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LOS PKINCIPIOS

DBL

ESPIEITI8MO

^ !

En el ano de 1848 llamaron la atencion en los
Wos-Unidoa de America, diversos fenomeno*
itranos, que consistian en ruidos, golpes i movi-
tantos de objetos, sin causa conocida. Estos feno-
l®os cou frecuencia tenian lugar espont&nea-
lente, con una intensidad i persisteucia singula-
(si pero se noto tambien que se producian mas
wticnlarmente bajo la influencia de ciertas per-
011 as que se deBignaron con el nombre de Mediums,
Irenes podian basta cierto punto provocarlos a
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bu voluntad, lo que permitio repetir los esp
mentos. Con preferencia se Servian de mesast
porque este objeto fuese mas aproposito queo;
sino unicam^^|pp|q-y^|^j^v^l|;r^.mas coma!
porque podemos mas facil i naturalmente sentai i

junto a una mesa que junto a cualquier otroi ,

blc. Se obtuvo de este anodo la rotacion it]
mesa, despues movimientos en todas direccio;c
sal£os, eaidas, . elevaciones, ,golpes yiolentos, (
Este fenomeno fue designkfmfbfimn^imiipio, i
el nombre da mesas jiratorias odanzadelammi

, .Hasta aqui el fen©metro-podia esplicarsepu;
tamente por una corriente electrica o magneti
o por la accion de uu fluido deseonocido, i esta j

tof
ree^^ee^e^ep...^stj0.3 fejioi^^os^efep^o^-rinteii;
tea:, los. movimientos obedecian a la volume-irotn veoqaos .eobfitT no najfBTsnoa anp \

la

111113 s?le iiedian'-11181
,fceL compas, etc. Qu^^c^ado desde en:,
^con-mudencia que la c^sa^p era jppa*



\m:sa, todoefectoiuiehjenie debe.tener un'a causa in-
1 (i'!e,:se: concluyo quela causa de este fpnomeno
!a,pr;uaa fytefyf$,qia.
\m era su ^ta^^:eza:?-]E.gta eiia.k; cueation.;El
'pjeq-s^mier^tp/foe el ;de que podia spr un re-

E xleda^kklidencjq.d®:!: M?4iu>n p. de los ,asisten-
I'jero, la espp.rijencia demostro mui pronto la
kibiljdad d.e; que,asi fuese, porque pe;.ojbjta*-
joncosas completamente :ajenas: .al penaamien-
i |i;l,03. cpnpcipqien^qs de las. pe.rspnap presentea,

1 jfe en contradjppipa con s^s.i-deqSj.aiUvpluntad
' 'feeoa,jiptelij e.nqia np pp;dia, ppes, .perte-

P'$uq.a, q.n ser.ipyisible. Elmedio de cerciorqrse
* feer.ap^uisenqillp:;ae;.tratp de.entrai; en conver-
! 'f .cap aqqql^ser, lo.qup se hizq.pqr, mediojde »u
I gplpes coqyepiclos,, quje. signifipalpan .st &
S?;,design,andPyl^s.^etraa del alfabeto,, i ee pbtu-

;de. es£q ,rQspueaks.,a las> diferentes
SIDtasqqe ^s,e lp hapian, Este fqe-el. fenpipepp

I ii^ .desig'OP con el: noml^re dp Mesas parlays.
"^gfl'^^lps.todpslop.se^eaqqe.sp.conpanipaba,!!
l!p;modo): sobre su nptuyalpza,, dpclaravon ,ser
I per.tenec.erkl- niunclp invisible. Habi.en-

1? P.roducido los, rai.srao.s-. e.fectop en un gva.nlmj-
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mero delocalidades, por medio de diferentej,'
son as, i siendo observados ademas, por ]
mui respetables i mui ilustrados, no era

que fuesen juguete de una ilusion.
Este fenomeno, desde America, paso al

i al resto de Europa, i durante algunos
mesas jiratorias i parlantes estuvieron de
viniendo a ser la diversion de los salones,
tiempo que duran las modas.

No tardo, sin embargo, en presentarsee
meno bajo un nuevo aspecto que le hizo
dominio de la simple curiosidad. No permit
nos los limites de este compendio seguirle
bus fases, pasamos, sin ocuparnos en pormcir
lo que el ofrece de mas caracteristico i en lc_
jaron sobre todo la atencion las personas fon

Digamos ante todo, i como de paso, que
lidad del fenomeno hallo muchos contraf
los unos, sin tomar en cuenta el desinterf
bonradez; de los que hicieron los esperimeut
vieron en esto mas que un engano i un lis
go de escamoteo. Los que no admiten nadi
de la materia, los que solo creen en el mut
eible, los que piensan que todo muere cone'
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los materialistas, en una palabra, los que se
ican de esprits forts, relegaron la existencia de
ispiritus invisibles a la categoria de las fabu-
bsurdas, tacbaron de locos a los que tomaron
>sa por lo serio i los colmaron de befa i sarcas-

i Otros, no pudiendo negar los efectos, i bajo
iperio de un cierto orden de ideas, atribuye-
estos fenomenos a la influencia esclusiva del
0 i procuraron por este medio asustar a los

, los. Pero boi el miedo al diablo ba perdido
,il)lemente su prestijio; se ba bablado tanto de
je le ha pintado de tantas maneras, que los

s se han familiarizado con estas ideas i mucbos
dicho, que era necesario no perder la ocasion

.rerloque realmente es el diablo. De esto ba
iltado que, a escepcion de un pequeno numero

bujeres timoratas, la noticia de la llegada del
iadero diablo, tenia algun atractivo para aque-

..1 que no lo babian visto mas que pintado o en
i eatro, Biendo para mucbas jentes una gran cu«
.'idad, de manera que aquellos que han querido,
! este naedio, oponer una barrera a las nuevas
48i han trabajado contra bu propiosito i ban ve-
'°a Ber, sin quererlo, aj«ntes propagadores, tan-



to mas efiOae§S: ctiMtd mas han levian'tadol
Los criticos no obtiivieron mejor exito; p::beebos probados i a argumentos '■ categoric;
pudieron oponer mas que negaciones. Lee:!',
ban publicado, i en todo encontrareis la prut
la ignorancia i la falta de una formal obsen
de los becbos, i en' ningmfa parte una den:
cloti precisa de su im'posibilidad. Toda si;
mehtacioo seresume de esta matiera: "To no

luego el becbo no existe; todos lob que en elf
son unos locos; nosotros solo tenemos el pm
de la razon i del sentido comun." El iraSifi
adeptos becbo por la critica formal o satiric
incalculable, porque' en toda ella no se elicit
otra cosa mas que opiniones personales, vacls,
pruebas contrarias;—Sigamos n'uestro relato, j

Las comUnicaciones por golpes, eran lentabi
completas; se notd que, adaptando un lapizt
objeto movible, como una cestita, tablita u oto i
safsob^e'la' Cual se apoyaban los dedos, sepifii
objeto en fnovimiento i trazaba' caracteres,!:
tard'eyse redonoeib que a'un estos objetos no« i
mas que accesorios,' de los cuales se pbdia press j:
duq'labBpedencia d'emostro que el EspiritUj'ol)» i
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'!idbre un cuerpo inerte para dirijirlo a su volun-
:: podia tener aeeion del mismo raodo sobre el
:(ibolamano para conducir el lapiz. Entonces

:;:uvierou mediums escrihkntcs, esto es, persbnas
lf e'acribiah de una manera involuntaria a impul¬
se los Espi'ritus, cuyas persohas venian a ser de

"• modo, instrumentos e interpretes de aquellos.
1 'esde este niomeiito, las comunieaciones no tu-
0 on limited i el cnniblo de pensarnie-ntos pudo
'erse con tanta rapidez i estension como entro

n vivos. Esto era un vasto campo abierto a la es-
' Scion,'' el deseubrimieuto de un nuevo' mun-

■ el nnilido de los invisibles. El microscopio
IHiiechd descubrir el mundo de los infinita-
'••spocpieuos. |Que Espi'ritus son estos? <;Qu6
lub'tielen en el universo? ^Oou que fin se co-

1 Mean. con los mortales? Tales fueron las prixrie-
1 pfeguntas que se trataron de rcsolver. Se supo
l| B i j 7 ; i r: t(J. / b i'Kf •
•pronto, por ellos misnios, queno son seres es-

'' cionales en la creacion, s'mo Tas mismas almas
jaquellos que ban vivido en la tierra o en otros
Mbs; rpic estas almas, despues de baberse des-

de la envoltura corporal, pueblan i reco-
^lespacio,

2
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No fu6 ya licito ponerlo en duda, euando i|[
ellos se reconocieron parientes i amigos, coij
euales se pudoentablar conversation; cuandote
ron a darpruebas de su existencia, a demostar
solo muere el cuerpo, que el alma o Espiritn ia

siempre, i cuando hicieron comprender que 10
aqui, a nuestro laclo, como durante su vida,q
donos, observAndonos, rodeando solititos a iq
llos a quienes han amado i cuyo reeuerdo es||
ellos una dulce satisfaction. t

Jeneralmente se tiene una idea falsa de los n

piritus:—6stos no son, como mucbos creen, sa
abstractos, vagos e indefinidos, ni una especie {

i -

luz o chispa; son, por el contrario, seres reales,|j
tienen su individualidad i una forma determ i,

da. Puede formarse de ellos una idea aproxi® s

por la siguiente esplicaeion: i
Hai en el hombre tres cosas esenciales: 1' s

alma o Esp'iritu, principio intelijente, en el 6
reside el pensamiento, la voluntad i el se® i
moral; 2° el cuerpo, envoltura material, peJi :i
grosera, que pone al Espiritu en relation cJn
mundo esterior; 39 el perisp'irilu, envoltura ft t
ca i lijera, que sirve de lazo e intermedio eat''
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iiritu i el cuerpo. Cuando la envoltura eslerior
gastada i no puede furicionar, cae, i el Esplritu
espoja de ella, como el fruto de la cdscara, como
rbol de la corteza, en una palabra, como aban-
amos un vestido viejo que ya no nos sirve:—esto
oque se llama muerte. La muerte no es, pues>
;i cosa que la destruccion de la envoltura gro-
i del Esplritu: solo el cuerpo muere; el Espl-
lies inmortal. Durante la vida, el Esplritu esta
(acierto punto comprimido por los lazos db
aateria, a la cual esta unido, i que a menudo
!aliza bus facultades; la muerte del cuerpo le

1 a de esos lazos, se desprende de ellos i recobra
i libertad, como la mariposa al salir de la crisd*
11. Pero no deja mas que el cuerpo material,
'serva el perisplritu que le constituye una es.

119 de cuerpo etereo, vaporoso, imponderable
anosotros, i de forma humana, que parece ser
°rma tlpica. En su estado normal el perisplri,

1 es invisible, pero el Esplritu puede hacerle
'rir ciertas modiflcaciones, que le hacen mo"

1 lntlneamente accesible a la vista i aun al tacfoq
E Wismo que sucede con el vapor condensado, •

lle9como pueden algunas veces pi-esentSrsenos
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.Con ayuda del perispiritu., elEspiritu obra^
materia inerte i produce los diferentes fenoa
de ruidos., m.ovimientos, etc.

Eos golpos i los movimientos son para los
piritus, medios de atestiguar sn presenciaills
sobre ellos. la ateucion, de la misma manera
lo liaria una persona para avisar que, a!-
llama.

Por medio de eptos golpes i movimientos
yencionales han podido espresar sus pensai
tos; pero, la eseritura ba puesto a su alcana
medio mas completo, mas rapidoimas coma
por esto la preiieren entre todps los otros.

Por la misina razon que pueden hacer fflii
caracteres, pueden guiar la mano para hacer (
zar dibujps, escribir musica, ejecutar, un tiffi
un instrumemto cualquiera; en una pala])PU
defecto de su propio cuerpo, que no tienenji1
sirven del cuerpo del medium para menifefe •
los hombres dp una manera sensible.

Los Espqritus pueden tambion muuit'e^1-(
mnchas maneras, entre otras por. la vision if1!1
audicion. Ciprtas personas llamadas m?diur0*
tkos, tienen la facultad de oirles, i pueden fj
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nar con ellos; otroslos ven; estos son mediums
lite Los Espiritus que se manifiestan a la vista
resentan jeneralmente bajo una forrna an&lo-
- la que habian tenido durante su vida, pero

s orosa; otras veces esta forma tiene todas las
riencias de un ser viviente, liasta el estremo
;roducir completa ilusion ide que a veces seles

a tornado por personas de came i liueso, con
cuales se ha podidohab.lar sin conocer que se
iaba con los Espiritus, mas que por su desapa-
iou instantanea.

•5

Xia vista jeneral i permanente de los Espiritus
mi rara, pero las apariciones individuales son

il frecuentes, sobre todo en el momento de la
j ei'te; el Espiritu desprendido del cuerpo, parece

i da prisa a ir a ver a sus parientes i amigos,
9) IP para advortirles que acaba de dejar la tierra

ii anifestarles que vive aun. Evoque cada uno sus
n'lerdos i entonces vera cuantos heclios autenti-

este jenero, de los cuales no se ha hecho
; o, ban tenido lugar no solamente por la noche
niiuije, elsueho, sino en pleno dia l en el esta4o
(Scompleto ,de vela.

, ... '■
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En otro tiempo se miraban estos laecliosi]
sobrenaturales i maravillosos i so atribuian ]

majia i a la brujeria; hoilos increduloslosacli
a la imajinacion; pero, desde que la ciencia e;(
tista ba dado la clave de ellos, se sabe como st(
ducen i que no salen del orden de los fendmi
naturales. 1

Se cree que los Espiritus, por la sola razoi
ser Espiritus, deben teiier la suprema cienciaf
suprema sabiduria; este es un error que lap
riencia 110 ha tardado en demostrar. Entrelap
municaciones dadas por los Espiritus, las Mi
son sublimes por su profundidad, elocuencia,®
duria i moralidad, i que solo bondad i benevis
cia respiran; pero al lado de estas, hai otras (
vulgares, lijeras, triviales i basta groseras,p|l
cuales el Espiritu revela los ins'tintos mas pen
sos. Es, pues, evidente que 110 pueden dip11
del mismo orijen; i que, si hai Espiritus 1®1
tambien los hai malos. ISTo si en do los Espi' i
mas que las almas de los bombres, natural®111
no pueden ser perfectos al separarse del ci«i
basta tanto que bayan progresado, conserve11
imperfeccionea de la vida corporal, i por este ei
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'letodos los grados de bondad i de maldad, de
Jr i de ignorancia.

bsEspirjtus se comunican jeneralmente con
5er, i es para elios una satisfaccion el ver que
Je les ha olvidado; describen gu-stosos sus im-

liionesal dejar la tierra, su nueva situaeion, la
raleza de sus goces i de sus sufrimientos en el

aido en que se encuentran; unos son mui felices,
iu desgraciados, algunos sufren horribles tor-

11itos, segun la manera corno han vivido i el em-
sibueno o malo, util o inutil que han hecho de

!'ida. Observandolos en todas las fases de su
i1fa existencia, segun la position que han ocupa-
fin la tierra, sujenero de muerte, su car&cter i
icoatumbres como hombres, se llega aim cono-

o! lento, sino completo al menos bastante preciso
ajflundo invisible, para formar concepto de uues-

iis estado futuro i presentrr la suerte feliz o des-
i( dda que alii nos espera.

li leeojidas i eoordinadas con esmero las instruc¬
ts dadas porlos Espiritus de uu orden eleva-

« ?obre todos los asuntos que interesan a la hu¬
ll ®idad, i lag contestaciones que han dado a las

;o juntas que les han sido hechas, constituyen to-
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da una, ciencia, toda una doctrina moral ifi (

ca, con el nombre de Espiritismo. El Espirik
pues, Id doctrina fundacla en la existencia, miij
clones i ensenanza de los Espiritus. Eata doctr ,1

halla espuesta de una manera completa en ]

bro de los Espiritus, respecto de la parte1 filos[]
en el Libro de los Mediums,' respecto debt
practica i esperimeutal, i en el Euavjelio si e

Espirilismo respecto de la parte moral. Sep,
juzga'r por el ana'lisis de estas obras, que dar c
al final, de la variedad, estension e important i
las materias que abrazan. s

Como se ba visto, el Espiritismo tuvo siiji
de partida en el fenomeno vulgar de las men
ratorias; pero, como estos hechos hablan mas i

ojos que a la intelijencia, como despiertanni
curiosidad que el sentimientOj satisfecha a® (
ta'nto nrenos se interesaron en ello's cuautof i

eran comprendidos. i
E"o ba sucedido lo mismo cuando latP):

venido a esplicar la causa, sobre tbdo cuWe
ha visto que de esas mesas jirdtorias, que siWb
un i'nstante de distraccion, salia toda una doe'd
moral, que babla al alma, disipa las angusS j

^
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uda, i satisface todas las vagas aspiraeiones de
ensenanza incompleta sobre el porvenir de la
nauidad. Las personas formales hau aeojido la
iva doctrina como un beneficio, i desde enton-
lejos de declinar, se ba engrandecido con in-

ible rapidez. En el espacio de algunos anos, ba
r.ido en todos los paises del mundo, i sobre to-
entrelasjentes ilustradas, numerosos partida-
!) que se aumentan todos los dias en una pro-
cion estraordinaria, de tal modo, que puede
be hoi que el Espiritismo ba conquistado el
echo de eiudadania; selevanta sobre bases que
afian los esfuerzos de sus adversarios mas o

los interesados en combatirle, i prueba de esto
que los ataques i las criticas no ban detenido
ffiarcha un solo instante. Este es un hecbo de

eriencia, euya razon no ban podido darse nun-
oa adversarios; los Espiritistas dicen sencilla-
ate, que si el Espiritismo se propaga a pesar de
Mica, es porque se le encuentra bueno i por-
3se da preferencia a su razonamiento sobre el
Ms contradictores.
® Espiritismo, sin embargo, no es un deseubri-
Mto moderno, Los becbos i los principios en

3
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que deeeansa se pierden en la oscuridad J
tiempos: se encuentran sus buellas en las c
clas de todos los pueblos, en todas las relijiom
la mayor parte de los escritores sagradosi[
nos. Sin embargo, los becbos incompletament
■ervados, ban sido interpretados con frecuencii
arreglo a las ideas supersticiosas de la i
rancia, i sin baber deducido de ellos todas las
secueneias.

En efecto, el Espiritismo est& fundado e
existencia de los Espiritus; pero, no siendot
mas que las almas de los bombres, desde qffi
bombres, bai Espiritus. El Espiritismo, pues,t
ba descubierto ni inventado. Si las almas ol
ritus pueden manifestarse a los vivos, es f
esto es natural, i desde luego ban debido 1»
en todas las epocas; asx es que en todas ellas
todas partes, se ballan pruebas de sus maaift
•iones, las cuales abundan mayormente en
latos biblicos. Lo moderno es la esplicacioni
de los becbos, el conocimiento mas complete^
naturaleza de los Espiritus, de su mision i
modo de obrar, la revelacion de nuestro estado
turo, i en fin, la coustitucion de esos hecfe



d rpo cientifico i doctrinario i sus diversas apli-
f lones. Los antiguos conocian el principio, los

Nernos conocen los detalles. En la antigiiedad
I estudio de esos fenomenos era privilejio de

'I(las castas, que no los revelaban mas que a los
aiiados en sus misterios; pero hoi no hai miste-

'ipara nadie: todo se haee a la luz del dia, i'
5 o el mundo estd dispuesto a ilustrarse,i a prac-
ir,porque en todas partes se encuentran Me-

®iiD8 i cada uno puede serlo, mas o menos.
Iia misma doctrina que ensenan lbs Espiritus
II no tiene nada de nuevo; se encuentran frag-

I ntos de ella en la mayor parte de los filosofds
ila India, del Ejipto i de la Grecia, ipor com-

II to en la ensenanza de Cristo. iQue viene pues
Jhacer el Espiritismo?—Yiene a confirmar con
1evos testimonies, a demostrar con hechos, ver¬

ges desconocidas o mal comprendidas, i a resta-
J ecer eu su verdadero seiitido aquellas que ban
' lii mal interpretadas o voluntariamcnte alte-
i das.
feto es que el' Espiritismo no ensena nada

:®evo; ^pero es poco probar de una manera paten-
! (6 irrecusable la existencia del alma, la supcrvi-
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vencia al cuerpo, su individualidad despuesi
muerte, su inmortalidad, las penas i las recoil
sasfuturas? ;Cuautaspersonas que creen estase
pero que las creen con una vaga idea de incerti
bre, se dicen en su interior:—"i si todo esol
falso!" jCu/mtas ban caido en la incredulidaJ
que se les ha presentado el porvenir bajo unaii
to que su razon no podia admitir! ibTo espue
satisfaccion para el creyente que vacila, cl f
decir: "abora no me cabe duda;" para el ei
volver a ver la luz? Con sus becbos i con su 1!
el Espiritismo viene a disiparla ansiedaddelii
da i conducir a la verdad al que se ba separali
ella, reveldndonos la existencia del mundoim
ble que nos rodea, i en medio del cual vivii i

Sin sospecbarlo, nos bace conocer, porel ejei;
de .Los que han vivido, las condiciones de p|!
felicidad o de nuestra desgracia venideras; a®!
plica la causa de nuestros sufrimientos end
mundo i el modo de suavizarlos. Sn propo?
tendrd por efecto inevitable la destruccion '
doetrinas materialistas, que no pueden resl
la evidencia. El bombre, convencido de la gB'R
za i de la importancia de su existencia futurf,

— ■!
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(erna, la compara a la incertidumbre de la vida
litre, tan fujitiva, i se eleva con el pensamien-
■r encima de las mezquinas consideraciones

'mas; conoeieudo la causa i el fin de sus mise-
' las sobrelleva con paciencia i resignation,
Iie sabe que son el medio de llegar a tin esta-
-ejor, El ejemplo de aquellos que vienen de

'■tumba a deseribir sus goces i sus dolores, al
fir la realidad de la vida futura, prueba al mie-

j|apo que lajusticia de Dios no dejaningun1sin castigo, ni virtud sin recompensa. Ana-
; is eu fin, que las comunicaciones con los
I

, cperidos que bemos perdido, proporcionan
®nice consuelo, probando no solamente que
11% sino que nos. encontramos aun menos se-

£fcg de ellos que si estuviesen vivos i en un
if estranp.

furesumen, el Espiritismo suaviza las amargu-
:'e los pesares de la vida; calma la desespera-
1:1 las ajitaciones del alma; disipa las iucerti-

! i los ten-ores del porvenir; detieue la
1 fie abreviar la vida por el suicidio; i por lo
^o baee felices a aquellos que se penetran de

este es el secreto de su rapida propagation.
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Bajo el punto de vista relijioso, el Espiii
tiene por base las verdades fundamentals
das las relijiones: Dios, la inmortalidaddel
las penas i las recompensas futuras: pero e;

pendiente de todo culto particular. Su fine,
bar la existeneia del alma a los que la nit
dudan de ella; que sobrevive al cuerpo; i que'
despues de la muerte las consecuencias dell
del mal que ha becbo durante la vida corpoi
cual pertenece a todas las relijiones.

Como creencia en los Espiritus, es igualme
todas las relijiones, de la misma manera que,
todos los pueblos, puesto que donde hai hoc
hai almas o Espiritus, i puesto que las roanr
ciones son de todos tiempos, i su relato &e'$
tra en todas las relijiones, sin escepcion. Se'l
ser pues catolico, griego o romano, protestaut
dio o musulman, i creer en las manifestacioel

,.e
los Espiritus, i por consiguientc, ser Esp
la prueba esta en que el Espiritismo tiene ad1
en todas las sectas.

Como moral, es esencialmente cristiano,p!
la que .ensena, no es mas que el desarrollpi'1
cacion de la de Cristo, la mas pura de todas!•
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. rioridad no es uegada por nadie; prueba evi-
e de que es la lei de Dios, i que la moral estd

I iposicion de todo el no.undo.
. endo independiente el Espiritismo de todafor-

ele eulto, no prescribiendo niuguno, i no ocu-
, lose de dogmas particulares, no es una relijion

eial, porque no tiene sacerdotes ni templo3. A
que le preguntan si bacen bien o mal en seguir
icual practica, responde: si creeis vuestra con-
cia obligada a bacerlo, bacedlo: Dios toma
ppre en cuenta la intencion. En una palabra,
(eimpone a nadie; no se dirijea los que tenien-
.e, estan satisfecbos de el-la, sino a la numerosft

: goria de los vacilantes e incredulos.
toverdad, que el Espiritismo combate ciertas
Jncias, tales como las penas eternas, el fuego
jterialdel infierno, la personalidad del diablo,

i ■! ipero no es verdad que estas creencias im-
jistaa como absolutas, ban becbo en todos tiem-
j!incredulos i los bacen en nuestros dias? i si el
prritiamo, dando a estos i a otros dogmas una
ei'pretacion racional, conduce a la fe a aquellos
®la abandonau, ,pio presta uu servicio a la reli-
®'Asi es que un venerable eclesiastico deciai
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eon respecto a este asnnto: "El Espiritism
creer algo; i vale mas creer algo, que no i
nada." i

ETo siendo los Espiritus mas que las almij
pneden negarse aquellos sin negar estasp]
tiendo las almas o Espiritus, la cuestion red,
a su mas simple espresion, es esta: gtas eh
'aquellos que han muerto, pueden comunicdrsecf»
olrosf—El Espiritismo prueba la afirmacioncti
cbos materiales: ^qne prueba puede darsedij
no sea posible? Si lo es, todas las negations i
mundo no impodirdn que lo sea, porque estoic

v

ni uu sistema ni una teoria, sino una lei deli,
turaleza, i contra las leyes de la naturalezaji
potente la voluntad del bombre. Es, pues,j«i
aceptar de buen o de mal grado las cons®'
cias i conformar a ellas nuestras creenciasi1
tumbres. l!

RESTJMEN DE LA ERSE$AEZA j,
DE LOS ESPIRITUS 1

1. Dios es la intelijeucia suprema, causa;
mera de todas las cosas.

— H
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Mioses eterno, unico, inmaterial, inmutable, todo-
>raso, soberanamente justo i bueno. Debe sev infi-
i en todas sus perfecciones, porque si so supu-

ii a imperfecta uao solo de sus atributos, no se-
Dios.

L Dios ha creado la materia que constituye los
ados; ha creado tambien seres intelijentes que
(tamos Espiritus, encargados de administrar
itmundos materiales, segun las leyes inmutables

ila creation, los cuales son indefinidamente per-
tf iibles por su naturaleza. Perfecciondndose, se
ioximan a la Divinidad.

1 ■ El Espiritu, propiamente dicho, es el princi-
tiutelijente; su naturaleza intima nos es desco-

iJ 'da, como la de todas las cosas.
s ■ Los Espiritus son seres individuates; tienen
i 'suvoltura eterea, imponderable, llamada pe.

especie de cuerpo fluidico, tipo de la for-
Limaua. Pueblan los espacios, que recorren
'Lrapidez del reldmpago, i constituyen elrnun-
invisible.
'' Ll orijen i la creation de los Espiritus nos

a descoiiocidos; solo sabemos que han sido crea-
l^ioillos e ignorantes} es decir, sin ciencia i sin

f
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conocimiento del bien i del mal; pero con
aptitud para todo, porque Dios en su justici'
podia librar a loa unos del trabajo que Habrr
puesto a los otros, para llegar a la perfecck'
principio estan en una especie de infancii1
voluntad propia i ain conciencia perfecta
exiatencia.

6. Desarrolldndose el libre albeldrio en 1;

piritua al miamo tiempo que laa ideaa, Dio
dice: "Podeis pretender todos la felicidads
ina, cuando hayais adquirido loa conocimi
que oa faltan, i cumpliendo la tarea que yo ff
pongo. Trabajad, pues, para vuestro adelantt
ea el fin: lo conseguireia aiguiendo las leye;
he grabado en vuestra conciencia."

En conseeuencia de su libre albeldrio, los
, (toman el camino mas corto, que ea el del biei

otros el mas largo, que es el del mal.
7. Dios no ha creado el mal; ha estalA

leyes, que son siempre buenaa, porque el es;^
ranamente bueno; aquel que laa observa fiel®
serd perfectamente feliz; pero, teniendo loa'E ^
tus su libre. albedrio, no las han observado s ^
pre, i el mal ha resultado de su desobediei



— 27 —

11;;;,-- : cut Sif ! aciCf --;rj

,jlepues decirse que el.bien.es todo aquell o
rjesta conforme con la lei de Dios, i el mal todo -
j(ie es contrario a esta misma lei.

jjiraconcurrircomo ajentes del poder Divin.o,
libra de los mundos materiales, los .Espiritus
ftemporalmente. una forma material. Por
j.abajo que necesita su existencia corporal, des¬
man su intelijencia, se perfeccionan i asi ad-
jen, observando la lei de Dios, los meritos que
• n conducirles a lafelicidad eterna.

j La encarnacion no ha sido impuesta al Espi-
f al pritrcipio, como un castigo; es necesaria a
^esarrollo i al cumplimierito de las obras de
!i i todos deben sufrirla, tanto si toman el ca-
,0del bien como el del mal. Solo aquellos que
ea el camino del bien, avanzando mas a prisa,
an menos en llegar al fin, i llegan a el con con-

j,oaesmenos penosas.
Los Espiritus encarnados constituyen la hu-

lidad, que no estd circuuscrita a la tierra, sino
.!puebla todos los mundos diseminados en el
acio.
L El alma del liombre es un Espiritu encarna-
Lara secundaria en el cumplimiento de su ta-
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rea, Dios le ha dado como auxiliares, los vsi
elementos materiales de que puede servirse.

12. El perfeccionamiento del Espiritu
de' su propio trabajo: no pudiendo en um
existencia corporal, adquirir todas las cuali
morales e intelectuales que deben conducirleii;
llega a el por una sucesion de existencias,
una de las cuales, adelanta algun paso en
no del progreso.

13. En cada existencia corporal el Espirit 1
be desempenar una tarea proporcionada a so s
rrollo; cuanto mas ruda i laboriosa, mas ]
es su cumplimiento. Cada existencia es de
manera una pruoba que le aproxima al fin..Ik
mero de estas existencias es indeterminate;
pende de la voluntad del Espiritu el abreriic
trabajando activamente para su perfeccion
de la misma manera que depeude de la vole ;a
del trabajador que debe hacer una obra, ato
el numero de dias que einplee en ella.

14. Cuando una existencia ha side maleffi|t
da esinfructifera para el Espiritu, quien debe
cipiarla otra vez con condiciones mas o ®

penosas, en razon de su neglijencia i desnl^
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'ntad; asi es corno en la vida, pnede lino verse
miado a hacer manana lo que no ha hecho hoi,

! Iver a hacer lo que ha hecho mal.
!i. La vida espiritual es la vida normal del Es-
i a: es eterna. La vida corporal es transitoria i
iijera: no es mas que un instante respecto de la
) liclad.

3. En el intervalo de sus existencias corpora-
el Espiritu esta errante. La crraticidad no tie-

I Inracion determinada; en este estado el Espiri-
isfeliz o desgraciado, segun el huen o mal
rlho que ha hecho de su ultima existencia; es-
Lalascausas que hau activado o retrasado su
Elantamiento; toma las resoluciones que procu-
! ■ poner en prdctica en suproxima encarnacion,
iieoje por si mismo las pruehas que cree mas
j picias para su adelanto; pero algunas veces se

•v \ _

o sucumbe, no cumpliendo como hombre
6 fesoluciones que ha tornado como Espiritu.

El Espiritu culpable es castigado por sufri-
i| Butos morales en el mundo de los Espiritus, i
Irpenas fisicas en la vida corporal. Sus aflicciones
i: 1 consecuencias de sus faltas, es decir, de su in-
meciou a la lei de Diosj de manera que Bon a la
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' i
vez una espiacion delpasado i una pruebaque
para el porvenir: asi es corao el orgulTosoj
tener una existencia de humillacion, el tirai
servidumbre, i el rico avaro de miseria.

t
18. ILai mundos apropiados a los diferentes

dos de adelanto de los Espiritus, i en do: l
existencia corporal se encuentra en condici,
niui diferentes. Cuanto menos adelantadoe;

.. [

Espiritu tanto raas pesadosi materiales sottlosi
pos en quo encarna; amedida que se purifies,
a mundos superiores,.moral i fisicamente. La.
rra no cs el primero ni el ultimo, pero esm
los mas atrasados.

«

19. Los Espiritus culpables se encarnant
mundos menos avanzados, en los cUales espial ^

faltas por las tribulaciones de la vida mate
Esos mundos son verdaderos purgatories, pee
los Espiritus d open do salir de ellos, si t'rdbajl
sit adelanto moral. La tierra es uno de esos r

dos.

20. Siendo Dios soberanamente justo iL ^
no condena a bus criaturas con castigos perp
por faltas temporales: les ofrece en todos tietq
medios para progresar i reparar el mal qn!
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ido hacer. Dios perdona, pero exije el arro-
imiento, la reparation i la conversion al bien;
lanera que la duration del castigo es propor-

a la persistencia del Espiritu en el mal,
iconsiguiente el castigo seria eterno para el
estuviese eternamente en el mal camino; pe-
iesde que un reflejo de arrepentimiento, entra
corazon del culpable, Dios estiende sobre el

aisericordia. La eternidad de las penas debe
aderse de este modo en sentido relativo i no

Btido absoluto.
1 Los Espiritus encarnados llevan consigo lo.
kan adquirido en sua existencias anteriores;
esta razon los bombres demuestran instin-
ente aptitudes especiales, inclinaciones bue-

°aialas, que parecen innatas en ellos.
^ malas inclinaciones naturales son restos

timpcrfeeciones del Espiritu, de las cuales
8e La despojado enteramente: son tambien

"kos defaltas que ba cometido. En cada existen-
debe litnpiarse de algunas impurezas.

® olvido de las existencias anteriores es

beneficio de Dios, que, en su bondad, ba que-
aborrar al bombre recuerdos mui a menudo
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penosos. En cada nueva existencia el hornl
lo que el mismo lia querido sen esta es para
nuevo punto departida; conoce sus defeetosi
les, sabe que son continuacion de aquelld.
tenia; infiere de todo ello el mal que ha p
cometer i esto le basta para trabajar en corn
Si tenia defeetos que no tiene, no debe oca
de ellos, pues le basta con sus imperfeccioffi
sentes.

23. El alma al nacer trae realmente un ji
de mal, que no es otra cosa que el productol
anterior existencia, que no alcanzo a hacerj
fecta. Eseproducto que el alma trae a sui
vida es la causa de la desgracia relativa, que
patrimonio en la vida terrestre.—Todas to '
cultades que encontramos al conciliar uue1,
desgracias con la existencia de un Ser sobe'

!(mente bueno, provienen de que tomamos a b
terrestre por la vida entera del Espiritu,s
asi que esta no es sino un punto de la li®

j
mensa.

24. La diversidad de las actitudes innate11
rales e intelectuales, prueba que el alma bavi
ya; si bubiera sido creada al mismo tiempo



— 33 —

I lerpo actual,'no seria propio de.la bondad de
ihaber liecbo las unas mas a.vanzadas que la?
i. jPor que hai salvajes i hombres civilizados,
losimados, ignorantes i de talento? Diciendo
los uno3 iran vivido mas que los otros i ban

#;, ,

birido mas, todo se esplica.
* Si la existencia corporal fuese unicai debiese

. decidir del porvenir del alma para una eter-
id, jcudl seria la suerte de los ninos. que mue-

, a los pocos anos? ^No babiendo becbo ni.bien
■ Qal, no merecen ni recompensa ni castigo. Se-

s las palabras de Cristo, siendo cada unojuz-
9 segun sus obras, no tienen derecbo a la per-
& felicidad de los anjeles, ni ban merecido ser

; sdos de ella. Decid que podran en otra,. exis-
. dacumplir lo que no pudieron bacer en la
(dieabreviada, i concluiran las eseepciones..
i o. Por el mismo motivo, icual seria la suerte
•ios idiotas? No teniendo conciencia del bien
;'el mal, no son. responsables^ de sus actos.
r'aDios justo i bueno si bubiese creado almas
upidas, para condenarlas a una existencia mi-
a^e i siu compensation? Admitid, por elcon-
R°, que el alma del idiota es un Espkitu, conde-

5
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nado a vivir en un cuerpo impropio para emit
pensamiento, en donde estd como un hoi
fuertemente atado; i entonces, nada dejardd
tar conforme con la justicia de Dios.

27. En las encarnaciones sucesiyas, el Espij
habiendose despojadopoco a poeo de sus imp
zas i perfeccion&dose por el trabajo, llegaili
mino de sus existencias corporales; entonccii
tenece al 6rden de los Espiritus puros oh
algunos llaman dnjeles, i goza a la vez de hi
templacion de Dios i de una felicidad eti]
inmaculada. a

28. Estando los bombres en espiacion en 1I
rra, Dios, como buen padre, no los ba abanl t
a si mismo3 sin guias. a

Tienen en primer lugar sus Espiritus pro;
res o familiares, que los vijilan i se esfuerz d
conducirles por el buen camino; tienen adeuic
Espiritus misioneros de la tierra, Espiritus je:
encarnan de vez en cuando entre los bomb'',
ra iluminar el camino con sus trabajosi u
avanzar a la bumanidad. Aunque Dios baji~
bado su lei en la conciencia, ba creidoi r

formular de una manera esplicita; asi es que n
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:aero a Moises; perolas leyes de Moises faeron
ijpiadas al desarrollo moral e intelectual de su
Ilpo i no hablaban mas que de la vida terrestre,

lenas i de recompensas temporales. Cristo vino
-pues a completar la lei de Moises con una ense-

jsamas elevada: la pluralidad de existencias (1),
i|da espiritual, las penas i las recompensas mo-
<8, Moises guiaba a los hombres por el temor;
'sto por el amor i la caridad. Como estos, en to-
1los tiempos ha habido hombres mas o menos
;pirados, que han contribuido al progreso de la
nanidad.

I®. El Espiritismo, comprendido mejor en la
(aalidad, anade para los incredulos la evidencia
i teoria; prueba el porvenir con lieehos paten-

1 i dice en terminos claros e inequivocos, lo que
!°Jesueristo en parabolas; esplica las verdades
1floaocidas o erroueamente interpretadas; revela
1existencia del muudo invisible o de los Espiri-
's, e inicia al hombre en los sccretos de la vida
jbra. Viene a combatir el materialismo, que es

M Evanjelio de Sau Mateo, cap. XVII, v. 10 i siguientes.—
11 Juan, cap. Ill, v. 2 i siguientes. •
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una rebelion contra Dids, i a establecer/en c

entre los liombres, el reino cle la caridadii
solidaridad, anunciado por Cristo. Moises pri«
el terreno, Cristo sombro i el Espiritismo '•
a recolectar. 2

30. El Espiritismo es una nueva luz, i iit
mas resplandeciente, que surjede todos lospll
del globo por la voz de aquellos que han
Ilaciendo evidente lo que estaba oseuro, pcb
a las iiiterpretaciones orronea's, i reunira 1
bombres en una misma creencia, porque a c
mas que un Dios i porque sus leyes son las miei
para todos, i marca en fin la era de los tienfe
predielios. • e

El reunira al sabio que busca los boclios: a
bles i positives con el creyente en qui'en Fas a
fe; al materialista, que solo es materialists 13
cuanto no ba visto las pruebas palpabto!la
existencia del alma, con el espiritualista, a |(i
su razon bizo creer. 11

31. Los males que aflijen a los' Irombrcs I
tierra tienen por causa el orgullo, el egoism®^
das las malas pasiones. Por el coiitacto
cios, los Tiombr.es se liacek reciprccamente at
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0 rntigan los unos a los otros. Cuarido la caridad
ihumildad reemplacen al orgullo i el egoismo,
iieharin dano; respetaran los dereebos de cada
' iharan reinar entre si la concordia i lajusticia.

2, jPero como destruir el egoismo i el orgullo
Eipareceu innatos en el corazon del hombre?
ill egoismo i el orgullo est&n en el corazon,
lijue los bombres son Espiritus que no ban
iE;ado aim a su mayor grado de perfection,
falta demedios paraello, i latierra es mansion

tide deberan sufrir, como el metal que se purifi-
ii® el crisol enrojecido. Por el Espiritismo, Dios
;o el ultimo llamamiento a la practica de la lei
enada por ese sublime Espiritu que, encarnado,
|lam6 Cristo,—la lei deamor, es decir, la fratex--
sadi la caridad.

)13. Habiendo llegado para la tierra el tiempo
1 dado para que sea una morada de paz i de fe-
!'dad, l)ios no quiere que los malos Espiritus en-
nados, continuen introduciendo la turbacion
perjuicio de los buenos, i arma a dStos de la

) uerosa defensa del Espiritismo, por medio del
i'1' los reconocerau i sabran librarse de sus ase-
i tozas,
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34. En tanto que lajeueracion proscritai
na rapidamente a su clesaparicion, otra niici
levanta, cuyas creencia's estan fundadas ene
piritismo. Xosotros asistimos a la trausieion •;
opera, preladio de la renovacion moral cup
venimien to serial a el Espiritismo. i

Ese liorizonte que alia a lo lejos muchosb)
•lumbrado, se aeerca de dia en dia, i con ell ;
luz i nuevo consuelo paralos que son ciegosi
los que sufren. Muclias de esas verdades qt •

dia el bombre arranca con el sudor de sn foil,
la naturaleza rebelde, le serau. mostradas diiI.
mente, i con ellas vera i juzgara sin zozoM
que es bucno i io que es malo, i su corazoiins
to al bien i empnjado liacia el, le serving
en la senda del progreso. d

m

mAximas ■ 1

, 1
ENTRESACADAS DE LA ENSENANZA DE LOS ESP®,

id

35. El fin esencial del Espiritismo es eb
ramiento de los liombres. En el no ha delink'
hada,fuera de aquello que p'ueda favoreced
greso moral e intelectual.
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'5. El verdadero Espiritista no es aquel que
:ien las manifestaeiones, sino el que se aprove-

de la ensenanza dada por los Espiritus. De
a sirve creer, si la creencia no hace dar un pa-
nas en el camino del progi'eso, i si no nos liace
ores para con el projimo.
7. El egoismo, el orgullo, la vanidad, la co-
», el odio, la envidia, los celos i la maledicen-
son para el alma yerbas venenosas, de las cua-
es preciso arrancar cada dia algunas hojas,
lyo coutraveneno son la caridad i la liumil-

18. La creencia en el Espiritismo no es prove*-
® sino a aquel de quien pueda decirse: "Iloi
nejor que ayer."
'8- La importancia que el hombre da a los
ies temporales estd, en razon inversa de su fe
b vida espiritual; la duda sobre el porvenir es
pe conduce a buscar goces en este mundo,' sa-
bciendo sus pasiones aunqne sea a espemas
' Pi'djimo.

Las aflicciones de la tierra son remedios
lalma, que la salvan para el porvenir, como
la operation quirurjica dolorosa salva la vida al
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cnfermo i le devuelve lasalud. Por esto dijo Ci
"Bienaventurados los aflijidos, porque elloss
consolados."

41. Cuando esteis aflijidos, inirad Mcisu
i noh&cia arriba, pensando en aquellos que so
aun mas que vosotros.

42. La desesperacion es natural al que
que todo acaba con la vida del cuerpo; es uu
trasentido en el que tiene fe en el porvenir.

43. El bombre es a menudo alitor de su

pia desgracia en este. mundo; remontese al«
de sus infortunios, i vera que son en su ®
parte resultado de su poca prevision, cle suo
Ho, de su avaricia i, por consiguiente, de su
fraccion de las leyes naturales, dictadas por i

44. La oracion es un acto de amor. I
aDios es pensar en el, aproximarse a el, p®
en comunicacion con el.

45. El que ora con fervor i confianza, set
mas fuerte contra las tentaciones del mal,t
le envia buenos Espiritus que le asisten. Is!
socorro que no se rehusa nunca, cuando 58
con sinceridad. i

m
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5, Lo esencial no es orar mucho, sino orar

j, Ciertas personas creen que todo el merito
en la estension de la oracion, prescindiendo

os propios defectos. Para ellas la oracion es
1
ocupacion, un empleo de tiempo, pero no un
fio de si mismas.
1 El que pide a Dios perdon de sus faltas, solo
istiene cambiando de conducta; las buenas ac-
ies sou la mejor de las oraciones, porque los
< valeu mas que las palabras.
'ELa oraciones recomendada por todos les

1
ios Espiritus, isolicitada ademas por todos los

j i,htus imperfectos, como remedio que alijera
1

iftfrimieutos.

Ji. La oracion no puede cambiar los decretos
bProvidencia; pero, al ver los Espiritus que
61Vque bai quien se interesa por ellos, se sien-
Has aliviados i son menos desgraciados. La

.'ion levanta su bnimo, les escita el deseo de
'Elitarse por el arrepentimiento i la repara-
b puede desviarles del pensamiento del mal.
este seutido es como consigue, no'ya alijerar,
1 abreviar sus sufrimientos.

Orad segun vuestras convicciones i del modo
6

r ——
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que ereais mas conveniente, porque la formir
nada i el pensamiento es todo; la sineeridai
pureza de intencion, es lo esencial; un buen
samieuto vale mas que numerosaspalabrasjfj
parecen al ruido de un molino, en las cuales t

guna parte toma el corazon. v |
51. Dios ha hecho bombres fuertes i podei,

para ser el sosten de los debiles. El fuerte queiu
me al debil es maldito de Dios, i a menudo ri ;j
el castigo en esta vida i en la del porvemr, s

52. La fortuna es un deposito, cuyo poseso: a

es mas que el usufructuario, puesto que no se li j,
va consigo a la tumba, i dard severa cuenta del S|

pleo que haya becbo de ella. 5
53. La fortuna es una prueba mas resbali s

que la miseria; porque es una tentacion Ut 5
abuso i los escesos, i es mas dificil ser mode e

que resignado. s

54. El ambicioso que triunfa i el rico que e; in
na de goces materiales, son mas dignos de cfl 5
sion que de envidia; porque es men ester
consecuencia. El Espiritismo, por los ten (
ejemplos de aquellos que ban vivido i que«I
a revelar su suerte, ensena la verdad de est# !
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5Is de Cristo: "El que se ensalza sera abatido,
que se bumilla serd. elevado."

5. La caridad es la lei suprema de- Cristo:
)'maos los unos a los otros, como hermanos; amad
!nestro projimo como a vosotros mismos; perdo-
lavuestros enemigos; 110 hagais a los otros lo
e'
ino quisierais que os liiciesen." Todo esto se
!lirae en la palabra caridad.
R6. La caridad no consiste solo en la limosna; por-
! hai caridad de pensamientos, de la palabra i
1acciones. Es caritativo en pensamientos, el que

dnduljente para con las faltas de su projimo; ea-
1itivo en palabras, el que nada dice que pueda
»ar a su projimo; i caritativo en acciones, el que

5 ste al projimo segun se lo permitan sus fuerzas.
'57. El pobre que parte su pan con otro mas po-
'6 que el, es mas caritativo i tiene mas merito a

! ojos do Bios, que el que da sus sobras sin pri-
! Me de nada.
158. El que alimenta sentimiontos de animosidad,
IJodio, de celos i de rencor contra su projimo, no

! caritativo; miente si se llama cristiano, i ofende
Dios.
59. Hombres de todas las castas, de todas las sec-
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tas, i de todos los coiores, todos sois lierm,
porque Dios os llama a todos; tendeospu|li
110, cualquiera que sea vuestro modo de adon,
no os anatematiceis, porque el anatemaeslai|
cion de la lei de caridad proclamada por Cristj,

60. Por el egoismo los hombres estan ei
clia perpetua; por la caridad estaran en paz.If
ridad, formando la base de bus instituolones,[ j
por si sola asegurar lafelicidad en este munii;
gun las palabras de Cristo, ella sola puedoj
bien asegurar la felicidad futura, porque enc«
implicitamente todas las virtudes que pueden c
ducir a la perfection. Con la verdadera caridai (

como la enseno i practico Cristo, cesan el egoifi
el orgullo, el odio, los celos i la maledicencia; t

sa el apiego desordenado a los bienes de estenti
-do.'Por esto el Espiritis'mo tiene por divisa:id
de la earidad no hai salvacion posible. e

i

Incredulos: Bien podeis reiros de los Espi^
i ridiculizara los que creeneu aiis niauilesta^1'-
reios, pues, si o's atrevtis, de esta m&xima q«ci!
nen a ensenar i que es vuestra propia salvagu^18
porque sr let caridad' desapareciera de la tiertf, a
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111 ibres Be destrozarian i quiza vosotroa seriais las
!lie?aa victimas. No tardara el tiempo en paten-
,ri • que esta maxima, proclamada abiertamente
■"ombre de los Eapiritus, serd una prenda de se-

's'idadi un titulo a la confianza en todos aquellos
8 la lleven gravada en el corazon.
HnEspiritu badicbo: "Se han burlado delas me"
F jiratorias, no se burlardn jamas de la filosofia.i
"amoral que de ellas se desprende." I, en efec-

eestamos lejos boi, trascurridbs algunos anos so-
• liite, de esos primeros fenomenos que ban ser-

1 o uu instante de distraccion a los curiosos i: a
a! ociosos. Esta moral, deeis, es antigua. "LosEs-
" itus deberian tener bastaute talento para darnos
f unacosa nueva." (Frase injeniosa de mas de uji
•tico.j Tan to mejor si es vieja; esto prueba qut\
He'todos los tiempos i que los bombres son aun
's culpables en no baberla practicado; porque no
1 otras verdades reales que las eternas. El Espi-

"smo viene a recorddrselas, no por una revelacion
»ilada, hecba a un solo hombre, sino por la; voz de
Uflismos Espiritus, que, parecida a la trompeta
la'> viene a decirles: "Creed que aquellos que.11a-
ais muertos estan mas vivos que vosotros, porque



— 46

ellos ven lo que vosotros no veis i oyen lo f
sotros no ois; reconoced en estos que vienen
blaros, a vuestros parientes, a vuestros amigi
todos aquellos que habeis amado en la tierra
vosotros creels perdidos sin esperanzas dequ
van; desgraciados aquellos que creen que tod
ba con el cuerpo, porque serAn cruelmente
ganados; desgraciados aquellos quehayanfal
la caridad, porque sufrir&n lo que ban liecl
frir a loeotros. Escucbad la voz de los quesi
que vienen a declros: "bTosotros sufriraog p]
berolvidado el poder de Dio3 i dudado de:
sericordia infinita; sufrimos por nuestro ot
por nuestro egoismo, por nuestra avariciaip
das las malaspasiones que no liemos sabido
mir; sufrimos por todo el mal que hemoa lit
nuestros semej antes, por baber olvidado la Id
caridad."

jlncredulos! Decid si una doctrina que®
tales cosas, es risible, bitona o mala! No c#
rdndola sino bajo el punto de vista del 6rden;
decid si los hombres que la practicaran serii'
lices o desgraciados, mejores o peores!



 



 



 


