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u,No .te deje• apartar dé't11adeberes por cualquiera
fle~qn vapa qóe r.~ep~~to' , . tf p~da _ ba~er el
mundo necio, porque en to poder no eet'lo sos ceo.
raa, y por consiguiente no deben importarte nada
EPICTETO.

. ,.,

IryenNi donde
la eIÍBteocia, iii el trabajo, nl ef cfolor cbncln
empída un eepidc,ro. -'S i et agitado
aoeilo de la vida-no es e reposo, no lo es tampoco .¡
el profolldo an·eilo de la muerte.
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hijos, de doce, ocho , cuatro años y -./.,
_seis q¡é~es, y corrieron en su auxilio, ·-.th
llógrindolo ton grandes e~fo~rzos; pe- . ff.,
ro · cuando ya ·1os· r.¡eia~ erií1
·t_¡qsegµ - · .-~·.
ro y·se atejafon para cott!tfiN,a,f
su_ :;.'
tr~_Bajo,el 'fueg.4>-4
corrió vert~g1
Jiesa,..-·<·..
mente im_pulsos del huracán, alean· . ··,;
zaádo á ta:fn·feli'z mujer y á sus hijos
que huiatl" !de~pavori •dos, y ,abr~~án• ·
dofós' á· tos ·dilt;o ,qded~ron carbon~Zél'•
dt_o~' e?, ~ed~ó~de _·te~ribils
. os.
. • , 1·1. · -··
·_· ~-l ~Cuando el -p~dre y el .hijo ; c~.c:l'ie
;o:
·~~ ·
· rón'.angu,ti~os,
·encontraron .sól~,,.lós.::.,"'
. ·carbo"nizádo,réadáveres en ·sitdación :•·

a

~~f
l'.
..,:.

· tetrl6le!' ..1a"rriaate cori : las-'' manos ~n .' .C'''

·~1á'cár~~ U•tft'» ·pequeñito, com() de- .;
seoJ.a'.,·d~J:iat\lar-1e,·y 1los . otros tres á· ~
cort . ista:ncia.

2 :

1

'·Este siniestro suc eso tuvo su epÍ ·
logo .
'
·
. ·•Iba el júez mlrnicipal suplente de
_Abeoojar en un carro con el ·secr_eta•
rio y alguacil á levantar los catlave·
res y al lado ~na pareja de la li>enemérita, volcó el carro y lesionó le~emente á un guar d ia, y el juez se dislocó un brazo, ~ pesar de lo cual fu~
á cumplir su rnisi6n , previos los aux1·lios médicos que le prestó e! que los
acompañaba.
En la comarca donde estos hechos
· han tenido lugar han causado do loro·
.•
. , ,,
sa 1mpres1on .
11
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.
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Corno afortunadamente,
nut\ca pido co~unicación en vano al guía de
mis trabajos literarios, llueven sobre
mi centenares de cartas llenas todas
ell.as de peticiones, más 6 menos dig·
nas de atencion, porque cuanqo me
piden que pregunte sobre asuntos puramente personales. que sólo i•ntere san á vari8S indivíduos, m e absten~
en absol~to de hacer la ~ menor pregunta, plenamente
convencida l que el
guía de mis t~abajos me daría una
severa d.etción; pues me tiene 9icho
que á los espíritu~ sólo se .les i debe
preguntar: sobre cuestiones de interéa
~eneral, pórque .,Jas comunicac1on~
9eben · s~rvir de enseñanza
para to•
/ dos, deben asemej ar se á los rayos
benéficos · del sol y al rocío matinal .:
los primeros vivifican con su calor, el
· segundo calma la sed de las flores sedientas; deJgual '."anera
las revela.s
.de los · espiritus sirven
los terrena~~~ para vigorizar su razón y para reéonocér la innegable justicia . de

á...~ cinco legµas

de este
á llamar su aten .
!,Tte
onsultar al Padre
Germán s
e e1la para enseñanza de
los que deseamos no contraer nuevas
deudas. Le envío el suelto de E! L1:.
bera! que cuenta su!.cintamente
lo
ocurrido.
La desgracia en cuestión
se presta á un~ seria c~nsulta, porque
el carbonero d16 las meJores instruccio
nes á su esposa para que huyera
del
peligro alejándose del monte incen .
diado, y é:;ta, en lugar de huir s~
acercó al fueg .o como las mariposas
y
se quemaron las alas de su cora zón, ó
sea_n sus hijos en uni6n de ell~ ¿ Por
que se fué al monte? ¿é :;te es el destino? ¿es la expiación?
"Hace doce ó quince días que dos
de mis hijos se vieron envueltos
en
un fuego semejante,
cuya extinción
dirigían á caballo, pero tüvieron serenidad y se salvaron ellos y los cria dos.''
Dominada
por la más viva
ción, en cuanto tuve oportunidad
gunté al Padre Germán sobre la
suerte de ·aquellos cinco séres
murieron .carbonizados ·y él me
test6 lo siguiente:

emo

pre•
triste
que
con-

II

•'Justa es tu pregunta y natural tu
deseo de saber por qué murieron tan
· . desgraciadamente
séres que áún no
habían ,pe_cado..!-ypor qué ~u madre en
·vez ~e huir, · busc~ , 'alocada el cráter
áel_vqlcá_n para en él morir. Te pregantan s1 éste era :SUdestino, si ésta
D.io~.
.
. ·~ .<
-~~a su ,expiaci?n,
Sí; tenían que mo•
Un buen espiritista
al enviarme
. "r1r;en~re llamas los inquisidoret
de
desde Almod6var del Campo el suel ~}{
otro t1_empo. · Los que gozan con el
· to que an.tecede á,esta~ Hneas, .ine 'dé~! . -~ál _~Jeno, los qU ! sienten íntimá sacía •~n su carta lo:-siguiente:
·.~. . • t1: . a:cci~n. vje~dopadecet
á_los .d~mé.s~.
.:; f~ ~n ~mas tarde-'qne · sentar . las - mls1
~má:i tort~ras que~a~ hécho •sentir á
••: ~erman_?
~~a .,desg~ ~ .:i-a .
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l os otro~. No ~ale ale a que la igpugnancia cuando ~le~es que relatár
norancia, que el natis
religioso,
actos inhumanos de espíritus pervee•
sds, te parece imposible que puedan
embrutece y p
(ca.el .sentimiento.
no; hay seres, ue gozan viendo el
existir séres tan miserables. .Y to
martirio de los d más, y estos sióari •
extrañeza está falta
lógica. poh
tas de 1 crueldad son los que tienen
que en torno tuyo se desarrollan conque senc¡ibílizarse á fuerza de pade,
tinuamente sucesos espantosos de hocer. Esa mujer y sus cuatro hijos to•
rribles asesinatos y hasta en vuestras
dos han sido inquisidores exaltados,
diversiones más preciadas, sino hay
han gozado, han corrido afanosos padesgracias personales ( como acoote• •
ra echar leña verde en la~ hogueras;
ce en vuestras corridas de toros) la '
no se contentaban con pres~nciar des•
multitud oo sale satisfecha ·; y ¿crées i~
de ·sus altos sitiales los autos de fe,
que esa barbarie actual no tendrá ma •
no; á pesar de su elevada gerarquíc1
ñana su condena? Si que la tendrá.ecl esiástica , se confundían con los
irremisiblemente; el que goza viendo
morir á otro, tiene que morir violen,
sayones y los esbirros d~l Santo Tri
tamente; él mismo levanta el tablado ·
bunal, y arrojaban á las víctimas - á
de su patíbulo, nadie le acusa , nadie ·
' )a hoguera cuidando de que éstas no
le persigue, nadie le condena, él es· '
pudieran moverse para que súfrieran
cribe los folios de su causa, él firma
todo el horror de la combustión, y
después, en existencias más humildes,
su sentencia, y busca los ejecut~r .es ·
que la cumplan, y cuando no _eucue _!!'•
cuando no actuaban de primeros acto•
res en la tr;.~edia social, todavía cotra verdugos, él se convierte en eje ~
rrían afanosos
presenciar los autos
cutor de la justicia.
,
,
"La m.1jer que con sus hijos ha . ·
de fé, eran de los primeros en llegar
muerto carbonizada, bien tuvo quien
para ocupar los mejores puestos, y
le advirtiera el peligro en que se en · .
los últimos en abandonar el quemade .
contraba, · pero como su muerte ya
ro, gozaban con la destrucción de la
c.~::,tabadecretada por ella misma y,
humanidad, y no es porqtJe adorasen
sus hijos estaban dispuestos desde el ·
á su Dios, en el fondo esos espíritus,
espacio á· sald ar una de sus muchas
no rinden culto á ningún ideal; se
embriagan, ·se enloquecen con el olor 1 cuentas, todos sucumbieron porque
así lo merecían, porque ·segúa dice
de la sangre y de la carne quemada.
un afOl'ismo de lo3 terrenales, et que
..son fieras con · la forma del hombre;
la destrucción les satjsface ;· en vl!esá hierro mata, á htjrro mue-re.
~
que siembra los campos con despojo3 '
tros días aún hay fieras que seJlaman
humanos, no puede recoger otra co•
hombres, y no precisamente en los
secha que llamas voraces que · destro• ·
que llamáis pueblos salvajes, sino eá
las nacipnes más civilizadas donde
cen so cuerpo, que aluvio _nies y des- .
los grandes ·adélantos y los maravi1lo•
prendimientos de roe~ q_ue~pla~
··
ten, y terremotos y erupc1on~s voleá~- .
os -inventos se disputan la primacía
nicas que -árrasa _n los pueblos y des- . ·
del sáber; y allí, donde la ciencia
. -truyen el tr.ab~jó -d~ muchas genera• ·
enarbola su bandera de ¡,az, hay hom•
\
~res ·que se co~pla~eo en' ve! luchar á · · 9iones.
......
.,Ser 6Uetl,() es·.vwi,l no hay otro
otros ·l'Mtfflbres,á .lós feroces boxeado,
·1es; en 1>tr-O!f
países hay luch~ , bár•
credo .religioso ni «ftra
verdad filosó•
hombres, la_gen,~raladad no
baJ:as-de los ho~bres .coo 1~ fieras;, ·.fica;_!9s
lo á'eeo ·as'í, pero tenatá~ que cre~l
te~dig'1cito, ,. ~rque demoe,tias . re.:.
, ,
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~ua~doJos _:
:hecl)~s ·les h~blen con ese
leoguaje _qµe "n9 tiene réplica porque
ante . 19&h~chos consumados en mude·ren .todos .Jos hombres; la naturaleza
habla ;!IláS.:·,alto que todos . los credos
i · ~,
religio~os y _que todas las ·filosofías; y
~·:-.J:ante .sus destruccio?es, ante sus he\.·. · ·., ca¡~ínbes, ante sus e~tremecimientos
r;:·-,:\ que producen instantáneamente
b
'.:,:)·; formacion de hondos abismos y el
'• '· ,hundimiento de islas .florecientes; ante
la destrµcción no esperada ni presen.
tida, los supervivientes de esas gran .
., des catástrofes, tienen que despertar
· de St,J sueño y decir: ¿cómo estando
junto al ,fuego, he podido salvarme .~n
tanto que 0tros que . se han ido más
lejo~ qan tenido que morir? A los pe•
rezosos que no quieren estudiar,cuando les Hega fa hora de c0menzar sus
estudios, enGuentran un maestro muy
desinteresado que no exige paga nin
guna, no necesita que le paguen matrículas ni líQros de texto; enseña
gratuitamente y nunca se cansa de
enseñar; ·ese ~aestro tan generoso es
el tiempo.-Adios ."

III
· Gracias, butn espíritu, que nunca
~e l!amo en .~ano, siempre . respondéf
a m1 llamam1e'nto porque rndudablemente lees en mi pensamiento mejor
que ·yo misma, :.y ·sabes que aLpedirte
una comunicación no me . guía · otro
. . afán que se~ .útil
los que sufren
/:... hambre de -am~~ ·y sed de justicia. Yo
,:_._·he teni~o hamBre y sed en• el estudio
. ;:; , d~piritismo,
encontré el paa del
al~
el ctgua del ~9Q,~encimieato de
,--..,.
·~!·P~queiiez, y c9p~~tr_se · uno ~ sí
., ,.m1s_mo, es poner Ia:'priiriera .piedra de
t . s'u felicidad · futura, ·
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Sócie~áil
Esniritis~
"Anrorcha"
PRESIDENCIA
Mayad [Cuba] 4 Stbre. de 1904.
Sr. Preside te de la Federación Es piritista.
Mayaguez (Pto. Rico)

H.·.
Coa fecha de hoy y en la reunión
oficial que prescribe nuestro Reglamento interior, ha sido nombrada la
Junta directiva que ha de funcionar
en e:.ta Sodedad Espiritista ''Antorcha" durante el año I 904-0{ y es . la
siguiente:
Presidente, Augusto r.vfontes.
Vice pr~sidente, Ricardo Laroche.
Secretario, Antonio Zúñiga.
Vice secretario, Juan Ca pipo.
VocALEs:
Francisco Rodriguez, Carmen N u.
ñez, José Morales, José .Lopez, Por •
firio B~uta, Benjamín Pupo, José
León, Manuel Saavedra.
En premio de la protección presta
da por los hh.·. don Manuel , NavarrMurillo y su hija doña l\:latilde Navarro · Alonso, dírectores de "La Evoo
luc.ión", está Sociedad les nombra
Pr~idente y Vice-presidenta
honoraraos.
Por este.conducto saluda, esta · Sociedad a todos los dern'ás Ce~tros herínaops, y se pone en -comunicación~
~on todos elloªt qeseándqles paz; salud
y progreso.
.
,El Sec.retario,
'

•

'

"•

l

EL IRIS bE PAZ
',,

.EL PECADO
ORIGINAL

)

(

XV

•
Laalegoría,-11hombre
y la mujer(coNTINUACION)

•

Poniendo en Caín una señal para
que respeten la vida del fraticida los
que le hallen, ¿no confirma el Señor la
opinión .6 certidumbre de Caín respecte á la existencia de otros hombros? ¿H.ibiera éste podido edificar
sin auxilio ageno una ciudad; la hahría edificado si no hubiese habido
gentes para habitarla?
Todas estas contradiciones que resultan de tom ir el Génesis á la letra,
desaparecen,
si consideramos
los
puntos á que se refieren no más que
como términos de una alegoría, forma
que emplean á menudo los historiadores sagrados, d~de Moisés hasta
Juan, para embellecer 6 velar sus
pensamlentos, y la más en uso entre
los escritores orientale:;, amantes, h:ista la exageración de las formas po,
ticas del lenguaje.
"Y crió Dios al hombre á c_;uima g en: á imagen de Dios Jo crió: macho y hembra los crió ( 1) Fornió,
pues, el Señor Dios al hombre del ba- 1
rro, é inspiró en su rostro soplo d~
vida, y foé hecho el nombre en ánima
viviente" (2). En el primero de estos dos versículos Moises afirma el
acto de fa creaci6n de la hum~na es•
pecie, y en el segundo lo describe.
La semejanza del hombre con Dios
debe entenderse en 6rden á las facul.
tades espirituales de la criatura racional, reflejos, dentro de lo . infinito y
relativo, de los. infinitos ·y absolutos
atributos propios de la naturaleza divi

-.

i

(1) Gén~ie,
Zl.
(2) 'Id. II, 7.

na·. La substancia espiritual, que, ·iq•
dividuali:iad:i al trávés de los tiempo
en inftnidad de séres, ha de ser; di_g!•
mosto asi, un manantial in~otable
de inteligenles espíritus, reci&e d~~~e
el principio, desde 1a ete~nid~d, ~03
gérmenes del pode-,., de la s,2,bzdu , .
y del amor, emanaciones de la Di~
nidad, en quien bri11ancon 'todo ei ,~~.r
plendor y magestad de Jo infini .to. •
La:. individualizacione; de la substan ;11 •
cia espiritual habían de manifestars~, ·,.
merced á su unión y elaboraci6n ..al .
través
de las substancias corp6reás, ;
1
en dos or~anismos recíprocamente
cemplementarios, capaces de perpetuar y multiplicar la humana especie:
macho y hembra los crió.
Mas ¿cómo seconsumó este divino .acto de la creación? Formando el Se- ·
ñor Dios al hombre del barro de la ·,
1i·erra, inspz·rando eu su rostro sop ~
de vida, y haciéndole en áni'ma vi•_·
vz·ente:por donde se ve que crear no'
significa dar el ser á lo g.<ie no era~·
sino fecundar y armoniza.f los gérme•
nes preexistentes en las substancia; ·.
para producir séres que, sin aquella _
fecundación y armonización, habrían _
existido siempre en germen. Y la ac• .
tividad fecundante es coeterna con .·
Dios: Dios crea desde la éternidad, ·.:
como el sol irradia ~u luz desde que ·
es sol. Las creacio.1es suceeivas ¿qúé ·
son sino irradiaciones del divino Sol,
cuya lu~ brilla desde el principio en
el corazón del' U ni verso?
La formación del hombre terrestre ·.
es efecto de la unión é individualiza- ·
ci6o, en un solo sér, de1 bairo de la
tierra, del soplo de vida y ...
sus ~
taií~ia .esR,iritual 6 ánima viviin~e •.
Barro de :lá·ti"ena, esto es, substancia
matérial c9rpótea, .tomada de los ele-''
mentos materiales 'de la cierra; soplode vida, es decir, priQciy.i · ~ fo7~~a
.vivjfi-cante, ► de naturáleza
~esco~_oc~.I
da, caus~ · ;etodo; · los fen6menos _vi .
t -

\

.

· · .· ,\~'.•'
~:··.v.. . ..·;

· . -:·., .
·
.~ .
tales . asi én:i .:•.~~l
como .~ éii ~i°-.
fu~r~~ •p~rqué.fa'denciá y
experi ·
mal y en el .
. ·re; ·-tJnima./iJfví"ente, · m~húffi6n ".-van " des·etnbaraz J nºdo su
. prindpio , 6 . u·~s~aricia ei .Mri-t _úal,
horizonte de nubes y su senda de con'
igualJjlente'
deséó_nóc
~
a.
suJ:"etb
.
~:le
·
las
tradicci _ones y ol>staculos,
1
'!. · •. ,facultade~ super101'
~s' de ·la ct1atura
· lQ'úe"simbbliza, pues, el · Atlán de
inte\igente \ Hibre, La formaci6 _n .de·l
Ja Escritu ~a? tJna generación, una
f . ,hombre, como · )a. del ·pl:i"neta que
raza típica ' implantada providencial,.,.. ·-'r':·1t
~-ªbia d.e habitar, ~s obra de:·ce.nte~~rrié'nte en la Tierra muchos miles de
'; ., :tes.de siglos: los d1as de la- ·creac1on
afios despué!I del nacimiento de las
son grandes épocas en que el ehtendi,
generaciones
terrestres
primitivas .
. -miento · se pierde.
Elabóranse á la
A ddn no es el nombre de un hom. ,r,ar, en la sucesión de tos grandes
bre, sino el de toda la generación
·-1<1ías•genesiacos, ·las substancias
que
qoe simholiza.
Et el dia que c1z'ó
habían d~ constit.iir e_~organismo hu Dios al homb,e, á la sem'ejanza .de.
-mano, la foerzá vivificante que había
Dios lo hz'zo. Macho y hembra los
de penetrarlas y apro~imarlas ,.,ara
cn'ó y bend {_j'o!os
, y llamó el nombre
introducirlas en las corrientes y evo
DE ELLOS A dam : en el dia en que fue•
luciones de la vida, y el principio es
ron criados ( 1] De ras palabras se
.piritual que había de servirse ·de ellas
desprende con toda claridad que _l~
como instrumento de s;.is manifestaEscritura no aplica el n~~ -~re :~fiam ·
_ciones y progresos en Ja Tierra. Lle
á él, á un solo hombre, sino a ellos,
garon los tiempos, y elaborada ·ya
los hombres, á la humanidad entera
la individualización de estos tres
en primer término, y luego á la raza
principios constitutivos del ser huma
tf pica que posteriormente tomó asien •
'-; no, aparecieron el hombre y la. mujer,
to ~ntre los descendientes de las pri:, digno coronamiento de la obra de la
m1t1vas razas, Y claro e$ también
creación te rrestre.
que no siendo . Adán una individualidad, tampoco pudo serlo Eva, y que
· XVI
la revelación de Moisés tocante á la
caída original, ó no es nada, ó tuvo
Continúala alegoria.-Adány Eva- El
por objeto velar, por medio ·de imá.genés ma·teriales, profundas verd .ades
Paraíso
de orden moral, incomprensibles
para el grosero é ignorante
pueblo
Dem06trado ,con la auto •ridad de la
'heb'reo.
· cienda y con la .autoridad de la reve · '
Las conquistas hechas ·por la cien·
}ación mo!láica qu~ .la primera aparida, que cada d{á arranca á la atura
c;ión del hombre sobre la Tierra fué
leza alg.mo ·de sus innumerables se•
~uy anterior á la aparición del Adán
cretos, permiten ya ex.piicar muchos
. bíblico, desp1'é>rnase el edificio dogeñiginas qne para los sabios de la an ·
. •!rnático erigido sobre la falsa base 'de
tiguedad • hubieron .de ser indesc'i(ra•
:./ q~-,~~mes ~l tronco geneal6greo °'de
•,;· ~~da la humanidad. El dogma arida
bles~ Hoy sabemos, · ºpor : ~je-:xw.
.lo,
,·,'·..por muy distinto ·~min ·o qu'e·tas \ter•
qúe la Ti.frr~ n"o-es ~ioó uha pequ _~ña
, ··· ~ádes reveladas: aquél se pierde · de
isla del 1nmenso aréhipiélago de la
creación; · que ºinfinidad de gigantest 1 vis.ta ' entre
las · densas nieblas del
. enór~.~9..~~que lo mueven el.~goistno .· co~·-m®dos ·se balancean en et ·efpa,. · y ~a ·lgn9ra{lcia, mientras ·qne :o
las1ver~.!,:;
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~e:de~tacan siempre··;con · más
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de esos -ll)ti&1dos
.7que.,:á miltares · ltf
. da, para embellecer la : ~bfa
.
ios.,
dan por éf~ _sR.acio,,dotados de cónt(i
y la iriteligenpia y. E;~sen_tirpient~. padones de .vílla· superiores á las •.
..ra sentir y admirar los · prodi~ios de
nuestro .mísero .planeta. Crec é n allt~
la Sal>iauría qt1e preside él movi....
el á·rbol ·d~ Já':v_ida, imágen · del bie
miento universal. De~Tad~s
estos
q?e s0;p.ued(!·~~l'~r én aquel p~ivit~-· .
mundos á manera de cmaades -flotan.
giado su~lo, y·el árbol de la c1enq1
tes en el océano del éther, ·el espíritu ~ del · bien y del mal, figurando lasa( , ; .
humano está llarrrado a recorre~los en
·facción tle los apetitos desordenaÓOl fi,.
cumplimiento de la ley ete'rna del
puesta al alcance de tos que dan oíd~.s- :r.;
·progreso, en busca siempre de maá la serpiente de la tentación, á ·las .·'!
yor felicidad.
engañosas seduccióoes de · la concÜ• ~....
Desde estf} punto de vista filosófipis.cencia propia. El árbol de la vida
co, sin dificultad se descubre el pen •
y el árbol de la ciencia, la ley natu ··
sam1ento moral oculto bajo las imaral escrita en el corazon, y !a tenta• ,
gene:; materiales de los cinco primed~t a serpiente d~ nuestros estímulos . •' ·
ros capítulos del Génesis. Adán y
carnales · y ·egófstas, h':! aquí el libre ··.
Eva no son el tronco de la humanialbt~drfo de •las criaturas racionales, .' ·
dad terrestre; simbolizan, sí, una raza
..los medios de merecer ó de hacernos
de espíritus que; . habiendo sido coloindignos de la felicidad prometida á. ·
cados en un mundo má11adelantado y
las espíritus cumplidores de la ley.
feliz que nuestro globo, no supieron
Elevados por la misericordia ' ·á un -.
hacerse dignos por sus obras de habimundo superior á sus merecimientos, •
tar aquella superior mansión, y fueAdán y Eva no saben hacérselo ' suyo · .
ron desterrados á la Tierra, como lupor 1~ j u'sticia; infringen violentamen-• :
gar donde habían de expiar las fal~as
te los precepto~ natl}rales, y son ex• cometidds y reconquistar el perdido
pulsados de la compañí~ de los · ju _s ·_,
paraíso. Su caída, verdadero origen
tos, y condenados á la Tierra, que ha
de la leyenda de los ángeles expulsa•
de ser el lugar de su expiación y el ·;·
dos de las regiones celestes, señala
crisol de sus virtudes. Al s~no de la ,
<rlmom~nt• de su inmigración en }a
hilmanidad ·· terres _tre desciencle ·ta _ge- ,
' T~erra y de su encarnación en el seno
neración proscrita llevando const¡,?o,'.!
e la hu~anidad terrestre primiti•
á la vez que la man.cha d~ su peca~º• / ·
va.
la luz de su aventaJada rntehgencia, · ·
Como todos los hombres, Adan es
que habrá d'e concurrir -• al .progre~o
formado en su cuerpo del barro de la
iotelectual y . motal de las .razas -prt ·
tierra, de la elaboración de sustancias
mitivas. · De la mujer na~erán l.is ge- ~
materiales.
Recibe por compañera á
aeraciones venideras, que, ca.n el .
Eva, á la mujer, que Dios ,forma de
concurs~ de los tiempos, aplastarán . '1
~ma costilla de ; Adán, figur a de la
la cabei ·a ~e la serpi~nt~; trja¡¡fao~o, , ·,
igualdad de origen y de natu!aleza
· por el trap~jo y la v,rtud, !!P'fo
_s m · · .
.~e ambos, y del ~mor que hab1an de
cen'ti:vos .dela carne. ·
·
p ofesarse como -complem.,ento el uno
. del:otro para.. ,liii,~r~ua~ión
de la
( Cont-i:nuará.).
.
(
· especie. Graba el Señor - en· sus ·al•
.
·f1,L ._, .•.
m~~•.-P9~ ~~~io , .de : . t caµ~iFncJ.a, el
precepto del cumplimten,o del deber,
y los establece en el ·paraíso, en , u~o
ciQi
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:¿Jes11cñsto
es Dios?

Si c;olo Dios es bueno. y e mismo
C
rech · para él el t u
bu'
¿cómo se entiende q
mismo Dios? Aán mas; si
uc o
que en toda su vida no tuv ni
palabra de.sagradable,
y siempre la
tuvo de
z, de amor .Y de perd~n
hasta par a sus encarnizados enemt
gos, ¿c6mo se entiende que Dios que
es el único bueno, sea colérico y ven
gatho como nos lo pinta la Iglesia
Católica? ¿Cómo esa Iglesia, que no
obstante alardea ser la poseed t!ra de
la verdad divina, se forjó una ·dea
tan mezquina y tan falái del autor qe
todo lo creado, cuya bondad y mise•
ritordia infinitas encierra la perfec ·
ción infinita también?
Y si aún con lo expuesto pueden
algunos altrigar alguna duda, pongan
at e nción en el pasaje que si~ue.
D espués de su resurrección dice á
María Magdalena:
"No me toques que aún no he subido á mi padre; más ve d{ á mis her ·
manos : subo á mi padre y vuestro
pad re; á mi Dios y vuestro o· ,.,_
[J ua,n C. XX, V 1 7).

1

J

I

.. t·

-..:,~.-·~"A Dios no lo ha visto
nadie jamás. " ¡
(Juan , C I, V 18.)

r,

1

.

.

He aquí un problema tan fáci l de
...(.:.;_resolver y que la Iglesi a Católic a le
i.-, ha dado no obstante una int erpreta'/:.· · ·c•:6n tan co nfusa adecuada sin dud a á
1
: .-;<t • conven ieocitt
propia.
V amos,
f .'es, á d~d~ . tra •~ter e,retación más
·'b, armonía ·d la v~rdad, con la ra ón y con · el bu ~ !'sentido, apo yán ·
1
.
qnos en el vérsí ~ulo que de j amos
~ra nscrito y otros pasaj ~s evangé l1cos
, · que el lector puedepasa'r por el tamiz
?_.. de la razón y penettarsP. de la vera c i
<;ladde ellos. He aqul, pues :

••-; ',; ,j:.·

t.

,,

l .

.. y el padre que me· ha enviado d á
testimonio de mí; voso t ros no habé is
. oído su voz ni visto su semblante"(J uan C V V 37.)"
I
.

Si Jesucristo fuera el mismo Dios,
¿no sería un~ locura pronunciar esas
palahras ante un público que lo está
, .viendo y escuchando?
¿Cómo se en•
, tiende, pues, que sea el .miimO Dios ,
· cuando dice que ·no lo han oido ni
·( · visto su semblantef :
''Si me amaséis Ós .alegraríais

sin

dudade que voy ai padre. porque el
padre es mayor q e yo. '! -(Juan
C
XIV, 4V 38."

.

Los que .duden de la. ve~acidad de
-.; CStf!versículo no dej~rán de se r bien
. •:'cieg ~e
ontend fmiento.
~
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Es muy natural como se vé que
sien do her mano de los demás h 'Jmbres
como é l mi smo se pr oclama fuese co•
mo ellos hij o de Dios y no Dio
ismo; como pru eba, ese pasaje que no
puede estar má s explícito, y bajo
este pun to de vista podemos decir sin
equi vocarnos q ue la re ligión católica
es .una religió n menti ra, puesto que lo
qu e enseña no es verd .:id.
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· .·.: ,.Y se le acercó u o homb"e ·y le
'''. dijó: Maestro bueno, ¿qué obras haré
l?ensa~ien
~t,para. alcanzar la vida eterna? Re!lpon •
. .
·~•,di)>'J~sús: ¿Por qué me llamas bueno?
;,.·
,p~~ié sinq solo Dios ·es bu!!no." --(Ma- .
, ~ a·vefdad
, ~.e~ ~. Xl_X, V ,16 y 17.).
· . , de'móstra~le.
~
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coraz6n su arra <veñenósa, 'y •e( m-q
do siempre ~ éil.r1.
'lome acusa i~
mente. Soy a'n ·iiá,,ver mo~al~ ·t' ~
. ~- i
piedad de mí, Séñor V· -·/ ·
· ít\.sesino llama el mu do, al hom¿-D o náe se oculta el ase~ioo q\1.1 ,;;
bre que ciego por sus p iones, arranmatado
esa infeliz mujer?' M/rdl l
ca la vida á otro hombre.
sonriente en los salones, mim -~
Crímen es este que la justicia cashalagado por la sociedad. S-i con
n·
tiga con a1gúnos año s de prisión, ó
cía está adormecida y ni siqui e~ ::; ,
con la pena de muerte, se gú n las ciracuerda de la calumnia que t.a9 ~~
:illá.,
canstancias agravantec; ó at enuantes
namente · levantára, : ~e~ o~n _do~~
de la causa.
.
razón de aquella mu J t.tJ·••-.:.~
... . ~·•-.'l,
. E.l ~ombre recibe el castigo q ae la
Asesiq,o es éste qll6vel '.Gód1J?,O .. e~
Just1c1a terr~s tr e le i mpone. A veces,
nal no con
a y qu.e i~·$ocied a d al ét
des pué., de cometida la falta, o.ye el
gre y placen
recibe en su seno "
grit o de su conciencia, que allá e n
Allí tambi n n~ontramos ~ al ~
sus noches de insomnio, se levanta
r,o,o indifereÓ ~e, que con~despréciéMl '
ac_usándole po r haber ~u ebrantado et "!' va mirada
m dales groseros .. tr~tá ~
precepto de Jesús qu e-d ice: No matasu j6ven e.spos acibarando . lo~ .Qfc!S
._
rás. · Y sufre así la pena moral, por
de su existe .nci destruyendo 3.$flp
su infracción á"la Divina Ley ...•••
mas floridos ·aJios de su juveQtud: · En'
·Encontramos en la calle á un mentanto este asesino.corre ansioso tras de
digo de rostro macilento, éste nos
mentidos placeres, apurando la . co ,
extiende la mano implorando
tímido
del néctar de los vicios, sin ocupar s,
de su víctima.
·
·.
el amargo p:in de la caridad. Lleva
\a.frente abatida por el peso del in
¡ Ah, Suciedad! cuántos asesinos d...
este género vi ven sin· el grillete ·' "
fortunio que le agobi;,¡; sus ojos can•
sados de llorar no tienen lágrimas!
pié....
. . . • . . . • Cuando vern os ~ei\
En su humilde hogar están sus hijos
una penitenciaria á un desgr~ci~ k,
gimienqo d,e hambre y tiritando de
pregunta[l)OS -: ¿Qué ha hecho e~eJ~ ,...
fi .jo ~r lsu desn uqéz .
feliz?
.-·-1f
El infeliz padre lleva la muerte
-Es ..un asesjno-se
oo~~·respo ,n~11
el alma, ¿dónde está el I asesino? Bus
de-ha . matado · á u~ hpm tffie~.- •.,..,
cadlo en medio de la sociedad, étlegre
A la vez pasa_junto á nos~tros un ele•,
y satisfecho,
disfrutando los bienes
gante carruaje, tirado por m~n(ft .,,
cos ca bállos; ·conduciendo á un ~p\1es1 ·
de que despojara al popre que hoy se
encuentra vagando por las call~s, imto caballero y á su eleganté es1>,o~¡i:¡
plorando el auxilio de sus her a.1os,
su hijo deslumbr:i y la más grata ·~ª'~
tisfacdón ·rebosa en sus seÍnbJá.ot~s;
los demás hombres, que nÓ le oyeJl .•
··s-us ma's m1·n·1moscapr1"chor, ·•,rj·'.s,a'..:_
,......,
·•
Mas adelante e1,1coritÍ.-amos ~ · una
• tisfechos y el mun40 , se .de~c~ .,re ve~
. ujer que a~d~ ·:eon . ·inseguro pa~0¡
respeto aJ1te tah nea · ,pareJ_a~ · ,¿Q_q-1~·
~in s~ber _,
á 4~1i
a.~va;- uµ_agudo pc;sar -~_es s.ón eso!deli~es mort~l~. tan _:ac~•
1 .- ·• s~·retr_a~ _.
en sn páli ~ ··ro.~tro; po.··•-fi~ ,1 ·ricia-dos por la -suerte? .El es _
un g~~
.,.
se .d.t en~ . el~va ·i>us OJOS · ha <;ra la
't -c~talista y ella.· ..• •.ú~a señora no:ót~
bóv~,dá, a·zuj_-y busca: a11l. ~ff. c,_onst1elo
d ·san,re •azul. ¿~abe1s acaso l;¡ ·pr
-c¡ue en fa ~11erta no ·encue
'
ce.den.cias·de ese capital? No ,á. f~
El m.u
lido,.·...me · coride~ ·a ~ex . á-- ~-· Solo-sabe ~ os, que muchos . capitalé
~,~ lii cal.iJ~ ~nia ·l)~✓rcl~va~<{:-en
'· t{}ev;ittta~
:Sobr.e los deseó . _~-e
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.-an de ue. su herm S:nó' ~ tfr~dQ
ha6 a·inuerto de repente.
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, .. . · E~to~ a~e-s ioo·s .qu~ la. justicia hu1
•• ', · • marra -º~
persigue, pululan p9r des ·
·~.-~· r:acia en nuestra sociedad; y son res :;..is-' -, petados por personas
decentes ...• __ •
· ~ -f , ¡Oh, asesinos qu.e eiego~ por vues';'' tras pasiones marchais embriagados
·,~::, ·: pj"if: r,- la corta senda de esta vida , go•: - z,ándo de sus · fútiles placeres, recorw~ ·:. d·adqu¿ h·~y .otrf nueva, donde se os
· : P!!dirá exact~ cuenta de .,vuestros crí• · menes morales!
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pirita moribundó
.

El

.
SONETO
¿Abatirme el dolor y la tristez.a . • ?
¡No! no lo digas, n6, dulce amor m' "
¿No miras con que gusto me sonrio
Viendo tu afán en alzarme la cabeza?

CAND!DA.

.1

¡

Tú si estás mustia ... dilo con tranqueza,
Porque te dice~ que yo muero impío,
¡Bah! ¡soy ~1jc:ae Dios .. Ly .en ~l .confío \
Y desprec1 1;?.del mundo la torpez .a.
·

..

¡Oye! ~si que mi madre se despierte
Seca tu llaotó y tu aflicción olvida,
· Y dile que ·hoy amanecí m~s fu~rte;
•

Dile asiufana, cuando esté afiiil'da: .,_
· .-Qutfes<\a vida el princ'\E>iodela ~u~r te
Y la mu.erte el principio de la vida.

MatlldeAlonsodeNavarro urillo
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