Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange
1904
11-26-1904

EL IRIS DE PAZ 26 de noviembre de 1904

Follow this and additional works at: https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1904

Recommended Citation
"EL IRIS DE PAZ 26 de noviembre de 1904" (1904). 1904. 48.
https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1904/48

This Book is brought to you for free and open access by Digital Kenyon: Research, Scholarship, and Creative
Exchange. It has been accepted for inclusion in 1904 by an authorized administrator of Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact noltj@kenyon.edu.

o1 '

d

l !JO

EL IRISDEPAZ.
PIR&CTUJilA

A'-{n,-tin
'"

Sn ,. d,4 .. , •put.ar
f'JIOII ta.na
114' r

. AllWI

<lntT

d• ,o, d,.tw,,.,, , t'l&utJq "'ª
,,_.e.e ' ll r•--l• "ªº"' ..,

'Tl•odo 1t o, r,orqa f'n
n· w, 1 por CWDII Olf'Dlf'

&• poct.1

,,,, NtÁQ
DO \ 1, 11 lmlpt)T ~

• •
11•

'l~TllAt)l>ll\,

1"" dond,.
ti

d11

" .1 prolaa

Er•11 TYT1 .

n

fI IülUGlA
UtlA\'OlU.'TAD

•

rr

n
stt1ia, n1 •l Sra

S 1 la ... ,
11

••

la

r >ni

fn dn

•

p•••• •• 1.-p•

"' a no ••
H•& o dtt

•I ,.,
l a s11rt..

EL

:,bres; •-ilimita ,da :,y lil,re.

lRlS , DE PAZ

La posibili- ·

~~d,a4 dé -hacer ló que 'la _~oluntad quie-

r r~__,es °'últiple; .v·ariada,

desigu:il, inEspontanei•
~ ~fa
,ij, -~
actividad humana sjn )a
(:'~ ~fi~~-,<lesí misma y sin delibera.
:--<.,Í;'On/ -J-nstihto es la . actividad expon.t~~:~~:.ohrando en :~entido de la con
-·~se!y~ción d,él individuo, 6 de la repro . · u.cción ·ae la especie. El deseo es la
,· ¾3:C
,~Yida,,d ~xpontánea obrando para
.:-~qmplir con los fines de la vida psico.
• J6'gLca.·-La naturaleza desea; la re) ~exión .quiere. La pasión es la ti raflÍa de una necesidad. La causa inme. -: di-ªta de .J · : .. · s voluntarios se de;;,tt~rl)ltÓá · · ~
\ ácter del individuo,
1
1
1- Y~
bs,
,moti
e le impulsan son la
1
,..: c5,lr~
ediata, secundaria. En
.,. :las acciones del hombre influyen su
~ ,.:·,
constituci6n h·eteditaria, y la atmós, ·:.} era ·física y moral que · le rodea .
• F
PoT .#mósfer 'a moral se entiende
,;J:,)a ~c.ciedad, las creencias, . las .formas
~\:de gobierno, la época histórica, etc .
·-~..·· Los p~icólogos dicen que en los fen61. -menos de la voluntad deben
cónside. ~ ·. rar~e. ~~at~o ·:1i~choselement~le~ ; po. sesión: de sí mtsnio: deliberació n, re•
,.}·•-:
solución y ejecuc _ión: que ta:po~esión
"I y deliberación
són fenómenos inte ..:-'
·! _1e~tuales: que . la ~esolució.n es el ~ni, co el~_mer:ito : esen..tial· y consti~u l i~o
. ··l,d~ la;vRluntad_._,
y, _la ej~tución es · 6- -:
'.·:.
meno ··~xterno.,;1.~~d¡f deHberaci
~ .,...
: ;, ~ en razón ) ~{ié:
la R!l~~i6 ~
• í.mi&ino: láSresóiuéión estt in · razón
·..~ o~~enieñte

l~.

y. limitada.
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toda •acció~ ú omisi6n voluntaria pe.
nada por la léy: admite circunstancias
eximentes, atenuantes
y agravantes
con la clasificación de au-tores cóm•
'
p 11ces y encubridores,y con b división
det delito en actos preparatorios,
en
tentati va, en · deli to consu!'llado y en
delito fr ustrado.
Se ha procurado
construir, por deciifo así , un te t m6metro que marque todos ,los · grados
de las a<;ciones humanas. Sin em ·bargo, varias ciencias se ponen frente al
códig ó penc1l pa r a drsputarle el cri te río de algunos actos. Los alienistas,
!os fr«="nó
logos, las ciencias médicas y
aún las social es, presentan
al efecto
algunos problemas, y la psicol ogía,
psíquica y fisiología penetr-án hasta
en el fondo de la voluntad, para
arrancarle sus secr etos: tal sucede con
los estudios
del precitado
filósofo
H~rzen. Este autór afirma que no
existe la eJ\.pontaneidad de las acciones en los stres vivos, así como tam poco existe en ninguno
de ·los seres
del Universo: todo cambio e~ el efecto
necesario de un · camb io anterior.

V ICTOR OZCÁ RIZ.
Catédrático.

( Contz'nuara )
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e?.qR·e ·tei:q:iJn~~P~ª-~~ ~ij~ _pre

su ex•

. ,¡>1ac,91)
y , s,u.-d9.fqr;-·
•;:,_;. ':~~,~..:.
:Z:n'ejli~
~1de,;la.j ,or .i:i~ca e~tá y·des•

••

Cantora, avecillas que· tr;náis en
los bosque,, ondinas de m~nso arro •
yuelo

que .. jugáis sobre cristalinas
corrientes, · brisas nocturnas que en
, ·:-)·:~i'ps,a-'p,n.,:,:wpmen ,to, :-sobre su frente
vergeles de lirios y amapolas pene
:!~~,~l~
i~t_t~~PJ?ndor.
-.~e la fé y sobre
:, ~;._ su al(ll~ i~i~té ~~!l r.eflejo de la espetráis, perfu mé\fldo vuestras
blon<ias
··f;,:
;:.r;ani
- ,~1:3,ónAªYluz en ~~s ojoG, aún
álas, con sus esencias purísimas; Celenia que te levantas de tu lecho de
· ·.{;·""Y ;f{~~ .ricps _~n s'u alma pa_ra conti,_.}!t>
rl~ar co·s'lfa··~(.qz sobre sus hombros
nieve en docel ·hermoso; estrellas que
'.¿_~,,h3t~\a-ll~g.ar al·~ ..:¡1vario!
'·
prestáii; al ángel nela noche vuestros
~- '·.t -'-,f_(.
-Y - tú-;madre . mía, . que junto con•
fulgores y tachonáis el azul~do cielo,
· r;,:) ni ,g<;>
' ~pppn;a s ~el peso de la cr~z, qúe
como camelias tendidas en un campo
~fvas,;,tafühién atk:~vesando la calle de la
verde; alba matinal que inicias la apJ
·.~:·;.~~ura,
que de vez en cuando te
ricion de Febo con rayos de oro y to_¿.d.etién.é~, parél¡.enjugar con el lif:!nzo pacio, prestadme vuestros encantos
;; · p.nÍSÍ!JlO_·del cons~e _l~, las lágrimas
sublimes para cantar en prosa á la
·-Y ·que ~r.o~~1A~ . mi~ ojos, bendita seas;
hermosa deidad que perturba m, men.'\. _qú~ fQJQ
.~ ,haga- _descender sobre tu
te y enloquece mi cerebro.
<-;.''.:·frpe~~
<·¡·~~•.~ :adtcpe mi almal, t.!n raSus ojos, negros como mi3 sufrí.
,;;,./·,.:r,oj:JJ'1·1:4):0
~et lri·z como compensación
mientas, me ·hablan de di vinos pla\~';,i'i.
~" lü ~antq ···am~r: al santo amor de
ceres. Sus sonrisas de s~ductor en·
,: madre. .
•.
canto me hacen soñar con los ángeles
. J. R. e:
del Paraíso y sus labio.:; color de pár •
.¡
E;
pura trahsportan · mi espíritu á un
mundo de rosadas ilusiones, de ª!llo;.: :- .
'
res verdaderos y de eterna
felici •
_,.._. .....~ --dad.
. .. _
II
-Surjc ~nte mí, C\)mo Venus de la
. Vag :?~9~~~~illo-que cruzas .pr.aderas
espuma; Diosa qu acaricio en mis
perf~JJt~,- ;.,r;uando )a calma d~ la
sueños, Deidad que adoro, cerno g-é-•.
1
nocll~ ~C~ :~l~; albu _llicio del •4ía, lle
... nio que velase por mi vida.
V:a'ma pe~sami.ento · en tus .. invisibles
Más, l:lilencio. . Detén, pensamiento,
, ;" ~1.?s y püsalo ..sobre la frent'e de iá vir•
· tu- vuelo raudo •.•••.••
l La realidad
. /· ,gen de · mis en,~ü·e _ñps, par~ gu~ .r on '
se me aparece con mueca s~rcástica y
~:,..solo _su ·!ecuerd o ..d,:.sai ·~r1e mj apatido
me dice-: "M0nal, •b.aja -los ojos ,,,y-con
;·r ~spíritu y ,si~o~~ ~pcfo,..mi ser' UQ¡:r eac- _
~emp\arás al be.cerro de oro venerado
" ,'~}ón subli .'!le~•..' ple~~ntandosem~ . Sll
pór ,el siglo."
'
;·•.-·v~ág~n -~µ-a!·:.lu~o9so .fantasma encar• ·
Huye, ' hu~, fantas~a . si~i~stro;
~~gad_o de ; d,~J~ifi~ai '¡ftis horas de ·¡nfo'rr .
que ;qo ,.guiero recor!lar á l:11 loca hu·!.Pr:1J.
cL . -·.•1:··..•~--·T'.·~
.
. rpal,),dac.r posiiivista. ~ja
que e.1
• :;'.~Ll .~v~-~~:;•.:
sfi ,q!l~;_qµjero r~cordatla '. .,·, f!lUri~o,:na~egu~ •A'?T
· ~l pi~lago e~tur, '·
~~Lé~~l~: ~y.,,~9r~~rj . 4 su oído , enae ' l>i?ck>
.·4el -realisnfü, 1-en,;~:mto'·..ini ~lma
,~;;
%1~s
·~-~llí~~¿i~
_$1~~~qr~
:
i,;m~~.~-r~oso! ~.: ' ,s«f
idos _,cl~Q~;. ~º -·~~nto _mi
pen• _
rY.~~ ·.•n~,?i,~~ d1~9~~
Z·Pqrque s~n-_
~l,la, ·. : ~.arb
·!.~~fc:,
..~e.cierne -~_9.Jo.-u1fi01to,:. :lita .
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l~lGatolicismo
Romano

l

-'.'

~,'

do .de sus impurezas, si bien llev'a~i
el estigma ·.quc le foé gravado
én
primera estaci6n, para que le con ~~
can y sepan que no tiene derechq ~ ..
pasar adelante si no .paga con que p..': '
der seguir su viaje.
·
·
La gloria, q~e es el lugar p~edile~• ·
·1 to, y para alcanzarlo es de indispensa ..
ble necesid a d abonar el importe
/ pleto del viaje. En este caso, aunq 'ii~'
j e l espíritu
lleve todas las señal.es d~
los dos lugares anteriores,
se le fran:;·
·que a la entrada, puesto que refrenda ; ·,
do e l pa saporte
por
las autoridades • :1
competen tes, todos los poderes habt~ ..
dos y po r haber tienen que bajar la
cervíz y acat~r las órd e nes que van~¡
revest;das de · los efluvios poderosos '_:
Je 1a Santa ~1adre I~lesia católica . .'.·
Poco importa que Dios tenga esta- :7.-'i
bl e cidas sus leyes sabias y regulado- '• ·
ras, mientras subsista esa religió1 cq _
.Y ? poder anonada al mismo pode ~
Divino .
.'.
¡ Oh . sarcasmo~ y aun la mayor par
te de la humanidad sigue atenta á la '
sa .ndeces y su p~ rc !1 ~rías de una rei
g ión que no puede demostra'r más, '.
las claras que, preci-;amente, ha sid~
y es la perdición del género humán
¡Oh , humanidad,
humanidad!
ab ~
los ojos de . la raz00 á la luz de la ver:·,,'¡
dad y ve.ras COMO esa religión es . e~
enemigo · -que te acecha y te lleva por
el camind ·del precipicio; y verás ta!I} . ·
bié ·n los consoladores y dilatados ho ... ,
rizontes que te señala otra comunida
·
que está más en armonía con la ve r. ·
dad y con el progreso, y é:.ta . no ex i •,
ge sacr~fidos materiales;
lo ú~i~:
gue exige son buenos comp~ri¡m•~ ~
tos, los unos .con los otros semejante _
- Y·el est~icto cumplimiento
de los f ''
grados deberes que á .cada .uno cO:.
peten; Y a ves que esto es · bien po
- cos'a;. pero con tal que cada c~al .·,
cumpla como la l'ey manda~pueJ~~éi
. l:ar .seg~ro que alfarizará ·una int~tmi.
,,
.
~.'

eselCristi1nismo
1
Esta pregu nta
puede
deducirse
muy fá cilmente.
Según la relig- :ón cató lica, Dio s es
cóleri co y veng:itivo,
m i entra s que
se¡¿Ún el verdadero
Cristianismo,
Dip:, es l a suma pe rfección.
Só lo,
p ue s, con f'Sta dif e rencia queda proliado que de l catolicismo
Romano al
verdadero
Cri stianismo,
media una
distan cia incomparable.
E l cat o lic ismo R om auo quita .i
Dios sus :::ttrib utos , re b ajánd o:e al ni vel de cualqui e r ~é r humano, pu e sto
q ue , seg ,J.ndicha relig 1 ó 11.e n vez d e
resa ltar aten ú d b ju sti cia Divina, en
v irtud de que por falta'i temporal es y
a lg~wa :; de corta dnrac1ón, solo existen penas et e rnas. Esto no ~ d e
ser una monstruosidad;
oero la l gle
sia católica, por una s CL!antas mon e.
das eleva sus preces á Dios . Esto
hace abiandar
el. cora zó n dr-:1Padre
Eterno; le ha ce oam bi a r de p a recer y
entonces ordena
el ca mbio de posición de sus hijos rebeldes á los pre
ceptos <le su sacro~anta Ley _; no porl
que éstos se arrepientan,
sino por la
intercesión de esa relig •ón cuyo poder
~obrepuja al poder de Dios y todo lo
c.reado por él. Según ella alardea.
Para es0, la r e ligion cató lica tiene
establecidos
unos cua ·ntos dominios
que giran bajo su poder. Estos son:
El inñerno. como estación
de últi m-o orden .,·donde cualquiera
coµ po
co trabajo
puede ir gr~tuitamente.
El purgatorio, qu'e ; como ·estación
dé algún rango, ~ay que pagir ·á la
Santa . Madre lgl~ia . para poderse
trasladar · á él con alguna delicicleza,
aunque ·el espíritu
ha}'1i despoja-

1 '

'

no:-se

~

•
--~

:

,i

... ;.,..
"t'.

,,

':J'1.:,,'
';1 .¡

'

•

••,
·~

.:r.
"''

t

·"t' •
'il

•
• ,•

...• ••

-

_.!

"'•->'"·. ..-,~/'

''"!

,,. .,\' • \'

J

' '

·--;, ,.:~'

.

·!

):,,¿ ••

com!

1

~

•

.J

~

,

I'

"·

-

-

..,_

;~~ 1 '7 •1

\.'.. n11bié-~i~a
·d~;bl~nania~ ~Ja9nque no
"_·
.·-~ª~ªáJl~1ga:rq~.e..J~ tf!lié{ón· ciat~lic,a :.

pues ·por todas parit;~, cir~uJa.n~-Jijfr~·s
y prensa donde ,se :difunde. Ja .,ton.so•
,:~-trene ' d~s.1gn·~do lpar.aclos f¡ue pueden
lad_ora luz , Q~ la v.erdad.
:::-·, ret 'rib•uitta .,:ec;~;-pingu!!s sumas. ·.En ·e·sNo (altará;quie ·n objete que ·todos
;- te caso ~hay; que.tener presente el pa•
no están á fa .•misma altura de com:
· '.·saj~ .J!yap,~éh~o qua si~ue., · que -como
prenderla; pero repetimos que por
todos ~~toS.no •puede fa}t .. r.
· eso se difunde por todas partes, para
· ... :ALpres~~társele
un ·joven ricp á ·· que puedan participar
de ella todos
. pe(lirtt ,cQosejo ·.sobre lo que debía de
los que la quieran ver. Asi es, 9ue
~;,..._hác~r, y -al· d'eoirle . Jesús )os deberes
los que creen evadirse con pretextos
. que té#Ít que cumplir para alcanzar
están equivocados. Y aquí se cumple
\.,,~su ·isalvación, como viera que el man•
otro pasaje que corrobora lo que ve·
.·.
!~) .o 'se ·e.ntri'steda, dirigiéndoc;e en ,nimos exponiendo en pró de nuestros
7
;-~~
tontes: a-la -multitpd, dijo: "En ver
ideales. Dice ai.í:
.~~,?
~ad , os dig~ que sera raro el rico que
"No se enciende la luz para po
¡~eñtrará en. ·el reino ·de lo_s cielos."
nerla deba jo del celemf n, sino en el
/: ,~Ma)eó,r
-C.XIX¡ v.. ~3.)
candelero á donde la puedan ver to\~·,·,· ·¿Gómo, _pues, según la Iglesia Ca ·
dos los de la casa." (Mateo, CV,
:?·:tolfc_asólo I los tricos 1puedeó ir á la
v. 1 5).
1
)·} gloria, ¡:Hiestoique pueden pagar sus
Y ya vei!l, la ll{lesia católica es
~-_i·
fa_lsas ple-gárias?
precisamente h que oc;Jlta 1-tfoz d~
· /~¡. i/i.,-~ué ese alar.de de que sus mila verdad y anate :n -ttiza á lo-; q ·1e la
• .:,;
-nistros son los mismos ministros de
propagan á todos viento , y esto prue'1.· Cristo ~ s~ con sus patrañ~s ~~,co_otra- ·
ba una vez . más ~ue esa es una reli' · .dice á si -misma}' · trata de desmentir
gidp,mentira.
Es el árbol carcomido
•·.<-la sublime misión del enviado . pre4ue por no producir frutos será arran <lile"<;tqpara et;nba'uc;u al pueblo y ha- .
cado de cuajo y echado al fuego. Es
.Lff·'cer su agos'to á. costa de · los incauel edificio sin cimientosqut. no queda
tos?
rá de él piedra -soqre piedra; el _antro
~:;, Parece increíble que personaj~s de
Jelobscurantismo
donde van á estre ·
~t,elevada categ~ría social y de ,algún
liarse todos los que no q..1ieren ver b
.. ~onocimiento e~ ··el ,:saber hu(!lano, se
luz ni escuchar la voz de la verdad;
/'
l.. d~j•
en 1 arrastrar pQr ·: esa falsa . y ' más
¡es, ~n fió, el fantasma de los;tiempos
,,¡,que :falsa 1. pe_rAici.o.s~¡_relig-ion , que si >que ha metido el cuco al género hu~.glos e1nérqs l_i.a
-heqho.._el ,pap~l _más
m~no, y con . esa silueta · h1pócrita y
'de~rad-ante y sáhg'Uioario que ha.po
falaz l:ic.t
sido el /terror de los timora; ll'ido verse ·en nuestra
humaoidad.
tos; pero ya estamos en otros tiem
:,~'
,Aµomás, que :eso :.'~~ diga de ,l~~ -:se- . pos, y .<mmo
áJ~ debilílacl ha ,susci',tes o,bs~u:ros,.fos·.q ,u~·:'Por falta ~4e,:.pro :
t~ado _l.a ~nter~za .de unos y ef herois- , , ·
·J;>abili~ad50lo 'lían {,v.;stp ,.t:D
~nSJl :Jml- . · m? .de '.Ottos¡ y.a puede _¡¡. liando los
,
-;~ps~esde ~su ~i·n~a~r~~_l1as h~:~rami~~ -·:.._ · _. t~áp_ifos(~sa religión de·la bíp~~~s~a,
;rt.,s de lo~'··rudo.s·:u~w,JOs _-:.deJabran• · ·. - . d~l 1oteres·y. ,d_el oi:gullQ, que ~us d~as_ ·..
,.
:,·~ y,si.n ~~-s~~stMdiów,que ,lª ,t;~cibi-i :- se -va,n:-a'éortan~o .~·~ p~'30~~•gantado,
' ~,:d~}J»~i
vuJga~~s,
·.., · _ri>;~~~:;.ql·ttma~~¡~ñí~s -~·eiá .~:,~ P¡r-,É>lo~o
· •
1
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sículos del Evan~elio . de Juan,. b~se ~ · ·
del gran. ·error sufr.idó · por ' -la lgJési';l:-'.
Romana,deificando á Jes~s.
· y 1~i°r:i
·s• ....
trucción ,de Jos Espíritus. Cree,mo~:?.
sea el comentario más racio~al 'qtre '.{.;·,
hasta la f~cha ·ha pó.iido hacerse. · ·:: J_:i' Juan, el discípulo más adicto · ~ \
Jesús, tuvo mas cla_ra y mejor in tui.;. <·
ci6n de la verdatlera naturaleza del
Maestro. $a Evangelio es el más es- ··.·
claree· do. ,
''V. 1. En el principio era el Ver F AusTrno IsoNA.
bo, y el Vervo estaba en Dios, y el
Verbo era Dios.- 2. Él está en el
C ayey, .1904.
principio en Dios.- 3. Po·r El 1fp~ron
hechas todas las cosas: Y sin El oo ·
--~E;;i
► ....
o"31-se ha hecho cosa alguna de cu~nt ,as· ···
han sido hechas.4. En El estaba
la vida, y la vida. era la luz . de )os
hombres.- . 5. Y esta luz r.,esplande
cía en medio de las tínieblas, y l;is tinieblas no la han recibido.- 6. Hllbo
.
un hombre enviado de _ Dios que se · ..·.
llamaba Juan.- · 7. Este vino como . -,
Continuaci6n ( 1)
testigo, para dar testimonio de la luz, -~;,
á fin de que por medio de .El todos '•.
creyesen.8. No era él la luz sino · _:
A_vec s lo tenido por disparates no
enviado para dar tesdmonio de ·aquel: \
son talec;. Encierran bellísimas enseque 'era la luz.El Vervo era la laz ·
ñanzas: M_oisés, por ej~~plo, nos ha
verdadera, qJe alumbra á to~o hom ~ ...
dejado escrito: que l a mujer de Lot,
bre que viene á este muncto.- · 10. Eo • ·
por desobedieRCia, fué convertida en
el mundo .~stfiba, y el mundo Í.llé pot .i
una estatua de sal. Ese dt"sp-a-rate, ,. él hecho, y con :todo el muhdq no lo .:
en tr aña una· hermo1sa ensefianza: La
conoció.,- p. · Vino á su propia casa _;;1,
de no volverJa cara hacia atrás, sino
y los·suyos no~e ·recib \eron r-12 . Pe '-'::·
pe·nsar en eL presente y porvenir.
ro • a todo~ -1~ - que · le rec\b,ieron, que ;_'~~-El Apóstof Pablo, en u~a de sus
son 'los 'qué craen ·en su nb:ml>~,e.,CÜÓ
:-"!_~· cártas, hablando de Jesús ~·dice ~: "hay
.les poder de llegar á ser ~ijos _d ~ ·;-,~
carne d~l Ciela y .carne de la tierr,a,
Dios.-:- 1,i .Los cuales np ·n~een de .:_-.
. y ·el c-uerpo de Je~ú~ es carqe del Cie•
la ·sangre ni 8e la ·volunt~d d~ Jé\c;ar•·~~
· · lo. !' _•No cr_
eein(lf. ha,Ya -~folio un 1dis - n_e, m d~~qu·er.~r_de ho~b~e, iip~que \
. p~ratef.de~eqtraña ·n,~o ~1-, ,entido ·figu:-·..·.. ~nac~~-~e :~ ~(?S.- _~~--:.~ -p_ara
\~~ ~l •:/
rado , deJ a. ftáse, acaso.tuvo . velada t~
•.Ver~ .se lij ~ ~afl)e,, y_lí~btt~ _Qn;.~e ~,,-t,
in ~üi1i6n ·\fie '~nav~d~d. ~ . · .·. .
,dio ,de :p_q59tti>s: y · n0.39JJ,'-\!J1 \\.• ~ -., Para~fiF~ 'r ~la 'tési'~;,-.q~e ::ven~~(!S . vi,SlO
',si!:J!º!i"a
~,gloria~ú
~ ~e._,
U~ D,f ,
so~~~
-~ien·d~•-,veámos ·b>, pram~ros 1;e;r--, ·. .. .tp,.d~\)ía ·;r.epibu-. .del J?
~ ~J(éJi9
e-ión de la verda,d, es-'la instituida por
Dios, pr om útgadá por Jesucri ,sto por
medi e de sus emisa .rios y sancio _n~da
p0r El mismo, y la que en la ac~oalidad propaga 1~ falan'!~~sp iritista.
Asi es (q ue mientras del .catolicismo
romano al ver¿adero
Cristianismo
med i a una enorme dist~ncia, éste y
el E ..piriti smo es la misma cosa, y el
que así no lo cr ea, atén~ase á las consecuencias.
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''He aquí

·a~1iel · de quien yo os demente lo que ellos pueden sobrellevar,
El que ha d~ .~ve .nir despu és de
para ábastecer ~ cada uno cQn el pan
mí, ha sido preferido á mf; por cuanto
cotidiano de su inteligencia según sus
~ra an~es que · yo. -- 16,.De la plenifacultades y necesidade!-,
tud de éste, hemo~ participado
todos
"Si comentaran
y ' meditaran
"~e.
nosotros . y recibido
una gracia por
riamente", y lo volvemos á repetir, sin
otrá gracia.17 .• Porque la ley fué
el propÓ5Íto hecho
de antemano de
. dada por Moisé~, mas la gracia y la
no salirse del EsTATU QUO, verían
v~rdad fué traída por Jesucristo.con que sapier.te previsión, Dios, en
1~. A Dios nadie
le ha .visto jamás:
su presciencia y sabiduría infinitas, lo
El H ijo unigénito, existe en el seno
ha todo preparado , dispt1esto y apro del , Pad 're , El mismo es qt 1ien le ha
piado por medi0 de I a "revelación
hecho c0nocer
los hombres."
.
hebráica"
y como consecuecicia
de
Ahora ve:1mos lo aue dicen lo" E sella por la revelación de l Angel he
píritus que suscri ber. ·lo s cuatro E van.
cha á María y á J o,é. y como con se
gelios canónicos:
\ cuencia también de esta r o '1le reve la •
"Esto s versículos
y sobre todo el
c ión por la obra de la mi-,1ón t er re st re
1? y 2? han dado lugar á muchos
en - , de Jesús q\Je los e vanR t>l1sta-; os h an
mentar ios, interpretaciones
y contra1
trasmitido,
y lu eg o p o r la ob ra y m 1d c .i0nes humanas y contribuido
á la
sión de los apósto le s. "nbre t oJo d e l
· adopción del do gma de la divinidad
Apostol Pablo, para cond u ~ir gr a dua l
atribuid;i á J e~ús.
y progresivamente
los hnmbr e s .:il
Lo -; hombre s re co11oc erán un día
conocimiento
qel Padr e : D , ©S y del
!,U. erro r; ''aqu e llos q ue solo
se atieHijo; Jes ucristo; para conducirles
á
nen"
la letra sin examinar a la le este c0nocimiento
como medio y contra, sin rnvestigar el esp íritu q ue en
dición del progreso human0, desde lo
e llo,; preside , •·á fin" de comp render
pasado ha 5ta vuestros días, en cuanto
la armonía, la necesidad, el motivo y
á la era hebrá1ca y á. la cristiana b ajo
el obj eto de las r e velacion e s •·suce•
el imperio y el velo dt· la letra en 1,1risivas y prog-re~ivas"; de compr ender
mer lugar; y luego en cuanto á lo
la nece ,i dad, motivo y objeto _de es presente y venidero
por la nueva erc:l
tas rev elaciones -como .condición
y
del cristian ismo de Crisrn, de la er a
medio del progreso de la · humanidaf
espírita
que se . abre
ante vosotros
Y de :!-u m.:ircha ·' g-radual" ·Y "aseen•
bajo el imperio del "ec;píritu"
y con
dente. '' en la -senJa de la luz y de la
ª) uda de la revelacíón
incesante
y
verdad. No qu ieren hace'rse cargo de
siemp re progresiva
del ''espíritu
de
que la int e ligencia á medida que se .
verdad"
que debe conduciros
á los
va d~sarrollan 'do alcanza más -vastos
tiem¡.,os predichos, al segundo
adve.
horizonté:s.
·
·
.
n i miento d e Jesú s, cu ando el espíritu
Si comentaran
y medi}ar:in :':;eriade verdad, como compl"emento
san~ente" y sin el propóc1ito he~ho '9e ·
ción de la verdad, , vendra con · toda
·no ,salir del, EsTATU ·Quo,, verían con su rnagnificedcia
espirita
á vuestro
.,, .. qu,e sapiente · p_rev:isión, · -p~os
, en '.su . ..._~~neta pu _rífü;ado y tran ,sfor,~ado co .-presci6ncia
y s~bidil Jía Jn fiñitas, . lo
QlO soberano
visible
por todas sus
ha todo !preparado; -dispuesto y a-pr.o .. -crfaturas,
ig~al :men~e purificadas . y
piad _o . ~n :la: mar:~ha · ~e¡lo~ -·,_
tiemp9~ ·:
·fra~sf_? .r~adas _,. ..P~ra -'ma1_1ifestarles la
al ·través de _
l0s :s1_glo!, :~npará d~(_!
( , ~ · ~,, V(lfd'~~ ~•~.:yel, s.~_.' · :
cía:
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tlUSDE PAZ

se~

dominaba la creencia en la unidad di•
Los dogmas poeden
de tlos eta: ·'
vina de Dios Uno, era solo entre los
ses: El dogma divino y el dogma ' h ;,
iniciados, pues que en todos los cultos
manCh..
y .pueblos l~s masas rendían hom~na Examinemos
primero el
ge á distinlas divinidades,
reinando
humano.
,"
La Teología católica ha formád'.o'l.
en ellas el '' Politeismo'' · que había
surgido
de la comunicación
del
una serie de dogmas con Jag b.aties
1'
Dios, el alma, la vida futura, las pe~
mun~o espiritual con ·el corporal (ley
de '1a naturaleza y eterna como Dios,
nas y recompensas.
'
La Lógica n'ds:ha enseñado que un ·;·~
de cuya voluntad emana) de las re •
ladones de esta comunicación ocul todo es sustancialmente bueno, justo ·;
y verdadero, cuando ninguna de . sus
, ta ó patente establecida
''entre" to partes está en contradicción con el to• ~
das las categorí'as de espíritus buedo á que pertehecen. ¿Están en esta ,/
nos 6 malos y los hombres.
lg-ualmente reinaba en los pueblos de Orien
circunstancia los dogmas calólicos? . ·
te conforme á las pre.ocupaciones y
Veámos.
creencic,s vulgares que mas tarde pe
La Teología afirma que las ~!mas
de los réprobos padecen sin remisión
netraron en Occidente
donde se admitían los dioses en el cielo y se con
en el lnfiernú;
sideraban los hombres como hijos de
Qu~ la Justicia divina casti'ga eu .
la cuarta generación, la falta dej)os
los dioses concebidos por vírgenes
padres;
·
fecundadas por la divinidad; los cua Que las alr1as son sustancias espi• ,
les eran "deificado s'' y colocados en
rituales;
el rango de •'dioses,', por los hono ·
Que Dios tomó carne, se hizo nórrires del apoteo sis; creen~ias vulgares • .
que los judíos trajeron de su emig-r.a• 1 bre y habitó entre nosotros para en'. ·.<:
señarnos
sufrir.
¡~
ción.
1
Todo
esto
no
puede
re'iisti
r
la
crí
HEMETER!O
BACON
tica.
Cont·úeuará.)
¿Puede conciliarse la J ;,isticia di vina con la idea de los tormentos eter•
NOTA.-En
el segundo párrafo,
nos?¿ Habría equidad en ·el fallo rlisegunda. línea, de este artículo, donde
vino, si predestinase
un almb á la
dice: "hay carne del cielo y carne · de
eternidad del dolor por .una falta tem .1
la tierra, y el c..Jerpo de Je~ús es carporal? ¿Merece la falta de un ins-tan ·. ,._
ne del Cielo." Debe leerse: ''hay cuerte, una eternidad de represalia?. -'La
po celeste y cuer _pg de lo terrestre v
Razó!l dice que o·o. Dios de justi~i~ 1 ·
el cuerpo de Jesús es cue~po celestt".
· rnfinita castigango con ~i:iolores ·et~r ·-··•
Valga la aclarac1ón.
nos, las faltas temporales, no cabe si• .~.
no en el estr:echo criterio de los ·\
teólogos.
.
•
.
/ '
La esencia de la infinita ·bondad no ,··
pi.Jede ~d~otener la mis -mínima I par• '/ ·.
te · de mildad, por~ue ·entonces~ ,dej~• ·
.
·•ria'.de set 'infinita. U n -ouadro rbtélie ~
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mente · como ·sombrás va·gai; que .un
.'día .pasaron por encima de ; la superfi.
de terrestre. · Ninguna luz pu(?de.bri-llar en las profundidades de aqúel pasado, sino el sol de la Razón ·que penetra allá ~on sus des'telloa lll.Qlino·
sós.
La Razón ~ las · religiones _son
dos· polos diametralmente opuestos.
11íentras la Razón sigue tras los
avanées d }a,:Ciencia y saca de ellos
sus ·más sólidas ideas y las robnste- 1
ce; las religíones oponen sus dog·
mas y niegan el derecho de pensar
considerandolo contrario á las ideas
qne sosti~nen.
RoDOLFO

~

LoPEZ SoTo. '

(Concluirá)
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la

•

D. RafaelMonagasy_Cedó
• l

'

·Ha desencarnado en esta ,,ciudad,.
el ~p-reciable jóven coh cuyo nombre
en·cabezamos estas lín.eas: --~
. ·p~s ·e~mo5:,..qu~~el e$p!r-itu -de Ra·(ael ·, ·.Jib~ de la 'peniten .ciari~ .'terres• -.
tre .'(v9lg~ · muo{!~); ·-sea : .feli~ en la
veraadera ·v.id.a. .de los vi'vos;· ;
~
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