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Querido ' herma no:
.

.

~a lectura de su be1Hs1moy sen acional articulo . "El .' roblema," inserto en el número 34. de EL h 1 s DE
PAZ, habrla sidb:ba4Jtantcá conv n cerme.'
si"antes no lo húbiera e tado
1
yo, d~ que es V. un hombre e cep•
, ci<1pal,que Ueva al papel lo que so
alñra ie dicta y cjue. -en una pal ~
esu. · llatttacfo. pet s\:s luniino os•]t'
anitári6s Jeádmie tos. á ..o<:npar
s1t10 preeminente entn1 loa que. saben
1 amlf-A
sefnejanta y d' ·nguen al
Di...,,,,
...-claceip dé los~- .
.rrare..:e.hermano u,----.......

l
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TO
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':~~~d~1
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; _; ,
la ju's ~~~.; ~
/ )f
-sa rrca _y fa~t-~o~a ·
~spar-cid la ~ari_djld ep las . múltipfes . - 'Una mañ;rna de· orgía.
· fürrnás quelá f~ nciencia univer
ierre 1
.
estáoleciclas, rl"ó
~olvidando un solo insy de las mesas .el ruido,
•'tj~ :que e1 t~i'unfode )~ VÉRDA.D és un
Los brindis y la alga1.ara, ·
.:ñeoho ; pues ··llegó la : hoca 9e que la
A su voz sentida y clara ,
. t tí:T
Z se . hag-a pah tó~os, y estad
Dejaba _n .sordo ~1oido ....
. p lénamen'te convencido ~e que, como
.. s,· "¿\mo el esP.iritismo . porque él
La pobre ya sin consuelo
Dejó la brlllante puerta ,
·· ' 90s, explica nu estras pasadas exis0
· Para buscar otra abierta · ·
·: · '· tehcias
y dá h.;erzas para c0ntinuar •
o ·onde escucharan su duelo .
. 'tlÍ\s;· a o el esp i'ridsmo porque ama
. ,"la- razón . y no oculta la lúz; amo el
Lleg-ó, pues. á hogar modesto,
. ••e piritismo porque r:ivela las _con. c:1~iencias, no distingue
razas. y ex
Con voz triste y suplicante,
H liando ~tli maf)o amante
"tiP._nde l~s afectos á través de los
5
Que
"pase," lo brindara presto.
· ~t•múndos; porque nos muestra nn
. , . '.'Dios siempre bondadoso y sin de'
----·- · ·-·-· -·--···· ..... ··· ·-- -••"mo_nios que disputen su pode.río;
Y eso prueba con c;.
erteza,
' J 'porqut: es .'Ja gota de rocío que re- .
Con la mayor realidad ,
.,"· ' •.'fresca y la verdad que salva; porque
1
• ~ H
fiace
creer
diciendo,
"discute;"
por
Que
siempre la Caridad .
,;¡, •
,
.· "que no necesita bayonetas que le
No es hija de la riqUrza .
. , . ".sostenga, ni· templos paganos, ni va.t
JusE C. MoRA r E:s.
. '.-f_~•nida<;lesridículas; porque su filosofía
' ,., ~(es universal •Y destruye errores 1 men/ 'tiras y· fanatismos, por~ue, en suma,
Cábo R~jo, Jul-iode 1901.
.
f•llenando
todas
las
aspiraciones
de
la
1
:, '
' ,¡humanidad
existente , hará, un día,
,: "•<le
est~ tierra , llena de inquictudes ' y
\ 1•A},.l
~er.ias, _un fragmento de la pági ua
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· ~¿Y 1uego?--wlvi6 ·· á, preguntar ·
e góbernadb r.
. ' . .
• '-Luégo esperar .á el dia .é jrá á
verá Bios al que le pédirá le consienta ir al litoral en busca de una
mujer blaoca qoe est~pr6xima á pro crear, ' y ·si la halla , volverá á pedirle
á -Dios le ·permita. hacerse hijo de la
tiJI mujer, á fin de .progresar.
, ,
· Este hecho, ¿no es característico?
¿No pra<;ba que la verd _atl penetra en
tudas partes?
·.
Puesto que tales negros, hermanos
nuP.stros, que tienerí el mismo orig-en
y destino que nosotros, han alcanza<l0
una noción
tan justa del más allá, no
1
obstan tP. su civilización tari poco ade -'
lantada, no es temerario afirmar que
esta Jdea se es 1•arcirá pronto en nue'- •
tras caducas sociedades, avocadas á
un catacli s mo _·próximó nue .el materialismo hará terrible; mientras qne,
por el contrario, se efectuará .la trans
formación sin bru sca s sacudidas el
dia ~n quP. los desh~r-eda los de la vi •
da tengan . la certeza de que sus miserias, oien soporta~as, ,les proporcio narán un a recompensa y .les -conducirán á lo _que _realmen_te es _el destino
, humano, á la inmortalidad dichosa.
Pasó ens<"guida la -seccion P.spiri. _tista, . al estudio de la grave cue~tión
· de la ree earnacio'n.
El Dr. Moutin . u's6 qe la palabra el
primero, · y dc~pues de declarar ' q11e
en principio no se oponía _á ·la teoria
reencarn ,a~ionista, expresó su ..rleseo
. de ve¡ ~mo se aducían p -ueóas irs : futatiles.
'\
CoQforme al empeño mani festado
por el supradicho orader. M. León
Denis, . presi~ente qel Con·g:r,..~o.. se
encargl el.eesta , tare~ .J!)fOflUtlciando
uno de los "inásínaravillos0S di~cursos
;.,<. . que le hew~~
o(i,ao:
P,ºr .~?' :·
pon~r
,
1;Cf!.1
~ de · IW;. encarna óo
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ESPIRITISMO BAJO EL PU NTO
DE VISTA MORAL.
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re.lata .punto por punto as per1pec1as
y· ~ormenores de ese viaje?
Decidme, · ¿podeis explicarme
ese
sentimiento
que se apod .;ra de 'vosotros y que '· sentís en ese momento ~e
dicha y bienestar cua11do os comuntcais con _ese sér querido que detalla
minuciqsamente las maravillas que ha
visto en su camino y la satisfacción
íntim a de hab erlo encontrado
tacil
para su ac c o ó el sentimientp de la
e!-p~: anza ql os embarga si ese ser
ha encontrado
en su viaje dolores
pu111.antes por haberlo torcido, de qne
retorna rá .á andarlo y que por sus esfuerzos encperytre aquel que por su
negli<Yencia· pndo haber cncomrado
antes"'y vuelva á vosotro~ qespués cte
su nuevo viaje ) os manifi este que su
camino lo enc ontró semb rado de flo res, quP. r espiró el perfume ·embri_agador de ellas y se extasió ante su con . templación alegre 'y satisf e cho?
·
¿Po ternos compararle, á. otro cual quiera que i-entimos en la tiérra?
Con . ider ~ue nó . D e esa mi~rn,1·
manera. encon .tr aremos i;1nn mera bles
cas9s <:j_üeno<;, proporé1on ará n dife
· ren tés bases de sentimit:nto: que no
. podemos expl~carno ,s y · que sin e~.
barg-o nuestra ra-zóo di . pll'~sca siem pr e á dilucidar, los so~ucio n'l con cla
r idad manifiesta · y 01)s ~un ' de vista .
• las bellez as in coinparab~t ·s ciel col0-;o
•· dt;:! cristianismo, tal.es son las Hlle st
han vis to por los conoó clos, mediums ,
int erprétes de los seres espiri!uales.
Del m\srno modo que el 'espiritis. mo nos ha dado . á co o~er cienti a- '
ment e ei prog reso del s •espiritus y
las inc esantes evoluciones p rqué tienen que pasar ·para llegar á un fin
'determinado. así mismo es:i ley natu _ral impuesta á los ~eres pensantes,
rec ae directa é insensiblemente sobre
la cosa 6 slaj_e
• que la imp one; por
mos notado el adé'Ianto q~e se
ha
,
··se ol>serva da Jia

.

'
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tasuperioridad
hasta
elpresente
\
lasdemás
reli1iones.
. ·sobre

,i' ·
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im
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E.f..
piz irguiéndQse altivo sobre el papel
derramando eñ :él torrentes de lú,~
qu( iltrajeron el deseo de las investi
gac1ones de loj sabios mái; conocidos ; desp .ués-vemos el descubrimiento
de 1~mediumnida d en ge neral, cuyos
tenómeuos importaran . uti gr.1.n pase,
de av,ance á los ya adquiridos por el
espiriti smo cicmifico,
~
Pas t mo: ah ora al espiritismo con
. iderado bajo el punto de vista mo ral. ·
Dilere.,ntes ocasiones he tenido de
ver la práctica moral de distintas religiones.
Grande ha sido mi dolor aJ ver
adul'teradas e n su mayor parte las
max1mas, qne son el compeñdio de '
trn.la. r.eligión que áspira á un solo ~n :
el c!eflegaf á Dios ..
Dios envió" un espf ritu á la tierra,
'
gra1:de por sus .virtudes, rico por su
humildad, y noble por su grandeE :1
para que hiciera cumplir su ley que
por distintos medios__y formas habia
sido trasmitida á la numanida~ para
su cumplimiento: esas leyes fuer_on
escritas co~ caracteres indelebles quf
. no se borr~rá _n jamá del pensamiento
h ma·no. pero creyendo intr.rpretarlas
~-ada cuaL 4-su manera. h:rn!a tergi versado _ ae tal modo alg nas de-las
· ·religfones, ·que . han creído expresarla
genuinamente dándolas una significación
ne {lunca tuvieron. ct.:al
- -entre
muchas . P.1
- atribuir á Dios las
pcisiones de los seres. imperféctos, la
vengania, ,:..1a fra y muclla.s que sería
proli'o
merar.
- •
· ·
El ~spiritisrnO: ha sido el únioo has •
·ta ahora , que comprc.:ndiéodola en su'
más ·larga acepción ha creído dirle . .int~rpretación
correcta y apro~ímase
más · que ninguna otra j. to p~edicho
por Jesús, como lo ha .demo-strado
con he-.;hos positivos y 1 gicos •
.. .· ·El espiritismo 110 dice q e fuera je' :-·· el
hav satvac16o¡ · ·Á • o
~
• · -:,· cáñdª ri hay ·
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todas las religiones, pues compr
la hunranidad entera sin
ce ion
de ningún género.
El espiritismo predica: • é bueno,
ama á Dios sobre todo y á tu hermano como á tí mismo, y te salvarás."
Lúz por doquier 1 derramada~ ma:
nos llenas por sus adtptos, c:iridaa
sin límites, que llena el univers y lo
perfuma ele,:ando al Dios omnipotente nuestra aeencia, entre nubes de
incienso que magestuosas se ele-van á
ofrecer el sacrificio santo en aras de
la humanidad doliente.
El espiriris010 moral es lo más aca ,
bado y perfecto que existe hoy en
materia de religión porque están previstos su s casos de tal manera y con
tal precislón ' que encuentran solución
satistactoria á las aspiraciones del ser
creado é identifica la creenci~s del
hombre con sus sabias máximas, fiel
trajucción de las predicadaS" por ~l
Martir del Gólgota.
J osE R EYEs .CALDERON.
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·-EL
SENTIDO
DELAEVIDENCIA.
POR E L DR. HELE

DE SM:>RE.

B jo ~ste epígrafe aparece en una
reciente ~dición de II El lndependient " un editorial . de los más oportunos .
interesant<"s. El autor demuestra
muy claramente que Jl!s hombres acostumbrados á examinar la certidumbre
de los hechos ·no pueden nunca tom-ar
pa_rte en los tumultos defpop adro',
ni en las manifestaciones de la le~
·
'Lynch. El aqior ~x~ne que ha ta nuestros mejores peri(>dic_os
no se ·
cu-idan de dem 1rar las opiniones que
sustentan, coniiaide por lo gen~ra} en
l~ ,siQJple aser.c~~· y, que si el plibtico
e u\tiera ~do
el.elbá6ito de fa detración, ~ · _~ist~ocomo hoy,

r

.

. . .

--esos ·que ciegamente ., yan detrás d~l,
para demostrar ,,que las llamadas ma -'
p.eri6diep . de partido.
El escritor · '. nitestaciones espiritistas no eran más
también 'clise que los partidarios de la que un engaño, y !erminado su ins•
llamqda ~iencia cristiana provienen
trumento, éste mismo le vino á co"en . su mayoría de las _dases educadas,
rrobor;r la realidad de los fenómenos.
Cuando ofreció presP.ntar el resultado
,._p~ro que desc:on_ocen_la tyitural_eza ~el
:·. sentido de la evidencia, pues s1 así no
ge sus. prueba . al Instituto Smithson,
-fuera, verlan que los maestros en dise .negaron á recibirlas y emplearon
. cha iencia nunca han presentado un
la hora que el privó para su presensolo necho para demostrar sus afirmatación en discutir ¡por qué el gallo candones.
. ta á media noche! Alfredo Russell
Es lamentable que el autor haya
Wallace dijo que los· hechos relatados
echadg á perder un ensayo pl r otra
d~ ana cau~a oculta en los fenómenos
parte inter~sante é instructivo con la
espiritistas estfo tan bien probados
violación de sus · propios preceptos. ,
como cualquier ~echo científic _o.
El escritor de •·El Independiente"
Hace . más de veinte años que
~9mpara "la creencia en la clariviWilliam Crookes publicó un libro ti cler:,ci~ y en el espiritismo, con la fé
tulad .o "Física Trascendental" expli"'del pueblo ··en loes curanderos charlacando los resultados de si;s experien.. t_a.n.c;s,'~y "la obsesión de la ciencia
cias co·n la medium Florencia Cook; y
cristiana con la maravillosa crecluli ·
cuando el profes0r Crookes pronun ·
· dád -de los lect~res de periódicos." Si
ció su discurso inaug-ural · coruo presi· bJ~n es abso .utamente cierto que la
dente de la Asociación Británica, ma·credulidad . de muchos de los adeptos
nifestó. . que los veinte años pasados ,
á est()S estu ,dios es verdaderamente
en vez de debilitar habían fortalecido
· ·r.ep~l~iva, ta1npoco hay que negar que
su fé en , la , potencia <le!e spfritu . Más
- ~x}ste una multitud q.e hechos que
tarde ·dijo que - cada ,·ez se iba acer ,testifican tales fenómenc ;s,
cando más y más á la conclusión de •.
·•La ~ctitud de los hombres y cuer que debemos recurrir al inundo espi •
. - pes ~. c_ieutífi.cps, ha sido tan reprtnsi .
ritual para la explicació n·de las __
leyes
. l?le- neg~ndose á investigar y reconoq,íe rigen el mundo material, en vez
cer claramente los 'hechos probaJos
de recurrir · á la materia para la ex ·. -v., ciéntífü:amente
p' robados también . p>licación de los fenómen J s ·espiritua
.
• .,
I
_ como la de aquellos que aceptan sin • · J es.
· prµeba _ sgficiente : las marav.il1as. y
• E~tos . son ñechos que pueden ser _ ,
...cuento .s c;lelos charlátanes,
~ conocidos y leidos po_
r todp el mnndo ;
, M.ie1¡1trasJioml?r:es como. Sir Wi .
y es se.nsible que un escritor, que tan .
· lbo Ci:-oJ>kes, r.eciente presidente qe
claramente percibe la carenr.ia casi
ta:.Asociácion Britáh.ica é. inveAtor rlel
universal del ,sentido d~ la evid~.ilcia,
raaiorn,e~r .o;• Alfredo B usséll Wallace,
ign0r-e y descun ".)zca ·e::;tos hechos y
'co : de.scub.ridor coo Darwin · de la ley
la evidencia que -encierran,
dé- lá. evolúci9n; Var-ley, .aollnGr, el'
~. feSQrJ;lare ·y,tao tos otros, qee han.,
:e~po)a.r.gas.Y. _m:inuciosas _in.~esti:ga. ·
De
"The
of,
Lig'ht."~
. BanJter
.
,.
.
10.ntfs b.aj'o;.métodos . científico~ sobre

~, l.ép~m_cn~a ~piritas,

·hao ,-, dade:~

tim~niu .dé ,su,,auténticidarl, ~1mun ,•·
O::ci,en:UfisÓ
· reCQP!f>.eo.~a:
Slli'-generosa
1
'too ..e1i.:silencio.:
6"":
~t fe~carñio. .
_.. $<)i
f'&l,are inven~ .un7,4nstÍillÍtlento
,
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q1,1emudeis de medi_os, pues.Jo
' pléfiéfo~
' l{ástá
': hoy o perjudi_
'su~o g~a~o. . .
• ,.
..,.;
.
Exte'nso campo se o~pr _ese,nt~. a
cad en · buena f9rma al Espiritism
que ya nos defenderemos; aunque h
mildes · propagandístas ~e tan :s~~~ .
doctrina, pero tened entendido.- no
'hallareis mudos si pretendeis llevár
nos á la lucha de las ideas por medí
de dicterios dignos solo de vosotros, _

~A..Jof
R.[.P.~·-Misioneros
Católicos
( '

,:ENPUiRTO-RICO.

.
.
o ·cúrresenos con 'motivo de vµestras prédic'as en la Cátedr:i del Espirtl
tu Santo,aconsejaros cambieis dt:: táctica; el -insulto, en ve7.de at'raer pro' sélitos á vuestra doctrina, os restará
su número. No es con fr:ises descori1puestas como se lleva el convencimiento al espíritu, se necesita que
.
"las ~eorías que se s._1stentany que se
San Ju_an,· Julio 29 1901.
tratan de inculcar, seaP. ::inalizadas
dentro de la más severa lógica ha,ciendo por decirlo as:, un paralelo entre
NI EN EL MONTÉ.. '
las que se defiendl:!n y las que se
conibaten.
Nosotros, los que hemos pactado
..
con el .diablo, estamos dispuestos á la
lucha, ts más, deseamos entrar de
lleno en el período del análisis de la
Filosofía que sustentamos, cartio cienCuando en el pozo de jaco~ la Sa:--··)
• cía y como doctrina-reltgiosa; pero no
maritana dijo á Jesús, "Nuestro ~. pa :-~
lo haremos con vosotros, mientras
dres adoraron á Dio~ en este mopte -y
· persistais _ en. v-uestras grosérías; es
vosotros decís q1,1een Jerusalén es en ;.
neces~rio que entendais que . Puertodo_nde se le debe adorar," respondiÓle •
Rico ,no es un pueblo de salvajes. q u~
Jesús: "Mujer créeme que fa hora · .
la cultura d~ éste, está muy por encillega en . que ni eA este monte ni en
i:na de · 19que creei;, y que estais ex Jerusalén adorareis a(Padre."
·.
·pue~tos si proseguís en vuestra obra,
Es decir, cuando la humaniq_ad--1:
á qtie el escaso número de Católicos,
pensara menos en las groserías de la ·.
Apostolicos y Romanos que aún exismateria, cuando haciéndose la lúz _en
. ,,., te en la •Isla os abandone; en cuanto á
las concienciijs los goces del eJpíritu
nqsotros, os perdonamos las ofensas
tueran más gratos q~e lo -de los seq ,-· ~
que nos dirijís ya que no cabe en
'tid8s, se rencliría c_ulto á Oios en E~~
nosotros el desprecio á·que por tan ·- _pírttu y Verd d.
tos motivos sois ac'reedores.
·
Y la hc1ra pr~d1cha
•✓ ~ibre pensadores como somos, 14isllegado.
.
· · ·
tent~mos en n uestrá doctrina l liberLa lúi, se ha h~cho .y la,liumaqidaa
- ta9 ~del libre exámen, patrp~inamos el
ha roto las cadenas que la ataban á ·la ,
estudio . ~ inyestjga9i6 ,n ,de los hechos,
ignor;ancia. · Por e~o la RA~oN · l_ibré y·
·- de~ ·cualquier naturaleza . que . estos
soberana, · deJtrecia tod<, lo que _n_o
~~a~, ,s_
i. quereis _di~cutir ~om_ó. ~abe.._ le~ista s~ •~~.áli~~~~ -~ - r , · 1
/
1
a per,sonas cultas, _. tqdo terr~no
·-.Pas .aron 1as•-ep~ijes' d_el..teri;or;y' col)·
p~ra nosotros es buenq, pé · no -sigais · ,_ eílas los abstfrd;os. _ D~más . estjn,, ....,,_
. y-e~to lo d'i-goRÓrvü~ tró roBié>-bie~ . "pues, ' las rrligJ.oñ~s ' positivas -.y 'S4_S
y
de - los · i11te11~sesque áefende .is,
'ten11>l9~Jcv,aot;ufos _;por da vanidaa
/,
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do en et corazón un templo al amor
dqnde con pureza de sentimientos ofi .
·cíe de sacerdote el BIEN y sea la ABN"EGAC[ON la hostia que reparta
·entre todos los l)ombres sin distinci6 n
de razas, clases ni categorías.
Yr. este c~lto puramente espir itual
no-necesita de intermediarios lle-nos ·de
pasiones y de vicios, ni de los sober cios templos levantados con el oro
robado á la caridad.
¡Ah! Si · ese oro se hubiera invertid,:, en gastos de instrucción, en hos pitales, en élsilos de huérfanos, de a n-,
cianos y de indigentes , y en premi ar
la honradez y laboriosidad de los
obreros, menos , muchísimas meno s
cárceles y pres~dios habría hoy y más
satisfecho estaría Dios porque enton•
ces verdadero era el culto que se le
tributab 1.
•
Verdadero, sí: porqu ·e, ¿qué culto
más s to y puro puede haber que
aquel
ue consiste en hacer meno
agudos los dolores de los que sufren
sin preguntarles cómo pien_~an ni de
donde , vient:n? ¿Qué ·oración puede
ser más grata á Dios que la lágrim a
que brota cuando el corazón se con
mueve por los sufrimíentos 'de los de más?

.

·

.

Y para esto no se necesitan tem p1os de cúpulas y torres gigantes, oi
altares en _que s~ manifiestan el orgu
llo_ y la vanidad · humana, ni ídolos
cuyos adornos y riquezas arrancan .
lágr1mas á los que padecen _hamhre y
desnudeT..
·
~
· Las Basílicas y Cªt~drales pódrán
setvir hoy p:ira dar á cpnocer el PQ •
. der que. tuvi_eron los -q~e ·agarrotaroñ
la- conc1enc1a humana peto no .para
"rendir . verdadero ·culto.á Dios.: ·. ____
• .Jla llégado.

pues, la hora pre~iclí~

por . esús ~•en qqe no se Jdoraráá
Dios ni"~·-· · •.<...
- > 'r 'di eirJerusalén:º
. .

•
·
..
-

-

del error y del despotismo y tremo•
Jan.do el estandart
aet PROGlí E O
bario que se le rinda culto á Dio
n
Espfcitu y Verdad.
FRA
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Espítitus
enunatoldilla.
~
~escripcion hecha po1 el capt'tdn Gr oli
de los· apanc idos que le visitan
· m ientras está de g1J.ardia

J:

El capitán Lms Groh del reme lca tior "C. B. Green" del rio de Chica
go. declara que, -los mayores auxilios
que tiene en el mando de su barco , e
el consejo que recibt.· de los espíritus
de sus amigos y compañeros de rí ,
muertos.
Ante todo, declara él, " yo soy espiritista," y como dejar de serlo si
ta!l tos esp1ritus he visto? si, y ta os
de ellos qu e me ha
ablado. y me
han ayudado.
Mi tio es uno de e:;.
tos, 'y muchos años hac e que murió.
Una vez estaba yo en ca a durmien do en mi cama, cuando algo desper tome diciéndome que se me necesita•
ha¡ me dirijí á la puerta y no ví otra
co~a - más que una forma oscura que
rápidamr.nte se retiraba; me vol { á
mi cama y á los pocos instantes presentose un hombre en la puerta lla. mán~ome y diciéndome que me diese prisa en bajar al rio pues se me
.necesitaba á mi y mi remolcador.
· · · Más tarde se apareció el t..spíritu
de mi tio y me dijo q e habia sido él~
quien abtt.s mebabia llamado . •
Un día fuí visitado por John Erocs·son; en ~l primer momento no lo conocl porque desde 1896 cuando mu ,
rió no lo había visto; al minuto, sinCIJlDU:st<>.
lo reconocí; voy, me dijo, á

d

_ ~a
Ud. •·El Chicor~•
~.) Ericssoo f~ fogo,

r "T: ·r. Mor.ford.'
IIU 1JBD, ~)a;

:eX,QIC-tltr ?

----·-Próxima
huelga
deSacerdotes.

¡·
-\

..
---

.' QJe ,mal intero _refadai; h

sido
. • estas sublimes palabras de Je'
.por
.' fo~·qlte se llaman sus Mini~tros por
• · 'l~s,.feligreses _que comJlgan en re·~·
·-ligión r.iue
estos predican . PerL·
:.i:
~1... ,,.
'1
r cla ·..>•'r~tnos. ¿H;ibrán sido realmente al
interpret:tdas p0r e'itoc; Santos P=1d1es
. de la Iglesia C. A. H..siendo tan tis . truidos ·com 1 ilustrados v sabios ·,~:·nspirad ,os por el .--:sprit; Sa~t _o s~µn
e,llos? ¿O será que con tpda tnt;ndón
para m~yor lucro de su . COTT)ercto
reli~ . gioso con las leyes · qivin~s. han fal;. ' sea,do todos íós sacró~~~i_pi.gs en
: . ·. que des9ansa el s11blimb Código mo:. , '· ral , cristiano, predicado ~el
Martir
1
•
•. , .
del Gó~gota. con el lauda le fin que
. ... le sirviera á la humanidad , ~ lúz re. fulgente en todos los actos d&¡u vida,
para distinguir la senda del l:>_enpor
la cual debe marcharse siempre., y no
éae 'r en la , del mal?
· \
' · . Creo que será lo segundo, p~ las
siguientes razones:
.
\
· . · El Evangelic, a,n::itematiza las -i~-quezas, _la ostentación. el lujo, el f au-1. t-o y t_odo c~anto se roza con el or _
g-u·
· llo y la vanidad. En cambio enalte ce,· la _paciencia, la resignación, la in •
dulgencia, la benevolencia y la humildaq, así como . en todos los casos el
perdót;t ·de las injurias y todas aque llas vi'rtu~es que más se arm11nicen
con l-a sublhnísima ley de amo r y ca•
riJacL
.
··
·
,.· V q~é ha ,hecho el sacerdocio -en
· " · yir-tud 'de estas enseñanzas del que
e • lláman slt maestro?
Pue abrogarlas.
,;,.''Yfpara :convenéerse no.na.y nada mas
• : .gti'e p~netrar en' un templo católico, y
· · a,isti'r á una de - 13i8-;ffluchas
~ ratd\ ·• SjlS c~i~moniás, dcf e,
htuosi. dad, pem"p~ incienso, hu~o, ,-en • ~n~ ~l
· .i:~v.erso de fa.medalla óQ todo .senti "

es

_·· dQS
}(e tp qu~ eredicóét.Cr~. ·.
, ··• · De , a$l~ • 4' ·
~ ·
-ei
·
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meditadam~nte
-sus ·mC?ro~,es, P..ª·· :·
, ra tenerlos en la más cra-sa t;gnóránc•~.
con .;e,J.
objeto de explotarlos . 'COf-1
M.ás
· facilidad y dominarlos á su antoJO,
a usten todos sus actos religiosos con . ,
la misma pompa y lujo que le han ~nse-ñado y en particular en lós entierros.
,
¿Por qué no estudian el t!van1;,elio
dándole su verdadera comprensiértl
EntoncE-s .sabrian la explicación que
d \ó Jesús al discfpuk, qu_é cora motivo
dt::hab ~rle pedido permiso para _ir áenterrar á su. padre díjole las ~labras con
que encabezamos este artículo,
En
ton.ces tambi~n sabrían · que, sieodo el
espíritu el que siente, quiere y piensa,
la envoltu~a mater ial no debe oc·upar
nuP.sÚa ate~cion .to:la vez que esta se
disg-rega, los átomos y molécul~s que
la componen lo mismo ·en N ew York
en Pek1n que aquí; m1entras (lUe el
p · mero se eleva á las reg_ipnes eté ·
reas á la altura que le permita · el progreso , qüe haya realizaclo, en virt:id. .
de la!- buenas obras de caridad ejercichs ~n favor de sus semejan~e:...
También sábrían que Jesús elev..a á /
tan alto CTrado las b'..lenas' obras men ·
cionar:Iat q11e die~: · •Sin caridad no
hay salvación." Ta 'rnbién sabría1J que
. ese dinero mal gastado, ··repartido-en
remediar tantas miserias y dolores co ·
mo agovian á la g~neralida? de los
' habitantes de: iudades . y pueblos _
reportarian inmenso ben~fjcio no sql9
· -á ,e~os desgraciadosseres,sino
á_}?s,~~;
omtus de los finados y al de sus .famt .. ·.
iia., en e.l porv~nir. Y por últirno que
por @1mal l,JSO ql.ie cas i sicmp_~~el ri~<?
dá á su ,riquezas, es que dtJ9 Jesus:
'·Es más fácil que .Pase un· Camello_
por el ojo _de una aguja, :· q_ue pase un
rico al reinó ele les cielos. ·

