Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange
1904
3-12-1904

EL IRIS DE PAZ 12 de marzo de 1904

Follow this and additional works at: https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1904

Recommended Citation
"EL IRIS DE PAZ 12 de marzo de 1904" (1904). 1904. 11.
https://digital.kenyon.edu/espiritismo_elirisdepaz1904/11

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 1904 by an authorized administrator of Digital Kenyon: Research,
Scholarship, and Creative Exchange. For more information, please contact noltj@kenyon.edu.

EL IRISDEPAZ.
DE

REVIST

•
~

~

ÜRGANO

DE PROPAGANDA

~

ESTUDIOS

Y Eco

PSI C OL O GICOS

DEL Mov,~nENT

No te deje• apartar de toa deberes por oaalqniera
~fle:rion vana qrie reapeoto i tí pueda aoer et
mondo necio, porque en tu poder no e■~n aa1 oen 10ra1, y por ooeaigoiente oo dehen importarte nada
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la erietenoi a, ni el trabajo, ni el dolor ooneJn•
yen donde empiesa no sepulcro. Si el agita,to
11neñode la vida no e1 el reposo, no Jo et tampo
el profundo eileño de la moerte.
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CLASS MATTER APRU.S TH"I90I
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Allan Kardec, cuyo recuet? ·
PUEBLO
DEY AU'CO, domaestro,
vive eternamente eh el QOtaz6n de
_ todo espiritisca

¡DE~s:pI E lt T At

--~~---~
-=---Hubiéramos permanecido eo silen•
cio, porque r:unca ha sido nuestra intención hacer alar ,i~ an :e un pueblo
cuito J~ la::; ,erdades que ~ncierra la
dqstrjnae~i~iti~t~¡ p~ro )}~·:podemos
pe.,-n,~,ec;er lencio,sqs_,c~o vis~;i é)ela
~u4_.es;l Padr~ Vega que queri-

~qía; ,Je ~ • te a~

.·i: l'll9.llt ~W!r

.~1/,e~

n

conveocrdo . .

•

•

-➔,.·

... ,~~l l«t ....

.,.,

~

.;J ;:

..;s••: ,

•~"1-: • ....
_. l•~

,l

. é,,fauc .~, _o ,.' crea\s que después de
·· .f\ues~r.o
t·~, bio ·vamos á encontrar en
." la,~re jón ..etérea, infierno, gloria 6
p~f:ga _torio; como os \)acen creer los
s;1ted fotes católicos l No, y mil vemundo corporal es el verdade
', ·infierno y la verdadera gloria; e~te
1
~1rnundo de expiación y prueba,
nforme á las acciones buenas ó ma
· -s·quc hayamos realizado.
••,'",
Vosbtros, católicos sin convicción,
i'~~d la historia para que, aíSn cuan o
·q.a~epteis nuesta doctrina, porque
•;f~stro entendimiento
sea estrecho,
_ivais,-;:c;>nvencidosde los errores que
_ncierrala . . escuela Romana y de Jag
,,. .c~ mpañas que en diferentes épocas
':"
ha n.librado · sus de te nsores.
1
" ;< Copfamos
á continuación un párra de l., CJbra titulada Roma Y-el
~el nota?]e
escritor · J.
;· A m1g6 .y Pdltcer.
Dice así;

.º•1:1

ra demostr· r ·-que nuestra fé espiritista no retroceaerá
jamás. aunque
veng-an á pr,edi cai:A este p ueblo vein
te · Pate n del calibr
el P a !re Vega; tampoco ~tnple ar e rnos nuestro din~ro en esta campañ a e n papeles d,'!
este género, porque exis te n en la localidad seres ind igen te s que necesitan
de esos dineros, según nuestro cre do
doctrinario.
Nosotros llamarno s á lo:; ig noran .
tes, _no á convertirs e s1qo á con ven.
cerse.
Basta p r huy.
Yauco,

·1~
~-v~ng~l
!º• .
,

,
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puede errar y ha errado,
,.,,
lo están . . diciendo Víctor I en el se -

Al PadreVega,

_:~ .~hdosiglo ' de la lgles·a; Marcelino
. · ·.:CQel siglo tercero;Liborioen el cuarto;
~~ r~~orio I y Virgili~ en el sexto; Bo
~ Jfac10,III y. Honono en el séptimo;
..·~ !11
~~~. Esteban XI y Ad ria no 11 •
_~n: 'lt'ñP,
~i.; . ; J~an XI y Juan XII en
. .1,_~~~!~~; .J>ascual II en el onceno;
~ ~ge~.•P.:;
·:
~ri el si_glo do~e; en el
, -~i ~or9e~J,u.~J14XII; en el qurnce E ,· -~1 · JV / Pío . II ·y Alejand o VI; en
t' ~ai~z ·y ·seis , Sixto V; en el diez y
· ~et~,.y·~ .ez y ·och~, Clemente X fV y
~ -.) ~.M;.._
eJ( ~Idiez >
y. nueve.

--~e=---~--

:t'·'Si ·Roma

J)'!

'

.

•
• 1

0 ARTA
•

.

•

....
•
•

.
.

•
•
•

••

•
••

ABIER
•

.TA

•

•

•

•• •

•

•

..•

• •
• •
•

:j

==.;;
'f~~~~======#===:tt~~==-=:f::::::::::::::::=::=~::::í::;:;;==:;!::;:*.=;¡##==.r==~aj:¡!:;::;==:::;==:::::::::;
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6~ -oos im_port:t '
. CJ semilJa que

no

U d.,_ preten<J~ regfr,
t'fuctificará
aquí, téngalo " pres _e9te, pues nuestro
pueblo no es un púeblo inculto, y ya
hay quien siendo é:at61ico haya cenrn rado su actitud.
Debemo's atacar los
pri11cipio1, si los conocemos. no las
individualidades,
máxime, cuando sus
cenizas yacen en el sepulcro.
Ud.
maldice á Kardec, más este desde las
regiones
ocultas dond~ se halla, se
gún opinién Je Ud. y de nosotros, le
bendecirá y compadecerá,
porque esa
alma es un alma noble, y nunca maldecirá, ni aún á los verd
os inqu1s1d o res . quP con sus criminales instintos,
prete: ndieron
imp o ner una religió:1
nada acepta ble de d o gmas tan egois .
tas como falsos .
Los 6nicos que pudieran maldecir,
no sólo a los autores de la inquisición,
sino que tambi¿n, á los pwpagadores
del Romanisi_no, son aquellos infelices
que murieron quemados en las hogue
ras inquisitoriale~
y que se em.:uen
tran fuera del mundo visib1e, y tal
vez á nuestro
lado ayud.indonos á
destruir ese dogma fatídi~o é inacep •
table que lleva por título "Catolicismo Romano.''
JUAN RAMIREZ.

Agre,da,
blereunión
'
)'

~-~- -=----

~ecl.iani:rn.ioa
I
Queridos

herrnanos:
Paz y progreso.
,
En buena oportunidad lle~o hH-ta ,
vosotro <;. leale s y fieles hijo~ .de:l;t ~
'
'•' <
verdad; para con mis humildes ' p.;t-la: · •
bras, ali:-ntaro~ ~á que continuds }:aib1:
ra ndo con constancia y abnegación :·e1<..
la obra g-rande, que ha. de regen :,.~l"a
· "'
"'t"
á la humani lad.
·
f•, ,
Otros hermanoc, con mayores c'o_,~·, ~·
cimientos, os dirijirán la palabra; ;p ..
labras que Dius quiera eocuen .t'ri~ - ·
..
~''"·
'""'"""'
eco en vue:;tro corazon,. porqlle
qu-t~
S;;
sean ellas, la ?ierlra de enlne qu ~ t:l'~
de unir voluntades · dispersas par~_q"µ
:~
unidas puedan con mayor tuerza
bajar en la obra qne reclam:i; el_auitj~
lio de todos.
~ ,,:t
1

..

\ira:·

SEBASTIAN_. :::·.
3 Marzo

190-4-.

.

Médium J. A. Arrojo. ~
·'

MEDIANIMieA
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.

y teniendo p guf
rnismoíaro, no
/ podeis, hermahos mios -. llevar á cabo
la obra grañde y sublime · que á vos•
otros está encomendada?
Sois los llamados á .aemostrar a la
humanidad que os vitupera. y se bur•
la de vosotros, :::¡u
·e es una realidad la
fraternidád entre los amantes del bien
que no en vano h.,b ei~ estudiado las
máximas sublimes del Redentor.
Necesario se os h ace que olvidan do pasad0s errores . qs unais enestre
chos lazos, para que podais por vues
tro es,!uerzo colectivo, levantar la base del sólid
edificio que en ur: ·ifa a
de cobijar
ajo su tech o a to .:h,; lo.;
hombres ..,.
Las obras por difíciles qne sean cuan
do trabajan en ellac; obreros d ecid -los
laboriosos, pueden por el e-;fue rw dt:
su voluntad, hacer pro <lig-ír. -,, qu'! 1 i
miran aquellos qu e para le vant lf u 1
edificio l1an · n~cesit:ido el c H1C irs >
dt- muchos si~los, -y de una opr •-;ión
terrible hacia c,us_hermanos,
Vuestrú triunfo será mas espléudi
do, ma·s glorioso, porque vosotros en
vez de derribar edifica is:
·
Vue3tra obra no necesita de las espadas; pues fa escuela le suple; no 11e
ce~itais de tormento.,, porque · lla n 1ii
• a las conciencia3, y ellas al despertar
se encargan de ir amordazan lo las p~
siones funestas que sumen 'a la huma ·
nidad en ;rn dé Jalo de e ofusiones.
U nios en est~echo aorazo. que la
unión hace la foerza. y comn al con·
curso c{e Uds. se agr _egarán otros mas ,
important~s.
de aht que si poneis en .
prácti ,9a los sabios ~orisejos que rcci •
bís, qs p'ondr~is en condicione~ de po
der_(;ervirde ·instrumentos activos, á
los que aosiósos están de. llevar hacia - ·
adelante cu colósal obr J.-V ,1.1estro .

h~r~ano; -Un 'Jisf~ritu.....,;.
td-éJiu
R. l\rr9~.
'
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'
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Entre su s manos la ~eñuda tr ente
En el 'butó los codos apoyando,
Un togado se encuentra meditan-lo
. f ··
.,, ,
Sobre el castigo al crímen con 9-igu,i ~1He :'!, t5 .;,: ,' . ;. ¡. .Jj

Forzó, robó y mató-dice
afe cta.Jo
L,vantando el Licurgo la cabeza;
Solo es castigo para tal proesa
Arrancafle la vida al prnc~s:ido.
Tre nta años de prisión, si se conm 'uta
importa! si su edad
~e ,per~itc CS()et:3T la añci •anlda,r\
En la que á veces el mortal Ji1,fruta?

El castigo ¡que

Noaplícamó,

la ley por mero antojo;
·<;qmo ve~gar la !!Ociedaa · herida .
• 6 haciendo pagar yida por vida ·
Como ·o:jo Moisés: ojo por ojo? ·

/1

l

· Sigamos imitando al cirujano,
·
Que ·al constatar tin miembro g-.Mig'ren·arlo
No espera J clel' cauterio el resulta 'cfo;
.
Liga ~l paciente " y corta p'or ld sano:

\

E irguiéndo,e nervioso ~r. su bufete
Ceo voz excl.tma, al,:iar¡:cer, seren4:
lnstrtese en eLcódigo es-a pen:i; ~
..Artículo tre&cientos diecisic:te.' !
e

Jgnor~ él lo que al morir sÚ-cede;
De 1~ptqr:iaad se encuentra rcvestipo, : ·
Y .cu~l niñ? fl!Ímado y con.sentir.Jo. ·. . :
Qu-iere romper lo que soldar ne;, pu~de.
..,..

.,.

,

LLA. ET

B. LA: u

M a :-zo , ,de 1 90-4-.

Sanz -Benito, uno de los mejprcs
· itores de. . la escuela espiritista,
ienta este prjncipio cientifico · en su
~ba:atitµlad, "La Psiquis."
"La vi•
, ~ del · hombre es toda ella psico.. ºca: ni" solame _nte espiritual, ni en•
ménte física, sino de mutua rela. i6o é.influencia entre '!l espíritu , y el
~uerpo..· De aquí que los actos que
.A?-ec>ófocooscicntes, antes de ser rea
·:Jiü'dos·bao sido·.precedidos de in ten
~ne~; de ideas, y éstas, ~i (l<>-haode
teductdas á un vago idealismo.
Ull p\Jro soñar, necesitan eRea,rnar ·

.• ,a~r
·a

en la esfera · dé la realidad. •
.
una verdad probada cien -

Es.taes

cam•nte y san ciono1da por los seve
. .hechos de li razón . El hombre
compuesto de· materia y cspíriel esl>iritu ..no es otra cosa
·_m..atena·transfQrmacla .en el gran

. , ti

· pero

de la ñafuralcza.
En su
•i6u otero:ase modifica moral é
lectualmeate hasta lteiar á una .
. . 6o'.'relativa,pues nunca se per
ará ·del~o.do porque entonces
. ÍIJllOI que seftalarlelimites á. la
atorio

~

ley del pr:ogreso,y si le seña•
JimJtcs conc~to1 á •la .menci o'-

!•r~deja,fa de ser is_ta indcfi- _

...ma~ia. es ··uncompuesto
t -q~., .

1

.,

deñ m s 6 menos l~nto.
t>mbin •.
dos unos iacies con otr oc; de m tn r
admirable.const ituyen lo cuerp
or •
dinarioa de lo9 irra cion le qu in·•
tintivarriente obran y ejecut n; pn
del mismo modo e co-nbi,nn In e e
mentos qlle co n tit uy n 1 •n t .ri
1
hombre q• obr y ,.je\!•1t ~lli l
por e,a luz e piritu 1 q •1e 11 •n, n
inteligencia.
Todo depend ~ del ti.-mp'>, uce
si6n eterna J~ lo 1i~I e;.

.......... - . . . .......... - ..-... .

El espíritu no e d cn m hio o l .1 ~
mentos materia
i n ch 1l • , u
jeto á modiñ cact
fi ic . > >-:• • •·

mo tal. es pre i
nv e ni r q.nt p 1S¼
do por ec;aspri
h _., o ,d,n ri .
El espíritu pue.le , ..ci ri
... l
o

cia de la materia como é ta lo es de
los compuestos q. la han cons titui .io.

•
....
-... . . . . .. . ......... ---.... . .

La acthidad ince ante que d ple ga el espf ritu est1 en arm n{, con la
inteligencia
desarrollad1 en él, pero
la inteligencia no e igua l en tod i
los seres porque e,cijte la diforenciación entre ellos. Por e,o veino hom
bres sumamente fü,strado ; otr
tn •
truido9, y mt1choi co nplet m'!nt tor•
pes. Esta . diferencia
que notamo
entre ,eres dotados de idénticas cua.
lidades, 6 mejor dicho, de sérei corn ·
. puestos de materia y espf ritu, nos hace
c;omprender que la activad,dos eo

uoos:mú latente q.ue en otros.
·
~a·activiclád
"" p-,=, W1afacultad

á.--r:=,.
t

•

'

4el

de
,

'

tt.mil ~'

arrol~adainteligencia le hace préveer
~ejor las bucfoa 6 malas cualidades
de que est-árevestido. Cuando no
admite un principio cualquiera lo ha•
ce apoyado de cierta raz6n basada
ideas mis 6 menos filosóficas 6 cien•
tíficas.
En cambio, el torpe, por rnás qu,~
b~sque y registre su memoria . por
más esfuerzLs que ha~a, por más que
desplegue su actividad originaria,
siempre se halla indeciso y hasta du •
da de sí mismo en ca os que juzga de
trascendencia.
Hemos, por esto, de
negarle alguna actividad :en sur; actos? Lo mísmo para el mal que para
el bien, siem._ire la idea va precedida
d<t intención, y la intenci6.n en tal ca
so viene á ser un esfuerzo que hac.e
la activid~d del ejecutante.
El espíritu nunca pierde sus facul
tades, todo lo contrario, las amplía
cada vez más y ,
edida que pasa
por sucesivas ey
iones, tiene por
ley la espontan .
; la const.lnte actividad en todas
·¡versas determinaciones y . actos vo luntativos.
El
reposo fastidia al espíritu, ppes siem •
pre se _ h:illa necesitad.., de algo que
constantemente
lo tenga prevcupado
en un trabajo-que le desarrolle su actividad originaria.

en

fj

t

(,. .

..........
··········-~·-··· ....
Quie\l con sereno j~ic10 y ~ana im-

parcialidad, compare y medite esta5
facult,1~es especial~s del espíritu, aca
hará por convencerse q11e todas ellas
tienen su origen en la únrc'.i facoltad:
la toncilnct"a,pues según Sanz Beni to, todas las demás son modalizacio •
nes de · ésta, 6 como tan afitmativa•
mente , dice Paul Janet ; "'la' misma
concie9cia ~ransformada;" , pero sea
como fuere, las facultades 100 ; l~s •que
09s colocan Dfuy·por encima. de tocias

••
-~

'

lu cosu, y laa que nos-favoi'~n J
· x,lian·
en el ·eatudio dé 'Mee••
.
.

>'--"

'

d

plegamos-. surge el trabajo qu~ de.;
se;.mos ha~r.
Tao-to más activo es
el-sér,en todos sus..¡¡ctos cuan;o má .
meritorios resultan sus- estuerzps~
Quien - como Col6n se..tanza. ~
océanos desconocidos en busca de u
camino ~~s corto que el hallado pa , ·
ir á )a India, y después de va_rio!J ~ias ·
de caminata inconscientemente ap~re.
ce en S. Salvador descubriendo de este
modo el nuevo Mundo¡ quien como
Palissy pasa arios y m~s affos..pregun~
tándole á 1, naturaleza los medios de ·
que se debía valer para legar al mun•
do su porcelana esmaltada; quien como Guttemberg
consigue realiza ·r su
invento después de penalidades infini .
tas; quien como Steperhson a~orta'Ja
distancia de lo" pu~blos con su l~~
motora · veloz; quien c<:>moWa,ft~~-á·ta
máquina a! lijcro vapor; qull".Sanctori us lega á la postcr\d~
mometro; y por último, q~íeri ..
Franklin logra apagar:eLrayo eA
pié,, puede decirse, sin .temo d~ s
frir equ}voco algu _nó, que ~n e~t .
grande ·~génios ~ po::l~r de la acttvr.
dad .foé mejor desple2'ac10 q!)e en-·nr
guno de los otros , h~mbres e
yo raciocinio l~ concretad á fines P,
ramente mezqutnos.
· •
Por eso . he dreno ya qu·e ,~ actl
dad d~pende del menor 6 ma~t
, do de inteligencia. Los esto~
son proporciona ·dos . á la cap
del quefos ejecuta.

..

•.
'
' ., .
. 1 , te.:
. 't . ¡ • 1: -:, .
~q .Pl~ -~Q;"-9!•a~111ap
,¡l m ~oteq<J~ept~sant~,. gµ._e
;J!a~a-.x 1~•i~,i(~
i=
ve~id .af cq0'\bai1rrt;~~ ar_ma,- 1g,uJJ~s.
despójaos ; d~ 1 •tp{.l~s aq ue)la~ _,.
q~~. ~s
sirven de s~h :,agua .rdia en .vue,tr 'a y1da .religio8a y con entereza y fé de..l)Q
bles convicciones lanzaos á la arena
y detend~os.
•
. .
Emptezo, pu~s. Na9a que no sea
interesan~e en ~~e mundo, 'digno es
de la atención humana.
, ,
Para vosotr~s p,ues, el espiritismo
es nada _. - ¿Entonces, porque os lbma
la atención?
Le condepais y á té que sois unos
juece~ iin conciencia de vues~ros
acto~.
.
, .
¿Condenais por condenar ú og mue
ve algún interés material e_n ~llo?
Si _así, dais prueb;H de ser muy ma
teriales.
.,
, 1 .•
·
· La espiritu~·
d de. ~1,1estr~screencias que ,so'.n
ramente ":uest.ra í
aspiraciones, • ti~e~ tapto de esp1ri ·
t~ales, que.. • •
1~ vé ll~yan el
perfume de lª matetialHiad c;:i;itod~,
. tos actos que ella~ Q~ sug~er~?· J, ..
Of,r_e,c;~is á ~9estr.~~ aclrnir~do~~l~~

e'!f

ei~~~19.s de,.J'Jff!~111t~ ,'f Klf'?1!1
de amol' y cafi./1.ad
; calµm~&
r.;Qf9 tPn~
idea y abofeteando
el rostro de los
• que ~~ .siguen?

. _- . . . . .
Seg.1¡1r;1~e~te1 · en. los ,rno n~nto~ en
qu~_escribi~is.loi ,.<j?qceat?s i~l?_r·QsQs
qu~ torll}ai:¡,d~.l~,s 1que1 ,nq os. 'A?J~s- ~ r
t~n, no pensaba1~ eu ~uestro m[Uslro, '
en _~u• ome~fºt "ago~icos _cl\~Íl~p'P,e ·
df~ á PJos perd6t1 para la pobre hu-

manjda~.

.

~

.· . -: > 11 ,·¡ ,t•J
.X1i. ~~ -~~ 4u1t t;sto, s1~n1fique q~~
ºP""tr,o~,ios DJ1_evo, ~ rl~t1iµQ , ~c¡tteq~
c:ti;dloQieo,, necesitef11os
_vuestro ijC&:·_
tiene ,1,=
éoas1~~~
J·
e~ .
cpy . ."11~
.tr~• 1'~~os-~Q
mar~
. -~. ~ qe-. di~~ ,,,..,,.,.,,.,
.....
,

~pq,~~-;,9uan!q¡
's~

·.,.,q~
..

'

.

que, vúestra . misión, segúa la enten•
dia hab~i ~;:.int~rcalado
..demds todos · estriba en la bondad y
amenizarla?
la -dulzura dé vuestras acciones, en la
Desp~s de tódo, cuando termin
indulgencia pára con· el género huma
el espectáculo,
todo el rm.i~do el_vid
y el protag0nista ~'tde la obra qued .
no en todos los órdenes de la vida,
en la mente para seguir provocanél ~
en la ·r:nodi ración,en la pala1},;a que
la risa.
.
salga de ·vuestros labios y que esta
Y sigue ·siendo.para ese·mundo ~ ,
sea para edifica r dando el ejemplo.
despierto, · un : fantasma· de- 1-a·ctea :.Pero si vosotro:S provocais y ·sín res
:ión humana, un personaje simbó/co
peto á la sociedad ni á vosotros mis
que nada significa porque sim~liz ,?J ·
mos, ni á vuestras creencias, que esti lo que no ha existido ni existirá i · · ,
ma is las únicas y verdad ,ras, salta is
•
I
•
mas.
.
por encima de todo eso y descendeis
. Mientr:is tanto, vosotros cáadtdas·
al terreno escabroso del escándalo pa
ovejas, creeis que el mundo os éree Y.
ra escarnecer upa creencia que á vos.
el m1Jndo se ríe á más no poder . de lp~
otrcs no pertenece porque la rechazais
actores, ' del protagonista y ta!llbiéfll'
de vuestro · seno, expuestos segurade los autores.
.
mente .e5tareis á q. se ns juzgue según
· Pero enmedio d toda e 9·~ .farsa, ·
~brais.
pare .ce que de vosotros ha haido et',Motivo p ues , no tendreis de queja
recuerdo de pasa gas épocas, que nada
si alguien abandc ,nando el camino de
,,
recordais
que os .intimide y os h g
la cultura social y religiosa os respon
enrojecer <le verguenza antes que -in "
de: en -igual terma que vosotros lo haI
sultar á vuestrc prójimo.
c~1s.
R-e.cor(ecl retta'~Rec~ivamen ·te vaes
Pero . á _intérva qs me separo de mis
tra 'historia: ho~
una por uña:la
propósitos . y· desvío • el curso de mis
pá~ínas
de luto · · ' ·~ella encierra, ñ
intenciorfos , que son daros á conocer
jaos en aquelhs " .(lu~ roja~ est(ln .
vuestro estado actual d,'!--conciencia
,sangre, sangr de inocentes ví~tim _•,
religiosa.
Ya os dije primero que no
• q.uería contestar al tapa- bocas que
inmoladas en aras del despo .~
de la crueldad y entonces \yed el ¡,
_queriais dar á los esp i ritistas, porque
las armas que usais en ello son armas
venir que os ~g'u~rda y lo que j s .
viéjas ya gast¡idas que no os sirven
mente merece1s
vuestras J prov.oCct,
para vuestrps propósitos.
ciones é injurias.
.
Y antes de 1::inzar eVdardo"tl~ v._ La Teología ·preferis para argu •
tr:is frases emponzoñadas contra 1
mentar y' no veis que el dogma es
obscuro corno ' el fondo de un abismo .
que libremente ejerceJl c11acraijsi
derecho de su libertad de conciencu i
que tiene fas negruras de una noche
- llevad las manos á las vuestras qu
de tormenta.
Luego os escap:4ÍS con
; ella os dirá .si teneis toda l~ raz4
el diabto, digo le traeis por un:i oreJ 3ueno es que reco¡deis cada v~z q
ja y lo presentais á la ese na religio·esteis impulsados á ~bra·t ,ele' la man
• sa haci~nd _ole protagonista de la CO•
ra--que lo h'abeis hecho, aquellas
media que re,.presentai-s ..
lebres palabr~s de ¡e-sús. .-''el qu~-.
¡ Pobre d-iablol Pero._· mis buenos
·té sia pecado . arr~ la piedra el
seftor~s, ¿no veis que el,mundó, ese

:a..

pdblico . ·que

11rge. una

::ida
1as-.de e'sa,,«)~i~

á. ana las e,-iey._,:io'
.
.más
~

m

., y fllf,:qmplirgs el ma_qdaW
.
"6n... ~ harell dfp
:uaa.
~u,,

A MI AMtGO F.,,RUTO PEREZ.

El espiritismo es
el man tial divino
do beben las almas
sedientas de luz y
saber.
El espiritismo me parece una bue•
na relig-ión dice mi amig-o: el ec;piritis
mo es mas que una reli~ión, la reli•
gión y la ciencia, dicen lo~ sabio,; ..
El espiritismo bien comprendido!.
amigo mio, hace en el alma el_mism~ .
efecto que la luz en la obscuridad; s1
al gclpe de la luz se rasg-an Jag tinie
bias, al estudiar el espiritismo se ras
ga para siempre la superstici< )~lil.ig-no
rancia del hombre que las reltg1ones
t:ini ticas le han legado.
·
Las religiosnes positivas han visto
en su Dios un ser cruel y veng:ittvo.
El espiritismo ha visto en Dio.; un ser
infinitamente bueno, sabio y Todopo•
deroso.
.
El hombre para frecuentar la sociedad necesita educars ·e; t.l espíritu pa- ra ir hacia Dios necesita educarse en
las máximas morales de . la verdadera
• religión de Cristo, que es et espiritismo bion entendido.
El espiritismo enseña a ~mar; ja
más predica elodio...ni la impost~ra; le
dice a los hombr..es-que son hermano
. · y que como tales~eben amar:;e. ,
Para'ser. espiritista es necesari~ rom•
p~r con ciert:is costumbres que la actual spciedad impone y hacer d~n~e~ •
de la conciencia todos los actos 1nd1v1.

duales. ·
.
El hombre debe pa~arlo todo ~
e,l miz de la razón.
·
·

~;
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