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No te dejes apartar de tlls deberes por caalqniera
reflexion ,vana - qne t'especto ,, tí pueda. hacer el
mundo neoio, porque en tu poder no están sos ceo~orae, y por ·oooeigu-iente no deheo importarte nada

~

de Doittau·P
Ni la existencia, ni el trabajo, ni el dolor coneltit1
yen dooJe empiesa un sepulcro • . Si el agigd11
sueño de la vida no es el reposo, no lo ell tampoc ·
8 1 profundo sueño de la muer~e.
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,Así mi culto es el amcr, ~orque

el

amor es Dios.

SohrP. él ~e bas11n mis aspiracione:-,
el puntal que sostiene mi esperanza . t'S el templo do yo entro y me arro
dillo. Es la imagen
ql1e en perpetua
ornción contemplo
yo y ·haci _a la que
calevo las constantes
plegaria " dé mi
·alma .
El amor en mí es un ansia que pro
voca el kislamien~o y la soledad de
m1 espíritu,
y en ellos recibí el pre~entimiento
de.. su e-xistencia.
PS

la

.;

·'·QQiero . pues brevemente e·xteriori
~.'· . z~t aq ·ul mis ideas actuales y las que
.!''-:-·.,
·· con el .tiempo neces3riamen te sufri
. ,,,/ '. rán la 'conSÍl!uiente
transformación
á
&l.. · ·. m~d,da .que lo::;c1elos puro¡; y ex plen
.-',ti . do _roi;;os de 1a ver da dvaya'n mostran •
, t. ~· · do á mi vista, vista turbada como vis·
.,,¿,/'· ta humana tád sµ diafanidad, esa
diafan •idad que presieoto
cuan do en
-~; • med.i,adón reccncP-ntr.ada, pienso en
' el futuro d mi •almé3; ese mañina qut: todos ::igu · damos con indesctiptible

Amé la s~nrisa en
mujer que es
nuncio de paz, amé sus ojos qu_~ son
el cielo donde aparece el espíritu, a
mé la infancia. que allí vive la inocen
cia en encarnación perpetua,
amé la
ancianidad que en su seno se alberga
la madre de la vida, la experiencia, amé el traba jo que esta es ta fuente de
ta honradez. amé en fin. el universo
entero, las flores, les innecesarios de l.1
creación, los árboles, las plantas, todo
todn, porque en ellos ví á Dios.
Que soy un iwñador? 81en, sueño .
constantemente
pero sueño ,iespierto,
vislumb1 ando aunque muy lejos, la dicha y la felic;dad.
JosE
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Y por lo mismo q. es absurdo y ateo el
dogma del pecado origin ,,al, ¿cómo ha
de poder ser aceptado por el .librepensa
miento cristiano? El día ~n q. los cristia
nos se persuadan-y se persuadirán con
sólo abrir los ojos-de
que la enseñanza de Roma tocante al pecado de
orfgen subordina el poder de Oios .
poder del fantástico
príncipe
las
'tinieblas, ¿cómo han de fransi_gir , con
un error, á todas uces evident~. por

de

ar

J
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con pretensiones de código i_nmejo :r,a, ·:,
ble de moral.
•
Acaso se nos diga que no era nece : · ·
sario un código de mcftl · tratándose ¡. .
de Adán y Eva, suP.uesto que en. su ~;
estado de perfección é inocencia ha- .. : .
bían de obrar espontáneametne
eL ,.
bien. En ton
¿qué significa el precep
to? ¿cómo se
plica la prohibición de ·:•. 1
la fruta? ¿Quiso Dios, por ven .tura, !Í ,é
falta de motivo real. buscar un prete 's .
to para castigar á sus hijos. como u~a 4 '
1
ma .la madrasta?
•
4
Es fácil se nos arguya de soberbios ~
por querer penetrar los misten.osos
designios del Altísimo; pues nadie _ig
nora que la palabra m-isterio es la úl•.{
t-r:mar.:z.tio,la tórmula general. para ..
la solución de todos los problemas in ·
solubles en materias religiosas. M-iste
ri0s, en nuestro concepto, son aq,1e-'
llas ver.dades que la razón humana, ei:a: ,
su pequeñez.no puede alcanz~r _
ni'com . ,
prender; y nosotros respetamos en ~st~ •
sentido los misterios. Mas no respeta
mos ni podemos ni debemos respetar .i ·
ciertas cosas que .e stando calalcance de ,,,,
la razón, luchan con ella y repugnan '
á los atrabucos de Dios; porque: las ta "~'
les cosas no son misterios indescifra. · ·( .
• bles; son sencillamente ab;urdos in'ad · · ,;;.,
mi si bl es.
,,

EL PRECEPfO
Lo primero que salta á la vista, al
hacer I análisis del dogma católico
en que nos ocupamos, es la inverosi .
militu_d y ridiculez del precepto que
se atribuye al Señor en el momento
de d.u posesión á Adán y Eva del pa
raíso terrenal. Un sólo decreto pro.
mulgd ; una sola ley establece para
que sirva de guía y reg-ulador de la
moral; más, ¡qué decreto! ¡qué ley!
No prescribe el amor como un deber
conyugal~ no recomienda el trabajo co
mo una virtud y como rnedio de un
mayor pt·rfeccion a miento; no manda
el cumplimiento de la ley natural es•
~ita en la conciencia y la razón; no
dice que ha de tributarse al Ser Su~remo homenajé de adoración y gratitud; no prohibe el odio, la envidia,
la ociosidad, la lujuria; na da de esto;
ni se veda los actos moralmente
ma .
los, ni se recomienda 6 hace obligato
rios los actos moralmente buenos. El
mandato se redu ce á la pro .hibición de
un acto ~i ?ueno ni malo en sí, y en
su cumpl1rn1ento hace el Criador estri
bar toda la moralidad d e las acciones
humanas, la mor ...l universal. "De todo árbol del paraíso comerá,;; más del
árbol de la ciencia del bien y del
mal no comas; porque en cualquier
día que comi~res de él, mi:>rirás de
muerte".
1
1 •
¿Qué juicio merecería
un legisla•
· · dor que, para el buen gobierno de su
. pueblo, mandase
xclusivamente 1 con
j
pena de muerte a infractor, no co •
.mei' •• .•••• cebollas, por ejemplo, há•
.bi~ndolas; y muy sabrosas, en el país?
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Ada~ y-:Evá. pecaroh sin saber que
pecaban; pues . hasta que hubieron pe
cado no fue1on abiertos .sus ojos a la
mali'c1:a.Andab<in á ciegas 1 vendados
por la man del ·Criador: y el Crbdor
los castiga por que han tropezado y
caído. Y por si no iban en dirección_ iil
hoy0, les envía una culebra á guisa
de lazarillo mal intencionado, que los
empuje hasta hacer que pierdan el
eqJilibri0 y caigan, ¿E., esto racio nal y justo? ¿Así se discurre acerca
de las primeras
ralaciones
entré 1~
Divinidad y el hombre? No es de ex
trañar que Roma esté reñida con la
libertad
de pensar, sosteniendo, co
mo sostiene, cosas que no pueden re
sistir _el más ligero ex únen: sólo así
puede perpetuar entre loe, ignorantes
y timoratos creencias ioverosí niles
que se evaporan al spplo de la raz6n
y al calor del sentimiento.
1

1

.:

( r.ontiºnuará)
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Pensamientos
La lucha por la ex:i:-;tencia. el ó nhe
lo de Saber, la práctica del _Bien por
el Bien propio, son breves · faces del
espíritu que- :nvestiga y busca lo Des
con6cido.
·

F. C.
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Mas vale ·pr'ovoc3r la risa de cie, · ' .
!/os ti'pos que · reí ( s·: de ellos . .
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·lamafuria
y elES~íritu
sonesencial,
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mento de su doctrina realmente c1e
' ,_
tífica.
Pero como la · verdad, á la man~r.
dél sol, tarde ó temprano, siempre "/ .
abre paso por -entre las caligin<>,_'s,iJ
nieblas que trat~n- de ~cultarlo: _y .~r;
lla entonces có~ -toda s11 esplendoros
claridad, yo aguardaba tranq~ib y~ -_
reno el juicio de las grandes inteli ·g~~~
, das del sig-lo, en la firme coQvi~ct.p
de que mis iospiraciooe:; y cl~rhq 1,_
cías 1:0 me engañ:3ban, y de q,!·~,. e
mi mente no había ·más deseqü!H P~.1
que el que forjaba la imag'io;ició, ,1~;,"
, ,
mis caritativos impugnadores .-.•:; ;,:,.
Y así ha resultado, en efectq. Et.•
nial Flammarion, el sabio astróno
del Observatorio
de P...ris, . que h~~
hace poco vino _sosteniendo
qúe ~~.
maürza y el espí1 z·tu eran sustan 'A
esencialmente
distintas, ya hoy no~.t,
ue inconveniente
e.o· decir: ••A: .
''esptrziu, fuerza y materia no ' 's ,·
•' más que manifest;.ic_ionés di~ !rsa~ :
una mz"sma entidad tncognoc,ble Pa.
..
"nuestros sentidos.
Acaso ex ·st~ __
w.
''jJrinczpz·o único, á la vez intelige it~
"cia. fuerza y materi:i, que abr~~
"todo lo que existe y todo lo que es P!·
"siblt., causa primera y causa final, cu ·
"yas diterenciaciQoes no sean má·s qu •
"formas diversas de movimiento 6 ~ •

rnenro
unamisma
suostanci~.
'

Hace más ó menos un año que pu
bliqué un artículo en '·La Co:-respon
dencia de Puerto Ríe.o", afirmando,
sin vacilaciones
de ningún
género,
que todo lo que en el U ni verso exis
te, llámt:se materia, ó espíritu, es e •
sencialmente una misma substancia,
y que sólo las diversas é infinita,
transformaciones,
selecciones
ó esta
dos alotrópicos que es=1 snhst:lncia ex
peri menta, y la multitud de hechos 6
fenómenos que produce, son la,; causas q~e han dado !ugar, por virtud de
~aberraciones
mentales, á que se le
apliquen distintos nombres,
coino si
esencialmente fuesen sustancias · d1fe
rentes.
• Afirmación tan trascendental,
y hecha al mismo tiempo de manerJ tan
categórica y resuelta, por quien, como
yo, no tenía ni tiene la autoridad
científica y literaria que dan los tfculo1
u_Ejversitarios y los altos puestus académicos, tenía que dar lugar, corno
dió, á diversos juicios y cofilentarios,
llegando algun'Ós á suponer, no sin al
gún fundamento, que yo, por lo menos, debía estar desequilibrado.
. Y no faltaron entra mis poco- pen ·
,
sadores adversarioi, algunos apreci'.1 ·
~f.""·.,.
bles y entusiastas
espiritistas que Jan·
1
1 1c. zar:~n contra mi su tremendo
' ~uít
¡bias/e·
1
•,!'l°f,._
.. ·mast-i!,ólvidando, sin duda, el cons -
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·materí.t, ..serfah , uri icfomP..ue~to .d ,par - '
ticµlas : ig:uales 6 de .semejantes :· cuya
~nidad afectiva sería · tan ine, 'table co mo· 1~de • cualquier cuerpo. Y cqnci •
hiendo · en la esencia la simplicidad
de los gérmenes -potenciales, su indi ··
visibifidad y su<; infinita,; propiedad~-.
latentes que desarrollar,
se concibe
ya todo lo restante de la creación -.· 1a
,
esencia e!" el f.spi11:tu, es la / uerza
en su natural actividari, q ·1e tieí\e tqr•
zosamente que manife,tarse
pnr el
movimz'ento, ya propio de los gérme
nes pot e nciale.,, ya provocado de un ) S
á otros por la acción del contacto 6
del irn pulso; este movimiento origina
las acciones cenb-ip et.z y centrl/ufa .
que no so nr.foerza esencialt.s . ..;mu modos de la fuerza unica. y ori¡{i11a tam ·
bié n I a masa y la di'stancta, d ect0 •
de la atracción y de la -repulsión; den
tro de la atracczon y la ie/Jutsion hay
grados. y esto es causa de las diferentes densidacle:; ó rnanifest icione..; de
la esencia; pero ~omo en la -esencia
· hay propiedades late ntes que desarro
llar, ,y estas propiedades sólo se •rea lizan mediante la circuascrj'pción, _ la ·
individualización,
la particularizac ón
/ en seres completos, entificados _y s.n•
'
ples, síguese de ello que la actividzd
de la esencia, tendiendo á su desar rn
llo, va particularizandose.hasta
cons e-•
guir et ESPIR[TU UNO. simple, ac
tivo, sensciente, intelig-ente y vvlitivo
,,.
'
.por s1 .
·
· ·
' ••El espíritu n_o pu~de man,.fe,tarse
sin la materia, co~o la fJerz a - 110 se ,
. m~nifiesta sin e~·e'lem _en .to ·-inq-te qu _e /. '
·!afcésiste~ pero la · teria~ com__?; la \.· ·-,
in:-ercia, no· son res-pectiván:ient~ ":si~o .. ._ ·_
;

,..' en in :t'in~iva y d. instí n ti va eñ <Ú>nscien·
. te si-n q. por eso pierda la, actiyid,ades
. de . Jos grados inferiores; que ; pÓrque
son substantivas,
son permanentes".
Y basta por hoy.

F. VIRELLA
A~royo,

URIBE.

que lleve pretenciones ·y miras es~lu ·.: ~si va mente lucrativ.ás.
Como raz6, '
de seguridad,
es necesario •·estt h <·~
diario cada día con ma -s perse~eran ; __'::cia, . á ser posible.
,
El estudio ....
dignit.ca, hol.lra ·y (ur a1 !
las pretenciones. ¿Quer~is habla~ -r de . ·, '
Espiritismo? · pues estudiaalq y 9,~c '"
tidlo científicamente. Y -entonces coro• . ·
prenderéis q!le en este fl\undo na ~I~ ...· .
hay absolutamente sabio. Que la sa_b~
duría sólo radica allí endonde exts• ,
ten cerebros di-;puestos á todo __-géC1
$_,
ro de sacrificios.
,
,.
Ventajosas enseñanzas podef ~:.s~c;-~
del Espiritir.m0, siempre qne , · nmgun
fin de interé,; per~~)llal guíe I vuestras _!.
1 •
intenciones .

P. R.
ww»»W&aaw=

Encam:paña
Es

-

\~ .

,_ ·e
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' !

•
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y som~terse á ,·un método ·d~ •vida corn
pletamen~ leg-al,
.
.
v ·como cas1 nadie se clisjt.one·}lracer . ;¡
tales .sacrificios, es natural que , p9co · ;_
·~
1
sean los sabio~. Además ~ tratá _ridose .., '
de Espi-,ritismo hay que con -venir que :··
éste no admite en su serio á nac¡lie ·

preciso
atacar
álosfarsantes

'

Pero es-o de prP.tender aparecer ~?!7
mo sabio. como mentor de una cadsa ,
sin experiencia ni capacidad, es el m•~:
yor de los errores
qne se puede~~ '..· .
meter en esta mí:sera vida. .,.. . ,•
Conozco á m..1chos que hacen ~-'éle .
médz'cos sin jamá~ haber oído s~qu)~c,· .
pronunciar la palabra U niversidacl. ' ·
Estos m~z'cossaelen de}ar~e llá~~ ·ar
· espiritistas, y cuando ~a'be_n · · qu~,hay
un enfermo en tal par~; pth~s ·a''la ~at
pa'rte se encam-inan • .Miran ~al .plcieq .
te, le preguntan por 1su está.do,· ~ -·sa
lud, le tocan el pulso ; y ,ac:iba.npar,.c:1
farle una receta qtle ;si~flll¡(ilte ,Jl(f va 'di'ia
•
tintas d~scs de mixtos qt.i.e~~i>lQ:sab' ·
..prepagir el ·curandero :-·\ · .,;7 ' ·

: ' ::.,.//.: ~·,.

.~11--,8.,. 1:

,r..
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radam~nce ·pide. Transr.nrridos
alg-u
·: / nos días, vuelve á. ver á su ,P'adente,
/ lf _endi'tga otra_ r:ceta como la prime.,'1;.-,
ra, pero con .distinta fórmula. Por se
·...¡,··g .qrda vez vuelve
entusiasmarse
de
~:,.,·:•
otro 'regalo. y cuando nota una mejo
:····: J..Ía en el p.a·~iente, entonces se deja ir
\'..•,_por-et bolsillo y sin compasi6n ataca
~ r:etaguardia
un tamiliar.
H::iy otros que empiezan
por orga
:,.,,··, ·nizar un centro. Conseguido
esto, se
·}:~. ·• • prodaman su presidente. Lo primero
.~\ ·: · para que el tal centro no se caiga . es
una elevada CC1)ta que ·~e impone á
i t0_do miembro ó socio, á fin de pre veer
~
·~ la sociedad de libros, tintero, lapi
.ces y para otros fines _: á estilo ameri
cano,

a

·-)t.-,
~~t';.
: ·..

a

'+

::;l;

Ese centro funciona los siete días de
,.,:., Ja sem:in:s. L1 mediumnidad
prosµe
· ·, ~~--"·:i
ra·i.!f.ªº elhente: y gentes que nunca
;· .~.. hai>ianoído comunicarse un espíritu,
. son á las sesiones prtrnera'-, los me
diums principales del centro. Cuando
.el presidente dice que es preciso invo
car ~al espíritu tal, en seguida se pre
para el medium
más apto, ha ce u•
na pequeña demostración
con la cabe
za, y anuncia la llegada de San ARus
. tín ., ó de Allan Kardec, e> la de . M a
: rietta, pues parece
que no q u1ere¡
.cuenta con los demás espíritus.
En est0s centros se pronostica
á
d¡estro y siniestro. Hay mediums do
tados de 1 facultades especiales
para
vaticinar el porvenir.

Quiénes son esos •••••. ?
.. Esos son los sempiternos enemigos
del Espiritismo, los farsantes que co
m'ércian con lac; cosas divinas, y que no
teniendo parad~ro seguro en ninguna
parte, se entregan
á la vida contem
plativa. Ellos labran la infelicidad de
centenares de familias buP.n.1.s y hon
radas; ellos prostituyen
la moral y_
deshonran la ver<larl que ocul~an.
,
A eso s trafica11tes ec; preciso com
batirlos con denuedo. De mi ¡:>arte o
frezco ocuparme de ellos siemRre que
la ocasi6n se me pre:;ent~. S 11s ;1orn
bres los llevaré á la pren,;;a, dénuncia••
dolos ante los tribunales de ju-;ticia
Los espiritistas
sinceros deben de
contribuir con sus esfuerzos á la obra
que emprendo. No hay que perdn
nar á nadie, así lo exige el bneo no:n
bre del Espiritismo
y nosotros nos
debemos á la verdad y no á la m entí
ra. Q ,1e cada herman o preste su aten
ción U este as :1nto y Cl)ntribuya hac;
ta conseguir desen1nascarar á esos inu
d em os fa, i ,eo~
¡Ea, pues~ espiriti-,tas

alert.i!

Oenizart .

laluzseabre
paso
.=·

Corren , los t iem pqs .apresuradamen
_
te .sobre la superficie ,de nuestro ,glo
:
, , ,..~u '~ivertl~. f nosa e~ -· .., ,,.
b o' arrastran do en

sacerdotal que
· una ·vez impuesta de
su alta mi'sion, ~esde la I odia se ex .
tendio, como llevada por furio~o .hurac~n, por todas las partes del mundo
impu! sl ndo . á las humanidades hácia
una vida contemplativa
y hácia fa
práctica de un culto absurdo. Más és
to no era bastante; atenta solamente á
sus mira:; especulativas
y egoístas y
con el nn de co rtar el vuelo á t iempo
á ciertos espíritus demasiado libres,
que velaban 6 pudieran velar por la
pureza de la doctrina del Maestrd, co
mo un Clemente de Alejandría,
un
Gregorio de N 1cea, un Honorio, un
Sergio y muchos más que no recuer
do en esto s momentos, no tardaron
en poner en práctica la sustitución
del Códi-go Di vino por una filosofía
completamente falta de base. Al efec to crearon los lla mados Concilios don
· de ahogaban, 6 por
menos pretendían ahogar toda
ifestación cien•
tífica y donde se · e aron los cimien•
tos y tué construído por hábiles ope>r arios el hoy carcomido edifici..'.lcató•
lico romano.
,
Más á pesar de haber sido construí
do por háh1lec; arq uitectos, sus cimien
tos flaqueaban cada vez que un. pequeño ventarron de libertad de conciencia le azotaba _·de frente y allá co-,
rrían á sus concilios en consulta para
su salvación como expertos capitanes
,,.. ·Cuando sus naves se ven amenazadas
por las embravecidas olas ~el m:ir, co
mo sabios médicos
la catlecera • de
un enfermo á quién la muerte desea
arrebatar.
' Todo era inútil; los tiempos corIÍao
• . -:-.· y nueva, tempestades d~ idea _c;sop,la
;;.
ba·n.cada vez con · mayor 1mp.etu ab'r1en
• . ..,.
dose paso po en m-edio de - la den .·
-, . · sa oeblina · conque el ·paganismo ··roma .
no c'oo :el dtulg ,'aé cat61Tco·~pb~tólr~o :---•'
.... ,. . en~~lvfa ~ la _lÍa~n -idád ~1 _ · •. • •·•• \ ·~.-\ ,_M'is ~r~ p~: s_o. , ~º·~t:r,di.que . á ~-
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•aquellas.t~pestacle ~ ge.Jd~~~~ue. ~se
~b ~ , pa ·a Le>.
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rfzontes tanto -más vastos cuanto mis
·se dilata el pen!lamiénto por sus inñni
tas regiones. haciéndonoi;
cómpren
der lo pequP.ño que somos y lo mu
cho que tenemos que recorre, aÚíl pa
ra llegará comprender la verdadera
grandeza del Ser Supremo.
Ese nuevo mundo que genios ilus
tres, en sus continuas investigttciones
é inspirados por los que en ~iempo~
atrás aquí vivieron, han abierto a
nuestra vista se llama E"'.iPIRITIS
MO, luz de verdad divina, la ú 1ic;i
q11e analiza clara y terminantemeot~
el gran problema de .la vida: que somos, por que estamo5 aq11í y á donde
-iremos 0 sea la pluralidad de ex1::;tencias del alma humana; es el s0I purí
simo y fecundo cuya radiante luz, ras
gando el velo de la ign?~~ncia, abre
duestros ojos al conoc1m1ento de la
'verdad, verdad divina predicada por
el Mesías y sus aoóstole;; y sepul
tada durante I XX siglos en la~ pro
fundidacle" del olvido por los llama
dos imitadores de aquel profeta de
los profetas, del sabio de los sabios.
' ;Humanidad! La reJuciente estrella
que siglos ha presentó su dis~o por el
Oriente y que tué sepultada por el nu
barran oscuro de la carcomida colecti
vidad ultramontana, ha reapueci.l o
1 nuevamente ante n~estra vista para no
desap ,arecer jamá~- Esa est~ella ~er
;nosa es el espintismo que viene~ - _1lu
rñinarnos el camino d :!l progre5~; _el
amor y li virtud _y á revelarnQs q ae so~
lo eor ese camino lle~arem:>s_- ell Sli
~ía á e nquistar lo - qt..1e el S_1ll/a~or
del mupdonos anu~1ci-á-b
.a; la salvac1óa
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