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EL IRISDEPAZ.
REVISTA
1 •

DE

O RGANO DE LA FEDERACION
~

ESTUDIOS

Y Eco

DEL MOVIMIENTO

Guffain

No .tadeje ■ apartar de t tt■ debere■ por alialqniera
reflex10Avana qne respecto , t( pne4A hacer el
mondo necio, porque en tu poder no e■tin 101 oen•ora■, y por con1igniente no deben importarte nada ,

••
).

MARIETIA.

ÜFF'ICE AT MAYA.GUE2 P.R.AS SECOND ~LASS MATTER APRILS 'rH 190 ,

te otro mundo para el ~lma ademis
de esttl vida mateterial, y que nu.esespíritu entc1bla elocuen'tes colo
quíos con los amigo3 de las sombras.
Atiéndeme y verás:
"Era una noche triste para mi, ,el
alma- estaba de duelo, la pena subien•
do áJos ojos los inundaba 9e amargo
llanto. El huracán del deseogaiio so
piaba en mi corazón, y heriaa por el
litigo del destino me consun){a •miran
do como mueren lentamente, uba i .
' uoa. las flores de la ilusión. / E.l intor
tunio debilitaba mif'é ¡Había pc(jido
tanto sin recibir c;ompensación!
,.
,SiQem~rgo, _en . a-qoella bor~ , de
ao~g,as~ mis l4bjos .forn111laron Jna
-oracita4ae brot~ <le lo más intima -de
:mi al
con codo el f'ervor del que
•~~t:Jltl,gÑdad
ele recibir álg'1&.

•'º

~-~--

.d. mi distnífuido

amito y hermano en ideas. don Joaq'uin
..d.costá

• La señorita de X tenía una té tan
firme eo las cr~encias raciqnalistas,
que un día hallándonos reunidas, lé
supliqué'11)erelatara algó"° episodio
que m_
e sirviera "'\le.argumento para es
cribir un articulitó.
r-o4·C9,lllplacientty se expresó de
:;."b.1mUII

~o:

,

::ma.•UGIIDI
o

~

Ni la e1i1tenoia, ni el trabajo, ni el dolbr C:Onrla•
yen donde empieaa un ■epoloro. Si el agitado
1neilo de la
. no e ■ el repo10, no lo H tampoefl
el profundo eilo de la muerte.

¡F~,
ESPERANZA
YGARIDADI
.'

1-<:sPI
1(1r,s·1 \ .

de Doittau•P'

EPICTETO.

-·.

GENERAL

DIRECTORA V ADMINISTRADORA,

~ Agustina

€NTERED AT THE ?osT

PSICOLOGICO~

•,

la ~ibilidad
de
mitteríosas, que
i•

-del que lo -recibe. ¡ El que sab~ )oque
es -la pobreza, sabe Jo que ·es la ' CA-

RIDAD!
¡Esperanza! Es el astro de paz en
el cielo del alma, y la que hace vibrar
sus cuerdas en 'armnnías de amor. Elb vierte sus r~yos en la frente y dá
lozanía al 1pertumado trévol de las ilü
siones, coronando de glorias al escritor, al guerrero y al artista.
;,' .
Desde aquella noche, vivo sin zozo :
bras. La FE me d.:i firmeza p3ra e'>pc.:-ar en la boridad divina, la ESPERANZ •A ~oñar en las dichds celestes, ~.
y la CARIDAD
consuela mis horas
serenas.
·,
JO::,J~FA

ESPAROLINI

.

CARRIOÑ

MlCONCErTO
DE
' DIO~
.En buena log~ca, solo es definible
lo que se conoce ó puede er conocido; y Dios precisamen.t ~ ,es todo lo
cuntrario; es decir, ]o l .;Jesconocido y
lo incognoscible para el hombre.
De consiguiente, n~ · es pretensión
mía definir á Dios, porque sería pretensiór. vana, · im~ensata, propia sólo
de un entendimient9
desequilibrado.
U nicamente trataré aquí <je expre·
sar el concepto que de él tengo fo.rma1 • do; cosa que es completamente
disti~- •
~ aa~ propia ·á la vez de todo .ser racfo- ·
~ nal, ·.porq~e todo ser -racior~al puede
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mutablel inmaterial, inespirifuaJ, .om.
-~llY'.
pocas !Íus·infinitas
,,manitesta ~~
•
,-.,; •
I
•
Cl'bnes.
,
l
nisc·ente, único, todopo'deroso y 1sobe
ranamente justo y bueno.
Es eternp,
C~ncipi~od _o • .pue_s;á. Dios de este ~..·
porque si hubiera tenido principio. o
modo,_ resulta e!l mt m·ente como 1 ,:
habría salido de la -nada, ó hubiera siUNICA REALIDAD INfINITA'.MENTE ABSq , ·
do creado por un ser anterior á El, y
LUTA, en la que infinitas reaHdacili s; ,
así, de grado en grado, nos remontaparoiales y relativas tienen · vid:i, ríamos al infinito y la eternidad; es
nifestaciones y desenvolvimientos · tam.
i"nfi,nito, pnrque si no abarcara lo m.ís
bién infinitos, · PERO No integrándo!~ . .
y Je,ménos de toda esencia y de toda
con ellas, ni mucho menos <,tesenvol::- ·
manifestación,
no
sería
único,
toda
-~·
viéndos~ y_transformándo~e -c~~ ~ l~?~ f! .
vez que lo que de El no procediera
senvolv1m1enlo y transto,rmacróo ~~e·
proceder Ía de otro ser ó causa que l~
las mismas, coino, á mi ver, err6'n~~ ~' 1
. mente, lo .concibi~ron los paríteist~s ',
reduciría, reduciéndose á si misma, á
Yo, sí, alcanzo á compr -enie;; -·1i r.i.
la condición de limitado; esinmuta6le,
r.orque si estuviese sujeto á variacio Mo ello~, que todo proce:ie
;fes, las leyes que rigen el U ni verso
Realidad única, infinicao11ente· abi~I.
ta; que todo está en Ella; que ··tÓd9;' ..
no tendrían estabilidad alguna; es inmatert"al, este;>e~. de naturale.z:i dile por Ella; pero NO PUEDO de , :Éf~¡~ ' a
rente á lo que se llama materia, pormanera concebir, como el lo~ ·Qu~ '1
nosEA ELLA, porque Ella es L~ ·IN~IN
qu de otro modo estaría s~ jeto
la~
transformaciones
de esta, y no sería
TO ABSOLUTO, mientras todo ºlo.dem
no pasa de ser 1,
"nfinz'tooinfinitos ;Í\
inmutable; es inespz"rt"tual. porque lo
LA TIVOS,
, ',;
espiritual es la resultante ética de la
Esta teodicea, que hace tiempó vie'
evolución de la snstancia universal
ne desarrollándose
en mi meot~,
llegada á determinado grado ó e:,tado,
ha llevado al descubri~iQto
_'de gra ;f
y en Dios no caben grados, estados
ni evoluciones; es omnisciente, porqGe
des principios trascendentales, que t#A
no lejano día co.nstituirán to·do un sf~'i ..
sólo sabiéndolo todo, sólo teniénJolo
tema ó doctrina de ontología y 'antro- ·
todo presente, se puede gozar d,'! la
pologra ··tompletamente . nuevas y ra:·
inmuiabilidacl .y de la · inmanencia; es
cionales dentro del Espirittsrno.
\·~
ún ·i"co,porque si hubiera varios dioses,
no habría unidad de mira5 ni de p<>-t
F . VIH.ELL.Á URI~~ - ,~t
der, no habda Dios, porqu~ la mulc1Arroyo, P. R.
plicidad en infinitos es equivalente á
la multiplicidad en números traccionarios:-anula
la unidad; es tqdopodeMEETING
E~PIRI flSTA ;··~
roso, por(!ue es ·único, porque abarca
en sl lo más y lo ménos de•t;do poder,
-· _ __;,·, ,_,-_.'
":
porque su realidad es la dnica y. ex- El día 24 del pasado JU!'}ÍO:, _cel~ti
'cl.us1va realidad; y es· sobera1111mente
·
se en el. barrio ll,~nc_!l~r~s,
justo J' buenó, porqu€ 1 a sabidurfa ero
_un meeting, eb'el Ctl~l h1~r-0ó 1.i's<)
~!~e~clal de las leye ' .iv.inas se . ea~
la· _palabra ·los.~f!ntus(
~stas
~entiza 'tan to eó las cós . más peque- _
doft-Vaé~te 'M~:t r-:;',don José · .
ñas ~9ino ,en ·1as·má~ . ·gr, - des, y esta
., don)~~dr:& ·P~ _Mirélnd~ 1 don . Anic
, . '· ~clbid_urfa . DQ permte que · dudemos -ni
,~Br~c,ea:p
_) r'ctó~l11a~
t _V. ~'y~la. ·
.-.7I: de :~µ 1.us,~(cia"
ní)de ..-su•:bo'odad, aún .-' •;~_.i
l:1'nvi~ího_s ~uestra' ~ás . síó~era .!t.
-•.~.-~.
_;!=1:l¡¡~Q,
·t~.
pue~e ',~on:ó~,r . .,-~· 'taci~n ~/ ló) .. . _g~aq_i~til~.s-,·prgh ~~
•
T.· t·s~r '
mahol"~
·:
iara \,,
'.lsi
.(lo··-é11
, -: ,. ..
·iucarie>'s~,. · · · ·
~k--!1
~~
,.
........ ~ , .,, i ••• _.J4,.
0
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lis''.(IRIS·nE' PAZ,. .
lR;s DE P Az ! tus colot es
En el éter reflejando,
Van del mundo desterrando
Las !om bras y los errores.
Tu aparición en la Tierra
Es signo de grata calma;
Y la materia y él a1ma
Cesarán de e.;tar en guerra .
Tú, conpcer vas haciendo
Qué es la muerte u neamentira,
Porque después que se expira
Prosigue el hombre viviendo.
Y que ~n ese DGevo estado,
Sin dolor de la materia,
¡Comprende cuanta miseria
En este mundo ha dejado!
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BALÁGUER
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MADRE
,.,.;¡,bo}..;.,
• ..,.
r,ir ..., ...:.P~a~'-=-.,.
-., '--1

Cuando, allá, a sobs. en mí humilde estancia
En triste noche, lóbreg\ y sombría
Recuerdos vienén á la mente mía
·
De aquellas gratas ~oras de la infancia,

1

1

\

NUESTRAS
MAXIMAS

.,

pués poede resultar, que los locos
rían de tí.
-En todos los actos de tu vida ob,
serva la decencia, y que á tu espíritu
perfumen las virtudes divinas de 1A-Cuando
intentes juzgar á otro,
mor y Caridad, para que todos te quie . ··
examina antes tu conciencia.
ran .
-Desconfía
de aqu é l, que vocife
-Si oyes hablar de un crímen hora su honradez.
rrendo, no la nces á la tijera · anatemas
-Habla
poco y practica mucho si
sobre el culpable, pué5 tú como t?dos .
quieres que todos te alaben.
los hombres, . ignoras las . causas, por ..-:.·
que éstas son invisib]~g.
·
-No desprecies jamás al que implore tu aÚxilio, p~és el mundo es una
---.Que en tu corazón no se abrigue ' _,'
cadena, y el hombre neces ita del homel od_io.'porque éste es un huéc;ijec\ ..? •
bre.
pern1c1oso.
, . :;. .
4
-N
en'Jidies , ni bs riquezas, ni j
_-Cuandq -hables, lleva por r~~ los honores , ni los talentos, ni las be
de conducta decir la verdad, porqu.e
llezas físicas, pues cada uno posee, lo ' los mentirosos carecen de la -confián l,,
que necesita p0seer.
za de sus semejantes,
.
.·
··
-La envidia es uno de los defedos
-Huye . dé las malas cQnipa~ias, .
que más envilec-=.n al corazón ,huma..- , porque estas son como las malas y~r- .,
no, pues turba la conciencia y conhas, que mat~n las planta~ ú( . -~ . ·..
viert e á la razón en vil ramera.
-Cuando
los sufrimientC3$/ ;Ígóbien ú
-No desoigas jamás la voz de tu
á tu espíritu, en vevde dei:esperar .de ··
conciencia, pués ést a es la única que
tu suerte, mira hácia ··atras," - y' v~rás á )
te acompaña en el proceloso :nar :de
otros pisar las as pinas ~~e tú ha_s p~~
1
la vida, y te gu ía al puerto de tu feli ·
sado.
, 1•
ciclad.
-Estudia,
trabaja é investiga ,y:~
.,
-Presta
atención á la voz de los
sabrás mañana lo que .rio sabes · hoy : · · ·
sábios, y serás uno de ello~.
-Cuanélo
hagas algo dignq _ de~ ~~ .i _, .,
-La única ley que rige á lo:; mun_admiración de ,_los hombres, en ,__ve~ .;:
dos es el Amor; el primer Deb er que
de dormirte en los lau'ros de la . fam,t;· ·
ha de regir al hombre es la Cari d:id.
estudia
el.. ' modo de crear otr.1 c·osa•. d':.e
'~·.
~
-Si ves á un estúpido darse pisto
«más , mérito.
,._
.
'
.. .
de sábio, en vez de burlarte de él, com
'
.
padécelo.
-Para creer en Dios.no es menester
más que co~emplar !as estrdlas
du, rante la nodie y adm1 rar la luz del sol
: ·• durante el día .
- -:-Cuando veas á algún necioq1;1e se
·rí~ de tí, perdónal9, y t,t n 11 cer _teza,
~e que otro se ríe de él.
. .
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". ~-. .¡P~t~tp~~~.J~_·ci~nc\a !,

--

¿por
:que,· ·

¡, ,..;en vez d~l .r1d1cu1o,no- veq,ís con- el len

~s

·,\-te .de vuestr9 sibety
udfais lo que
v~~c;tr~ ra~9n rro comprevde?
.
.•···" ¿Por qué en lugar de censurar
no

>:·

~ ~criticais?
, t't 'Por que

ELPEtA'UO
ORIGINAL
"''----b~IH►~ id.

-

-·

y

es muy fácil la censura,
·" t·:' m.uy ,_ditf~il la crítica.
· '. ' 1'ajad 'un peco vuestro orgullo , re ·
· ,,. ;tir-ad por un momento la vanidad de!)
_,., ,,.•t~
- {fica, venid á discutir los sanQS prin
. . {•éipios del. Espiritismo.
•.
' · · t.
V eoid con las armas de la verdad
:;_.,'
;, dé la honradez, y atacad los fuertes
' ·:.muros, en donde ':firme como la roca,
· · ·. s'e asienta lr1 doctrina de Kardec.
,.· : V.énid,' ~í. nosc.,tros os J;safiamos.
, .· : Ha llegado )a hora Je los grande s
~._.tatác ·li·smos sociales y religiosos, y es
·· "."•'"
~ñester que la verdad -~_urja, y caiga
- •.1,•NY,'pór tierra tanto error y•tanto
oscuran•
· J;ismo : qt,.:e conservan la~ sociedad e s
:· pode ·yes hereditarias.
..\~:. Y~nid grandes lumbreras; mirad co
"·p,o pód .eis- derrigar nuestro edi ficjo,
. cimentado en ,1as s;,:iblirnes máximas
. fpe' Je;ús. ~
.
f., Ha llegado el momento de las g:-an
,i_9es) ~~has en el 0r .den ,~qral, y es Ot!·
1
·c,.~san0 que la verdad se imponga, pe ·
·:..s,e·á l~s q~~e atacan por sistema, ó ·
9s·qye _qu_1ere_n ..seguir con ·sus con'lri~n'cjas atadas ~~ carro de los errores,
. er\ lé(~~c,u;idad .de su ignorapcia,_y que
: os.candentes rayo ·s drl n1,1evo. sol les

Preliminar.

,¡

El lenguaje simb óldi~fio
de ladc;S 1~ra
das E scrituras, y 1a I cu 1ta , por n 0
decir la impos;bilidad,
d~ tr~d~c.irla'>
fielment, ~ de l9s originales pr1m1t1.vos,
han dado motivo m 1" que sobrado
para q ue los comentaristas
incurrier·ao en frecu entf's extr a ví os y tdlsas
explicaciones .toc ;:inte
nn:cho~ pasajes de la Biblia, Y est~ es un mal de
araví sima'" cons ecuencias, p·iesto que
los errores i!wolucr ados en los comen
tario~ suelen atribui rse al ori~ .iDa l. CU•
yo carácter sagrado s ~ co_ncluye P¡°r
dudar y aún neg;,r. L'l cienc ia _e., n_transigente, y cuando
un pasa Je b1
blico, mal traducic!o, ó com enudn, e,:;tá en abierta contradicción
con un
axioma científico ,. la cienc ia arrulla el
comentario y el pasaje y los ab ando
na á las sonrisas ó al desdé n de las
personas ilustradas.
.
Otra dt- las consider ac10nes que no
deben ol vidars~ para la inteligencia
de las E:Scrit:.:ras, es el grado de civi li
zación y cultura de los pueblos en los
tiempos en que fuero n inspirados'. con
·e .~1?.0PÍ?.·
,
cebidos 6 escritos los diversos 11bros
de que constan.
La i.nspiración, sea
--.:~Nlf$ió
"AVELLANET
MA fTEY
rl,,.~
.
• ., ·• '•
,
.
cual
fueresu
raíz
6 manantial, su orir,.,,.. ........................,-,.--~--~···..........................;.. ..... ... . ··••· .. .
·gen, hcmano ó divino . es progresiva
•
como )a hurna.nidad, y la verdad re• .
. vela.ia
debido acomodarse siempre
- ·
· .
, ·:(
a,l er,t ~n_dilni~ hto de las generaciones

y

'

•

I ",.,, _,. -. '
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a

•
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'

;~~ :'

ha

que sticesi,va'.mente 'la lían venido rect•
~~i ~•.steti~ ·e~ pa~~]a '~.g r¡,nd~s 1
~~·,1:~ie!1:ao. Sol~ así se explic~n satistactté·s •·como las ·· sombras nocturnas
. · tonamente ciertos pontos que, toma•
aral~,s est-rella::; siq .el ~isier·o ,-que ' . · doS:~l pié de.la letra y exa!1)in~d~s al
las cn_gar~
n·o ._~ verían j~inls. ,
· . t~av~sJdel p isma de ~os cQnoc1m~en•
~MiLid CAsTBCf.J~
tos modero , pugnan- ~n el buen
,

:

'•t

'_Ü.

·. .,.·~.AL.ovo~

~

v~r-

¡,
0

1

tido.. Por haoer-hecho'

x

,

C3SO

'omiso de
esta , considerac .ión. los intérpretes y
octor~s de la Iglesia han comprome•
tido más de una vez la at,toridad
e
)os libros inspirados.

Porque Josué
había mandé.do a l
Sbl parar su curso, foé considerado y
1
juzgado como hereje el ~trevido inno
vador que osó atribuirá
la Tierra su
natural
movimiento
de
traslación
alre¡.
dedor e.le! Sol; y sin embargo, la Iglesia ha concluido por aceptar una heregía yue no lo era .sino en la mente de
l0s comentaristas
catolicos.
Lanza
San Agustín su anatema sobre los que
creen e12_la existenci:i de los antípo- • I
das; y la lgle 'sia prefiere pasar .por en
cima del anatema de San · Agustín á
poner:,e en fidgrante contradición con
las más vulgares nociones de la ciencia astronómica.
A6rmóse teológica mente
que
el
úoico
mundo habitable
lt.
" .
y habitado era ncestro
insignificante
planeta; y no faltan yc1 teólogos que
no se asustan de la racional teoría de
la -pluralidad de m~ndos habitados .
Los ~eis días del Gonesis, juzgados
hasta ª)et cías naturales
de veinte y
cuatro horas por los doctores de Roria,
~ign1fican ya para algünos de el los lar
gas ·éµocac,, períodris de millones de
siglo!,; y mañana concederán
que la
ant1guedad de la raza hJmana sobre
la Tierra no es de seis mit- años como
ha~enido
creyéndose,
sinó ~ , cien
vec~s seis mil años, y que, por lo mis. mo, la leyenda de nliestros primeros
f/
padres no es otra cosa que un símboló alegórico. Nótase en esto, como en
~~do, que la:Iglesia. sigue · á ·retaguar•
" · ·' d1éi de Jo ciencia, no concediendo car
✓- ·ta de naturaleza · á las innovaciqnes ·
/.: ~-".:cient!ficas sino cuando '-~dn y~ d~l ldo ''
·'
inin!º úñtvei:sal. coñducta ·que ha de _
¡;

1

·•

•

"',
.

.. ~~du_n~ctr ~eces~riameó1~~ .íJ. ~e-~~r~
~h!Q:
_d~}_~ .-~1~•6,0
_y· ~e r.~st~_l~ de ·

; la _m~s~aJ.¡[~s1a,· q;

~ cepta~~ IJiffgraaó _

ce: fé~é.J:ar
lo q.qp;a~

TI

'

La fruta prohibida

J;" . . . .

a

e

•

,'. ;~~ timient; ~n~él de ouestros p_roge. .J ~.ttóres, y s1 . e~ba~go está ~~s1erto !

¿Qué fatal aec1dente ha arro¡ado de
1
)a mansión del deleite á Adán y Eva?
Un , instante »º más de felicidad y lu e,
l d sti~ro,
el traba j , la amar•
ur 1
nfi rmed:ld s y la mu rt 1
sto para siempr I para si mpr !
La curio sidad 6 su desdicha habí a
llevado á Eva a la sombra dt-1 mist e , ,tio o árbo!, en cuyo tronco se hallab a

enroscada una .Jastuta serpiente,tan
a'>
_"tuta, que supo hablar como una per • ~c.ona y seducir t. la mujer obligándola
~ ,corper la ·emponz ~ jiada fruta. Sedu
, ,..-:'
cida / ella, hizo de sus : graci,as ari'hj p,a
.-'
ra se _ducir á su marido, .y Adañ se
~-< dejó 'seducir y engañar, y ambes ma s
·~caron el apetecido bocado sin acor~ prse para nada de la r ec ient e proh1 .
.b~ción dt I Señor.

piedras y :ihrojo~ en que sus piéa tropiezan y se lastiman.
Vuelven atr2
los ojos, pero una nube e interpone
entre ellos y la t licidad perdid . ¡In•
g rata su rte! H bbn s , lid
bneno ,
p rt et s d mano-. del
~riad r, y
sient n ya infhrn , r'>f" '-ll'- ntr ñ ,
on
el fo ~ voraz cit• l ,1q p ci ne-s;
dichosos , v ·omienz;,¡ p . r:t f"llo un ,
vida de sutrimie .,tos y amargur,1c;; e 1
trabajo era su place~. y ahora e s11
condenación;
no habían tl c rn-1rir nun
ca, y las enf ~rm e h ch~-;[!Pr,ninan en ,..¡
int erior <l,.. su cllerµn y la muerte ,e
cierne Pn tornn rle su e1bela. ¡ D e~rl1·
, ch ados! .. .. Un min utn de p ecari , y
~. ¡ un:::\etern1dJd d e expiac ión ~n I nt:t·
nan za!l! ...

.L•:nvano pued en aleg-ar qu ~ son hi
jos d e Dios y hechuras de su voluntad
omnipotent e . furmadrr.s rn co n torno,
cxprnnzdas
com o leche y cu,ajadas
1·omo quesos
ror su mano, que decía el pacientísimo
J ob. Dios se ha. ol-

II I
La indigesti ón

,

vida.do <le que es padr e pará. acordars e
de que es juez, y .iuez rigurosísimo,
que extrema la aplicaci ón de un artí culo del código.
¿No es extremar
eí
castig-o aplica.r la pena <le muerte
á
urr a miserabl e criatura
ror h ·.1ber caído
en la debilidad de comer un bocado d e
una fruta, aún cuando és:a hubiese
ido una de las manzanas de oro del 'jardín de las Hesp érides? ¡Dio s de Adán
y Eva! ..•• por qué si permiti ste que
un espíritu m aligno los tet:ta se . no pu
siste á' su lado un espíritu
de conseio
que les diese virtt:d y aliento pdra "resistir al tertlador?

IV
1

El pe-cad o .

1

•

la burla. la ae,truy4?y ' tablece

cepto, y una ma1did6n formid ble 1
arroja del paraí o y condena á toda
las amarguras de una existencia azarosa, cuvo desenlace ha de ser la
muerte del cuerpo y probablemente la.
condenaci6n eterna espiritual.
Dio
en este caso es el Saturno de los paga
nos devor_ando á sus propios hijos, y
Eva l_aprimera mujer de la mitología
~elén1ca. ~a fruta prohi !)ida es la caJª q~e. J_úp1ter eotr.!ga á Pandora con
proh1b1c1611de abrirla: la indiscreción
la abre, y los males encerrados en
ella por Júpiter, se derraman sobre la
t_ie~ra, q~dando en el fondo de la C.tJa
u01cameote la esperanla.
. La semejanza entre ambas alegonas no puedP. ser mis perfecta , su
puesto que la truta del pcc¡ldo foé, se,
gún _eldogma de 1a Iglesia, lét causa
ocasional de los m:1le s, físicos y mora
les, que inund.uon el mundo, exactamente lo mismo que había acontec1 .
do al abrir, contra la prohibición
de
Júpiter,
la célebre, caja mitvlógicJ.
El pecado se transmitió de ,\dán á sus
hijos y sucesores, quedando
el mons•
truo de la tentación establecido prínc1
pe y señor de los m1serables hijos de
l<:>shombres. Diús había creado para
s1 al hombre á su imágen y semejnnza;
pero se entera el diablo y apod eran
dose de la ot.ra de Dios, la corrumpe,

la! ruinas sa principado . L.

Daos se convirtieron en hijo
nás. y lo que aquél había
d.,
t~rmadc;a para su gloria : pas6 al dorn
nto de su magestad inf.!rn:il. ¿Cu l
los dos maoif t6 más poder? ¿Quiéll.
venció á quién?
Si en realidad formó el Seftor i Ja
criaturas para que le conociesen y
amasen, esto e·
ra su glor·, fuer.•
za es ~onfesar,

"'

(Contin~a~

•

Dicen que no comprendo tu existencia ;
que el fuego de los réprobo me quem a
Y qoe la lengua sin ce ar blasfema
'
Y _que no entiendo la palabra 010s.'
~icen que no te busco ni te implore,
n1 tus grandezas 111ficita veo·
dicen que tengp el corazón :it~o
Y 4,!le mi labio te maldice .•.• ¡ 6!
El universo es el aa¡usto tempio
donde te e:J.caentra absoda la mirada.
y el Sol es
lámpara colgada
ue derrama su h11 sobre tu altar.
oro ya. porq~e tll ••mbre
:,a

tr

a de tornarse

al pii

de la letra y no en sentido aleg~rico
el pasaj e bíblico , qae el S ..fior e •
burlado en sus pr pósito por obra
a~te del e¡píritu maligno. Y eo e t
su~ esto, q1i~n es Dios? ¿en qui
n.s1d~.¡a omn1potencia? ¿qué podecno
los hombres espt•rar de un Dios qu
se deja arrebltar las obras de su voluntad y de sJ gloria; y qué no hemos
de temer de un diablo que presenta b
talla al mismo Dios )', en vez~ Sillir
vencido y aniquilado, se mue3tta. des
pués de la lucha , cargado de riqoe
y despojos?
Pero esto es simple.nent~ a6,:;urJ
esencialmente
ateo.
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:." • ~/mi espíritu dobia .t"a ~odiila · .
.implorando en silencio tu piedad.
Eres esencia eterna de los seres,
principio y fin, poder fecundizante,
eres gérmen, calor vivificante,
éter, espacio y firmamento azul.
Eres la fuerza, .¡ cuyos ~opios surg-en
inJtmnerables mi:ndos de la nada;
eres la omnipotencia; la. increada
razón de cuanto existe, eres la Luz.
Eres alma del a!ma que me anima,
fuego en mi sangre J en mi pecho aliento,
en mi ardiente cerebro pensamiento
v en mi insaciable coraz6n a mor.
En la tierra, en el cielo, en el vacío,
tu incomprensible espíritu se agita,
y con letras de luz se encuentra escrita
en todas partes la palabra DIOS.
El arre, que la atmósfera embalsama,
la savia que los seres acrecenta,y el fuego qi:c los mundos alimenta,
tt. excel:;o non1bre proclamatJdu están.
~res la voluntad inquebra.ntablc,
el bien eterno, la virtud potente,
de ia verdad inagotable fuente
porque eres la Razón Universal.
En su mezquina eatupidf.Z el hombre
se forja un Dios indig-no de alabanza,
ebrio de odio, de cólera y venganza,
terrible y sanguinario como él.
Otras veces se finge en su locura
un diós afemin adc que se esconde ,
que á la voz del creyente no responde
si en su altar no hay encaje ni oropel.
¡Eso no es Dios! El Dios en quien yo creo
tener no puede el idrés del oro,
el DIOS V$RDAD, el Dios á quien adúro
, ~o cambia .sus bondades por .mda.1.
Su espíritu gigante no se oculta
en el recin+o esttecho del Sagrarto;
-el' Universo ·entero .es su san,uario,
porq uc es .la Pro .videncia Universal.
Supremo .ser, inago _table •fuente,
fec&nda -luz, vivificante .esencia:
)a Qase de tu .templo es Ja ,conoiencia,
•
.:~ ·-tu gran sacerdote :es 1·etiamor.
:·,.
Y't(sé que existes ·inmutabl~ grande;
¡. •
•
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