrores de la peste 6 de 0tI:a, p!aga
cua1quiera, sli que ne garle la fac~l~ad ~e dlri gir el
m ovimiento de una mana para trasmitir piadosas amo
-n estaciones t gPOl' qu é apelar al es tre mo recurso de
ea tr ibuir al diablo las manifestaciones espirituales sen
sibles que vienen a condenar ciertos abusos '?

Apénas hay puebla ni famili a que no conserve en
su tradicion 6 en su historia el r ecuerdo de alguna de
esas manifestaciones espirituales se nsibles, que se
trasmiten piadosamente de padres a hijos y de g~nera-

.cion à generacion, tradicion es que el clero .cat6lic~ ha
recogido y r espetado sin pensar en combatir,s,u or~gen
~" n'l" n(.)Y'illr1i~i nl '1' ti i!=l hAlif\.(\ Anni p~ 1l.n A~nlPltll hH~n

-t ur ado puede encadenar los vientos, disipar las nubes
y disminuir los honrores de la peste 6 de ot~a, p!aga
cualquiera, ga que negarle la fac~l~ad ~e diri gir el
movimiento de una mana para trasmitir piadosas amo
-n es taciones î gPOl' qué apelar al est remo recurso de
-atribuir al diablo las manifestaciones espir ituales sen-
-sibles que vienen a condenar ciertos abusos '?

Apénas hay puebla ni famili a que no conserve en
su tradicion 6 en su historia el r ecuerdo de alguna de

.esas manifestaciones espirituales se nsibles, que se
trasmiten piadosamente de padres a hijos y de g~nera-

.cion à gene racion, tradiciones que el clero .cat6lic~ ha
recogido y respetaclo sin pensar en combatiJ~ s.u or~gen

. como perjudicial y diab èlico. Aqui es un espiritu blen
aventur ado, que aparece envuelto en un c~rcul? de
luz ' alli un rumor de cadenas que turba el silencio de
la noche : aca un a mana que escribe con caractères
de fuego; alla una voz sepulcral ~~e pide al ~unas mi
sas par a salir del purgatorio : espiritus celestiales, de
monios condenados aImas en pena, de todo hay en
las tracliciones vinculadas dentro deI catolicismo r re-
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bilidad de los heches, dentro de la perm.ision divi~a p

oia su relato con piadosa uncion, y co~ piadosa uncton :
celebraba las misas y acaudalaba las limosnasy man
das procedentes de la creencia en las aparl.clOnes de '
las almas. Si era posible ayer la comun~caclOn .entre
los espiritus y los hombres sin la mediaclO~ dei diablo. ,
gpor qu é no ha de sel' posible hoy ~ Y SI no es po~
sible &por qué no lanz6 el clerc su anatema .contra las
comunicaciones cuando en estas se. aco?seJ8:ba la ce- 
lebracion de misas y los legados a la iglesia ~

Dos zrandes verdades resultan del Inconsecuente :
proceder de la clase sacerdotal: primera, que la cornu
nicacion reciproca de los espiritus libres y los hO~1b~es
cabe dentro de los principios verdade.ramente. crlstla
nos supuesto que ha recibido en dlas no Iejanos el.
ase~timiento de la iglesia; y segunda, que el clerc
sacriâca à su conveniencia personal la verdad de los
prmcipios al asegura: ~ue el .Espiritis~o se propone.
destruir la religion cristiana, siendo aSI que 10 que se
propone y procura es afirmarla, aun .cuand~para 10
crarlo le sea ïorzoso arrancar la mascara a .los qu e ·
~ocolor de religiosa piedad esplotan la sencillez de ,
los fieles.

JIJlA:l.vlVJ11~O'-'lpLV,""a. uO .LV'" Vo.:1J:" .... '" ...~·· .............. - J - - - --- - . •

cabe dentro de los principios verdaderamente. crlstla
nos supuesto que ha recibido en dias no leJanos el.
ase~timiento de la iglesia; y segunda, que el clero
sacriflca à su conveniencia perso~!l:l.laverdad de los
principios al asesurar que el Espiritismo se propone
destruir la religi~ncristiana, siendo asi que 10 que se
propone y procura es aârmarla, aun .cuand~ para 10
crarlo le sea fôrzoso arrancar la mascara a .los que
~ocolor de religiosa piedad esplotan la senCillez de :
los fieles.

XI.

POl' las consideraciones que yreceden,. pueden
nuestros lectores juzgar sobre la. 1.~portanCla I?oral .
np.t hecho de.la co.munica ion es IrlÎlsta, y modiûcar
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muertos que se levantan de la tumba para responder
aillamamiento imperioso de un miserable mortal que
obedece â la influencia maléâca dei esptritu maligno.
Preces, piadosamente elevadas â Dios con humilde co
razon, como hijos y siervos suyos que somos, como
criaturas débiles que piden al Sen or la fortaleza que
les l'alta; misericordia divina, que envia un rayo de su
luz li los que la buscan en la humildad y en el deseo
deI bien; gracias al Altisimo por las inspiraciones y
J'avores alcanzados de su bondad omnipotente: he aqui
el principio y d ésenlace de la comunicacion espiritista ;
he aqui las tenebrosas practicas de los que, desenga
üados, buscan en Dios la verdad religiosa, que no han
podido hallar en la palabra de los hombres. Antes de
condenar tales pràcticas, precisa es negar la eflcàcia
de las oraciones, el poder consolador y ben éâco de los
bienaventurados y la verdad de las promesas evangé
licas.

«El demonio del orgullo habla par vuestra boca,
dicen los sacerdotes romanos: sois unas miserables
criaturas, y os atreveis â presumir que podeis poneros
en relacion directa con los santos.» No tenemos in
conveniente en confesaros que somos débiles; que pa
decemos enfermedades en el alma; que sentimos en
nosotros el peso de la concupiscencia y de mil y mil
miserias de nuestra naturaleza. Compadecednos: mas,
por la mismo que estamos enfermes, deiad Que pi
POUIUO nanar ën la paiaora de los hombres. Antes de
condenar tales pràcticas, precisa es negar la eflcàcia
de las oraciones, el poder consolador y benéfico de los
bienaventurados y la verdad de las promesas evangé
licas.

«El demonio dei orgullo habla por vuestra boca,
dicen los sacerdotes romanos: sois unas miserables
criaturas, y os atreveis â presumir que podeis poneros
en relacion directa con los santos.» No tenemos in
conveniente en confesaros que somos débiles; que pa
decemos enfermedades en el alma; que sentimos en
nosotros el peso de la concupiscencia y de mil y mil
miserias de nuestra naturaleza. Compadecednos: mas,
por 10 mismo que estamos enfermos, dejad que pi
damos â Dios, que es mejor médico que vosotros, el
remedie de nuestras enl'ermedades; por 10 mismo que
somos débiles, no nos arrebateis el consuelo de Ilamar
en nuestro auxilio la proteccion superior. Esta no es
orgullo; es humildad, es fé, es esperanza, es adora
cion, es amor. Si Dios oye propicio nuestras plegarias
sin merecerlo i bendito sea Dias que nos envuelve en
s u.misenicor d i infinit.A 1
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no bles, vuestra caridad tan ejemplar, que merezcais
comunicaros directamente, no ya con las criaturas ce
lestiales, sino con el mismo Dios y con Jesucristo en
cuerpo y alma, como pretendeis hacerlo en el sacrificio
de la misa f ? Nada hay en es to de orgullo y de preten
siones Insensatas f ? POl' ventura el Sumo Hacedor ha
vinculado el monopolio de sus dones en la clase sa
cerdotal f gIgnorais que en Dios no hay acepcion de
personas ni de clases, y que, conforme dice el Profeta,
jamâ s desoye las s ùplicas de los corazones con trites y
humillados î Caso que ùnicamente los justos pudi esen
.esperar la comunicacion superior i cuantos de vosotros
pronunciarian en vano las l'rases sacramentales!

La comunicacion con los espiritus, pr évias las
disposiciones necesarias, es un acto eminen1lemen
te cristiano. Asi 10 entiende el Circule Cristiano Es
piritista de Lérida, y asi 10 en tenderàn a buen se
guro aquellos de nuestros lector es que nos hayan
seguido con imparcial juicio en el curso de nuestras
observaeiones filos6fico-religiosàs. Un aü o a tr às no
èramos espiritistas, y hoy 10 somos : empezamos por
~1 estudio de las doctrinas, y las doctrinas, que r esal
tan por la sublimidad de su moral, nos atrajeron ; in
quirimos los heches con inv estigador a mirada, y los
hechos nos 'han traido al terr eno de las mas a rraiga
das convicciones. . vien do en ellos la sancion de los

_" " ;n n ;n i " ,,, 'T'omo,",,!':,,!': rl~ 1 ~. !': rlifi ~lIlt.HclflS oue ofrece 10.
La comunicacion con los espiritus, prévias Jas

disposicione s ne cesarias, es un acto emi nentemen
te cristiano. Asi 10 entiende el Circulo Cristiano Es
piritista de Lérida, y asi 10 entender an li. buen se 
guro aquellos de nuestros lectores que nos h ayan
seguido con imp arcial jui cio en el curso de nuest ras
observaeiones filos6fico-religiosàs. Un a üo a tr às no
èramos espiritistas, y hoy 10 so mos : empezamos por
~1 estudio de las doctrinas, y las doctrinas, que r esal
tan por la sublimidad de su moral, nos atrajeron; in
quirimos los hechos con inv estig,adora mirada, y los
hechos nos han traido al terreno de las mas a rraiga
das convicciones, . viendo en ellos la sancion de los
principios. Temerosos de la s dificultades que ofrece 10.
parte esperimental, h emos procurado ori llarlas tc
mando las debidasprecauciones ; y los r esultados ates
tiguan que no hemos trabajado en valde . De ello juz
garan nuestros lectores por la sér ie de comu nicacio
nes que a continuacion publicamos, obtenidas todas
por este Circulo, y sobre cuyo valor é importancia 11a
mam~s muy particularmente su ilustrada y benévola

•
~

COMUNIGACIONES 0 ENSE NANZAS DE LOS ESPIRITUS.

f. Cl)

Mayo de 1873.

«Amigos mios: sabed desde hoy romper vues tros
escr ùpulos 6 miramientos mundanos respecto a la de
fensa de las verdades que os han sido iniciadas.
Luculus, »

Esta comunicacion fué la primera que se obtuvo en
nuestro centra de estudio de las doctrinas espiritistas. An
tes se habian obèenido privadamente al gunas otras por
individuos dei ce ntro , y en al guna de ellas aparece Lu
culus por primera vez como es piritu protector de un o
de dichos iridividuo , aconsejan do la formacion de un
centro de est udio y prometiendo su cooperacion y di
reccion es pirituaJ. TOlas publicamos; porque nos he
-rnos propuesto no publicar ninguna de las r ecibidas
'pr ivadame nte. Tampoco publicamos todas las que se

«Anugus H U US: saoeu uesue JlUY roinper v uestr os
es crù pulos 6 miramientos mundanos respecto a la de
fensa de las verdades que os han sido iniciadas.
Luculus, »

Esta comunicacion fué la primera que se obtuvo en
nuestro centro de estudio de las doctrinas es piritis tas .An
tes se habian obèenido privadamente al gunas otras por
individuos dei centro, y en al guna de ellas aparece Lu
culus por primera vez como es piritu protector de un o
de dich os iridividuos, aconsejan do la formacion de un
centre de es tudio y pro metiendo su cooperacion y di
reccion es piritua l. No las publicamos; porque nos he
-mos propuesto no publicar nin guna de las recibidas
'privadamente. Tampoco publicamos todas las que se
han recibido en el Circulo, toda vez que nu estro objeto
en esta segunda parte se reduce a presentar li.la con-
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-con la comunicacion n ùm. 3. En otras ob tenidas por
.diferentes mediums é inspîradas por distintos espiritus
se espresa que Luculus es un espiritu de elevadisima
-categoria, El Circule Cris tiano Espiritista se honra y
complace en darle aqui p ùblico testimonio del agrade
-cimiento y respeto que le deb e.

4.

Id. de id.

«Aspirais a esplicaros los secretos dei mundo espi
t' itual y eterno : es precisa antes sufrir pruebas que
o s hagan merecedores de un beneficio tan trascenden
tal. No dejeis, sin embargo, de amar y de oral': a la
Y E RDAD s610 se llega con la prâctica no interrumpida
de la oracion y deI amor.-Fenelon."

i Cuan sublimes son estas ùltimas palabras deI que
fué arzobispo de Cambray! Son el compendio de.
la doctrina de Je sus, la caridad, esta es el amor à Dios

5.

5.

Id. de id.

«Jam âs sospecheis que Dios pueda permitirel abusa
?f la soflsticacion 6 el fraude cuando se invoca su mise
ri cordi oso y justo nombre.-Fenelon. B

Cuatro palabras, pero que envuelven una maxima
irrefutable y la negacion m às esplicita de la interven
cion diab élica en los actos en que se invoca con fervor
el aus ilio del Altîsimo. No; aunque el clero romano
afirme 10 contrario, no es concebible que Dios permita
nos arrolie y confunda el espiritu mal èflco en el mo
men to en que nos aco gemos al amparo de la Divinidad,
'Semejante hip étesis es una aberracion de la razon y
.d el sentimiento, 6 una blasfemia abominable.

Id. de id.

«Aspirais a esplicaros los secretos dei mundo espi-
. . ,-,ùal.1 v ' pau.... ..., ...u.~, jJ V&'V - ct ...n.rb-u--. ...a..'t,n ("~n. Qnu,,""'bn..n......m-u:-

Irrefutable y la negacion m às esplicita de la interven
elon diabolica en los actos en que se invoca con fervor
e l au silio del Altisimo. No; aunque el clero romano
afirme 10 contrario, no es concebible que Dios permita
nos arrolie y confunda el espiritu malèfico en el mo
m en to en que nos acogemos al amparo de la Divinidad,
'Semejante hip6tesis es una aberracion de la razon y
.d el sentimiento, 6 una blasfemia abominable.
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sider.acion dei lec tor un conjunto df comunicaciones
suficiente para Iormar juicio acerca del desarrollo é
importancia de los r esultados medianimicos alcanza
dos en Lérida en el corto tra scurs"o de unos meses.
~or 10 que qu eda dicho se comprend er à que la forma
cion dei Clrculo fué debida a la iniciativa superior de
los espiritus, y que los fundadores no hicieron mas que
r esponder a las inspiraciones de arriba.

Junlo de Id.

«La razon os hara cada dia mas ad mirables la s
sublimes lecciones de la moral, que tiene por funda
mento el amor â la criatura y por término a Dios. No
olvideis que maüana responderéis de vuestro corazon,
porque 10 teneis en vuestras manos, y sois responsa
bles de las obras de vuestras manos cuando la razon

'" .~,~----------

mo en ga üador, y amad a los hombres vues tros her
manos, en espiritu y en verdad. No temais.- Luculus...

Las comunicaciones qu e insertamos han sido todas
dadas espontàne amente. Siempre hemos creido que no
habiamos nosotros de diri gir las ensefianzas de los
espir itus, sino recibirlas en la forma y sobre los puntos
que Dios fuase servido concederlas . La comunicacion
que antecede es la sintesis de los deberes deI hombre
en sus relaciones con la humanidad, Es la palabra de
Jesus; y el diablo, si existies e, no hablaria coma Cris
to ni seria propagandista de la moral evangéIica.

Id. de id.

«Queridos hermanos: desoid los consejos del ezois
mo en ga üador, yamad a los hombres vuestros t::lher_
manos, en espiritu y en verdad. No temais.-Luculus...

Las comunicaciones que insertamos han sido toda s
dadas espontàne amente. Siempre hemo s creido que no
habia mos nosotros de diri gir las enseàanzas de los
espiritus, sino recibirlas en la forma y sobre los puntos
que Dios fuese servido concederlas . La comunicacion
que antecede es la sintesis de los deberes del hombre
en sus relaciones con la humanidad. Es la palabra de
Jesus; "y el diablo, si existies e, no habl aria coma Cris
to ni seria propagandista de la moral evangéIica.
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Id. de Id.

..Sobre los pueblos antiguos sostuvie.ron los tiranos
y los monopolizadores de la conciencia sus usurpados
y abominables derechos, por la ignorancia, que, corno
un inmenso sudario de tinieblas, envolvia la tierra ~
hoy, à la ignorancia ha sustituido la indiferencia y la.
negacion, que son sus hijas, en unos, y en otros el
positivismo utilitario, mas criminal que la negacion y
la indiferencia, supuesto que es el hijo primogénito del
màs refinado egoismo. En esta época, grande por la.
trascendental revolucion que en todos los érdenes, y
principalmente en el moral, se esta elaborando con
increible y desconocida rapidez, el espiritu humano
esta llamado a descubrir, en virtud del estudio y de la

. observacion, la clave de 1051 milagros y el secreto de
los misterios.-Moisés.»

La ignorancia era la enfermedad de la humanidad
~a. y eLD.ositLvismo-llt.ilit~l!il:\ "'-"'d>J "lJ"u.' m,,, llt:\1'U't:lo.-_~__~

8.

8.

responde hoy publicando el presente libro, persuadido
de que contribuye al mejoramiento de la humanidad
~eneraliza.ndoel conocimiento de las doctrinas espiri
ristas. No Ignora ninguno de los individuos que 10com
ponen que esta publicacion y la propaganda que de
aquellas doctrinas hacen les han de acarrear multipli
carlos sinsabores; mas gqué significan los disgustos,
cuando nacen del cumplimiento del deber f Sentimos
una dicha desconocida, y la caridad nos manda haga
mos de ella participes a los que sufren, aunque caigan
sobre nosotros las implas maldiciones de los unos y
los brutales sarcasmes de los otros. El tiempo nos darà.
la razon; y los anatematizados y los locos de hoy se
nin los bendecidos y los cuerdos de maiiana.

Id. de Id.

..Sobre los pueblos antiguos sostuvie.ron los tiranos
y los monopolizadores de la conciencia sus usurpados,
y abominables derechos, por la ignorancia, que, corne
un inmenso sudario de tinieblas, envolvia la tierra ~
hoy, à la ignorancia ha sustituido la indiferencia y la.
negacion, que son sus hijas, en unos, y en otros el
po~itivislUO utilitario, mas criminal que la negacion y
la mdiferencia, supuesto que es el hijo primogénito deI
màs refinado ea"'oismo. En esta p.nOp.R, urRnrlp nnr 1",
l'an lOS oendeci os y JoS cuerdos de mafiana,
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de la Lnvma Naturaiezâ" L"êvàiltaa en vuesrro corazon
un altar al Dios desconocido, y predicad su nombre,
y haced que ante El se prosternen los que os oigan.-
S. Pablo,»

Obtuviéronse estas lineas despues de una couver
saeion en que' se discurriô tocante à los atributos y
naturaleza de la Divinidad. Con una pincelada maestra
el espiritu de Pablo dice de Dios todo 10 que los hom
bres pueden decir en cien volùmenes, y separa por el
infinito la Inteligencia Suprema de la limitada inteli 
gencia humana.

7.

Id. de Id.

«Humillad vuestros pensamientos y vuestro corazon
à los piés de Aquel à quien en vano los hombres in
tentaran definir y conocer. Hermanos mios, la idea de'
de Dios esta sobre todo 10 que no es Dios. En la ca
ridad hallaréis la ùnica luz con que vislumbreis al go
de la Divina Naturaleza. Levantad en vuestro corazon
un altar al Dios desconocido, y predicad su nombre,
y haced que ante El se prosternen los que os oigan.-
S. Pablo.»

Obtuviéronse estas lineas despues de una conver-
saeion en que ' se discurrié tocante à los atributos y
naturaleza de la Divinidad. Con una pincelada maestra
el espiritu de Pablo dice de Dios todo 10 que los hom
bres pueden decir en cien volùmenes, y separa por el
infinito la Inteligencia Suprema de la limitada inteli
gencia humana.

.
admirar deI mundo por su sabiduria. Esto no obstante,.
no pudo escapar a la intolerancia romana, que con
denô su libro «Esplicacion de las maxirnas de los San
tos.» TaI ha sido la suerte de muchos genios.

Id. de Id.

«Escuchad los consejos que con frecuencia recibi s
de vuestros hermanos y amorosos maestros espiritua-

. les con quienes habeis alcanzado comunicaros. Mas
no pongais en olvido que la semilla no se derrama so
bre la tierra estéril è infecunda, sino sobre aquella eu
que ha puesto sus esperanzas el active labrador.
Lueulus.»
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Julio de id.

12.

h a recibido la palabra de Dios, y ha descendido de la
region de-la 1uz y esta entre vosotros.-S. Pabto,»

«Arnigos y hermanos mios en espiritu: En vuestros
dias se cumplirâ la palabra de Jesus cuando dijo: «Yo
e nviaré el Espiritu de verdad. » Abrid los ojos y mirad
-enderredor- : lo que vosotros admirais, brota aqui y all i
y en todas partes. Son los alberes luminosos precur
-sores deI orto deI Sol de los espinitus. Porque en ver
dad, en verdad os digo que los tiempos se precipitan,
y el Enviado y los enviados restab1eceràn las casas en
'Su verdadero asiento.-S. Luis.«

Ambas comunicaciones confirman 6 ratifican 10 que
b an manifestado los espiritus en diferentes puntos del
g lobo desde diez 6 doce anos aca; es a saber, que el
Espiritu de Verdad, anunciado y prometido por Jesus,
v iene en nuestros dias li restab1 ecer la verdad religio
-sa, oscurecida con las interpretaciones err6neas y co
mentarios interesados del Evangelio. Ahora bien:
&sig nifica esto que vamos abocados li presenciar la
venida de otro Meslas entre los hombres, restaura~or

-del verdadero se ntido de la moral evan gélica, conti
nuador del Mesias que vino hace diez y nueve sigles li
redimirnos con su doetrina 1 &0 deb e entenderse poe
-el advenimiento del Espiritu de Verdad la revelacion
-espiritu al que en es te momento hist érico cae como el
rocio sobre todos los paises de la tierra f Del1enguaje
conereto de las comunicaeiçnas narece deb e entenderse
globo desde drez 0 doce anos aca ; es a saber, que el
Espiritu de Verdad, anunciadoy prometido por Jes ùs,
v iene en nu estros dias li restablecer la verdad r eligio
sa, oseurecida con las interpretaciones err6neas y co
mentarios interesados del Evangelio. Ahora bien:
&signifiea es to que vamos abocados li preseneiar la
venida de otro Mesîas entre los hombres, restaura~or

-del verdadero sen tido de la moral evangéliea, conti
nuador del Mesi as que vino haee diez y nueve siglos li
r edimirnos con su doetrina 1 &0 debe entenderse por
-el advenimiento deI Espiritu de Verdad la r evelacion
-espiritual que en es te momento historiee cae coma el
rocio sobre todos los paises de la tierra f Del1enguaje
concreto de las eomunieaciones parece debe entenderse
10 primero; y en este supuesto, el deoer de todo buen
-eristiano es estar en vela y preparado para recibir-

. -dignamente al Enviado de Dios.
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Id. de id.

«Jamàs intenteis saber por los espiritus secretos
proféticos; porque los espiritus que viven en la luz
callaran, y vendran a confundiros los que se gozan en
engaiiar y seducir.-Eulogio. ll •

No olviden esta enseiianza los que, movidos esclu
sivamente por la curiosidad 6 el interés propio, aspi~a~
a descubrir por media de la intervencion de los espm 
tus los secretos del porvenir y a la satis~acc!on de
deseos Irivolos ù orgullosos. En la comumcactou es
piritual no debe .buscarse otra .satisfaccion qu~ la de
las necesidades morales, propias y comunes, de la
contrario los espiritus frivolos se encargan de sem
b r-ar la c~nfusion POl' lQ~!J)i~.!D0s medios que la Pro-

«Jam às intenteis saber por los es piritus secretos
proféticos; porque los espiritus que viven en la luz
c allar ân, y vsndr ân a confundiros los que se gozan en
enzafiar y seducir.-Eulogio.ll

"'No olviden esta enseiianza los que, movidos esclu
sivamente por la curiosidad 6 el interés propio, aspi~a~
a descubrir por media de la intervencion ~e los .esplrl
tus los secretos del porvenir y a la satJs~acc~on de
deseos Irivolos li orgullosos. En la eomumcacton es
piritual no debe ,buscarse otra .satisfaccion qu~ la de
las necesidades morales, propias y eomunes ; de la
c ont rario los espiritus frivolos se eneargan de sem
brar la c~nfusion por los mismos medios que la Pro
videncia ha concedido al hombre para alcanzar la
verdad. Tan cierto es que las faltas Bevan en si mis
mas el castigo.

Era una necesidad restablecer el sentido moral de los>
pueblos, estraviado por las interpretacion~s err?nea~
de las doctrinas de Jesus.. y esta necesidad viene ft

'Henarla el Cristianismo Espiritista rectificando los
errores religiosos, que, en lucha con el sentimiento y
la ciencia acrecientan de dia en dia el numero de los, .. .
incr édules. La fé de acuerdo con la ciencia regenerara
la humanidad, y la ciencia r-evelarà a los hombres. re
zenerados el secreta de los milagros y de los mlste-
'"rios de la fé.
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Id. d e id .

«ii Veis coma los rayos del sol se abren paso al tra
vés de las negras nubes que envuelven la tier ra y
encapotan el . horizonte desp ues de la tempestad '?
~ Veis coma el hu racan se am an sa, el sos iego se res
tablece, las esperanzas se recobran, las brisas sus
piran dulcemente, los pajarillos renuevan sus melo
diosos 'acentos y la naturaleza revive ~ Asi son las
tormentas sociales y las tempestades humanas, El
mundo flsico en sus perturbaciones y violentas sace
didas no puede traspasar el limite de la ley de su
equilibrio, que es la ley eterna de su conservacion y
sucesivas cuanto necesarias transformaciones : del
mismo modo acontece en el mundo, 6 mejor dicho,
en el universo moral. La ignorancia, las r ebeldias de
la razon y de la conciencia, los fanati smos, las pasio
nes, los intereses y el orguHo son los aquil ones que
vienen a arre molinar las sociedad es y sacar â la hu
manidad de su asiento. Mas, r estad t ranquilos : el
l.nllz.~ll........m.l.U...il..L...J.!UQd_!:L.....Dm.rn l;~ r1 f\ nnT" lSl t1i" in~ lpv rTp_

Id. de id.

(IiiVeis como los rayos del sol se abren paso al tra
vés de las negras nubes que envu elven la tier ra y
encapotan el . horizonte despu es de la tempestad '?
~ Veis coma el huracan se aman sa, el sosiego se res
tablece, las esperanzas se recobran, las brisas sus
piran dulcemente, los pajarillos renuevan sus melo
diosos ·acentos y la naturaleza revive ~ Asi son las
tormentas sociales y las tempestades hurnanas. El
mundo fisico en sus perturbaciones y violentas sacu-
didas no puede traspasar el limite de la le)' de su
euuilibrio. que es la lev etern a de su cons erv acion y

14 .

vuestra enseiianza y à fin de que hagais revivir la se 
milla en los corazones que le buscan. Creed, amad é
instruid.-S. Luis,»

La primera parte de esta comunicacion es el com
plemento de la que lleva el n ùm, 9 y la firma de Eulo
gio: ambas revelan cual ha de sel' el fin que debe mo
ver a los que desean las instrucciones superiores. En
la segunda parte se nos impulsa li continuar en la ré
yen la propaganda. de la moral evangélica, impulso li
(lue no podemos sustraern os sin faltar a nuestra con
c iencia y sel' ingratos à los beneflcios que nos han sido
prodigados con abundancia inmerecida,

t3.

Id . de id.

«Hermanos ; Inûtil sera vuestra voluntaria mision,
vuestra mision apost6lica y vuestra propaganda car i
tativa y racional, con aquellos que buscan en el Espi-
_ :c__ .... _ .... J .... 1 •• • .: ...l .... 1 .... ....14,." _"'" l ....r. ..:1.,lnno, ,..

débiles hijos perdidos en las encrucijadas de la vida.
es un cuadro que conmueve todas las fibras del alma
y hace caer à uno de rodillas esclamando: i Padre mio r
i Padre mio ! he pecado en tu presencia; he quebran 
tado la ley; pero soy tu hijo, salvame. Bendita mil ve
ces la: doctrina que inspira tan piadosos sen timientos.

t3 .
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que encapota el horizonte de la conciencia y de la ra
zon humanas ; es el suave rocio del amer, que viene li
vivificar los corazones en la caridad ; es la voz de Aquel
que tron6 en el Sinaï, y que ahora no os habla otro
lenguaje que el de un padre que se sien te contristado
par las debilidades de sus hïjos .-S. L uis Gonsaqa. »

j Cuanta uncion, cu ànta misericordia y cu àn conso
ladora ternura respiran las lineas de es ta comunica
cion, dictada por el espiritu de S. Luis Gonzaga ! La
revelacion, que descienne para dar luz à la humanidad
estraviada ; la mana providencial dei Criaclor sembran
do el amor en los corazones de los hombres, y la mi
rada tie rna y com pasiva deI Padre envolviendo li sus
débiles hijos perdidos en las encrucij adas de la vida.
es un cuadro que conmu eve todas las fibras ciel alm a
y hace caer à uno de rodillas esclamando: i Padre mio r
i Padre mio! he pecado en tu presencia ; he quebran
tado la ley ; pero soy tu hijo, salvame. Bendita mil ve
ces la: doctrina que inspira ta n piadosos sentimientos.

Id. de id.

«Herrnanos : Inû til sera vuestra voluntaria mision,
vuestra mision apost6lica y vuestra prop àganda car i
tativa y racional, con aquellos que buscan en el Espi
ritismo, no la luz que viene de lo alto, no las dulces y
purisimas aguas de la virtud que descienden de la
fuente de la vida, no la reforma de sus h âbitos ni el
abandono de sus frivolidades, no en fin su mejoramiento
moral por la caridad y el amor, sino la insensata sa
tisfaccion de una curiosidad orgullosa. Rogad por elle s;
porque los tales son de los que Jesûs dijo tienen ojos
JI no Den, oid08 y no oyen : por esto cierran sus ojos li
- . - . ~



se fortalece para arrancar con m às vigoroso empuje.
j Culin hermosas, instructivas y civilizadoras se rian

para el hombre la s lecciones de la historia, si la his
-tor ia fuese el cuadro fiel de las vicisitudes humanas,
.y si el hombre pudiese abarcarla en su universalidad !
Porque, y convi ene que 10sepais, vuestra historia es
una gota de agua en el oc éano de las humanidades
que bullen y se desarrollan en las inmensas llanuras
del infinito, y aun esa gota no Ilega li vosotros sino
-cor rompida y adulterada. Asi y todo ; aun à travès des
espeso velo con que la han cubierto y desfi gurado la s
pasionos y los intereses de secta y de partido; asi y
todo, repito, ver éis en la historia conflrmado el suce
sivo è indefinido pro greso de las sociedades humanas.
y cuan do Ilegue, que Ilegara, el venturoso dia en
que la historia universal se ofrezca li vuestros ojos
clara, transparente, luminosa, sin velos y sin afeites,
entonces i oh! enténces caeréis abismados li los piés
de esa eterna Providencia, cuya Suprema Luz arranc6
.à la humanidad de las tenebrosas inmensidades del
caos.-S. Juan Eoanqelista ,»

Los acontecimientos polltico-sociales que por aque
Ilos dias presentaban en Espafia un aspecte pavoroso,
hacienda temer grandes catastroïes, acababan de se l"
.el tema de nuestra conversacion en el momento de re
c ibir la comunicacion deI Evangeli sta. Conocedor pro
fnn ilo i1p.1 movirnianto mOI'R.I (Ip. IR hurnanidad . des
sivo è indefinido pro greso de las sociedades humanas.
y cuan do lIegue, que Ilegara, el venturoso dia en
que la historia univ ersal se ofrezca li vuestros ojos
clara, transparente, luminosa, sin velos y sin afeites,
ento nces j oh! ent ônces caeréis abismados li los pi és
de esa eterna Providencia, cuya Suprema Luz ar ranc6
.à la humanidad de las tenebrosas inmensidades del
caos.-S. Juan Eoanq elista,Jl

Los acontecimientos polttico-soclales que por aque
Ilos dias presentaban en Espafia un aspecta pavoroso,
haciendo temer grandes catastro ïes, acababan de sel"
.e l tema de nuestra conversacion en el momento de re
cibir la comunicacion dei Evangelista. Conocedor pro
fundo dei movimiento moral de la humanidad, des
vanece nuestras dudas y acalla nuestros temores ha
blandonos de la ley indefectible dei progreso, al cual
contribuyen los mismos sacudimientos sociales que
e scitan la an siedad de los hombres. En testimonio de
sus palabras nos habla de las ense üanzas de la his
.toria ; mas, como de paso, y de una pincelada, nos hace
comprender la insuûciencia de nuestra historia de la
l...""lt"'lt"OOoY1oi,t.... "" " T'\ Y1L't..o L'L'W1...,in '" :b.;a........L<l. n : n • !n,o n J:l o T'ru i ~~--J...:...- _L..!.... _
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Id. de id.

,1 «Henchid vuestro corazon de valor y de esper anza.
&POl' qué se refleja en vuestras palabras el desalien to

\ y la duda ~ ~ P Ol'ven tura necesitais, para mostraros
'animosos y fuertes, legiones de hombres que osescuden
.Y defiendan ~ i Temeis ! Para creer sin volver atr às
los ojos ~ aguardais li que el trueno retumbe y cai ga el
r ayo ~ j Vacil ais.... ! i Ah! mirad que vuestro valor es
el de los faltos de ré: mirad que esa fé es la fé de los
cobardes.

Proseguid en vuesira obra, y regocijaos; porque es
la obra de los discipulos y precursores deI Espiritu
de Verdad, elegidos en los eternos consejos dei Alti
simo, Vosotros no ser éis, no podeis sel' hijos prodige s
de los don es que os ha concedido el Padre.

Vosotros no os envaneceré is, ni tampoco seria pru
dente envaneceros; porque 10 pasado y 10 porvenir
s on un libro cerrado à vuestros ojos, velados por la
matena,

Adelante hermanos mios queridos: virtud, perse-
, . nn."V"',.. iq. uJô T 1"\ nuo {'tU;Q;o't"OlQ oc;::n c:p ne; nA.râ.. Rn la
'rayo ~ i Vacil ais.... ! i Ah! mirad que vues tro valor es
el de los faltos de ré: mirad que esa fé es la fé de los
cobardes.

Proseguid en vuestra obra, y regocijaos; porque es
la obra de los diseipulos y precursores deI Espiritu
de Verdad, elegidos en los eternos consejos dei Alti
-simo. Vosotros no ser èis, no podeis sel' hijos pr édigos
de los don es que os ha concedido el Padre.

Vosotros no os envaneceréis, ni tampoco seria pru
dente envaneceros ; porque 10 pasado y 10 porvenir
s on un libro cerrado à vuestros ojos, velados por la
lua teria .

Adelante hermanos mios queridos: virtud, perse
verancia y ré. Lo que quisiereis, eso se os darà, En la
casa- deI Padre hay moradas siempre envueltas en luz
y en amor, donde los espiritus vuelan en el puri~lmo

a mbiante de la felicidad inmortal, donde se realizan
rodas la s a rmonias deI alma, donde se confunden to
das las voluntades en una sola voluntad, todos los
-sentimientos en un solo sentimiento, todas las dichas
e n la dicha inefable dei amor, dei amer de los amores,

-ador ac ion y de vida ; y no el insi gnificante planeta
-que habitamos, considerado hasta boy coma la obra
pr ivilegiada de la Suprema .Inteligencia.

Roma y el EvangE"lio.94.



1.6 .
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Id. de Id.

«Her manos mios, hijos conmigo del Padr e Espiri
t ual que esta en los cielos. Andad con paso firme, sin
dudas ni vacilaciones, por el camino empezado, en cuyo
t èrmino SP. hl'l.11I'1. IR. 1117. 1,p. 0'p.np.Tl}lr1"l"$l ri .. 1,,<:: ]"""Tlrl",:,'~
la victoria corona nu estros estuerzos. Semejante VIC-

toria nos condenaba a las s àtiras ·de los unos y a la
persecucion y maldicion de los otros; no obstante, el
sacriâcio estaba hecho : a la aprobacion y bendiciones
de los hombres hemos antepuesto la aprobacion de
la conciencia y la bendicion de Dios.

,
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-no es el Cristianismo establecido por Jesus y predicado
por los Ap6stoles y por los Padres en los primeros
.siglos de la Iglesia: es una r ama desgajada del gran
tronco deI Catolicismo, ya casi muerta, porque ha per

-dido el elemento esencial de vida, la sàvia de la hu
mildad y deI amor. Porque los pastores no cuidaron
-como debian de sus ovejas y buscaron la sombra y el
-écio, por esta anda el rebafio dispersa y a la ventura,
.aniquilado con el cansancio y sofocado con el calor (1 ),
-en busca deI cristalino manantial que ha de reparar su
-esper anza y r egenerar sus fuerzas.

Compadeced a esos guardianes obcecados en un
-posiüvismo demasiado egoista y terrenal, y rogad por
.ellos, P erdi eron la confianza del Padre de familias, y
''110 se sentar àn a su mesa entre los escogidos hasta
que todas las ovejas, sin faltaruna sola, hayan llegado
-sal vas al redil. No olvideis jamâs estas verdades. Se
guiran las fugitivas huellas de la oveja perdida, y pa

-sa r àn los dias y los anos. Sufrirân angustias y grandes
temor es ; el desaliento se apoderarà de su alma; la
-noche los sorprenderé en el bosque, los rigores deI
estio en el ar enal, la tempestad en el desierto. gNo
.sufr ir â por culpa de ellos la pobrecita oveja ? Bendi 
.gamos todos a Dios en sus sapientisimos designios.
-s-Fenelon:»

Habia girado nuestra conversacion sobre el dogma
..,10 10 ;nral~h·a~...1n...1 ~,... ..... n,...t5-,.1" _~,..1 ,',1+; ........ ') '2,nn .... iJ;,... '\.nu _

-e llos. P erdi eron la confianza del Padre de famil ias, y
-no se sentar àn a su mesa entre los escogidos hasta
q ue todas las ovejas, sin faltaruna sola, hayan llegado
-salvas al redil. No olvideis [amas estas verdades. Se
guiran las fugitivas huellas de la oveja perdida, y pa

-sa r àn los dias y los anos. Sufriràn angustias y grandes
temores ; el desaliento se apoderarà de su alma; la
.noche los sorprender â en el bosque, los rigores deI
esëio en el arenal, la tempestad en el desierto. gNo
.sufr ira por culpa de ellos la pobrecita oveja f Bendi
.gamos todo s a Dios en sus sapientisimos designios.
-Fenelon .»

Habia girado nuestra conversacion sobre el dogma
-de la infalibilidad, decretado por el ultimo concilio ecu
m énico. Sin odio, sin pasion, sin animosidad de nin 
.guna clase, antes al contrario, con todo el respeto que
merecen las decisiones de las autoridades y de las 001'

poraciones sablas, cada uno de nosotros habia espre
~ sada su sentir tocante al indicado punto. Terminada la
'l)acifica discusion, 6 major dicho la exposicion de nues
tras individuales apreciaciones, aspir àbamos à obtener

Roma y el Evangelio.96.

p resencia de los heches y ante la Iégica de los p1'inci
pios, la fé se apoderaba de nosotros y nos ernpujaba
con la voz de la conciencia por la senda del deber;
pero otra voz, la voz de los recuerdos, de las creen
cias en que se habla nutrido nuestro corazon desde la
cuna, entibiaba nuestro val or, y las dudas nos arro
Ilaban y hacian vacilar. La costumbre luchaba en nos
otr os con la realidad, el sectario de las en eüanzas
de Roma con el cristiano, el temor con la conviccion,
TaI vez, sin las frecuentes inspiraciones que de arriba
ve nian à fortalecernos y alentarnos, habrlamos su
cumbido y abandonado la gloriosa empresa comenzada;
mas, afortunadamente, esas inspiraciones vinieron, y
la victoria coron é nuestros esfuerzos. Semejante vic
toria nos condenaba a las s àtiras ·de los un os y a la
persecucion y maldicion de los otros; no obstante, el
sacriûcio estaba hecho : a la aprobacion y bendiciones
de los hombres hemos antepuesto la aprobacion de
la conciencia y la bendicion de Dios .

Id. de Id.

«Hermanos mios, hijos conmigo del Padre Espiri
tual que esta en los cielos. Andad con paso firme, sin
dudas ni vacilaciones, por el camino empezaào, en cuyo
t èrmino se halla la luz regeneradora de los mundos Y
la paz de los espiritus. Si alguno en la tierra os dijere:
"Yo soyla verdad eterna», cerrad vuestros oidos ; por
que la verdad inmutable es el sol que brilla so br e las
m oradas de la Ciudad Santa. Porque quiso Roma
usurpar la perla que orna la divina diadema, he aqui
que sus dias son contados. Sus esfuerzos son las su
premas ansias de la muerte. El orguUo bla slem é de
n;o..n '" 1--..-•.........-..J. 1 1 •
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un rayo de luz supericr en la materia, y esta luz vina
por conducto del espiritu del inmortal Fenelon. Permi
ta el cielo que no sea r echazada por los que ri gen la
nave .del cristianismo oficial. Permita el cielo que los.
pastores, en cuyo numero debemos considerar li cuan
tos por su ilustracion pueden servir de guias li. los.
dem às, ab andonen la somb ra y el écio y corran pre
surosos li. la salvacion del rebaüo, que se pierde en el
despeiiadero del materialismo y en las soledades del
indiferentismo religioso.

predicadla siempre sin temor; sed severos Con vos
?tro~, y escusad las debilidades ajenas; no presteis
jarrias el corazon li. la lisonja y al orgullo ; no OlVl'de'
I bli . 'ISas 0 igaciones que os ligan li.vuest ros padres à vues-
tras esposas y li. lo~ ~i~os. que habeis recibido, 'pero sin
exager~las en perjuicro de los demas; en suma : amad
y practicad el am or. Cada uno de estos actos es una
ffor deI alm a, y juntos forman un delicado ramillete
cuyos aromas suben hasta Dios.-Maria.» '

Lo~ que atribuy,en al diablo las comunicactones que
se reciben en los ctrculos 0 reuniones espiritistas ~ juz
gan, de b?en~ fé, que la que acabamos de trascribir
puede se~ insprrada por alguno de esos espiritus mal é-

Id. de Id. ficos destinados por Roma a atizar eternamente el fue-
«Amigos mios, velad sin cesar. No olvideis ni por- go ~e ,las man siones infernales, encendido al soplo de

un momento 10 que debeis li. la Providencia, li. vuestros la. divm~ v~nganza If Un e édigo de moral la m às su-
her manos dei Universo, y li. voso tros mismos. A la.. ~hme, inspïrado y eserlto por el apé stol de la inmora-
Providencia le debeis todo 10 que puede hacer vuestra lId~d, ~e la corrupcion y del crfmen, cuya ùnica mision
felicidad, li. los hombres vuestro amor, li. vosotros mis- es mficlOnar las costumbres y los sentimientos para
m os la salvacion. Habeis sido de los Ilam ados : de vos- aumentar el numero de los infelices condenados es un
otros depende el que en breve término seais de los fenomeno tan nuevo, tan inconcebible, tan irra'cional,
elegidos . Veo que quereis ser de estos ùltirnos, y para que ~o ~echazan de eomun acuerdo por absurdo el en-
alcanzar dicha tan inefable oidlo que debeis practicar. tenclinuento y' el coraaon, Dar buenos consejos li. quie-

Desde la manana al despertar hasta que el sue üo n~s h.an d~ eHo~ nec~sidad, es una de las obras de
vuelva por la noche li. cerrar vuestros ojos, ocupad !lllSerlC~l'dIa; y a .nadle se le habla ocurrido hasta hoy
todos los instantes que os dejen libres las atenciones que.el .diablo pudiese emplear el tiempo en obras tan

• • , - _ _ L_ :' . • 1..-'_' __1 D n .l nn ficarItativa~ v crlstJa.nR_~ _ R~t() n() nn"rl" " .. nJi" ,,,.,,o ""m"
Id. de Id. COS destinados por Roma a atizar eternamente el fue-

«Amigos mios, velad sin cesar. No olvideis ni por- go ~e ,las manSlOnes infernales, encendido al soplo de
un momento 10 que debeis li. la Providencia, li. vuestros la.divm~ v~nganza If Un e édigo de moral la m às su-
hermanos dei Universo, y li. voso tros mismos. A la.. ~hme, msplrado y eserlto por el apésto l de la inmora-
Providencia le debeis todo 10 que puede hacer vuestra lId~d, ~e la corrupcion y del crfmen, cuya ùnica mision
felicidad, li. los hombres vuestro amor, li. vosotros mis- es inflefonar las costumbres y los sentimientos para
m os la salvacion. Habeis sido de los Ilam ados : de vos - aumentar el numero de los infelices condenados es un
otros depende el que en breve t érmino seais de los fenomeno tan nuevo, tan inconcebible, tan irra'cional,
elegidos . Veo que quereis ser de estos ùltirnos, y para que ~o ~echazan de eomun acuerdo por absurdo el en-
alcanzar dicha tan inefable oidlo que debeis practicar. tenclinuento y' el éorazon, Dar buenos consejos li. quie-

Desde la maüana al despertar hasta que el sueüo n~s h.an d~ eHo~ nec~sidad, es un a de las obras de
vuelva por la noche li. cerrar vuestros ojos, ocupad !lllSerlC~l'dIa; y a .nadle se le habla ocurrido hasta hoy
todos los instantes que os dejen libres las atenciones que.el .diablo pudiess emplear el tiempo en obras tan
que os rodean en elevar vuestro espiritu hacia el P adre caritativas y ~rlstianas. Esto no puede esplicarse como
comun de las criaturas y en cumplir su sapientisima y no sea supomendo que los espiritus rebeldes han con-
pr évida voluntad. y 8,sabeis el mejor modo de elevar li. c~ui~o por abdicar sus malas maiias y convertirse en
Dios el corazon y obedecer sus érdenes en la tierra '? ~lSClpulos .y apôstoles de las doctrinas evangélicas .
Orad por los que sufren ; compadeced las miserias, 1Resbaladizo es el terreno en que el diable ha colocado
sobre todo las del alma ; llevad un consuelo alli donde à los partidarîos de su tenebroso poder !
asome una lagrima ; amad li los niâos y li todos los El Espiritismo es incomparablemente mas Iéaico y

fr l ' 0 ,seres débiles, sad su rovidancia; mirad li ~os , q~~ 0 ece so ucrones que estan en perfecta armonia con
~"""I._-- 1 h".~ . ';''' ~'' : _ : n _ n.:...._ ,... , •
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Id. de id.

Id. de id.
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«Hermanos : Vosotros hablais y pensais del Espiri
tismo como de las obras de los hombres : por esto va
cilais ; por esto dudais de: su eficacia y no estais aùn
bie n persuadidos de su triunfo. gCreeis, por ventura,
que fueron los hombres los que propagaron el Evan
gelio de Jesus '? La luz vino de las alturasde Sion, y 10
que desciende de 10 alto no perece. Lo que los hombres
han hecho del Evangelio ha sido esplicarlo à su manera
y acomodarlo a su orgullosasignorancia. Si el Evan
gelio fuese un monumento levantado por manos de
hombres, nadie se aco rdaria de él .

Sed mas pensadores, y pensad con mejor acuerdo.
El Cristianismo Espiritista 6 es obra humana, 6 des
ciende de la Razon Suprema, deI Origen Etarno de las

«Hermanos : Vosotros hablais y pensais del Espiri
tismo como de las obras de los hombres: por esto va
cilais ; por esto dudais de: su eficacia y no estais aùn
bien persuadidos de su triunfo. gCreeis, por ventura,
que fueron los hombres los que propagaron el Evan
ge lio de Jesus '? La luz vino de las alturas de Sion, y 16
n'l O rl aC!.rl;o" ..l~,.1n l ........rol.. ..... _ .;". _ ......~ .............. T __ . . _ V __ .<..l.._J-.. .

a fin de que penetre en su corazon, el mandamiento
del Maestro: AMAOS LOS UNOS A LOS OTROS. Es ta es la
f6rmula de la felicidad humana,

.es vida de espansion y de verdaderc bienestar; yen
la época actual el sentimiento ap énas da senal es de
'{ida. Diez y nueve siglos van pasados desd e el esta
blecimiento de las doctrinas de Cristo, yaun no hemos
sabido ser verdaderamente cristianos: todavia los
hombres nos miramos unos a otros con indiferencia
como à estranos, sin acordarnos en la practica de que _
Jesu s nos recomend61a caridad yel amor . Todavia
abundan los ricos que ven sin inmutarse la miseria de
los pobres, y pobres que ab orrecen a los que disfrutan
de las comodidades de la vida: Este es el cancer de la
humanidad presente, y el Espiritismo viene a arran 
carlo de raiz desarroUando a. la vista de los hombres,
.a fin de que penetre en su corazon, el mandamiento
del Maestro : AMAOS LOS ONOS A LOS OT ROS. Esta es la
f6rmula de la felicidad hu man a.

1.8.
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a si es para un os locura y para otros heregia, no en
vidiamos ni su entendimiento ni su fé.

Id. de id.

«Hermanos mios: Cuando el gorgee lie los pajari
110s rompe el silencio de la noche y despierta la natu
raleza dorrnida, es que una nueva aurora viene a ras
gar el manto de las tinieb las nocturnas y devolver al
mundo su faz r isueiia y su alegria habitual: cuando
los espiritus dejan oir sus misteriosas armonias y la
humanidad se agita coma sacudida con violencia, es
que un nu evo rayo de luz viene a mostrar a los hom
bres la olvidada se nda del deber y deI progreso. El
progre so por el deber es la 'ley deI universo moral; y
cuando esta ley se olvida 6 su cump limiento se entor
pece, vienen las sacudidas sociales, las violencias, las
revoluciones, y tambien los temores y los arrepenti
mientos. Estudiad la época actual, y observaréis sin
tomas alarmantes de descomposicion; pero estos
sintomas pre ceden siempre à las grandes renovaciones.
Preparaos sin demora, no os . durmais ; porque en
vuestros dias el Espiritu de Verdad vendra con sus
elegidos à obrar la mas importante de las renovacio
nes que la humanidad habrà presenciado y admirado.
-S. Luis Gonxaaa:» . . . .
que un nuevo rayo de luz viene a mostrar a los hom-
bres la olvidada senda del deber y del progreso. El
progreso por el deber es la 'ley del universo moral; y
cuando esta ley se olvida 6 su cumplimiento se enter
pece, vienen las sacudidas sociales, las violencias, las
revoluciones, y tambien los temores y los arrepenti
mientos. Estudiad la época actual, y observaréis sin
tomas alarmantes de descomposicion; pero estos
sintomas preceden siempre à las grandes renovaciones.
P reparaos sin demora, no os . durmais; porque en
vuestro s dias el Espiritu de Verdad vendra con sus
elegidos à obrar la mas importan te de las renovacio
nes que la humanidad habr à presenciado y admirado.
- S. Luis Gonsaça.» .

La renovacion de que nos habla el espiritu de S. Luis
es una 'neces ldad universalmente reconocida por cuan
tos estudian el estado moral de la humanidad ; y 10
que es necesario, irrevocablemente sucede. Un males
tar general se esperimenta en todos los pueblos y en
todas las sociedades, y nadie acierta a dar eon el reme
dio. La politica ensaya todos los procedimientos para
rlo'Trnl"C ron 10 T\n.."... ~......---...:__ .~~~,._'""'" 1.~ .......... f'n Yl _r.ln O _
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Mas, diréis vosotros: . ~ Y quién soy yo para que
venga à mi la palabra que se pronuncia en los consejos
d el Senor '? Me siento d èbil y enfermo; vacilo ; dudo ;
mis acciones estân mur léjos de responder à la per
feccion que distingue alos elegidos del Padre: ,de d6n
de, pues, la gracia de ser instrumenta de la Eterna Mi
-sericordia y mensagero de sus dones ,?"

Haceis bien en confesar vuestra pequefiez, y yo os
.a plaudo sinceramente, amigos mios. De los hijos del
orgullo huyen los espiritus de verdad. Sois débiles è

imperfectos, es cierto; pero ~ no vais, por ventura, con
-decidido prop6sito en busca de la perfeccion y de la
salud deI alma ? ~ Acaso, miéntras vais en pos de la
'luz, no podeis llamar a otros para que os acompafient
Habeis Ilamado al mèdico, porque os sentiais enfermos
-del corazon, y el médico ha venido li curares, porque
le llamasteis li.voces. ~ Què tiene pues de estraüo que,
miéntras vosotros saneis, podais hacer participes de
las medicinas qne vigorizan vuestro espiritu aotros
espiritus que sufren como vosotros ~

Adem às, ya se os ha dicho que el libro deI pasado
y del porvenir esta cerrado alos ojos de la carne, y en
vano intentariais profetizar.

Obedeced los decretos superiores sin inquirir sus
causas y sus fines: continuad siendo d6ciles y sumisos
a las inspiraciones de arriba, porque por el fruto se
""nnt'.. ,,1 ~,:hnl' nn nhrirhl.nrln nup. no faltan p.n las re
'luz, no podeis llamar a otros para que os acompaâen?
Habeis llamado al mèdico, porque os sentiais enfermos
dei corazon, y el médico ha venido li curares, porque
le llamasteis li.voces. ~ Què tiene pues de estraüo que,
miéntras vosotros saneis, podais hacer participes de
las medicinas qne vigorizan vuestro espiritu li otros
espiritus que sufren como vosotros ~

Ademas, ya se os ha dicho que el libro deI pasado
y deI porvenir esta eerrado a los ojos de la carne, y en
vano intentariais profetizar.

Obedeced los decretos superiores sin inquirir sus
causas y sus fines: continuad sien do d6ciles y sumisos
a las inspiraciones de arriba, porque por el fruto se
conoce el arbol ; no olvidando que no faltan en las re
giones de la oscuridad espiritus que habian recibido
-en sus encarnaciones luces especiales, de que no
supieron hacer el uso conveniente. Valor, hijos mios,
y actividad. Volveré a veros y li ilustraros .-Marla.»

El venerando nombre de MARiA con que termina la
comunicacion que lleva el mim.17, habla sido para
nosotros, mas que otra cosa, motivo de confusion, des-
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vivos est'uerzos or

picion, el amor propio, el orgullo, los odios, los egois
mos y todo el infierno de malas pasiones que agitan y
conmueven el corazon humano, ante la eterna é in
mutable voluntad del Altisimof

El Espiritismo, amigos mios, bien 10 comprenden
asi algunos de vosotros, viene de arriba, yporque vie
ne de amiba triunfara, Es .el Evangelio, revelado por
los espfritus que ven la palabra de Dios y esplicado à
la altura de las necesidades morales de los tiempos y
de las generaciones; porque el Evangelio es manantial
de luz y de vida en todas las edades de la. humanidad
y para todas las humanidades. El Cristianismo Espi
ritista triunfarâ, porque es la verdad de los sabios, la
alegria de los corazones humildes y sencillos, el eon
suelo de los que lloran y la esperanza de los que su
fren.-Aquino Tomas .»

Nuevas vacilaciones en la fe; nuevos temores, en
gendrados esclusivamente en miramientos humanos,
y nuevos impulsos celestiales. Gozâbamos de cierta
consideracion entre los hombres, y esta consideracion
iba a disiparse como el humo. Ne6fitos aùn, veiamos
en el camino de la fé un porvenir erizado de espinas
y sinsabores, y volviamos los ojos con harta frecuen
cia li. nuestro pasado, prontos ri. retroceder. En estos
momentos solemnes la conciencia, ilustrada y fortale
cida con las inspiraciones de arriba, nos echaba en
- - --..- ...........-................; ....1"""''''1.-'''' .........-J . ...... ..-_- "- - - - -- - -..:..,'-- - ,-..L

alegria de los corazones humildes y sencillos, el eon
suelo de los que Iloran y la esperanza de los que su
fren.-Aquino Tomas.»

Nuevas vacilaciones en la fe; nuevos temores, en
gendrados esclusivamente en miramientos humanos,
y nuevos impulsos celestiales. Gozâbamos de cierta
consideracion entre los hombres, y esta consideracion
iba a disiparse como el humo. Ne6fitos aûn, veiamos
en el camino de la fé un porvenir erizado de espinas
y sinsabores, y volviam os los ojos con harta frecuen
cia li. nuestro pasado, prontos ri. retroceder. En estos
momentos solemnes la concîencîa, ilustrada y fortale
cida con las inspiraciones de arriba, nos echaba en
cara nuestra debilidad y egoismo ; y la navecilla pré
xima a zozobrar triunfaba del oleaje, y hendia otra vez
las aguas en. demanda deI puerto salvador.
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cion es de la madre de Jesus ! Estàbamos coma a ton
tados y sin podernos esplicar 10 que pasaba en nosotros;
ni atrevernos ri. juzgar sobre los hechos, de cuya r ea
lidad, por otra parte, no nos era licito dudar , En tal,
estado, viene de nu evo MARiA en la comunicacion nu
mero 20, y desvanece las causas de nu estro aturdi
miento y r ecelos. La Providencia suele se rvirse de
m edios los mas humilùes para el cumplimien to de sus
fines, al objeto de que brille con todo el esplendor su
omnipotente int ervencion.

105.Roma y el E Vl>,ngelio.

a l contrari o, una mision puesta al alcance de todos
sin distincion de estados, . sexos ni condiciones , r

Habeis hallado el camino de la vida: seguid lo.
Victor,Obispo."

El,ca t élico romano que lea es te libro con la preven
cîon del sectar io, dira tal vez al fijar sus ojos en la
comunieacion de Victor: « i Veis, veis coma es el diablo
el que interviene en las comunicaciones, atacando ru
damente la clase sacerdotal para destruir et Cristia
nismo l Al lobo se le ha caido la piel de man so cordera
con que pretende seducir a los incautos. i Es el diablo !
j es el diablo !»

P ero no todos nuestros lectores juzgaràn de un a
maner a tan d iab ôlica, y à este numero pertenecerân
cuantos examinen la cuestion con recto é independien
te- crit eri o. Porque, 6 en el catolicismo r omano las
formas son 10 esencial, y en este casa vendriamos à
parar en que es una religion inaceptable, 6 las palabras
de Victor son la espresion fiel de una verdad dentro
del catolicismo. Victor hace consistir la mis ion del sa
cerdote en enseiiar la verdad y la virtud con la pala
bra y el ejemplo, y despoja del car âcter de tal al que ,
aun visti ëndo el habite de sacerdote, ni sus palabras
ni sus actos guarda n arme nia con la sublimidad de su
mision. gEs esto atacar la clase sacerdo tal ~ Quien asi
opine, l éjos de pon er en evidencia la mediacion del es
piritu mal ieno en la comunieaeinn nAVictor. condena
manera tan d iab ôlica, y à este numero pertenecerân
cuantos ex aminen la cuestion con recto é independien
te cri terio. Porque, 6 en el catolicismo r omano las
formas son 10 esencial, y en este casa vendr iam os à
parar en que es una religion inaceptable, 6 las palabras
de Victor son la espr esion fiel de una verdad dentro
del catolicismo. Victor hace consistir la mis ion del sa
cerdote en ense iiar la verdad y la virtud con la pala
bra y el ejemplo, y despoja del car âcter de tal al que ,
aun vistiendo el habite de sacerdote, ni sus palabras
ni sus actos guardan a rmonia con la sublimidad de su
mision. gEs esto atacar la clase sacerdotal ~ Quien asi
opine, l éjos de poner en evidencia la mediacion del es
piritu maligne en la comunicacion de Victor, conden a
implicitamente al clerc cat6lico romano, dando li en
tender que no es muy comun entre los sacer dotes el
predicar la verdad y practicar la virtud. Victor , a l su
blimar el minist erio sacerdotal, no censura a los mi
nistros que con la palabra y el ejemplo siguen las hue
lias del que fuè la encarnacion de la divina palabra,
sino a aqu ellos otros que tienen el orgullo de creerse
l".on n oC!.o n f..o n j ...Q d a nir\ CLL'toT\+ n o l ""eo I....a.:ron:b. :nn.~ 0,1., 1", 'nA" u .a.
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«Yo os doy vivas gracias porque os acordasteis de'
mi. Durante mi mision episcopal per teneci, en apa
riencia a la iglesia romana, y en realidad, por una
intuicion innata del mundo espir itua l, a la religion de
la verdad, POl' esto en mi propaganda r eligiosa pro curé
suavizar en 10 que podia los dogmas deI P ontificado
y fundamenta r la en el sublime principio del amor, que
es el alma del Evangelio de Jesus.

No necesitais de mi para vuestras enseiian zas ; sin
. embar go, volver é cuando me llameis, Veo alrededor

de vosotros espiritus cuya luz no puedo mirar de, hito
à hito: son muy superiores a mi. Seguid sin vacilar sus
inspiraciones, y seréis dichosos. .

No me a par ta ré de vosotros, hermanos queridos,
sin dejaros un consuelo. Vuestra misi on es sac erdotal,
camo 10 rué la mia. No es el sacerdote el que viste el
h ébito, sino el que predica la verdad y practica la vir
tud. Los primeros sacerdotes de la religion cri stiana
fueron los Ap6stoles, y los Ap6stoles nunca fuer on sa-
,..a Tlrl ,,+a u a n h l On.r.d..i.d o......n l1.o--':t.L\1I'---±i'O'T..\o..A~ n o l"h -rn n iA_

«Yo os doy vivas gracias porque os acordastei s de'
mi, Durante mi mision episcopal perteneci, en apa
riencia a la iglesia romana, y en realidad, por una,
intuicion innata deI mundo espir itual, a la religion de
la verdad. POl' esto en mi propaganda religiosa procuré
suavizar en 10 que podia los dogm as dei Pon tificado
y fundamentarla en el sublime principio del amor , que
es el alma del Evangelio de Jesus.

No necesitais de mi para vuestras enseiianzas ; sin
. embargo, volveré cuando me lla meis, Veo alrededor

de vos otros espiritus cuya luz no puedo mirar de hito
à hito: son mu y suoerio r es a mi. Seguid sin vaci lar sus

Id. de id.
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haber sufrido los frios deI invierno y los siniestros
amagos de la tempestad en los primeros dias de vera
no. Tened entendido que las leyes deI universo moral
guardan una admirable armenia con las que rigen en
en el universo sensible. La doctrina espiritista, que en
su fondo es la santa semilla del Evangelio, ba experi
mentado y continua a ùn experimentando el frio del
ridiculo, con que se habla creido quedaria sepultada
en los oscuros senos del olvido; mas ya se oye el rugir
~e la tempestad.que se aproxima, Miéntras el Espiri
tismo se mantuvo oculto en el fondo de las conciencias
coma el grano de trigo en las entraiias de la tierra.
juzg6se suficiente el !i~:liculo para anonadarlo ; pero:
contra todas las previsiones de sus contrarios, no tan
solo no ha caido en el olvido ni continuado vergonzan
te en los secretes pliegues de una que otra conciencia
aventurera, sino que se ha atrevido â salir à la luz y â
disputar el derecho de legitimidad en la herencia de
Jesus: por esto todos los elementos opuestos se conci
tan y sus mas mortales enemigos se aprestan para
embestirlo y vencerlo.

gQuièn sera. el vencedor en este combate â muerte If
g Quién despues de la lucha tremolarâ su victoriosa
bandera î Vosotros 10sabeis como yo, porque vosotros
sabeis que los ângeles del Seiior no pueden pelear al
lado deI egoismo contra el amor; dei orgullo contra la
.m A.n

t
sp.illli:nhl'fl: ile la asclavitud contra la emancipa

con ra todas las previsïones de sus contrarios, no tan
solo no ha caido en el olvido ni continuado vergonzan
te en los secretes pliegues de una que otra concienoia
a~ellturera, sino que se ha atrevido â salir à la luz y li.
disputar el derecho de legitimidad en la herencia de
Jesus: por esto todos los elementos opuestos se conci
tan y sus mas mortales enemigos se aprestan para
embestirlo y vencerlo.

gQuièn sera. el vencedor en este combats a. muerte If
gQuién despues de la lucha tremolara su victoriosa
bandera î Vosotros 10sabeis como yo, porque vosotros
sabeis que los ângeles deI Seiior no pueden pelear al
lado del egoismo contra el amor; dei orgullo contra la
mansedumbre ; de la esclavitud contra la emancipa
cion; deI comercio 6 esplotacion religiosa contra la
piedad ; del fanatismo contra la verdadera fé; de las
tinieblas contra la. luz; deI error contra l!\ verdad; de
la impostura, que sale de los hombres, contra la moral
evangélica, que naci6 desde la eternidad en los con
sejos deI Altisimo.

No os admireis de que el sacerdocio se oponga con
__ _ . ..-.J __ ......_.:--1--.......:I-A.] .... _' '' ''T..n ",n"l[r.n]oDiL\r.\ dn.... n 110 un~_
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«Hijos mios, esperad, esperad (1). La semilla COD

fiada li la tierra no se transforma en dorada espiga sin

J.
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«Her rnanos : La oracion dominical es la sintesis y
la clave de la doctrina predicada por el que muri6 en
la cruz. Es un slmbolo; una profesion de fé esencial
mente cristiana; un respetuoso tributo .de gratitud y
adoracion al Ser Supremo; la espres'ion del mas fer
vren de los deseos deI corazon humano, el deseo de
una felicidad inmortal; la confesion. de nuestra inferio
r idad, de nuestras debilidades, de .nuestros apetitos y
miserias, acompaüada de una humilde y espontânea
sumision â la clivina voluntad. Es tambien, y muy par
ticularmenie, la f6rmula màs pura y espresiva de la
ley de caridad, ùnica deI universo moral, y una tierna
imitaeion de Jesue-risto.-Maria.»

No queremos insistir mas acerca de si en las cornu- .
nicaciones interviene 6 no una influencia diab6lica. La
sublime moral <lue respiran las que dejamos trascritas
revela claramente su superior origen; y cuanto po
driamos bablar en apoyo de su elevacion y pureza, con
mas elocuencia 10 dicen las mismas comunicaciones.
Fijense bien en ellas nuestros lectores, y verân que el
Espiritismo encauza y dirige las creencias por las ver
daderas corrientes evangélicas.

~~.I. "'~ "' ''''''' '-' A ''' _ _ • ~ • - -

t icular mente, la f6rmula màs pura yespresiva"dê la
ley de earidad, ùniea del universo moral, y una tierna
imitacion de Jesucristo .-Maria. »

No queremos insistir màs acerca de si en las comu- .
nicaciones interviene 6 no una influencia diab6lica. La
sublime moral que respiran las que dejamos trascritas
revela c1aramente su superior origen; y cuanto po
driamos bablar en apoyo de su elevacion y pureza, con
mas elocuencia 10 dicen las mismas comunicaciones.
Fijense bien en ellas nuestros lectores, y veran que el
Espiritismo encauza y dirige las creencias por las ver
daderas corrientes evangélieas,



doctrinas dei F:5piritismo • ciertos eclesiâeticoe ilu!ltrado., los euales, no obs
tante su ilus tracion, respo ndieron atriburendo e.cluJiTamente al diable e l
fen6 mcno d. la. manir"la cione••• n.lbl.a de 10. e. i.ilo•. . y e ' posibl . , de -
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bres s ubordinandola a la razon de un miserable mor
Ital por ella divini zado; que se cree y se titula le ùnica
'P0sesora de las verd ades eternas, como si Dios no pu
diendo sob re llevar so lo el peso de estas verdades se
h uhiese visto precisado li compartirlo con los repre- ·
s entantes de una secta : ~ como esta iglesia, como este
s acerdocio ha de consentir sin luchar, y, luchar deses
per adamente, el triunfo del Espiritismo, del Espiritis
mo, que viene à borrar las ùlt imas buellas de las dife
rencias de clases predicando la igualdad natural ; que
emancipa la conci encia de la supersticion y la inteli
gencia del absurdo; que revela el deber y las excelen
cias de la caridad y de la oracion, pero de una caridad
sin limitaciones egoistas y de una oracion es pcntanea
:sin hipocritas limosnas ; que arroja con el làtigo de la
ciencia à. los que negocian y r egatean en el te mplo la
salvacion de las aimas; que derriba de su encumbra
do pedestal al hombre-dios para confundir lo en el
polvo comun de las generaciones perecederas y fali
bles ; que saca la antorcha de debajo del celemin para
q ue todos vean por sus propios ojos; que hace a toda
la bumanidad heredera deI Cielo, que cada secta se
adjudicaba con exclusion de las demas ; que arrebata
a l Vaticane la Bave misteriosa, sacrflegamente usur
pada f Si, sacrllegamente usurpada; porque Jesus es 
tablecié su doctrina y sus promesas, no sobre los hom
bres _y las instituciones, sino sobre la fé en Dios y en
Sin nmrtaciones egoistas y de una oracion es pontanea
:sin hipocritas limosnas ; que arroja con el làtigo de la
ciencia à los que negocian y regatean en el templo la
salvacion de las aimas; que derriba de su encumbra
do pedestal al hombre-dies para confundirlo en el
polvo comun de las generaciones perecederas y fali
hies ; que saca la antorcha de debajo del celemin para
q ue todos vean por sus propios ojos; que hace a toda
'la bumanidad heredera dei Cielo, que cada secta se
adjudicaba con exclusion de las dem às ; que arrebata
a l Vat icane la Bave misteriosa, sacrflegamente usur
pada f Si, sacrilegamente usurpada; porq ue J esus es 
tableci6 su doctrina y sus promesas, no sobre los hom
bres y las instituciones, sino sobre la fé en Dios y en
la pràctica de la caridad, que es una derivacion de
a quella té.D

..Os han tratado de locos: i bendita locura la locura
'Que consuela por la esperanza y purifica por el cum
nlimient.o Ial dahae saneionado non.Ia.ciancia v la ra-

Roma y el Evangelio.lOS.

mismas causas produzcan idénticos resultados. El fa
r iseismo contemporâneo de Jesus no qu iso r econocer
ni sancionar la moral de la divin a doctrina; porque la '

, verdad evang élica, que santificaba la pureza, la hu
mildad y la pobreza de corazon, era la condenacion
màs terminante de sus afectos de la carne, de su sober
bia y de su apego li las glorias y riquezas exclus iva
mente mundanas. ~ Qué ménos podia hacer el fari seis
mo que apellidar loco, impostor, y aun instrurnento de
Beelcebub (2) al que de tal manera le echaba en cara
sus vicios, sus errores y sus cri men es if

Vengamos al fariseismo de hoy, del cual forma el
sacerdocio la parte m às importante. La iglesia oûcial ,
que por 10 mismo que es oficial no puede sel' la verda
dera, pues el ministerio de l culto y la enseiianza de la
fé son atributos y deberes indeclinables de las aimas ;
la iglesia romana, que desde el mismo instante en que
adopt éel dictado de romana debio dejar de llamarse
cat ôlica y cristiana; la iglesia, repito, que pOl' tantos
siglos ha llevado el cetro dei mundo; que ha domina
do en las conciencias ; que ha fijado limites li los mas
hermosos atributos de la liber tad humana; que ha ejerci
do en las masas ignorantes una influencia decisiva con
el fuego dei cielo y las hogueras de la tierra; que ha
mirado frente à. frente todos los poderes y pue sto por
escabel de su encumbramiento todas las instituciones ;
,.,..,0 1,0 CI"VHH "If.['\na rlf\ Q: f\A ~+ i t:! an tl () 0 1 a lma Aj:J. l 'R"Rn ooR.lin.
que por 10 mismo que es oficial no puede sel' la verda
dera, pues el ministerio del culto y la enseiianza de la
fé son atributos y deberes indeclinables de las aImas;
la iglesia romana, que desde el mismo instante en que
adopte el dictado de romana debi6 dejar de llamarse
catolica y cristiana; la igle sia, repito, que por tantos
siglos ha llevado el cetro deI mundo; que ha domina
do en las cenciencias ; que ha fijado limites a los mas
hermososatributosdela libertad humana ; que ha ejerci
do en las masas ignorantes una influencia decisiva con
el fuego dei cielo y las hogueras de la tierra; que ha
mirado frente à. fre nte todos los poderes y puesto pOl'
escabel de su encumbramiento todas las instituciones;
q ue ha amontonado, sofisticando el alma deI Evangelio ,
bienes y çoraodldades ; que ha llevado su es piritu 00

mercial hasta el altar y vendido la salvacion a peso de
01"0; que ha encadenado la razon de todos los hom-



coma emisarios del inflerno, ni ternbleis ante maldi
ciones impotentes, es perando la bendicion de arriba,
Decid a los primero s, a los que locos os juzgan ;«

~D6nde esta vue stra sensatez, si os agitais en las sole
dades espantosas del vaclo miéntras vivis, y no es
perais sino quedar sumidos en el horrible vacio de
la nada cuando vuestro cuerpo caiga para no levan
tarse m às r Si la sensatez, si la cordura, estân en la
negacion, en la desesperacion, en la nada, preferimos
a vuestra cordura nuestra locura expansiva y gen e ·
rosa.» Y à los segundos, a los que en sus palabras
os juzgaràn instrumentos del diable , contestadIes: ..Si
esta es deI diablo ; si del diablo proceden los vir tuoses
cons ejos, las sanas m àximas, las caritativas exhorta
ciones, los evangèlicos impul sos que todos los dia s
recibimos y admiramos ; fuerza es que convengai s en
que el diablo trabaja por destr uir el imperio del dia
blo (1), 6 este personaj e es de mejor condicion que
vosotros, ya que viene a enca uzar y restablecer 10que
vosotros en tantos siglo s no habeis hecho mas que
per turbar y distraer de su cauce natural, Elegid: en
el primer caso, contribuimos à destr uir el poder del
demonio ayud àndole contra si mismo y à ensanchar
el reino de Dios, y hacemos por 10 mismo un bien :
en el segundo, contribuimos con los que son mejores
que vosotros a la reforma moral de nuestros her-
_ .... - _ ... .... n : ...... .... .......r ...._:l-..: -~ _n "", ...+',..,..,rot ~Qr110 l"''7n c:! v niSlnn-
consejos, las sanas maximas, las caritativas exhorta
ciones, los evangèlicos impul sos que todos los dias
recibimos y admiramos ; fuerza es que convengais en
que el diablo trabaja por destruir el imperio del dia
blo (1), 6 este personaj e es de mejor condicion que
vosotros, ya que viene a encauzar y restablecer 10que
vosotros en tantos siglo s no habeis hecho mas que
per turbar y distraer de su cauce natural. Elegid: en
el primer caso, contr ibuimos à destruir el poder del
demonio ayudândole contra si mismo y à ensanchar
el reino de Dios, y hacemos por 10 mismo un bien :
en el segundo, contribuimos con los que son mejores
que vosotros a la reforma moral de nuestros her
manos, y Dios escribira nuestro s esfuerzos y piado
sos deseos en la conso ladora pagina de nuestra re 
paracion.» y afiadidles : "Si el diablo fuese el diablo
~ no veis, ins ensatos, que para ex tender sus dominios
ninguna necesidad absolutam ente tenia de apelar à
un nuevo sis tema, ménos eflcaz que el que le ofrecen
las doctrinas de vuestra iglesia t ~ No sois vosotros
los que prostituis la . r edencion abriendo de par en
---"---"---~~--_~ u __~._ _ ...)_--J,~._-..._

los supremos goces para un reducido numero de mor
tales? ~ Qué mas podria apetecer el dios del mal ?»

El diable existe, si; pero no el diablo negacion de
la omnipotencia, de la misericordia y de la justicia de
Dios: existe, pero no personiflcado en un sel' inmundo
y abominable, destinado â fomentar perpetuamente
el mal, â luchar victoriosamente con el Origen dei bien
y des truir poco ménos que deI todo los efectos per
manentes y siempre vivos de la red encion. El diablo
de la secta romana, que arranca de una alegori a, li
teralmente y, por 10 mismo, mal interpretada, es una
afirmacion atea; porque supone en Dios, que es y
no puede dejar de sel' el padre y causa espcntanea
de las criaturas, debilidades y sentimientos de que os
avergonzariais vosotros, sin embargo de que no ejer
ceis la paternidad sino por la carne y en virtud de su
perior delegacion. Los diablos son el egoismo, la im
pureza, el orgullo, la avaricia, los odios, las hipocre 
sias, las pasiones y los sentimientos que salen de su
punta dentro de la libertad humana. Jesus libraba 10
endemoniados ; mas ~ juzgais acaso que arrojaba de
los cuerpos seres malignos, individualidades reales,
que se habian posesionado de ellos t Asi 10 crey6 la
ignorancia de mis contemporaneos, y Roma ha fomen
tado en provecho propio esa creencia, hacienda de
ella la m às poderosa de sus armas y el instrumento
ri .. su lSlPDSl. dominacion v de su encumbramiento tem
de las criaturas, debilidades y sentimien tos de que os
avergonzariais vosotros, sin embargo de que no ejer
ceis la paternidad sino por la carne y en virtud de su
perior delegacion. Los diablos son el egoismo, la im
pureza, el orgullo, la avaricia, los odios, las hipocre 
sias, las pasiones y los sentimientos que salen de su
punta dentro de la libertad humana. Jesus libraba 10
endemoniados ; mas ~ juzgais acaso que arrojaba de
los cuerpos seres malignos, individualidades reales,
que se habian pose sionado de elles ? Asi 10 creyo la
ignorancia de mis contemporâneos, y Roma ha fomen
tado en provecho propio esa creencia, haciendo de
ella la m às poderosa de sus armas y el instrumento
de su larga dominacion y de su encumbramiento tem
poral. Jesus sanaba los cuerpos enfermos, por la efi
cacia de la virtud que emanaba de él como de un foco
de regeneracion y de vida (1), y curaba las Ulceras del
alma, por la eflcacia y santidad de sus miradas, que
llegaban al corazon, y de la divina -palabra, que co
mo un torrente de luz fluia de sus amorosos labios.
y los sordos otan, y los ciegos velan, y los mu er tos
,.. ] ...:..J 1 ....l ......... Q Ylo o.unÎfob .Qn n__• _
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«El hombre es un sel' d ébil, muy d ébil, en su dobl e
naturaleza , Su cuerpo, formado con elementos y corn
binaciones puramente materiales, lleva en si mismo
el g érmen de descomposicion propio de la materia,
gérmen que se desenvuelve râpidamente en el orga
nismo humano en fuerza del principio vital que por
él circula y que viene â. sel' para la materia el agente

y motor de sus transformaciones. Su alma, substancia
real, pero misteriosa y desco nocida para los que no
ven el pensamie nto de Dios, penetra en el cuerpo y
se adhiere â. él por un lazo semimaterial (1), ignorante
d,e si misma, a letargada, olvidada de su pasado y à
oseuras de su presen te y porvenir, con facultades em
b rionarias para el bien como para el mal y lIevando
impresa la marca de faltas y debilidades anteriores.
&Qué es 10 que harà esa alma à medida que despierte
de su letargo y tOQle posesion de su cuerpo ~ POl' un
lado el organismo, los estimulos de la carne, provo
cando necesidades, apetitos y tendencias sensuales y
egoistas ; por otro el alma con aspiraciones â. elevarse
y ennoblece rse, pero cohibidas y neutralizadas por
los ciegos impulsos de su envoltura material y por los
r esabios de errores y extravios morales cuyo origen
no nodr-ia Axnli~A.l'!'lA !'lin l'p.o.lIl'rir si. lA. nrAp.xi!'ltp.nr.iJl.
se adhiere â. él por un lazo semimater-ial (1), ignoran te
d~ si misma, aletargada, olvidada de su pasado y à
oscuras de su presente y porvenir, con facultades em
brionarias para el bien como para el mal y lIevando
impresa la marca de faltas y debilidades anteriores.
&Qué es 10 que harà esa alma à medida que despierte
de su letargo y tome posesion de su cuerpo ~ POl' un
lado el organismo, los estimulos de la carne, provo
cando necesidades, apetitos y tendencias sensuales y
egoistas; por otro el a lma con aspiraciones â.elevarse
y ennoblece r se , pero cohibidas y neu tralizadas por
los ciegos impul sos de su envoltura materi al y por los
resabios de errores y extravios morales cuyo origen
no podria explicarse sin recurrir â. la preexistencia
del espiritu. P Ol' un lado la carne, imperiosa, dominan
te, la sciva; por ot ro el alma inconsciente en un prin
cipio, débit , enfermiza y con la puerta abierta â. todos
los vientos de la seduccion. &Què es 10 que harà ; que
es 10 que podra hacer, sino sucumbir sin lucha r, es a
pob re alma, si todo 10 que la rodea y acompaüa cons
pira â. pe rt urbarla, debilitarla y destruirla f Pero el
........ rn";T'\ r.+n ...... 4-~~. _ . . .... • .~..-...... .......... .... ..3: nn,.. ~

'las almas, no pudo ni quise crearlas para condenar
Jas al mal (1); no .pudo consentir ni consinti6 en
-entregarlas inermes â.una lucha en la cual fataIm ente
.hubiesen de sel' vencidas. Quiso que la vida del hom
bre ~obre la tierra fuese un combate; mas un combate
glorioso, un combate de p~ifi~acion~ de reparacion y
d e prueba, de pena.y h~lacIOnen el vencimiento y
de galardon en la victoria, Ent6nces su justicia vi6 la
necesidad de un ~quilibrio de fuerzas; y este equilibrio,
base de la moralidad y responsabilidad de las acciones
humanas, fué h echo. Como contrapeso y correctivo â.
lo~ instintos é impulsos groseros de la materia, puso
~lOS en el alma la semilla de los sentimientos que pu
œifican y ennoblecen: en oposicion a las tendencias ha
rcia la sensualidad, el constante deseo de puras é ine
'fables fruiciones : al lado de los resabios del mal las
in tuiciones y los presentimientos, acompafiados d~ un
moderador severo è incorruptible. y aun no estaba del
-todo acabada la obra; al cuadro le faltaba luz. La vo
ôiuntad habria en sus actos procedido a oscuras; por
que la conciencia continuaba en las tinieblas y la li
bertad no aparecia . Aparecio, por ultimo, con la luz
d e la razon, qu e, sacando a la conciencia del c éos, vina
'a sel' como el coronamiento del sapientisimo equilibrio
ordenado por la Suprema justicia. .

Noes licito retocar este cuadro ni afiadirle el mas
li g ero detalle: nues la Divinidad !'lA rAflAisl. An AI ~"n 1'"'"
œifican y enn oblecen: en oposicion a las tendencias ha
/cia la sensualidad, el constante deseo de puras é ine
'fables fruiciones: al lado de los resabios del mal las
intuiciones y los presentimientos, acompafiados d~ un
m oderador severo è incorruptible. y aun no estaba del
-todo acabada la obra; al cuadro le faltaba luz. La vo
'luntad habria en sus actos procedido a oscuras; por
que la conciencia continuaba en las tinieblas y la li
bertad no aparecia . Aparecio, por ultimo, con la luz
d e la razon, que, sacando a la conciencia del caoe, vina
'a sel' como el coronamiento del sapientisimo equilibrio
ordenado por la Suprema justicia. .

No es licito retocar este cuadro ni aiiadirle el mas
ligero detalle; pues la Divinidad se refleja en él con sus
m as hermosos at ributos ~ el hombre es una obra que
-gloriûca li su incomprensible Autor. i Y, sin embargo,
~l hombre se ha atrevido â. poner en él su sacrilega é
'Ign or ante mano! Ha sometido la débil naturaleza de
la criatura racional â. una inf1uencia maléfica, decisiva,
'Porque destruye el divine equilibrio; la ha rodeado de
-legionss de espiritus privilegiados para el mal, dotados
..n A.-..ll..D J:\nda I.\..QCLl lnRnan. ..:Io C'!.g..... n .~ ..... ,... ri. ....__....11 ...._1.-
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almas! i Salir de la nada ; aspirar un instante li una
dicha que presiencen sin conocerla, y sucumbir para
sel' arrastradas li eternos sufuimientos! Pana que una
sola alma saliese vencedora en la lucha con el diable,
dado el poden que a, éste se le supone, necesaria seria
laiotellVencion directa de Dios ; y ni Dios hace mila
gros, que serian como una solucion de continuidad en
la 1Jlarav.illosa sucesion de las leyes por Èl con infinita
sabidurda establecidas, ni es admisible en su justicia
que, hecho el milagro en beneficio de algunas almas,
no 10 hiciese en beneficie de todas.

Insistiré aùn sobre 10 mismo ; . porque este punto es
de importancia decisiva y de trascenden-talisima in
lluencia para establecer sobre una base sélida el érden
de rslacion és que deben mediar entre la criatura y el
Cniador. La concepéion de Satanàs es en su fondo
.el:iencialmente atea. Estudiad reflexivamente la natu
raleza de ese tenebroso engendro tal como se le pre
santa y describe, y veréis con toda claridad que es
una nsgacion hipôcrita de Dios en algunos de sus
.esenciales atributos. Niega en primer t érmino su jus
ticia, con respecto al mismo diablo, de quien no dejaria
de sel' autor y padre, y con respecto li los hombres,
cuyas débiles fuerzas someteria li una prueba barbara
y a un poder irresistible. Niega su bondad, en la. pre
vision, por la presoiencia, de seres en si mismo con

"""llld.?",_nn.cu:lo.",Hn .. rl,,<: sl. snfrirv oroducir eternamente
.1luencia para establecer sobre una base s élida el érden
de relacionès que deben mediar entre la criatura y el
Criador. La concepcion de Satanàs es en su fondo
.esencialmente atea. Estudiad reflexivamente la natu
raleza de ese tenebroso engendro tal como se le pre
senta y describe, y veréis con toda claridad que es
una negaElion hipocrita de Dios en algunos de sus
.e~encialesatributos. Niega en primer término su jus
ticia, con respecto al mismo diablo, de quien no dejaria
de sep autor y padre, y con respecto a los hombres,
cuyas débiles fuerzas someteria â una prueba barbara
y â un poder irresistible. Niega su bondad, en la. pre
vision, por la presoi~ncia, de seres en si mismo con
~bi.dos, pl1edestinados li sufriry producir eternamente
el mal. Niega su sabiduria, suponiendo en la obra de
las c;,ea,ciones, qu~ debia sel' perfeeta, URa imperfec
cioo absoluta é infinita. Nie ga su omnipotencia, po
niendQ pOIl limites deI poder de Dios, que es el poder
deI bien, la acaion triunfante deI espiritu deI mal. y
niega su misericordia, excluyendo de ella â todos los
angeles caidos y. â las victimas de ese poder irresisti-

«Un. error Ilama por 10 eneral- .
pues s610 por este medi g d una série de errores
tu 10 pue e defend '

arse. El dogma err éneo deI diabl e.rse y perpe-
no m ènes errô ueo deI infi 1 0 suSCltO el dogma
d 1 er no : a torcida. . teli
e a redencion de la hum ?d d ID"", gencia

dogma absurdo sobre el pe~~~nad e~ Jesucristo, y un
estos han derivado otros . e os pecados: y de
dentales. errores no m énos trascen-

El dogma deI infierno de .
dolores sin esp eranza ni té .una n;anslOn honribls de
dolores, de todas las an o"~r:llFJ.O, smtesis de toctos los
de todas las deses era . 0 s as, de tedas las agonlas
los supllcios que godi:l~:es, ;.n Ura'Palabra, de tod'b~
mano, la crueldad mas eûn 11' e corazon mas inhu
deI diablo, una gran bla~:e n~da, es, como. el dogma
en su bondad en su . n:ua, y. la negaoron de Dios

b
. ' mrsericordia en su I t" .

su sa idurIa, y aun podria - di . .Jus rcia, en
ya que no se concibe la ~na lI'?S en su mmensidad,
tancia en la tenebrosa re~i~~en01ad~ la divina subs- .
la desesperacion sin fin Ii dei crlll~en eterno y de
vosotros, los que amenazaiermanad, SI os es posible,
que coma vosotros esperan se~jn ~te.rnas torturas a los
110; hermanad r epito vuest u~ simo y supremo fa
cripciones de Îa mON{1 e r~li ogma con las pres
w ;m .n.ci"" ut> Luul:t:51l:tS ang~~~g ca, que tambien vos
de todas la s desesperacione as, de tedas las agonias,
los suplicios que podia co s,;.n u~apalabra, de todos
mano, la crueldad mas eûn 11' e corazon mas inhu
deI diablo, una gran bla~; n~da, es, como . el dogma
en su bondad en su . en:ua, y. la negaClon de Dios

b
. ' mlserlcordia en ·u · f'

su sa Iduria, y aun podria a - d' '. ::s .Jus 10181, en
ya que no se concibe la na lI'?S en su l.m:nensidad,
tancia en la tenebrosa re~r~senCla d~ la dIvlna subs- .
la desesp eracion sin fin Ii n dei crlll~en etel1no y de
vosotros, los que a)llen~zaiermanad, SI os es posible,
que coma vosotl'OS esperanse~~n ~te.rnas torburas alos
110; hermanad repito t JU~ slmo y supremo fa
cripciones de ia mor~1 vues 1'0 . ogma con las pres
otros invocais. No os heva~gèlica, .q~e tambien vos
toda claridad un? contr ab~~~ aper~lbJdo, no veis con
diccion, un absurdo enasen 1. 0, una flagrante contra....
dio de su enviado la ~arid:'~D~os~e p~escribe pOl'me
de las ofensas, y ue da SlD . ta~lOnes y el perdon
de un odio eterna~ente Vi~ IDl;rno tiem~o el ejempJo
na ? Digo mez uina y e una.carldad mezqui
:eiezos ue en q , .porque con las dIficultades y tro-
==~~..!<!JlJ;lJl.c.aIDlno de ]lLRIl.]Vllf'.i"n h .. "Tnnnt"no~"

115.

IV.

Roma y el Evangelio.Roma y el Evangelio.114.



de la divina palabra y en todo hablé por superior
delegacion; en los postreros instan.tes ~e su vid.~, c?mo
resumiendo la moral de sus predicaciones, dijo a los
hombres: «AMAos ,'; y elevando su sentimiento al Pa
dre uPERD6NALOS,-dijo-PORQUENO SABEN LO QUE HACEN».
~ No os bastan, oh hombres, estas dos palabra~ de
amor y esperanza, para persuadiros de que la. caridad
ha de ser universal, y de que deI perdon nadie queda
excluido, cuando quedaron envueltos en él los que
quisieron matar la doctrina de amor en la persona de
Jesus, los que levantaron su parricida mano contra
Dios en la persona de su Enviado W

Jesucristo, muerto ya, baj6 en espiritu li los infier
nos (1)· esto es al mundo de los espiritus en sus di
versas 'regiones 'de luz y de oscuridad, para decir à los
unos: «Yosotros, los que habeis muerto en la pas de la
justicia; los que por ouestras obrae h~be~s merecido
eleoaros sobre la linea que separa la exptacioti y la 1'e
paracion, de la prueba, pero que os sentis sedientos de
mayor purificacioti J. iâ, descended ct la iierra, y apo
derândoos de mi testamentoJ sed los coniinuadores de
mi obra y los maestros de la âoctrina redentora,: ; .y li
los otros à los que habian muerto en el remordiIDIen
to, li losenfermos, li los leprosos del alma, li los con
denados por sus obras: «Id, subid li la iierra, y ~a
llar éis en ella si buscaisJ el rocio de »uestras marchiias
esperansas, l~ piscina de ouestra satud, la inagotab~:
nos (1); esto es, al mundo de los espiritus en .su~ di
versas regiones de luz y de oscuridad, para decir a los
unos: «Yosotros, los que habeis muerto en la pas de la
j usticia; los que por »uestras obras h~be~s merecido
eieoaros sobre la linea que separa la eœptacum y la 1'e
paracion, de la prueba, pero que os sentis sedienios de
mayor purificacion ; id, descended ct la tierra, yapo
deràndoos de mi testamenio, sed los coniinuadores de
mi obra y los maestros de la doctrina redentora,: ; .y li
los otros à los que habian muerto en el remordimien
to, li los'enfermos, li los leprosos del alma, li los con
denados por sus obras: «Id, subid li la tierra, y ~a
llaréis en ella si buscais J el recto de ouestras marchiias
esperansas, l~ piscine de ouestra salud, la inaqotable
fuente de ouestra redencian é indefinido proqreso.» y
Abraham y Cain volvieron à la vida de la carne (2).

Si el dogma de la eterniàad de sufrimientos se hu
biese cefiido li una eternidad relativa, que es en el
sentido en que Jesus la entendi6; la justi~ia de Di~s
habria en él resplandecido, y en él la iglesia le habria
glorificado. La accion de la divina justicia no puede
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«Resuelto ya con la muerte el problema del destino
de las aImas de una manera definitiva, sin ulteriores
temores ni esperanzas; necesario se hacia, ya que
quedaba para siempre cerrada li los espiritus la puerta
del arrepentimiento y de la reparacion, llevar un con
suelo li los hombres, que, de no ser asi, habrian fatal
mente caido arrollados en la desesperacion: y este
consuelo fué.li buscarse en la falsa esplicacion de la
redencion por J esucristo ; falsa, como falso era el mo
tivo que la hiciera necesaria. Incapacitado el hombre
de purificarse y rehabilitarse li los ojos de Dios por
medio de la reparacion de las faltas y males cometidos

v.
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«Resuelto ya con la muerte el problema del destino
de las almas de una manera definitiva, sin ulteriores
temores ni esperanzas; necesario se hacia, ya que
quedaba para siempre cerrada li los espiritus la puerta
del arrepentimiento y de la reparacion, llevar un con
suelo li los hombres, que, de no ser asl, habrian fatal
mente caido arrollados en la desesperacion: y este
consuelo Iué ca buscarse en la falsa esplicacion de la
redencion por Jesucristo; falsa, como falso era el mo
tivo que la hiciera necesaria. Incapacitado el hombre
de purificarse y rehabilitarse li los ojos de Dios por
medio de la reparacion de las faltas y males cometidos
y ocasionados en la vida, y no teniendo tampoco mé
ritos propios que viniesen en cierto modo li servir de
fuego puriûcador, de bautismo de las almas ; quedaba
entre él y Dios un desconsolador vacio, el abismo de
la condenacion, imposible de salvar : y se llené aquel
vacio y se ceg6 aquel abismo sustituyendo la repara
cion con el arrepentimiento, y la purificacion y los mé-
niia nY'o.n:il'\C!! na 01 ~1l 'hlirna C!:o",,....iS,,,i_ ~ TY\h,....;~n~ T\n.na..o

concebirse sino ejerciéndose y aplicandose dentro de
una proporcion y correspondencia absolutas entre el
castigo y la malicia de la falta; y como ninguna de las
faltas humanas procede de malicia, por su naturaleza
y origen, infini ta, ni sus consecuencias son eterna- .
mente permanentes; por 10 mismo, tampoco pue de en
justicia continuar eternamente el castigo. Continuar â,
si, miéntras persista la malicia y el espîritu se obstine
en el mal; en términos tales, que si la obstinacion
fuese eterna, eterna irrevocablemente seria la expia- .
cion. Esta es la eternidad relativa de que os hablaba,
y asi la entendia Jes ùs.»
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l?s! pre~entarse purificado al fallo de la suprema jus
ticia. NI esto es bueno y justo, ni la redencion, ta!
como Roma la esplica, es concebible.

Adan no es una personalidad : es el tipo de una raza
-h un;tana, 9-ue! habiendo alcanzado, por los siempre
sabios designios de la Providencia, habitar mundos 8U

periores al vuestro, pecô P?r orgullo y por egoismo, abu
sando en provecho propro de la natural bendadosi
dad de Ios que la habian recibido como a una raza
h.ermana. Hamada li juicio, fué condenada li la expia
cion y a la reparacion, justisima sentencia que vina a
cumplir en la tierra algunos miles de anos àntes de la
època fijada en el primer libro de Moisés. Adan en el
paratso, simboliza aquella raza marauda en esferas
superiores; y la simbolizaen su expiacion en la tierra,
despues del pecado original. Necesario era para entrar
de .nuevo en el paraiso de que habia sido arrojada, en
la tierra de Canaan de donde sus pecados la habian
obligado li salir, pasar antes por el desi erto de la ex
piacion, que purifica, y de la reparacion, que justifica.
y i.por qué medios habla de expiar y reparar sus pe
cad?S y los males ooasionados f Trabajando y regando
la tierra con el sudor de su frente ; es decir luohando
su inteligencia con las groserias de una materia, de
una carne mas impura, y llevando a los hombres que
antes que ella habitaban el planeta semillas de mayor
nr"O'f'0<:f\ _ lnf'o<:!_d O, ~",..f'Af'.f'.i"n"'miAnto hasta entônces
paraiso, simboliza aquella raza morando en esferas
superiores; y la simbolizaen su expiacion en la tierra,
despues del peeado original. Neeesario era para entrar
de .nuevo en el paraiso de que habia sido arrojada, en
la tierra de Canaan de donde sus peeados la habian
obligado li salir, pasar antes por el desierto de la ex
piacion, que purifiea, y de la reparaeion, que justifiea.
y i.por qué medios habia de expiar y reparar sus pe
cad?S y los males oeasionados f Trabajando y regando
la tierra con el sudor de su Crente; es deeir, luchando
su inteligeneia con las groserias de una materia, de
una carne mas impura, y llevando a los hombres que
antes que ella habitaban el planeta semillas de mayor
progreso, luees de perfeeeionamiento hasta entônees
ignoradas.

Que no os suseiten dudas estas r evelaeiones: se os
haeen porque son neeesarias; porque los tiempos 'Se
acerean y va a surgir la nueva generaeion. Sin em
bargo de que la raza simbolizada en Adan sufriô en
su inmigracion à la tierra una gran perturbaeion mo
ral, que oeasionô el olvido de su pasado; no fué la

r aza adamica vinieron tambien espiritus demisioncon
el divino eneargo de arraigar y fortaleeer aquella es
peranza; y asi, apoderàndose de ella la humanidad, la
considere como un~ promesa de origen celestial, que
paso y se robustecié al través de los siglos y de las
~eneraeiones.Y en realidad existia la promesa de la
redencion; que promesas divinas son las esperanzas y
deseos innatos de felicidad espiritual: y coma esta fe
Iicidad es inasequible li las aimas impuras y por su
impureza eondenadas, habla de brotar y broté en el
corazon deI hombre la esperanza de su redeneion
prineipio mas ô ménos remoto de su felieidad venidera.

Pero la redeneion prometida a la humanidad extra
viada no es, ni cabe en la justieia de Dios, la reden
cion que expliean los saeerdotes y doetores deI cris
tianismo romano, conforme he indieado màs arriba.
Jesueristo no pudo ni quiso asumir, ni asumié, todas
las responsabilidades individuales contraidas y por
contraer à causa de los peeados de los hombres, y de
aqul, tampoeo podia el saerifieio de su vida redimir à
la humanidad levantândole el destierro a que habia sido
condenada. El prineipio de la redeneion se pierde en el
misterioso prineipio de las humanidades; pues la re
deneion comienza con el deseo de sel' redimido, y hubo
este deseo desde que hubo espiritus que sufrian y as
piraban a alcanzar el tèrmino dei sufrimiento. Comien
za con el deseo de sel' redimido; porque este deseo
vrana no es, m caoe en IR JU'$~ll11l;t Ut: J.nu:>, J1:2. l·t:Ut:ll':'

cion que explican los sacerdotes y doctores deI cris
tianismo romano, conforme he indieado màs arriba.
Jesueristo no pudo ni quiso asumir, ni asumié, todas 1

las responsabilidades individuales contraidas y por
contraer à causa de los pecados de los hombres, y de
aqui, tampoeo podia el saerificio de su vida redimir à
la humanidad levantàndole el destierro a que habia sido
condenada. El prineipio de la redeneion se pierde en el
misterioso prineipio de las humanidades; pues la ra
dencion eomienza con el deseo de sel' redimido, y hubo
este deseo desde que bubo espiritus que sufrian y as
piraban a alcanzar el tèrmino del sufrimiento. Comien
za con el deseo de sel' redimido ; porque este deseo
conduee primera al arrepentimienta, y lue go al amor
y a la pràctica del bien, que son el principio y término
de la verdadera redencion. La redeneion de la huma
nidad no estriba, pues, en los méritos y sacrificio de
Jesus, sino en las buenas obras de los hombres. Lo
que Jesucristo hizo, enviado por la misericordia deI
Padre, fué apresurar la redencion deI linaje humano,
derramando sobce elmundo y. us errores la luz de la
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Esto sentado, fàcil es y légico deducir que ni Roma
·ni nadie posee el divino privilegio de perdonar los pe
cados, y que este perdon es un ef~cto natural de la .
misma redencion. La llave del Paraiso no la ha confia
do el Supremo Jardinero ni atm a. los espiritus mas
allegados a. Èl por su pureza; y mucho I?énos habia
de confiarla a los hombres 6 a instituciones humanas,
de suyo perecederas y falibles (1). Los espiritu,s pu!'os
y los hombres de mision tienen à su ca:go gm.ar a la
humanidad h âcia la senda que conduce a las dichosas
moradas cuando de ella se separa; mas sus puertas
s610 el OmnipoteI;lfe puede abrirlas. Al que por ~us
obras queda redimido, Dios le perdona ; porque DlOS
es el centro de todas las armonias.

No 10 explica ast Roma, ni era posible q~e asi ~o

explicase despues de admitida y prohijada la e~ls~enCla

del diablo y de una mansion de eternos sufrimientos
como suerte fatalmente definitiva de las almas conde
nadas. No podia arrancar a los hombres, a~~ a los ,mas
pecadores, la suprema esperanza de rehabl~l~se a los 
divinos ojos; en primer lugar, porque habria sido con
tradecir claramente el Evangelio, y tambien porq~e

ninguna sociedad hubiese aceptado unareligion que, ~o
mo el Sat'urno de los paganos, devorase a sus propres
hiin.o;:......~~,~a..n.co· QU""fi<>T'O"~~"'" r'll'.u.~Y\.A.('.io p!Jr$>. p ]

s610 el Omnipotente puede abrirlas. Al que por ~us

obras queda redimido, Dios le perdona ; porque DlOS
es el centro de todas las armonias.

No 10 explica asl Roma, ni era posible q~e asi ~o

explicase despues de admitida y prohijada la e~ls~enCla

del diablo y de una mansion de eternos sufrimientos
como suerte fatalmente definitiva de las almas conde
nadas. No podia arrancar a los hombres, a~~ a los ,mas
pecadores, la suprema esperanza de rehabl!ltro;se a los 
divinos ojos; en primer lugar, porque habrl?, sido con
tradecir claramente el Evangelio, y tambien porq~e

ninguna sociedad hubiese aceptado unareligion que, ~o
mo el Sat'urno de los paganos, devorase a sus propres
hijos; y como aquella esperanza se desvanecia para el
pecador en el.destino definitivo de su alma, hubo nece
sidad de hacerle, comprendel' que alli donde no alc.an
zasen su expiacion y mérites personales, aleanzarian,
prévio el arrepentimiento, la expiacion y mérites de
Jesus. i Qué ceguedad! i Cuànta aberracion! Suponer
y afirmar que los sufrimientos y muerte deI Justo fue
l'on ordenados de 10 alto en expiacion de los pecados

de todos es la mas orgullosa de 'las blasfemias contra
la justicia del Eterno.

Di ôs, no solo 10hizo todo bien, sino que en todo hizo
10 mejor; y es una verdad evidente que el hacer recaer
sobre quien no ha delinquido la expiacion de fàltas por

.otros cometidas, 10 mismo que el tomar en cuenta los
mérites espirituales de uno para la salvacion de otro,
ni es 10 mejor, ni solamente 10bueno, no ya en la divi
na sino en la humana justicia. Esta exige, siempre que
es posible, la reparacion del mal hecho, a mas de la
consiguiente expiacion, y es 10 mejor que tiene la jus
ticia de los hombres; y ~ habia de faltar, pero de una
manera completa y absoluta, en la justicia de Dios,
ordenada por una inteligencia y sabidurîa infini tas y
por un poder ilimitado ~

Jesucristo trasmiti6 a sus ap6stoles y discipulos, y
con estos a cuantos acudiesen li. sostener y propagar
el Evangelio, la facultad de perdonar los pecados; pero
esta facultad la vincul6 en los continuadores de su
santisima mision en los mismos términos con que èlla
habia recibido de su Padre (1). El orgullo y la ignoran
cia desnaturalizaron, sin embargo, ellegado trasmi
tido por Jesus, y los hombres se atribuyeron una virtud
que continuaba integra en el fondo de la verdad evan
gélica. Lo que deetiçares, no por tu virtud y poder,
sino por el poder y virtud de la doctrina sobre la cual
quedarâ edificada mi iglesia, que es la iglesia de Dios;.
oruenaca por 'una mteugencia y samduna mrïrutas y
por un poder ilimitado ~

Jesucristo trasmiti6 a sus ap6stoles y discipulos, y
con estos a cuantos acudiesen a sostener y propagar
el Evangelio, la facultad de perdonar los pecados; pero
esta facultad la vinculo en los continuadores de su
santlsima mision en los mismos términos con que èlla
habia recibido de su Padre (1). El orgullo y la ignoran
cia desnaturalizaron, sin embargo, ellegado trasmi
tido por Jesus, y los hombres se atribuyeron una virtud
que continuaba integra en el fondo de la verdad evan
gélica, Lo que desligares.. no por tu virtud y poder,
sino por el poder y virtud de la doctrina sobre la cual
quedarà edificada mi iglesia, que es la iglesia de Dios;.
lo que asi des ligares y perdonares en la tierra, tambien
en los cielos quedarâ desliçado y perdonado. ~ No equi
vale esto a decir: En mi testamento, que os lego para
que 10 hagais valer; para que 10 expliqueis y aclareis
a mi pobre pueblo, que es la humanidad entera sin
excepcion de un solo hombre; hallaréis el Jordan de
las aImas, la fuente de su redencion y del perdon de
su n.ecados: todas las aue atraiér.eis hacia mi. aue soz
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en representacion dÉl (1) que me ha enviado, al cami
no, la verdad y la vida; todas las que at rajèreis con 
vuestros consejos y predicaciones a la practioa sincera 
de mi doctrina, quedaran reclimidas y perdonadas sien
do vosotros ~os instrumentos deI perdon ~ Si, hijos y 
hermanos mI0S: no sobre los hombres y las institucib
nes huma~as, sino sobre la divina palabra y la practica 
de la carIdad, estableci6 J esûs su sacerdocio y sus 
promesas.» 

VII. 

"Hora est jam nos de somno suruere. Rora es ya de 
que la ~umru;idad . se :ec~nozca; hora es ya de que, 
obedecIendo a las mSpJraClOnes que descienden de las 
esf~r:s etéreas y acompaiiando su propia y espontanea 
a~tlVldad, salga deI Egipto de su obcecacion, de la escla
vItud de .sus er:or~s, para emprender y seguir à paso 
firme, sm vacllaclOnes y prevaricaciones, el camino 
que conduce a la tierra prometida. Rora es ya de' que 
la verdad se abra paso en Jas inteligencias y reinen en 
108 corazo~es la caridad y la humildad. Hora es ya de 
que la semIlIa sembrada en las conciencias por el Rijo 
deI hombre produzca fruto abundantisimo de vida y 
que todas las sectas religiosas, depurândose de cua~to 
es ob ras y mandamientos de hombres (2) y conservan
~o 10 permanente y eterno, converjan, se unan é iden
~Itiqu.en e~ Dios y en el Evangelio para constituir la 
19lesJa ulllversal, el verdadero CA TOLICISMO CRISTIANO. 

Vosotros, los que por fanatismo, por ignorancia 6 
por o:gulIo os creeis ministros, sacerdotes y represen
tantes de todo un Dios y depositarios de sus vl3rdades 
y podl3r s610 porque otros hombres os han impuesto 
sus manos, tal vez impuras y manchadas, y pronun-

. (1) No hemos querido alterar 1. singolar ortograr.a de esta palabra, '! la de
Jamos t.1 Coma result6 escrit. en el original. 

(2) y en vano me honran, en.eiiandn doctrinas '! mandamientol de hombres. 
S. Math. XV, 9. 

Ro=a y el Evangelio. 123. 

ciado sobre vuestra cabeza una f6rtnula vana é ineti
caz; venid, venid aqui, hermanos mi0s, hijos mios ; 
venid, pues todos cabeis en.Ia misericordia deI Padre; 
venid, y decidme: & Què sois vosotros ~ & Quiénes sois 
vosotros'? & Rabeis penetrado con imparcial è investi
gadora mirada en vut3stro corazon, en los rec6nditos 
pliegues de vuestra conciencia, en 105 secretos de vues
tra alma f & Habeis medido vuestros deseos ~ & Rabeis 
sondado vue stras debüidades y miserias y buscado-, 
desnudos de amor propio, el verdadero nivel de vues
tras virtudes ~ 3 Os habeis mirado, os habeis escudri
iiado bien ~ & Habeis siquiera pensado en estudiaros? 
En una palabra: 3 os conoceis ~ Pues si no os conoceis, 
haced alto al Hegar à este punto: concentraos, hijos 
mios, y pedid a Dios que os abra los ojos para que 
podais veros con claridad y sin orgullo; porque se os 
llama à un juicio de amor, en virtud dei cual se os 
abre el camino de vuestra reparacion yel media de que 
,podais comparecer sincerados y limpios a otro juicio, al 
juicio en que cada cual recoje el fruto de sus obras. 
Estudiaos, os repito, y decidme: Al encontraros frente 
a frente de vuestros hermanos los demas hombres, a 
quienes con tanta ligereza condenais, y de vuestra 
conciencia, que os recuerda 10 que sois ~ os habeis, por 
ventura, juzgado superiores y dignos de ser sus maes
tros, y los ministros de Aquel que todo 10 ve y todo 10 
juzga V ê Rabeis podido dudar de que ante Dios nadie 
es mas que aquello de que sus ob ras le hacen merece
dor ~ Venid y decidme: La fé que quereis imponer a 
los demas proscribiendo y condenando el mas esencial 
atributo de las aImas, la teneis vosotros? Y 105 que de 
vosotros la teneis, êc6mo la habeis adquirido'? & Por 
vuestra iniciativa, por vuestras virtudes, por vuestro 
estudio y esfuerzos, por haber mirado la luz 6 por ha
ber cerrado los ojos para no verIa ~ Venid y decidme: 
Al consagraros al saeerdocio & habeis consultado los 
intereses espirituales de la' humanidad, 6 los vuestros 
temporales V êlo habeis aceptado como un sacriticio, 6 
c6mo un modo de vivir y prosperar ~ 3 Rabeis pro fe-



sada la pobreza .que nace del amor, y la dulzura que
nace de la humildad, 6, por el contrario, habeis sido
acaparadores è iracundos f Venid y decidme: &Habeis
dado y ensefiado a dar a Dios 10 que es de Dios y al
Cèsar le que es deI Cèsar ; 6 bien os habeis postrado a
lo s piès deI César en desdoro de la majestad de Dios
é invocado el nombre de Dios para combatir al César ?
En las contiendas, en las guerr as entre vuestros her
manos i habeis corrido a contenerlas y hacerlas m énos
sangrientas con vuestra apost6lica uncion: 6 las ha
beis enardecido y ensangrentado abusando' de la in
fiuencia que habeis ejercido y aun ejerceis en razon li
vuestro ministerio ~ &Habeis querido como Jesus r ei
nar en las almas por la caridad, 6 dominar en la tierra,
por la ignorancia r Venid y decidme: Despues de tan
tos siglos que habeis gobernado las conciencias, espli
cado la moral y dirigido las sociedades i en qu é estado
habeis dejado las sociedades, las co~ttlmbres y las
conciencias ~ i Ah! éste no es el fruto no deI Evan-

li
' ,

ge o.
Reconoceos, hijos mios; compadeceos de vosotros

mismos, como yo os compadezco y como maüana os
compadecera la humanidad; amaos mas en Dios y
mènos en la carne, que todavla estais a tiempo. Ha
beis errado; &quién no ha errado f Habeis cometido
faltas; &quién con derecho podr à arrojar sobre vos
otros la primera piedra ~ Levan tad deI suelo la ban
nar en las aimas por la caridad , 6 dominar en la tierra
por la ignorancia ~ Venid y decidme : Despues de tan
tos siglos que habeis gobernado las conciencias, espli
cado la moral y dirigido las sociedades, i en qué estado
habeis dejado las sociedades, las costumbres y las
conciencias ~ j Ah! éste no es el fruto no deI Evan-

li
' ,

ge o.
Reconoceos, hijos mios; compadeceos de vosotros

mismos, como yo os compadezco y como mafiana os
compadecer à la humanidad ; amaos mas en Dios y
m~nos en la carne, que todavia estais a tiempo. Ha
be ls errado; &quién no ha errado f Habeis cometido
faltas ; &qui én con der echo podrà arrojar sobre vos
otros la primera piedra ~ Levan tad deI suelo la ban
dera que Jesus enarbol6, y, dejando de sel' sacerdotes
por ~I habite, sedia por la caridad y la predicacion, No .
dudeis de que quien os habla es Maria, la mujer di
chosa que lIev6 en su vientre al celestial Enviado, al
Fundador de la divina religion que vosotros creeis pro
fesar y no profesais coma debeis. No rechaceis esta
revelacion ni la condeneis sin meditarla . Estudiad1a
......_ ,:1-; ....;_ "' ..... .:.,.._ ..... ,;_ _"',,""""'_~;L'Io....... ,.. ~,.to OC!,...,lo1o '1::1 c!ln 24. _~-'-----~

docum ento, reflejo fiel de la verdad evangélica, no
puede sel' obra de un genio malèfico, de un espiritu
mentiroso, confesad lo, hermanos mios, hijos mios, y
aceptad y defended la nu eva revelacion. i Qué importa
q ue esta revelacion venga à der ribar y pulverizar un
coloso de diez y nueve siglos, si leva nta al mismo tiem
po deI polya de la ignoran cia, deI error y deI egoismo
a toda la humanidad ~ No rechaceis el Espiritismo ; no
intenteis combatirlo con el diablo, que se evapora en
vuestras manos al calor de la nueva luz y desaparece
para ocupar su verdadero asiento entre los recuerdos
mitol6gicos. Si pretendeis obstinaros en vuestros er 
l'ores y encerraros en vuestra infalibilidad orgullosa,
no por esto lograréis impedir ni detener un momento
10 que esta irrevocablemente decretado : seréis arro
lIados por la idea, y sucumbiréis miserablemente, lle
vando en vuestra caida la compasion de los unos,
el desprecio de los otros, el odio de muches y la se
ver a responsabilidad de vuestros actos.-MARÎA.

Amaos los unos a los otros y glorificad a Dios.
MARiA.))

Dejamos al buen cri terio de nuestros lectores los
comentarios a que se presta la comùnicacion de Maria.
&Qué podriamos nosotros afiadir que no fuese palido
è incoloro al lado de la fluidez deI estilo y la profun
didad de los conceptos que campean en las preciosas
lineas inspiradas porlla madre deI Redentor ~ Bende
u û pu~' ,=,SLU ~uorc:ü-al i:) fu,l}JeÙJ.t-lli- cr~l1ti.lTc...l... eœr- fi'i'vi".aO~'1GV

10 que esta irrevocablemente decretado: ser éis arr o
llados por la idea, y sucumbiréis miserablemente, lle
vando en vuestra caida la compasion de los unos,
el desprecio de los otros, el odio de muchos y la se
ver a responsabilidad de vuestros actos.-MARÎA.

Amaos los unos a los otros y glorificad a Dios.
MARiA.))

Dejamos al buen criteri o de nuestros lectores los
comentarios a que se presta la comunicacion de Maria .
&Qué podriamos nosotros afiadir que no fuese palido
è incoloro al lado de la fluidez deI estilo y la profun
didad de los conceptos que campean en las preciosas
lineas insp iradas porlla madre deI Redento r ~ Bende
cimes mil veces a la Providencia por habernos conce
dido, sin merecerla, una joya de inestimable precio,
y un escudo en el cual se embotarân las envenenadas
saetas de los enemigos y detractores del Cristianis
mo espiritista, 6 hablando con mas propiedad, deI Cris
:tianismo de Jesus.
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esto vuelvo: el buen deseo es coma la estela luminosa
que dejan en pos las almas de los que viven, y sinve
como de guia y conductor a los espiritus que duermen
el sueüo de la justicia.

Preveis para vosotros dias de injusticia y amaegu
ra, y ciertamente no os equivocais: van a alzarse
contra vosotres pOL' un lado las exageraciones ateas
con sus sarcasmos, y por otro las exageraeiones reli
giosas con sus furibundas maldiciones. Peno ni unas
ni otras os han de hacen vacilar ni retroceder un paso;
porque la victonia sera para las doctrinas que profe
sais y que se propagan en todas direcciones con asom
brosa actividad. Vuestros sufrimientos seran exclu
sivamente monales ; pues afortunadamente han pasado
y..a entre vosotros los tiempos en que se necesitaba
autorizaeion eclesiastica nara establecer una verdad.

l, Estais a no persuadidos de la bondad y justicia de
vuestros .deseos y de la eficacia en la reforma de las
costumbres de los principios que brotan de la nueva
revelacion jI Pues, si es asi, desechad todo temor pue
ril, impropio de animes resueltos. Que el mundo vea
vuestra fè y vuestra resolucion inquebrantable; y el
mundo podra seüalaros primera con el dedo, pero lue
go os respetarâ y concluir à por seguiros. Que el mun
do vea por vuestras acciones que sois buenos, y recha
zarà a. vuestros calumniadores. Vuestras convicciones
exigen de vosotros que .mejor eis sin cesar vuestros
bè.,'t«:itnoU"G' .ulv:i.~a.!O"; tluc~ OJ1VL "ù..u.O-lcaUlvullVUtMrt7l.ihœa~

y..a entre vosotros los tiempos en que se necesitaba
autorizacion eclesiastica nara establecer una verdad,

gEstais a no persuadidos de la bondad y justicia de
vuestros .deseos y de la eficacia en la reforma de las
costumbres de los principios que brotan de la nueva
revelacion jI Pues, si es asi, desechad todo temor pue
ril, impropio de animes resueltos. Que el mundo vea
vuestra fè y vuestra resolucion inquebrantable; y el
mundo podra seüalaros primera con el dedo, pero lue
go os respetarà y concluirà por seguiros. Que el mun
do vea por vuestras acciones que sois buenos, y recha
zarà a. vuestros calumniadores. Vuestras convicciones
exigen de vosotros que ·mejoreis sin cesar vue,stros
hàbitos y dulcifiqueis los sentimientos que sentis vibrar
en los secretos de vuestna alma. El Espiritismo teo
rico es una filosofia, y el Espiritismo practico es. una
virtud; y no olvideis que 10 que el mundo necesita y
busca no son filosofias estériles, sino virtudes.-Victor,
Obispo.»

j Cuànta bondad y cuàn virtuosos consejas en la co
JDunicacion de Victor! Sin echarnos en cara nuestras

sario enseâarlas con el ejemplo, dulcificando los sen
timientos y reformando los habites. En vano nos lla
maremos espiritistas miéntras no procuremos con eû
cacia el mejoramiento deI espiritu. AI leer las palabras
de Victor, nos parece estar contemplando un genio
benéfico en actitud de seüalar a los hombres el tem
plo de la virtud.

25.

Setiembre de id.

Hermanos: Recordad a todas boras la saludable
enseûanza que contiene el consejo que os dia Victor
cuando os dijo: u El Espiritismo teôrico es una filos?fi::,
y el Espiritismo practico es una virtud; y no OlVld~lS

que 10 que el mundo necesita y busca no son fllosofias
estériles, sino virtudes.»

Vosotros discurris con cierta lucidez tocante a las
verdades fundamentales del espiritu y os sentis movi
dos de buenos deseos; pero esto no basta : vuestros
discursos y vuestra lôgica son poco ménos qu~ ~om

pletamente infructuosos, pues no pasan dei lirnitado
circule de vuestras relaciones intimas; y vuestros bue
nos deseos no son actives como debieran despues de
10 que os ha sido concedido. ~ Quereis gua~dar la an
torcha debajo del celemin ~ Si asi fuere, ratiraos en el
ensenanza que conuene el consejo que Os' WU • v l~Lur

cuando os dijo: u El Espiritismo te6rico es una filos?fi::,
y el Espiritismo practico es una virtud; y no OIVld~lS

que 10 que el mundo necesita y busca no son filosofias
estériles, sino virtudes.»

Vosotros discurris con cierta lucidez tocante a las
verdades fundamentales del espiritu y os sentis movi
dos de buenos deseos; pero esto no basta: vuestros
discursos y vuestra 16gica son poco ménos qu~ ~om

pletamente infructuosos, pues no pasan dei lirnitado
circule de vuestras relaciones intimas; y vuestros bue
nos deseos no son actives como debieran despues de
10 que os ha sido concedido. ~ Quereis gua~dar la an
torcha debajo deI celemin ~ Si asi fuere, retiraos en el
oscuro .rincon de vuestro egoismo, y dejad a otros
una mision que requiere la actividad incansable de la
hormiga y el celoso cuidado deI pastor. . .

Aun vacilais; aun temeis y no os atreveis à deci
diros, y ~ sabeis pOl' qué f ~orque, os falta ~a fé deI
apostol; porque el amor proplO es aun el mo~I! de mu
chas de vuestras acciones ' porque pretendels acomo-
Jl~ na :mlA."t.r-A. .onvenje~cias aLEsoiritismo, s""i",n",o-""l ~_........
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Tambien he visto vuestros trabajos y el celo qU9 os
·m ueve en pro de la propaganda cristiana. Vuestro li
'b ro serà la protesta de la verdad humilde contra el
-error triunfante y orgulloso, Su filosofia sen cilla pen~
ri rara suavemente en las entrai'ias del pueblo: serà un
pequei'io roedor; pero, en su pequefiez, contribuirà efi
-cazmente à destruir los piés del gran jigante. No es
-un trabajo perfecto, pero si de grande utilidad: màs
-ùtil para el puebla que algunos de mis libros, que sera
necesario reformar. Talvez «Roma y el Evangelio ..
no sera el ultimo de los libros que publicaréis en de
fensa de las verdades cristianas. Pedid y recibiréis,
-dijo Jesus nues tro divino Maestro.

Escudrii'iad vuestro corazon y pesad vuestras
-obras y vuestros h àbttos en la balanza del deber. No
o s pido'imposibles; pero os arno y os aconsejo, y con
tinuaré aconsejandoos por amor y por deber. Sed per
-severantes en el bien, como 10 es el Padre en sus mi
sericordias.

La paz sea con vosotros y la caridad vuestro espi-
ritu.-Allan Kardec. " .

Allan Kardec, el hombre ilustre que con incansable
-acti vidad supo reunir los datos y an tecedentes que re
velan la verdad del Espiritismo, esparcidos por ·todos
los pai ses de la tierra, formando con ellos un cuerpo
de doctrina moral y reli giosa; el distinguido ap6stol
de. la cal'inll.n Cl'i>:tiA.nSl. nnA p.nSl.l"hnlll ".nn m .. nn fl ..rn~

Escudrii'iad vuestro corazon y pesad vuestras
-obras y vuestros h àbitos en la balanza del deber. No
o s pido imposibles; pero os amo y os aconsejo, y con
tinuaré acon sejandoos por amor y por deber. Sed per
severantes en el bien, como 10 es el 'Padre en sus mi
se ricordias .

La paz sea con vosotros y la caridad vuestro espi-
ritu.-Allan Kardec." .

Allan Kardec, el hombre ilustre que con incansable
-actividad supo reunir los da tos y an tecedentes que re
velan la verdad del Espiritismo, esparcidos por ·todos
los pai ses de la tierra, formando con ellos un cuerpo
de doctrina moral y reli giosa; el distinguido ap6stol
de la caridad cristiana, que enarbo16 con mana firme
la bandera deI Evangelio, hecha girones por el egois
mo y el orgullo; el espiritu varoniI, a quien no arre
draron los insultos y sarcasmes de la época en su em
-pr esa de empujar y dirigir las sociedades por la senda
-de la felîcidad y del amor; Allan Kardec continua des-
de las r egione s espirituales la saludable propaganda
.que inici6 é hizo fruc tificar durante su vida corporal.

", . . .... ~ .. . ...
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«Her manos mios; hijos mios, porque 10 sois de mi
doctrina, fundada sobre la fé de Jesus: la paz sea con
vosotros y la caridad vuestro espiritu. Gloria a Dios
en las alturas y à Jesucristo en la derecha del Padre.
Yo à sus piés.

Estoy con vosotros desde que os reunisteis dos en
e SJ:!ir itu de erda y. er omhna de I esÙ>: hA >:Aunino

Noviembre de id. .
"'l1 ül"lllülU. .e-eusaoam cs uemasiano en noso tros, y rai-
t àbamos à la caridad : nos rebelabamo s contra los
consejos sup eriores, y faltabamos à la humildad. In
dignos de los favores que el cielo nos prodi gab a, no
sabiamos estimarlos en su verdadero valor ni an te
ponerlos à las honras de la tierr a. P or esto, leida la

" r ension de S. Agus tin, bajamos confusos y humi-
1 ados la frente r econoci éndonos culpables, y pidiendo
à Dios la resolucion y fortaleza nece sarias para triun
far del egoismo y rechazar los asaltos del orgullo. .

Sois frios, y para el cumplimiento del encargo que
habeis aceptado se necesita tener el corazon de fuego;
sois excesivamente temerosos, y se necesita el valor
d el martir. Leed las comunicaciones que habeis, sin
merecerl as, obtenido, y cobraréis el valor y el entu
siasmo que os faltan. Y, sobre todo, pens ad m énos en
vosotros y mucha mas en los otros, .y no tem ais ni
vacileis en decir y proclamar en voz alta las verdades
.que os ha sido dado canocer. -S. Aqustin,»

San Agustin nos reprende con sobrada razon por
, nuestra tibieza y cobardia. Aun pesaban sobre nues

t ra fè las consideraciones mundanas ; aun vacilébamos
y no teniamos el valor suficiente para completar el
sacrilicio. Pensâbamos demasiado en nosotro s, y fal
tabamo s à la caridad: nos rebelabamos contra los
consejos sup eriores, y faltabamos à la humildad. In
dignos de los favores que el cielo nos prodigab a, no
sabiamos estimarlos en su verdadero valor ni an te
ponerlos à las honras de la tierr a . P or esto, leida la

r ension de S. Agustin, bajamos confusos y humi
~dos la frente r econoci éndonos culpables, y pidiendo
à Dios la resolucion y fortaleza necesarias para triun
far del egoismo y rechazar los asaltos del orgullo.
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«~e ~e. elevado, hermanos mios, sobre el presente,
y nu espiritu ha visto.
. ~ Qué es 10 que mi espîritu ha visto '?

J:Ia vista 10 pasado y ha vislumbrado algo de 10por
vemr.
seres espirituales y los hombres. -~-- - n _

28. .

c~ones . Cuando la indiscrecion, la vanidad, la curie
sidad, el orgullo 6 el egoismo son los motores de
la voluntad del medium 6 de los que contribuyen li
pr ovocar el hecho, las comunicaciones adolecen de mil
?ef?ctos y defraudan siempre .las esperanzas de los
I~discretos, frivolos Il orgullosos. Es preciso persua
dirnos de que en el uso de la mediumnidad ûnica
~en~ puede y debe buscarse el bien moral pnopio y
ajeno; y todo 10 que no sea responder a estos nobles
des?os y carit~tivos prop6sitos es profanar la cornuni
Ca?lOn. La caridad es el espiritu de las enseüanzas de
CrIsto,: busquemos, pues, la caridad, y nada mas que
la caridad, en el hecho de la comunicaeion entre ilos
ser es espirituales y les hombres.

«~e ~e.elevado, hermanos mios, sobre el presente,
y nu espintu ha visto ,
. ~ Qu'ées 10 que mi espîritu ha visto '?

J:Ia vista 10 pasado y ha vîslumbrado algo de 10por
vemr .

. ~e visto primera la confusion, el estado ca6tico pri
mitivo deI planeta que habitais; ' y mi alma ha admira
do el poder de Dios en la enna-de la humanidad. ,

El ~aos t?rrestre estaba sumergido en la luz, en la
armoma universal, en el fecundo seno del Creador.

~ Qué he visto mas ~

He visto la nube condensarse y el caos obedecien'do
~L't...~~-.....t.-....l_ _ :1 • _1 _ 1 _ t _ 0 _ ,

27.

Dlo1embre de 1d.

«Amigos mios: las contradicciones son el crisol de
la .lé.' Teneis entendimiento para juzgar; .corazon para
sentir Y voluntad .para obrar, Estudiad las cosas; pe
sadlas con znadurez y discrecion, y despues haced lo
que vuestra .conciencia os inspire. No 10 espereis todo
de arriba. La gracia alcanza alli donde no pueden al
caazar .las -tuerzas de la humana naturaleza; pero
nunca desciende a 10 qu ë esta en la ' esfera del poder
de la. criatura. Consultad -é los espiritus, con el bene
plàcito de Dios, las cosas que estan sobre vosctcos, y
10 demàs a vuestra -conciencia, que si seguis sus con
sejos, obraréis como inspirados de los espiritus de
Dios, Jaraàs pidais consejo acerca de vuestros de
beres; pues son deberes, y se cumplen sin consultarlo.
Consultar sobre -el cumplimiento de un deber supone
vacilacion, y es el principio del incumplimiento dei
deber.

Vuestro hermano.-Luculus.»
Nunca recomendaremos demasiado la lectura y es

fnili" ilo o~t... c()mlfni~R.~ion li los ecistianos esn iritistas
caazar -las fuerzas de la humana naturaleza; pero
nunca desciende a 10 que esta en la ' esfera del poder
de la. eriatura. Consultadà los espiritus, con el bene
placito de Dies, las cosas que estan sobre voso tros, y
10 demas a vuestra -conciencia, que si seguis sus con
sejos, obraréis coma inspirados de los espiritus de·
Dios, Jamàs pidais consejo aoerca de vuestros de
beres; pues son deberes, y se cumplen sin consultarlo.
Consultar sobra el cumplimiento de un deber snpone
vacilaeion, y es el principio del Inoumplimiento dei
deber,

Vuestro hermano.-Luculus.»
Nunca recomendaremos demasiado la lectura y es

tudio de esta cormrnicacion.a los eriatianos eSEliritistas
Ç1), y espeeialmente à los que se dedican a la pr àctica.
de la mediumnidad. vOfnece tantos atractivos el acto de
la comunicaoion sspiritual, que apénaa hay un ne6 
flto .del Espiritismo que no empiece por ensayarlo y
pnovocarlo àntes de conocer el respeto que merec~, los .
incenvenientes que presenta y la manera de practicar-
lo con fruto, 'resultando -de aqui infinidad de decep-

~~-~~-

mabfe precio para el 'desar roblo de las virtudes cri s
tianas,



llas: y mi alma ha admirado el poder de Dios y su sa
'biduria increada.

t Qué he visto mas ~
He visto levantarse de la tierra los vapores y caer

la lluvia a mares, enfriandola, y ,fecundàndola y pre
parandola para sus grandes de~tinos..

y su seno virginal, obedeciendo a la suprema ley
de las armonlas, recibia los primeros gérmen~s, el sé
men de vida destinado à fecundar los orgamsmos: y
mi alma ha admirado el poder de Dios y su inefable
providencia,

t Qué he visto mas?
He visto la tierra levantarse del fondo de las aguas

y separarse los mares de los continentes, Y el fl ùido
viviûcante elaborando en el secreto de la naturaleza Y
en el misterio de las fuerzàs emanadas de la suprema
leyJos organismos primitives. .

Un principio sin principio, a!lterior y s~pe~iOr a todo
otro principio, una fuerza anterior y superior a toda otra
fuerza, una ley anterior y superior à toda otra ]ey,. una
causa anterior y superior à toda otra causa, u?,a m~e
Iieencie anterior y superior à toda otra inteügencia,
u~a voluntad anterior y superior a toda otra voluntad
10 penetraba todo y 10llenaba todo: y mi a~ma ~la 00
mirado el poder de Dios y su mcomprensible mmen-
sidad.

.......O ....-!.~.e- .:lI''!'; t'"\4-o _YV'\ A co 9

y separarse los mares de los continentes, Y el flùido
vivificante elaborando en el secreto de la naturaleza y
en el misterio de las fuerzas emanadas de la suprema
leyJos organismos primitivos.. ..

Un principio sin principio, a!lteriOr y s~pe~iOr a todo
otro principio, una fuerza anterior y supenor a toda otra
fuerza, una ley anterior y superior à toda otra ]ey,. una
causa anterior y superior à toda otra causa, u?,a m~e
Ileencie anterior y superior à toda otra Inteügencra,
u~a voluntad anterior y superior li toda otra voluntad
10 penetraba todo y 10 llenaba todo: y mi a~ma ~la 00
mirado el poder de Dios y su Incomprensible mmen-
sidad.

~ Qué he visto màs t .
He visto los rayos del sol baîiando las pnmeras

colinas de la creacion yproduciendo un ocèano de pun
tos huminosos en la superficie intranquila de las aguas.
j Cuàn bella y majestuosa soledad!

y las colinas de la tierra y los fondos de los. m.~es
se cubrian y tapizaban con las encantadoras pnmicias
de la vejetacion: y mi alma ha admirado el poder de
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montaüas, y las aguas saltar los limites fijados inun
dando la tierra, como si corriesen à apagar aquel in
cendio universal pcr media de un diluvio universal.

y no por esto dejaba el globo de seguir su curso ~

porque los cataclismos entraban en los efectos de la
primera y ùnica ley impuesta li la substancia material:
y mi alma ha admirado el poder de Dios y su admirable
prevision.

t Qué he vista mas '?
He visto sur-gir de nuevo el orden y la armonia del

sena de la confusion; dibujarse en el firmamento el
arec-Iris, y renacer las plantas y transformarse mas

-' ricas de frescura y lozania, embelleciendo mas ymas
la superficie terrestre.

La nube que circundaba y aprisionaba la tierra iba
puriflcàndose y haciéndose màs ténue, mas sutil y
transparente. El planeta habia cerrado los enormes
boquerones que dieran paso al fuego de sus entraiias.
y mi alma ha-admirado el poder de Dios y su gpan
deza abrurnadora,

~ Què he visto mas."
He visto con sorpresa y he recorrido toda la escala

.ascendente de la vejetacion en sus innumerables tipos,
desde los mas simples é imperfectos hasts los mas per
Iectos y complicados,

En la cima de la montaiia, en la cuspide de la pira
mida, An Al mA!': pJAvA..ln ..lA, 1"" tinn"- h<>-n1"Aidn o.jiuino1"

la superficie terrestre.
La nube que eircundaba y aprisionaba la tierra iba

puriûcàndose y haciéndose màs ténue, mas sutil y
transparente. El planeta habla cerrado los enormes
boquerones que dieran paso al fuego de sus entraiias.
y mi alma ha-admirado el poder de Dios y su gpan
deza abrurfiadora.

~ Què be vista mas."
He vista con sorpresa y he recorrido toda la escala

.ascendente de la vejetacion en sus innumerables tipos,
desde los mas simples é imperfectos hasta los mas per
rectos y complicados,

En la cima de la montana, en la cuspide de la pira
mide, en el mas elevado de los tipos, he creido adivinar
que el desenvolvimiento de las plantas no es s610 de
b~do al flùido, al principio vivificante, sino que inter
viene en èl un llùido, un principio acaso mas etéreo y

. celestiaL y ûjando confuso é impotente mis miradas
en la soberbia vejetae-ion que cubria las tierras primi
tivas, he admirado el poder de Dios y 10 insondable de
sus secretos.

Roma y el Evangelio.132.



l'Al reanudarse la vision, ya no eran s610 los veje
tales los seres vivien tes que poblaban la superficie de
la tierra y los abismos del océano. Las aves se meCi8111
en 10's pliegues de las suaves brisas y cantaban en el
ramaje; los animales discurrian, cada une segun su
instinto y necesidades, por los montes y las llanuras,
'por los desiertos y las selvas, por los bosques y las ori
llas de los rios; los peces volaban en el s ëno de las
aguas; y ' sobre todos estos seres dotados de vida; y
movimiento se destacaba otro màs noble y privilegiado,
el rey de todos, el hombre.

Habia mediado un paréntesis, tal vez de muches
mûes de sigles, Este paréntesis ne p értenece a la cria
tura: es del dominio de la sabiduria infinita,

~De d6nde habian salido los peces, las aves y los
animales terrestres ~ ~ Cuàl habia sido- el principio de
su formacion y desarrollo ~ ~ Vinieron de arriba, 6 se
levantaron del polvo ~ Mi espiritu no 10 habla visto ;
pero mi alma recordé haber como adivinado algo, mâs
puro que el impulse viviticante, en los pri'meros y mss
elevados eslabones de la cadena vejetal.

Guardaos de sentar aûrmaciones sobre mis pala
bras tocante' al misterioso nacimiento de los animales.
.Jl§"";_h.~';wa·","" OO+D1-", _.O;"""'·-..::o. ~t ! ,.., ..... 1-. "'.r'\.\n.f;QV~Q TnOl"gr-..A 19

el rey de todos, el hombre.
Habia mediado un paréntesis, tal vez de muches

miles de sigles. Este paréntesis no pertenece a la cria
tura: es del dominio de la sabiduria inflnita.

~ De d6nde habian salido los peces, las aves y los
animales terrestres ~ ~ Cual habia sido-el principio de
su formacion y desarrollo ~ gVinieron de arriba, 6 se
levantaron del polvo ~ Mi espiritu no 10 habia visto ;
pero mi alma recordé haber como adivinado algo, mâs
puro que el impulso viviûcante, en los primeros y mss
elevados eslabones de la cadena vejetal.

Guardaos de sentar aûrmaciones sobre mis pala
bras tocante' al rnisterioso nacimiento de los animales.
Mi espiritu estaba ciego, y i q üé conflanza merecela
vista de un pobre ciego ! ....

y recorriendo y estudiimdo la escala ascendente deI
reino animal en sus innumellables opos, vi con sor
presa en los mas perfectos algo que no sabré esplica
l'OS, a\go que parecia escapar y sobresalir de la natu
ralezè. ànimal.

Dios mie cuan e ueüos somos a tus '{liés!

'Po~i~ olvidar aquel algo indefinible que habla como
.adivinado en los animales superiores,

i Lu~, luz, m~cha luz, muchisima luz! . . . . . Pero la
'lu~ resl,de en ?lOS. Habia visto y vela vejetales como
IDl.nerales y ~merales como vejetales, animales como
,:e~etales y vejetales como animales, hombres que par
'ticipaban mucho deI animal y animales que participa
ban a1go del hombre.

Guardaos de sentar afirmaciones sobre mis pata
bra~ ~ocante al tnîsterioso nacimiento del hombre. Mi
-espiritu estaba ciego, y i qué conûanza merece la vista
-de un pobre ciego! . . . .

Veia el hombre, y vela en èl el sentimiento la volun
ia~ y la luz: veia el animal, y veia en 'élla ~ensacion
ellmpul,so ,Y el instinto: veia el vej~tal, Y veia en éll~
tendencia a la conservacion. . . , ..

y me pregtrntaba:
El sentimiento, la volnntad Yla luz son creaciones

independientes Y primitivas, 6 son una sola creacion
ya modificada 6 transformada If

y al corrsiderar que los tres selles distintivos de la
naturaleza humana pudieran confundirse en su raiz .
-cr uz é fugitivame'nte en mi alma la idea de que podia
sel' la unidad, la identidad, el limite de su depuracion.

y me preguntaba:
~ Seria, pol' ventura, el sentimiento, la sensacion

-depurada Y,transformada; la voluntad, el impulse de
'ta~ y la luz. vela el animal, Y veia en -ei ia sensacion
el lmpul.so .Y el instinto: veia el vej~tal, Yveia e1;1 éll~
tendencia a la conservacion, . . , , ,

y me pregtmtaba:
El sentimiento, la voluntad y la luz son creaciones

independientes y primitivas, 6 son una sola creacion
ya modificada 6 transformada If

y al cotrsiderar que los tres seUos distintivos de la
naturaleza humana pudieran confundirse en su raiz .
-cruzé fu~itivameni;e en mi alma la idea de que podr~
sel' la unidad, la identidad, ellimite de su depuracion.

y me preguntaba :
gSeria, pol' ventura, el sentimiento, la sensacion

-depurada Y transfor-mada ; la voluntad, el Impulse de
purado Y transformado; la luz, el instinto depurado y
transformado ~ .\Serian, pOl' ventura, el sentimiento Yla
sensac'ion, la voluntad y el impulso, la luz y el instinto
depul'aciones y transformaclones de aqhèl1a tendenci~
a la conservacion, iniciada en el organismo vejetal f

Lo ignoro; no 10 sé; no quiero, no p'uedo~ no me
atrev'o â saberlo; porque Dios ha puesto un 'velo entre

l:lL ..o.onno~n. ~_ 1n. 0......,,;no ri a Y'r'\1 o C!.n tn1tn ---.M.i ...stol r.r.Hl_ ns:anSl <::'AhA
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aparecia debajo de su cabello aspero y ri gido; su des-
mesurada boca se prolongaba hacia adelante. Sus
manos se "parecian li. sus piés, y frecuentemente las
empleaba como sus piés . Una piel velluda y fuerte cu
bria sus carnes duras y enjutas, que no llegaban à
disimular la fealdad deI esqueleto.

i Oh! Si hubieseis visto como yo al hombre dei pri
mer dia, con sus largos y escualldos brazos caidos y
sus grandes manos hasta las rodillas, vuestro espiritu
habria cerrado los ojos para no ver y buscaria el sue
üo para olvidar.

No obstante, no dejeis de glorificar li. Dios ; porque
Dios es la sabiduria infinita, y el hombre primitivo es
una manifestacion, -un destello de la luz eterna, de la
sabidur ia infinita.
. Dejad marcher la obra de Dios. Su tèrmino, como

el de todas las 0 bras de Dios, es la pureza y la per-
feccion. .

.EI hombre primitivo, visto desde hoy, es un espec
taculo que hiere de horror y desolacion : visto desde
los primeros siglos deI nacimiento de los animales, el
hombre primitivo es una esp eranza luminosa, una nu
be rasgada en el horizonte de 10porvenir.

Amemos y adoremos a Dios.
El hombre de los primeros dias de la humanidad

comia y bebia, pero no comia ni bebia como el hom
bre ' andaba, pero no andaba coma el hornhre : VA iR..

unà manifestacion, -un destello de la luz eterna, de la
sabidurîa infinita.
- Dejad marchar la obra de Dios. Su tèrmino, como

el de todas las obras de Dios, es la pureza y la per
feccion .

El hombre primitivo, visto desde hoy, es un espec
tàculo que hiere de horror y desolacion: visto desde
los primeros siglos deI nacimiento de los animales, el
hombre primitivo es una esperanza luminosa, una nu
be rasgada en el horizonte de 10 porvenir.

Amemos y adoremos a Dios.
El hombre de los primeros dias de la humanidad

comia y bebia, pero no comia ni beb ia como el hom
bre; andaba, pero no andaba como el hombre; veia,
pero no veia como el hombre; amaba y odiaba, pero
ni amaba ni odiaba como el hombre.

Su corner era devorar : beb ia bajando la cabeza y
sumergiendo sus ab ultados l àbios en las aguas : su an
dar era perezoso é indeciso, como si la voluntad no in
terviniese: sus ojos vagaban sin espresion por los ob
jetos , como si la vision no se reflejase en su alma; y su• • ~ . n' ~

G:Iar.II~ .. . . . ...... _.~ - - ~--
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..Adan ; Adan, d6nde estas ~

Mis ojos le buscaban y n? le ve~an ; ~e llamaba y no
me respondia. Adan no habla venido aun,

D6nde estaba Adan ~

Tampoco estaba Moisés para decirme do~deperma
necia escondido el primer hombre del Génesis.
- Porque yo veia un. hombre, dos hombres, muchos

hombres, y entre,ellos no veia a Adan, y nin guno de ellos
conocia aAdan. . . . _ .

Eran los hombres primitivos los que ID! espiritu
absorto contemplaba.

Era el primer dia de la humanidad; pero i qu é hu-
manidad, Dios mio! . . . . .

Era tambien el primer dia del sentimiento, de la vo
luntad y de la luz; pero de un sentimiento que apèn as
se elevaba de la sensacion, de una voluntad que ap énas
se distinzuia deI impulso de una luz que ap énas alcan
zaba ad~svanecer alguda de,las sombr as deI instinto.

En el primer acto, el hombre busco que corner, Y.
comi6: en el segundo, busc6 una companera, se Junt?_
con ella y tuvo hijos que se parecieron a su padre y a
su madr~ : en el tercer acto, pareci6 como que intentase
1evantar sus ojos en direcion al cielo, y dejandose caer
pesadamente sobre la tierra, sa durmi6.
QIJ~VVvvn:r.o.u}J!nJi)J'UI• .J.._~_.J. '1 d H ~ ~ _ , .! _ , - '1 - , __

Era el primer dia de la humanidad ; pero i qué hu
manidad, Dios mio !....

Era tambien el primer dia deI sentimiento, de la vo
luntad y de la luz ; pero de un sentimiento que ap ènas
se sl evaba de la sensacion, de una voluntad que ap énas
se distinzuia deI impulso de una luz que apénas alcan
zaba a d~svanecer alguda de,las sombras deI instinto.

En el primer acto, el hombre busc63ue corner, Y.
comio : en el segundo, busc6 una companera, se Junt?
con ella y tuvo hijos que se parecieron a su padre y ar
sumadr~: en el tercer acto, pareci6 como que intentase
levantar sus ojos en direcion al cielo, y dejàndose caer
pesadamente sobre la tierra, sa durmi6.

i Cuân nebuloso y triste es el primer dia de la hu
manidad mirado desde el presente !. . . .

Mi espiritu buscaba al hombre, y al hallar al hom
bre, 'mi espîritu r etrocedia. Volvia a mirar al . hom~:e,.
y mi espiritu retrocedia de nuevo. Porque ml espiritu
no vela al hombre deI Paraîso : vela mucho ménos que
el hombre, y algo, muy poco màs que un animal su
:Qerior.



-el hombre. Algunos sonidos guturales, acompaüados
-de gestos y ademanes los precises para responder li
-sus necesidades mas urgentes, eran el lenguaje del
hombre del primer dia.

Huia de sus semejantes y buscaba la soledad. Se
-ocultaba de la luz, y buscaba indolentemente en las
sombras la satisfaccion de sus exigencias uaturales.

Era esclave del mas grosero egoismo. No procu
rata alimente sino para si. Llamaba a su compaiiera
-en determinadas épocas, cuando eran mas imperiosos
los preceptos de la carne, y satisfecho el apetito, bus
caba otra vez la soledad sin a èordarse de ' la compa
nera y de los hijos.

Era extremadamente perezoso. Echado sobre la
tierra, se alimentaba de 10 que estaba al alcance de su
mano; y siempre que se ponia en movimiento, sus
.gestos revelaban la repugnancia y el disgusto.

Pasaba junto al cadàver de otro hombre, fljaba en
el cadaver una mirada est ùpida, y pasaba de largo.

Jamàs reia; [amas sus ojos derramaron lagrimas.
'Su placer un grito; su dolor un alarido.

Su pensamiento, leve, inseguro y fugitivo ; sus
ideas, elementales y confusas. No dejaban en su alma
otro vestigio que el que deja en vosotros un suefio
incoherente y fugaz.

El pensar le fatigaba: hui a del pensamiento como
hnia _nA IR. Inx . .

Era extremadamente perezoso. Echado sobre la
tierra, se alimentaba de 10 que estaba al alcance de su
mano; y siempre que se ponia en movimiento, sus
.gestos revelaban la repugnancia y el disgusto.

Pasaba junto al cad àver de otro hombre, fljaba en
el cadavsr una mirada est ùpida, y pasaba de largo.

Jam ès reia-; jamâs sus ojos derramaron lagrimas.
Su placer un grito; su dolor un alarido,

Su pensamiento, leve, inseguro y fugitivo ; sus
ide as, elementales y confusas. No dejaban en su alma
otro vestigio que el que deja en vosotros un sueîio
incoherente y fugaz.

El pensar le fatigaba: huia del pensamiento como
huia de la luz.

Consideraba los animales terrestres oomo iguales al
hombre en naturaleza, y consideraba las aves supenio
res al hombre.

El cielo giraba y las estrellas lucian sobre su ca
beza; mas él no percibia .el movimiento del cielo ni el
brillo de las estrellas.

Para él no habia mas tierra que la tierra que al-
~---_~__~_~ "":"'_-'1 . _ t.. __:__
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«Habia fenecido el primer dia del hombre. Dia de
siglos, porque en el reloj de la humanidad los dias son
segundos de segundos, y los siglos de siglos dias.

Amemos y gloriflquemos a Dios y elevadle canticos
La humanidad ha dado un paso en el prcgreso.

i Como penetra en el corazon el rocio del consuelo!
i coma vislumbra el espiritu los primeros alberes de la
luz 1 j coma el alma despierta trèmula de emocion al
dulce presentimiento de una felicidad al alcance de los
si glos!. ... ..

P orque el hombre primitivo no es el hombre': por
que-la humanidad del primer dia no es la bumanidad.

El primer bombre es el primer peldaüo de la escala
de Jacob : ap énas se levanta del polvo.

El hombre es la ley, es el progreso, es la perfec
cion, es la elevacion por la materia, es la puriâcacion
segundos de segundos, y los siglos de siglos dias.

Am ëmos y gloriflquemos a Dios y elevadle canticos
La humanidad ba dado un paso en el progreso.

i Como penetra en el corazon el rocio del consuelo!
i como vislumbra el espiritu los primeros albores de la
luz 1 j como el alma despierta trèmula de emocion al
dulce presentimiento de una felicidad al alcance de los
siglos!. . ... .

Porque el bombre primitivo no es el hombre': por
que-la humanidad del primer dia no es la bumanidad.

El primer bombre es el primer peldaüo de la escala
de Jacob: ap énas se levanta del polvo.

El hombre es la ley, es el progreso, es la perfec
cion, es la elevacion por la materia, es la puriflcacion
por la luz, es el mejoramiento por el mérito, es la feIi
cidad por el deber, es la palabra de Dios que subsis
tira con la eternidad.

Po.rqu e si el bombre del primer dia fuese el hom
bre, el hombre no babria salido del primer dia.

y el hombre ba salido del primer dia.
Mi espiritu ve el cuerpo del bombre, y no cierra

~''------_ _ '-'---'::''''''''~ . 1 _ ....i'I> ..... .....~~"ftI.!t, "- n nnfarnnla

mer dia, con sus largos y escuàlidos brazos caidos y
sus grandes manos hasta las rodillas, vuestro espiritu
habria cerrado los ojos para no ver y buscaria el sueüo
para olvidar.»

N0 obstante, no dejeis de gloriflcar a Dios; porque
Dios es la sabiduria inflnita, y el hombre primitivo es
una manifesta:cion, un destello de la luz increada, de
la sabiduria inflnita. n

Roma. y el Evangelio.138.
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Sospecha que no todo termina alli donde termina
el alcance de su vista; que tras de una montana se
levanta otra montana, en una estension relativamente
dilatada, .

En sus miradas se lee màs bien la sorpresa 6 la
curiosidad que la estupidez. Huye de los objetos que
encuentra por vez primera; poco li poco pierde el te
mol' que la novedad le infunde; vacila; se aproxima,
y por ultimo se complace en manosear 10que ha cau
.sado sus receles. En este momento, su rostro, sus ade
manes y sus esclamaciones revelan la pueril alegria
que Ilena su corazon. Es el soldado que acaba de ob
tener una gran victoria sobre un enemigo invencible.

El miedo es mas poderoso en èl que todos sus cal
cules y sentimientos. El rujido de las fieras, el estam
pi do deI trueno, el fulgor de las centellas, el siniestro
rumor que precede a la tempestad, las frecuentes tre
pidaciones de la tierra por .la~ expansiones interiores,
la rojiza humareda de los cr âteres, y no solo esto, todo
10 nuevo, todo 10 desconocido, le hiela de espanto, le
trastorna, le amilana. Olvida a su compaiiera.. olvida â
sus hijos y cree que va li morir.

Porque él sabe que ha de morir, y el temor de la
muerte està sobre todos sus temores. Ha visto con
miedo cadaveres de otros hombres, y juzga inevitable
la muerte.

Ya no busca coma en el primer dia la sombra y la
El miedo es mas poderoso en èl que todos sus car

cules y sentimientos. El rujido de las fieras, el estam
pido dei trueno, el fulgor de las centellas, el siniestro
rumor que precede a la tempestad, las frecuentes tre
pidaciones de la tierra par .la~ expansiones interiores,
la rojiza humareda de los crâteres, y no solo esta, todo
10 nuevo, todo 10 desconocido, le hiela de espanto, le
trastorna, le amilana. Olvida a su compafiera.. olvida â
sus hijos y cree que va li morir.

Porque él sabe que ha de morir, y el temor de la
muerte està sobre todos sus temores. Ha vista con
miedo cadaveres de otros hombres, y juzga inevitable
la muerte.

Ya no busca coma en el primer dia la sombra y la
soledad: huye de las tinieblas, porque tiene miedo, y
huye de la soledad, porque se reconoee débil é impo
tente. La mujer y los hijos son su compafiia habitual.

Admira con infantil entusiasmo la salida del prin
cipe de los astros, y renacen sus recuerdos y esperan
zas ; y el decaimiento y la angustia se pintan en su
rostro cuando ve el sol perdel'se en el horizonte. (t~Vol-

• l ................ _,,""';b,f.nn~.r.1Lo.- ~_ _
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sobre la carne: es el punto de partida, el principio del
fin del reinado de la materia y el primer anuncio del
reinado dei pensamiento de Dios,

En esta lucha eternamente secular el cuerpo es el
crisol del espiritu, y el espiritu el modelador, el arti
fice del cuerpo.

Despues dei primer dia de la humanidad el eue l'po>
del hombre aparece ménos feo, ménos repugnante a
la consideracion de mi alma.

La raiz de su frente empieza a dibujarse en la parte
superior del rostre, cuando el viento azota y levanta
los asperos mechones que la cubren. Sus ojos son
mas tersos y transparentes, su nariz mas perfilada
y levantada y su boca ménos grande y prominente.
Un principio de espresion se revela en el conjunto.

Sus brazos, ménos largos y escuâlidos ; sus carnes,
ménos enjutas ; sus manos, mas pequeiias y mas pro
Iongados los dedos ; los huesos del esqueleto, mas re
dondeados; màs dispuestas y faciles al movimiento las.
articulaciones; mayor elasticidaù en los m ùsculos y
mas transparencia en la piel que cubre todo su .cuerpo.

En sus miradas se refleja el primer destello inte
lectual: son las miradas del niüo al despertar de su
alma; al penetrar por vez primera la sensacion en su
espiritu adormecido.

En su andal', ya ménos pesado y vacilante, se adi
"in....in A ..fv<>r?'() lq A.('.('.ion . inioial (lA la voluntad, el
y levantada y su boca ménos grande y prominente.
Un principio de espresion se revela en el conjunto.

Sus brazos, ménos largos y escuâlidos ; sus carnes,
ménos enjutas; sus manos, mas pequeiias y mas pro
Iongados los dedos; los huesos del esqueleto, mas re
dondeados; màs dispuestas y faciles al movimiento las.
articulaciones; mayor elasticidad en los m ûsculos y
mas transparencia en la piel que cubre todo su.cuerpo.

En sus miradas se refleja el primer destello inte
lectual: son las miradas dei ni ào al despertar de su
alma; al penetrar por vez primera la sensacion en su
espiritu adormecido.

En su andar, ya ménos pesado y vacilante, se adi
vina sin esfuerzo la accion inicial de la voluntad, el
principio de las manifestaciones espontàneas.

Se acerca a la mujer, y no la abandona al punto co
mo en el primer dia dei hombre. La asiste en el na
cimiento de sus hijos, con quienes comparte el calor Y
el alimento. El sentimiento comienza li germinal'.

Mueve su lengua, torpe y balbuciente coma la del
pequeno plirvulo. Siente nuevas necesida~es,~T.~en_s~a~y_a..... __..l....
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No importa: i adelante! . . . j adelante!. .. .
El hombre juzga licite todo aquello que sonrie li su

concupiscencia, Los actos no ha pensado aùn en clasi
ficarlos en licitos é ilicitos, sino en agradables y des
agradables.

Siente la fuerza del hambre, y COrre à aeallaela sin
perdonar medios ni violeneias, Si otro hombre tiene
en su poder al manjar que su est6mago apetece, se 10
&l'rebata: si para arrebatarselo es necesario matar,
mata. Hostigado por el hambre, mata tambien à un se
mejante suyo y 10 devora, aungue este semejante sea
uno de sus hijos 6 su propia oompaüera.

Horrorizaos .. .. mas no condeneis: solo compasion
deben inspiraros 108 primeros extravios de la naciente
hnmanidad. i Ay! ... vosotros no sabeis sobre quienes
pesaria vuestra condenacion.

Sien te el aguijon de la lujuria, y todo IG atropella li
trueque de sa1isfacer su insaciable y volcànico apetito
y hartarse de carne y de f@llnicacion. Busca â la mu
jer, busca al hombre, busca â las bestias de la tierra:
y hace fornicacion en la mujer, yen el hombre, y en
las bestias de la tierra,

No importa: i adelante !. .. i adelante !...
Las contradicoiones excitan su ira y le mueven â la

venganza, Airado, pierde hastalos rasgos humanos de
su semblante, y no concibe otra venganza que la
mnar-ta. _
deben inspiraros 108 primeros extravios de la naciente
humanidad. i Ay! ... vosotros no sabeis sobre quienes
pesaria vuestra eondenaeion.

Siente el aguijon de la lujuria, y todo 10 atropella a
trueque de sa1isfacer su insaciable y volcànico apetito
y hartarse de carne y de fonnicacion. Busca â la mu
jer, busca al hombre, busca â las bestias de la tierca;
y hace fornicacion en la mujer, y en el hombre, y en
las bestias de la tierra,

No importa : iadelante! .. . jadelante!. ..
Las contradicoiones sxcitan su ira y le mueven ala

venganza, Airado, pierde hasta'los rasgos humanos de
su semblante, y no concibe otra venganza que la
muerte.

Sus diosea son el rayo y el huraean, simbolos para
él los m às espresivos de la fnerza y deI poder.

El gérmen de todos los malos instintos que tienen
su nacimiento en la carne; la semilla de todos los im
pulsos malévolos que tienen su raîz en la concupiscen
cia, se desenvuelven aceleradamente y enseftorean dei
corazon deI hombre.
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v.

( i AdeJante! i adelante! o ••••

El hombre ha salido de su inofensiva infancia. Sus
apetitos, sus instintos, sus pasiones dominan la volun
tad, que careee de timon. El hombre es una barquilla
agitada por el vendabal.

. ~e à la mujer, y siente al punto el fuego de la las
C:1v1a", i Ay de la mujer si se atreve li oponerse y resis-
tirse a su!'! r.Sl.rnA.lA" ne""n" 1 T" ,.,,,ah»,,»'; an ~»e. ""'"

EUa es ademas la raiz de la moralidad de las aeciones
humanas, la primera manifestacion de agradecimiento
de la criatura al poder superior desconocido.»

v.

y el hombre cae ageadecido de rodillas al contem
plar el rerracimiento dei sol; y en su grosero é incl
piente lenguaje eselama: <: Gracias, amigo mio pro
tector mio, DIOS mio 1 Tû vienes li consolarme~ li r s
debo mi felicidad y mi alegria: i yo te adoro 1... .»

El beneficio fué el primer dios de la humanidad per
sonificado en el sol; porque el sol era el mayor de los
beneficios que podia concebir la materializada inteli
gencia dei hombre.

No creais vituperabJe esa adoracion primitiva: ella.
es el punto de partida de la religion naturaJ, comple
tada por el Evangeliode Jesùs y las instrucciones su
cesivas tocante li los puntos oscuros dei Evangelio.
Ella es ademas la raiz de la moralidad de Jas aeciones
humanas, la primera manifestacion de agradecimiento
de la criatura al poder superior desconocido.» .

( i Adelante! i adelante! 0 ....

El hombre ha salido de su inofensiva infancia. Sus
apetitos, sus instintos, sus pasiones dominan la volun
tad, que careee de timon. El hombre es una barquilla,
agitada por el vendabal.

. ~e à la mujer, y siente 811 punto el fuego de la las
C:lV1a", i Ay de la mujer si se atreve li oponerse y resis
tirse a sus camales deseos! La quebrarâ entre sus
manos con la facilidad con que quiebra una frligil cafta '
la mana air~da deI adolescentecontrariado.

Los apetitos de la carne preponderan y ejercen en
el hombre una influencia violenta. Estamos en el rei
nado de la carne.

El cuerpo humano ha adquirido toda su fuerza y
robustez. No os hablo de su belleza: teonozeo yo pOl"



mecànico é inconsciente: es una pequeiiarâfaga lumi
nosa amortiguada por el frio de la insensibilidad afec
tlva y por el empuje destructor de las exigencias de
la carne.

Los diablos se propagan y pululan en toda la esten
sion de la tierra y se insinûan engaâosamente en las
inexper tas criaturas. Incitan con seductores halagos a.
la fornicacion, à la intemperancia, al egoismo, al odio,
a la violencia, al homicidio, y triunfan sin resistencia.

Esto habia de sel', y fué: el reinado de la carne ha
bia de preceder, en virtud de la eterna ley, al reinado
-del espiritu, y el reinado del diablo al reinado de Dios
sobre la tierra.

No os escandaliceis de estas palabras. El mal ab
so luto no.existe. Todo 10 que esta en el tiempo es re
Iativo, El mal de hoy es el bien de ayer, y el bien pre
.sente sera. el mal de maüana.

Nada hay absolutamente perfecto sino 10absoluto ;
y nada hay absoluto sino Dios. .

Todo 10que existe fuéra de Dios, viene de Dios, pero
no es Dios; y existe de toda eternidad, sin sel' Dios,
porque Dios es el principio de todas las cosas, y Dios
es de toda eternidad.

En el principio era DiQs, y era el Verbo, y el Verbo
en Dios era Dios, porque era el mismo Dios; y el Ver
bo existia como emanacion de Dios, y no era Dios fuéra
ilA ni()!':

No os escandaliceis de estas palabras. El mal ab
solute no existe. Todo 10 que esta en el tiempo es re
lativo. El mal de hoy es el bien de ayer, y el bien pre
.sente sera. el mal de maüana.

Nada hay absolutamente perfecto sino 10absoluto ;
y nada hay absoluto sino Dios. .

Todo 10que existe fuéra de Dios, viene de Dios, pero
no es Dios; y existe de toda eternidad, sin sel' Dios,
porque Dios es el principio de todas las cosas, y Dios
es de toda eternidad, .

En el principio era DiQs, y era el Verbo, y el Verbo
en Dios era Dios, porque era el mismo Diosç.y el Ver
bo existia como emanacion de Dios, y no era Dios fuéra
de Dios.

Porque todas las cosas del cielo y de la tierra son
efectos de la Palabra de Dios.

Nada hay absolutamente perfecto sino Dios, yel
Verbo en Dios, que elS la ley 'en Dios.

Lo perfecto no puede sel' jamàs principio de 10 im
perfecto: he aqui porque la imperfeccion absoluta, el
mal absoluto, no es una realidad.

145.
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Las imperfecciones de las criaturas, sus miserias
'sus debilidades, sus extravios, sus errores no son 'sin~. . ,
transiciones 6 fases progresivas de su perfectibilidad
ândeûnida. Ved por qué decia y repetia de nuevo:

i Adelante ! . .. i adelante ! ..... »

VI.

«Hemos llegado al nacirniento de las sociedades.
&De d6nde ha venido la sociedad ~

~ No 10 adivinais s
Mi espiritu contempla absorto el encadenamiento y

-sucesion de las maravillosas fases de la generacion y
zmovimiento deI Verbo.

En el principio era Dios, y en Dios el Verbo, el Pen
.samiento de Dios.

y el Verbo en Dios engendra hoy, en el principio, la
.P alabra, que es el Verbo fuéra de Dios,

Yel Verbo, la Palabra, engendr6 en el principio la
materia césmica universaly el movimiento; y el Verbo

-en Dios engendra .hoy, en el principio, la ley fuéra
.de Dios.

y la ley, obrando desde eJ principio sobre la mate
'ria césmica y el movirniento, engendr6 la sucesion
-e terna de las cosas y de los tiempos.

y la ley engendr6 la condensacion y la separacion
rlA lA. mAtAriA ...J.",mi"A
rmovimientc deI Verbo.

En el principio era Dios,y en Dios el Verbo, elPen
:samiento de Dios.

y el Verbo en Dios engendra hoy, en el principio, la
.P alabra, que es el Verbo fuéra de Dies.

Yel Verbo, la Palabra, engendr6 en el principio la
-mater ia césmica universaly el movimiento; y el Verbo
.en Dios engendra .hoy, en el principio, la ley fuéra
.de.Dios.

y la ley, obrando desde eJ prlncipio sobre la mate
'r ia cosmica y el movirniento, engendr6 la sucesion
-e terna de las cosas y de los tiempos.

y la ley engendr6 la condensacion y la separacion
de la materia c6s;mica.

y la condensacion engendré el movimiento circular;
y la separaeion engendr6 la traslacion.

y la rotacion y la traslacion engendraron el enfria
l1lÙento y las formas de las masas condensadas y sepa
radas de materia césmica,

y la ley engendré, por el enfriamiento de las gran
des moles de materia cosmica condensada los lobos
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y la voluntad sub u d
el abuso de la fu~rza. y ga a por la carne, engendr6

De los esttmulos de la carne n'ac'0 1
Del ab d l e amor.

usa e la fuerza naci6 el odi
y la luz, obrando con al 10 • •

bre el amor y sobre el di guna mayor llltensidad so
p rimitivas.. 0 0, enge~ldro las sociedades

VII.

"El hombre mora en corn a _. d '
los hijos: y tiene hi d P ma e sus rnujerss, y de

1
? IJOS e sus mujeres d .,

y a formcacion en media d II ,y e sus hijas ;
y la f " e e os.

ormcacion estimulo es h
atrae y Hama de léios . 1 1 dY oguera de seüal, que

y 1 hii 'J Bi os a rones
es IJOS del fnego se ' ta . .

y la fornicacion los h /un n a los hijos,del fuego ;
los fuertes. ace uertes, por la union, contr~

En m di d• POl' e 10 "e todos la fuerza y la iniquidad:
que a ruerza esté. en g d 'el hombre 1 h _ l'an po erio; y la luz, en

Un ho~br~ :0ensenado ya.el poderfo de la fuerza.
dos mujeres J. s ho.mbres, diez hombres, una mujer

-dos familias' ~:~ ~UJ~:es, una fan;wia. Un a familia;
el hombre. ' ami las, una sociedad. El primera

La f il'- _ML\7II>.ar;:~~~~S'0r ~~ ca:ne: la: sociedad, por la fuerza.
y 1 l' • "<:M: =.va-.:: -enul:S. . .

a Ior nlCacion estîmulo h
atrae y Hama de léios . 1 les y oguera de seüal, que

YI " J Bi os adrones
os hijos del fnego se ' ta . .

y la fornicacion los h fJun n a los bijos del fuego ;
los fuertes. ace uertes, por la union, contr~

:~rmq::t ~e todos1a fuerzay la iniquidad:
a ruerza esté. en gran pod ' 1

el hombre le ha ens - d eno; y a luz, en
Un ho~bre d h en~ a ya.el poderio de la fuerza.

dos mUJ'eres d" os o.m l'es, diez hombres, una mujer
, lez mujeres una f il' '-dcs -familias diez fT' a",l la . Una familia,

el hombre. ' ami las, una socledad. El primera

L ' f T- Ma ami la, por la carne: la sociedad par la fue
oran las familias à la ' ' rza.

r eba ûos en los pastos de las ~J;s.; Ise protegen; crian
tiendas s pl s, evantan tronees en

Ent ~' YI mar~han despuès: el primera el hombre
re as tribus lu guerra. .

los~~~a~~~a par la fornicacion, par la violencia, par
br a de las tie~~~~s pastos, par las pieles, por la som-

El .,prImer derecho la fu rza; porque el primer rev.
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Yo no sè la generacion de los animales acu àticos ;
pero vinieron despues del desarrollo de la vejetacion
acuàtica:

Yo no sé la generacion de los animales terrestres y
de las aves; pero vinieron despues del .d.esarrollo de la ,
vejetacion terrestre:

Yo no sé el principio de la generacion deI hombre ;.
pero el hombre vino despues del desarrollo y sucesiou
de los animales terrestres:

Porque mi espfritu estaba deslumbrado y ciego.
y la ley, en' su actividad eterna, engendra hoy, en

el principio, el sel' de la materia eésmica, y engendra.
en el seno de la substancia el principio vivificante.

y el principio vivificante engendro el desenvolvi
miento expansivo y la transformacion progresiva de
todas las substancias, precedentes -de la substanci!l.
ùnica .

y la ley, obrando sobre el principio viviflcante, en -
gendro, para el vejetal, la tendencia; para el animal ,
la sensacion, el impulso y el instinto; para el hombre,.
el sentimiento, la voluntad y la luz.

Ya sabeis el mïsterio: hoy no 10podeis penetrar, y
yo tampoco con vosotros.

Estudiemos en Dios, en este siglo y en el otro; obre-
mos el estudio, y -oremos por el estudio y en verdad:

Porque Dios ve nuestro estudio, y sus oidos son a
en el seno de la suosmu'.;iu,l:a p.ul.... .t'.V-.-.., •."....."'lA.,tn,l; n

y el prlncipio vivificante engendra el desenvolvi
miento expansivo y la transformacion progresiva de
todas las substancias, precedentes de la substanci!l.
ùnica.

y la ley, obrando sobre el principio vivificante, en -
gendro, para el vejetal, la tendencia; para el animal ,
la sensacion, el impulso y el instinto; para el hombre,.
el sentimiento, la voluntad y la luz.

Ya sabeis el mïsterio: hoy no 10podeis penetrar, y
yo tampoco con vosotros.

Estudiemos en Dios, en este siglo y en el otro; obre-
mos el estudio, y -oremos por el estudio y en verdad:

Porque Dios ve nuestro estudio, y sus oidos son a
nuestro estudio, y sus ojos à nuestro deseo en el estudio.

Porque escrito esté., que nada permanecera eterna-
mente oculto.

, y el principio vital, predominante, engendro en los-
' vejeta les, en los animales yen el hombre el desarroUo
y predominio de los organes.

Yel predominio org ànico, en el hombre, engendr6
~~'.~on <>c:.hlDid QZ nua es ueiio de la luz, y la
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Conforme el esptrièu se emancipa de susimpurezas

e! euerpo se. desprende de las suyas, por la comuniea~

cion C1;ue eXls~e entre el espïritu y el euerpo yen virtud

de la miluenCl8: que el primera ejeree sobre el segundo.

. El hombre tiene d?s cuerpes, POl' el primero, que 10

toma de la substancia etèrea fluidica eomuniea el es
piritu s~ aetividad y perfecciones al ~egundo.

El primero es 'tanto mas etèreo y celestial cuanto

mayor es la e!evaci?n deI espiritu; y el se~undo es

mènes ~a~nal, a medida de la purificacion deI primer-o .

~l. limite s~p~rior del cuerpo carnal es el cuerpo

espirif~l; eUi1m~.del cuerpo esplritual es el espiritu,
y el Iimite del espintu es Dios.

No 10 dudeis, aunque no 10comprendais, El cuerpo

terrenal s~ purifica gl'adualmente y se eleva hacia el

cuerpo espiritual, el cuerpo espiritual h àcia el espiritu
yel espiritu haeia Dios.

Esta es la ley, No la conoceis hoy: esperad a co
nocerîa maüana.s

..~De d6nde han venido esos hombres nuevos en

medio de los hombres r La tierra no es su nacîmiento .

porque .nacieron antes de la feeundidad de la tierra. .'

La humanidad no se transfigura desde la salida

.hasta la puesja del sol, sino que ès obra de siglos y
No 10 dudeIs,. aunque no 10comprendais, El cuerpo

terrenal s~ purifica gl'adualmente y se eleva h àeia el

cuerpo espiritual, el cuerpo espiritual hàcia el espiritu
y el espiritu hacia Dios.

Esta es la ley. No la conoceis hoy: esperad a co
nocerla manana.»

..~ne d6nde han venido esos hombres nue vos en

medio de los hombres r La tierra no es su nacîmiento .

porque .naciaron antes de la fecundidad de la tierra. . '

La humanidad no se transfigura desde la salida

.h.asta la puesta del sol, sino que ès obra de siglos y
sigles,

En mediode los hombres viejos de la tierra veo hom

bres nuevos; veo niüos y mujeres y varones robustes:

&de d6nde han. venido esos hombres, que nacieron an
tes de la fecundidad de la tierra f

. Sobre la tierra y enderredor de la tierra rueda~ los

clel~s y los inâernos con simiente de generacion y
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La vida de un hombre ~ es algo ~ La vida de cien

hombres ~ es algo f .. ..
Muere un hijo t Un movimiento de la carne, un ala

rido y una légrima, Muere otro hombre î Un grano de

arena en las entraàas delmar.
Todos los goces, la gula, la fornicacion y la ven

ganza: todos los dolores, el hambre, los males del

cuerpo y los sufrimientos y violencias del odio.
Las tribus, sin asiento: coma el huracan marchan

h àcia adelante, y coma la langosta, asolan la tierra en

que asientan sus reales. ~

Las piedras, y las ramas desgajadas de los ârboles,

sus instrumentes de destruccion y de muerte: su grito

de guerra, un alarido feroz.
Mas el abuso de la fuerza y de la fornieacion era

neeesario: estaba en la ley de depuracion y perfec

tibilidad.
En virtud de esta ley, se purifiean el oro y el crisol,

el espiritu y el euerpo; porque ambos vienen de un

mismo principio y marchan al mismo fin, à Dios, que

es el principio y término de los seres.
Pero la preponderaneia del euerpo debia preceder;

pues del triunfo del espiritu sobre la carne depende la

depuraeion y desenvolvimiento indefinidamente suce

sivo de la eriatura racional,
Haced preceder el desarrollo espiritual al predomi

sus Instrumentos ue uel)~ruèV1VnJ u., .,.. ...L.-.J....:L>. .y.. _l.,,,,

de guerra, un alarido feroz.
Mas el abuso de la fuerza y de la fornieaeion era

necesario: estaba en la ley de depuracion y perfec

tibilidad.
En virtud de esta ley, se purifiean el oro y el crisol,

el espiritu y el euerpo; porque ambos vienen de un

mismo principio y marchan al mismo fin, à Dios, que

es el principio y término de los seres.
Pero la preponderaneia del cuerpo debia preceder;

pues del triunfo del espiritu sobre la carne depende la

depuracion y desenvolvimiento indefinidamente suce-

•sivo de la eriatura racional,
Haced preceder el desarrollo espiritual al predomi

nio de Ia carne, y veréis desapareeer el mérito de las

acciones humanas:
Porque no hay mèrito sin Jucha; y la razon sin los

estimulos y apetitos del organismo es la victoria sin

combate.
No supongais, sin embargo, que la depuracion y

elevacion del euerpo sea el predominio de .181 carne:

...."o";"'.. .mo:lnte ]0 ane es needominio re ela es la infe-

t
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-dre, como descans6 mi cabeza en el regazo y en el
.amor deI Hijo, Jesucristo. (1)

En la perfeccion no se retrocede jamâa: el espiritu
-es si~mpre atraido hécia el centro de la perCeccion, que
es DIOS. Los hombres de Adan al venir a la tierra no
perdieron un âtorno de la perCeccion adquirida.

Pero habian sido elevados al paraiso por la miseri
cordia y no por sus merecimientos: porque las Ielici
dades son tambien pruebas coma los suCrimientos y
miserias. ,

Muchos llenaron la prueba, y hicieron [usticia 10que
fué misericordia: estos heredaron el paraiso hasts su
-elevacion ; porque la Celicidad de justicia es perpetua,
de tiempo a tiempo y de generacion ageneracion.

Otros abusaron de la misericordia, y sus obras lla
maron la [usticia; y el peso de sus. obras en la balan~a
·de la justicia los abati6 a la tierra, hasta el renaci-
miento. . .

Mas la misericordia de Dios de siglo en siglo y de
generacion en generacion por siempre jamâs.

En la Crente de la generacion proscrits el sello deI
[uicio, yen su corazon el sello de la promesa.

Habian pecado por sabiduria y orgullo, y su enten-
dimiento se oscureci6: .

Hasts el dia en que de sus entraiias subira la hu
mildad a sus ojos y buscaràn la luz enla mansedum
bre, y en el amor, y en el sacriflcio, y en el camino
ne uempo a uempo y ue generaeion a generacion,

Otros abusaron de la misericordia, y sus obras 11a
maron la justicia; y el peso de sus. obras en la balanza
-de la justicia los a,bati6 a la tierra, hasts el renaci
aniento. .

Mas la misericordia de Dios de siglo en siglo y de
generacion en generacion por siempre [amés,

En la Crente de la generacion proscrits el se110 deI
[uicio, yen su corazon el sello de la promesa.

Habian pecado por sabiduria y orgullo, y su enten-'
dimiento seoscureci6: '

Hasts el dia en que de sus entraiias subira la hu
mildad a sus ojos y buscarân la 'luz enla mansedum
bre, y en el amor, y en el sacriflcio, y en el camino
recto:

Hasta el dia de la redencion.
Pasaran los anos y los siglos, y el entendimiento en

las tinieblas y las tinieblas en el entendimiento:

_ .-I._ _ ~"----,,'-'----.u_--'-'...t...L_'~ '_·_-I....:._A. .... 1 __II..",...:. ,..:_ n ...
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viejos de 18. tierra, y que nacieron antes del nacimiento
de la Cecundidad de la tierra, vienen a la tierra en curn
plimiento de la ley y del juicio.

Vienen de arriba; porque vienen envueltos en luz:
y su luz es Caro para 108 que moran de asiento en las
tinieblas de la tierra.

Pero si sus ojos y su Crente despiden luz, llevan im
preso en su semblante un sello de maldicion. Es la mal
dicion de la conciencia. 1

Arboles pomposos de hojarasca y vacios de Cruto,
fueron arrancados y arrojados del paraiso, donde la
misericordia los habla llevado, y desterrados hasts el
tiempo.

Su cabeza de oro, sus manas de hierro y sus piés de
barro. Entendieron el bien', obraron la violencia y an
dùvieron en la carne.

Los que de ellos aprovecharon la luz y obraron jus
ticia, el hierro de sus manas y el barra de sus piés se
troc6 en el oro de su cabeza, y queàaron de asiento en
el paraiso, hasta su elevacion. Los otros, la misericor
dia Cué justicia, y su pecado fué con ellos en maldicion
perpetua, hasta el renacimiento:

Porqne tenian, y no quisieron; y su luz en el orgu
110 y en la opresion de los buenos.

y Moisés vi6 su luz, y dijo: «Angeles caidos son»:
y los vi6 en barro, y dijo: ..Hombres son, Adan y Eva»:
v p.p.hll np.l nArAl!':n R, Annn v Eva nor la tentaciondelos

Su cabeza de oro, sus manas de hierro y sus piés de
barro. Entendieron el bien', obraron la violencia y a11
duvieron en la carne.

Los que de ellos aprovecharon la luz y obraron jus
ticia, el hierro de sus manas y el barra de sus piés se
troc6 en el oro de su cabeza, y queàaron de asiento en
el paraiso, hasta su elevacion. Los otros, la misericor
dia fué justicia, y su pecado fué con ellos en maldicion
perpetua, hasta el renacimiento:

Porque tenian, y no quisieron; y su luz en el orgu
110 y en la opresion de los buenos,

y Moisés vi6 su luz, y dijo: «Angeles cardes son»:
y los vi6 en barro, y dijo: «Hombres son, Adan y Eva..:
y ech6 del paraiso a Adan y Eva por la tentaciondelos
angeles caidos, que eran Adan y Eva. .

Vosotros decis: "&C6mo se vuelve atrâs en el ca
mino de la felicidad y de la perCeccion't Asi &podemos
esperar vivir de asiento en las moradas de la dicha ~

Somos débiles, y el temor y el desaliento se apoderan
de nosotros.• (1).

Recobrad la P!Z.!. y? Juan .os 10 digo: ~~scan;:ad
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..Los dias de la tierra &quién los podrà contar-t
8610 Aquel que la sac6 de la confusion, y la separ ô;

y la tom6 deI seno de la generatriz.
. ~os dia~ del ?o~bre &quién podra, quién se atreve

ra a reducirlos a numero cierto ~

Porque los dias de la tierra sorr uno ; y los Jias der
hombre, ayer, y hoy, y maâana, . .

Antes de la tierra era la tierra: y antes de la tierra
el hom~re, el espfritu deI hombr~. Despues de la tier~
ra, la tierra ; y despues de la tierr à, el hombre el es-
pfritu deI hombre. '

. Antes del hombre era el espiritu del hombre y tàm
bien el homb~e; y àntes del hombre y deI espiritu deI
'hombra era 0105, y en Dios el hombre y el espfritu del
hombre. Despues ~e.l hombre y deI e~iritu deI hombre,
e~ ho~bre y el esptritu deI hombre; y despues Dios ; y
en D108, el hombre y el espfrit'u deI hombre, hasta la.
plenitud.

Porq~e.el poder y la gloria de Dios, en el hombre y
en el esptntu del hombre; y su gloria y su poder, an
tes, y despues, y siempre.

Antes y desde el principio era Dios; y era su gloria.
y su poder, en el hombre yen el espiritu del hombre:
y desrmas v. ,...jp""-""lA....."..n,. ~".or. 'I.>.-'ci .auurùre' - t:res~
plritu deI hombre. "

. Antes deI hombre era el espiritu del hombre y tarn
bien el homb~e; y àntes del hombre y del esplrliu del
hombre era 0105, y en Dios el hombre y el espiritu deI
hombre. Despues ~e.l hombre y deI e~iritu del hombre,.
e~ ho~bre y el esptrftu deI hombre; y despues Dios; y
en 0108, el hombre y el esplritu del hombre hasta la.
plenitud. 'J

Porq~e.el poder y la gloria de Dios, en el hombre y
en el esplritu del hombre; y su gloria y su poder, àn
tes, y despues, y siempre.

Antes y desde el principio era Dios; y era su gloria.
y su poder, en el hombre yen el espiritu del hombre:
y despuas y sierripre sera Dios, y sera su gloria y su
poder, ~n ~l hombre y en el espfritu deI hombre,

.La slIDl~nte del hombre y del espfritu deI hombre,
de.sde el prmoipio, en la mano de Dios; yel hombre,.
de8de el principio, a los piés de Dios; yel espiritu.del
h~mbre,ministrando, desde el principio, 'li los ojos de
DIOS, en curiIplimiento deI Verbo, engel1dl'ado, con el
pen~iento, en Oios. - ~, .....ôIII
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Porque pec6 el entendimiènto, y su castigo las tinie-
blas; y no hay otro. .

La oscuridad fué el juicio del entendimiento hincha
do, y la luz la promesa de la misericordia, que sub
siste y subsistiré,

y esta luz habla de iluminar a todos los hombres
que vi énen al mun~o en cumplimient? de j~ClO :

A los unos como el sol en el oriente; a los otros
como el sol del mediodla ; li los ofros como e1 sol en el
ocaso, y su .calor duradero hasta , maüana, que na-
cerà mas luminoso.

Alla en el oriente amanecen los primeros alberes deI
801 de los espiritus, los crepùsculos del nuevo dia, la
aurora de la reâencion, Bienavent'\lrados los quë np
duermen, y tienen Sus ojos hàcla' el nacimiento ,d~~ S~l:

P l'que veràn los primeros la luz, y se regocijaean.
antes del dia, y el dia no los cegarâ. . .

Bienaventurados los que lloran por las tinieblas 'f
por el juici ,y su corazon no ëdifica moradas, ni levan-
ta tiendas:

Porque seràn peregrinos en la cârcel, y renaceràn,
para moral' perpeiuamente, de generaci~n. en genera
cion en las cimas donde no moran las timeblas:

?o,rque recobraràn el pleito de la misericor,dia en la
consumacion.
- j Ay de los que duermen con el rostre hécia el occi
ilonto 1 : À" tio 1" .. ftllA nlvirl$l .n v rif\n! i Av de los aue·
aurora de la redencion, Bienaventurados los que no-
duermen, y tien en sus ojos hàcia el nacimiento d~~ S~l:

Porque veràn los primeros la luz, y se regocijaran,
antes del dia, y el dia no los cegarâ. . .

Bienaventurados los que lloran por las timeblas 'f
por el juicio, y su corazon no edifica moradas, ni levan-
ta tiendas:

Porque seràn peregrinos en la cârcel, y ranaceràn
para moral' perpeiuamente, de generaci~n. en genera
cion en las cimas donde no moran las tinieblas:

?o,rque recobraràn el pleito de la,misericor,dia en la
consumacion.
. i ly de los que duermen con el rostre hâcia el occi
dente! i Ay de los que olvidan y rien! i Ay de l~s 'que '
establecen moradas y levantan tiendas! i Ay de los que-
echan raices en el polvo! .

Porque seran ciegos àntes de ver la luz, y S~8 ~Jos

renaceràn en la oscuridad, y el dia no volvera m erb
este siglo ni en el siglo venidero: .

Porque seràn reputados moradores de aSlento; Y'
_su juicio, de justicia:

_ _ _ _ ___~_~. L ••_ .



c ipio, en Dios: los hombres en el tiempo, continuando
la obra espl~ndorosa de Dios, y marchanda eterna
mente bacla Dios, que es el término de toda la crea-
cion.

Dios es Dios desde el ,principio, y su ley desde el
principio; porque su ley es el bien, la sabiduria, y la
sabidur la es Dios.

y la sabiduria, en su actividad eterna, engendra hoy,
en el principio, el hombre, el espiritu del hombre.

La sabiduria obrando en el tiempo, y no desde el
principio es la negacion de la sabiduria y de Dios:

POl' t~nto el hombre y el espiritu deI hombre des
de et principio; pOl' cuanto el hombre y el espiritu d?l
hombre emanan de la actividad eterna de la sabi-
duria.

La humanidad, desde el principio: los hombres, en
el tiempo, contil1uacion de la actividad eternamente
creadora de la sabiduria de Dios,

t Quién como Dios YPorque s~ el h?mbre viene de~
de el principio, de la mana de. DI?s. viene y. de su sabi
duria, El hombre, desde el prmcipro, en Dios ; mas los
hombres son la sucesion en el tiempo.

,Quièn podra decir, sino Dios: Y~ soy de~de el
principio f Porque los hombres, todos tienen p~m~l~lo

en la ley, en la sabiduria de Dios. Desde el l'l'mmpro,
en Dios el hombre, y el espiritu del hombre, y .la su-

uv vi t" .z.~.\-.-l r-J-~_. -~- 1... " hnmhJ'A" An el tlemQo_
hombre emanan de la actividad eterna de la sabi-
duria.

La humanidad, desde el principio: los hombres, en
el tiempo, continuacion de la actividad eternamente
creador a de la sabiduria de Dios,

t Quién como Dios YPorque s~ el h?mbre viene de~
de el principio, de la mano de. Dl?S. viene y. de su sabi
duria, El hombre, desde el prmcipio, en DlOs;.mas los
hombres son la sucesion en el tiempo.

,Quièn podré decir, sino Dios: Y~ soy de~de el
principio f Porque los hombres, todos tienen p~m~I~lo
en la ley, en la sabiduria de Dios . Desde el prmcipio,
en Dios el hombre, y el espiritu del hombre, y.la su
cesion de los hombres; mas los hombres en el tlem~o,
llenando la ley de sucesion establecida desde el prm-
cipio. .

En Dios no hay sucesion: en todo 10 que està rué.ra
de Dioa hav sucesion : la sucesion es el sello de la cria'""
tura y la linea misteriosa que III divide del Altîsimo.

El hombre nace con el primer pensamiento; porque .
Al name Densa iento es 1 rimera palabra deI es1'1-

d~l. càos de d?nde la sabiduria arranco desde el prin
c ipio la sucesion en las criaturas,

El pririle~ pen~amien~ es el hombre, y el principio
de una ~uceslOn,sm t érmino, de modificaciones y trans
ûguraciones. Sale de la confusion, del caos, de las ti
nieblas, y marcha constantemente hacia un radiante
foco de inextinguible luz. A su alrededor describe cir
cu.los cada vez menores. Las criaturas no son sine di
mmutos satèlites eirculando enderredor dei Sol de la
sabiduria, centro inmutable dei universo infinito

t Qui~~ como Dios ? Dios es el centro fijo é in~utable
de la fehCldad y d? la luz: de él sale la vida, y sus ra
y~s dan el sel' é .!Dfunden, desde el principio, el movi-
miento y la sucesion. ..

El hombre marcha hàcia Dios; mas el hombre es la
-sucesion, y [arnas alcanzara la inmutabilidad dei pre
-sente, propia del Sel' Supremo.

Jamas llegarâ à la inmutabilidad: mas se aproxi-
marli eternamente a. ella. '

La inmutabilidad es la felicidad infinita: l'or tanto,
-el hombre no poseer ëjamâs la felicidad infinita.

La felicidad infinita es la sabiduria infinita; porque
aa su ma de todos los goces s610 cabe en la suma de to
dos l?s eonocimientos. POl' tanto, el hombre siempre
estara separado l'or el infinito de la felicidad absoluta
por cuanto jamas poseerâ la sabiduria inmutable. '

.EI Verbofuèl'a de.Dios, es la sueasion :.v ~I homhl'A
rniento y la sucesion.

El hombre marcha hâcia Dios; mas el hombre es la
-sucesion, y jarn âs alcanzarâ la inmutabilidad dei pre
-sente, propia dei Sel' Supremo.

Jamas llegarâ à la Inmutabüidad: mas se aproxi-
marli eternamente a ella. '

La inmutabilidad es la felicidad infinita: por tanto
e l hombre no poseerà jam às la felicidad infinita. '

La felicidad infinita es la sabiduria inflnita; porque
aa suma de todos los goces s610 cabe en la suma de to
dos l?s conocimientos. POl' tanto, el hombre siempre
estara separado por el infinito de la felicidad absoluta
por cuanto jamâs poseerâ la sabiduria inmutable. '

El Verbofuèra de Dios, es la sucesion; y el hombre
e~, desde el principio, el Verbo fuéra de Dios, la suce
SIOn eterna, la mutabilidad sin término.

La felicidad es un océano de luz sin horizon~lI ni ori
Has, eterno, inmenso, insondable, infinito. El hombre
es creado dentro de esa inmensidad como un punto
:sombr îo, imperceptible en el infinito luminolSo desti
nada, pOl' la sabiduria y la misericordia, a. baiiarse

, .....L- _ '1 ,
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€n su amorosa y regeneradora mirada, y posarla SO

bre vosotros con inefable ternura:
Coma e1 hermano maya!' que mira con entraîiable

cariüo y paternal solicitud â sus hermanitos, .huérfanos
de la bienhechora tutela de su padre y de las dulces
caricias de su madre.

Yo le he visto apoderarse de vuestra pluma, para
deciros la que yo no podia decir, porque la ignoraba;
para esplicaros 10 que yo no podia esplicar, porque
:no 10 comprendia; para revelaros 10 que no pueden
revelar sino los espiritus que reciben directamente los
resplandores deI pensamiento de Dias.

i Oh! yo estaba junto à vosotros, y no me acordaba
de vosotros. Perdonadme; porque en aquel venturoso
instante mi alma estaba toda absorta en la contem
placion del pensamiento de Juan. Me sentia arrebatado
por la corriente de una felicidad desconocida, en el cau
daloso rio de sabiduria celestial que se estendia ante
mis ojos,

i C6mo habla de acordarme de vosotros, sihubo mo
mentos en que ni deI mismo Juan me acordaba l Em
bebido en los divinos conceptos de la mente del Disci
pulo; arrobado en la sublimidad de su teolojia ; no
podia acordarme sino de Dios, ni admirar sino la bon
dad y la sabiduria de Dios.

Yo he visto â Juan elevarse de nuevo despues de
},,,];-l...n,,,'l. ..r t"-",c.nq...",,, 1...", nl1hpJ'l flA_oro aue sirven de
de vosotros. Perdonadme; porque en aquel venturoso
instante mi alma estaba toda absorta en la contem
placion del pensamiento de Juan. Me sentia arrebatado
por la corriente de una felicidad desconocida, en el cau
daloso rio de sabiduria celestial que se estendia ante
mis ojos,

i C6mo habia de acordarme de vosotros, sihubo mo
mentos en que ni del mismo Juan me acordaba! Em
bebido en los divinos conceptos de la mente del Disci
pulo; arrobado en la sublimidad de su teolojia; no
podia acordarme sino de Dios, ni admirar sino la bon
dad y la sabiduria de Dios.

Yo he visto â Juan elevarse de nuevo despues de
hablaros, y trasponer las nubes de oro que sirven de
pavimento de la morada de,los justos.

y he visto, por ultimo, coma àntes de desaparecer
de mi presencia me decia y repetia con indescriptibl~
e mocion, «Hermano mio, estudia, ama y espera. Ml
s abiduria es una gota de rocio, mi amor una pequena
-chispa, mi felicidad una sombra. Estudia, ama: yespe
ra' y tu entendimiento alcanzarà luces que ml enten-

, • , _ _" • L .... _ ..t ......
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uA Juan le divide de Dios e1 infinito; y yo me hall o
de Juan â una distancia abrumadora.

Es el aguila de blanqaisimo plumaje r magestuoso
vuelo que se eleva hasta la.region .d.elsol y se baûa en
un piélago de inextinguible luz, mi éntres tanto que yo,
miserable ave nocturne, no puedo elevarme de la re-'
gion de las tinieblas. . . .

El peso de mi infecioridad y de IDIS rmserraa me
abate â la tierra ; mas levanto mis ojos à Ios cielos, y
espero en Dios. . .

Yo he visto a Juan descendiendo dentro de un CIr
culo de luz de las celestes moradas, cuyos umbrales,
solo pisa la virtud acrisolada. . .

Yo le he vista rasgar el espaclO con la veloCldad
deI ensamiento divino ~ bajar à la tierra. inundandolo

tendimiento; porque su mana nos .hizo y nos corn~nico
poder para adelantar eada dia .en nuestra perfeCClOn!
en nuestra. felicidad por medio de nuestros mereci-
mientos. . .

Merezcamos, hermanos mios, y nuestra felicidad
irâ en aumento.

Mi espiritu se mece y vuela en la. esfen~ de feli~i:dad
de que os hable, y que vosotros no .po~eIs debajo de
vuestra corteza adivinar. Elevo 'mis ojos, y veo que.
aun me divide de Dios el inflnito elinfinito ~

erinfinito !
i Hracias, DioIS mio! Me siento de Vos â una distan-

cia inflnita ; pero vos lienais todo mi sel' .
i Gracias, Dios mio ! .
Yo Juan.» 1

«A Juan le divide de Dios e1 infinîto; y yo me hall o
de Juan â una distancia. abrumadora.

Es el àgulla de blanqaisimo plumaje Y' magestuoso
vuelo que se eleva hasts. la region.~lsoly se baüa en
un piélago de inextinguible luz, miéntres tanto que yo,
miserable ave nocturna, no puedo elevarme de la re
gion de las tinieblas.
~."" .'61..""....""1 po_=;. ·TOCorÙr."i~"d V nA mis miserias me

i Gracias, Dios mio ! .
Yo Juan.»
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sus 'cuerp os, y tùnicas de corrupcion para sus almas,
Corren desalados en pos de las armonias de la crea

elon, no para buscar en ellas à Dios y a la virtud, sino
para acomodarlas a Jos goces de la materia.

Sienten en su corazon un deseo celestial; pero su
ofuscado entendimiento extravia su conciencia y s610
habla a sus sentidos.

Su Dios es la carne; porque no adivinan -otros pla
ceres que los groseros placeres de la carne.

Levantan en su alma tantes altares coma pasiones
la corrompen; pero dei Dios de justicia y de misericor
dia no se acuerdan,

Una intuicion luminosa amanera de presentimiento
les habla de un sel' superior y de la responsabilidad hu
mana; mas su orgullo tiene tan hondas raices, que
protestan contra la existencia de Aquel que podria des
truirlos con su soplo,

Todo 10 refieren al presente; y por 10 mismo su
.actividad y sus esfuerzos no se encaminan sino ri. la
satisfaccion de sus instintos y pasiones. Mas alla de la
muerte, el slleneio, la descomposicion .. " la nada! . . . .

Huyen de Dios; pero el peso de sus miserias y las
calamidades que sobre ellos atrae el furor desenfrena
do de su orgullo, les hacen sentir a Dios por el terror.

Le odian y le temen, y le ofrecen saeriâeios de san
gre para calmar sus iras y apartar su venganza; por
aue sunonen a la Divinidad miSlp.rahlp. v Vfmgativa. co
l es habla de un sel' superior y de la respônsabilidad hu
mana; mas su orgullo tiene tan hondas raiees, que
protestan contra la existencia de Aquel que podria des
truirlos con su soplo.

Todo 10 refieren al presente; y por 10 mismo su
.actividad y sus esfuerzos no se encaminan sino ri. la
satisfaccion de sus instintos y pasiones. Mas alla de la
muerte, el silencio, la descomposicion.... la nada! .. . .

Huyen de Dios; pero el peso de sus miserias y las
calamidades que sobre ellos atrae el furor desenfrena
do de su orgullo, les hacen sentir a Dios por el terror.
. Le odian y le temen, y le ofrecen sacriâcios de san
gre para calmar sus iras y apartar su venganza; por
que suponen a la Divinidad miserable y vengativa co
mo ellos.

Si alguno les habla de Dios, es siempre del Dios
que deja oir su voz en la tempestad y muestra en el
rayo su poder.

No temen otros castigos que las enfer medades, la
inundacion, el incendio, la espada y el exterminio; ni
esperan otros bienes que las comodidades y goces de
:1 . :1 ,. .._~~•• ••...;.-.;.~ _
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raba mi pequeiiez, y oraba. Oraba, hermanos mios ,
oraba y me sentia regenerado; oraba, y sentia germi
nal' en mi corazon las esperanzas de Juan. Oraba, her
manos mios, y oraré eternamente à Dios; porque sin
su paternal auxilio jamàs alcanzaria el amor y la sa
biduria de Juan.

Oremos todos, hermanos mios; ayudadme a oral'.
j Dios eterno, Padre misericordioso, tiende tu mana a
mis hermanos que lloran las miserias de la carne, y no
te olvides de los que lloramos en las tinieblas del es
piritu .....

j Gracias, Dios mio !"

XI.

"Los hombres nuevos, qu è han venido a la tierra en
-cumplimiento de juicio, miran à los hombres viejos de
la tierra con orgulloso desprecio, y los reputan indi g
nos de su trato, y en su consejo resuelven dominarlos
y abatlrlos.

En el paraiso abusaron de la mansedumbre y sen
cillez de corazon de sus hermanos, y en la tierra abu-
saràn de su ignorancia. .

Ayer se juzgaron superiores, y su entendimiento fu é
confundido y su orgullo humillado de justicia: hoy se

. juzgan de nuevo superiores, y otra vez seran confun-
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XI.

"Los hombres nuevos, que han venido a la tierra en
-cumplimiento de juicio, miran à los hombres viejos de
la tierra con orgulloso desprecio, y los reputan indig
nos de su trato, y en su consejo resuelven dominarlos
y abatirlos.

En el paraiso abusaron de la mansedumbre y sen
cillez de corazon de sus hermanos, y en la tierra abu
saràn de su ignorancia.

Ayer se juzgaron superiores, y su entendimiento rué
confundido y su orgullo humillado de justicia: hoy se

. juzgan de nuevo superiores, y otra vez seran confun
didos en su entendimiento y humillados en su orgullo.

Ya sabeis hasta cuando. .
Trabajan la piedra, y la madera y el hierro ; porque

su orgullo necesita torres, y su sensualidad moradas
de placer, y la perversidad de sus sentimientos instru
mentos de opresion y de muerte.

Han venido a la tierra coma peregrinos, y habitaran
de asiento en ella ' ~or ue han edificado moradas a su



-delmundo. Son metéoros que Dios envia de la region
de la luz para despertar à los que duermen en el cieno.

Otros vienen armados de la palabra y del espiritu
-d e Dios, y pregonan su nombre y su poder. Arrojan
palabras de fuego, de destrueeion y de muerte, las uni
cas que pueden domar las re-beldias humanas. Llevan
-en la"diestra la promesa, y en la siniestra una espada
flamigera. Son los guias que necesita la humanidad en
-el apogeo de la concupiscencia,

La raza de los hombres nuevos se propaga con
.asombr osa rapidez: invaden la tierra y se enseüorean
·de ella.

Sujetan a su dominio las primitivas razas, despues
de haber asolado sus tiendas con el hierro y COll el
fu~o. 1 -

Sin embargo, en la 'servidumbre y en el roèe de sus
dominadores aprenden (las primitivas razas) los pri
meros rudimentos de ·181 virtud, y adquieren, pOl'la cul
tura del entendimiento, los primeros elementos del
poder.

Habra de los .postreros, que llegaran de los prime
l'OS; Y habra de los primeros, que-caeran siete veces
-en el camino y no llegaràn hasta al declinar de la tarde.

La tierra sufre grandes perturbaciones: el mundo
fisico y el mundo moral marchan paralelos en el cum
plimiento de la ley.

A Ja invasion ne las nasionss en el corazon dei hom
de haber asolado sus tiendas con el hierro y COll el
fuego. -

Sin embargo, en la servidumbre y en el 1'000 de sus
dominadores aprenden (las primitives razas) los pri
meros rudimentos de ·181 virtud, y adquieren, pOl'la cul
tura deI entendimiento, los primeros elementos del
poder.

Habr à de los .postreros, que llegaràn de los prime
l'OS; Y habra de los primeros, que-caeran siete veces
-en el camino y no llegaran hasta al declinar de la tarde.

La tierra sufre grandes perturbaciones: el mundo
:fisico y el mundo moral marchan paralelos en el cum
plimiento de la ley.

A la invasion de las pasiones en el corazon del hom
9)re corresponde en la tierra la invasion de las aguas.
El hombre vomita de sus entrafias el fuego que encien
-den la lascivia y la iniquidad ; y la tierra arroja de las

. .suyas, por. sus formidables bocas, torbellinos inmen
sos de- humo y materias derretidas, que asolan fertili
:simos paises.

En estos sacudimientos terreswes y morales los
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"Un siglo, y otro siglo, y otro siglo:
y Ios siervos son los sen ores, y los sefiores son los

.sier vos .
, Una estre11a nace para los hombres de la raza pri
.mitiva de la tierra, a cuya luz y calor tendra principio
la formacion de un gran pueblo.

La estrella es Abraham.
Èl es el fundamento deI puebla hebreo; el primel"

.caudillo de la emancipacion de la raza primitiva, y la
primera nube en el horizonte de la raza dominadora.

Porque los hebreos son los hombres viejos de la
.tierra, y sus caudillos, hombres de mision para levan
tar al oprimido y abatir al opresor.

Al rededor de Abraham. de Isaac. nA Jat",oh vrlp. Jo~À
"Un siglo, y otro siglo, y otro siglo:
y Ios siervos son los seûores, y los sefiores son los

.sier vos .
Una estre11a nace para los hombres de la raza pri

.mitiva de la tierra, a cuya luz y calor tendra principio
la formacion de un gran pueblo.

La estrella es Abraham.
Èl es el fundamento del puebla hebreo; el primel"

.caudillo de la emancipacion de la raza primitiva, y la
primera nube en el horizonte de la raza dominadora.

Porque los hebreos son los hombres viejos de la
.tier r a, y sus caudillos, hombres de mision para levan
tar al oprimido y abatir al opresor.

Al rededor de Abraham, de Isaac, de Jacob y de José
se agrupan todos los humillados, todos los esclavos,
.todos los que gimen en el oprobio por el orgullo y la
iniquidad de los estrangeros que vinieron del paraiso.

y Moisés y Josué los libran del oprobio y de la ser
vidumbre, y caen despues sobre Canaan, nacion guer
.rera y orgullosa, y la sujetan y encadenan.

~""' L_P_~~_r._o_a_n_t_e_s •elllUe~lo hebreo 'pasa cuarenta afios de

Porque las calamidades caen sin interrupcion sobre
los pueblos. Hoy es este el que siente el peso de la ma
.no del Sefior, y maüana aquel.

y. todo es misencordia, y nada mas que miseri
-cordia:

. Porque lo~ ho~bre.s olvidan en la carne sus prop6
.s itos ; y la mlsericordia les concede periodos de refle
xion, en los circulos espirituales, para recordarlos

.renovarlos y fortalecerlos.» ,

XII.
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Hoy la expiacion para Canaan : maüana para el
puebla grosero , indi gno y prevaricador.

Recite la ley escrita, a fin de que penetre pOl' los.
ojos al ent~nd imiento Y al corazon.

Es la nueva ley el primer anuncio divin o del amor
y de la caridad COIDCil medios de depuracion y progreso,

Mas el puebla hebreo ve y.oye l~ ley, y ~o apax:ta
sus entraàas de la liviandad, Dl sus pi és de la idolacrta.

Sufre lasjustas eonsecuencias de sus pecados, 1. 11.0
ra li los piés de Dios: recobra la paz, y se precipita
otra vez en la s abominaciones de los îdolos.

Pero es la humanidad terrestre primitiva : compa-
dezclimosla !.. .

Sus ideas respecte li la Divinidad han nacido ~n me-·
dio deI terror, li presencia de . gr:andes ca~a~l1sm_os.
Respetan li Dios li manera deI ~IerV? que ve a su seno~'

con el l àti <TO en la mana en acti tud iracunda. Obedece ,
mas no re~peta en 'su alma : tiembla; mas en su tem-
blor s610 siente la necesidad de emanciparse. .

Como el nifio voluntarioso, se doblega en el ca stigo.
y se subleva de nuevo.

El pueblo hebreo es la segunda infancia de la hu-·
manidad terrestre. . .

P ero el Padre, si es bondadoso, es tambien .J uste
y sapientisimo, y quiere 9ue su s hijos se hagan dignes-
de la felicidad por el m érite. .

aeZ Ca W U::51<:L: ... .. .. .. 1 _ 1 _..1_ .4. 1-...........1-."' ......... T'\' rlo~

Sus ideas respecte li la Divinidad han nacido ~n me
dio del terror, li presenci a de gr:andes ca~~l1sm_os .
Respetan li Dios li manera deI ~ierv? que ve a su seno~

con el l àtigo en la mana en actitud iracunda. Obedece,
mas no respeta ensu alma : tiembla; mas en su tem-
blor s610 siente la necesid ad de emanciparse. .

Como el niiio voluntarioso, se doblega en el castigo.
y se subleva de nuevo.

El pueblo hebreo es la segunda infancia de la hu-·
manidad terrestre. . .

Pero el Padre, si es bondadoso, es tambien .Just e
y sapientîsimo, y quiere 9U6 sus hijos se ha gan dign es-
de la felicidad por el m érite. .

Las abominaciones deI pu ebla de Abraham piders
justicia al cielo, y la justici a se acerca.

Vienen los J ueces, y vien en despues los Re~es ; y las·
amen azas de la justicia t ienen cabal cumplimlento.

Las razas primitivas, bajo el yugo de las razas de
generadas, aprenden las primeras ~ociones deI debe~.
Mas adelante, las pr imer as son el Instrumente provi
,~on"i<l] nRT'.A e castizo de la s egun as, y estas para

Cuando Hegu e este venturoso dia, las' nu bes no flo-
taràn sobre la tier ra sin o para fecundar la : 1

P ero se su~ede~ ante s muchas gener aciones ; por
que la humanidad sigue su camin o paso a: paso.

A~guno~ esp iri tus activos salv an con ins olite:rapidez
las distancias ; mas la generalidad veriâc àn pau . ada
y gradnalmen te sus progresos. .

Apénas si comienza li germinal" entre los hombr es
de una y ot ra raza la idea de l'a inmortalïdad espirîtua l.
Es demasiado grande para que pueda caber en èl an
gosto cerebro de los hombres primltivos, y excesiva
mente con soladora para que sean dignes deconee birla
los hombres degenerados .

Unos y otros reputan la muerte coma él t érmino del
principio de vida que sienten y. cuya naturaleta des
conocen.
. Ciertas in'teligencias privilegiadas entreven alg unos
resplandores, y con su auxi lio adivin an al (J'O sobre el

. des tine de las alma ; ~ero guardan el secret a de su fé,
porque saben que los tiempos no han llezado atm .

MisteriosaIn:ente se r eun en en la os~uridad, y ha
bl~n en voz baja de sus creencias y esperanzas, sin
dejar las traslucir sino à los que juzgan capaces de
comprenderlas y sentir las .

Escriben libros divinamente inspirados para encau
zar y diri gir las corrientes human as y pr~parar el ad-
vO~':.2"2"b:n.nJ.""",d-ù"""'t:>m~·~.;...... u.u.v..,.

Unos y otros reputan la muerte coma el término del
principio de vida que sienten y. cuya naturaleza des
conocen.
. Ciertas in'teligenci as pri vilegiadas entreven alg unos
resplandores, y con su a uxilio ad ivinan al (J'O sobre el

. des tino de las alma ; per o guardan el secret a de su fé,
porque saben que los tiempos no han llezado atm.

Mister iosame nte se reunen en la os~uridad y ha
bl~n en-vez baja de sus creencias y esperanz~s, sin
dejarlas traslucir sino à los que juzgan capaces de
comprenderlas y sentir las .

Escriben libros clivinamen te inspirados para encau
zar y diri gir las corrientes humanas y. pr~parar el ad
venimiento del espiritu.

Los hombres de la materia esperan deI cumplintiento
de es tos libros dilatados anos de salud y abundancia
de biene s te r renales ; y los que creen 'en secrete en la
inmortalidad de su conciencia, aplican à la " ida espiri
tual el cumplimiento de las recomp en sas y castigos.

De la r esurreccion de la carne nadie dice una pala
br a, ni el I>adre al hijo ni el hijo al padre. Es el secreto
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Hablan del alma humana y de su naturaleza; mas
la naturaleza del alma es desconocida aùn hoy para
los hombres y para los espiritus que no ven el pen sa
miento de Dios.

Dicen la primera 'palabr a de la r esurreccion de la
carne, pero oscurecida entre conceptos er r6 neos. Es
tos nacen de la miseria del sntendimiento del hombre,
y aquella es inspiracion superio r.. .

De todos modos, la simiente ha caido sobre l~ t~er
ra: el grano de mostaza germinarà y se conver tira en
un corpulento àr bol, a cuya bienhechora .sombr a se
acoger à-Ia humanidad entera .

«Tenemos un alma inmortal »: estas palabras cor 
ren de boca en boca, y el eco penetra en.~os corazones,
y se extiende como la influencia de la piedra lanzada
'sobre las aguas de un estanque :

Mas, asi como el ruldo y el movimiento de la~ agu~s

asusta y pone en confu sion a los peces, la existencia
de l alma inmortal es al principio causa de te mores y
confusion ent re los hombres .

Se levantan sectas y SE. disputan el dom inic de.l~s
almas, como se han disputado las castas el ~ommlO

de los cuerpos.
y vienen la s guerras r eligiosas : .
Porque aun es ta lejana la hora en que la caridad

destr uya la in toler ancia;
v lm nll A 1.. b n m .. n i rl .. rl' l".rln ()7. I".n nue el a mor es la

ren de boca en boca, y el eco penetra en . ~os corazones ,
y se extiende como la influencia de la piedra lanzada
'sobre las a guas de un estanque :

Mas, asi como el ruldo y el mov imiento de la~ agu~s

asusta y pone en confusion a los peces, la existencia
del alma inmo rtal es al principio causa de te mores y
confusion entre los hombres.

Se levantan sectas y SE. disputan el dominio de . l~s
almas, como se han disputado las castas el ~ommlo

de los cuerpos.
y vienen las guerras r eligiosas: .
Porque aun esta lejana la hora en que la caridad

destr uya la intolerancia ;
Yen que la humanidad' co~ozca que el am~r es la

mejor de las r eligiones y la ùnica que cond uce a la po-
sesion del cielo. 1

. Y viene la perturbacion moral yel extrav io del se n
timiento, por el fanati sme r eligioso :

y las sociedades y la s conciencias representan la .
im àgen de la confusion y del delirio.

Los hombres de las razas degen eradas levantan
1 .
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Porque vendran los dias, y el templo del Altisim o
sera el Universo, y su altar el corazon de la Humani
dad en tera,

Los templos de barro quedar àn reducidos a escom
bros al advenimiento del reinad o del espiritu, profetiza
do por Jesu s.

Los que contribuyeron il.lèvantarlos, volv eran ades
t ruir los con el soplo de su palabra.

Esto se cu mplira cuando la ley de amor imp ere en
toda la redondez de la tierra:

Cuando el genio del bien , que es' el sentimiento de
caridad, haya pen etrado y tomado asiento en el corazon
de los hombras.»

~ê Quién preparar à el advenimiento del esplritu r
&Quién derribar âpor tierra los altare s de los Idolos j'
&Quién abatir â el gran templo que, simbolizando la

r eligion del porvenir, revela tambien la materializada
adoracion de la raza primitiva, para edificar el temple
moral del se nt imiento f

ê Quién fundirâ en una sola todas las razas y todas
las familias de la tierra f

ê Quién empujara hacia adelante a los hombres pri
mitivos y abrir à las puertas de la rehabilitacion li los
hombres degeneraçlos ~

ê Quién hara la 1uz en la densisima oscuridad en qu e
estan sumergidas las inteligencias humanas r

i Quién mostrara el camino con la palabra y el
ejemplo t

&Quién arrancar é de los corazones el temor; para
sembrar en ellos el amor P

ê Quién disipara todas las dudas, y 11a1'3o renacer

~ ê Quién preparera el advenimiento del esplritu î

&Quién derribar âpor tierra los altare s de los Idolos ê

&Quién abatira el gran templo que, simbolizando la
r eligion del porvenir, revela tambien la materializada
adoracion de la raza primitiva, para edifica r el temple
moral del se nt imiento f

êQuién fundira en un a sola todas las razas y tod as
las familias de la tier ra f

ê Quién empujar â hacia adelante a los hombres pri
mitivos y abrir à las puertas de la rehabi1itacion li los
k ro b...t.'H""",_etC"..!:"l.'"\,)"l,.":'_- ..J - - Q
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Ni el Hijo ha .visto al Padre; mas el hijo vi6 el pri
mero la luz, y v16 al Padne• .

El Hijo es ta en el Padre, porque esta en el sena de
~a l~; Y el Padre està en el lIijo, porque en el Hijo
-est é la luz, que es el soplo de la omnipoteneia del Padre.

El Hijo nada puede sin el Padre, y todo 10 puede
<con el P adre; porque todo poder viene de Dios.

El Hijo es URa misma cosa con el Padre; por cuan
to las palabras del Hijo son el pensamiento del Padre,
J' las obr as del Hijo son la voluntad del Padre.

. La esen~~a deI Padre es la luz: la naturaleza espi
\l'Itual deI HIJO es la luz, que emana de la substancia
<deI Padre.

El Hijo sobre todos es; porque ha vista la palabra
.Y obra la voluntad deI Padre,

Nin guno fu é igual al Hijo, y ninguno sella igual al
Hijo; porque el Hijo fué siempre el cumplimiento de la
ley, sin infraeeion de la ley:

POl' tanto, el Hijo es el eamino, es la verdad y es la
vida , por euanto es el cumplimiento de la ley.

Mas el Padre es Dios.
El Hijo e s primera que todos, y va delan te de todos,

~r es la luz de todos ; mas el Padne es primero que el
Hijo, y lo.que el Hijo habla, par el Padre 10 habla, y 10
-que el Hijo obra, por el Padre 10 obra,

El Hijo habla la luz 'lf obra la verdad; mas el Padre
-es la 11l7. v IR.vp.rn4'l.d. .

El Hijo sobre todos es; porque ha vista la palabra
:y obra la voluntad del Padre,

Nin guno filé igual al Hijo, y ninguno sera igual al
Hijo ; porque el Hijo fué siempre el cumplimisnto de la
ley, sin infraeeion de la ley:

POl' tanto, el Hijo es el camino, es la verdad y es la
vida , por euanto es el cumplimiento de la ley.

Mas el Padre es Dios.
El Hijo es primero que todos, y va delante de todos ,

y es la luz de todo s ; mas el Padne es primera que el
Hijo, y lo.que el Hijo habla, par el Padre 10 habla, y la
-que el Hijo obra, por el Padre la obra.

El Hijo habla la luz 'lf obra la verdad; mas el Padre
-es la luz y la verdad. .

El Hijo procede del Padre, y el Padre procede de si
.m ismo, y no procede sinode si mismo,

EI ,Hijo es el Hijo, y el Padre es el Padre.
El qu e no procede de otro y no fué engendrado, es te

oes por si mismo, y ningun otro :
Este es el Padre.
YoJuan. »

XIV.
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l'En los consejos del Altisimo se pronuncia la subli
m e palabra de la r edencion:

Porque Dios ha puesto su s ojos en los hombres, yen
su justi cia Se ha compadecido de los hombres .

La confusion y las miserias humanas han contri s ta
do su corazon amoroslsim o.

La humanidad tiene hambre.
La humanidad necesita luz ; porque se ahoga en l as

.tiriieblas.
Un es pir itu, purisimo sobre todos , ha vista la pala

bra deI Sefior, y desciende de sus consejos en cumpli
miento de la palabra, para que los hombres oigan la
palabra, y vean .

El gue viene de ar riba sobre todos es; y habla la
. palabra de Dios, porque viene de los consejos de Dios .

Sobre todos es ; por ql,le nin guno ha visto 11;1. palabra
sino él.

Es la luz ; porque viene de los circulos que r esplan
decen con los rayes de la divina sabiduria.

y esta luz borrarà del mundo las tinieblas, y.las ti
nieblas veran la luz, y no la comprenderan hasta
la hora.

Es el camino; porque pOl' él los hombres alcanzarà n
1 ... --v""--..a l' oop ;'O Z'\.-"j ro...u o-b..n '"n ..... 1.. ;""'; 00 n;np ..

bra del Sefior-, y desciende de sus consejos en cumpli
miento de la palabra, para qu e los hombres oigan la
palabra, y vean .

El que viene de ar riba sobre todos es ; y habla la
. palabr a de Dios, porque viene de los consejos de Dios .

Sobre todos es ; por que ningun o ha visto 11;1. palabra
sino él.

Es la luz; porque viene de los circulos qu e r esplan
decen con los rayes de la divin a sabidur ia .

y esta lu-z borrarà del mundo las tinieblas, y.las ti
ni eblas veran la luz, y no la comprenderan hasta
la hora,

Es el camino; porque pOl' él los hombres alcanzaràn
la perfeccion y marcharan hàcia Dios.

Es la verdad; porque es la espresion de la ley.
Su madre, Maria ; su padre, Jo sé.
Nace en )a humildad ; porque viene para destruir el

fanatismo del orguIlo, y para que los pobres hijos del
pueblo sufran con r esi gnacion y esperen en el amor
del Padre.

E a luz Y.. da testimonio de la luz para qu e los -_..._~~-~~-

.,
1
1

i
1
1
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XVI.

..Hablo a la humanidad.
Si al guno pronunciare la palabra: -: Imposible . .. !".
i In sen sato! ... Desconoces ab solutamente las cau-

sas : ves , y no sabes or uè ves ' oyes, y no sabes por

Hijo un purisimo destello de la divin a luz.
Los crep ùseulos preceden a la salida del sol, y al

espiritu que es la luz le precede ot ro espiritu que es el
crepuscule de la luz.

J uan es el crepùsculo de Jesus : el mayor delos pro
fetas precede al mayor de los envi ados:

P orque jam âs nacio de mujer mayor profeta que
Juan, ni hijo mas am ado del Padre que Jesus el Cr isto.

Juan bautiza alos hombres en a gu a, y Jesus en es
piritu , y su bautismo es la vida del espiritu:

Porque su bautismo es la palabra, y las palabras de
J esus es piritu son y vida de los espiritus.

POl' es to, el que estudia su s palabras en espiritu,
verà la salud y r ecibira la vida 'eterna ,»

1 6 9.Roma y eL Evangelio.

causa de todo ; mas ~ qui én vié jam âs a Dios ; quién
conoci é jarn às la causa de todo f
. No di/?ais [arnas: « j Imposibla!» Esta palabra es la
rgnorancia, y el orgullo en la ignorancia.

Si a lg uno dijere: " i Increible! ... Juan no puede ha
blar la palabra de luz sino por conducto de criaturas
perfectisimas, y ~qui~nes son los que nos trae n la pala
bra de Juan, que es palabra de luz f»

-: quiéne s soi~ vosotros que juzgais f Porque es crito
esta que el que juzga, en su propio juicio queda juz
gado.

i,Habeis visto el corazon de vuestro hermano ~ Ni
aun vues tro corazon, que esta dentro de vuestra alma
habeis vis to, y penetrais en el alma de vuestro hermano~

. Acordaos del publicano y no olvideis al fariseo .
.E.l ~ue dijere: "i,Quién es és te f» en su juicio esta

el JWClO de su corazon, y su galardon en su jui cio.
No digais, por tanto, de mis pal abras «imposible»

ni «increible», si no quereis llama r' sobre vosotros el
juicio del orguBo.

Reeibid las obras de Dios, y es tudiadlas, sin averi
gu~r las causas de la s obras de Dios ; porque en el es
tudio de las obras de Dios hallar éis la sabiduria .

La ley fuéra de Dios, al alcance de la humanidad ;
mas la causa de la ley fu éra de Dies, es la ley en Dios,
y permanecerà eternamente en Dios.

Arno à los hombres: hablo li la hurnanirlad . '
habeis visto, ypeneteais en el alma de vuestro herrnano.

. Acordaos dei publicano y no olvidei s al fariseo.
.E.I ~ue dijere: "i,Quién es éste t» en su juicio esta

el JWCI0 de su corazon, y su galardon en su juicio .
. ~o di,gais, P?r tanto, de mis pal a bras «irnposible »

ru «increible», SI no quereis llama r ' sobre vosotros el
juicio del orguBo.

Re cibid las obras de Dios, y estudiadlas, sin averi
guar las causas de las obras de Dios ; porque en el es
tudio de la s obras de Dios hallar éis la sabiduria.

La ley fuéra de Dios, al alcance de la humanidad ;
mas la causa de la ley fu ér a de Dios, es la ley en Dios,
y permanecerà eternamente en Dios. ,

Arno à los hombres: hablo li la humanidad,
Mis palabras seran la semilla de la parabola.
Pero los tiempos se acercan,
Yo Juan...

ceYo oi su palabra: yo recogi su luz.. ~ - . ' .
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Mas la voluntad del Hijo es el cumplimien to de la
l ey , y a l obrar la voluntad dei Padre, obra su propia '
voluntad,

y la voluntad del Padre es que todos los hombres'
vean la luz, y sean sa ivos por la luz .

y la voluntad del Padre es la ley, y su cumplim iento.
infalible.

El P adre es la ley, yel Hijo el cum plimiento de,
la ley ;

POl' esto el Hijo es el camino para Begar al Padre.
Los r ayes del sol revelan la existencia dei sol, y el .

Hijo revela la existencia del P adre :
Porque el Padre es el cen tro de la luz eterna, y eê

Hijo un purisimo desteBo de la divin a luz.
Los crep ùsculos preceden a la salida del sol, y al

e'spiritu que es la luz le precede otro espiritu que es el
crep ùsculo de la luz .

Ju an es el crep ùsculo de Jesus: el mayor de los pr o
fetas precede al mayor de los enviados :

P orque jarnas nacio de mujer mayor profeta que
Juan, ni hijo mas amado del Padr e que Jesus el Cristo.

Juan bautiza a los hombres en a gu a, y Jesus en es
piritu , y su bautismo es la vida del espiritu :

Porque su bautismo es la palabra, y las palab ras de
Jesus espiritu son y vida de los es piritus.

POl' es to, el que estudia su s palabras en es pirit u,
---~J~_l~n....l-... _ _ o :~: _~ l ...... ~:....t-~":'-O"+ ............. O _ L • • _ u _ _
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t igo, y en su r enacimien to su prueba ; y nin zuno en
trara en el r eine de los cielos, s ino aq~el queOtriunfara
de la prueba en el r enacimiento.

Vosotros habeis sida, y vuestros padres volveran à
sel' . '

Hoy el m undo puede Ilevar es tas cos as que no
podian llevar los m aestros en Israél. ' .

y otcas casas no las puede atm llevar el mundo:
Mas el Evangelio sera siempre la luz.
El que tenga oidos, que oiga:

. Porqu e en verd ad os digo, que muchos tiene n los
o~os en el orgullo, y no veran, ~ los oidos en la sober
bia de .s~ corazon, y no entenderà n la palabra;

y diran : Obra es y esplritu de Beelcebub,
Com a 10 dijeron del Hijo del hombre.
Oid la palabra:
Todos los dia s SOI) de Dias; porque Dios hizo la

s ucesion y es tableci6 la luz :
P Ol' tanto, hom-ad al Seüor vue stro Dios todo s los

dias, y clamad a sus pi ès : i P adre nuestro, Padre
nuestro!

~orque el Sefior oye las sù plicas de los a ûigidos,
el sabado y el domingo.

No pregunteis: ~ Què dia es yadoraré al Senor?
Por que el Senor no pregunta el dia, cuando le cla
mais: j Padre! i Padre !

Honrad. Dues. a Dios todes los dias.
y dir àn : Obra es y esplritu de Beelcebub,
Com o 10 dijeron del Hijo deI hombre.
Oid la palab ra :
Tod os los dias SOI) de Dios ; porque Dios hiz o la

s ucesion y estab leci6 la luz :
P Ol' tanto, ho nr ad al Seüor vuestro Dios todos los

dias, y clamad a sus pi ès : i Padre nuestro, Padre
nuestro!

~orque el Sefior oye las sù plicas de los a ûigidos,
el sabado y el domingo.

No pregunteis : ~ Què dia es yadoraré al Senor?
Porque el Senor no pbegunta el dia, cuando le cla
mais: j Padre l i Padre !

Honrad, pues, a Dios todos los dias.
La honra de Dios, en la mansedumbre, en la 11u

mildad de corazon, en la pureza de sentimientes, en
la caridad yen la justicia ; y la gloria de Dios, en el
cumplimiento de la ley .

Guardad estas verd ades, y guardaréis el sàbado.
y si el sabado vuestros hijos os piden pan, buscad

~n, sà~~o el pan de vuestros hijos, y guar da ré is el dia
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Bienaventurados los misericordiosos;
Bienaventurados los pacific os ;
Bienaventurados los limpios de corazon ;
Bienaventurados los que padecen -per secucion por

causa de la justicia de S\:lS obras ;
Porque el nombre 'de ellos esorito esta en el gran

lib ro de la vida , y el juicio de ellos en el corazon y en
'las manos de ellos .

Dios es la fuen te de la vida :
y vosotros nabeis r ecibido el don de la vida, prin

-cipio de la felicidad inmortal.
Si sois, por Dios sois : si se ntis, por Dios sentis : si

quereis , pon Dios quereis : si amais, por Dios aillais :
Amad à Dios sobr e toda la cr eaoion ; porque si Dios

no fuese, no seria la creacion, ni tampoce vosotros en
la creaeion. .

Mas a Dios debeis amarle en esp tritu ; porque Dios
-es espinitu, y su ley la verdad, y quiere que los que le
.aman, le amen en espiritu yen ver dad.

El nombre de Dios, en 10 m às sagrado de vuestra
-alma ; porque sobre vosotros es ta Dios, y sobre el sol
q ue os alumbra, y sobre la ley del universo.

Dios es vuestro Padre.
En vuestras necesidades llamad a vuestro P adr e ;

y vusstro Padre, qu e ve vuestras necesîdades, respon
dera a vuestro llamamiento:
-J. -~-- 0f'~~- ..:L:,. ..,.~- t"t.i~"""'~'ftQ ann l n llp tn 0no ;o rl o l 'nn rtn

Amad à Dios sobre toda la cr eaeion ; porque si Dios
no fues e, no seria la creacion, ni tampoco vosotros en
la creaeion. .

Mas a Dios debeis amarl e en esptr itn ; porque Dios
-es espiritu, y su ley la verd ad, y quiere que los que le
.aman, le amen en espî ritu yen verdad .

El nombre de Dios, en 10 màs sagrado de vuestra
-alm a ; porque sob re vosotros esta Dios, y sobre el sol
-que os a lumbra, y sobre la ley del universo.

Dios es vuestro Padre.
En vuestras necesidades llamad a vuestr o Padre ;

y vusstro Padre, qu e ve vuestras neces'idades, respon
.der â a vuestro llamamiento:

y r espondera siempre que le llamar éis deI fondo
de vuestras almas,

Si alg uno os dijere : «Dios no oye sino à sus elegi
dos», decrdle : ~ y quiènes son sus elegidos 't Por que en
el r eino de Dias los pri meros ser àn los postr eros, y los
postreros los primeros :

El Padre distribuye por igual su amor, y oye com
p asivç los sollozos de los e ueÎiuelos:



..Honra a tu padre y a tu madre.
En eH03 ha delegado el Criador una parte de su

poder .
Son una manifestacion visible de la providenci a di

vina, que cuida de las criaturas desde el instante mis
ma de nacer.

Si vieres que tu padre quebranta: el precepto, y no
anda en la virtud, cierra los ojos y no te acuerdes dei
pecado de tu padre, y ruega al Sefior que borre de su
presencia el pecado de tu padre.

Si tu padre esta ciego, que tus ojos sean su s ojos ;
si esta tullido, que tus piéssean sus piés, y tus manos
sean sus manos:

Porque tus ojos, y tus manos, y tus piés , de tus pa
dres los has recibido, por delegacion dei P adre.

Jamas diras delante de tu padre: Yo soy;
Porque tus padres fueron antes que tu ; y sin ellos

&d énd e tu alma y la razon de tu soberbia ?
El nombre de tus padres siempre sobre t u cabeza

y el sacrificio de tu nombre por el nombre de tu~
padres.

Cuando oyeres, de tu padre: «Pecador es »; defien
de el nombre de tu padre: y si el pecado subsistiere,
ll L'\"Oo _o _-n _ l-n .,.L"\rll"\. .....n.~ ...~ _ "," I .. n'i""n Â n ;" O' '1""\" '" 0 1 T"'lO l"O,1 n. , r

Si tu padre esta ciego, que tus ojos sean su s ojos ;
si esta tullido, que tus piés sean sus pi és, y tus maries
sean sus manos :

Porque tus ojos, y tus manos, y tus piés, de tus pa
dres los has r ecibido , par delegacion dei P adre.

Jam âs diras delante de tu padre: Yo soy ;
Porque tus padres fueron antes que tu ; y sin ellos

&d énd e tu alma y la razon de tu soberbia ?
El nombre de tus padres siempre sobre t u cabeza

y el sacrificio de tu nombre por el nombre de tu~
padres.

Cuando oyeres, de tu padre: a Pecador es »; defien
de el nombre de tu padre: y si el pecado subsistiere,
llora en tu corazon, y ruega a Dios por el pecado, y
borra el pecado de tu juicio.

y Dias honrara tu nombre en- tus hijo s, y borrara
t us pecados dei juicio de tus hijos, y tu galar don de
vida eterna,

Honra las canas de los ancianos .
La corona blanca dei anciano es el testimonio de

la madurez deI juicio Y.. los surcos de su semblante

Honra a los ministres de la palabra, que son los
administradores de la luz para los que no conocen
la luz; porque el que li elles honra, ho nra la luz, y
hODJ'aa Aquel que envia la luz:

Honra al Hijo en la luz , y al Padre en el Hijo.
y el que desprecia a los mini stres de la palabra,

desprecia la luz, y el que desprecia la luz, desprecia
li Aquel que envia la luz:

y desprecia al Hijo en la luz , y al P adre en el Hijo .
Los m inistros de la palabra ârboles son de vida

par a los hombres, y cono cidos par sus t'rutos.
El que anda en .la humildad y habla la sabiduria;
El que vive en Iapobreza de corazon y de su boca

s ale la paz ;
El que abre su mana . y sus entraiias a los que vi

ve n en la humillacion, y dice sin temor la ' ve rd ad a
los pod erosos;

El que »el a mientras los otros duermen, y alza la
1I 0 Z para. seü alar el peligro;

El que tiene puro el pensamiento , y anda en la pu
~eza del pen samiento, y dice en su alma: Indign a sa y:

Estos so n los mini s tros de la palabra, y la bendi
cion de Dias en los' caminos de ellos :

P orque la palabra de' ellos bendicion es , y hace
r ectos los caminos dei Sefior . '

No todos los que dicen : <t j Seâor l jSeüor l», son
mi nistros de la palabra; mas los que .cumplen la vo-
sale la paz ; .

El que a bre su man a . y sus ent raiias a los que vi
ven en la humillacion, y dice sin temor la ve rd ad a
los poderosos ; ,

El que »ela mientras los otros duermen, y alza la
1I0Z para, se üalar el pelig ro ;

El que tiene puro el pens amiento , y anda en la pu
~eza del pen samiento, y dice en su alma: Indigna say :

Estos so n los mini s tres de la palabra, y la be ndi
cion de Dias en los' caminos de ellos :

P orque la palabra de' ellos bendicion es , y hace
rectos los caminos dei Sefior .

, No todos los que dicen : <tj Se üor l jSenor! ", son
minis tros de la palabra; mas los que .cumplen la vo
luntad del Sefior.
, y habr à falsos min istres de la palabra; mas sus
caminos pe receran, y en , sus manas 'Yen su s piés el
[uicio de ellos :

Porque el àrbol de mentira no puede da r fru to de
verda d.

Los tales dir àn : "Abominad los bienes dei mundo»;
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la r sparaeion ; si de palabra, en la palabra la repara
cion; si de obra, en la obra,

Ninguno sera justiflcado por la ofensa de su her
mano, miéntras subsistiere el daüo, y no se pagare
la deuda, que se lut eontraido por el daüo.

El Juez de la ley condenara al deudor a la carcelJ y
el deudor It0 saldr'â de la carcel' hasta que pague la;
ùltima moneda- de là deuda.

Todos sois hermanos; 'por que no hay uno solo que
no sea hijo del Padre : Jesûs 10 ha dicho.

Amaos, pues, los unos a los otros con amor de lier
manas, si quereis que el Padr e eelestial OH ame corno
a hijos.

Si ves que tu hermano tiene hambre y sed, y éo'
mes' y bebes sin acordarte d'el hambre y de la sed de
tu herman o, no eres hijo del Padre celestial, y pade
ceras hambre y sed.

Si ves la desnudez en tu herman o, y ID llevas tù 
nica, y no rasgas tu tùnica para cubrir la des nudez
de tu herrnano, no eres hijo del Padre celestial, y pa
decerâs desnudez.

Porque el pan, y el agua, y el lino, clones son de
Dios y para todos los hijos de su amor ; y el que aca
para los doues de Dios en daüo de su hermano, la
dron es de su hermano, y frustra el amor del Padre
y su providencia,
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Si ves que tu hermano tiene hamb re y sed, y co
mes y bebes sin acordarte d'el hambre y de la sed de
tu hermano, no eres hijo del Padre celestial, y pade
ceras hambre y sed,

Si ves la desnudez en tu hermano, y ID llevas t ù
nica, y no rasgas tu tùn ica par a cubrir la des nudez
de tu hermano, no eres b.ijo del Padr e celestial, y pa
deceràs desnudez,

Porque el pan, y el agua, y el lino, dones son de
Dios y para todos los hijos de su amor; y el que aca
para los dones de Dios en daüo de su herman o, la
dron es de su hermano, y fr ustra el amor del Padre
y su providencia,

Noria tu corazon cuando llora el corazon de tu her
mana: junta tus Iagrimaeà las suyas, y los angeles
del Sefior recogeran tus làgrimas, y el Ju ez de la ley
escribir â con ellas el juicio de tus pecados.

Haz a tu he rmano todo el bien que en tu mana estu
viere; mas por el bien, y no por el premio ; porque si
por el premio obrares, tu corazon es indigne de la obra,
y deI premio de la obra.
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«Sed mansos»; y la ira de elles sobre sus enemizos
y dicen es el cela del Seàor: '" 7

«Sed honestos»; y la Iascivia en S\1 deseo y el adul-r

terio en su ta lamo. '
Los tales no son ministros de la palabra sino la

hipocresia de los ministres de la palabra, ; sus ca-
mi nos abominables. '

Si de la boca de ellos salen palab ras de verdad la
boca es indigna de la pa labra, y profana el don' de
Dios.

Escuchad sus palabras de verdad; mas estad alerta
y no os dejeis sorprender en sus intenciones: r

Porque son los sep ulcros blanqueados de Jesûs.»

«Oid la palabra:
Amad, amad, amad.
Esta es la letra: No mataras. Este es el esplritu ~

Ama,
y ama li tu amigo, y ama li tu enemigo, y al rico,

y a l pobre, y al nifio, y al anciano, y al santo, y al pe
cadol', y al hombre, y li la mujer. Este es el espiritu.

Lo que li tf te ofende, ofende li tu hermano ; y no
ofender âs il. tu hermano en. 10 que a ti te ofende; por
que esto perversidad es de corazon, y en el corazon
el castisro.

«Oid la palabra :
Amad, amad, amad.
Esta es la letra : No mataras. Este es el espiritu ~

Ama,
y ama a tu amigo, y ama a tu enemigo, y al rico,

y al pobre, y al nifio, y al anciano, y al santo, y al pe
cadol', y al hombre, y a la mujer. Este es el espiritu.

Lo que a tl te ofende , ofende a tu hermano; y no
ofenderas il. tu hermano en 10 que a ti te ofende ; por
que esto perversidad es de corazo n, y en el corazon
el castigo,

No muevas tu lengua, ni tu mano, ni levantes tu
pensamiento contra une de tus hermanos. Sus oïensas
en manos de Dios, li fin de que las tuyas muevan li.
misericordia,

El que con el pensamiento ofende a su herm àno,
consumada està la ofensa a los ojos de Dios ; porque
el pe nsamiento es obra deI espiritu, y alimenta del
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• &Què pro~eta es este ~ decian: &es el verdadero Me
~las que el D.lOS de nuestros padres prometi6 a Abrahain,
a ~s~ac y a Jacob nuestros padres î Y a ùn al gunos
.qWSleron adorarle. .

Ma s los sacerdotes, y los principes de los sace;dotes
y los fariseos decian de él : obra es y espiritu d~.
Beelcebub:

Porque la palabra de él condenaba là soberbia de
los doctores de la ley y el fausto, y habian resuelto
m atar le .

~or esto s~ escandalizaban de los prodigios que
.hacia en el dia del sabado, y conci taban contra èl
las turb as;

y hablaban del zelo de ellos por la ley, y de su amor
al César. _

POl' causa de esto y de la iniquidad del corazon de
e1105, decia Jesus hablando li. sus discipulos: Si no fuere
mayor vuestra justicia que la de los escribas y far iseos
no entraréis en el r eino de mi Padre. '

Mas estaba es crito que el Cristo habia de morir en
confirmacion de la palabra y par a la r edencion de todo s .

ÈI no 10 ignoraba, y se humillaba li. la voluntad del
P ad re, y queria morir en testimonio de la luz del P a
dr e, li. fin de que todos los hombres fuesen salvos . '.

01'6 en el huerto en compafiia de algunos de sus
discipulos, y despues de oral', los soldados le prendie
l'on; porQue Judas. uno 'rl A l()~ N()f'<' 10 ],,,h;,, "nn rl ;rl ~

y hab laban del zelo de ellos por la ley, y de su amor
a l César. ,

POl' causa de esto y de la iniquidad del corazon de
elles, decia Jesus hablando li. sus discipulos: Si no fuere
mayor vuestra justicia que la de los escribas y fariseos
no entraréis en el reino de mi Padre, '

Mas estaba escrito que el Cristo habia de morir en
co nfirmacion de la palabra y para la redencion de todos .

Èl no 10 ig noraba, y se humi11aba li. la voluntad del
P ad re, y queri a morir en testimonio de la luz del P a
dre, li. fin de que todos los hombres fues en salvos . "

01'6 en el huerto en compafiia de al gunos de sus
discipulos, y despues de oral', los soldados le prendia
l'on; porque Judas, uno 'de los doce, le habia vendido
:3. los sacerdotes por el dinero de ellos y por la malicia
de su corazon.

Depusieron contra él tes tigos falsos, y no fué halla
-da causa para matarle.

Mas las profecias habian de te ner cumplimiento :
y en cumplimiento de las profecias fué cargado de

opr obio y de dolores, por la iniquidad de los hombres,
_ ~__ :'t
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"y Jesus obraba muchos prodigios en testimonio de
la verdad de su s doctrinas : porque de su cuerpo ~alia
"'"'..: .... .4. . ~.J _ _ , ~---

P orque el bien que se hace à son de trompeta, no
nace de la caridad, sino del orgullo deI corazon.
. El que entie nde que hay m érite en el bien que obran
s us man os, léjos està de la perfeccion del espiritu ; por
cu anto el bien es la ley del espiritu, y el hombre que
10 obra no hace sino cumplir la 1ey.

No dividas en tu corazon li. tus hermanos, al santo
de l pecador ; porque Dios hace brillar el sol 10mismo
para el pe cado r que para el justo.

Todos caben en el amor del P adre; y tu no eres el
j uez de tus herman os.

gCuliJ de tus her manos es justo f i culi.l es peca
dor t &Has vis to el alma de tu hermano r POl' esto no
dividiràs en tu corazon li. tus hermanos.

El que juzga li. los otros, llama con orgullo el juicio
de su s pecados.

Otro mandamiento ten go que daros : que perdoneis
li. los que os han ofendido, y les vo lvais bien por mal :
esta es IIIperfe ccion en la caridad.

El que devuelve bien por bien, obr a como suelen los
pecador es y los impies, los cuales obran por la carne;
mas el que ama à su enemigo y le hace bien en cambio
de la ofensa, este obra contra la carne y com o obr an
los angeles del Se üor.

Esta es la palabra de Jesus el Cristo en el segundo
mandamien to. Toda la ley, en el primero y el segundo.

Yo oi su palabra: vo reccsri su luz.
urvidiras en t u coraz on li. tus nermanos.

El que juzga li. los otros, llama con orgullo el juicio
de su s pe cados.

Otr o mandamiento te ngo que daros : que perdoneis
li. los que os han ofendido, y les vol vai s bien por mal :
esta es III perfeccion en la caridad.

El que devuelve bien por bien, obra como suelen los
pecadores y los impios, los cuales obran por la carne;
m as el que ama à su enemigo y le hace bien en cambio
de la ofensa, este obra con tra la ca rne y como obr an
los angeles del Sefior.

Esta es la palabra de Jesus el Cristo en el segundo
m andamiento. Toda la Il?Y, en el primer o y el seg und o.

Yo oi su palabra: yo recogi su luz .
Guardad la palabra de Jesus el Cristo.
Yo Juan ,»
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XXII.

lio a las gentes,.y que bautizasen en su nombre y en su
doct rina a Jas homb.res;

No en agua, como Juan, sino principalmente en
espiritu, como Jesus:

.Porque 10 que se hace en la carne, carne es ; y 10que
se hace en espiritu, espiritu es .

Y.yo recorni end o de nuevo â los pastores, en nom
bre y por inspiracion de Jesus, el bautismo en espiritu
yen verdad, que es el sello de los hijos de Dios.

Mas Jes ùs prometi6 â los Apôstoles su luz y su asis
tencia, y en ellos li todos los discipulos deI Evangelio y
hijos de Dios, hasta la consumacion deI.presente siglo
y deI siglo venider o,

y envolviéndolos en su resplandor y en el amor de
sU.inolvidable y divina mirada, se.elev é al Padre,

y yo vi es to, hermanos mios,
Yo Juan.»

«Despues de esto, los disc îpulos, en cumplimien to
de la palabra y de la voluntad de Jesùs, fuéron, y pre
dicaron â las gentes 10 que habian oido deI Maestro.

El esptritu de Jesùs estaba en l as' palabras de ellos,
y hablaban la sabiduri a y la caridad.

El fuego de la palabra, y la sabiduria, jnflamabalos
cor az ones tibios , y confundia la sabidurla de JaR

y envolviéndolos en su resplandor y en el amor de
sU.ino lvidable y divina mirada, se elev6 al Padre.

y yo vi esto, hermanos mios,
Yo Juan. »

XXII.

«Despues de esto , los discipulos, en cumplimiento
de la palabr a y de la voluntad de Jesus, fuéron, y pre
dica ron â la s gentes 10 que habian oido del Maestro.

El espiritu de Jesùs estaba en las' palabras de ellos,
y hablaban la sabiduria y la caridad,

El fuego de la palabra, y la sabidurla, jnfiamabalos
corazones tibios, y confundia la sabidJuria de los
maestros:

y muchos, de todas las gentes, cneyeron en el se üor
Je sus, y adoraron en presencia del Dios del seüor Jesus:

y â los que creian, los bautizaban en agua, que.era
la figura deI bautismo del espiritu en la fé,

Mas el bautismo de agua es vano y sin virtud, sin
el bautismo en espiritu, y el bautismo en espiritu 10
es tndo.:

X:XI.
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«No lloreis la muerte de Jesus, antes r egocijaos ;
e Jesus no ha muerto.

por~~'muerte es el sueûo de la justicia y la..r~surrec-
.' . d l HiJ'0 en el se no de la felicidad delcion gloriosa e

pa~:~ida fué vida para los vivos, y su muerte vida
. y para los mu ertos :

para los VIVOS " t purisimo de Jesus, al abandonar
'porque el espJrl u . . l 'r i

Il v6 la palabra de la rsdencion a os espi -el cuerpo, e . 1
l' sus pecados s staban en carce , .

tqs..j~el~~ espiritus de justicia la palabra d~ ~ar\da~ ;
iB~ra que unos li otnos obrasen el cumplimien 0 e

la 1e
y
h,. , 10'" primeros fruto de reden cion, y losy IClesen, 'i' •

se gundos fruto d13 glcria. l E n celio Iué tambien.
POl' esto dijo el Ap ôstol que e va tl

pr~.çÙcaÀo a .los muer~Qs. l rode Jesus desapare-
Despues de tres dias, a eue p fué hallado mas

cio de la vista de los hombres, y no

SOb~al:'I~:r~~~iPulOS le vieron en su cuerpo ~spiritual ,
. on en él sus manos .

y oyer.on $U v~z, y pusier1 fp. v no creian aùn firme-
~"J:S"),, _,,"'o11oJ"\.l.an o n Q h • 1

V ' ~ l'SUS pecados estaban en carce ,
tqsyq:el~~ espirit~s de justicia la palabra d~ ~aritdadd ;

. b el cumplimien 0 e;P~r~ que unos li otnos 0 r asen .

la ~);iciesen, los pri~eros fruto de radencion, y los

segundos frut? d13 glllr lta 'l el Evangelio fué tambien.
POl' esto dijo el Apus Q que tl

pr~çÙcaÀo a.los m.uer~Qs. 0 de Jesus desapare-
jDespues de tres dias, al cuerp fué hallado mas

ci6 de la vista de los hombres, Y no

sob~~l:'I~:r~~~iPulOS le vieron ~n su cuerpo ~spiritual,
. . l'on en el sus manos.

y oyer.on $U voz, y pusie reian a ùn firme-
Bor que vacilab

l
a~ end~a~~'slo1~1~ ~~ la resur.reccion

mente en -la reve aci on

espiritual ; " _ <' aban despues de haberloy .aun tamian, y no cornes ,

visto y tocado; v aron hasta que la ver-v t ieron a ùn y no contesaron, ..~ enueron auu, t dimiento Y el espr-
dad penetr6 la~ niebl~s de su en en 1 fé.
r itu l Sefior inflam é su CQrazon e~ l~ T __-'_ _ .. ~• •~ _ _ ~_

"
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blando de la s escrituras y de las palabras de Pablo. (1)
y las aguas en que el puebla apagaba su sed empe

zaban li carrer turbias y cenagosas :
Por que los doctores de la ley no se contentaron con

la p9;labra y QI es pir itu de Cris to ; mas aüadieron su
pr opia palabra de ellos , y el espiri tu de la ciencia
de ellos .

Mas la ciencia de ellos era vana, y corrompia las ·
aguas de la fuente: porque salia del or zullo de las en
traiias de ellos y de su apego li la s glo";.ias del mundo
y a'las cornodidades ; mas no de la caridad,

Olvidaron la s palabras deI Maestro que seria con
tado el postrero de todos el que quisiere sel' el primero
'de todos : y todos querian sel' los primeros.

y se es tablecieron primeros, y segundos, y terceros,
E:ntre los doc tores, contra el espiritu de Jesus : y el UI-.
timo de los doctores crey6 que era sobre todos los de
mas 'que era n del pueblo.

~!1:> cuando esta acontecio, se apart é de ellos el
espïritu deI se üor Jesus.

y todo habia de acontecer en castigo de los pecados
de los hombres, y en cumplimiento de la misericordia
deI Dios de nuestro Maestro Jesucristo .

En t6nce? la iglesia peque üa, que habia nacido en el
se no de la iglesi a, cr eci é en zra n manera:

y derrib6 la iglesia univ e;sal li los oio~ de la. mul-
ti tud : ' J

'de todos: y todos querian ser los primeros. -
y se es tab lecieron primeros, y segundos, y terceros,

E:ntre los doctores, contra el esp iritu de Jesus : y el ùl-,
t imo de los doctores crey6 que era sobre todos los de
masqua eran deI pueblo.

~.as cuan do es to aconteci6, se apart é de ellos el
espiritu del se üor Jesus. .

y todo habia de acontecer en castigo de los pecados
de los hombres, y en cumplimiento de la misericordia
deI Dios de nuestro Maestro Je sucristo.

Ent6nce? la iglesia pequeüa, que habia nacido en el
se no de la iglesia, creci é en zran manera:

y derrib6 la iglesia unive;sal li los ojo~ de la. mul-
ti tud : '

Po~que la multitud juzgaba, y juzgaba que la iglesia
pequena era la iglesia universal:

y era que la iglesia universal habla huido del tem
plo, y habia en el temp lo la iglesia pequeiia de los mer-
cadere s . . .

y la iglesia universal tuvo desde ent énces su aItar
e? ~l corazon de los hijos deI Evangelio , que son los
.J . ~~_1_1_ ""... . 1

Mas la palabra de Jesus era para lo.s poderosos deI
mundo àsper a, Y heria los corazones hinchados ;

y el Cristianismo nacia y se levantaba sobre un.le-
cho de purpura ;

Sobre rios de lâ grimas y sobre la gos de sangre: .
Porque los poten tados deI m~ndo y ~o.s demo~os

querian ahogar la sernilla y ~es~rUlr el espiritu de Jesus"
Mas la semilla se multiplicaba con la sangre, :)

el espiritu soplaba aqui y alli, y era el es piritu de

Je sus. . d 1
Y los potentados del mundo, y los de~omos e a

tierr a fueron vencidos : porque se ensenore6 de los
palacros y de las cabanas el espiritu de Jesùs el
Cristo.

Mas ha llegado la hora : i ay de los vencedores !
Porque las nubes cubren el firmamento, Y el sol se

oscurece :
Porque la humildad, que es el espi~itu ?e Cristo,

se esconde, y aparece el orgullo de ~a. vICtorla :.
Porque la caridad, que es el es piritu de ~rl~to, re

t rocede del corazon, y penetra en él el sentmllen to de
m aldicion :

Porque la pobreza de corazon, qu~ es el espirit u de
Cristo, es escarnecida, y las comodidades y ~l fau~to
atr aen y gana n la s; voluntades de los que se dicen dis-
cipulos de Cristo :
pl:l.U~.'C1VO J u-......L~~ ... __ :...-.. _u _ln TV'InY\~p~nmhT'P (111~ son el
Cristo.

Mas ha llegado la hora: i ay de los vencedore s!
Porque las nub es cubren el firmamento, Y el sol se

oscur ece :
Porque la humildad, que es el espi~itu ?e Cristo,

se esconde, y aparece el orgullo de ~a. vlctorla:.
Porque la caridad, que es el espiritu de ~rl~to , r e

t rocede del corazon, y penetra en él el sen tmllento de
m aldicion : . .

Porque la pobreza de corazon, qu~ es el espmtu de
Cristo, es escarnecida, y las comodidades y ~l fau~to
atr aen y ganan la s; voluntades de los que se dicen dis-
cipulos de Cristo:

Porque la tolerancia y la ~an~edu~bI'e, qu~ son el
espiritu de Cristo, se apartan a la invasion de la intran-
sigencia y del esclusivismo. " .

En el atrio del templo ha puesto su pi è el sspiritu de
seeta y en el presbiterio el interés . .

E~ el sena de la' iglesia universal, estableClda por
Je sus sobre la piedra de la fé y de la caridad, se levan ta
ot ra iglesiajJegueiia sobre ellodo deI egoismo y la are-

--~-
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"Si oyereis que el Evangelio es la' guerra!en nombra
de Jes ùs, yel derramamiento de sangre; en've rdatl os
digo que ase es el evangello de Ids r encorosos y vén
gativos, mas no el de Jes ùs. ique arno a 'Ios hombres y
pred ic é la' paz . . '

Si oye reisqlie el Evangëlio ès el fausto, y las rique
zas, y las comodidades ' de los mînîstros de la' pala bra"
en verdad os digo qu e es te es élÎevang élio de los mer
caderes deI templo, mas no el de Jesus, que ta ntbr è
comend6 a.. sus discipulos là pobrez a de corazon, yel
menosprecio de lbs bierîes de'Ia ti èrra.

Si oye reis que 'el Evangelio es el agua, y las manos
elevadas al ciëlo, y los golp ës en el pecho, y las formas,
y la adoracion exterior"; enverdad os digo que ese es
el evangelio de Ids hip ôcritas, Itilis nb el d Jesus, q'u~

r eédme nd6 el amer y la ' adoracion a Dios en és pirî tu
y en verdad.

Si oye reis que el Evangelio es la r esis tencia a las

XOCIII.

"Si oyereis que el Evarrg èlioes la' guen-a' en 'nombre
de Jesus, yel derramamiehto desangre; eb' verdad' os
di go que ase es el evangelib de Ids r encorosos y vén
gativos, mas no el de Jesùs.ique am6 a 'Ios Hombres y
pre dic é la' paz . , '

Si oye reisque el Evangélio ès el fau sto, y las rique
zas, y las c6modida des' de los mi nis tros <fe la' pal a bra ', ,
en verdad os digo que este es eltevangelio de los mer-
caderes deI templo, mas no el de Jesus, que ta oto re
come nd6 a.. su s disëlpulos là pobreza de corazon, yel
m enosorecio de lbs bierîes de 'Ia t ier r a .

Se acostumbraron al dominic de los hombres y en-
san chaban cada dia su domini o ; ,

y in vadieron el dominio de los prlncipes dei mundo:
y invadi eron el seüorlo de Dios sobre las alma:s~

por- cuanto quisi er on juzgar' à' l as: aImas, y las juzg a!
l'on, y las condenaron;

y dieron castigo' à los' cuerpos, par los pecados de
las almas ; y muchos hombres fueron mu èrtos en nom
bre de Cristo :

Mas ellos declan qu e es to era el Evan gelio, y.engà
üaban a l'pueblo ;

y a un muches de éllos 'se' en gafiaban, en castigo-d é'
los pecados de ellos y dë los pecados de los ho mbres."

X!XIII:
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tambien: à los hombr es , ès te esta en la iglesia.unlversal
establecida por-Jesùs :

Jesus 10 dijo: (1)'
Mas no .el que fué bautizado en agua, y no am a en

su es piritu.
Eo aquel tiempo los doctores peo sar on mas en la

vida dei cuerpo y en los goces, que en la vida del es
piritu, y fabr icar on palacios à sus cuerpos ;

y tuvieron hantura de pan, y de vino, y de miel, Y'
habla pobres ;

y tuvieron fausto, y-habla hombres qu e 1 or ao én: '
Mas elles declan que esta era el .Evangelio, y enga

fi aban al puebla.
y aü adian les mandamientos de' elles a los manda

mientos de Dios, y hici eron mu chos mandamientos:
Mas elles declan.que este era el Evangelio, y enga

:iiaban al pueblo.
y los nombres de ellos entre los nombres cie 10'S po

derosos y de los dominadores de la tierra, y el dominio
de ellos mayor qu e el dominio de los principes:

POl' cuanto el dominic de ellos, sobre la volunt ad
de los hombres; y sus mandamientos miraban mucho
al dominio, y poco a la caridad.

Algunos de elles ciüeron espada que mata, y los
de rnas no condenanon a los qu e cefiian espada;

Antes bien en su corazorr, 6 en sus palabr as, aplau
.A~...ci.. l l""\..C:' _""a roa nl on D:::. n R nSl

y a üadi an 10s mandamientos de elles a los manda-
mientos de Dios, y hici eron mucho s mandamientos :

Mas ellos decian que esto era el Evangelio, y enga
:iiaban al pueblo.

y los nombres de ellos entre los nombres cie los po
de ro sos y de los dominadores de la tierra, y el dominio
de ellos mayor qu e el dominio de los prin cipes :

POl' cuanto el dominio de ellos, so bre la voluntad
de los hombres; y sus mandamientos miraban mucho
al dominio, y poco a la caridad.

Algunos .de elles ciûeron espada que <mata, y los
demâs no condenanon a 'los que 'ceilian espada ;

Antes bien -en 'SI1lJ corazon, 6 'en sus palabras, aplau
dieron a los que ceîiian es pada.

Y ' hubo guer ras por causa' , de ellos; y hsnmanos
cont ra hermanos por causa de ellos, y p0r la se d del
corazon de ellos .

Guando esta acontecia, Invocab an el nombre del
Seüor para la guerra, y decian qu e la guerraera santa
li los ojos de Dios:

Mas ellos decian que esto era el Evangelio, y enga-
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milde con los poderosos, y altiva con los humildes de!
infortunio.

y tengo contra ti que has dejado tu primer desinte
rés, aquel desinterés con que Jesus hablabade los bie
nes de la vida sin pensar [amas en el dia de maüana:
Y, dejado aquel desinterès, has adquirido Y amontonaè.~
riquezas, como los que se olvidan de la vida del espiri
tu Y ponen sus sentidos en la vida Y en las comodida
des de la carne:

y asi has borrado la fé del corazon de los hombres
que piensan en su entendimiento.

y tengo contra ti que has dejado tu primera adora
ci~n, 'aquella adoracion del espîritu con que Jesus se
sujetaba en todos sus actos Y pensamientos a la mise
ric~rdiosa voluntad del Padre; Y dejada aquella ado
ramon, has acrecentado las formas del culto hacién
dolas esenciales para la salvacion de las alm'as .

y tengo contra ti que has dejado tu primera hu
mildad, aquella humildad con que Jesus se abatia bas
ta los pi és de sus discipulos ; Y dejada aquella humil
dad, el orgullo se ha ensei'ioreado de tu entendimiento
Y ha s usurpado las Haves, Y has condenado Y ha~
salvado, Y has idolatrado en ti misma haciendo dios a
tu propio entendimiento.

Iglesia pequefia, no te maravilles de las palabras
de Juan, antes meditalas, Y 1I0ra:

.Porque la hora suena va. v el tiemno Ileza de sor
sujetaba en todos sus actos y pensamientos a la mise
ric~rdiosavoluntad del Padre; Y dejada aquella ado
ramon, has acrecentado las formas del culto hacién
dolas esenciales para la salvacion de las alm'as.

y tengo contra ti que has dejado tu primera hu
mildad, aquella humildad con que Jesus se abatia bas
ta los pi és de sus discipulos ; Y dejada aquella bumil
dad, el orgullo se ha enseüoreado de tu entendimiento
Y ha s usurpado las Haves, Y has condenado Y ha~
salvado, Y has idolatrado en ti misma haciendo dios a
tu propio entendimiento.

Igl esia pequefia, no te maravilles de las palabras
de Juan, antes medltalas, Y llora :

Porque la hora suena ya, Y el tiempo 11ega de sor
presa coma el ladron.

Iglesia pequeüa, acu érdate de tus principios, que
has olvidado.

Yo Juan te 10digo : tus dias no seran contados des
de que se' separe de ti el espiritu de Jesùs, hasta la
consumacion de tu orgullo.

Vuelve en ti, Y convièrtete al Evangelio de Jesus, Y
~~I_~_ _ ,.._ 4-.,,.. _ ..:~ 1 _ _ .: _ _~ , _._ 1 ' '1 . ,. '1

Roma y el Evangelio.1.84.

-
Si oyereis que el Evangelio es la intolerancia, y el

anatema, y la persecucion, y la fuerza, y el odio; en
verdad os digo que ese es el evangelio de la soberbia
y de -la ira, mas no el de Jesus, que nogaba al Padre
de las misericordias por sus mortales enemigos.

y todo esta ha sido dicho del Evangelio al pueblo.
~ Por qué estraîiais que Juan hable esta de los doc

tàres y ministros de la palabra? #, Por ventura juzgais
de Juan que viene para disimular y oscurecer la verdad,
que ha de ser el alimenta espiritual del puebla f (1).

En verdad os digo que 10 que os hablo, esta he vis
to, y os 10 hablo en testimonio de verdad:

Porque el Evangelio es la verdad, y mis palabras
son la verdad en testimonio del Evangelio de Jesus;

y el Evangelio de Jesus en testimonio de la verdad
de mis palabras.

Por tanto no estrafieis que Juan hable esto de los
doctores y ministros de la palabra.

Esto digo a la iglesia pequefia :
Tengo contra ti que pas dejado tu primera cari

dad (2), aquel amer que te enseü é el corazon de Jesus,
y por el cual muriô en la ignominia de las 'gentes; y
-dejado aquel amor purisimo, se ha asentado en tus en
traüas el deseo del dominio y de la persecucion por el
dominio, '

y has buscado tu reine en este mundo.
y t.P.D .Q'O ('.ontrR. ti oue has deiado tu primera manse

son la verdad en testimonio del Evangelio de Jesus;
y el Evangelio de Jesus en testimonio de la verdad

de mis palabras.
POl' tanto no estrafieis que Juan hable esto de los

doctores y ministres de la palabra.
Esto digo a la iglesia pequeüa :
Tengo contra ti que pas dejado tu primera cari

dad (2), aquel amor que te ensefi é el corazon de Jesus,
y por el cual muriô en la ignominia de las 'gentes; y
-dejado aquel amor purisimo, se ha asentado en tus en
traüas el deseo del dominio y de la persecucion por el
dominio, '

y has buscado tu reine en este mundo.
y tengo contra ti que has dejado tu primera manse

dumbre aquella mansedumbre con que Jesus hablaba
. a los que le insultaban y' escupian ; y dejada aquella

mansedumbre, te has rebelado contra los principes, y
en las tinieblas has minado los poderes de la tierra.

. y tengo contra ti que has dejado tu primera senci
lIez, aquella sencillez con que Jesus llamaba a. si a los
pequefiuelos; y dejada aque11a sen cillez, has sido hu-
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. [Tarnbi en la. luna alegra el corazon del pobr e via
jero que a traviesa'de noch e las soledades'de la tierra l

. Viaj eros de la tierra [cuan dignos sois de compa
sI~n 1... . porque"vlajaîs en tinieblas, y nd veis el éa
mmo en que asentais laplanta.

Sin los astres que la ornnîpotanta mano derramo en
los ' senos dei universo, Ia ti érra perman eceria eter na:a:eI11re ab ismada en la oscuridad y entel sit eneio ; y
SI? el ca lor y la luz de los esp iri tus, que vienen a CUID

plir la voluntad dei Al tisimo-y los decretos de su mi
s.e~icord ia, la ,~urnan idad continuaria a ùn hoy en las
tinieblas de su mfancia.

Viajero de la tierra i cuanto.te compadezco y cu ànto
, te am o! 1Pobre viaje ro de.la tierra! . . . ..

Po~que tuspenas son mis ' penas ; porque tus males
son mistrnalas ; porque tus l àg t-imas son rrrisrl àgrimas;
por que t u afan es el a'fan de mi alma.

Porque acabo de lIegar de' la t ier ra, Y aun siento
las rniserias de los viajeros de la tierra. -'

. i P obre hermsno mio, pobre viajero de la tierra ! Tu
a~an es una -felici dad que no con oces y de que dudas,
y esta duda es el lacerador de tu alma. i Ou ànto su
fr es, berman o mio, pob re herman o min !.. . . .

Mas i ay! vuelve tus ojos a mi. Tambien mi afan
es Ia.feli cidad ; pero una felicidad que mi es piritu ha
vislumbradb, verdadera, corne verdadero es .el sol que
luce tndris ln !': lii::l!': !':nhl'A fi

, te amo! i Pobre viaj ero deIa tierra l. . . . .
Po~que tus 'penas son 'mis vpsnas ; porque tus males

son misimalas ; porque tus là grinras son nri erl àgrlmas;
po r que t u aïan es el afan de mi alma.

Por qu e acabo de Begar de la t ierra, y aun siento
las rniserias de los viajeros de la tierra. -'

. i P obre hermano mio, pobre viaje ro de la t ierra ! Tu
a~an es un afelicidad que no con oces y de que dudas,
y esta duda es el lacerador de tu alma . i Ou ànto su
fr es , herman o mio, pobre her mano mio !.. , ..

Mas i ay ! vu elve tus ojos a mi. Tambien mi afan
es la , felicidad ; pero una .fèlicidad que mi es pir itu ha
vislumbrado, verdad èra; corne verdadero es .el sol que
luce todos los dias sobre ti.

i Y yo pude conquist ar esa fêlicidad l .. .. Estaba al
alcanee 'de mi mano. Un ' pequeüo es fuerzo iY era
mia! .. . . . s i . ... . j era mia! .. . .. era mia l

iy no hice ese pequ eiio esfilerz o! . . . . . i Comp adë-
cedtne . . . .. como y'o os compadezco, hermanos mio s!

Me bastab a am ar-!. . . . yno amé coma debia,
i Dios mio ! vo s èque lIegais hasta 10 mas Intimo de_ __-J._~ • . _ _ ' __.

XX IV.

R oma y el E v angelio.1 8 6.

«Hermanos' mios, vuelvo avosotros: yo os saludo.
Vuelvo a vosotros, coma la ' p àlida luz del a t ro de

la no che vien e a la tierra] después que sobre ella ha
derramado el sol tor rentes dë luz, de fecundidad y
de _alegli.r.:.;ia~. _

lador rocio : es el soplo frio del septentrion, que hielai
los cor azones.

Iglesia peque üa-alqué haaèiecho de la sooiedad cris-
t iana f Mira.enderredor, Y' responde. "

Vuelve a· tu primera caridad, à tu primera adora
cion, '3. t u primera man sedumbre; â; tu primer desin
te rés Y a la humildad de los primenos dias del siglo de
J esucristo;

y el es piritu de Jesus volve r à a ti, Y tû seràs s u es
po sa, Y él s èràtu esposo, coma en los primer os dias
~~~. .

Medita, Y ora, Y recbazaras el demonio del 01'-

gu llo, que cie ga tu ente ndimiento; -
y borraràs del libro de la ley las a üadiduras de tu

entendimiento :
Porqrue conoceras qu e la ley viene deDios ,
No desoigas las palabras de Juan, iglesia psquëfia;

por que la s palabras de Juan, Juan las ; escri be; y la~

leeràn los hombres, y tend l'an asiento en el juicio de
los hombres y en su corazon .

Estas dormida: iglesia pequ eiia, despierta .
Hablo à los hombres :
Jesu s es el camino, la verdad y la vida.
Dios es mi ùltima palabra.
La paz sea con vosotros, hermanos .
Yo Juan. »

<:>--y 'b~~-~a~à~ deI libra de la ley las aü adiduras de t ll:
entendimiento :

P orque conocerâs que la ley viene de Dios,
No desoi gas la s palabras de Juan, iglesia' pequëfia;

porque las palabras de Ju an, Juan las ' es cr ibe ; y la,s
leeràn los hombres, y te ndl'an asiento en el juicio de
los hombres y en su corazon .

Estas dormida : iglesia pequeiia, despierta.
Hablo à los hombres:
Jes ùs es el camino, la verdad y la vida.
Dios es mi ùltima palabra.
La paz sea con vosotros; hermanos .
Yo Juan,»
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greso y la fellcidad. Vues tra inteligencia invade cada
dia nuevos t érminos ; mas à medida de su desenvolvi
miento, aumenta vuestra responsabilidad, se acriso
lan las leyes del deber.

La reli gion es, de consiguiente, progresiva, como
10 es el deber, que constituye su esencia ; y la mejor
de las reli giones, la que mejor promueve el cumpli
mien to del deber.

Con respecte al hom bre, la mejor de las religiones
es la r eligion verdadera.

y la religion verdadera es el Cristianismo j porqu e
es la ùnica que diri ge a la humanidad por el recto ca
mino del deber.

La palabra de Jesus ha realizado en algunos sigl os
progresos que jarria s habrian llegado a realizarse por
la virtud de' todas las otras reli giones juntas.

Hay manchas que parecen empaiiar la religion de
Cristo j pero estas proceden de las formas, que perte
necen a los hombres, y no del principio divino, que es
el alma de la religion cristiana.

La reli gion de Roma no es la religion de Cris to ;
porque el deber que Roma predica, no es el deber ver
daderamente cristiano.

El deber, en boca dei Hijo del hombre , es el amor
en la libertad ; porque sin la libertad no es posible el
a mor .

y Roma condena la libertad. v escluve de su amor
La palabra de Jesus ha realizado en algunos siglos

progresos que jam às habrian llegado a realizarse por
la virtud de' todas las otras reli giones juntas.

Hay manchas que parecen empaiiar la religion de
Cristo j per o estas proceden de las formas, que perte
necen a los hombres, y no del principio divino, que es
el alma de la r eligion cri stiana.

La religion de Roma no es la religion de Cristo;
porque el deber que Roma predica, no es el deber ver
dader amente cristian o.

El deber, en boca del Hijo dei hombre, es el amor
en la libertad ; porque sin la libertad no es posible el
amor . -

y Roma condena la libertad, y esclu ye de su amor
li. los que no son hijos de las ensefianzas de Roma.

Acord âos de Jesus y de las catacumbas, y meditad,
y comparad, y juzgad.

Jesus ofrece su vida en holocausto por la salud de
todos los hombres, y recomienda la caridad, que es el
amor li.Dios y al pr6jimo, sin esclus ion del' publicano
ni del gentil.
___.....~_._:~:_ ... _ -l _ 1 ... _ _ : _ _ ------....J-: ... ... __ ... ... :...l -. ....

Roma yel Evangelio.1 8S.

«Hay deberes reales, verdaderos, inescusables : 10
he dicho antes de ahora: 10 dije cuando aun vivia en
tre vosotros. Mas vosotros 10 sabeis sin que yo os 10
diga j porque 10 saben todos los que piensan y sienten.

Tambien sabeis que el deber es la ley impues ta
por la sabiduria de Dios a los espiritus libres.

El cumplimiento de esta leyes el cumpli miento de
la voluntad soberana, ellazo de union y atraccion en
tre el Criador y la criatur a racional.

El deber es, pues, la religion .
y existiendo, como exi ste, el verdadero deber, ne

cesariamente existe la reli gion _verdadera: de otra.
"'nAl't.A lA. l'AliO'ion no !"Aria el cIeber 6 la lev emanada

xxv.

«Hay deberes reales, verdaderos, inescusables: 10
he dicho antes de ahora: 10 dije cuando aun vivia en
tre vosotros. Mas vosotros 10 sabeis sin que yo os 10
diga j porque 10 saben todos los que piens an y sienten.

Tam bien sabeis que el deber es la ley impues ta
por la sabiduria de Dios a los es piritus libres.

El cumplimiento de esta leyes el cumplimien to de
la voluntad soberana, ellazo de un ion y atraccion en
tre el Criador y la criatur a racional.

El deber es, pues, la religion.
y existiendo, como existe, el verdadero deber, ne 

cesar iamente exi ste la religion _verdadera : de otra.
suer te, la r eligion no seria el cIeber 6 la ley emanada
de Dios sobre el espir itu libre.

i, Cu àl sera la reli gion verdadera ~

Mas àntes permi tidme otra pregunta : &Cuâl serà
la mejor de la s r eligiones ?

. En absoluto, la mejor de las r eligiones es la reli
gion verdadera j mas 10 absoluto esta -fuera cIe la ca-
pacidad humana. '

-'.:._._..J_~_

que yo 10 he merecido, y no vosot ros ; porque es el su
frimiento que yo mismo me he fabricado dentro de mi
libertad.

Sin embargo, una consoladora esperanza alienta y
for talece mi alma : aquella felicidad no la he visto para
perderla para siempre j porque Dios es Dios.

Yo he visto à Juan como se sumergia en aquel
abismo de felicidad, y aun oigo sus palabras de amor
y de esperanza.

Ama y espera, como yo amo y espero, pobre her
mano mio, pobre viajero de la tier ra 1. . . . »



rondo,de las catacumbas se levanja un piadoso mur
mullo de adoracion, que penetrando y atravesando la
tierra y el espacio, Ilega como una nube de incienso
hasta el tronc del Altisimo. Un clamor unanime sale
de todos los corazonss, y una misma palabra pronun
~an todos los labios : es la santa palabra. j LIBERTAD !;
libertad para ado rar à Dios en medio del dia y ,ala luz
del sol, libertad para r eunirse y pracëicar el amer sin
temor ,â la befa de las ge ntes y al odio de los tiranos.

AC,o~dâos de Jesus y de las catacumbas, y juzgad si
la religion de Roma es la r eligion de Jesucristo ; si el
anatema y el esclusivismo son el amor y Ia -libertad ,

El de~er, en boca del Hijo del hombre, es la paz ;
porque sm paz no hay libertad, y sin libertad y paz no
es posible el amor.

y Roma maquina contra la paz de los pueblos, cuan
do la guerra responde à sus aspiraciones de predomi
nio moral o material.

. y la guer r a no esta en el Evangeiio, hermanos
mios .

La mu erte se cierne en estos mementos enderredor
de vo~otros (1). La discordia a gita su repugnante tea,
y enciende en los corazones, en los corazones creados
para el amor, el odio y la venganza, El hierro y el fue
go .son los emisarios de la muerte, y los hombres su
cumben à millares, y la maldicion es la ùltima palabra
que arrojan los labios a gitados con la s postreras con 
porque sm paz no nay noertad, y sin libertad y paz no
es posibJe el am or.

y R0Ina maquina contra la p.az de los pueblos, cuan
do la guerr a re sponde à sus aspiraciones de predomi
nio moral o material.

. y la guer r a no es ta en el Evangeiio, hermanos
nues.

La mu erte se cierne en estos momentos enderredor
de vosotros (1). La discordia agita su repugnante tea
y enciende en los cor azones, en los corazones creados
para el amor, el odio y la venganza, El hierro y el fue
go ,son los emisari os de la muerte y los hombres su
cumb en à millares, y la maldiciod es la ûltima palabra
que arrojan los labies a gitados con las postreras con -
vulsiones. .

Todos los oidos estan aguardando Ia infausta.nueva:
todos los ànimos, llenos de ansiedad y zozobra. 'Lo~
ecos y el estruendo del cornbate vuelan del eccidente
al or iente, y penetran en la ciudad de los Césares y de
los Papas. Tambien alli hay corazones que palpitan de
emocion, esperando el désenlace del tragieo drama que
~A~dt:1$::."nJ'1nl]Q • n :1..2oof nnc.. ,-",; n.~ J\6. ........ ...... ,. "" ...........u.-"11 ...... ..........

.t niunfo de Los unos y la denrota de los otros, au nque
.esta qel1r ota la lloren rnillares de familias con lagrimas
de sangre, de desesperacion y de in ïortunio.

;Lo,S unes tr emolan el estandarte dei progreso ; los
otros llevan escrito en .el suyo el santo nombre de Dios.

.he aqui el nombre de Dios.m ombre que no debieran
jamAs los labios pronunciar sinopara venerarlo y ben
p'~çirlo, helo aqui puesto como mote de odio y de guer
ra .en -la bandera enarbolada por la ambicion y el fa-
natismo religioso. .

i Abatid ese profanador estandarte, y borrad de él
el·nombre cien veces sagrado del Altisimo l êJuzgais
acaso que se juega impunemente con 10 mas santo de
.la ~ierra ,lY de los ciEllos~

Acordaos, hermanos mios, de Jesus, y fijando vues
tra consideracion en la abo minable guerra que siem
'br fl. de luto los corazones y de cadàveres la tierr a,
decidme si el deber, si la paz, si el amor, si la libertad ,
si la re ligion de Roma, es el deber, el amor, la liber tad,
la paz y la reli gion de Jesus, el verdadero Cristianismo.

Mas la hora està a punto de sonar : se escapan ya
.los ùltimos gr anos de arena del r eloj que sefia la el
tiempo de la existencia de la iglesia que Juan ha lla
made iglesia pequeüa .

y esta igle sia muere â manos de si propia, de la
perturbacion que ha traido â las entraiias de los orga
nismos sociales.
la uerra y ae ros cierosr

Acordaos, hermanos mios, de Jesu s, y fijand o vues
tra consideracion en la abominable guer ra que siem
brfl. de luto los corazones y de cadàveres la tierr a,
decidme si el deber, si la paz, si el amor, si la libertad,
sila religion de Roma, es el deber, el amor, la libertad,
la paz y la religion de Jesus, el verdadero Cristianismo.

Mas la hora està a punto de sonar : se escapan ya
.los ùltimos gr anos de arena deI r eloj que seîiala el
t iempo de la existencia de la iglesia que Ju an ha lla
made iglesia pequeiia.

y esta iglesia muere à manos de si propia, de la
per turbacion que ha traido a las entraüas de los orga
nismos sociales.

Ha querido hacer de su r eligion una bandera es
elusivamente politiea, y muere .a manos de la politica.

Ha perturbado las creencias para mejor y màs fa
ci1mente dom inar sobre los pueb los, y muere a causa
de la penturbacion de las .creencias.

En su agonia fomenta las rebeldias en los estados
que han sacudido su pesado yugo, y atiza el fuego de
1.. "'non"..... ","' n D "'''f\lrmO'Dn u n min nt.o ml'l.!'\ su domina-
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hom bres de la tierra un triste y saludable recuerdo.
y sucedera, porque es precisa que suceda ; pue s

de 10 contrario, la humanidad esta irremisiblemente
perdida: y Dios no puede permitir que la humanidad

. se hunda en un abismo perdurable.
Vosotros no sabeis cuan pequeüa es ya la iglesia

pequefia de los mercaderes; y es porque no os es dado
r egistrar y escudriiiar el corazon de los hombres. Lo
.sabréis el dia en que se decidan 'Ii hablar muchos,
muchisimos que hoy Boran en silencio las abomina-
clones religiosas. ,

Es muy considerable el numero de los que Boran
y son contados en el seno de la iglesia pequeüa. Los
tales buscan la iglesia universal, y como no la ven,
lloran en silencio y esp eran. Una pequeiia ràfaga de
luz, y correrân li las puertas de la iglesia universal.

La decadencia de la iglesia pequeüa no es de hoy ni
de ayer : su verdadera decadencia data de los dias en
que sus mandamientos empezaron li diri girse li la do
minacion y al interés .

Ha sido la estatua de Nabucodonosor: comenz6 por
fier de oro en el regazo de la iglesia universal estable
cida por el Cristo, y ha concluido por ser de barro en
manos de los hombres.

La estatua de Nabucodonosor es la imâgen de todas
las instituciones puram ente humanas : y la iglesia pe
que üa no es ya otra cosa que una institucion que mar
tales buscan la iglesia univer sal, y como no la ven,
lloran en silencio y esper an. Una pequeila râfaga de
luz, y correrau li las puertas de la iglesia universal.

La decadencia de la iglesia pequeüa no es de hoy ni
de ayer: su verdadera decadencia data de los dias en
que sus mandamientos empezar on li dirigirse li la do
minacion y al interés .

Ha sido la estatua de Nabucodonosor: comenz6 por
fier de oro en el regazo de la iglesia universal estable
.cida por el Cristo, y ha concluido por ser de barro en
manos de los hombres.

La estatua de Nabucodonosor es la imâgen de todas
las instituciones puramente humanas: y la iglesia pe
quena no es ya otra cosa que una institucion que mar
cha con resortes puramente humanos.

Mas los resortes que han venido sosteniendo y con
serv ando la iglesia pequ eüa desde que la abandon6 el
-espiritu de Jesus, han perdido yà toda su fuerza; y la
institucion humana, la iglesia de los hip6critas y de los
mercaderes, se rinde al peso de sus mandamientos y
.errore~, al .alborear la luz de la libertad y el dia de la
nTV\ n _~ l • '--' _

1Ay deI que quier a detener su impetu!
[Apartaos l . .. &no vais que la mueve la voluntad

de Dios t »
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XXVI.

"Los grandes acontecimientos van siempre prece
-didos de an uncios :6 seâ ales pare. fijar la ate ncion de
los hombres en la importancia del hecho que se va a
realizar y para desper tar â los que duer men.

y el fin de la iglesia pequefia es un acontecimiento
solemn e, el mas solemne è importan te de cuantos la
h umanidad ha presenciado; porque el fin de la iglesi a
-de Roma es el principio de la iglesia universal y el es
tablecimiento de la doctrina de Jesus en el ent endi
miento y el corazon de los pobres desterrados de la
tier ra.

Los siglos venideros saludaran con j ùbilo esta jor
nada; con el j ùbilo con que saludais vosotros la en
carnacion y la memoria deI Cristo.

P or esto el fin de la iglesia pequ efia, que es el prin
cipio de la iglesia univer sal, va precedido de sefiales
maravillosas, que verè is multiplicarse à medida que se
,precipiten los tiempos.

y los tiempos se preci pitan; porque todo conspira à
precipitarlos: àun aq uello que a. los ojos de los hom-
bres son entorpecimientos Ù obstàculos. .
-de Koma es el principio de la iglesia universal y el es
tablecimiento de la doctrina de Jesus en el entendi
miento y el corazon de los pobres dester rados de la
tierra.

Los siglos venideros saludarâ n con j ùbilo esta jor
nada; con el jùbilo con que saludais vosotros la en
carnacion y la memoria del Cristo.

P or esto el fin de la iglesia pequefia, que es el pr in
cipio de la iglesia univer sal , va precedido de sefiales
maravillosas, que verè is multipli carse à medida que se
iJlrecipiten los tiempos.

y los tiempos se precipitan ; porque todo conspira à
·pr ecipitar los : àun aquello que a. los ojos de los hom-
bres son entorpecimientos Ù obstàculos. .

La sefial que precede al fin de la iglesia pequefia y
-al principio de la iglesia universal, es la ensefianza
manifiesta de los espiritus, derramada con maravillosa
J' misericordiosa profusion de un confin a. otro de la
~erra. .

y la ensefianza de los espiritus viene, porque es ab
-solutamente necesaria ; porque el vacîo que hay en las
r.. p-QQ..nl~:is:l R A~ +...a l 0 ('t nn c ot"lH~n n; o. ,.l n l ,, ~ ~",-I=:~TV'\ nft ", r.: '"
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de los hijos ùe Jesucri to (r) . Como m adre vine a V 0 8

otros la se gunda vez, y os alenté y esfor cé, porque
t embla bais y vacilabais, y estab ais inclinados a r etr o
ceder por temores vanos ; pues -vanos son todos 10.
temores que se r efieren ùnicamente a los bien es de la
t ierr a (2). Como madre volvi la vez tercera, y os hablé
de la mejor de las oraciones, para ence nder en vu estro
pecha la Ilama de la ador acion divina y dejaros conso
lados con la esperanza del auxilio superior al travé
de los quebran tos y miserias de vuestra peregrinacion
temporal (3). y volvi coma madre una vez mas para
dis ipar vuestras duda s en al gunos puntos, trascenden
tales para el sosieg o de las almas, y os di armas con
que triunfa r de la duda y defender l'a verdad' (4). Mas ,
del mismo modo que he sido yo vuestra fiel y am orosa
madre , habeis de sel' vosotros hijos obedientes, prac
ticando mis instrucciones, encaminadas a vuestra feli
cidad, y no olvidando que son .herman os vuestr os todas
las humanas cria turas. De los favores y de la luz que
habeis r ecibido debeis hacer participes a los demas
hombres en la me clida de vuestro poder ; de 10 contra
r io, os r epito 10 que os dije en mi se gunda visita; que
no faltan en las r egiones de la oscuridad espiritus que
no hicieron buen uso de las luces especiales recibid as.

Vuestra madre,- MARÎA.»
Al considerar la magnitud y trascendencia de la '

revela ciones oue obten iamos v nuastr-os escasos mere
'lue triunfar de la duda y defend er la verdad (4). Mas ,
del mismo modo que he sido yo vuestra fiel y am or osa
madre, hab eis de sel' vosotros hijos obedientes, pr ac
ticando mis instr ucciones, encaminadas a vuestra feli
cidad, y no olvidando que son hermanos vuestr os toda s
las human as cr iaturas. De los favores y de la luz que
habeis recibido debeis hacer participes a los demas
hombres en la medida de vuestro poder; de 10 contra
r io, os r epit o 10 que os dije en mi se gunda visita ; que
no faltan en las regiones de la oscuridad espiritus que
no 'hiciero n buen uso de las luc es especiales recibidas.

Vuestra madre,-MARÎA.»
Al considerar- la magnitud y trascendencia de la '

revelaciones que obteniamos y nuestros es casos mere
cimientos, comprendimos que nosotros no ér amos ma
que instrumentes providenciales de superiores desig
nios, y que la r evelacion no limitaba su objeto a la
ilustracion moral del reducido circulo que la r ecibia ,
sino que 10 hacia extensivo a la ilustracion y progreso
de todo s nuestros hermanos. El sol brilla as i para el
judio coma para el gentil, y nadie tien e dere cho li aca-
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«Hijos mios, hoy es la ùl tima Vl?Z que os hablo ; pe
ro mi corazon de madr e no apar tar a de vosotr os su
carifio, Mi amado hijo me leg6 a su muer te losdeberes
amorosos de la maternidad hacia los hombres, y mas
principalmente hacia los que lloran ; y vosotr os sois
de los que lloran. Como madre os visité la primera vez,
y os di las flores de mi alm.a , a fin de que forma:seis c:.0~ -,-__

Abril de id.

las nubes seran barridas por una voluntad soberana,
y la verdad brillara en toda su pureza.

Un memento m às, y verè is cumplidas estas pa
labras.

Hermanos mios congregados, adorad a Dios.
Me despido de vos otros deseàudoos el espir itu de

caridad, de humildad y de adorac ion de nuestro Mae s
tr o Jesucristo. -

La paz sea con vosotros y con tO&OS los hombres.
Lamennais,» (1).

veré is otra seiial: se oira un a voz que resonarà por
todas partes.

Acordaos del Espiritu de Verdad pr ometido por Je
-sucr isto y aguard adle despiertos y preparados.

LQs pobre s hijo s de los hombres, los infor tunados
viajeros de la tierra , ciran aquella voz , suave y atrac
tiva coma el murmullo de la brisa y el perfume de la
fler, y veran el cielo a bier to ; por que se ab rirân sus
corazones à la esper anza y a la fé.

Es tos tiempos est àn cerca: podeis presentirlos; po-
deis verIos; porque es tàn en vuestro horizonte. .

El sol aparece oscurecido a, vuestros ojos: alg unas
. nubes os impiden ver tod o el esplendor de su luz ; per o

las nub es seran barridas por una voluntad sober ana,
y. la verdad brillara en toda su pureza.

Un memento m às, y verèis cumplidas estas pa
labras.

Hermanos mios cengregados, ador ad a Dios.
Me despido de vosotros dese àndoos el espir itu de

car idad, de humildad y de ador acion de nu estro Maes
tr o Jesucristo. -

La paz sea con vosotros y con tO&OS los hombres .
Lamennais» (1).
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sentimientos y conducta. En vano diré is que 10 sois, si
vuestras obr as desmiente n 10 que afirma vu estra len
gua; porque s610 blasona con verdad de cristian o aquel
que tiene a Cris to en el corazon y anda en los caminos
de la caridad, que son los que Cristo abri6 a la huma
nidad entera. En vano os ent usiasmais con la lectura
de las revelaciones obtenidas, si no traducis vuestro
entusiasmo en 'heches que armonicen con là bondad de
las instrucciones reveladas . êIgn orais, por ventura,
que los err ores de la iglesia pequeiia tuviero n principio
en el falso cri s tian ism o deI corazon de sus doctores ?
Asi vosotros, si vuest ro corazon no mirase a la caridad
y a la humildad, ab andonados deI genio deI ver dadéro
Cri stianismo, que os ha cubierto con su s alas, diva
g ar iais de nuevo por las soledades deI espiritu, que
son el castigo de la s aImas frivolas é infecundas para
el bien.

Convi en e sobremanera, hermanos con gregados, no
olvidar , antes debeis tenerlo con stantem ente a la vista ,
que el Espiritism o es el mismo Cris tianismo, y que
todo 10 que es ajeno y cont rar io a las doctrinas evan
gé licas, a la palabra y espiritu deI Cristo, ajeno debe
sel' y contrario a vuestra palabra y al pensamiento que
ha de guiaros y sel' la estr ella de vuestros camiu os en
la segunda jornada de vuestros estudios religiosos .
Ajeno y contrario es à la palabra y espiri tu de Jesus el
demonio deI or-eullo. R.ip.nll. v 1',0 nt,rll.l"i Il. III hinof'.T'Al';ÎA..
Cri stiani smo, que os ha cubierto con sus alas, diva
gar iais de nuevo por las soledades deI espi ritu, qu e
son el ca stigo de las aImas frivolas é infecundas para
el bien .

Con viene sobremanera, herman os con gregados, no
olvida r , antes debeis tener lo con stan temente a la vista,
que el Espiritism o es el mismo Cristianism o, y que
todo 10 que es ajeno y cont rar io a las cloctrinas evan
gé licas, a la palab ra y espi ri tu deI Cristo , ajeno debe
se l' y contrario a vu estra palabra y al pensamiento que
ha de guia ros y se l' la estrella de vuestros camiuos en
la segunda jornada de vuestros estudios reli giosos.
Ajeno y contrario es à la palabra y espiritu de Jesus el
demonio deI orgullo, ajena y contraria la hipocresia,
ajeno y contrario el apego a los placeres y bienes tem
porales , ajeno y contrario el egoismo, 1a ociosidad , los
envidiosos celos, la murmu racion, el odio y la lisonja :
en un a palabra; todo aquello que es ajeno y contrario
li los consejos y precepto s de un a conciencia sincera é
ilustrada , contrario es y ajeno a la savia deI Cristia-
~n~~~? y par a vosotros àrbol de prueba .y fruto de pro-
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«Hermanos con gr egados: Habeis llegado al segun
do periode de vuestras in cursiones en el campo de la
ve r dad religiosa, deI Cristianism o en s u pr imitiva y
celest ial pureza. En el pr ime ra habeis estudiado ; ha
beis observado; habeis podido nutrir vue stro entendi
miento y vuestro corazon con las ver dacles que, como
luminoso s destellos deI Sol de la s inteligencias, han
despejado las nubes amo ntonadas en el cielo de vues
tras convi cciones, y con los sentimientos que nacen y
se desarrollan al puri simo cal or de los dones y gracias
de I AItisimo. i Dichosos vosotros, si sabeis ap rovechar
las riquezas sembradas a vuestro paso en el primer
periode de vuestros ensayos y estudios r eligiosos!

Mas habeis entrado en el segundo periodo, herma
nos con gregados, y ve ngo li haceros algunas indica
ciones , que esper o y os r uego no olvideis. Habeis estu
diado v obl';p.T'v:'l.no . v lut 11 Avllrlo VA Al rnornnntn nA
celestial pureza. En el primera habeis estudiado ; ha
beis obser vado ; habeis podido nutrir vuestro entendi
miento y vuestro cor azon con las verdacles que, coma
lumi noso s destellos deI Sol de la s in teligencias, han
despejado las nubes amontonadas en el cielo de vues
tras convicciones, y con los sentimientos que nacen y
se desarr olla n al puri sirno calor de los don es y gracias
de I AItisimo. j Dichosos vosotros, si sabeis aprovechar
las riquezas sembradas a vues tro pa so en el primer
periode de vuestros en sayos y es tudios r eligiosos!

Mas habeis entrad o en el se gundo periodo, herma
nos con gregados, y ven go li haceros alg unas indica
ciones, que espero y os ruego no olvideis. Habeis estu
dia do y observado, y ha llegad o ya el momen to de
practicar vuestros estudios . Os miran desde los mun
dos de luz los bue nos espiritus, que han sido para vos
otr os emisarios de la miser icordia deI Etemo, yesperan
a nsios os vuestros caminos y el fruto de sus desvelos .
t, Les obli gariais acaso a arrepent irse de la confianza
que depositar on en vosotros y à volver os la espalda
?o n ~e~preci.o ~ .Y no so la.mente ellos , sino. tambien los
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parar s u luz. Las in strucciones superio res no han des
cendido a nosotros para monopolizarlas : es un te soro
que se nos ha confiado no mas que por breves instan
tes; un precioso legado que debiamos exhibi r à la vista
de todos, porque todos tie nen en él alg un derecho.



Leo en vuestro pensamiento, y discurriendo sobre
el mayor 6 menor precio de mis palabras os decis:
Amor, caridad, sencillez, adoraeion, purezà, todo esto
es tà mu y bien ; pero ya 10 sabiamos, y podia hablàr
senos de otros puntos por nosotros ign ocados, de algo
de 10 que se refiere al mundo de los es pinitus y à su
admirable economia. ~ POl' què r epetirnos hoy, y ma
nana , y siempre, los mismos consejos y pr eceptes ~

iOh, hermanos con gregados! gJ uzgais de los es pi
r itus de consejo que su mision es satisfacer la vana
curiosidad, el orgullo, el amor propio y los caprichos
de .los hombres ~ No seais injustos, os 10 ruego en be
neûcio de vosotros mismos; y a fin de que juzgueis
con mas acierto y rectitud, me propongo hablaros, en
t re otras cosas, del hermoso, dei celestial ministerio
de los espiritus de luz .

Pero antes he de hablaros de otras cosas que os
tocan màs de cerca, ppl'que se refieren a vosotros :
p r imer o que os eleveis sobre la s nubes, necesario es
que conozcais la tierra que pisan vuestras plantas y
los lazos que à ella os retienen y encadenan. Yo no
cumpliria la mision que me trae a vuestro lado, si,ofre
ciendo li vuestra consideracion el bellisimo cuadro de las
armonias celestes, dejase de mostraros el camino por
doride podeis en ménos tiempo participar ùe aquellas
ve nturosas armonias. Sin el consolador auxilio de la
P ,..(\ v ifl" n " i" NllA mm('.R n""Ùl. Ji. las ~J'iR.hiras abando
con mas acierto y rectitud, me propongo habla ro s, en
tre otras cosas, del hermoso, dei celestial ministerio
de los espiritus de luz.

Pero antes he de hablaros de otras cosas que os
tocan màs de cerca, ppl'que se refi eren a vos otr os :
p r imer o que os eleveis sobre las nubes, necesario es
que conozcais la tierr a que pisan vuestras plantas y
los lazos que à ella os retienen y encadenan. Yo no
curnpliria la mision que me trae a vuestro lado, si,ofre
ciendo li vuestra consideracion el bellisimo cuadro de las
armonias celestes, dejase de mostraros el camino por
donde podeis en ménos tiempo participar ùe aquellas
venturosasamaonias . Sin el consolador auxilio de la
P r ovidencia , que nunca deja li las criaturas abando
nada!'; li sus exclusivas Iuerzas, en vano intentariais
e leva ros sobre las miserias de la tierra y el barro de
las debilidades humanas: vuestras inexpertas alas se
derretirian al soplo corrompido y abrasador de las pa
siones que engendran el egoismo y el orgullo.

Una sola palabra explica y sintetiza toda la moral,
toda la ley y toda la revelacion desde el principi~ h~~ta
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por que a todos os ocurrir à sin èsfuerzo: mas seria
mejor, mucha mejor, que, en vez de llevarla escrita en
v uestra mente, la s intieseis llenando vuestro eorazon
y conmovi endo incesantemente sus tibras.

Pues bien: esa palabra, CARIDAB, que todos ha
beis evocado es pontaneamente, sin necesidad de repe
tirosla, es la formula que estais llamados a r eselver-en
el segundo periodo de vuestros estudios r eligiosos; la
caridad practica, asi coma en el primer periode habeis
discurrido sobre sus bellezas y excelencias en el ter
r eno filos6tico. Ya os he manifestado que Espiritismo
y Cristianismo son una misraa cosa; y ahora os -aüa
dir é que ambas palabras signiâcan earidad, y que fué
ra de la caridad no hay espiritu verdaderamente cris
tiano.

i Caridad! i arnorosa palabra, manjar divino de las
almas {Juras, de los espiritus de Dios! Al pronunciarla
los angeles , una suave .armonia Ilena los cielos y una
dichosa -cor t'iente l'le mefables dulzuras se establece
de sde el solio del Altisimo hasta la morada de los hom
bres . Es la escala de J-acob: por ella suben à Dios los
ayes y los deseos y las plegarias, y por ella descienden
los consu elos, las eper anzas y los primeros crep ùscu
los de felicidad inmortal en el corazon del hombre.

Mas i ay! ouàn poeo eco halla en la tierra la pala
bra caridad en el corazon de los mortales! Infinites
1"h,,,Si' la n""nnnr'"'''' ,....,,,(\ /;li,... c:ali,.. flA lA'" P.Y,ltJ'A.î\Sl~· A"'
r a de la caridad no hay espiritu verdaderamente cris
tiano.

i Caridad! i amorosa palabra, manjar divino de las
aImas {Juras, de los espiritus de Dios! Al pronunciarla
los angeles, una suave armenia Ilena los cielos y una
dichosa -corriente de inefables dulzuras se establece
desde el solio del Altisirno hasta la morada de los hom
bres . Es la escala de J-acob: por-ella subën à Dios los
ayes y los deseos y las plegarias, y por ella descienden
los con suelos, las eperanzas y los primeros crepùscu
los de felicidad inmertal en el corazon del hombre.

Mas [ay l 01:l8n poeo eeo halla en la tierra la pala
bra caridad en el corazon de los mortales l Infinitos
labios la pronuncian, pero sin salir de las entrai'ias: es
crita en la mente, se pronuncia con frialdad, cuando
debiera salir envuelta en torbellinos de Barnas; porque
la caridad es fuego puriâcadoe, que consume todas las
impurezas é imperfeccio ües de las criaturas que formô
la voluntad soberana .

Teneis abierto li vuestro COl'azon ellllundo de las
miserias hurnanas, vastisirno campo en que podeis y
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sent imiento, porque era todo caridad. Seriais cristian os
especulativos,. .Y nada mas; arboles sin fruto, que el
Padre de familias mandaria arrancar para sel' arroja
dos â las llamas.

El sentimiento 10 es todo, y por 10 mismo estâ al
a~can.ce de todos.. Es mas que la ciencia ; porque la:
ciencia la hallar éis en los caminos de los impies como
en los senderos de los justos; y es mas que el bierr
obrar; porque ta mbien los malo s h acen â veces obras
buenas. El que r ealmente siente, hace, si le es posible
las obras deI sentimiento ; y aun cuando por no serl~
posible, no las ha ga, ante la ley le son ~eputadas co
mo hechas é imputadas â justicia.

Ved, pues, la pauta dé vuestro deber en la segunda
jornada ~e. vuestros estudios religiosos, que es la jor
n.ada de~l slva de vuestro porvenir; vedla, y seguidla
sm desviaros. i Oh, hermanos mios! tiemblo al pensai
que puede alguno de vosotros sel', llamado y venir li;
juicio con el bielo en el corazon, despues de las luces
que sobre vuestras cabezas ha profusamente derra
mado la omnipotente mane deI Excelso.

El se ntimiento es el amor, y el amor es la ley: ved ,
por tanto, que para el cumplimiento de la ley es nece- .
sario, indispensable, que am eis, El amor cubre la mu
chedumbre de los pecados ; ponque es llam a que puri
fica y balsa mo que repara. El que am a obra exclu si-
VArn~nt~ ~1 hion . n llQ.. O~ J.J:I.,» OD'O"OI),..; " ..... ,l ,,1 ............. 1 ..... 1.... 1".....

Ved, pues, la pauta dé vuestro deber en la seaunda
jor nada de vuestros estudios reli giosos, que es la jor
n.ada de~i siva de vuestro porvenir ; vedla, y seguidla
sm desv iaros, i Oh, hermanos mios! tiemblo al pensai
que puede algun o de vosotros sel' llamado y venir li;
juicio con el bielo en el corazon, despues de las luces
que sobre vuestras cabezas ha profusamente derra
mado la omnipotente man e deI Excelso.

El se ntimiento es el amor, y el am or es la ley : ved ,
por tanto, que para el cumplimiento de la ley es nece- .
sario, indispensable, que am eis. El amor cubre la mu
chedumbre de los pecados; ponque es llama que puri
fica y balsamo que repara. El que ama obra exclu sî
vamente el bien, que es la r eparacion deI mal , y la fe
licidad sera el juiçio de sus amorosas obras. Ama d,

.hermanos congregados ; am ad, bijos mios ; y en el mi
nisterio deI amor hallaréis el ministerio de los espiritu .
perfectos.

Estos son, por el am or y para el am or, los mensa
jeros, y cumplidores, y guardianes de la voluntad ex
.celsa ; de esa volun tad eternamente acti va que es la:
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sion de sentir, sino quereis hacer os terriblemen te r es
ponsables de los motivos de sentimiento recogidos en
la primera jornada de vuestro viaje al mundo de la
verdad..

La religion es sentimiento mas que conocimie nto :
asi vemos muchos ignorantes que creen en Dios y le
aman sin conocerle, y muchos sà bios que le conocen
hasta donde alcanza la sabidurla de los hombres, y sin
embargo no le aman, ni respetan los decretos de su
absoluta voluntad. Por esto el juicio de los primer os
serà de vida, porque cumplieron la ley por bondad de
corazon, y el de los segundos de castigo, porque cono
cieron 'la ley del bien y la despreciaron por frialdad y
orgullo del espiritu.

A ningun hombre se le condena pOl' 10 que no sabe,
sino por 10 que ha dejado de sentir , en razon â que el
libro de la sabiduria es un libro generalmente cerr ado
y el del sentimiento un libro universalmente abier to,
No â todos es dado poseer los secretos de la ciencia,
mas si las dulzuras del sen timiento, cuyos tes oros es
tàn â la vista de todas las criaturas sin escepcion, der 
ramados en, el univ erso por la mana de la misericor- ·
diosa Providencia, Desde el rey de los astros, r adian te
y orgulloso, hasta la pobre luciérnaga; desde el ma
gestuoso cedro, que eleva su copa amenazan do taladrar
las nub es, hasta el humilde tallo de yerba que se arras-
tT'~ nnl" ln c::!: u~n ol r\(:::~: · rl os rl o t11 Q...0' 11 1 1~ hAC;::.'t,A &:l1 i n~P;,...t(\.:

orgullo del espiritu.
A nin gun hombre se le condena por 10 que no sabe,

sino por 10 que ha dejado de sentir, en razon â que el
libro de la sabiduria es un libro generalmente cerrado
y el dei sentimiento un libro univer sal men te abie rto.
No â todos es dado poseer los secretos de la ciencia,
mas si las dulzuras del sentimiento, cuyos tesoros e~

tàn â la vista de todas las criaturas sin escepcion, der
ramados en, el universo por la mana de la miser icor-·
diosa Providencia. Desde el rey de los astros, radiante
y orgulloso, hasta la pobre luciémaga; desde el ma
gestuoso cedro, que eleva su copa am enazan do talad rar
las nubes, hasta el humilde tallo de yerba que se arras
tra por los suelos; desde el aguila hasta el inse cto;.
desde el leon hasta el r eptil y el gusano: desde el mo
narca hasta el ultim o de los sier vos, y desde el palacio
de la abundancia y dei placer hasta la choza de la mi
seria y del dolor, son otras tantas paginas deI libro del
sentimiento constantemente abierto â la consider acion
de los mortales.

Estais obligados à sentir. Y no os admireis de que



mision es r eflejar sobre los dem às la luz que r eciben
deI inextinguible foco de la sabiduria de Dios ; seres
dichosos por el amor, su deb er es la car idad, -en cuya
vir tud se desprend ieron de sus impurezas é imperfec
ciones y elevaron a las felices moradas, donde no se
conocen ni .las miserias de la tier ra, ni las tormentas
del corazon, ni las veleidades del espiritu; moradas de
felicidad siempre naciente, porque es la felicidad del
debe r, y el deber se halla eternamente' en su principio.
Si el deb er se a gotase, alli y en el mismo momento

\a cabaria la ley de felicidad,
i Oh l i hermosisima mision la de los mensajeros del

amor, de los espiritus de luz l POl' la luz y por el amor
ban sido gloriâcados , y aspiran cons tante mente a la
glor ificacion de los demàs por -el amer y por la luz.
Con la velocidad deI pensamiento circulan sin cesar y
sin cansancio enderredor de los infinitos orbes que
se mueven en los inmensos senos del espacio, orbes
que vienen a sel' como las celdillas de la colm ena.uni
versal, en cada una de las cuales van los espiritus pu
l'OS a depositar la miel d13 su caridad.

El ministerio que desd e SQ elevacion ejer cen los es
pir itus de luz, podeis, bien que en menor escala, ejer
cer lo igualmente vosotros en la tierra. Ellos ven ante
si infinidad de mundos que necesitan de su amor, y
vosotr os estais rodeado s de infinidad de seres para los
.n 1l-1~J C"r ...LJ _ Y> -:- .......: 01.~ À o_::'IlJ'n "~......h,"n cu·.. .....; ...1fld n.~ 1"'\2 l'n nf''l'no ol''\ l a

ban sido gloriâ cados, y aspiran constante mente a la
glor ificacion de los dem às por el amor y por la luz.
Con la velocidad deI pensamiento circulan sin cesar y
sin cansancio enderredor de los infinitos orbes que
se mueven en los inmensos senos del espacio, orbes
que vienen a sel' como las celdillas de la colmena.uni
versal, en cada una de las cuales van los espiritus pu
l'OS a depositar la miel d13 su caridad.

El ministerio que desd e SQ elevacion ejer cen los es
piritusde luz, podeis, bien que en menor escala, ejer
cerlo igualmente vosotros en la tierra. Ellos ven ante
si inflnidad de mundos que necesitan de su amor , y
vosotros estais rodeados de inflnidad de seres para los
cuales el rocio de vuestra caridad es el progreso, la
regeneracion, la vida y la felicidad del porvenir. [Cuan
t as veces el hombre amoroso de sus hermanos hace
la caridad, sin sospechar que sus obras en la tierra son
el preludio de su mision espiritual en las r egiones ce
lestiales l La caridad, hermanos congregados, es un
à rbol cuya raiz esta en el misterioso y fecundo sena
deI Criador Y.. cuyas ramas cargadas de frutos y per-
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Seré is mafian a mejores que boy y mejores cada dia ?
Os conmueve el es peotaculo de la naturaleza y la con
templacion del eielo j' Derramais lagrimas deI corazon
a la vista de las desdichas ajena s 'i? Amais hermanos
mios, a mais 'i? '

Porqueel Espiritismo, que es ~ Cristianismo que
es la Cari dad, permi tidme que 10 repita, no se r~duce
a discurrir y il. propagar, sino que exige an te todo y
sobre todo el sentimiento, que es el principio y fuente
de las obras que nos aproximan a la perleccion y
a Dios. El que se cine al conocimiento y predicacion
de las verdades cristianas, pero sin -sentir las ni apli
carias, se parece auno que ha descubi erto un abismo
y que, no obstan te, se precipita en él mi éntras adv ierte
de l peligro a los demas.

Ql:I.e mis palabras no sean en vosotros semiHa de
desalient o : harto conozco las debilidades de la .huma
n a naturaleza, para maravillarme de las vuestras y
poder os exigir que os desprendais en un mem ento de
odas vue stras impurezas. i Ni como he de exigiros Io

que fué y es aù n impo sible para mi l Yo no hago otra
cos a que llamar vuestra volun tad y sentimientos al
bien; mostraros la via que juntes hemos de re.correr
par a acercarnos al ideal siempre progresivo de la per
feecion espiritua l. Los angeles deI Seiior, esos dicho
s os seres que beben el a mer-en su divine manantial,
y de los CUAIAS. como i/A _otrRf'. tRn tAf'. fIlAntp f'. _ rn a.nnn
}' que, no obstan te, se precipita en él mién tras adv ier te
del peligro a los demas.

Que mis palabras no sean en vosotros sem illa de
desaliento : harto conoz co las debilidades de la .huma
n a naturaleza, para maravillarme de las vuestras y
poder os exigi r que os desprendais en un mem ento de
odas vuestras impurezas. i Ni como he de exigiros Io

que fué y es aù n impo sible para mi ! Yo no hago otra
cosa que llamar vuestra voluntad y sentimientos al
bien ; mostraros la via que juntes herno s de re.correr
par a ace rcarnos al ideal siempre pro gresivo de la per
feecion espiritual, Los angeles del Seâor, esos dicho
s os seres que beben el amer -en su divèno manantial,
y de los cuales, eomo de otras tantas fuentes, manan,
ar royos de caridad que rie gan y fecundan las pobres
plantas humanas por el universe esparcidas ; los :in
geles deI Seïior han descurrido .a los ojos de mi alm a
uno de los velos caidos an te la luz de la verdad, a fin
de que pudiese yo hacer è hiciese 10 mismo con voso
t ros. Y coma he visto que la verdad esta en la vir tud,
y no mas 'que en la virtud; tal es el mo tive por que
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pueden llevarlo aun los màs débiles é imperfectos . To
memo s cada uno su cr uz con r esign acion y a mor, y
subiéndo asi el calvario de la ex piacion, de la r epara
cion y de la prueba, imitaremos à Jesu s en los mere
cimientos primero, para sel' des pues glorificados a SLl

lado por la virtud de su doctrina.-Allan Kardec."
Esta es la mision verdaderamente sacerdotal, y

Allan Kardec desde el mundo de los espiritus un sa
cer dote modelo, un espejo en que debieran mirarse los
sacerdotes de la tierra. Sus palabras, vaciadas en el
molde de la hu mildad y del amor , llegan al alma y avi
van la es peranza y la ' fe, in spirando santas resolucio
nes. Otro seria el estado del cristianismo en el mundo,
si los que se titulan ministr os del Serier, dejandose
de orgullosos alardes y vanas infalibilidades, hubiesen
hablado al corazon y al en tendimiento de los hombres,
com o les habla Allan Kardec. Ni el indiferentismo ni
el m aterialism o, las dos enfermedades cr6nicas de las
modernas sociedades cristianas, hubiesen podido to 
mar las amenazadoras proporciones que han alcan
zado y que tan justamente tienen alarmados a los hom
bres pensadores. Los error es religiosos engendran la
duda, madre dei indiferentismo ; y el materialismo na
ce de la negacion, hija la s mas de las veces de la duda.

Es piritistas todos, esforcémonos â seguir con vo -
. luntad resuelta los con sejos que Allan Kardec nos
nl1o ,"l~Qn .......l..o.G'A o. l op _ .1"'In.ro C\~ rlo_ lo 11"1"7· nl'\ n f\ Q ~"ntpn..,.

si los que se titulan ministros del Seiior, dejandose
de orgullosos alardes y va nas infal ibilidades, hubiesen
hablado al corazon y al entendimiento de los hombres,
com o les habla Allan Kardec. Ni el indiferen tismo ni
el materialismo, las dos enfermedades cr6nicas de las
modernas sociedades crist ianas, hubiesen podido to 
mar las amenazadoras pr oporciones que han alcan
zado y que tan justamente tienen ala rmados a los hom
bres pensadores . Los error es religiosos enge ndran la
duda , madre dei indiferentismo ; y el materialismo na
ce de la negacion, hija la s mas de las vec es de la duda.

Espiri tistas todos, es for cémonos â seguir con vo-
. luntad resuelta los consejos que Allan Kardec nos
prodiga desde las regiones de la luz : no nos conten
temos con sel' cristianos especula tivos ; que la s teo rias
sin la prâctica son vanidad y mentira. Seamos buenos;
seamos caritativos y virtuosos, y conqui st aremos el
mundo para el Evangelio de Jesus. El dardo es ta a rr o
jado; pero el dardo de la palabra no mata la increduli
dad y el egoismo: son indisp ensables las obras, el dar 
do de las virtudes en constante actividad.
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Os hablar é pocas palabras, porque la verdad ha
descendido ya a torrentes sobre vosotros, y ah ora os
oorresponde hacerla fructificar: que no sea la semilla
de la.paràbola derramada entre las piedras. Ven go à
vosotros como un testimonio mas de los favores con
que os ha distin guido el Sel' Supremo para hacer en
vosotros la prueba de su misericordia . Vigilad ; porque
la prueba de la mis ericordia despi erta terribles respon
sabilidad es , i Ay de los frios! i ay de los pusilanimes!
ia y de los orgullosos 1 i ay de los hijos de la mujer de
Lot l La pr ueba de la misericordi a les saldrâ al rostro
y sera su vergüenza y su gusano. Vigilad ; vigilad.

En el ter reno de la teoria y de la palabra habeis lle
nado hasta hoy vuestro deber con la publicacion dei
libro. De èl se os dijo que ser ia un pequ efio r oedor,
refiri éndose â la parte exclusivamente vuestra; mas
yo, r efiriéndome â la parte que es fruto de la inspira
cion, os afirmo que se râ un demoledor poder oso y un
regenerador 'active y eficaz.

Si por el es tudio y con la palabra habeis llenado
vuestro deber, mucho os falta a ùn en la cultur a del
se nt imiento y en la r eforma de vuestros procederes.
No seais insen satos ; no desp recieis la s r epetidas arno
nestaciones; no seais frios, y no os mostreis indife
rentes a tanta luz. i Cuén dichosos podeis ser! Vigilad;
vigilad .

Rl lihl"() nll A nllhlif'.l'li", A'" rlp.h ino a la insniracion su
nado hasta hoy vuestro deber con la publicacion del
libro. De èl se os dijo que seria un pequeüo ro edor,
reflriéndose a la parte exclusivamente vuestra; mas
yo, refi riéndome li. la parte que es fruto de la inspira
cion, os afirmo que se ra un dem oledor poderoso y un
r egenerado ractivo y eficaz.

Si por el estudio y con la palabra hab eis llenado
vuestro deber, muche os falta aù n en la cultura del
sentimiento y en la r eforma de vuestros procederes .
No seais insensatos ; no desprecieis la s repetidas arno
nestaciones; no seais frics, y no os mostreis indife
rentes a tanta luz . i Cu ân dichosos pode is ser! Vigilad ;
vig ilad.

Ellibro que publicais es debido a la inspiracion su
perior, llamada por vuest ra inieiati va y estudio. Las
verdades que cont iene habia el mundo de saberlas ;
porque los tiempos se acercan; y si no hu bieseis sido
vosotros los instrumentes de aquellas verdades, otros
h abr ian sido ind efectiblem ente los ele gidos. Dad gr a
cias a Dios por haber s ido de los l1amados, sin querer
investigar las causas del l1amamiento.

- .
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Mayo de id. (1).

"HlJOS MIOS : .MI EVANGELIOES LA LEY, Y LO QUE ESTÂ

FUÉRA DE LA LEY ES E VANGELIO DE HOM BRES.-JESUS.

amor y coma fieles ins trumentes de la prueba de mise
r icondia à que oe ha sujetado la sabiduria divina. En la
inspir aeion habeis sido a ùn mas afortunadcs de 10 que
juzgaâs; pues . algunos de los espiritus inspir adores
recibian li. su vez la inspiracion de mas elevados ll en
samientos. Con resp ecta a la intervencion hu mana en
la composicion y escritura del libro de que os hable,
solo os diré que la ha guiado un buen deseo y no forma
desagradable contraste con los pensamientos inspira
dos, debierrdo aüadiro s que en el conjunto hay mas
inspiracion de la que vosotros os figurais. No ternais.
las consecuencias de la publi cacion del libro: los es
pir itus que con la suprema permision han sabido ins
pir ares, sabran con la misma dirigir los sucesos por
las sendas conv enientes. Dia vendra en que bendeci
ré is la publicacion de vues tro trabajo .

Vigilad, hermano s: no se os olvide que pasais por
una dificil prueba, la de la misericordia : pensad en los
hombres de la r aza ad àmica.c- José. »

Suplicamos al Seüor ' nos dispense la asistencia de
los buenos espinrtus, sin la cual flaquearia nuestra vir
tud y nos saldria al rostro la prueba de la mis ericordia,
para sel' nuestra vergüenza y nuestro gusano ro edor .
~ De qué nos servirian sin el auxilio superior, los -bue
nos propositos formados, cuando la conecpiscencia nos
a rrolla a cada pa so con la seduccion de sus halagos '?
.f:()m () la mlliAT' (lA Lot v()lvp.T' fRm()~ Al l'()~tr'() H. nll p.>;

pir ares, sabran con la misma dirigir los sucesos por
las sendas conv enientes. Dia vendra en que bendeci
reis la publicacion de vues tro trabajo .

Vigilad, hermano s: no se os olvide que pasais por
una dificil prueba, la de la misericordia : pensad en los
hombres de la r aza ad àmica.c- José. »

Suplicamos al Seüor ' nos dispense la asistencia de
los buenos espinrtus, sin la cual flaquearia nuestra vir
tud y nos saldria al rostro la prueba de la mis ericordia,
para sel' nuestra vergüenza y nuestro gusano ro edor .
~ De qué nos servirian sin el auxilio superior, los -bue
nos propositos formados, cuando la conecpiscencia nos
a rrolla a cada pa so con la seduccion de sus halagos '?
Como la mujer de Lot, volver iamos el rostre à nues
tros p.asados extravios y sucumbir iamos sin gloria.

XII.

-,

2 0 7 .Roma y el Evange-lio.

Juz gamos suficientes las comunicaciones que deja
mos copiadas en esta segunda parte, para que el lector
pueda, con perfecto'conocimiento de causa, fallar acer
ca de la utilidad 6 inconveniencia de los trabajos que
han sido objeto de nuestro estudio, y de la bondad 6
malicia de las doctrinas que el Espiritismo pr:opaga .

Lean esas misteriosas paginas, inspiradas por los
es piri tus libres, los detractores del Cristianismo espi

J ri tista ; 10 mismo aquellos que 10 atribuyen al genio de
las tiniebla s, coma los que, blasonan do de muy cuer
dos. 10Haman locura 6 aberracion del entendimiento

Juz gamos suficientes las comunicaciones que deja
mos copiadas en esta segunda parte, para que el lector
pueda, con perfecto'conocimiento de causa, fallar acer
ca de la utilidad 6 inconveniencia de los trabajos que
han sido objeto de nuestro estudio, y de la bondad 6
malicia de las doctrinas que el Espiritismo pr:opaga .

Lean esas misteriosas paginas, inspiradas por los
es piri tus libres, los detractores del Cristianismo espi-

J ri tista ; 10 mismo aquellos que 10 atribuyen al genio de
las tiniebla s, coma los que, blasonan do de muy cuer
dos, 10Haman locura 6 aberracion del entendimiento
humano: l èanlas todos 'sin prevencion y meditenlas
con imparcial juicio; que si asi saben hacerlo, seguros
estamos que vendr àn a nuestro lado para alentarnos
y decirnos: «Contad con nosotros desde boy, herma
nos nuestros: las inspiraciones espirituales que habeis
recibido, no son, no pueden sel' -fr uto de inteli gencias
infernales, ni parto de imaginaciones calenturientas,
_.: J...... '~ j 'ro _ _ ! 11 .'1 _ ..! .L Â ~~ _ _ :_ .... _ ..........

Evangelio acab aba de sel' el tema de nuestra conver:-
sacion ; despues de laieual tom é uno de los mediums
del Cinculo la pluma, y.sin pretension de' nin gunaclase
aguardabamos la inspiracion que- Dios se dignase
concedernos , Nb n0S atrevemos li. decir una palabra
tocante âlaJimp0rtan eia de la 'ins piracien recibida: juz
guen.de ella nuestros lectones, ya que el respeto nos
prohibe estendern os en mas consideraciones.
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ro iento el perfume de un corazon degradado.. Son las La conviccion y la fé penetraban graduaImente en
voces de los pastores, que llaman à las ovejas es tra- riosotros à medida que la luz, descendiendo de 10 alto,
viadas : el grito deI deber, que viene li despertar las -desvanecia la oscuridad de nusstgo entendimi ento y
conci encias dormidas en el indiferen tismo y el error ; fec undaba los gérmenes de sentimi ento y de virtud
e l carifioso llamamiento deI padre, que abre sus bra- que dorrnitaban, condenados tal vez à perpétuo suefio,
zos para estrechar en ellos à los hiJos de. su amor, que e n 10 m às intimo deI alma. Ibamos y veniamos del Es-
abandonar on inexpertos por los ilusorios goces del p iritismo al Evangelio y deI Evangelio al Espiritismo,
m undo la tranquilidad é inefabl e felicidad con que la porque, en nu estro sentir, el ;Evangelio es la divina
mo rada paterna les brindaba. El Espiritismo e~ la ve r- p iedra de toque de la r eligion y la moral; y, ora estu-
<lad r eligiosa, es el renacimiento del Evan geho, es la d iàsemos el Espiritismn coma filosof1ia moral,ora como
s-esurr ecclon deI verdadero Cristianismo, es, en un a -doctrina r eligiosa, hallàbamos en uno y otre casa per-
1lala br a, el amor li la criat~r~ y la adoracion li Dios, fe cta eonformidad entre sus enseiianzas y las ense üan-
pr incipio y término de la mision del hombre sobre la .zas evang élicas. Y si, queriendo il' màs léjos, leiamos
aierr a.» , . • el Arîtiguo Testamento , en el Génesis, en el libro de

TaI es el concepto que del Espiritismo hemos for- Tobias, en el de Job, en los Salmos, en los Proverbios
m ado, despues de som ete:lo al crisol de la ob~e.rva- en el Ec.clesiastés, en la Sabiduria, en el E~lesilistico ;.
don y al escalpelo de la critica, En c~nstante vigilan- en todos los Profetas veiamos brillar la verdad deI Cris-
c ia, con ànimo de sorprender cualquier gér men per- tianis mo espiritista. De ello se persuadirân nuestros
turbador de las conciencias que pudiese ocultarse en lectores en la tercera parte de este ljbro,
e l fondo de sus doctrinas, no hemos dado un paso h â- Ahora bien: despues de cuanto acabamos de mani-
c ia adelante sin haber primera examinado con escr u- fe star &quién podra con razon esti gmatizarnos por ha-
p ulosa y nimia atencion el terreno en .que ibaI?os à ber aceptado las creencias que el Espiritismo profesa ~
.:tijar la meticulosa planta. H~biamos ?lÙO repetir que Si .estamos. en un error, que se nos pruebe; pero sin
.el espir itu tentador, para mejor seducir y ar rollar .des- -odiarnos Dl maldecirnos : porque la maldicion y el odio
.p ues à los que ha desi gnado por blanco de sus tene- si algo prueban, es la ruindad de sentimientos y la ca-
brosas embest idas su ele vestir el blanco cendal de la rencia absoluta de r azones . Nosotros no levantamos
inocencia 6 el severo r epai e de la virtuel; y , âun cuan- h lm nAT'Sl 'pi ~'Qn;"Y>C'''- -'5'... a 6 .....An..<Y-LC -=rQ,., " ::J'u"", rerarnos
<1ierr a .» • el Arîtiguo Tes tamento; en el Génesis, en el libro de

TaI es el concepto que deI Espiritismo hemos for- Tobias, en el de Job, en los Salmos, en los Proverbios
mado, despues de som eterlo al crisol de la ob~e.rva- e n el Ec.clesiastés, en la Sabiduria, en el E~lesilistico ;.
don y al escalpelo de la cri tica, En c~nstante vigilan- en todos los Profetas veiamos brillai- la verdad deI Cris-
c ia con ànimo de sorprender cualquier gér men per- tlanismo espiritista. De ello se persuadirân nuestros
tur bador de las conciencias que pudiese ocultarse en lectores en la tercera parte de este ljbro.
e l fondo de sus doctrinas, no hemos dado un paso h à- Ahora bien: despues de cuanto acabamos de mani-
c ia ad elante sin haber primera examinado con escr u- fe star &quién podra con razon esti gmatizarnos por ha-
p ulosa y nimia atencion el terreno en .que ibaI?os à ber ac eptado las creencias que el Espiritismo profesa ~
.:tijar la meticulosa planta. H~biamos ?IÙO repetir que .Si .estamos. en un error, que se nos pruebe; pero sin
.-el espiritu tentador, para mejor seducir y arrollar .des- -odiar nos nt maldecirnos: porque la maldicion y el odio
.p ues à los que ha designado por blanco de sus tene- si al~o prueban, es la ruindad de sentimientos y la,ca-
'brosas embestidas, su ele vestir el blanco cendal de la r encia absoluta de razones. Nosotros no levantamos
inocencia 6 el severo ropaje de la vir tud ; y, aun cuan- bandera, ni venimos en son de guerra contra nadie ni
4 0 nos parecia que en tan es tre chos y tr asparentes -contra institucion al guna: vamos pacificos en pos de
.h àbitos no le habia de se l' posible ocul tar su mons- la verdad ; y si con mas abundancia de luz que la que
.truosa fealdad, viviamos sobre aviso, dispuest <:s â ~e- n osotros pres entamos se nos persuade de que la ver-
troceder y huir à la menor sospecha de maqumacion . da~ no anda hermanada con las 'ereencias à que hemos
.diab élica. Afor tunadamente nu estros temor es 110 lle- -a.b1er to Jas puertas deI corazon, las arrojaremos de èl
garon à confirmarse ; y si al principio nos h abian sin vacil aciones para acariciar las que broten al bené-

-cautivado las doctrina !> espiritista s pOl' su dulce per- tico calor deI nl1evo sol. Si alguno lleg-are li SUDOnp.T'
..... . . ........~ ..-...... .. . ...... 1 ....... .........1: ,..: _ .... .....- ...._ ....1 1_ ... ]1 .............. ........ ......... A.r-o ....1'1 .....1nY"O i,~~_J ~.
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Es in?udabl e que la r evelacion existi6 desde los pri
m eros dia s del hombre, y que continuo irradiando siem
pre con may?r intensidad al través de las generaciones
ha sta la v~mda deI. Mesias . Empezando por el Géne sis
~n el pa saje aleg érico de los primeros pobl adores 'de la
tierr a , y concluyendo por el Evan geIio y los Hecb os de
los Apostoles, en todos los libros sa O'r ado s se 'vé la
fuerz~ providencial de la r evelacion c;eeiendo con las
necesld ades de -los tiempos y cooperando aëtivamente

. a~ pro greso espiritual . !-a. ~e)jgion es tablecida por Je
sus no es la religion pri rnitiva, ni la moral evansrélica
la mor.al de los c édigos mosaicos: à nuevas nec:sida
des y a m~j~or perfe ccion deI espiritu, nueva luz y a li
mente espiritual mas.depurado.

. ;~sto asi &qu é son las comun icaciones de que el Es
p~r~tlsm.o se oCl~pa, sino la mism a r evelacion, la mi sm a
divina m~uenCla salvador a, que viene a imprimir en
la h umamdad un movimien to acentuado en los cami
nos ~el progres~ ? Asi 10 entendemos nosotros; y por
]0 ~msmo que aSI 10 entendemos, y por 10 mismo que
10 juzgamos necesario, nu estro deber es hacer un lla
ma~iento a nu estros herman os é infundir les si nos es
posibls, la fé vivificante que ha r establecido' las espe

.r~~zas y r enovado las fuerzas de nu estro espir itu. &Pu
di éramos sellar nu estros labios, cuando la conciencia
manda que h~b~emos en voz aIta; pudi ér amos ocuIta r
nllA~Jr" c::! c::~v.b l"\'):lQ.l:'Jce"",,,,o\."""""'.x'Vl-y"'p..lir(ja, l.Hlv V t;t, lUZ J uu-
men to espiritua] mas.depurado.

. .~sto asl &qué son la s comunicaciones de que el Es
p~r~tism.o se oc~pa, sino la misma r evelacion, la misma
divina m~uenCla salvadora, que viene a imp rimir en ..
la h umamdad un movimien to acentuado en los cami
nos ~el progres~ ? Asi 10 ente nde mos nosotros; y por-
]0 ~lsmo que aSI 10 entende mos, y por 10 mismo que
10 juzgam os necesario, nuestro deber es hacer un Ila
ma~ento a nuestr os her man os é infundirles si nos es
posible, la fé vivificante que ha restablecido' las espe

.r~nzas y r enovado las fuerzas de nuestro espiritu. &Pu
diéramos sellar nu estros labios, cuando la conciencia
manda que 11~bl.emos en voz alta; pudiér amos ocuItar
nuestro s sentimiantns, cuan do un impulso superior nos
mueve a publicarlos â la faz de todo el mundo ; pudi é
ramos guardar nu estras esperanzas en los secretos deI
corazon, cuando la Iè y la caridad nos prescriben ha
cer las sentir â los dema s 11 L éjos de nosotros tan egoista
pr ocecfer : a rros traremos, si es pr ecise el anatema el
es car ni? y el ~nsulto; pero no quere~os ni podedlOs
con.,:;ent ll' el grito acusador de la conciencia .

nuestro Circule obtenidas; discuta sin pasion; luch e
con armas de buena ley; y si la razon esta de parte de
las doctrinas de R~ma, hàcia Roma volveremos llenos
de srratitud y amor nu estras miradas. ~ POl' ventura
anhelamos otra cosa que el triunfo de la verdad ~

En todos t iemp os la humanidad ha necesi tado y re
cibido la s inspiraciones superiores para adelantar en
las vias deI progreso, que es la ley con stante de las
obras de la voluntad omnipotente. Respondiendo a esta
necesidad, vino en la infancia deI linaje humano la r e-
velacion primitiva, sencilla, incompleta y envuelta en
nebulosidad es, tal como podia recibi rla y comprenderl a
la grosera y materializada in teligencia del hombre.
Con el 'desenvolvimiento de esta y el trascur so de los
sizlos vina tambien mas abundancia de luz; y asi, ar-:
m6nica y sucesivamente, la humanidad ha venido ele
vando su se ntimiento y su raz on, y recibiendo en todo s
los peri odos historicos la luz que podia necesitar para
ver sus pasados estravios y vislumbrar mas serenos
horizon tes. Esta es la instabilidad bumana ; pero la
instabilidad marchande à la perfeccion, saliendo deI
càos para gozar de las armonias que con abundante
mana ha derramado en el uni verso la sabia y miser i-
cordiosa providencia . .

La ley del progreso se lee en todas las etapas de las
sociedades humanas y en cada un a de las trasforma-
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Con el 'desenvolvimiento de esta y el trascurso dB .los
sial os vina tambien mas abundancia de luz; y asi, ar-'
m6nica y sucesivame nte, la humanidad ha venido ele
vando su sentimiento y su r az on, y r ecibiendo en todos
los periodos historiees la luz que podia necesitar para
ver sus pasados estravios y vislumbrar mas serenos
horizon tes. Esta es la instabilidad human a ; per o la
instabilidad marchande à la perfeccion, saliendo del
caos para gozar de las armoni as que con ab undante
mana ha derramado en el un iverso la sabia y miseri-
cordiosa pro videncia . .

La ley del progreso se lee en todas las etapas de las
sociedad es humanas y en cada una de las trasforma
ciones que han cambiado la faz de la tierra desde que
comenzo a zirar- en la !'; es feras plan etarias . El mundo
fisico coma ~l mundo mo ral obedecen à esta ley, el pr i
mero gravitando al.rededor del sol, yel se gundo cir
culando en virtud de la voluntad de Dios ; ambos des
cr ibiendo sus.érbitas y elev andose siempre en el se na
del infini te. A tenor de clicha ley, 10 que la atraccion es

ara los cuel' os es la r evelacion para las alm.as ; _.~y_ _ ....~_



EL ESPIRITISMO EN LOS SAGRADOS LIBROS.

TERCERA PARTE.

gQué son esos libros que se llaman saq rades y sir
ven coma de f'Uente y punto de partida de las creenciss
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1.

1.

gQué son esos libres que se llaman sag rades y sir
ven coma de fuente y punto de partida de las creenc ïas
y.del culto e He aqui una pregunta de fàoil contesta
CJOu .al .pa~ecer, y que, no obstante, se presta â serias
coneideracionaa .filos6ficas. No penetrm'emQS en es te
terre~lO, vedado co~? es para nosotros por la indole
?el. lib~o que .escrlblmos, y nos ceüiremos a -algunas
mdicacionss, a aquellas, en nuestro concepto, mas pre-

. cisas para la mejor- mteligencia de los textes - biblicos
que nos .~roponemos continuai- y comentar en esta ter-
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por la influencia de que aquella r espetable ciase dis
fruta en el ànimo de las socledades cri stianas. A ello \
le escitamos con la publicacion de es te libro. Considere
que los espiritis tas se cnen tan ya por docenas de mi
Ilones dentro de la comunion catojica, y que a cad a
bora, à cada instante que pasa sin demostrar su false
dad, aume nta considerablemente el num ero de los cris
tianos que abandonan,el dogma romano para tomar
as iento entre los hijos y defensores del cri stianismo
en su pureza.

La bandera ondea- â la vissa deI mundo civilizado :
li su gloriosa sombra nos acogemos nosotros, persua
didos de que es la misma que enarbol6 en sus predi
caciones-la victima del fariseismo judaico. Si nos equi
vocames; si en vez de sel' la enseüa de la virtud es un
pendon abominable, el deber del clere es confundirla
con el pod éroso acento de la verdad ; y eneste caso,
nos otros mismos volariamos li su lado â abatirla y
des trozarla y aventar sus fementido s despojos, Ent6n
ces, y solo entonces, podr à con derecho la clase sa
cerdotal condenar los principios de la escuela espiri
t ista , Pero, llegarâ este casa ~ Np 10 cr eemos ; porque
el dogma de Roma no puede luchar en el terr eno neu
tr al de la razon con la filosofia y la moral del Evan
gelio. Lo que si esperamos es que la luz se abrira
paso li trav és de todas las resistencias, y que el clero
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caciones-la victima del fariseismo judaico. Si nos equi
vocamos ; si en vez de sel' la enseüa de la virtud es un
pendon abominable, el deber del clerc es confundirla
con e1 pod éroso acento de la verdad ; y eneste caso,
nos otros mismos volariamos li su laclo â aba tirla y
des trozarla y aventar sus fementido s despojos. Enton
ces, y solo ent6nces, podrà con derecho la clase sa
cerdotal condenar los principios de la escuela espiri
t ista, Pero, llegarâ este casa ~ Np 10 cr eemos; porque
el dogma de Roma no puede luchar en el terreno neu
tr al de la razon con la filosofia y la moral del Evan
gelio. La que si esperamos es que la luz se abrira
paso li trav és de todas las resistencias, y que el clero
se apoderar à en dia no lejano de la bande ra que boy
combate, para t remolar la con el ent usiasmo del ne é
fito y el vigor del soldado de la fé.
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c?mo la moral, como la fé, como el se ntimiento ;eli
glO~o, co~o las facultades humanas, es progresiva,
y vle~e a res~o.nder en cada una de s us fases a una
n ecesidad e~pJrltuaI. POl' esta razon, al estudiar su
curso, CO?Vlene no ménos fijar la consideracion en
Jas necesidades que ha llenado en su s diversas aveni
das; pues. estas necèsidades satisfechas son casi siem
pre el hilo fiel para la esplicacion é inteligencia de
los proïundos c?nceptos y sentencioso lenguaje de la
r evelacion escn ta.

. Conviene asimisrno distinguir en la revelacion es
crita 10 esencia l de 10accidentaI, el alma del cuerpo
el fondo de la forma, el espiritu de la letra: 10 primer~
~~ el r esultado de la influencia superior, como si di- '
~eramos, el soplo celestial; y 10 segundo la huella in
deleble de la intervencion deI hombre. Fizur émonos
un rayo de purisima luz envuelto en oscuros y densos
vapores, y tendremos una imàgen de la revelacion : el
~'ayo de luz es la inspiracion divina, hermosa, pura,
~n~aculad~; la tùnica de vapores es la palabra y las
mterpretaclOnes de los hombres nunca bas tante des-

· ~ate:iali zadas pa ra alcanzar el' nivel de la divina ins
pIra~l?n. He aq ui porque en el estudio de las sagradas

· escrIt Ul:as debe atenderse en primer t érmino, no â la
le tra, SIO.O a l espiritu; no al trajè con que los hombres
h an vestldo el pen sami ento, sino al pensamiento mis
ma, que es 10 esencial de la r evelacion . La letra mata.
~~ el resultado de la influencia superior, com o si di- '
~ eramos, el sop lo celestial; y 10 segundo la huella in
deleble de la intervencion del hombre. Pizur émonos
un rayo de purisim a luz envuelto en oscuros y densos
vapore s, y tendremos una imàgen de la r evelac ion : el
: ayo de luz es la ,in.spiraciQn divina, hermosa, pura,
~n~aculad~; la tùnica de vapores es la palabra y las
mter pr etaclOnes de los hombres nunca bas tante des-

· ~ate:ializadas para alcanzar el' nivel de la divina ins
pIra~l?n. He aq ui porque en el estudio de las sagradas

· escrItUl:as debe atenderse en primer t érmino, no â la
le tra, SHl:0 a l espir itu ; no al trajè con que los hombres
han vestido el pensami ento, sino al pensamiento mis
ma, que es 10 ese ncial de la revelacion. La letra mata
y el espiritu vivifica. POl' haber olvidado esta verdal
el crist~a~ismo romano esta en camino de sel' pront~
un a r eligion esclava de exterioridades y formas ajena
a.t pensamiento capital , a la idea fundamental del ver
dadero cristianismo.

. La r evelacion existi6 desde el principio de la huma
nidad : su luz es para las almas 10 que la luz sideral
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habian de venir y han venido en to dos tiempos y so
br e todos los pueblos inspiraciones superiores, que,
dando cada dia satisfaccion a una nu eva necesidad y
desper tando un nu evo deseo, llevas en al corazon deI
hombre la saucion de la virtud, el consuelo y la espe
ranza. La humanidad, com o la tier r a , es de si fr~a é
impro duc tiva , y en su esterilidad continuaria perpe
tuamente, si no fecundasen su seuo los te mplados
besos deI sol y las benéficas lluvias. Cuando esas ins
piraciones, eso s l'odos consoladores del espiritu, han
sido necesarios al progreso particular deI individuo,
solo el individuo ha sentido su influencia ; mas .cuando,
no el individuo, sino una parte con siderable dela gran
familia humana, ha necesi tado deI impulso providen
cial para triunfar de los obstaculos atravesados en el
camino deI ge neral progreso, enténces la influencia
de las inspiraciones 10 ha invadido todo, resonando
en todos los oidos y brillando con vividos r esplandores
alos ojos aténitos de los pueblos. En cada uno de es 
tos momento s historicos un nu evo jalon se îiala el ca-
mino recorrido por el hombre.

TaI esel origen de los libres llamados saqrados,
que guarda cada r eligion en el arca santa de su fé,
como sello el m as espresivo de su alianza con el su
premo Autor deI uni verso. Libros divjnamente inspi
l'ad os, c6digos de regeneracion, monumentos solem-
-"V' ''- _ -la.....l., _~;du..ln U>'i . ; m ''n ;'''' i"""".lI!':Slhlp.!,\ de la
farnilia humana, ha necesi tado deI impulso providen-
cial p ara triunfar de los obstâculos atravesados en el
camino deI ge neral progreso, ento nces la influencia
de las inspiraciones 10 ha invadido todo, resonan do
en todos los oidos y brillando con vividos r esplandores
â los ojos atoni tos de los pueblos . En cada uno de es 
tos momentos historiees un nu evo jalon sefiala el ca
mino recorrido por el hombre.

TaI es 'el ori gen de los libros llamados saçra âos,
que guarda cada r eligion en el arca santa de su fé,
como sello el mas espresivo de su alianza con el su
premo Autor deI uni verso. Libros divinamente inspi
l'ados, c6digos de regeneracion, monumentos solem
ne s de la sabiduria, testimonios Irrecusables de la
misericordia deI Altisim o. Escritos con la intervencion
superior, resplandece en ellos una luz divina que los
eleva muy por encima de las concepciones de los
hombres.

Los libres sagrados son el gran dapôsito de los te
sor os de fé recogidos por los pueblos en la sucesion

"""-_ _ _ _ de los siglos: son la historia deI movimiento ~oral ~e
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signiâca es que la revelaeion progresa, 'y que de los
pregrësos de la fe'V~lacion nacen las traaformacîoûes
del sentimiento religioso y tas modiflcaciones de la fé.
Fundarnent àlmente, la tevelacion es sîempre l'a mis
ma, porque es inmutable la ley de donde procede; pero
bfilla oada dia con nuevo esplerrdor y en mas dilata
dos horizontes, de confet'midad con el progreso esp iri
tual de las -a uman as sociedad ès,

Consideremos la tierra limitada ti. una elevadisima
montaa a cubierta de ne gras nubes, ca si impenetra
Mes 1i la 'luz en las capas -inferiores, y la hurnanidad
en su iafancla merandoen la teneb rosa falcIadel m'On
te, <;:\11a c ima 'se pierde m as àlIla êle Ias nubes, mas
aiola de la at1'né>'sfera; allà en -las zonas etèreas, ba üadas
por los esp lénâidos rayos de un sol r egenerador . 'La '
farnllia hum ana se ~gita: primero en las tinieblas, y è àe,
y -se levanta, y vuelve li caer y a levantar se-ârrt es no
haalcanzado elevarse algu nos pies por la falda del
monte y viflUIn'brar los crepusculos de la luz, Pero los
ha vislumbrado yu, y son la guia de sus pasos, y la
alegria de sus ojos y 1a esperaaea de sucorazon. Sube,
y sube montai'ia arriba, adelantando aqui, r etroce
diendo alli, ora temande alierïto 'paTa adelantar- otra
vez, ora âja ndo con horror su mir ada en los pellgros
ya salvados. Las ca-pas atmosfèrrcas van siendo su
cesivamente m énos tupidas y là luz mas intensa aca -
rl t1.. :l~~Al1~inn 'lolJ'i~l\Q.d Sl ":' Yn-A.R.l.!)u.J.T,a....r1'2l...s I"\Luo .....t, ~LQ.n.~

ailé, de la atmé>'sfera, allà en -las zonas etèreas, baüadas
por los esplénâidos rayes ne un sol regenera'dor. 'La
fa tnilia humana se agita primero en las tinieblas, J cae,
y ee levanta, y vuelve li caer y a Ievantar se-ant es no
haalcanza do elevarse algu nos pies por la falda d él
monte y vislumbrac los crepùsculos de la luz, Pero los
ha vislumbrado yu, y son la guia de sus pasos, y la
alegria de sus ojos y la esperaaea de sucorazon. Sube,
y sube montana 'arriba, adelantando aqui, retroce
àiendu alli, ora t0'mand0 al:ien10 'paTa adelantat' otra
vez , or'a fijando cron 'hoilr or sa mit'àda en l'os pe1igros
ya sa1vados. Las callas atmosîèri'ca~ van s'tendo su
cesivamente mén0s tupidas y là luz mas i'#tensa aca
da ascension vel'ifloada ; ma s la luz deI sol '00 la verà
la humanitla:d e11 su pu['e2la hasta concluiàa su pere
grination'J l eg-ar ,li la dicbosa cima desde donae mi
ranclo à los piè's ,se ve Un océano de tini-eblas, y l'evan
tandID ~os -ojos se descubre n los interminab les horizoÏl.
te's. M l infinito.

He aqui el hombre; he aqùi la revelacieu. 'Esta es
el purisimo -sol de l'a verdad; pero el hombre,,--o:o;ab...l"'·s...- .........
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tural, simplicisima é incompleta en su nacimrento,
muleiplico sus preceptos a medida del desarrollo de la
concie ncia y de la razon humanas; y de paso en paso
y de progreso en progreso, lleg6 un dia en que los.
hombres hubieron n ecesidad de tener à la vista el co-
digo moral, cuyos multiples preceptos olvidaban ?O~

harta facilidad, apegados como estaban en demasia a
lŒS placeres de la carne. Desde entôrices arranca la
existencia de la r evelacion escrita y la formacion de-
los primeros libr os destinados a pasar con el carac-
ter de sagrados a las edades venideras, Este caracter-
no los libr é, con todo, de sel' mas ade lante sustitui-
dos, a hablando mas propiamente, de sel' reformados
a ànadidos con otros que rl:\ejor re spondiesen a las
nuevas necesidades raorales &'<3 los sigles, quedan do
los libros primi tivos COrh0 cancelados en todo 10 que-
no estuviese n conformes con las prescripeiones y doc-
trinas de las ùltimas revelaciones. Monumentos in-
signes de civilizaciones que p~sa:r~m; r uinas. ven e-
randas y eternas dei templo primitivo dela fe; ~ada.

una de sus piedr as .desgajadas, cada -uno de .su s }fen-
zos cuarteados amenazanâo r uina, es una pagina sa-
grad a de la OTan historia de la cicilizacion reli giosa de
los pueblos~A estas sagradas é irb.per~cederas ,reli:-
quias pertenecen los libr os de la revelaclo~ antenor a.
Jesucristo, que compi lados forman el Antiguo Testa-

. mau to . as encialmente modificados en los libros de la.
a àiiadidos con otros que rl:\ejor respondiesen a las.
nuevas necesidades morales d'<3 los sig los, quedando
los libros primitivos camo cancelados en todo 10 que
no p-,·tuviesen conformes con las prescripciones y doc
trinas de las ùltimas r evelaciones. Monumentos in
signes de civilizaciones que p~sa:r~m; r uinas. vene
randas y ete rnas dei templo primitivo dela fe; ~ada.

u na de sus piedras .desgajadas, cada -uno de .sus h:en
zos cuarteados amenazando r uina, es una pag ina sa
grada de la OTan histori a de la civ,ilizacion r~ig-i'o sa de
los pueblos~A estas . sagradas· é irb.per~cederas .r eli:
quias pel'tenecen los libros de la revelac10~ anterlOl' a.
Jesucristo, que compilados forn1lan el AntIguo l1esta-

. mento, ese ncialme nte modificados en los libros de la.
revelac ion cristiana.

&Qué quiere decir esto ~ &Significa par ventura.
que' el ori ge n de los libros sagrados es puramente hu
mano é inmereoi'da la autoridad que el mundo les.
atribu'ye ~ No, ciel'tamente; ya 10 hemos caicho: su
origen superior yi providenaia l resalta , si cabe, con
mas fuerza de la misma mutabi lidad prog:esiva, de~s ~_-'--_
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r espondiento. y ci es tarian tan notorios y escandalosos
abusos auto rizados en el Evan gelio y los Apostoles ~

No por cierto. Volvamos la vista a esos libros to
dos los cri stianos, y aprenderemos el verdadero cris
:tianismo. Si q? er emos la salvacion, busquémosla en la
fuente de la VIda. Leamos esas inspiradas paginas tan
olvidadas hasta hoy, y veremos que los err"'ores,' que
los abusos, que las mistificacion es, que los absurdos,
que las falsedad es y fraudes no son de la revelacion
si no de los hombres que han acomodado la revelacion
a sus miras y egoismo. Veremos el cr istianismo en su
pristina pureza, y no hallaremos punto de semejanza
ent~e ~I cri stiano modelado en Roma y el discipulo de
J esus, entre los doctores de la iglesia oficial y los
Ap éstoles, Leed, cristianos, leed por vuestros propio s :
ojos: êacaso ha de sel' perpétua nue stra ignorancia de
las verdades reveladas ~

y veremos màs, si abrimos las sagradas escri- '
t uras . Veremos en ellas sancionadas las doctrinas dei
E spiritismo , tan combatidas y condenadas por la igno
rancia y la malicia de los modernos escribas y fari 
-seos . êY c émo no, si el Espiritismo es el cristianismo
o riginal, puro, concreto, precisado, sin aiiadiduras ni
mandamientos de hombres, sin innovaciones contra
r ias a las doctrinas de Cris to ~ Si, lectores cris tianos,
hermanos nues tros: si os escandalizais de las afirma- .
clon es esui r-itistas. os PSP,Rn n Rl i nli", r1p J~",,js< . _",i n <>I!

Jesus; entre los doctores de la i gl~sia ofi~iai 'y lo~
Apéstoles , Leed, cri stianos, leed por vuestros propios :
ojos : êacas o ha de sel' perp étua nue stra ignorancia de
las verdades reveladas ~

y veremos màs, si abrimos las sagradas escri- '
t uras, Veremos en ellas sancionadas las doctrinas dei
Espiritismo, tan combatidas y condenadas por la igno
raneia y la malicia de los modernos esc ribas y fari
-seos. êY como no, si el Espiritismo es el cristianismo
o riginal, puro, concre to, precisado, sin afiadiduras ni
mandamientos de hom bres, sin inno vaciones contra
r ias a las doctrin as de Cristo ~ Si, lectores cristianos,
hermanos nu estros : si os escandalizais de las afirma- .
clones es piritis tas, os escandalizais de Jesus : si per
seguis con vuestros anatemas y sarcasmos à los dis
cipulos de la que Harnais nueva secta, â los discipulos
de Jesu s anatematizais y perseguis. La locura espiri
tista es la Iocura que lleno el entendimiento de Cristo
durante su predicacion; la Hama dei Espiritismo la
qu e infl am é el amoroso corazon dei primera de los
~âr?res.; la.idea . ~s~iritista ~a que.yr:opa go el Hij6 dei
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cada jornada, dichosa la humanidad si en cad a un a de
su s etapas logra trasponer alguna de esas ne gruzcas
capas que le impiden la vision beatifica del sot!

Fijemos ahora nuestras miradas en los monumen-
tos de la revelacion an tiguos y modernos, en los libros
sagrados dei cristianismo, en el Antiguo y Nuevo Tes-
tamento, de los cuales es continuacion la r evelacion
que se obtiene en nuestros dias con el nombre de co
m unicacion espiritista. Mois ès habl é el lenguaje de su
tiempo ; los profetas hablaron pa ra los hombres de su
t iempo ; Jesucristo dej é atm por decir muchas cosas,
porque el mundo no las podia Hevar; los esplritus
precisan hoy con mayor claridad las verdades evang é
Iicas; y nhevos resplandores iluminaràn maü an a los
pasos de la humanidad en su peregrinacion. siempre
ascendente, siempre h àcia la perfeccion y la felicidad
por los merecimientos dei deber. El estudio de las sa- '
g radas letras es en la actualidad tanto m às necesa-
r io, cuanto que los comentarios è interpretaciones con
q U8 ha pretendido esplicar las la iglesia oficial, si en
épocas pasadas pudieron dar alguna luz, al presente
pu gnan con el sentido comun, con la ciencia y con el
se ntimiento verdaderamente religioso. Es indisp ensa-
ble r estaurar el genio dei cristianismo, cuya decaden-
cia es sobrado notoria, para l't0 tem er su proxima
r uina . Un cristianismo fac ticio, una moral acomodati-
.riS!. v nn<l l' <;)li O'inn r1q, "n",.,i<>nf'; <lOl nf'.nn"n p1 ln Q'R.r cie
licas ; y nuevos respl andores iluminaràn maüan a los
pasos de la humanidad en su peregrinacion. siempre
ascendente , siempre h àcia la perfeccion y la felicida d
por los merecimientos del deber. El estudio de las sa-
g radas letras es en la actualidad tanto m às necesa-
r io, cuanto que los comentarios è interpretaciones con
q U8 ha pretendido esplicar las Ia iglesia oûcial, si en
épocas pasadas pudieron dar alguna luz, al presente
pu gnan con el sentido comun, con la ciencia y con el
se ntimiento verdaderamente religioso. Es indisp ensa-
blé r estaurat- el genio dei cristianismo, cuya decaden-
cia es sobrado notoria, para qo temer su proxima
r uina . Un cristianismo faeticio, una moral acomodati-
cia y una reli gion de apariencias ocupan el lugar de
las doctrinas de Cristo: de la moral evangélica y de la
r eligion dei corazon, El amor es egoismô, la adoracion
hipocresia, la humildad fausto y orgullo. El templo es
un mercado donde se cotizan las gracias espirituales
y cambian en metâlico, ni m às ni ménos que se hace
con las materias de comercio temporal. Hay acapa-
~'ador:es de la luz y de los bien es celesti~le~, ~o~o los_ _ -,-~
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" i, Crees par tieniura que muerto un hombre tornarâ
â vivir ? T'odes los dias de mi presente milicia estog
espera n ào hasta que llegue mi mudansa .s.Iob, XlV, 14."

Job eleva su cor azon al Seüor, y la nre zunta oue.lac, ........

una breve idea del Espiritismo como ciencia y mani
festar la conformidad de sus principios con el senti
mien to y la raz on . Veamos ah ora si le es favorable el
fa llo de la revelacion como el de la filosofia ; y de esta
s uer te, la s conciencias t imoratas se persuadiran àe
que el Espiritismo, lejos de luchar con el sentimiento
relig ioso, es su legltima espre sion. Abramos el Anti
guo y el Nu evo Tes tam ento, las Profecias y los Evan
gelios, la r evelacion pri miti va y la r evelacion cri stiana,
y busquemos la vèrdad, para abrazarla y defenderla,
e n sus inspiradas pa ginas.

Leamos ~T meditemo s:

«Prequnta pues a la edad pasada, li eseudriiia aten
i qmente las memorias de los 'paâree :

Porque nosotros SOMOS DE AYER, Y LO IGNORAMOS,

pot: cuanio nuestnos dias pasan sobre la tierra coma
sombra.s-Job, VIII, 8 Y 9.»

Baldàd Suhita encarece li Job con estas palabras la '
j usticia de Dios, coma diciéndole : Si no recuerdas ha
ber en la presente vida corporal cometido faltas que
te hagan dign o de los sufrimientos que torturan tu
cuer po y laceran tu corazon, prequnta ci la edad pa
sada ; procura investigal' si puedes hab er delinquido
en otras existencias precedentes; pues nosotros somas
de aller, hemos ya vivido en otro s tiempos, aun cuando
1 1 _ . '::: _1 _ _1 _ .s _

«P req unta pues a la edad posada, li escudri îia aten
tqmente las memorias de los padres :

Porque nosotros SOMOS DE AYER, Y LO IGNORAMOS,

pot: cuanto nuestros dias pasati sobre la tierra coma
sombra .s-Job. VIII, 8 Y 9."

Baldàd Suhita en ca rece li Job con estas palabras la '
j ustioia de Dios, como diciéndole : Si no recuerdas ha
ber en la presente vida corporal cometido faltas que
te ha gan digno de los sufr imientos que torturan tu
cuerpo y laceran tu corazon, prequnta ci la edad pa
saâa ; procura investi gal' si puedes hab er delinquido
en otras existe neias precedentes ; pues nosotros samos
d e aller, hernos ya vivido en otros tiempos, aun cuando
10 tenemos olvidado li causa de que la materia nos im-

. pide, à manera de un a espesa sombra, r epresentarnos
e l cuadro de.nu estras anteriores existencias. .
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municacion es pir itual, puntos los' mas fondamentales
de doctrina que se paran el cristianisme roman o dei
cristianismo espiritista ; debiendo ad vertir que cuantas
citas harem os, podrân nuestr os lector es cons~ltarlas
en la Sagrada Biblia an otad a por el IIm0. Senor Don
Felipe Scio de San Miguel, que es de donde nosotro s
las trasladamos.

IL

Pluralidad d e mundos y d e existeIioias y rèenoar 
naoi o n de los espiritus.

IL

ràn por abrazar nuestra cristian a locura los mi~mos

que con mas fur ioso empei'io Ia combat~n y maldl~en.

Si posible fuese, Integres trasla dar iamos aqui el
Antiauo y el 1 uevo Testamento, a fin de que no que
dase'" duda al guna ac er ca de la per fecta oonfcrmidad
'entre el Espiritism o y la revelacion escrita. Mas ~omo
esto seria hacer in terminable nu estra tarea y salirnos.
de los limites conve nientes li nuestr o proposito, que
es escrib ir un libro que car r a con facilidad de man a
en mano ' nos ceùiremos en esta ter cera parte à r e
copilar y "(w mentar los textes biblicos r ela tivos a la
pluralidad de mundos y de existencias,.a la r ee.noai'na
cion de los esplritus , al in fierno, a l diable y a la GO

manicacioa espir itual, puntos los mas funda:rnentales
de doctrina que se paran el cri atiani sme romano de i
cristianismo espiritista; debiendo adver tir que cuantas
citas haremos, podrân nuestro s lector es cons~ltarlas
en la Sagrada Biblia an otada por el IIm0. Senor Don
Felipe Scie de San Miguel, que 'es de donde nosotr os
las trasladamos.

Aquellos qu e deseen hacer ua es tudio profundo y
filos6fico de 10'5 puntos que son obje to de es te capitulo~

. pueden consultar las obras d~ Flammarion, de Pezzam_~-.L..__
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- - - - . - - - .... ;j""' ........ ......"'t.>v ,,, c,; ,,, vv / C. c;..-

" y pasaron SUS dias en oanidad : !J SUS aiios en
apresuramiento,

Cuando los mataba (el Sefior), le ùuscaban : y vol
vian, y oenia ri a éi al sel' de dia.s-Sa tmos, LXXVII, 33
Y 34.»

Los malos, los pecadores endurecidos vivian en la
vanidad, y su vida era apresurada y c~rta. Solo se
acordaban deI SelÏo~ de.spue~ de la muerte, y enté nces
le buscaban, y la rmsericordla dei Padre les concedia
la vuelta a la vida para que le reconociesen y adorasen.

"Porql~e tu misericordia es grande sobre mi ; y SA

CAST E Ml ALMA DEL INFIERNO INFERIOR . - Sa lmos;
LXXXV. 13 »
racion ?

Oh Dios, ltLi. VOLVERAS Â DARNOS VfDA,' !J tu pueblo
se aieqrara en ti.-Salmos~ LXXXIV, 6y 7.»
. El salmista habla ellen guaje del pecador arrepen

lido: terne de pronto que la ' indiguacion deI Sefior le
persiga al través de diversas existencias esta es de. . "generacion en generacion ; mas luego la esperarïza r e-
nace en su pecho, y entrevé otra encarnaclon otra vi
da ? ~o de torturas y tribulaciones, antes de paz y de
felicidad para alegrarse en el Sefior.

"P orque tu miser icordia es grande sobre mi; y SA

CAST E Ml ' ALMA DEL INFIERNO INFERIOR. - Salmos;
LXXXV, 13.»

Yo moraba, Seüor, dice David, en otro mundo in
ferior à este, donde son mayores los sufrimientos bu
manos; pero tu misericordia es grande sobre mi y
compadecido de mis miserias, sacaste de alli mi al:n a
y me permitiste venir aqui li descansar, mejorando la
suerte de mi és piritu.

" ~ Por oentura estaràs para siempre enoj ado »con
nosotros s ~d estenderâs tu ira de generacion en gene.
racion ê

Oh Dios, ltLi. VOLVE RAS Â DARNOS VIDA,' Y tu pueblo
se aieqrar« en ti.-Salmos~ LXXXIV, 6 y 7.»
. El salmista habla ellenguaje deI pecador arrepen

tido : terne de pronto que la ' indignacion deI Seïior le
persiga al través de diversas existencias esta es de. . "generacion en ge ne rac ron ; mas luego la esperanza r e-
nace en su pecho, y entrevé otra encarnacîon otra vi
da? ~o de tor turas y tribulaciones, antes de paz y de
felicidad para aleg rarse en el Sefior.

«Cuanta s tribulaciones me has hecho probar ami,
muehas p penosas: y HAS VUELTO ..... DAR ME VIDA~ !J de los
abismo éde la tierra otra vez me has sacado :

Has multiplicado tu maqni ûcencia, y »ueito a con
sotarme.s-Sa tmas, LXX, 20 Y 21.»

David en un momento de inspiracion superior _~a?.la_·~_.I&- ~

como resultado de la expiacion que sufre 6 de la prueba
a que se .halla sometido.

"t,Cuantas veces sera apaq ada la aniorcha de los
imp ies, y sobreoendr â a eiios la inundacion, y 'les re
pa r ti ra los dolores de su furorr-s-Job, XXI , 17.»

Los impios pertinaces en su impiedad ve ran apa
gada repetidas veces la an torcha de su vida, hasta que
se arrepientan y conviertan al Seüor. Volverà n a la
err a ticidad con frecuencia, para expiar por el r emor-

, dimiento las obras de su inicuo corazon, y renacer a -la
vida deI cuerpo para reparar los males cometidos en
a nteriores existencias. Moriràn una, y otra, y otra vez ,
hasta que hayan muerto en su alma la iniquidad y el
deseo de infringir la ley de la conciencia y del deber.

"P ues !JO së que vive mi R edenior, !J que en el Ûl
timo dia he de resucitar de la tierra:

y de nuevo he de sel' rodeado de mi piel, !J en mi
car ne veré a mi Dios.-Job, XIX, 25Y 26.»

El presentimiento de la reencarnacion se ha con
vertido en certeza, casi en evidencia, en el ànimo de
Job: sabe ya que resucitarâ de nuevo de la tJerra, ro
deado de su piel y con un cuerpo carnal, en el cual
vera la misericordia de su Dios concedièndole otra vida
de prueba para conquistar por los merecimientos un
grade mas elevado de Ielicidad ~ perfeccion.

"t/1uantas veces sera apaqada la aniorcha de los
imptos, y eobreoendr â a ellos la inundacioti, y 'les re
partira los dolores de su furorr-s-Job, XXI, 17.»

Los impies pertinaces en su impiedad veran apa
gada repetidas veces la an torcha de su vida, hasta que
se arrepientan y conviertan al Seüor. Volver àn a la
err a ticidad con frecuencia, para expiar por el r emor-

, dimiento las obras de su inicuo corazon, y renacer à-la
vida deI cuerpo para r eparar los males cometidos en
a nterior es existencias. Morir àn un a, y otra, y otra vez,
hasta que hayan muerto en su alma la iniquida d y el
ORS AO (lA iT,Jfrin O'ir1!l JO'tT rlo 11.0 n nnni ann i o " rlo1 rlohor

grado mas elevado de felicidad y perfeccion .
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"E sto elice el Senor Dios: He agUiyo abrirè ouestras
se~ulturas~ y os sacaré de vuestros sepulcros~ pueblo
mw~ y os conducÙ'é a la tierra de Israél.

Y.: b é' aJl&!l 011 e Senat:. , cuam '.JJrieTe :!lue -_~ .....Lli:..i.;

VOLVER a la tierra, que di li sus padres : y la poseeràn,
-i-Jeremias, XXX, 3.1l .

«Co» llanto VENDRAN, mas con misericordia LOS
VOLVERÉ :

y as~ ~on.w velé sobre ellos para arrancar, y demo
ter, y disipar, y desperdicia r, y qfligir : del mismo mo
do oelaré sobre ellos para edificar !J planier dice el
Seïior.c-Jeremtas, XXXI, 9 Y 28.» ~

"y har ëVOLVER los que oueloati de Juda~ !J los que
oueloati de Jerusale n : y los edificare como desde el
p rincipio.

. Est~ dice el Sen01': En este luqar que vosotros de
CtS esta despoblado. . . ., se oirà todavia

Voz d:e gozo JI cos de alegria~ . ' pues yo HARÉ
VOLVER a los que vuelvan de la tierra como al orincipio
dice el Seiior, '

, Ta~p'oco desechar é yo ellinaje de Jacob y de Da
md m~ sieroo, para no tomar de su linaj e principes de
la eS,tLrpe de Abraham, de Isaac y de Jacob: porque
HARE VOLVER DE ELLOS a los que oueloan, H me apia
daré de ellos.s--Jeremuis, XXXII I, 7, 10, 11 Y 26,» .

Con tanta cla ri dad h abla el Profeta en estos ver 
s~culos de la. r eencarnacion de los espiritus, que con
sideramos OClOSO todo comentario encaminado li acla
l'al' el sentido. Basta la sencilla exposicion de los tex- '
tos p,ar:a.c?mprender que el Sefior, apiadado de los que
V~""'QUloC/-~Ol~ClJh,A)bô'•..1. - . ? oao" i"'C'lT'"O<rI» ,""OCT\,oV 1 __ L _ ...... _ ... 1_ ...._

VOZ d:e gozo JI vo,: de aleçrta , . . • . . . . . pues yo HARÉ
VOLVER a los que vuelvan de la tier ra como al principio
di ce el Seiior. '

, Ta~p'oco desechar ë yo el linaj e de Jacob y de Da
mel m~ stereo~ para no tomar de su linaje principes de
la eS,tL1pe de Abraham, de Isaac y de Jacob: porq ue
HARE VOLVER DE ELLOS ci los que oueloan, H me apia
daré de ellos.s--Jeremui s, X XXII I, 7, 10, 11 Y26,» .

Con tanta clarid ad habla el Profeta en estos ver 
s~culos de la. r eencarnacion de los espi ritus, que con
sideramos OClOSO todo comentario encaminado li acla
l'al' el sentido . Basta la sencilla exposicion de los tex- '
tos p,ar:a.c?mprender que el Sefior, apiadado de los que
~an a.JUlclO,manchados con impurezas, los hace ooloer
a la. tJerra: a emprender de nuevo la tarea de su per
feccionamiento progresivo. '

1

" y pondré mis ojos sobre eUos pa.ra apZacarme~ y
LOS. V01:VERÉ A TRAER A ESTA TI.ERRA: y los eel (ficaré~ 11_ , " -'1-__

«Esperansa de Isra ël, S etior : tod os los que te aban
donan, seran acerqonxiuioe : los que de li se retirati,
EN LA TlERRA SERAN ESCRITos.- Jl'1remias~ XVII, 13.»

Los que abandonan a ley del Sefior duraote su pe
r egrinacion por la tiepra, e n La tierra seran eseritos ; 6
e n otros términos, vol s er àn otra y otra ves a la tier
ra, hasj;a qu.e se h~gan m erecedoI'es POl' sus ob ras de
renacer en m undos sup eriores.

«Esperansa de Isra ét, Seîior : todos los que te aban
do nan, seran aoerçon sadoe : los que de li se retiran,
EN LA T1EItRASERAN ESCRITos.-Jeremias ~ XVII, 13. »

T . (I~ nnA a.hanrlrman a lev deI Sefior duracte su pe-

"Porque he agui que YO calo NUEVOS ClELOS y NUEVA
TlERRA: y las cosas primeras nQser ôn en memoria, U
no subir àn sobre el corq,zon .-Ysaias, LXV, 17.»

Ysaias .pone en hoca del mismo Dios la sancion de
la cr eencia espirijista acerca de la pluralidad de mun
dos: la actividad divina no cesa jamâs Y contin ùa
s acando del c àos cielos nuevos y nuevas tierras para
moradas de la gran familia humana. .

(I i A y de oosotrosl hombres impies, 'lue desamparas
tei s la ley del Seiior Attisimo.

y sr NAClEfŒ1S, en m ald icion .NAcl::RÉIS: !/ si munie
reis, en maldicion sera »uest ra herencia.c-Et Eele
eià stico, XLl, 11 'y 12.»

i 4Y de vosotros, lo s que andais en la abominacion
y el pecado! porque si sois muertos, nacer éis llevan
do con vosotros la maldicion de vuestras obnas ; y s i
v ivos, morir éis, y en rnaldicion sera vuestca memoria,

"Porque he agui que YO caro NUEVOS ClELOS;Y NUEVA
TlERRA : y las cosas primeras no ser4n er- Vlem,qria~ U
no suoir àn. sobre el corq,,,on.-Ysaias, LXV, 17."

Ysaias .pone en boea del mismo Dios Ia sancion de
la creencia espirjtiesa acerca de la pluralidad de mun
d os: la actividad divina no cesa jaJl14s Y continua
s acando del c àos cielos nuevos y nuevas tierras para
moradas de la gran familia humana. .

y s e compadeci ô de ellos: enviando su palabra de vi
da los levant6 de la muerte cuantas veces acudieron
a su rnis ericordia infinita.
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dudas acerc a del cumplimiento de la mencionada pro
fecia, el Maestro les dirige en otra ocasion la palabra,
dicièndoles . «Elias en verdad ha de venir ; mas os di
go que ya vino Elias, y no le conocieron, antes hicieron
con él cuanto quisieron. » Ent6nces fué cuando los dis
cipulos entendieron que les hablaba del Bautista ; y
Jesus, que penetraba sus pensamientos, nada ~iiade

para desvan ecerles la idea de la reencarnacion de Elias
en la per sona de Juan, comb indudablemente 10 hu
e~~~ead~echo, caso de ser err6ne~ 6 contraria à .l,a

Vèse tambien que la creencia en la reencarnacion
no era nueva entre los judios, y que la generalidad de

«He aqui yo os enoiar ë el projeta Elias} antes que ellos la aceptaban y profesaban sin reserva. Segun los
oenç a el dia grande li tremendo del Setior.s-Mala- discipulos se espresan al contestar a Jesus, habla ju-
chias} IV} 5.» dios que le tomaban por Juan Bautista, otro s por Elias,

«Y si quereis recibir, él (Juan el Bautista) es aquel otros por Jeremlas 6 algup otro profeta reencarnado.
Elias que ha de venir.-S. Math. XI} 14. » Sin hallarse iniciados en el conocimiento de la reen-

«Y Jesus prequniaba ci sus discipulos, diciendo: camacion de los espiritus &como hubieran los judios
~ Quién dicen los hombres que es el Hij a del hombr~ ? sospechado que la persona de Jesus podia sel' el espi-

y ellos respo tulieron : L os un os, que Juan el B autis- ritu reencarnado de alguno de los profetas muertos
ta} los oiros que Elias} V los otros, que Jeremias} d muchos aüos an tes f POl' es ta razon, nada tien e de es-
uno de los profetae.s-S, Math. XVI} 13 Y 14.» traüo que los comentaristas de la Biblia, aferrados a

«y él (Jesus) les respon dio, V dijo : E lias en oerdaâ la ereenciairracional de una existencia ùnica, no hayan
ha de veni r} V restabl ecer à todas las casas . podido espliear sa tisfae toriamente estos y otros pasa-

Mas os diq o, que va vina E lias} li no le conocieron, jes blblicos referentes al r enaeimiento de las almas.
antes hicieron con él cuanto 'quieieron. A si tambien

«He aqüi Va os enoiarë el projeta ssua s, anres que euos la aceptaban y profesaban sin reserva. Segun los
oenqa el dia grande li tremendo del Senor.-Mala- discipulos se espresan al contestar a Jesus, habla ju-
chias} IV} 5. » dios que le tomaban por Juan Bautista, otro s por Elias,

«Y si quereis recibir, él (Juan el Bautista) es aquet otros por Jeremias 6 algup otro profeta reencarnado.
Elias que ha de venir.-S. Ma th. X I} 14 .» Sin hallarse iniciados en el conocimiento de la reen-

«Y Jesus prequniaba ci sus di sctpulos, dicie ndo : carnacion de los espiritus &corne bubieran los judios
~ Quién dicen los hombres que es el Hij a del hombr~ ? sospeehado que la persona de Jesus podia sel' el espi-

y ellos respondieron : Los unos, qu e Juan el B autis- ritu reencarnado de alguno de los profetas muertos
ta} los otros que E lias} y los otros, que Jeremias} d muehos afios àntes t POl' esta razon, nada tien e de es-
uno de los profetas.-S. Math. XVI} 13 Y 14.» trafic que los eomentaristas de la Biblia, aferrados a

«y él (Jesus) les respondi ô, V dijo : Elias en oerdad la ereenciairracional de una existencia ùnica, no hayan
ha de venir} V restablecer à todas las casas. podido espliear satisfaetoriamente estos y otros pasa-

Mas os digo} que va vina Elias} li no le conocieron, jes biblicos referentes al renacimiento de las aImas.
antes hic ieroti con el cuanto 'çuieieron . Asi tamb ien
har ân. ellos padecer al Hijo del hombre. «Y este es el testimonio de Juan} cuando los [udlos

Eni ônces enien âieron los discipulos , que de Juan el enoiaron ci ël de Jerusaleti sacerdotes V leoitas ci pre-
Bautista les habia hablado.-S . Math. XVII} 11} 12 quntar le : ~ Tu quiën e7'es ?
li 13 .11 Y leprequntaron : t,E res tü Elias ? Y dijo: No say .

'La reenearnacion del profeta Elias, vaticinada por t,E res tü el profeta ? Y respondio : No.-San J7!-an} I}
M~lachias en el versiculo citado, viene corroboradade 19 li 21 .» 1

una manera terminante en los textos copiados deI Alarmados los judios con la fama deI Bautista, é
~ 1: .......~• • _Cll...--1\.A'"__ ~:L..._ _ DJ---J'> n ...l..:"'.1"0 J n. C'l1·' C!. ,.,r,."ol'---_ ......... ~_..:~ '1 _ _ _ L _ :l _ 1 .-. _ ~ ~ . ~ ...........

Seiior hablé, é Iiice, dice él Seïior. s-Esechiel, XXXVII,
12,13 Y 14.11

No puede hablarse mas concretamente de la plura
lidad de las ex istencias del alma, de 10 que 10 hace
Ezechiel. Verdad es que no hace mérito de la reencar
nacion y que tal como el Profeta presiente dicha plu
ralidad de existencias parece sel' por medio de la re
surreccion de los cuerpos, y no por el renacimiento ;
pero es precisa tener en cueIl;ta q~e las pro~ecias
iban dirigidas a un pueblo material é Ignorante, mca
paz de comprender lo -que no hablase a sus sentidos.
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nE1/, la casa de mi Padre hay muchas moradas. .Si
asi no fuera, yo os lo hubiera dicho: Pues voy â apa
rejaros ellugar.~S. Juan) XIV, 2.»

La casa de Dios es el u niverso infinito; y las mo
rada~ a habitaciones de los hombres, la tierra y los
demas astres sem brados eri el universo pOl' la omni
potent e mano deI Criador. Si asl no fuera ; si la ùnica
hab~tacion a morada del hombre fuese la tierra que
habitam os, Jesus 10 habria dicho a los Apéstoles, à fin
de que no esperasen mejorar en otro mundo las con
diciones de su exi stencia . Abatidos los discipulos con
el temor de la pr6xima separacion de su Maestro ne
cesitan palabras de consuelo, y el amoroso coraz~n de- '" '" "'

nE1/, la casa de mi Padre hay muchas moradas. .S i
aec no fuera, yo os lo hubiera dicho: Pues voy â apa
rejaros ellugar.~S. Juan) XIV, 2.»

La casa de Dios es el -universo infinite : y las mo
radas a habitaciones de los hombres, la tierra y los
derpas astros sembrados en el universo 001' la omni
satisface r la curiosidad, ùnico sentirniento que le im-
pulsa, le reprende dici éndole : Tu eres maestro en Is
rael, y sin embargo que debias conocer el sentido de
las Escrituras, parece que desconoces el de mis pala
bras y ~udas de la verdad de 10 que digo, cuando no
hago mas que aclarar 10 que esta escrito en el A.nt i
guo Testamento .

raéi, y esto iqnoras s-s-S . Juan, III, 1,2,3) 4, 5, 6)
7,9y10.»

Jesus revela una vez mas hablando con Nicodemo
l ' ,

e s~creto de la pluralidad de existencias y reencar-
nacion de las almas, Ya no es solo Elias el que renace
sino que el renaeimiento es necesario à todos los horn
bres para puriâcarse y alcanzar la felicidad : el rena
cimiento de agua y espiritu, esto es, de materia 6 car
ne ?' ~ustancia espiritual, Nicodemo, movido por la
curi osidad, quiere saber de boca del Maestro camo se
veritlcan. las reencarnaciones, y contesta con pregun
tas capciosas a las aârmaciones de Jesus ' mas éste
en ~ez de a ëlarar las org ullosas dudas de Nï codemo y
satisfacer la -curiosidad, ùnico sentimiento que le im
pulsa, le r eprende dioiéndole : Tu eres maestro en Is-

. r ael, y sin embargo que debia s conocer el sentido de
las Escrituras, parece que desconoces el de mis pala
bras y ~udas de la verdad de 10 que digo, cuando no
hago mas que aelarar 10 que esta escrito en el Anti
guo Testamento .
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eoâemo, p rincipe de los Judios.
Este vino à 'Jesus de noehe, y le dijo s R abbi, sabe

mos que eres Maestro venido de Dios; porque ninguno
puede hacer éstos milaçros, que t û haces, si Dios no
estuoiese con él.

Jesus respondi à, y le dijo: En oerdaâ, en verdad
te diqa, que no puede ver el reino de Dias, SinD aquel
QUE REN'ACIERE DE NUEVO.

Nicodeme le dijo : ~ Cdmo puede un hombre nocer,
siendo viejo? ~pOI' oentura puede ooloer al oienire de
su madre) y nacer otr a vez?

Jesus resporulio: E n oerdad, en oer âaâ te âiqo, que
rio puede enirar en el reino de Dios, sino aquel que
FUERE RENAcmo de agua y de espiri tu santo (1) .

Lo que es nacido de carne) canne es: y lo que es na-
cido de eepiritu, esptritu es. ' .

No te maraoilles, porque te dije : o s ES 'NECESARIO

l'lACER OTRA VE Z.

Respondiô Nicodeme, y le clijo: gCdmo puede ha
cel'se esto?

.Be.'wondid Jesus . li le dii : T-Û r' s maestro en Is-

profético. Cierto es que Juan al contestar a los sacer 
dotes afirma no sel' Elias; mas esto nada supone con
tra la reencarnacion. Supone solamente que Ju an,
como los demàs hombres, no recordaba sus an te
riores existencias, y pudo siriceramente afirmar que
no era Elias; porque no recordaba serlo, Esto un i
camente podia saberlo Jesus, por su superio r na
turaleza; y por 10 mismo que 10 sabia, 10 revele à sus
discipulos cuando 10 crey é eOnveniente, estableciendo
asi un luminoso faro para la ulterior inteligeneia de
varies puntos oscl;lros de las sagradas escr ituras.,

1'" habia un hombre de los P hariseo«, llamado Ni
. coâemo, principe de los Juâ ioe.

Este vino à 'Jesus de noche, y le dijos R aBbi) 'sabe
mos que eres Maestro venido de D tos: porque ninguno
puede hacer éstos milaqroe, que iû haces, si Dios no
estuoiese con él.

Jesus respondiâ, y le dijo: En oerdad, en »erdaâ
te diq o, que no puede ver el reino de Dias, SinD aquei
QUE REN'ACIERE DE NUEVO.

Nicodeme le dijo : ~ Como puede un hombre nacer,
sieiuio viejo? ~pO I ' oentura puede ooioer al oienire de
su madre, y nacer otra vez ?

Jesus resporuliâ: En oerdad, en verdad te diqo, que
rio puede enirar en el reino de Dios, sino aquel que

,
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deI Cristianismo la eternidad de las penas del inâerno
y habl e en se rie de la existencia personal deI diablo:
que tanto presti gio alcanz6 en la edad media en los
tiempos del hierro y las' hogueras merced à 'ta iuno
rancia de los pueblos y li la supr~ma,cia env olvellt e y .
at errador a de la casta sacerdotal. Increible parece que
à un despidan siniest ros fulgor es las hornillas infer
nales, ~Iimentadas por un dogma anticristiano Yate o,
y sub sis ta el pleito homenaj e tributado al aventurero
fan tas tico, que, armado de sendos cuernos y cubierto
de una escam a Impenetr able, li guisa de infernal es
c~do, SUp? encadenar y avasallar por el terrer , durante
sigles y siglos, los pueblos acogidos li la sombra de la
bandera evangélica. Increible parece, y sin embargo
es la verdad : àun hay hombres que en nombr e de
Cristo maldicen fi otros hombres;1aun hay quienes, en
nombre de Cristo, per siguen con sus maldiciones li los
mu ertos y los condenan fi barbares y eternos suîrimien
tos ; àun hay quien es llevan y traen en nombre de
Cristo legiones de demonios, y los presen tari en bata
Ha, armados de todas armas contra débiles é iner-

, '
m~s cr iaturas ; àun hay, en fin, quienes, en nombre de
Crl~ to, pregonan el poder de Satanas, y arrebatan las
ovejas de man os del Pastor para cond ucirlas al despe
iiadero deI infierno. y esos hombr es hablan en publiee
~elan,te de numerosos auditorios, y nadie se atreve fi
~10J.tJ ::s J :::;10 J.U o:i, lU;::) PU\:;UJ.U ::S èt\;UoJ.ÙU ;::; i1t J.èL ;:,vlÎ.1IJJ:c", Jo-~~"

bandera evang élica. Increible parece, y sin embargo
es la verdad : àun hay hombres que en nombre de
Cristo maldicen fi otro s hombres;' aun hay quienes, en
nombre de Cristo, persiguen con sus maldiciones li los
mu ertos y los condenan fi barbares y eternos sufrimien
tos ; âun hay quienes llevan y traen en nombre de
Cristo legiones de demonios, y los presentaii en bata
Ha, armados de todas armas contra débiles é iner-. 'mes criaturas ; àun hay, en fin quienes en nombre de
Cri~ to, pregonan el poder de s~tanas, ; ar rebatan las
oveja s de man os del Pastor para cond ucirlas al des pe
iiadero deI infierno. y esos hombres hablan en p ùblico
del~nte de numerosos auditorios, y nadie se atreve fi
d~Clrles: hermanos, 6 no cree is la que pre dicais, 6 vi- _
VIS en el mayor de los errores r eligiosos . Dejad ya la
pez, y el azufre, y las tenazas, y los hornos de plomo
derretido, y los cuernos y los rabos; porq ue con ello
blasfemais de Dios y profanais la doctrina de Jesus.
El Evangelio es el amor, y vosotros nos hablais el len
guaje de la ven ganza. Vosotros estableceis odiosas di
visiones e a tierra \1 en los cieios. Y.. el.Evanzelio ha-- - ---,--_ ......-
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ella s volveremos fi , vemos y à continuar en el amor
que aqui abajo nos une. Yo no hago sino precederos
y voy à aparejaros el lugar en otro mundo mejor. '

"En el cual (en Cristo)juimos tambien llamados pm'
suerte, predestinados sequn. el decreta de aquei, que
obra todas las coeas, seçunel consejo de su voluntad:

Para que seamos en loor de su gloria nosoiros que
antes habtamos esperado en Cris to.r--S, Pa blo ~ a los
Ephesios, 1,11 Y12.»

El Ap6stol parece felicitarse y felicitar li los que
habiendo en existencias anteriores pertenecido al nu~
mero de los que creian y esperaban en la venida deI
Mesfas, tuvieron la suerte de renacer en la època deI
establecimiento de la iglesia cristiana, para sel' en
alabanza de aquel en quien habian esperado.

"Pero esperamos, seçun. sus pro mesae, cielos nuevos
y tierra nueva, en los que mora lajusticia.-S. P edro,
Epist . 2.', III, 13."

Jesucristo habia manifestado â los Ap6stoles que
iba li aparejarles el lugar en alg una de la s muchas
moradas de la casa de su Padre ; y P edro, que no ha
olvidado la consoladora promesa de Jesus, la recuer
da à los judios en su se gunda carta, seguramente con
el des eo de que se hagan merecedores, por sus vir
tud es y piedad cri stiana, de la tierra prometida.

"Pero esperamos, eeçun. sus pro mesas, eielos nuevos
y tierra nueva, en los que mora la justicia.-S. P edro,
Epist. 2.', III, 13."

Jesucristo habia manifestado â los Ap éstoles que
iba li aparejarles el lugar en alg una de las muchas
moradas de la casa de su Padre ; y Pedro, que no ha
olvidado la consoladora promesa de Jesus, la recu er
da à los judios en su segunda carta, segur amente con
el deseo de que se hagan merecedores, por sus vir-
"'nr1 o~ ' T T\l0!l o.ll t"'T'iC!tinna _ rl a]~ +i (.)pr~ nfl{)m Ati rl R..

Mesfas, . tu.vleron la suerte de renacer en la època deI
establecimiento de la iglesia cristiana, para sel' en
alabanza de aquel en quien habian esperado.
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;';jQuién me da rù que ME CUBRAS EN EL INF IERN O, y

ME ESC O.NDAS, has ta que pase tu furor , y me aplaces el
tie mpo en que te acuerdes de mi?-Job~ XIV, 13.»

Hastiado Job de la vida, à consecuencia de la ter-
.....:..J,... la ---"' '':l~- ~- __.; .....-....; - ."".,;p- --. r .,.;.....:. • ..J.... uv.." 4._, "v, v ,

10 y 13."
Las criaturas son hechura deI Criador, y de consi

guiente su formacion conforme .en todo con la voluntad
de Dios. Job, en medis de sus padecimientos, 10 re
cuerda coma un consuelo, persuadido de que Dios, en
cuyos ojos esta todo presente, no püede querer ni con
sentir la perdi éion definitiva de las obras de su volun
tad omnipotente.

Asi es eomo tejiendo y destejiendo los concepto s m às
claros y preci sado s, se ha adulterado .completamente
10mà s esencial de la Escritura y el genio del Cristia
nismo,

" Tus mCtn0S me hic ieron, y me forma roa toda en
coniorno : ;j y ta n de repente me deepeiias ?

Acu érdate, te 'rueqo, que eomo barro me hiciste,
!I que fi, polvo me reducirâs.

t,P or oentura no me esprimiste coma leche, y coma
queso me cuajaste ~

, Aunque encubras en tu corason.estas coses, sin e"m
barç o s ëque de todas ti enes memoria.- Job, X, 8, 9,
10 Y13."

Las criaturas son hechura dei Criador, y de consi
guiente su formacion conforme .en todo con la voluntad
de Dios. Job, en medio de sus padecimientos, 10 re
cuerda coma un consuelo, persuadido de que Dios, en
cuyos ojos esta todo presente, no pûede querer ni con
sentir la perdiéion definitiva de las obras de su volun
tad omnipotente.
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".El Seiior es el que quiia y da la oida, el que lleoa a
los infi ernos y el que saca.e-L ibro 1 de los R eqes , n~ '6 . n

" y abriendo SI.? boca Tobias el anciano, bendijo al
Seiior, !J dijo : Grande eres, Seiior ; por siempre, y lU
reina por todos los siq loe:

Porqu e tu asotas y saluas : lleoas a los injiernos~"!J

sacas de eüos : !Jno haU quien. se escape de tu mano.
Tobias, XIII, 2.»

Las palabras de Tobias, 10 mismo que el verslculo ;';jQuién me da rà que ME CUBRAS EN E L INF IERN O, y

trascrito del libre 1 de los Reyes, son la negacion mà s ME ESC O.NDAS, hasta que pase tu furor, y me apla ces el
rotuncla y terminante de la eternidad cie las penas del ti empo en que te acuerdes de mi?-Job~ XIV, 13.»
infierno. i Cuan difer ente de nuestros doctores de Roma Hastiado Job de la vida, à consecuencia de la ter-
juzgaban los antiguos de la misericordia de Dios 1Pero ribl e prueba de miserias y sufrimientos corporales y
era precisa salvar el dogma del nau fragio, y al efecto morales de que es objeto, manifiesta deseos de morir
el P. Scio, torciendo el sentido clara de los textos y en- Y quedar olvidado en los mflernos hasta que pase el
mendando la plana li los sagrados historiadores, nos t érmino de la prueba: argumenta irrecusable de que
esplica que infier no no quiere decir infierno sino se- no sospechaba que el infierno fuese una mansion de
pulcro, ni saear quiere decir sacar, sino resuciëar : y tor ment os eternos eomo pretenden los caritatives doc-
en este supuesto, «llevas a los infiernos y sacas de tores del cnistianismo romano.
elles» signi oa; " lev s al senulcrn iSUci.:tasJ » p.o~:....-_ _ ~_

".El Setier es el que quita y da la oida, el que lleoa a
los inft ernos y el que saca.e-Libro 1 de los Reqes, Il, 6.n

" y abriendo SI.? boca Tobias el anciano, bendijo al
Seiior , !J dij o: Grande eres, Seîior-, por siempre, y 'i u.
reina por todos los siqto«:

Porque tu asotas y salu as: lleoas li los inflernos,"!J
sacas de eüos : !J no ha!) quieti se escape de tu mano.
T obias, XIII, 2.n

Las palabras de Tobias, 10 mismo que el versicule
trascrito deI libre 1 de los Reyes, son la ne gacion mas
rotuncla y terminante de la eternidad cie las penas del
infierno. i Cuan difer ente de nuestros doctores de Roma
iuo _ eJ-..,..- 1 L~ _ .

consideraciones acerca los dogmas del iufierno eterno
y del diablo. Trascrita queda en la segunda parte de
este libro la importan tisima comunicacion de Maria
se âalada con el numer o 23, y en ella tiene el lector to~
do 10 que puede desear con re specta al examen y es
tuclio critico de ambos dogmas. y abriendo aqui de
nuevo las sag radas escrituras, veamos si estas difie
l'en 6 guardan perfecta conformidad con la revelacion
de Maria y sus afirm aciones, en 10 que se reflere al
dogma romano del infierno y a la existencia del dia-
blo. .

He aqui 10 que dicen el Antiguo y el Nuevo Testa
men to :
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t, P Ol' teniura estar às para siempre enojado con nos
otrost t,d estenderas tu ira de generacion en gene
racion r

Oh Dios, TU VOLVERÂS fi.. QARNOS VJDA~ li tu pueblo •
se aleqrar âen ti.-Salmos~ LXXXIV, 6 Y 7.»

. «Te alabar é, Sen01' Dios mio, con todo mi cora son,
li gloriflcaré t u nombre eternamettte :

Porque tu miseri cortiia es grande sobre mi: !J
SACASTE MI A LMA DEL INFIERNO INFERIOR.-Salm9s~

LXXXV~ 12 y 13.»
8Hasta cuando, Seîi or , te apartar ès PARA SJEMPRE~

se encenderà como fuego tu ira ?
Acuërdate cual es mi subsistencia : ~pues que acaso

criaste en vanq. iodas los hijos de los nombree t -s-Sai
mos~ LXXXVIII, 47 Y 48.»

En todos estos pasajes el Salmista revela la mas
completa ignorancia tocante a que sean eternas las pe-

.....,]"'!...,,·vv3J .&. v "VoL" Ln.J-t.O h '" .uftl"\.f\ ù~ v"UJAJ fi ,,(Â:: jjur;u1.;'u -

se aleqrar âen ti.-Salmos~ LXXXIV, 6 Y 7.»
. œTe alabaré, Seiior Dios mio, con todo mi corason,

li qlorificare tu nombre eternamerüe :
P orque tu misericordia es grande sobre mi: !J

SACASTE MI ALMA DEL INFIERNO JNFERIOR.-Salm9s~

LXXXV~ 12 y 13.»
~Hasta cuando, Seîior, te apartaras PARA SJEMPRE~

se encenderà como fuego tu ira ?
Acu érdate cual es mi subs istencia : ~pues que acaso

criaste en vanq. todos los hijos de los hombres '?-S al
mos~ LXXXVIII, 47 Y 48.»

En todos estos pasajes el Salmista revela la mas
completa ignoranci a tocante li que sean eternas las pe
nas del infierno é irrevocable el fallo de la justicia di
vina. Se conoce que David no estaba li la altura de
nuestros te élogos moralistas, segun los cuales, las es
peranzas del Profeta, fundadas en la misericordia de
Dios, no eran mas que ilusiones sin fundamento de
verdad .

gase esto muy presente para la fiel comprension de
otros pasajes biblicos eu que se emplean frases pare
cidas, tales -como eternamenie, jama», por los siçlo«
de l os sig los, etc., propias del lenguaje hiperb61ico de
los sagrados escritores, y que no deben entenderse en
su significacion rigurosa, sino coma sin6nimas de p or
mucha tiempo, hasia que pasen muchas qeneraoiones
d sig los~ etc. etc .

Roma y el Evangelio.234.

«Seîi or~ SACASTE DEL INFrERNO MI ALMA : me ealoasie
de l os que descienden al laqo ,

Santos del seiiar, taiiedle salmos, y eelebraâ la me
maria de su santidad.

POl' cuanto la ira esta en su indiqnacion, y LA VIDA

EN SU VOLUNTAD. A la ta rde habro: llanio, li ci la ma-
nana aleg ria.- Salmos XXIX, 4, 5 Y6.» .

«senor, en el cielo tu misericordia, y tu oerdad has
ta las nubes. .

T u j usticia como los montes de Dios : tus j uicios son

un abismo profundo. A L OS HOMBRES Y. A LAS BESTIAS

SALVARÂS~ S enor.-Salmos XXXV, 6 Y 7.»
«Dios~ deeech àstenos~ y nos destruiste: te enojaste,

y tuoiste misericordia de nosotros .-Salmos~ LIX, B.»
« ~ POl' oeniura desecharà Diçs para siempre, d no

volvera mas à sel' ben éooloê
~ O cortar à para siempre su miserieordia, de qene

ra cion en generac/on ~
t,0 se oloidar à Dios de tener misericordia r ~ d de

tenâr â con su ira sus misericordiast-r-Salmos, LXXVI,
8, 9y 10.» .

«y amaron à Dios con su boca, y con su lenqua le
miniieron :

Mas su corasoti no era recto con él: ni se mantu-
oieron fleles en su alianza. -

Ma s èl es misericordioso, !J perdonar à los pecados
- .....L.>lI v u J VoI .... "n...\." ~\N.., ....... v ........ J ;J ... .!. ... _ et.-...l __ . .. .T ~v·.,. t.;rt: · _{\ l'j

y tuoiste misericordia de nosotros .-Salmos~ LIX, B. »
(, ~ Por oeniura desecharà Diçs para siempre, d no

ooloerà mas à sel' ben éooloê
~ 0 cor tar à para siempre su misericordia, de [J ene

racion en gene rac.ion ~
t,0 se oioidar â Dios de tener misericorâia r ~ d de

tendr â consu ira sus misericordias'?-Salmos~LXXVI,
8,9y l 0.» .

« y amaron à Dios con su boca, y con su lençua le
mintieron :

Ma s su corasoti no era recto C~T,/, él: ni se mardu-.
oieron flele s en su alianz a. - , .

Mas èl es m iser icordioeo, !J perdonar à los pecados
de ellos : li NO L OS DESTRUJR~.-Salmos~ LXXVII, 36,
37 Y 38.»

En todos los versicules precitados respland ece con
tod a claridad sin necesidad de comentarios, que la
eâ cacia de la' r edencion no ab andona a los espiritus
que descienden a los infiernos, y que la misericordia
de Dios se ejerce sin limitacion sobre los vives y sobre
las almas de.los mued.QS'-'-._ _ _ _ _ _ _ _ __-J_ _ ~~»..« ""'ora.ue todos los âioses âe .las naciones SOlLDEM -
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tan ile la libertad de obrar, como son los hombres. Las
almas ~o.n obra de tus manos, y por 10 mismo que son
t~yas, mJ~,[Iiar,te seria supon er que -puedes ,en algun
tiempo dejar de amarlas y consentir su perdicion.

. «Cuando el impie maldice al dia blo, maldice él mis
mo ci su alma.-Eclesiastico, )G"'I(I, 30.»

El que haya leido la comunicacion 23 suscrita con
el venèrando nombre de Maria, recordarà que al ha
blar del diablo, atnibuye à esta palabra idéntica sizni-
fi

. 0
camon que el Eclesi éstieo. El diablo no es una indivi-

dualidad real, sino la espresion de las pasiones que sa
len de su punta dentro 'de la liberta âhumana : por esto
~ice .muy p~opiamente el Eclesiastico, que, cuando el
tmpto maldice al diablo, maldice él mismo ci su alma '
porque maldice la iniquidad y la injusticia de su alma:

«Espiritus hay que fue ron.cr iados para castiço, los
cuales por su sana aumentan los suplicios:

En el tiempo de la consumacioti derramarân. su
fuersa : y aplacarân. el furet- de aquel que los hizo.
Eclesiâstico, XXXIX, 33Y 34.»

En sentir del P . Scio, el Eclesiastico alude en este
pasaje a los espiritus mali gnos, destinados a tentar a
los vivos y atormentar à los condenados misi n bar
bara, injusta y abominable que Dios no'pudo estable-
nn.'n -er "" '5:" e-,.., ln ''l''\ , .. n. ~ ,.. n l':'< ..... ,..n:h..;~ . .....T.'_ . ~JO'X".h""'-" t'.. "" "lVU'V""~O-

~ice .muy p~opiame.nte el Eclesiastico, que, cuando el
tmpto maldice al diablo, maldice él mismo ci su alma'
porque maldice la iniquidad y la injusticia de su alma:

«Esptritus hay que f ueron er iados para castiqo, los
cuales por su sana aumentan los suplicios:

En el iiempo de la censumacioti derramar ân. su
fu ersa: y aplacaràn el furor d'e aquel que los hizo.
Ec leeiaetico, XXXIX, 33Y 34.»

En sentir del P . Scio, el Eclesiastico alude en este
pasaje a los espiritus malignes, destinados a tentar a
los viv?~ y atormentar à los condenados, misiqn bar- :
Bara, injusta y abominable que Dios no puclo estable
cer, y que solo puede concebir un hombre rencoroso
en sumo grado y de cruelisimo corazon. Mas àun su
poniendo que asi sea, suposicion que no aceptamos
dejandola Integra a los caritatioos inventores de las
hogueraa inquisitoriales, temporales y eternas, siempre
resultarà de las palabras del Eclesiastico, que la sal
vacio n y el perdon es el destino fina l de los espiritus,
malignos 6 no malignos; ues en el tiem 0 de la con-
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«Bnseëa à tu hijo; no desesperes: mas no intentes
lleqar HASTA MATARLO ,- Prolgerbios, XIX, 18.»

El Seûcr ensefia à las criaturas, que son sus bijos ;
las reprende y permite sean castigadas en sus desva
rios y pecados ; mas no puede consentir ni consiente
su mu erte, esta es, la condenaoion innevocable de sus
almas; pues de otra suerte, no las tratarie, como pa
dre que desea la felicidad de los hijos de su amor. Asi
deben proceder los hombres con r elacion a los hijos
que el Sefior les ha concedido, imitando con ello en la
posible la car iftosa solicitud del Padre celestial, que
castiga para comegir y salvar, mas no para destruir.

«Seiior tu nombre es eternamente: Seiior, let meino
ria de li sera pot: qeneracion en qeneracion,

P orque el Sen07' juzgarà à ,su pueblo: y SE DEJARÂ

VENCER de los rueqos de sus eiertoe.s-Salmoe, CXXXIV,
13 y 14.»

«A labad.al Seîi or, porque es bueno : PORQUE su MI

SERICORDIA ÈS PARA SIEMPRE .

A labad al Dies de los diosee : PORQUE SU MISERICOR

DIA ES PARA SIEMPRE.

Alabad al Seîior de los seiiores : PORQUE SU MISERI

CaRDIA ES PARA sIBMPRE.-Salmos~ CXXXV, 1, 2,3, e t c .»

En este salmo, David repite veinte y seis veees las
palabras que dejamos subrayadas, 10 cual equivale a
negar esplicitamente veinte y seis veces la eternidad de
los sufrimientos del infierno.

à los demonios exlstencia personal, ni los considera
coma individualidades reales ,

«Bneeîia à tu hijo, no desesperes : mas no intentes
llegar HASTA MATARLO. - P710Igerbios, XIX, 18.»

EH Sefior ensefia à las eriaturas, que son sus bijos;
las reprende y perrnite sean castigadas en sus desva
rios y pecados; mas no puede consentir ni consiente
su muerte, esto es, la condenacion inrevocable de sus
almas; pues de otra suerte, no las trataria coma pa-

.t1l,u.uu{.(. (,(,(, IJ C H O ,- - u.,.t - erlJ1> ÔC. /l.V I Ça •. . rvn'cllUc. ou J.YU ';:)J.:o&'\ "'.-1.

CaRDI A ES PARA SIBMPRE.-Salmos~ CXXXV, 1, 2, 3, etc ..
En este salmo, David repite veinte y seis veces las

palabras que dejamos subrayadas, 10 cual equivale a
negar esplicitamente veinte y seis veces la eternidad de
los sUfrimient os del infierno.

u~ Pues como podria permanecer cosa aiquna, si tû
• .,,1\ h nhÙ",u,-" m lp.11.irlfl.2 ;; rl r.om Re consemuzria lo (Jue,__......._



239 .Roma y e l Evangelio.

Por la in iquidad de su aoaricia me enojé, y le herï:
escondi de Ü mi cara, y me indigné,' y él anduoo va
ga mundo en el camino de su corason,

Vi sus caminos, y LE SANÉ , y LE v OLv f.- Isaias,
LVII, 16,17 y 18."

Isaias promete al puebla de Sion, figur a de la hu
manidad entera , qrandtsima misericordia de parte
deI Sefior : declara que Jesucristo no quebrar à la cana
cascada, ni apaqar âla torcida que hu mea : afirma que
el Redentor sacara de la car cel a los que est ân de
asiento en las tinieblas, y que el Seüor cambiar â la s ti
nieblas en luz y no desamparar â à los pecadores: ase
gurà que, por cuan to el Sefior nos hiso, él nos traerà
y saloarà ; que alejarà su furo r por am or de su nom
bre y n o consentira que sus criatu ras perescan ; que
por un poco podrâ desamp ararnos y esconder su cara,
mas para recojernos con grandes piedades y compa
decer nes con eterna miser icordia: y afiade, por Ultimo,
que no apartara su misericordia de noso tros ni su
alianza de paz j que no llevara su enojo hasta el fin "
y que si por nuestra iniquidad esconde su r ostro, com
padecido nos convertira y sanar à. Cada una de las pa
labras de Isaias es un rayo de luz, que desvanece las
tinieblas eternas deI infierno, construido por Roma
con materiales tomados deI paganismo.

Roma y el E v a n gelio.2 38.

«Porque el pueblo de Sion morar à en Jerusalem : de
ni nquna manera lioraras, qraruitsima misericordia
tend ra de fi : lueqo que oyere la voz de tu clamer, te
reeponâerà.s-Isatas, XXX, 19."

«Hablad al corason. de Jerusalem, y llamadla; por
que se 'ha acabado su afan, perdonada.esta su maldad:
recibio de la mana del Seiior al doble por todos sus pe-
cados---Lsatas, XL, 2." .

«L a cana cascada NO LA QUEBRARA (Jesucristo), y
la torcida que humea, no la apagarà: har à [usticia
segun verdad.

y te puse (Dios a Jesucristo) para que abr ieras los
ojos de los cieços, y sacaras del encierro al preso, y DE

L A CASA DE LA CAR CEL A LO S QUE ESTABAN DE ASIENTO

E N LAS T INIE BLAS.

y lleoaré los cieços al camino que no saben, !J los
ha ré andar p al' sendas que iqnoraron: har é que de
tante de el los L AS T INIEBL AS SE CAMBIEN EN LUZ, !J lo
tor eido en derecho : estas coeas hice â faoor de elios,
!J no los desampararé.-Isaias, XLII, 3,7 y16."

«Y todo aquel que inooca mi nombre, para gloria
mia lo cr ié, loformë JI lo hice.s-Isaias, XLIII, 7."

«Hasta la oejes !JOmismo, y hasta las canas yo os
t raer ë: YO os BI CE, y yo os Ileoaré: yo os traer ëy SAL +-

VARÉ.t:Isaias, XLVI, 4." .
"P Ol' amor de mi nombre alejar ë mi furor; U con ,

""J :' U 'l..o J- v_ ... ""vJ,t/ .........J ~'1 ....__....w. \N~ .....v v v , ,,,,,,,,,,,, , -..., wv J:" ...,v~- -.....~ ( J _ ~_ .... _A r ,-,1..." l' ...rI._ -il.n Aoin co_ yv"(J.LWl~n n":r'l f ""'r' ~ 1 A rt 7li / nl1 -ri

LA CASA DE LA CAR CEL A LOS QUE ESTABAN DE ASIENTO Y saloar à; que alejarà su furor p or am or de su nom-
EN LA S T INIEB LAS . bre y n o consentira que SUS criatur as perescan; que

y lleoarë los cieços al camino que no saben, y los • pOl' un poco podrâ desampararnos y esco nder su cara,
haré andar p Ol' sendas que iqnoraron: har é que de- mas para recojernos con grandes piedades y compa-
Zante de ellos LAS TlNIEBL AS SE CAMBIEN EN LUZ, !J lo decer nos con eterna misericordia: y aiiade, por Ultimo,
toreido en derecho : estas cosas hice â faoor de ellos, que no apartar â su misericordia de nosotros ni su
y no los desampararé.-Isaias, XLII, 3,7 y16. " alianza de paz j que no llevara su enojo hasta el fi n ,'

"y todo aquel que inooca mi nombre, para gloria y que si por nuestra iniquidad esconde su rostro, com-
mia lo crié, loform ëy lo hice .s-Isaias, XLIII, 7." padecido nos convertira y sanar à. Cada un a de las pa-

«Hasta la »eje« yo mismo, li hasta las canas yo os labras de Isaias es un r ayo de luz, que desvanece las
t raer ë: YO os BICE, li yo os Ileoar ë: yo os trae r éy SAL +- tinieb las eternas deI infierno, construido pO l' Rom a
VARÉ.t:Isaias, XLVI, 4." . con materi ales tomados deI pagani smo.

"P Ol' amor de mi nombre alejarë mi furor; U con
mi alabansa te enfrenaré para que noperescas .s-Isatas, «A nda y grita estas palabras contra él Aç uil on, y
XLVIII , 9." diras : Vu éloete, rebelde Israel, di ce el Setier, y no

"POl' un momento, P OR T!N poco, te desamparar é, apartarë mi cara de oosotros : p orque santo soy yo,
mas !Jo te recoqerë con grandis piedades. dice el Seiior, !J NO ME E ' OJ ARÉ POR 6IEMPRE.-Jere-

E n el memento de mi indiqnacioti escondi POR UN mias, Ill, 12."
poco de ti mi cara" mas COrw:TERNA MISERICORDIA me El Sefior, infinitamente misericordioso, no se con-
he compadecido de fi, dijo el Seiior tu Redentor. tenta con esperar la vuelta a su ley de la r ebelde Is-

P0 1Ylue los montes seran ~.n~oJLido-s. uilo» éollados .....I_ _ ....:r..:;a~è~l t..ofi:tJ:gura de la humanidad estraviada, sino que la



,
""V"endifi!Jf!Js habeis sido a las naciones .....:
P orque habeis irritado~ a aquel que os hizo~ al Dias

eterno~ sacrijicando a los demonios~ y no à Dios.
Baruch~ IV, 6 y 7.»

~abeis ofendido a Dios, sacr ijicando à tos dem onios~
es a saber~ â vuestras pasiones Ô a los idolos gue so n ..1.-_ J

24 LR ,oma y e l Èvangelio.

puedas tu abri r m âs la boca de »erqüensa, cuando me
hubiere aplacado coniiqo sobre iodas las cosas que hi
ciste, dice el .Sefi:or Dias.s-Esechiet XVI, 62 Y 63.»

Serà tanta la bondad y tal la miser icordia de Dias
para eon el pecador, que èste, al verse de nuevo en la
gracia y alianza delSeüor à pesar de sus gravisimas
infraeciones de la ley de la virtud, se avergonzarà y
confundirà de haber pecado.

"y sera el numero df los hijos de Israel coma la
arena del mar, que es sui medida, y no serâ contada.
y en ellugar en donde se les ha dicho: NO PUEBLO MIO
VOSOTROS : se les dir â: VOSOTROS SOIS HIJOS DEL DIOS
vivo.s-oeeae, I~ 10.»

« y dire al que llamé NO MI PUEBLa : Ml PUEBLa ERES
n i : y el dirà : Mi Dios eree tu.-Oséas~ tt, 24.»

"No EJECl!JTARÉ el fu ror de mi ira : no me volveré
p ara destruir à Ephraim : PORQUE "VA SOYDIaS, y no
zCn homure.s-Oseas, Xl, 9. »

"Del poder de la muerte los librar e, LOS REDlMlRÉ
DE LA MUERTE: sere t u muerte , oh muerte ; sere tu
mordedura, dh inftertio.e- Oseas, XIH~ 14."

«Sanar ë las llagas 'de ellos, los amare por pur a
g racia: porque mi furor se ha apartado de ellos.
Oseas~ XIV~ 5.»

Indudablernente Os éas es de los profetas el que
mas catp.rrOr iC'.Am An tA nA~t.T'lIVA Al n() O'rrHI nA Ins casti 
vivc.s-oeeae, I~ 10.»

« y dire al que llamé NOMI PUEBLa: Ml PUEBLa ERES
TU: y el di ra : Mi Dios eres tu.-Oséas~ Il, 24.»

«Na EJECUTARÉ el furor de mi ira: no me ooloeré
para destruir à Ephraim: PORQUE YO SOYDIaS, y no
un. hombre.e-Oeëae, X l , 9 .»

«Del poder de la muerte los Iibraré, LOS REDlMlRÉ
DE LA MUERTE : sere t u muerte, oh mue rie ; sere tu
mord edu ra , ob: infle rn'o .-Oséas~ XIH~ 14."

«Sa narë las llagas 'de elles, los amare ' por pura
[Jracia : porque mi furor se ha apartado de ellos.
Oseas~ XIV~ 5."

Indudablemente Os éas es de los profetas el que
mas eateg6ricamente destruye el dogma de los casti
gosetem os ; pues ademas de hacer resaltar la infinita
mise ricordia del Altisimo, nos r evela que, aun cuan
do' el Seiior dirija a los pecadores, para Su ellmienda,
ter r ibles amenazas por boca de sus pl'ofetas y 6Q,via
dos, no ejecuta rà su furor; porque es Dias, y no hom
bre, 6 ven gativo y malèvolo coma el hombre ; y que
a los. hombres. à q~enes una vez ·.a~~n~z6 ~çi.en_@....;...:_....~o..::..._---':Lo...l.

R o m a y el Evangelio.240.

(' CaUd mi alma en el lago, y pusieroti sobre mi una
losa. Inundaron. las açuas sobre mi cabeza : dije : Pe
reet. Inooquë, Seiior , tu nombre desde lo mas profundo
dellago. Oiste mi oox : no apartes tu oido de mi solloso
y de mis clatnores. Te acel'caste en el dia en que te
invoqué : dijiste : No temas.r-Jeremias, L ament . III ,
53 à 57.»

La palabr?, lapo la emplea con frecuencia el profeta
en l~gar ~e tnfi e:no.6 mansion de los muertos, y aqui
l~ da là nu~~a signiâeacion, come 10 con firma 10 qu e
srgue: y pusieron sobre mi una losa: pereci. La lamen
ta~ion de Jeremias es la del pecador que muera en el
pecado, y que vuelve en si y se arr èpiente 'desdelo ma s
profundo del laç o, 6 sea, desde el fondo de su r emor
d~ie~to'.y e~piaGion: ha sta alli le acompafia la mise
rl~olJdia infinita, y el Seiior 0J'e la voz del pec âdor en et
cha en que le inooca arrepenüdo.

«Seiior tod opoderoso, Dios de Isra ël, oye ahora LA .
orUCI0N DE LOS MUERTOS de Israet, y de los hijos de
aquetloe , que peca ron. dela nte de ti, y no pyeron la voz
det Seiior su Dios, y se nos han peq ado los mal~s.
Barucli : UI, 4.» .

~aruch suplica al Seiior oiga las pr eces de los que
habian muerto en el pecado con 10 cu al da a entender. ,
que creia en la eficacia de la s oraci ones de los muertos
y en su r ehabilitaci on por el arrepentimie nto.

«Seiior todop oderoso, Dios de Israët, oye ahora LA.
ORACI0N DE LOS MUERTOS de Is ra ël , y de los hijos de
aquelloe, que peca roti dela nte de tt, y no pyeron la voz
dei Seiior su Dios, y se nos han peqado los males.
Barueh., III, 4.» .

~aruch suplica al Seiior oiga las pr eces de los que
habian muerto en el pecado con 10 cual da a entender. ,
que creia en la eficacia de las oraciones de los muertos
v p.n !::1\ l?o h.o 'hl'l1+o ",,;,.vn """ ~1 ..,,~~...-.:...--~_ _ ~ ...

profundo dellago, 6 sea, desde el fond o de su r emor
d~ie~to'.y e~piacion: hasta alli le acompaâa la mise
rJ~ordia inflnita, y el Sefior oye la voz deI pecâdor en et
dia en que le inooca arrepentido.
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2 43 .Roma y el E yangelio.

,
tregue al jues , y el [uez te entreque al ministre, fls eas
echado en la c ârcel. .

En oerdad te diqo, que.no saldr às de alù, HAST A QUE

PAGUES EL ULTIMO CUADRANT E .- S. Ma theo, VJ 25 y 26. »
«Cua ndo vas con tu contrario al principe, ha« la po

sible por tibrarte .de él en el camino, porque no te lleoe
al jues, y el jues te entreq ue al alq uacü, y el alç uacii
te meta en la carcel. .

Te digo que no saldr âs de alli , hosta que pagues el
ultimo maraoedi.s-S: Lucas, XII~ 58 y 5,9.»

«Este contrario, a quien alude el Seüor en los pa
sajes deS. Matheo y S. Lucas, dice el P. Scio, es nues
tro pr éjimo a quien hemos ofendido, ci de quien hemos
sido ofendidos; y con éste nos manda el Hijo de Dios
acomodarnos prontamente mi éniras estamos con éi en
el camina, esto e,s, miéntras estamos aùn en esta vida . Il

El que no se acomoda con su contrario durante la vi
da, sera despues llevado por el Juez â la carcel, à UI\
lugar de sufrimiento, al infierno; mas no por ' toda la
eternidad, sino hasta que pagu e el ultimo cuadranie,
hasta que haya satisfecho cumplidamerite por la ofensa
6 el l'encor y se haya purificado de la falt a .

"tiComa puede alguno enira r en la casa del fuerte y
saquear sus alhajas, si primer a no 'hubiere atado al
f'uerte ~ 11 enionces saquearà su casa.-Math,XII~ 29. "

• -l.-~T..,." -t... "1 z, :., "'~"" ,A. &-40~ t......" ...,- ""1.\.... v J ·.I:..I.viLL,",~

sido ofendidos; y con és te nos manda el Hijo de Dios
acomodarnos prontamente mi éniras estamos con él en
el cam ino, esto e,s, miéntras estamos aùn en esta vida . Il

El que no se acomoda con su contrario durante la vi
da, sera despues llevado por el Juez â la carcel, à UI\
lugar de sufrimiento, al infierno ; mas no por ' toda la
eternidad, sino hasta que pagu e el ûli imo cuadranie,
hasta que haya satisfecho cumplidamerite por la ofensa
ci el l'encor y se haya purificado de la falta.

Roma y e~ Eyunge ho.242 .

"tiComo puede alguno ent rar en la casa del fuerie y
saquear sus alhajae, si primera no 'hubiere atado al
f'u er te ~ !I enionces saquearà su casa .-Math, XII~ 29.)\

"tiQuién ee, oh Dios, semejante ci ti, que quitas la «No puede ninquno entrar en la casa del oalienie, .Y
maldad y oloidas el pecado de las reliqu ias de tu here- robar sus alhajas, si primera no ata al oaliente, para
dad '? no enoiar â mâs su fu ror, porque es amador de poder despues saquear su casa .-Marc. III~ 27.»
misericorâia. El valiente sobre los valientes es 'el O{Ilnipotente,

Se tornarâ, y tendrâ misericordia de nosotros: "8e- de quien emana todo poder y fuerza, y sus alhajas la s
pultarânuestras maldades~ 1/echarà en el profundo de criaturas,obra de su amor y de su sabiduria. Vivamos,
la mar todos nuest7'os pecados.-Micheas~ VIl~ 18 Il pues, seguros de que; liun en el caso de que el diablo
19.» __~..L- ~tu""v"",i",e"",se"--,e",x,,,,i,,.stencia personal. no se dejaria atar pOl' él

•. ., 1""'\ ..., .: ..;..... n n ,.,1. n ;"", \ C'n 'W'lo -; rt "t'l f o n f:; ret ro rt ui/tH:! ln
"y dij o el Seiior : T il, te due les pa r la yed1'a~ en

que no trabajaste, ni la hiciste crecer: la que en un a
noche naci ô, y en una noche perecio.

li y yo no perdonarè ci Ninive ciudad grande, en la
que hay mas de ciento y t einte mil homb res, q~te no
disciernen. la que hay entre su derecha !I su isquierda,
lJ muchas bestias ?~Jonâs~ IV, 10 Y.1t .»
• 1Cuàn consolador es-este pasaj e de la profecia de
Jonas! Los que amenazais con eternas penas a vues 
tros semejantes, ieed 10 que el Sefior dice a Jon às, y
cerrarèis vuestra boca para no blasfemar en adelante
de la misericordia del Sefior.

Esto di ce el Seiior ci la casa de Isra él : Buscadm e,
y VIVIRÉIS.-Amds~ V ) 1 Y 4 .»

En .el primero de estos dos versiculos )labla el pro
'Ieta por su cuenta y afirm a-que Isra élcayci_ y no se le-'
oantar â mas;' y en el se gundo habla el Seà or, y pro
mete la vida li Isra él si le busca. Esto confirma 10 que
hemos ya indicado mas arriba : que no deben ente ri
derse en todo su ri gorismo la s l'rases jam âs, ete rna
mente, por siempre y otras semejan tes, cUl:J,nd? el buen
juicio enseiia que son sinonimas de otras menos ab
solutas como sucede en las amenazas dir igidas à las,
débiles criaturas.

" y dijo el Seiior : TÛ te dueles por la yed1'a~ en
que no trabajaste, ni la hiciste crecer : la que en una
noche nacio, y en una noche pereci ô.

li y yo no perdonarè ci Ninive ciudad grande, en la
que hay mas ele ciento y veinte mil hombres, q~te no
disciernen la que hay entre su derecha tj su isquie rda,
lJ muchas bestias?~Jonâs~ IV, 10 y .1t .»
• 1Cuàn consolador es' este pasaje de la proïecla de
Jonas! Los que amenazais con eternas penas a vues
tros semejantes, ieed 10 que el Sefior dice li Jon às, y
cerrarèis vuestra boca para no blasfemar en adelante
de la misericordia del Sefior.



245 .

IV.

. . .

ritu de Jesucristo li los inflern os para predicar la buena
nueva, 10 mismo li l'as almas justa s que li las almas
cbndenadas . Advièr tase ademàs en el pasaje evang é
lico, que Jesus promete la vida à los muertos que oye
l'en la voz del Hijo de Dios ; y como li .continuacion
afiade que todos los que est ân. en los sepulcros laoirân,
resulta que todos los muer-tos, sin escepcion, -est àn Ha
mados à renacer, li revivir. Pero el renacimiento no
serà con idénticas condic'iones para todos los esp iritus;
sino que, los que hicieron bien, iran a resurr èccion-de
vida, li .continuar en otra existerrcia su pro greso por el
mérito, y los que hicieron mal, à resurreccioti de jui
cio, li r eparar el mal hecho y recobrar el tiempo per
dido en los impuros goces de la materia. Si despues
de esto y apesar de Ias promesas y afirmaciones de
Jesus, hay todavia quien se empefie en sostener que
no bay redencion para las almas deI iufierno, es dig
no de lastima, y la caridad nos aconseja compadecerl e
desde 10 mas intimo del corazon ; porque pertenece
al n ùrneno de los desdichados que tienen ojos y no ven,
oidos y ne oyen, de que hablaba Jesus li sus discipulos.

.... U V.J ........ V l-'u" a. u. 1. v .&. 1. .& l lAI 1. .....vv.u.v J ...'-'VVV.&. ""'... V.L U.&V I..u. t'V t' V&

dido en los impuros goces de la materia. Si despu es
de esto y apesar de las promesas y aûrmaciones de
Jesus, hay todavia quien se empefie en sostener que
no bay red encion para las almas delinâemo, es dig
no de l âstima, y la caridad nos acon seja compadecerl e
desde 10 mas intimo del corazon ; porque pert enece
al n ûmero de los desdichados que tienen ojos y no ven,
oidos y no oyen, de que habl aba Jes ùs li sus discipulos .

R o m a Y ' e l E vangelio .244.

"E n oerdad , en oerdad os diqo: Que ciene la hora,
.'1 ahora es euando LOS MUERTOS omAN la oo« del Hijo
esto Jesus l e uama ..:> U tct n U 15~ u ::;t: tI. . "".U(;.v,,~ .J ' Q ' v

p rende. Tambien Barna Jesus diablo à JUdas Iscario
tes , por la envidia y la avarieia que le mueven li ven
del' li aquel de quien no habia reoibido mas que amp r
y beneficios. En ambos caS0S las palabras Satanas y
diable las emplea el Redentor en la acepcion que les
da Maria en lIa comunicacion n ùm, 23 de la segunda \
parte de este libro, el Salmi sta en el salmo XCV, el
Eclesiâstico en el cap , XVI y Baruch en el cap. IV., y
no en el sentido de un sel' real coma 10entiende' el oris
tianismo romano,

y ouelto h àcia Pedro , le dijo : Quttateme de délarde,
SATANAs:'estorbo me eres: porque no eni iendes lasco
sas que son de D ios, sino las de los hombres .-Math,
XVI~ 22 y 23 .»

"Jesus les respondio: t, No os eecoq«yo ci los dace~ y
el uno de oosot ros ES DrABLO '? < ,

y hablaba de Judas Iscar iotes, hi jo de S imon: por
que este, que era uno de los dace, le habia de entreqar ,
-Juan~ VI, 71 Y 72 ."

Pedro inten ta hacer desistir al Maestro de 'ir li Je
rusalem, li fin de evitar los tormentos y là muerte : el
Ap6stol en este caso es la tentacion del egoismo, y por
este Jesus Je Barna Satanas, 6 sea tentacion, y le r e
prende. Tambien Barna Jesus diablo à Judas tIsca;r io
tes, por la envidia y la avaricia que le mueven li ven-

. der li aquel de quien no habla recibido mas que ·amp r
y beneficios. En ambes caS0SIas pal abras Satanas y
diablo las emplea el Redentor en la acepcion que les
lia Maria en lIa comunicacion n ùm, 23 de la seg unda \
parte de este libro, el Salmi sta en el salmo XCV, el
Eclesiâstico en el cap. XVI y Baruch en el cap. IV., y
no en el sentido de un sel' r eal coma 10entiende' el oris
tianismo romano,

IV.

S alvacion universal.

. ,

"En oerdad, en »er âaâ os digo: Qae ciene la hor« ,
.'1 ahora es cuando LOS MUERTOS omAN la »o« del Hijo
de Dios, y LOS QUE LA OYEREN vivirân.

No os maraoilleis de esto, porque »iene la hora,
cuaruio Tonos los que est àn en los sepulcres OIRANLA
voz del Hi}o de Dias:

y los que-hicieron. bien, JRAN A'RESURRECCION DE VJ:' No siendo eter nas la desesperacion y las penas deI
DA: mas los que hicieron mal, A RESURRECcmN DE JUI- inâ erno, segun queda hasta la evidencia probado con
Clo.-Juan~ V, 25~ 28 Y 29.» hs citas del Antiguo y Nuevo Testamento de que ha-

T ].....~ft-..,..,.. OQ ~1nP: c:n~oo :.Q lmon:io 0 n~iAn ,1Al l A('__,~_....I.__~lcp..moS--lllél!i to ~n Al nr~ced Ant.A ~R.ni t1110 . anp:màs (fA Ias



· ,,~A caso no »en âràn a conocimienio todos los que "No se pondra tu sol de alii adelante, y tu luna no
obra ti iniquidad, los que dev01'an mi pueblo~ coma un 71lenguard: porque el Senor te serâpol'luz perdU1'able~

pedazo de pan?- Salmos, XIII~ 4. " • y SERAN ACABADOS los dias de tu llanto.
"Se acord aT'àn, 11 se co ve 'li al Seli01' todos los "'--- ~ y'----'t....u'Jo"-"ueblo TODOS JUSTOS heredaràn para siempre

, 1

247 .Roma y el Evangelio:

ra: delante de el se postrar âti TODOS los que desciendeti
a la tierra.s-Salmos, XXI~ 28, 29 li 30." .

"TÛ~ seiior , eres suave li apacible, li de mucha mise
ricordia para con TODOS los que te invocan.

TODAS LAS GENTES~ cuantas hiciste, vendran!! te
adorar àn, Seîior, y qlorificar àn. tu nombre.r-Salmos,
LXXLYV~ 5 fI 9." •

Vendr àn, pues, à conocimiento, vol'verlin en si pa
ra emprender el camino de la virtud, todos los que
obrati iniquidad; se ,acordaràn de que Dios es la vida
y la bienaventuranza, y se convertiran a èl todos los
termines de la tierra, y iodas las familias de las gen
tes adorar àti en presencia del Altisimo ; el Sefior mis
ma se ense îiorearà de las gentes, y delante de el sepos
trarati tod os los que descienden à la tier ra ; y por ùl
timo, todas las qentes, cuan ias el Sefior hizo, oendriui
li suley y le adoraràti, y g loriftcar ân' su' santo nom 
bre: el Sa lmis ta 10 atestigua del modo rnàs term inante.

«Todas las obras de Dios son buenas, li toda obra à
su tiempo har àsu serv icio.

No ha!! decir : Esto es peor que aquello : porque TO

DAS las cosas à su tiempo seràn aprobadas..-Eclesiàs- ,
tico, XXXIX~ 39 g 40." _

Haciendo aplicacion de esta maxima li los hom
bres, nadie puede decir " este es peor que aquel»; por -
""-'1 .... _I-" d ,..."' . t"\.n Y'o"'\.r.-./"O L_l...oDJ.n.~o.. ~~c:o_A...-i..c~..,l' lA e:- nn nOfll1"n_

ma se enseiiorearà de las gentes, y delante de el sepos
traràn todos los que desciendeti à la iierra ; y por ùl
timo, todas las qenies, cuanias el Sefior hizo, cendras:
li su' ley y le adorar àti, y g lorificar ân' su' santo nom 
bre : el Salmista 10 atestigua del modo màs termi nante.

«Todas las obras de Dios son buenas, li toda obra à
su tiempo har à su seroicio.

No ha!! decir : Esto es peor què aquello : porque TO

DAS las cosas à su tiempo seran aprobadas..-Eclesiàs- ,
tico, XXXIX~ 39 g 40.» _

Haciendo aplicacion de esta maxima li los hom
bres, nadie puede decir " es te es peor que aquel »; por
que todos somos hech ur a de.Dios é iguales en natura

-leza , y destinados li un mismo fin, que es merecer , mas
6 ménos ta rde, la aprobacion deI Sefior,
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' cimientos, alcanzaran sentarse â la mesa de los celes-
,,' tiales ba nquetes, y cobijarse al suave caler de la mi

sericordia del Padre comun de las, criaturas, Alli, en
un circule que abrazar à à la humanidad entera, eleva
remos c ànticos de amory adoracion al Criador, por
habernos arrancado del caos y llevado a las esplen
dorosas r egiones de la luz, santamente confusos y
avergonzados con la memoria de nuestros estravios y
volapdo en pos deI cumplimiento de la divina voluntad.
Este es el cielo; este es el destino de la gran Iamilia
humana ;"esta es la generosa y purisima felicidad ape 
tecida por los corazones nobles ; y no la egoista y cru el
complacencia en la contemplacion de Dios, miéntras
hay criaturas que gimeu con gemido eterno, rabiosa
mente ator rhentada s y eternamente envueltas en la
maldicion y en las iras del Sel' Soberano que las hizo.

Po drlamos, por tanto, .prescindir de alegar nuevas
citas biblicas en comprobacion de la salvacion un i
versal, es â saber, de que todos seremos en ûltimo 1'e
sultado salvos, otr a de las creencias aceptadas por el
Espiritismo como uno de los puntos de su credo. Sin
embargo, como la cuestion es tan capital, tan mere
cedora de estudio y de la consideracion de todos, y hay
atm quienes hacen de Dios un inquisidor aterrador y
safiudo para la mayor parte de las aImas; nos perrni
tiremos, a manera de protesta contra semejante im-

........: ..._...y._J.. ....-ira-.-".. .".,....~i. -"" _ ' ~~1Oo. o-.....__1)~Q.A,.~_~ A QI. .......l--. Jo_i..... ft~~.n _3"V"\.;

hay criaturas que gimeu con gemido eterno,rabiosa
mente atcrihentadas y eternamente envueltas en la
maldicion y en las iras deI Sel' Soberano que las hizo ,

Podrlamos, por tanto, .prescindir de alegar nuevas
citas biblicas en comprobacion de la salvacion un i
versa], es a saber, de que todos seremos en ûltimo re
sultado salvos, otra de las creencias aceptadas por el
Espiritismo como uno de los puntos de su credo. Sin
embargo, coma la cuestion es tan capital, tan mere
cedora de estudio y de la cons ideracion de todos, y hay
atm quienes hacen de Dios un inqui sidor aterrador y
safiudo para la mayor parte de las almas ; nos permi
tiremos, a manera de protesta cont ra semejante im
piedad, trascribir algunas lineas mas de Ia infinita mi
sericordia del Senor, sembrada en todas las paginas
de las sagrac1as escrituras. Abr àmoslas otra vez .
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miie,:icQrdin~ pa'la qp'fJ ellq,~ olcançen. tamb ieti miseri-
cor<Jf!.a. . ~ ; l r -"

Borq,uapio~ rOD~S LAi:j COSA~ E~ÇERR..6 J;;J'l I!'1~I}l'i!?.P"
~ lDAD, para ~ar cox TODO~ de T(}f,sçricprdi&.-S. Pablo
a l~~ R1rnçuws~ fI~ 22~ ~3~ ~5-! 26~ '30~ ~1 yB!?» .'
" 1Cuanta e!1s~!!!l;.~z1J. contiepen las in~tru.~ciones ql;le
~ los RO~lit~Q~ dJI:lge ~l Apéstol ,d~ los gentiles tocapte
a la gl finita II].lseqcor,~U!- dei Seàor ! Tram este con se
:erl~~d y conta e) tronco 4el pecador, pô pafl,l.arro
.l,ario ~ etemas llamas y a dolores siI! fin, sino para
w u,er trlo ~e nuevo en cuanto abandona su malicia.
QUl~re. que torto Isra ël, toda la humanidad se salve y
le g~orJfi~ue, y aun para tener ocasion de usar con to
dos de ~?usericordi(l como padre, encerr ôtodas lae co
sas en mcredulida,d; cubri6 con un misterioso velo to
da~ las verd~des que' se reûeren al espiritu y à ~,vs u;l
terlQres .des~o~ , De e~t~ suerte, los que, sin embargo
los moti ves de:: mcredulIdad de qU,e 'van aquellas ver
d,a~es aco~p~naçlas, profesan la fé y pracu çan la jus
tICIa,.ad quiersn merecrmientos superiores en su pre
sencia ; ~I paso que gua,rd?- tesoros de miserfèord1a
para los mcrédulos, cuya incredulidad es hasta cierto
~unto esc~sable, a causa de la ignoranci a 'humana con
I especto a, las verdades del esplr itu. Inescrutables son
los ~esIgmos del Sefior ; pero la b çndad y la miseri
cardia r esplandecen en todas las obras de su omnipo
tente voluntad.
aos ae misericord~a como padre, encerr ô todas làs co
.'as en incredulidad ; cubrié con un misterioso velo to
da~ las verd~des que' se refieren al espiritu y à sus u;l
terlQres .destino~. De e~t~ suer te, los que, sin embargo
los motivos de:: mcreduhdad de qU,e 'van aquellas ver
d,a~es aco~p~naq.as, pfo~esan ~a fé y practiçan lajus
tlcla,.adq,ulere.n mereClmlentos superiores en su pre
,'encll,l. ; ~I p~so que gua,rd?- tesor o.ê de miserfèordia
par{t los mcr~dulos, cuya incredulidad es hasta cierto
punta esc~saQle, a causa de la ignorancia 'humana con
r espect? a,las verdades deI espiritu. Inescrutables son
los ~eslgmos deI Senor; pero la b9ndad y la miseri
cardia r esplandecen en todas las obras de su omnipo-
tente voluntad. , . .

"Mira~ pUft8~ la oO,l.1dad y la severidad de Dios: la
seoeridad para con aquellos que cayeron~ y la bondad
de Dios para contigo~ si pe7'manecieres en la lfondad:
(le otra manera seras tu tambien cortado.

y aUn ellos~ si nopermanecieren en la incredu lidad~

seràn, i-ngeridos : pu es Dios es po'deroso P ARA INGERIR-

L0S DE NUEVO. • "

, Mas no quiero~ hermanps , que ignoreis este mis te-
rio (porque no seais sabios en vosot ros mismos) que la
ceguedad h(/; venido en parte a Israél~ hasta que hav a
entrado la plenitud de las [Jentes~ •

y que asi TODO ISRAÉL SE SÀLVASE, como està es-
crito : Vendra de S ion ellibertador que dester rara la _~--l__~~_R_e_v_e_1a_o_i_on. 6 ens eiianzas d e los e sploritus.

«Mas este sera el pacto que har ëcon la casa de Is
ra éi despues de aquellos dia s, di ce el Seiior : Pondre
mi ley en las entraiias de ellos~ y la escribir ëen szzs co
r axones : y yo sere su Dios, y elles seràn mi pueblo.

y no enseiuu- à en adelan te hombre a su prôjimo, y
hombre a su herm ano~ dicie ndo: Conoce al Se iior: p01'
que TODOS me conocer tin desde el ma s pequeiio de elles
hasta el maqor, dice el Seiior : porque PERDONARÉ la
maldad de ellos, y NO ME ACORDARÉ ma s de su pecado.
r-Jeremtas, XXXI~ 33 y 34.)) •

Cuando los tiempos se cumplan, el Sefior har à un
pacto definitive eon la casa de Israél, figura de la hu
manidad, y su ley no sera ya mas infringida malicio
samente pd'r los hombres. Ent6nces nadie habra de
enseüar à su pr éjimo el conocimiento de Dios; porque
todos, desde el mas pequeiio hosta el mayor, le cono
ceran y cumpliran su voluntad.

«Mi ra , pues, la Bondad y la seoer idad de Dios: la
seoeridad para con aquellos que caqeron, y la bondad
de Dios para coniiqo, si permanecieres en la bondad :
de otra manera seras tu tambien cortado.

y aun ellos~ si nopermaneciereti en la incredulidad~
CtO Y";"-rI .,·<p"jrrn~.. ;,.l no . '!J"u o o D 'l'no 0 0 7'ln r l o ..,..r\ cor\ 'DAOA TN tr J<" R' l R-

Cuando los tiempos se cumplan, el Sefior hara un
pacto definitive con la casa de Israél, figura de la hu
manidad, y su ley no sera ya mas inïringida malicio
samente pd'r los hombres. En t6nces nadie habrâ de
ensenar à su pr6jimo el conocimiento de Dios; porque
todos, desde el mas pequefio hasta el mayor, le cono
ceran y cumpliran &u voluntad.

vientes, una tierr a privilegiada s9bre las dem âs, feliz
morada de los que gloriâcan al Seùor.
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y sin saber oue ERA UN • d . .
d ijo : gDe dondé te tene ' ANbGEL e Dws" le saludo, !J

y mos" uen mancebo \1
M; el respondi ô: DE LOS HUOS DE ISRAÉL '

as por no ponet-te en c 'd d .
JO del grande Ananias xu~.a 0" YO SOY AZARiAS, Hl-

De este pasaje .- 0 tas, V" S, .6" 7 Y 18.»
angel minti6, 10~cu:~ n~e~~~:nde cl~ral?ente que, 0 el
geles no son sino los e ..mos a IDItIr, 6 los an
m ueren en la virtud: p Sp;rltus de los hombres que
ma sel' de los h" 'l uzes e que habla con Tobias aâr-

.. ij os ce sra ët y sb '
hV.o deI grande Anania ' u . nom re Azarias,
la familia de Tobias es s . La proteccion que dispensa a
(lue eran las dos farnir~lUYTnatural , como parientes
un hecho de comulllcaci~ns. .~n.emos, de consiguiente,
Ia iglesia romana se t ' eSRlrltu~l, y no creemos que
vencion deI diablo. a reva a esp licarla por la inter-

" y pasando por delante de m: .
ro nse lospelos de' e mt UN ESPIRITU" er is â-

m t carne.
Paroseme delante une -

una imâqen. delante mi; c.uyo RO~TRO NO CONOCIA"
aireci üo apacible.-Job I V oJ

1oS
s" y Ot una voz como de

U . . "" !l J 6 .»
n espiritu, cUCjo ros tro n .

mo que si dijéra de ~ conocL~" que es 10 mis-
Jante de Joh y J bPt rsona esconocula, se para de-
tampoco podia seroun ee: è/ le oy~; y el caso es que
110 era at ronad ora ni h p ri tu malign e, porque su voz
un hecho d .uraml.)1RrJR ,;') +<><" hjQ"L""~~ , -e comUlllcaClOn es irit l o ---<~,
Ja iglesia romana se t Rlrl u~ , y no creemos que
ve ncion deI diablo. a re va a esplicarla por la inter-

" y pasando por delant d ' .
T'onse los pelas de m ' e e mt UN ESPIRITU" er iz â-

Lcarne.
Paroseme delante une -

Il'}-a imagen delante mis' c.uyo RO~TRO NO CONOCIA"
airecillo apacible.-Job I V oJ

1oS
s" !I Ot una oos coma de

U . . " " y J 6.»
n espiritu, cUCjo rostre .

mo que si dijéra de e n~ conocL~" que es 10 mis-
Jante de Job y J bPI rsona esconocida, se para de
tampoco podia sel'oun e vè,y. le oye; y el caso es que
110 era at l'onadol'a . hespll'rtu maligne, porque su voz

. Dl uraeanada . t b'
airecillo apaciole. ' an es ien como de

en otros, y en ~uchos un fen6meno puramente fis ico,
nos limitaremos en es te lu gal' a recomendarles que 10
estudien, que 'obser ven, que 10ensayen porcuenta prù
pia, y sobre todo, que no fallen sin conocimiento J e
causa . Materialistas hemos visto acérrimos, con ver
t idos hoy en fervientes propagandistas de Ias doctr i
nas que el Espiritismo sustenta. Es un milagro m uy '
Ireouente, que no deberi" olvidar los apôstoles y enc lJ- '
miadores del poder de la materia y de la fuerza.

Esta tercera parte no la escribimos para los mat 
rialistas; la escribimos para los catollcos romanos: y
como la iglesia romana convi ene con nosotros en la
realidad del hecho de la com unicacion; à. confesion de
parte, nos creemos dispensados de ad ucir pruebas ,
perfectamente innecesarias. Mas, como quiera que en
su opinion, a su decir, infalible, la .comunicacion es
piri tual no puede proceder de los espiritus bienaven
turados, porque no; ni de las almas dei purgator.io.
po rque no.; ni .tampoco de los tristes habitantes de las
caver nas infernales , ' por idéntica razon, debiendo por
tanto atribuirse â la in tervencion esclusiva del diablo ;
nos proponemos aqui, despues de dar pOl'reproducida
todas las razones que alegamos en el curso de es te li
bro, y mas especialmente en los parraïos xx dela pri
mera parte y X Y XI de la segunda, nos proponemos,
repetimos, demostrar, con el testimonio de las sagra
d'a.l1uao.--ih:a-ao~a",. ... .!rr_n O t:Y>'H ) j .l'<l"i()n p.!,: no son debida
parte, nos creemos dispensados de aducir pr uebas ,
perfectamente innecesarias. Mas, come quiera que eu
su opinion, a su decir, infal ible, la .comunicacion e.·
piritual no puede pro ceder de los espiritus bien aven
turados, porque no; ni de las almas del purgatorio.
porque no; ni .tampoco de los tristes habitantes de las
caver nas infernales, ' por id éntica razon, debiendo por
tanto atribuirse â la in tervencion esclusiva del diablo ;
nos proponemos aqui, despues de dar pOl'reproducida
todas las razones que alegamos en el curso de este li
bro, y mas especialmente en los parrafos XX dela pri
mera parte y X Y XI de la segunda, nos proponemos,
repetimos, demoetrar, con el te stimonio de las sagra
das escrituras, que las comunicac iones no son d,ebida
â una influencia infernal, sino a los 'espiritus en sus di
versos grados de elevacion y pureza. Verdad es que,
negada como queda en los capitulos precedentes por « Y despues de esto mur i ô(8 1
la misma Escritura lu existencia personal del diable , at re!l" .ll LE MOSTRO el fin d a~ue ),, !1 .SE APARECIO
negado queda todo 10 que al diablo se r efiere ; sin em- de la t ierra profet · d e su Dtd~" !I alzo su voz des -
bargo, deseosos de estudia~ la cuestion pOl' todos su" fliedad de l~ na' LzaEn 0 q.u,e ~erLa destruida la im-. 1 . H ' cw n. - clesLastwo" X LVI 23 »
aSQectos , no hemos de rehuÏL' el estudiarla, a a vlst.H e aqul como comenta l' ... . .• ~n~ ' ....__-.c"- j t.> 1l1"' . ..n~ <_ 1 . _ . _ _ e mlsmo P. S ClO este ver -



c ontarla aqui la Bserituna entre las ala:baIl,~as de S~
muel ; y 'este sentido stroe para ap(J'yar la t'nnu:1'ta,lt
<lad del alma.» R ésult a de aqai que' hay comumcacio
nes que proceden de las alm as de los bianaventurados,
y que pueden recibirlas personas, coma .la Pytomsa,
poco vir tuosas y perfectas. Est!1mos deI todo confo:-

, mes con la esp licacion del P . Scio, y la entregamos sm
nuevos comentar ios -al [uicio dellector.

«y el Seîior me dijo : Tomate un libro grande~ y
E SCRIB E en' él con estilo de hombre,-Isaias~ VIII, ~. »

«En aque t t iempo ftablô el Seiio r POR MXN'O de Isaias
hij o de Amoe.e-Isaias, XX, 2.-

«Pues œhora (dice el Senor) entra y ESCRIBE en su
p resenoia sobre boj ~ y en un libro registral? exacta.
mente, y serâ en el dia postrero un tesiimonio sempt
terno .-Isaia3~ XXX, 8.»

«He aqui que go L E DA ltÊ UN EsprRITU 'Y OIRA una.
nueva~ y se ooloer â li su t ier ra, y hsr ëque peresca a
euchillo en su tierra.s-Isaias, XXXVII, 7.»

«Esta es palabra que vina del Seiior ci Jeremias, di-
ciendo : "

Esto es lo que dice el Seîio r Di08 de -I sra ëi: ESCRI-

B E TU EN UN L IBRO iodas las palabras que te he hablado.
-i-Jeremias, XXX, 1.» . . ' '

&Eran tambien diab élicas las comUm?~ClOneS ~ ms-
. YLo.) "'V' A v-. ••\,.rH ...,.. .J"\.N ......~u:.J-nl'\,.lC\F -...ô..C'!nr;f.~ Q nno ~o"lhl~n T!"=:Jl.Hl~ v

«P ues ahora (dice el Senar) entra y ESCRIBE en su
presenaia sobre boj ~ y en un libro registral? exacta.
mente, y serà en el dia postrero un tesiimonio sempi
terno.-Isaia3~ XXX, 8.»

«He aqui que go LE DAltÊ UN EsprRIT U 'Y OIRA una.
nueva~ y se ooloer â li su tierra, y here que peresca a
cuchillo en su tierra.s-lsaias, XXXVII, 7.»

«Esta es palabra que vina del Seii or ci Jeremias, di-
ciendo : . '

Esto es lo que dice el Seiio r Di08 de -I sra él : ESCRI

BE TU EN UN L IBRO todas las palabras que te he hablado.
-Jeremias~ XXX, 1.» ..' .

&Eran tambien diab6lieas las comUm?~ClOneS ~ ms
piraciones es pirltuales escritas ~ue rembl~n Isalas y
.r.eremias y li que hacen referenma los verslCulo? trans
critos ? No, indudablernente; porque, como dlCem~y
bièn el comentario que deI P. Scio tomamos m.as arrl
ba , si hubiera sido hecho por arte del <!-emomo~ no lo
contar ia aqui la E scr itw'a entre las q,labanzas de
I sa ias y Jeremias.

25 3 .
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« Y oi HABLAR Â.. UNO P.E L OS SANTOS que hablaba: y
dij o un santo ci otre, <11;9 sé à quier: que hablaba: t,Has
ta cuando etc.-Daniet~ V,III, 13."

«Estando aun hablando en mi orucion, he aqui 6a
briel, EL VARON ci quien al prtneipio habia »ietoen la
vision~ volanclo arrebaiadamenie l\U: roco en la liera.
del sacrifieio de la tardé.

y ·me i nst nuyo y me hÇtblô~ y di/o: Daniel, ahora.
he salid:o para instruit-te , y para que tu entenâieses.
-Daniel, IX, 21 y 22.»

«Y habiendo quedado yo solo, vi esta vision grande:
!J no qued ôfuersa en mi~ sino que se mud ôen mi tod o
mi semblanie , y qued ëpcilido~ y perdi todas las fue rsas.

y he agui UNA MANO ME '1'o€6, Y me aÜd sobre mis
rodillas, y sobre los artejos de mis manas,

y ME DIJO: N o ternas, Dan iel : porq ue desde el p ri 
me r .dia que pusiste tu corason. pa ra eniender, afligién
dote en-la pnesencia de tu Dios, fueTlon oidas tus, pala
bras: Y!Jo he tenido P OR T U9 'RUj'; 6 0 S.

y he aqui una s.e,m(}ja7jza C6 MO 0 ):': FjJJ.Q ,DI> ;H.OMBRE
t fJCÔmis labioe, etc. -

;l!4e toeo puee de nU,eo.o el oue-so VElA 00MO UN HOM

1IRE~ y me ean.forto.. , -Dani,él~.x, 8,10,12, ,16 Y 18.»
Daniel s e .eomua ica con los sQ.~tos, .de quienes oye

las palabaas ; peqi\:le Ias -in struecion es del .espicitu de
-Gabl'i~l, p~ran juste quedescendia ~ hablar .con él de
IA.Tl>CItVv.1J>. ,<I&'~ '9"J.b.'-~-pt~" "~';a:; lI"pcn..-. cVUou;inu3J ac::t'-$~:

y he agui UN A MANO ME '1'o€6, Y me alzô sobre mis
rodillas, y sobre los artejos de mis manos.

y ME DIJO: N o ternas, Daniel : porque desde el pri
mer -dia que pusiste tu corason pa ra entender, afligién
dote en-la pnesencia de tu Dios, fuerot: oidas tus, pale
bras: Y!Jo he t enido PO R T U9 ~Uj';60S.

y he agui una s.e,m(}ja7jzaCOMO 0 ):': IiJJ.Q ,DE ROMBRE
t fJCÔmis labioe, etc. -

JJl[e tood flues de -nueo» el que -sc VElA ,0 0 MO UN HOM

1IRE~ y me Gan.fo;rto.. , -D,an~él~ .x, 8, i o, 12 , -16 y 18.»
DaQi~1 se loo~u'fl i~a leop les sQ.~tos, ,de quienes Qye

1~1S p~lab~al? '; peqipe J~s 'instru~ciones d~l.espkitll J'Îe
-G~bI1i~l, ~~1)on j l:l ;:;to <J'Ue <descendi~ ~ haib-laIM.on él <île
}armor~da ,d!3 los bi~nayentl:ll:a{losj y s,i,ente ,el con tacto
y ~ ,eT,L se,TI'/;f3~,de h,am/me ·à sU espiritu pvotecto.r,
,qAe J,e ~aF/j.fiesia ,p.Jl-,b~ ~nid0 Q. él, ~o:vido de ,sus
i!\l~g$\. Yoé~se" 'P~.r ~t@, ,co.m.~ 1QS pu.egos de Jos
1l0mJ;>res lpuede.n ~lop;Qf;~r., I:len Ja ;pe.rrnision ,diNina>
oOOl;\)nicaeiones de tIOS.lElSpk Jt)ls pU,rQs. '

Roma y e l E v ang elio.252.



mirable desarrollo del Espiritismo. Los espiritus del
Sefior se dei-raman con profusion por el mundo, y en
todas partes se oye su voz y se reciben sus bienhecho
l'as enseüanzas, Bendito sea el Sefior, que asi mani
fiesta su misericordia y su poder y endereza los cami
nos de la estraviada humanidad,

2 55 .Roma y el E v angelio.

Yalgunos de la S!Jnagoga..... se leoantaroti adis
puiar con Estëoan :

Mas no podian. resistir à la sabiduria, !J AL .E s p i 

HlTUJ que habl aba.c-Hechos, VI~ 8~ 9 Y 10 .»
"y pensando P edro en la vision, LE DIJO EL Esr-t

R ITU : He ahi tres kombres que te buscan,
y ellos d ij eron: El centurion Cornelio, hombre jus

to !J teme roso de Dioe, y que t iene el testimonio de t O'1
da la nacioti de los judios , RECIBI6 RESP UESTA del san
to angel~ que te hiciese llamar a su casa~ y que escu
chase tus palabras.c-Hechos, X~ 19 y 22. »

(1 y leoant ân âose uno de ellos, por nombre A gaùo
daba a entenderpctc EspiRITU que habia de haber un~
!I rande ham bre por todo el mundo : esta vina en tiem
po de Claudio .-Heclws~ XI~ 28 .»

« y cuando llegar.on li MysiaJ querian il' à B iihi
nia ~ y no los dejd el espi rit u de Jeeus .s--Heclios J

X1rI~ 7.» .
Estévan habla, y los de la Synagoga quedan con

tu ndidos ante la sabiduria de Estèvan, que habla ins
pirado por un espi ri ta dei Sefior : un esptritu diri ge a
P edro la palabra, y Corn elio recibe respuesia de un
..anto angel, Agabo profetiza p or espi ritu, pronuncian
do l~s profèti.c~s palabra~ que un espiritu le inspira ; y
el nnsmo es plritu de Jesus no deja que pasen a. Bi
th inia, coma pensaban, los ap éstoles P ablo y Bernabé :
{,""' A':: tANn '" NA .l' o m ll n if'.R.f".in n p.~niritllR.1 !':in ,in t.p.pv An 
!/rande hambre por todo el mundo: esta vina en t iem
po de Claudio .-Heclws~ XI~ 28,,,

« Y cuando lleqaron. ci MysiaJ querian il' à B ithi
n ia ~ y no los dej d el espi ri tu de Jesus .s--Hectios J

..-l: VI J 7."
Estévan habla, y los de la Synagoga quedan con

Iundidos an te la sabiduria de Es tèvan, que habla ins
pi rado por un espi ritti dei Sefior : un espi ritu diri ge a
Pedro la palabra, y Corn elio recibe respuesta de un
santo angel. Agabo profetiza p or espiritu; pronuncian
do l~s profèti,c~s palabra~ que un espiri tu le inspira; y
~1 mlsmo esplrl tu de Jesus no deja que pasen a Bi-
tllinia, coma pensaban, los ap 6stoles P ablo ~r Bernabé:
casos todos de comunicacion espiritual sin intérven
cion diabàlica, y que ponen dé manifiesto la posibilid ad
:r la r ealidad deI hecho, tan combatido hoy con el dia':"
blo pOl' la iglesia, que cr ee poseer el se nt ido propio de
las sagrada s escrituras.

"P Ol' tantoJ si hayalguna consolacion en Cr is to:
_ _ ..J.. --:;8.;..,i .;;a~lg""u;;.;.n re.(rigerio de_caridad: si alguna COMUNICA-

Roma y el Evangelio·.2::;4. ,

« y yo digo li oosotros : PEDID~ y se os da rà: BUSCAD~
.Il haliareis : LLAMAD ~ Y se os abrirâ.

Porque todo aquel que pide, recibe : y el que buscaJ

halla : y al que l lama se le abrirà .
&y si alquno de oosotros p id iere pan a su padre~ le

dar âet una piedra ? &0 si un pezJ por ventura le âara
una serpiente en tuqar de pez ?

J,O si le pidiere un hue vo, pOl' oeniura le alargarà
un e écorpion ë

Pues si oosot ros, siendo males, saùeis da r buenos
dadioas auuestros hijos: gcuânto màs ouesiro P ad re
celest iai DARA. EspfRITU BUENO à los que se lo pidieren r
-S. Lucas, XI,9 J 10 J 11, 12 JI 13. »

No olvidemos lo s cristianos las promesas del Eu
viado de Dios : .pidamos con f é, por nosotros rnismos,
y se nos darâ 10 que nuestras almas necesiten : bus
quemos la verdad en la sabidurfa y la virtud, y la ha
llaremos en la medida de nuestros esfuerzos: l lame
mos con humildad à las puertas de la bondad y mise 
claret et una pieara r &U szun pe z J por ven tu/'u tt; u ù r th

una serp ienie en tuq ar de pez ?
J,O si le pidiere un hue vo, por ven tura le alarç arâ

un escorpioriî'
Pues si oosotroe, siendo malos, sabeis dar buenas

âaâioa« aouesiros hi}os: gcuànio màs ouestro P adre
celestial DA RA. E spf RITU B UE NO à los que se lo pidierenr
-S. L ùcas, XI,9 J 10J 11, 12 JI 13. »

No olvidemos lo s cristianos las promesas del Eu
viado de Dios : ' pidamos con fé, por nosotros rnismos,
y se nos darâ 10 que nuestras almas necesiten: bus
quemos la verdad en la sabidurfa y la virtud, y la ha
llaremo s en la medida de nuestros esfuerzos: llame
mos con humildad à las puertas de la bondad y mise
ricor dia deI Senor, y el Senor, que es nuestro padre,
nos cobijara bajo su paternal y protectora sombra.
.Jesucr isto ha dicho que el P5.dre celestial darà'espir itu
bueno, esto es, el consejo de los espiritus buenos à los
que se lo pidieren; y antes hemos de creer en su pa
labr a , que en la de los desdichados que suponen 'ca
paz a la Divinidad de enganarnos con el falaz consejo

_ _ _ _ _ -rl o lAC:: o"n,rit"", .5l.li.crno~_ r.nando iILvocamos su mise-
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l\ TO desp recieis ïae pr oTecfas .
Eeami nadlo todo : y abrasaâ lo que es bueno.-Ep.

I de S. Pab. à los Theseal, V , 19, 20 Y 21 .»
"Mas os roqamos, hermanos.: ....
Que no os movais j acilmente de ôuestra tnteuqencia;

ni os per tu rbeis, ni l'OR é iPf RIT U, ni par palabra, ni
par carta como eîw iàâa de nos..,-Ep. II dé S . Pab, Ct
los Thessai, II, 1 Y 2.» ,

Terminantemëhte habla S. Pablo eh su car ta a los
Philipenses dè lés comu~icaciones de los êspiritus, y 110

a buen se guro de los espiritus malignos: acbnsej a.â
los de Thessal ônica eh la primera cafta que les di
Tige que no apaguen el espiritu ; que. no se hag.a~ in
dignos por sus falt àa de las comunicaciones espiritua
Ies, ni desprecien los '~vises prof~ticos qu;e p'~e'd~n. r e
cibir, antes bien la examineti todo y abracen unica
mente la que es buëno: y afiade, eh su 'segu~d'a par~a.

à los mismos de Thessa16nica, que no varien Iàcil
mente en sus prop ôsitos y èreencias, ni por palabra,
ni ,par comunicacioti espiriiual, que lo mism o pued e
proceder de los 'espiritus de verdad, ~omo de espir itus
falaces y angafïadores.

uCarisimos, ho querais cree!, â tod ô es.piritit, TIW~
p,robàd 'los èspir itus si son de Dios.s-Œp, 1 de S . Tuan.
JV,1." ,
'l'Ige -que no 'a pa g ue nes elSjJf"HU~ qut» il", """ ual5.a~ m
dignos por sus faltàa de las comunicaciones espiri tua
les, ni desprecien los avisos profèticos qu;e ~~ed~n . r e
cibir antes bien lo eèaminen todo y abrdceri umca
mente lo que es buëno : y afiad e, eh su segun da ca r ta
à loS" mismos de Thessa16nica, que no varien fàcil
mente en sus prop6sitos y êreençias, ni pOl' palabra,
ni 'por 'comunica?i0Tl; ~spiritual, que lo mi,sJI.lo p'u~de
proceder de los 'espirltus de verdad, ~omo d'a espIrltus
falaces y engaiiadores.

uè arisimos, ho querais cree!, â Üfdo is-piritit;TI! (l!~
probàcl'los èsptr itus si son de Dios. -.JEp. 1 de S . Jt tan
J'V, t .~ ,

... Yo f ui én espiritu un dia de d6'mingo, y oi en p o"
d e ';';'î (m a 'iJ r'anae, ooz fêomo de 't rompeta,

Que aecia: Lo 'fjùe "es, escrtb'eloen 'üh lib1'o.-Apo
càlipsis de S. tJuan, T, 10 y 11 .'"

Las diferencias en perfecciônës y 'virtudes que se
observan entre los hombres, existen igualmente e \l
'él Înundo espiritùal, p'oï- ~uarltùr l~s espl~tu8 ~o. son
l'lillO 'los mis'iii.às..hombi es. iie.sooséidos de su terrenal

ef'rer; pa f/a suje Wrnos a pruebas. 'P-or es ta razon re
coirii\=mua 'él Evan gelista, que no-sedeposite una confian
za ~iegâ en las palabras y consejos de los esptritus,
sin a'tltes ~erci'orâ;rnbs de que son -realmente èsplritus

-bùerios y énviados 'de Dios p'ara Il üsiram os y mejo
l'arnos, 'POl)el fru'io se conoce el a'to61, dijo Jesucristo;
y alos espiri tus los conocer'emos por la bbndad 6 ma
lieia de sus inspiraciones.

~'A qué con tinuer aduciendo citas bibllcas en corîflr
maci on de la t ésis que sustentamos ; 'en comprobacion
de ~ue 1a r evelacion 6 comünicaciones -espirituales pue
den proceder y proceden 'en muchos cases '8.e 'or igen
benèâco superior t No ne garemos que sin el Iervor
hecesarib, sih él buén deseo con'e èntente, sin 'un (In
pufamenté IfioTal y humanitario 'en el acto de 1'a eve 
cWëioh; 'ës d'écir, si la or àeion que elevamos para al
cfai1zar lü'Ces Jeeles iai'es cal'ece de las cohdici ônes que
'la 'hitéeIi aceptabla 'â los -oj és del 'Ser Suprerno, pod'e
miQs selo 'arrollMos y 'êngan ad'o's 1J'o'r 'espil'i'tus peligro
sos ; m as"de esto 'a 'sf!r vfctiin'as 'de un sel' 'mal éâco,
1l.ut@}lizlflie ~or m os para seduclm os y ~ra.gtr8:'rhos â
etéÎ'na perà~ci6n, "'media ùna 'distancia enorme, una
disCiilriéia 'infinit'a . No insistîremos, 'pU'éS, en invo èar
~n'ueV&;' tês iIno'n'iOs sagra:dos 'como '§Rncion 'de nues
'trâs '1ifirlli'aciones; 'cr ey'M élo -que 'con "los-que dejâm o:s
~l'asc'N'€os tendTâ èl 'léctol' eristiano -suûcientes, y au n
ù t:Ù t:1lé0 supen or r N O n ëgaremos que sm el rervor
nècesarlb, sin el buén deseo conveniente, sin un fin
puramente moral y humanltario 'en el acto de la evo
eâ.'ëioh; 'és decir , si la oraeion que élevamos 'para al
cfaI'lzar lü'CesJeelestial-escarece de las condiciotres que
la M een -acept8:ble 'â. los c\jds d'el Sel' Supl'emo, pod'e
mo's selo arroUados y 'éilga'iiad'o's 110'1' espiritus peligro
sos ; m as"de esto 'a lsf!r victiin'as de un sel- 'ma.Jéfico,

'1tut@}liz!iüe ~or E)jos para sedticirn'os y 1tilra.gtr8:'rhos â
etéÎ'na perd,idi6n, 'Wliedia ûna 'cfisüulci-a ehorme, tina
disCil.In'éia linflnit'a. No inSisÜi'emos, 'p\téS, en inVoéar
'n'ue'v&;'tij/;'timo'n'ios S'8Jgra:dds 'c'omo 'S'a'nci6n 'de nlles
rtr~s li firfuacidnes ; 'c'r.ey"énélo -que'con :lo's'Clue dejâmos
~rlisc,N~os ifëI1àt'à Jèl 'léct'or cristiano suncifJutes, y Jalln
d'è'~dbÎ'as; pàra 'coinprende'r 'la 'sinfu zon con qtle el
èlR'oiièismo lie 'Roma coiIdena qa pI"àctioa de 'las evo
câewtté's, 'c'uan do v'a'n acompànagas ael ,rel'vor. buen

1:l'éslfo 'Ylf'êco'gimiento necèSarios.
'000 lsa1ve<rad hernos lie 'hacel' en este lugar, saJ

vedad ,que l'ogamos allector ten ga pOl'hecha en 'todo,'
los capitulos en que hemos eopiado y comentado pa
sajes d.e la saÏ!rada escl'itul'a. No somos v es tarnos<
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CONCLUSION.

Race poco mas de un afio. Tristes corrian para
nosotros los dias, y el alma no vislumbraba en su ho
r izonte un rayo de luz ni una esperanza de consuelo,
Veian nuestros ojos el sol, y el sol no alegraba nues
t ro corazon: percibiamos el fulgor de las estrellas, y
las estrellas nos parecian Juces encendidas POl'. una
gran mana oculta, para alumbrar un inmenso sudario,
cl sudario de toda la humanidad : en derredor nues
t ro la naturaleza ostentaba sus galas y la creaoion sus
armonias, yaquellas armonias y aquellas galas cru
zaban li. los ojos de nuestro espiritu corno ilusiones
opticas, como suefios pasajeros de felicidad, como pro
mesas seductoras que no habian de cumplirse. Como
el condenado à muerte que se ve rodeado de todos los
medios y elementos de vida, en los mejores alios de
. u juventud, junto a una familia querida, de cuyo sena
la ingrata muerte le arrebata, y que todo es para èl
V~Il:1U UU~;:;L1"U;:; LlJu::; el $UI, y el SOI no aiegraoanues

t ro corazon: percibiamos el fulgor de las estrellas, y
las estrellas nos parecian luces encendidas POl'. una
g ran mana oculta, para alumbrar un inmenso sudario,
el sudario de toda la humanidad : en derredor nues
t ro la naturaleza ostentaba sus galas y la creaoion su s
armonias, y aquellas armonias y aquellas galas cru
zaban li. los ojos de nuestro espiritu corno ilusiones
épticas, como suefios pasajeros de felicidad, como pro
mesas seductoras que no habian de cumplirse. Coma
el condenado à muerte que se ve rodeado de todos los
medios y elementos de vida, en los mejores alios de
su juventud, junto a una fami lia querida, de cuyo sena
la ingrata muerte le arrebata, y que todo es para èl
oscuro y aterrador ; asi nosotros, temerosos de per
der de un momento à otro, y tal vez para siempre, la s
riquezas y dulzuras de la vida del espi ritu, no podia
mes dirigir sino miradas de desaliento à las bellezas
y armonias de que Dios ha sembrado el universo para
alegria y esperanza de los hombres.

y er.a porque nos seniiamos enfermas del C01'a-
~__....._ _ .......................... ;..o..__.l.--"l .";02,":"";'--_ _ .l.-~_zon (.it Dentee. los unos. de las creencias roman~as~••_~la,!-,s:l-_ _~ """

hecho de los versiculos sacados deI Antiguo y Nuevo
'I'estamento. En todo caso, protestamos haber proce
dido con la mejor intencion, movidos sola~ent~ de
nuestro amo r li. la verdad y ganosos de decirla a la
raz de todo el mundo. Comparense, sin embargo, nues
tros comentarios con las notas del P. Scio, y falle des
pues el pùb lico : eœaminelo todo, pero sin prevencion,
segun el consejo de S. Pablo, ~ abrace 10. que l? pa-

-r ezca mejor. A nadie exigimos la Ié deI ciego, smo la
ré ilustrada, la fé racional, la (é deI que tiene abiertos
los -ojos de la razon, que es la fé que para nosotros
rleseamos y entendemos poseer. .

Una observacion mas; Y concluiremos. Los apolo
eistas del 'catolicismo romano suelen echar en cara li.
los que combaten alguno de sus d?g~as con el testi
monio de las Escrituras, un, procedimiento, que en rea
Iidad de verdad es el que ellos han usado para esta 
hlecerlos y deïenderlos. Consiste dicho procedimiento
en entresacar uno que otro versiculo que hace para
s u objeto, y forzando su slgniûcacion y arrastrando .su
sentido por los cabellos, crean el infierno eterno, 10

ventan el diablo 6 establecen la infalibilidad, sin tener
en cuenta que la tal infalibilidad, el tal.diablo y el tal
infierno se desvanecen como sombras à la luz de otros
cien versiculos y pasajes que se gllard~n muy mu~ho
de citar. POl' este motivo hemos dado a nuestras Citas

una onservacion llll:1;:;; J cVUüluu l:Iww'-.Q".J-~i>vlol.~

cistas dei 'catolicismo romano suelen echar en cara a
~s que combaten alguno de sus d?g~as con el testi
monio de las Escrituras, un procedimiento, que en rea
lidad de verdad es el que ellos han usado para esta 
hlecerlos y defenderlos. Consiste dicho procedimiento
en entresacar uno que otro versiculo que hace para
s u objeto, y forzando su slgniûcacion Y arrastrando .su
sentido por los cabellos, crean ~l m~~r.no ete:no, 10
ventan el diablo 6 establecen la infalibilidad, sm tener
en cuenta que la 'ial infalibilidad, el tal.diable y el tal
infierno se desvanecen como sombras à la luz de otros
cien versicules y pas ajes que se gllard~n muy mu~ho
de citar. POl' este motive bemos dado a nuestI'a~ citas
toda la extension que psrmiten los limites y l~ Indole
de este libro, pesarososde no poder trasladar integra
la Escritura. :cuya constante lectura recom~ndamosa
los cristianos en la sezuridad de que veran confi~
rnada en cad~ linea la ~erdad deI cristianismo espr-
r iti sta ,
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cubrir la verdad, in vadia los términos de la filosofïa
racional, pa sando por encima de la linea estab lecida ,
à mariera de cordon sanitario, por los fariseos deI ca
tolicismo es clusi ...ista: in diferentes, los ot ros, en ma
te rias religiosas, à con secuencia de los desengaiios
recibidos en nuestras escur siones al rededor deI ca to
licisrno oficial, sentiamos en nuestras horas de r ecogi
miento y estudie una necesidad imp eri osa de recobra r
la paz deI alma; perdida con las esperanzas de la f é:
Y por ulti mo, material is tas los .demé s, aunque poco '
pbr Iortuna, nos -agitabamos impoten tes con. el Yédi.go
de .la -desesp eracion en u n vacio '<il!ue DG hablan .podido
llenar ,Iais ensefianaas absurdas de lina -religion mal
interpnetada , que, s in embar-go de pretender el 'IDOIi\O
polio de Ia verdad estaban en Iucha 0'(1)0 :lo~ d.esc,u.
bnimientes <le la cienoia y los mas nob les seFllliIDlento:,;
que Ib116ta-n,lrle ~n eonazeapuro y generoso. 1'0d0S lu
ohabseaes ; ItOd0S dese âbamos r asgal' -el velo del por
'\Ienir..; -tedos-basc ébamos en vano un oasis -censoledcr

. de ;verdad .y·à-e-el:llil'eranlla en e l -deslerto de dudas ~ des
alien te 160 que agotaban sas fuerzas ,~ -eencieneia y
l a r,a'ZOfl. .. .

Es:t<:>., haee ,P6CO,nui s de .un.aâo. Unraiio ne -mas, y
tndo ,ha eernbiade ~nG1el1r:e'àor de nesetros. Hoy J'lOS
parece -bello el .sol, belles Ios astres que bnilla n .el'l la
o scuridad -de la nooh è, bellas Jas galas ,de la na turaleza
uena,r ,1'8IS ensenunaas ttti::;u·l' u l:I.b u ë ' ..:u ...··.-~h1S lcl1~ -ma,
interpnetada , que, s in embar-go de pretender el 'IDOIi\O
polio de Ia ver dad, estaban en lucha 0'(1)0 :lo~ d.esc,u.
bnimientes <le la cienoia y los mas nob les seFllliIDlento:,;
que Ib116ta-n,lrle ~n covaz 0;Fl lpurQ y gene;roso. 1'ed0s lu
Oftama.lil'l6S ; ItOd0S deseaàam0s r asgal' -el velo deI ,por 
'\Ienir..; ,t6dos"b:1itsaapamos en vano un oasis ' censolador

. de ;verdad .y·à-e-el:llileranlla en :el ,desierto de duda !jl ~ d.es.,.
aHen t@160 que 81gotab'an sas fuerzas ,~ ,eoncie.n.cia y
l a r,a'ZOfl. .. .

Es:t<:>., hace ,P6CO,mas de ,un .aRo. Unraiio ne )mas, y
todG,ha 08rmbiade ~nG1el1r:e'cl,or de n.esetl'os . H~y J'lOS
parece ,bello el .sol, bellos ,los as·trGs !lue bnilla n .el'l la
~scuridad-de la nooh é, bellas ,las galas ,de la na turaleza
y ,las .armonia s-del cielo, bella la v'ida'<y ,baBa ,I.a . .erea
cion. iUa -$uave ro oio,.·el ,rocio de la .fé~ .ha Nwvlfi~ado

m:œstt'~l alma, Jy ·el.. ambr 'llella ,»u,eSf1l0 ,cQraz0r:'" , A;~a

mos Ja v-ida,ôporqu'e es lun don,de la Bond$~ ;'Ul'(in~~a ;
y 'mxm~0's d'a muellte., lp~rque saliemos ,que ..es-el prn!
cipio de otra vida. ,mals (eliz. Somos.d.iCft0S@$ en nleœ o
de das m iseBias de,la \Vida., iPorque,~1 -&mor ~ l~ fé son
An l A. t iA"'PA. ~1l~ tilT!ioRl icias àe la 4:~lici tlad -inmor tal. y

las criaturas; adormecidos al s0w€U'Ifero ali~Iltto de in
su stan ciales- enseûanzas î El ·Es.pj.r~tismo, el CIUST.J!â.
NISMO DE JESUS.

S i, lectores, hermarros- nu estros, el verdadero cris- ·
ti anismo ha realizado el milagro. Behiasnos aguas ce
na gosas ; y. es tàbames enfermos: homes rem.ontado la
corr iente en bu sca del maaantial, y las aguas Jpuras
han restablecido nuestra salud y renovado las fuerzas
vivas del es piritu. . ,

Vosotros, lrijes del pueblo, pobres hijos deI pueblo,
que naceis -envueltos en la atmé sfera malsana del in
for tunio:, que vivis en la oscuridad y-en la misenia; .que
trabajais, y con vuestro trabajo no podei s e callar el
hamb re de vuestros hijos.; que tiritais de frio por falta
de abeigo, de fiebre por falt a de al imento y de deses
peracion por vues tro porvenir , si llegaîs â la;vejez, il
flor el porvenir de vuestras infor tunadas farailias, si
una muerte prematura les arrebata vuestre amparo ;
venid con nosotros, venid al lado de otros hijos del pue
blo que os aman com o hermanos, y lamentan vues
tràs necesidades y amarguras , Venid, y vuestras 1a
grimas se enjug arân , y vuestros tr abaj os os seran
mâs llevaderos, y no temeréis por la suerte de vuestros
hijos; por que recibir éis inefab les consuelos para el
pres ente y la esperanza de un. porvenir asegurado, li
bre de la miseri a y de la s penalidades que gastan las
fuerzas de vuestro cuerpo y consumen la actividad de
namo re ae vuestros 11I)0 S; que nntars ne lI'1O por '1altà
de abeigo, de fiebre por falt a de al imento y de deses
peracion por vuestro porvenir , si llegaîs â la;vejez, il
flor el porvenir de vue stras infortunadas farailias, si
una muerte prem atura les arrebata vuestr0 amparo ;
venid con nosotl1os, venid al lado de otros hijos deI pue
blo qu~ os aman com o hermanos, y lament8ln vues
tràs necesidades y amarguras. Venid, y vuestras 1a
grimas se enjug arân , y vu estros tr abaj os os serân
mâs llevaderos, y no temeréis pOl' la suerte de vuestros
hijos; por que r ecibiréis inefable;:; consu elas para el
pres ente y la esperanza de un..porvenir asegurado, li
bre de la miseri a y de la s penalidades que gastan las
fuerzas de vuestro cuerpo y consumen la actividad de
v uestr o espiritu . Sabrèis que, sois iguales en dignid ad
y en derechos â los privilegiadQs de la tierr a, è hijos
igualmente am ado s deI Padre eelestial, que 0S espera
con los brazo s abi ertos para daros la recompensa q~e

In er ezcais pOl' vuestra resignacion y virtudes . La feli
cidad atravesarâ los umbrales de vuestra pobre mora
da , y poseeréis en el corazon un tesor0 ina gotable que
no Dodra 'arpan~aT'O~ ni la ~omhria mana de la muerte.
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Tambien a vosotros, los ricos, los poderosos de la
tier r a, los que disfrutais de la consideracion y de la '
comodidades del mundo, tambien à vosotros os Ilarna
mas. Dias os ha concedido los bienes que ha ne ga do a
los demas ; pero la infinita Sabiduria nada permite en
vano, y debemos acatar y venerar las obras de su
justicia. El os ha concedido los honores y las riquezas :
no os las envidiamos, porque son vuestras y no nues
tras. Sois ricos; que Dias os bendi ga. Mas venid a
n uestro lado; acojeos a la benéfica sombra deI verd a
dero cristianismo, y seréis mas ricos aùn : poseer éis
Jas niquezas deI a lma, cuyo valor escede en mucha a la ,'
que llenan vues tras arcas. Con estas comprais los goces
de la tierra, vanos y pasajeros; y con a quellas alcan
zaréis armonias imperecederas é inmor tales. El verda
der o cristianismo os revelar â el secreta de vuestr o
presente bienestar; os sefialarà el buen uso que po
deis hacer de vue stros bienes; os r eeordara la miseria
ajena, formando triste contraste con la abundancia en
que nadais ; os dirà, en fin, que no podeis con sen tir ,
teniendo mon tones de oro, el ham bre de vuestro her 
mana ; y de esta suer te, administrando rectamente los
bienes con que Dias os pane a prueba, sabréis gr an
aearos la aprobacion superior y hacer estable vuestr a
dicha transitor ia.

Quisiéramos llamar asimi smo al cristianismo de Je
s us a los ministros de la iglesia cat61ico- ro mana. i Con
de la tierra, vanos y pasajeros ; y con aquellas alcan
zar éis armonias imperecederas é inmortales. El verda
der o cristianismo os revelar à el secreta de vuestr o
presente bienestar; os se üalarà el buen usa que po
deis hacer de vuestros bien es ; os r eeordar â la miseria
ajena, formando triste contraste con la abundancia en
que nadais ; os dirà, en fin, que no podeis con sen tir ,
teniendo mon tones de oro , el hambre de vuestro her 
mana ; y de esta suerte, administrando rectamente los
bienes con que Dias os pane a prueba, sabréis gran
uearos la aprobacion superior y hacer estable vues tra
dicha transitoria.

Quisiéramos llamar a simi smo al cri stianismo de Je
s us a los mini stros de la iglesia cat61ico-romana. i Con
cuanto amor y entusiasmo los recibirîamos! Ellos po
drian hacer en un dia el bien que>. sin su poderoso con
.eurso, tardar à tal vez un siglo a r ealizar se . êY por
qu é no hemos de lIam arlos ~ Cier to es que en el seno
de las familias, en el confesonario, en el pùlpito, don de
quiera que se nombre el cr istianismo espiritista, s610
. e acuerdan de nosotros para ridiculizarnos, menes-
T\"a,..';a nn-L\.~ n oln'l""lr"lo :r.ll ;__ YII .......... ..... r..... ..... l1'l ......_ ...~ ,... " rY'lQJ Ao,..i r-n n c:. ·

vez para siempr e : nos compadecemos de vosotros,
porque el orgullo, sin que os apercibais, os ciega. j Oh !
i cu àn diferente ser ia vuestro proceder con respecta a
nosotros, si supieseis despojaros de ese orgullo que 0 .

encadena y aturde, no dejandoos ver con claridad la
luz deI sol! Estudiad imparcialmente las doctrinas del
cristianismo puro ; estudiad, como nosotros herno:
hecho, en el nom bre de Dios, que bien podeis atreve
l'OS a estudiar y comparar en tan escelso y respetabi
Iisimo nombre; y si teneis sentimiento, y si tenais ca
r idad, y si teneis sana el juicio, vive Dias que sentir èis
coma nosotros, y amar éis camo nosotros y juzgaréi .
coma nosotros, r esu eltos a hacer en el aItal' de la ver
dad el sacrificio de las comodidades y consideraciones
mundanas. Reflexionad que Cristo predic6 la Caridad
coma 10 esencial de sus doctrinas, curando poco de los
intereses temporales, y obrad en consecuencia : de la
contrario, al ultrajarnos y combatirnos con mortal en
cano par nuestras doctrinas, que son las doctrinas de
la caridad cristiana, tendremos y tendra todo el mundo
derecho a sospechar que no .defendeis la Religion , que
es la esencial, sino otro linaj e de intereses ménos san
tos y un tanto m às vulner ables, que no queremos nom
brar para evitaros el sonrojo. y en ultim o r esultado,
ven gais 6 no vengais ; sacudais la lepra del or gullo
li os encastilleis en ét ; el movimiento universal està
iniciado, y se con sumara, à pesar de vuestras resis
dad el sacnncio de la s comotucaces yconsiceracion es
mundanas. Reflexionad que Cristo pr edic6 la Caridad
como 10 esencial de sus doctrinas, curando poco de los
intereses temporales, y obrad en consecuencia : de 10
contrario, al ultrajarnos y combatirnos con mortal en
cano por nuestras doctrinas, que son la s doctrinas de
la caridad cristiana, tendremos y tendra todo el mundo
derecho a sospechar que no .defendeis la Religion , que
es 10esencial, sino otro linaj e de intereses ménos san
tos y un tanto màs vulnerables, que no queremos nom
brar para evitaros el sonrojo. y en ultimo r esultado,
ven gais 6 no vengais; ~acudais la lepra del orgullo
li os encastilleis en él ; el movimiento universal està
iniciado, y se consumara, à pesar de vuestras re sis- .
tencias ; porque viene empujado y dirigido por los es- ,
pïritus de Dios .

La paz sea con todos .

FIN.
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