Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange
1903
9-19-1903

EL IRIS DE PAZ 19 de septiembre de 1903

Follow this and additional works at: https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1903

Recommended Citation
"EL IRIS DE PAZ 19 de septiembre de 1903" (1903). 1903. 38.
https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1903/38

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 1903 by an authorized administrator of Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact noltj@kenyon.edu.

..

(,
,

•

•I

-EL IRIS,DEPAl.
DE

. REVISTA

ESTUDIOS

PSICOLOGIC
.
,U:;
.I

ÜKGANO DE. PROPAGAND

V Eco

DEL MoVIMIEr-{TO

DIR1'1::TORA-

a Guffain

No te dejes apartar de toe debt!ree por cualquier
reftecoion vana qne respecto á tf pnedt\,. hacer e
mondo necio, porque en to poder no etta ens cen~iJras, y por coneigniente ~o deh~n importarte nada .
EPI ~'I;~TO. ·

~

.Ni la existencia, oi el trabajo, ni.el dolor oonela•
~o donde empieaa UD eepnlor.o. Si e) agitado
sueño de la vida DO es el reposo, no lo ea &ampooc,
1
el profundo sueño de la muerte.
·

•

P.R.
·As SEcoNo
'

~NTERED AT THE PosT OFFICE AT MA VAGU.EZ
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MINISTRADORA,
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GENERAL

I
G

: Eñ _una de las oraciones que rezan
los católicos romanos, llaman _á este
mundo 11atfe
' de iágrtm(!,S, y cr,~o q. es
·1a mejor deñnición que ,se puede h¡1
, . ~er de estapenitetüia-ria ~el Uni~er•
-.so · . r¡ifeen ·rea
d, no hay un solo
a V
t
• de decir ,...
16n de la

CLASS MA TT~R

MARlWA :

APRit.S
TH 190
.
'

lo siguiente: ,.
~Hac~ .algún
-visitar un depósitb
a a .
allí
·encontré .¡ una famili QUP. nunca
;0lvidaré. Era un matr"monio, los dos
n jó~nes, amables y simpáticos;
:ansfflllblante irradiaba el conteo ·
·
os ~e ·amaban con · ese amor
ue se asemeja á un árbol
ue espera ser más tard

her •

tacimo de sazonadns
frutos, se
p1eton por · amor,
únicai;nente por

:amor. El era un modestí,imo

t!mpleao, ella ,na humilde costurera, ~se
tvieron y s~ amaron, se amaron y. :se
11nieror1,y al unirse,
al recibir
la .
~dición nupcial, él pensó en la ltP.gada de su primer: hijo, y ella, con•
.tem~ando á u~ niño Jesúi;, pidió á
Ojos tener un hijo tan hermoso como
· aquella
figura angelical.
Un año
~espués, la enamorada pareja se sio.tió <laminada de la, más viva y amo
rosa ansiedad, á fuerz1 de ec nomías
• :b~bí n .comprado todo lo· necesario
para vestir á un recien nacido: · camísi
tas de batistas con preciosos encaje'»,
.ve~tiditos blciincos con finos bordados,
gor-ritas lindísimas, todo lo más bello,
·. todo lo más delictado l~s parP.cía poco
para el niño que del,ía llegar pidiendo
b«:!soscon sus sonrisas.
Al fin llegó el
, m9mento süpremo, Aunfa sintio los
;agudos dolores precur5ore-. del labo. so alumbramiento
y dió á luz un
· ño: ...quis<f verlo inmeJia .tartlc!nte y
,su esposp y las . personas que · la ro, eaba~
$tios y callados, . parecía
· itoda' co ·,.prenqían, se miraban
•os ~i"otros. y clicb,iche~ban, }1as1'
e Aurea gritó alarmadísirria:
1
:,...,~e-ro qué., ¿no me oyen? quiero
ra·zar á mi hijo ¿está muerto, qui.

ó
su J.ijo con del· rante
El nifto era precio:.o, blanco
la nieve, con ojos azules, cabello ru •
bio muy abundante,
sus gra de, ojo-.
tenían un:i mirada muy e p -,iv..;
brazos. cont

cuando yo conocí al niño t nd
ocho
meses y estaba hermo í imo,
su madre
estaba
loca con él y su
padre lo mi~mo; pero este último
cuando su e"-p'1s no p; iía oirle, de•
da con profunda
a mar gura: tanto
como yo desea ha un hij0 .. ~ y ha ve•
· b razo~ y stn
· pternac;
·
1
n1.d o ¡sin
.• •. . - .
¡Qué injusto es Dios!. .. si mi hij ,)
fuera rico, r:neno mll. pero¡ -;i y
>y
1
•
ta11 po b e .•••
Crée
Amali , aqt1el niño vive
riá ¡qué
sido? ¿ ué
_""_re
ado en la h1sto•
ria?-Yo
preguntaré
amiga mía,
pur que tu relato me ha imprec;io11ado mu hísimq;
y efectivamente , de
noche y de ~h. piens ,>_en el niñ~ que
ta neo debera · -.ufn r sr llegJ a ·ser
hombre,
¡no tener ni brat ,H ni µrer nas!. .. ¡~u¿ horror! y problble
eote
será un ser de gran inteligencia,
quer<á vobr con su p en~a ni:!nto y
·no tiene má;; remedio qu ~ per n oecer en la más dolorosa inacci6r1. ¡Dios
mí9, Dio-.mío! ... noesv
na curio idad la que me guía, pero deseo $aber
si es posible el por qué de tan terrl ble exp~ción .

o diez

ª~"á

II

•

de crfmen
11 con· u delacior tta e nd~ntal
con
e 1 !cr d cubierta.. •
ant
• mpo, produjeron ionume•
rabi
v timca . Tal v z corrió p ra
precipita. en un abismo a er ·¡11defenso que le e torb bao par r aliz r
sus inícuo planes; al t¡ue le faltan la
pierna tiene q1Je haberla
emp · ado
en atormentar á u. nemigo , frene
que haber sido el azote de cu nto le
han r<'deado: carecer de mi mbro
tan necesario , pon
de manifie to
un:i cr~elda
in límite , un en aña ,
miento en hac<:r el mal, im o ible e
describir, uno:; i tinto
t o· p,.rversos, que atestiguan
l placer de hacer
el m:il, por el mal mi mo. ¡ y de
aquel que nace ·in pierna 1..••
"¿Qué no tiene brazo ? quizá sus
manos que tan útiles !,on á l esp cie .
hu ana, par~ hacer con
}la· obra
.
de itanes y labores delicadí ·ima , la · ~
empleó para. firm::ir entencia
de
muerte que llev~uon al patíbulo in num~rables víctima
tnücente
t>O su
mayoría. Tal Vt -Z ¡!OZÓ apretando lo
tornillos de horribl s 1,>otros de tor ·
mento, arrancando coofe ·ion ~ d in telices acusaJo:, t"oloqueci os por el
ac.>lor; ¡quien sabe si escribi ó calum •
nias horribles
que de . tr~eron
la
tranquilid~d y el amor de familia di
cito as! ¡Se p_uede · hacer tao to daño
con lds mano ! .... con ella se acerca
la mecha á materias infldmab es y e
produce d devorador
incendio, con
ella el fuerte extrangula al débil, con
ellas se abofetea y se convierte en
6era al hombre más pacífico y má
honrado, con ellas se destruye el tratia · c!e muchas
:ener cionca
Son J
lo, auxilia s d~ JIO!lllW que con
odu ,IDlllfQ~Wla y ani
CU,autro
'.9f! iene

.,..,.

r vu"estros ,Jtijos. p'orque son los
-~~s .necesitad0s, tos ~~s afligidos,
~rque en medio de la mayor abunld1ncia1
1\0 hai para ellos agua en_las
· ntes, ttigo en los campos, frutQs en ,
ps árbo~, calor en el hogar de la
milfa,son los judíos errantes de la
:renda,andan siempre sin encontrar
~ :l piedra donde sentarse, ¡qué malo
·.se'I'malvl A dios. 11
.

III

·

¡Qué bien dice el espíritu!

Si por

el frut s.e conocP el árhol, ¡qué malo
· es ser mal.o!
~tnf!..lia

· Domingo

y

Soler.

Ádemás, según v~·mos en el an ricio que acompaña_ al ejempl~t ·q,ie · •
hemos recibidp, dicha ca~a reg'~a á
cada comprador de ''Cristianismo y'
E'spiritismo" un· folleto que con el
· título "De la idea de Dios" publicó
}a, mism!l casa ó una colección de la
1~ serie de ••Tarjeta:; postales espiritistas," compuesta de cinco, con los
retratos de Jesú s, Kardec, Amalia
Domingv Soler, José. Fernaódez Co ·
lavida y León DenisAgradecem0s á la casa Carbonen
·' y Esteva S. en C. el regalo que nos
acaba de hacer y le exhortarno.:; á
que no cese en· el camino em1=>rendido
del que estamm, ~eguros recogerá
honra y provecho.
0

- · ~ristiants
_
moy-Espiristismo
R·eunf
ónEspiritist~

--e::::::::~~-~-El ·Domingo 13 del corriente, se
llevó 'á efecto en San Gerf11ián una
importante Feunión con motivo de la
~pertura del C_entro . "Amor y Caridad." El acto quedó muy lucido, to.:
mando parte en. ¿¡ fervientes herina.. nos de la ciudad de las Lomas y otros
no menos entusiastas de ést:i. .
•
·A todos nuestra más cordial telici: tación.

~~ Oasencarnación
. ñ:.:I•q:;

Yo creo en Dios porque sé que
Dios existe. ¿Cómo lo sé? ¿Quié ,n me
ha ensc.·ñado á conocer á Dios?:
¡El universo!
Sí, esa maravillos:i obra, ante ' la
cual las más gran .des inteligencias se
descubren para ~ontemplarla con ad :
rp,rración profunda, me demuestra de_
ur\' modo evidente, la existencia de ·
Dios.
Xo creo en Dios y amo á Dios por
· su infinita grandeza, por su infinita
bondad, por su · infinito amor _:
Amor sublime, amor pu-rísimb¡ que
dispensa .Jnfinitamente a todas las
criaturas que viven bajo esa bóveda
d~ .hermosísimó azul' que se otrece
, nuestra vista, y que parece como q ·
está diciendo, en l_enguaje divino,
la humanidad _incré ~ula:
>

/

"é:ree en Dios, porque l)i&S
te: mi hermosura patentiza su ex1s•
· tencia."

·'

,, Y o creo en Dios: pero tú, pobre
humanidad, incrédula, - aún te empe ·
ñas en m~·gar á. Dios~
•
.
Mira la celeste ,bóveda, contempla
sw hermosura, . y dime:
¿Tú crees que esa bqveda ha podi-,
do hacerse sola?
¡Nóymilvecesnó!
•
Esa b6véda y la hermosura de esa
bóveda se deben á la .sabiduría iofi. ·
nita -de Dios.
ª ..
-~ 1 ¿Dudas?
. ..
,
¡J>obre humanidad! .
.
. Preguo~ á las canota~ av~cillas
, quien es el autor de su ·ex1stenc1a, . y •
l~ canttras avtciDas en ·sus armonto ·
~
-~:y ·t!n sus deliciosos · trinos, ,

erMI ~!'!n~e:

·

Preg~_. á, lat flores quie~ les _
dado .su b~lleza, quien les ha impreg
nado es~ riquísimo perfume con qu
embalsaman el ambiente, . y,, te dirán
la$ flores:
·
_,
1
. "Dios."
• ·
,
Prégunta á la perfúmada y · ju¡ue- .
tona brisa, que refresca y acaricia tu
rostro, quien la _hizu, y te dirá 1al in1tante:
"Dios."
Pregunta al mar, .á las estrella~. al 1
~ol que dá calor y luz al mundo,
quien foé .que les di6 vida, y el Sol
te dirá: "Dios," y el mar "Dios/' y
las estrellas "Dios."
Y tú misma, humanidad incr.édulá.
abre los ojos á Ja luz de la razón.
examina, observa tu hechura prodigiosa y dime:
1
¿Tú has podido hacérte sola?
.
¡Cómo! ¿no resp~nde_s? e::nmudeces?
Ah! es que tu conc1enc1a.,que no pue- ,
,· de negar á Dios, le ha -puesto un ~~
mordaza á tu lengua, para que .n,
tenga la osadía de contestar afirm.
tivamente, como tu oi:gullo, tu vant"
~dad y tu soberbia quisi~~an qu~ ella
contestase.
·. No, 'no pbede contestar afir~ativa;
mente; tu conciencia se lo impid~
porque sabe que tú, humani~ad i
crédula, Jo mismo que .el mar, y
Sol, y las estrellas, y 13s . flores,
las aves, y la• '?risa, y el umver~o ..
tero se deben á Dios, cuya exts
cia es tan cierta como . CÍ"fta ~ I_
·ignorancia del que pretende· negarla
del que intente oscurecerla.
.
Y o ·creo en Dios y amo • Digs; Y.
al contemplar, con· ;¡dmiraci_pn
~' fonda, l~s ,mit y mil e~(:áotos .de ,$111
maravillosaobra, • p.ued<>
men~ 4
~~~~'-'ar, fijo el ~nsjmieoto en

¡Dí~ ··_
benclitoseas! ·

.

MANUBL ALONSO ~

Esta és la Fé ·razonada, la Fé qué
nos seAal6 el Mártir 'Jesús . nue$tro
•'
divino Maestro; esta la aurora que
nos muestra los resplandore~ deí nne
vo día para que nos vigqricemos más
~em~s sta virtud figurando én
y más con enseñanzas nuevas que en
· razonadas Lésis nos eicen: ··Más allá
guer tugar entr.e la Esper~nza y fa
y nada más natural, siendo
- de esta vida hay otra vida; trás está _s
mo es ella el primer deste11o d~ luz
existencias tendremos otras que nos
é n·os Humina en nuestra rnarcha
purificarán y que nos acerc~rán cada
anetaria.
vez más al Padre univers1I para e-lo
~La 'Fé .o.os alienta para guiarnos
rificarle con las practicas del bien."
J~escabros:i sertda de la vida; la
Esta as.ct:nci6n nos la ,.,trece esc1 Fé,
nos anima ·. ' ncs sostiene en todos
esa ' ·coovicción profonda en ti más
uestros-iflfortunios;
la Fé nos marca
•· allá, ese aliento -. m1steri0so em·:rnado
tra vida y fortálecidos por ella co
de la Sublime perfecc ion, dt! la ::iubli~emos incesantemente trás Ja felici •
. me gracia, de la Sublin:ie ?~~dad_.
·elso¡J-ada.Esta Fé, esta Juz de po·
. Comen ·cerncs, pues, a d1stmgu1r la
en~es r~y9s . no·s hace creer en el
verdadera Fé que no~ inclina al estu ~acedor Supremo _y como impelidos
dio, al pi¡otundo est~cyó de sabias
· r su emanaci'pn nos ace~mos
á la
~_oseñanzas y dejem?s J trás el fa~a ·
ttsmo que nos mant1e hc en la Fe ctc!Suprl!m~ V ?Jun_tad _p~r~ hatrfe voto
,He obedíe~c•a y sum1s1on ~ sus leyes
ga y absurda. · Amemos la F~ racio•
,progrc~ivas. · Et que inv0ca esa Fé ·
nalista porque ésta
será ster~~re
aleja de sí las dudas, · ama ó su Dios \ nuestra áncora y nuestra rérlenctbo. _
n espíritu ·y en · ~erc!lad, Jiegando á
Sí, e;piritistas;
a11nernos nuestr9s
omprender aún _en su m(l.s ruin igno•
esfuerzos para esr;>arcir la simiente de
tancia que Dios es amor, es miseri•
esta nueva doctrina que la Fé sos•
.cordi~, es bondad infinita .. .. ¡Dios!
tiene entre resplandores de exhube.alabra que Jlena ~l corazón :de con rant~ · uz; unidos, vigorizado5 por esta
?elós, faro que nós brinda Ja paz y
vfttud~ colocaremos
ea su t>e·d'!ital
l,armonia celeste, padre amorosísi •
nuestra ofrenda com,fo: cada cual con • _
.. o que nos c~ncede en este valle · de
sus estuer\os depositará una picdre· ·
piación un ·destello de su gracia,
cita en ese gran edificio de la coufra.....
,
~ Fé, para que, sostenidos por ella,
tetni<l'ad, y vencido el fanatismo, de~
· 1slumbremos los.. esplendores de sus
pojados de preocupaciones mundanaoradas .felices, haciéndonos aseen
les, soc;tendremos alto, muy alto á la
· ~ P,Or las _e-xi~tencias expiatorias á
Augusta Fé, rocío bendito · que dá
vida á las. ideas redentoras
en ·esta
rcgcncrac16~ y elev_ación moral.
'
Tener Jé .~s tener á Dios consitris~e penitenciaria de la T1errct.
-~ntirse inflamado _por- se amor,
r en el cor"az6n et deseo de agra•
,Caye}' Jolio 22 1903.
Je; de servirle y de adorarle con
~enas
obras; ls indinarse
ante
TERE3A
1
1
~pdeza _veQciendo Jas pasiones
ds ck>mrnao y enaltec,rto ·con
Mü-aes ·gucf 'Ryam ·os ·adqltºrien . r .nu~tr~ cutnpH'miep Q • !t

ap,<iJii,

a.J,1\0r ~ ro~e~

-·

sar la idea ~spiritista y en los hedloq :·
demuestran otra cos;1; traten de ' tn•
cu1cárs~Ja con · más .. fervor para .que_ ·
, penetre y qued«¡ arraig-ada en el fon. ·
do de ,s\.Jcorazón, si no quieren que ··:.
.
.
Dentro del espiritismo . no ca be fa
pese sohre .su és_pfritu la ,, m W estre ✓
cha respon~abilidad. . ·
· farsa ni ningún defecto moral que al
fin 6 á la postre no sea descubierto .
El esplritismo es la s~av-e y sublime
. Pues bie~; hay quienes se llaman ·.
voz del Mae,tro q11e vie'tle á enseñar
espiritistas porque sí. por ec.o de. per•
lo indispensable para. la re~eneración ·•
de la humanidad, cuyo lerna es: ~
- tenecer á un. grupd ó por la simple
causa de leer ali!ún libro ó periódico
Háci fl á Dios por el amor .. la c1ri
que lo propagan; pel'o en realidad
dad y la ciehcia. Y el qu~ q<:1iera,ser ,
verdadero espiriti.;ta debe trat'ar, de .._
esa creencia ,so!o es superficial y para
los tales van dirijidas estas mal per- '
vigorizar su ei;píritll .por la perie 'v~rancia en el bien y en la virtud~
.
geñadas líne:is Atiendan.
El espiritismo es la antorcña DiviLas mi,cimas de amar. al µr.ó·iim.'>~.
na q e irradia por todos los ámbitos
.como á .tí niic;mo; no ha¡{as á .arli~ ·
de la tierra y no se le puede ocaltar
~ Jo que no desees para tí.
Devolve<i
nada que ·ºº esté en armonía con su
bien por mal y perdonád . las ofen~as :.
Divino resplandor, y sucesivamente
si quereis que ;vur:.-c.tr.ó
· padre ce.lestaal
irá penetrnndo hasta por lo más re
os perdone .. ~on l 1 ba~e ,obré que se
cóndito ·é invadirá .todas las concienapoya nuegtra consoladora ✓ doctr1n~:
Por ·10 que puede jnzgar el lector s1 ' ;¡
cias; y ¡ay de los qQe se resistan á su
paso! .porque serán arrastraflos por
el es.piritismo es obra del diablo con, _ .
su ímpetu sbberano y sus espíritus
propagan constante~ente
~os s~ctcl• .
serán relegados á otr:is regiones don •
rio; del obscurant,~mo, o de 010,;
de recibirán su merecido cvrrectivó.
que ~i; el padre tiernu y amoroso q~e .
'El espiritismo
es .la verdad que
dct· ~ c~da unq la recompensa se¡;!UO
- viene á resolvt>r .todos los problemas
sus obras.
pQr árduos que sean; y esto lo de ,
El espiritismo P-s, pues, de origen ·
muestra el increm~nto ·que va.,.truMan·
Divino, pese á quien pese.
do en todos los ramos del saber hu·mano; y al paso que nuestra •humani •
FAUSTINO IS<>NA.
. .
dad vaya progresando irá l;\ verdad
C ampo de la Cidra, Stbre. ~~ 1903.
demostrándose ·de más en más y su•
cesivamente ir{i'la humanidad aseen•
diendo .i su' sacrosanto pedestal y ad ·
qui .. endo gradualmente
más cono. eim ·ento de la existencia de Dios
que es la causa madre de todas las
·caus~s del ,progreso 1:Jn~versal, que
!
es 1a verd;id ' infinita, que es la luz
pl•.c:::Z
cuy~s rayos na tienen límites, que
es 4:lcoo~uelo de lás almas, y ¡a Y.de
Jo1;.1nued~los
y ~sdáminesl porque
. . ~~ .el llorar y re~ar
dé
;i.

.

• ~1:w;o.
:el ~nf.dbo. .

rofe,-

...
· cma1es~ bá!in los ·principios
éntalel :de nuestra escuela, hechos
.

"IJ~á~esde que ''Son sus fundam, .todoslos hombres Je todas las
·

.

s y de todas las creencias que
alce,lt<lo el convencimiento de

l.gunav1érdad incontestable demos•
d~ por 1~ razón y por la cie_ncia •."
Son sus apóstoles

todos los hoinenseñan y
señaren en lo sucesivo la verdad,
éstos . han recibido su misivn del
eber,...moral que tíene Wd\J hombre
oe ·enseña á los demás las verdades
ue conozca~ y de ne, esconJer la luz
· se · posee debójo de 1 ármud para
' á nadie alu bre. q 11e esto es
goista y anti caritativo.
- •·El testimonio de referida misión
se encontrará en tnda manifestación
humana que detei:mine el • menciona-do deber; y 1~pru~ba de su legitimi.
dad, que para teñ ·erra no necesita el
iestimoni9 de los hombres, se. encuen.
_tr;ien · ese mis11_10
_ deber moral que
:tiene todo hombre hácia . sus semi!-

res que hayan enseñado,

•

•

•

•

•
••

•

• ••

•

•

•
1 -

.
•

••

.

•
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•

•

•

•

•
•

•

•
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•

•

•

•

de saqtos de madera, de
oro; tienen en sos altares retortas y
· crisole,, microscopios y dinamos, te•
lescopios que exploran los mundos,
. expectroscopios
que de-,criben sus
-elemento$ constitutivo~, balanus que
los pesan
Son los tP.mplos á que se llevan los
muertoi1, no para ungirlos con sagra•
do óleo, si no para estudiar en ellos
·el modo de curar las enfermc!dades
de los vivos; esto es, bs cátedra,, los
observatorios,
los laboratorios,
las
clínicas: ¡templos de la Ciencia! Y
los talleres, las fábricas, los campo-;:
templos dd trabajo!
,,,
· ¿Qué ~nto~. venerados por b 1.dh1s
tas, judíos, cristi~no,, ,noroi, e,ccép•
ticos ' y ateos los iguala? .•••
Ayer los Arquímides,
Copérnico,
Colón, N ewcon, G 1lileo. Servc!t, L1.place, Guttember){, Ü,tguerre ..... ..
' Y ayer y noy, con ellos y otros mu•
chos. los Sceµh ~nson, G1~vani. Volta,
Franklin, 8:!rthollet, H ,J1nb:>ldt, Her•
tz, MaXWéll, Roet~en, Eji,;0
,1, vi tr
coni ..••• ·.es decir, los que ha 11
enseñado .y enseñ1n, transforman 1o
, el mundo, á progreHr
ince;a11t-::
' mente. / /,
'
Eso ·es el Espiritismo! ¿Pueden pedirse manif~sta,cione,; más elocuentes?
¡Imposible!
,R.evelertl ustt:!des si pueJen, algo
superior,
y le,; S-:!gu1re:nJ;, µorq~
march<\mo:i en pos de lo desconoc1Jo
y queremos que se amplíe el raJio de
nuestros coooci1nientos.
Pero no poJt!,no::; pcr1n 1necél' c..>n
Uds. en esai' 1g1t:si~.i qut: Jest111ais al
culto de las re11~iones p0s1tivas, do
afiranais q~e vuestro U11.,ses s~t>io y
buenu; y sin embarg-,, cooJc::,u' al°
• infiernil, según y~estras préJicas. á
los séres Ql.!..C
- El m:smo ha creado,
cu)a 1g-ooraric1a no Jej ha per;mttdo
pracuc~r las-1ey<!i_d1vtna'f, w qae re•
0

sulta:'ffloostruoso.
ijQs ,m.u<>:;~

fah~ , creemos qu~ e I d b d r ·
• tiempo uficieute para r dimirse por
~edio de las buenas obras. y
-co 1 sigue con la reencarnación d l •
pf ritus, según lo enseñ
nu · tr e
cuela. De otro m do la justicia del
p¡idre cele tia), dejad
mucho que

p n

de ~=:·privile;ios pu~nan cOn I r z6n .\
y el bi:en sentido.
¿Qué méritos ha adquirido un hom •
bre pa~ merecer d 1 Creador la di
tinc ión\.de nacer sabio; mientra que
otros nacen idiotas y Joco. ?
í mendi•
¿ Por qué hay re e
gos?

Algosobre
la,Bi lia,
R U

¿Por qué séres libres y e clavo _?
¿Cuál es la causa que existan antro
pófagos y sal vajes de todas cla e.-.?
¿Cuál .es el motivo que hayan hom
bres inteligentes y faltos de
ntido
común?
¿Lo mismo que perversos y trai ore:,?
¿A qué obedece la ~impatía y la
antipatía?
--~
¿Por qué nacen niños ciego y sor
<lomudos?
Siendo Dioc; grande y magnánimo,
esos coontras tes tienen que tener una
' explicación ·t-quitativa y digna de
su sabio poder; y sólo- el E!p1riti .mo
d6 la clave de todos eso misterio·,
de una manera satistactor· ..
De ahí al que suc;tentemo t.;11 elo •.
cuentes principio; y como la secta
· re1iiiosas, dejan todos e o~ pro ble
mas sin solución, noso roi; no rendí,
mos culto al autor del U ni verso en
esos templos porque el nuestro es la
naturaleza: único en el cual pueden
01'r
os lo:J·hombres,
pero no ofi

él sacerdotes

aer ~

intraosi~tes,
1
i~ de•

um ni
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•

.;

: 1 •

~

,

tnadre N aturaleia, no ·~púede
aceptar como Di~ al ·humilde N aza ·
reno · y sí en su carácter de enviado,
tal V conforme lo ciasifican to~ Evana más que aquello que caiga den
2e1Ístas en el Nuevo Testamento.de l~azón,;
la 16,.gica; solo qee
Jes~ .s como Diosr,esulta hoy muy ·peque la conciencia le dice que es
qoeño-,f,COmo enviado)'! Dio:,c ,) 11\~
eno.
·'
·
hijo pre:iilecto , que vino á la tierra '.l
Por eso, pe:ie 'trandd · n el tel~senseñar a amar. y á sacrificar,;e por
opjo en los · inmensos espacios sidela huq1anidad, resulta grande, · muy
r,ales, ha podido -admirar las rn_aravi •
grande.
las y g-ranpezas de la Creación; ha
-· El Monte Tabor, reflej-1nd,) la luz
odidq estodia,r en el inñnito .In sobe
y· la pureza . de Je ~ús el Cri~n. e'!i:
. an;-.me·nte ~rande, y, al ver millones
dencia ciue el , Div'too M -ie·trn e~tl
de mundos, millares de soies, y · cen . .·
por encim..l. de las mic;erias ·h ·1 nan ts.:tenares de sistem✓a~ y nebulosas.
P.C.;
El tele~copio y •·El oj >· f t ·>5 rá fi·~olo .vé confirmada la sentencia evan .
/, co," .penetrando . en le¼~ re~iones ~,el
gélica · "en la casa <le mi padre hay .
infin,ito y demostrand o un 1 creac100
1mochas mor3:das," 6 sea, la plurali •
incesante, 1 gran Hosa y - esplé1..i.J1da,
dad de mundos. sino que llega á co 1n I
evidencia también que ··J esú~ e3tá; por
prendér. que Dios, el Cr .eador in.
debajo jel Cre:idor 1ncrer.do . .
creado, f"l gr.an Arquiteéto del U ni
Con esos p~ogre:;o-; en la ·ci?;nch y
'Verso, deb(: ser más 'grande que su .
en la inteligencia, no e~ P '..>'itb l -! c\Cc ¡>•
obra; debe e~tar por encima d~ . esa
tar \ la ere .1c1ó 1 Je
lo,; se, i Jías
i-orneos~ cr.eación,y, por .consiguiente,
de
Moisés. · ni ' la teoria de la
no µuede caber en los . templo s de
primera · .pareja A lán y ~v .1 con '>
;piedra, ni" en donde no se rinda forpadres · de la h1.1
.n -rnidid tl!rre-;cre.
v,oros~ culto á la virtud que .dignific~
Sólo .pueden aceptar:)e hoy con.>
a1 amor qüe eleva; . oi pt..ede tam•
emb lemas, porque los días delgr13n
o_co admitirse como el. Dios del rayo
legislador Moisés se com¡.,onen,según
y_ele! rigor qbe .se complace en castl •
la geología, de grande J períodos de
ar ,en los hijos las falta-; de los µa
siglos,
las figuras de A -:lán· y Eva
. res, sino. corno el Creador
increado,
representan, según la ciencia .moder•
adre ;Amantísimo de las human.id~ •
. na, .toda uia raza q•Je ingresó - en el
es q1>epueolan el espac.!o infinito.
planeta por las leye:i dt! evolución~
También há · pod~do el hornbre efe
transformación trayendo un.a ávill•
~ época, estudiar con el
micros ·
zación á los hombres prim1ti vos, á
pío, , lo infinitamente
pequeño, y
_,aquello; que tc1scában el 1uro freno
prender: la vida allí donde la vista'
· de la ing,wrancia y la escla.vitlll 1n..>_ana 'nada veía; ha. podido ver
ral ,de.. la~ pasione-:,.
)pitando 1la v.ida en la gota de ·agua,
,
· todos los reinos de la naturale...
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ver que par la ley de la trans '·
tcion,•'!'nada •1uerc, porqu un
Isabela .
. que cae; hace lev~tar ª· cnile-s ,.
& CQO · organismos
~-O{iiados
' it .y repro~ uci .rse.
cua.ai:lotonkn!pla ·tanta -gilndc:•
A •
eac~
aÍlta ttc;undi

esta é !'oca de libre
9ue tá intetilte11cia· se ha · desarro- •
o :·con ·, explendidéz,
el hombre
eos~L con s~ . cab.eza, y no admi _te .
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