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lor. y lo ob táculos son derribado
r el gigante de la constan~a.
Un pueblo que tiene fé en u
cau . a, camina ·derecho á la vkto-

,manaex.istencia, prolongada etapa
de desengañQSé investigac·
es?
Un hombre se levanta con la luz
de la razón · sobre la frente y l~nza '
al m11n4o·e1 vigot de un pénsamien1o, la magestad de una í-dea.
¡Es un loco! dice la muchedumbre ··
y arroja sobre el hom bre,piedras y
desprecios.
._·
·
El hom b.re'sonrie; los sabios son· ·
rien ~iempre cuando la ignorancia
escupe su clámide blanca:.
, Despué~,cuando Arquímides gri·
ta¡ E4reká!cuando Palissy funde la
porcelana la muchedumbre que
áQedrea, llora y aplaude.
Ba fé, tri unta priméro.
Después, el sabio.
Definid el grito de Sau vage . el
inventor de la hélice motor cuando vió á · tr;ivés de la reja de la pri• ·.
sión,susecretorobado,
demo : trado
en el · buq _ue .que pasaba dejando
tras de sí blan_ca -estela de espu~a.
- ¿No ~li , ª<?~so S<\ntos:Dum()nt,
-- - -~---
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Tu eres como el condor qtle se remonta

· ·~Y QJn gran _avidéz cruza .el espacio;

,_. Xu pens1mient,? v,i1elay se remonta,
~ Del supremo hacedor hasta el palacio.
•

_.

.
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conquistador del aire. e:;pecie de
Robur de la f tasia, hombre de
fé potente, eJemplar de los que señalan su p o con caracteres de
oro en las p gi nas eternas de la
historia?
¡ Ah, pobre humanidad que llo•
ras, infeliz hormiguero esclavode
tus propias mi eria , de tus propios
egoi mos, alza l_os ojos cµando el
desaliento haga presa en ti como
negro buitre, y ten presente ~ue,
para todas las manifestaciones de
la vida, para todos los movimientos sociales, para todas -la. c~usas,
para todos los problemas que ·exi- .·
gen la labor continúa, el esfuerzo
potente que signi e~ el triunfo. ·
necesario es ir acompañado del so,
plo divino, del aliento poderoso,
pirámide colosal bautizada con _solo dos letra,:;, sílaba con la que se
puede nombrará Dio~. -¡Fé-1
La fé de las almas grandes.
f é de los m_ártifes. , :

_Tu. cantór de la ~iencia qúe dá luces,
Firme soldado de la santa idéa ·
Que á conquistar el triunf, 1 te conduces
Con uminosa antorcha que flamea.

---
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Es hora ya, qt1e
el :tórpe oseurantismo
Se p:erda para siempre en ~l <,lvido: ·
Y n1ede, como un tiempo el pa_R"anismo,
Por la sabia doctrina .conmovido. ·

Y tú, noble soldado .de la idea: .
No desmayes jamás en la-_
alta empresa,
Pues el verbo en tu labio-centellea
Y luz, ciencia y verdad, tr.>dolo expresa.
'

Yo te admiro. cantor,en tu heroismo,
i>redicando del CristQ la doctrina.
Cómbatiendo al caduco fanatismo
,¡Decreto-ballt9de .!aley_divina!

,.

:,

Lucha, tu tienes fé, to~as por norte
La existencia presente y la futura:
La C•Jntroversia estéril no-te importe
~tte el triunfo será el ñq de tu "~ra."
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npt · Love," . ingen ·í o y e! cdtoi
_ muy cono~
. ocupánd se de es tos fonómino
como rna:-:ifssta·
•ción del .. er ~psíqui co, afirma que
- ell.os demue ·tran más y más u
·existencia,
sü manera de ser, u .
i'ndwid nalidad, su per_ istenci.a ·é
inmortalidad.
✓·•
''Gabriel Delanne,"
tan célehre
fovestigador comoescritor. hablando de esto s fenómeno~ di ce: '' Es
preciso recono cer que sou produ ci~
dos por los seres q ne han vi vid o en
la uerra.''
El ' Doctor vVahu ." médico v
notable e critor á propósito de lÓs
detractores,
dice juiciosamente:
"U na cosa solamente han olvidadó, y es , que e 1ridículo no mata
. · sino las cosus rid1cu las, y la doctri~ na espiritista
no · esuna _deesta
cosa . .' '.
"Üxon, '' nota ble in ve: tigador
d€ . pués de una lucha te~az entre
su::; ide a s anteriore.- y lo s nue vos
hechos, f11ndó su absoluta convicción y afiimó:
··Nunca después
de e. to, én mis semejantes y má s
. xcépticas fao ta sía~, me a saltó una
. duda seria." · · '

cés. ·
Como todo investigador soJO-IJ?.
é
ocupo en narrar fielmente la ver dad de los hechos, á la cual no faltaré porconsideraciónalguna;
y en
la orientación con stante de lo que ...
á/ la ciencia importa partkularmente á los fenómenos. para de
ellos deducir al final las leyes reguladoras.
.
Debo manite--.1:ar lealmente mL ~
manera
de _ pen ~ar . . a:ntes de ·las
ob . ervaciones personales.
.,
Era corriplet\lmente
incrédulo,
Respecto
al de. tino de la htfmani<lad cerrábaseel horizonte á ·mi
razón y tranquilo c;on:la solución
materialista
nunca _ sentí en 1mi la
fé. Durante
bastante tiem ·po l~f....
con -gran interés .var'ias obré!S de
m;.ignet .bmó , hipnotis11;0 y 5~g~stión , en todo. -ct1an to at~ne a ~u~ tn• ,
teresantes fenómenos, ,. no m.&difo
cándose con -ello m · roatiera dé .
pensár, . I?(.>sterío~ment~ estu~i_é ! .
_ vario lioros d~ ps1c9log1a ex_pet!:· , ·
! mental,
en lo ·referente á.los fe;no-"" .
~ menoi
llama -dos espu:itista~ y. fuí :.,
- i:o o.:rendo las diyéts~ teorías sus- ' •.

t~ntadas- pa.riis. ekplicac· ~~11. ···

..
.
'
En nada modificó estl lectura mi
incredulidad
y cualquier_ ipót ·
me . atísfizo má q ne l
de la
"persistenci~ del yo." '.fa~ ex~ra-

PENSAMIENTOS.
.
El espiritismo

---e. la tabl·

de ·al.

ordinarios eran Jo. que ba bta \'l:to
vnción de 1 · que naufra 7 ll en el
.relat~úfo:- que solo bajo ·e,·t a ·pee- , múr d la de~grada.:- .
to me intere sa ban ; más como tod .
, hacen, me limitaba á -dud:ir y de- . ,1
* *•
dmiro má á• ut;1 at de r ·
sear ver, par.1 juzgar por mí la ver: 1
creo
q11 á un j?rnn füorawdo, d ~1
dad y autenticid_~d de_ Jo: ~ech?..
,
mi,mo
n10 fo · que me cansa má ·
CJn -e..;ta intenc1 n as1. .t1 a vanas
¡
admir1cion
fra ua que na
. sesior:e .;· pero nadapresen~~éq;1é
1 ine:-..pugnable una
fort
leza .
hiciera modifi car mi'op1 □ 10n por
sér tan in-;iguifi cante: lo: hechos
* *
obten ;d cs que pod ian ten~r cua~l sconfio de los que odian: t l ..
<Íuier exµlicación, :in nece~1~ad d_e;
triunfo e.le!mal no le . de,mgrada, .
4ne en ello intervinieran
inteJ-1• ,, · y abrí r ·tn · en :-;u co'ra1.b d :.en i
gencias in vi-.i ble:.
Ín i en to Je 1~ en r rn z ~.
EnFebrero
delañnpa
ado 1900
organic.:é
c. cojido grupo de·in• .
* +re tiga(lore s de buena voluntad y ·
cte absoluta
probidad,
,}'no obt~1-'uecl 1.vi.cio ·o pormn ~hotiein.
niendo re sú•I-tado durante lo, pri- 1 , p ,fin )ir unavirtu <U1.:nop 1>:-;t;pc.
meros tra"ba3·0.-;jnsi-.tí en _.ello. h~ ·
ro nun ca li~nor:inte porlrá fun{!1r
ta consegu ,ir d~~c1_1
brir un medi u m ._¡· rle . ribio, ni siqidt ~rn en un m >·
en la familia, con el c11alse prod umen.(o ile Iuc1de1.. ·
. ·
jeron de!-pués fenómenos \'~rJade rame 'nte notabl s.
I
Ve::.µ11é-;de ]a n:irradón de al- .
gunos de ellos; y confn;>ntado-; coa
· Como qui e r.t ·i ¡u e "tu m:ino no
las diversas hipóte::;i: podrá el lecpuede d~ ener_ 1~ piedra 'I ue acuh l
tor juzgar :i demue ..tran ó no la_
<le arfoJnr, a11 · tu bo ca b p lc1.bra.
'·:upen-1 venda del yo."
que acaba <le pr~fenr ..:· ~om •) d1j11.
1Jebo manifestar
que las sesio - / . Menn,ndro,
ptocura
4 ue 110 te
ne5 fu e ron ¡.,1:esenciada.- f)or tes ti.
. abandone
j~mft.' · ja prudem ·ia y k
monios tnn valiosos, como eran,
1
evitará ' muchos sinsé,tbore . .
los Sre ·. D0 tores Al 1.·aro de asconcelle, José B~s:a de Carvalho,
mi hermano Joa,~ uin Couto y G )11* *
zalez lle Multos, médicos, Eli.-eo de
.. i la no·he refresca y le <iá vida
Ca ·tro. Antonio Claro, y lo. re:.
á la: am rtigua<fo . liore: cu bri.enArthur, Aügu. to del acramento,
rlo de rocío ·. sus pétalos ¿po:· qué
·. Alberto
Correa de Farrin, Luis
mucho ;;; rit:o-, mirarán con in·d.1fe·Augusto Leiroz, Julio Braganz¡:¡,
rencia et hecho de mu cho: pobres
Jesé, Barreto., Calheiros Lobo y lo:
q. mueren de anemi-a y frío? ¿Será
profoso1.es·Abilio Pereir;,, Aurelia¡oh noshe! porque
tus tinieblas
o de Silva Ta-varez, e:-.te último
tienenmej0res
.
entrmíentos
que .
el Liceo de Antarante, &.
algunos poten ·tado:?
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Abierta·
t! h. l lan l
pue~ta..,
del templo, torrente de luz ilumi•
nan la e:pacip·
naves, r de-. e l •
magestuo _o pór ieo . eoyen la-1mo•
nó onas :;almodia de lo· ·acerdote .
Un .vivo ent·miento de c urio i·
dad eap_odera de mi ánimo .•.• yo ·
t mbién quiero oir.la voz del mi ni tro de Dio en la tierra , contemplar por primera vez. de cer ca. la s
. untuosas m 1.nife .;ta ci D -i de la
religión rom 1na . ..•
. De cubro respetu );¡) in i cab el' l .
y entro.
Más . ... ¿por qúé me deten o en
el umbral?
¿Qué fuerza o ....
ulta me impide
avanzar un paso?
=
Jamá mi espíritu se ha conturbado pqr su'persticiosas debilidades, pero me parece que al entrar
<::n la casa dt Dios, mi conciencia
~me grita:
"Apóstata! rinde culto á la verdad, adoras al er upremo en uc;
diversas obras y viene~ neciamen te á postrarte ante idolátrica imá•
gene-. .... !"
Má-. no, e·a voz e~ una alucinación de mis sentido ; mi. sentimientos, mis iiea . , no pueden r~ prochar mi visita á un t~mplo ca tólico; es un laudable afan de saber, el que me guía; acaso yo, por
· que proclamo la libertad de pensar
en toda sus manife . taciones, por
que solo adoro una Idea Madre en
. la imponente
admiración
de lo
c,·eado, no podré contemplar el e •
pectáculode unaidolatria absu -rda,
ti y fortificar mi espíritu con el triste
ejemplo que me ofrece una multitud fanatizada y estúpida?
Todas. estas reflexiones se mnl·
· liRlkf~ ~ mi cerebi:o con la ra.
pei ;i ray~. 3. comprendiendo

:etU:~
,e, _-...__;.

que ~I~

es:é

11~

El que no haya a~i;tido nuaca á
ceremonia. con que
el culto católico celebra el aniversario de algún acontecimientoreligi . o. ó los
L terio . teológico
tan comentados,
no puede comprender la inexpHcable sensación
que se apodera d 1 que por prime•
ra vez a. iste á ella , en las que el penetrante
perfume del incienso,
1
. onora5 notas del órgano, el
confu . o murmullo de la · oraciones
de los fieles . y má: que toi:lo e. o lac;
horrible . pintura . de m rtires y
condenados que adornan la. pare•
de · laterales del sa!!rado edificio. causan un vértig o e-;trnño y dolo roso, i m po. i ble de <lescri bir, por lo
mi mo que no . e ha sentido hasta
ese momento; algo ·em.janteá e,o
pe ·ó ·obre mi ánimo. cuando á mi
a.-om brada vista se de-;arrolló espectaculo tan original y sorprendente.
·
Allá en el tondo, hácia la puerta de entrada, di. tinguianse \05
_ macizns pilare..; que ostenían la labrada tábrica del coro. y sobre e-....'
te de~cansaba u·n órgano gigante-;co, al q ne oculta mano arrancara
torrente de notas que ·.-ibraban en
. el espacio, ora fuerte-; y vigoro-;a-..
ora lángttidas y débile-;,semejando
á vece· la tonante voz dd profeta,
cuando amenazaba á lo· Pl!eblo,
cor.rompido-;,
n l cólera divina.,
ó la mística pl
ia de algún mon•
ge fan'itico, que sintü;ndo los rtt•
gidos de la carn~ se atormentqbl.
con cruele~ maceraciones,
y se!
adormecía e~tático soñandv coa la
bíblica esc;ala de Jacob .... !
En las paredes veíase una doble
hilera ne•im!genes
en .retablos
adomad'os con rosetones y moldu-ra., cubierw~e W)t:eSl y.afumbra•
Ja~ olemne.

.

das p~r ' bugi'as de blancá cera.
Allí inquisidc;>ret, guerreros fanáticos, frailes libidinosos, católicos
criminales en vida, pero canonizados . por la iglesia, . . e hall_aban
representados
en perfectas - estatuas modeladas por la máno de algún artista inesperto.
Di·stit1guíanse algunos cobfesio•
narios diseminados. en varios pun._ ros; - frente al cor~ : el altar mayor
~¡ .esplandeciente
qe -luces y de flores, sobre él. la imagen del H{,mbre!)ioj, y ~nte la forma del divi •no
evangel .i.ta, ~acertlotes cubiertos
de .bordadas casullas y monagos
con pesados bla.ndones é in cen;-;a.. rio:--...que ·saturabqn el espacio con
embriagantes aroma s.
U na multit:.1d abigarrada de fieles llenaba las nave:, y sobre sus
cabezas elevábase el púlpito, pero
estaba desi·erto ... ': la voz de la Pitonisa no se escuchaba toda-vía ,
,,.
* *
Bien pronto t odo lo qne ~ei~1ne
sugirió __
prof unda:, reflexiones .. ¡
"H~ aqui-me
,pije-el hombre
adorando ~al- liombre; · una sublime
religi ·ón ·desfignrada de continúo;
y' nn fanati:;mo intolerante irripe. rando en las . candencias.
La religión que tuvo por primer apó:stol y
primer mártir al hombre más ex• ·
traordinario
de .la tierra; la religión que glorificó sus preceptos
con la sangre p1Jrísip-1ade sus pri·
- meroJ; creyentes, y abrió á la humanitlad una nueva era de civili·
zación y de progreso, h 'i ido per•
diendo poco á poco, merced á los
· punibles excesos de s1:1sministr~,
los rasgos de su prtmitivay sublime
fisonomía.
.
· • · "Primero,todoslosadeptosd~i:ra•
· rnaron su sangre por ella. y c~uel•
mente perseguidos por · t-1insacia•
__
cjable p~gáno,- predicando la f é en
}I)~ hútrr~ os stt~t rráneos :y, las1ó·

bregas cuevas; allí la humildad y
la comunión _.de créencias iguala•
ba n al cristiano noble .con el criS'·
tiano plebeyo;se cumplían los pre•
ceptos del Salvador que proclama•
ba la caridad y la pobreza; no ::e
·adoraba la Idea Madre a::ite sober- ·
bios retablos ni opulentas imá.ge•
nes; la tosca cruz era . el único, el
grandioso símbolo de la má . ~ublime creencia.
Merced áesa fé pereverante , á esa abnegación sin límites de los primeros creyentes, el
cristiani mo . penetró en las más
apartadas regiones y alumbró con
la luz de unanuevaaurorahori·
zontes serenos y desconocí lo:,.
"Apóstoles de la palabra inspi·
rada se multiplicaban
siµ cesar;
qué importaba
si por fruto de sus
sabias predicadones encQJllraban
la muerte en el .martirio? conquistaban.la palma de la gloria!
Y el
león de Libia, de f ulgu _rnutes pupilas, deg~rraba
las ·carnes del
apó ;;tol, y el fu ego las reducía áce•
niza, . pero todos los tormentos, .el
escarnio, la befa, .eran 'inútile=,:
pudían destruir la envcJi'tura, per >
el alma inmortal :-;eelevaba en el
~spado;
podía.o red~cir á la nada ·
·'el instrumento, pero la idea, siem.•
pre vi va, se · ce1:nía sobre lus tiem ·
1
.
po:-;.
.

.

•·Y á unp ·redicador:;uGedía

otro,
q ué .á su vez sufría también el martirio; más · la ide a . germinaba y
nuevos · combatientes;
con nuevos
briós . e a'listaban "·en las band .erás
de la fé . ·Multiplicti _rol)se los coÍ-1ventos éo todas las regiones y hombrés eminentes die:ron leyes _sabt.as
que reorganizaron
la sociedad bajo otro a. pecto y lanzaron á la hu•
manidad por · el camino de la i>et· .
f ección; la doctrina de Jesús se hn •
puso y obró en ~ todos lo5 pueblos ·
una revolución radipal y regenerll.dor;a; · tac; tiniebla,; se dr-:-iparon.
el progr~ lb di<?up gigantesco , · ~-..

,·\

.
i

l

.

.

¡

so de avance, y Júpiter-cayó
sq_lio."

*

.•

ae .su

-

**
"Pero ¡áh! ¡cómo . cambian los
t!empos! -todo eti este mundo pro·
sigue su marcha y se operan en la
humanidad
continuas revolucio· nes.: ·:., El Cri~tianismo cumplió
su mtst~n subhme y sus apóstóles ,
muy d.tferente s de lo~ de ayer, lo
desfiguran con _P~édicasinútiles y
absurda~ sup_erttcwnes; al creyen•
te y al márttr han sucedido el fanático Y·el ambicioso; al pobre sacerdote de _sayal grosero ., el cleri:ªl magnate .de bordada vestidura;
a la oscura cueva, la suntuosa catedral de calado ornamento.
'•Cómo . pasan los tiempos y có-·
mo · cambia el hombre ansioso de
variaciones, adora á los dioses sensuales del Paganismo
con otro s
~ocn bres y bajo otras formas, la ca ndad no se predica, y el oro, siem, pre e~ oro, comercia con los m5 s
:-iantos precepto s; el convento ayer
ref u,~io de pobres creyent~s .. e
• con vterte en asilo de la sagradti
h?lganz_a, en el -arca •repleta donde
vienen a parar los sudoresdel pue blo .. _Pero todavía hay más, la aby~cc1_onde una idea no ha llegado
aun a su colmo, y hemos de ver,
renovados, martirios y persecuciones contra los apóstoles de nuevas
y potentes doctrinas.
Coi::¡ci<len...... r:ia rara! los que ·en antiguos tiem P?S fueron per:,eguidos, se convierten en perseguidores ; ante el
pagano quern.aqa y azotaba, ahora
el católico renueva las añejas escei;:ias con másencarnizamiebto
aún,
y el hugonQte, el ~alvinbta, el lu·
terano, so~ perseguidos, sus bienés
confiscados, sus famifias deshonradas, sus hijos maldecidos hásta
la cuarta generaciónt
• •-."~l Evangelio ya-no es 1~doc•
· ri.na de fraternidad que une con

lazos de amo.r á todos los hombres, .
es ... . la relígión de Ja-tie(,a! ...El
Papa, ~l cardenal, el obispo, las
gerarq mas más inferiores de la
Iglesia, no se conforman con hacer del culto un mercado, no se satis·
facen con perseguir las creencias
de sus semejantes, sino que pene•
tran en los hogares, amordazan las
conciencias, y encierran á la hu manidad en un círculo estrecho,
donde la~ más sublimes 1::oncepcio·
nes de la inteligencia se ahogan, y
el temor á la hoguera mata las más
noble s afecciones del alma. ·• -

•·*....
Así, mirando á los fieles inclinar•
se ante los santos de palo· á los conf esionarlos, rodeados de pecadores;
á hombre s que cometen las más
p~nibles acciones, dándose .hipó·
entamen te gol pes de pecho; así., al
contemplar al l4borioso obrefoque
apenas gana lo ntcesario pira el
~ustento de su ~amilia. arrojar su
obolo en el cepillo de las ánimas;
al mirar en mi derredor tanto fa- . ,
natismo, tanta farsa, mi -mente
exa_ltada recorrió con rapidez m:\·
rav1llosa las fases del Cri tianismo
desde el pobre establo de Bethle~
hasta su doloro sa decadencia ....
Más, asaltaban mi cerebro mil
ideas distintas ... me desvanecia ... :
el aromaembriaganteddincienso,
las _sal modi.as dd reba.,-io,la gangosa c.al?"turía de los soch.antre:s,y más
que todo eso el espectáculo de .una
turba sumergida en idolátrico éxtasis, me hicieron desear otra atmósfera méis pura; .me dirigí con
paso rápido hacia el anchuroso
pórtico, pero una ex_clamación
hizo vol ver la c'abeza. ·
¿Qué era? ·
.
Un s cerdote -q ue declama bá en
el~púlpite contr~ el ~spiri tismú y ·
los ma~ones .... !

me

I

"ta noche se-d
el esplendor
tnosura.
•
.
La meláncolica luna .. Ja· clénia
de los -antiguo , derramaba ·obr
la tierra su· plácidos ra_ os, y en 1
azulado firmatneoto ludan.las e .
trella su di ·co brillan ·tino ·, quiw rodeados por muodo-s d miJ ·
-colares.
La bris.1,oreaba mi frente, carga. :
~a de aromas, -y mi alma :e deJei- .
taba con . uaví imo anhelo, admi•
rando el imponente panorama de
·la111oche.
Volví mi cabeza hacia '·¡ templo,.
;que dibujaba en la penumbra
Ú'
~gantesca
mole, y la ráfa
9e
.vieqto trajeron á mi oiqo la· irnprecacionesde aquel sacerdote que
arrojaba en el púlpib , in ultando,
as más nob!e !) conq ni ·tas de la ·
inteligencia:
~
Alejéme pre uroso d·e aquel itio
para no escuchar el grito del Oscutaotfata.....
. .
Pero todavía percibí n voz maldita:
''Quien ' no a!-lore á Dio · ec el
templo y ante su, al tare .; es indig.
. d e 1o·
.oeJode
'
.. .. entrar enel1eino

~} oir e:-,teabsurdo prote té en
i interior
"No se adora á Dios ante la obra
o.el
hombre: la Nat11,a/e :a 'es su
templo."
EUGE, iO AsTcJL \' Bu: Tr'l.

•
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1 l rín
d:i,

•

..

lvado l ú:?"
Ja ha. al do
la 1var'. p ro no de la. garr
1 d monio. no d la llama. deJ
infierno. L humanidad.
igue Ju.
ch ncl
lu ·h rá p r ~alvar e: Je. ú entó Jo~principio:-; de una mo•
r 1 ete na, de un d trina con .. ·
!a ora para lo. de ... rad ,do.;, par
1 que a cen.
·
1
ir Je ·ús: ••Bi Oí\venttira1 ·qne . ufren, por uedeellos e·
l rein . d 1 . cielo.,". entó un
principi <l féy de e. peranza para
1 -:: que lnchan co~ la mi eria;
uand
Jesú ·• dijo: ·'Bieoave nttt•
rad · 1 que 11 ran. porque ellos
. erán con ol do ·". en ó un prind•
pío e e nfhnz
en la otra vida.
E!-tá demás
guir ignifica ndo
la · rand · máxima de e~e divino
homhrc. de e~e ~1::rdivino entre
lo, humano, . p r co mprt!nd~r
que ..,i u míx ima .. e hubieran
e uido.
i 1 , encaroado . de la .
<in trina no la hubieran mi tífica-·
. Jo, la humanidad
á e. t~. horas
·anta ria el ¡ Ho-.anna! de la dicha
\' de la felici ad. Pero la iglesia
11. re pre en tan te:,
<·o iendo á
Jesú tomo mer :1ncia, lo han ofre•
ido al que má in ero prometiera;
Je:úi ha. ervi o para engrandecer,
para tiranizar. p ra q11emar seres
humanos. para perseguir, p~ra e~- .
clavizar, para o.; nrecer la· tntehgr!ncia., pua fonatízttr, pc1ra todo
lo malo, en fin, nunca para l > bueno.
•
Poreo,
pue .~.1, hum~ni<ladno
ha c;1min·1do al_ progre. o moral,
por eso la hnmani ad es e.clava.
"A mao· - lo. u r.os á lo: otros."
dijo Jesús. Esa palabra por sí sqla,
abarca todo un pi:ogreso indefinido: c. tablece una solidaridad humana. Hoy, después de recorrer
todo ese panorama de diez y nt¡cve
siglos, la huníáoidad
clama por
unir:•e. por amarse. por hacer etectiva esa 1ná_x"
que decia
'lU • pu

inembar

. la ha
o. Je. ú

v.

resú:.

La human .idad no ha daeo un olo
El dia e.taba herm f imo . ...
paso por _e.
e c;1mino, p~rque la
Llegó el momento de partir para
· doctrina predicada
por la igle. ia
la lgle 1a. donde Celia iba á er
no ha én . eñado el amor; lo há de.•
confirmad
por el Obi. po ele J
truido, e-;tabledem:l o catego ría .,
.. Dióce ·L.
. · creando riquezas, crea.ndo •honoAcompañada
-por l. madrina y
res. Por e o, pue:-, la. m ucheun niño de ésta, lle~aron al tem.
dum bres no sati . fech · :, bu ·can á ·
plo; allí preguntó el confirmante. i
"J)ios ahí y no le -ven_, y hac _en para.
la
niña había sido con fe ada. El
lelos entre Je:-ú -; y :u reprc!.·entan.
niño
., á quien llamaremoc:; Arturo,
_te el Papa. y ven unoq~1e murió
con te ·tó con pre. teza que ·í ...• ¡. e
pobre y al otro que vi ve lleno de
riquezas.
conoce que aquella cabedta de
hombre,
prometía . er la de µn
2Por qué, pues, :i Je.-ucri--to vibuen
pensador
.... ! .
ió y murió pobre, como dicen, .~repre . entante el Pppa vi·\•e n uri
* ** .
palacio J lleno de riqueza!-? ¿Por
Crecieron; la ti mir(,z xcestva .
qué - é:-a di yérsidad de .po . ición?
de
no le pe¡mi tió despl gar
¿Porqué ·han odiado. porqué
no . u. Arturo
labio: para balbu cea r una frahan amado? ¿E a es la do,.trina d~
!'-e de amor-. y anhelante,
percibir
. Je.
ú? ·
. •.
1 el deseado . í de la q u·e 'amaba ·-desNo, la dO'ctrina predicÁqa por eJ
de niñ o ... . ¡ Mbt erio , de la suerhijo de J osé ,e. qtra _. e11a crea amor
. te .... '
. •
entre todos, dí re ·igoación, dá es! Do( alma · que parecían nacipe1·anz . , dá fé: Esa doctrina no
das
para f usioo rs en lm 1 ·ola,
nt ce.-ita sacerdote:
porque todo
él de ·tino la separó.~ .. ,! ·
hombre de bien lo e:: e!-iadoctrina
* *. . •'
no necesita ig-le.-ias, el. U ni ver. o •
é. su. templo;no
nece.-itaimágene.,
;Dón e . eencontrarán?.~
.. ¡J\Há
con Dios ba sta . Amémono:, :o..
en e. e ·e! pacio infinito ta chonadb
tengamo:; al débil, •demo~ luz a}_· por rutilante: . e.-~rella . _v oncie ha.
. -ignorante, que son las má . hermobitan lo-; verdarleros 11iv<JS
. . •• vol .
sas de la:- pl-..garia , y lo demá:
verán 'á en con trn r ....
e y se amarán
rnamente. ·.. ,! :
vendrá con las cvnferencia. p_úbliias é in ·tru cti va. y el sincero amor
.
·. ,.,
~
\.7 ..
en ios ccrazone:-.
LL•z FLOR ES.
J11a11n Diaz,

•
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¡Acordaos
deJas
viudas
1elospobres,
- y deloshuertanos!,
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