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INTRODUCCIÓN,

El mundo civilizado atraviesa en este momento por una

situación cscepcional en la vida de las naciones; i entre las

causas que producen esta situación, señalaremos: la despreo
cupación en las creencias de la vida futura; el enfriamiento
de la fe relijiosa, i los avances del materialismo, que lleva
en sí el jérmen del indiferentismo mas absoluto.
En efecto, el materialismo lia invadido una gran parte del

viejo mundo, i ha principiado a desarrollarse de un modo
alarmante en el nuevo. Sus tendencias desconsoladoras, li
mitando los horizontes del porvenir, estrechan también la
acción bienhechora do la fe relijiosa que fecunda el progre
so de las sociedades.

_

Entre tanto, el cristianismo es impotente para servir de

dique a los avances del materialismo, a causa de encontrar
se actualmente dividido en varias sectas.
En medio del caos que crea esta situación, i al borde del

abismo que se abre con ella, el indiferentismo relijioso se

desarrolla, i se apodera de la mayoría ele los cristianos, ha
ca-minies mirar con la mayor indolencia los destinos de su
vida futura r todo lo que se relaciona con las santas i puras
doctrinas del Evanjelio.
Pero tal estado de cosas es insostenible, porque es opues

to a las leyes que rijen la naturaleza humana. La humani
dad tiene que encaminarse a la unión de principios i creen
cias, pues la división no es su modo de ser. El hombre no-
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eesita creer; la creencia es una condición de su felicidad, e>>

!a vida intelectual de su alma.

El hombre no puede ser por largo tiempo materialista,

porque en el fondo de su ser, una voz secreta le advierte

constantemente, que el pensamiento, la voluntad i el racio

cinio que le sirven para distinguir el bien del mal, i la ver

dad del error, no pueden ser materia, Por consiguiente, la

mayor o menor capacidad intelectual, no puede depender de

la mayor o menor cantidad de fósforo acumulada en el cere

bro; debe ser otra cosa, otro algo, de que talvez no se da

clara cuenta; pero que, allá en sus meditaciones, presiente

que esta otra cosa, este otio algo, ha de ser también impe

recedero, inmortal, como sabe que lo es la materia.

Propiamente hablando, la variedad de creencias no exis

te en el fondo del corazón humano. Todo hombre civilizado

lleva escrito en su alma con caracteres indelebles, estas dos

leyes eternas: amor a dios, amor a los hombres; i sabe o

tiene la intuición de que la felicidad del linaje humano, con

siste eu su fiel i exacto cumplimiento. Estas dos leyes divi

nas forman el resumen de los libros que se llaman revela

dos; i de las distintas interpretaciones de estos libros, han

nacido i nacen las diversas creencias que han separado i se

paran aun a los hombres.

Estas interpretaciones han sido causa de la muerte de mi

llares de nuestros semejantes; de la ruina de poderosas na

ciones; de la perpetuación de la ignorancia durante tantos

siglos; de la abyección de la mujer; de la existencia de la

esclavitud; de la división del cristianismo, que ha dado orí-

jen al materialismo, indiferentismo, escepticismo, etc., i por

fin, de la lucha actual entre la teolojía i la ciencia, lucha que
amenaza tomar jigantescas proporciones. .

A nuestro modo de ver, no hai en todo esto ningún mo

tivo serio para las divisiones i odios que existen entre las

sectas cristianas, tanto mas, cuanto que todas ellas están

en perfecta conformidad en el fondo de la doctrina. Nos asis

te, pues, la profunda convicción de que si se estudian esos li

bros a la luz de la razón, despojándose para ello de toda

mira terrenal, i atendiendo tan solo a las dos verdades mo

rales que dejamos insinuadas, se conseguirá indudablemen

te reunir a todos li>s hombres ou. una snln creencia, porque
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la verdad es una, Así, i tan solo así, podemos disipar la tem

pestad que amenaza al mundo, i alejar para siempre los odios

entre hermanos, que tanto reprobó el divino Maestro.

Sin mas interés que el de alentar a los hombres de buena

voluntad para entrar en esta via, nos hemos propueslo hacer

un pequeño trabajo, en obsequio del principio que heñios

enunciado, considerándonos ampliamente recompensados, si
alcanzamos alienar nuestro propósito, aun quesea en parte.
La obra que indicamos la llamaremos, Armonía entice la

CIENCIA, LA RAZÓN I LA REVELACIÓN, O SKA LOS DESTINOS DEL

iiomiíre. Ella tiene por objeto manifestar las leyes que rijen
el Universo, i las relaciones que ligan a la humanidad con

su Hacedor Supremo. Para seguir un orden conforme a nues

tro fin, hemos creído conveniente dividirla en cuatro partes,
presentando en la primera, los sistemas antiguos i modernos

del Jénesis, que se desprenden de la historia natural i de los

progresos de la ciencia. En la segunda demostraremos por
medio do la observación, de la filosofía descriptiva, de la

historia universal, de la teolojía i de los libros revelados, las
relaciones que existen entre Dios i el hombre, que es el ob

jeto principal de la obra. En la tercera, veremos establecida

esta relación por el estudio de los Evanjelios; i por fin en la

cuarta, presentaremos un cuadro de la Creación universal

conforme a los últimos descubrimientos de la ciencia.

Como nuestras miras, al emprender el presente trabajo,
solo han sido practicar el bien, sin que la vanidad tenga par
te alguna en ello, hemos tomado para desarrollar las mate

rias de que se trata, cuando ha sido necesario, los mejores
argumentos dilucidados por varios sabios antiguos i moder

nos.
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LIBRO PRIMEB,0.

El J énesis.

CAPÍTULO I.

líios.

Aun cuando todavía no sea dado al hombre conocer la na

turaleza íntima de Dios, ni comprenderlo i definirlo con pre

cisión, sin embargo, sabemos que existe. De la misma ma

nera que, sin conocer la naturaleza íntima de la luz, ni la de
la vida, vemos que la primera irradia brillante i deslumbra

dora, i la segunda, despliega sus primores en la superficie
de la tierra, así también conocemos la existencia de Dios

":

por sus obras, i mas que todo, porque nuestro corazón lo

presiente, se dilata i conmueve cuando lo elevamos hacia

El.

Dios debe ser infinito, porque siendo la primera causa in-

telijente, no se concibe ni su principio, ni su fin. Debe ha

ber creado iodo Jo que existo en el universo, desde el prin
cipio; debe, crear constantemente, i seguirá creando por toda
la eternidad.

Para sus creaciones no debe emplear mas medios que su

voluntad soberana, i todas ellas están sujetas a leyes inmu
tables que debió establecer desde n'helenio.

El movimiento de los astros, así como la vida de los se

res que los habitan, se efectúa también según leves invaria

ble;-;; i el hombre tiene la obligación indeclinable de eslu-

daoias, pava ad.mhar i vislumbrar siquiera la sabiduría iu-
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finita del Supremo Hacedor; i principiar de esta manera a

dar su cumplimiento a la ineludible lei del profjreso, impues
ta a la humanidad.

Todos los hombres desde el mas civilizado hasta el salva

je, tienen^ la intuición de un Dios, incomprensible por su

grandeza i magnificencia, i cuyos atributos se ven, i se com

prenden mejor, a medida que se van disipando las tinieblas

de la ignorancia; pero sin llegar todavía al descubrimiento

de su naturaleza íntima.

Hablando de la naturaleza divina, dice un autor contem

poráneo:—^No es dado al hombre sondear la naturaleza ín

tima de Dios. Temerario empeño seria el de quien preten
diera levantar el velo que le oculta a nuestra vista. Pero, si,
sentada como premisa la existencia de Dios, la ciencia del

hombre no alcanza a comprenderlo, puede llegar por el racio

cinio, al conocimiento de sus atributos, porque viendo loque
no puede menos de ser, deduce lo que debe ser.»

Linneo, discurriendo sobre la divinidad, dijo: «El Dios

eterno, inmenso, que todo lo sabe, que todo lo puede, ha pa
sado delante de mí. No lo he visto de frente, pero este re

flejo de El, apoderándose do mi alma, la ha embargado con

el estupor de la admiración.))

«De un lado a otro, he seguido sus huellas entre las cosas
do la creación; i' en todas sus obras, aun las mas pequeñas,
las mas imperceptibles ¡qué fuerza! ¡qué sabiduría! ¡qué' in
definible perfección! He observado cómo se superponen i

encadenan los seres animados con el reino vejeta!, los ve-

jetales mismos con los minerales que están en las entrañas

del globo, mientras qr.e este gravita con un orden invaria

ble al rededor del sol de quien saca su vida. En fin, he

visto al Sol i a los demás astros, todo el sistema sideral in

calculable en su inmensidad, moverse en el espacio, suspen
dido en el vacío por un primer motor incomprensible, el Ser
de los sei-es, la ( ansa de las causas, el (¡nía i conservador

del Universo, el Maestro i el Obrero de toda la obra del

muiMm M

d. ¡Todas las cosas creadas llevan el sello de la sabiduría i

del poder divinos, al mismo tiempo que son el tesoro i el

alimento de nuestra felicidad! ¡ha utilidad (pie nos propor

ciona, atestiguan la bondad del que las ha hecho; su her-

i
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mosura demuestra su sabiduría; mientras que su armonía,
su conservación, sus justas proporciones i su inagotable fe

cundidad proclaman el poder de este gran Dios!»

Oigamos ahora la' enérjica afirmación que un elegante i

sabio escritor de nuestros dias, hace acerca de la existencia

del Hacedor Supremo.
((Decimos, pues, esclama, que apesar de nuestro venera

do maestro Laplace,
—el cual, de palabra, calificaba a Dios de

hipótesis inútil;
—

apesar do los sabios discípulos de las escue
las de Hegel, de Augusto Comte i sus émulos; apesar de la

autoridad de nuestros contemporáneos, que es innecesario

citar, pero que nos son quenados por mas de un título, no

vacilamos en proclamar en principio la existencia de Dios

independientemente de todo dogma, i aun, añadiríamos, in

dependientemente de toda' idea relijiosa. Las pruebas de

esta existencia son, en nuestro concepto, tan numerosas como

los seres animados que pueblan la Tierra.»

«Por grande que sea nuestra incapacidad de conocerlo i

nuestra debilidad ante El, afirmamos la existencia del Ser Su

premo. No llegamos a comprenderlo mas de lo que el insec

to comprende al Sol; no sabemos quién es El, ni cómo es,

ni de «pié modo obra, ni lo que es su presencia i su ubicui

dad; no sabemos nada, absolutamente nada de 101; mejor
dicho: no podemos saber nada, porque nosotros somos la

sombra, i El es la luz, porque nosotros somos lo finito i El

es lo infinito. Su esplendor deslumhra nuestra asaz débil re

tina; su manera de ser es inconcebible para nuestro pobre
entendimiento; las condiciones de su realidad son inaccesi

bles a nuestra limitada comprensión, de tal suerte que, cree

mos que ninguna ciencia puede elevarnos basta Su conoci

miento. Es una verdad, según el dicho de Pacón, que poca
ciencia aleja de Dios, i que mucha ciencia nos acerca a El;
pero no es cierto que la ciencia por grande que sea pueda ha
cernos conocer jamas la naturaleza íntima del Sor increado.

En una palabra, El es absoluto, i nosotros no somos, no co

nocemos, ni podemos conocer, mas (pie lo relativo. Nos está

vedado formalmente forjarnos una ¡majen de Dios; es una

imposibilidad inherente a nuestra naturaleza Nó, nada sa

bernos de El, pero le contemplamos allá en lo mas alto,
desde el íondo de nuestro abismo, i el solo pensamiento de
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su eterna existencia nos aterra i anonada; pero le vemos

bajo todas las formas de los seres, escuchamos Su voz en

todas las armonías de la naturaleza, i nuestra lójica exije

UNA CAUSA PRIMERA i UNA CAUSA FINAL EN TODAS LAS OBRAS

CREAD VS.)>

Por nuestra parte concluiremos diciendo que para poder
hablar del Ser Infinito, nos encontramos en la misma o ma

yor imposibilidad que un mudo i ciego de nacimiento para

esplicarlos colores. ¡Imposible! ¡imposible! tales el gri
to que se escapa de nuestra conciencia al proponernos seme

jante cuestión. Pidamos, pues, a ese infinito Ser, de quien no
sabemos hablar, nos permita, conocerle algún dia. Mientras

tanto para acercarnos a ese feliz momento, estudiemos sus

obras i procuremos hacer su voluntad, empezando por co

noce]- sus atributos, para comprender mejor la grandiosa
obra de la creación.

Atributos de Dios.

Dios no ha- tenido principio ni tendrá fin. Si hubiera te

nido principio, habria salido de la nada; pero la nada, nada

puede producir. Luego es eterno.

Si estuviera sujeto a mudanza, las leyes que gobiernan al
Universo no tendrían estabilidad alguna. Luego es inmuta

ble.

Dios es Omnipotente, porque si no lo fuera, podría conce

birse un ser mas poderoso que El; i así, siguiendo hasta que
se encontrara el ser a quien no se pudiese exeder en poten
cia, ese seria el verdadero Dios.

Dioses infinitamente bueno i misericordioso. Su provi
dencia se estiende hasta un punto tal que no nos es dado

sospechar. Cuida de nuestra existencia con la misma solici

tud que emplea respecto de los demás vivientes. El atiende

lo mismo al colosad elefante que a los seres microscópicos
eme existen a miliares en una gota de agua.

La Sabiduría providencial de las leyes divinas se revela

así en las cosas mas pequeñas como en las mas grandes, i

esta sabiduría no permite dudar de su justicia ni de su bon

dad.

bstas dos cualidades suponen todas las demás; si se las
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supusiera limitadas, en cualquier sentido, se podría conce

bir un ser que las poseyera en mas alto grado, i que por

tanto seria superior a El.
Lo infinito de una cualidad excluyo la posibilidad de la

existencia de una cualidad contraria que la aminore o anu

le. Un ser infinitamente bueno, no puede tener la menor

sombra de malignidad, ni el ser infinitamente nudo la menor

sombra de bondad.

Dios no podría ser al mismo tiempo bueno i malo, porque
no poseyendo ni una ni otra cualidad en grado absoluto, no

seria Dios; todo estaría sujeto al capricho i no habria esta

bilidad en nada. No podría ser por tanto, sino infinitamente

bueno o infinitamente malo: siendo infinitamente malo, no

podría hacer nada bueno, i como sus obras dan testimonio

de su sabiduría, de su bondad, i de su próvido amor, hai

que deducir que, no pudiendo ser bueno i malo a un mismo

tiempo, sin dejar de ser Dios, debe ser infinitamente bueno.

La soberana bondad supone la soberana justicia; porque

si tratara injustamente o con parcialidad a una sola de sus

criaturas, no seria soberanamente justo, i, por consecuencia,
no seria soberanamente bueno.

Imposible es concebir a Dios sin lo infinito de las perfec
ciones; sin esto no seria Dios, porque, repetimos, se podría
concebir un ser que poseyese lo que a El le faltara; i así

para que ninguno le supere, es preciso que sea infinito en

todo.

Siendo los atributos de Dios infinitos, no son suceptibles
de aumento ni de disminución, pues sin esto serian finitos,
i Dios imperfecto.
La unidad de Dios es la consecuencia de lo infinito en sus

perfecciones. No podría existir otro Dios sino a condición

de ser igualmente infinito en todo; pues de haber entre ellos
la mas pequeña diferencia, el uno seria inferior al otro; el

inferior estaría subordinado al superior, i entonces éste seria
Dios. Si hubiera entre ellos igualdad absoluta, seria de toda
eternidad un mismo pensamiento, una misma voluntad, un
mismo poder; i confundida así su identidad, no serian en

realidad sino un solo Dios.

En resumen, Dios no puede ser Dios, sino a condición de

no ser aventajado, ni aun en lo mas mínimo, por ningún
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otro Ser; i por esto decimos que debe ser único e infinito eli

todo.

Dios es, pues, la Suprema intelijencia :úntco, eterno, in
mutable, omnipotente, soberanamente justo i bueno, e in

finito en sus perfecciones;— i no puede ser de otro modo.
Tal es el fundamento sobre que descansa el edificio uni

versal: tales el faro único que puedo guiar al hombre en la

investigación de la verdad.

En filosofía, en moral i en reí ¡j ion, solo es verdad la que
no se aparta un ápice de las cualidades esenciales de la Di

vinidad. La reí ij ion mas perfecta será aquella cuyos artícu

los de fe estén de todo punto en armonía con esas cualida

des, i cuyos dogmas puedan sufrir las pruebas de su con

frontación sin menoscabo alguno.
Dios está en todas partes, lo ve todo, preside a todo, aun

a las mas pequeñas i al parecer insignificantes cosas; i en

eso consiste su acción providencial. Dice un autor: ((Repre
sentémosnos a Dios bajo la forma concreta de un fluido inte-
lijente que llene el Universo infinito i penetre todas las par
tes de la creación. La naturaleza entera estaría sumerjida en
este fluido divino; mas en virtud del principio de que las

partes de un todo simple son de la misma naturaleza i tie
nen las mismas propiedades que el todo, cada átomo de este

fluido, si puede decirse así, poseyendo los atributos esencia

les de la Divinidad i existiendo en todas partes, todo estaría

sometido a su acción intelijente, a su previsión, a su amor:

no habría ser, por insignificante que fuese, que no estuviera

en cierto modo saturado de El.»

Así es como todos estamos constantemente en presencia
de la Divinidad; no hai acto alguno que podamos sustraer a
su mirada, i nuestro pensamiento está en contacto incesan

te con su pensamiento; por lo cual, con razón so dice que
Dios lee en los mas recónditos pliegues de nuestro corazón,

porque Dios está en su inmensidad.»

«Estamos en El, como El está en nosotros,» según la pa
labra de Jesucristo.

Nosotros comprendemos el efecto, i ya es mucho: del efec

to subimos a la causa, i juzgamos de su grandeza por la del

efecto; mas esa esencia íntima nos es desconocida, como nos
sucede respecto a la causa demultitud de fenómenos. Conoce-
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mos los efectos de la electricidad, del calor, de la gravitación,
i los calculamos, aun cuando no conocemos la naturaleza ínti
ma del principio que los produce. Así, pues, no seria racional

negar el principio Divino, porque no lo comprendemos.
Dios existe; esto es incuestionable: es infinitamente bon

dadoso i justo; estaos su esencia. Su amor se cstiendc a

todo, todo lo abraza: esto lo comprendemos i lo sentimos.

Dios no puede querer mas que nuestro bien, i debemos con

fiar en El ciegamente, i esto es lo esencial.

Por otra parte, si no vemos a Dios en la vida terrestre es

porque nuestros órganos materiales tienen, como ya hemos

indicado, percepciones limitadas que los hacen impotentes
para ver ciertas cosas, aun de las materiales. Así es como

algunos fluidos se sustraen totalmente a nuestra vista i a

nuestros instrumentos mas perfeccionados, i sin embargo no

dudamos de su existencia.

Las cosas de esencia espiritual no pueden ser vistas por

órganos materiales i solo nuestra alma puede tener la per
cepción do Dios.

En cuanto a si podremos verlo inmediatamente después
de la muerte, nadie lo sabe, i solo las revelaciones de Ultra
tumba podrían decírnoslo; sin embargo, se presiente que la
vista de Dios, solo debe ser perceptible para las almas puras,
i que serán mui pocas relativamente, las que al dejar su en

voltura terrestre, hayan alcanzado el grado de desmatcriali-
zacion necesario para ello.

Las imperfecciones del alma, dice un autor, «son como

velos que oscurecen su vista: cada imperfección que deja,
es un velo que se quita; i solo cuando haya desaparecido el

último, será cuando gozará de la plenitud de sus facultades.»
Si los Espíritus mas sencillos o atrasados son los que tie

nen una idea mas imperfecta i menos acentuada de Dios, no
es porque estén desheredados, ni mas lejos de El que los

otros, pues todos los seres de la creación están bañados por
el Espíritu divino, como los que pueblan la superficie de
nuestro globo lo están por la luz del sol.

Pero cuando la vista espiritual se haya purificado do sus

imperfecciones morales, i la intelijencia cultivado lo bastan

te, veremos a Dios donde quiera que estemos, porque El es
tá en todas partos.





CAPÍTULO II.

El I inverso,

Antes de entrar en la materia que encabeza este1- capítulo,
debemos dar una lijera idea del significado de las palabras,
Infinito, Fspacio, Tiempo i Fuerza, expresiones que tendre
mos que usar muchas veces en el curso de esta obra.

La palabra Infinito, por sí misma, indica claramente la

idea de algo que no ha tenido principio ni tendrá fin, en sen

tido relativo. I aunque hasta ahora haya parecido imposi
ble que el hombre—ser limitado en todas sus facultades—

pueda comprender esta idea, sin embargo, ella existe como

un hecho evidente, en el fondo de la intelijencia humana; i

basta el buen sentido común, para distinguir perfectamente
lo limitado de lo que es infinito.

Así también, la palabra Espacio representa una idea pri
mitiva i axiomática, evidente por sí misma. El espacio es in

finito, porque es imposible asignarle límite alguno; i, apesar
de la dificultad para explicar lo infinito, es mas fácil conce
bir que se pueda andar con el pensamiento eternamente- por
el espacio, que detenerse en un sitio cualquiera, lindero des
de el cual no quede ya mas ostensión que recorrer.

Si para medir el espacio conviniéramos en tomar por uni

dad la distancia de la tierra al sol—que es próximamente
de treinta i ocho millones de leguas— i aplicáramos sucesi
vamente esta unidad cien millones de veces sobre una recta

en el espacio, la estupenda magnitud resultante de cien mi

llones de veces treinta i ocho millones de legua--'-, seria un

punto en la ostensión infinita.

Del mismo modo, la palabra Tiempo, así como las anter

ior -s, expresa- en sí misma la idea de su signilicado; pero

pan entenderlo mejor, establezcamos su relación con el to-
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dio infinito, puesto que el tiempo no es sino la relación de

las cosas transitorias, i depende únicamente de los objetos
que se miden. Si para medir el tiempo, tomamos por uni

dad la duración de la existencia de un astro, que puede ser
de muchos millones de siglos, la duración sucesiva de un

millón de estos astros, esc resultado inmenso, todavía es me
nos que un segundo en el tiempo infinito.

La Fuerza, es una propiedad inseparable de la materia, i

de ella trataremos extensamente en otro lugar.
El Universo es el conjunto de todas las cosas criadas. Se

gún esto, constituyen el Universo la multitud de astros que

vemos i los que no podemos ver, cuyo número es indefinido;
todos los seres animados que los pueblan; la materia cósmi

ca o el éter que llena todo el espacio i cuya sustancia no se

ha podido conocer, apesar de que tenemos pruebas de su

existencia.

La ciencia opina, como hemos dicho, que una sola materia

prima i la fuerza que lleva consigo, es lo único que ha ser

vido para la formación de los astros que pueblan el espacio;

que los que antiguamente se llamaron elementos de la ma

teria, están muí lejos de serlo, pues han sido descompues
tos; i la electricidad que es uno de los fluidos mas imponde
rables que se conocen, es mui grosero todavía respecto del

éter.

Veamos cómo puede explicarse la formación de los cuer

pos celestes con la intervención del éter.

Todos los globos que pueblan la bóveda celeste, i entre

ellos la tierra que habitamos i a que nos referimos princi

palmente, se han formado por la condensación de la materia

cósmica. Esa condensación ha producido calor, el cual, lle

gando a cierto grado, ha desarrollado la combustión; i con

ella, la materia, invisible antes a la vista mas perspicaz, se

ha trasformado en un sol, talvez mayor que el que nos

alumbra. Desde este instante, el firmamento ha contado con

un nuevo astro.

Al fin de algunos millones de años o de siglos, qim poco

importa el tiempo en la eternidad, el nuevo sol (la tierra)

principió a enfriarse, se liquidó en seguida^ i mas tarde se

enfrió lo bastante para dar lugar a la formación de una cos

tra sólida. Como la temperatura continuase bajando, pudie-
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ron descender al globo las aguas que antes so encontraban

en estado gaseoso, formándose los mares que al principio
cubrieron toda la tierra. Bien pronto la presencia del agua
hizo jerminar plantas, cuya vida existía en estado latente en

el elemento primitivo; tuvo, pues, lugar entonces la exis

tencia real del reino veje tal. Algunos miles de años mas tar

de, la temperatura del globo disminuyó todavía mas, prin
cipiando así la formación del reino animal por los moluscos

i los peces. No pasaron muchos siglos, i entonces, la tierra,
tanto porque la temperatura so hizo mas suave, cuanto por

que se vio libre en parte de la innundacion con que las aguas
la cubrieron, permitió ya mantener la vida de los reptiles,
i otros animales anfibios que en esa época eran de un tama

ño enorme, i de esta manera principió a poblarse nuestro

globo. Después vinieron las aves; luego los mamíferos, i

mas tarde, mucho mas tarde, vino el hombre, cuando la tem

peratura hubo descendido considerablemente, cuando los ca

taclismos de las primeras edades del mundo hubieron ce

sado.

La aparición de este ser superior no impidió a la natura

leza continuar el cumplimiento de sus leyes. Siguiendo es

tas su curso, la tierra ha continuado enfriándose, pronto se

ha conjelado en los polos, i avanzará la conj elación hacia el

ecuador. Cuando llegue ese momento—porque esto ha de

suceder—nuestro planeta será un desierto; la creación viva

desaparecerá, porque la tierra no poseerá las condiciones

necesarias para su subsistencia. Bajando siempre la tempe
ratura, el aire se convertirá en una capa, de un líquido des

conocido, que cubrirá la superficie de la tierra. Un poco mas,
i el nuevo líquido se conjelará igualmente. ¡La hora do la

muerte habrá sonado para este globo! Será un viejo cuyas
fuerzas vitales están agotadas i a quien habrá llegado su fin

señalado por la descomposición. Los materiales que lo for

man se desagregarán; se esparcirán sus átomos en el espa
cio infinito do donde salieron; es decir, se confundirán con

la materia prima que todo lo ocupa; en ella volverá a surtir

se de la vitalidad que ha perdido provisoriamente, i espera
rá la voz del Eterno para concurrir otra vez a la formación

de otros mundos, principiando así una nueva existencia,
'•uando sea la voluntad del Ser Infinito,
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Veamos lo que a este respecto dice un eminente sabio con

temporáneo:
«El telescopio ipie a toda hora nos muestra en las nébu

las la primera edad de la tierra, va a dejarnos entrever el

fin de nuestro globo.»
uLa luna es la tierra despojada de sus habitantes, vejeta-

Íes i animales; la vida ha desaparecido allí. Es la tierra sin

aire, sin agua, casi sin movimiento. El silencio i el frió, com

pañeros de la muerte, reinan en ese mundo desolado.)»

«Quizá cuando el sol llegue a ser una tierra alumbrada

por otro sol mas lejano, entrando así en el segundo período
de su vida, la tierra habrá terminado su carrera. Empero
¿reinará entonces la muerte por todas partes? ¡Nó! Que mien

tras unos mundos mueren i se extinguen, otros llegan a la

vida i se desarrollan; es un círculo eterno de mundos que

nacen siempre nuevos en todos los puntos del espacio, así

como otros ya caducos entran en la eterna noche.»

K Ahora podemos comprender aquella inmortal concepción
de Laplace, clasificando todos los miembros de la familia

planetaria. Imajinaos, dice, que agrandáis la tierra con el

pensamiento, devolviéndole cd calor que tuviera en su pri
mera edad; devolved asimismo al sol su calor i dimensiones

primitivas, i entonces veríais que la tierra i el sol, separa
dos hoi por treinta i ocho millones de leguas, se juntarían; i

si a la luna- le damos sus primeras dimensiones, también se

confundiria con el sol i la tierra.»

«Lo mismo sucede con todos los planetas que jiran al re

dedor del sol; no hai mas que una nébula que es, no ya la

terrestre, sino la nébula solar de todo el sistema a que per

tenece la tierra. Es una inmensa nube luminosa que en su

torbellino se enfria i se contrae poco a poco. De tiempo en

tiempo algunas porciones se desprenden de ella i concen

trándose por su lado, jiran al rededor del centro común, in

comparablemente mas grande (pie todos esos lragnieutos

desprendidos »

«Por esto os que, jirando estos planetas en sí mismos, i

al rededor del sol, en igual sentido i en planos que difieren

mui poco unos de otros, atestiguan el lazo de unión que

existo entre ellos. Todos los planetas i sus satélites se han

desprendido un dia d-.d sol, que es con doble título su padre,
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puesto que después de haberles dado el ser, continúa vivi

ficándolos. Este parentesco sospechado cutre los diversos

cuerpos de nuestro sistema, justificado por las diversas ana-

lojías de formas, ha sido confirmado del modo mas brillante

por el análisis químico de estos cuta-pos, mediante las líneas

espectrales, que manifiestan los idénticos principios que los

constituyen.^)
«Otro hecho viene a corroborar aun esta- hipótesis. Cuan

do nos encontramos próximos a los trópicos, se observa, en

el horizonte, después de ponerse el sol, una maravillosa pirá
mide de luz que se lanza hacia el cénit.))

(.(Este brillante fenómeno es debido sin duda a millones

de partículas de la misma naturaleza que la (pío constituyen
los planetas; es un polvo talvez mas sutil que los corpúscu
los que ilumina en su trayecto un rayo de sol que atraviesa.

un cuarto oscuro. Esta materia diseminada, es el polvo do

los mundos, que aun no ha tenido empleo en la grande o! ira

de nuestro sistema planetario.»
«Los hechos precedentes tienen su confirmación cu el fe

nómeno siguiente. Los millones ele restos que caen a la su

perficie de la tierra i también, sin duda, a las de los plane
tas, penetran en nuestra atmósfera con tal velocidad que, la

compresión experimentada por el aire, produce un calor su

ficiente para inflamarlos i hacerlos luminosos, atravesando

el aire como si fuesen millares de cohetes. Quedados en el

espacio desde el oríjen de nuestro sistema planetario, vienen
a demostrarnos ahora que nuestros mundos no están, termi

nados aun, i que cada planeta así como la tierra, recojo en

su pasaje a esos hijos perdidos de la creación.»
«Hemos establecido estos diferentes punios: la tierra ha

sido una nébula; ha sido sol, es tierra; llegará a ser luna, i

por fin vendrá su disolución.»

«La luna lia sido sol i tierra, pero en virtud de sus pe

queñas dimensiones, los períodos correspondientes a sus di

versas trasíórmaciones han sido incomparablemente mas

cortos.»

«El sol que ha sido nébula, será tierra a su turno, i luna
en seguida, después de un lapso de tiempo incomparablemen
te mas grande, ion relación con sus enormes dimensiones.»
Otro notable escritor ha dicho;
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«Escuchemos con Pitágoras las armonías de la naturale

za en las vastas i rápidas revoluciones de las esteras, i con

templemos en su realidad esos movimientos a la vez formi

dables i regulares que arrebatan a las tierras celestes en sus

órbitas ideales. Observamos que la lei suprema i universal

de la gravitación dirijo esos mundos. Al rededor de nuestro

sol, centro, foco luminoso, eléctrico, calorífero del sistema

planetario a que pertenece la tierra, jiran obedientes los pla
netas. Los trabajos mas asombrosos del espíritu humano

nos han dado la fórmula de esta lei. Divídese en tres pun
tos fundamentales, conocidos en astronomía bajo el nombre

de leyes de Kcpplcr, laborioso astrónomo que las descubrió

tanto por su paciencia como por su jenio, i que discutió, du
rante diez i siete años de un trabajo tenaz, las observacio

nes de su maestro Ticho-Brahe, antes de distinguir bajo el

velo de la materia la fuerza que la rijo.»
«La síntesis do estas leyes forma el gran principio que

Newton fué el primero que formuló en su obra inmortal so

bre los «Principios». Enseña en este libro, como lo nota jui
ciosamente Hcrschel, (pie todos los movimientos ceiestes son

la consecuencia de la lei «que dos moléculas so atraen en ra

zón directa de sus masas e inversa del cuadrado de sus dis

tancias.» Partiendo de este principio, explica cómo la atrac

ción que so ejerce entre las grandes masas esféricas que

componen nuestro sistema, se halla rejida por una lei cuya
expresión es exactamente semejante; cómo los movimientos

elípticos de los planetas al rededor del Sol, i de los satélites

al rededor de sus planetas, según lo demostrado por Kep-
pler, son consecuencias de la misma lei, i cómo las órbitas

de los cometas mismos no son sino casos particulares de los
movimientos planetarios. Pasando en seguida a difíciles

aplicaciones, demuestra que las desigualdades tan complica
das del movimiento de la Luna, so orijinan de la acción per
turbadora del Sol, i que las mareas proceden de la desigual
dad de la atracción que estos dos astros ejercen sobre la tie

rra i el océano que la rodea. I demuestra por último, que la

precesión do los equinoxios no es mas que una consecuencia
necesaria de la misma lei.»

«A Ja ejecución de estas leyes se halla confiada la armo

nía del sistema planetario; a estas leyes deben los mundos
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sus anos, sus estaciones i sus dias; en ellas toman la luz i el

calor distribuidos en. diversos grados por el manantial res

plandeciente; i de ollas desciende la radiación de la vida,
forma i adorno de los cuerpos celestes. Bajo la acción irre

sistible de estas fuerzas colosales, son arrebatados estos

mundos en el espacio con la rapidez del relámpago i recor

ren centenares de miles de leguas por día, incesantemente,
sin pararse, siguiendo con todo rigor la ruta segura, tra

zada de antemano por estas mismas fuerzas.»

«Si nos fuese posible librarnos un instante cíe las aparien
cias bajo cuyo imperio nos creemos en reposo en el centro

del mundo, i pudiéramos abarcar de Una- ojeada los movi

mientos de que están animadas todas las esferas, quedaría
mos grandemente sorprendidos de la majestad de estos mo

vimientos. Ante nuestros ojos asombrados pasarían globos
inmensos jirando en rápido torbellino sobre sí mismos, lan
zados a toda velocidad en los desiertos del vacío, como ba

las jigantcscas que una fuerza de proyección incalculable
hubiera enviado al infinito.»

«Nos asombraríamos de los rápidos trenes que ruedan
en nuestras vías férreas devorando el espacio, i parecen
arrebatadas por los dragones flamíjeros del aire; peto los

globos celestes, mas voluminosos que la Tierra, vuelan
con una rapidez que supera tanto a la de las locomotoras,
cuanto estas sobrepujan al paso de una tortuga. La Tierra
en que estamos, por ejemplo, voga en el espacio con una ce

leridad de seiscientas mil leguas por ¿lia. Al rededor de
esos mundos_ veríamos jirar satélites, a distancia diversas,
arrebatados i gobernados por las mismas leyes, I todas es
tas repúblicas flotantes, inclinando a la ve¿ sus polos hacia
el calor i la luz, gravitando sobro su eje, i presentando cada

mañana_ los diferentes puntos de su superficie al lioso del

astro-rci; hallando en la combinación misma de sus movi
mientos la renovación incesante de su juventud i de su be

lleza; renovando su fecundidad por la sucesión de las pri
maveras, de los veranos, de los otoños i de los inviernos;
coronando sus montañas de bosques en donde suspira cí
viento; adornando sus paisajes con el espejo de los lagos
silenciosos; envolviéndose a veces» en su atmósfera como con
m manto protector, o rodeándose en los dias de cólera d?,

!
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los rayos fulminantes i de las tempestades; desplegando en

su superficie la inmensidad de las ondas oceánicas que se

levantan bajo la atracción ele los mundos, como un seno que

respira; iluminando sus crepúsculos con los esplendores del
Sol en su última mirada, i estremeciéndose en sus polos bajo
las palpitaciones eléctricas de donde se lanzan los efluvios

de la aurora boreal; dando a luz, meciendo i alimentando la

multitud de seres que constituyen i renuevan el reino de la-

vida, desde las plantas, vestijios del pasado, hasta el hom

bre contemplador del porvenir »

«Todos estos mundos, todas estas moradas del espacio, to
das estas repúblicas de la vida, se nos aparecerían como na

vios guiados por la brújula i llevando a través del Océano

celeste, poblaciones que no tienen que temer ni los escollos,
ni la ignorancia del piloto, ni la falta de combustible, ni las

hambres, ni las tempestades. Estrellas, soles, mundos erran

tes, cometas flamíjeros, sistemas extraños, astros misterio

sos, todos proclamarían la armonía, todos serian los acusa

dores de estos espíritus que condenan la fuerza si no es un

atributo de la materia ciega. I cuando, según las relaciones

numéricas que ligan todos estos mundos al Sol como al co

razón palpitante de un mismo ser, hayamos personificado el

sistema planetario en el Sol mismo, hoguera colosal que los
absorbe a todos en su resplandeciente i poderosa personali
dad, entonces contemplaremos este Sol i este sistema en su

carrera al al través de los vacíos infinitos; i al momento, sa
biendo que las estrellas son otros tantos soles rodeados como

el nuestro do una familia que respira a su alrededor su vida

i su luz, observaremos que todas las estrellas están guiadas
por diversos movimientos; i que en vez de estar fijas en la

inmensidad, la recorren con celeridades aterradoras, mas

formidables aun que las mencionadas arriba.»

«Entonces es cuando el Universo todo entero se presentará
a nuestros ojos bajo su verdadero aspecto, i las fuerzas que
le rijen proclamarán con la elocuencia maravillosamente

arrebatadora del hecho, su valor, su misión, su autoridad i

su poder. Ante esos movimientos indescriptibles, i, aun po

demos decir, inconcebibles, que arrastran en los desiertos in

finitos a esos millares i millares de soles; ante esa inmensa

catarata, esa lluvia de estrellas en el infinito; ante esas ru-
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tas, esas ('abitas inconmensurables, que siguen tan dócil

mente sus leyes como la aguja de un reloj, la manzana que cae,

o la rueda de un molino sigílenla pesantez; ante la obedien

cia de los cuerpos celestes a reglas (pie la mecánica i las tor

undas del análisis pueden trazar de antemano, i' ante esa con

dición suprema de la estabilidad i de la duración del mundo;

¿quién se atreverá a sostener que la fuerza no rijo la mate

ria, que no la gobierna soberanamente, (pie no la dirijo se

gún la lei inherente, afecta a la fuerza misma? ¿Quién es el

que pretenderá sujetar la fuerza a la condición ciega de la

materia, afirmar, a la manera- retrógrada de los peripatéticos,

que no es sino una cualidad («adía de ésta, i reducirla al

papel de esclava, cuando se impone por su propio derecho a,

¡ítulo de soberana absoluta? ¡No quiera Dios
quc_

así sea!

¿Qué sucedería si dejase de obrar un solo instante i si abdi

cara su cetro? La sola suposición de esta hipótesis disuelve

la armonía del mundo i lo hace hundirse en un caos infor

me, digno resultado de una tentativa tan insensata!')

«Ebtas leyes demostradas como universales, proclaman la

unidad de los mundos, i manifiestan que es un mismo pen

samiento el que dio las reglas a las mareas de nuestro océa

no i alas revoluciones siderales de las estrellas dobles en el

fundo- (le los cielos. Estos soles dobles, triples i cuádruples,

jiran unidos al rededor de su centro común de gravedad, i

obedecen a las mismas leyes que rijeu nuestro sistema pla
netario. Nada es mas propio para dar una escala en que es

tán construidos los (délos que esos magníficos sistemas, dice

sir John líersche!. (alándose ven. esos cuerpos inmensos

reunidos por parejas, describir, en virtud de la lei de gravi
tación que rijo a todas las parles de nuestro sistema, esas

inmensas órbitas que se necesitan siglos para recorrerlas,
admitimos a la vez que tienen en la creación un objeto que

no alcanzamos, i que hemos llegado al punto en que la inte

lijencia humana so ve forzada a confesar su debilidad, i a re

conocer (pie la unajiuaeion mas rica no puede formarse del

mundo un concepto que se acerque a la grandeza de su ob

jeto. H

«Los astrónomos que se remontan humildemente al princi
pio descolletado de bis causas, no pueden dejar de peina'
en manos de un ser ¡níelijouto esta atracción universal por la
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'tanto o mas ruido que pistoletazos. En mbrios fie una liora
he logrado obtener treirita laminas de esta dimension; sin
contar otras mil de siete pies i arm mas.» (Z.)

Semej antes resultados demostraron de una manera bri-
l!ante que el rayo no es mas que una chispa elbctrica.
La celebre experiencia del sabio aniericano obtuvo, pues,

el bxito mas satisfactorio; pero no solo se consiguib con ella
desarmar la tempestad, librando al hombre de sus estragos,
sino que.tambien quedo demostrado que el nuevo .ajente
flsico se encontraba diseminado en toda la naturaleza en

abundante profusion. Bien pronto todos los fenomenos lu-
nrinosos de la atmosfera tuvieron una explicacion clara i
sencilla.
El fuego de San Telrno, conocido desde las mas remota

antigiiedad como precursor del fin de las tempestades, no es
mas que electricidad desprendida de las puntas. Los cerros
tambien, durante las serenas noches del estio, exhalan M-
cia la atmbsfera brillantes reMnrpagos que no son otra cosa
que la electricidad de la tierra que se escapa al espacio. Las
auroras boreales, que iluminan la triste soledad de las rejio-
nes polares, se atribuyen igualmente a la electricidad.
En una palabra, la atmosfera i los cuerpos enjeneral, se

hallan saturados de electricidad positiva i negativa. Si por
algun accidente aquella se encuentra mas recargada de
electricidad positiva, la tierra le suministra lo necesario
para restablecer el quilibrio. Este mutuo cambio es, pues, el
que produce la pintoresca i variada combinaciom de luces
que se observan en la atmbsfera, ya sea durante la tempes¬
tad, ya en las noches serenas i tranquilas del verano..
Hemos querido relatar minuciosamente la historia del

para-rayos descubierto por Franklin, no solo por las im-
portantes consecuencias que ha tenido, sino porque con
bl se cierra la serie de descubrimientos elbctricos del siglo
XVIII; los que van a seguirse pertenecen al siglo actual, i
determinan progresos de la ciencia en otro sentido. Ya no
podrb establecerse una linea divisoria entre los fenomenos
elbctricos i la quimica, porque el estudio del ajente electrico
intervendr4 en todas partes. En la quimica, ya para expli-
car la combustion i efectuar la composicion i descomposi-
cion de los cuerpos, ya para dar una teoria completa acerca
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dos unos de otros por la fuerza- de cohesión, siendo la dis

tancia entre sus átomos qroporoionalmcntc la misma que

existe entro los globos del espacio.
Finalmente, reproduciremos aquí una bellísima descripción

do la vía láctea i de las estrellas fijas, tomada de una obra

recien publicada: 7fodos pueden ver durante las bellas no

ches estrelladas i sin luna, esa luz blanquecina que cruza
el

espacio de una a otra eslremidad visible, i que los antiguos
llamaron vía láctea, a causa de su apariencia- lechosa. Esa

luz difusa ha sido explorada- durante largo tiempo por el ojo
del telescopio, i ese camino de polvo de oro, o ese rio de

leche de la Mitolojía, so ha transformado en un campo inco-

meusmablo de mará vil las desconocidas.»

((.Las investigaciones de los observadores, han conducido

al convencimiento de su naturaleza, i han mostrado, allí

dónde la mirada "perdida solo encontraba una débil claridad,
millones de Soles mas luminosos i de mayor importancia
que el que nos alumbra,»

«La via láctea es en efecto una campiña sembrada de filt

res solares o planetas que- brillan en su vasta, extensión.

Nuestro Sol i todos los cuerpos que lo acompañan, forman

parte de esos globos radiantes de que so compone la

via láctea; i el mismo, a pesar de sus dimensiones jigan-
tescas comparadas con las de la tierra, i de la inmensa

(extensión do su imperio, solo ocupa un espacio inapreciable
en esa vasta creación.»

((Pueden contarso próximamente treinta millones do Soles

semejantes a él, que gravitan todos en esta rejiou inmensa,
distantes unos de otros mas do cien mil veces el radio de la

órbita terrestre»

«Se conoce do esto modo la posición que ocupa nuestro

Sol o la Tierra en el mundo do las estrellas; cuyas conside
raciones adquirirán luavor peso todavía, si se reflexiona lo

que es la misma via láctea, que en la inmensidad de las

creaciones siderales, no representa, vista desde lejos, sino
un punto insensible o inapreciable, porque no es otra cosa

que una nébula estelar de las que so conocen millares en el

espacio. Si nos parece mas extensa i mas rica que otras, es

porque nos rodea i so desenvuelvo en toda su extensión a

nuestros ojos, mientras, que las otras, perdidas en las pro-
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hmdidadcs insondables de! espacio, apianas se dejan entre

ver.»

'7\las si se sabe que la tierra es nada o casi nada en el

sistema solar, i éste, nada o casi nada en la via láctea; así
como ésta nada o casi nada en la universalidad de las nébu

las, i esta universalidad misma muí poca cosa en el incom

prensible infinito, se comenzará a comprender lo que es el

globo terrestre, »

« Mai cierro número de Soles, verdaderos jemelos del or
den salera!, que forman en el espacio sistemas binarios, a

que la naturaleza ha asignad*.) funciones distintas que las

ipie corresponden a nuestro Sol. Allí los años no se miden

ya por los mismos períodos, ni los ibas por los mismos Soles;
i esos mundos iluminados por un doble luminar, han recibi

do en dore1 condiciones de existencia inconcebibles para los

que no han salido de este pequeño mundo terrestre.»

eOtros astros sin séquito, privados de planetas, han reci

bido los mejores elementos de habitabilidad. Las leves de

la naturaleza están diversificadas en su inmensidad, i si la

unidad es la gran palabra del Universo, la variedad infinita

es también su atributo sempiterno.))
o.El Sol central de que. acabamos de hablar, es asimismo

un globo secundario, comparado con otro mas importante
en derredor del cual perpetúa una marcha lenta i acompa
sada en compañía de otros Soles del mismo orden.»

"Podríamos acreditar esla sucesión jerárquica de Soles a

Soles hasta (pao nuestra imajinacion resultara fatigada de

reconaa' su escala; porque se pueden contar en números re

dondos—no lo olvidias—una treintena de millones de Soles

iai la via láctica, subordinados unos a otros como las ruedas

jigantescas de un inmenso mecanismo.»

« 1 estos astros innumerables viven una vida solidaria;

porque así como no hat nada aislado en nuestro pequeño

globo, así tampoco se conoce nada independiente ni aislado

en el mcoinensnrable Universo.))

uEstos sistemas de sistemas parecían desde lejos a la vis

ta escudriñadora del filósofo (¡ue supiera abrazar el conjunto
del (aiadro que oi rece el tiempo i el espacio, un polvo de

perlas do oro levantado en torbellinos por el aléenlo divino,

uno lamo visarlos mundos siderales por los eielos. come
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ios torbellinos do polvo impulsados por el Simoun mi los de

siertos do /Vahara.»

«Nada de inmovilidad, nada do silencio, qiada- de oscuri

dad. ¡El gran espectáculo que so desarrollaría a nuestra vis

ta, seria la creación real, inmensa i llena de la vieby etérea

que abraza en su conjunto interminable la mirada infinita

(leí Creador!»

(7\ías en este punto no 'manos hablado mas que de una

nébula: sus millones de Soles, sus miles do millones de tier

ras habitadas, no forman, como liemos dicho, mas que una

isla en el archipiélago infinito.»

«¿Qué son los seis mil años de la humanida.d_ histórica,

ante los períodos seculares?-—Segundos, en los siglos, ¿oblé
son nuestras observaciones astronómicas ante el estado ab

soluto del mundo —¿La sombra eclipsada por el Sol.»

((Luego, en este como en nuestros otros estudios, reco

nozcamos que la tierra i el hombre son mida, comparados
con todos los esplendores de la creación, i que las mas colo

sales operaciones de nuestro pensamiento no so extienden

aun sino en un campo imperceptible, al lado de la inmen

sidad i de la eternidad de un Universo que nunca con

cluirá!»

(d cuando ef^os períodos de nuestra inmortalidad hayan

pasado sobre ^otr^ tras cabezas, cuando la historia actual de

la tierra nos aparezca como una sombra vaporosa en el fon

do de nuestros recuerdos; cuando hayamos habitado duran

te siglos innumerables, estos diversos grados de nuestra

jerarquía cosmolójica; cuando los dominios mas lejanos
de las edades futuras hayan sido recorridas por peregrina
ciones sin fin, todavía tendremos ante nosotros la suce

sión ilimitada de los mundos i la inmóvil eternidad por

perspectiva!»
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CAPITULO III.

Sistemas antiguos i modernos del Jénesis.

Extractando lo dicho por un eminente publicista moderno,
se manifiesta que la historia del oríjen de todos los pueblos
se confunde con la de su relijion. I como todas las relijiones
se refieren al principio de las cosas, que es también el de la

humanidad, han dado acerca de la formación del Universo

explicaciones que están en relación con los conocimientos de

ese tiempo i de sus fundadores.

Ue ahí es que los primeros libros sagrados fueron al mis

mo tiempo los primeros libros de ciencia, como han sido

también por mucho tiempo el código de las leyes civiles.
La relijion era entonces un freno poderoso para gobernar.

Los pueblos se sometían gustosos a los poderes invisibles,
en cuyo nombre se les hablaba, i de quienes se decían man

datarios los gobernantes. Para dar mas fuerza a la relijion
era preciso presentarla como absoluta e infalible, sin lo cual

hubiera perdido su prestijio.
No convenia que sobre ella pudiera discutirse, ni tampoco

sobre las órdenes del soberano; i de ahí el principio de la

fe ciega, i de la obediencia pasiva que tuvieron en aquellos
tiempos su razón de ser i su utilidad.

La veneración en que eran tenidos los libros sagrados,
que se creían descendidos del cielo o inspirados por la Divi
nidad misma, hacia sacrilego su examen.

El hombre ha sido impotente para resolver el problema
de la creación hasta el momento en que la ciencia le ha

dado la clavo i abierto el camino al través del vetusto edi

ficio de las antiguas creencias. Una vez encontrado el hilo

conductor, las dificultados se han desvanecido, i en vez de

un Jénesis imajinario, se ha tenido un Jénesis positivo, i en.
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•cierto modo" experimental: los horizontes del Universo se

han extendido hasta lo infinito; se ha visto que la tierra
i los astros se forman gradualmente, según leyes eternas
e inmutables que revelan mejor el poder i la sabiduría de
Dios que una creación milagrosa salida de un golpe de
la nada, después de una eternidad de inacción i de sole
dad incomprensibles. Puesto que es imposible conocer el
Jénesis sin los datos que la ciencia suministra, puede de
cirse con toda seguridad que la ciencia es la verdaderamente

llamada a constituir el Jénesis según las leyes de la natu-

razela.

Al punto a que ha llegado la ciencia en el siglo diezi-
nueve ¿ha resuelto todas las dificultades del problema del
Jénesis? No, en verdad; pero no es menos positivo que ha
destruido para siempre todos los errores capitales i ha

establecido las bases cardinales sobre datos irrecusables.

Los puntos aun inciertos no son, propiamente hablando, sino
cuestiones secundarias, cuya solución, sea la que quiera, no

puede afectar a la ciencia del conjunto. Por otra parte, les
ha faltado hasta ahora el elemento espiritual, sin el cual

esta obra nunca hubiera podido completarse.
La ciencia, llevando sus investigaciones hasta las entra

ñas de la tierra i las profundidades insondables de los

cielos, ha demostrado de una manera evidente los errores

,del Jénesis mosaico, tomado al pié de la letra, i la imposi
bilidad material de que las cosas hayan pasado como allí se

refieren, i por consecuencia ha producido un gran sacudi

miento en el edificio de las antiguas creencias. La fe orto-

doja se ha conmovido, porque creyó ver destruida la base

angular, Pero ¿quién debia equivocarse, la ciencia que mar
cha prudente i progresiva sobre el terreno firme de las cifras
i de la observación, sin afirmar nada hasta obtener la evi

dencia;—o una relación escrita en tiempo que no habia me
dio ninguno de observación?

Todas las relij iones están de acuerdo en el principio de la

existencia del alma. Mas no están conformes ni sobre su

oríjen, ni sobre su pasado, ni sobre su porvenir, ni sobre las
condiciones de que depende su estado futuro, que es lo esen

cial. Hacen la mayor parte de ellas una pintura de su porve
nir que no puede ser aceptada sino por la fe ciega, pintura
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que no resiste a un examen formal. Estando ligado el des

tino que reservan a las almas con las ideas que se formaron

acerca del mundo material i del mecanismo del Universo

en los tiempos primitivos, resulta inconciliable con los co

nocimientos actuales.

De estas diverjencias en lo concerniente al porvenir del

hombre, ha nacido la duda i la incredulidad. Mientras no

ha conocido las leyes que rijen a la materia, ha andado

errante de sistema en sistema respecto al mecanismo del

Universo i a la formación de la tierra. En el orden moral

sucede lo que en el orden físico: ha faltado un elemento

esencial para fijar las ideas:—el conocimiento del principio
espiritual. Este conocimiento estaba reservado a nuestra

época, como el dé las leyes de la materia fué obra de los

dos siglos precedentes. Esto es lo que faltó a los anteriores

expositores del Jénesis para comprenderlo i rectificar sus

errores.

El mundo espiritual i el mundo material están en contac

to incesante i son solidarios unos eje otros: ambos tienen su

parte de acción en el Jénesis. Sin el conocimiento de las

leyes que rijen al primero, seria tan imposible constituir un
Jénesis completo, como lo es a un escultor dar vida a su

estatua. Hoi únicamente, por roas que ni la' ciencia de lo

material, ni la de lo espiritual hayan dicho su última pala
bra, posee el hombre los elementos propios para dilucidar
este inmenso problema: eran indispensables estos dos ele
mentos para llegar a una solución que fuese siquiera aproxi
mada; pues por lo que hace a la definitiva, quizá no sea dado
al hombre encontrarla en la tierra, porque hai cosas que son
secretos de Dios.

La primera idea que los hombres so formaron acerca de
la tierra,, del movimiento de los astros i do la constitución
del Universo, estuvo basada únicamente en el testimonio de

. los sentidos.

Ignorando las leyes elementales de la Física- i de las fuer
zas de la naturaleza, i no teniendo otro medio de observa
ción que su simple vista, no les fué posible juzgar sino pol
las apariencias.

_

Al ver al sol presentarse por la mañana en

un lado del horizonte i desaparecer a la tarde por el opues
to, se dedujo naturalmente que jiraba (ai torno de la tierra i
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que ésta permaneeia inmóvil. La poca extensión de sus

viajes, no les dejó comprender tampoco la esfericidad de la

tierra; i para ellos era una superfice plana, circular.
Ei cielo, una bóveda cóncava cuyos bordes inferiores des

cansaban sobre la tierra i marcaban sus confines; vasta con

cavidad, toda ocupada por el aire, i sin que tuvieran noción

alguna de lo infinito del espacio
Las estrellas, cuya naturaleza no podían sospechar, eran

simplemente puntos luminosos, mas o menos grandes, colo
cados en una misma superficie, i a la misma distancia de la
tierra. La ignorancia completa del conjunto del Universo i

de las leyes que lo rijen, i del destino de los astros, que apa
recían tan pequeños comparados con la tierra, les hizo con

siderar a ésta como el principal i único objeto de la crea

ción, i a los astros como accesorio. Esta preocupación se

ha conservado hasta nuestros días apesar de los descubri

mientos de la ciencia que han cambiado para el hombre el

aspecto del mundo; pues aun hai jentes que creen que las

estrellas son un puro adorno del cielo, para recrear la vista

de los habitantes de la tierra, Estas ideas primitivas, ideas

pueriles, han hecho durante períodos milenarios, el fondo de
las creencias relijiosas i han servido de base a todos los sis

temas antiguos de Cosmogonía,
Hacia el año 600 antes de Jesucristo, Tales de Mileto

(Asia menor), conoció la esfericidad de la tierra, la oblicui

dad de la eclíptica i la causa de los eclipses. Un siglo des

pués, Pitágoras (de Sanios), descubrió el movimiento de la

tierra sobre su eje, su movimiento anual en torno del sol, i

refirió los planetas i los cometas al sistema solar. Ciento

sesenta años antes de Jesucristo, Hiparco de Alejandría

(Ejipto), inventó el astrolabio, calculó i predijo los eclipses.
observo las manchas de sol, determinó el año trópico i la

duración de las revoluciones de la luna.

Como a los 140 años de nuestra era, Ptolomeo, uno de los

mas ilustres sabios de la escuela de Alejandría, combinando

sus propias ideas con las creencias vulgares i algunos de

los mas recientes descubrimientos astronómicos, compuso
un sistema que lleva su nombre, i que puede llamarse misto,

el cual fué adoptado por el mundo civilizado i prevaleció
durante 1500 años. Según esto sistema, la tierra es una es-
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esfera en el centro del Universo: se compone de cuatro ele

mentos, tierra, agua, aire i fuego. Esta érala primera rejion
dicha elemental; la segunda llamada etérea comprendía
once cielos o esferas concéntricas que jiran en torno de la

tierra, i son: el cielo de la Luna, los de Mercurio, de Venus,

del Sol, de Marte, de Júpiter, de Saturno, de las estrellas

fijas; el cielo del primer cristalino, el del segundo cristalino

i en fin el del primer móvil que daba impulso a todos los cie

los inferiores i los hacia verificar una revolución cada vein

ticuatro horas. Del lado de allá del undécimo cielo estaba el

Empíreo, inorada de los bienaventurados. Según Ptolomeo,

ademas del movimiento común tenían los astros movimien

tos propios particulares, mas o menos grandes, según su

alejamiento del centro. Las estrellas fijasiiacian una revo

lución en 25,816 años, cuya valuación indica el conocimiento

de la precesión de los equinoccios, que se verifica efectiva

mente en 25,000 años, i según Arago en 25,600.
Al principio del siglo diez i seis, Copérnico (de Thorn,

Prusia,) adoptando las ideas de Pitágoras, publicó un sistema

astronómico con nuevas observaciones, el cual fué favora

blemente acojido i no tardó en ser preferido al de Ptolomeo.

Según es 3 sistema, el sol está en el centro, los planetas
describen en torno de él órbitas circulares, i la luna es un

satélite de la tierra.

Después, Galileo (de Florencia), inventó el telescopio. En

1610 descubre los cuatro satélites de Júpiter i calcula sus

revoluciones; reconoce que los planetas no tienen luz propia
como las estrellas, sino que son iluminados por el Sol i que

son esferas parecidas a- la de la tierra: observa sus faces,
determina la duración de su rotación sobre su eje, i da de

este modo, con pruebas materiales, una sanción definitiva al

sistema de Copérnico. Se deshizo entonces el andamiaje de

los cielos sobrepuestos; los planetas quedaron reconocidos

por mundos parecidos a la tierra, i como ella, probablemente,
habitados; el Sol por una estrella, centro de un torbellino

de planetas sujetos a él; i. las estrellas por soles innumera

bles, centros probables de otros tantos sistemas planetarios.
A partir de Copérnico i de Galileo, los antiguos sistemas

de Cosmogonía quedaron destruidos: la Astronomía, en vez

de retroceder, no podía menos de adelantar,' apesar do tochu
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las contrariedades que el fanatismo la opuso. La historia nos
da cuenta de las luchas que estos hombres de jenio tuvieron

que sostener contra las preocupaciones, i sobre todo contra

el espíritu de secta, interesado en la conservación de los

errores, sobre los cuales so habían fundado dogmas que se

suponían establecidos sobre bases inquebrantables. Ha bas
tado la invención de un instrumento de óptica para echar por
tierra una andamiada de varios millares de años, i no hai
fuerza ni prestijio que puedan prevalecer contra una verdad
reconocida como tal. Gracias a la imprenta, el piiblico ini

ciado en las nuevas ideas comenzaba a emanciparse de las

preocupaciernes i tomaba parte en la lucha: no eran ya algu
nos individuos a quienes se debía combatir, sino a la opinión
jeneral, a todas las jentcs ilustradas que se interesaban i

tomaban parte por la causa de la verdad.

¡Cuan grande es el Universo comparado con el de las mez

quinas proporciones que le asignaban nuestros padres!
¡Cuan sublime es la obra de Dios cuando se la considera se

gún las leyes eternas de la naturaleza! Pero también, qué de

tiempo, qué de sacrificios i cuánta abnegación han sido nece

sarios para abrir los ojos i desgarrar los velos de la ignoran
cia! Trazado estaba ya el camino que numerosos e ilustres

sabios debían recorrer para completar la obra bosquejada.
Como ya hemos indicado, Kepler en Alemania descubre las

leyes célebres que llevan su nombre, i con auxilio de las

cuales reconoce que los planetas describen, no órbitas circu

lares, sino elipses, uno de cuyos focos ocupa el sol. Newton

en Inglaterra descubre la lei de la gravitación universal.

Laplacc en Francia crea la mecánica celeste; i la Astrono

mía, por fin, no es ya un sistema fundado sobre conjeturas
o probabilidades, sino una ciencia establecida sobre las ba

ses mas rigorosas del cálculo i de la j cometida,
De este modo queda también sentada una de las piedras

fundamentales del Jénesis.

I finalmente la Química, ciencia que con razón puede con
siderarse como hija del siglo observador i como únicamente

basada sobre el método experimental, ha venido a demostrar

la descomposición de los cuatro elementos primitivos que <

los antiguos habiau convenido en reconocer en la naturale

za; i ha demostrado también que el elemento terrestre es la
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combinación de sustancias diversas variadas a lo infinito;

que el aire i el agua pueden descomponerse i son el pro

ducto de cierto número de equivalentes do gasas diversos;

que el fuego, lejos de ser un elemento principal, no es sino

un estado de la materia procedente del movimiento univer

sal a que está sometida i do una combustión sensible i la

tente.

Estudiando i observando el modo de funcionar de la na

turaleza, se ve que bajo los materiales, constitutivos del

mundo, no hai al parecer sino la materia cósmica primitiva,
simple, única, diversificada en ciertas rejiones al tiempo de

su nacimiento, repartida en cuerpos solidarios mientras vi

ven i desmembrados un dia en el receptáculo do la extensión
de su descomposición.
Abrazad, si es posible, en una mirada escrutadora la mul

tiplicidad de las operaciones de la naturaleza, i reconoceréis

que, si no se admite la unidad de la materia, es imposible
explicar, no ya los soles i las esferas, mas sin ir tan allá, la

jerminacion de una semilla en la tierra o la producción de

un insecto.

Si se observa tal diversidad en la materia es porque las

fuerzas que han presidido a sus transformaciones, las con

diciones en que se han producido, han sido en número limi

tado, i las combinaciones que podían resultar i resultaron,
no debían serlo menos.

Así, pues, que la sustancia de que nos ocupamos, perte
nezca a los fluidos propiamente dichos, es decir, a los cuer

pos imponderables, o que esté revestida de los caracteres i

propiedades ordinarias de la materia, no debe haber en todo

el Universo sino una sustancia primitiva, el cosmos o mate

ria cósmica de los nranótjrafios.

■■eC2><^i£>0'*
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La vi d a .

lo-noramos qué cosa es la vida, pero sabomosppte existo,

puesto que vivimos, i ella se encuentra esparcida sobre el

globo con una profusión inmensa.

El principio vital organizando la materia, la pone en con

diciones de producir los seres organizados que nos rodean.

Estos crecen i se conservan mientras sus órganos están en

condiciones aparentes para-ello, i una vez desaparecida esta

circunstancia, porque la vejez o las enfermedades hayan
atrofiado estos órganos, el cuerpo muere. La materia de que

estaba formado se desagrega entóneos; sus elementos pasan
a formar parte de otros seres, i el fluido vital se esparce en

la masa común para servir al mismo objeto.

La vida imprime un carácter especial a la materia que

una vez ha alimentado. El químico conoce los elementos de

que se compone el cuerpo que ha dejado la vida, lo mismo

que las proporciones en que estos elementos se encuentran,

i sin embargo, es impotente para reconstituirlo. El os imita

rá cualquier materia inorgánica, conociendo sus componen

tes, pero jamas podrá hacer un trozo do madera, ni la hoja
de un árbol, ni formar un pedazo de hueso, ni una porción
de carne.

La vida deja huidlas indelebles en la materia que ha ocu

pado,-! apostillando al químico le dice: ¡Insensato! tú no

puedes imitar eso, porque no me conoces!

Dijimos que la difusión del fluido vital era inmensa en

todo el globo, i esta es la verdad. De (dio tenemos la prueba
en las descripciones do los viajeros, donde nos cuentan el

sinnúmero de animales i vejo tales t-m variados que se ha-

6
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Han en las diversas latitudes hasta donde les ha sido posible
llegar.
Mas donde la vida se presenta con mayor esplendor, es

en el estudio de los animales i plantas que nuestra vista no

alcanza a percibir. Si observamos con el microscopio una

gota de agua, veremos en ella un pequeño lago donde se

mueven infinidad de animalillos, i vojotan una multitud de

plantas acuáticas que por su bolla forma i el esmalto de

sus hojas, pueden rivalizar con las mas hermosas de nues

tros jardines. Si se toma otro lente mas poderoso, mayor es
el número de animales i plantas que se cuentan en esta

misma gota, i siguiendo así, viene' al pensamiento la pre

gunta de cuál será el verdadero número de los animales i

plantas que se encuentran en olla? El agua será acaso una

masa compuesta de solo estas dos cosas? ¡Quién sabe!

Si continuando el estudio, observamos otra gota del mis
mo depósito, veremos en ella iguales fenómenos que en la

precedente, pero con esta diferencia: los animalillos i plan
tas de esta segunda gota, no se parecen en nada a los ante

riores, como si fueran habitantes de otra rejion mui apar
tada.

Se han observado en una pulgada cúbica de trípoli cua

renta mil millones de galionelas fósiles. Hai grandes cerros
compuestos únicamente de esqueletos de .esta clase de ani
málculos microscópicos, que forman un terreno aparente pa
ra todo jenero do cultivo. En el mar se encuentran asimismo

grandes bancos compuestos de estos fósiles, que suelen po
ner en peligro las embarcaciones.

La nnajinacion se sorprende al contemplar el número in
finito de estos seres vivientes, pero la admiración disminu

ye cuando se sabe que uno solo de estos seres, la dianaotea

por ejemplo, produce en cuatro días ciento cincuenta millo
nes de individuos de su especie.
En la sangre, en la carne i en toda materia de que se

compone nuestro cuerpo, hai millones de seres vivientes, i

de jérmenes de estos hai un número mucho mayor.

El finísimo polvo que vemos cuando un rayo de sol atra

viesa un lugar oscuro es, si no todo, Ja mayor parte, un

conjunto de seres orgánicos o jérmenes de ellos, que, espar-



♦

VA LÍTELO IV. LA VIDA. 33

iddos por el viento en todo el globo, se desarrollan donde

encuentran los medios mas apropiados a su existencia.

I .¡cosa admirable! estos anima batios, cuya vida apenas
alcanza a unos cuantos minutos o segundos, tienen sus órga
nos dijestivos ijenerativos perfectamente conformados; la

sangre circula por sus venas, etc.

Si estudiamos ahora la fisiolojía de los dos reinos vcjetal
i animal, observaremos una perfecta analojía cu el mecanis

mo de su vida.

Así, las raices, chupando el jugo de la tierra para nutrirla

planta, prestan a ésta el mismo servicio que la boca al ani

mal. Las hojas, elaborando la savia- para que sirva a la for

mación de la madera, representan los intestinos i los pul
mones, pues ellos aspiran i respiran el aire necesario a su

conservación. Por fin, las flores son el tálamo nupcial de la

reproducción que también se verifica en perfecta analojía
con el reino animal.

_

El autor de la naturaleza creó el reino vejetal para que
sirviese al cumplimiento de sus altos designios. No ha sido
croado tan solo para la comodidad del jénero humano,
como se imajina el hombre en su orgullo i vanidad. Nó^
el papel que el vejetal representa en la tierra es sin duda
mucho mas elevado. Ignoramos cuál sea esto papel, es ver

dad; pero yreomos que, llegará (lia ¡ai que el hombre con

mas ciencia i menos vanidad, robará este secreto a la natu

raleza, como lo ha sorprendido otros muchos.
Para poner a salvo la existencia de los vojetalos de la ra

pacidad del hombro, tan poderoso como improvisor, Dios, a
(Tiyas altas miras esa existencia era necesaria, dispuso en

su sabiduría infinita, que los dos reinos, vejetal i animal, se
sirviesen mutuamente i fueran necesarios el uno al otro. Por
eso el aire venenoso al animal, es para el vejetal lo que
sostiene su vieja; este aire, una vez aspirarlo pea él i elabo
rado en sus hojas, es devuelto a la atmósfera, (ai condiciones
favorables al animal; éste a su vez so apodera, del que ha
desechado la planta i so lo devuelve, i por medio do este,

camino continuo, so aprovecha- cada uno de los desperdicios
del otro: así nada so pierde i todo se utiliza en la natura
leza.

Pero aun hai mas. diste, la planta del excremento animal
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porque de él saca sus jugos mas nutritivos, así como ol

animal, i sobre todo el hombre, ama el excremento veje
tal que le provee de alimentos, medicinas i hasta le alhaga
sus sentidos, como sucede con el olor de las flores, que tam

bién es excremento vejetal.
En la vida de todos los seres de los dos reinos, vejetal i

animal, existe una solidaridad do los unos con los otros i

entre sí, mayor, mucho mayor que la que nos podemos ima

jinar. La ciencia nos demuestra que nuestro cuerpo, como el

de los demás animales i plantas, se renueva sin cesar, i que

en treinta o cuarenta dias solamente se ha cambiado ya to

da la masa; de tal modo, que la materia que ayer hacia par
te del cuerpo de un animal inmundo, puede pasar hoi al de

los mas soberbios potentados, i la de éstos pasará quizá a

un molusco o zoófito de los mas groseros.

No tiene pues el hombre por (pié vanagloriarse: receje
con gusto, i a veces con agradecimiento, lo que un ser in

ferior arroja Contó inútil: come, talvez todos los dias, sus

propios desperdicios naturales al saborear una ensalada

o una gallina, cebada en su propia casa con el mayor es

mero.

En la creación de estos seres orgánicos se observa una lei

de continuidad progresiva desde la planta hasta el hombre,
como una escala ascendente de un infinito i no interrumpi
do número de peldaños.
Imposible es marear con claridad el límite de las dos

creaciones, vejetal i animal, que estamos considerando. Hai

plantas que tienen los caracteres del animal, i animales con

las cualidades de las plantas, llegando en algunos seres la

semejanza a tal punto, que los mas sabios naturalistas no

han podido hacer la clasificación. Por ejemplo, no se sabe

aun a cual de los dos reinos pertenece la esponja, i solo

desde poco tiempo a esta parte, el coral es conocido como

zoófito, aunque tiene todas las apariencias del vejetal. Entre
los zoófitos i los moluscos, hai también individuos incalifica

bles, i lo mismo sucede entre las deinas especies de anima

les. Así vemos que el murciélago es un mamífero que vuela

i el mono un animal bien parecido al hombre en su estado

salvaje.
La diferencia esencial entre el animal i la planta, consiste,
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según se dice, en que aquel tiene sensibilidad o instinto do

que ésta carece, poro, bien mirado, no es así. ¿De qué ma

nera manifiestan el coral i algunos oíros zoolitos su instinto

i sensibilidad? de un modo nulo o. invisible; cutre tamo to

das las plantas tienen el instinto do buscar el sol con sus

ramas i el buen terreno con sus raices: algunas como bi

sensitiva i el papamoscas, manifiestan una exquisita sensi

bilidad.

Veamos lo que un autor ha dicho respecto a la vida de

los vejetales:
—«El vejetal existo individualmente, tiene

existencia determinada. No se le puede romper en pedazos
como. al mineral, porque mucre. Posee, pues, la individuali

dad, aurora precursora do la personalidad. Afecta una for

ma, i una forma tanto mas libre, o tanto mas variada, cuan

to que los órganos en él viven mas, i que está mas elevado

en la jerarquía de la vejotacion. Por eso la línea es mas

incidental, mas multiplicada en la flor que en la hoja; mas

en la hoja que en las ramas. Posee, en fin, el color tanto mas

rico e intenso, cuanto mayor es la vitalidad que manifiesta

i mas altas son las funciones que ejerce. Por eso la hoja tiene

mejor colorido que la rama, aun cuando su color es unifor

me i no varía mas que en las tintas mas o menos (darás,
mas o menos oscuras, mientras que la flor refleja todos los

colores del prisma sobre los tules vivos de su corola.))

«I aun hai mas. El vejetal participa de la idea de eter

nidad por la rejeneraeion. Tiene en la tierra, al travos de su

profundo sueño, el presentimiento confuso do lo infinito;
«mando se rej enera-, o por mejor decir, (anuido entra en la

perpetuidad de la especio, siento exaltarse, la vida como un

ímpetu de lirismo, se adorna con lujo para celebrar la fiesta.

anual de su apoteosis, i arrebata al iris sus mas suaves ar

monías; innunda de perfumes el lecho nupcial donde ha do

recibir de noche el beso de la misteriosa Psíquis, i entona
así con todas las voces de las plantas, el hossanna glorioso
do su entrada en la- posteridad. El instinto profundo de los

pueblos ha esparcido siempre flores sobre las tumbas; por
que ha comprendido que eran los primeros himnos de la

inmortalidad.))

((Parece que este momento de sagrado entusiasmo, lo (de-

va mas allá de su naturaleza; se apodera del espacio; onvia
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al viento su simiente alada para que busque otra patria.
1 cuando la palma que cubre con la sombra de una hoja
el sueño do una familia, llega a los cincuenta años, el árbol

jigante saluda por medio de una explosión esta hora supre
ma. El elegante Espádice en forma de candelabro que coro

na el ramo do palma, estalla, i racimos de flores brotan por
todas las hendiduras de la corteza. I el árbol melancólico en

medio de su gloria, después de babor sospechado el infinito,
languidece bajo su corona, i muere esparciendo a sus pies
una lluvia de semilla, jeueraciim inagotable eme ha de bro
tar de esto polvo.))

«.El vejetal puede morir; se le cuenta entre el número de
las creaciones; un acto de su existencia le une al infinito;
i por él, so une al progreso. El vejetal cumple por sí solo
una serio indefinida de iniciaciones a una vida superior.
Pasa de metamorfosis en metamorfosis desde la seta al

plátano, i en cada nueva evolución, refleja, sino una parte
mayor, al menos una imájen mas viva de la duración. La

higuera de la India, inmenso pólipo vivíparo, toma raices

con sus mismas ramas i arroja en torno suyo, en medio
del espacio, una selva nacida ele un solo tronco i unido este

tronco por una línea flotante de ojivas. La 'higuera os el

primer paso aun encadenado de la vida orgánica en el pla
neta. En fin, esta, llega a ensayar como en el onohripne osci

lante, una pantomima confusa elel movimiento: pero no pue
de pasar de allí, i so para.)»
«El animal continúa la serio i la ciencia escribe su liltimo

capítulo.).'
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Diferencia cutre el principio vital i la mataría.

Al tratar de comprender la naturaleza íntima del princi
pio activo que orijina en nuestro ser tanto la vida como* los

profundos i variados fenómenos del mundo intelectual i mo

ral, nos encontramos, con las mismas dificultades que ya
hemos indicado al hablar ele Dios. Allá como aquí, se pre
senta a nuestro examen un problema irresoluble para nues

tra intelijencia; pero, lo mismo que entonces, podemos afir

mar, en vista de los hechos, que ese principio activo que
existe en nosotros es diferente ele la materia i ademas in

mortal, como todas las cosas creadas.

En efecto, al estudiar las armonías de la naturaleza so

puede ver que, tan lejos como han podido ser llevadas las

observaciones astronómicas en nuestro Universo sideral,
allí hemos encontrado a la -materia obedeciendo de un modo

pasivo, inerte, las leyes que al Creador plugo designarla:
las inmensas moles que constituyen ese Universo, obedecen
en todas partes la lei de atracción epio se ejerce en razón di

recta de las masas e inversa del cuadrado de las distancias.

De la misma manera, al descender a nuestra tierra, i tan

profundamente como hayan podido penetrar el microscopio
i el análisis del químico, encontramos también que la mate

ria cumple otras leyes con no menos pasividad o inercia.

Las combinaciones químicas, las atracciones i repulsiones
moleculares son ejecutadas de una manera absolutamente

inerteporla materia. Así, cuando se ponen en contacto dos

sustancias determinadas i en idénticas circunstancias, no hai
un solo ejemplo de que hayan dejado de verificarse de un

modo completo, las leyes ele las combinaciones químicas.
La luz, la electricidad, el calórico, misteriosos ajenies que
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se escapan a la acción de la pesantez, obedecen pasivamen
te las leyes estudiadas por la física. Un rayo de luz seguirá
indefinidamente su carrera en el vacío, del mismo modo que,
al chocar con superficies pulidas, se reflejará formando el

ángulo de incidencia igual al de reflexión. El calórico de

terminará el estado de fusión o vaporización de un cuerpo

al producirse en él una temperatura constantemente fija,
En todos estos fenómenos, i en muchos otros que pudié

ramos aducir, jamas se ha visto que la materia deje de

cumplir las inalterables leyes que la rijen, siendo preciso
que un ájente extraño a ella intervenga para neutralizar o

modificar las acciones que producen. Por eso es que, cuando

iin cuerpo se pone en movimiento bajo la acción de una

fuerza, éste debo continuar moviéndose indefinidamente, de

mi modo constante i uniforme. Este fenómeno que se obser

va en toda su grandiosa simplicidad en los cuerpos celestes,

se encuentra complicado en la superficie de la tierra por las

resistencias del aire, el rozamiento i otras causas perturba
doras que absorven el movimiento recibido por el cuerpo, i

hacen que termine por quedar en reposo.

La constante pasividad de la materia para cumplir siem

pre i del mismo
modo las leyes que la rijen, ha dado lugar

a que se formule en las ciencias físicas la lei de inercia qué
la caracteriza, Esa lei, deelucida por la experiencia, es la epie

forma la base inamovible sobre epie reposan las deducciones

astronómicas i mecánicas, i en jeneral, todas las de las cien
cias físicas del orden mas elevado. Esas magníficas i sor

prendentes deducciones, con las cuales se enorgullece el

jenero humano, reciben el mas rigoroso cumplimiento, la
confirmación mas espléndida en toda la extensión de nues

tro Universo, sin limitación alguna de tiempo o de lugar.
Tal es el fundamento que nos asiste para atribuir las in

terrupciones ele la lei de inercia a causas desconocidas que
es menester estudiar. Así, es una lei a que obedecen los lí

quidos el no poderse elevar sobre su nivel; luego, cuando
veamos que tal fenómeno deja de cumplirse, debemos estar
ciertos de que allí existo una fuerza extraña que ha contri

buido a elevarlo o deprimirlo. Pero si, ademas, esa fuerza

desconocida produce; sus electos en algunas ocasiones i en

otras no, eludiendo la verificación de la lei do inercia, esta-
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mos también suficientemente autorizados para deducir que

allí existe un principio' diferente de la materia, el cual ha

dado lugar al fenómeno observado. Por ejemplo, las plantas
elevan a prodijiosa altura la savia que sus raices chupan de

la tierra. Este hecho que contraría la lei de la inercia, lo

atribuimos a cierto principio activo, llamado fuerza vital.

Otro tanto podemos decir de la circulación o movimiento de

la sangre en el cuerpo de los animales. En uno i otro caso,

tan luego como ha terminado la vida, sin que la disposición
de las partes que forman el cuerpo organizado haya varia

do, el movimiento cesa. Inútilmente ha buscado el hombre

esa causa de movimiento, sin haberla podido encontrar ja
mas en ninguna parte. I sin embargo, debemos afirmar que

esa causa tiene una existencia propia.
En otro orden de fenómenos, un químico distinguido de

nuestros tiempos, se expresa del modo siguiente: «Fuera de
las plantas, dice, el oxíjeno manifiesta de un modo costan

te su predominante afinidad por los elementos combustibles,
a saber, el carbono i el hidrójeno; por el contrario, dentro

de la planta en donde operan las fuerzas vitales, el oxíjeno
es separado del agua i del ácido carbónico, i es arrojado a

la atmósfera por medio ele las hojas, al estado de gas. Las

funciones vitales de las plantas son pues contrarias a los

procedimientos de oxidación que caracterizan a la natura

leza inorgánica: ellas establecen un procedimiento de re

ducción.))
Es imposible al naturalista que estudia los fenómenos

orgánicos desconocer la existencia del principio activo que
domina en los cuerpos organizados.
Hé aquí cómo otro autor establece la diferencia que exis

te entre los cuerpos orgánicos i los inorgánicos:
((Una de las mas graneles diferencias entre los cuerpos

orgánicos i los inorgánicos, consiste en que los primeros
crecen, al paso que los otros no crecen. Jamas ha visto na

die formarse un cristal, ni aun auxiliado por el microscopio
solar. Existe, no crece; un cristal perfecto se agrega a otro

cristal perfecto.))
«El crecimiento es, pues, uno ele los principales caracte

res del organismo. Todo lo que es inorgánico es estacionario.
El crista! no 'experimenta la influencia de las circunstancias
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exteriores, permanece siempre lo que es, al paso que ün

cuerpo orgánico cambia a cada hora, a cada segundo; pier
de sin cesar una parte de su sustancia para adquirir otra;
una vez que cesa este trabajo, deja de ser orgánico, se vuel
ve inorgánico, muere. Se llama muerte la cesación de tal

trabajo. Pero, como nada se pierde en la naturaleza, la ma
teria del cuerpo orgánico no deja de existir, ío mismo que
la de los cuerpos inorgánicos que no mueren i solamente se

trasforman.))

Ahora es el caso de preguntar en vista de tales efectos,

¿puede atribuirse a las propiedades de la materia inorgánica
los maravillosos fenómenos que acaban de mencionarse? ¿De
dónde proceden esas multiplicadas trasgresiones de la' lei

de inercia? Evidentemente, existe aquí un principio activo,
causa i oríjen de todas esas trasformaciones; existe un

principio vital diferente de la materia: en una palabra, i para
decirlo desde luego, existe el espíritu.
El desconocimiento de una verdad tan elemental ha pro

ducido las mas lamentables aberraciones, siendo la causa

de que se haya manifestado en toda su desnudez la impo
tencia i la debilidad de la humana intelijencia cuando,
extraviada por falsas deducciones, ha querido parodiar la
obra de Dios. El desconocimiento de esa verdad llevó a los

alquimistas de la edad-media hasta la extraña locura de

querer fabricar un homunculus, un animal, un ser organiza
do cualquiera, sin ver que semejante obra es imposible, i

ademas de imposible, absurda; porque eso equivale a con

ferir a las sustancias materiales, fenómenos i hechos que ja
mas se han reproducido, ni se reproducirán nunca por me

dio de sustancias inanimadas, inertes.

Oigamos a este respecto lo que un sabio matemático i fi

lósofo nos enseña:

«Ha habido, nos dice, hasta quien imajinara que la ma

teria podia estar dotada de la facultad de pensar. Estos filó

sofos llamados materialistas defienden que nuestra alma, i

en jeneral todos los espíritus son materiales; o por mejor

decir, niegan la existencia de las almas i de los espíritus.
Pero los que se hallan en el verdadero camino para llegar al

conocimiento de los cuerpos; para penetrarse de la inercia

con nue permanecen en su estado: para llegar, en fin, a co-
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nocer la impenetrabilidad, cualidad en cuya virtud están su

jetos a fuerzas capaces de hacerlos mudar do aquel estado;

desaparecen todos estos fantasmas de fuerzas de que acabo

de hablar, i nada habría mas repugnante que decir que la

materia es capaz ele pensar. Pensar, juzgar, raciocinar, sen

tir, reflexionar i querer, son cualidades incompatibles con

la naturaleza ele los cuerpos; i los seres que las poseen
han

de tener diferente naturaleza, son almas i espíritus.))
«Hai pues una diferencia infinita entre los cuerpos i los

espíritus. La extensión, la inercia i la impenetrabilidad,
cualidades que excluyen el sentimento, son propiedades de

los cuerpos; pero los espíritus están dotados ele la facultad

de pensar, de juzgar, de raciocinar, sentir, reflexionar, que
rer o decidirse por un objeto mas bien que por otro. En esto

no hai ni extencion, ni inercia, ni impenetrabilidad, cuyas

cualidades materiales están infinitamente distantes de los

espíritus.»
«Se pregunta ¿qué es espíritu?

—Yo confieso mi ignoran
cia en esta parte, i respondo que no sé lo que es, pues nada

conocemos de la naturaleza de los espíritus.»
«Pero, no por eso es menos cierto que este mundo contie

ne dos especies de seres; unos corpóreos i materiales i otros

incorpóreos o espirituales, que son de una naturaleza ente

ramente diferente, pues no tienen ninguna relación entre sí.

Sin embargo, estas dos especies de seres están ligadas mui

estrechamente; i de este vínculo dependen principalmen
te las maravillas del mundo, que llenan de admiración a

todos los seres intelijentes i les mueven a glorificar al Crea
dor.»

Esta manera de concebir las obras de la Omnipotencia,
manifestada por el gran sabio ya citado, es, por otra porte, la

que mejor cuadra con la sabiduría infinita del Supremo Ha

cedor. En efecto, ¿cuál habría sido el objeto, cuál el fin de la

inmensa creación material, sino el que pudiera servir como
de un escalón al progreso indefinido de seres libres i pen
santes? ¿Qué otro objeto mas noble i elevado que servir de

lazo misterioso entre criaturas sensibles i el Omnipotente
autor ele la naturaleza? Pero la obra de Dios es" inmensa í el

alma humana después de estudiar las leyes de la naturaleza

física, penetra en un mundo infinito en el cual conservando
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siempre su personalidad, llegará a unirse con Dios en b

eternidad de los siglos!
Mas no anticipemos nuestras concepciones, i tratemos de

seguir en sus múltiples manifestaciones los progresos de

los espíritus, desde la planta que es modificada apenas por
las leyes de la naturaleza inorgánica, hasta el hombre, punto
culminante de los seres espirituales en núes tra planeta,
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Existencia del alma en los animales i en ei hombre,

Así como existen sustancias inertes mas o menos puras,

mas o menos definidas en sus propiedades, así también la

vida se derrama en todos los seres organizados, formando

una escala ascendente i no interrumpida, desde la yerba
que tapiza la pradera, hasta el corpulento elefante, i desde

el elefante hasta el hombre.

En la planta, la vida se ha manifestado por medio de

cierta actividad que inicia un combate sostenido i constante

entre este nuevo principio i las fuerzas inertes de la natu

raleza inorgánica. En el reino animal las fuerzas vitales no

solo han dado un paso jigantesco en la formación de sus

cuerpos organizados, no solo se manifiestan triunfantes de

las trabas que arraigaban el vejetal al suelo en donde habia

nacido, sino que revelan su principal acción en un orden de

fenómenos mas excelentes i activos.

En efecto, el animal se manifiesta sensible, i esta nueva

actividad es la base del instinto que le hace buscar su ali

mento i defender su existencia contra los ataques de las

fuerzas exteriores de la naturaleza; en ella está igualmente
basada la reproducción de las especies. Pero también expe
rimenta las pasiones i sentimientos, siendo el amor, el odio,
la gratitud, etc., los principales móviles de sus actos. El

mundo exterior tiene en las funciones de sus intelijencias
una representación mas o menos perfecta. Observemos des
de luego que, durante sus sueños, se reproducen, con mas o

menos viveza, las imájenes de los objetos que mas han afec

tado sus sentidos. El perro, por ejemplo, persigue la caza

durante su sueño, dando ladridos de júbilo i contento; 0
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bien.- gruñe airado al reproducirse en su cerebro la iináje.n
de los (pa- le han ofendido. En una palabra, hai lugar de ob
servar (pie los animales se ajitan por las mismas circunstan

cias que constituyen su ordinaria existencia. ¿Cómo negar
les la represmitaeion inferior del mundo material? ¿Cómo no

reconocer en esto ed oríjen de la mayor parte de sus actos?

¿Cómo no concederles la facultad ele proceder con una vo

luntad mas o menos desarrollada?

^

El perro, como la mayor parte de los otros animales, dis

tingue perfectamente a las personas que le han hecho algún
nial; la imajen de unos i otros suele conservarse durante

largos años en su cerebro.

El oríjen de esta inmensa actividad, tan distante de la

inercia de la materia, no puede ser de ninguna manera el

producto de las fuerzas muertas que rijen aí Universo inor

gánico. Luego es preciso convenir en la existencia del espí
ritu que los anima, debiendo ser en ellos infinitamente mas

desarrollado i prepotente que en los vejetales.
Pero donde se viene a resumir de un modo palpable para

nosotros, todos los progresos ejecutados por las fuerzas vi

tales, es en el hombre. En las variadas faces que constitu

yen su vida, no podemos menos que reconocer dos clases de
actividades, correspondientes a las existencias vejetal i ani
mal que reúne en sí. La circulación de la sangre, i los fenó

menos de la dijestion i respiración, se ejecutan en nosotros

de la misma manera que en las plantas la circulación de la

savia i la transpiración por medio de las hojas. No tenemos
poder alguno para impedir estas funciones primordiales de
nuestro ser que nos dan una idea de cómo se desarrolla la

vida en las plantas inconciente e involuntariamente.

Al lado de estos actos, es indispensable colocar otros

que nos son comunes solo con los animales. Cuéntanse entre
ellos los que proceden del instinto de conservación i los de

la sensibilidad, etc., cualidades todas que, aunque sean po
seídas por el hombre en un grado de asombrosa superiori
dad, no por eso nos dejarán de advertir cuál es la naturaleza

de las funciones vitales en los brutos. La representación del

mundo sensible i las necesidades que nos son comunes con

los domas seres organizados, indican suficientemente que
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en nuestro ser existe lamiisma naturaleza animada, la mis

ma fuerza vital que los anima.

En efecto, sabemos que existen hombres en el estado sal

vaje que apenas se diferencian de los animales. Un viajero
describe el triste cuadro que presenta la sociedad del hom

bre en tan degradante condición.

«Hé comprendido perfectamente, dice, el estado salvaje
de los naturales de Perón, porque en aquella tierra de mi

seria i de muerte, nada hai en el aire ni en las aguas que

pueda dejar vislumbrar la esperanza de un dia sin trabajo,
sin fatiga i sin dolor. Todo ser vivo necesita alimento: pues

bien, en aquella península de desdicha i ele desesperación,
el infortunado a quien arrojó allí el infierno, debe ser rudo,
feroz i áspero, como todo cuanto le rodea

«Basta ver aquellas organizaciones toscas, angulosas i

dislocadas; aquellos brazos i aquellas piernas i espaldas ra

quíticas; aquellas frentes deprimidas i estrechas; aquellos
ojos pequeños i sin animación; aquellas narices tan anchas

como la boca; aquella boca que muerde las orejas, i aquellos
pies i aquellas manos tan anchas i tan planas, para adivinar
fácilmente, que nada de cuanto se refiero a la intelijencia,
puede albergarse allí, i que casi malamente se ha obrado, lla
mando hombres a semejantes máquinas movibles. El man

dril, el jocho i el orangután andan también en dos pies, i en

verdad, merecen con mas razón llamarse hombres que los

que pasan orgullosamente junto a mí sin volver siquiera la

cabeza para mirarme.

«Se permite a dichos salvajes que vayan a Sidney, i abso

lutamente desnudos so paseen por la ciudad con sus muje
res, mas asquerosas aun, i en cambio de las pieles que lle

van^ reciben aguardiente. Subidos los vapores a la cabeza,
comienza una sangrienta saturnal, epie concluye con la
muerte de algunos salvajes que son enterrados aí instante o

arrojados al mar con gran contento de la concurrencia »

Este modelo del hombre primitivo que lastima i hiere de
manera tan visible la civilización i cultura do nuestros tiem

pos, lo encontramos reproducido en tocia la tierra i desde el

prmmpin do la historia de la humanidad. Los después i ti-
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ranos que han ensangrentado el globo, i los que han tratado

de esparcir las tinieblas, ahogando la luz bienhechora de la

civilización, bien merecen colocarse al lado de la triste des

cripción que se ha hecho del hombre en estado salvaje.

Pero, ademas de la doble naturaleza cuya existencia aca

bamos de hacer notar en el reino animal i que solo forma

al hombre inferior, existen otras cualidades esenciales que
lo elevan i engrandecen sobre los demás seres creados en

nuestro globo, arrancándolo del mundo visible i haciéndolo

penetrar mas i mas en los dilatados e infinitos horizontes

del mundo espiritual puro, si así podemos espresarnos.
El hombre se encuentra atormentado durante su vida

con aspiraciones ele un orden superior: aspiración al bien

absoluto, aspiración a la contemplación de la belleza su

prema.

Por la primera de estas aspiraciones, el hombre no puede
estar tranquilo hasta no conocer la verdad absoluta que bus

ca anheloso por todas partes; que ambiciona, que desea con

todas las fuerzas de su voluntad. Producto de esta noble

facultad son todos los descubrimientos de las ciencias i los

progresos que en orden a conocimientos de verdades, ha

hecho la humanidad en todos los ramos del saber. Hé ahí

el porqué apenas principiamos a estudiar al hombre, nos

encontramos con órdenes de ideas bien diferentes por cier

to, de las que constituyen la actividad de los brutos. El jeó-
metra, que, al descubrir las propiedades de la ostensión,
inunda su alma en los sublimes transportes que el conoci

miento de la verdad absoluta produce en nuestro ser, vive

en un mundo distinto de aquel en que se mueven las facul

tades animales; vive en un mundo de ideas que absorviendo

por completo su ser, constituye la vida eterna de su alma; al

paso que la esfera en que se desarrollan sus facultades ani

males, no es mas que un escalón que sirve para elevarlo a

tan sublime altura. Por eso es que muchos sabios han pasa
do su vida en la' contemplación de la verdad, no teniendo

otra aspiración que descubrir nuevas i mas trascendentales

verdades para nutrir su espíritu, jamas saciado con el en

canto i sublime belleza del firmamento que la ciencia des

cubre a su ambicioso anhelo.
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Esta grandiosa aspiración que arranca al hombro do la

tierra i lo hace abismarse en el mundo do las ideas, es la

que constituyo uno de los caracteres esenciales de su sor.

Jamas hemos visto a- los brutos atormentados por este jénc-
ro de aspiraciones. El tigre, por ejemplo, despedaza su pre

sa i duerme, como dice Chateaubriand; pero al hombre

no bastan todas las satisfacciones materiales que le brinda

el Universo que le rodea; su alma aspira a la verdad, i no

descansará hasta poseerla,
Otro tanto sucede con la aspiración al bien. ¿Cuándo po

dremos contemplar al hombro feliz i tranquilo sobro la faz

de la tierra? Colmadlo ele todojénero ele felicidades, i, si que
réis aun, del mayor numero do verdades posibles; él no

quedará tranquilo; aspirará a otra felicidad: a la posesión
del bien absoluto. Esto bien no es material i constituye otro

Universo tan vasto como el de la verdad. La contemplación
del bien moral ha destorrad') gran número de hombres de

la sociedad, «pie han ido a esconderse en los desiertos para
inflamarse allí en osa sublime concepción del bien, soñada

por su fantasía, suspirada por su corazón. ¿Se lia visto algo
parecido entre los brutos?

Hé aquí, pues, otrojénero de facultades que distinguen
nuestro ser. La aspiración al. bien moral cpie embargaba a

un Francisco de Asis i le hacia mirar con enternecimiento al

mas insignificante do los sores creados; esa aspiración que
hacia animarse a su alrededor hasta las piedras del camino

que cruzaba en su admirable vida, reside en todos los hom

bres en un grado mayor o menor de desarrollo i forma una

de las facultades mas preciosas de su ser.

La concepción de lo helio, que tan magníficos arranquen
ha producido en los pomas i ios artistas, hace también que
el hombre viva en un mundo distinto del cpie nos rodea.

Despojad al ammal de los sentidos que lo ponen en rela

ción con el mundo sensible, i sucumbirá irremediablemente.

Poro en el hombre que ha podido vivir lejos do ese mundo,
tal privación produce el mas completo desprendimiento de

la materia, haciéndole que se sumerja en el mundo ideal.

Mil ton i Homero, privados de la visto, han trasmitido a la,

posteridad sus poemas inmortales que demuestran todo un

muido de b-dleza sublime que nos encanta ¡ seduce.
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Veamos lo que dice un sabio a este respecto:
«El hombre se compone, pues, de dos seres totalmente

distintos: el ser intelijente i el ser espiritual. Al uno las

ideas que provienen de los sentidos; al otro los sentimien

tos que vienen del alma. El ser que tiene ideas i el ser que

tiene sentimientos constituyen cada uno de por sí un yo, i

su lucha eterna forma el drama de la vida. Estas son las dos

entidades que Luis XIV reconoció en sí, i cuyos combates

produjeron tantas acciones vergonzosas o magnánimas se

gún cual de ellas triunfó.))

«El animal se compone de un solo ser, (pie podríamos
llamar instinto intelectual, porque no tiene combates en su

interior. Sus pensamientos se ajitan en el seno ele la mate

ria i quedan materiales. Al contrario, los pensamientos ele

la intelijencia del hombre se desarrollan al través de los

sentimientos del alma i toman algo de ellos. Hasta los mas

groseros so nos presentan con cierto tinte mas o menos vi

sible de la ciencia celestial. Esto es lo que hace tan sublime

al amor, siempre que el alma conmovida le imprime el sen

timiento de lo bello i de lo infinito.))

«A las facultades del alma no se las instruye; se las des

pierta. Todo lo que nos viene de ellas nos parece una remi

niscencia o una inspiración.))
«Así las graneles verdades morales existen en nosotros

como sentimientos, antes que el injenio nos las haga visibles

como pensamientos. »

«Es que los pensamientos del injenio son una vista mas

clara de las facultades del alma, es clecir, del sentimiento de

la Divinidad.))

«Esto explica lo que nos sucede al leer a Plafón, Descar

tes, Fenelon, Bcrnardino de Saint-Piérre; sus obras no nos

instruyen, nos fecundan. Creemos tan solo hacer memoria

de todo lo que ellos juzgan enseñarnos.))

((Sin embargo, este fenóin-mo no sucede sino cuando se

trata de las graneles verdades morales que están en nuestro

interior. Jamas, por ejemplo, creemos acordarnos de las ver

dades físicas que descubrimos o de que 1 raíamos por pri
mera voz: la intelijencia no tiene memoria sino para lo epte

aprende.»



CAPÍTULO VI—EXISTENCIA DEL ALMA. 49

aDe estos principios i de estos hechos concluiremos que

la reunión ele las facultades del alma componen un ser supe

rior, un ser aparte, un ser completo: el ser inmortal.))

La deducción lójica, precisa, irrefutable que se desprende
de las anteriores consideraciones, es epte el principio activo

epie eu el hombre produce tan variados i sorprendentes
resultados, es diferente de la materia, porque revela en sus

efectos una actividad infinita que no puede convenir a ésta

que por su naturaleza es pasiva e inerte. Veamos ahora có

mo ele la existencia de tal principio podemos deducir su in

mortalidad.
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Del aliüa liamaiia.—Su inniOHialitln'.I,

La palabra alma, por falta de una acepción bien determi

nada, ha sido siempre objeto de discusión sobro su verda

dero significado.
Para unos, el alúa es el principio de la vida material or

gánica, que sin tener existencia propia, acaba con la vida.

Según esta opinión el alma seria un efecto i no una causa.

_

Para otros, el alma es el principio do la intelijencia,
ájente universal del que cada sor absorve una porción.
Según este aserto, en todo el Universo no existiría mas que
una sola alma, que distribuye centellas do sí misma entre
todos los seres intelijentes durante su vida, i que después
de la muerte cada centolla vuelve al Gran Todo de su orí-

jen.
Para otros, en fin, el alma es un ser moral independiente

do la materia, i que; conserva su individualidad después de
la muerte. Esta opinión os la mas jqneralmento aceptada, 'i
según ella, el alma es la causa i no el efecto.

A falta, pues, de una palabra especial para expresar cada
una de estas tres acepciones, convendremos en decir: alma

vital, para significar el principio de la vida material; alma
intelectual, para expresar el principio ele la intelijencia, i

alma, propiamente dicha, o. alma espirita, para indicar el

principio del ser individual que sobrevive al cuerpo.
De manera que el alma vital sería- común a todos los

seres orgánicos de cierta naturaleza, como las plantas, loa
animales irracionales i el hombre; el alma intelectual, sería
propia solo de los irracionales i del hombre, i el alma kspj'k-

ita, sería exclusivamente propia del hombre.
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Hados estos antecedemos, veamos cómo, según un autor,

sA explican alosmas cuestiones sobre osla materia:

— u¿Qué es el alma?»

■—((Un espíritu encarnado.»

—«¿Qué era el alma antes de unirse al cuerpo?))
—

«Espíriíu.»
—«De esta manera, pues, las almas i los espíritus ¿son

idénticamente una misma cosa?))

—«Sí, las almas no son otra cosa que los espíritus. Antes

de unirse al cuerpo, el alma es uno de los seres intelijentes

epie pueblan el mundo invisible, i epie visten temporalmen
te una envoltura carnal para purificarse e ilustrarse.))

—«¿Hai en el hombre algo mas que el alma i el cuerpo?»
—«Sí, el lazo que une el alma al cuerpo.))
—«¿Cuál os la naturaleza de esto lazo?»

—«Es un fluido seini-material, por medio del cual el es

píritu obra sobre la materia, i recíprocamente ésta sobre

aquel.))
«De esta manera el hombre está formado de fres partes

esenciales:))

«1.a El cuerpo o ser material, análogo al ele los animales, i

animado por el mismo principio vital.»

«2.a El alma, espíritu encarnado cuya habitación es el

cuerpo.»
«3.a El principio intermediario, llamado ajenie nerriosn,

epae une el alma al cuerpo.»
—«¿Qué diremos de la teoría según la cual el alma del

niño se va completando en cada período de la vida?»

—«El espíritu no es mas que uno, i es íntegro en el niño

como en el adulto; lo que se desarrolla i completa son los

órganos o instrumentos de las manifestaciones del alma.»

«Examinando ahora las teorías de los que piensan que el

alma es el principio de la vida material orgánica, que sin.

tener existencia propia acaba con la vida, así como la de los

que piensan que el alma es el principio de la intelijencia i

que después de la muerte vuelve al Gran Todo de su oríjen,
se puede decir que una sociedad fundada sobre estas bases,
llevaría en sí el jérmen de su destrucción.))

idEl hombre instintivamente tiene la idea de que no todo

acaba con la vida. Por mas que se haya rebelado contra la
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idea del porvenir, llega un momento supremo en que hai

pocos que no se pregunten, ¿qué va a ser de mí?; pues la

idea de dejar la vida para siempre, tiene algo de desgarra
dor. I a la verdad, ¿quien hai que pueda mirar con indife

rencia una separación absoluta, i eterna de todo lo que tiene

de mas querido? ¿Quién podría sin horror, ver abrirse do

lante de sí, el inmenso abismo ele la nada, en donde ven

drían a sepultarse para siempre- todas nuestras facultades i

todas nuestras esperanzas? ¡Qué! ¿Nada después do mí,

nada mas epte la vida; todo se acabó para siempre? ¿Unos
minutos mas, i el recuerdo de mí quedará borrado do la me

moria de cuantos me sobreviven? ¿Pronto no existirá el me

nor rastro de mi paso sobro la tierra; el bien mismo que yo
lié hecho quedará borrado de la memoria do los ingratos
que lo recibieron, i ninguna compensación ha ele tener todo

esto, sin mas perspectiva que la de un cuerpo roielo por los

gusanos?:»
«¡Qué! ¿este caiadro no tiene algo de terrible i de gla

cial?»

«La nada, pues, para ed porvenir do la humanidad, no lle

na el vacío epie abren las teorías materialistas, ni satisface
sus justas aspiraciones. El alma del hombre debe tener

un destino mas elevado, mas en armonía con la revelación

i con el rol importante que ella desempeña en la eterna

creación universal.))

Ninguna de las sustancias que componen el Universo se

destruye o aniquila, La materia, compuesta de partes, se

trasforma, es decir, se compone o descompone en una infi

nita variedad de formas; pero jamas pierde las propiedades
esenciales que la constituyen. El agua, por ejemplo, puede
presentársenos bajo las formas sólida, líquida o gaseosa;

pero nunca dejará de ser inerte, extensa e impenetrable.
Podemos llegar a descomponerla, pero el hidrójeno i el oxí

jeno resultante de esta descomposición, conservarán las mis
mas propiedades.
Tomemos el cuerpo que mejor nos cuadre, i por grande

que sea nuestro poder, por inmensos que sean nuestros re

cursos, jamas lograremos hacer desaparecer o aniquilar la
materia de que está formado. Ym vano apelaremos a los efí
meros artificios de nuestra experiencia para destruirla; ma
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miteria en medio do su eterna pasividad, se burlará do

nuestros esfuerzo:;, cambiando solamente ele forma, sin

abandonar las propiedad m csmoiales que la constituyen.
Pero si llegásemos a destruir la extensión e imp metrabili-

dad, va no podríamos ni aun concebir la existencia ma

terial.

Las fuerzas mismas, cuya natur; leza no ae ertamos a com

prender, se resisten al aniquilamiento: lo mas que se puede
conseguir es trasformar los efectos que producen. El movi
miento nose destruyo; so trasmite, so trasforma en calórico,
en electricidad, en luz, etc.

Nada so destruye o aniquila ( n el Universo. I siendo esto

así, ¿cómo podremos concebir el aniquilamiento de la sus

tancia ar- tiva que ha ostentado su acción en nosotros mismos

con tanta magnificencia i esplendor? Nó; la intelijencia hu
mana no puede concebir semejante aniquilamiento, porque
tal cosa seria, ademas do ua contrasentido, un hecho opues
to a la bondad i sabiduría do Dios. El Hacedor Supremo no

ha creado sus obras para destruirlas en seguida: eso nos

manifestaría una imperfección en la Divinidad, que nos es

imposible aceptar. Por otra parto, todas las creaciones de

Dios son buenas; aniquilarlas os ejecutar una acción con

traría al bien, es decir, hacer el mal. Luego Dios no puede
aniquilar ni la materia ni el espíritu del hombro.

Del exánn n que precedo i csulta que, ya se consulte la ex

periencia universal del jenero humano, ya se interrogue nues
tra propia intelijencia, o ya por fin refiramos a Dios mismo

el acto del aniquilamiento, ni el espíritu, ni la materia pue
den ser destruidos;—luego son inmortales.

Pero si el alma es inmortal, debe también conservar sus

facultades, porque éstas emanan de su esencia íntima; i el

espíritu human») so habría aaiepiilado al suprimir en él las

¡acuitados que han constituido su existencia; do la misma

manera que so habría destruido la materia, despojándola do

la extensión e impenetrabilidad.
Ademas de oslo, el espíritu humano en su inmenso canto

no de triunfos i conquistas, ha llegad») a posesionarse d ^

verdades i principios absolutos, i por consiguiente, dotad »s

de una existencia infinita. Por ejemplo, el ¡eómtora que in •

vemigt- las propiedades d:d triángulo, ve asiem-mo qu
"■ 1 ¡s
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proposiciones que ha descubierto son independientes del

tiempo: el cuadrado de la hipotenusa igual a la suma de los

cuadrados de los catetos, es una relación, una verdad tan

cierta ahora como antes de Pitágoras. ■

Las verdades del orden moral llevan también én sí mis

mas la absoluta independencia del tiempo i de la frájil exis
tencia del hombre sobre esta tierra. I, puesto que el hombre

ha vivido i vive en ese mundo de verdades i sentimientos;

puesto que la conciencia i posesión de tales verdades cons

tituye su vida superior i ambicionada, preciso es, pues, con

venir en que, su verdadera existencia es independiente del

tiempo, del espacio, ele la materia, etc

Tratando sobre este punto ha dicho un autor:

«Queria conocerme, i examinándome a mí mismo, he des
cubierto por todas partes a Dios. Dios existe, porque ha

puesto en nosotros un testimonio de su existencia; existe

porepte todas las facultades del hombre lo buscan i lo hallan:

hecho inmenso i sin refutación posible. En efecto, lo que
una intelijencia adopta, otra intelijencia puede negarlo. Las
demostraciones lójicas tienen todas sus antinomias, pero

aquí no hai raciocinios, no hai argumentos: es una lira ce

lestial, cuyas cuerdas todas vibran para él cielo, es un Dios

que se manifiesta a la conciencia del linaje humano.»

«¡Este es nuestro mas bello título a la inmortalidad! Dios

lo hizo todo para el hombre, dejándoselo entrever ¿Poi
qué se habría revelado a quien hubiese de dejar de conocer
le? Haber amado a Dios i volver a entrar en la nada, es cosa
contradictoria e imposible; haber considerado pesrpectivas
eternas i dejar de ser, es un absurdo: esto sería haber ima

jinado mas de lo que Diss creó.

«Pero no me atrevo, me dices, a creer en destino tan ele

vado. Dios me ha dado la idea con el solo objeto de suavi

zar los males de la vida; i este pensamiento, dado que no

fuese mas que una ilusión, es el mayor de todos sus benefi
cios. Porque ¿qué mas podría Dios deberme? ¡Pues bien!
echa una ojeada al rededor de tí, en medio de tantos bene

ficios como ha prodigado, mira si descubres una sola decep
ción. Trata de comprobar i (examinar lo prometido i lo dado,
si los dones igualan a las necesidades, si los goces faltan a

0
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los deseos.* Busca un animal que tenga sed i que no pueda
descubrir ima fuente, una planta a la cual el soplo de la ma

ñana no trtoiga el dulce rocío; un pensamiento humano que

no pueda ci implirse; un sentimiento de amor que no pueda
realizarse! l)ios dice a cada intelijencia: Yo te daré lo que

concibas; i s.u magnificencia se muestra hasta en los límites

de la naturaleza. Repara en ese débil mosquito: lleva en su

cabeza una coi 'ona de diamantes, sus alas son gradaciones del
arco iris, en su obsequio mece el céfiro las flores, en su ob

sequio la luz deposita en ellas sus perfumes, i el cielo deja
caer en ellas um\ gota de su ambrosía; la tierra es para él

un banquete magnifico, i la vida una aurora radiante, con

sagrada toda a la voluptuosidad. I no obstante, en medio de

tantas riquezas, en medio de tantos placeres, no hai una voz

que despierte su reconocimiento, nada le ocupa mas allá de

sus apetitos, nada le inquieta mas allá de su horizonte: vive,
goza i muere; i queda cumplido su destino. ¡I qué! ¿el mos

quito no habría sido engañado i lo fuera el hombre? ¿Ha
bría en nosotros un sentimiento sin objeto, una inquietud de

la vida celestial sin necesidad, deseos que no han de ser

satisfechos, previsiones eternas sin porvenir, el suplicio de

la nada en presencia de la inmortalidad prometida i no dada?

¡Prometida, pues que ha sido manifestada!»

«Pero, el dolor! pero, la muerte! Te quejas de la muerte
como si no tuvieses en tu interior el sentimiento que triunfa

de ella, Por fortuna estas grandes lecciones se nos ofrecen
a cada paso; la vida de los hombres anda de continuo mez

clada con ellos. Dios nos envía el placer como un mensajero
celestial que nos invita a ir a él; la desgracia, como un

maestro severo que nos obliga a ello. Aquí a mi lado, hace

pocos dias, vi morir en su flor a un niño, único pensamiento
de su madre. ¡Con qué ansiedad no buscaba la vida en sus

ojos cerrados para siempre! ¡Oigo aun su lastimera voz! ¡veo
todavía sus dolorosas miradas! Todos nuestros consuelos se

estrellan contra esta palabra: «¡ya no existe!» De improviso
se exalta su alma; vese brillar una alegría celestial en sus

ojos inundados de lágrimas: ¡invoca el nombre de Dios!

¡trae a su memoria sus promesas! un sentimiento le vuelve

todo lo que ha perdido. Esta madre inconsolable que poco

ha no quería oir reflexión alguna, se abisma ahora en la ins-
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piraeion del infinito: ¡ya no es en la tierra, sino en el cielo

donde contempla a su hijo!
«Si no debiese volver a verle, ¡qué infernal irrisión! ¿Fal

taría a Dios el poder o la justicia? ¡Habría una magnificen
cia i una verdad en la vida instintiva del mosquito, i artifi
cio i mentira en la vida moral i relijiosa del hombre! ¡La
virtud perseguida en la tierra i vueltos sus ojos al cielo, el

amor a la patria i al linaje humano, el heroísmo que nada

espera en este mundo, todos los sacrificios hechos al deber

con el solo fin de agradar a Dios, no serían sino errores de

la humanidad! ¡Tu
'

alma, oh Sócrates, habría tenido ideas

mas vastas que la Creación! ¡Tú que fuiste el amigo de la

verdad, habidas muerto por una mentira! ¡Un Dios habria

engañado a Sócrates! ¿El ser creado habria sido mas magní
fico que el Creador?»

«¡Nó! ¡Nó! La providencia no responde con una sentencia

de muerte eterna a los sabios que la invocan, al jénero hu

mano que da testimonio dé ella. No es en los sepulcros don
de debemos leer su respuesta, sino en nuestra alma, que
lanza el grito sublime de ¡Dios, eternidad! »

«Esta alma es un ser que no está destinado a las rique
zas, ni a las vanidades de este mundo, puesto que las des

precia; es algo que no fué hecho para la tierra, desde que

aspira a dejarla.»
«Cuando el hombre mira a su derredor ¿qué ve?—la crea

ción que por todas partes se eleva hasta éí. I cuando arroja
sus miradas sobre sí mismo, cuando se estudia i se contem

pla, ¿qué halla ademas de sus pasiones terrestres? Un senti

miento instintivo del infinito, una conciencia que tiende a

la perfección ideal, una razón cuya luz se encamina hacia el

cielo, un alma, en fin, cuyas facultades todas reflejan hacia

Dios, intuición misteriosa de la Divinidad, que nos anuncia
otro mundo con tanta seguridad como nuestros sentidos nos
revelan que:

«EL REINO DE DIOS ESTÁ EN EE INTERIOR DEL HOMBRE.»

Otro autor dice: «¿Esperamos la inmortalidad?—Retiro la
írase—no necesitamos esperarla para proclamarla. La roali-
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zainos cada dia en nosotros mismos, la tenemos yá. Tene
mos una facultad íntima, misteriosa, a quien damos un nom

bre vago i engañador, la memoria. Allí viene a fijarse todo
lo que hemos visto, sentido, aprendido, conocido, querido i

amado. ¿I qué guarda así la memoria en sus profundos plie
gues? ¿Es el hecho puramente físico, accidental, continjente,
pasajero, el reposo, el incremento, el sueño, la noche, el

ruido, la flor, la emoción de un momento? No. La huéspeda
desdeñosa deja vagar la sensación a cualquier viento de lo

finito. Acoje i acumula toda clase de recuerdos que toca,

que participa de cerca o de lejos, con la idea de infinito, de
eternidad: la ciencia, la poesía, el entusiasmo, la verdad, la
beneficencia. Una vez entrado i transfigurado en la memo

ria por ella, ed recuerdo es inmortal: sí, inmortal. No lo

dudéis.»

«Sin duda el acto anterior, el recuerdo, pertenece exclusi

vamente al espacio i a un momento; pero una vez converti

do en recuerdo, no pertenece ni a este ni a aquel, ni a este
u otro lugar, ni a hoi ni a nunca, Está siempre presente,

completo. Puede ser evocado, llamado. ¿I cómo llama la len

gua humana a lo que está fuera del tiempo? Lo llama lo

inmortal. ¿I de dónde saca el recuerdo su inmortalidad? De

la misma memoria, ¿Empezáis a comprender el misterio?

Sigamos.»
«Toda cosa, toda acción de este mundo participa de la

idea de lo infinito. Cuantos mas rayos de infinidad mezcléis

a vuestra existencia, tanto mas heroísmo i entusiasmo ten

dréis en los cimientos de vuestra inmortalidad, tantas mas

verdades i simpatías tendréis para subir al cielo, tanto mas

habréis crecido por vuestros propios esfuerzos en esencia i

poder i mas pruebas os habréis dado de vuestra duración, i

habréis profetizado a vuestra alma infinitos siglos de ex-

plendor. I cuando entréis en la muerte—me he equivocado
—en la vida eterna, Dios se levantará para recibiros.»

«Dónde, sobre qué grano de polvo? Lo ignoro. El hombre
lo ignorará siempre. Pero por la irresistible lójica de la idea,
creo poder afirmar que la vida inmortal tendrá el espacio
infinito por higar de peregrinación; porque la eternidad i la

inmensidad son tan solidarias, tan- independientes una de

otra, que apenas interpelada i llamada una, aparece la otra,
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come su compañera inseparable. El hombre irá pues, de sol

a sol, subiendo siempre, como sobre la escala de -Jacob, la

jerarquía de la existencia; pasando siempre, según su méri

to i su progreso, (hd hombre al ánj el, del ánjeí al arcánjel,
del arcánjel al querubín. Pero esta- transmigración perpetua
en el seno del. espacio, ¿es posible, i la comprende la razón?

Mirad, cada mundo está rodeado de un precipicio que no

se puede pasar. ¿El dedo de Dios ha echado un puente de

orilla a orilla para que pase el espectro errante del alma es

capada de la tumba?»

«Acepto la objeción. El alma humana, ya lo sé, no puede
vivir sin estar envuelta en la naturaleza, Pero para respon
der a esta dificultad, ¿la ciencia no ha colocado en nuestra

alma una sospecha i podría añadir, mas que una. sospecha?
¿La fisiolojía no ha probado ya que el alma, libre de la ma

teria, sin contacto con ella, obra sobre ella por medio de un

ájente intermediario que se llama fluido nervioso i reside en

el centro de este fluido, en el cerebro? ¿La ciencia no ha

probado que el fluido nervioso era el fluido eléctrico, modifi
cado solamente por el organismo vivo.; de modo que puede
decirse que la electricidad es la cubierta del alma, su atmós

fera? Esta prueba basta. Como la electricidad está esparcida
en el espacio, puedo suponer que el alma marcha en el es

pacio sobre el fluido eléctrico como sobre el suelo de un

valle.»)

«Pero si es así, pero si debemos salir siempre bajo una

columna radiante, de estrella en estrella, de transfiguración
en transfiguración, hacía una plenitud completa de amor i

reconocimiento, ¿por qué la persistencia de la personalidad,
por qué la memoria, por qué llevamos con nosotros cada re

cuerdo, cada andrajo de lo pasado? Este recuerdo, cuando

sea de una falta o de una debilidad, ¿no será un castigo, un
sufrimiento? Responderé epie rió. Si el recuerdo es un re

mordimiento, es también un testimonio ele nuestra grande
za. Pero, ¿qué es el remordimiento? La reacción de la virtud

contra el decaimiento. Es el trabajo do la conciencia contra

el mal, para que el mal vuelva a la inocencia. Es el fuego
purificador que devora la mancha; os el redentor, es, des

pués de su obra, un mérito. Si el recuerdo, por el contrario,
nos restituye un acto íntimo, que solo' recuerda la interiori-
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dad de nuestra vida pasada, no creáis que este recuerdo vi

virá en la memoria del querubín como vive hoi en la me

moria del hombre de nuestro planeta. Al transfigurarse el

alma inmortal, transfigura su recuerdo i lo perfuma con su

perfume.»
«¿Por qué, pues, el poeta o el pensador, en el último cre

púsculo de su vida, recoje con piadosa emoción i resucita

con elocuente ternura las acciones, las reminiscencias mas

en apariencia idas mas insignificantes de su juventud? ¿Poi
qué? Porque traslada el progreso de su alma a este recuerdo

i lo empapa en el rayo de su inmortalidad. Por la misma

razón el hombre de nuestros dias admira la poesía infantil
de las primeras edades de la historia. Como posee por la

lectura de la antigüedad una clave mas rica de emociones,
siente mas lo que el poeta ha sentido. Crea la obra por se

gunda vez i atribuye al obrero primitivo su propia creación.

¡Feliz ilusión del alma humana, que rejenerando sin cesarla

poesía pasada, con el fuego vivo de su sensibilidad, permite
al hombre que admire siempre lo que una vez ha admirado!

Por eso las horas de poesía no se pierden para ninguna je-
neracion.»

«Un justo va a morir. Descansa sobre su lecho de agonía
i una lámpara alumbra su estancia. El reloj secular de su

abuelo da la última hora con ese timbre grave que se ase

meja al sonido de la eternidad. Su hija, de rodillas, aprieta
sobre sus labios la mano helada del moribundo. Siente ya la

gran sombra que baja a sus miradas. Con un solo pensa
miento retrospectivo ha pasado una rápida revista a toda su

existencia. Ha hallado la «uenta de sus virtudes. Ha tomado

anticipadamente todas sus precauciones contra los azares

de lo desconocido. I cuando inclinado sobre él un amigo le

pregunta cómo se siente en este momento de misterio, con
testa: muí tranquilo. En fin, su mano se estremece por últi
ma vez. El ánjel de la muerte ha pasado. Al pasar ha reco-

jido la muerte del justo. La lámpara sigue ardiendo. La

aguja sigue marcando en el cuadrante.»

«I al instante, ese cuerpo muerto se hace sagrado, como
si el dedo de Dios le hubiese tocado. Parece que en el altar

ahora apagado del sacrificio, la llama ha subido a la man

sión celeste. ¿Porqué este respeto hacia el molde roto del
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hombre, si el hombre no debia ser en el desenlace de la

vida mas que un poco de materia corrompida? Este respeto
es involuntario,- imperioso, en todos tiempos, en todos los

países. Forma parte del alma humana, ha nacido con ella

como un elemento institutivo de su esencia. Si es un error,

el alma es también un error. Es preciso elejir: o la nada o

el hombre son una mentira. Planteada así la cuestión, está

resuelta, Queda probada la inmortalidad.»

s
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LIBRO SEGUNDO.

Dios

CAPÍTULO 1.

Oríjen i preexistencia de las almas.—Resolución de diversas cuestiones según la

reencarnación.—La creencia en esta lei santifica i consuela al hombre.

Oríjen ¡ preexistencia de las almas.

inútilmente se trataría de disimular la capital importancia
que de 8113-0 envuelve esta cuestión: ella se roza fundamen

talmente con las nociones mas elementales que podemos
formarnos de la bondad i justicia de Dios, i de tal modo es

ta ligada con los futuros destinos de la humanidad i con el

orden establecido durante nuestra fugaz; existencia sobre el

globo, que el hombre menos perspicaz comprende sin es

fuerzo alguno (pie, sin resolverlas previamente, le es imposi
ble avanzar un paso en la investigación de las verdades que
mas de cerca le atañen. Sin embargo, la teolqjía jamas se lia

pronunciado acerca de tan primordial cuestión, i las veces

que ha intentado hacerlo, no ha emitido juicio alguno, con
tentándose con suspender sus resoluciones. Mas, a pesar de
esta disimulada abstención, la opinión de los teólogos es,

que Dios crea las almas a medida que se enjendran los cuer

pos que ellas deben animar, o lo que es lo mismo que a ca-

I EL WoyABRE,
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da. cuerpo humano corresponde un alma nueva, creada ex

presamente para ei.

Semejante opinión, no tememos decirlo, es completamen
te absurda i destituida del mas insignificante fundamento;
deja sin resolución posible multitud de cuestiones i proble
mas que, sin una explicación razonada, pueden comprome
ter los atributos de la Divinidad a los ojos de hombres poco
pensadores que, por desgracia, son los que constituyen la

gran mayoría de los creyentes.
Hemos sentado ya como una verdad inconcusa la exis

tencia de Dios desde el infinito: atendidos, pues, sus atribu
tos, debemos también aceptar que este Supremo Ser, no ha

podido estar nunca inactivo; que ha creado desde ab eterno;

crea en lodo momento, i creará por toda la eternidad.

La materia que debió ser creada en el principio, con ella

el Universo, i con éste la humanidad, deben tener una anti

güedad inconmensurable. No se puede calcular, a causa de
su inmensidad, los millones de veces que se habrá renovado

la población de los globos que vemos en el firmamento.

Desde que hubo mundos adecuados para su existencia, la

humanidad, que es la creación mas perfecta, debió habitar
los. Como la justicia, bondad i amor de Dios por la humani

dad son infinitos, i de ello nos da mil pruebas diarias, tene
mos que creer absolutamente que todas las almas han sido,
'son i serán creadas perfectamente iguales, i que todas al

canzarán también, por medio de sus diversas existencias,
un grado de felicidad tan inmenso, que nuestra limitada in

telijencia no puede sospechar. Para comprender esto, basta
un poco de meditación, i ademas, se encuentra dicho en va

rios pasajes de los libros sagrados, que citaremos en otro

lugar.
Para que no hubiese ninguna diferencia en la capacidad

moral de los espíritus que pudiera dar lugar alguna vez a

acusar a su Autor de parcialidad, Dios, este buen Padre,
debió crearlos a todos sencillos e ignorantes, como niños

recien nacidos; dando a cada uno su intelijencia i razón en

estado latente o embrionario, para que poco a poco fuese

desarrollándose. De esta verdad tenemos ejemplos vivos en
la historia progresiva del linaje humano.

Se sabe por experiencia, que el bien mas estimado para
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el hombre es aquel cuya adquisición mas le cuesta. El que

reúne una fortuna por su trabajo, goza mas de ella i es mas

capaz de conservarla que aquel que la obtiene de improviso
por herencia u otros motivos. El primero tiene un goce con

tinuado desde que principia a adquirirla; el segundo, si lo

siente, es de una manera mui fugaz. Pues bien; así es la

dicha que el Padre común proporciona al espíritu: le hace

que obtenga por grados la felicidad; i para que conozca to

do su valor, no ha querido dársela como un regalo, sino que
la deba a sus propios esfuerzos. Por eso le olió, junto con

la razón e intelijencia, el libre albedrío, para que el desarro
llo de ambas facultades se efectuara por su sola i expontanea
voluntad.

Las quejas que el hombre suele formular contra Dios por

que no le hizo de una vez completamente feliz, son hijas
solo de su ignorancia. Nada, en verdad, habria costado al

Padre habernos hecho perfectos desde el principio, pero
nuestra felicidad nunca habria podido ser tan grande como

la adquirida por nosotros mismos.

El Padre en su infinita bondad también dispuso que la
escuela donde el espíritu humano debia aprender a conocer

le, fuese la tierra u otro de los mundos habitados, según su

estado de adelanto. Por efecto de esta misma bondad, aso
ció a cada uno de los seres encarnados, un espíritu protec
tor mas adelantado que él, para que le inspirase amor a la

justicia i horror al pecado; pero de tal modo, que esta bené
fica influencia no embarazase nunca su libre albedrío.
Con la muerte, el alma se despoja de la envoltura carnal

que la tenia ligada a la tierra, i libre ya de este pesado far

do^ de esta grosera materia, se traslada al mundo de los es

píritus con la rapidez del pensamiento. Allí se le represen

tan^ como en un espejo, todas las acciones de su vida entera,
i principia otra existencia de goces o remordimientos, según
haya sido buena o mala su conducta en la tierra. Todo esto

es perfectamente lójico, i se desprende también de los libros
sagrados. Las palabras proferidas por Jesús en varios pasa
jes de los Evanjelios, nos enseñan que el castigo que Dios
reserva a los malos en el mundo de los espíritus, mientras
no se arrepienten, es conforme a la lei del talion.

Así, el soberbio sufrirá el desprecio, la abyección i el
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servilismo; será el hazme reir de los otros espíritus, con la

calidad especial de que conservará siempre a la vista su an

tiguo despotismo i su placer en humillar a los demás.

El egoísta estará viendo sus comodidades i los goces que
se proporcionó en la tierra, quizá a expensas de los demás;

palpará los goces i favores que sus víctimas reciben de Dios

por haber sufrido con paciencia i resignación los efectos de

su egoísmo, i no hallará una mano amiga que le ayude i

consuele en su soledad.

El envidioso verá que sus intrigas, haciendo sufrir a otros

en la tierra, han producido en ellos una depuración prove
chosa que les ha hecho subir a mayor altura, sin que le sea

ya posible denigrarlos; mientras tanto, su conciencia le dice

que él ha descendido en este orden, tanto cuanto los otros

han subido.

El asesino tendrá siempre presente el cadáver ensangren
tado de su víctima, que le manifiesta con dolor sus sufri

mientos por haberle privado de una vida que habria podido
aprovechar. Entonces, el homicida que está en situación de

poder apreciar su crimen, porque ve claro sus consecuen

cias, conoce la futilidad de los motivos que le indujeron a

cometerlo, i se desespera de su enormidad.' Los remordi

mientos no le abandonan un momento, i llega hasta el punto
de pensar que este castigo durará eternamente. No se atreve

adirijirse al buen Padre porque se cree indigno de su mise

ricordia, hasta que al fin de un tiempo mas o menos largo,
es tocado de arrepentimiento. Entonces, se abre su corazón

a la esperanza; la desesperación se cambia en vergüenza, i

siente por primera vez la imperiosa necesidad de expiar i

reparar sus faltas. Ruega al Padre, i 0}-e al momento su

piadosa voz que le dice: Vuelve, pues, a rejenerarte a la tier

ra que halagó tus vicios i malas inclinaciones, porgue nadie,

puede entrar al reino de los cielos hasta que haya payado ,d.

último cuadrante i quede puro como un niño. ¡Quién sabe si

en la nueva existencia del desgraciado, se cumplirán al pié
de la letra estas otras palabras: quien a cuchillo mata a cu

chillo morirá!

¡Qué larga debe ser la expiaciun de los grandes conquis
tadores! ¡Ellos, que tienen que responder de la vida ele cada

uno de h>r, que hayan muerto por su causa! ¡En qué grandes
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i largas tinieblas caerán aquellos que se oponen a la difu

sión de la luz del progreso!
Debemos creer, porque está repetido muchas veces por

boca de Jesús i de los profetas, como tendremos ocasión de

manifestarlo, que Dios oye al instante al espíritu que se

arrepiente; i por lo tanto, debemos estar ciertos, que los su

frimientos que el alma experimenta en la otra vida, tienen

alivio tan pronto como su corazón se abre al arrepentimien
to. Entonces queda libre de la Inedia terrible que sostiene el

espíritu rebelde, pero adquiere al mismo tiempo la profunda
convicción de que, para obtener el perdón definitivo, se ne

cesita borrar las manchas por la expiación. I esta necesidad
la siente el culpable, con mas enerjía, a medida que es ma

yor su arrepentimiento; pues mientras mas palpa la bondad
de Dios, mas sufre i se avergüenza de sus miserias, experi
mentando al mismo tiempo la necesidad de repararlas. I esto
es natural: porque, por ejemplo, ¿cómo se atrevería un hom

bre cubierto de inmundo lodo a entrar, sin lavarse antes, al

rico salón de un poderoso monarca? I si el bondadoso Sobe

rano dijera a este hombre: Entrad, esta es vuestra morada;
—

seguramente contestaría: Gracias, señor: no lo haré sin

que antes me haya purificado.
De aquí la necesidad imprescindible de la reencarnación,

que es el baño que el Padre nos prepara, para que, purifica
dos por él, entremos a su magnífica morada en donde sere

mos dichosos para siempre.
Bien mirado todo, la reencarnación, no es propiamente

un castigo; es tan solo una escuela donde por medio del

ejercicio de ciertas virtudes, cobramos horror a las faltas o

vicios que les son contrarios; de modo que, si hemos sido

dominados por la soberbia, por ejemplo, pediremos al Padre

que nos conceda volver en condición humilde para aprender
la humildad, alcanzar a comprender lo odioso de aquella
pasión, i aborrecerla.
El rico avariento, pedirá voluntariamente que se le per

mita volver de mendigo quizá, porque así conocerá la vir

tud de dar de comer al hambriento, i borrará su mancha

anterior.

El libertino vendrá talvcz enfermo i en condiciones que le

permitan ver i odiar los vicios que antes le halagaron.... etc.
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Por el contrario, aquellas almas que no tienen nada o muí

poco que reprocharse, gozarán en este nuevo estado de una

dicha inefable; pero no aquella dicha puramente contempla
tiva, que nace de la vista de Dios, a quien todavía puede no
serles dado conocer. Gozarán, porque el sentimiento de ca

ridad se desarrollará en su ser de tal manera, que estas al

iñas no respirarán sino amor, pero un amor inmenso por
Dios i por toda la humanidad. En tal situación, todas sus as

piraciones se reducirán a ser útiles a los demás, a dedicar
le, con un entusiasmo para nosotros desconocido, a la ins

trucción de los espíritus atrasados, enseñándoles el camino
del bien, consolando a los aflijidos i abriéndoles el corazón
a la esperanza. ¡Qué felicidad tan grande debe ser para una

alma que posee la virtud de la caridad, hallarse en situación

de poder ejercerla! Libre de la materia, i pudiendo sin in

conveniente trasportarse a donde quiera con la velocidad

del pensamiento, recorrerá el mundo que ha dejado, i el

estado de atraso que en él observe le herirá profundamen
te. Con la abnegación propia solo de las buenas almas,
pedirá al Padre que, tanto para su perfeccionamiento, como
para aliviar a sus queridos hermanos', le permita volver a la
tierra; i elejirá para reencarnar una condición en que pueda
prestar sus mejores servicios a la humanidad. Así es como
habrán aparecido sobre la tierra un Vicente de Paul, un
Francisco de Assis, un Washington, un Franklin, i tantos
otros ánjeles de caridad i de virtud, que la humanidad re

cuerda con agradecimiento i admiración.

Estos espíritus superiores no vienen, pues, a la tierra a

expiar faltas que no tienen: su misión es hacer el bien a la

humanidad, en lo cual encuentran su dicha i el ascenso de
muchas gradas en la escala indefinida del progreso, que es

la misma de la felicidad.

Hé aquí en pocas palabras, explicada por la razón, la teo
ría de la pluralidad de las existencias del alma. Aceptémos
la, si se quiere, por el momento, como una simple hipótesis,
mientras probamos su efectividad por medio de algunos
ejemplos, por la historia i por los libros revelados; i si ella
resuelve todas las cuestiones del orden a que pertenece, de
beremos creer que es cierta, porque cumple con las condi

ciones? de n.na teoría, verdadera.
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Debemos apreciar también la importancia de este princi

pio salvador, por la sencillez con que soluciona todos los

casos en que la teolojía ha enmudecido.

Para aclarar nuestro pensamiento, vamos a poner a la

vista del lector un becho análogo verificado en la historia

ile la ciencia.

Los jenios mas prominentes encontraron anomalías i lé

ñemenos inexplicables en el movimiento de los astros que

pueblan el Universo, hasta que vino Newton i descubrió

que esos inexplicables fenómenos eran rejidos por este

solo i muí sencillo principio, a saber; que los cuerpos se

atraen en razón directa de. sus masas e inrersa del cuadrado

de las distancias. Pues bien, esta lei tan sencilla, que convir

tió a la astronomía en una ciencia positiva, explica toda

la mecánica celeste, con la misma facilidad que la preexis
tencia del alma pone en claro todos los fenómenos de la vida

humana.

Resolución de diversas cuestiones según la reencarnación.

Examinemos ahora rápidamente la manera cómo la teoría

de las reencarnaciones sucesivas del alma, o sea la preexis
tencia, soluciona todas las dificultades rpie pueden presen

tarse.

Tanto en el hombre primitivo, como en el salvaje de

nuestros dias, la razón e intelijencia se hallan en un estado

latente o embrionario. Hai pueblos en que todavía los hom

bres se comen entre sí, se matan por placer, i se sacrifican

a sus dioses para aplacarlos, cuando los creen irritados: en

estos seres obra solamente el instinto, pues la intelijencia
apenas principia a despuntar, i su sentido moral es casi

.nulo.

¿Porqué hai almas que encarnan en esos pueblos salva

jes? ¿Cuál será su condición después que hayan dejado la

berra?

Según la doctrina que estamos considerando, esta cues

tión tiene una solución tan fácil como razonable, i ademas

está en perfecta armonía con la justicia i bondad de Dios.

En efecto; sabemos que Dios es padre de la humanidad,
e igualmente bondadoso i justo con todas i cada una de sus
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criaturas, i aquellas que nacen entre salvajes, es, como ya he
mos dicho, porque principian la vida, i bien pudieran consi

derarse embriones humanos, como hemos sido todos en nues

tro oríjen. Pueden también nacer en estos lugares aquellos
espíritus rezagados que no han hecho esfuerzos por avanzar

en existencias anteriores, o bien algunas almas que' en otras

existencias impidieron o se opusieron al progreso de sus

semejantes. Pero sea de esto lo que fuere, la verdad es que
mas tarde o mas temprano, según sus esfuerzos, llegarán
estas almas a nuestro estado actual, i adelantarán mas toda

vía, así como nosotros seguiremos avanzando también, por
que la escala del progreso humano no tiene límites. Solo

así puede explicarse razonablemente la dificultad, i así solo
también puede resplandecer la justicia i bondad del Eterno

con sus criaturas.

El ser humano que principia la vida puede asemejarse,
perfectamente al niño que principia su educación. A éste, en
el primer año, le encierra su padre para que aprenda los pri
meros rudimentos, en una escudilla cualquiera de las mas

ínfimas, donde aguardan al pobre pequeño, durante el año

escolar, duras reconvenciones, encierros, hambres i peni
tencias de todo jénero, si no trabaja con ardor i no observa

una buena conducta.

Llegada la época de vacaciones vuelve el niño a casa del

padre a descansar de sus tareas, a pasear por aquellos lu

gares que le son mas agradables i a gozar de las caricias

del que le dio el ser. De toda esta felicidad disfrutará si el

estado de adelanto adquirido en el año de estudio i su con

ducía moral en este tiempo corresponde a las aspiraciones
del padre. Pero si se ha portado mal, si ha perdido su tiem

po, en lugar de holganza i de placeres, i en vez de las cari

cias del padre, oirá solo la terca voz de éste que le ordena

trabajar todo el tiempo que debia haber descansado, a fin de

recuperar el tiempo perdido. Entonces son los aves i las la

mentaciones del niño, entonces el arrepentimiento, entonces
las promesas de trabajar en el ,año siguiente.
El flojo volverá, pues, a la misma escuela a experimentar

los mismos o peores tratamientos que al principio, hasta que
mas tarde o mas temprano, convencido del perjuicio que le

acarrea su mala conducta i holgazanería, vuelve sobre sus
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pasos, corrijo sus defectos, i se dedica, por fin, al trabajo.
Una voz en esta via i halagado por el cariño que le mani

fiesta su padre, los estudios que antes encontraba áridos i

difíciles, ahora los halla agradables i sencillos.

Por cada año que pasa, a cada nuevo ramo que el niño

aprende, su situación mejora notablemente. Los castigos
materiales son cambiados en simples amonestaciones; la

pereza de que al principio se hallaba poseido se cambia po
co a poco en deseos de tener la ma}ror instrucción en el me

nor tiempo posible, i para satisfacer esta necesidad de su

alma, aprovecha hasta de las vacaciones para concluir mas

pronto su carrera,

Pero el. logro de tan noble aspiración todavía no le satis

face. A las ideas de progreso que se han desarrollado pau
latinamente en el (pie fué un niño perezoso o indolente, i

que ahora en virtud del trabajo i de la ilustración de su es

píritu se ha convertido en un joven entusiasta por el progre

so, se agrega un gusto decidido por el estudio de las ciencias

que sigue cultivando durante el curso de su vida.

Desde el fondo del corazón, ¡cuántas gracias da este hom

bre a su padre por los inmensos beneficios que le ha hecho!

Ahora comprende que el estudio de las ciencias ha elevado

su alma hacia el Creador i siente que habita una rejion supe
rior a aquella en que están colocados la mayor parte de los

que le rodean, ¡cuántas veces se encuentra tentado a ir a

arrojarse a los pies de su querido padre para pedirle perdón
do los malos propósitos que se formó contra él cuando era

niño creyéndole autor único de todas sus desgracias! Qué!
dicha tan grande para este padre que mediante sus desve
los ha podido dar a la sociedad un miembro útil! ¡Qué le

importan ya tales desvelos cuando ve satisfechos los deseos
de su corazón!

Este imperfecto bosquejo que hemos hecho entre el padre
i el hijo, es una sombra mal definida de lo que sucede entre
el Padre Celestial i sus criaturas. Hemos querido asimilar
en este ejemplo los distintos años de estudio o las diversas
encarnaciones porque tiene que pasar el espíritu i que cons

tituyen su progreso; las vacaciones representan el tiempo
que media entre las varias existencias i que pasamos en el
mundo de los espíritus, nuestra casa, nuestra eterna mo-
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rada, donde hemos de estar un dia, coiieluida que sea nues

tra educación, al lado del bondadoso Padre; por fin, con las

escudas hemos querido significar los diversos lugares que
habitaremos, ya sea en este u otro planeta, según nuestro

progreso.

¡Qué crueles remordimientos, qué penas tan intensas de

ben asaltarnos, cuando recordemos las murmuraciones que
en tiempos de ignorancia hayamos vertido contra Dios atri

buyéndolo, como hizo el niño con su padre, autor de las que
neciamente hemos llamado desgracias! ¡Pero no será menor

nuestro arrepentimiento cuando cultivada, ya nuestra inteli

jencia podamos ver la suma infinita de beneficios con que
este amoroso padre nos ha colmadlo.

Veamos cómo la teolojía resuelve esta cuestión. La pri
mera parte, es decir, el hecho de encarnar una alma en un

pueblo salvaje, i no en otro civilizado, no puede resolverla,
a menos de asilarse en el misterio, o en que el hombre no

puede ni debe investigar los designios de Dios. En cuanto

a la segunda, esto es, ¡sobre cual será la suerte futura de

aquellas almas, nos dice: que no pueden ir al (délo porque
les faltan méritos para ello, porque se encuentran fuera del

seno de la Iglesia, puesto que no han. recibido el bautismo

i están por tanto en pecado mortal. La teolojía las condena,

pues, al Infierno.

Entre tanto, ¿puede condenarse a ese lugar a seres que
no tienen conciencia clara- de sus actos, ni la culpa de haber

nacido entre ignorantes, ni la de faltarles el agua del bau

tismo, requisito que consideran indispensable? La razón nos

manifiesta el absurdo de la doctrina teolójiea, i el Evanjelio
se encarga también de patentizarlo cuando dice: «si fueseis

CIEGOS, NO TENDRÍAIS PECADO: MAS AHORA PORQUE DECÍS: VE

MOS; rOIl ESO PERMANECE VUESTRO PECADO. (San Juan, C. 0

v. 41. Lo mismo se encuentra en san Lúeas c. 12 v. 48.)
¿Por qué hai seres que nacen idiotas, sordo-mudos, cie

gos, tullidos, etc., etc?

Según el principio de la reencarnación, estas criaturas

desgraciadas vienen a expiar faltas cometidas en existencias

anteriores; i a estudiar, en una palabra, la manera de per
feccionarse.

A tales cuestiones, estamos ciertos que los materialistas
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contestarán que todo ello es efecto solo del organismo del

cuerpo. Los teólogos dirán como siempre, que esto es un

misterio, i que el hombre tan pequeño como es, no debe

tratar de escudriñarlo.

Rechazamos en nombre de la moral las consecuencias que

se desprenden de la idea materialista, porque se opone a la

bondad i justicia de Dios; es un absurdo suponer que la

lindad i justicia, infinitas castigue con un suplicio de toda

la vida a seres inocentes.

Menos aceptable es todavía la contestación teolójica, por

que incurre en el mismo error que la anterior, i ademas, en

el de privar al hombre de la facultad de pensar, que es el

mas precioso don con que Dios plugo distinguir a la hu

manidad.

Mientras tanto la solución que ya hemos dado, es perfec
tamente conforme con la razón; ademas, los mismos libros

revelados se encargan de corroborar nuestro aserto.

En cierto ocasión Jesús sanó a un paralítico que tenía 38

años de enfermedad, i le dijo: «No peques mas, ño sea que

te suceda otra cosa peor.» Es decir, has sufrido tan larga
enfermedad por tus pecados, no vuelvas pues a caer i ten

gas otra enfermedad peor.

Es indudable que todas las situaciones de la vida tienen

su razón de ser, i nada sucede sin que esté sometido a leyes
fijas; por consiguiente, toda situación aflictiva, tiene por

oríjen necesario, el abuso de la pasión o facultad que
se le

opone. Así, un idiota es el resultado del abuso perjudicial a
los demás, del orgullo del talento i ded saber, i con el cual

se ha pretendido humillar a dos otros, ¡quién sabe si el

desventurado que rie i llora i a quien llamamos idiota, no
ha sido considerado como un grande hombre en otra exis

tencia!

El loco es un caso particular del idiota i sufre tal situa

ción por una causa análoga a la de éste.

Si se objetara que estos seres no tienen condenóla- do su

situación i que en tal concepto la enseñanza es ineficaz, con

testaríamos: que el idiota i el loco tienen plena conciencia,

de su estado, i su martirio consiste justamente en no poder
expresar sus sufrimientos. De estos ejemplos ¡o- pueden ci-
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Lar muchos, principalmente de locos, que vueltos a su razón

se aterran con el recuerdo de lo que han sufrido.

Al calumniador, al maldiciente, al intrigante, que ha abu
sado de la lengua i del oido en perjuicio ajeno, ¿no es ver

dad que le conviene nacer sordo-mudo para desprenderse o

borrar de su espíritu aquellas malas pasiones? ¿Xo sería

este el remedio mas eficaz para tales enfermedades? Siguien
do ia analojía, se puede juzgar el motivo de la ceguera, la

parálisis i de todas las enfermedades que agovian a la hu

manidad.

Como las lecciones que nos proporciona el Padre son en

conformidad con el estado de nuestro adelanto, sucederá

jeneralmente que los espíritus atrasados sufrirán en lo ma

terial, así como los mas adelantados culo moral; pero siem

pre conforme a la lei del talion, única eficaz para borrar

nuestras malas inclinaciones.

Nadie, pues, puede decir con justicia, ¡qué desgraciado
soi! porque ignora la causa de su padecimiento. Lo que sa

bemos perfectamente, es que nuestros sufrimientos tempo
rales son bien merecidos; que ellos no importan otra cosa

que una enseñanza indispensable a nuestra futura felicidad,
i por los cuales debemos dar gracias a Dios en todo mo

mento.

Quien creyese que tales castigos o lecciones son inefica

ces para nuestro mejoramiento, por cuanto hemos perdido
el recuerdo de las faltas que lo motivaron, estaría en un

grave error. El fondo de justicia que existe en nuestro cora

zón nos está indicando que no hai falta que no tenga su

castigo proporcionado. El código penal de Dios, infinita

mente mas perfecto que los códigos humanos, nos dice esto

mismo cuando establece: con la misma vara que midamos,
se nos volverá a medir, i sin embargo nuestra vida ¿qué otra

cosa es sino un comercio ilícito en cuyas operaciones em

pleamos, las mas veces, medidas adulteradas.

Sucede con frecuencia que de ios mismos
_

padres nacen

hijos buenos i malos; i a cada paso vemos iniciarse desde la

cuna i desarrollarse desde la mas tierna infancia, las virtu

des de los primeros, así como los vicios i depravaciones do

los segundos. Los padres emplean, como es natural, todo el
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osmero posible, en la dirección de estos últimos, i a pesar
de los mayores candados, siempre salen malos.

¿Porqué sucede esto? No podemos aceptar sin blasfemar,

que Dios, la infinita bondad, haya hecho almas malas. Tam

poco podemos ni debemos crecí- que sea efecto de la orga
nización del individuo; porque entonces el hombro dejaría
de tenei- libre albedrío; sería irresponsable de sus faltas, í

podría serlo todo menos un hombre.

Según la opinión de los teólogos es muí posible que er-

tas almas hayan salido malas i pervertidas de las manos

del Ser Supremo, i solo se asilan para justificarlo, en que
nosotros no sabérnosla manera como los ha de juzgar, ni
los recursos para el bien que ha puesto a su disposición.
¡Siempre, nuestra, ignorancia i el misterio, antes que confe

sar un error!

La reencarnación explica esto caso mui sencillamente:
en jenera I, los Espíritus buscan para reencarnar aquelto-
centros que les son simpáticos; por eso, a un pueblo d"

salvajes, no vienen Espíritus adelantados sino rara vez:.

unos en misión para ayudar al adelanto de aquellos seres,
i en castigo otros, porque en encarnaciones anteriores so

opusieron al progreso. Por eso también en los hijos de pa
dres buenos reencarnarán, en jenera!, Espíritus buenos, i
en los nacidos de padres malos, Espíritus malos. De esta
manera- se comprende perfectamente la exactitud riel pro
verbio: de tales padres, tales hijos.
Cuando de un matrimonio bueno nacen hijos malos, es

como prueba o castigo a que los padres se han hecho acree
dores en otras existencias; i también es una escuela para
aquellas almas atrasadas a quienes las virtudes de sus pa
dres les servirán de ejemplo. Vice-versa, los hijos buenos
nacidos de malos padres, son prueba o castigo para los pri
meros i un medio de adelanto para los últimos.
De la misma manera, es mui oonum encontrar entro her

manos, hijos de unos mismos padres, que unos son hábiles,
al paso que los otros se manifiestan desprovistos de las fa

cultades ele los primeros.
¿De qué dependí' esta diferencia? No puede ser qim Dios,

nuestro Padre común, haya, querido Mdigularizar.se con unos

mas que con oíros: si el hombro lleno de ¡mporfoeebae.-. u,->
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haria esta diferencia entre sus hijos, mucho menos podemos
suponer que la haga el buen Dio?. ¡I sin embargo, debemos

pasar por este abismo, antes que contrariar la opinión de

los doctores de la Iglesia!
Así también: ¿porqué, hijos cielos mismos padres, unos

son laboriosos i otros nú? ¿En qué consiste que haya cria

turas que nacen privilegiadas para ciertas ciencias o artes,
niños que desde una edad mui temprana tienen unos la in

tuición de las matemáticas, otros la de la mecánica, aquellos
la del dibujo, éstos la de la música?

¿Cómo sucede que hombres de pocos alcances i de no

gran laboriosidad, adquieren una inmensa fortuna, mientras

que otros activos i con mui buenas aptitudes no pueden sa

lir de la miseria?

El conocimiento precoz que manifiestan algunos seres en

ciertos ramos de ciencias o arfes, tampoco tiene nada de ra

ro, proviniendo tales fenómenos de la intuición cpie estos

Espíritus tienen de los conocimientos adquiridos en otras

encarnaciones. Arquímcdes, Pascal, Newton, Laplace, etc.,
tuvieron la intuición de las matemáticas; como Hipócrates i

Pare la de la medicina i cirujía; Hiparco, Copérnico, Gali

leo, etc., la de la astronomía; Fidias, Rafael, Miguel Anjel
etc., la de las bellas artes; Mozart i Rossini la déla música,
etc., etc.

Que la encarnación de toda alma debe tener un objeto, es

evidente; ¿i cuál sería este objeto en un niño que muriese al

nacer o antes de tener el uso de su razón? ¿Es posible que
este ser inocente sea mandado al suplicio? ¿Cómo se puede
concebir que un ser puro, que no tiene que purgar ninguna
culpa, puesto que acaba de ser creado, sufra los dolores de

una enfermedad i pase por todas las angustias de la muerte?
La cuestión se hace mas difícil de explicar, cuando uno

piensa en la infinita bondad i justicia del Padre, que solo

por efecto de su amor ha creado el Universo, siendo el

hombre el ser predilecto d su creación.

Este caso que tanto hizo pensar a San Agustín a fin de en
contrarle una explicación satisfactoria, que no pudo conse

guir, queda, por medio de las preexistencias, perfectamente
claro. Las almas que vienen a esta clase de seres, son por
lo jeneral aquellas que han tenido ya muchas existencias i
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a las cuales lab a mui poco para purificarse, de modo que les

basta una vida, corta. Por eso dice el profeta: al con lo poco

(pie vivió lleuói la carrera de tina larga vida.» Por eso tam

bién se observa que estos seres descuellan siempre por su

intelijencia o por su bondad, o por las dos cualidades a la

vez en muchas ocasiones.

»¿Por ventura., exclama Reinaud, combatiendo la opinión

teolójica, (d libertino, que en un acceso lúbrico ultraja, por
medio de la violación o el adulterio, todas las leyes del cielo

i de la tierra, obligará con esa acción infame al Ser que

todo lo penetra con su vista, que es la Omnipotencia, para

que se decida a croar o dar el ser a una nueva alma infor

tunada, que debe acompañar al fruto de su relajación? ¡Hé

aquí las causas que obligarían a Dios a crear una nueva al

ma! ¡La pasión mas torpe o la mas infame, encontrarían en

El, apenas se le solicitara, un cooperador fiel que se apresu

raría a venir a coronar por un complemento infinito lo que

tan miserablemente se le había preparado! Nó, yo no quiero
conceder jamas que el milagro de la aparición de una nue

va alma al seno del Universo, pueda tener lugar por una

insinuación de esta especie; i si ello fuera verdad, preferiría
mas bien hacer del alma, como los materialistas, un pro

ducto del hombre, que no una creación de Dios, porque la

impiedad me repugna mas que d absurdo.»

Para que se cumpla la justicia do Dios, el Espíritu que

acudirá al acto reprobado del libertino, no puede ser sino

alguno que en su existencia anterior haya dado el ser a

otras creatinas por medio de un crimen semejante.; porque
el que es causa de la humillación o degradación de otros,
tendrá «pie sufrirla en sí mismo. ¡Tal es la justicia de Dios!

La ere<wÉ;¡ cu esta lei saikíií'ka i consuela al hombre.

Establezcamos una comparación entre esta doctrina que,
como hemos visto, patentiza la justicia i bondad del Altísi

mo; que la razón la acepta sin vacilar, porque se le presen
ta clara i sin mistorío como todas las grandes verdades; que
ademas tiene en su apoyóla liNforia de tridos tos tiempos i
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ia rcvcha-jou m:>ma. coiñu lnego \a-rémos; eMaoNzeamos,
(¡(.'■(.•í.-rmos. una comparecí- >n entre ou docn'ina i la oía- nos

tom. enseñado jos que se. dicen encargados de propagar la

verond en sus insólida1 des misterios; i veremos cuál es mas

ad-cuada ¡vira perfeccionar i consolar al hombre, nuestro

hermano, en las dderenros esferas sociales >ii (¡ue mis aiite-

c<:deüe:s le ha van colocado.
'
-
'

,-
'

■
•

i -i
ia ano) ce -.arios Menos o esclavos, por o|empfo. ¡pie

crea con fe m¡ la verdad de es ¡a doctrina, no verá en ellos

homhres interiores a- él, aunque así le parezcan, sino Espí-
í'itus atrasados o lalvez superiores, i que ocupan transho-

namente tan triste condición, solo porque les es necesaria

para -su progreso o porque están expiando una falta. Sabe

que de cualquier modo que sea, esa penosa situación neos

mas que provisoria, i que en un día mas o menos' lejano.
tendrán que ser iguales, amigos, o ral vez parientes, dadas
eonsiuora'.'ioues producirán necesariamente en el amo, sen

timientos de fraternidad hacia aquellos seres desgraciados,
i los tratará, por consiguiente, de manera que su situación

sea lo menos penosa posible.
El siervo o esclavo, por su pane, si está animado también

de la misma creencia, verá en su amo un ser a quien Dios

ha puesto para abatir el orgullo (pie quiza tuvo en otra exis

tencia, i que su situación es una expiación debida por esta

u otras faltas que no recuerda, De todos modos, él sabe que
debe respetar a su superior; acata los supremos designios
del Altísimo; se conforma humildemente con su suerte;

ve, ademas, que su amo no le deja- sentir el peso ele la

servidumbre, i entonces le ama también por reconocimiento.

¡Fié aquí establecida la fraternidad tantas veces predicada
por el Maestro!

Si se hiciera comprender (pie ei amo cruel, por su cruel

dad, pronto tendrá que ser esclavo i tratado de igual mane

ra, es evidente que tan poderoso estímulo cambiaría por

compieto la situación en favor del liltimo, i el desprecio i

crueldad del amo se tornarían en sentimientos de fraterni

dad i benevolencia,

Veamos ahora como pasan las cosas entre amo i siervo,
cuando no se acepta esta creencia. Ya sabemos que el latí--
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go ha sido i es el .alimento cotidiano del esclavo; que el

amo ha tenido, hasta hace poco tiempo, el derecho de vida

o muerte sobre aquel; i que los sentimientos que han domi

nado siempre en estas dos clases sociales han sido despre
cio del amo por d siervo, i odio de éste por aquel.
Imajinémosnos todavía un orgulloso que, en virtud de

este dogma, adquiera la evidencia de que las personas a.

quienes mira con desden valen probablemente mas que él;

que acaso son sus descendientes; que el orgullo, oríjen de

tantas malas pasiones, es castigado en la vuelta a la tierra

con la humillación i el desprecio; i que esta es la justicia de
Dios. ¿No es cierto que este orgulloso, desecharía al mo

mento esta pasión que coloca al que se deja dominar por
(día en condición social tan odiosa, i que es por otra parte
tan contraria a la moral de Cristo?

Del mismo modo probaremos que la creencia en la reen

carnación es igualmente eficaz para endulzar las amarguras
de] desgraciado.
El pobre, comparando su suerte con la del rico, no al

canza a comprender porqué, él, que no ha hecho mal a na

die, sufre dolores, hambre, desnudez; mientras que otros,
llenos de salud, nadan en la opulencia, obtenida talvez a

costa ajena. Para colmo de su desventura, la relijion le di

ce que estos trabajos se los manda Dios; así como también

le enseña que esos hombres dichosos en la tierra tienen

mucha mas facilidad que él para obtener la felicidad futura,
porque de seguro serán asistidos cuidadosamente por los

sacerdotes en sus últimos momentos. Para él es evidente el

proverbio vulgar de que <ud dinero sirve hasta para ganar el

cielo», porque el que lo posee tiene ya los medios ele asen

tarse en todas las cofradías, de obtener por miles las indul-

jencias plenarias, de mandarse aplicar las misas que quiera,
i cargarse, en. fin, con todas las gracias espirituales que le

conducirán en derechura al cielo; mientras tanto, el pobre
calcula que por falta de recursos, ha de morir quizá sin
auxilio ninguno, i por consiguiente es probable que vaya a

caer al infierno. ¡Tal es el consuelo que los desgraciados
tencb-án en la vida, sin la creencia en la pluralidad~'de exis
tencias! ¿Qué extraño es entonces que estos infelices mur
muren de la providencia? ¡I qué distinto si conocieran la
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\ei-dad! Sabría i. nfónees d infeliz, que pagaba una deuda

anterior; que nhénlras mas grande sea su conformidad,
mavor será d nivinio que ha de recibir: no envidiaría va

la suerte del rico, porque conocerla los peligros de la ri

queza; vería, en fin, la justicia de Dios, i se resignaría a

su suerte. ¿No es este un verdadero consudo para el des

graciado?
Según la doetnna del .Maestro, el único camino que con

duce a la felicidad, se encuentra practicando la caridad

mientras estemos en la tierra.. Los bienes de fortuna no han

sido dados al rico con d objeto de que los acumule para

emplearlos en su propio provecho, ni para dejar grande he

rencia a sus hijos, sino para (pie atienda con ellos la mise

ria ajina. La alta posición social que la riqueza proporciona,
tampoco le ha sido concedida para que se envanezca con

ella creyéndose superior a los pobres; por el contrario, ese
alto 'personaje debe ponerse al servicio de los ciernas, porque
así lo enseña la doctrina que estamos considerando.

En resumen, la pobreza i la abundancia nos han sido da

das por el buen Padre solo como medios de prueba, i las

mas veces, quizá a petición nuestra. ¡Dichosos los pobres a

quienes ha cabido la suerte de obtener una prueba cpie con

solo la resignación queda cumplida! ¡Desgraciados los ricos

que para llenarla tienen que véneta- las malas pasiones a

que la riqueza da oríjen! ¡Bienaventurados los que lloran

porque ellos serán consolados!

Por otra parto, las gracias espirituales concedidas por el

Jefe de la Iglesia Romana a sus adeptos, son inconciliables

con el Evanjelio del Maestro, como vamos a verlo.

Este dijo: «Con, la vara que u/idiéreis
se os volverá a me

dir»; i en otra parto añade: «El cielo i la tierra pasarán, mas

mis palabras no juisarán porque todas ellas serán cumpli
das;» por consiguiente, es un error pensar, como sucede je-
neralmente, que para alcanzar la felicidad futura basten las

eradas espirituales compradas con el oro, porque según el

Evanjelio, tanto el pobre como el neo recio/ rán'castigos o re-

mmpensas, no p>r el menor o mayor número de aquellas
crudas, sino e,¡ j/is'a ío'npo re/un, con

sus <>nr<is.

Esta lei do justa proporción tiene su oríjen en la bondad

i ju'-u'da del Eterno. Id buen padre la aphea eonsfautemen-
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te en la educación de sus hijos: obliga- al perezoso, por

ejemplo, a trabajar, para quitarle aquella mala cualidad;

coloca al mentiroso en situaciones tales que tenga, que sufrir

algunos rudos golpes, ya sea por sus propios embustes o los

de otros, para que así odie esta falta i se avergüenco de

ella, etc., etc.

De la misma manera procede el Padre Celestial con la

humanidad. Quiere que se borre del criminal hasta la idea

del crimen; por eso le envía nuevamente a la tierra que ha

dejado, i en condiciones tales, que pueda, si quiero, en vir

tud de su libre albedrío, ejercitar las virtudes contrarias a

los vicios de que tiene que curarse' .

La doctrina del Cristo nos enseña cu muchas partes que

lo único que borra la culpa es el arrepentimiento, i lo que

disminuye la pena son las buenas obras, es decir, la prácti
ca de la caridad. En ejemplo nos pondrá mas en claro lo

consoladora de esta doctrina que tan bien conciba la bon

dad con la justicia.

Supongamos que un bondadoso soberano tuviera que

juzgar a un criminal, ladrón verbi-gracia, que ha sido lleva

do a su presencia i que ve en él un grande arrepentimiento,
¿no es verdad que movido a compasión este soberano se

espresar ia mas o menos de esta manera?:—Te perdono la

pena que la Id señala para esta clase de crímenes; mas no

puedo perdonarte el mal que has hecho a las personas a

quienes has robado. Anda, pues, devuelve lo que les quitas
te, i si no puedes hacerlo, ve a ofrecerles tus servicios hasta

que hayas devengado tu deuda; en una palabra, indemniza

completamente los males que hiciste. Advierte que do nada

servirá a la tranquilidad de tu conciencia, i por consiguiente,
a tu felicidad, el completo perdón que solicitas, si antes no
has pagado tu deuda; pues por lo mismo que tu arrepenti
miento es sincero, tu alma no podrá gozar de la tranquilidad
del justo i te avergonzarás a cada momento de tí mismo,
mientras no hayas efectuado la devolución.

Del mismo modo que el bondadoso soberano, obra nues

tro Padre celestial con el pecador arrepentido, con esta di

ferencia: que el. culpable en estado de espíritu, libro de los

lazos i necesidades con que le oprime la materia bruta..
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comprende al instante la obligacion de reparar sus falt.as,
porqiie ve que sin esto no puede tener lugar el adelanto a
que aspira. I eomo este deseo es tan ardiente en el alma
arrepentida, pido al Padre le conceda la gracia de una nue-
va existencia corporal, que le potiga en situacion de pagar
su deilda i de borrar sus malas inclinaciones. El buen Dios
accede a la suplica, i para ayudarle en el cumplimiento de
sus buenos propdsitos, le da un espiritu guardian que le
inspire i le asista en todos los actos de su vida, pero que no
entrabe en nada su libre albedrio a fin de que tenga el mb-
rito de sus obras.

Hemos probado por el raciocinio que las reencarnaciones
delespxritu son necesarias asuprogreso intelectual i moral;
que la crecncia en esta gran verdad nos trae, en cuanto es
posible, la dicha presente i nos prepara para la futura; que
resuelve todos los fenbmenos de la vida, muchos de los cua-
les, sin tal creencia, son inexplicables; por fin, i esto es so-
bre todo, que ella nos manifiesta, basta la evidencia, la jus-
ticia i bondad del Creador.
Esta doctrina, ignorada jeneralmente i negada abora por

algunos, como acontece con todas las grandes verdades, se-
r4, a no dudarlo, confesada, en poco tiempo mas, por todo
el inundo. Desde luego serd aceptada por todos los raciona-
listas, libre pensadores i cristianos despreocupados; un po¬
co mas, i los catdlicos tendrdn que adoptarla, porque ella
esta consignada i claramente expuesta en todos los libros
revelados.
La unica dificultad que para acojerla encuentran algunos

pocos, que por primera vez la conocen, es el 110 poder darse
cuenta clara de la perdida del reeuerdo de las existencias
anteriores; pero esta duda se disipa al mas lijero examen.
Tambien podria preguntarse: <;c6mo es que nadie conser-

va reeuerdo del tiempo en que estuvo en el seno materno,
ni tampoco de los tres 0 cuatro primeros anos de su exis¬
tencia? i sin embargo, sabemos perfectamente que hemos
existido. Del mismo modo tambien se pierde la memoria,
cuando se llega a la vejez, sin dejar por eso de existir. Fe-
ndmenos nxas raros e inexplicables todavia se observan en
los suenos, sin que por eso Bean menos positives. Existcm
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pues, ciertas relaciones entre el espíritu i la materia que,

aunque la ciencia no ha alcanzado todavía a explicarlos, no

por eso podemos ni debemos negar.

Ahora, si se toman en cuenta los inconvenientes que ten

dría para los hombres el recuerdo de las encarnaciones an

teriores, comprenderemos que este olvido es un señalado

servicio de Dios; puesto que sin él, nuestro libre albedrío,
don admirable para nuestra dicha, se hallaría entrabado a

cada paso por el recuerdo de las malas acciones ejecuta
das en vidas anteriores, nos mortificaría en todo momen

to, i entre otros males, las enemistades, por ejemplo, no

tendrían fin.

i





CAPÍTULO 11,

Las reencarnaciones del Espíritu aníc los libros revekdoá.

Apenas nos iniciamos en la historia de la humanidad des

crita en los libros sagrados, encontramos la sublime prome

sa de un Redentor que había de venir a librar al hombre de

la esclavitud del demonio, es decir, del mal, de la muerte i

de todas las miserias de la vida. Según los teólogos, ese Li

bertador Supremo, ese Mesías deseado por todas las nacio

nes, ha sido Jesús que padeció i murió en la cruz cumplien
do tan elevada misión.

Pero si tal aserto fuese verdadero ¿cómo es que desde en

tonces acá, después de la muerte del Justo, la humanidad,
si bien ha continuado progresando, está sinembargo some

tida a la muerte i a las miserias anexas a nuestra condición

sobre la tierra?

El mal i la ignorancia han seguido enseñoreándose junto
con la hipocresía, en nuestro pequeño planeta; los de cora

zón sencillo, los que tienen hambre i sed de justicia, no han

visto llegar hasta ellos el reinado de ventura, prometido; los
calabozos i la muerte se han cebado impunemente en la ino

cencia, i la raza humana ha atravesado por siglos de igno
rancia, desolación i llanto, sin que la muerte del Justo que
se sacrificó por la verdad, haya servido para sacarla de se

mejante estado. Pero aun hai mas; la muerte ha recobrado

mayor imperio sobro nosotros desdo que la doctrina teolúji-
c-a nos enseña a temerla, colocando tras de sus fúnebres

aparatos, la cólera de un Dios vengador i terrible ¿Dónde
está, pues, el triunfo del Hijo del Hombre para la huma

nidad? ¿Dónde los dias de gloria i bendición que- los libros

santos se complacen en anunciar a los hombres? Contemple
mos por un instante d espectáculo que presenta una sola ba-
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talla entre los ejércitos armados de las naciones, i dígasenos
en seguida, ¿dónde está la fraternidad universal, la paz, la

concordia i armonía de la pobre humanidad? Ai! en todas

partes vemos el abuso de la fuerza, el predominio del fuerte

Bobre el débil!

Estos resultados son, como vemos, diametralrnente opues
tos a los que se habrían obtenido, si fuese cierta la opinión
teolójica,—luego la verdad es otra.

El sublime Jesús no vino, como se dice, a destruir el im

perio del pecado, ni a darnos, como por fuerza, esa paz i

ventura de que nos hablan los Profetas. Decimos mas, no

podia venir con tal objeto, porque ello equivaldría a adelan

tar nuestra propia obra, a arrebatarnos nuestros propios mé

ritos, únicos por los que seremos premiados, como lo mani

festó el mismo Jesús en estas palabras: Cada uno será pre
miado conforme a sus obras.
Jesús no vino pues a la tierra a destruir el pecado, ni a

hacernos felices como por milagro. Su misión sublime fué

enseñar a la humanidad el medio seguro de alcanzar este

objeto, pero para que ella misma lo emplease.
Este medio es uno solo, tan sencillo como indispensable, i

ee reduce a la práctica de la caridad, resumen final de toda
la lei i los p rojetas i de toda la enseñanza de Jesús, que por
esta razón nos dijo que siempre le llamásemos nuestro Maes

tro.

En consecuencia, si deseamos acercarnos a la época dicho

sa, anunciada por todos los Profetas i por el mismo Maestro

en tantas ocasiones, sepamos aprovecharnos de sus leccio

nes, i sigamos la senda que nos dejó trazada. Sepamos que
ese dichoso tiempo no llegará en un cha dado, fijado con an

telación, sino que únicamente de nuestros propios esfuerzos

depende acercarlo o alejarlo. Sepamos que cada minuto

ocioso, cada acción innoble, cada pensamiento negro que

cruce por nuestra frente, son un retardo para ese feliz mo

mento; al paso que todo pensamiento de amor, toda acción

laudable i jenerosa, aunque venga del último de los morta

les, es un empuje hacia1 adelante que nos acerca a él.

Pero abramos los libros revelados para examinar lo que

dicen a este respecto, i estamos ciertos que ellos acabarán de

persuadirnos de que la. reencarnación es necesaria, justa, en
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una palabra, verdadera i la única capaz de explicar las pro
mesas hechas al j enero humano.

«Mas este será el pacto que haré con la casa de Israel.

Pondré mi lei en las entrañas de ellos i la escribiré en sus

corazones, i yo seré su Dios i ellos serán mi pueblo. 1 no

enseñará en adelante hombre a suprójimo, diciendo: conoce al

Señor, porque todos me conocerán, desde el mas pequeño hasta

el mas grande. Perdonaré la maldad de ellos, i no me acor

daré mas de sus pecados (I).x>
«I os daré un corazón nuevo i quitaré el corazón de pic-

pra de vuestra carne, i os daré corazón de carne. I pondré
mi espíritu en medio de vosotros: i haré que andéis, en mis

preceptos; i que guardéis i hagáis mis juicios (2).»
«I será que después de esto, derramaré mi espíritu sobre

toda carne, [profetizarán vuestros hijos i vuestras hijas: vues
tros viejos soñarán sueños i vuestros mancebos verán visiones.

I aun también sobre los siervos i sobre las siervas, derrama

ré mi espíritu en aquellos dias, i convertirán sus espadas en

rejas de arados i sus lanzas en azadones: no empuñará espada
jente contra jente; ni se ensayarán mas para hacer guerra. I

cada uno se sentará debajo de su vid i debajo de su higuera
i no habrá causa de temor: pues lo ha pronunciado por su

boca el Señor de los ejércitos (3).»
«I entonces, cambiaréis los labios de los pueblos en labios

puros, a fin de que todos invoquen el nombre del Eterno,

para servirle con un mismo espíritu (■!).)>
«Por lo cual os decimos sobre la palabra del Señor, que

nosotros que viviremos i que permaneceremos en, la tierra has

ta la venida del /Señor, no cojerémos la delantera a los que ya
murieron (5).»
Estas promesas, como otras muchas del mismo jénero,

se hicieron a los hombres que vivían en el tiempo en que
ellas fueron dictadas, para consolarlos de sus tribulaciones.

Por eso dice el Evanjelio: al no pasará esta jencracion sin

que todo esto sea cumplido;» «1 nosotros viviremos tam

bién, añade San Pablo, i permaneceremos en la tierra hasta

(1) Jeremías, 31, v. 33 i 34.—Scio.

(2) Eztqniel, 3f, v. 26 i 27,—Scio,

(3) Micheaa, 4, v. 3 ¡ 4.—M.

(4) SofoDias, 3, v. 5, 7 i 9. Ostervuld.

(5) Pablo, a leí Teíiloclenscs, Et's 1. ', 4, y. 15.
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la \eoida del Joefior.)') Es decir, que todos los quo vivían

en el tiempo tn que existió Pablo, estarán vivos en la tier

ra cuando venga Jesús por segunda vez; i no llevándola

delantera a los que ya, habían muerto, se deduce claramen

te que tan grandes promesas fueron hechas a, todo el lina

je humano, consn Icrado como una sola jeneracion.
Ea Iglesia, negando la preexistencia del alma, no puede

absolutamente explicar estos textos i tiene que asilarse en

el misterio, o dar explicaciones que a nadie pueden satis

facer.

Es evidente que ella no puede aceptar que los mismos que
existían hace, cuatro o seis mil años, ¡uicdan estar vivos en

la segunda venida de Jesús i mucho menos gozar de su fe

liz reinado; sin embarü'o, vivirán, puesto que así nos lo di

cen los libros sagrados, «i la palabra de Dios no puede fal

tar;» vivirán, porque lo contrario seria una burla cruel que

Idos habria. hecho a los hombres. Ello equivaldría a decir

les: Vosotros los que ahora vivís, después de' todos los su

frimientos de esta vida, os iréis al infierno sin duda alguna;
pero no os aflijáis: porque los que vendrán después de vos

otros gozarán de toda la paz i ventura apetecibles en la tier

ra, para gozar después en el cielo de una dicha inefable. És

lo mismo que si a un pueblo que se muere de hambre se le

dijera para, consolarlo, que había otro que nadaba en la opu

lencia. ¿Podremos suponer a Dios autor de una burla seme

jante? ÍSú.

La explicación de estos textos es, sinembargo, mui sen

cilla, aceptando la proexistencia del alma. Los mismos espí
ritus encarnados que había cuando tuvieron lugar las profe
cías, i que venían desde los primeros tiempos, se purificarán

por medio de encamaciones sucesivas; entonces tendrá lu

gar la segunda- venida del Maestro que traerá sóbrelos ha

bitantes de la tierra la paz i ventura tantas veces i tan clara

mente prometidas en los textos citados.

Pero como aun en ese tiempo habrá siempre hombres ma

los, vendrá a tener lugar la separación mencionada en el

Evanjelio, mandando Dios a las almas de estos a un planeta
inferior, con el fin do que no introduzcan la discordia entre

los buenos.

Por si los textos citados no se estiman bastantes para aeep-
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tar la reencarnación del espíritu, único hecho que puede ex

plicar razonablemente, estas profecías, pondremos aun oíros

ejemplos sacados de los mismos libros revelados, que com

probarán mas la verdad que tratamos de probar i difundir,

porque en ellos se trata la cuestión directamente.

En todos los libros revelados, se considera el pecado como

sinónimo de muerte, i la inocencia como vida. El pecado en-

jendra muerte, dice San Pablo, i cuando el apóstol se imaji
na al mundo en posesión de la doctrina de Jesús i purifica
do por ella, exclama: a\l dónde está, oh, muerte, tu victoriaU

Esto es mui claro. El pecado enjendra muerte, porque

mientras el hombre tenga algunas faltas o defectos que en

mendar, será necesario que vuelva a la tierra para curarse

de ellos, i por consiguiente, tendrá que morir. Cuando sea

mos todos perfectos
—lo que sucederá, puesto que en cada

nueva existencia, mucho o poco, siempre avanzamos
—la

muerte ya no tendrá razón de ser, porque las virtudes ha

brán triunfado de ella.

La resurrección de la carne, o resurrección en la carne, de

que habla el credo católico, explica también claramente la

reencarnación del alma en un cuerpo nuevo. En aquellos
tiempos de ignorancia en que se obligaba a creerlo todo a

fuerza de fe, pudo mandarse que se entendiera por resurrec

ción, la vuelta de todos los espíritus a la tierra a tomar la

carne que antes tenían, fenómeno que, dicen ios teólogos,
debe verificarse el día del juicio; pero ahora que la ciencia

ha demostrado que tal interpretación es imposible, no cabe

otra que la que dejamos apuntada.
En efecto, demostrada como lo esta, la renovación conti

nua de la materia de que se compone el cuerpo, indaguemos
cómo podrá éste resucitar el dia del juicio. Si se junta, co
mo parece natural, toda la materia que ha servido a cada

cuerpo durante la vida terrestre, sucederá que un hombre

que haya vivido muchos años, resucitará de un tamaño mil

o mas veces mayor que el que antes tenia; i Matusalén i los

demás señores de la antigüedad que tuvieron tan larga vida

resucitarán del tamaño de un cerro no pequeño. De manera

ue media docena de estos hombres ocuparían todo el valle

e Josaphat, donde se nos dice que en el último dia deben

reunirse todos los millones de millones de seres humane;;
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que hayan existido en el mundo. Los niños que mueren pe

queños o recien nacidos, resucitarán poco mas o menos del

mismo tamaño en que vivieron, como que en ellos poca o

ninguna materia se ha cambiado; así es que la estatura de

los pobladores del mundo de los espíritus después de la re

surrección, variará desde unos cuantos centímetros hasta

ciento o mas metros, lo que será mui curioso i digno de

verse.

Hasta aquí hemos discurrido bajo la hipótesis de que pue
dan reunirse todos los materiales que hacían parte del cuer

po resucitado; pero tal reunión es imposible, puesto que ellas

deben al fin de algún tiempo hacer parte de otros cuerpos,
no solo de la especie humana, sino de otros animales, o de

plantas. Quizá algunas moléculas vagarán en la atmósfera,
otras estarán en la profundidad de los mares, o harán parte
de alguna sustancia mineral. No seria menor el inconvenien

te de suponer que la resurrección tuviese lugar en el estado

que tenían los cuerpos cuando fueron separados del espíritu,
porque entonces la mansión de los bienaventurados se llena

ría de viejos dementes, de niños bulliciosos, de tuertos, cie

gos, cojos, mancos, etc. etc. Aquello seria peor que una Ba

bilonia.

La resurrección de la carne o en la carne, tomada a lo se

rio, no es, pues, otra cosa que la reencarnación del espíritu
en un cuerpo nuevo, como claramente lo espresa Jesucristo

por boca de San Juan en el capítulo 3 v. 6 i 7 donde di

ce: aLo que es nacido de carne, carne es, es decir destructi

ble: i lo que es nacido de espíritu, espíritu es. No te mara

villes porque te dije: os es necesario nacer otra vez.»
.

Como

en otro lugar hemos de analizar este pasaje de San Juan que
resuelve terminantemente la cuestión que nos ocupa, segui
remos por ahora examinando otros textos de la Biblia.

Jeremías, cap. 1, v. 5, dice: aAntes que te formaras en el

-vientre te conocí; i antes que salieras de la matriz te santi

fiqué, i te puse por profeta entre las naciones.»

Aquí como en el caso anterior, la doctrina teolójica viene

por tierra: las almas no son criadas expresamente para cada

cuerpo nuevo; les toca un cuerpo sin mancha cuando el al

ma está sin mancha. ¿Pero de qué pueden provenir las man
chas del alma? Ya lo hemos dicho. Las almas son criadas
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por nuestro Padre Celestial, sencillas e ignorantes; capaces
de progresar indefinidamente, pero con su libre albedrío que
les permite seguir la buena, o mala senda, según su volun

tad. Esto nos lo enseña la razón, la historia de la humanidad,
i sobre todo la justiciado Dios. ¿Porqué, si este Ser -infinito

ha impreso en nuestra alma, imperfecta como es, el senti

miento de igualdad para con nuestros hijos, habla de eludir
la El misino, El, que es la justicia i verdad sin límites? El

peor de los padres, si estuviera en su.mano, no daría el ser a

distintas criaturas para que fuesen unas felices i otras des

graciadas. ¿Cómo se puede imajmar entonces, ni por via de

hipótesis, que Dios procede peor que lo (pie no seria permi
tido a un simple mortal? ÍNo queda pues medio que clejir. 0
Dioses injusto,-

—blasfemia atroz,
—

o el alma se hace dig
na del acceso a.l seno del Padre Celestial, por su propio tra

bajo i por las virtudes que adquiera en sus diversas existen
cias. Aceptada la última conclusión, todo queda explicado i

[ajusticia i bondad del Eterno toma, d lugar que le corres

ponde. Rechazada, si queremos dejar subsistentes los prin
cipales atributos déla Divinidad, se hace necesario asilarse (

en el misterio, pobre argumento dad fanatismo i de la igno
rancia.

Otra enseñanza no menos importante se desprende de es

te mismo texto.

Según es el espíritu, así es también el cuerpo que aquel
ocupa, dice el Profeta. En otros términos; el espíritu obra

sobre el organismo material de su cuerpo según sus tenden

cias, desarrollando en este los órganos que corresponden a sus
inclinaciones. Do este moflo viene por tierra la doctrina de

los frenólogos i fatalistas que. suponen que las buenas o ma

las inclinaciones del individuo dependen del organismo, i la
del libre albedrío adquiere la superioridad que lejítima i ra
zonablemente le corresponde. Por eso se observa que las fa

cultades del alma crecen con el ejercicio. La memoria se

cria, se dice vulgarmente, i esta es una gran verdad, porque
el órgano material por donde la memoria se manifiesta, ad

quiere un desarrollo proporcional al ejercicio que se le impri
me, sucediendo lo mismo con las demás facultades. Por ma

nera que dcl_ espíritu dependo la organización d<d cuerpo
que habita; muí voluntad fuerte puede hacer de esa organi-
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zacion lo que quiera: puede desarrollar en ella tanto las ma

las pasiones como los buenos propósitos, o atrofiarla por su
inacción. De este modo lo que somos depende tínicamente de
nosotros mismos, i así se explica como se forman los gran
des criminales i los grandes santos. Hé aquí como cuatro

palabras del profeta resuelven una cuestión que la filosofía

aun tiene pendiente, solo porque no se quieren interpretar
los libros revelados con el auxilio de la razón.

Si Dios conocía a Jeremías antes que entrara al seno ma

terno, es claro que la existencia de las almas es mui ante

rior a la encarnación. El estado de encarnado es solo tran

sitorio, i la formación de una alma mueva para cada cuerpo,

como creen los teólogos, es falsa. Si el Señor estaba seguro

de que cumpliría la misión a que lo enviaba a la tierra, era

oorque tenia en vista sus buenos antecedentes, es decir, la

buena conducta que había observado en otras encarnacio

nes, i no porque Dios quisiera hacerla expresamente buena

para tal objeto, pues esto se opondría a su justicia'.
«I yo era un niño bien nacido i me había tocado una alma

buena; o mas bien, siendo bueno habia venido a la tierra en

un cuerpo sin mancha (1)».
«¿Crees, por ventura, que muerto un hombre tornará a

vivir? Todos los dias de mi presente vida estoi esperando
hasta que lleguemi mudanza (2).»
«Dios multiplica las jentes i las destruye i después de

trastornadas las vuelve a su primer estado (3).»
Creemos que esto no necesita comentarios. Dios cria al

hombre, muere cuando es su voluntad i después lo vuelve

al estado de encarnado.

«Dióle Dios al hombre lugar de penitencia i él abusa de

esto por su soberbia (4).»
Esto es claro: Dios envía al hombre a la tierra, lugar de

destierro, para que se eduque, i su soberbia lo estravía i lo

hace creerse una gran cosa; pero El lo hará morir, como

dice el texto anterior, para que conozca sus errores, i lo

enviará nuevamente a la tierra para que se enmiende de

ellos.

fl) Sabiduría, 8, v. 19 i on.

(2) Job, 14, v. 14.

(3) Job, X2, v. 23.

(4) Job. 24. v. 23.
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¿Puede estar mas evidentemente expresada la idea de la

reencarnación? La expresión «mi presente vida» no deja

ninguna duda acerca de la preexistencia, i esto sin tomar en

1
tienta la frase siguiente que viene a reforzar la idea: «estoi

"sperando hasta que llegue mi mudanza.»

«Cuando el hombre hubiere acabado, entonces estará al

irincipio, i cuando cesare quedará absorto (1),»
Este versículo dice bien claro: cuando un hombre hubie

re muerto empezará de nuevo su carrera; pero después,
Cuando ésta haya cesado, quedará absorto, porque entonces

verá sus existencias anteriores, cuya memoria se habia bor

rado por completo, i conocerá lo que le falta aún para su

purificación.
«Vino a mí la mano del Señor i me sacó fuera en espíri-

ritu del Señor, i me dejó en medio de un campo que estaba

lleno de huesos: i me llevó al rededor de ellos: i eran en

gran número sobre la haz del campo i secos en extremo.»

«I díjome: hijo de hombre ¿crees tú acaso que vivirán es

tos huesos? i dije: Señor Dios, tú lo sabes. I díjome: profe
tiza sobre estos huesos, oid la palabra del Señor.»

((Esto dice el Señor a estos huesos: He aquí, yo haré en-

'•rar en vosotros espíritu i viviréis. I pondré sobre vosotros

íervios, i haré crecer carnes sobre vosotros, i extenderé piel
sobre vosotros, i os daré espíritu, i vivaréis, i sabréis que yo
!,oi el Señor. i>

«I profetizó orno me lo habia mandado: mas cuando yo
orofe fizaba, hubo ruido i conmoción i juntáronse huesos a

uiesos, cada uno a su coyuntura i subieron nervios i carnea

obre ellos, que se cubrieron de piel, mas no tenían espí-
'

i tu.»

. «I díjome: profetiza al espíritu i dirás esto dice el Señor:
le los cuatro vientos ven espíritu, sopla estos cuerpos i

evivan. I profetizó como me lo habia mandado, i entró en

•llos^espíritu i vivieron i se levantaron sobre sus pies un

jército numeroso en extremo.»

«I me dijo el Señor: todos estos huesos, la" casa de Is-

•ael es: 'ellos dicen: Secáronse nuestros huesos i pereció
nuestra esperanza, por tanto profetiza i diles: esto dice el

0AEíL"j,iW¡.';o..i?. t. 6.
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Señor Dios. Yo abriré vuestras sepulturas, i os sacaré de

vuestros sepulcros, pueblo mió, i os conduciré a la tierra de

Israel i sabréis que yo soi el Señor. I viviréis i os haré

reposar sobre vuestra tierra i sabréis que vo el Señor ha

blé.»

Esta visión alegórica tiene una sencilla explicación con

la reencarnación, ornas bien es día misma. El Señor habia

prometido. al pueblo de Israel, por intermedio de Moisés,
que lo conduciría a la tierra prometida. Se sabe por otra

parte que ninguno de los que salieron de Ejipto entró a la

dicha tierra, porque todos perecieron en el desierto; pero co

mo la palabra de Dios no puede faltar, los hizo volver a ella

en cuerpos nuevos por medio de la reencarnación.

Los intérpretes de la Biblia, por no aceptar la vuelta del

espíritu a la tierra, explican estos textos de un modo que se

aleja enteramente del buen sentido.

En Oseas, capítulo 14, vs. 7 a 10 de Valera, se dice:

((Volverán,! se sentarán bajo de su sombra; serán vivifi

cados como trigo i florecerán como la vid.»

((¿Quién es bastante sabio para entender esto i prudente
para que lo sepa? Porque los caminos de Jehová son dere

chos i los justos andarán por ellos, mas los rebeldes en ellos

caerán.»

Volverán los Israelitas a su misma tierra i se sentarán

bajo la sombra de sus mismos arboles. Serán vivificados co

mo e'- trigo. Esta parábola del trigo se encuentra mas hita

mente explicada en el Evanjelio de San Juan, capitulo 12,
v. 24, edición del Padre Seto.

Allí se dice: «En verdad os digo que si el grano de trigo

que cae en tierra no muriese, él solo queda; mas si muriese,
mucho fruto lleva."

Es decir que la muerte es un bien para el hombre, por
que ella le permite volver a nacer i progresar mas i mas en

sus diversas existencias. Por eso en el mismo Evanjelio se

dice: «Xo puede entrar al reino de les cielos sino arpad que
renaciere de nuevo. s>

La segunda parte de la profecía dice bien claro: solo los

justos, los que andan el camino recto, son bastante sabios

para entender esto; los espíritus rebeldes no lo entenderán

jamas.
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«Hé aquí vo enviaré el profeta Elias antes que venga el

dia grande i tremendo del Señor (1).»
«Porque todos los profetas i la lei hasta Juan profetiza

ron: i si ((iteréis entenderlo, él es aquel Elias que ha de ve

nir. El que tiene orejas para oir, oiga (2).»
Elias vino bajo d nombre de d itan i volverá otra vez,

quién sabe con qué nombre, antes de la segunda venida de

Jesús.

«I sus discípulos le preguntaron: ¿Pues porqué dicen los

Escribas que Elias debo venir primero? I él les respondió:
Elias es verdad que ha de venir i restablecerá todas las co

sas. Pero os digo que ya vano Elias i no le conocieron, an

tes hicieron con él cuanto quisieron; así también harán ellos

padecer al hijo del hombre. Entonces entendieron los discí

pulos que de Juan Bautista les habia hablado (3).»
Tenemos pues probadas en Elias tres existencias terres

tres: la primera fué bajo este nombre de Elias, la segunda
como Juan Bautista, i ía tercera, que tendrá lugar antes dé

la segunda venida del Maestro, con un nombre que todavía

no conocemos.

«Elias es verdad que luí de venir i restablecerá todas las

cosas.» Es decir tpie Jo que Jesús dijo i mandó, ha sido mal

interpretado, i Elias vendrá a restablecer la verdad de las

cosas que por ignorancia ti otros motivos han sido cam

biadas.

«1 habia un hombre de los fariseos que se llamaba Nico-

demo, príncipe de los judíos. Esto vino a desús de noche i

(lijóle: Rabí, sabemos que lias- venido de Dios por Maestro,

porque nadie puede hace'- estas renales ([tic tú haces, si no
hiere Dios con él. Respondió Jesús i díiole: En verdad te

digo que no puede ver el reino de Dios, sino aquel que re

naciese de nuevo. Nicodenio le dijo: ¿Cómo puede un hombre

nacer siendo viejo? ¿Por ventura puede volver al vientre de

su madre i nacer otra, vez.d

iíJcsus respondió: Te digo en verdad que noj.oiedc entrar
en el reino de Dios, sino aquel que fuere nacido de agua i de

esnírítu.»
i.

(1) Tvíainqio'.s. lili. 2.', o. 3, y. .s.„s,.io,

(2) Vatro, 11, v. 13alS.-Am.iC

J3] iUte». 18, v. 10 ü 13.—Mura*, !>, r.2 a 13.—OsOití.U!.
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«.Lo que es nacido de carne, carne es: i lo que es nacido

de espíritu, espíritu es.»

«No te maravilles porque te dije: os es necesario nacer

otra vez.»

((El viento donde quiere sopla, i oyes sus sonidos, mas

no sabes de donde viene, ni adonde va: así es todo aquel
que es nacido de espíritu.»

«Respondiendo Nicodemo dijo: ¿Cómo puede hacerse

esto? i Jesús responde: ¿Tú eres maestro en Israel i esto

ignoras? "(1).»
Este texto tan claro ha sido interpretado por los teólogos,

diciendo que por «nacer de agua i de espíaitu» debe enten

derse el renacimiento moral que imprime el bautismo, por

cuya razón en las traducciones católicas, se ha escrito «de

agua i de espíritu santo,» aunque esta expresión no existe

en el hebreo.

El agua, a que aquí se refiere Jesús, según el Evanjelista,
no puede ser la del bautismo, porque ya había dicho el Bau

tista que esta ceremonia sería cambiada por el Maestro en

bautismo de Espíritu Santo, que es el conocimiento de su

doctrina.

Lo que hai de cierto es, 'que para los antiguos hebreos que
ignoraban las ciencias físicas, el agua representaba el jérmen
de la materia- o lo que hoi llamamos fi/iido universal. Por eso

en el Jénesis, cap. 1, v. 2, se lee: «l la tierra estaba desnu

da i vacia i las tinieblas estaban en la haz del abismo: i el

espíritu, de JJios era llevado sobre las aguas.» I. en el mismo

capítulo, verso G, 7 i 9 dijo también Dios: «Sea hecho el

firmamento en medio délas aguas; i divida aguas de aguas.

E hizo Dios el firmamento; i dividió las aguas que estaban

debajo del firmamento de aquellas que estaban sobre el fir

mamento; i fué hecho así.» Dijo también Dios: «(Júntense

las aguas que están debajo del cielo en un lugar; i descúbra
se la seca, i fué hecho así.» Luego el agua representa aquí
evidentemente la materia prima de que fué hecha toda la

creación material.

Por consiguiente, si el agua representa la materia, como

lo dice expresamente el texto citado, «nacer del agua i del

[ ¡ I Sin Jno.n. 3, v. 1 n 10.—Scio.
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espíritu» quiere decir, nacer déla materia i del espíritu. El
mismo Jesús lo explica así a Nicodemo, cuando le dijo: «lo

que es nacido de carne, carne es; i lo que es nacido de es

píritu, espíritu es.»

El último versículo: «El viento de donde quiere sopla i

oyes sus sonidos, mas ni sabes de donde viene, ni adonde

vaya» significa nuestra ignorancia sobre el pasado i porve

nir, porque no sabemos de donde venimos, adonde vamos,
ni porqué estamos aquí.
«I vino Jesús a las partes de Cesárea de Eilipo, i pregun

taba a sus discípulos, diciendo: ¿Qué dicen los hombres que
es el Hijo del Hombre? i ellos respondieron: los unos, que
es Juan el Bautista, los otros, que Elias, 1 los otros que Je

remías o uno de los profetas (1).»
Por este pasaje se ve que los judíos creían en la reen

carnación. A sus ojos, Jesús era un hombre como ellos,
que habia existido otras veces en la tierra bajo otros nom

bres, i por eso él les pregunta ¿qué dicen los hombres que
soi yo?

Si la idea de la reencarnación, acojida por los discípulos do
Jesús, en algunos pasajes del Evanjelio ya citados i en otros
de que se hablará mas adelante, hubiese sido falsa, Jesús,
que venia a enseñarnos todas las cosas, habria tenido buen
cuidado de manifestar el error; i lejos de eso, él mismo de
cía: Juan es Elias, el cual volverá otra vez cuando se acer

que el fin de los tiempos, i nadie puede llegar al reino de mi
Padre sin que vuelva a nacer.

«Fué hecho el primer hombre, Adán, en alma viviente;*
el postrer Adán en espíritu vivificante. Mas no antes lo que
es espiritual sino lo que es animal i después lo que es espi
ritual (2)».

xii

La reencarnación es una consecuencia absoluta de estas

palabras de San Pablo. Si hai un primero i un último Adán,
debe haber entre ellos otros. El último es, según el texto'
un espíritu vivificante que a fuerza de reencarnaciones ha

llegado al estado de espíritu puro i no tiene va necesidad

|1> Mateo, IB, v. 13 a 17.—Marcos, 8. v. 27 i 28.—Lúeas, 3, v. 18 i 13.. .Scio.

(2) Son Pablo. Epístola a los Corintios, 15. v. 43 i 4f>-—Scio.
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de encarnarse. Hé aquí como San Pablo tomó el mito de

Adán por ejemplo de la reencarnación.

aEl justo con lo poco que vivió llenó la carrera de una lar

ga, vida. Porque su alma era grata a Dios: por eso mismo

se apresuré) el Señor a sacarle de en medio de los malvados

Viéndolo las jen tes no entendieron, ni reflexionaron en su

corazón (!;.»
«Con lo poco que vivió llenó la carrera de una larga vida, »

significa que el que muere prematuramente ha vivido ya

mucho tiempo.
Esta alma era grata a Dios porque había ya progresado

bastante en existencias anteriores, pero era necesaria otra

mas, aunque corta, para su completa purificación, por eso

con lo poco que vivió, enteró la carrera de una larga vida.

Pero los casos que diariamente vemos debían abrirnos los

ojos para, comprender el verdadero significado de este pasa

je. En efecto, se observa con frecuencia, que los niños que

mueren, son precisamente aquellos mas bondadosos i que

manifiestan mayor intelijencia; por eso cuando hai un niño

que descuella mucho en alguna de estas cualidades, se dice

que no puede vivir i ordinariamente se muere, i se muere

por la razón (pie da el profeta,
También es clara la segunda parte de la profecía : Vién

dolo las ¡entes no entendieron, ni refie.amiaron en su corazón.

Aquellas ¡entes como las de ahora i de todos los tiempos

que conocemos, daban en sus deliberaciones poca cabida al

corazón, que engaña tan pocas veces," sirviéndose única

mente de la intelijencia ofuscada, casi siempre, por distintas

pasiones que conducen al error. Si San Agustín hubiese

reflexionado en su corazón esta profecía, habria comprendido
al momento el porqué tenia lugar la muerte prematura de

los niños que tanto lo hizo pensar sin que nada pudiera sa

car en limpio de sus elucubraciones.

«Con la medida que midiereis se os volverá a medir (2).»
•

Esto expresa claramente que nos será aplicada la lei del

talion, si no en la presente, existencia., en otra futura; pero
tendremos que .sufrirla precisamente.
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lié aquí, pues, claramente explicada la clase de castigos

que deberán sufrir los malvados que mueran sin haber su

frido las consecuencias de esta lei imprescindible. Para ellos

no se hace posible el ser medidos con la misma vara con que

midieron, sin volver a nacer de nuevo i sufrir todas las

miserias e injusticias que hicieron pesar sobre sus seme

jantes.
«El hijo del Hombre vino a salvar lo que habia pereci

do (1).»

¿Cómo podia salvar lo que habia perecido sino por la re

generación de aquellas almas mediante la reencarnación? I

en efecto, las primeras existencias de los hombres antes de

la venida de Cristo, si bien es cierto que sirvieron para ha

cerlos progresar, i preparar a la humanidad para recibir ia

doctrina del Salvador, no bastaron para estirpar la muerte

evitando otras vueltas a la tierra; para esto era preciso im

pregnarse del espíritu de caridad i de virtud que predicó el

Maestro i que es absohitammte necesario para la eterna

salvación de las almas.

La aceptación de la doctrina de Jesucristo, el cumpli
miento de las inmutables leyes de la moral i la práctica de la

caridad, hé aquí, pues, el verdadero bautismo rejenerador
del j enero humano, el bautismo de espíritu de verdad que,

según la expresión do Juan Bautista, debía administrar el

Mesías a su pueblo para salvarlo de la muerte i del pecado.
«I al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento, i

sus discípulos le preguntaron: Maesf.ro, ¿quién pecó, éste o sus

SUSpadres, por huiro- nacido ciei/oé (1)»
Si. los judíos no hubiesen tenido conocimiento de la

preexistencia del alma, ¿cómo habrían podido piegmitar si

sería por sus propios pecados el que hubiese nacido ciego?
¿Acaso puede nacer con pecado una alma recien salida ele
las manos de Dios?

Según lo que llevamos expuesto, se podrá ver claramente
cuál fué la doctrina cpie animó a los profetas i al pueblo es-

cojido de Dios. Hemos citado numerosos textos en (píela
doctrina de la preexistencia es proclamada por los profetas,

(I) Maliv 1?. Y. II-

'2) ,íiian, '.'. \\ J i 'J.—íjuin.

h
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por los apóstoles, i aun por el mismo Jesucristo; hemos

visto que esta misma doctrina envuelve la verdadera expli
cación del oríjen de las miserias que los teólogos atribuyen
al pecado de Adán, i hemos visto también que, por me

dio de ella, la humanidad puede rejenerarse i alcanzar el

fin eterno para que ha sido creada. En todas partes, la

preexistencia del alma humana derrama luces i consuelos

para- el hombre que sufre, i al contrario de la doctrina

teolójica, todo lo explica razonablemente. ¿Cuál es pues mas

aceptable, mas justa, mas digna de la infinita sabiduría de

Dios?
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La universalidad du esta creencia según la historia.— Libros vedas de i& India.—

Sócrates.-- Platou.-Delormel.-- Bonnamy.-Lessing.-Saint Martin.-Ballanch.—

Balzac.—Kardec— lleynaud.—Savy.

La universalidad de esta creencia según la historia,

Ya hemos probado por la razón que la preexistencia del

alma, o sea la reencarnación, es necesaria a la justicia i bon

dad de Dios i a los destinos del hombre; también hemos

demostrado que esta verdad está dicha i confirmada en to

dos los libros revelados; réstanos solamente manifestar su

universalidad por la historia,

La creencia en la reencarnación de las almas, ha existido

entre los ejipcios i los filósofos indios, desde tiempo inme

morial, i ha sido acojida por los filósofos i sabios mas emi

nentes de todas las épocas; i se ha venido trasmitiendo de

jeneraeion en jeneracion hasta nuestros dias, con solo la

variedad de interpretación, dada relativamente a las costum

bres de los pueblos, i en conformidad a su grado de adelan

to intelectual.

Luiros Vedas.

En los libros vedas de la antigua relijion india se lee:

«Lloras por hombres que no deben ser llorados. Los sa

bios no lloran por los vivos ni por los muertos. Porque ja
mas me ha faltado la existencia: ni a tí tampoco, ni a tus

príncipes: ni jamas dejaremos de ser todos nosotros en lo

venidero.»

«Como el cuerpo mortal pasa gradualmente por la infan

cia, por la juventud i por la vejez; lo mismo adquiere des

pees el alma otro cuerpo; aquí no se turba el sabio.»
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»A estos cuerpos i pie concluyen proceden de una alma

eterna, indestructible, inmutable.»

«El que cree <¡ue ella mata o que se la mata, se engaña:
ella no mata ni puede' ser muerta.»

'(Del mismo modo (pie se dejan los vestidos usados para
tomar otros nuevos, asi el almo1 d<ja los encepas usados para
vestirse con otros cuerpos nner"S.))

((Yo he tenido muchos nacimientos, i tú también; yo los só

todos, pero tú no los conoces.»

((.Cuando se debilita la justicia, cuando la injusticia se le

vanta, entonéis, me hago \o mismo criatura i nazco de

iilcul ai i dad. 'i

cEn defensa do los buenos, para ruina- de los malos, para
restablecer la justicia.»

c.El (oie conoce, según la verdad, mi nacimiento i mi obra

divina, al dejar su cuerpo, no vuelve mas a un nacimiento

nuevo; viene a mí.»

ccDesoreudidos del deseo, del temor i de la pasión, con

vertidos en mis devotos i creyentes mios, muchos hombros

puriscados por las austeridades de la ciencia, se han unido

a mi sustancia.»

..(.Ni aquí abajo ni allá arriba puede aniquilarse este

hombre: un hombre de bien no entra jamas en la via des

graciada.»
«Ya a la morada de los puros; allí habita un eran número

de años; después vuelve a nacer en una familia de puros i

bienaventurados o de saldos que practican la unión mística;

pero es bien difícil obten -r en este mundo semejante

oríjen.)'
«Entonces vuelve a emprender el piadoso ejercicio cpie

había practicado en su vida anterior, i se esfuerza mas ha

cia la perfección.»
«Porque su precedente educación le impele a ello sin epte

él lo (ptiera. »

«Cuaiido ha domado su espíritu con su esfuerzo, el yogi

purificado de sus manchas, perfeccionado por muchos naci

mientos, entra al fin en la via suprema »

Esta misma doctrina era la que profesaban les chinos i Ion

japoneses; pasó a Ejipto muchos siglos antes de Jesucristo,
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aunque allí se desvirtuó mucho, pon pie se creía que las al

mas pasaban a los animales.

Los griegos creían que las almas de los muertos, tomando

agua del Leteo, olvidaban su existencia anterior i volvían a

la tierra en otros cuerpos. Ovidio i Virjilio, hablando sobre la

inmortalidad del alma, (expresan la idea deque ella recor

re las diversas humanidades que pueblan los cuerpos ce

lestes.

Pitágoras creia en la preexistencia de las almas a la ma

nera de los cjipcios, aceptando que ellas pudieran encarnar

muchas veces en animales.

Sócrates.

Sócrates también ensoñó la teoría de la reencarnación; el

capítulo cuarto de su doctrina dice:

'<E! alma impura, en este estado, es arrastrada e impeli
da de nuevo hacia el mundo visible por el horror que tiene

a lo invisible e inmaterial; entonces está errante, se dice, al

rededor de los monumentos i de los sepulcros, cerca de los

cuales se han visto a veces tan tenebrosas, como deben ser

las almas que han dijado el cuerpo, sin estar enteramente

purificadas, i que conservan algo de la forma material, lo

que hace que puedan verse. Estas no son las almas de los

buenos, sino las almas de los malos, que están obligados a

permanecer errantes en esos parajes, a. donde llevan consigo
la pena de su primera vida, i en donde permanecerán erran-

íes, hasta que los apetitos inherentes a ia forma material

(pie ellos se han dado, les conduce a un cuerpo; i entonces

vuelven, sin duda, a tomar las mismas costumbres que du

rante su primera vida eran objeto de sus predilecciones.»

Platón.

Esto discípulo de Sócrates comprendía la reencarnación

de otra manera, como se ve por este pasaje;
"'Todos los seres intelijentos oslan sujetos a cambios di

versos cuyo principio está en ellos mismos. Los que sedo

sufren en sus costumbres hieras alteraciones, sienten asi-
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mismo variaciones poco notables i permanecen siempre en

la misma superficie, con corta diferencia. Aquellos cuyo ca

rácter cambia en mayor grado i se empeora, son precipita
dos en las profundidades i en esas mansiones subterráneas,
a las que se da el nombre de infierno u otros semejantes;
durante su vida i después que se han separado de sus cuer

pos, imájcnes espantosas i sueños terribles les atormentan

sin cesar. Cuando una alma ha hecho marcados progresos,

ya sea en d mal, o ya en el bien, por su firme i constante

voluntad, si ha sido en el bien, adhiriéndose a la virtud di

vina hasta llegar a ser casi tan divina como ella, recibe las

mayores distinciones, i desde el puesto que ocupaba pasa a

otra morada mas santa i deliciosa; si ha vivido en el vicio,
va a habitar otra rejion que sea conforme a su. estado.»

«Tal es, ¡oh hijo mió! tú que te crees olvidado de los dio

ses, la justicia de los habitantes del Olimpo: El que te per
vierte va a la mansión de las almas criminales; si cambia- de
bien a mejor va a juntarse con las santas almas; en una pa

labra, en la vida i en lodos los muertes por que sucesivamente

se pasa, cada uno va con sus iguales i todos reciben el pago

que naturalmente deben esperar. Xi tú, ni quien quiera que

sea, en cualquiera, situación que se encuentre, podrá jamas
alabarse de haberse sustraído a este orden establecido por
los dioses para que sea observado mas inviolablemente que

cualquiera otro i que es preciso respetar puntualmente.
Tampoco tú podrás escapar a esta lei, aunque te escondie

ras en las entrañas de la tierra, ni aunque pudieras elevarte
hasta el cielo; i sea cu esta tierra, sea en los infierno* o en

cualquier otro sitio mas espantoso aun, te alcanzarán los

decretos de ios dioses i cumplirás la pena en que hayas in

currido. Lo mismo les sucederá a aquellos que por miedo de

impiedades u otros delitos s? han engrandecido de peque
ños que eran i que tú has creido habían pasado desde la in

famia al colmo de la dicha; por cuya razón te has imajinado
ver en sus acciones, como en un espejo, que no se mezclan

los dioses en las cosas de este mundo; pero no sabrás el

tributo que estos hombres tan felices hoi, pagarán algún dia

ai orden jeneral. ¿I cómo podrás persuadirte, joven pre

suntuoso, de que no se necesita este conocimiento
, puesto

que careciendo de él no podrá formarse jamas un plan de
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vida ni concebir una justa idea de lo que causa la felicidad

o el infortunio?»

Esta misma materia fué tratada por Plotino, Porfirio,

Jamblico i muchos otros filósofos do aquel tiempo. En todos

ellos se encuentra el paso de las almas de los malvados a

los cuerpos de animales inmundos, como el cerdo u otros,

esto sin duda para atemorizar al pueblo ignorante, así como

los cristianos sostienen todavía la eternidad do las penas

del infierno, creencia tan absurda como la de la metemsí-

cosis, sin embargo que ambas tienen por base una gran

verdad.

Estos filósofos recopilaron ciertos principios rdijioaoa,
científicos i morales, i a esto llamaron los misterios, en loa

cuales se iniciaba solo a los hombres de cierta instrucción.

El pueblo no conocía estos misterios porque era tal su ru

deza, que habria habido mucho peligro en dárselos a cono

cer, pues cuando algunos filósofos quisieron propagar el

dogma de la inmortalidad, fueron muchos los que se suici

daron por librarse de las molestias de la vida. En estos li

bros se encuentra en primer lugar la preexistencia del alma,
no ya como Pitágoras la describe en público, sino mas o

menos en la forma que se estima por los sabios modernos.

Los druidas conocian también este dogma. Según ellos se

dividía el Universo en tres círculos: el primero llamado de

inmensidad, era la residencia de Dios; el segundo llamado

el de la felicidad, era la mansión de las almas que por me

dio de muchas pruebas se habían purificado; el tercero era

llamado el de los viajes o lugar donde se encuentran los

mundos habitados donde hacían las almas sus diferentes

encarnaciones. El alma buena llegaba al círculo de la felici

dad; la mala volvía al tercero en una condición inferior a

la que antes tenia.

El Zohor, uno de los libros teolójicos de los judíos, se ex

presa así: «Todas las almas están sometidas a las pruebas
de la trasmigración, i los hombres ignoran en cuanto a sí,
las vías del Todopoderoso; ignoran como son juzgados en

todas épocas, tanto antes de venir a este mundo, como des

pués de dejarlo; ignoran cuántas trasformaciones i miste

riosas pruebas tienen que sufrir.»

Según San Jerónimo, se enseñó por largo tiempo la tras-
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migración de las almas conforme se enseñaba por Phágoras
en los misterios, que no era por cierto la metcmsíeosis en

señada al pueblo para amedrentarlo, sino como se compren
de hoi.

Oríjenes sostuvo esta misma doctrina i fué anatematiza

do por causa de ella, San Oreyorio de Nieoa dicto que hai

necesidad de naturaleza para que el alma inmortal se cure i

purifique, i que si no lo ha hecho durante su vida terrestre,
la curación se opera en las vidas futuras i sucesivas.

A mediados del siglo 177, Chano do Pergerae escribe so

bre la pluralidad de los mundos habitados i supone la con

versación que uno de (dios tuvo con ( 'ampanelle. Ese hom

bre, me dijo Campandle, es un filósofo que está a punto ele

morir, pues nosotros morimos mas de roa vez: pero como

existe en nosotros un principio divino, cambiamos de forma

para volver a vivir en otra parte, lo que en lugar de ser un
mal es el medio de perfeccionar nuestro ser i alcanzar un

número mas perfecto de conocimientos.

Dclonuel.

Este ilustre sabio, cu su obra: El gran período solar,
dice:

«Desde los tiempos mas remotos i aun antes del diluvio

se sabia ya que no hai mas que un Dios.... que por la nece

sidad enteramente natural de su voluntad, dejó a todas sus

criaturas intelijentcs la facultad de merecer o desmerecer;

que todos los tiempos, lugares i globos celestes, se han asig
nado a las varias clases de seres para que por medio de sus

obras puedan hacerse acreedores al perdón, a la recompen
sa o al castigo; que hai ciertos tiempos, lugares i globos

que son mas particularmente designados para la misericor

dia, al paso que hai otros para la expiación; que son infinitos

los grados del mérito i los del demérito, así como las penas

i los premios se hallan en graduación igualmente indefi

nida.»

M. Boniiainy.

"Las reencarnaciones son, para d espíritu, los elementos

de su adelanto, i constituyen en su favor una ciencia adqiii-
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rida, que aunque latente a cada nueva encarnación, no pel

oso deja de tener su actualidad eficiente que se manifiesta

por la intuición; doctrina que constituye la. economía racio

nal de la reencarnación, bajo el punto de vista del progreso

i de la perfectibilidad.»
«Si la- reencarnación debe considerarse como un medio

de adelanto para el espíritu, la muerte, esc acontecimiento

tan temido, el mas aflictivo sobre la tierra, no puede ser un

mal; o mejor dicho, realiza un bien para la humanidad, pues

que siqmpre es un medio de adelanto o de renovación para

el hombre i para los pueblos.»
((Fuerza es confesarlo: sometida al examen de la razón,

la necesidad de la reencarnación es completamente lójica,
En efecto, fuera de la reencarnación, la esencia del princi
pio intelectual i moral se hallaría siempre en el estado de

simple, jérmen: no habiendo sido desarrollada según una pro

gresión anterior i constante, constituiría para el hombre un

estado de inferioridad nato, por cima de la cual no podría
elevarse; inferioridad cuyo tipo se encontraría, según esta

hipótesis, en el estado salvaje, en la infancia de los pueblos,
con el cortejo de vicios i pasiones; o bien en la inepta sen

cillez e ignorancia inherentes a las primeras edades de la

humanidad.))

((Según esta- luminosa doctrina de la reencarnación, la
naturaleza del hombre procede del jérmen, como todas las

leyes del Creador, para desarrollarse conforme a la divina

sabiduría, con una armonía admirable, i llegar al último fin

que se ha propuesto.»
«Juan Santiago Rousseau ha dicho con gran acierto: «El

hombre es un animal ennoblecido, insensiblemente dispues
to a la razón, i. que se eleva por fin hasta el injenio.» Este

pensamiento profundo, ¿no es la justificación de la teoría de

la reencarnación? También puede citarse una frase de Schlé-

ran que tiene la misma significación: «El hombre es asom

brosamente progresivo. »

«¿Cómo podría explicarse tal impulso de progreso en el

hombre, con los tan limitados elementos de una sola exis

tencia o encarnación?»

«Evidentemente, no de otro modo sino por el adelanto ad

quirido en precedentes existencias, es como pueden expli-
7
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carse aquellas fenomenales intelij encías que se manifiestan

desde la mas tierna edad, cuando los órganos han suminis

trado aun tan pocos elementos al espíritu, i que por su mis

ma debilidad, parecerían no poder prestarse a tan altas con

cepciones. ¿No es el reflejo de conocimientos innatos el que

iluminaba el espíritu de los Pico de la jurándola, Pascal,

etc., etc., cuando eran niños? En efecto, ¿no se manifiesta la

superioridad del espíritu por lumbreras de injenio, que seña
lan los grandes hombres destinados a marchar a la cabeza

de la humanidad? ¿Podría admitirse como compatible con la

soberana justicia de Dios, el nacimiento simultáneo de un

hombre de injenio i un idiota, la creación del alma de un

hombre de bien i la de un facineroso?»

«La fisiolojía justifica la teoría de la reencarnación; la

frenolojía por otra parte, de concierto con la fisiolojía, nos

enseña que el principio intelectual tiene su sitio de mani

festación en el cerebro, donde se hallan los múltiples órga-
1

nos destinados a la trasmisión de sus actos i de su activi

dad, i también la acción fisiolójica del cerebro ofrece demos

trada la doctrina de la reencarnación.»

«¿Cómo podría, en efecto, explicarse haciendo caso omiso

del principio de la reencarnación i de la acción del espíritu,

que se ejerce con mas o menos enerjía sobre tal o cual pro
tuberancia, el tan desigual desarrollo de ese tablero de

ajedrez entre los diversos individuos que constituyen la

especie humana? ¿No debe buscarse la causa de la mayor o

menor extensión de ciertas protuberancias en la actividad

ejercida por el espíritu en razón de sus tendencias, i del

desarrollo adquirido en sus precedentes existencias, o en ra

zón del ascendiente que sus instintos animales hubiesen to

mado i continuasen ejerciendo sobre él? Porque si estas

protuberancias cerebrales no fuesen movidas mas que por un

impulso uniforme, en conformidad a la naturaleza humana

no modificada por el progreso que resulta de múltiples exis

tencias, i sí permaneciesen en el estado neutro en que salie

ron de las manos del Creador, el grado moral e intelectual

que resultaría del impulso ejercido por el espíritu, debería

ser igualmente uniforme. En una palabra, los órganos del

cerebro sufrirían el mismo impulso de una manera uniforme;
se desarrollarían en las mismas proporciones en todos los
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individuos, ¡ no diferirían sino en la suma de actividad que

les imprimiese la diferencia de temperamento, i no apare

cerían mi las diversas individualidades que componen la

humanidad, esto contraste de caracteres, de gustos, de cos

tumbres, de moralidad, de perversidad, etc., contraste que

la educación, en sus procedimientos uniformes, debería ha

cer desaparecer, si no consistiese mas cpie en un simple
desvío de la naturaleza que no puede evidentemente justifi
carse mas que por la influencia que ejercen las existencias

anteriores sobre cada, individuo en d i (órente proporción.»
«Si hai que reconocer quedos órganos corporales, parti

cularmente el. cerebro, son los instrumentos del espíritu, la

nueva infancia epte sufre por la reencarnación está plena
mente justificada bajo el punto de vista fisiolójico, teniendo

en (atenta las alteraciones' o visisítudes del cuerpo, sea en

las -primeros rudimiontos de su desarrollo, sea en su decli

nación, cuando manifiesta los signos precursores de su

próximo lin. Si, por ejemplo, tomamos al hombre en los úl

timos términos ele la vida, fácil es probar que conforme

se aleja del punto culminante de su existencia, sufre las

mismas condiciones ele debilidad mental que el período de la

infancia marcó precedentemente en él. ¿Cuál, es, pues, esta

causa concordante que en los dos términos extremos de la

vida, hiere de esta manera al hombre con ed mismos efecto

de debilidad en sus facultades intelectuales? Siendo inmor

tal el espíritu, ¿cómo es que se vuelve niño, i ele qué modo

puede envejecer.b'
«La causa es mui sencilla. La decrepitud del cuerpo cons

tituye la Id misma del desarrollo del espíritu. En id estado

de inferioridad senil, se halla ed espíritu ante la misma im

potencia orgánica que eneontróen la infancia para respon
der a su actividad; pero no se encuentra mas amortiguado
en la vejez que en. la reencarnación; en el estado de debili

dad del cuerpo, ya nádente o decrépito, solo se halla mo

mentáneamente privado del instrumento de sus manifesta

ciones intelectuales i morales.))

«¿Qué pensador osaría sostener (pie la intelijencia i la

moralidad humana, en una palabra, que los mas eminentes
modelos de virtud, los injenios mas renombrados, que tienen

que sulrir las condiciones de la caducidad, hayan pasado a
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la vida celestial en estado de degradación? ¿Quién que ia pa
rálisis de una. protuberancia o d derrame de una gota de

sangre en el cerebro hayan podido anonadar los carae-teres
mas brillantes de su inmortalidad?)'
«Así la sujeción del espíritu a las condiciones fisiolójicas

del cuerpo, no nos parece pueda ponerse en duda, pues
explica, sobre todo, el fenómeno del espíritu superior con
vertido en niño.»

«El olvido, para el espíritu, de sus precedentes encarna

ciones i de los hechos que a ella se refieren, encuentra su

justificación en su nueva esfera de actividad. Hállase, en

efecto, encerrado en una nueva encarnación, en la cpie tiene

por órgano un instrumento material nuevo, que surje de la

combinación de elementos terrestres sin ningún anteceden

te, de una naturaleza mortal i definida, incapaz de recibir

otras impresiones que las de los objetos materiales i sensi

bles, e inepto para adquirir nociones en otro nivel que en

sí mismo. Esto órgano no puede, pues, apropiarse los re

cuerdos concretos de una existencia o encarnación que no

ha sido la suya; no puede, en una palabra, tener la percep
ción o la memoria de hechos ejecutados en otro organismo
i anteriormente a su organización actual.»

«En la economía del hombre, el espíritu i el cuerpo no

constituyen mas que un solo ser: el espíritu no pude, pues,
por su parte, separarse de esta unidad para referir a su nue

va encarnación las percepciones concretas recojidas en una

encarnación precedente; no puede reflexionar mas que so

bre las percepciones de su nueva encarnación, e iluminarla

con la ciencia instintiva que tiene ya adquirida. »

((Bajo otro punto de vista, no poclia permitir la sabiduría
divina que los recuerdos de una existencia anterior pudiesen
dañar a la economía de una nueva encarnación, o contrariar
las medidas de prueba o de expiación que ha querido impo
ner a la humanidad. Por último, si pudiese reproducirse en

el hombre el recuerdo de muchas existencias, la confusión

que resultaría de tantos acontecimientos incoherentes, sobre
todo cuando empezase a debilitarse su memoria, constitui

ría, para él una especie de delirio, una ausencia intermitente
en cuanto a los hechos i a los. acontecimientos presente?; en

nna palabra, un estado "permanente de demencia.»
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«Sin conservar la memoria de los detalles do la vida, i

todavía menos de sus individualidades, retienen derlas per

sonas como un vago recuerdo, una confusa intuición de al

gunas circunstancias ele sus vidas anteriores, pero nunca lo

bastante precisas para turbar el curso ed ia existencia pre

sente; es como la repercusión de un sueño.»

((Probablemente hai que atribuir a un recuerdo mas pre

ciso de lo que han sido o de lo que han hecho, las ideas fijas
que se notan en algunas personas afectadas de enajenación

mental, habiendo talvez, en sus ilusiones, mas realidad de

lo que se cree. Este recuélelo, ¡es es sin duda dado como un

castigo, siendo unas veces el orgullo (pie los acompaña en

una posición abveeta, otras el remordimiento, o d temor

que los persigue..»
»S¡ no se conserva la memoria de los actos que han lle

vado a cabo, lio sucede lo misino con las ideas adquiridas
por el espíritu, i que han servido para su adelanto. El espí
ritu al reencarnar, es lo que él mismo se habia hecho; puede
engrandecer pero no aminorarse. Así se explican las ideas

innatas i la increíble facilidad con que ciertas personas se

asimilan conocimientos (pie no aprenden otros sino a fuerza

de trabajo, sabiendo, por decirlo así, sin tener necesidad de

aprender, es sencillamente que se acuerdan do lo que- han

sabido.»

«Cuando de un individuo se dice que ha nacido artista,
lingüista, sabio, se dice, sin advertirlo, una gran verdad.»

«Según las leyes del progreso que presiden al Universo,
el espíritu, o principio intelectual, está llamado a sufrir di

ferentes faces de existencias para llegar al último grado de

la perfectibilidad reservada a su esencia, etérea; su paso, o

sus diversos pasos por la tierra, constituyen pura él pruebas
o expiaciones, i en la vida terrena es donde adquiero los

primeros elementos de su adelanto.»

«Este adelanto está siempre en razón del mayor o menor

ascendiente que ejercí! sobre sus sentidos i. del desarrollo de

sus aspiraciones celestes, que le alejan del vano espejismo
de los goces de la tierra, llevando consigo los pesares de
una duración fujitiva o los disgustos de la saciedad.»
«La reencarnación descansa, pues, sobre la- necesidad de
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asegurar al espíritu la perfección que debe' alcanzar para

cumplir su destino, i sobre la imposibilidad de llegar a él

por una sola encarnación. La teoría de la reencarnación, de

este modo considerada, se presenta con toda la fuerza de

una lójica irresistible, elevándose hasta la sabiduría i justi
cia divinas. i>

«En efecto, hemos tomado al espíritu en su jérmen; le

hemos seguido en sus condiciones ele unión con el cuerpo, i

hemos demostrado epte estas condiciones eran del todo insu

ficientes paia que el espíritu pudiese conseguir la perfec
ción en la duración de una sola existencia. Pero admitamos

si se quiere, epie el espíritu, en virtud de sus facultades na

tivas, sea susceptible de progresar sin el concurso de los

órganos del cuerpo, o mas bien, apesárele sus instintos

animales, i llegar ele este modo a la perfección. ¿Podría el

espíritu presentarse ante Dios a reclamar el rango que le

asigna su augusto oríjen, al fin de una sola existencia en

que hubiera tenido que luchar con estos mismos instintos i

llevando todavía los estígmatas mas o menos profundos del

yugo carnal? ¿Podría elevarse hasta El en una sola existen

cia? ¿Podría justamente su Creador pedirle cuenta de su

ignorancia i su debilidad al cabo de una sola existencia

militante, tormentosa, tan contraria frecuentemente a su

depuración? ¿Podrían, en fin. cumplirse en una sola existen

cia los designios providenciales, i hallarse justificada la sa

biduría del pensamiento creador cuando evidentemente, a

los ojos de la razón, no bastan los medios para alcanzar el

fin?»

(¡Nadase hace bruscamente en la naturaleza» ha dicho

Starck. (1) La misma máxima es aplicable al alma, pero

puesto que el espíritu está llamado a cumplir en sí esta su

prema depuración, que es la única que puede hacerle digno
de vivir en el seno de Dios, la pluralidad de las existencias,
bien sea sobre esta tierra, bien en otros globos superiores,
es la única capaz por naturaleza de hacerle realizar tal fnu

«¿Jai, pues, que reconocer que el espíritu no puede salir

fia. s tinte puro del foco de egoísmo i de orgullo inherente

hasta aouí al globo terrestre, consagrado pura ; sunplemen-

(1/ £:ir-. ... ivjf-.';;).' [Ornan, de teolojía i ilc filosofía; nació en Scliwmn en 171.1 i uniri"Cn 1816.

*
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fe a su elaboración, como lugar de prueba i de expiación.
Evidentemente el espíritu, mas o menos manchado de las

impurezas de su organismo terrestre, no podida, hacerse

digno de sus altos destinos, sino por su encarnación en mi

cuerpo menos material, i por su inmigración a un. globo

superior menos refractario al desarrollo de sus aspiraciones
morales.»

«Debemos hacernos cada dia mas perfectos i crecer en

ciencia, ha dicho san Pablo.»

«I no debemos olvidar que ñu dirijia a pueblos contem

poráneos suyos, que evidentemente
estaban lejos de ser per

fectos i vivían en el desorden de las pasiones i en las tinie

blas de la ignorancia. Si les llamaba pues a la perfección,
'no pocha ser sino para una era posterior, que debia tenel

ín gar en la sucesión de los tiempos.»

Lessing.

«¿Hai algo que se oponga a que haya existido el hombre

varias veces en el mundo? ¿Es ridicula esta hipótesis porque
es la mas antigua i porque d espíritu humano la ha encon

trado desde el principio cuando todavía.no estaba falseado i

debilitado por los sofismas de la escuela? ¿Porqué no habré

dado yo en el mundo los pasos sucesivos para perfeccionar
me, únicos que pueden constituir las recompensas i castigos
temporales del hombre? ¿Porqué no he de dar después los

que me falten con el poderoso socorro do la eomtempladon
de las recompensas eternas?

—Que perdería mucho tiempo,
se me dirá.-—¡Perder tiempo! ¿i porqué ni'e he de apresurar?

¿no tengo ante mí toda la eternidad?))

Saint Martin.

((Debemos considerar la muerte como un rele.ro en nuestro

viaje. Con los caballos cansados i usados llegamos a esc re

levo para tomar otros de refresco i en estado de llevarnos

mas lejos; pero hai también que payar todo lo que. se debe.

por la carrera que se ha hecho, i hasta que se liquide la
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cuenta no se os volverá a poner en ruta para la carrera si

guiente.»
«Las pruebas i contrariedades a que estamos sometidos

se convierten en cruces para nosotros cuando no podemos
sobrellevarlas; mas cuando las superamos con valor son es

calones i medios de, ascender; la intención de la sabiduría

que nos expone a eso es la de elevarnos i redimirnos en lu

gar de las ideas crueles, vengativas i malvadas que jeneral-
meute le presta el vulgo. »

Kallauclie.

(((dada uno de nosotros es un ser palinjenésico que ignora
su trasforniacion actual i aun las precedentes. La vida de

que gozamos en la tierra, encerrada entre un nacimiento

aparente i una muerte aparente también, no es en realidad

sino una parte de nuestra existencia, una manifestación del

hombre en el tiempo. Nuestras anteriores vidas pertenecen
a cielos astronómicos perdidos en el inmenso seno de los

tiempos precedentes, i ni aun tenemos el poder de discer

nirlos. Así, la presencia del hombre en la tierra es sin duda

un castigo que se le aplica, pues según todas las relijion.es
debe purificarse desde su nacimiento, i su vida entera es

una mera prueba.»

Balzuc.

«Pocas criaturas saben cscqjer entre estos dos extremos:

o quedar o partir, o el fango o el cielo. Todos dudan; la de
bilidad produce el extravío, la pasión arrastra al mal cami

no; el vicio, llegando a ser costumbre, se encenaga. en él, i

el hombre no da paso alguno hacia otros estados mejores.»
«Después de haber conocido la vida i la realidad, los ojos

se tornan hacia el buen camino, i entonces hai que usar

otras nuevas existencias para llegar a la senda en donde

brilla la luz. La muerte es Una estación del viaje. Las expe
riencias se hacen luego en sentido inverso; mui a menudo

se necesita una vida entera para adquirir las virtudes en

contraposición a los errores en que vivió el hombre anterior-



CAPÍTULO III.
— r.ALZAC 57

mente. Así viene la vida donde se padece i cuyas torturas

hacen desear el. amor con ansias; luego la vida donde se

ama i en que la abnegación hacia la criatura enseña la ab

negación hacia, el Creador, i donde las virtudes dd amor,

sus mil martirios, su esperanza bienaventurada, su júbilo

seguido del dolor, su paciencia i su resignación exitan el

apetito por las cosas divinas. Des]mes llega la vida donde

le buscan en d silencio las huellas do. la palabra, en donde

existen la humildad i la caridad; mas tardo la vida- en que

se desea, i en fin, la vida en (pie se pide i se ruega. Allí

está el mediodía eterno; allí las llores i la cosecha. Las cua

lidades adquiridas i que lentamente van desarrollándose en

nosotros son los lazos invisibles que unen entre sí todas

nuestras existencias, do. las que solo se acuerda, el alma,

pues no puede la materia recordar ninguna de las cosas es

pirituales. Solo el pensamiento posee la tradición de lo pa
sado. Ese legado perpetuo del pasado al presente i del pre
sente al porvenir es el secreto de los injenios humanos; unos
tienen el don de las formas, otros el del número, aquellos el
de la armonía; i todos ellos son progreso en el camino de

la luz. El que posee uno de esos dones toca ya por un pun
to a lo infinito. La palabra, de la que revelo aquí una parte,
se la ha repartido la tierra, reduciéndola, a polvo i sembrán

dola en sus obras, en sus doctrinas, en sus poesías. Si en

su trabajo veis brillar algún átomo impalpable, decís: «¿Qué
grande es esto! ¡qué verdadero! ¡qué sublime!» Ese átomo

hace vibrar vuestra alma, inculcando en ella- el presenti
miento del cielo. La enfermedad que nos separa del mundo,
la soledad que nos aproxima a Dios, la poesía, en fin, to

do lo que nos excita al recojiniiento, lo que nos admira

o nos confunde, lo que nos eleva o nos rebaja, todo ello es

una separación del mundo divino. Si un ser traza el primer
surco en línea recta, con él asegura los domas; un pensa
miento, una voz oída, un sufrimiento vivo, un solo eco que
encuentre la pablabra en vuestro corazón cambia vuestra

alma para siempre. Todo conduce a Dios, i marchando con

rectitud hai inmensas probabilidades de encontrarle.»

Ñ
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Kardcci

«Una sola existencia corporal es manifiestamente insufi

ciente para que el espíritu pueda adquirir todo lo que le fal

ta en liien, i se deshaga de todo lo que es malo en él. Por

esto Dios, que es soberanamente justo i bueno, concede al

espíritu del hombre tantas existencias cuantas son necesa

rias para llegar al fin, (pie es la perfección.»
«La reencarnación puede verificarse en la tierra o en

otros mundos. Entre los mundos, hai unos mas adelantados

que otros, en donde la existencia se cumple en condiciones

menos penosas que en la tierra, física i moralmente; pero
en ellos solo son admitidos los espíritus llegados a un gra
do de perfección en relación con el estado de arpadlos mun
dos.»

«La vida en los mundos superiores es ya una recompen

sa, porque allí no se sufren los males i las vicisitudes con

que se lucha aquí abajo. Los cuerpos, menos materiales,
casi flúidicos, no están tan expuestos a las enfermedades,
ni a los accidentes, ni aun a las necesidades. Son excluidos

de allí los malos espíritus, los hombres viven en paz sin

otro cuidado que el de su adelantamiento por el trabajo de

la intelijencia. Allí imperan la verdadera fraternidad, porque
no hai egoísmo, la verdadera libertad, porque no hai desór

denes que reprimir, ni ambiciosos que opriman al débil.

Comparados con la tierra aquellos mundos, son verdaderos

paraísos; son estaciones del camino del progreso que con

duce al estado definitivo. La tierra es un mundo inferior

destinado a la depuración de los espíritus imperfectos, i esta
es la razón porque domina aquí el mal, hasta que plazca a

Dios hacer de este planeta mansión de espíritus mas ade
lantados.»

«Así es como el espíritu, progresando gradualmente a

medida que se desarrolla, llega al apojeo de la felicidad;

pero antes de haber alcanzado el punto culminante de la

perfección, goza de una dicha en proporción con su adelan

tamiento.»

«La felicidad de tot; etpíritus bienaventurados no consis

te en la ociosidad contemplativa, que sería una eterna i fas-
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tidiosa humildad. La vida espiritual, en todos los grados

es por el contrario, una actividad constante; pero una acti

vidad exenta de fatigas. La suprema elidía consiste en el

goce de todos los esplendores de la creación, que ninguna

lengua humana podría expresar i que la hnajinacíon mas

fecunda no puede concebir; en ol conocimiento i la pene

tración de todas las cosas; en la carencia de todas las penas

físicas i morales; en una satisfacción íntima, una serenidad

de alma que nada turba; en el amor puro que une a todos

los seres, resultado del ningún roce ni contacto con los ma

los, i sobre todo, en la visión de Dios.»

«El cielo está, pues, en todas partes; ninguna valla le sir

vo de límite; los mundos felices son las últimas estaciones

que a él conducen, las virtudes abren d camino i los vicios

cierran su entrada.»

«Al lado de este cuadro grandioso que puebla todos los

rincones del Universo, que da a todos los componentes de

la creación un objeto i una razón de ser, ¡cuan pequeña i

mezquina es la doctrina que circunscribe la humanidad a

un imperceptible punto del espado, que nos la presenta

principiando en un instante dado, para concluir igualmente
en un dia con id mundo que la sustenta, no abrazando así

mas que un minuto en la eternidadl !Cuán triste, fría i hela

da es cuando nos muestra el resto del Universo, antes, du

rante i después de la humanidad terrestre, sin vida, sin

movimiento, como un inmenso desierto, sumerjido en el

silencio! ¡Cuan desconsoladora es, por la pintura que hace

del pequeño número do elejidos destinados a, la contempla
ción perpetua, mientras que la mayoría de las criaturas está

condenada a, pad' •cimientos sin fin! Cuan aflictiva es, para

los corazones amantes, por la barrera que interpone entre
los muertos i los vivos! Las almas fdices, se dice, solo pien
san en su dicha; i las epie son desdichadas, en sus sufri

mientos. ¿Qué cstrafto es (pie el egoísmo domine en la tier

ra, cuando nos lo enseñan en el cielo? ¡Cuan pequeña es en

tonces la idea que da de; la grandeza, del poderto i de la

bondad de Dios!»

«¡Cuan sublime es, por d contrario, la que de ella da la

razón i la lójica! ¡Cuánto dilata las ideas, cuánto ensancha

el pensamiento, la. doctrina de la reencarnación o preexis-
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¡encía del alma! das ¿quién nos asegura que es la verdade

ra? Ante lodo la razón, la revdadmi después, í cor fin, su
concordancia con el progreso de la ciencia. Entre dos doc

trinas de las cuales la una amengua i la otra desarrolla los

atributos de Dios; do las ([tic la una está en desacuerdo i la

otra en armoníacon el progreso; ele las (.piola, una queda
rezagada i la otra mare-ha adelanto, el buen sentido dice de

qué lado está la verdad. Que cu presencia do. las dos, cada

uno, en su fuero interno, consulto sus asniradones, i una

voz íntima le contestará: Las aspiraciones son Ja voz de

Dios que1' no puede engañar a los hombres.»

•iiv.ui fJeymiud.

«damas se cansa la naturdeza del bien, per') tarde o tem

prano el mal, con todas sus consecuencias, la fatiga i dis

gusta. Para Hogar progresivamente a concentraren nuestra

capacidad todas las magnificencias del Universo, brillamos

primero como una. simple chispa; nacemos perecederos des
de nuestro oríjen, admirables en nuestro fin, dignos de

compasión i tolerancia en nuestros primeros pasos, pues en
tonces no podemos menos de dudar, vacilar i sucumbir;
solo que es preciso hallar por fin un medio de salir de esas

vidas azarosas. Poco importaría comprender que ningu
na de nuestras faltas nos perdería definitivamente si supié
ramos que estallamos condenados a permanecer indefinida

mente en existencias tan miserables como esta. No es nada

envidiable volver eternamente a la tierra con la misma

suerte contraria i la incertielumbre del propio destino; seme

jantes prisiones sucesivas podrían autorizar la desespera
ción. Hai (pie concluir, pues, de una vez con esos sistemas

peligrosos para el porvenir i asentar el pié, si so puede, en

mejores rejioiies.»
«Nacer no es comenzar, es mudar de forma. Vemos, en

efecto, cuerpos que antes no existían, irse formando a nues

tra vista, i una vez creados definitivamente colocarse entre

nosotros bajo diferentes aspectos en el rango o destino a

que son llamados; mas ninguno ele esos efectos de la natu

raleza nos autoriza a deducir por eso que la fuerza, que ali-
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menta esos cuerpos, fuerza que preexistiu antes do (dios,

puesto que los ha producido, no precxisfia desde largo

tiempo atrás, i no habia formado i sostenido otros muchos

en otras épocas i en distintas rej iones. Claro es también que

si el cielo contiene iníinidad de astros anál()gos al nuestro,

por los que pasan las almas prosiguiendo su camino hacia

Dios, no podemos separar nuestro mundo como un anillo

escepcional de la cadena que une las demás, sin incurrir en

injustificable temeridad, proclamando que las almas cpie na

cen en él aparecen en ed cielo por la vez primera.»
«En ninguna parte se producen los cuerpos instantánea

mente. Cualesquiera que sean las innumerables diferencias

que ofrezcan los mundos respecto a las primeras manifesta

ciones del alma a su llegada, es lei constante que necesita

ésta algún tiempo para reunir los materiales indispensables,
i construir los órganos que deben servirla.»

Constant Savy.

«A medida que las vidas sucesivas desarrollen su alma,
el cuerpo a que está unida será superior necesariamente a

los que ocupó antes; de lo contrario no habria armonía entre

esos dos elementos ele la vida humana, ni estarían en pro

porción los medios concedidos al alma con el desarrollo de

su poder. Tampoco podría ser de igual valor para todos el

cuerpo dotado de sentidos mas perfectos i numerosos. Yo no

podría representarme en mi imajinacion esa sociedad ade

lantada, ni la en que me hallo, si todos los individuos tuvie
ran la misma fuerza física i moral. En todos los mundos

existen las desigualdades como medio de unión i asociación;
pero también creo, por efecto de la lei del desarrollo, que
son menores i mas raros los defectos del cuerpo, así como
creo que poseerá otros sentidos mas perfectos i numerosos.
Este aumento de sentidlos no será una nueva adición, pues
todo en la creación se enlaza i encadena; será, el desenvol
vimiento de jérmenes que sentimos i percibimos aquí con
fusamente cuando observamos con cuidado i estudiamos
nuestro ser. Los presentimientos, las intuiciones, la sensibi
lidad del ájente llamado magnetismo animal, la ¡acuitad de
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pensar ¡ penetrar algunas veces el povenir durante el sue

ño; la de conservar lis impresiones recibidas largo tiempo
afras, representándonos cosas que se creían olvidadas para

siempre con rasgos tan parecidos, claros, precisos i distin

tos, que creemos estar en aquel momento en la presencia
real del objeto cuya imájen se reproduce de ese modo; ima

jen que lo mismo se pronta en nosotros como fuera de noso

tros, en ed sueño como en la vijilia; i talvez varios de los

medios o virtudes adheridos a cada facultad del alma, sobre

todo déla facultad de amar, tales como la imajinacion, en
vuelven i encubren sentidos i jérmenes nuevos que nos per
miten adelantar, así como la semilla contiene hasta lo infi

nito los jérmenes de las plantas que la tierra. desarrolla.!)

«Ademas, esas desigualdades naturales ayudan de otro

modo al progreso individual; los errores que de ello resul

tan, hacen descubrir verdades; los vicios que se presentan
en toda su desnudez son causa muchas veces de que los

hombres practiquen la virtud o sean por lo menos un pre

servativo por el horror que inspiran; la ignorancia de unos

despierta en otros el amor a la ciencia; la ociosidad que

deshonra a algunos hombres -inspira a otros el amor al tra

bajo.»
«Esas desigualdades, que son inevitables porque son ne

cesarias, existen en todas las vidas sucesivas que atravesa

mos, nada hai opuesto en ellas a la armonía del Universo;
al contrario, producen la armonía que resulta fatalmente de

la diferencia del valor de los cuerpos. Ningún ser permane
ce estacionario; todos marchan mas o menos aprisa. La po

sición, el estado individual son mudables; lo inamovible en

el hombre es la conciencia de su ser, por lo que en este

mundo las actuales jeneraciones se aprovechan ele los es

fuerzos de las anteriores, así como todas las que sucesiva

mente se lleva la muerte se aprovechan del trabajo de las

que las precedieron en esos nuevos mímelos.»

«Hai verdades que por largo tiempo han permanecido
ocultas a los hombres, i que sus progresos han descubierto

después; unas llegan a su alma por medio de los sentidos,
otras las deben solo al poder de su alma.»

iCon la. visto natural avadada do los instrumentos ha po
dido s dyar d hombre una. parto de la distancia prodijiosa
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(pie le separa de esos cuerpos luminosos que en los primeros

tiempos se' creía habian sido hechos para nuestro mundo,

viendo ahora en ellos (Uros globos terrestres, observando su

curso, el orden de su marcha i calculando sus distancias.

Dentro de algunos siglos se harán nuevos descubrimientos

(pie, anunciados hoi sin mas fundamento que d raciocinio

para admitirlos, los desecharía la incredulidad ignorante,
como en otro tiempo la ignorancia elel hombre rechazó lo

que hoi en dia son verdades comprobadas, o

«(Desenvolviéndose poco a poco en d hombre la fuerza

del amor i la comprensión, rompiendo con las lalsas aleas

ele nuestros padres sobro la divinidad, se ha llegado a co

nocer mejor a Dios i por consiguiente a comprender d obje
to de la creación i los designios de la Providencia sobre sus

seres. Aquí no influyen para nada los sentidos ni los ins

trumentos; esta clase de verdades pertenece al inexplicable
poder del ser pensador. Pasados algunos siglos serán mejor
conocidos Dios i el hombre; las jeneraciones venideras vis
lumbrarán confusamente muchas verdades que las jenera
ciones sucesivas verán en todo su esplendor, i estas a su

vez prepararán otros descubrimientos en el mundo moral a

las que íes sucedan. La marcha del pasado fué así, i así será

por toda la eternidad.»

«Laicamente por medio de ese poder conseguiremos pre
sentir o comprender un poco algunas de las maravillas de

una vida que solo se oculta al hombre, cuvo amor no es

bastante poderoso para conducirle en alas del pensamiento
a los mundos venideros mientras llega el dia en (pie la

muerte le abra las puertas de esas nuevas faces de su

vida.»

«El porvenir se revela al amor, (pie os la cadena princi
pal que une los mundos. Ninguna revelación puede probar
se en todo el rigor de la palabra; pero como nuestra orga
nización nos pone en contacto con los dos órdenes de cosas

que componen, la creación, podemos admitirlas del orden

moral, que aunque nuestra débil razón solo las vislumbra va

gamente, nuestra fe las acoje. No es la fe esa credulidad ciega
que prueba nuestra debilidad; es esa convicción profunda
que prueba la enerjía de nuestra alma, esa savia divina,
amor i sensibilidad, que descorre ante la vCta del alma
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enaltecida una parte del velo epie esconde esos misterios,
haciendo marchar al hombre con paso firme i seguro en el

cumplimiento de sus deberes, que le da una fuerza desco

nocida a los demás seres, una fuerza que levanta los mon

tes, que conmueve el mundo. Esa fe no engaña a nadie, es
una luz en cuanto nace.»

«Puesto que la inmortalidad del hombre consiste en su

marcha progresiva, i puesto que por ese medio prepara la

vida futura, i en fin, puesto que necesariamente hai dos

mundos, uno material i otro intelectual, que forman la otra

vida, estos mundos deben tener también forzosamente re

laciones de> armonía con el nuestro.»

«El trabajo del hombre será, pues, una continuación de su

trabajo anterior.»

«En cuanto al mundo físico, contribuirá a embellecerlo i

mejorarlo, pidiendo entrar en él bajo la forma animal que
allí subsista.»

«Respecto al otro, esto es el mundo intelectual, ayudará a
desenvolver las ciencias i las artes, tan inseparables de la

vida intelectual del hombre como el mundo físico lo es de

su vida animal. Nuestros ensayos en este mundo acerca de

la astronomía, física, etc., senán nuestros primeros rudi-

mientos en el otro i así sucesivamente. Al mismo tiempo
trabajará el hombre en favor de su desarrollo moral; a cada

período de su vida se convertirá en elemento social cada

vez mejor: su amor a Dios i alas criaturas se aumentará i

fortificará purificándose; unido a Dios i a la creación, halla
rá el objeto de sus esfuerzos en las virtudes que su concien

cia le ordena practicar cu la tierra para su dicha i la de la

humanidad; su conciencia, amiga fiel i poderosa protectora,
le inspirará la caridad, la fe i la esperanza que le unirán a

las nuevas existencias de una misma vida eterna; i de ese

modo llegará a ser la mas digna manifestación de la Di-

vinidad.»

«¿Qué nos parece que ha debido hacerla Providencia

para que la muerte, necesaria a la vida, i que en cuanto a los

sentidos separa dos seres estrechamente enlazados, no fue

se un obstáculo a los vínculos de amor que los han unido'.'1

Nuestra razón contesta sm titubear: que -¿e amen siempre
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¿Impide la muerte el amor? Al contrario, civee: i s1 purifica;
i como solo el alma pasa de la tumba, quedan unidos por d

alma.»

«¿Qué noder deberá oponerse a la carne del que sobrevi

ve para que siempre pueda amar al ser que tan tiernamente

quiso? Sin duela responderemos: en medio de las distrac

ciones, ele ios cuidados materiales, i sobre todo, de las soli

citaciones i asechanzas do todo jénoro, sería cosa mui débil

el recuerdo, se perdería, i otro ser ocuparía en el corazón ese

puesto que no debe usurparse a la dicha de los esposos, i

talvez causaría la desgracia de oíros seres; por lo tanto sería

necesaria la presencia do] objeto amado. ¿I no es esto lo que

sucede? Es preciso un comercio continuo entre esos dos

seres inmateriales, o por lo menos algo que no podemos ana

lizar, por cuvn motivo se le da el nombre vago e insignifi
cante do sustancia; pues bien, ¿no existe ese comercio? ¿Qué
significa esa acción de sentimiento, de voz, do visión, forma

inmaterial, que se efectúa en nosotros en todo tiempo, ora
nos hallemos despiertos, ora sumidos cu el sueño? El senti

miento no encuentra hasta aquí dificultad alguna, pero es

mucho mas difícil satisfacer la otra potencia del alma, es de

cir, la comprensión. ¿Cómo podrían reconocerse los dos se

res en la otra vi el a?»

«Hai un hecho que llama en extremo mi atención i es el si

guiente: el ser pensador existe i se manifiesta, independien-
tomento del curpo; lus visiones que se nos presentan ensue

ños i aun las epie se ofrecen a nuestra im-ijinadon estando

despiertos, nos prueban que no se limita el alma a ver i sen

tir por medio de los órganos del cuerpo, pues algunas veces

la hacen vibrar sonidos desconocidos. Dicha potencia del

alíñase manifiesta sensiblemente por la que llamamos acción

magnética en el estado de sonambulismo; en ella encuen

tro la prueba di." que el alma tiene el poder de comprender,
sin el auxilio de los sentidos, objetos do cierta naturaleza, i

me digo a mí mismo con indecible satisfaecion: el alma del

ser que tanto tuné, que me inspira i vela por mí, se hace pre
sente a mi corazón i 110 habla; mi alma siente su ¡majen; mi
alma que solo vivía i vivirá siempre para ella a despecho de

la muerte, que acepta mis d dores, mis privaciones, mi ab
negación, mi amor, o mira el. que nada pueden mil muertos,

9
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habita en mi corazón donde me ve continuamente. Luego
no puede perderme de vista, i en el dia de mi muerte la veré,
como ella me ve hoi; i entonces ambos, bajo una misma for

ma, viviremos unidos por nuestro nuevo trabajo.»
«Jamas podré convencerme de que nuestra intelijencia,

que empieza a desarrollarse en esta vida, se detenga en su

camino para no ejercitarse ni perfeccionarse mas en el ins

tante en que la muerte nos sorprenda.»
«Si desembarazada el alma de la materia cuya alianza

la hace tan imperfecta, se encuentra libre de todos sus de

fectos i capaz de amar i admirar a su autor con la con

ciencia de su vida pasada, ¿para qué tantos infortunios, tan
tas pasiones i combates a que en esta tierra se expone? ¿No

podría dirijirse a otro objeto distinto desde el principio i ad

quirirla conciencia de su ser sin todas esas pruebas i tropie
zos de que pocos triunfan antes de morir?»

«Ademas, ¿está por ventura de acuerdo esa estación, mas

aun, ese término final de movimiento i progreso con las no

ciones que Dios nos permite adquirir sobre él i sus obras?

La naturaleza marcha siempre, trabaja sin cesar, porque Dios
es la vida i es eterno, i la vida es ese movimiento progre

sivo hacia el soberano bien que es Dios mismo; ¿i habría de

detenerse en su marcha el hombre, i entraren lanada para

siempre, o llegar al grado mas perfecto, bruscamente sin

progreso ni transición, i sobre todo siu participación suya

habiendo nacido libre?—No puedo comprenderlo.»
«No, cuando suene la hora, será inútil la vida del hombre

puramente contemplativa; no podrá mejorar su condición

sin esfuerzos, sin participación, sin trabajar por su parte, i

sobre todo no se reducirá a la nada. La nada es palabra va

na; el hombre cu su vida futura continuará trabajando;
contribuirá cu la parte que Dios le haya designado a las

continuas creaciones que produce sin cesar la omnipoten
cia divina; amará aun, amará siempre; marchará continua

i eternamente porque se halla a una distancia infinita de

1 hos. i.'
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Francisco Bilbao.

Leemos en la vida de Santa Rosa de Lima, escrita por

nuestro malogrado compatriota, Francisco Bilbao, las si

guientes lineas, que vienen a afirmar de una manera posi
tiva i brillante la doctrina que sostenemos.

«La belleza del alma se refleja en el cuerpo, o mas bien,
la belleza interior impone a la fisonomía i al organismo el

sello de su resplandor i de su armonía. Las almas que apa

recen al mundo traen consigo vestijios de la vida anterior

que han tenido, aprovechándoles sus hechos virtuosos para
la vida nueva en que aparecen. Esas almas que nos parecen

privilejiadas desde los primeros momentos de la niñez o de

la infancia, es porque han sido buenas, luminosas, heroicas
en sus anteriores vidas. Esto se ha visto en muchos gran
des varones de otros tiempos i esto se vio en la Santa de

que nos ocupamos i que orijinó su nombre.»
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Lei del trabajo.

La lei del traba ¡o ha sido impuesta por Dios al Universo

i nada permanece inactivo en la naturaleza. El número infi

nito de globos que pueblan el espacio, recorren sin cesar in

mensas distancias en un breve tiempo, i hasta los átomos que

componen aquellos cuerpos, en medio de esta veloz carrera,

ejecutan un trabajo permanente, indefinido, para conservar

sus situaciones respectivas, en virtud de las fuerzas de atrac

ción i repulsión de que están dotados.

Los vejetales trabajan constantemente para su conserva

ción i desarrollo; a la -misma leí obedecen los animales; i el

hombre, este ser superior de- la creación, tampoco puede eva
dirse de ella. Según el Jénesis, Dios impuso esta leí al pri
mer hombre, i desde entóneos, en este largo período de tiem

po, no lia sido jamas interrumpida. Ella ha dado lugar a que
se cumpla esa otra lei inmutable del progreso, que ha pro
ducido los cambios del hombre i mundo antiguos, elevándo
los al grado en que hoi los vemos.

Al hombre, que so compone de materia como los demás

animales i de espíritu dotado de intelijencia i razón, se exi-

jen dos jéneros de trabajos: uno corporal, de movimiento,

para la conservación de la materia, i otro intelectual, para
el progreso de su espíritu. El abandono del trabajo corporal
le trae las enfermedades i la muerte prematura; porque la

inacción produce irregularidad en la circulación de la san

gre, i esta irregularidad humores corrosivos; la disjestiense
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hace tardía i mala; ed sistema nervioso se debilita, hasta el

punto denegarse a ejercer sus funciones, i en tales condicio

nes, d cuerpo humano se asemeja bastante a la materia iner

te. La inacción de la intelijencia produce en el espíritu ma
yores estragos que la falta de movimiento en el cuerpo; por

que no pidiendo el alma, por su naturaleza, estar inactiva,
la faltado buena dirección despierta en ella las malas pasio
nes ele que nacen los vicios que vienen a desnaturalizar el

espíritu, separándolo -del camino del bien para que ha sido

creado, i retardando de este modo el tiempo de su adelanto.
En una palabra la humanidad sin trabajo moriría.

Louis Jourdanlia dicho:

« Ah! cuan insensatos son los que aspiran al reposo! ¿Aca
so reposa. Dios? No fermenta incesantemente en su seno la

creación? Por ventura descansa la naturaleza? En la hora

misma en que parece inerte, en que toda vejetacion queda
sepultada bajo capas de hielo o de nieve ¿la tierra no se

creta de sus entrañas la savia que en algunos meses mas

debe convertirse en yemas, hojas, flores i frutos maravillo

sos? No se ajita constantemente la vida universal en nos

otros, fuera de nosotros, en las profundidades de los mares
tan bien como en la inmensidad de los cielos i hasta en los

brazos de la misma muerte?»

«El reposo! ah! quimera de quimeras! ¿Ha reposado jamas
la humanidad? No veis que a medida que avanza en edad,
su actividad se duplica i acomete cada dia problemas que la

víspera le parecían inaccesibles? No sentís que nuestro glo
bo experimenta convulsiones que anuncian nuevos alumbra
mientos?—No miremos desde un punto de vista estrecho i

limitado los acontecimientos que se agolpan i nos empujan.
Extendamos nuestras miradas mas allá de los horizontes que
limitan nuestra vida presente: pensemos en los hijos que lle
varán mas lejos nuestra carga cuando estemos quebrantados
por la fatiga i la vejez, i en sus hijos que, después de haber

los reemplazado, serán reemplazados a su turno, así como

nosotros hemos reemplazado a nuestros padres.»
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Lei del progreso.

El progreso es la lei suprema que dirijo el movimiento de

la naturaleza i a ella están sometidos todos los seres, desde

el espíritu mas elevado hasta el mas pequeño átomo de la ma

teria. La lei del progreso se cumple en virtud de otra lei que

le sirve de antecedente: la lei del trabajo, que ya hemos de

mostrado.

Se figura el hombre cpie el progreso humano
ha marchado

con suma lentitud; pero no es así. El error de este juicio con

siste, en que compara el tiempo necesario al desarrollo del

progreso, con la efímera duración de su existencia en esto

globo. Si, como es lójico, hiciera esta comparación con la vi

da de la humanidad, para la cual el trascurso de un siglo es

como el de una hora o menos en la vida del hombre, vería

entonces la rapidez que echa de menos, por una mala com

paración.
El Ser supremo ha creado ala humanidad para que llegue

al mayor grado de adelanto posible i alcance a conocer las

leyes de la naturaleza, conocimiento eme la acercará a. su

autor. Pero el Ser infinito ha querido también que este pro

greso lo debamos a nosotros mismos i a nuestros propios es

fuerzos personales; por eso, junto con la razón nos dio el li

bre albedrío, para que según el uso que de él hagamos, lle

guemos mas tarde o mas temprano al fin de nuestra carrera.

Sinembargo, no debemos creer por esto, que el Padre común

nos abandone absolutamente a este albedrío. No, él nos po

ne a la mano los medios necesarios partí nuestro adelanto.

Hace mas: nos da la intuición para que podamos marchar

por el buen sendero, pero de manera que ella no ejerza nin

guna violencia en nuestro modo de obrar. Así, somos per

fectamente libres de seguir la buena inspiración, o de dejar
nos arrastrar por las tentaciones hijas de nuestra concupis
cencia.

En el progreso deljénero humano, emplea el Supremo
Hacedor un procedimiento análogo, aunque mui superior, al
de un buen padre con sus hijos a quienes desea ver adelan
tar. Este lo primero que hace es proporcionarles escuela i

buenos libros; la escuela de la humanidad es el mundo en
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que Dios la ha colocado, i los libros las neocrídatto^ i contra

tiempos de la vida, (píenos conducen al adelanto intelectual

i moral.

El primer sentimiento, i taivez el mas imperioso, con que

Dios dotó al hombre, es el de su propia conservación; i esto

precisamente con el objeto de obligarle al trabajo, por cuyo
medio ha de alcanzar un dia la dicha suprema. Siendo esta

propia conservación el sentimiento mas fuerte del individuo,
d aumento es por esto mismo su primera necesidad; i el

deseo de satisfacerla le obliga a estudiar la manera de pro

curárselo con seguridad i abundancia, dedicándose entonces

a los trabajos de la agricultura. La experiencia que adquiere
en este jénero de ocupación Je da a conocer algunos secre

tos del reino vejetal, i he aepií ya el principio de la botáni

ca, nreedosa c'emcia que nos da a conocer multitud de secre

téis de la naturaleza, (pie son otras tantas leyes ele Dios. Las

molestias que causan las enfermedades obligaron a los pri
meros hombres a buscar sus remedios en todos los reinos de

la naturaleza i a observar poco a poco el maravilloso orga

nismo del cuerpo humano, adquiriendo por estos medios el

conocimiento de nuevas leyes i quedando así odiadas las ba

ses de la medicina i cirujía.
De estos ejemplos puede inferirse fácilmente que bu' cien

cias, artes e industria i todo el progreso humano, no tiene

mas razón de ser que la satisfacción de nuestras necesida

des. I cuno la satisfacción ele estas, induce al espíritu a su

adelanto, i este. adelanto a. su vez crea- nuevas necesidades;
se sigue (pie el progrese» human) no tiene límites, formando

una cadena sin fin.

Las desgracias do la. vida no son menos útiles para nims-

íro progreso que las necesidades; i así, come» ya hemos de

mostrado que la satisfacción ele estas conduce prindpalm.cn
te al desarrollo intelectual del espíritu, se puede probar fa

talmente, (pie las vicisitudes de la vida, conducen al progre

so moral, camino seguro para- alcanzar la felicidad presente
i futura.

Ya hemos elidió, i no importa lo repitamos, porque es el

tema principal de esta obra, que toda la moral se encierra en

ceíos dos preceptos: amor a Di<^, amor a los hombres. La

práctica de estos 'preceptos constituye la virtud, i bis de-va-
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cias de la vida son indudablemente los medios mas seguros

para obtenerla.

Supongamos un hombre de negocios a quien sonríe la for

tuna; que acierta en todas sus especulaciones; que sus rique

zas, i con ellas las consideraciones sociales, aumentan cada

dia, i que marcha por esta escala progresiva de fortuna i

honores durante muchos años. Por poca experiencia que ten

gamos de la vida, podemos leer perfectamente los sentimien

tos que deben ajitar el alma de este rico. Por supuesto, que

jamas ha dado gracias al Ser Supremo por los inmensos

bienes i consideraciones sociales que poseo. Se figura que

su fortuna la debe a sí mismo, a- su trabajo, q su talento; que
la sociedad no hace mas que un. acto de justicia en recono

cerle su superioridad; que nada debe a Dios, i nada tiene,

por consiguiente, que agradecerle. Esto pensará el rico, si

alguna vez le ha venido a la mente el recuerdo de la Divini

dad, porque indudablemente sus negocios no le han dado

lugar partí pensar en ella. Su fortuna le pone a cubierto de

todos los percances de esta vida; jamas habrá pensado en

que puede haber otra, porque no ha tenido el tiempo para

ocuparse de un negocio que nada produce. En orden a sus

semejantes, los mira mui abajo para, tener la molestia de ocu

parse de ellos. Ninguna idea puede tener de la miseria aje
na, porque no la conoce; i si alguna vez ha dado algo para

aliviarla, no ha sido ciertamente por un sentimiento carita

tivo: lo ha hecho por deshacerse da un importuno, o por sa
tisfacer su vanidad.

Entre tanto, el buen Dios, que ha seguido los pasos del

rico i penetrado sus pensamientos, conoce perfectamente que
marcha a su pérdida, i se; dispone a salvarlo. Desentendién

dose de sus ingratitudes i empleando solo su misericordia,
le quita de un modo imprevisto todos los bienes que le ha

bia dado i de que tan mal uso habia hecho. Un rapto de de

sesperación se apodera de este hombre, en el -primer momen
to; pero pronto combina sus planes i piensa poder salvar de
la bancarrota por medio de algunos amigos íntimos, que se'

imajina tengan grande adhesión por su persona. Seguro del

resultado, toca este recurso; pero ¡qué desgracia! esos ami
gos que ayer no mas eran al parecer tan cariñosos i abnega
dos, se niegan hoi a servirle, i le despiden secamente vol-

10
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viéndole la espalda. Tan cruel desengaño, derrama en su ser

toda la pena i amargura que un hombre puede sufrir. El des

graciado se siente ya acosado por el hambre ¡i sabe que
nada tiene que esperar de los hombres! Si aquellos a quie
nes creia amigos le han abandonado ¿qué puede esperar
de los que no lo han sido? En tan angustiosa situación, ele
va su corazón a Dios, único i último refujio de los desgracia
dos, i a quien habia olvidado por completo. Teme al princi
pio dirijirse a El, porque ahora tiene el sentimiento de su in

gratitud i cree a Dios celoso i vengativo como los hombres;

pero al fin, como en estos no encuentra piedad, eleva su al

ma al Padre i al instante encuentra alivio; se abre su cora

zón a la esperanza i siente ya goces tan dulces, que le ha

cen olvidar su suerte. Estos nuevos dones, despiertan su

gratitud hacia el Altísimo i no le separa un instante de su

pensamiento. Ya principia este hombre a amar a Dios, loque
constituye el primero i el mayor de los preceptos morales:

el segundo lo conocerá pronto porque es su consecuencia.

Como este ejemplo, podríamos poner muchos que ven

drían a probarnos, que donde quiera que haya desgracias i

trabajos, allí está el buen Padre que con ellos quiere ins
truirnos en el bien.

El progreso de la humanidad es también un hecho histó

rico que no necesitamos probar, porque ya hemos visto lo

que era el hombre en su oríjen, i cómo se presenta en la épo
ca actual. Es cierto que en este lapso de tiempo tan largo

para nosotros, como corto para la vida de la humanidad, ha

habido acontecimientos que al parecer han detenido, o hecho

retroceder su marcha progresiva; pero si entramos al ver

dadero análisis de los acontecimientos, observaremos que

si el progreso en su marcha no ha recorrido un camino siem

pre recto, nunca tampoco ha retrogradado; i aunque por al

gún obstáculo haya tenido que describir ciertas curvas de

un radio mayor o menor, tales accidentes deben considerar

se solo como tropiezos necesarios de una larga jornada.
El Asia fué sin duda, según la historia, la cuna de la an

tigua civilización: su relijion, tan pura como la del Cristo,
fué explotada de tal manera por sus sacerdotes, que en lu

gar de servirse de ella para dar impulso al progreso, se va

lieron de su luz, que desvirtuaron para arrollar poblaciones
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i jeneraciones enteras, que hoi vejetan embrutecidasbajo el

peso del fanatismo, enjendrado por bastardas ambicionéis.

Antes de su decadencia', aquella civilización habia prendido
en Europa, cuando los bárbaros del Norte la invadieron en

número inmenso. Como era consiguiente, la mezcla produjo
un retroceso en los pueblos invadidos; pero si so toma en

cuenta lo que en ellos aprendieron los invasores, ese aconte

cimiento fué, en vez de retroceso, un verdadero progreso

para la humanidad, por el gran número de hombres que de

esta manera se civilizaron.

En esa época de decadencia, el sacerdocio cristiano ad

quirió gran prestijio, por haber sido el único cuerpo que man

tuvo la ilustración. Después de muchos siglos, cuando la Eu

ropa reaccionó i principió ya a ven- la claridad, después de

tan largas tinieblas por que habia pasudo, el sacerdocio que

quería para sí toda la luz, con el objeto de dominar mejor al

pueblo, uniéndose a los monarcas que participaban de sus

mismas ideas, se dijopara sí: mantengamos al pueblo en la

ignorancia; no sea que conociendo la luz, se enorgullezca i

quiera ser igual a nosotros; matemos, pues, en su cuna oJ

progreso que se levanta. Prendiéronse entonces hogueras

por toda Europa, donde millones de hombres expiaron en

las llamas el crimen de no pensar como aquellos, siendo mu

cho mayor todavía el número de los que perecieron en los

subterráneos de la Inquisición, en medio de los mas crueles

tormentos.

Pero esto no fué todo. La liga del altar i el trono, que en

su oríjen se dirijió solamente contra la vida del hombre, se
hizo extensiva muí pronto a su honor i su fortuna. Confis

cábanse, pues, los bienes de los desgraciados, epie caían en

sus manos, dejando a las familias de estos infelices en la úl

tima miseria; i para colmo de desventura, los miembros de
ellos quedaban infamados; i semejante a los parias, sedes ne

gaba hasta el agua i el fuego.
Para que el lector se forme idea del resultado de esta per

secución, le daremos este solo dato histórico. En los veinte

años, o poco mas, que los frailes Torqucmada i Desa rejon-
taron la Inquisición española, fueron quemados vivos trece

mil; en estatua ocho mil, es decir, cpie ya hablan perecido
en otros tormentos; i castigados con confiscación, infamia,
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cárcel perpetua etc., ciento cincuenta mil. Si a estas sumas

se agregan los miembros de estas familias que quedaron
afrentados i en la indijencia, tendremos que el número de

víctimas sacrificadas en estos veinte años en solo España,
no puede bajar de un millón, lo que equivale a cincuenta mil

por año o ciento cincuenta por dia.

Creerá cualquiera que ya no podrían encontrarse méto

dos mas apropiados que los que dejamos dichos para desha

cerse de aquellos que les hadan sombra, pero no fué así.

Observaban ellos que ¡toreada centenar de hombres que sa

crificaban, se levantaba un millar, protestando de tan terri

bles atrocidades; i esto les sujirió otros procedimientos nue
vos que, aunque en realidad salvajes i al parecer eficaces,
no por eso resultaron menos fallidos.

Decretó, pues, el Santísimo Padre varias cruzadas contra

los pretendidos herejes, concediendo induljencias plenarias
i. muchas licencias i regalías a los vagos que quisieran alis

tarse en ellas. Como era de: esperar, formáronse de esta ma

nera hordas de forajidos que esparcían en su paso el terror

i la muerte. En julio del año 1209, uno de estos ejércitos
puso sitio a Beziéres, ciudad de Francia, donde se habían

refujiado los Albijenses o Maniqueos, en número de sesenta

mil i tantos; cuando se trataba de dar el asalto, cuyo feliz

éxito no era dudoso para los cruzados, el jefe militar con

sultó al abad Arnaud Amauri, legado del Santo Padre Ino

cencio III, sobre la manera de distinguir los católicos de los

herejes para matar solo a éstos. El piadoso abad le, contestó

estas memorables palabras: Matadlos a todos i Dios conocerá

a los suyos. En efecto, hombres, mujeres i niños fueron to

dos muertos, aunque el santo abad dice que solamente fue

ron veinte mil los que perecieron i no sesenta i. tantos mil,
como se cuenta.

Después de la persecución a los Albijenses, que solo he

mos diseñado, se siguieron otras contra los Judíos, Gnós

ticos, Iconoclastas, Valdenses, Templarios, Brujes, Flaje-
lantes, etc. Si el lector se arma de valor, puede leerlas en la

historia de las persecuciones, escrita en 1863 por don Al

fonso Torres de Castilla, español i católico.
Como la guerra a la civilización que se levantaba era, se

gún lo hemos dicho, combinada entre d soberano Pontífice
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i los monarcas, la protección que estas potencias se presta
ban era también recíproca: los autos de fe mandados por el

Pontífice soberano, eran honrados con la prosonda del mo

narca, así como el Santísimo Padre entonaba Te Deum por

los hechos de armas de los reyes.

Los asesinatos que, en la noche de San Bartolomé (agos
to 24 de 1572), se cometieron en París, preparados por

Carlos* IX i su madre Catalina de Mediéis, quienes pérfida
mente habían logrado reunir en la capital de la Francia un

gran número de Hugonotes, fuo'-on celebrados en Poma por

el Santísimo Padre drogorio XIÍÍ, con salvas de artillería- i

repiques de campanas; so publicó un jubileo i se acuitó una

medalla en honor de aquel gran suceso. ¡Va se ve, el acon

tecimiento valia la pena! ¡en esa infausta noche fueron ase

sinados en París mas de diez mil Hugonotes, i siguieron
las matanzas en esta ciudad i en varias otras del reino, du

rante cuatro dias!!!

Parece que tan grandes matanzas deberían 'haber con

cluido con todos los hombres timantes del progreso; pero
no fué así ni podía serlo, porque siendo el adelanto humano

una lei del Padre Celestial, tiene indudablemente que cum

plirse, i los obstáculos que el hombre le opone, solo sirven

para abreviar su cumplimiento. Por eso aquellas matanzas
en masa abrieron ancha vía al -progreso de que ahora goza
mos.

Procesos en el orden material, intelectiiiil i moral

del jéncro humano.

Esta lei dd progreso tan imprescindible como leídas las

leyes de Dios, tiene sinembargo quienes la niegan, i pien
san o manifiestan e-roer que ed mundo do hoi es como fué

dos o tres rail años há.

No pretendemos probar lo que es palpable para todos tos

espíritus despreocupados, mucho menos cuando sabios tan

distinguidos han escrito i dado luz completa en esta mate

ria; no obstante haremos una lijera reseña, sobre lo que fue

ron i lo que son hoi las condiciones de la vida, tanto en su

parte material como en la intelectual i. moral.
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Recientes estudios han demostrado hasta la evidencia,

que el alimento, primera necesidad del hombre, fué en los

primitivos tiempos compuesto do vejetales solamente, re

ceñidos con sumo trabajo, como era natural. Mas tarde,
cuando el hombre descubrió las primeras armas, que fueron
el garrote, la honda i la flecha, aumentó también su sus

tento con carnes de aves i de otros animales que devo

raba crudos, porque todavía no conocía el fuego. Después
de aquella época llegó la pastoril. I entonces tuvo - alimen

tos con mayor regularidad, i principió a cubrir su cuerpo
hasta esa época desnudo, con las pieles i lanas de los gana
dos. Mucho después, se dedicó al cultivo de las tierras i ya
entonces cambió su vida de nómade; se construyó cabanas

permanentes i se constituyó de algún modo la familia.

La jeolojía nos ha- dado a conocer las dos primeras edades
del linaje humano, i la historia se ha encargado de manifes

tarnos la tercera. En esas tres épocas que pueden con toda

propiedad considerarse como Ja infancia de la humanidad

se advierte sensiblemente la escala ascendente del pro

greso.

Comprendemos que pudiera negarse el adelanto humano

en las tres primeras épocas ya citadas, si los datos históricos
i jeolójicos que lo demuestran no se considerasen fehacien

tes; pero lo que de veras nos sorprende es que también se

niegue,que lo ha habido desde aquella época histórica a la

presente.
¿No ha habido progreso en la alimentación de aquellos

hombres comparada con la nuestra? ¿Es lo mismo comer

raices de plantas, frutas silvestres, carne cruda, sin condi

mento alguno que los variados i exquisitos manjares que
ahora adornan nuestras mesas?

Los mullidos lechos que ahora usamos ¿son iguales a los

de tierra natural que hubo al principio o a los de pieles de
animales que vinieron mas tarde?

La gruta o cueva natural que sirvió de habitación a los

primeros hombres, la cabana miserable que apareció mas

tarde permitiendo la entrada al sol, al agua i al viento, ¿son
también lo mismo que los confortables palacios en que aho

ra vivimos?

¿Es lo mismo alumbrarse de noche con la luz de las es-
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trollas, con la llama de unos cuantos tizones, con una me

cha engrasada, que con una bujía o con el gas?

¿Será igual labrar la tierra con una estaca de madera

endurecida al fuego i manejada por la mano del hombre,

que con los instrumentos de agricultura que ahora se' em

plean?
¿Se puede comparar el esfuerzo del hombre para produ

cir un efecto dado, con la multitud de máquinas movidas

por animales, por el viento, por el agua o por el vapor?

¿Tampoco hai progreso en los medios de comunicación

marítima i terrestre que antes se empleaban, comparados
con los de ahora?

La imprenta, mediante la cual se conservan el pensamien
to i los descubrimientos humanos para trasmitirlos a las

jeneraciones venideras; el desarrollo de todas Jas ciencias

positivas, el descubrimiento de la electricidad, del magne

tismo, etc., etc., ¿nada de todo esto se considera como un

progreso?
Las diferencias de castas que separaba a los hombres; la

pesada cadena de servidumbre que oprimía a ciertos seres

desde su nacimiento; las leyes draconianas dictadas para
las clases inferiores i que jamas podían alcanzar a las clases

privilejiadas, todas estas desigualdades civiles ¿son lo mis

mo que la igualdad que hoi existe?

Los gobiernos por la gracia de Dios, (pie sin tener mas lei

que su soberana voluntad, eran dueños de las vidas i ha

ciendas de sus subditos, ¿son también iguales a los gobier
nos representativos o republicanos quo existen en la mayor

parte de los paises civilizados?

Las diversiones públicas o pasatiempos que antes se daba

al pueblo, haciéndolo presenciar la muerte de millares de

sus semejantes, con cuyos alaridos i contorsiones se alegra
ba a la muchedumbre, como sucedía en el circo romano,

¿son iguales al espectáculo moderno, a nuestro teatro, cuyas
representaciones dramáticas o líricas insinúen el entendi

miento, avivan la imajinacion i suavizan el corazón embria

gándolo de dulzura?

Antiguamente se mandaba a la hoguera a los hombres

que se atrevían a pensar i razonar por sí mismos: hoi puede
cada uno expresar su pensamiento sin mas peligro que ser
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contradicho con razones mas o menos fundadas. I esto ¿no
es un progreso?
El conocimiento que el hombre tenia de la Divinidad,

¿tampoco ha progresado? ¿Es lo mismo suponerla buei, per
ro, gato, fuego, sol, luna, o cualquiera otro objeto creado

por Ella, que un Ser único, infinito en todos sus atributos i

cuya grandeza es inconmensurable?
El culto rendido al Ser Supremo por su pueblo escojido,

epie consistía en matar animales, cuyas .inmundas entrañas
eran oireridas a ese Cran Dios, ¿es jo mismo que el que hoi
se le tributa, i que d que so le tributará algún dia, cuando
sea adorado en espíritu i en verdad como El quiere?

¡Que! ¿creen de buena, fe los opositores al progreso que la

pura i santa, moral del Cristo no ha tenido influencia ningu
na en el adelanto humano? •

l'i-íig-fesíw en iü condición de ¡a mujer.

Concluiremos esta relación, haciendo algunas, observa
ciones respecto a lo que ha sido la mujer en los tiempos de

ignorancia, lo (pie es actualmente i lo que un día está lla
mada a ser.

Fácil es inferir la condición abyecta a que se hallaría
reducida esta interesante mitad del linaje humano, cuando
la otra mitad mas fuerte que ella, solo concebía su supe
rioridad en la fuerza bruta. La vergonzosa desnudez de la

mujer de entonces, debió también contribuir poderosamente
a debilitar los sentimientos naturales de su pudor, hacién
dose así menos interesante, e inspirando al hombre pasio
nes puramente materiales. Aun en los tiempos a que alcan
za la historia, tiempos todavía mui apartados de la edad

primera, la mujer era solo una sierva, sobre la cual su due
ño ejercía el derecho de vida o muerte o vendía como es

clava cuando bien le parecía.
A medida que la civilización ganaba'terreno, se suavizaba

el yugo que oprimía a esta especie de "mercadería llamada

mujer, hasta que poco antes de la era cristiana, pasó a ocu

par en el hogar ed rango de la que ahora podríamos llamar
una ama de llaves. Poro este ascenso no obstó liara que un
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mismo hombre pudiese poseer un número ilimitaxto de esta

clase de sirvientes, a las que tenia derecho de jnflijir todo

jéuero de castigos sin que por dio le afectase ninguna res

ponsabilidad civil. Mas aun, habia muchos pueblos, algunos
de los cuales, para vergüenza de la humanidad, existen to

davía, donde estos seres desventurados se arrojaban volun

tariamente a las llamas después de la muerte de sus mari

dos. ¡Elocuente manifestación del profundo respeto quo

debían al hombre, que quizá habia hecho hasta entonces las

desgracias de su vida!

La aparición del Sublime Jesús a la tierra vino a cambiar

por completo la suerte de la mujer, pero este cambio fué

solo momentáneo por entonces. El gran Maestro de la hu

manidad, declaró al sexo débil compañera inseparable del

sexo fuerte, i enseñó que éste no tiene motivo alguno para
enseñorearse de aquel, con el objeto de hacer práctica su

enseñanza, él mismo trató ti la mujer con igual o mayor so
licitud que al hombre, i mandó en fin que solo por causa de

adulterio podría éste separarse de la mujer, porque lo que
Dios ató, dijo, el hombre no tiene derecho a desatar.

Las cartas de los apóstoles nos maifiestan cuánto subió

la posición de la mujer en los primeros tiempos del cristia
nismo. Muchas fueron elevadas por ellos al rango de sacer

dotisas del Evanjelio, i predicaban ha nueva doctrina en las

plazas i en los templos con el mismo éxito que los hom

bres.

Esta feliz situación de la mujer duró los primeros tres i

medio siglos de la era cristiana en todos aquellos pueblos
que abrazaron la doctrina de Jesús. En ese lapso de tiempo,
las persecuciones frecuentes que sufrió el cristianismo, con

tribuyeron eficazmente a fijar en los fieles las ideas de

igualdad i fraternidad predicadas por el Maestro.

Pasada la época de tribulaciones se siguió la de prospe
ridad, que como es consiguiente, despertó en los cristianos

la ambición por las riquezas i honores de mando. Cegados
los hombres con estas ilusiones engañosas, las ideas evan

gélicas se desvirtuaron hasta el punto do poner en tela de

juicio la racionalidad de la mujer; i para vergüenza del ca
tolicismo esta tesis fue discutida por mas de doscientos

11
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obispos i tibades cu un concilio que se reunió en el siglo
VI, en la ciudad de Macón (Francia).
Trabajó, pues, el sacerdocio católico sin tregua ni descan

so para enseñar el profundo respeto i rendida obediencia que
debían las mujeres a sus maridos. Ya la esposa no debía

ser la compañera inseparable del hombre, su confidente, su
íntima amiga, la carne de sus carnes, como enseñó Jesús,
sino la sierva de antes; algo mas respetada, si se quiere,
porque también se aconsejaba al hombre que no hiciera uso

de sus fuerzas contra la esposa, a no ser cuando se tratara

de darle un saludable correctivo.

Para mejor dominar al débil sexo, era menester sumirlo

en la ignorancia, para lo cual se le hizo comprender que las
ciencias humanas eran solo aparentes para conducir almas

al infierno; que en tal concepto, las mujeres no debían

aprenderlas, bastándoles con que supiesen las labores de la

casa; pero si absolutamente querían una instrucción moral

e intelectual completa, estudiasen también el catecismo, úl

timo término de la instrucción femenina. Tan groseros erro

res fueron elevados al rango de grandes verdades que al

canzaron hasta las mismas reinas. Doña Isabel la Católica

se jactaba de que su esposo don Fernando de Aragón no se

habia puesto jamas, durante su matrimonio, camisa alguna

que ella no solo hubiese cosido, sino también hilado.

El desprecio, pues, por la mujer llegó a su colmo: decían

algunos que la mujer es una criatura humana que charla,

come, se viste i se desnuda. El canciller Maupeou niega la

aptitud del bello sexo para ciertas materias, i en la política,

dice, la mujer no entiende mas que los ganzos. Un cierto

duque de Wurtemberg contestó a los consejos que se atre

vió a darle su mujer: Señora, he tomado a Ud. para tener

hijos i no para que me dé consejos, etc., etc.

Desde el pulpito i por escrito se enseñaba a la mujer que
el estado mas apropiado para ganar el cielo es el del celiba

to, tan recomendado por el apóstol San Pablo; que en con

secuencia debían huir de los hombres como del demonio;

separarse de un mundo tan falaz que solo peligros ofrece,

i encerrarse dentro de los muros de un convento, para ser

desde allí esposas de Jesús crucificado. Aquellas que
no te

nían recursos pecuniarios para entrar al monasterio, debían
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dedicar su vida al ayuno i a las maceraciones del cuerpo a

fin de vencer al demonio de la carne.

Se cuenta que en la edad media, en esa época de igno
rancia i de oscurantismo, la mujer tenia gran valor en la

sociedad i era mirada con profundo respeto por los señores

feudales. Esto es cierto; pero la mujer entonces estaba en

cerrada como prisionera dentro de castillos inaccesibles,

flanqueados con torres cubiertas de guerreros. Careciendo,

como carecía, completamente do instrucción, debía hallarse

envilecida por las preocupaciones que enjendra la ignoran

cia, i a pesar de los rendidos homenajes que se la tributa

ban, era verdaderamente una eschiva; una esclava, rejia en

cárcel de oro, si se quiere, pero siempre esclava i por con

siguiente desgraciada, puesto que la faltaba la libertad, que
es el mayor bien de la vida.

La joven feudal no sabia si debía ser monja o casada,

porque era cuestión que solo al padre tocaba resolver.

Cuando convenia a este, entregaba su hija al hombre que él

habia elejido, sin que entrase para nada en la elección la

voluntad de la interesada, que tenia que resignarse a obe

decer, por mas que odiara al hombre a que se la destinaba,
so pena de ser encerrada en algún oscuro calabozo del cas

tillo o en la estrecha celda de un convento.

Salia así la mujer do la tiranía del padre para caer tai-

vez en la del esposo, mas dura en muchos casos que la pri
mera. La mutua confianza entre los esposos, condición

indispensable en dos seres que se aman, no existia ni podia
existir en la mayor parto de los matrimonios, i el trata

miento de señor i señora que los eónyujes se daban, maní-
fiesta la distancia que mediaba entre ellos. La consecuen

cia de tales enlaces era con frecuencia los celos del señor,

siempre funestos para la esposa, que en la mayor parte de

los casos pagaba con duros encierros, ayunos forzados i a

veces con la vida, das sospechas de aquel.
Pero hasta aquí hemos considerado lo que era la mujer

de cierta posición social mas o menos elevada; si descende
mos a la mujer del pueblo, el cuadro es mas sombrío, mas

desgarrador. En los mismos tiempos del feudalismo a que
acabamos de referirnos, estos seres desgraciados dependían
hasta de sus hijos. Sucedía que después de la muerte del
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padre de familia, el hijo mayor enfraila a reemplazarle en

todos sus derechos, aun en los mas opuestos a la naturaleza,
i no pocas veces la- pobre madre era castigada i maltratada

por el mismo a quien habia dado el ser. Muchas de ellas,
faltas de alimento,

_

se internaban en las selvas a buscarlo i

solían descubrir asi las propiedades de algunas plantas, con

las cuales componían los célebres filtros de tanta aplicación
en aquellos tiempos de ignorancia. Esta ocupación a la cual
eran arrastradas por la necesidad, proporcionaba a estas

desventuradas una muerte segura en las hogueras de la

Inquisición, después de haber sido atormentadas horrible
mente para encontrarles la marca del diablo, con quien el
Santo Tribunal las suponía en estrechas relaciones.
Hé aquí trazado a grandes rasgos el cuadro de la suerte

de la mujer hasta hace poco tiempo. Se comprende fácil
mente que ella fuese mui desgraciada hasta la venida de

Jesús, porque en la ignorancia en que todavía se encontra

ba el jénero humano, no era de esírañar que el hombre,
sintiéndose con mayor fuerza material cpte la mujer, creye
se que aquella- le había sido dada para, dominar a esta; pero
desde que el Maestro vino a enseñar la igualdad real que
existia entre ambos sexos, diciendo que eran dos en una

sola carne, la superioridad que el hombre se arrogaba debió

desaparecer. ¿Porqué se lia conservado por tantos siglos i

porqué se conserva todavía, aunque ahora en menor escala?
El lector ha podido verlo. Los encargados de enseñar la

verdad la olvidaron, i han enseñado el error.

El sacerdocio en vez de humillar a la mujer haciéndola
sierva del marido, i llegar hasta poner en duda su raciona

lidad, debió predicar sin descanso la igualdad enseñada por
el Maestro en los diversos pasajes del Evanjelio, i hacer ver
al hombre que si él se consideraba superior a la mujer, de
bía por lo mismo aparecer inferior, porque según las pala
bras de este libro santo, el que quiera ser mayor debe ha
cerse servidor de aquellos que desea dominar.

En vez de negar la instrucción a este sexo presentándo
sela como un peligro, debió al contrario estimularlo a entrar

en la vía del progreso, único camino de acercarnos a Dios.

La humanidad debe amor i adoración a Dios, esto es evi

dente; pero antes es menester que de algún modo conozca
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a este Ser; este conocimiento solo puede obtenerse por sus

obras, i para conocer éstas es indispensable estudiarlas. So

lo entonces el espíritu pendrado de tales grandezas puede
adorar a este Ser infinito, porque solo entonces tendrá al

guna conciencia de su grandeza.
Este amor i adoración no puede entenderse de otra ma

nera; porque ¿cómo se puede creer que un ignorante que

mira como autómata las obras de Dios, puesto que no las

comprende, pueda admirar a su autor, como otro, que en el

átomo mas insignificante de la creación ve una maravilla i

un código entero de leyes inmutables i (-ternas? Si el Cris

to nos enseñó <pte debíamos amar a Dios con toda nuestra

alma i con todo nuestro entendimiento, nos exijió tácita

mente que teníamos que cultivar nuestra intelijencia en lodo

momento para tratar de conocer sus obras. Por eso uno de

sus mandatos fué: Enseñar al que no sabe.

¿Porqué enseñar que ed estado mas perfecto es el del celi

bato, cuando es el mas opuesto a las miras del Eterno? Su

pongamos por un momento que la humanidad entera, pene
trada de que fuera verdad tal enseñanza, se mantuviera en

este santo estado. ¿No es verdad que en la misma jeneracion
en que esta doctrina se observase, la especie humana des

aparecería, i la lei impuesta por Dios a la humanidad, de:
creced {multiplicad ipoblad la ticvvu, quedaría burlada i

con ello las miras del Altísimo? Sin fundamento ninguno se

atribuye al apóstol délas jentes semejante doctrina. Lo que
el apóstol dice a este respecto, es: que nada leba sido reve

lado, i aunque él individualmente cree mui puro el estado

celibatario, sinembargo, el que quiera casarse que se case,

porque bueno es también el matrimonio. En el capítulo tres

de la epístola que Pablo dirijo a Timoteo, obispo de Epheso,
le encarga que tanto los obispos como los diáconos, clérigos,
sean esposos de una sola mujer, que eduquen bien a sus

hijos, etc. No se estrañará, por otra parte, que Pablo se

pronunciase contra la incontinencia, si se; atiende- al estado

de corrupción que existia en los pueblos que evanjelizaba.
¿Porqué enseñar que el sacrificio del cuerpo es una virtud,

cuando está expresamente negado en el antiguo i nuevo

testamento? La adoración que Dios nos exijo, según está

dicho en varios pasajes del Evanjelio, os- en espíritu i en
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verdad. I llegará tiempo, dice Jesús, aque se adore a Dios
lo misino en el templo que en la montaña i que en su casa,

porque el templo de Dios está en el corazón de cada hom

bre.» En otra parte dice: misericordia quiero i no sacrificio.
Es decir, dejaos de exterioridades, de ayunos, silicios, etc.,
i ejerced la caridad; poco importa el sacrificio de vuestro

cuerpo, dejadlo sano i bueno i que vuestro espíritu esté con

tento, no preocupado, para que podáis asi mejor practicar la
caridad no pensando mal de nadie, no murmurando, no en

cendiéndoos en cólera con el que os ha hecho un agravio,
sino enseñando al que no sabe, socorriendo a los necesitados,
etc. Nada mas laudable que el ayuno, si el alimento de que
uno se priva, siendo el único de que puede disponer, lo da
a otro mas necesitado. Pero, ¿de qué modo se manifiesta el

amor a Djos i a los hombres, únicos preceptos del cristia

nismo, privándose del alimento que abunda sobre su mesa?

Los que piensan que en esto hacen bien tienen una relijion
carnal i no de espíritu i verdad, como quiere nuestro Padre

Celestial. Leamos a Isaías cap. 58 v. 5 i sigts. «¿El ayuno,
que yo exijí, dice el Señor, consiste acaso en que un hom
bre aflija su alma por un dia, o que tuerza su cabeza i que

haga cama de saco i de ceniza? ¿Por ventura llamarás esto

ayuno i día aceptable al Señor? Rompe las ataduras de im

piedad, despacha libres a aquellos que están quebrantados
i rompe toda carga, Parte con el hambriento tu pan i a los

pobres i peregrinos dales asilo en tu casa. Cuando vieres al

desnudo, cúbrelo i no desprecies tu carne , i entonces

nacerá tu luz en las tinieblas, i tus tinieblas serán como el

mediodía; entonces llenará tu alma de resplandores, te de

leitarás en el Señor, i te levantaré sobre las alturas de la

tierra.»

Estado actual i futuro de la mujer.

La condición de la mujer, de este fragmento desprendido
del corazón del hombre, avanza también como todo en la

naturaleza. Su leve planta ha salvado ya las primeras gra
das de la escala indefinida del progreso. Comparando su

estado actual con la tristísima condición a que estuvo so-



CAPÍTULO IV.
—PROOEESOS EN' LA MUJLK. 87

metida en siglos anteriores, esto adelanto es un hecho real

i positivo.
Es un axioma que la humanidad se acerca al conocimien

to de la verdad i al ejercicio de su libertad en razón directa

del progreso que alcanza, i por eso la esposa no es ya, la

sierva, es la señora del hogar i goza ya de ciertas liberta

des de que antes carecía; su posición será inmensamente

superior, cuando el hombre venza la ciega pasión del egoís
mo que todavía domina su corazón, cultive con esmero su

intelijencia i la participe su saber; cuando el sacerdocio,

cumpliendo uno de sus mas sagrados deberes, la inspire el

deseo de aprender i de ilustrarse, la estimule al estudio del

Evanjelio, fuente inmensa i fecunda de' moral, i finalmente,
cuando con la libertad de raciocinio i do pensamiento, ad
vierta que los errores de las enseñanzas teoléijicas, si tuvie
ron su razón de ser en otras épocas de mayor ignorancia,
ahora no la tienen. Entonces ese ser real para el corazón

del hombre, ideal para su alma, pasará a ocupar en la hu

manidad el importante i elevado puesto que está llamada a

ocupar, presentándose con todos los atractivos de la belleza,
del saber i del amor.

Respecto al progreso i al conocimiento de la verdad mo

ral en lo que se relaciona con la mujer, dice un autor:

«La verdad no pertenece ni a un hombre, ni a una casta,
ni a un sexo, ni a un pueblo, ni a una relijion. Su carácter

es la belleza, la utilidad, la universalidad. Nuestras pasio
nes i nuestras supersticiones son las tinieblas quo la ro

dean; las leyes de la naturaleza son la luz.»

«Así llegamos por grados a los estudios morales del

Evanjelio, que son la parte mas importante de esta obra;
decimos la mas importante, porque toda educación que no

es relijiosa, hace incompleto al hombre, i cuando mas consi

gue formar un animal intelijente. Es un error pensar que el

hombre es grande por la sabiduría; el hombre no es grande,
no es hombre sino por el conocimiento de Dios. Fuera de él
no hai mas que una vida limitada i una filosofía sin luces.»

«¿Porqué es jeneral el egoísmo? ¿Porqué el amor del oro,
el amor del poder, el amor de la venganza, en lugar del
amor a la humanidad? ¿Porqué tantas ambiciones que pro
ducen tantos crímenes? ¿Pon pie tanto homicidio, tanto adul-
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terio, tanta ingratitud, tanta calumnia, tanta divagación,
tanta depravación? Dos solas causas: la miseria i el error

que viene de la ignorancia. Un solo remedio: la relijion del

Cristo. \>

«La mujer que en su fervor de madre i de esposa busque
con nosotros la verdad en la ciencia i en el corazón, rena

cerá como por encanto a una nueva vida, a una vida mas

lata, a pensamientos mas elevados, a un amor mas puro.
Sentirá lo que no ha sentido jamas, será lo que jamas ha

sido; no que estos estudios puedan añadir cosa alguna a lo

que es, pero sí pueden hacerla comprender todo lo que es.

Estos estudios inspirarán en ella el sentimiento de lo bello,
i la rodearán de aquella razón superior que nuestras edu

caciones le niegan.»
«Desarrollar el alma de la mujer, a fin de que sea algo

mas que el juguete de nuestras pasiones groseras; desarro
llar el alma de la mujer, para que sea realmente aquella
criatura celestial que soñamos en nuestra adolescencia; des
arrollar el alma de la mujer, a fin de que esta alma despier
te la nuestra: tal es el asunto, tal el objeto que nos propo
nemos.»

«Nada se adquiere sin trabajo, ni aun el pensamiento. La

intelijencia duerme si no se la despierta; el cuerpo se en

torpece si no hace ejercicio; el alma misma que tan brillan

temente se manifiesta en la niñez, se calma i se embota si

no se la llama sin interrupción a nuevas obras.»

También es digno de notarse que las naciones cristianas,
donde el Evanjelio es la lectura cuotidiana, como Inglater
ra i Estados Unidos, por ejemplo, la mujer tiene mas liber

tad i goza de mayor número de consideraciones; se la dedi
ca a estudios científicos, i muchas han conquistado triunfos

brillantes en los torneos de la ciencia i de la literatura, i
obtenido también títulos universitarios de profesiones que
ejercen libremente; i por fin, en esos países modelos de li

bertad i progreso, se trata ya hasta de conceder" a la mujer
los mismos derechos civiles que al hombre; al paso que en

los países católicos, donde la lectura de los Evanjolios es

reemplazada por la de otros libros místicos, la mujer no

puedo seguir tan digno i noble ejemplo, sin exponerse a la
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burla de los demás. En aquellos, el sacerdocio si no la esti

mula al progreso, tampoco se opone a él; en estos, por el

contrario, condena toda idea de adelanto, no solo de la mu

jer, sino también del pueblo, a quienes trata de mantener su

midos en la ignorancia para mejor dominarlos.

En resumen, nuestro mas ardiente anhelo es ver conver

tido en hecho la felicidad absoluta i futura de la mujer, a

cuyo bello ideal consagramos estas lineas; su realización

depende única i exclusivamente del desarrollo intelectual i

moral de su espíritu; el primero solo puede obtenerse con el

estudio de la filosofía i de las deudas, i para alcanzar el

segundo, es menester estudiar el Evan je io i practicar la

relijion del Cristo.

I
'





CAPÍTULO V.

Estudios filosóficos sobre et Bien i el nial.—La Verdad, la Razón i la Fe.

Estudios iiloséficos sobre el bien i el nial.

El mal físico o moral es relativo, no existe en absoluto,
i en rigor no es mas que la ausencia del bien. En efecto, el
mal es al bien lo que el frío al calor, lo que la oscuridad a la

luz.

Nos figuramos que el frió es lo contrario del calor, i que
la oscuridad lo es de la luz; cuando en realidad, el frió i las

tinieblas son solo disminución de calor i de luz.

El hombre llama frío a ese estado de temperatura en que
siente desagrado por la ausencia del calor, sin fijarse en

(pie esta misma temperatura seria todavía ardiente para
otros animales, el pescado, por ejemplo. Pero el mismo

hombre, si pertenece a las rej iones tropicales, sentirá frió

en medio de un calor de quince grados, mientras que uno

de cinco es bastante confortable para los (pío viven en las

rejiones polares.
Otro tanto sucede con la luz. La noche es oscura piara el

hombre i no lo es para la mayor parte de los otros anima

les. Si entramos a una mina, completas tinieblas nos cubren
cuando hemos atravesado unas cuantas labores; sinembar-

go, en estas tienieblas, en esta oscuridad absoluta, ven per
fectamente losr animales nocturnos.

Lo mismo que en el orden físico sucedo en el moral. Lo

que es naturalmente bueno en aquellos pueblos o épocas de
cierta civilización, es un crimen en otros pueblos o épocas
mas adelantadas. Hubo un tiempo en que se: quemaba a los
hombres porque tenían tal o cual manera de pensar; i el
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tribunal que ¡u /araba de estos enormes crímenes, era llama

do de la SAXdA 1 N\>I MSK 'IOX; hoi creemos que fué ini

cuo ese, mismo Santo tribunal.

Ha habido muchos pueblos, i existen todavía algunos, en

que los hoinbivs se coínen entre sí, sin que crean hacer en

esto ninguna mala acción; i no necesitamos preguntar cómo

juzgamos nosotros un hecho semejante.
En tiempo de los patriarcas, refiriéndonos al pueblo de

Israel, los hombres podían casarse con muchas mujeres; hoi
esto mismo es castigado con severas penas en los paises en

que la civilización se encuentra mas adelantada. En aquella
época, entre los mismos Israelitas, pueblos todavía semi-

salvajes, i por tanto inhábiles para comprender la caridad,
se habria creído una burla, o un enorme despropósito, si se
hubiera enseñado que era menester amar a los enemigos,
hacer bien a los que nos aborrecen i orar por los que nos

persiguen i calumnian.

El horrible crimen que cometió Juelit asesinando traidora

i alevosamente! a lloloiernes, fué justificado por los Israeli

tas de aquel tiempo; ahora, con escepcion de unos pocos que
todavía creen que el fin justifica los medios, es condenado
con horror.

En la mayor parte de los pueblos do la India aun no con

quistada, las viudas se arrojan voluntariamente a una ho

guera para ser consumidas por las llamas junto con el cadá

ver de sus maridos. ¿Qué diríamos si alguna de las nuestras

pretendiera hacer lo mismo?

Como se ve,

'

la humanidad va conociendo el bien a

medida del progreso o grado de adelanto moral que va ad

quiriendo. De aquí se infiere cuan grande i benéfica es la

obra del que instruye al epte no sabe, i cuanta es la respon
sabilidad del egoista i perezoso que teniendo los medios de

contribuir a la difusión de la luz, se hace sordo a las inspi
raciones de su conciencia!

El hombre en cualquier centro de civilización en que se

halle colocado, tiene la conciencia de c'ertas leyes a que
debe someterse; i conoce que todo acto opuesto a días, ve
rificado por su libre albedrío, es un nial, esto es, una

falta que tendrá un castigo de la justicia divina, así como

salie que el cumplimiento de esas mismas leyes es un
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bien, una virtud, cuya recompensa será también indispen
sable.

El mal no puede proceder de Dios, ha dicho un autor,

porque lo que es infinitamente sabio, justo i bueno, no pue

de producir nada que sea absurdo, injusto i malo.

Si el mal estuviera en las atribuciones de un ser espe

cial, llámese Satanás o Demonio, tendríamos que, o sería

igual a Dios, i por consecuencia tan poderoso i de toda eter-

1 nidad como él, o inferior i posterior a él. En el primer caso

habria dos poderes rivales en ludia perpetua, hipótesis in

conciliable con la unidad i omnipotencia de Dios. I en ed se

gundo caso, siendo inferior a El, le estaría subordinado. No

pudiendo haber existido de toda eternidad, habria tenido

un principio: si ha sido creado, no puede haberlo sido sino

por Dios i por consecuencia el Espíritu del mal implica la

negación de la bondad infinita.

Según, la doctrina toolójica el Espíritu del mal, creado

bueno, se hizo malo; Dios jxira castigarle, le condenad ser per
fectamente malo, He dio por misión seducir a los hombrespara
inducirlos al mal.

Pero esto es un absurdo grosero, porque una sola caida

por la cual mereció los mas crueles castigos in ei<-rnum, sin

esperanza de perdón, supone mas que una falta de bondad,
una crueldad premeditada. Habria ademas iniquidad e im

previsión de parte de Dios, porque habiendo dejado a Sata

nás completa libertad para salir del imperio de Jas tinieblas

i entregarse a los placeres mundanos con el objeto de atraer

a ellos a los hombres, d provocador al mal resultarla menos

castigado que sus víctimas, puesto que estas, una vez en el

golfo, ya no pueden salir de él. Entre las teorías acerca del

oríjen i esencia del mal, la expuesta es la mas irracional i
la mas injuriosa para la Divinidad.
El mal es de varias clases: tenemos en primer lugar el

mal físico i el mal moral; i en segundo, los males que el
hombre puede evitar i los que son independientes de su vo

luntad. El hombre cuyas facultades son limitadas, no puede
penetrar ni abrazar el conjunto do, las miras del ( ¡reador:

juzga las cosas bajo un punto de vista personal; i por eso
encuentra a menudo malo e injusto lo que le parecería ad
mirable i sapientísimo si conociera la causa, objeto i rosal-
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lados definitivos. Si investigase la razón 'de ser i la utilidad

de cada cosa, reconocería que todo lleva el sello de la sabi

duría infinita, aun en aquello que no comprende.
Estando destinado el hombre para progresar, los que él

llama males i a que está frecuentemente expuesto, son un

estímulo para el ejercicio do su intelijencia i de sus faculta

des físicas i morales, que lo estimulan a pesquizar los me

dios de sustraerse a ellos. Si nada tuviera que temer, nin

guna necesidad le induciría a la investigación de lo mejor;
se adormecería su espíritu en la ociosidad; nada inventaría

i hada descubriría. El dolor es el aguijón que impulsa i

obliga al hombre a marchar en la via del progreso.
Pero la mayor parte de los males se los crea el hombre

con sus vicios i sus excesos de todas clases. Dios ha estable

cido leyes llenas de sabiduría que tienen por objeto el bien,
o sea el perfeccionamiento. El hombre tiene en sí mismo

cuanto necesita para seguirlas; su camino está trazado por
su conciencia i por esas leyes divinas que existen gravadas
en su corazón en proporción a su grado de adelanto. Si las

observara, viviría feliz en la tierra. Si no lo hace, es porque
no quiere i por consiguiente debe sufrir las consecuencia,
pero Dios no quiere absolutamente el mal, solo quiere el

bien.

Pero aun esos actos relativamente malos, no nos auto

rizan para condenar en absoluto al que ha tenido la desgra
cia de cometerlos, porque ese ser desventurado puede ser
un espíritu mas atrasado e ignorante que malo, i digno por
tanto de laniavor conmiseración de nuestra parte. Así nos

Jo enseñó el .Maestro cuando pendiente de la Cruz pedia al

Padre perdón para sus matadores.
En resumen, se deduce de lo expuesto, (pie el mal es todo

acto que so oponga a las leyes grabadas en nuestra con

ciencia, las que variarán según el estado de adelanto inte

lectual i moral de cada individuo.

¿De qué depende, pues, el mal?—Únicamente de la igno
rancia en los medios de llegar al bien supremo, que es el

ejercido de la caridad en todas las esferas ele la actividad.

Luetfo el mal no existe, i a lo que damos este nombre, re

petimos, esa la disminución o ausencia del bien. ¿Hai algún
ser humano que haya conocido i practicado el bien absolu-
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t0?,—Ninguno hasta ahora; i d mismo desús dijo: A ninguno
llaméis bueno, porque no hai mas que uno solo bueno, que es

Dios, i yo mismo soi solo vuestro maestro.

La verdad, la ra/.on i la lo.

La verdad tiene dos faces mui diversas. La verdad abso

luta de las matemáticas i de las leyes naturales; i la verdad

relativa, que se refiere al modo de ser del medio en que se

vive, con relaciona un principio siempre variable, que: es el

libre albedrío.

La verdadera sabiduría o progreso intelectual consiste en

conocer la verdad absoluta que es la palabra de Dios. Por

esta razón, será mas sabio, quien conozca mayor número de

verdades de este jénero.
El conocimiento de la verdad relativa no da verdadera

ciencia. Una cosa que hoi es i que mañana puede dejar de
ser, no tiene gran valor. Así, el hombre que conozca mu

chas verdades relativas, podrá ser tan brillante como se

quiera, sinembargo será poco útil a los demás; i si se con

sidera despreocupadamente a sí mismo, sentirá que. eso

oropel con que ha seducido a sus semejantes no traerá a su

alma otra cosa que el vacío i la duda.

Hai otro jénero de verdades que se llaman morales, i son
las que establecen las relaciones del hombre con la divini

dad; i por consiguiente las que mas deben llamar nuestra
atención. El que conoce i practica mayor número de estas

verdades, es el mas virtuoso i por consiguiente el mas feliz;
i el que sabiendo todas las verdades físicas, practicase todas
las del orden moral, habría llegado a la suprema felicidad,
porque habria tocado el término de sus aspiraciones.
Toda la verdad moral, absoluta i universal, está fundada

en estas dos solas leyes: amor a Dios, amor a los hom
bres. Esta es toda la lei i los profetas, según la palabra de
Jesús.

Ahora para distinguir la verdad del error, es necesario
tener el auxilio de la razón. La razón, es el atributo divino
que todo lo ordena en la naturaleza, i una chispa de esa ra

zón divina es precisamente la nuestra.
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Dios nos ha dado la razón para que sea siempre nuestro

guia, i nos sirvamos do ella en todos los tictes de nuestra

vida, puesto cpte somos responsables de ellos. Inútilmente

abdicará el hombre su razón depositándola en manos ajenas,
porque esta es una cesión imposible. La conciencia no so

puede dar a nadie, aunque uno lo desee i quiera; es una

cualidad, como otras muchas, dadas por Dios a cada criatu

ra, i mal que le pese, tiene que conservarla. ¿Cómo podría
mos ceder a otro nuestra memoria, por ejemplo? Imposible,
¿no es cierto? Pues bien, aquellos que dicen: creo, porque
Fulano me mandó que creyera, no dicen verdad, i serán

responsables de la mentira, Jja fe del carbonero es imposi
ble; i mas imposible todavía, i necio ademas, pretender en

gañar a Dios que lee segundo por segundo todo lo que pasa

en nuestras conciencias. Lo repetimos: Dios no permite, i

hace imposible la abdicación de la razón en favor de un

tercero, porque cada uno tiene que ser juzgado por la suya

propia.
Un ejemplo nos pondrá mas en claro esta verdad.

Un padre de familia envía a su hijo a una ciudad lejana,
para que al lado de virtuosos sabios que en ella se encuen

tran, aprenda una filosofía pura que le enseñe a hacer el

bien a sus semejantes, i le prepare para conducirse con

acierto en todas las acciones do la vida social a que su posi
ción le llame. El padre sabe que, en aquella ciudad, hai

también otros hombres que con apariencias de sabios ense
ñan el error. Para prevenir tan seria dificultad, asocia al

joven un mentor de toda su confianza para que le acompa

ñe; le manifiesta los peligros a que va a exponerse si llegare
a aprender una mala doctrina; i le ordena terminantemente

que marche siempre al lado del mentor que debe acompa

ñarle, que obedezca todas sus indicaciones, porque ellas le

conducirán a la verdad, i si por acaso alguna vez le equivo
case, quedaría salvada su responsabilidad para con él. He

chas estas prevenciones, se marchan hijo i mentor a la ciu

dad que deben habitar por algún tiempo: trata éste de dar

a aquel maestros virtuosos i prudentes; pero el joven sedu

cido por falsos sabios, desprecia los consejos del amigo de

su padre i sigue la mala doctrina, que pronto lo conduce,
como es natural, a cometer muchas i grandes faltas. Entre
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tanto el padre, que no ha cesado de tener
noticias diarias de

su hijo, ve el abismo en que está sumerjido i to llama antes

que sea mayor
el número de sus faltas i mas difícil curarle

de ellas. El pobre mozo, una vez que llega a la casa pater

na, abre los ojos i advierte el fango en que estaba sumerji

do; oye los cargos que le hace su padre, pero no puede de

fenderse de ellos, pues ha faltado a su primer encargo de

no abandonar a su mentor.

Apliquemos
'

ahora este ejemplo a los que
_

abdicando su

razón, tratan de engañarse a sí mismos i a Dios, siguiendo
la fe del carbonero. El padre de familia es nuestro Padre

Celestial; el hijo, es el hombre; la ciudad a donde lo envía,
es el mundo al cual nos manda aquel bondadoso Padre, a

depurarnos de la ignorancia, causa de nuestras desventuras;
el mentor es nuestra razón; los consejos del padre son el

raciocinio i las advertencias de nuestro corazón; los sabios

maestros, son las ciencias i las verdades enseñadas por el

Salvador del mundo: i los falsos sabios, son aquellos que

estando en aptitud de conocer la verdad, o no la buscan o se

hacen que no la encuentran; finalmente, son aquellos que

en lugar de enseñar al que no sabe, mantienen a las masas

sumérjalas en la ignorancia.
Toda creencia del orden moral debe ser, pues, razonada;

lo contrario sería descender al nivel del bruto, i desconocer

o menospreciar el don mas precioso con quo Dios ha benefi

ciado a la humanidad; sería, en fin, una negra ingratitud, de
la cual seguramente se nos tomará cuenta. La razón es la

piedra de toque con que debemos probar nuestra fe. Si la

aplicamos con cuidado, despojándonos de preocupaciones,
principalmente de aquellas (pie se refieren a nuestra con

ciencia personal, teniendo siempre en mira no menoscabar

en lo mas mínimo ninguno de los atributos de Dios, debe

mos confiar, de que hecha la aplicación bajo estas condicio

nes, distinguiremos al momento si es oro o tumbaga el ob

jeto que se examina.

Los doctores en teolojía llaman racionalistas a los que

piensan de esta manera, i tienen mucha razón. Son en rea

lidad seres racionales en el hecho, porque hacen uso de esa

chispa divina con que Dios los dotó, i por lo que deben dar

le un millón de gracias. Pero también los doctores son ra-

13
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cionalistas, porepie todo lo explican; i son mas racionalistas

que aquellos, porque ellos explican hasta los misterios,
apesar de decir de antemano que son cosas que el hombre

no puede comprender. Hacen bien en explicarlo todo; es el

mejor modo de entenderse con los racionales.

La fe sola basta para salvarse, ha dicho san Pablo, i es la

verdad; porque fe, es la creencia, confianza, enerjía de la

voluntad que hace conceder al Padre común todos aquellos
atributos que siempre le han negado la mentira, la ignoran
cia i la maldad.

Pedid i se os dará; buscad i hallaréis; tocad i se os abrirá:

esa es la fe predicada por Jesús i enseñada por el Padre.

La fe nos salva, porque la fe no es una vana palabra. Fe

no significa solamente un esfuerzo de la voluntad para creer

aquello que nuestra intelijencia no puede explicarse. Con

fianza, entusiasmo para ejecutar la voluntad del Eterno,

para someternos a sus leyes i resignarnos a los designios
de la Providencia; hé aquí donde debemos buscar la signi
ficación de la fe.

El Maestro nos dijo: buscad i hallaréis; i con ello significó
que eran necesarios nuestros esfuerzos para participar de sus

dones, i que no debíamos atenernos solamente a su Provi

dencia. La misma fe, esa misma confianza, debe ser auxilia
da por nuestros esfuerzos personales i no debemos dejar el
resultado a la divina Bondad.

La fe, comprendida de esta manera, es caridad, i el que
la haga irá acercándose a Dios i será dichoso, porque el

reino de Dios es la caridad, como dijo Jesús.
Todos los cristianos creemos absolutamente en la pureza

i santidad de la moral de Jesús, que es, como hemos dicho,
caridad; sabemos, sin dejarnos ningún jénero de dudas, que
cumpliendo con los preceptos que esa moral nos impone,
seremos felices; sinembargo, no hacemos lo que ella enseña,
únicamente por falta de fe. Luego fe no es solo el acto de

creer; es menester que esta creencia vaya acompañada de
las condiciones que dejamos insinuadas.
La fe, considerada como la entiende la teolojía, no santi

fica al hombre; lo único que hace es torturar su conciencia

hasta el punto de hacerlo indiferente o materialista, dos

plagas que hoi dia aflijen a la humanidad. En efecto, ningu-
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na enseñanza moral recibe la humanidad, haciéndola creer

que tres es igual a uno; que el. pecado de Adán se ha tras

mitido a todas las jeneraciones, de modo que cada criatura

nace en pecado; que uno nace con el destino de salvarse o

condenarse; que las penas del infierno son eternas; que las

decisiones de los papas, en orden al dogma i a la moral, son

infalibles, etc.
Lo que únicamente se obtiene de aquí, es que, como estos

artículos de fe no son creíbles, porque están en oposición
con los atributos de Dios i contra lo expreso en los libros

sagrados, son aceptados por unos pocos que, una vez en esta

creencia, tienen que aceptarla con todas sus consecuencias.

Por eso es común oir hablar sobre la ira de Dios, sus ven

ganzas, sus predilecciones, etc. Los menos ignorantes, i que
tienen por consiguiente mas alta idea de Dios, sienten en

su conciencia un rechazo enérjico a tales proposiciones, es
tableciéndose desde ese instante la lucha entre la razón i

las preocupaciones de la educación primera. En semejante
lucha el triunfo de la razón es indudable; pero como entran

después las consideraciones sociales, los deberes de familia,
i por fin, la conveniencia personal, la resultante de todo

esto es la duda, convertida mui pronto en indiferencia. Hai

también hombres bastante ilustrados que son furiosos cre

yentes; pero no hai necesidad de decir que, con mui pocas
escepciones, estos son los que menos creen.
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El pecado orijiual.—Dogma del pecado orijinal ante la razón.— ( 'onfronta-

cion de este domina con los» ainlmtos» de Dios i con los lilu-os revirados.

El pecado orijinal.

Una de las materias que mas ha preocupado el pensamien
to délos filósofos, es la explicación de la existencia del mal

moral i la justificación de Dios a este respecto. Hacia cual

quiera parte que tendamos nuestra vista, encontraremos la

armonía i la perfección en las obras del Creador: desde las

leyes que rijen al Universo planetario, hasta las que gobier
nan las acciones químicas; desde la existencia de los anima

les menos organizados bástalos mas acabados, en todas par
tes hallaremos justificada la providencia del Supremo Hace

dor. Las plantas nacen i se desarrollan solamente en aque
llos lugares donde encuentran los medios adecuados para su

propagación i subsistencia; el mas perfecto equilibrio con

servan las fuerzas que rijen al Universo, i es tal el encade
namiento i la constante armonía que existe en la naturaleza,
que no se mueve la hoja del árbol, ni el granillo de polvo
mas imperceptible, sin que obedezcan a una lei, a una razón,
en una palabra, a ese equilibrio armónico i sublimo cuyo
concierto dirije Dios con su infinita sabiduría.

Pero ese armónico equilibrio que extasía el alma de admi

ración, so interrumpe i desencadena, cuando siguiendo la

doctrina teolójica, se estudia en el hombre las facultades de

su ser. Ya nos parece verlo, cual si fuera el rodaje! de una

máquina, escapado de su centro; ya la infinita sabiduría de

Dios no se presenta con sus sublimes caracteres. Es preciso,
pues, que las nuevas concepciones de la razón vengan a jus
tificar a Dios, porque al Ser infinito no podemos suponerle
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engañando en sus obras, i si alguna vez nos parece injusto,
es porque la intelijencia débil i preocupada del hombre, lo
reviste con sus debilidades i miserias. Ya hemos visto al tra
tar de la preexistencia del alma con qué sencillez i facilidad
se manifiesta por la creencia en esa verdad o lei divina, la ar
monía, la sabiduría i la justicia de Dios; veamos ahora, como
los teólogos católicos presentan a la Divinidad, respecto a

este dogma.

Dogma del pecado orijiual ante la razón.

La iglesia afirma que toda criatura al nacer, trae consigo
la mancha del pecado que hace ya seis mil años, cometieron
Adán i Eva por haber comido una cierta fruta, que Dios les

habia ordenado no probar. Esta leyenda mitolójica inventa
da por las jentes de antaño, sin duda para entretenimiento

de la infancia; este absurdo que no puede aceptar la inteli

jencia, i que rechaza la razón, ha sido no obstante declarado

por los teólogos católicos, como un dogma, i castigado con

el infierno eterno al que no lo crea.

Si examinamos atenta i despreocupadamente en qué con-

, siste el horrendo crimen imputado por la Iglesia a nuestros

primeros padres, deduciendo como resultado de él, la des

gracia de todo el jénero humano, en verdad, no hallamos ab
solutamente en qué fundarlo. Según la relación bíblica,
Adán i Eva fueron dos seres inocentes, a quienes Dios colo

có en el Paraíso. ¿Qué tendría de extraño entonces que, en

tal estado, un tercero malicioso i pérfido, como dice que es el

Diablo, los indujese por medio de alhagos i promesas a satis

facer una necesidad, que es lei de la naturaleza, i que a la

vez debia traer la dicha futura del hogar? ¿Hubo en ese ac

to natural, algo que revele una depravación i una malicia

tal, que merecieran un castigo tan tremendo? Por cierto que
no. ¿I qué culpa tendrían entonces sus descendientes de las

supuestas faltas que ellos cometieran?

No se encontraban por cierto Adán i Eva en el caso del

que comete un asesinato, por ejemplo, acto que envuelve un

crimen, ademas de la desobediencia a la lei. I si al hijo del

asesino, según las leyes divinas i humanas, no le afecta nin

guna responsabilidad, ¿cómo podrió, pues, afectarnos a todos
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lá falta de tal desobediencia de nuestros ascendientes? ¿i si

al hijo inmediato no alcanza culpa alguna, ¿cómo se preten
de hacer creer que la responsabilidad de una falta de nues

tros padres, aun en el caso de haberla habido, alcance tam

bién a sus descendientes?

¿No es verdad que no habria ya hombres o lejisladores,
por mas ignorantes o injustos que se les suponga, que pre
tendieran dictar una lei que hiciera responsable a los hijos
de las faltas de sus padres? I si la humanidad, imperfecta
como es, no se atrevería a dictar, i mucho menos a sancionar

una lei tan inicua como absurda, ¿será posible creer, sin in

currir en impiedad, que pudiera existir efectivamente esa

lei, contraria a la naturaleza i fines de la creación, atribu

yéndole su sanción al Dios infinito en perfección i justicia, i

para colmo de iniquidad, suponerle también que la tuviera

en ejercicio entre sus criaturas predilectas? No! mil veces

no! Hai proposiciones que basta enunciarlas para que que
den refutadas; a este jénero pertenece la que nos ocupa.
En toda cuestión de verdad moral, que se trate de solucio

nar con acierto, debe tenerse presente ante todo, que no vul
nere ni en lo mas mínimo ningún atributo de Dios, porque
lo que es injusto para el hombre, debe serlo mucho mas para

Aquel cuya justicia es infinita. Todo procedimiento contra

rio lleva en sí mismo una impiedad, e implica una grave fal

ta. En este caso se halla precisamente el dogma del pecado
orijinal sostenido por la Iglesia.
Es verdad que hubo un tiempo desgraciado para la huma

nidad, época de luto i llanto, en que existió una lei mons

truosa de esta naturaleza, en el Código del ominoso tribunal
llamado de la Santa Inquisición: también es cierto que es

tuvo en ejercicio, para oprobio de sus inventores; i los des

venturados hijos de los condenados a la hoguera eran infa

mados, i sus bienes confiscados en provecho de sus persegui
dores. Pero, por dicha nuestra, esos tiempos i esas leyes
han pasado para no volver; los pocos hombres que hoi las
harían revivir de buena gana, son impotentes para ello, por
que el estado de civilización a que hemos llegado, no se los

permitiría,
Basta lo dicho para comprender claramente el absurdo

que envuelve semejante dogma.
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Confrontación de este dogma con los atributos de Dios i con

los libros revelados.

Ahora para hacer patente el error i el absurdo de este ar

tículo de fe, veamos lo que dicen los libros revelados.

«I vino a mí palabra del señor diciendo: ¿Porqué causa

habéis convertido en proverbio esta parábola en tierra de Is

rael, diciendo: Los padres comieron el agraz, i los hijos su

fren la dentera?»

«Vivo yo, dice el Señor Dios, que esta parábola no será

mas para vosotros un proverbio en Israel.»

«He aquí, todas las almas son mías: como el alma del pa

dre, así el alma del hijo, es mia: el alma que pecare, esa mo

rirá,))

«I el varón si fuere justo, e hiciere juicio i justicia,))
" Anduviere en mis mandamientos, i guardare mis juicios

para hacer verdad: este es justo, vivirá verdaderamente, dice

el Señor Dios.»

«Pero si enjendrare un hijo, que viendo todos los pecados

que su padre hizo, temiere i no hiciere cosa semejante a él:

este no morirá por la iniquidad de su padre, sino que verda

deramente vivirá.))

«Su padre porque calumnió e hizo violencia al hermano, i

obró el mal en medio de su pueblo, he aquí murió por su

iniquidad.»
«I decis: ¿Porqué no llevó sobre sí el hijo la iniquidad del

padre? Por esto, porque el hijo obró juicio i justicia, guardó
todos mis mandamientos, i los hizo, verdaderamente vivirá.))

«El alma que pecare, esa morirá: el hijo no llevará la mal

dad delpadre, i el padre no llevará la maldad del hijo: la

justicia del justo sobre él será, i la impiedad del impío sobre

él caerá (1.)))
Veamos otros textos:

«No se hará morir a los padres por los hijos, ni a los hi

jos por sus padres, sino que cada uno morirá por su peca

do (2.)»
«No serán muertos los padres por los hijos, ni los hijos

(1) E/'-i|IIÍU c:i|>. lü.

■:') Ucuto. 24 v. IU. S(.'i"
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por sus padres, sino que cada uno morirá por
su pecado (1.)»

«En aquellos dias no se oirá mas aquel dicho. Los padres
comieron uvas agraces i los hijos padecieron la dentera. Sino

que cada uno morirá por su propio pecado: el hombre que co

miere la uva agraz, ese sufrirá la dentera (2.)»
«I así cada uno dará cuenta a Dios de sí mismo (3.)»
Casi nos parece imposible que hombres ante los cuales

han estado patentes por tantos siglos las palabras que he

mos citado, hayan podido continuar enseñando con calma

el injusto dogma del pecado orijiual, que nada explica i que

solo sirve para cubrir la faz augusta de la Divinidad con las

tristes sombras de nuestra ignorancia i degradación.

Dejemos, pues, esta lúgubre cuestión que tantas lágrimas
i horrores ha causado a los descendientes de Adán: ya es

demasiado tiempo para asignarle el lugar que le correspon

de; dejémosla relegada al olvido condenándola como a todo

error, i si alguna vez tenemos que recordarla, que sea sola

mente como un cuento de la niñez, porque semejante absur
do no puede ya sostenerse, como verdad, ante el tribunal

de la razón humana; porque está, como hemos visto, en
abierta oposición con los libros revelados, i porque, sobre

todo, vulnera los atributos de Dios.

(1) 2.° Pwalipó. 2.1 r. 4,—Scio.

(2) Jeremías, 31 v. 20 i 30.—Amat.

(3) Epint. San Pablo a los Romairos 14 v. 12.—Scio.

14





CAPÍTULO VIL

El Cielo.—El Limbo.—El Purgatorio.
—El Infierno.—Confrontación del

dogma ele las penas eternas con los atributos do Dios i con la razón.—

El dogma ele las penas eternas ante los libros revelados.—M. Callet.—

Pezzani.

El Cielo

Como ya hemos visto en la primera parte de esta obra,
de la insuficiencia de los conocimientos astronómicos, pro
vino la clasificación de los cielos escalonados en varios gra
dos de beatitud, . siendo el último la mansión de los biena

venturados,

La teolojía cristiana, ha reconocido tres cielos: el prime
ro es la rejion del aire i de las nubes; el segundo es el es

pacio en que se mueven los astros, i el tercero la mansión

de Dios i de sus elejidos. Según esta creencia se dice que
San Pablo fué arrebatado al tercer cielo.

La ciencia astronómica, llevando sus observaciones ade

lante, ha venido a manifestar lo infundado de esas teorías.

Los cielos, por consiguiente, han cambiado de sitios i los

teólogos se encuentran enmudecidos ante este cambio.

La razón también nos manifiesta que la enseñanza de la

Iglesia en esta materia, no es verdadera, porque se contra

dice. Por una parte se enseña que la mansión del Eterno

está en un tercer ciclo mas allá del de los astros, i luego se

dice que Dios está en todas partes.

Para nosotros la inorada de Dios debe ser todo el espacio
infinito, con los millones de globos que lo pueblan; su glo
ria, crear constantemente nuevas maravillas i nuevos espí
ritus que vengan a gozar de ellas.

El hombre no comprende de Dios, ni su figura, ni su ex-
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tensión, ni su grandeza, i mucho menos sabe el lugar que
ocupa, porque, como dijo Jesús: Xadie conoce al Padre sino

el Hijo. El hombre solo tiene la intuición de aquel Ser Infi

nito, intuición que desarrollándose a la par del cultivo de su

intelijencia, llega a convertirse en una convicción íntima.

Cuando el hombre, por medio de existencias sucesivas, lle

gue al conocimiento de las leyes que rijen este planeta, ten
drá cierta noción de la sabiduría i del poder de Dios i

entonces su gloria, su cielo, consistirá en el goce que le

proporciona la contemplación de tantas grandezas.
Pero como según las palabras de Jesús, ala casa de mies-

tro Padre Celestial 'tiene -muchas moradas, cuando dejemos
la tierra porque habremos cumplido ya todas sus leves,
deberemos trasladarnos a otro planeta superior que nos

permitirá conocer mayores i mas grandes maravillas. Allí

las condiciones de la vida material deben ser naturalmente

mas fáciles de satisfacer que en nuestro pequeño planeta;
la idea de la muerte dejará de ser una angustia, tanto por

que el desprendimiento de la envoltura carnal se efectuará

sin sufrimiento físico, como porque el estado de adelanto

del espíritu le permitirá ya conocer que la nueva metamor

fosis le conviene, porque es tm paso adelante en la vida in

definida del progreso. El hombre en tal estado, comprende
perfectamente la verdad contenida en estas palabras del

Maestro: al no puede ver el reino de Dios, sino aquel que
renaciere de nueco.» I estas otras: <lSí el grano de trigo que
cacen la tierra no muriere, él solo queda, pero si muriere

mucho fruto lleva.»

La vida del hombre en este nuevo globo será una gloria
mayor que las anteriores, porque conocerá mas a Dios i se

hallará, por consiguiente, mas próximo de este Ser Infinito.

En esta situación, podrá amarlo ya con toda su alma, con todo

su entendimiento, como El lo exije, perqué el estado de depu
ración a epte su espíritu ha alcanzado, se lo permitirá. En

lu^ar del deseo que en sus primeras existencias terrestres

tuvo por adquirir oro i mas oro, su aspiración presente' será

acercarse mas i mas al Ser Supremo, a ese Ser cuya dulzu

ra i bondad infinitas, comienza añora no mas a comprender.
Impaciente por alcanzar mayor dicha, i sabiendo que el ca

mino epie a ella conduce, es el de la caridad, dedicará su
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existencia a la práctica de esta virtud, cuyo ejercicio se ha

hecho un goce, una verdadera necesidad para
él.

Así marcha el hombre de morada en morada, en un pro

greso i en una gloría siempre crecientes. Mientras mas

avanza en esta venturosa via, nuevos i mayores horizontes

de dicha i de felicidad se presentan a su vista. Esta alma,

que hace ya tiempo ha reemplazado el egoísmo por la cari

dad, desea que la humanidad entera venga a gozar con él

de su dicha, i pide a Dios le conceda la gracia de poder ins

pirar a los hombres todos aquellos buenos propósitos que
sirvan a su mejoramiento moral. I lié aquí establecida la

comunión de los Santos, es decir, la comunión de los hom

bres de buena voluntad. Hé aquí establecida una solidari

dad universal, entre todos los espíritus encarnados i desen

carnados i a cualquiera planeta que pertenezcan.

¿No se vé en esto la formación de la Corte Celestial con

todas sus jerarquías de Anjeles, Arcánjeles i Querubines,
todos, con el Eterno Padre a su cabeza, conspirando de con

suno por el bien jeneral? No hablaremos entonces de los

Anjeles en capítulo especial, porque sería repetirnos.
En la tierra, mundo sin duda de los mas atrasados, una

de las primeras escuelas donde la humanidad principia su

educación, el hombre que lograse desprenderse de la ambi

ción de riquezas i honores, siempre corruptores, cambián

dola por la noble i grande aspiración de hacer el bien a sus

semejantes, ese hombre, decimos, viviría en la gloria, ya
fuese que habitase una diosa o un palacio; porque como

hemos dicho, la gloria es la dicha, la beatificación del alma,
que no tiene mas lugar determinado que su propia concien
cia.

La gloria del hombre en su estado de espíritu, que es la

verdadera vida, consiste como en el encarnado, en practicar
el bien; ya sea enseñando a otros í spíritus mas atrasados que
él, o bien aprendiendo él mismo esa ciencia infinita de Dios

que nunca acabaremos de comprender, pero que mientras

mas avancemos en ella, mayor dicha nos procurará. El re
cuerdo de los bienes cpie el hombre haya hecho en el plane
ta que acaba de dejar, bañará su alma de un gozo inefable,
estimulada con la memoria de la lucha que tuvo que resistir

contra su egoísmo i con el triunfo que obtuvo sobre tan formi-
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dall 3 enemigo. Entusiasmado este espíritu con su victoria,
pedirá al Padre otra nueva existencia corporal, donde cree

poder alcanzar nuevos triunfos que le darán mayor suma

de gloria.
En resumen. El hombre se forma la gloria a sí mismo; ella

es mayor o menor según sus esfuerzos; i únicamente de es

tos mismos depende acercar o alejar el tiempo en que debe

obtenerla. Esto es lo que nos enseña el Evanjelio en el

cap. 17, vs. 20 i 21 de San Lúeas: El reino de Dios, dijo
-lesus a los Eariséos, no cendra con muestra exterior, ni di
rán helo aquí o helo allí, porque el reino de Dios está dentro

de vosotros mismos.

El Limbo.

Según los teólogos de la Iglesia,* el Limbo es un lugar
indefinido, a donde van las almas de los niños que mueren

sin haber recibido el bautismo de agua, i donde deben per
manecer alejados de Dios, hasta el dia del Juicio Final, en

que serán sacados de allí para llevarlos al cielo a gozar de

la felicidad suprema.
Los teólogos católicos en esta invención del Limbo, no han

sido mas injeniosos ni mas felices que lo que fueron en las

creaciones del Purgatorio i del Infierno con sus penas eter

nas. ¿Porqué las almas inocentes délos niños que mueren

sin bautismo, han de ser destinadas a semejante prisión?
¿Porqué habrían de ser privadas de la lei de perfecciona
miento? ¿Porqué condenadas por tanto tiempo a vivir aleja
das de Dios? ¿Por acaso dependió de ellas no recibir el agua
del bautismo, i habrían podido evitar su muerte prematura?
Es evidente que no; luego el castigo es injusto e inmerecido.

Por otra parte, si esas almas no han podido adquirir los mé
ritos necesarios para obtener la suprema felicidad, ¿cómo
se pretende hacer creer, que en un dia dado, mas o menos

lejano, serán llevadas a gozar de la dicha eterna? ¡La lójica
mas sencilla rechaza esta doctrina en nombre de la justicia
de Dios!

Pero la Iglesia ha preferido sostener i enseñar este i otros

errores, ánles que confesar la verdad i proclamar la lei di-
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vina de la reencarnación o preexistencia de las almas, que

todo lo explica i armoniza, sin necesidad de inventar prisio
nes imaginarias i sancionar dogmas que amenguan los atri

butos de Dios, que no pueden resistir al mas lijcro examen,
i que mas o menos pronto la conducirán a su mas completo

desprestijio.

El Purgatorio,

Ninguno de los libros revelados hace mención del purga

torio, ni podia hacerlo porque fué inventado por los teólogos
solo el año 593 de nuestra era.

No se sabe donde está situado el purgatorio, i solo se

dice de él que es un lugar de expiación temporal. Según al

gunos doctores existe allí un fuego mas activo que el del

infierno; en él van a purificarse las almas que tienen que

purgar algunas faltas leves.
Los motivos que haya tenido la Iglesia para enriquecer

la relijion cristiana con este dogma, se pueden inferir fácil

mente. Por una parte, el infierno con sus penas eternas tra

jo en aquellos tiempos de ignorancia, la desesperación sobro

muchos, i esto obligó quiza a nuestra cariñosa madre a

buscar alguna transacción que hubo por suerte de encontrar

en la creación del purgatorio. Pudo ser también para auxi

liar pecuniariamente al sacerdocio, como en efecto sucedió,
abriéndoles una fuente abundante e inagotable de recursos

que se mantiene viva hasta el dia.

Nosotros aceptamos por completo la idea del purgatorio,
así como rechazamos por completo también la del infierno

eterno. Nada mas natural i justo que el hombre que cometa

una falta la purgue; esto es de excelente buen sentido, i así
lo dijo también el Maestro en aquel momento quedos discí
pulos le retiraban unos niños de su lado: «Dejadlos venir a
mí, les dice, i sabed que es menester os hagáis tan puros
como estos niños para que podáis entrar al reino de mi Pa
dre.» ¿Cómo se efectúa esta purificación? Ya lo hemos dicho:
ella tiene lugar en los diversos mundos de prueba, de los
cuales la tierra es uno de ellos. Los hombres expiamos en
él nuestro pasado i nuestro presente en provecho del porve-
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nir, que ha de ser tal como lo deseamos, según las palabras
del profeta. El abreviar o prolongar la permanencia en estos

mundos depende del grado de adelantamiento i de depura
ción a que hayamos llegado con nuestro propio trabajo; i se

sale de allí, no porque se haya cumplido un tiempo dado, ni

por los méritos de otro, sino por el nuestro propio, para
que se cumplan estas palabras de Jesús: «A cada uno según

sus obras.»

El Infierno,

«No se sabe exactamente dónde está situado el infierno.

Algunos teólogos lo colocan en el centro de nuestra tierra,
otros en algún planeta, pero la cuestión no ha sido hasta

ahora resuelta por ningún concilio. Pero esté el infierno

donde quiera, es un mundo compuesto de elementos mater

iales, sin sol, sin luna, sin estrellas, i mas desolado que lo

que son las partes mas inhabitables de este mundo en que

pecamos.»
«Existe allí un fuego, dicen los doctores de la Iglesia, que

nunca se acaba, donde son arrojados los condenados, vícti
mas siempre sacrificadas i siempre vivas, que sentirán los

intensos dolores de aquel fuego que quema sin consumir.

Estarán impregnados i saturados de él todos sus miembros

i el tuétano de sus huesos idas niñas de sus ojos i las fibras

mas recónditas i mas sensibles de su ser. El cráter de un

volcan, si pudieran los condenados precipitarse en él, sería

para ellos un sitio de refresco i de descanso.»

El que entra a este lugar horroroso no puede salir mas

de él i tendrá que sufrir eternamente tormentos tan tremen

dos i variados, que por no fastidiar al lector queremos su

primir. ¿Quiénes son los destinados a este lugar? Primero

todos los que no son católicos romanos; i de entre estos

mismos, todos los que mueren en pecado mortal, que son

una buena parte. Pero como el número de católicos romanos

es menos de una cincuentava parte de los que están fuera

de esta comunión, i aun de estos se pierden muchos, resul

ta que se van al infierno, mas o menos, las noventa i nueve

centécimas partes del jénero humano.
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Dios sabe perfectamente que todos aquellos que nazcan

fuera del seno de la Iglesia católica, tienen por necesidad

que condenarse; i sinembargo, permite que almas puras,
recien creadas, encarnen entro salvajes, mahometanos, etc.,
sin duda para tener el gusto de presenciar los tormentos que
por su sola i soberana voluntad padecen estos infelices.

¡Bella doctrina!
«Es tan justo i merecido el castigo eterno del pecador,

dice Santo Tomas de Aquino, que los bienaventurados, en
virtud de su clarividencia, verán las contorsiones de los

condenados i oirán los gritos que les arranca el dolor, go
zándose los elejidos en este espectáculo que tan bien cuadra

con la justicia del Eterno.»

El egoísta sibarita que se frota las manos de gozo al con

templar una mesa cubierta de exquisitas viandas; que siente
un voluptuoso placer- al encontrarse dentro de un mullido

lecho en una noche fría, o en un perfumado baño en un dia

ardiente; que siente aumentar su placer con el recuerdo de

que la mayor parte de sus semejantes carecen de estas co

modidades; este sibarita, según los. teólogos católicos, es
todavía menos egoísta que los 'bienaventurados en el cielo.
El sibarita no se goza, no puede gozarse, en el hambre, la
desnudez i el dolor de sus hijos,. de sus padres, de su espo
sa; el bienaventurado sí: siente un placer inmenso presen
ciando el martirio eterno de sus deudos i mejores amigos, i

después de la vista de Dios, parece que no hai un espectá
culo que mas le agrade. ¡Tal es la doctrina teolójica!
Habiendo enseñado el Maestro el perdón indeterminado

de las injurias; habiendo dicho i repetido hasta la saciedad,
que el reino de Dios es el de la caridad i del amor, i que'
debemos desear i hacer por nuestros semejantes, buenos o

malos, amigos ,o enemigos, loque quisiéramos se hiciese

por nosotros mismos; después de todo esto, decimos, se

pretende hacer creer que los habitantes del cielo donde solo
reina la caridad i el amor, se gozan en el martirio horroroso
i eterno de

sus_ semejantes, i que oyen con gran complacen
cia las blasfemias i los gritos de í'urwr de los condenados.
¿De dónde ha podido sacar la teolojía, y(; )ms preguntará,

esa enseñanza que hiere tan profundamente, la doctrina del
Maestro i los atributos ele Dios? Únicamente de su ignoran-
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cia. Porque de los libros revelados, fuente de donde solo le

es lícito tomar la verdad i esparcirla, no se deduce tal ense

ñanza; por el contrario, ellos manifiestan, como pronto lo

veremos, que no existen las penas eternas.

Sinembargo, la Iglesia deduce la condenación eterna de

un pasaje del Evanjelio, en que se habla de niego eterno, i

de un argumento propio, mui orijinal, que formula de esta

manera: La ofensa hecha a un Ser Infinito, dice, debe tener
un castigo igualmente infinito.

Entremos a examinar estos dos fundamentos.

El fuego eterno, o lugar de castigo (1) eterno, que es lo

mismo, quiere decir sencillamente que, como Dios creará

por toda eternidad mundos i almas que los habiten, i como

pudiendo estas ser buenas o malas, siempre habrá algunas
a quienes castigar antes que lleguen a su perfeccionamiento,
es evidente que siempre también deberá existir un modo de

castigo. El infierno para las almas, es algo como las cárce

les entre los hombres; nunca se acabarán porque siempre
habrá criminales que detener en ellas, lo que no significa
de ningún modo que el que entra a la cárcel haya de per
manecer en ella toda la vida.

También dice el Evanjelio que los malos serán echados

a la Gehena del fuego, i la Gehena era un muladar situado

en los alrededores de Jerusalen, donde en tiempo de Jesús

Be quemaban las inmundicias de la ciudad, i por cierto que

aquel fuego no era eterno.

Pero aun suponiendo que en algún pasaje de los libros

sagrados se expresara terminantemente que el castigo de

los culpables es eterno, habiendo muchos otros que di

cen lo contrario, debemos creer razonablemente que aquel
es apócrifo, o está equivocado por efecto de mala traducción

o por cualquier otro motivo. Esto, ateniéndonos tan solo a

los libros revelados, pues si tomamos en cuenta los atribu

tos de Dios que están antes que todos los libros revelados

i por revelar, el absurdo del castigo eterno no puede ser mas
enorme.

Menos atendible es todavía el segundo argumento teoló-

jico de que debe ser eterno el castigo del culpable porque

(1 ) Mas adelanto se explicara el verdadero Bonificado de la palabra castigo.
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la ofensa se hace a un ser ifinito. Es absurdo suponer que

una criatura tan limitada i tan insignificante como es el

hombre, pueda alcanzar ofender a Aquel Ser Infinito aun

que lo desee i quiera; para creer que este absurdo pudiera
verificarse, es menester suponer a Dios mui pequeño i al

hombre mui grande, hipótesis inadmisibles ambas, porque
la primera es una ridicula impiedad, i la segunda una gran
necedad proveniente de la vanidad humana. El hombre, tan

orgulloso i vano, es impotente en lo absoluto para ofender

al Ser Supremo. Lo único que puede hacer i hace con fre

cuencia, es apartarse de sus leyes, que son dictadas pura i

exclusivamente tai su provecho.
Ya que no podemos aceptar ni por via de hipótesis que

el hombre pueda alcanzar a Dios para ofenderle, pongamos
el ejemplo de un padre que haya sido ultrajado gravemente

por su hijo. El padre a la manera de Dios, lleno de justa
zana, entrega su hijo a los atormentadores para que un dia

le saquen los ojos, otro dia le corten la lengua, i sigan
así mutilando su cuerpo poco a poco, coyuntura por coyun

tura, a fin de que el tormento sea mas duro i horroroso. ¿Qué
diríamos, que dirían los teólogos de un monstruo semejan
te? ¡I sinembargo se quiere hacer al Dios de amor i de mi

sericordia, infinitamente mas cruel i sanguinario que este

padre desnaturalizado!
Si un hombre, a quien le fuera dado preveer el porvenir,

supiera en virtud de tan precioso don, que si tuviese hijos,
llegarían todos o la mayor parte de ellos, a ser ladrones o

asesinos que habian de morir, por consiguiente, en un patí
bulo ¿se atrevería, bajo estas condiciones, a dar la vida a

seres queridos para que hubieran de tener un fin tan desas

troso? No, ¡evidentemente nóü i sinembargo se acepta que

Dios, fuente inagotable de amor, haga peor que eso!!!

Supongamos todavía que un malvado, por sus crímenes,
fuera arrojado al infierno. Si este hombre, cuando niño, i

después de recibir el bautismo, hubiera sido asesinado por

algún bandido o por sus padres, ciertamente que se habria

salvado, según la doctrina teolójica, i en tal caso, debería

este niño su salvación al malvado que tuvo la caridad de

matarlo. De aquí se sigue entonces que quitar la vida a un

niño no es un crimen; que el infanticida i el parricida serán
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lejítimas autoridades para despachar patentes de salvación,
como los ministros del Altísimo, i que la condenación o

salvación de una alma puede depender de un crimen o do

un accidente casual cualquiera, ¡lié ahí las absurdas e in

morales conclusiones a que se llega cuado se quiero soste

ner un error!

Según la Iglesia, aunque un hombre imbuido en la doc

trina de Jesús, haya empleado su vida en hacer el bien a

sus semejantes, si tiene la desgracia de acojer en sus últi-

timos momentos un mal pensamiento, se condena. ¿Cómo se

cumplen entonces estas palabras del Maestro: «A cada uno

según sus obras; porque no habrá ninguna buena acción sin

premio i ninguna mala escapará al castigo»? ¿Qué no será

cierta la doctrina de Jesús?

Con lo expuesto queda de manifiesto el absurdo que en

vuelve el infierno teolójico con sus penas eternas i sus con

denados. Trataremos ahora de examinar cuál es el verdade

ro infierno, quiénes son Satanás i su inmenso número de

satélites, cuáles los condenados, en qué consisten sus tor

mentos, i el error de suponer eternas estas penas. En la ex

plicación que hagamos de estos puntos se verán conciliados

los atributos del Ser Supremo con la razón i con los libros

revelados, objeto principal de esta parte de nuestra obra.

Como esta materia se roza tan de cerca con la teoría de la

preexistencia de las almas, tendremos necesidad de repetir
talvez algo de lo que ya hemos dicho en el lugar respectivo,
i necesitando hacerlo para conservar la claridad de la expo

sición, rogamos que se nos disculpe estas repeticiones.
El infierno, así como el cielo, no tiene lugar determinado.

Se encuentra en los mundos de prueba, de los cuales la tier
ra es uno de ellos, i en cualquier lugar del espacio. Pero del

mismo modo que, como ya hemos dicho, el reino de Dios

reside dentro de nosotros mismos, el infierno se halla en la

conciencia de cada individuo, ya esté en el estado de encar

nado o de espíritu.
Los espíritus han sido creados sencillos e ignorantes, i

todos, sin escepcion ninguna, para que sean completamente
felices, porque según las palabras de Jesús, no es la volun

tad del Padre que ninguna de sus criaturas se pierda. Pero
así como a todos está reservado el reino de Dios, así tam-
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bien, para que nuestra dicha sea mayor, tenemos que alcan

zarlo por nuestros propios esfuerzos. Las escuelas donde de

bemos perfeccionarnos para llegar al fin que el Padre nos

tiene preparado, son los diferentes mundos cuyas condicio

nes de viavilidad varían, según ed grado de nuestro adelan

to; estando reservados los mejores para los espíritus mas

adelantados i los inferiores para los mas ignorantes o atra

sados, que por lo jeneral son aquellos que principian la vida.

Es bien sabido que todo progreso implica trabajo i sacri

ficio, sirviendo el trabajo al desarrollo intelectual, como el

sacrificio al adelanto moral, i completando ambos el progre

so jeneral del individuo. Si el hombre estuviera penetrado
de esta verdad, en lugar de quejarse del excesivo trabajo, lo

desearía; i cu vez de formular quejas contra Dios por su ma

la suerte, al contrario, le daría gracias porque le suministra

los medios de llegar mas pronto al fin de su carrera. Como

el hombre, ofuscado por las pasiones i necesidades de la car

ne, tiene suma dificultad para distinguir con claridad la ver

dad del error, llama jeneralmente buena suerte a las rique
zas i honores, lo que no es, . en el mayor número de casos,

mas que una prueba, de la cual rara vez saldrá airoso i

que tendrá que volverla a comenzar quizá en otra forma

mas desagradable; i da el nombre de mala suerte a la pobre
za i otras visicitttdes de la vida, cuando en realidad es una

enseñanza que si sabemos aprovecharla, habremos borrado

muchas faltas anteriores i hecho un largo camino en la via

del progreso moral.

El alma, después de haber dejado su envoltura carnal, se

presenta en el mundo de los espíritus con una conciencia cla
ra de los actos que ejecutó como encarnado; los remordi

mientos de estos malos actos constituyen su infierno, el go
ce por las buenas obras su gloria. Hai espíritus rebeldes

cuya soberbia no les permito ver el mal que han hecho, i

por consiguiente, no entra en ellos el arrepentimiento; al
contrario, tratan de hacer i hacen todo el mal que pueden
a las almas que les rodean, e inspiran el mal a los hombres

encontrando en ello una gran complacencia. Por eso en la

Oración dominical, aconseja el Maestro pedir al Padre que
nos libre de la tentación, es decir, nos dé fuerza para resis

tirla, porque Dios no impide al tentador que haga su volun-
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tad, ni tampoco al tentado para que acoja la mala inspira
ción, si así lo quiere. Ambos tienen su libre albedrío, cada

uno es dueño de dar o recibir buenos o malos consejos; aso
ciarse con buena o mala compañía, pues ya sabe que será

responsable de las cetnsecuencias.

¿Se ha distinguido ya en lo que hemos dicho, a Satanás í

sus lej iones?

¿A qué vamos entonces a buscarlos en Anjeles buenos,

perfectos, que se han vuelto malos; hecho imposible, que se

opondría a la lei divina del progreso? ¿Porqué no los busca

mos en esos espíritus rebeldes, cuya ignorancia los tiene to

davía sumerjideis en el error?

Para persuadirse mas de que los tales demonios, son es

píritus atrasados, como los acabamos de describir, basta leer

algunos pasajes del Evanjelio.
Cuando Pedro quiso disuadir a Jesús de epie se entrega

se para ser crucificado, éste le reprendió diciéndole: quita de

ahí Satanás.

El consejo de Pedro, bueno aparentemente para el que ig
norase el destino que Jesús tenia que cumplir, era malo i

satánico para éste, que lo conocía; por eso le dijo: quita
de ahí, que tu ignorancia es igual a la de Satanás; nombre

jenérico en el lenguaje simbólico que empleaba Jesús, para

designar los Espíritus atrasados.
En otra ocasión fué tentado Jesús por uno de estos espí

ritus, ofreciéndole reinos i ciudades para que siguiese sus

consejos. ¿Se puede concebir una necedad mayor que la de

este tentador? Para no conocer la incorruptibilidad de aquel
hombre sublime, era menester tener la ignorancia de Sata

nás.

Entendido así el diablo, es mui sencillo comprender tam

bién, porqué antes de la era cristiana, habia tantos poseídos,
i porqué su número ha ido disminuyendo.
Lo mismo en el estado de espíritu que en el de encarna

do, el hombre que ejecuta malas acciones, que abriga propó
sitos egoístas, que malgasta su tiempo en palabras ociosas,
está condenado a sufrir las consecuencias de su extraviada

conducta, teniendo que aprender tarde o temprano las lec

ciones propias para borrar aquellas imperfecciones. Tal es

h condenación, tal el castigo que el Padre Celestial inflije a
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sus criaturas. Al perezoso, por ejemplo, le obligará a traba

jar para quitarle esa mala tendencia i que pueda recuperar el

tiempo perdido. ¡Dios es grande i misericordioso hasta en

sus correcciones!

Todos sabemos los sufrimientos morales o el infierno que

experimenta el culpable en este mundo de prueba. Cual

quiera que sea la posición social que ocupe, i aunque fuese

un palacio el que habite, allí tendrá que sufrir los remordi

mientos de sus faltas, mientras no se arrepienta de ellas i

las repare.

Semejante, aunque en mayor escala, es el infierno en el

estado de espíritu. Desprendido de la materia, ve con mayor'
claridad los males que ha causado; el remordimiento es por

tanto mayor i su pena mas intensa. ¿Qué mayor castigo, o
mas bien dicho, qué enseñanza mas fecunda puede darse al
detentador de la fortuna ajena, por ejemplo, que hallarse

retenido por una fuerza desconocida, en el mismo hogar de
esa familia a quien hizo desgraciada, teniendo que presen
ciar minuto por minuto las angustias que sufre por su cau

sa, i oir quiza las imprecaciones que la desesperación arran

ca en su contra? Fácilmente se comprende que tal situa

ción es para este espíritu la mas aparente para moverlo al

arrepentimiento i disponerlo a buenos propósitos que es

probable cumpla en otra existencia. ¿Qué mayor castigo o

qué mejor enseñanza para el hipócrita, el calumniador o el

embustero, que hallarse a cada momento en presencia de

las personas que fueron víctimas de sus malas pasiones, i

las que leerán en su alma esa vida manchada con el crimen?

I que así sucederá, no cabe duda, porque Jesús dijo: nada

hai oculto que no se haya de saber.

Los grandes criminales serán echados a las tinieblas, se

gún las palabras del Maestro, porque ningún favor mayor

podía Dios acordarles. ¿Qué hacer con un espíritu rebelde,
que obra el mal, sin que su conciencia le remuerda, estando

por consiguiente dispuesto a seguir ejecutándolo? No hai

duda que el medio mas seguro de hacer tomar a esta alma
la buena senda, es hacer que permanezca en tinieblas donde
la falta de distracción la haga concentrarse en sí misma,
advierta así cual ha sido su conducta, i pueda arrepentirse
de ella.
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Pero esas tinieblas exteriores de que habla el Evanjelio,
no significan de ninguna manera un lugar determinado don

de reine la oscuridad, porque en el mismo sitio en que el

condenado no verá absolutamente nada de cuanto le rodea,
otros espíritus estarán presenciando maravillas sorprenden
tes. Donde el condenado oirá ruidos descompasados i graz
nidos desapacibles que lo mortifican, otras almas oirán dul

ces melodías que las embarguen de gozo.
Resumiendo lo dicho, se llega a las conclusiones siguien

tes: el Infierno no es, como dicen los teólogos, un lugar
determinado de suplicio material, sino que existe dentro de

nosotros mismos. Satanás i su séquito no son Anjeles caí

dos, sino espíritus atrasados pertenecientes a la especie
humana. I los condenados, no son las almas de los que
mueren fuera del seno de la Iglesia católica o en pecado
mortal, sino las de todos los hombres, católicos o no, que

hayan quebrantado las leyes de la naturaleza, escritas en el

corazón de cada uno, según su estado de progreso moral.

Confrontación del dogma de las penas eternas con los atributos

de Dios i con la razón.

Dice un autor:

«Solo un Ser Infinito puede hacer alguna cosa infinita.

El hombre, siendo limitado en sus virtudes, en sus conoci

mientos, en su potencia, en sus aptitudes, en su existencia

terrestre, no puede producir sino cosas limitadas.» :

«Si el hombre pudiera ser infinito en lo malo que hace, lo

sería igualmente en lo bueno, i entonces seria igual a Dios,
Pero si el hombre fuera infinito en lo que hace bueno, no

haría mal, porque el bien absoluto es la exclusión de todo

mal.» ., .

«Admitiendo que una ofensa temporal hacia la Divinidad

pudiese ser infinita, Dios, vengándose de ella con un castigo
infinito, sería infinitamente vengativo; si fuera infinitamente

vengativo, no podría ser infinitamente bueno i misericor

dioso; porque uno de estos atributos es la negación del

otro. Si no fuera infinitamente bueno, no sería perfecto, i si

no fuese perfecto, no sería Dios.»
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«Si Dios es inexorable para con el culpable arrepentido,
no es misericordioso; si no es misericordioso, no es infinita

mente bueno.»

«¿Porqué impondría Dios al hombre como lei el perdón, si

él mismo no sabe perdonar? ¡Resultaría de esto que el hom

bre que perdona a sus enemigos, i les devuelve bien por

mal, sería mejor que Dios que se hace sordo al arrepenti
miento de aquel que le ha ofendido i le niega, eternamente,
el mas lijero alivio!»

«Dios que está en todas partes i lo ve todo, debe ver los

tormentos de los condenados. Si es insensible a sus jemi-
dos durante la eternidad, eternamente está falto de piedad ;

si no tiene piedad, no es infinitamente bueno.»

«Se nos dirá: que el pecador que se arrepiente antes de

morir, experimenta la misericordia de Dios, i que entón-

cesel mas gran culpable puede encontrar gracia en su pre

sencia.»

«Esto no se ha puesto en duda; i se concibe que Dios no

perdone sino al arrepentimiento, i sea inflexible para con

los endurecidos solamente; pero si es misericordioso para
con el alma que se arrepiente antes de haber dejado su cuer

po, ¿porqué no lo es para con la que se arrepiente después
de la muerte? ¿Porqué el arrepentimiento no ha de tener

eficacia, sino durante la vida que no es mas que un instan

te, i no la ha de tener durante la eternidad que no tiene fin?

Si la bondad i la misericordia do Dios están circunscritas a

un tiempo dado, no son infinitas, i Dios no es infinitamente

bueno.»

«Dios es soberanamente justo. La soberana justicia no

es la justicia mas inexorable, ni la que deja toda falta

impune; es la que lleva la cuenta mas rigorosa del bien i

del mal, que recompensa al uno i castiga al otro en la mas

equitativa proporción i no se engaña jamas.»
«Si por una falta temporal, que siempre es resultado de

la naturaleza imperfecta del hombre, i a menudo del centro

en que se encuentra, el alma puede ser castigada eterna

mente, sin esperanza de alivio ni de perdón, no hai ninguna
proporción entre la falta i el castigo; luego no hai justi
cia,»

«Si el culpable vuelve a Dios, se arrepiente i solicita re-

16
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parar el mal que ha hecho, vuelve al bien, a los buenos senti
mientos. Si el castigo es irrevocable, esta vuelta al bien es

infructuosa; puesto que si no se ha tenido cuenta del bien,
no hai justicia, Entre los hombres, el condenado que se en

mienda obtiene una conmutación en su pena i a veces hasta

se le rehabilita. ¡Habria, pues en la justicia humana mas

equidad i misericordia que en la justicia divina!»

«Si la condena es irrevocable, el arrepentimiento es inú

til; no teniendo que esperar nada el culpable de su vuelta

al bien, persiste en el mal; de modo que, no solamente Dios

le condena a sufrir perpetuamente, sino también a perma
necer en el mal durante la eternidad. Esto no sería justicia
ni bondad.»

«Siendo Dios infinito en todas las cosas, debe conocer

lo todo, el pasado i el porvenir; debe saber en el momento

de la creación de un alma, si faltará gravemente para ser

condenada por una eternidad. Si no lo sabia, su sabiduría

no es infinita i en tal caso no es Dios. Si lo sabia, volunta

riamente creó un ser destinado desde su formación, a tor
mentos sin fin, i entonces no es bueno.»

«La doctrina de las penas eternas absolutas, conduce

forzosamente a la negación o a la disminución de algunos
de los atributos de Dios, i por consecuencia es inconciliable

con la perfección infinita; por donde vendremos a parar a la

siguiente conclusión:

«Si Dios es perfecto, la condenación eterna no existe; si

existe, Dios no es perfecto.»
«Hasta aquí el dogma de la eternidad de las penas no

ha sido combatido sino por el raciocinio; vamos a mostrarlo

en contradicción con los hechos positivos que tenemos a la

vista, i a probar su imposibilidad.»
«Según este dogma, la suerte del alma queda fijada irre

vocablemente después de la muerte. Es, pues, un juicio defi

nitivo opuesto al progreso. ¿Pero progresa el alma, sí o nó?

Esta es toda la cuestión. Si progresa, la eternidad de las

penas es imposible.
«¿Puede dudarse de este progreso, cuando se ve la in

mensa variedad de aptitudes morale s e intelectuales que

existe en la tierra, desde el salvaje hasta el hombre civili

zado, i la diferencia que presenta un mismo pueblo de un
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siglo a otro? Si se admite que no son estas las mismas, es

preciso admitir también que Dios crea las almas en todos

los grados de adelantamiento según los tiempos i los luga
res; que favorece a las unas, mientras que destina a las

otras a una inferioridad perpetua, lo que es incompatible
con la justicia que debe ser la misma con todas las criatu

ras.»

«Es incontestable que el alma atrasada intelectual i mo-

ralmente, como la de los pueblos bárbaros, no puede tener

los mismos elementos de dicha, las mismas aptitudes para
gozar de los resplandores de lo infinito, como aquella en

que todas las facultades están extensamente desarrolladas.

Si estas almas no progresan, no pueden, con las condi

ciones mas favorables, gozar perpetuamente mas que una

dicha negativa, por decirlo así. Para estar acordes con la

rigorosa justicia, venimos a parar a la forzosa consecuencia

de que las almas mas adelantadas son las mismas que fue

ron atrasadas, i que han progresado. Pero aquí tocamos la

gran cuestión de la pluralidad de las existencias, como el

solo medio racional de resolver la dificultad. Sin embargo,
haremos abstracción de ella, i consideraremos el alma en

una sola existencia.»

«Hé aquí un ejemplo como se ven muchos. Un joven de

veinte años, ignorante, de instintos viciosos, niega a Dios i

el alma, se entrega al desorden i comete toda clase de des

víos; i sinembargo, como se encuentra en un centro favora

ble para su adelanto, trabaja, se instruye, poco a poco se

corrije, i finalmente llega a ser piadoso. ¿No es un ejemplo
palpable del progreso del alma durante la vida, ejemplo que
se repite todos los

,
dias? Este hombre

'

muere en avanzada

edad, i naturalmente su 'salvación está garantida, Pero ¿cuál
hubiera sido su suerte, si un accidente le hubiera hecho
morir cuarenta o cincuenta años mas pronto? Estaba en to

das las condiciones propias para ser condenado; pero una

vez condenado, su progreso se hallaba detenido. Hé ahí,
pues, un hombre salvado, porque ha vivido largo tiempo, i
que según la doctrina de las penas eternas, se hubiera per
dido para siempre, si hubiese vivido menos, lo que podía
resultar de un accidente fortuito. Una vez que su alma ha

podido progresar en un tiempo dado, ¿porqué no habría
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progresado en el mismo tiempo después de la muerte, si

una causa independiente de su voluntad le hubiera impedi
do hacerlo durante su vida? ¿Porqué le habria negado Dios

los medios? El arrepentimiento, aunque tardío, no hubiera

dejado de llegar a tiempo; pero, si desde el instante de su

muerte, hubiese sufrido una condena irremisible, su arre

pentimiento hubiera sido infructuoso eternamente, i su apti
tud para progresar destruida para siempre.»
«El dogma de la eternidad absoluta de las penas es, pues,

inconciliable con el progreso del alma, puesto que le opon
drían un obstáculo invencible. Estos dos principios se anu
lan forzosamente el uno al otro; si el uno existe, el otro no

puede existir. ¿Cuál de los dos existe? La lei del progreso
es patente; esto no es una teoría, es un hecho acreditado

por experiencia; es una lei de la naturaleza, lei divina, im

prescindible; pues una vez que existe i que no puede conci-

íiarse con la otra, es porque la otra no existe. Si el dogma
de la eternidad de las penas fuera una verdad, San Agus
tín, San Pablo i muchos otros, no habrían jamas subido al

cielo, a haber muerto antes del progreso que les condujo a

su conversión.»

((A este último aserto, nos argnyen que la conversión de

estos santos personajes, no es resultado del progreso del

alma, sino de la gracia que les fué acordada i con la cual

fueron investidos.

«Pero aquí hai un juego de palabras. Si hicieron el mal, i
mas tarde fueron buenos, es q\ae llegaron a ser mejores;
luego progresaron. ¿Acaso Dios, por un favor especial les
concedió la gracia de correjirse? ¿Pues porqué se la concedió
a ellos i a otros no? Siempre tenemos que la doctrina de los

privilejios es incompatible con la justicia de Dios i su amor

igual hacia todas sus criaturas.»

«Acordes con las mismas palabras del Evanjelio, con la

lójica i la mas rigorosa justicia, el hombre es hijo de sus

obras, durante esta vida i después de la muerte, no debe

nada al favor; Dios recompensa sus esfuerzos, i castiga su

neglijencia todo el tiempo que insiste en seguir el mal ca

mino.'»
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El Dogma de las penas eternas ante los libros rerelados.

El credo llamado de los Apóstoles i que encierra los artí

culos de fe católica, dice: creo en el perdón de los ¡/erados;

por consiguiente, si esto es cierto, no puede haber penas eter

nas, i si existen estas penas, el credo católico es falso, ¿a cuál

de estas dos conclusiones nos quedamos?—A la del credo

católico indudablemente, que no vulnera ningún atributo de

Dios, que se conforma estrictamente a la razón i al espíritu
i letra de la revelación. San Jerónimo era de esta misma opi
nión, cuando dice: «tales son los motivos en que se apoyan
los que quieren dar a entender que después de los suplicios i

tormentos del Infierno, vendrá el perdón i el sosiego. Esto
es lo que se debe ocultar por ahora a aquellos para quienes
es útil el miedo, afín de que se abstengan de pecar por temor

de los suplicios.»
«No son las amenazas de Dios como las de los hombres,

ni El se enciende en cólera como los hijos de los hom

bres (1.)»
En Dios no cabe la cólera porque ella es una imperfección,

propia solo de espíritus atrasados.
«No estará enojado para siempre, ni amenazará eterna

mente (2.)»
No debemos hacer alto en la expresión enojo que aquí se

emplea; ella indudablemente es defectuosa, porque la idea

de enojo no cabe de ninguna manera en la suma perfección
que es Dios. El espíritu i letra de las palabras del salmista

deben, por consiguiente, traducirse de esta manera: nuestras
faltas no nos separarán siempre de Dios, porque la mas o

menos eficaz expiación de ellas, nos acercará mas o menos

pronto a El,

«Suave es el Señor para con todos i su misericordia sobre
todas sus obras i criaturas (3.)»
Es decir, la dulzura i misericordia del buen Padre, es igual

para con todos, católicos i no católicos, cualquiera que sea
su creencia; pero sin perjuicio de la lei de perfeceionamieu-

(1) Judit. 8. v, 1.1.—Amat.

(2» Salmo 102. v. 9.—Scio.

(3) Salmo 144. v. 9.—Scio
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to a que estamos sometidos. Todos pues seremos salvos i
solo de nosotros dependerá acortar el tiempo de nuestro

aprendizaje para gozar mas pronto de aquella dulzura.
«Levanta el Señor a todos los que caen i endereza a todos

los lisiados (1.)»
«Cerca está el Señor de todos los que le invocan; de todos

é

los que le invocan con verdad (2.)»

Luego no es cierto que fuera de la Iglesia Católica no hai
salvación. Católicos, judíos, mahometanos, etc., todos sin

escepcion,
_

son curados por Dios de sus enfermedades i una
vez sanos irán a su seno.

«I venid i acusadme, dice el Señor; si fuesen vuestros pe
cados conmla grana, como la nieve serán emblanquecidos: i
si fueren rojos como el carmesí, como lana blanca serán (3.)»
Es decir, hacedme los caigos que queráis, que andando

el tiempo i por medio de otras existencias, los malos llega
rán a ser como los anjeles i todos seremos salvos; pero esto

no puede referirse a que todos quedaremos limpios en una

sola existencia tan corta como es, pues que diariamente ve

mos morir a hombres que no cambiaron su mala vida.

«Por esto da largas el Señor, para poder usar de miseri
cordia con vosotros, i ensalzar su gloria con perdonaros;
porque el Señor es Dios justo: bienaventurados los que es

peran en El.» (4)

¿Qué otras largas son éstas sino las diferentes encarna

ciones por medio de las cuales los malos podrán expiar sus
faltas i ver entonces mas patente la misericordia del Señor?

Sí; bienaventurados serán, como dice el profeta, todos los
que esperan en El; ¡rechazad, pues, con indignación la
creencia de que el Padre de las misericordias pueda castigar
eternamente! porque eso sería suponer a Dios capaz de có

leras i venganzas.
Refiriéndose a Jesús dice Isaías (cap, 42 v. 3—Scio.)
«La caña cascada no la quebrará i la torcida que humea

no la apagará.)'

(1) Id. 144, t. 1.1.—Id

(0) Id. 144, v. 19.— Id.

i:i) Isaías, 1. v. 1 P.— Id.

O) Oiins, :M, t. IF.—\nmt.
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Esto es, enderezará al pecador para que so arrepienta i

viva, i no lo aniquilará.
«Yo soi, yo soi el misino que borró tus iniquidades por

amor de mí, i no me acordaré de tus pecados.» (1)
Mi bondad no permite, no sería digno de mí, dice el Se

ñor, que yo tome venganza por tus infidelidades: borraré

tus manchas i no me acordaré mas de vuestros pecados. Es

decir, no hai penas eternas; todos seremos perdonados.
«En el momento de mi indignación aparté de tí mi rostro

por un poco, pero en seguida me be compadecido de tí con

eterna misericordia: dice el Señor que te ha redimido.); (2)
Puede haber un momento en que Dios nos retire su gra

cia para ver si volvemos a El, pero mui luego compadecido,
nos llamará a sí. ,

«Ni conservaré hasta el fin mi enojo, pues que de mi boca

salió el espíritu, i crié yo las almas.» (3)
Habiendo Dios creado las almas, no pueden ellas ser des

graciadas para siempre, porque El es la infinita bondad i no

puede crear nada para que sufra eternamente. Nuestras en
carnaciones en la tierra, lugar de destierro i angustia, son

únicamente para instruirnos i gozar después a medida del
adelanto que obtengamos. Por lo ciernas no puede haber una
negación mas completa del dogma bárbaro de las penas
eternas, que todo el contenido de esta profecía.
«Yo vi sus andanzas i le di la salud, i le convertí al buen

camino, i le di mis consuelos, así a él como a los suyos que
lloraban. He creado la paz fruto de mis labios o palabras;
paz para el que está lejos, ipara el que está cerca, dice el Se

ñor; i los he creado a todos. » (4)
El Señor ha creado la paz i la dicha tanto para los que

están cerca de El como para los que están lejos; es decir,
buenos i malos, todos seremos dichosos porque El nos ha
creado a todos, i es impío suponer que hiciese seres para
que fueran desgraciados eternamente.
«Anda i repite en alta voz estas palabras hacia el seten-

ínon, i di: conviértete, oh tú rebelde Israel, dice el Señor;

(1) Id., 43, v. 25.-Scio.

(-') Id., 44, v. f.-Amat.

[31 Id., 57, v. ltí.-ld.

(4) Id;, 57, y. 18 i 19._Id,
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que no torceré yo mi rostro para no mirarte; pues yo soi

santo i misericordioso i no conservaré siempre mi enojo.» (1)

«Porque yo sé los designios que tengo sobre vosotros, dice

el Señor, designios de paz i no de aflicción, para daros un fin
tal como esperáis. Entonces me invocaréis i vosotros parti
réis; me suplicaréis i os escucharé; me buscaréis i me halla

réis, cuando me buscareis de todo vuestro corazón.» (2)
Los designios de Dios, que absolutamente han de cum

plirse, son: darnos el fin que esperamos, que es la felicidad

eterna; i en cualquiera circunstancia de nuestra existencia,

ya sea en el estado de encarnado, o de espíritu, que es nues
tra verdadera vida, siempre que busquemos a Dios con un

corazón contrito i humillado, le encontraremos dispuesto a

perdonar nuestras faltas. Entonces partiréis, dice el Señor;
es decir, partiremos de nuestra patria, que es el mundo de

los espíritus, al planeta que nos convenga para expiar las

faltas, purificarnos en la nueva existencia corporal i llegar
por este medio a la mansión de los justos.
«.Pero no para siempre le desechará de sí el Señor; pues

si El nos ha desechado, aun se apiadará de nosotros, según
la abundancia de sus misericordias.» (3)
Esta es una repetición que corrobora lo que antes hemos

dicho. No siempre estaremos separados del seno de Dios,

porque por malos que seamos, El se apiadará de nosotros, i

nos hará ver la abundancia de sus misericordias.

«Al modo que el pastor va revistando su rebaño, en el dia

en que se halla en medio de sus ovejas, después. que estu

vieron descarriadas; así revistaré yo las ovejas mias i las re-

cojeré sobre todos los lugares por donde fuesen dispersadas
en el dia del nublado i de las tinieblas.» (4)

«Tú, oh enemiga mia, no te regocijes de mí. Porque si

caí me levantare; aunque more en tinieblas el Señor me ilu

minará. Llevaré sobre mí la indignación del Señor, porque
pequé contra El, hasta que juzgue mi causa i se declare a

mi favor: me conducirá a la luz; veré su justicia.» (5)

(1) Jeremías, 3, v. 12.—

|2) Id., Ü3,\. 11 u, 13.—IV (jenoude.

(3) Lamcntncíones de Jorrunas, y. .'H i Jí.—Atnat.

(4) Kzceoiel, '»>, v. V».— Id.

(5) ¿fideo--. 7, v. £ i U.-Otervald.
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No puede haber un pasaje mas claro. El que pecare se

levantará, i aunque el mayor de los castigos que, según el

Evanjelio, inflije Dios a los malvados, es arrojarlos a las ti

nieblas, ellos serán iluminados por el Padre tan pronto co

mo se arrepientan de sus faltas.

«Porque nosotros sufrimos esto por nuestos pecados, i
si el Señor nuestro Dios se ha irritado por un breve tiern-

po contra nosotros, a fin de correjirnos i enmendarnos, El,
empero, volverá a reconciliarse otra vez con sus servido

res (1).»
El enojo del señor con el pecador será de poca duración

i los sufrimientos que este experimente en sus diferentes

vidas son con el único fin de facilitarnos los medios para

correjirnos i enmendarnos.
«Si un hombre tuviese cien ovejas, i una de ellas se hu

biese descarriado, ¿qué os parece que hará entonces? ¿No
dejará las noventa i nueve en los montes, i se irá en busca
de la que se ha descarriado? I si por dicha la encuentra, en
verdad os digo, que ella sola le causa mayor complacencia
que las noventa i nueve que no se han perdido. Así que no

es la voluntad de vuestro Padre, que está en los cielos, el
que uno solo perezca de estos pequeñitos (2).»
«I los que hicieron bien, irán a resurrección de vida: mas

los que hicieron mal a resurrección de juicio.»
Siendo la voluntad del Padre que ninguna alma se pier

da, las penas dejan de ser eternas. Los malos irán a resur

rección de juicio, es decir, resucitarán en cuerpos nuevos

para expiar sus faltas según el juicio de Dios.
«El Señor es el que quita i da la vida; el que lleva a los

infiernos i el que saca (3).»
Nada tenemos que agregar para la explicación de este

texto.

Podríamos seguir citando otros textos que, como los an

teriores, niegan redondamente la efectividad de las penas
eternas; pero lo dicho nos parece bastante para llenar la»

aspiraciones de los mas exijentes.

ID Macabeos, lib. 2, cap- 7, v. 32 i 33.-Amoi

(2) Mateo, 18, t. 12 a, 14—Lúess, 15, y. 4 i 7,-Amaí,
'3) I.ib. l.o da loa Reyes, car. 1. °. T. 6.

17
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Hai teólogos que interpretan algunos de los textos ci

tados diciendo: que el perdón a que ellos se refieren

debe entenderse que solo tiene lugar en la vida presente.
Nosotros creemos que a ser verdadera tal interpretación, no
solo desaparecerían las penas eternas sino que el pecador
quedaría sin el castigo a que se ha hecho acreedor por sus

faltas, i que le es absolutamente necesario a su progreso
moral.

Dice la Biblia: Si el pecador cae, Dios lo levantará, i aun

que esté en tinieblas lo iluminará. Luego hai perdón después
de esta vida, puesto que muchos malvados mueren sin ha

berse mejorado ni arrepentido, debiendo según el profeta le

vantarse e iluminarse todos.

Dios se reconciliará, i en breve tiempo, con el pecador,
porque no para siempre lo desechará de sí, por mas que

éste le haya ofendido. Luego por mas malo que sea el hom

bre tiene seguridad del perdón, sino en la existencia en que

ha obrado el mal, en otra posterior o en el estado de espí
ritu.

Así como el buen pastor, el Señor recojerá todas sus ove

jas. Entendamos bien, todas, aun las mas descarriadas, por
que El a todas las ha criado. Así ningún pecador puede
perderse porque el Buen Pastor le encontrará siempre i le
traerá a su redil.

Dando el Señor a todas sus criaturas un fin tal como

ellas lo desean, i tanto a las que están lejos como a las que

están cerca, porque El las ha criado a todas, i haciendo esto

por su propia dignidad, se deduce evidentemente que no

existe tal eternidad de penas.
Pero el texto decisivo que no deja lugar a interpretación

ni a duda de ninguna especie, es el último citado donde

dice: que no es la voluntad del Padre que está en los cielos

el que una sola alma perezca. Por consiguiente, si fuese po
sible que una sola alma se perdiese eternamente, Dios no

habria podido hacer su voluntad, lo que sería una blasfemia-

que nosotros rechazamos con indignación.
Concluiremos esta materia manifestando lo que han dicho

sobre ella algunos sabios.
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M. Cnllet.

«Dígase lo que se quiera, no es la eternidad lo que espan

ta al hombre, puesto que le es absolutamente imposible for

marse una idea clara de ella. Si so bae-en retroceder ante

su vista los límites del tiempo para que se pierdan en ellos

su imajinacion i su razón, caerá en la misma angustiosa in-

certidumbre que si viera la verdadera eternidad. El terror

que es capaz de sentir no superaría al estreeho límite de

sus facultades intelectuales i su sensibilidad. ¿Para qué ir

mas lejos? ¿Xo es bastante anunciar a los malvados que su

frirán castigos en proporción a sus faltas i cuya duración

es incalculable o por lo menos se ignora en nuestro mundo?

Todo lo demás que contiene la eternidades incomprensible.
Pasando de estos límites, la amenaza es impotente, el alma
está harta de justicia o de terror i de sufrimiento; se humi

lla, cae, se anonada i adora i pide gracia; es incapaz de

comprender otra cosa que no sea la piedad; para todo lo de-

mas es sorda, insensible. El perdón será para nosotros el

fin de la justicia; i si en las alturas a que alcanza nuestra

imajinacion, i a cuyo pié se arrastra el pecador quejumbro
so, nos mostráis aun existente el odio, está dicho todo; el

espanto llega a su colmo, se turba la razón, i se evaporan
las ideas de justicia i de bondad; se cae creyendo i se le

vanta ateo; si ese infierno existiera no se oirían en el otro

mundo sino las blasfemias de los condenados.»

«No se puede decir sin ofender a Dios, que respecto a

unos es misericordioso sin justicia i en cuanto a otros justo
sin misericordia. Esto no es cierto, ni en el tiempo ni fuera

del tiempo. Dios es justo para con sus elejidos cuando los

corona, porque si fuera gratuita su salvación i efecto de

particular complacencia, un favor en fin, no una recompen
sa, el castigo de los pecadores sería la mayor de las iniqui
dades. Así pues en la gloria de los bienaventurados hai tan

ta parte de justicia como de misericordia.»

«Pero si Dios es justo en el otro mundo para con los eleji
dos, ¿porqué no habria de ser en él también misericordioso

para con los pecadores?»
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«Me mostráis su misericordia en el cielo i yo distingo su

justicia.»
«Me mostráis su justicia en el infierno i yo busco su mi

sericordia que estará, o mejor dicho, que está allí.»

«Pongo por testigo al Evanjelio, impregnado todo él en

la llama del amor divino, del amor al prójimo i del suave

rocío del perdón misericordioso.!'

Pezzani.

«Respecto al castigo, caen también muchos en el mismo

error.»

«Es querer lo absoluto suponer que la criatura sufrirá su

plicio perpetuo i de igual intensidad. ¿Necesitamos repetir
que no podemos fijar ningún tiempo, bueno o malo, i que

ninguno de nuestros momentos es idéntico a otro? Es mas

grave este error que el de la concepción análoga de la bien

aventuranza, pues su punto ele partida es el panteísmo i

viene a parar al dualismo, hé aepí de qué manera: si en un

tiempo dado llega a constituirse definitivamente el reinado

del mal, tan inmutable i eterno como el del bien, no. sola

mente el mal no es negativo i transitorio, sino que su exis

tencia se convierte en absoluta; si así es, debe haber un

principio, porque todas las cosas reales lo tienen. ¿Xo sería

esto una herejía mas espantosa i terrible que la de Manes,
puesto que la teolojía de Zoroastro i después la secta de los

Maniquéos, enseñaban el triunfo definitivo del bien? Supo
ner de ese modo que los condenados perderían la libertad,

¿no sería destruir la personalidad aniquilando el atributo

especial de la criatura?»

«Todas las facultades, todas las potencias del hombre re

chazan el dogma de las penas eternas en el sentido de que
los condenados serán castigados con penas siempre idénti

cas i persistentes, que serán privados de su libertad o que
ésta no puede ser ya meritoria.»

«Lo rechaza la voluntad, porque c*e dogma niega la libre

manifestación en le venidero.»

cLa intelijcri'-ia. ponpn dicho dogma atribuye al hombre
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un estado absoluto, permanente, contrario a la idea de mu

danza perpetuamente verdadera en las criaturas.»

«Pero la facultad que mas se op'one i subleva centra ese

dogma abominable i necio a la vez, es el seutiinienlo.i.

«¿Nos habría sacado Dios de la nada, ñus habria dotado

de una libertad funesta, nos haría pasar por tentaciones in

numerables i multiplicadas pruebas para cerrarnos eterna

mente, i después de una vida certísima, que apenas es un

punto en el tiempo, las puertas del arrepentimiento i de la

rehabilitación? ¿Fijaría nuestra sucesión movible, i habría

de darnos, siendo seres limitados, nuestro absoluto, nuestro
destino inmutable, destino de mal i de doler? ¿Nos arrojaría
en las llamas de su eterno auto de fe, inexorable fuego que
calcinaría sin purificar, suplicio atroz epie torturaría sin in

jertera r?»

«¿Qué daría a sus elejidos, a sus bien amados? ¡Oíd! nada
tienen que envidiarles los condenados; los separaría eterna
mente de sus padres, hermanos i amigos! ¿Qué mas podrían
desear? ¿No serian habitantes de la ciudad eterna? ¿No se

sumerjirian en un océano inagotable de júbilo? ¡Qué ale

gría! En un laclo la luz, en el otro las tinieblas; aquí las ala
banzas inefables, allá las maldiciones; culo alto las delicias

mas suaves, en lo profundo los llantos i- rechinamientos de

dientes. ¡Estraño cuadro! I cu todo ello no habria cambio

alguno: lo absoluto para la dicha como para el infortunio:

i entre los dos mundos el abismo del infinito i de la eterni

dad. Si esto es así ¿en dónde tomaréis ¡oh Dios! vuestros

elejidos para poblar el paraíso? En efecto, el mal es grande
en la tierra, el egoísmo jerniina por todas partes, i sinem

bargo, a mi lado veo la simpatía i la caridad. Sí en medio

de una brillante fiesta, cuyo resplandor deslumhra la vista,
(•n donde la suave armonía de la orquesta embarga, el oido,
donde los sentidos lodos se recrean a la vez con el sonido
de las voces, ed encanto de- la belleza, el perfume de. las llo

res i los manjares mas exquisitos; si. en ei momento en (pit
ia alegría liega a su colino, se oye un grito de horror i des

esperación, o de improviso apare-ce algún especúlenlo es

pantoso, o cerca de allí se incendia una casa, amenazando

yepuhar enfre sus escombros humeames a k's desdichados
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ue piden socorro, de repente todo calla, la orquesta enmu-

ece, los corazones se oprimen i los mas jenerosos o mas

fuertes se lanzan a disputar su presa al fuego; i, estad segu

ros, al salir del sarao, habrá mujeres piadosas que dejarán
caer uno de sus diamantes en la mano de los qué no tienen

asilo.»

«Eso es lo que hacemos en la tierra, este movimiento es

bueno i no nos extravía. ¿Qué haréis para cambiar así a

vuestros elejidos, para exaltar su heroísmo hasta la barbarie
mas refinada? Si fuera de este modo, antes que aborrecer a

los que amo, antes que permanecer insensible a vuestros

sufrimientos, ¡oh mi esposa querida, padres míos, amigos
mios! prefería compartir vuestra suerte i diría a Dios: Guar

dad, Señor, para otros a quienes no envidio su corazón,

guardad la dicha eterna de vuestro paraíso; quiero estar

con el infortunio i el padecimiento, no quiero comprar vues

tros favores a costa de mis sentimientos, de mi amor, de mi

vida, pues no puedo desprenderme de las afectuosas incli

naciones que me disteis. Jamas seré feliz sin esos queridos
seres que pusisteis en mi camino; mi mayor mal sería no

poder amarlos.»

«¿Se podrá creer, sin embargo, que haya habido hombres

qufe enseñaran que la dicha de los elejidos se alimentaria

con el espectáculo del suplicio de los reprobos, sin sentir

por ellos compasión ninguna? ¡Teólogos implacables i desa

piadados que así pensasteis i escribisteis! ¿No se os quebró
la pluma de horror cuando componíais esas negras pajinas
que os deshonrarían si se imputasen a Ames tro corazón i si

no fuera mejor atribuirlas al extravío de vuestra fe?....»

«Pues bien, sabed que tomando al pié de la letra las ame

nazas salidas de boca de Jesucristo, no comprendisteis el

espíritu del cristianismo, esa sublime relijion, cuyo princi
pal precepto, el roas grande de todos, es la caridad. Vos los

habréis perdonado, Señor, sin duda, Vos habréis olvidado

sus blasfemias, no viendo en ellos sino sus brillantes servi

cios i virtudes eminentes. ¿Qué es el error ante la santidad

o el martirio? ¿En cuántos extravíos no podemos caer? ¡Oh
Dios do bondad. Dios de amor, Dios de misericordia! ¿(Jomo

pudifT'm dr-scoiiO("or("'S de Remojante modo?¿(V>rno pudieron
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colocar en vuestro seno la barbarie i la crueldad? ¡Tal como

os reveíais a mí, Señor, yo os bendigo i venero! ¡Ojalá

pueda la voz de mi agradecimiento i mi amor ahogar las
blasfemias de los teólogos impíos, cuyas doctrinas insensa

tas son las únicas que pudieron alejarlos de vos! »
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Los Eyanjelios.

CAPÍTULO I.

Resefia histórica de la lei moral.

La humanidad para pasar de la ignorancia completa en

que yacía en los tiempos primitivos, al estado de ilustración

en que hoi se encuentra, ha tenido que recorrer el inmenso

trayecto de sangre, angustias i dolores que la historia re

cuerda con horror. No pretendemos presentar al lector este
cuadro desgarrador, sino únicamente darle una lijera idea

de ciertas épocas de transición por que ha tenido que pasar
la humanidad i que han sido necesarias a su progreso.
La historia del linaje humano i la buena lójica nos ense

ñan, que la felicidad individual tanto como la colectiva, de

penden solo del grado de progreso que el hombre o reunión

de hombres hayan alcanzado; i que el adelanto intelectual

necesita del moral para su desarrollo, tanto como esto ha

menester de una fe relijiosa para su crecimiento; por mane
ra que mientras mayor sea el número de verdades que estas
creencias relijiosas contengan, mayor i mas rápido será
también el desenvolvimiento de aquellas facultades.
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La suma de esas verdades morales, hasta ahora descono

cidas, i en busca de las cuales marcha la humanidad, se en
cuentra sin embargo contenida toda en la enseñanza divina

que nos dejó el sublime Maestro.

La ignorancia de la humanidad antigua i el adelanto pro

gresivo que en ella se nota en el trascurso de los siglos, es
una consecuencia natural de la lei del progreso. Hemos de

jado demostrado que la tierra, así como los demás mundos

habitados, son escuelas donde el Padre Celestial envia a sus

hijos a recibir la instrucción necesaria a su eterna dicha, i

por eso Dios manda de tiempo en tiempo a la humanidad,
maestros de una capacidad proporcionada al grado de ade

lanto en que los educandos se encuentran.

Refiriéndonos al pueblo judío, observamos que sus prime
ros maestros fueron los Patriarcas, quienes dirijian a las

masas i servían de jueces en sus contiendas, sin tener leyes
morales fijas a que atenerse i rijk'ndose jeneralmente por

sueños, inspiraciones o revelaciones que creían descendidas

del cielo.

Andando el tiempo i disminuyendo con él la ignorancia,
nació Moisés, que trajo la santa misión de ilustrar al pueblo.
A este hombre escepcional para su época, le fueron inspi
rados en el Sinai los diez preceptos que forman el decálogo
que todos conocemos.

Estas leyes con que Dios se dignó favorecer a la humani

dad, apesar de haber sido mal comprendidas i peor practi
cadas, hasta por el mismo Moisés, que las quebrantó en lo

mas sustancial antes de publicarlas, sirvieron sin embargo
eficazmente para dulcificar las costumbres de ese pueblo
bárbaro.

Mas tarde, i en virtud de la civilización obtenida a in

fluencia de aquella lei divina, este pueblo dejó de ser nóma

de, se constituyó en nación con un reí a su cabeza, i llegó a

ocupar un rango prominente entre los Estados mas podero
sos. Desde esta época hasta la venida del Cristo, Dios ins
truía al pueblo por medio de los profetas a quienes los ju
díos mataban, porque inspirados, les echaban en cara sus

maldades i los abusos que cometían interpretando la lei del

Sinai conforme a su propia conveniencia i no en su espíritu.
La relijion del resto del mundo conocido entonces, era
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pagana i llena de superaciones de todo jénero. Tradiciones

las mas absurdas que venían de tiempo inmemorial, eran

aceptadas entre las jentes piadosas como verdades incontes

tables. Esas tradiciones enseñaban la existencia de brujos,
encantadores, jigantes, nigrománticos i mil otras fábulas ri

diculas. El firmamento era considerado como la morada de

los Dioses, los cuales tenían sus esposas, sus concubinas i

estaban sujetos a las demás pasiones de los hombres.
Pero como el error no puede perpetuarse porque la lei

del progreso, siendo de oríjen divino, tiene que cumplirse,
la Grecia comenzaba a perder la fe en sus creencias anti

guas, cuatrocientos años antes del nacimiento del Justo. Sus

viajes frecuentes i sobre todo las conquistas que hizo Ale

jandro de pueblos de distintas creencias i mas instruidos

que los griegos en las ciencias, les hicieron sospechar que
los milagros que llenaban sus antiguos anales, debían ser

fábulas forjadas por los explotadores. Junto con la propaga
ción de estas ideas, los oráculos, que por tantos siglos ha
bían servido de intermediarios entre los dioses i los hom

bres, comenzaron a enmudecer, i esto era natural.

Como sucede siempre, los propagadores de estas nuevas

ideas sufrieron crueles persecuciones de los que se creían

perjudicados con ellas. Sucedió entonces lo que sucede siem

pre que se emplean medios violentos para ahogar la verdad;
—ella apareció mas radiante que nunca, i la ideas persegui
das se propagaron con rapidez i pronto se hizo notar su in

fluencia en el desarrollo intelectual de la Grecia.

Por ese tiempo escribió Platón las doctrinas de Sócrates,
que fueron ampliadas i predicadas 400 años mas tarde por
Jesús. Aquel gran filósofo verdadero precursor del Cristo,
pagó como este, con la vida, la audacia de haber pensado i

tratado de enseñar la verdad. I a la manera do. este espíritu
superior que murió en la cruz pidiendo al Padre el perdón
para sus enemigos, Sócrates, si no hizo tanto, al menos los

perdonó al tiempo de beber la cicuta.

También por ese misino tiempo, la gran república roma

naron su sabia política de paz, que supo mantener en los

paises conquistados, trajo a su seno, junto con sus dioses,
el desprecio por ellos de que hemos hablado. El politeísmo
se marcha pues en derrota i es reemplazado por el mono-
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teísmo, que gana cuanto pierde el otro. Pero el pueblo ro

mano corrompido por el lujo que sus rápidas conquistas le

proporcionaban, cambia el sistemado gobierno que lo habia

hecho grande i poderoso. A la república sucede el imperio;
el patriotismo de los ciudadanos se cambia en servilismo, i

la abyección llega al punto de deificar a los emperadores,
aun antes de su muerte. Como era natural, este mismo abu

so sirvió para desprestijiar las: tales apoteosis, i el escepti
cismo mas refinado vino a sustituir a las ideas relijiosas.
El egoísmo con su séquito de vicios i malas pasiones ha

bía invadido todas las clases sociales, infiltrándose hasta en
la médula de sus huesos. La relajación de las costumbres

no tenia límites, i habia llegado al grado de hacer descono

cer a aquella jente, las mas sagradas leyes de la naturaleza.
Las entretenciones privadas se reducían jeneralmente a

escenas que por lo vergonzosas no nos atrevemos a descri

bir, i las públicas, aunque de otro carácter, no eran por eso

menos inmorales que las primeras. El circo donde concur

rían mas de cien mil expectadores ávidos de emociones, era
el teatro de los romanos de ambos sexos donde se reunían

nobles, libertos i esclavos. En este lugar de depravación i

horror se encerraban algunos miles de prisioneros a quie
nes armaban para que se destrozasen. a la vista de todo ese

concurso ignorante i estúpido que con sus gritos los anima
ba a la pelea, Tal era la distracción mas agradable para
aquel pueblo corrompido, que presenciaba con indecible

placer la destrucción de millares de sus semejantes, gozán
dose en la agonía i lamentos de esas víctimas, sacrificadas
en aras de su envilecimiento.

Este era. el estado en que se encontraba el mundo civili

zado, i este el momento elcjido por el Padre Celestial para
enviar a la tierra al Ser extraordinario epte con su ejemplo
i su santa doctrina, debía rejonerarla.
Piste espíritu sublime enseñó la verdad, la fraternidad

universal i la unidad de Dios. En una palabra, nos enseñó
la manera de obtener a tan poca costa la felicidad presente
i futura, que para ello solo exijo que amonios a Dios i a los

hombres.

La vida de este Justo fué una serie de prodijios admira
bles. Su humildad i abnegación cu favor de los eternas,
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cualquiera que fuese su condición, sobrepasa a todo cuanto

el hombre puede imajinar. Pero lo que mas asombra en él, es

el sacrificio voluntario de su vida en favor del linaje huma
no. Exhala su último suspiro perdonando a sus enemigos, i

lo que es mas, rogando por ellos al Padre Celestial.

Como una muestra de amor i de agradecimiento hacia el

excelso Redentor de la humanidad, nos hemos propuesto
recordar los puntos principales de su doctrina divina, toma

dos del Evanjelio i corroborados, cuando hemos creído con

veniente, con otras citas de los libros canónicos.





CAPÍTULO II.

Misión de Jesús,

La misión con que el Padre Celestial envió a la tierra a

este espíritu sublime, no fué otra que combatir el egoísmo,
oríjen de todos los males que aflijen al linaje humano, i pre
dicar la caridad, fuente única e inagotable de todo bien.

Verdad es, que todos los preceptos de la caridad se en

cuentran contenidos en el decálogo i en la enseñanza de los

Profetas, basada esencialmente en aquel código divino, pero
como hemos dicho, los hombres encargados de cumplirla,
habían adulterado de tal manera estas lecciones, reempla
zándolas por mandamientos dictados por ellos mismos, que
aquella lei divina llegó a ser letra muerta, cuyo espíritu ha

bia desaparecido.
Por eso dice Jesus en varias ocasiones: «Yo no he veni

do a destruir la lei sino a cumplirla.» Es decir, a despojarla
de los preceptos de hombres, para restablecerla en su ver

dadero sentido, «abandonando la letra que mata, por el es

píritu que vivifica.»

Por eso también, la vida inmaculada del Justo, se redujo
a predicar i practicar la caridad en sus diversas faces; a des
truir las ceremonias materiales con que los hombres habían
manchado el_ culto de Dios; a enseñar que la verdadera ado
ración, el único culto agradable al Padre, es el que se le rin
de en espíritu i en verdad; que su templo predilecto no se

encuentra en los edificios deleznables de piedra o barro le
vantados por manos de hombres, sino en el corazón impe
recedero de cada uno de ellos, que es obra del Eterno.
En cierta ocasión que Jesus enseñaba al pueblo le dijo:
'(Yo soi el camino, la verdad i la vida. Nadie viene al Pa-
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dre sino por mí, i si me amáis, observad mis mandamien

tos (1.)»
Es decir, yo vengo a enseñaros el modo de encontrar la

verdad que debe conduciros a la felicidad eterna; para ello,
no tenéis mas que guardar mi enseñanza; de vosotros de

penderá pues, únicamente, seguir o no por la buena senda

que os voi a dejar trazada.
«Yo soi el pan de vida, dijo Jesús en otra ocasión a los

que le escuchaban. El que viene a mí no tendrá hambre, i
el que cree en mí jamas tendrá sed (2.)»
«Yo soi el pan vivo que he bajado del cielo, i el que come

de este pan vivirá eternamente. I el pan que le daré es mi

carne para la vida del mundo. I si no coméis mi carne i no

bebéis mi sangre, no tendréis la vida en vosotros. Porque
debéis entender, que mi carne es verdadera comida i mi

sangre verdadera bebida. He aquí el pan bajado del cielo;
no como el maná que comieron vuestros padres i murieron'

mas el que come este pan vivirá eternamente (3.)»
Examinados estos textos que son mui claros, se deduce:

que la carne i la sangre de Jesús representan su doctrina.

No es pues, ni puede ser su carne i sangre material, como

se pretende hacer creer, valiéndose del misterio. «Yo soi el

pan' de vida dado al mundo.» No el pan material semejante
al maná que comieron los Israelistas en el desierto, i que no
los privó de la muerte, sino el pan espiritual, la doctrina,

que el que la observe, no morirá espiritualmente.
Si hubiese alguna duda sobre esta interpretación, creemos

que quedará desvanecida con el siguiente texto:
«I pasando Jesus con sus discípulos a la otra ribera, es

tos se habían olvidado de tomar panes, i aquel les dijo: mi

rad, i guardaos de la levadura de los fariseos i de los sadu-

ceos.»

«Mas ellos pensaban, dentro de sí: porque no hemos toma

do panes nos dice esto. I Jesus conociendo sus pensamientos
les dijo: Hombres de poca fe, ¿porqué estáis pensando den
tro de vosotros, que no tenéis panes? No comprendéis aun

ni os acordáis de los cinco panes para cinco mil hombres i

(1) Juan, 14—6 i eig.

(2) Jnan, 6, 35 i Sig.

[3] Juan, 6—35 i sij.
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cuántos sestos alzasteis? ¿Ni de los siete panes para cuatro

mil hombres, i cuantas espuertas recojisteis? ¿Cómo no com

prendéis, que no por el pan os dije: guardaos de la levadu
ra de los fariseos i de los saduccos?»

((Entonces entendieron los discípulos, que no habia dicho

que se guardasen de la levadura de los panes, sino de la

doctrina de los fariseos i de los saduceos.»

Este texto explica admirablemente el verdadero sentido

de los anteriores i manifiesta la exactitud de nuestra inter

pretación.
El pan de los fariseos era pues la doctrina de error que

poseían, así como el pan de vida a que Jesus se asimila, es
la doctrina de verdad que el que la siga tendrá vida eterna.

Por eso dice también: el que no comiere mi carne i bebiere

mi sangre no tendrá vida en sí mismo, o lo que es igual, el

que no siga toda mi enseñanza no será salvo.

Todo esto está en perfecta conformidad con aquel otro

pasaje del capítulo veintiséis de Mateo, en que repartiendo
Jesús el pan i el vino entre sus discípulos, les dice: «este es
mi cuerpo i sangre derramada por muchos,»

Es decir, yo voi a morir por haberos enseñado esta doc
trina santa que os hará felices si queréis seguirla. Pulla se

reduce, como os lo he dicho tantas veces, al amor de vues

tros semejantes, con quienes repartiréis vuestro alimento,
como yo lo hago ahora con vosotros. «Haced pues esto siem

pre en memoria mía» i en esto conoceré si sois mis discípu
los.

Veamos todavía este otro pasaje que corrobora lo que he
mos dicho.

Cierto dia, rogaban a Jesus sus discípulos para que co

miese, i él les dijo: «Yo tengo para comer un manjar que
vosotros no sabéis. Mi comida es que haga la voluntad del

que me envió i que cumpla sus obras." (1)

Aquí como en los textos anteriores, se asimila la comida
al ejercicio de la caridad.

El siguiente pasaje de la vida de San Francisco copiado
de Cesar Cantó, tomo IV paj. Gtí, es una confirmación de lo

expuesto,

il) Juan, c. 4 y. 31 ¡ siguieutea.
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Viendo San Francisco que se aumentaban los frailes Me

nores, pensó_ en darles una regla, i cuando se ocupaba de
este pensamiento, le pareció una noche que había recojido
tres pedacitos de pan, i que debia distribuirlos entre una

multitud de relijiosos hambrientos. Eran tan pequeñas aque
llas migajas, que temia se le perdiesen entre las manos. En

tonces oyó una voz que decia: «Haz una hostia, i da de ella
al que quiera comer.» Hizo cuanto se le ordenaba, i observó

que el que no recibió devotamente aquella partícula se cu

bría de lepra. Contó Francisco esta visión a sus hermanos

sin poder comprender su misterioso sentido; pero al dia si

guiente, hallándose en oración, una voz del cielo le dijo:
«Francisco, las migajas de pan son las palabras del Evanje
lio; la hostia es la regla, i la lepra la iniquidad.»
«El que entra por la puerta del aprisco es el pastor de las

ovejas. A este abre el portero, i las ovejas oyen su voz i sa

len. En verdad os digo: Yo soi la puerta de las ovejas i to

do el que entra por mí será salvado. Yo soi el buen pastor, i
el buen pastor da su vida por sus ovejas. I tengo otras ove

jas que no son de este aprisco i es necesario que las traiga,
i oirán mi voz i no habrá sino un aprisco i un pastor.» (1)
Jesus es el buen pastor que dará la vida por salvar a los

hombres; i sus ovejas no son solo el pueblo de Isrrael, sino
todo el jénero humano. El es la puerta: es decir, no hai otro
medio de ganar el reino de los cielos que practicando su

doctrina.

«Yo soi la verdadera vid, dice Jesus, en otra ocasión, i

mi Padre es el viñador. Todo sarmiento que no diere fruto

en mí, lo cortará, i al que diere fruto lo podará para que dé

mas. Soi pues la vid, i vosotros el sarmiento. El que está en

mí i yo en él, dará mucho fruto, porque sin mí nada po
déis hacer.» (2)
El que conociendo la doctrina del Maestro no la sigue,

perecerá, pero al que la cumpla, Dios le dará su asistencia

para que se perfeccione mas i mas.
"Ahora si guardáis mis mandamientos, viviréis en mi

amor. Seréis mis amigos siempre que hiciereis lo que os

(1) Juau c. 10 r, 26 i «iguientes.

(3). Juan, c. lfl t. 1 i siguientes,
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mando. I mi mandamiento es que os améis los unos a los

otros, como yo os he amado a vosotros." (1)

Esto nos enseña que no debemos envanecernos, ni ense

ñorearnos con las promesas de asistencia perpetua que nos

hizo el Maestro en distintas ocasiones, porque todas ellas

fueren condicionales. El será nuestro amigo, estará con no

sotros, i nos cumplirá sus promesas, si por nuestra parte

permanecemos en su enseñanza; pero tan pronto como fal

temos a ella, se separará de nosotros. I no puede ser de otra

manera, pues ¿cómo puede haber relaciones de amistad en

tre un hombre virtuoso i un libertino, por ejemplo?

Esto mismo se observa en las promesas que hizo Dios al

pueblo judío, cuando lo sacó de Ejipto. Entonces prometió
el Señor al pueblo por intermedio de Moisés, que siempre

que le fuesen fieles, los llevaría a vivir a una tierra que ma

naba leche i miel; i sin embargo, los mismos libros sagra

dos que contienen esta promesa, nos enseñan que ninguno
de los que salieron de Ejipto, ni aun el mismo Moisés, en

tró a la tierra prometida, i esto, porque todos ellos faltaron

a la condición impuesta.
En resumen, Jesus será nuestro amigo i no nos abandona

rá si amamos a nuestros semejantes como él nos amó a no

sotros, i en el caso contrario nos abandonará.

"Todas las cosas las ha puesto mi padre en mis manos,

dijo el Maestro: Venid pues a mí todos los que andáis ago
biados con trabajos, que yo os aliviaré." (2)

He venido con poderes amplios del Padre para enseñar i

sacar al mundo de la ignorancia, i en virtud de esta facul

tad quiero aliviaros i consolaros; venid pues a mí.

"Yo he venido, dice Jesus, a salvar lo que habia pereci
do, porque no es la voluntad de mi Padre que ninguna de

sus criaturas se pierda," (3)
"Yo vine a salvar lo que habia perecido"
Si habia perecido ya lo que Jesús vino a salvar, i por su

puesto salvó, es evidente que nadie puede perecer eterna

mente, i el dogma teolójieo de las penas eternas es falso,

(1) Juan. o. 1 t. 12 i siguientes.
(2) Mateo, c. 11 v. 27 i siguientes
(3) Mateo, c. 18 T. 11 i siguientes.
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como ya hemos tenido lugar de probarlo extensamente en

el 77 capítulo del segundo libro.

Las almas que habían perecido, o condenádose, que es lo

misino, debían estar en la tierra en tiempo de Jesus, puesto
que él dice vino a este planeta a salvarlas. Luego la reen

carnación de las almas, en cuerpos nuevos, es cierta i esa

es precisamente la resurrección de la carne, enseñada en el

credo católico, i ese es el renacimiento indispensable para
entrar al reino de los cielos de que habla Jesus en el capí
tulo 37 de San Juan, i a eso mismo se refiere, la figura,del

grano de trigo que es menester que muera para que dé fru

to, según se vé en el capítulo XII del mismo evanjelista.
"No es la voluntad de nuestro Padre que está en los cie

los, dice Jesus, que ninguna de sus criaturas se pierda,"
Si tal es la voluntad del Padre, forzoso es también que

todas se salven; i como probablemente una sola existencia

es insuficiente para su purificación puesto que hai hombres

malos que no pueden entrar al reino de los cielos, se sigue
que tendrán que renacer tantas veces, cuantas sean nece

sarias a su completa depuración.
Mi doctrina no es mia, sino de aquel que me ha enviado.

El que de sí mismo habla, busca supropia gloria: mas el que
busca la gloria de aquel que le envió, este veraz es, i no hai en

él injusticia. (1)
Jesucristo en estas palabras ha hecho a la humanidad la

mas elocuente declaración respecto a su doctrina i su mi

sión.

Al decir mi doctrina no es mía, quiere decir, que no era

el producto de su elevado jénio, ni el fruto de sus estudios,
ni la aprendió tampoco de los doctores de aquella época, si
no que le habia sido inspirada por Dios i era él quien ha

blaba por su boca.

También declara en seguida su misión divina diciendo:

que es enviado de Dios. Yo no vengo a hablar de mí misino

dice, porque "el que de sí mismo habla, busca su propia

gloria" i yo busco la gloria de Aquel que me envió,

por consiguiente, no soi mas que su enviado i esto que os

digo es la verdad, porque Dios es quien habla por mi boca;
Éste veraz es, i no hai en él injusticia.

']) Juan, c. 7 v. I« i 18. i siguiente».
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Yo i el Padre somos una cosa.

Entonces los judíos tomaron piedras para apedrearle. I

Jesus les respondió:
—Muchas buenas obras os he mostrado

de mi Padre, ¿„por cuál obra, de ellas me apedreáis';1
Los judíos le respondieron: No te apedreamos por la, bue

na obra, sino por la blasfemia, iporque tú, siendo hombre, te

haces Dios a tí mismo. Jesus les respondió: ¿No está escrito

en vuestra lei, yo dije: Dioses sois? Pues, si llamó Dioses

aquellos a quienes vino la palabra de Dios, i la escritura no

puede faltar. A mí, que el Padre santificó i envió al mundo,
vosotros decis:—Que blasfemas, porque he dicho: soi hijo de

Dios? (1)
En este pasaje Jesus manifiesta su misión divina, i pro

testa de la interpretación que los judíos dieron a las pala
bras: yo i el Padre somos una cosa; porque con ellas no que
ría decir que él i Dios fueran iguales, ni hablaba de sí, o de

su persona, sino de su misión i su doctrina, repitiendo yo

soi hijo de Dios, i su enviado, para enseñar a la humani

dad el camino del bien i de la perfección; i, si a mí no me

creéis, creed a las obras que ejecuto en nombre de mi Pa

dre.

¿Qué extraño es, que yo, que vengo con poderes amplios
del Altísimo para instruir a la humanidad me llame Dios,
cuando a Moisés i a otros profetas los llamó el Señor así?

En efecto, en el capítulo siete del Éxodo versículo primero,
se lee: I dijo el Señor a Moisés: Mira, que te he constitui

do Dios de Faraón, i Aaron tu hermano será tu profeta.
Resumiendo lo dicho en los textos citados, vemos que la

misión que trajo Jesús a este planeta, fué enseñarnos el

plan de vida que debemos seguir para ser salvos, el cual se
reduce a que nos amemos mutuamente con igual caridad a

la
que_

él empleó con nosotros, i prometiéndonos que si

cumplimos con este sencillo precepto estará con nosotros, i
si nó, no.
Nos enseña también la verdad de la reencarnación de las

almas en cuerpos nuevos i el terror grosero de los que creen

en las penas eternas.

(1) Juan c. 10 v. 30 a 36.—Scio.





CAPÍTULO III.

La verdadera relijion del Cristo.

«Maestro, le preguntó uno a Jesús: ¿Cuál es el manda

miento principal de la lei?»
—«Amarás al Señor Dios tuyo de todo corazón, i con to

da tu alma, i con toda tu mente. Este es el mayor i primer
mandamiento. El segundo semejante es a este. Amarás a tu

prójimo como a tí mismo, i en estos dos mandamientos, está
cifrada toda la lei i los Profetas (1).»
Hé aquí explicada en cuatro palabras toda la relijion cris

tiana, i eremos que no habrá ningún hombre que no la

comprenda, por pocos alcances que tenga. Aquí pues no hai
dogmas, ni misterios, ni ceremonias materiales de ninguna
especie.
No se exijen ayunos, cilicios, azotes, ni nada que mortifi

que al cuerpo; al contrario, estas penitencias tan recomen

dadas por los teólogos ascéticos, están consideradas como

inútiles en los libros revelados, como se verá poco mas ade
lante.

Aquí, pues, no se. manda creer en esto o aquello; por el
contrario, las creencias nada, valen para con Dios, i tan solo
las buenas obras, i nacía mas que las buenas obras, son las

que constituyen nuestros méritos ante Ese Ser Infinito. El

que dé pruebas prácticas de amor a Dios i al prójimo será

salvo, ya sea el que las dé, mahometano, judío <>' hereje; i
como amando al prójimo se ama a Dios, resulta que todavía
se simplifica la relijion, reduciéndola a un solo precepto, quo
es, amor al nrójimo. I si es verdad que e] cristiano tiene a

su disposición mil medios mar-; que aquellos para poder sa
tisfacer cumplidamente estas dos leyes de amor, no por eso

'1 I Maleo, r. C3, \. 36.
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aquellos que están fuera del cristianismo, se hallan imposibi
litados para hacer lo mismo: con la diferencia de que al cris

tiano se le exijirá mas que a los otros, por lo mismo que se

les ha dado mas.

Un ejemplo de lo que acabamos de decir.
—«I quién es mi prójimo? preguntó a Jesus un doctor de

la lei. I Jesús respondió:»
—«Bajaba un hombre de Jerusalen a Jericó, i dio en ma

nos de unos ladrones, los cuales le despojaron, i después do

haberle herido le dejaron medio muerto. Aconteció que pa

saba por el mismo camino un sacerdote, i cuando vio al

herido pasó de largo; asimismo un levita, llegando cerca de

aquel lugar i viéndole, pasó también de largo.»
«Mas un Samaritano que iba por este camino, pasó cerca

del herido i viéndole se movió a compasión; acercóse, le

vendó las heridas, echando en ellas aceite i vino: i subién

dole sobre su cabalgadura, le llevó a una posada i tuvo cui

dado de él. I al otro dia, sacó dos denarios i los dio al me

sonero diciéndole: Cuida a este enfermo i cuanto gastares
de mas, yo te lo daré cuando vuelva.»

«¿Cuál de estos tres te parece que fué el prójimo del he

rido?»
—«Aquel, respondió el doctor, que usó con él de miseri

cordia.»
—«Pues anda, le dijo Jesus entonces, i haz tú lo mis

mo (1).»
Los Samaritanos, en aquel tiempo, respecto de los judíos,

pueden compararse a lo que son hoi los herejes respecto de

los católicos. Pues bien, ese hereje, a quien odiaban i des

preciaban los judíos porque estaba fuera de la relijion de

ellos, la cumplía, sin embargo, mejor que sus ministros, i

recibía los elojios del Padre, de quien lo creían completa
mente alejado. ¡Qué enseñanza!
Cierto dia le preguntó un hombre a Jesus:

—«Maestro bueno, ¿qué obras debo hacer para conseguir
la vida eterna?»

—«¿Porqué me llamáis bueno? Sabed que Dios solo es

bueno. Por lo demás, si quieres entrar en la vida eterna,

guarda los Mandamientos.»

!!) Lúeas, e. 20. v. 30.
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—«¿Qué Mandamientos?»

—«No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no

levantarás falso testimonio, honrarás a tu padre i a tu ma

dre.»
—«Todos esos he guardado desde mi juventud. ¿Qué mas

me falta?»
—«Si quieres ser perfecto, ve i vende cuanto tienes, dalo

a los pobres i tendrás un tesoro en el cielo, i ven, sigúe
me (1).
La fortuna es un estímulo para el trabajo i por consi

guiente un elemento ele progreso. Bien empleada, sirvo para

ejercer la caridad en muchas de sus esferas de acción i ha

cer grandes bienes.

Si para ganar el cielo hubiera de ser condición indispen
sable el que cada uno se despojase de sus bienes, resultaría

una funesta paralización en la actividad humana, lo que es

contrario a las leyes de Dios.

Por consiguiente, estas palabras de Jesus no pueden di-

rijirse a todo el mundo, sino puramente a los que él elejía
como sns ministros, sus ayudantes inmediatos para la pro

pagación de la doctrina.

Jesus vio que estos tenian que consagrarse exclusiva

mente a la enseñanza de la buena nueva, abstrayéndose de

todo pensamiento terrestre; i por eso les interdijo la pose
sión de toda clase de bienes temporales, pues de otro modo

podían distraerse i no cumplir con la grande obra que les

encomendaba.

Así, cuando nombró sus doce apóstoles, i los envió a pre
dicar el reino de Dios i a sanar a los enfermos, les dijo:
«No llevéis nada para el camino, ni bastón, ni alforja, ni

pan, ni dinero, ni tengáis dos túnicas (2).»
I en seguida les dictó ciertas reglas de conducta para

obtener el necesario sustento.

Igual precepto impuso a los setenta i dos que nombró

después (3).
1 el mismo Jesus quiso dar ejemplo de este despego ab-

(1) Mateo, e. 19, v. 16.

(•-!) Lúeas, e. 0, v. 2 i siguientes.
■í) Lúaas; c. 10. y. 1 i figuieutes,
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soluto de los bienes mundanales, profesando la mas rigoro
sa pobreza.
«Las raposas tienen sus cuevas i las aves del cielo tienen

sus nidos: mas el Hijo del Hombre no tiene donde recueste

su cabeza (1)» contestó en cierta ocasión a un escriba que
le ofrecía seguirle a donde quiera que fuese, probablemente
porque vio en este ofrecimiento miras ambiciosas.

Pero volvamos al texto arriba citado, i veamos cuan exac

ta es nuestra explicación.
—¿Qué debo hacer, dice el hombre, para conseguir la vida

eterna?

—Guardar los mandamientos: No matarás, etc.
—

Siempre los he guardado. ¿Qué mas debo hacer?
—¿Aspiras a mas? pues bien, ven i sigúeme, sé mi ayudan

te, uno de mis ministros; pero antes tienes que vender todos

tus bienes i repartirlos entre los pobres. Es condición indis

pensable que impongo a todo aquel que quiere ser mi após
tol, para que no piense en otra cosa mas que en predicar el
reino de Dios.

¿No se ve claro ahora que ese texto se aplica pura i sim

plemente a los apóstoles de Jesus i después a sus sucesores,
es decir, a los ministros del altar, a los encargados de en

señar i propagar su doctrina?

¿Se observan estos preceptos del Maestro?

En otra ocasión, enseñando Jesús a la multitud les decia:

«Haced vosotros con los demás hombres, todo lo que de

seáis que hagan ellos con vosotros, porque esta es la lei i

los Profetas (2).»
«I cuando viniere el Hijo del Hombre en su majestad, se

rán ayuntados ante El todas las jentes i apartará unos a

su derecha i otros a su izquierda. I a los ele la derecha les

dirá:»

«Venid benditos de mi Padre, poseed el reino que os está

preparado desde el establecimiento del mundo; porque

cuando tuve hambre me disteis de comer, tuve sed, me dis

teis de beber, era huérfano i me hospedasteis, desnudo i me

cubristeis, enfermo i me visitasteis, encarcelado i me vinis

teis a ver.»

(1) Mateo, e. 8, v. 20 i 21

[■-:> Mntoo, o. 7, v, 12.
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((Entonces le responderán los justos: Señor, ¿cuándo te

vimos hambriento i te dimos de comer, o sediento i te di

mos de beber, etc.?»

«I Jesus les responderá: En verdad os digo que habién

dolo hecho con uno de estos mis hermanos, es como si lo

hubieseis hecho conmigo.»
«Entonces les dirá a los que están a su izquierda: Apar

taos de mí, malditos, al fuego eterno, porque cuando tuve

hambre no me disteis de comer, tuve sed i no me disteis do

beber, era huésped i no me hospedasteis, desnudo i no me

cubristeis, enfermo i en la cárcel i no me visitasteis.»

«Entonces ellos también le responderán: Señor, ¿cuándo
te vimos hambriento, o sediento, o huésped, o desnudo, o

enfermo, o en la cárcel i no te servimos?»

«Entonces Jesus les responderá: En verdad os digo, que
no habiéndolo hecho con mis hermanos, es como si no lo

hubieseis hecho conmigo (1).»
¡Qué conformidad entre el lejislador i el juez!
Jesus lejislador dice: El único precepto que os dejo para

que seáis eternamente dichosos, es que os améis los unos a

los otros. Juzgando, dice: ¿Habéis amado, i por consiguiente
servido a vuestros semejantes? pasad a la derecha. ¿Habéis
sido egoísta, abandonando a los necesitados? pasad a la

izquierda.
Aquí, para formar el sumario de la causa, no se inquiere

del reo cuál fué su condición social, ni cuál su estado; qué
creencias o qué relijion tuvo; si mortificó o nó su cuerpo; si

comió o dejó de comer carne en la cuaresma, teniendo o no

teniendo la bula; si frecuentó o descuidó el sacramento de

la penitencia, etc. Nada de esto se pregunta. Ningún man

damiento de hombres so toma en cuenta. Únicamente se

atiende a la caridad, que es el precepto divino. La practi
caste, serás dichoso. No la ejercitaste, serás desgraciado,
hasta que dejes de ser egoísta.
En cierto día que Jesús estaba dentro de una casa, vinie

ron a decirle: «Mira que tu madre i tus hermanos te buscan.
I respondió: ¿Quién es mi madre i mis hermanos? Yedlos,
dijo, dirijiendo una mirada a los que tenia a su rededor.
Ved aquí a mi madre i a mis hermanos, porque cualquiera

(I) Veten, c, 25, v. 32.
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que haga la voluntad de Dios, ese es mi hermano, i mi her

mana, i mi madre (1).»
Mis padres i mis parientes, son la humanidad entera, a

quien he venido a salvar por medio de mi doctrina, i a

aquel que se aproveche de mi enseñanza, lo amaré como si

fuese mi hermano, mi hermana o mi madre. Entre tanto, no

me distraigáis, dejadme instruir a este pobre pueblo en la

grandeza del reino de Dios, que esto me importa mas que
la conversación que puedo tener con mis parientes mas

queridos.
«Yo vine al mundo para que los que no ven, vean, i los

que se figuran ver, no vean.»

«¿Nosotros también somos ciegos? dijeron los fariseos.»

-«Si fueseis cit^gos no tendríais pecado; pero, por lo mis

mo que decis: vemos, por eso vuestro pecado perseverará en
vosotros (2).»
Explicación.—«Si fueseis ciegos o ignorantes no ten

dríais pecado.» Evidentemente, porque Dios solo pide bue
na fe i buena voluntad; por eso, nadie es responsable de su

ignoracia.
El salvaje, por ejemplo, que creyese lícito en su corazón

matar al enemigo, no será por tanto responsable de la muer
te. ¿Tal hombre irá entonces al cielo? No, por cierto. Ya está
dicho que allá no se puede llegar sin el conocimiento de la

doctrina del Cristo, que es el camino de la vida. ¿Se perderá
entonces este hombre? Tampoco, puesto que no ha cometi

do pecado en su corazón, i sobre todo, «porque es la volun

tad del Padre que ninguna de sus criaturas se pierda.»
¿Qué sucederá entonces? Es mui sencillo. Este o estos sal

vajes, renacerán tantas veces cuantas lo necesiten, para que

aprendan i practiquen la doctrina del Cristo; i de aquí, la

obligación imperiosa en que todos estamos de enseñar al

que no sabe.

Pero vosotros, les dice Jesus a los fariseos, vosotros que
sois doctores de la lei, que estáis voluntariamente ciegos,

que defendéis las tinieblas, en las cuales queréis tener su-

merjido al pueblo para vuestro provecho mundanal, voso

tros, sufriréis por eso un castigo mas tremendo.

(I) Mil reos. e. ;1 \.'J?.

J.') .Jlllill. r. !i v. 41.
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«Se le pedirá cuenta de mucho, a aquel a quien mucho so

le haya dado (1).»
Esto texto viene a confirmar lo dicho en el anterior. Cada

hombre tiene una responsabilidad proporcional al grado do

ilustración que posee. Pero cada uno tiene también la obli

gación imprescindible de adquirir esa ilustración, según la

esfera social en que se halle colocado.

«Orad sin cesar, estad siempre contentos, dad gracias a

Dios por todo, no apaguéis el Espíritu.»
«No despreciéis las profecías, examinadlo todo i abrazad

lo que es bueno (2).»
«Orad siempre i dad gracias a Dios por todo.» Sí, oremos

i demos gracias al Padre cuando estemos contentos, para

que nos mantenga en este feliz estado; oremos i demos gra
cias a Dios cuando estemos tristes para pedirle la alegría,
si El cree que nos convenga; oremos siempre i demos gra
cias al Altísimo cuando nos ocurra algún contratiempo, por
que con él nos proporciona el medio de expiar nuestras fal

tas, etc., etc.»

«No despreciéis las profecías, examinadlo todo i abrazad

lo que es bueno.» ¡Qué reproche para los ignorantes que so

conforman con la fe del carbonero, porque tienen pereza ele

estudiar la verdad por sí mismos, en su primitiva fuente!

¡Qué dirán los fanáticos, que han endosado su criterio i su

conciencia a personas extrañas para que piensen por ellos,
creyendo peligroso buscar la luz por sí mismos, i aceptan
en la, apariencia mil errores que una voz interior les está

advirtiendo constantemente que no crean! ¡Qué golpe tan

tremendo a los sacerdotes que han cerrado a las masas los
libros que las moralizarían i las traerían, como es consi

guiente, la felicidad presente i futura!

Es indudable que Pablo tenia mas razón que los Apósto
les que vinieron después, i que los de nuestros dias, para
conocer la verdad; i sin embargo, este hombre inspirado
nos dice; estudiadlas profecías, los libros revelados, las

tradiciones, examinadlo todo, entina palabra, abrazad lo

que creáis bueno i desechad lo demás.

(II I.UCMK, (.*. II. T. 'tí.

:?) X'ablo a los l'osalonisenser,, En. 1 •'-, c, l.o.
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El Apóstol de los jentiles, no creía, pues, en la infalibili
dad humana, El sabia mui bien que las profecías contenían
errores lo mismo que los demás libros judaicos i para pre
venirnos contra ellos, nos encarga su examen; tampoco creía
en la infalibilidad de Pedro a quien reconvino en una oca

sión porque se desvió de la enseñanza del Cristo (Carta a

los Gálatas, cap. V;) menos todavía creía en la suya propia,
como lo manifestó varias veces, diciendo a los que le escu

chaban: esto lo digo de mi cuenta; no he recibido inspira
ción ninguna respecto de esta doctrina, por consiguiente,
tomadlo solo como un consejo.

¡Qué diría el Santo Apóstol si viviera en nuestros dias!
El papa Sixto V tampoco creyó mucho en la exactitud de

los libros revelados, porque durante su pontificado reunió

un consejo de teólogos, quienes revisaron estos libros, en
contrando cinco mil faltas i dos mil errores de fecha. El re

sultado de este examen se llamó Vulgata, i se publicó una
bula anatematizando al que quisiera hacer algún cambio.

Sin embargo, mas tarde Clemente VII corrijió el antiguo i

nuevo testamento, i si siguiendo el ejemplo de estos dos su
cesores de Pedro, nuestro papa actual se hubiese ocupado
de suprimir los muchos errores que aun quedan en estos li

bros, habria hecho mas bien a la relijion que aumentando

el número de dogmas que nadie puede creer.
«Para Jesucristo, ni la circuncisión ni la incircuncision

vale algo, sino la fe que obra caridad (1.)»
Siempre la misma cosa: las ceremonias exteriores son in

útiles para con Dios; Este Ser Infinito no mira con agrado
sino la caridad.

«Por lo cual, si resucitáis en Cristo, buscad las cosas que
son de arriba, no las de la tierra para que cuando aparecie
re Cristo, (pie es nuestra vida, podáis vosotros aparecer con
El en gloria.»
«Mortificad, pues, vuestros miembros, que están sobre la

tierra, absteniéndoos de tocia fornicación, impureza, lascivia,
malos deseos i avaricia que todo esto es servicio de ídolos.»

•(Por estas cosas viene la ira de Dion sobre los hijos de

la incredulidad, en las cuales vosotros anduvisteis en otro

tiempo.))
(1) I ahí".? lnaG;,l,4hi-, c. ,,, v! 6.
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«Mas ahora dejad todas estas cosas; ira, enojo, malicia,

blasfemia, palabras torpes, mentiras. En fin, despojaos del
hombre viejo i vestios del nuevo, de aquel que se renueva

por el conocimiento de Dios, ante el cual no hai jentil i ju
dío, circunciso o incircunciso, bárbaro i Scytha, siervo o li

bre, mas Cristo es todo en todos.»

«Revestios, pues, de entrañas de misericordia de benig
nidad, de humildad, de modestia, do paciencia; sufriéndoos

los unos a los otros i perdonándoos mutuamente si alguno
tiene queja del otro, así como el Señor os perdonó, a voso

tros, mas sobre todo esto, caridad, que es el vínculo do lu

perfección.»
«Casadas, estad sujetas a vuestros maridos; maridos,

amad a vuestras esposas i no seáis desabridos con ellas.»

Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque es

to es agradable al Señor.»

«Padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos para que no
se hagan de ánimo apocado.»
«Siervos, obedeced en todas las cosas a vuestros amos

temporales, no sirviendo al ojo, como para agradar a los

hombres, sino con sencillez de corazón.»

«Todo lo que hagáis, hacedlo pues de corazón, como sir

viendo a Dios i no a los hombres, i así recibiréis de Aquel
el íralardon.»
o

«Pues todo el que hace injusticia, recibirá lo que hizo

injustamente, porque no hai csccpcion de personas para con

D'ios (1).»
Para que vengáis como precursores de Cristo en su se

gunda venida, les dice Pablo a los Colosscnses, es preciso
que busquéis las cosas de arriba, haciendo penitencia; pero
no la penitencia de ayunos, cilicios, encierros i otras ridicu

leces, de las cuales ningún provecho resulta para el prójimo.
La mortificación que exijo el Apóstol, es la de reprimir
nuestras malas pasiones i ejercer la caridad, que es el vín
culo de la perfección.

«El^que hace injusticia, recibirá lo que hizo,» es decir,
sufrirá la lei del tal ion en otra existencia o quizá en esta.

«Entended, dice San Pablo, q>m no hai distinción de p.-r-

(1> Pablo a los eolosíenses, c. 3 v. 11 i r-ipiucutc».

4
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sonas para con Dios, porque todos los cptc sin lei pecaren,

sin lei perecerán; i cuantos en lei pecaron, por lei serán juz

gados; pues no son justos delante de Dios los que oyen la

lei, sino los hacedores de ella. Porque cuando los j entiles,

que no tienen lei, naturalmente hacen las cosas de la lei, es

tos tales, son lei a sí mismos, demostrando la lei escrita en

sus corazones, dando testimonio a ellos su misma concien

cia, que unas veces los acusará i otras los defenderá en el

día en que Dios juzgará las cosas ocultas de los hombres.»

»Mas, si tú, que llevas el sobrenombre de judío, i reposas
sobre la lei, i te glorías en Dios, i sabes su voluntad,

_

i dis

tingues lo que es mas provechoso, instruido por la lei como

eres, i te tienes por guia de ciegos, por lumbre de aquellos

que están en tinieblas, doctor de ignorantes, maestro de ni

ños, que tienes la regla de la ciencia i de la verdad en la

lei, tú pues, que a otro enseñas, no te enseñas a tí mismo:

tú que predicas que no se ha de hurtar, hurtas: tú, que_
di

ces que no se haga adulterio, lo cometes: tú, que abominas

los ídolos, los adoras sacrilegamente: tú, que te glorías en la

lei, deshonras a Dios quebrantando la lei, i por eso el nombre

de Dios es blafemado entre los j entiles.»

«La circuncisión, en verdad,aprovecha, si guardáis la lei:

mas si la quebrantareis, tu circuncisión es como si no fue

se. Pues si el incircunciso guardare los preceptos de la lei:

¿no es cierto que este será estimado como circuncidado? I

si el que naturalmente es incircunciso, cumple perfectamen
te con la lei, te juzgará a tí, que con la letra i con la circun

cisión eres trasgresor de la lei.»

«Porque no es judío el que lo es manifiestamente: ni es

circunscision, la que se hace exteriormente en la carne, sino

que es judío aquel que lo es en lo interior. I la circuncisión

de corazón es en espíritu, i no en letra: cuya alabanza no es

de los hombres sino de Dios (1).»

Para con Dios no hai seres privilejiados. El que peca,

cualquiera que sea su lei conocida, por ella será juzgado. El

católico, el protestante, el judío, el mahometano, etc., serán

juzgados cada uno por su lei que conoce ;el que no tiene nin

guna que le hayan enseñado, será juzgado por la lei nattt-

.'. > l'-ibio i 1"; jwi.uiCí. E. justóla I.-.
-

' i -;.rnieat'-.<.
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ral que tiene en su corazón, siendo esta lei tan variable co

mo las civilizaciones i los individuos; por eso el ignorante,
el niño no tienen pecado, porque no conociendo lei ninguna
nada han quebrantado.
Si ponemos en relación el texto que estamos consideran

do, con algunos del Evanjelio de San Juan que ya hemos

citado, queda demostrado hasta la evidencia el principio de

las diferentes encarnaciones del alma.

Concluye el Apóstol su espístola, manifestando que el sa

cerdote que quebrante su lei, cualquiera que sea la relijion
a que pertenece, comete un pecado que se mide no solo pol

lo que es en sí, sino por el escándalo (pie haya causado.

«Entended, dice el Apóstol, que se hará juicio sin mise

ricordia, a aquel que no usó de misericordia.»

«Pensad, ¿qué aprovechará a uno que dice tiene fe, sino

tiene obras? ¿Por ventura podrá la fe sola salvarlo?»

»Si un hermano estuviere desnudo i le faltase el alimen

to cotidiano i lo dijere alguno de vosotros: id en paz, ca

lentaos i hartaos, i no le diereis lo que ha menester para el

cuerpo ¿qué lo aprovechará?»
Así también la fe si no tuviese obras, muerta es en sí

misma.»

«¿Tú crees que Dios es uno? haces bien; pero entiende

que los demonios también lo creen i tiemblan.» (1)

«Pensad ¿qué aprovechará a uno que dice tiene fe, sino

tiene obras? ¿Por ventura podrá la fe sola salvarlo?» Evi

dentemente no. Un hombre puede creer, hasta hacerse ma

tar, en los mandamientos de Dios, en los de los hombres, i

en todos los dogmas i misterios inventados por ellos; pue

de oir misa i comulgar diariamente i puede aun no hacer

mal a nadie. ¿Habrá por esto alcanzado algo en favor de la

vida eterna? Creemos que absolutamente nada; todo lo que
ha hecho este hombre, se ha reducido a perder su tiempo
miserablemente; llegará al mundo de los espíritus en el mis
mo estado que tenia antes de venir a la tierra, i como el ob

jeto de su encarnación no pudo ser otro que progresar, ten

drá la pena de ver que tiene que volver a principiar la ta

tú Santiago, c. y. y. 13 i iíjíuíoiiIoí:,
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rea.^ ¡Ojalá que en su otra existencia, comprenda mejor el
espíritu de la doctrina del Crucificado!
Esto le sucederá a este hombre si es tan ignorante que no

sepa que es indispensable para salvarse, el ejercicio do la

caridad, porque si a sabiendas no la practicó, entonces lo pa
sará peor, porque según dice el Apóstol Santiago en su car

ta capítulo 4 verso 17. todo aquel que sabe lo bueno i no lo

hace, peca. I como lo único bueno i aceptable a Dios, es el

ejercicio de la caridad, sino la ha practicado, cometió una

falta que tendrá que pagar.

Las jentes que bajo los muros do un claustro o en lo mas

espeso de una selva, pasan su vida sin comunicación con

sus semejantes, creyendo con ello asegurar su salvación,
padecen pues un error lastimoso. Retirarse del mundo pa
ra evitar sus peligros, sustraerse voluntariamente a las prue
bas que se han venido a sostener i que son indispensables
al progreso del espíritu, pensar solo en el bien de sí mismo

sin cuidarse para nada de sus hermanos, es un procedimien
to egoísta que no quedará sin castigo. Si se objetase que
también se hace bien al prójimo orando por él, sin negar la
excelencia de la oración, que por el contrario la probaremos,
diríamos que lo que se exije en el Evanjelio, es algo mas

práctico que las oraciones. Ademas, el ejercicio do la cari

dad no se opone de ningún modo a la oración.

Pero la prueba mas convincente que se puede dar para
manifestar hasta la evidencia que la fe sin las obras no tie

ne ningún valor, se encuentra en el último versículo de la

cita que estamos considerando. «¿Tú crees que Dios es uno?
haces bien: pero entiende que los demonios también lo creen

i tiemblan.» Es decir, el diablo también tiene fe i de nada

lo sirve.

«Carísimos, dice Juan apóstol, no creáis a todo espíritu,
probad primero si son de Dios, porque muchos falsos profe
tas se han levantado en el mundo.»

«I si queréis saber, en esto se conoce el espíritu de Dios:

Quien a Dios conoce oye nuestras enseñanzas: el que no es

de Dios no nos oye, i en esto distinguiremos el espíritu de

verdad del espíritu del error.»

«Amémonos entonces los unos a los otros; i como la ca-
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rielad procede de Dios, todo aquel que ama, de Dios es na

cido, i por consiguiente lo conoce.»

«Él que no ama no puede conocer a Dios, porque Dios es

caridad. Dios es caridad, i quien permanece en caridad, en

Dios permanece i Dios en él.»

«I si alguno dijere yo amo a Dios, i aborreciere a su her

mano, mentiroso es, porque quien no ama a su hermano a

quien ve, ¿cómo' podrá amar a Dios a quien no ve?»

«I este mandamiento tenemos de Dios; que el que ama a

Dios, ame también a su hermano (1).»
Estos textos demasiado claros, son una confirmación de

los anteriores,

Según lo expuesto, el resumen do la relijion cristiana es

el amor a Dios; pero no ese amor únicamente contemplati
vo de su visión beatífica que le dedican los perezosos, nó,
ese amor no es el que Dios pide a sus hijos, sino aquel ac

tivo, que se traduce en caridad práctica con nuestros seme

jantes: caridad práctica, entendamos bien.
La relijion cristiana verdadera, no tiene dogmas ni cere

monias materiales de ninguna especie, i su culto, todo in

terno, se reduce a la oración. Las oración dispone el cora

zón del hombre al amor, vínculo único que une el ciclo con

la tierra, porque el amor es caridad; el amor enciende la fe

en la bondad del Eterno; la fe aviva la confianza i de esta

nacen el arrepentimiento, los buenos propósitos i la resig
nación para soportar con paciencia i valor todas las contra

riedades de la vida. Para el que tiene fe, estas contrarieda
des lejos de hacerle desgraciado, lo crean una atmósfera

halagüeña de esperanza, porque las mira como un valioso

obsequio que ha do servirle para purificar su espíritu, acor
tándolo así el camino que debe conducirle a la eterna felici

dad.

La relijion cristiana, considera como miembro suyo i

acredor por consiguiente a la vida eterna, a todo el que

practica la caridad, sin fijarse para nada en sus creencias

particulares, que si no son verdaderas, no dependo de que
él quiera aceptar el error, porque tal suposición es absurda,
sino del centro en que vive o en que nació.

(1) Juan, Knírtoln 1. -, u. I i rítmenle?,
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Cada uno es juzgado según su propia creencia, i por eso

al que se le ha dado mucho, mucho también se le exijirá. De

aquí es que una misma falta tendrá diversos castigos, los
cuales dependerán del grado de ilustración de los que la

hayan cometido.
'

■

En materia de creencias, debe estarse a la razón, recha

zando todas las cpte aparezcan absurdas por oponerse o

amenguar alguno de los atributos de la Divinidad.

La única verdad moral absoluta se encuentra en el evan

jelio, i cualquiera que enseñe lo contrario, aunque sea un

ánjel del cielo, no dice verdad.

Nadie es bueno en absoluto sino Dios, ni nadie tampoco
es infalible sino El.
La fe es una de las primeras virtudes, pero no tiene valor

alguno sino está acompañada de las obras.

Puedo ser que alguna de estas conclusiones no sea consi

derada como perfectamente católica, pero no cabe duda que

todas ellas son estrictamente cristianas.



CAPÍTULO IV.

Verdadero Culto Cristiano i Tolerancia.

Dijo una mujer samarilana a Jesus:

—«Nuestros padres adoraron a Dios en este monte, i vo

sotros los judíos decís que en Jerusale-n está el lugar donde

se debe adorar.»

—«I Jesus le respondió: mujer créeme a mí. Ya llega el

tiempo en que ni en este monte ni en Jerttsalen adoraréis

al Padre, sino en cualquier lugar. Vosotros adoráis lo que

no conocéis, pues sabéis poco de Dios; pero nosotros ado

ramos lo que conocemos porque
la salud o el Salvador, pro

cede de los judíos. Pero ya llega el tiempo, ya estamos en

él, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en

espíritu i en verdad, porque tales son los adoradores que el

Padre busca. Dios es espíritu i verdad, i por lo mismo, los

que le adoraren, en espíritu i en verdad deben hacerlo (1.)»
Jesus desecha en este pasaje todo culto externo, propio

tan solo de la jente ingnorante. El hombre ilustrado, d que

realmente conoce el espíritu de la relijion del Cristo, sabe

perfectamente que su corazón es el altar, i los holocautos

sus buenas obras. Así, el que quiera tener a Dios cerca, de

sí, ejercite la caridad (pie es la única adoración que le es

agradable. El egoista, inútilmente irá al templo en busca de

Dios, porque no lo encontrará. Este Ser Infinito no es ma

teria que ocupe un lugar determinado. El está en todas par
tes menos en el corazón del egoista i del malvado, pero aun

estos sentirán su presencia cuando le llamen con arrepen

timiento i buena voluntad,

«¿De qué me sirve la mucboelumbiv de vuestros sacrificios?

dice el Señor.»

(1) -Juan, e. I. v. :.'i i siinúrO,"
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«No quiero holocaustos do carneros, ni sebo, ni sangre de
animales.»

«Cuando veníais delante de mí ¿quién os pidió estas cosas
para que vinieseis a pasear en mis atrios?»

^«No ofrezcáis mas sacrificios en vano. El incienso es abo
minación para mí. El sábado i otras fiestas, no las sufriré,
porque son inicuas vuestras juntas »

«Lavaos, fortificaos, apartad de mis ojos Ja malignidad
do vuestros pensamientos; cesad de obrar perversamente;
aprended a hacer el bien, buscad lo justo, socorred al opri
mido, haced justicia al huérfano, defended a la viuda, este

es el culto que me agrada (1.)»
«Dirijiéndoso los Israelistas al Señor, le dicen:
—

¿Porqué nosotros ayunamos i no nos miraste: humilla

mos nuestra alma i te desentendiste?
■—¿Porqué?
—

«Porque en el dia de vuestro ayuno se descubre vues

tra voluntad i repetís contra vuestros deudores. Hé aquí,
que ayunáis para pleitos i contiendas, i herís con el puño
sin piedad.»
«No ayunéis como hasta este dia, para que vuestro cla

mor sea oido en lo alto.»

«El ayuno que os recomendé, ¿consiste acaso, en que el

hombre aflija su alma por un día, o que tuerza su cabeza i

que haga cama de saco i de ceniza?»

«¿Por ventura llamarás esto ayuno i dia aceptable al Se

ñor?»

«El ayuno que yo escojí fué este: rompe las ataduras de

impiedad, despacha libres a aquellos cpie están quebran
tados, i rompe toda carga.»
«Parte tu pan con el hambriento, a los pobres i peregrinos

dales hospitalidad en tu casa; cuando vieres al desnudo cú

brele i no desprecies tu carne.

«Entonces cuando esto hicieres, invocarás al Señor i te

oirá: exclamarás, i el Señor dirá, aquí estoi.»
«Cuando abrieres tus entrañas al hambriento i llenares el

alma aflijida, entonces, nacerá tu luz en las tinieblas, i tus

tinieblas serán como el medio día, i te dará reposo siempre,

(11 Jiinn e. 1 v, 11 i Riffiíieiitcí.
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i llenará tu alma de resplandores i serás como fuente cuyas

aguas nunca faltarán.»

«I si hicieres al sábado dia santo i dedicado a, la gloria
del Señor, i le gloificares, entonces te deleitarás en el Señor

i te levantaré sobre las alturas de la tierra porque el Señor lo

dijo (1.)»
Esta enseñanza, inspirada por Dios al Profeta viene a ma

nifestar con una elocuencia arrebatadora que el ayuno i sa

crificios materiales del cuerpo aconsejados por el fanatismo
i la ignorancia como una obra meritoria ante Dios, son com

pletamente inútiles; que los únicos ayunos i sacrificios que
le son agradables, son los del corazón, (pie se traducen en

amor i caridad con nuestros semejantes, i por eso dijo Jesús
a los sacerdotes: misericordia, quiero i no sacri ¡icios.

El incienso que quemáis en mi obsequio es abominación

para mí, porque ello no pasa de ser una hipocresía, pues
mientras ejecutáis la ceremonia con devoción aparente;,
vuestro corazón está ocupado en pensamientos malignos. El
sábado i las demás fiestas que me dedicáis, tampoco las

acepto porque no tenéis misericordia con los (lemas.

Pero si cambiáis vuestro egoísmo en prácticas de amor,
naciendo obras do, beneficencia, entonces el humo de vues

tro incienso me será agradable, i en los días que me dedi

quéis estaré con. vosotros i sentiréis todas las dulzuras que
os traerá mi presencia.
En fin emplead ceremonias en mi obsequio o suprimid

las si queréis, que con tal que tengáis caridad, os liaré (li
diosos.

En una. ocasión que los discípulos se sentaron a comer

sm balierse antes lavado las manos, como era costumbre
entre los judíos, «los Escribas i Fariseos le preguntaron
porqué sus discípulos se, eximían del cumplimiento de esa

leí, i Jesus les dice: V leí que obliga a lavarse bis manos
antes de comer, es sena jante a la otra cimpa; se prohibe
comer de ciertas viandas. I debéis saber que lo < pie entra

por la_ boca no mancha al hombro, sino lo que sale de ella.»

_

'(¿No conocéis que todo lo que entra en la boca va al
vientre i después se ecba al lugar secreto? iW;¡„ lo (pie sale

1) h:uiXK r, ¿¡i. y. 13 i aijrrpiionlr..
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de la boca, del corazón sale i es lo que mancha al hombre.

Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homi

cidios, adulterios, etc. Estas cosas sí que manchan al hom

bre, mas el comer sin lavarse las manos eso no lo man

cha (1.)»
Esto mismo se dice en Lúeas capítulo 11, v. 31 i siguien

tes; i en la epístola de Pablo a los Romanos capítulo 14, v.

17, se lee: «Nada de lo que se come, hace pecado, porque
no consiste el reino de Dios en comer o beber esto o aque

llo, sino en la justicia, en la paz i en el gozo del Espíritu
Santo.»

A ciertos hombres que se preciaban de justos i miraban

en menos a los demás, les dijo Jesus esta ¡parábola : «Dos

hombres subieron al templo a orar. El uno era fariseo i pu-

blicano el otro. El fariseo puesto de pié oraba en su interior

de esta manera:»

«Oh Dios! yo te doi gracias porque no soi como los de-

mas hombres; que son ladrones, injustos, adúlteros, ni tam

poco como este publicano. Yo ayuno dos veces a la semana

i pago los diezmos de todo lo que poseo.»

«El publicano, al contrario, puesto allá lejos, ni aun los

ojos osaba levantar al cielo, sino que se daba golpes de pe
cho diciendo: Dios mió, tened misericordia de mí -que soi

un pecador.»
«Os declaro pues que este volvió a su casa justificado,

mas no el otro; porque todo aquel que se ensalza será humi

llado, i el que se humille será ensalzado (2.)»
«No adorarás ni darás culto a ninguna imájen hecha de

mano de hombre, ni que figure nada de lo que hai en el

cielo ni en la tierra, ni en las aguas (3.)»
Bastaría lo dicho hasta aquí para que quedase amplia

mente probado que la tolerancia relijiosa, fué ordenada por
el Maestro, pero agregaremos algunos otros textos que ven
drán a corroborar este aserto.

Cuando Jesus mandó a sus discípulos a predicar el Evan

jelio, entre otras instrucciones les dio estas:

«I donde no os quisieren recibir ni oir vuestra enseñanza,

(1 ) Mateo, c. 5, T. 2 i siguientes.

(2) Lúaas, c. 1*. v. 9 i siguientes.

(3) Ezoilo, c. 20.
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dejadlos: salid de la casa o ciudad donde esto os acontezca,
i sacudid el polvo do vuestros zapatos.»
«Ved que os mando como corderos en medio de lobos;

sed pues prudentes como las serpientes i sencillos como las

palomas.»
«I cuando os persiguieren en una ciudad, huid a la otra.

En verdad os digo, no evanjelizaréis todas las ciudades de

Israel, antes que venga el hijo del hombre (1.)»
Jesus ordena a sus ministros que su tolerancia con los

hombres sea tan grande, que jamas deben dar ni siquiera
muestras de impaciencia; todo lo que les queda que hacer

cuando no quieran escucharlos, es guardar silencio e irse a

otra parte. El sacerdote cristiano que pretenda enseñar el

Evanjelio empleando la violencia, ese tal no es, no puede
ser discípulo del Cristo.

«Cuando estaba para cumplirse el tiempo que debia per
manecer Jesús en la tierra, este se puso en marcha a Jeru-

salen donde debia consumar su sacrificio. Despachados al

gunos discípulos para prepararle hospedaje, entraron estos

a una ciudad de Samaría i cuando sus habitantes compren
dieron que la caravana se dirijia a Jerusalen con ocasión

de la fiesta, se negaron a recibirla. Indignados con esto los

discípulos Santiago i Juan, propusieron a Jesús que man

dase llover fuego sobre los samaritanos; pero Jesús vuelto

a ellos les respondió: no sabéis a qué espíritu pertenecéis.
El hijo del hombre no ha venido a perder a los hombres

sino a salvarlos, i con esto se fueron a otra aldea (2.)»
«Joñas fué enviado por Dios a la ciudad de Ninive para

predicar a sus habitantes la penitencia por sus muchos pe
cados. Arrepentidos los ninivitas, el Señor se apiadó de

ellos, por lo cual Joñas, que deseaba el exterminio de esta

jente, se enojó de la misericordia que Dios empleaba con

ella i salió fuera de la ciudad, i se hizo una cabana i se sen

taba a su sombra hasta ver que acontecería a la ciudad.»

«I preparó el Señor una yedra i subió sobre la cabeza de

Joñas para hacerlo sombra de lo cual tuvo éste mucho gozo.)'
«I un dia al rayar el alba, envió Dios un gusano que picó

(1) Mateo, 10—14 i siguientes.

('.') Lúeas, 'J—01 i siguientes.
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la yedra i se e^oi-é} i cuando hubo sábelo el sol bi/.o el Señor

venir un viento caliente; i abrasador, o hirió el sol sobre la

cabana de Joñas, i se abrasaba; i demandó con toda su al

ma la muerte, i. dijo: mejor me es morir que vivir.»

«1 dijo el Señor a Joñas: ¿crees tú que tienes razón para

enojarte por la pérdida de la yedra?—I dijo:—Sí, razón ten

go para estar disgustado hasta desear la muerte..»
—«I clíjole el Señor:—Tú te dueles por la yedra, en que

no trabajaste ni la hiciste crecer: la que en una noche nació

i en otra pereció. ¿I yo no perdonaré a Ninive ciudad gran

de, en la que hai mas de cien mil almas, que no disciernen

lo que hai entre su derecha i su izquierda?»



CAPÍTULO V.

(oiriilud,

La caridad es la lei del amor. Ella comprendí; d amor a

Dios i al prójimo, dos principios que forman el. lid resumen

déla relijion cristiana. Quien posea esta virtud sublime po

see el reino de Dios, cpte e;s caridad i amor.

El que tiene caridad ama a Dios, porque comprende que

este Ser infinito es todo caridad. No piensa, no puede pen

sar mal de nadie; desconoce la murmuración i la mentira, i

su único pensamiento es ser útil a los elemas, cualesquiera que
sean las creencias o condición social a que pertenezca, poiv

que en eso encuentra su dicha.

Alegría perpetua baña el alma del que tiene caridad; en

su espíritu no cabe ira ni enojo, porque no tendría contra

quien dirijirlos desde cpie ama a todos sus semejantes. Las

desgracias de la vida, hasta las mismas enfermedades, son

para él un goce, porque sabe (pie son pruebas que Dios le

envía con el objeto de hacerle progresar i subir mas alto en

la escala de la dicha (pie le espera. lié aquí un hombre para

quien ha llegado el reino de Dios que tanto pedimos en la

oración dominical.

Tratándose de esta virtud, un filósofo i compatriota nues

tro ha dicho: El hombre busca un fin superior, i ese ideal,
esa gloria que se busca i en la cual el alma fatigada i ham

brienta se satisface i enciende, (;s el amor. Ese amor es la

caridad, esa caridad es Dios.

Toda obra de verdad es obra de unidad, es decir, de

unión. Toda obra de unión lo es do amor, porque el amor es

lo «pie une.

El fin de todo lo creado es do unirse progresivamente a

Dios, perfeccionándose i siendo el amor la lei de unión i de
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perfección, el amor o la caridad es la virtud suprema. Nada
vale sin caridad, sin la unión con la humanidad i con Dios.
Todo con ella i por ella. La caridad llegará a ser el gobierno
definitivo do los pueblos (asi está anunciado en los Profe

tas). Ella es la inspiración primitiva, la espontaneidad oriji-
naria, el rapto universal de las criaturas, la consagración de

la fraternidad indivisible de los hombres. Si hai santidad,
encontraréis a la caridad por base.

La caridad ve el bien, lo ama, lo practica.
El bien es intelectual, moral i físico. El bien intelectual

es la posesión de la verdad, de las verdaderas creencias.
El bien moral es la práctica, de la verdad i del amor, la

tranquilidad de la conciencia.

El bien físico es la posesión de la salud i de los medios

necesarios para la vida i desarrollo de nuestro organismo.
La caridad comprende en su ejercicio estas tres manifes

taciones del bien.

Esa enseñanza, pues propaga la verdad;
Es moralización, pues convierte a los que faltan a la lei;

• Es socorro, auxilio, amparo para los que necesitan ense

ñanza, consuelo, o alimentos.

Como el sol que vivifica, dando a cada ser la medida de

luz i de calórico que necesita, así la caridad abraza a toda

la humanidad, en todas sus manifestaciones i necesidades.

Es la imitación de Dios Padre. La caridad es creación, es

desarrollo, es conservación i perfección.

Egoísmo.

Así como la caridad es la lei del amor, el egoísmo es la

lei del odio o de la indiferencia con sus semejantes; i del

mismo modo cpie la caridad es la fuente única e inagotable
de todas las virtudes, en el egoísmo se encieran todos los

vicios i malas pasiones.
El egoista no ama a sus semejantes, i por consiguiente

menos podrá amar a Dios, como dice San Pablo. Es orgullo
so, soberbio i vano, porque el desprecio que tiene por los

demás hombres, procede de la alta idea que tiene formada

do sí propio i por lo mismo es también colérico i vengativo;
es avaro, porque nada le importa la pobreza ajena, i mez-
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quino hasta sonsigo mismo, resulta ser un pobre en medio

de su propia riqueza. Es envidioso, porque creyéndose su

perior a los otros, se irrita del mérito ajeno, zelo que le dis

pone a la murmuración
i a la calumnia. Se comprende tam

bién que el egoista no amando a los domas se encontrará

siempre dispuesto a inferirles cualquier daño con tal que de

él pueda sacar algún provecho. En consecuencia, puede ser

tan pronto asesino o ladrón, como detractor de la honra aje
na etc., todo dependerá de su conveniencia.

Vamos a manifestar cómo considera el Evanjelio algunos
vicios i ciertas virtudes, la obligación que tenemos de prac

ticar las últimas, como de rechazar los primeros, i por fin,
cuánto ganamos cumpliendo con la lácil i sencilla enseñanza

del Cristo.

Orgullo i humildad.

El orgullo es la idea que forma el hombre de sí propio,
tan elevada como es baja i pequeña la que tiene de los de-

mas. Por eso el orgulloso cree que todos le deben considera

ción i respeto, encontrándose él eximido de la reciprocidad.
El orgullo es una pasión estúpida de la que nacen mu

chas otras i por desgracia mui jeneral todavía entre los

hombres. Ella acusa grande atraso intelectual i moral cu el

que la posee, i a medida que el hombro vaya progresando en

estas facultades, el orgullo tendrá que desaparecer.
Del orgullo nacen como consecuencia necesaria:—la vani

dad, una de las necedades mayores que puede tener el hom
bre:—la ambición de poder i riquezas para aparentar mas

que los otros, pasión que trac mil inquetudcs en la vida i

ponen con frecuencia en peligro la honradez del ambicioso:
—la incredulidad, ese vacio del alma, oríjen de tantas angus
tias:—la ira, porque creyéndose superior a los otros, se irri

ta a la menor contrariedad:—las querellas i pleitos de capri
chos a que su orgullo le arrastra:—la humillación, porque
mal querido como es, encontrará con frecuencia quien lo

desprecie:—la ruina en fin, porque la malquerencia que se

ha conquistado inducirá a muchos a promoverle, querellas i

dificultades que el orgullo reducirá a pleitos costosos con

gran mengua de su fortuna, etc.
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La humildad, virtud contraría al orgullo, conduce el cora

zón del hombre a tantas buenas acciones, como a malas el

orgullo.
El hombre modesto teme i ama a Dios, porque en su hu

mildad conoce la superioridad de este Ser infinito. Ama a

sus semejantes porque creyéndose inferior a ellos, no existe
la emulación o envidia que nos hace odiar o ser indiferen

tes para con nuestrs semejantes. El hombre humilde ama

pues a Dios i al prójimo; i con esto está dicho todo.

Copiaremos a continuación algunos textos del Evanjelio i

de otros de los libros canónicos que tratan, sobre la materia.

«Los príncipes de los pueblos, dijo Jesus a sus discípu
los avasallan a sus subditos i los que son mayores ejercen
postestad sobre los demás. No será así entre vosotros, pues
el que quiera ser mayor, sea criado de los demás. Así como

el hijo del hombre no vino para ser servido, sino para servir
i dar su vida por muchos.» (1)
Hé aqui en pocas palabras echadas las bases ele la repú

blica democrática perfecta, que es el sistema de gobierno
que debe existir en el mundo cuando se conozca en todas

partes el espíritu del Evanjelio.
Los reyes de los pueblos, dice Jesus, tienen ahora un po

der absoluto sobre sus vasallos, se. pueden servir de ellos

como si fuesen sus siervos. Mas entre los cristianos no de

be ser así, por el contrario,, el Cesar, el Presidente de la

República, debe ser solo un gobernador dedicado exclusiva

mente a servir a la nación. En mí tenéis un ejemplo vivo

de lo <pie os digo. Yo soi vuestro superior porque volunta

riamente habéis querido someteros; me respetáis como a tal

llamándome Señor i Maestro, como en verdad lo soi, i sin

embargo, me ocupo únicamente de serviros, ilustrándoos i

tratando de haceros dichosos. Así pues deben ser todos los

superiores de la tierra.

«Jesús en una ocasión, después de levantarse de la cena,
comenzó a lavar los píes de sus discípulos, i llegado el tur

no a Pedro, este le dice: Señor ¿tú me lavas a mí los pies?
Lo que yo haga tuno lo sabes ahora, mas lo sabrás después.
I luego (pie hubo acairelo, volviéndose a sentar a la mesa,

¡I) M-ileo. e. -,'n v. :.'.i i Kiivuienles,
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les dijo: ¿Sabéis lo que he hecho con vosotros? Vosotros me

llamáis Maestro i Señor, i bien decis porque lo soi. Pues si

yo, el Señor i el Maestro, os he lavado los pies, vosotros

debéis hacer lo mismo a los demás porque ejemplo os he

dado (1)!»
Este Evanjelio es una confirmación del anterior. Mientras

mas elevado sea el puesto que un hombre ocupe, debe servir

a sus inferiores con mayor humildad, i esto es perfectamen
te razonable: El inferior, ejecutando un servicio humilde, ma

nifiesta su inferioridad, i su orgullo puede sublevarse; mien

tras que eüfsuperior, haciendo este mismo servido, da solo

señales ele bondad i será por tanto amado de los ciernas. Esto

no lo entiende el mundo ahora, pero lo comprenderá per
fectamente cuando sea menos ignorante.

«Preguntaron a Jesus sus discípulos, quien sería mayor

en el reino de los cielos, i llamando Jesus a un niño, lo pu

so en medio de ellos i les dijo: si no os volviereis e hicie

reis como niño, no entraréis al reino de los cielos. (2)»

«Cualquiera pues que se humillare como este niño, este

es el mayor en el reino de los cielos.»

Como el niño no tiene orgullo, desconoce por consiguien
te los vicios i malas pasiones que de él dimanan, i su espí
ritu se encuentra en el estado de pureza conveniente para

poder ocupar un lugar en el cielo. Las almas que pueblan
aquel lugar necesitan estar indispensablemente en el estado

de pureza del niño para penetrar a él; pero, como el número
de los espíritus preparados de esta manera, es mui pequeño
en proporción de los que no lo están, se deduce cuánta es

la necesidad que tiene el hombro de estudiar el Evanjelio,
única doctrina que enseña en detalle la manera mas pronta
de purificarnos.
Mientras tanto, las almas volverán a la tierra hasta quo

se depuren completamente.
«Dos hombres subieron al templo a orar, el uno fariseo i

el otro publicano. El primero oraba en su interior diciendo:

gracias te doi, Dios, por que no soi como los otros hombres,
robadores, injustos, adúlteros, así como este publicano. Yo

(1) Jnan, 13—4 i siguientes.
'51 Moleo, 18—1 i siguientes.

6



42 LIBRO 37—LOS EVANJELIOS

ayuno dos veces por semana i doi diezmo de todo lo que

poseo.»
«El publicano no osaba ni aun alzar los ojos al cielo, sino

que hería su pecho i decia: muéstrate propicio a mí que soi

pecador.»
«Pues os digo, que este i no aquel descendió justificado,

porque todo hombre que se ensalza será humillado, i el que
se humilla será ensalzado.» (1)
«Bienaventurados los pobres de espíritu, o humildes, por

que de ellos es el reino de los cielos.»

«Yo os digo: no resistáis al mal, antes si alguno te hirie

re en la mejilla derecha, ponle también la izquierda. I a

aquel que quiera ponerte pleito para tomarte la túnica, en

trégale también la capa. I al que te precisare a ir cargado
mil pasos, vé con él dos mil mas (2.)»
Esto nos enseña elocuentemente que uno debe sufrir una

injusticia antes que cometer una falta.
Si al.que nos hiere le respondemos con otra herida, da

mos una señal cierta de que no amamos al enemigo, precep
to que nos está mandado observar. Si con tal acto nos figu
ramos castigar al agresor, incurrimos en dos errores, siendo

uno el de castigar una falta con otra falta, principio inmo

ral, i el otro, hacernos jueces de nuestra propia falta, princi
pio prohibido por las leyes divinas i humanas.

No debemos pues resistir al mal que quieran hacernos, por

que ello produce siempre un mal mayor en el que le resiste.

Pero la sociedad humana lejos de aceptar la doctrina

del Cristo, la ha sustituido por la del desafío, hecho infame

que se traduce en un asesinato i un suicidio ejecutados
a sangre fría. Con este acto inmoral, se considera borra

da la ofensa, cuando en realidad no se hace otra cosa que

dar una satisfacción al orgullo. También prueba este acto

la ignorancia i atraso moral en que todavía está el mundo, i

que solo podrá estirparse con la práctica constante del

Evanjelio.
«¿No es mayor el que está sentado a la mesa que el que

sirve? Pues yo estoi en medio de vosotros así como el que

sirve (3.)»
[11 Lúeas, 1P—10 i (¡¡guíenles,
(2) Mateo, ó—3 i ¡Mguientes,
(3) Lúeas, SS—27.
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«Cuando fueres enviado a bodas, no te sientes en el pri
mer lugar, no sea que haya otro convidado que necesite

mas honores que tú, i el dueño de casa te diga: da lugar a

éste, i tengas que tomar entonces con vergüenza el último

lugar.»
«Mas cuando fueres llamado, vé i siéntate en el último

puesto, para que cuando venga el que te convidó, te diga:

amigo, sube mas arriba, i entonces serás honrado delante

de los demás. Porque todo aquel que so ensalza será humi

llado, i el que se humilla será ensalzado.»

«Cuando hiciereis todas las cosas que os son mandadas,
decid: siervos inútiles somos, lo que debíamos hacer hici

mos (1.)»
En efecto, ¿de qué se gloría el que hace buenas obras si

le han sido ordenadas? No ha hecho mas que obedecer ór

denes superiores, que si hubiera quebrantado sufriría el cas

tigo merecido por la desobediencia.

«Traed mi yugo sobre vosotros i aprended de mí, .que
manso soi i humilde de corazón (2.)»
«Dios resiste a los soberbios i a los humildes da gracias.

Humillaos pues en la presencia de Dios i El os ensalza

rá (3.)»
«Gózaos con los que gozan, llorad con los que lloran, no

blasonando de cosas altas, sino acomodándoos a las humil

des i no seáis sabios en vuestra opinión (4.)»
«Inspiraos en humildad los unos a los otros, porque Dios

resiste a los soberbios i da gracia a los humildes (5.)»
«Así os ruego que andéis como conviene a la vocación a

que habéis sido llamados, con toda humildad, paciencia i

mansedumbre, sobrellevándoos unos a, otros en caridad (6.)»
«Abominación del Señor es todo arrogante i aunque estu

viera mano sobre mano no es inocente.» [7]
«No seas sabio en tu opinión: teme a Dios i apártate de

lo malo.» [8] .

1 Lúeas, 17—10.

2 Mateo, 11—29.

3 Santiago, Epist. 4—6 i siguientes.
4 Pablo a los Romanos, 12— ]."> i Difluentes.

[ 5 Pedro. Epist, 1. a
,
5 r,.

t) Pablo alosEfesios, 4—1.

7 Proverbios, e. IB, v. 1.7.
S ProTirbio-. i-, :j. v 7.
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«Alábete otro, i no tu boca: el extraño i no tus labios (l.)a
«Esto dice el Señor:—No se gloríe el sabio en su saber,

ni el fuerte en su fuerza, ni el rico en sus riquezas. Gloríe

se en saberme conocer; que yo soi el Señor que hago mi

sericordia, juicio i justicia sobre la tierra (2.)»
«Altanería de los ojos, es hinchazón del corazón (3.)»
«Parécele al rico que es sabio, mas el pobre prudente lo

sondeará (4.)»
«El soberbio i arrogante es llamado necio, porque en la

cólera obra con soberbia (5.)»
«1 será encorvada la arrogancia de los hombres i abatida

su altivez (0.)»
«I haré cesar la soberbia de los infieles, i abatiré la arro

gancia de los fuertes (7.)»
«Derribará el Señor la casa de los soberbios (8.)»

Amor, eiividla i odio,

El cpie ama es misericordioso, compasivo, bondadoso en

fin. «Todos comprendemos i sentimos, ha dicho mi autor,

que amando no habria tiranos, ni esclavos, ni depravados,
porque el amor excluye la cobardía que hace a los esclavos,
el orgullo que inicia a los tiranos i el egoísmo que aisla i

envilece. La intelijencia sin amor se devora a sí misma, la

intelijencia amando, afirma la unidad del ser i la fraternidad

indivisible de los seres.»

«La envidia, es una pasión que hace aborrecer a los que

poseen ventajas i cualidades estimables. La envidia es una

pasión vergonzosa que nadie se atreve a manifestar i que

procura ocultar bajo una infinidad de formas diferentes.»

«Ningún hombre se atreve a confesar que tiene envidia

de otro i esta pasión se disfraza con el nombre de amor al

1 ProTerblos, 27—2.

2 Jeremías, 9—23.

3 Proverbios, 21—4.

4 Proverbios, 28—11.

5 Proverbios, 21—24

6 Isaías, 2—17.

7 Isaius, 13—11.

8 Proverbios, 1 5— '¿Z<
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bien público, cuando quiere deprimir a los que le molestan.

Se lamenta de que la opulencia esté en manos de jente poco

merecedera de poseerla, i bajo el pretesto de un amor puro

de la verdad, entra en lo mas oculto de los corazones para

atribuir motivos odiosos i viles a las mejores acciones.»

«Bajo el pretesto de buen gusto la envidia lo critica todo

i nada encuentra bueno; ella adopta sin examen ninguno la

calumnia, porque sabe que ésta deja siempre cicatrices mui
difíciles de borrar; en una palabra, la malignidad, la perfi
dia i la perversidad son dignas compañeras de la envidia

con cuyo auxilio logra al menos desalentar al mérito, cuan

do no consiga sofocarle.»

Oigamos ahora lo que dicen los libros sagrados o este

respecto.
«Habéis oido que fué dicho: amarás a tu prójimo i abo

rrecerás a tu enemigo, mas yo os digo: amad a vuestros

enemigos, haced bien a los que os aborrecen, i rogad por
los que os persiguen i calumnian. Bienaventurados los mi

sericordiosos por que ellos alcanzarán misericordia (1).»
«I perdónanos nuestras deudas así como nosotros perdo

namos a nuestros deudores. Por que si perdonareis a los
hombres sus pecados, os perdonará también vuestro Padre

Celestial vuestros pecados; mas si no perdonareis, tampoco
vuestro Padre os perdonará (2).»
«Un mandamiento nuevo os doi, dijo Jesus a sus discí

pulos, que os améis los unos a los otros así como yo os

he amado, i en esto conocerán todos que sois mis discípu
los (3).»
«Ño seáis codiciosos de vana gloria irritándoos los unos

contra los otros í envidiándoos los unos a los otros. Dejaos de
envidias, homicidios, etc. Que los quo tales cosas hacen no

alcanzarán al reino de Dios (4).»
«Cuando venga Jesus a juzgar a los hombres pondrá

unos a su derecha i les dirá: Venid benditos de mi Padre,
poseed su reino, porque cuando tuve hambre me disteis de

comer; cuando tuve sed me disteis de beber; era huésped
1 Mateo, e. .7 v. 7 i siguientes.
2 Mateo, e. 6 v. 17 i siguientes.
3 Juan e. 13 v, 34 i siguientes.
i Pablo a los Guatas, e. 0, v. 21 i tifuient^t
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i me hospedasteis; desnudo i me cubristeis; enfermo i me

visitasteis, estuve en la cárcel i vinisteis a verme.»

«¿Pero cuándo, Señor, hicimos esas cosas contigo? En

cuanto las hicisteis con mis hermanos, conmigo las hicis

teis (1).»
«No nos cansemos, pues, de hacer bien porque a su tiem

po segaremos si no desfallecemos. I así mientras tenemos

tiempo hagamos bien a todos (2).»
«Mirad que ninguno vuelve a otro mal por bien, antes

seguid siempre lo que es bueno entre vosotros, i para con

todos (3).»
«Toda amargura i enojo e indignación sea desterrada de

entre vosotros. Antes sed benignos i misericordiosos los

unos con los otros, perdonándoos como Dios os ha perdo
nado (4).»
«I así amándoos mucho, deseábamos con ansia daros no

solo el Evanjelio de Dios, sino también nuestras propias
vidas, porque nos fuisteis amados. Pues ya os acordáis her

manos, de nuestros trabajos i fatigas por no gravar a nin

guno de vosotros. Me sois testigos de cuan santa i justa i

sin querella fué nuestra mansión entre vosotros (5)».
«Yo de mui buena gana daré lo mió, i me daré a mí mis

mo por vuestras almas. No importa que amándoos 3^0 mas,
sea amado menos (6).»
«Mas si tenéis celo amargo, no os gloríes, porque esta sa

biduría no es la que desciende de arriba sino terrena, animal,
diabólica. Porque donde hai envidia i contienda, allí hai in
constancia i toda obra mala (7).»
«Bendecid a vuestros perseguidores i no los maldi

gáis (2).»
«El que dice que está en luz i aborrece a su hermano, en

tinieblas está hasta ahora, i no sabe donde va porque las ti

nieblas cerraron sus ojos (8).»

1 Mateo, e. 25, v. 35 i siguientes.
2 Pablo a los galatas, c. 6 v. 35 i siguientes.
.'( Pablo a los Tesalonisenses, Ep. 1.a, e. 5 v. 1.7.

4 Pablo a los Efesios, c. 1, v. 31 i siguientes.
3 Pablo a los Tesalonientes, e. 2, v. 30.

e. Pablo a los Corintios, Ep. 2.
d

, o. 12, v. 15

7 Santiago, c. £. t. 10.

f Pablo n los romanos, c. 12. v. 14.

i Jar.u, ripístola 1.
"

c. ;v. Si siguiente!-.
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'

((Cualquiera que oborrece
a su hermano es homicida. I

sabéis que ningún homicida tiene vida eterna (1).»
«Si alguno dijere yo amo a Dios i aborrece a su hermano,

miente, porque quien no ama a su hermano a quien conoce

menos puede amar a Dios a quien no ve (2).»

«Porque Dios no es injusto para que se olvide vuestra

obra, i de la caridad que mostrasteis en su nombre, los quo

habéis suministrado a los Santos i suministráis (3).»
«I no olvidéis hacer bien i comunicar con otros vuestros

bienes, porque de tales ofrendas se agrada a Dios (4).»
«El que tuviere riquezas de este mundo, i viere a su her

mano en necesidad, i le cerrare sus entrañas ¿Cómo crees

que ha de estar
'

la caridad de Dios con él? No amemos do

palabras ni de lengua, sino de obras i de verdad.»

«Por tanto todo lo sufro por los escójalos, para que ellos

alcancen también la salud. Evita las pláticas vanas i profa

nas, porque sirven mucho para la impiedad (5).»
«Sed todos de un mismo corazón, compasivos amadores

de la fraternidad, misericordiosos, modestos i humildes (G).i

Ira i Paciencia.

"La ira o la cólera es un aborrecimiento repentino mas o

menos permanente a las personas u objetos que juzgamos
contrarios a nuestro bienestar. Nada mas natural que esta

pasión en un hombre ocupado de su propia conservación i

felicidad."

"La cólera, lo mismo que todas las pasiones, puede ser

reprimida con el temor de las consecuencias i el que no es

tá habituado a resistir esos arranques, es un miembro dañino

en la sociedad. Los príncipes, los grandes i los ricos, así

como las jentes del pueblo, son los mas sujetos a estas ex

plosiones, porque sus pasiones en la infancia han sido adu

ladas o no reprimidas. Sería inútil hablar aquí de los efec

tos temibles de la cólera de los reyes, cuando el universo

entero ha retumbado en todos tiempos a los espantosos ru-

I Juan, Espístolal.", c. 3, v. 17.

2 Juan, Ep. l-d, e. 4, v. yo.

3 Pablo a los Hebreos, e. fi t. 10.

4 Pablo a los Hebreos c. G v. 10.

5 Pablo a Timoteo e. 2 v. 10.

0 Pedro Ep. ].« e. :i v. (■'.'

(
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jidos de estos leones desencadenados, o a los gritos de las

naciones desoladas por sUs furores."

"El que es propenso a la cólera, es frecuentemente desgra
ciado porque todo le ofende, i el odio habita de asiento en

su corazón. El hombre colérico no puede gozar de una feli
cidad durable, a causa de que la menor cosa le inquieta i le

perturba. Descontento de todo a nadie hace feliz; es como
un tirano en medio de los esclavos, de cuya aversión recela

a cada paso: el terror que inspira está escrito en el rostro

de su mujer, de sus hijos i de sus criados, los cuales solo

descansan en su ausencia'
'

líL'& paciencia es una virtud que acusa grandeza de alma

en el que la posee. Mucho importa al hombre estar prepara

do a sufrir con paciencia los males de que se encuentra ase

diado en la vida, i la sociedad sería imposible si los que la

componen no se sufrieran entre sí."

"Nada es mas necesario en las vicisitudes de vida la que el

estar preparado a soportarlas con firmeza. Es un gran mal

el no poder sufrir mal alguno, i es menester sufrir para su

frir menos. Así, el dejarse dominar de la impaciencia, el

irritarse por todo lo que nos es contrario no es consolar sus

penas sino redoblarlas incesantemente, i enconar mas i mas

las llagas que el tiempo podría curar."

"El hombre impaciente es desgraciado en la sociedad,

que le da a cada paso tantos motivos de inquietud i disgus
tos. El que no tiene paciencia es un hombre débil c,wyo

bienestar depende de cualquiera que pretenda irritarle."

La paciencia es la madre de la induljencia, tan necesaria

en todas las situaciones de la vida. La paciencia, en una

palabra, es la fortaleza i el apoyo de las demás virtudes i

la fortaleza es indispensable en un mundo lleno de vicios

como la tierra. Los hombres flacos i prusilánimes siempre
andan vacilantes en el camino de la vida i sin una audacia

jenerosa no se hallaría quien tuviese valor de anunciar la

verdad, la cual por lo común solo halla enemigos implaca
bles en los mismos que debieran amarla i seguirla.
Hé aquí muchos textos de la Biblia, que vienen perfuta-

meníe a nuestro propósito.
'Mateo, 5— 1 i 0)

—«Bienaventurados los mansos porque
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ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los pacíficos por

que hijos de Dios serán llamados.»

(Mateo, 27
—14).

—«Cuando llevaron a Jesus ante Pílalo

depusieron muchos en contra de él, i el presidente le dice:

¿No oyes cuantos testimonios dicen contra tí? Mas Jesus no

respondió palabra, de modo que Pilato so maravilló en gran

manera.»

(Lúeas, 21
—

19).
—«Con vuestra paciencia poseeréis vues

tras almas.»

(Isaías, 53—7).—«El se ofreció, (Jesus) porque él mismo lo

quiso i no abrió su boca: como oveja será llevado al ma

tadero »

(Pablo a los Tesaloniscnses, Ep. 17,-14 i 15).
—«Os roga

mos hermanos, que corrijais a los inquietos, consoléis a los

pusilánimes, soportéis a los flacos, seáis sufridos con todos.

Mirad que ninguno vuelva a otro mal por mal i estad siem

pre gozosos.»

(Pablo a los Romanos, 12—12).—«Estad gozosos en la es

peranza, en la tribulación sufridos, i en la oración perseve
rantes.»

(Mateo, 5
—

-22).—«Yo os digo que todo aquel que se enoja
con su hermano, obligado será a juicio i quien injuriare a su

hermano, obligado será a concilio »

(Pablo a los Efesios, 4—31).—«Toda amargura i enojo, o

indignación i gritería sea desterrada de vosotros, antes sed

benignos i misericordiosos, los unos con los otros perdonán
doos, así como también Dios por Cristo os ha perdonado.»

(Probervios, 12—10).
— «El fatuo luego muestra su enojo:

mas el que disimula la injuria es prudente.— (14
—

17.)—El

que no sufro, obrará neciamente.—-(29—22).
—El hombre

iracundo provoca riñas i el que es fácil para indignarse será
mas inclinado a pecar.»

(Pablo a los Efesios, 4—2.)
—«Andad con toda humildad

i mansedumbre, con paciencia, sobrellevándoos unos a otros
en caridad.»

(Pablo a los Coloscnses, 3—12.)—«Vosotros como esco-

jidos de Dios, revestios de entrañas de misericordia, de be

nignidad, de humildad, de modestia, de paciencia.»
(Pablo a Tito, 3-—2.)- -«Amonéstales que no digan mal

7
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de nadie, que no sean pendencieros, sino modestos, mos

trando toda mansedumbre para con todos los hombres.»

(Pablo a los Galatas 6—1.)—«Hermanos, si alguno fuere

sorprendido en algún delito, vosotros que sois espirituales,
amonestadle con espíritu de mansedumbre, i tú considérate

a tí mismo, no seas también tentado.»

(Pablo a Timoteo, Ep. 27
—2, 23 i siguientes.)

—«Desecha

cuestiones necias i que no sirven para instrucción; sabiendo

que enjendras contiendas, porque al siervo del Señor no le

conviene altercar, sino ser manso para con todos, propio
para instruir, sufrido.

(Pablo a Timoteo, Ep. 27, 4—2.)—«Predica, insta en

todo momento; reprende, ruega, amonesta con paciencia i

doctrina.»

«Mejor es el sufrido que el arrogante. No seas lijero en

airarte, porque la ira reposa en el seno del necio.»

Desprendimiento i avaricia.

Así como el hombre desprendido es jeneroso i benéfico

con sus semejantes, el avaro es el tipo acabado del egoísmo.
La riqueza trae felicidad al hombre desprendido, porque

con ella hace el bien a los demás en lo que encuentra gran

dicha, mientras que el avaro es mas desgraciado a medida

que aumenta su fortuna, porque con ella aumenta su ambi

ción; i este hombre que cifra toda su ventura en acumular

oro, mucho oro, contrae todo su ser a este objeto que no le

deja un instante de reposo.
El avaro trata de aumentar su tesoro por todos los me

dios imajinables, no encontrando ninguno vedado, con tal

que conduzca al fin que se propone. Los gastos que le de

manda su existencia los reduce a estrictísimos límites, vi

viendo de limosna, si le es posible, para aumentar mas, i

mas pronto, su fortuna. Bien sabe que ella, lo mismo que

sus restos mortales, debe quedar en la tierra, que otros

vendrán después a gozar del fruto de sus economías, pero
el vértigo que lo domina no le permite deducir de aquí nin

guna consecuencia.

Llega por fin el momento supremo en que es menester
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separarse del objeto querido i una amargura infinita se apo

dera del avaro, a quien sigue hasta el último instante....

Oigamos a los libros revelados.

(Mateo, 6—19 i siguientes).
—«No queráis atesorar para

vosotros tesoros en la tierra donde orín i polilla los consume i

en donde ladrones los desentierran í roban. Atesorad teso

ros en el cielo en donde no los consume el orín ni la polilla
i en donde ladrones no los desentierran ni roban. Mirad que

no podéis servir a Dios i a las riquezas porque donde está

vuestro tesoro allí está también vuestro corazón.»

(Mateo, 19 i siguientes),—«Uno preguntaba a Jesus qué
era necesario hacer para salvarse, i éste le dijo: guarda
los mandamientos, pero sí quieres ser perfecto, da tus bie

nes a los pobres i tendrás un tesoro en el cielo. Entristecido

el mancebo al oír estas palabras, Jesus volviéndose a sus

discípulos, les dijo ¡con qué dificultad entrará un rico en el

cielo! es mas fácil que un camello pase por el ojo de una

aguja que entrar un rico en el reino de los cielos.»

(Lúeas, 12 i siguientes).
—«Mirad i guardaos de toda avari

cia, dijo Jesús, porque la vida de cada uno no está en la

abundancia de lo que posee. I les contó esta parábola.»
«El campo de un rico habia producido muchos frutos i pen

sando como guardarlos, dijo: acrecentaré mis graneros i di

ré a mí alma: alma, has juntado bienes para muchos años,
ahora descansa, come, bebe i ten banquetes. Mas Dios le

dijo: Necio, esta noche te pedirán el alma, i lo que has ateso
rado ¿de quien será?»

(Lúeas, 16—19 i siguientes).
—«Habia un rico queso ves

tía de púrpura i lino finísimo i cada dia tenia convites es

pléndidos. Habia allí un mendigo llamado Lázaro que yacia
a la puerta del rico lleno de Hagas, que deseaba recojer las

migajas que caian de la mesa del rico i ninguno se las daba,
mas venían los perros i le lamían las llagas. I aconteció que
cuando murió aquel pobre lo llevaron los anjeles al seno de

Abraham; i murió también el rico i fué sepultado en el in

fierno, Este alzando los ojos cuando estaba en los tormen

tos, vio de lejos a Abraham, i a Lázaro en su seno, i elevan

do el grito, dijo: Padre Abraham, compadécete de mí, i en
vía a Lázaro que moje su dedo en agua para refrescar mi

lengua porque soi atormentado en esta llama. I Abraham le
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dijo: Hijo, acuerdate que recibiste tus bienes en tu vida i
L;izaro solo recibid males; pues abora este es aqui consola-
do i tu atormeniado.))
(Lucas, 12—i siguientes).—((Vended lo que poseeis i dad

limosna, Haced bolsas que no se envejecen, tesoro en los
cielos que jamas falta i a donde el ladron no puede llegar.»
(Lucas, 14 i siguientes).—((Cuando desuna comidano 11a-

mes a tus arnigos ni a tus parientes, ni a tus vecinos ricos,
no sea que ellos te conviden a su vez i te lo paguen. Mas
cuando liagas convites llama a los pobres, lisiados, ciegos, i
seras bienaventurado porque no ticnen con que eorrespon-
derte mas Se te galardonara en la resurreccion de losjustos.))

(Lucas, 10—38 i siguientes).—((I acontccio que entrando
Jesus a una aldea, una mujer que se llamaba Marta lo re-
cibid en su casa i dsta tenia una hermana que se llamaba
Maria la cual sentada a los pids de Jesus, oia su palabra.
Marta afanada en las cosas do la casa dijo a Jesus: Sefior
<mo ves como mi hermana me ha dejado sola para servir?
dile puos que me ayude. I Jesus le respondid: Marta, Marta,
mui cuidadosa est&s i en muchas cosas te fatigas, cuando
una sola es necesaria i Maria ha escojido la mejor parte.))
(M&rcos, 12—41 i siguientes).—((I estando Jesus sentado

frentc al area donde se depositaban las ofrendas, miraba co¬
mo echaban las jentes el dinero en el area i algunos ricos
echaban mucho. I vino una pobre viuda i echd dos pequenas
piezas del valor deun cuadrante i Jesus llamando a sus dis-
cipulos les dijo: En verdad os digo que mas echb esta po¬
bre viuda que todos los otros, porque todos han echado de
aquello que les sobraba, mas esta de su pobreza echo todo
lo quo tenia, todo su sustento."

(Deutoronomio, 15—9 i siguientes).—"No apartes tus ojos
del pobro rehusando darle prestado, no sea que dste clame
conta ti al Senor i te sea imputado a pecado. Dale do buen
grado sin supercheria para quo el Sefior te bendiga en to-
(las las cosas que liieieres. No faltardn pobres en tu tierra,
por tanto yo te mando que abras la mano a tu hermano me-
nesteroso i pobre que mora contigo en la tierra."

(Pablo a los Corintios, 2.a—9—7).—"D4 cada uno, no con
tristeza o como por fuerza, sino alegreniente, porque Dios
ama al que alegremente da."
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(Mateo G—2 a 4).—"Cuando bagas limosna no hagas tocar

la trompeta delante de tí como los hipócritas hacen en las

sinagogas i en las calles para ser honrados de los hombres,

porque con eso reciben su galardón. Mas tú, cuando haces

limosna no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha para

que tu limosna sea en oculto i tu Padre que ve en lo oculto,
te premiará."
(Proverbios, 14—31—19—i 17).

—"El que calumnia al po
bre zahiere a su Hacedor i le honra el que del pobre se com

padece. El que hace misericordia en el pobre es como si

prestase a Dios, Él le pagará sus réditos."

(Mateo, 25
—31 i 35).

—"Venid benditos de mi Padre, dirá

Jesús, poseed el reino que os está preparado porque cuando

tuve hambre me disteis que comer, cuando tuve sed me dis

teis de beber, etc."

(Juan Ep., 17 3—17).—"El que tuviere riquezas i viere a
su hermano con necesidad i le cerrase sus entrañas, ¿cómo
es posible que esté la caridad de Dios en él? No amemos

pues de palabra ni de lengua, sino de obra i de verdad."

(Eclesiastés, 5—9 i siguientes).—"El avaro no se hartará

de dinero, i quien ama las riquezas, ningún fruto sacará do

ellas; i esto también es vanidad."

«En donde hai muchas riquezas, muchos hai también que
las coman. ¿I qué provecho saca el poseedor, sino ver las

riquezas con sus ojos?»
«Dulce es el sueño al trabajador, ya coma poco ya mucho;

mas la hartura del rico no lo deja dormir.»
«Hai también otra enfermedad que es, las riquezas guar

dadas para mal de su dueño, porque ellas perecen con una

aflixion pésima; él enjendró un hijo que estará en la mayor

pobreza.»
«Desnudo como salió del vientre materno, así tornará i

da llevará consigo de su trabajo. Achaque es este del todo

miserable; como vino así volverá. ¿Qué le aprovecha enton
ces el haber trabajado para el viento?»

«Todos los dias de su vida comió en tinieblas, i con mu

chos cuidados i en la miseria i tristeza.»
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Impureza i Pulcritud,

Pocas cosas hai quo tanto degraden al liombre ante bus
semejantes, oomo la impureza de bus acciones i palabras. I
si tal es el efecto que esta pasion produce en los hombres,
puede juzgarse del que hard en el que es la pureza infinita.
Por eso dice San Pablo: "ningun impuro tendrd entrada en
el reino de los cielos, El liombre que 110 tiene teinplanza en
los placeres sensuales, estd pues tan cerca de los brutos co-
mo distante de Dios,"
(Mateo, 12—36 i 37,)—«I digoosquedetodapalabraocio-

sa que hablaren los hombres dardn cuenta de ella en el dia
del juicio porque por tus palabras serds justilicado, i portns
palabras serds condenado."
(Mateo, 5—8.)—"Bienaventurados los de limpio corazon,

porque ellos verdn a Dios."
(Mateo, 18—6 a 9.)—"I el que escandalizare a uno de estos

pequenitos, mejor le fuera que colgasen a su cuello una
piedra de molino 1 lo arrojasen al mar. jAi del mundo por
los esedndalos, porque necesario es que vengan, mas !ai! de
aquel por quien viene el escdndalo! Por tanto, si tu mano 0
tu pi6 te escandaliza, cdrtale i dchale de ti, porque mas te
vale entrar en la vida manco o cojo que teniendo dos manos
i dos pies, ser echado al fuego eterno."
(Mateo, 15—11.)—«No ensucia al liombre lo que entra

por la boca, mas lo que sale de la boca eso ensucia al liom¬
bre.))

(Mateo, 5—27 i 28.)—ccOisteis que iu<5 dicho a los anti-
guos, no adulterards, pues yo os di'go que todo aquel que
pusicre los ojos en una mujer para codiciarla ya come tie
adul'tcrio en su corazon. Por lo que si tu ojo te escandaliza sd-
cale i £chale de ti porque te conviene mas perder uno do
tus miembros, dntes que todo tu cuerpo sea arrojado al fuego
del infierno.))
(Pablo a los Efesios, 4—29; 5—3 a 5.)—-((Ninguna palabra

mala saiga de vuestra boca, sino solo la que sea buenapara
edificacion de la fe, de manera que dd gracia a los que la
oyen.»

<xPor tanto, fornicacion i toda impureza, 111 aun se nom-
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bre entre vosotros, 11 i palabras torpes ni necias, ni chanzas
que sean impertinentes, antes accioues de gracia. Porquo
habeis de saber que ninguu foniicario o i:anundo, tendra
entrada al reino de los cielos."

Ilipocrcsia i sinceridad.

La sinceridad es una virtud que el que la posee se liaco
estimable a los demas, i el bombre sincere es respetado lias-
ta de los mentirosos e hipderitas, porque es condicion do la
humanidad correr siempro tras de la verdad.
Contraria a la verdad o sinceridad es la hipocresia, que

miente en acciones i en palabras. Un autor ba dicbo del bi-
pdcrita: El rnalvado mas decidido i resuelto, es mucho md-
nos peligroso que el pdrfido que 110s engana con la mascara
de la virtud, porque contra aquel puede uno precaverse, en
lugar de que es casi imposible preservarse de los golpes im-
previstos del hombre que nos deslumbra con exterioridades
engailosas. El bipderita, con razon es comparado al cocodri-
lo, el cual, segun dicen, imita el llanto i se lamenta para
atraer su presa.

(Mateo, 6—5 a 8; 16 a 18.)—I cuando ordis no serdis como
los bipderitas que aman el orar en pie en las sinagogas i en
las plazas para ser vistos de los bombrcs, porque en verdad
os digo, que recibieron su galardon. Mas tii cuando orares,
entra en tu aposento i cerrada la puorta, ora a tu padre en
secreto, i tu padre que ve en lo secreto, te recompensara.
I cuando ayuneis no os pongais tristes como los bipderi-

tas, que desfiguran sus rostros para bacer ver a los demas
que ayunan. En verdad os digo, que ya recibieron su ga¬
lardon. Mas tu, cuando ayunes, unje tu cabeza i lava tu cara
para no parecer a los hombres que ayunas, sino solamcnto
a tu padre que estd en lo escondido.

(Mateo, 27—24.)—Cuando Jesus file presentado a Pilato
por sus enemigos, estos le pedian a gritos que lo crucificaso
1 por acallar al pueblo aunque no encontraba motivo para
condenar al Justo, tomando agua se lavo las manos delante
del pueblo diciendo hipocritamente: Inocente soi yo de la
sangre de este justo: alia os lo veais vosotros, i se los entre-
go para que lo crucificasen.
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(Lúeas, 12—1 a 3.)—Guardaos de la levadura de los fari

seos que es hipocresía, (decía Jesus a las jentes,) i tened en

tendido que nada hai encubierto que no se haya de descu

brir ni cosa escondida que no se haya de saber, porque las
cosas que dijisteis en las tinieblas, a la luz serán dichas i lo

que hablasteis al oido en los aposentos, será pregonado so

bre los tejados.

(Mateo, 15
—2 a 9.)—Los escribas i fariseos preguntaron

a Jesus ¿porqué tus discípulos traspasan la tradición de los

ancianos no lavándose las manos antes de comer? I voso

tros les respondió Jesus ¿porqué traspasáis el mandamiento
de Dios por vuestra tradición? Pues Dios dijo: honra al pa
dre i a la madre, mas vosotros decís: todo don que ofrecié

remos, aprovechará a nuestros padres, i así habéis hecho

vano el mandamiento de Dios por vuestra tradición. ¡Hipó
critas! bien profetizó de vosotros Isaías diciendo: este pue
blo con los labios me honra mas el corazón de ellos lejos
está de mí, i en vano me honran enseñando mandamientos

de hombres.

(Mateo, 16
—6.)

—-Guardaos de la levadura de los fariseos

i de los saducéos porque es pura hipocresía.
(Mateo, 7—15 a 21.)—'Guardaos de los falsos profetas que

vienen a vosotros con vestidos de oveja i dentro son lobos

rapaces. Por sus frutos los conoceréis. No todo el que me

dice señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que ha

ce la voluntad de mi Padre.

(Mateo, 6—1 a 4.)—No hagáis vuestra justicia delante de
los hombres para ser vistos de ellos, de otra manera no ten

dréis galardón de vuestro Padre que está en los cielos. I así

cuando haces limosna no hagas tocar la trompeta delante de
tí como los hipócritas hacen en las sinagogas i en las calles

para ser honrados de los hombres, porque en verdad os digo,
que ya estos recibieron su galardón. Mas tú, cuando haces

limosna, no sepa tu izquierda lo que hace tu derecha, para

que tu limosna sea en oculto, i tu Padre que ve en lo oculto

te premiará.

(Mateo, 26
—48 etc.)

—I llegándose Judas a Jesus le dijo:
Dios te guarde Maestro i lo besó. Esta era la señal conveni

da para que los que buscaban a Jesus lo distinguiesen.
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(Pablo a los Corintios, Ep. 17
—5 i siguientes.)

—«Solem

nicemos el convite no con levadura vieja ni con levadura de
maldad i de pecado, sino con ácimos de sinceridad i de ver

dad.»

(Pedro, Ep. 17
—2 i siguientes.)—«Dejad pues toda malicia

i todo engaño i finjimiento, proceded como niños recien na

cidos; codiciad la leche racional i sin dolo para que con ella

crezcáis en salud.»

(Santiago, 1—8.)—«El varón de ánimo doble es inconstan

te en sus caminos. »

(Jeremías, 48
—10.)—«Maldito el que hace la obra del Se

ñor fraudulentamente.»

Gula i continencia o sobriedad.

(Lúeas, 21—35.)—«Mirad por vosotros,, no sea que vues

tros corazones se carguen de glotonería i de embriaguez i

que venga de repente sobre vosotros aquel dia.»

(Ep. Pablo a los Romanos, 13—13.)—«Caminemos hones

tamente no en glotonerías ni embriagueces, no en sensuali

dades i disoluciones »

(Pedro, 17 4—3.)—«Exhortando Pedro a los jentiles a dejar
sus antiguos vicios les dice: basta que en el tiempo pasado
hayan vivido en lujuria, en embriagueces, en glotonerías en
excesos de beber etc.»

(Pablo a los Gálatas, 5—21.)—«Envidia, homicidios, em
briagueces, glotonerías...... los que tales cosas hacen, no en
trarán al reino de los cielos.»

_

(Proverbios, 23—20 etc.)—«No quieras hallarte en los con
vites de los bebedores, ni en los banquetes de aquellos que
llevan el escote de carne para comer juntos, porque pasan
do el tiempo en beber i en dar escotes, se consumirán, i su
adormecimiento será vestido de. andrajos.»
(Proverbios, 28—7.)—«El que guarde la lei hijo sabio es,

mas quien mantiene a glotones avergüenza a su padre.»
(Proverbios, 21—17.)—«Quien ama los banquetes en po

breza caerá, quien ama el vino i el buen bocado no se enri

quecerá.»
(Pablo a los Corint, 17 7—31.)—«I los que usan de este

mundo, sea como si no lo usasen.»

8
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Calumnia, chisme, testimonios falsos i juicios temerarios.

La calumnia es el crimen mayor que puede cometer el

hombre porque contraría todas las leyes de la justicia i de

la caridad.

El asesino ultima su víctima con lo cual cesan los sufri

mientos de ella dejando casi siempre un recuerdo simpático
en los que le sobreviven;—el calumniador que presenta
al inocente ante la sociedad como si estuviera manchado

de crímenes, le envuelve en el odio o el desprecio hasta de

bus mejores amigos i se goza en el martirio de su víctima

que debe durar tanto como la vida. Entre tanto, el calum

niado comprende que ni la muerte puede hacer cesar su

desgracia porque prevee que su nombre pasará a la posteri
dad unido a los crímenes que se le han imputado.
Sepamos pues estar prevenidos, que este crimen maldito,

como los demás que encabezan el capítulo, tienen su oríjen
en la envidia, la venganza i la cólera.

Oigamos el Evanjelio.
(Mateo, 7—1 a 5)

—«No queráis juzgar para que no seáis

juzgados, pues con el juicio con que juzgareis seréis juzga
dos, i con la medida con quemidiereis se os volverá a medir.

¿Porqué ves la paja en el ojo de tu hermano i no ves la vi

ga en el tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu ojo i

entonces verás para sacar la paja del ojo de tu hermano.»

(Lúeas, 6
—37).—«No juzguéis i no seréis juzgados; no

condenéis i no seréis condenados; perdonad i seréis perdo
nados. Sed pues misericordiosos, como vuestro Padre es

misericordioso.»

(Mateo, 19
—18).

—«No dirás falso testimonio.»

(Proverbios, 6—16 a 19.)—«Seis cosas son las que abo

rrece el Señor, i la sétima la detesta su alma. Ojos altivos,

lengua mentirosa, manos que derramen sangre inocente,
corazón que maquine malos designios, pies lijeros para co

rrer al mal, testigo falso que profiere mentiras i aquel que

siembre discordias entre hermanos.»
'

;

(Pablo-Gálatas, 5
—14 i 15.)—«Amaos los unos a los otros.

Mas si os mordéis i os coméis los unos a los otros, podéis
consumiros.»

(Jeremías, 9—4.)—«Cada uno se guarde de su prójimo,
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dice el Señor, i no confíe en ninguno de sus hermanos, por

que todo hermano armará zancadilla i todo amigo caminará

con fraudulencia.»

(Proverbios, 11
—13.)—«Quien anda con dobles descubre

los secretos, mas el que es de corazón leal calla lo que el

amigo le fió.»

(Proverbios, 16
—28.)—«El hombre perverso mueve plei

tos i el hablador pone división entre los príncipes.»
(Proverbios, 17—9.)

—«El que encubre el delito, busca

amistades, el que le cuenta i repite separa a los que están

unidos.»

(Pedro Ep. 17, 3
—

10.)
—«El que quiere amar la vida i

gozar dias serenos, refrene su lengua de mal i sus labios no
hablen engaño.»

(Pablo a los Efesios, 4—24 i 25.)
—Vestios del hombre

nuevo que fué criado según Dios en justicia i en santidad

de verdad. Por lo cual dejando la mentira, hablad verdad

cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos

de los otros."

(Levítico, 19
—

16.)
—«No seas calumniador ni chismoso

en el pueblo. No te presentarás contra la sangre de tu pró
jimo. Yo el Señor.»

(Pablo a los Colosenses, 3—9.)—«No mintáis los unos a

los otros despojándoos del hombre viejo con sus hechos.»

(Santiago, 3—4 i siguientes.)—«Mirad las naves, aunque
sean grandes i las traigan i lleven impetuosos vientos, con
un pequeño timón se vuelven adonde quiere el que las

gobierna. Así también la lengua, pequeño miembro es en

verdad, mas de grandes cosas se gloría. ¡He aquí un peque
ño fuego cuan grande selva incendia!»
«I la lengua fuego es, un mundo de maldad es. La lengua

se cuenta entre nuestros miembros, la cual contamina todo
el cuerpo e inflama la rueda de nuestro nacimiento, inflama
da ella del fuego infernal.»

«Porque toda naturaleza de bestias, de aves i reptiles ha
domado el hombre, pero ninguno puede domar la lengua
que es un mal que no cesa, i está lleno de veneno mortal.
Con ella bendecimos a Dios i con ella maldecimos a loa
hombres, quefueron hechos a semejanza de Dios.» ....

«De una misma boca procede pues, bendición i maldi-
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cion, i no conviene, hermanos mios, que esto suceda. ¿Por
ventura una fuente por un mismo conducto arroja agua dul

ce i amarga? ¿Por ventura puede la higuera producir uvas
o la vid higos?»

«Quien de vosotros sea sabio e instruido, muestre por la

buena conversación sus obras en mansedumbre de sabidu

ría. Mas si tenéis celo amargo i reinaren contiendas en

vuestros corazones, no os gloriéis ni seáis mentirosos con

tra la verdad, porque tal sabiduría no es la que desciende

de arriba, sino que es terrena, animal, diabólica. La sabidu
ría que desciende de arriba, es casta, pacífica, modesta, dó

cil, que se acomoda a lo bueno, llena de misericordia i de

buenos frutos, no juzgadora ni finjida.»

(Juan, 8
—44.)

—»Vosotros sois hijos del diablo i queréis
cumplir los deseos de vuestro padre. El fué homicida desde
el principio i no permaneció en la verdad, porque no hai

verdad en él i cuando habla mentira de suyo habla, porque
es mentiroso i padre de la mentira.»

(Juan, 5
— 1 a 5.)

—«Ananías i su mujer vendieron un

campo que poseían i llevó solo una parte del precio a los

apóstoles, diciéndoles que era el todo; i díjole Pedro: Ana-

nías, ¿por qué tentó Satanás tu corazón para que mintieras

al Espíritu Santo, i defraudes del precio del campo? No es

verdad que conservándolo quedaba para tí i vendido lo

tenias en tu poder? Tú no mentistes a los hombres sino a

Dios. Ananías luego que oyó estas palabras, cayó i espiró.»

La verdad.

(Juan, 14
—6.)

—«Jesus dice: Yo soi el camino, la verdad

i la vida, i nadie viene al Padre sino por mí.»

(Juan, 18—45.)
—«Mas aunque yo os digo la verdad no

me creéis.»

(Pedro, Ep. 17, 2
—

22.)—«Jesus no hizo pecado ni fué

hallado engaño en su boca.»

(Juan, 18
—37.)

—«Yo nací i vine a este mundo para dar

testimonio a la verdad i todo aquel que es de la verdad, es

cucha mi voz.»

(Juan, 14—17.)
—

«Rogaré al Padre i El os enviará el es-
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píritu de verdad a quien no puede recibir el mundo porque

ni lo ve, ni lo conoce.»

Pereza.

(Proverbio, 20—13.)—«No ames el sueño para que no te

oprima la indijencia: abre tus ojos i hártate de pan.»

(Proverbios, 21
—25.)—«Los deseos matan al perezoso,

porque no quisieron sus manos obrar cosa alguna.»

(Proverbios, 18
—8 i 9.)

—«El temor abate al perezoso,

mas las almas de los afeminados pasarán hambre. Quien es

muelle i flojo en sus labores, hermano es del que disipa sus

obras.»

(Proverbios, 26
—13 a 16.)—«El perezoso dice: el león

está en la calle i la leona en los caminos. Como se vuelve la

puerta sobre su quicio, así el perezoso en su cama. Esconde

el perezoso la mano debajo del brazo i le cuesta trabajo si

la ha de llevar a la boca. Parécele al perezoso que es mas

sabio que siete hombres que hablan sentencias.»

(Proverbios, 6—9 a 11.—«¿Hasta cuando perezoso dormi

rás, cuándo te levantarás de tu sueño? Te vendrá la indijen
cia como caminante i la pobreza como hombre armado. Mas

si fueres dilijente vendrá como fuente tu mies i la indijencia
huirá lejos de tí.»

(Proverbios, 10—4.)—«La mano floja produjo indijencia
mas la mano activa produce riqueza.»

Trabajo.

(Pablo a los Romanos, 12—11.)
—«No seáis perezosos en

hacer bien.»

(Pablo a los Efesios, 4—28.)
—«El que hurtaba ya no

hurte, antes bien trabaje para que tenga de donde dar al

que padece necesidad.»
«Pablo a los Tesalonisenses, 4—11.)

—«Procurad vivir en

sosiego i haced vuestra fortuna i trabajad con vuestras ma

nos como os tenemos mandado. Conversad honestamente

con los que están fuera i no codiciéis cosa alguna de nadie.»

(Pablo a los Tesalonisenses, Ep. 27,
—3 i sig.)

—«Para no

seros gravoso, vosotros sabéis que trabajé noche i dia i os
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decimos que si alguno no quiere trabajar, no coma. Ahora
hemos oido que algunos de vosotros andan inquietos en in

dagar lo que no les importa. A estos que así se portan les

rogamos que coman su pan trabajando en silencio.»

(Hechos de los Apóstoles, 20—34.)—«Pablo dice a varios

obispos: vosotros sabéis que estas manos me han suminis
trado las cosas necesarias a mí i a los que están comigo. En
todo esto os hé mostrado que trabajando de esta manera

conviene recibir los enfermos i acordarse de aquellas pala
bras que dijo el señor: Cosa mas bienaventurada es dar que
recibir.»

_

(Juan, 6—27.)—«Trabajad no por la comida que perece
sino por la que permanece para vida eterna.»

(Provervios, 13—4 i 11).—«Quiere i no quiere el perezoso,
mas el alma de los laboriosos será engrosada. La riqueza
hecha de prisa se menoscabará, mas la que se recoje poco a

poco con la mano, se aumenta.»

(Ecleciásticp, 2—24).—«¿Acaso no es mejor comer i be

ber i dar a conocer a su alma los bienes de sus propios tra

bajos?»
(Eclesiástico, 5—17).—«Que coma el hombre i beba i dis

frute con alegría de su trabajo con que se fatigó durante los

dias de su vida que Dios le dio i se alegre de su trabajo.
Esto es don de Dios.»

«I no se acordará mucho de los dias de su vida por cuan

to Dios hincha su corazón en. delicias.»

(Proverbio, 23—4).
—«No trabajes por enriquecerte, mas

pon coto a tu prudencia i no alces tus ojos a las riquezas
que no puedes tener.»



*

»

CAPÍTULO VI.

Importancia de la oración.

-

(Mateo, 6
—9 a 13).—«Cuando orareis, entra en -tu aposen

to i cerrada la puerta, ora a tu Padre en. secreto i tu Padre que

ve en lo secreto te recompensará. I cuando orareis no habléis

mucho como los jentiles, pues piensan que por mucho - ha

blar serán oidos. No queráis asemejaros a ellos, porque

vuestro Padre sabe lo que habéis menester antes que se lo

pidáis. Vosotros, pues, así habéis de orar.»

«Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu

nombre; venga el tu reino, i hágase tu voluntad, como en el

cielo, así también en la tierra. Danos hoi nuestro pan sobre-

sustancial i perdónanos nuestras deudas, así como nosotros

perdonamos a nuestros deudores, i no nos dejes caer en la

tentación, mas líbranos de mal. Amen.»

«Porque si perdonareis a los hombres sus pecados, os per
donará también vuestro Padre celestial vuestros pecados.
Mas si no perdonareis a los hombres, tampoco vuestro Pa.

dre os perdonará vuestros pecados.»
(Mateo, 21

—

22).—«Todas las cosas que pidiereis en la

oración creyendo, las tendréis.»

(Mateo, 26—41).—«Velad i orad para que no entréis en

tentación. El espíritu, en verdad, pronto está, mas la carne

enferma.»

(Lúeas, 18—1 a 5).
—«Es menester orar siempre i no des

fallecer, decia Jesus enseñándoles esta parábola. Habia un

juez en cierta ciudad que ni temía a Dios ni respetaba a

hombre alguno, i habia también una viuda que le decia:

hazme justicia de mi contrario; i como él no la hacia, la viuda

repetía cuotidianamente la súplica hasta que al fin dijo el

juez: le haré justicia para librarme de este fastidio.»
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(Santiago, 5—13) «¿Hai alguno triste entre vosotros? ha

ga oración.»

(Éxodo, 2—23 a 25) «I jimiendo los hijos de Israel alza
ron el grito i subió su clamor a Dios. Oyó el jemido de ellos

i acordóse de la alianza que concertó con Abraham, Isac i

Jacob i miró el señor a los hijos de Israel i roconociólos.»

(Deuteronomio, 26
—6 a 8).—«I habiéndonos aflijido 'los

^ejipcios clamamos al Señor que nos oyó i miró nuestro

abatimiento i angustia i sacónos de Ejipto.»
(Mateo, 8

—14 i siguientes).—«I vino a Jesus un hombre

e hincado delante de él le dijo. Señor, apiádate de mi hijo que
es lunático i padece mucho,

—lo he presentado a tus discí

pulos i no lo han podido sanar. I Jesus increpó al mal es

píritu i fué sano el mozo.»

(Hechos de los Apostóles, 12—5 i siguientes).—«I mien

tras Pedro estaba en la cárcel, la Iglesia hacia sin cesar ora
ción por su libertad. Mas cuando Herodes lo habia de sacar,

aquella misma noche estaba Pedro durmiendo entre dos sol

dados, aherrojado con dos cadenas. I hé aquí, sobrevino el

ánj el del señor, i tocando a Pedro le despertó diciéndole:

levántate presto, i cayeron las cadenas de sus manos i pasan
do la primera i la segunda guardia, llegaron a la puerta de

hierro que se abrió sola, i habiendo salido, se apartó el án-

jel.»
al saliendo, se fué, como solia, al monte de los olivos. lie

fueron también siguiendo sus discípulos. I cuando llegó al

lugar, les dijo: Haced oración para que no entréis en tenta

ción. I se apartó él de ellos, como un tiro de piedra; i puesto
de rodillas, oraba, diciendo: Padre, si quieres, traspasa de

mí este cáliz; mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. I le

apareció un cijel del cielo, que le confortaba.»

Fe.

La fe como hemos hablado extensamente en otro lugar,
no es la creencia ciega en esta o aquella materia, que la ra

zón rechaza o no entiende, como pretenden hacer creer los

ortodojos. La fe a que se refiere Jesus i los Apóstoles, es la
creencia confiada, franca i sincera, en la justicia, bondad i

grandeza infinita del Eterno.

s
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Estaos la fe que produce caridad, requisito indispensable

para alcanzar
la felicidad eterna, porque la creencia sola

también la tiene Satanás, como dice el Apóstol Santiago, i
de nada le sirve mientras no la acompañe con las obras. La

verdadera fe debe ser pues razonada, porque lo que la ra

zón no comprendo, tampoco puede ser aceptado con convic

ción. Por eso dice San Pablo: no desprecies nada, estudia

i examínalo todo sometiéndole al criterio de tu razón, acepta
lo que ella te diga que es bueno i desecha lo demás.

Las citas que siguen nos enseñarán los prodijios do la fe.

(Mateo, 8—2 etc.)—<íl vino un leproso i adoraba a Jesús

diciéudole: Señor, si quieres puedes limpiarme; i extendien

do Jesús la mano lo tocó diciendo: quiero; i luego la lepra
fué limpiada.»
«I habiendo entrado a Cafarnaun llegó un centurión ro

gándole para que sanase a un siervo suyo paralítico que es

taba postrado en cama i reciamente atormentado.»

«I le dijo Jesus: yo iré i lo sanaré.»

«I respondiendo el centurión, dijo: Señor, yo no soi digno
de que entres en mi casa, pero mándalo i será sano mi sier

vo; pues yo también soi hombre sujeto a otro, que tengo
soldados a mis órdenes i digo a éste, vé i va,' i al otro ven

i viene. Cuando esto oyó Jesus se maravilló i dijo a los que
le acompañaban: verdaderamente, que no he hallado fe tan

grande en Israel; i dijo al centurión: Vé i como creíste, así
te sea hecho, i fué sano el siervo en aquella hora.»

(Mateo, 9—2 etc.)—«I hé aquí presentaron a Jesus un pa

ralítico, i viendo Jesus la fe do él i do los que se lo presen

taban, dijo al paralítico, ten confianza que perdonados te son
tus pecados; levántate; toma tu lecho, i veto a tu casa, i le

vantóse el tullido i fuese a su casa.»

«I hé aquí se llegó a Jesús un príncipe i le adoró dicien

do: Señor, acaba de morir mi hija, pero si tú pones la ma

no sobre ella, vivirá. Fué Jesus a la casa mortuoria i tomó

a la muchacha por la mano i se levantó.»

«I andando Jesus se lo acercó por detras una mujer quo
padecía flujo de sangre 12 años hacia, i tocó la orla de su

vestido, porque decia: si tocare tan solamente su vestido
seré sana. I volviéndose Jesús i viéndola dijo: Ten confian-

9
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za, hija, tu fe te ha sanado; i quedó sana la mujer desde

aquella hora.»
«I pasando Jesus por un lugar le siguieron dos ciegos gri

tando: Ten misericordia de nosotros, hijo de David, i llegan
do a la casa vinieron a él los ciegos i les dice Jesús: ¿Creis
acaso que pueda hacer esto a vosotros? Ellos dijeron, sí Se
ñor. Entonces tocó sus ojos diciendo: según vuestra fe os

sea hecho, i fueron abiertos sus ojos.»
(Mateo, 21—18—21.)—«I andando Jesus una mañana tuvo

hambre i vio una higuera; i no hallando en ella mas que ho

jas, le dijo: nunca mas nazca fruto de tí; i se secóla higuera
en el momento. I maravillándose de esto los discípulos, Je
sus les dijo: En verdad os digo, que si tuviereis fe i no du

dareis, no tan solamente haréis esto de la higuera, mas aun,
si dijereis a este monte, quítate i échate al mar, será hecho.
I todas las cosas que pidiereis en la creación, las tendréis.»

(Marcos, 6—1 etc.)—«I habiendo venido Jesus a su patria
i llegado el sábado, comenzó a enseñar en la sinagoga i los

que le oían decían: ¿No es éste el artesano hijo de María,
hermano de Santiago i de José? i se escandalizaban en él.

I Jesus les dijo: no hai profeta sin honor, sino en su casa i

en su patria: Inopodia hacer allí milagro alguno por su in
credulidad.»

Jesus no pudo hacer milagros entre los suyos porque no

tenían fe i si le pedían que los hiciese era con el mismo es

píritu de los escribas i fariseos que le pedían milagros como
una prueba, i Dios no se somete a las pruebas de nadie; por
eso no hizo milagros Jesus a ninguno que no creia.

(Marcos, 9—16 etc.)—«Dirijiéndose un hombre a Jesus le
. dice: Maestro, os traigo mi hijo que es poseído de un espí
ritu mudo i tus discípulos no han podido arrojarlo, i Jesus

le dijo: si puedes creer que yo sane a tu hijo, sanará, porque
todas las cosas son posibles para el que cree. I exclamando

el padre del muchacho, decia con lágrimas: Creo señor, pero
ayuda mi incredulidad. Entonces Jesús mandó al espíritu
que nunca volviese al muchacho i este quedó sano.»

(Lúeas, 17
—5 i siguientes).—"I dijieron los discípulos a

Jesus. Señor, auméntanos la fe i Jesus les res¡)ondió: si tu
viereis fe como un grano de mostaza, i dijereis a esto moral:

arráncate i trasplántate en el mar, os obedecerá."
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En los hechos de los apóstoles se lee que :

Por la fe se consigue la remisión de los pecados, la san

tificación del espíritu i su salvación.

En San Juan se dice que: la fe produce la justificación, el
don del Espíritu Santo, la salvación eterna; nadie que tenga
fe será condenado, no permanecerá en tinieblas, será amado

de Dios; es nacido de Dios, tiene la seguridad de la salud,
obtendrá la victoria sobre el mundo i sobre el Diablo etc.

Esto mismo se dice en los demás evanjelios i en todos los

libros del antiguo testamento.

Esperanza.

(Mateo, 7—7 i siguientes).—«Pedid i se os dará: buscad

i hallaréis: llamad i se os abrirá, porque todo el que pide
recibe: i el que busca halla: i al que llama se le abrirá.»

«¿O quién de vosotros es el hombre a quien si su hijo pi
diere pan, le dé una piedra? ¿O si le pidiere un pez por ven
tura le dará una serpiente?»
«Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas

a vuestros hijos, ¿cuánto mas vuestro padre que está en los
cielos dará bienes a los que se los pidan?»
«I así todo lo que queráis que los hombres hagan con vo

sotros, hacedlo también vosotros con ellos, porque esta es

toda la lei i los profetas.»
(Mateo, 10—29 i siguientes).—«¿Por ventura no so ven

den dos pajarillos por un cuarto i uno de ellos no podrá caer
sobre la tierra sin vuestro Padre? No teníais pues porque
mejores sois vosotros que muchos pájaros.»
(Lúeas, 12—22 i siguientes).—«No andéis solícitos pen

sando qué comeréis, qué vestiréis—Mirad las aves del eielo

que no siembran ni siegan ni guardan en trojes, como Dios

los_ alimenta, ¿Pues cuanto mas valéis vosotros que ellos?

¿ÍNmguno de vosotros por mucho que piense puede añadir
un codo a su estatura; i si lo que es menos no podéis, ¿por
qué andáis afanados por las otras cosas?»
«Mirad los lirios del campo que ni trabajan ni hilan, como

'crecen. Pues os digo, que ni. Salomón con toda su gloria se
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vistió como uno de estos. I si la yerba, que hoi está en eí

campo i mañana es echada en el horno, Dios viste así;
¿cuánto mas a vosotros hombres de poca fe?»

«No andéis pues afanados por lo que habéis do comer o

beber el dia de mañana, porque estas son cosas por las que
andan afanadas las jentes del mundo, vuestro Padre sabe

que las necesitáis. Busdad, por tanto, primeramente el reino

de Dios i su justicia i todas estas cosas las tendréis por
añadidura. Vended pues lo que poseéis i dad limosna. Ha

ceos bolsas que no se envejecen, tesoro en los cíelos que

jamas falta i adonde el ladrón no llega ni la polilla puede
roer.»

(Pablo a Timoteo, 4—10.)—«Pues por esto trabajamos í

somos denostados, porque esperamos en el Dios vivo que
es Salvador de todos los hombres, mayormente de los fieles.»

(Pablo a los Gálatos, 5—5.)
— (Porque nosotros aguarda

mos por el Espíritu la esperanza de la justicia por la fe.»

(Pablo a los Romanos, 8—22 í siguientes.)
—«Todas las

criaturas jimen i también nosotros, aunque tenemos las pri
micias del Espíritu. Aun nosotros jemimos esperando la

adopción de hijos de Dios, la redención de nuestro cuerpo,

porque en la esperanza hemos sido hechos salvos. Pues la

esperanza que se ve no es esperanza, porque lo que uno ve

¿cómo lo espera? I si lo que no vemos esperamos, por pa
ciencia lo esperamos.»

(Mateo, 11-—28 a 30.)
—«Venid a mí todos los que estáis

trabajados i cargados i yo os aliviaré. Traed mi yugo
sobre vosotros i aprended de mí que manso soi i humilde

de corazón i hallaréis reposo para vuestras almas, porque
mi yugo suave es i mi carga lijera.»

(Mateo, 5—5 i siguientes.)
—«Bienaventurados los que

lloran porque ellos serán consolados. Bienaventurados los

que padecen persecución por la justicia porque de ellos es

ei reino do los cielos. Bienaventurados los pobres de espí
ritu porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventura

dos los mansos porque ellos poseerán la tierra. Bienaventu

rados los que han hambre' i sed de justicia porque ellos se

rán hartos: Bienaventurados los misericordiosos porque

ellos alcanzarán misericordia.. Bienaventurados los pacíficos
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porque hijos de Dios serán llamados/ Bienaventurados se

réis cuando os maldijeren, persiguieren o hablaren mal de

vosotros por mi causa porque vuestro galardón mui gran

de es en el cielo.»

(Lúeas, 11—27 i 28.)—«I aconteció que una mujer de en
medio del pueblo levantó la voz i dijo a Jesus: Bienaventu

rado el vientre que te trajo i los pechos que mamaste; i Je
sus respondió: mas venturosos serán los que oyen la palabra
de Dios i la guardan.»
(Salmo, 51—10.)—«Mas yo como oliva fructífera en la ca

sa de Dios, esperé en la misericordia.» Se complace el cora
zón de los que esperan en su misericordia.

Matrimonio.

(Mateo, 19—3 a 6.)—«Preguntaban los fariseos a Jesús:

¿Es lícito al hombre repudiar a su mujer por cualquiera cau
sa?—El respondió: ¿No habéis leído que el que hizo al hom

bro desde el principio macho i hembra los crió? Pues bien,
por esta, dejará el hombre, padre i madre, i se juntará a su

mujer i serán dos en una carne. Así que ya no son dos sino

una carne.»

«Por tanto lo que Dios juntó el hombre no lo separe.»
«Díccnle: ¿Pues porqué mandó entonces Moisés dar carta

de divorcio i repudiar ala mujer?—Porque Moisés por la

dureza de vuestros corazones os permitió repudiar a vues
tras mujeres, mas al principio no fué así.»

«I dígoos que todo aquel que repudiare a su mujer, a no
ser por causa de infidelidad, i tomare otra, cornete adulte

rio: i el que se casare con la que otro repudió, comete tam
bién adulterio.»

«I sus discípulos le dijeron: Si. tal es la condición del hom

bro respecto de su mujer, no conviene casarse.—Jesus les

contestó: no todos son capaces de permanecer en el celibato.

El que sea capaz séalo.»

(Pablo a los Corintios, 17 7—1 etc.)—«IW lo que hace a

las cosas que me consultas, os digo: Inicuo sería a un' hom

bre no tocar mujer, mas por evitar la impureza,' cada uno

tenga su mujer, i cada una su marido.))
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«Mas aquellos que están unidos en matrimonio mando, no
yo, sino el señor, que la mujer no se separe del marido.»

«I si algún hermano tiene mujer infiel, i ella consiente en
morar con él, no la deje. I si una mujer fiel tiene marido in

fiel, i él consiente en morar con ella, no deje al marido. Por

que el marido infiel es santificado por la mujer fiel, así como
santificada es la mujer infiel por el marido fiel.»

(Pablo a Timoteo, 5—13 etc.)
—«Las viudas jóvenes se

acostumbran a andar de casa en casa i no solo están en ocio

sino que son parleras i curiosas hablando lo que no es me

nester. Quiero pues que las que son jóvenes se casen, crien

hijos, gobiernen la casa i que no den ocasión al adversario

para que hable mal. Porque algunas se pervirtieron para ir

en pos de satanás.»

(Pablo a los Hebreos, 8—4.)—«Sea honesto en todos el

matrimonio, i el lecho su mancilla, porque Dios juzgará a

los infieles e impuros.

Arrepentimiento.

El arrepentimiento aclara las manchas que el pecado ha

dejado en el alma, en un grado proporcional al dolor que le

acompaña, pudiendo llegar a ser tan grande que las borre.

«Acuérdate pues de donde has óaido i arrepiéntete, i haz
las primeras obras ; porque sino vengo a tí, i moveré tu can

delera de su lugar, si no te corrijieres.»

(Apocalipsis San Juan, 2—5).—«Arrepiéntete pues poi

que de otra manera vendré a tí presto.»
«Acuérdate pues de lo que has recibido i oido i guárdalo

i haz penitencia. Porque si no velares, vendré a tí como la

drón i no sabrás en qué hora vendré a tí.»

(Apocalipsis, 3—3).—«Yo a los que amo, reprendo i cas

tigo. Ármate pues de celo i arrepiéntete.»
(Pedro Ep. 27 3— 9).— «No retarda el señor su promesa

corno algunos lo piensan, sino cpie espeía con paciencia
por amor de vosotros no queriendo que ninguno perezca, si

no que todos se conviertan a penitencia.»
«Arrepentios pues i convertios, para que vuestros peca

dos os sean perdonados.»
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(Pablo a los Corintios Ep. 27, 7—10).
—«La tristeza que

gegun Dios enjendra penitencia estable para salud; mas la
tristeza del siglo enjendra muerte.»

(Lúeas, 15—7).—Habrá mas gozo en el cielo por un peca
dor que hiciere penitencia que por noventainueve justos que
no la han menester.»





CAPITULO VII.

Sacerdotes i Profetas.

Sacerdotes.

r "Satanás llevó a Jesus a un monte i mostrándole desde

allí todos los reinos del mundo i la gloria de ellos, le dijo:
Todas estas cosas te daré si postrándote me adorares. I

Jesus respondióle: apártate Satanás porque escrito está:

adorarás al Señor Dios tuyo i a El solo servirás (1)."
Con esto quiso enseñar Jesús al sacerdocio, que en el

ejercicio de su ministerio, no debe jamas dejarse seducir pol
las riquezas ni por los honores de mando, i que cuando se

encuentre tentado do tales deseos, diga como el Maestro:

quita de ahí Satanás. Nuestra misión es únicamente ense

ñar i practicar la caridad, i lo que vos me proponéis se opo
ne a ello directamente, porque es imposible servir a Dios al
mismo tiempo que a las riquezas i honores del mundo.

"Jesus decia a sus discípulos: Vosotros ;sois la sal de la

tierra, i si esta se hace insípida ¿con qué se le volverá el

sabor? Para nada sirve ya, sino para ser arrojada i pisada
de las jentes. Vosotros sois la luz del mundo, así debe bri
llar vuestra luz ante los hombres, de manera que vean

vuestras buenas obras i glorifiquen a vuestro Padre que
está en los cielos (2)."
Es decir, de vosotros los sacerdotes, tienen que tomar el

buen ejemplo todos los hombres i si sois malos responderéis
no solamente de vuestras propias faltas, sino también de
las de los demás, que no viendo en vosotros buenas obras

que hubieran podido imitar, permanecen en sus pecados i

(1) Maleo, c. 1. v. S i siguientes.

(1). Mateo, c. 5 v.13 i siguiente;,.

.10
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no glorifican a Dios, a quien no pueden creer tan bueno

desde que los que se dicen sus ministros son malos.

Vosotrps sois la luz que debe alumbrar los pasos de la

humanidad, i si la eclipsáis con vuestra mala conducta, de

tenéis sus pasos i dejais al mundo estacionario cuando de

biera progresar. Pues entended que vosotros sois responsa

bles de esa paralización.
Jesus dice a sus discípulos: «id i predicad, diciendo que

se acerca el reino de los cielos, curad enfermos, resucitad

muertos, limpiad leprosos i dad graciosamente lo que gra

ciosamente recibisteis.»

«No llevéis oro, ni plata, ni dinero ninguno en vuestros

bolsillos, ni alforjas para el viaje, ni mas de una túnica i un

calzado, ni bastón. En cualquiera ciudad o aldea que entra

reis, averiguad quien hai en ella honrado i alojaos allí i per
maneced en la casa hasta vuestra partida. Al entrar en ella

diréis: la paz sea en esta casa, que si la casa merece, vendrá

vuestra paz a ella, mas si no la merece, la paz se volverá a

vosotros. En caso que no quieran escuchar vuestras pala

bras, salid fuera de la ciudad i sacudid el polvo de vuestros

pies (1.)»
Según este Evanjelio, le está prohibido al sacerdote todo

jénero de riquezas, porque ella distraería la atención de su

ministerio; debe trabajar sin tregua ni descanso en la pro

pagación de la doctrina, i todo este trabajo ha de ser com

pletamente gratuito. Los que así lo hagan
serán verdaderos

discípulos de Cristo i podrán decir a los muertos: levantaos

i los muertos resucitarán i los enfermos serán curados con

solo su voluntad.

El buen sacerdote no debe imponer a nadie su creencia,

retirándose sin enojo de donde no quieran escucharlo, para
volver después en momentos mas propicios.

El buen sacerdote debe respetar las creencias ajenas, para

que las suyas
lo sean también; por tanto no ha de emplear

otro medio de persuacion que el raciocinio para convencer

al hombre de su error. Así, el tribunal que solo por sarcasmo

pudo ser llamado de la Santa Inquisición, fué una institu

ción maldita según el Evanjelio.

(11 Mateo, 10—7 a 14.
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La paz que manda dar
Jesus a los hombres por medio del

sacerdote, se refiere al perdón de los pecados que perturban
el alma del que los tiene. Dad la paz, les dice, a todos los

hombres con quienes entréis en relación, que ella vendrá

sobre aquellos que estén en buena disposición para recibir

la; es decir, sobre aquellos que tengan el arrepentimiento
necesario. Vosotros no sabéis ni podéis saber quienes serán

perdonados por vuestra absolución i cuales no, porque este

conocimiento es privativo de Dios. Dad no mas la paz sin

cuidaros de andar averiguando vidas ajenas.
En todos los Evanjelios i en las cartas de los Apóstoles

se dice: Que nada hai prohibido para comer; que nada do

lo que entra por la boca hace pecado, porque toda creación

de Dios es buena. Dados estos antecedentes, si un Papa o

todos los Papas, si un Sínodo o todos los Concilios, si un

Anjel o todos los Anjeles del cielo, dijesen que comete pe
cado el que come carne en la cuaresma o el que promiscua
comiendo conjuntamente carne i pescado en esos mismos

dias, no dicen verdad, i según el Apóstol deben ser anate

matizados los que tal dijesen o enseñasen. Sin embargo,
tal es la doctrina de los teólogos católicos, ¿será ella sancio
nada por el Padre? Evidentemente no!

Si se objetase que esta prohibición la ha impuesto la

Iglesia del mismo modo que el ayuno, en conmemoración

de los cuarenta días que Jesus estuvo en el desierto, po
dríamos contestar a los que así discurren que no tienen

absolutamente idea de la doctrina del Cristo, porque si se

sabe, o al menos los sacerdotes deben saber, que lo único

cpie Jesús acepta con agrado es el ejerció de la caridad,
¿cómo se quiere hacia- creer que pueda gustar a este Ser

Superior, se le recuerde por medio de actos (pie infrinjen su

enseñanza? I si a esto se agrega, que la Iglesia., mediante

unas cuantas monedas exime de tal penitencia, menos apro
bará el Eterno una disposición que quebranta dos de sus

preceptos.
En cuanto al ayuno que también se exijo a los creyentes

en los dias de cuaresma, es otro sacrificio inútil epte Dios
no estima en lo menor, como ya dejamos demostrado. El

ayuno que Dios exije, i al que se refiere Jesus, los Apósto
les i los Profetas, es este:—El sacrificio de nuestro egoísmo
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en favor de la humanidad, partiendo nuestro pan con el

hambriento, dando hospitalidad a los pobres i peregrinos,
vistiendo al desnudo, i sobre todo, enseñando a nuestros

hermanos la verdad, que es el camino de la vida,....

Consiste también en el sacrificio de nuestras pasiones en
aras de nuestros semejantes. Conteniendo nuestra lengua
de toda calumnia, murmuración i palabras indiscretas; evi
tando los falsos juicios i desechando de nuestro corazón la

hipocresía i la mentira; desprendiéndonos del orgullo i ne

cia vanidad i no dando cabida al odio ni a la ira Este

es el verdadero i único ayuno agradable a Dios i el que trae

rá a nuestro espíritu dulces consuelos. Por lo demás, coma
mos í bebamos bien, pero sin olvidarnos de suministrar al

hermano pobre los recursos para que satisfaga esta necesi
dad natural, lo mismo que nos gusta hacerlo a nosotros.

Dios no ha podido pues sancionar el precepto del ayuno
tal como lo enseña la teolojía, porque se opone a la doctrina

de aquel Ser Infinito.
Escribiendo a este respecto, Pablo apóstol a los Colos-

senses, les dice: «¿Porqué todavía dogmatizáis diciendo: No

comáis, no gustéis, no toquéis, porque todas estas cosas son

para muerte, para condenación, siendo que estas cosas tie

nen solo apariencia de sabiduría en culto indebido?»

Hemos dicho que el Concilio de Nicea prohibe a los sa

cerdotes el estudio de las matemáticas i que también sean

májicos í encantadores. ¿Podrá sancionar Dios una necedad

semejante?
Mi reino no es de este mundo declaró Jesus terminante

mente ante Pilato; i en otra ocasión que el pueblo quiso
proclamarlo Rei, se ocultó i fugó a otra ciudad, enseñando

con estos ejemplos a su Iglesia, que debia huir siempre de

toda dominación temporal, aunque le fuera ofrecida ó qui
sieran dársela por la fuerza. En consecuencia, el poder
temporal que durante tantos siglos ha ejercido el jefe del

catolicismo, ha sido en contravención a la letra i espíritu del

Evanjelio, lo mismo que la injerencia en la marcha política
de los pueblos que tuvo en la edad media i que ahora quie
re volver a tomar; ¿habrán sido atadas en el cielo estas liga
duras?»

ni si dos de Vosotros se reunieren para pedir algo, sea lo
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que fuere, les será otorgado por mi Padre que está en los

cielos; porque donde dos o mas se hallen congregados en

mi nombre, allí estoi yo en medio de ellos.» (1)
Esta es una confirmación de lo que ya se ha dicho; todo

lo que pidamos al Padre con el corazón bien dispuesto, nos

la concederá.

En este texto se apoyaba la Iglesia antes que fuese decla
rada la infalibilidad del Papa, para sostener que las resolu

ciones de los concilios eran inspiradas por el Espíritu Santo;
i a la verdad que tenían razón. Es indudable que cuando

estas reuniones tengan por objeto único la caridad, que es

lo solo agradable a Dios, el Espíritu de Verdad vendrá en

su auxilio i entonces el voto de todos sus miembros no po
drá menos de ser unánime, porque estarán todos inspirados
igualmente; pero si se mezclan las cosas de Dios con las de

los hombres, no concurrirá por cierto el Espíritu de Verdad

a tales reuniones.

«En cierto dia habiendo entrado Jesus en el templo,
echó fuera de él a todos los que vendían i compraban, di-

ciéndoles: está escrito que mi casa será llamada casa de ora

ción, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones.» (2)
El templo es un lugar santo, destinado únicamente para

elevar el corazón a Dios, i todo otro uso que se haga do él

es una profanación. Si Jesus arroja del templo a los que
vendían objetos comunes destinados a lícito comercio, pue
de inferirse el castigo que está reservado a los que trafican
con aquellas cosas que él mandó que so diesen gratuita
mente.

«Preguntando los Fariseos a Jesus si era justo pagar tri
buto al Cesar, contestó: Dad al César lo que es del César i
a Dios lo que es de Dios.» (3)
Es decir, a la Iglesia coresponde la dirección espiritual de

las almas, con toda mansedumbre, amor i caridad, sin em

plear jamas la violencia i malos tratamientos, sino tan solo
el raciocinio, único medio seguro de trasmitir al hombre un

convencimiento verdadero. Al César, al poder civil corres

ponde todo lo demás.

(1) Hateo, c. 18 v. 19 i 20.

(2) Mateo, c. 21—12 i Biguientee.
(3) Mateo, c. 22—21.
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«Jesús dijo a sus discípulos: Todos vosotros padeceréis
escándalo en mí esta noche.—I Pedro centestó: Aunque me
fuera forzoso morir, no te negaré.

—Pues yo te aseguro, le

dijo Jesus, que antes que el gallo cante, me negarás tres

veces,»-
—i en efecto así sucedió, según se ve en los versí

culos 69 a 75 del mismo capítulo. (1)
Este es un bello ejemplo para abatir la soberbia de los

que pretenden hacerse infalibles. I si esto sucedió a Pedro

a quien el mismo Jesus en persona instituyó cabeza de la

nueva Iglesia, ¿qué acontecerá a otros que por mil motivos se
encuentran mas abajo que él? «Todo el que se ensalza, tiene

pues, que ser humillado i la escritura no puede faltar.»

«Habiendo traído a Jesus un poseído, del cual no habian

podido los discípulos expulsar al demonio, le preguntaron
a Jesus porque habia sucedido esto, i él les dice: esta raza,

no sale sino por medio de la oración i del ayuno.» (2)

Hé aqui una grande enseñanza para el sacerdocio. Los

discípulos tenían postestad para lanzar los demonios, gracia
que les habia sido otorgada por el mismo Jesus en persona;
sin embargo, se presenta un caso en que se encuentran im

posibilitados para ejercer esta facultad. ¿Por qué sucede

esto?

Porque Jesus quiso manifestar al sacerdocio, que todo

lo que él ofrecía i daba era bajo ciertas condiciones. Que
mientras los agraciados las llenasen, la gracia estaría con

ellos, i desaparecería en caso contrario.

Para imitar los prodijios de Jesus, ya él había dicho a

sus discípulos, que era menester tener fe, i que ésta solo se

obtenía por medio de la oración i del ayuno. No por su

puesto del ayuno de abstención de comida, que es una nece

dad, sino del ayuno del corazón que ya hemos explicado.
Esto faltaba pues a los discípulos, i por eso no pudieron cu

rar al endemoniado.

«Guardaos, decia Jesus al pueblo, de los escribas que ha

cen gala de pasearse con vestidos rozagantes, i de ser sa

ludados en las plazas, i de ocupar las primeras sillas en las

Sinagogas, i los primeros asientos en los convites; que de-

(1) Mateo, o. 26-33 i Xi.

IU Múreos, c- 1U—27,
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voran las casas de las viudas, con el pretexto de que ha

cen por ellas largas oraciones. Estos serán castigados con

el mayor rigor.» (1)
El verdadero Sacerdote debe manifestarse humilde hasta

en el traje i no hacerse notable en nada; debe frecuentar

poco los paseos, visitas i convites, i cuando las circunstan

cias lo exijan, no haga alarde de su posición, por elevada

que sea.

«Así pues, dice Jesus a sus discípulos, cualquiera de vos
otros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi

discípulo.» (2)
El sacerdote rico, o que tiene mas de lo que necesita para

su modesta subsistencia, no es discípulo de Cristo.

Jesus dijo a sus discípulos: «El precepto mió es: que os

améis los unos a los otros, como yo os he amado a vosotros.

Que nadie tiene amor mas grande que el que da la vida por
sus amigos.»
«Vosotros seréis mis amigos, si hacéis lo que os man

do.» (3)
Es decir, mientras trabajéis con abnegación en favor de

vuestros semejantes, mientras deis a los pobres todo cuanto

adquiráis, en una palabra, mientras améis a la humanidad,
del mismo modo que yo os he amado a vosotros, sacrifican

do mi existencia en vuestro obsequio, mientras esto hagáis,
yo seré vuestro amigo, estaré con vosotros i todo lo que os

he prometido os cumpliré; pero si faltáis a lo que os mando,
os volveré la espalda.
«Quien desee obispado, buena obra desea. Pero es preci

so que el obispo sea irreprensible, esposo de una sola mujer,
sobrio, prudente, grave, modesto, casto, hospitalario i pro
pio para enseñar. No dado al vino, no violento sino mode

rado, no pleitista, no interesado. Que sepa gobernar bien su
casa, teniendo a sus hijos a raya en toda decencia.»
«Asimismo los diáconos, clérigos, sean modestos, no do

bles en palabras, no dados a mucho vino, ni secuaces de

aquellos que se procuran ganancias torpes.»

(1) Mateo, e. 12—38 i «¡guíente».
(2) Lúea», 14—33.

(3) Juan «. 15 Y. 12 i siguiente».
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«Que sus mujeres sean honestas, no maldicientes, sobrias
i fieles en todo.»

«Los clérigos sean esposos de una sola mujer que gobier
nen bien sus hijos i sus casas »

«Pero el Espíritu Santo dice claramente, que en los tiem

pos venideros, apostatarán algunos de la fe, dando oídos a

espíritus falaces i a doctrinas diabólicas; quienes prohibirán
el matrimonio i el uso de las viandas, que Dios crió para que
las tomasen los fieles con nacimiento de gracia.»
«Proponiendo esto a los hermanos, serás buen ministro de

Jesucristo. Pórtate de manera que nadie te menosprecie
por tus pocos años. Has de ser dechado de los fieles en

el hablar, en el trato, en la caridad, en la fe, en la casti

dad (1).»
Esta es una bella enseñanza al sacerdocio cristiano. En

cuanto a la profecía, de que llegarán tiempos en que, apos

tatando algunos de la verdadera fe, prohibirán el matrimo

nio del clero, sustituyéndolo por el celibato, i prohibirán
también el uso de ciertas comidas, hace algunos siglos que
este vaticinio se ha verificado.

«Amonesta a tu grei, que vivan sujetos a los príncipes i

potestades i que obedezcan sus órdenes (2).»
Parece que esta sabia advertencia del Apóstol, no ha

sido cumplida con mucha fidelidad por los príncipes de la

Iglesia.
«Jesus llamó a sus discípulos i les dijo: Sabéis que los

príncipes de las jentes avasallan a sus pueblos i que los que

son mayores ejercen potestad sobre ellos, pues no será así

entre vosotros, sino el que quiera ser mayor," sea criado,

siervo, de los demás (3).»
Bien pocos serán, o talvez ninguno, los príncipes de la

Iglesia que obedezcan esta enseñanza; noj se conoce en la

sociedad un despotismo mas ominoso que el de los prelados
de la Iglesia con sus subordinados.

«No he codiciado plata, ni oro, ni vestido de ninguno,
como vosotros lo sabéis: porque estas manos- me han sumi

nistrado las cosas necesarias a mí, í a los que están conmi-

1 1 ) Tablo a Timoteo, Ep. 1. e
, c. 3 í -1.

2 Pablo a Tito, c. 3 v. 1.

3 Mateo, <:. 2(1. r. 25 i '..'(•.
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go. En todo os he mostrado que trabajando de esta manera,
conviene recibir los enfermos, i acordarse de aquellas pala
bras que dijo el Señor: Cosa mas bienaventurada es dar

que recibir.»

«I habiendo dicho esto, se hincó de rodillas e hizo ora

ción con todos ellos i se levantó grande llanto entre todos i

arrojándose sobre el cuello de Pablo lo besaban (1).»
«Ved aquí, estoi aparejado para ir a vosotros por tercera

vez, i no os seré gravoso, porque no busco vuestras cosas

sino a vosotros. Pues no deben los hijos atesorar para los

padres, sino los padres para los hijos (2).»
El sacerdote no debe ser gravoso a los fieles, antes por el

contrario, debe trabajar i adquirir para repartir entre ellos,
todo el fruto de su trabajo i economías, como si fueran sus

hijos.
«Hermanos, si alguno como hombre fuere sorprendido en

algún delito, vosotros que sois espirituales, amonestadle
con espíritu de mansedumbre, i tú considérate a tí mismo,
no seas también tentado.»

«Llevad pues los unos las cargas de los otros i de esta
manera cumpliréis la lei de Cristo.»

_
«Aquello que siembra el hombre, eso segará. I así el que

siembre ensu carne, segará corrupción, mas el que siembre
en el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna.»
«No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiem

po segaremos si no desfallecemos. I así mientras tenemos

tiempo hagamos bien a todos i mayormente a los domésti
cos de la fe (3).»
«No increpes al anciano, dice el Apóstol a Timoteo.

Amonéstalo como si fuese tu padre, a los jóvenes como si
fuesen tus hermanos, alas ancianas como a madres, a las
jóvenes como hermanas, con toda honestidad (4).»

_

«I cuando estaba con vosotros i me hallaba necesitado, a
ninguno fui gravoso para no serviros de carga i también
para evitar la ocasión de que aquellos que buscan pretextos
para ser iguales a nosotros, vieren nuestra conducta. Por-

(1) Hechos de los .Apóatoloü.c. 20, t.IM.

|2) Pablo a los Corintios, Ep. 2. fl , el 2, y. II

O) Tablo a los Gálatas. c. fi r. 1 i siguicnír¿,
U) Pablo a Timoteo, Ep. 1,* , c. le i siguiente,

11
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que los tales falsos Apóstoles son obreros engañosos que sé

trasfiguran en Apóstoles de Cristo; lo que no es de extra

ñar, porque si el mismo Satanás se puede trasfigurar en

Anjel de luz, no es mucho que sus ministros aparezcan co

mo ministros de justicia, cuyo fin será según las obras.»

«Sin embargo, vosotros sufrís a estos que os ponen en

servidumbre, que os devoran, i que se ensalzan después de
heriros en la cara (1).»
Esta es una regla que nos ha dejado *el Apóstol para que

podamos distinguir el verdadero del falso sacerdote.

El que hace su negocio con el estado eclesiástico, es mal

sacerdote, i aunque su apariencia sea de ministro de justi
cia, debemos creer que es el espíritu de la ignorancia quien
obra en él.

No obstante, la ignorancia de la jente es tan grande, que
no le permite distinguir a estos sacrilegos i se dejan explo
tar por ellos.

El sacerdote debe ser pues, según el Evanjelio, un hom
bre puro, un dechado de virtud, un santo, en una palabra,
i a este propósito nos permitimos reproducir aquí lo que ha
dicho un escritor contemporáneo:
«La santidad, según él, es el holocausto permanente del

egoísmo en las aras del amor divino.»

«El santo es una aparición del espíritu divino—lección en

acciones,—palabra en actos,
—enseñanza en creaciones. Su

corazón es centro de las aplicaciones de la humanidad,—su

alma es abismo de alegrías i dolores, visión de Dios, espe
ranza perpetua, fe i caridad indefinida.»

«Cuando un santo se presenta, una aureola de luz alumbra

a la tierra, como una aurora boreal de las intelijencías. Los
hombres le contemplan i ven en él, al aparecido de las re-

jiones insondables, que lleva en sí mismo la llave del desti

no i la medida de los seres. Ved su marcha: el océano se

hace firme sobre su planta, las distancias desaparecen, todo
lo ve, todo lo adivina. Es como un guerrero sublime, con

temporáneo del paraíso, que se presenta entre nosotros con

los despojos de los siglos vencidos por su audacia. El odio,
las tinieblas, el error se conjuran a su aspecto, i Satán que

(i) Pablo a los Corintio!, Ep. 2. °, e. 9, v. 9 i siguiente».
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ha sentido su mirada, convoca a todas las desarmonías i do

lores para ofuscarlo i para ahogarlo. El tranquilo, sigue la

marcha con la coraza de la inmortalidad, i da su vida como

el adiós del sol, alumbrando, pero distinguiendo a los mal

vados i a los justos.»
«Un santo que aparece es una señal de marcha para la

humanidad; es una diadema celestial, que con acentos su

premos nos llama al campo de las divinas glorias; i tam

bién es imájen del dia final, pues su sola presencia separa
lo bueno de lo malo. Si la sociedad está empedernida, su
voz es capaz de desatar las cataratas del cielo para levantar

las iniquidades de la tierra.»
«Un santo es la condensación i alimento de fuerza, de luz,

de fuego de muchas jeneraciones. Es en sí mismo una hu

manidad, una creación mas bella que la del Universo mate

rial, porque lleva en sí mismo el foco de las armonías i es

la pulsación que distribuye el movimiento a los objetos.»
«Una santidad viviente es una revolución divina que sa

cude e inicia a los pueblos, para dar un paso, para describir

un círculo nuevo en el jénesis de la civilización.»

aLos astrónomos asisten con los ojos de la. razón i el

auxilio del telescopio a la formación de mundos nuevos en

el laboratorio del espacio. Se ve una nube, una mancha, una
zona blanquizca de materia nebulosa, mas o menos aglome
rada en ciertas rej iones de la inmensidad, como el polvo do

los cielos que levantaran los pasos del Señor.»

«Pasan años, pasan siglos, i poco a poco se ve una lenta

trasformacion, una condensación en esa materia nebulosa.»

«Es punto desde luego. En ese punto hai mas brillo i con

el tiempo se ve ese centro luminoso, atraer a sí la atmósfe
ra que. le rodea como el jérmen de un árbol que atrae a sí
los jugos, los elementos que necesita para su desarrollo.»

«Al fin esa vejetacion celeste abre su cáliz, derrama su

luz i el cielo cuenta un astro mas, un mundo nuevo, un sis

tema sideral que viene a tomar parte en ese bosque de Uni
versos.»

«La creación de este astro ha sido debida a la mayor fuer
za de atracción de uno de los puntos de, la masa sideral, cu-
va fuerza ha podido condensar, centralizar esa materia ne
bulosa e imprimirle la forma de un astro. Ha sido la función
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del corazón en el organismo astronómico. Centro de vida
repartidor de la sangre, capital de esa variedad de fluidos,
la fuerza atractiva, el corazón del cielo disciplina los ele
mentos dispersos i constituye una república.»
«La creación de un santo es un fenómeno semejante. Es

un centro luminoso, una condensación de voluntad i amor

que aparece en medio de las nubes i del polvo de la huma

nidad, para imprimirle el sello* de un banstimo superior i
formar una ciudad divina.—Su brazo es poderoso i sostiene
la balanza de la justicia, Su palabra siembra, juzga, liga,
condena o absuelve i da el tono a la nacionalidad, al siglo.
Es un centro de amor que puebla el firmamento de la histo
ria.»

«La santidades la solución de las contradiciones, la paci
ficación del Universo, la posesión de la belleza, del bien, de
la verdad.»

«La santidad será la unidad futura del jénero humano. Es
la Roma invisible a cuyo Capitolio caminamos. La huma
nidad será entonces su Pontífice, i la Santidad universal se
rá la Iglesia universal del porvenir i también la política sa

grada. {Todo esto se encuentra dicho en los Profetas)»

Profetas.

«Guardaos de los falsos profetas (dijo Jesús) que vienen
a vosotros disfrazados con pieles de ovejas i por dentro son

lobos voraces. Por sus frutos i obras los conoceréis. No todo

aquel que dice: ¡Oh Señor, Señor! entrará por eso al reino

de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi padre ese

es el que entrará al reino de los cielos (1.)»
«Juan, habiendo oído las obras ele Cristo, desde su prisión,

envió dos de sus discípulos a preguntarle: ¿Eres tú el Me

sías que ha de venir? I Jesus respondió: Id i' contad a Juan
lo que habéis visto. Los ciegos ven, los sordos oyen, los le
prosos quedan limpios, los muertos resucitan i a los pobres
ph anunciado el Evanjelio (2.)»

U) Maten, /-I.1 aL't

{'J) Jrlud-o 11—2 a r,
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Jesús, para manifestar a los embajadores de Juan la gran

deza, el poder i la sabiduría de. que se bailaba, investirlo, no

les pronuncia ningún discurso que per su brdlo puede d ■--■

lumbrarlos; no les hace presente el furor que su
■

preda-ar-ion

produce, ni les dice <pie su popularidad es tan grande <|iie

el pueblo judío quiere proclamarlo su reí; no se les presenta
con ropas talares de púrpura o escarlata, i una simple túnica

es todo su vestido; no los recibe en ningún palacio suntuo

so porque no tiene donde reclinar su cabeza; no se les ma

nifiesta pues a los mensajeros do luán con ninguna mues

tra exterior de grandeza mundanal, porque sabe que esta

no tiene importancia nincania en orden a su misión. Única

mente les dice: manifestad a Juan que. doi vista a los cie

gos, oido a los sordos, que limpio a los leprosos, sano toda

enfermedad i a los pobres les anuncio el Evanjelio. Decid a

Juan que practico la caridad en sus diversas faces i él juz
gará quien soi i de donde vengo.

«Dirijiendo Jesus su palabra al pueblo i a sus discípulos
les dijo: Los escribas i los fariseos están sentados en la cá

tedra de Moisés. Practicad pues, i haced lo que os dijeren,
pero no arregléis vuestra conducta con la suya, porque (dios

dicen i no hacen. Ellos echan cargas pesadas sobre los hom

bros de los demás, cuando ellos no quieren aplicar la punta
del dedo para moverlas. Todas sus obras las hacen con el

fin de ser vistos de los hombres, aman los primeros lugares
en las sinagogas i en los banquetes i gustan de ser saluda

dos en las plazas i que se les dé el título de doctores o maes

tros (1.)»
«Vosotros por el contrario no queráis sor llamados maes

tros porque uno solo es vuestro maestro (Jesús) i todos vo

sotros sois hermanos. Tampoco llaméis a nadie sobre la tier

ra padre, pues uno solo es vuestro verdadero Padre, el cual
está en el cielo.»

«En fin, el mayor entre nosotros ha de ser servidor do los

demás, ponpte quien se ensalzare será humillado i el (pie se

humillare será ensalzado.»

((Pero jai! de vosotros Escribas i Fariseos hipócritas, que

, 1| llaOo 23—1 u Id.
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cerráis el reino de los cielos a los hombres al cual ni vosotros
entráis ni dejais entrar a los demás!»

«¡Ai de vosotros, Escribas i Fariseos hipócritas, que devo
ráis las casas de las viudas, con el pretexto de hacer por
ellas largas oraciones, por eso recibiréis sentencia mas ri

gorosa!»
«¡Ai de vosotros Escribas i Fariseos hipócritas! que andáis

por mar i tierra a trueque de convertir un jentil i después
de convertido le hacéis con vuestro ejemplo digno del in

fierno. »

«¡Ai do vosotros Escribas i Fariseos hipócritas que pagáis
diezmos basta do la yerba buena i del eneldo i del comino, i

habéis abandonado las cosas mas esenciales de la lei, que
son: la justicia, la misericordia i la buena fe!»

«¡Oh guias ciegos que coláis el mosquito i os tragáis un

camello!»

«¡Ai do vosotros Escribas i Fariseos hipócritas que limpiáis
lo de fuera del vaso i del plato i por dentro estáis lleno de

rapiña e inmundicia! ¡Fariseo ciego! limpia primero por den
tro el. vaso i el plato si quieres que lo de fuera esté limpio.»

»¡Ai de vosotros Escribas i Fariseos hipócritas! pues sois

semejante a los sepulcros blanqueados, los cuales por de fue
ra parecen hermosos, mas por dentro están llenos de huesos

de muertos i de todo jénero (le podredumbre! ¡Así también

vosotros os mostráis en el exterior justos a los hombres, mas
dentro estáis llenos de hipocresía i de iniquidad!»
«Jesus dice a sus discípulos: Os empeño mi palabra, que

todo lo que atareis en la tierra, será atado en el cielo, del
mismo modo que todo lo" que desatareis en la tierra será

también desatado en el cielo (1).»
En otros términos: todas las resoluciones que tome la

Iglesia, obtendrán la sanción del Eterno. Este texto dema

siado lato en la apariencia, no lo es tanto en la realidad,

porque está tácitamente deslindado i explicado en muchos

pasajes del Evanjelio.
En efecto, las medidas o resoluciones que se ajusten es

trictamente a la doctrina predicada por el Cristo, induda

blemente obtendrán la sanción del Padre, pero aquella-! que

O Muti-o, c. ]H, v. IH.
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discrepen, aun cpie sea en una tilde solamente, de esa doc

trina divina, les será absolutamente negada. Así lo dice

expresamente San Pablo a los Calatas en el capítulo 17,

versos 6 a 9. Aunque nosotros mismos, dice el apóstol, mas

todavía, aunque un Anjel del cielo, os enseñase de un modo

distinto del Evanjelio que os hemos indicado, sea ana

tematizado.

Por consiguiente, la facultad de atar o desatar está limi

tada a la estricta enseñanza del Maestro i nada mas.



t



CAPITULO VIII.

falibilidad do los Papas.—Inquisición.—Brujería.

Falibilidad de los Papas.

En el estudio de los Evanjelios hemos visto ya que nin

guno de los Apóstoles fue infalible, ni tampoco Pedro a

quien Jesus instituyó cabeza de la nueva Iglesia i de donde

los papas, sus sucesores, han deducido la razón de su infali

bilidad.

Cuando Pedro trató de disuadir a Jesus de su viaje a Je-
rusalen, donde debia ser crucificado, Jesus le dijo:—«Quita
de ahí Satanás»; manifestándole con esto su ignorancia i

por consiguiente su falibilidad.

En otra ocasión dijo Jesus a sus discípulos: «Todos voso
tros padeceréis escándalo en mí esta noche; i Pedro le con

testó conjuramento: Aunque me fuera forzoso morir, no te

negaré.—Pues yo te aseguro, respondió Jesus, que antes

que el gallo cante, me negarás tres veces;» i así sucedió.
Lo que manifiesta su falibilidad.

Cierto dia prometió Jesús a todos los Apóstoles enviarles
el Espíritu de Verdad para que los iluminase cuando quisie
ran escuchar sus inspiraciones, promesa hecha a Pedro lo
mismo que a los demás. Pero también les dice: Elias ha do
venir al fin de los tiempos (de ignorancia) i él restablecerá
todas las cosas; indicando claramente con esto, que los su
cesores de^ los Apóstoles, falibles como todos los hombres,
desvirtuarían, su doctrina por no seguirlas inspiraciones
del Espíritu de Verdad; i seria menester que Elias volviese
a encarnara la tierra para restablecer la pureza de su ense

ñanza. Lo que también confirma la falibilidad de los suce
sores de Pedro.

U
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De lo dicho se sigue que los Apóstoles, mientras andu

vieron con Jesus, fueron falibles, también lo fueron después
de la muerte del Justo, apesar de haber sido hombres mui

puros i descendido visiblemente sobre ellos el Espíritu de

Verdad; pues como ya hemos dicho en otro lugar, Pedro,
cabeza de la Iglesia, adulteró de la mejor buena fe la doc

trina del Maestro i Pablo lo reconvino por ello.

El mismo Pablo tenia tan poca confianza de sí mismo i

estaba tan distante de creerse infalible, que tenia mucho

cuidado de advertir a los que evahjelizaba, cuales eran las

doctrinas que el Espíritu de Verdad le inspiraba i cuales

las que solo a él pertenecían, para que éstas fuesen tomadas

como simples consejos.
Queda probado por el Nuevo Testamento que Pedro i

demás Apóstoles fueron falibles. Vamos a manifestar ahora

por la historia que sus sucesores son igualmente falibles.

En la obra escrita por Janus en 1870 titulada el Papa i

el Concilio, se lee:

«Inocencio I i Jelacio I, el primero al escribir al Concilio

de Milevis, i el segundo en su Epístola, a los Obispos de

Piceno, declararon que era tan indispensable que los niños

recibieran la comunión, que los que felleciesen sin ella iban

directamente al infierno (1). Mil años después, el Concilio

de Trente anatematizó esta doctrina.

Es doctrina invariable de la Iglesia que la ordenación de

un sacerdote hecha por un obispo, es una vez por todas

irrevocable i valedera, sin tomar en cuenta la dignidad per

sonal del consagrante. Sin embargo, desde el siglo VIII, se

principaron a anular las ordenaciones de algunos Papas, i

los obispos i presbíteros ordenados por ellos tuvieron que

hacerse reordenar.

En contraste al Papa Pelajio, que habia declarado en to

da la Iglesia Oriental i Occidental la indispensable necesi

dad de invocar la Trinidad en el bautismo, Nicolás I ase

guró a los Búlgaros que el bautismo a nombre de Jesucristo

era del todo suficiente. El mismo Papa declaró inválida la

confirmación administrada por los presbíteros, según la re

mota costumbre de los griegos, i ordenó que se confirma-

(1) S. Aug. Opp. II. 640( et. Oonci. Eoll. (ed, Labbe,) 1, 1178.



CAPÍTULO VIII.—FALIBILIDAD DE LOS PAPAS. 91

sen nuevamente por un obispo los que lo hubiesen sido por
los presbíteros : negando así a toda la Iglesia Oriental la

posesión de un sacramento i echando los cimientos del acer

bo alejamiento que dio por resultado una permanente divi

sión (1).
Estovan II (III) permitió la disolución del matrimonio

contraido con una esclava i la contratación de uno nuevo,

siendo así que todos los Papas anteriores habían declarado

indisolubles semejantes matrimonios (2) i siendo así tam

bién que Jesus, antes que los Papas, había enseñado lo mis

mo de un modo terminante.

También el mismo Papa declaró válido, en caso de nece

sidad, el bautismo administrado con vino (3).
Celestino III procuró relajar el vínculo matrimonial, de

clarándolo disuelto si uno de los cónyuges se hacia hereje.
Inocencio III anuló esta decisión, i Adriano VI calificó de

hereje a Celestino por haberla emitido. Este fallo fué poste
riormente suprimido de las colecciones manuscritas de los

decretos papales; pero el teólogo español Alfonso de Castro
lo vio en ellos (1).
El mismo Inocencio III, que anuló la decisión de Celes

tino respecto al matrimonio, se contradijo mui luego inven

tando la doctrina de que el vínculo espiritual que une al

Obispo a su diócesis es mas indisoluble que el del matrimo

nio, i que la traslación de un Obispo de una sede a otra, so
lo Dios puede permitirla. Pero siendo el Papa el verdadero

representante de Dios en la tierra, él i solo él puede disol
ver este sacrosanto e indisoluble vínculo; no por humana si
no Divina autoridad, siendo Dios el que lo disuelve i no el
hombre. (1)
La doctrina capernaita de que el cuerpo de Jesus se toca

sensiblemente sensualiter con las manos i se mastica con los
dientes en el Sacramento de la Eucaristía, error rechazado
por toda la Iglesia, fué afirmado por Nicolás II en el sínodo
de Roma en 105^, i Beranger fué obligado a reconocerla. Lan-

(1) Concil. coll. ed. Labbe, VI, 548.
(2) Ibid, VI, 16.50.
(3) Ibid, VI, 1652.

(4) Adversus hoeres, ed. Paria, 1565, Cf, Melch. Camos, páj. 240.
(5) Decret. de traslat., episcop. c, 2, 3. 4.
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l'ranc echó en cara a éste el haber querido posteriormente
hacer responsable de esta doctrina al Cardenal Huberto en

vez del Papa. (1)
Inocencio II 1 manifestó su absoluta ignorancia en teolo

jía cuando declaró que el quinto libro de Moisés, por lla

marse Dcutoronomio o sea el segundo libro de la leí, era

obligatorio a la Iglesia cristiana (2). Este gran Papa parece
que nunca leyó el Deutoronomio, sino difícilmente habria

caido en el error grosero de suponer que debían hacerse de

nuevo obligatorias a los cristianos las prohibiciones conte

nidas en el antiguo testamento relativas a clases particula
res de alimentos, a los holocaustos, al rigoroso código penal,
a las sangrientas leyes de guerra etc. I como el Deutorono

mio permitía a los Judios despedir a la esposa que les di

gustaba i tomar otra, Inocencio cayó en peor error que Ce

lestino acerca del matrimonio.

Lo que da también una idea clara sobre la seguridad que

se puede tener en las decisiones papales es la serie de de

cretos contradictorios expedidos por diversos Pontífices res

pecto a la Orden franciscana.

Nicolás III, en su decretal Exiit qui semi nat hizo una es-

posicion de la regla de San Francisco, i afirmó que era san

ta la renuncia de toda propiedad personal i colectiva; que

Cristo mismo lo habia enseñado con su ejemplo, como tam

bién los primeros fundadores de la Iglesia. Por consiguien
te, los franciscanos debían gozar solamente del uso i no de

la propiedad de sus bienes, la cual decretó que correspondía
a la Iglesia Romana. Agregó expresamente que esta dispo
sición debia rejir para siempre, i que como toda constitu

ción o decretal, debia enseñarse en las escuelas e interpre
tarse al pié de la letra, Prohibió, bajo pena de excomunión,

,que se hiciese cualquiera glosa contraria al sentido literal.

No puede haber duda que en este decreto se propuso Nico

lás expedir un fallo sobre un punto materia de fe, que no

solo se dirijia a la orden sino a las Universidades i a toda la

Iglesia.
Clemente V, en su decretal Exivi di Paradiso, renovó es-

(1) Lanfranc, deEncliar, c, 3 opp., ed Migue, páj. 412.

(2) Decretal "Qní filii sint legitime" c. 13.
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ta ordenanza i Juan XXII, en la bula Quorundam declaró

saludable, claros i obligatorios los anteriores decretos. Pero

no bien hubo Juan entrado en lucha con la orden -por los

enérj icos denuncios que ésta hacia acerca de la corrupción
en que la corte papal estaba sumcrjida, cuando' principió*
gradualmente i hasta donde podia hacerlo sin perjudicar su

autoridad, a minar la constitución de Nicolás III. Primero

retiró las excomuniones pendientes sobre todas las inter

pretaciones no literales de la regla franciscana, i en segui
da atacó algunos de sus detalles.
Entre tanto, o\ conflicto se hizo mas encarnizado; los

frailes o espirituales en unión con Luis de Baviera, anate

matizaron a Juan como hereje, i este, en una nueva bula,
declaró1 que era imposible la distinción entre el uso i la po

sesión, i que eso no convenia ni a la Iglesia ni a la porfee-
cion cristiana. Finalmente, rechazó como herética i adversa

a la fe católica, la doctrina de su predecesor, de que Jesus i

sus Apóstoles eran de palabra i obra, los prototipos del
ideal franciscano en cuanto a la pobreza (1).

(1) Parece que este Papa conocía tanto los Evanjelios como Inocencio

III el Deutoronomio.

Es tal la pobreza que Jesus exije do sus ministros, que en cierta ocasión

les dijo: él que tenga un centavo en sus bolsillos, esc no es mi discípulo.—

Lúeas.

I cuando contesta la consulta de un joven sobre los preceptos que son

necesarios para salvarse, le dice en conclusión: si quieres ser perfecto, ven
de cuanto tienes, dalo a los pobres, sigúeme i tendrás un tesoro en el cielo.

Mateo, c. 10, v. 12. Es decir, el que quiera seguir a Jesús como su discípu
lo, como su ministro, no puede poseer nada; debe desprenderse de todo

cuanto tiene, darlo de limosna i dedicarse exclusivamente al servicio de la

humanidad, enseñándole la relijion del Crucificado que se, reduce a la prác
tica de la caridad i nada mas.

I llegándose a'.Tesus un Escriba, le dijo: Maestro, te seguiré adonde quie
ra que fueres, i Jesus le contestó: las raposas tienen cuevas i las aves del

cielo nidos; mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza. Es

decir, tú eres sacerdote, acostumbrado a pasarlo bien; no te equivoques cre

yendo que mis discípulos van a vivir de un modo ¡confortable, pues si yo .

que soi el Maestro no tengo donde dormir, qué será de aquellos.
Al asegurar Juan XXII que Jesus i los Apóstoles no habían sido un

prototipo de pobreza, enseñó una cosa contraria al Evanjelio, una herejía
que lejos do haber sido sancionada en el Cielo, ha debido caer, según Han

Pablo, un terrible anatema sobre su autor. Si yo, dice el Apóstol, o alguno
de mis compañeros de Apostolado, o algún Ánjel del ciclo os enseñare cosa

contraria al Evanjelio, se-n anatema sobre ese tul.
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De est3 modo se presentó a la Iglesia el repugnante es

pectáculo de un Papa acusando terminantemente a otro de
falsa doctrina. Lo que Nicolás III i Clemente V habían re

comendado solemnemente como bueno i santo, su suce

sor anatematizó, también solemnemente, como pernicioso i

malo.

Los franciscanos reiteraron el cargo de herejía contra

Juan XXII, con tanto mayor énfasis cuanto que lo que los

Papas habían definido una vez en la fe o en la moral, me
diante las llaves de la sabiduría, no podia ponerse en duda

por sus sucesores (1).
Juan condenó los escritos de D'Olive i de varios otros

teólogos i entregó a la Inquisición a la comunidad entera.

Entre los años 1316 i 1352 fueron condenados a la hoguera
114 de los frailes, que murieron como mártires de su erro-

neo concepto de la pobreza evanjélica.
Después de largas i acerbas persecuciones, Sixto IV dio

al fin alguna satisfacción a los frailes, permitiendo que se

examinasen nuevamente las obras de su profeta i teólogo
D'Olive i que se las declarase ortodojas, contradiciendo las

decisiones de Juan. Los Papas posteriores volvieron a po
sesionarse de la propiedad de los Franciscanos que Juan

habia repudiado.
Después que la pretensión de los Papas a la infalibilidad

hubo asumido en Roma una forma -mas determinada, Sixto

V la hizo peligrar con su edición de la Biblia. El Concilio

de Trente había declarado auténtica la versión de San l Je

rónimo para la Iglesia occidental, pero no habia ninguna
edición verídica de la Biblia latina sancionada por la Iglesia.
Sixto V se encargó de proporcionar una que salió a luz

con las fórmulas usuales de anatemas i autos penales. En
su bula declaraba que esa adición correjida de su propia
mano, debia ser recibida i usarse por todo el mundo como la

única verdadera i jenuina, so pena de excomunión, i prohi
biendo bajo anatema todo cambio, aun que sea de una sola

palabra.
Pero luego se descubrió que estaba plagada de errores,

(1) Of. Bossuet: Defensio Declaratiouis QEuvrcs XVIII, paj. 339 i si

guientes.—Lieja, 1768.
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introducidos dos mil de ellos por el mismo Papa. Se dijo
entonces que la Biblia ele Sixto V debia prohibirse pública
mente. Pero Bellarmino aconsejó que se ahogase en cuanto

fuera posible el peligro en que el Papa habia precipitado a

la Iglesia; todos los ejemplares debían recojerse para im

primirse de nuevo la Billa corejidabajo el nombre de Sixto

V, con una advertencia en el prefacio de que los errores se

habían deslizado en el texto por culpa de los compositores i

el descuido de los correctores.

El mismo Bellarmino fué comisionado para hacer circular

estas falsedades, a las cuales el Papa dio su sanción confec

cionando el prefacio. En su auto-biografía este jesuíta i car

denal se congratula a sí mismo de haber así devuelto a

Sixto el bien por el mal, pues el Papa habia puesto en el ín

dice, su grande obra sobre las controversias, porque en ella

no sostenía el directo sino el indirecto dominio del Papa so

bre el Universo.

Luego siguió un nuevo contratiempo. La autobiografía
que se guardaba en los archivos de los jesuítas romanos,

llegó a conocerse en Roma por medio de varios manuscritos.

Con este motivo el cardenal Azzolini alegó que, como Bel

larmino habia ajado a tres de los Papas i representado como

embusteros a dos de ellos, es decir, Gregorio XIV i Clemen

te VIII, debia recojerse i quemarse su obra, i recomendarse
la mas estricta reserva acerca de ella. (1)
La disputa acerca del bautismo administrado por herejes,

a mediados del siglo III, tuvo un carácter dogmático mas

pronuuciado, pues envolvía toda la doctrina de la Iglesia so
bre la eficacia i las condiciones de la gracia sacramental.
Sin embargo de esto, fué del todo ineficaz la oposición del

Papa Estovan a la doctrina confirmada por varios Sínodos
Africanos i Asiátios, contra la validez del bautismo admi
nistrado por cismáticos. Estovan llegó hasta el extremo de
excluir a aquellas Iglesias de su comunión; pero no logró
Bino atraerse acerbas censuras por su injustificable arrogan-

(1) Pues, dice Azzolini, ¿qué diríamos si nuestros adversarios concluyeran
con esto: el Papa puede equivocarse cuando explica a la Iglesia las Santas

Escrituras, i en realidad 6e ha equivocado no solamente en la exposición, si
no cambiando varios pasajes por otros peores de lo que eran? "Voto nella
oausa della beatificazione del card. Bellarmino, Ferrara 1761 paj. 40."



% LIBRO 37—LOS EVANJELIOS.

cia. Tanto San Cipriano, como Fermiliano de Cesárea, ne

garon que tuviese derecho para imponer una doctrina a los
demás Obispos e Iglesias. Ademas también las otras Igle
sias orientales, que no se hallaban directamente mezcladas

en la disputa, conservaron por mucho tiempo su propia prác
tica sin cuidarse de la teoría romana. Mas adelante San

Agustín, refiriéndose a esta disputa, mantuvo que la decla

ración de Estovan, por mui categórica que fuese, no era una
decisión de la Iglesia i que, por consiguiente, quedaban jus
tificados San Cipriano i los Africanos; i agregó que la ver

dadera obligación de conformarse a una práctica común tu

vo su oríjen en el decreto de un gran (p'eiiaritun) Concilio,
aludiendo al Concilio de Arles en 314. (1)
En las controversias Amanas que perturbaron por mas de

medio siglo a la Iglesia i que se discutieron en mas de cin

cuenta Sínodos, la sede Romana permaneció pasiva durante

el largo episcopado del Papa Silvestre (314
—

335); no hai

documento o signo alguno de actividad doctrinal como tam

poco lo hubo de parte de ninguno de sus predecesores. Julio
i Liberio (337

—

366) fueron los primeros que tomaron parte
en,el curso de los acontecimientos, pero no hicieron sino au

mentar la incertidumbre.

Julio, en su sínodo Romano, declaró a Marcelo de Anci-

ra, como un convicto ortodoxo; i Liberio compró del empe
rador su vuelta del destierro, condenando a Atanacio i fir

mando un credo amano. .«¡Anatema a tí Liberio!)) fué el

grito de los fervorosos católicos, como Hilario de Poitiers.

Esta apostasía de Liberio basta en toda la edad media

para probar que los Papas podían caer en la herejía lo mis

mo que cualquiera otra persona.
Posteriormente i cuando se hallaba ya mui debilitada la

confianza de los hombres para conseguir sanas definiciones,
San Jerónimo escribió qtie todo el orbe se asombraba al

verse amano. Entonces era de esperar que los cristianos i

las Iglesias en su perplejidad acudiesen a la sede Romana,

(1) Es lo que ha expuesto en particular en su escrito de bautismo : contra

Donatistas. Opp. ed. Bencdictin IX. Páj. 98—111. Los defensores de la in

falibilidad del Papa no saben salir del atolladero sino sacrificando a San

Agustin. Orsi discierno, ¡orinales reproches a este padre de la Iglesia, i Be
llarmino ele Ecoles., I, 4, piensa que talvez no ha dicho verdad.
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pero nada de esto sucedió; mui lejos de ello, en todos los

tratados i discusiones que siguieran a los Sínodos de Rimi-

ni i Seieucia en 359, el nombre del Papa no se mencionó ni

una sola vez (1.)
Durante todo el siglo 47 solo los Concilios decidieron las

cuestiones dogmáticas. En el Segundo Concilio Ecuménico,
en 381, que expedía la mas importante definición de fe, des

pués del de Nicea, formulando por primera vez el dogma
del Espíritu Santo, la Iglesia do Roma no estuvo do ningu
na manera representada; solo sí que los decretos le fueron

comunicados como a las demás Iglesias.
Es cierto que dos Sínodos Poníanos, bajo el reinado del

Papa Dámaso, en el año 378, mas o menos, anatematizaron

ciertos errores sin nombrar a sus autores, pero el Papa Ci->

ricio (381
—398) rehusó pronunciarse sobre la falsa doctrina

ele un obispo Bouoso, cuando fué solicitado al efecto, ale

gando que no tenia derecho para hacerlo i que debía aguar*
dar el fallo de los obispos de la provincia para hacer de él

la regla de su fallo (2) i si condenó la enseñanza de Jovi-

niano, que tuvo su oríjen en Roma misma, fué solo por me»

dio de un Sínodo.

Un nuevo capítulo en la acción dogmática de los Papas
principia con el año 430, que fué el punto de partida de las

controversias sobre la encarnación i la relación de las dos

naturalezas de Jesucristo. La condenación de Nestorio por
.el Papa Celestino, se suspendió por medio do la convoca

ción que hizo el emperador en 131, de un Concilio ecumé

nico en Efcso, en donde fué sometida a examen i aprobada,
Cuando surjió la controversia Eutiquiana, apareció en

449 la carta de León cldrande a Flaviano, i éste fué el

primer escrito dogmático de un Papa que encontró acepta
ción, pero solo después de haber sido examinado en el Con

cilio de Calcedonia.

León mismo reconoció que su tratado no podia ser regla
de fe mientras no fuese confirmado por los obispos (3),
El Papa Vijilio fué menos afortunado en la disputa

(1) Epist. Pontif. cd. Constant., paj. 448.
(2) Ibid, páj. 679.

('!) Leonis. Ep. ael. epis. c. Gal! ,
véase Mansi, Consil. VI. paj. 1S1

13
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acerca de los tres capítulos; es decir, los escritos de Teodo

ro, Teodoreto e Ibas, que eran considerados como Nesto-

rianos,—a los cuales desde luego declaró ortodojos en 546,
condenándolos al año siguiente. De este modo revocó su

primera decisión por deferencia a los obispos Orientales i

en seguida entró en conflicto con el quinto Concilio ecumé

nico, que lo excomulgó por esta causa. Finalmente, se so

metió el Papa al fallo del Concilio, declarando que, desgra
ciadamente, habia sido un instrumento en las manos de

Satanás, quien trabajaba por la destrucción de la Iglesia;
explicándose de este modo la separación que había existido

entre él i sus colegas; pero que ahora Dios lo habia ilumi

nado (1); Así se contradijo este Papa por tres veces: Prime
ro anatematizó a los que condenaban como erróneos los

«Tres Capítulos», en seguida anatematizó a los que los con

sideraban ortodojos, como el mismo los habia considerado

poco antes; i finalmente, condenó la condenación de los

«Tres Capítulos».
La controversia Monoteísta, nacida de que Cristo no te

nia dos voluntades, dio lugar a que se convocase el Sínodo

jeneral de Constantinopla en 680. Al principio de la contro

versia el Papa Honorio I, interrogado por tres patriarcas,
habló del todo en favor de la doctrina herética, en cartas

dirijidas a ellos. Posteriormente el Papa Martin con un Sí

nodo de ciento cinco obispos, condenó el monoteísmo. Pero

la sentencia de un Papa i de un pequeño Sínodo no tuvo

entonces fuerza obligatoria, i el emperador Constantino con

vocó un Concilio ecuménico para arreglar la cuestión.

En él fué condenado el Papa Honorio como hereje del

modo mas solemne, i sus escritos dogmáticos fueron preci
pitados a las llamas como heréticos. Los Papas se sometie

ron a lo inevitable, suscribieron el anatema i se encargaron
ellos mismos de hacer que Honorio fuese condenado tanto

en el Occidente como en el Oriente i que su nombre fuese

borrado de la liturjia. El solo hecho de que un gran Conci

lio reconocido por toda la Iglesia i presidido por delegados
del Papa declarase herética la decisión dogmática de un

(1) Véase su carta al Patriarca Eutículo Cf. De Marca Discertationis.—

París 16C9 paj. 45.
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Papa i la anatematizase nombrándolo como hereje, es una

prueba tan clara como la luz del dia, de que era entonces

absolutamente desconocida a toda la Iglesia la idea de luces

especiales o de infalibilidad en los Papas.
Lo que se denominó posteriormente el sistema Papal, fué

repudiado con horror por el mejor de los Papas, Gregorio el

Grande i no pudo tolerar que se aplicase a él o a cualquiera
otro el blasfemo i pernicioso título de Patriarca Ecuménico.

Inocencio III habia dicho: ((Para todos los pecados solo

reconozco a Dios como Juez (1); pero para los cometidos en

materia de fe puede ser juzgado por la Iglesia.»
Inocencio IV reconoció que no se debia reconocer una

orden del Papa que contuviese alguna herejía o amenazase

anular la organización de la Iglesia, i. agregó que un Papa
podía también errar en materia de fe (2).
El Papa Juan XXII predicó en Avignon que los biena

venturados no gozaban en el reino de los cielos de la con

templación de Dios antes de la resurrección jeneral; esta

proposición pareció herética a Felipe el Hermoso: reunió a

algunos teólogos i declararon herética la doctrina del Papa.
El reí hizo proclamar la condena en París a son de trompe
ta i mandó al Papa que sancionase ese juicio de los doctores

parisienses, atendiendo que estos sabían mejor lo que se

debia creer que los juristas clericales, que entienden poco o

nada de teolojía (3).»

La Inquisición.

«Apesar de las flagrantes contradicciones en que frecuen
temente incurrían los Papas en orden al dogma i a la moral,
como ya hemos visto en los anales históricos que acabamos
de citar, sin embargo, ellos trabajaban sin tregua para ser

(1) Be. Consec. Pantif. Serm. 3, Opp, fed, Venet, 15781 paj, 191,

(2) Cormuent. Iu. Dec V, 39, f. .r)9;Á Se ha conservado esto pasajo en

el repertorio de su obra i se le lia borrado del texto de las ediciones ulte
riores.

(3) »So£im lo que refiere el cardenal Ailli ante la asamblea del clero fran
cés en 1406, el mensaje del Itei al Papa estaba escrito en términos enoijicos
i perentorios. Véase Diú Chartcnet, Nouv. llist. den constance París 1717
Pi-euves. páj. 153.



100 Libro 37—los evanjElios.

considerados infalibles, i aprovechando las influencias que

por medio de intrigas alcanzaban del poder civil para el lo

gro de tan deseado objeto, llegaron poco a poco a adquirir
tal grado de respetabilidad que mui pocos ponian ya en du

da que el Jefe de la Iglesia Católica pudiera engañarse.
Para mejor asegurar el éxito de la empresa, creyó necesa

rio que todos los hombres sometieran su fe ciegamente a

las enseñanzas del Vaticano, estableciendo un Tribunal que
se llamó de la Fe o de la Santa Inquisición para castigar
con la tortura i el martirio de fuego a los cpie se permitie
ran pensar de un modo distinto del de la Iglesia.
Los soberanos debían prestar su fuerza para que se cum

plieran las sentencias, que expidieran esos Santos Tribuna

les, i de esta manera principió la persecución mas horroro-

sa que haya sufrido la humanidad: ella excede con mucho

por su crueldad i por el número de víctimas a la que expe

rimentaron los primeros cristianos en tiempo del paga
nismo.

Fueron los legados del Papa, según dice Janus i otros

historiadores notables, quienes en 1229 impulsaron a Luis

Once que a la sazón solo tenia catorce años, a expedir aque
lla lei cruel que mandaba quemar a todos los que se apar-
tasen de la fe (1)
El emperador Federico II ocupado en aniquilar a los

Güelfos en- Italia, en una época en que todo dependía para
él de la buena voluntad de los Papas que lo amenazaban, fir
mó para apaciguarlos las leyes brutales de 1221, 1238 i 1239.

Estas leyes pronunciaban contra los herejes la pena de la

hoguera i la confiscación de sus bienes; les privaba de toda

protección legal i condenaba a sus amigos protectores a los
mas severos castigos. Inocencio IV confirmó repetidas veces
esas terribles leyes. Sus sucesores lo imitaron; dieron a esas

leyes un nuevo vigor, i reclamaron su completa ejecución,
alegando que Federico II.

,
ese grande enemigo de la Igle

sia, obedecía ala Santa Sede cuando las dictó.

\ln vice-legado del Papa, Pedro de Collemedio, fué el pri
mero que promulgó las leyes de San Luis en el Languedoc

/ ,

(1) Directorinm Inipiisitorum, compuesto en Avignon cu 1376, Venet.

1607.
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1 fué aun otro legado del Papa, el cardenal de San Alíjelo, el

que en el mismo año, a la cabeza de un ejército, introdujo
allí la Inquisición por medio de un. Sínodo. (1)

En calidad de, legados del Papa los inquisidores Conra

do de Marbury i el dominicano Dorso, cebaron sn saña du

rante los años' 1231 i siguientes, al mismo tiempo que Ro

berto titulado el Bougro, trabajaba en Francia. En 1233

Gregorio IX confirió las funciones de Inquisidores a los do

minicanos de un modo permanente, pero siempre para ejer
cerlas en nombre del Papa i armados de sus plenos pode
res. (2)
La fuerza obligatoria de las leyes contra. la herejía, no re

sidía en la autoridad de los Príncipes seculares, sino en el

poder soberano que el Papa pretendía tener sobre la vida

de todos los cristianos en calidad de representante de Dios

en la tierra. (3)
En el trascurso de su desarrollo la Inquisición fué ale

jándose cada vez mas de todo principio de justicia. Inocen

cio IV (1213
—125 ■[,) sobre todo, sa ocupó con preferencia

en aumentar los poderes de los inquisidores. Ivlandó que se

aplicase la tortura, lo que aprobaron Alejandro IV, Clemen

te IV i Calixto III. (-1)
Es un ejemplo único i hasta entonces sin precedente en

la historia de la humanidad, o! de esa institución del tribu

nal de la fe, (pie vemos llegar a su mayor esplendor en el

siglo XIV i de la cual nos presenta un cuadro acabado la

obra clásica de Eymerícb. Entonces bastaba una simple sos-

(1) Fue el 12 de abril de 1 2/9 cuando se concluyó con la participación do

dos legados <b'l Papa la convención (pío despojaba de la mayor parte de

bus tierras al ( ¡mide Ibiimuudo de Tnlosa, i el 1 1 de abril apanvió la lei,
v cu nombre de la cual la políiici papal arrancaba a su lejílinio poseedor i

daba a la corona de Frniiei;], los territrrios del Lano-uodnc, i la Provenza,

liaissote, Hist. Jcncir, Den Laii»-ucdoc. 111. ;¡7!, París 17:¡7.

[2) liaissete. Iíisf. Jenenil del Lanfruedoc. 111 .'>N:¿. I'aris 1"C>7.

(3) Ningún Obispo nombraba a los Inquisidores; esto lo hacia solamente

el Papa, dice el jesuita Salelles, ele Materiis tribunal. >S. .Inquisif. Io, SI,
Roma, 1651.

(4) Directoríum, p. 432 Piposta alia liistoria del Inquisición], liorna etc.

a. p. 104. Bonifacio VIII habia ordenado que se tratase como herejes, en

decir que se quemase a las autoridades que rehusasen desempeñar el olicio (le

verdugos para con los condenados.
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pecha para que se aplicase la tortura, i se consideraba como
una gracia sea- encerrado a. perpetuidad entre cuatro pare
des estrechas, con pan i agua por todo alimento. En esa

época se habia hecho un deber de conciencia que el hijo de
latase a su propio padre i lo entregase a los dolores de la

tortura, o a una prisiom perpetua o a las llamas de la ho

guera.

Entonces se ocultaba al acusado el nombre de los testi

gos; se lo negaba ademas todo medio legal de defensa; no

le era posible apelar a otro tribunal, ni tampoco se le acor
daba la elección ni el auxilio de un jurisconsulto. Si un ju
rista se hubiese atrevido a tomar la defensa de un acu

sado habia sido excomulgado inmediatamente. Dos tes

tigos bastaban para asegurar la condenación de un hombre;
i se admitía el testimonio de aquellos que eran recusados -

ante los demás tribunales, sea por enemistad personal hacia
el acusado, sea por causa de infamia pública, etc.

Era prohibido al inquisidor proceder con dulzura o co

medimiento: la tortura, bajo su forma mas horrible, era el

medio ordinario de arrancar confesiones. Ninguna retracta

ción podía salvar al acusado, i la seguridad de que su fe era
en todo conforme a la de sus jueces, tampoco le aprove
chaba.

En fin, para colmar la medida, se despojaba a su inocente
familia de todos sus bienes, en virtud de una confiscación le

gal. La mitad de su fortuna pasaba a mano de los inquisi
dores, la otra mitad se mandaba a Roma para aumentar el
erario del IJapa. (1)
Inocencio III decia: ((que a los hijos de los herejes no se

les debia dejar mas que la vida, i aun esto por misericor

dia.» Los hijos eran declarados también incapaces de ejer
cer funciones civiles o de recibir una dignidad cualquiera,
Las autoridades temporales tenían que construir los ca

labozos i conservarlos, proporcionar la leña para las hogue
ras i ejecutar las sentencias de muerte del Santo Oficio. Si

se resistían a desempeñar el papel de esbirros o deseaban

[1] Calderini de hiere!. Yenet. Ió7t f. OS, que escribía hacia 1330, in
voca una ordenanza de Benedicto XI, según la cual toda la fortuna confis

cada debe ser dirijida :i la cámara del Papa.
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antes enterarse de los motivos de la condena, incurrían

en excomunión. I si permanecían un año sin haber obedeci

do i pedido perdón, caían en manos do los inquisidores co

mo vehementemente sospechosos de herejía.
En los siglos trece i catorce, el número de las decisiones

dogmáticas era mui limitado, relativamente alo que fué

después del concilio do Trente. En tal concepto los inquisi
dores tenían una gran latitud para definir la herejía, así es

que ejercían su terrible poder del modo como ellos lo en

tendían i sin que hubiese ningún apelación de sus senten

cias.

Durante la larga, lucha ele los G belfos i de los Gibelinos

en Italia, los Papas usaron anienudo de los inquisidores i

los procesos de herejía, como un medio de anonadar a los

adversarios de su política i de la casa de Anjou. Juan XXII

se valió do este medio, ya para justificar sus propias pre-
tenciones territoriales, ya para ir en auxilio del poder del

reí Roberto en Italia. Así, los marqueses Rinaldo i Obizzo

de Este, celosos católicos i a mas de esto Güelfos, se vieron

repentinamente designados por el Papa Como herejes i en

tregados a la Inquisición en el año de 1320 (1).
Dos años después toda la casa de los Bisconti, de Milán,

fieles Gibelinos, experimentó la misma, suerte. Una bula del

Papa denunció a esos príncipes como herejes, i do un solo

golpe condenó a la esclavitud a todos sus partidarios i sub

ditos (2).
Las cosas de este jénero se renovaban frecuentemente.

No hai porqué admirarse de que los inquisidores convirtie
sen habitualmente sus funciones en latrocinios financieros,
como lo dice Alvaro Pelayo, cuando los mismos Papas pros
tituían con ese motivo sus atribuciones de jueces de la fe.

Nicolás III, entre otros, si hemos de atenernos al testimo

nio de sus contemporáneos, enriquecía a su familia con el

botin arrancado por medio de la inquisición. Clemente V

declaró que un inquisidor, «no siguiendo sino su concien

cia)), tenia pleno poder para encarcelar i encadenar a un

hombre cualquiera (3).»

1) Muratori, Annali, XII, 138, Milán, 1819,

2^ Ibid, 150.
(3) >En la Clementiua, de hceretisis, c. Multorum.
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Procesos de Brujería.

((Apenas la Inquisición fué establecida por los Papas, ape
nas los primeros inquisidores delegados por ellos, comenza
ron a ensagrentar la Alemania i la Erancia,—cuando la he

rejía, los hechizos i el culto de Satanás fueron comprendidos
en conjunto. Los teólogos de las órdenes de Dominicanos,
valiéndose de una expresión de que se habia servido San

Agustín en su ciega e ignorante credulidad, (1) tejieron
una teoría sobre los amores de los hombres con los Demo

nios i sobre los niños íncubos. Entre los maestros i los ho-

ráculos de semejantes cosas, Santo Tomas debe recibir la

palma; (2) i pronto se hizo aun un peligro negar tan tene

brosa ilusión.

En una bula de 1231 Gregorio XI ordenaba al brazo se

cular que levantase la espada contra las horribles herejías
descubiertas en Alemania, de las cuales le habían dado

parte sus inquisidores. I de buena fe, relata el. Infalible que
se habian descubierto asambleas nocturnas, a las que existia

el Diablo, ya en forma de un sapo, ya de un pálido espec
tro o de un enorme gato negro i en donde se habian come

tido grandes horrores.
El Papa debia particularmente estos informes a la solici

tud de Conrado de Masbury, quien hacia quemar al instan
te a todos los que no confesaban no haber tocado al sapo
i besado al hombre flaco o al gato negro. (3)
Un poco mas tarde los inquisidores hicieron semejantes

descubrimientos en el Sur de Erancia. Ya en 1275 se que
mó a una mujer de 00 años por haber contraído intrigas
amorosas con Satanás.

La tortura introducida por Inocencio VI en el procedi
miento del tribunal de la fe, por medio de la cual se obtenía

las confesiones que se deseaba, llevaba al último grado esta

insensata ilusión.

Cuando Clemente V nombró inquisidores para juzgar a

(l) Oiv. Dei, 1ÍÍ, '23 (Retractad. 2, 30.)
(2) Summa P, I. Quaest 51 art. 3. ad. G.

(3) Así es como el Arzobispo Hicgí'ricd, de Maguncia, lo comunica en una
carta al Papa Albericus, ad. a. 1233,—paj,' 514, ed. Leibnitz Ed.
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.los caballeros Templarios, osos inquisidores arrancaron lue

go en Nimes, valiéndose de la tortura, la confesión do que
el diablo, bajo la figura de un gato negro, habia asistido a

las asambleas nocturnas de los Templarios, i que demonios

bajo la figura de mujeres (incubas) habían tenido relaciones

carnales con ellos una vez apagadas las luces (1).
En 1330 Juan XXII habia ordenado en una bula, conce

bida ya en términos muí jenerales, que todos los que se

mezclasen en brujerías fuesen castigados de la misma ma

nera i con las mismas penas que los herejes. (2)
Por una bula fechada en 1471, Sixto IV so reservó como

un privilejio exclusivo de los Papas la fabricación de esos

pequeños corderos de Dios ,de cera i su ceremonia que ponía
al abrigo de los maleficios i los encantos. Según el Papa, el
contacto de esos corderos preservaba también de los incen

dios, naufrajios, granizo i procuraba el perdón de los peca
dos. (3)
Poco después que el mismo Papa hubo así prestado su

concurso a la grosera superstición del pueblo, Inocencio VIII

expidió, en 1484, su bula sobre brujería. En efecto en algu
nas diócesis de Alemania, los laicos i los sacerdotes so ha

bían sublevado contra los inquisidores enviados en perse
cución délos brujos, i habían intentado poner obstáculos a

su furor. Pero en su bula el Papa confiesa públicamente su

creencia en la brujería i afirma que es posible tener relacio
nes impúdicas con los demonios; que se podía dañar por me
dio de la brujería a las mujeres embarazadas, a las bestias

preñadas, a las frutas, a las viñas, a los campos, etc. Se que
ja en seguida de los obstáculos que algunos indiscretos lai

cos i eclesiásticos, que pretenden saber mas de lo que con

viene (4), oponen a la acción de los inquisidores enviados

para castigar tamaños crímenes; en fin, termina otorgando
nuevos poderes, mas extensos a Sprenger i Kramer, los au
tores del mui famoso Malleus A/alcJicoruiu, o sea el. Martillo

de los brujos; escitando .igualmente a que se persiguiese la

(1) Pruebas de la historia do Nimes, por Mcnard, París, 1750, I, 21.1.
(2) Se encuentra en Binsflcd, tractat, ele confess, nialef, Trevir, 1500.

(3) Raynald, Annal. a. 1447, 50.

(4) C¿uaerentes plura sapere quaiu oporleat,

14
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majia. Alejandro VI, León X, Julio II, Adriano VI i otros

Papas han dado a esa ilusión la autorización de la Iglesia,
i esto mrs de un siglodespu.es de Inocencio VIII.

Spina dice en términos esplícitos que la verdad i la reali

dad del Sábado de las brujas, incluso sus horrores i sus pio-

dijios, se apovaban sobre la autoridad del Papa infalible, en

cuyo nombre los inquisidores juzgaban a los acusados. Al

gunos jurisconsultos aislados, a fin de salvar, si era posible,
a los ( esgraciados a quienes en Italia se sacrificaba entonces

en manadas enteras a esa infame ilusión, invocaron el titu

lado canon del Concilio de Ancyra, tal como se hallaba en

el decreto de Graciano; pero Spina no tuvo escrúpulos en

declarailes que en presencia de la autoridad del Papa la del

Concilio, q^o habia osado pretender que la brujería era un

contra-sentido, desaparecía. (1)
Todas las tentativas literarias que se hicieron do parte de

los médicos, de los jurisconsultos, de los naturalistas o de

los teólogos, para arrojar alguna luz en esas tinieblas i para

explicar por causas naturales los fenómenos atribuidos al

demonio, todas fueron reprimidas por la censura romana.

Durairíe un siglo se puso en el Index todas las obras escritas

en ese sentido, como las de Weller, Godelmann, Wolfhart,
Lvcosthenes, Agripfbas, Servin, Della, Parta i otros, en don

de permanecen aun. En cambio se hicieron vanos esfuerzos

para someter a la misma censura el manual de la brujería
del jesuíta del Rio, que servia de código a los tribunales

criminales i cuya acción hizo estragos.

Cualquiera que por ventura manifestase dudas en esta

materia o tratase de demostrar el error, estaba obligado a

retractarse certificando que si habia hablado, habia sino

solo bajo la inspiración del diablo. Sin embargo de es-n, a

menudo le sucedía que se le aprisionaba por el resto de sus

dias o bien se le quemaba. En 1460 el teólogo de Luces (o
Edelino) fué obligado a pronunciar una retractación seme

jante, sin lograr salvarse.
Cien años mas tarde el sacerdote Cornelio Loos-Callidio

pretendia que las desgraciadas mujeres que se sometían a la

prueba, confesaban crímenes que no habían cometido, solo

(1) Disquis, mag, I, 16.
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por el dolor causado por la tortura; por medio de una nue

va alquimia, decia, se trasforma la sangre humana en oro i

plata. El nuncio del Papa lo hizo poner en prisión en donde

se le arrancó una retractación; pero una vez en libertad vol

vió a incurrir en la misma falta. En fin, después de un lar

go encarcelamiento solo escapó de la hoguera por haber

muerto, al mismo tiempo que el consejero Flade de Treve-

ris era quemado por haber atacado los procesos de bruje
rías, apoyándose en el titulado canon del Concilio de An-

cyra (1.)
"

En 1623, Gregorio XV, ordenó a la Inquisición «encar

celar durante la vida al que, a consecuencia de un pacto con

Satanás produjese la impotencia o infiriese daño a los ani

males, a las frutas etc.))

En fin, después de una existencia de ciento setenta años,
durante los cuales la Inquisición ejerció su desastrosa acti

vidad contra los brujos, después que hubo sacrificado innu

merables víctimas a la locura de los Papas i de los monjes,
en 1657 apareció un sumario de la Inquisición Romana, en

que se hacia la vergonzosa confesión de que desde mucho

tiempo los inquisidores no habian tramitado justamente ni
un solo proceso. El sumario animaba que los inquisidores
habian faltado gravemente a su deber aplicando la tortura

de un modo temerario; que se habian hecho culpables de

muchas irregularidades; que diariamente cometían los mas

peligrosos errores, i que imitándoles los demás tribunales

eclesiásticos, habia resultado de todo esto injustas condena
ciones capitales (2.)
Aun en nuestros dias el ritual Romano ordena: que cuan

do un hombre se ha tragado ciertas sustancias hecbizadas

(maléficas signa vel instrumenta,) por medio de las cuales

Satanás se ha posesionado *de él, se le debe expulsar el de
monio valiéndose de un vomitivo (3.)»
Hasta aquí lo que hemos extractado de la citada obra de

Janus.

(1) Ella se encuentra en Pignatelli, Consultat. noviss, 1. 1'23. Carena en

.su apéndice de Oflic. Inquis. da sin alteración el texto autentico.

(2) Maléfica signa vel instrumenta.

(3) Eel, Amberea 1669, páj. 107.





CONCLUSIÓN.

Hemos visto al principiar este capítulo que según el

Nuevo Testamento, los Papas son tan falibles como todos

los demás hombres, i los apuntes históricos cpic dejamos!
narrados hacen mas evidente este verdad.

Los mismos Papas se han considerado falibles en cuanto

al dogma i a la moral i no han tenido embarazo ninguno en

confesarlo, como sucedió al Papa Ciricio cpie rehusó pro

nunciarse sobre la falsa doctrina del obispo Itenoso, alegan
do que no tenia derecho para hacerlo i que debia aguardar
el fallo de los obispos de las provincias. Lo mismo sucedió

a León el Grande, cuando reconoció que un tratado que ha

bia escrito, no podía ser regla de fe mientras no fuese con

firmado por los obispos.
El Papa Vijilio se contradijo por tres veces sobre una

materia doctrinal, por lo cual el quinto Concilio ecuménico

lo excomulgó, se sometió al fallo del Concilio i declaró ante

él que habia sido instrumento de Satanás.

Inocencio IV reconoció la falibilidad de los Papas dicien
do: que no debia obedecerse una orden de él si contenia

alguna herejía o amenazaba de algún modo la organización
de la Iglesia, porque los Papas también podían errar en

materias de fe, i Juan XXII, a virtud de amenazas de

Felipe el Hermoso, so desdijo de una doctrina dogmática,
que habia predicado en Avignon.

Los Concilios también han declarado nulas muchas deci

siones papales, como las de Inocencio I i Gelacio I sóbrela

Eucaristía, (pie fué anatematizada por el Concilio do Trente-

mil años después. La decisión afirmada por Nicolás II so

bre la misma materia, fué rechazada por toda la Iglesia.
Tratándose de las ordenaciones, ya la anos visto como los

Sínodos i los Papas fallaban contradiciéndose abiertamente.

Hemos visto Papas relajando el vínculo matrimonial, con-
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1 variando abiertamente la doctrina del Cristo, como sucedió
a Estovan II i Celestino III, habiendo sido este último cali
ficado de hereje por su sucesor Alejandro VI.

Hemos visto también a tres Papas, Liborio, Celestino III
i Honorio I caer en herejía; a Gregorio el Grande protes
tando contra eWítulo de Patriarca Ecuménico, a Sixto V

corrijiendo la Biblia, i a sus sucesores condenando esas en

miendas, calificadas como errores groseros, etc.

De todo esto no puedo pues deducirse la infalibilidad

Papa1.
El tribunal de la Inquisición fundado por los Papas en

desprecio de la letra i espíritu del Evanjelio, es otra prueba
de su falibilidad. Por mas de mil años fué regla de la Igle
sia Cristiana que el obispo que fuese ocasión de la muerte

de un hombre, aun cuando no hiciese mas que acusarlo de

herejía, debia ser (expulsado de la comunidad. ¿Cómo se

conciba la conducta de estos primeros Papas con la de los

que vinieron después, de modo que pueda deducirse la in

falibilidad de todos ellos?

La misma contradicción en la conducta de los Papas, se
encuentra tratándose de brujerías. La existencia de los bru

jos fué considerada por la Iglesia durante muchos siglos,
como

,
.resto de la superstición pagana, i varios Concilios

mandaron se castigase con penitencias eclesiásticas a las

mujeres que aceptasen tan groseros errores.

Un canon que forma parte de los libros de derecho de

Rcj ino, Burkerd, Iban i Graciano, i al cual se apeló siempre
después de estos autores, ordenaba que se instruyese al

pueblo sobre lo infundado de la brujería i se demostrase su

incompatibilidad con la relijion Cristiana.
Por largo tiempo se consideró como una grave herejía el

atribuir un poder sobrehumano a los demonios i a su auxi

lio, i en el siglo XI se calificaba de pecado mortal la creen

cia en los hechizos i brujos, como se puede ver en Burkard

i en Jos tratados de penitencia.
Por manera que si en aquella época hubiese existido la

Inquisición, se habria quemado a las jentes, porque creían
en la existencia de los brujos, así

.
como se quemó después,

a los que tuvieron relación con ellos. En todo esto, ¿de qué
manera se manifiesta la infalibilidad?
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LIBRO CUARTO.

LOS AJENIES FÍSICOS KN EL SIGLO XIX.





AL LECTOR.

Arrojada la humanidad sobre la tierra, se

encuentra aprisionada por los misteriosos lazos
de la materia que por todas partes la circunda,
la combate i la asedia, sin dejarla disfrutar de
la tranquila beatitud del espíritu, que no pue
de conquistarse mas que con la posesión abso
luta de la verdad i del bien. Empero, aunque
confinada en un punto del espacio universal,

puede contemplar el inmenso Universo que la

rodea; i al estudiar las leyes que lo rijen, tra

baja al mismo tiempo en su perfeccionamien
to físico, intelectual i moral.

Larga i laboriosa es la jornada que ha em

prendido: en su camino, se ha encontrado mu
chas veces detenida por barreras i obstáculos

inesperados; la terrible naturaleza con quien
se ha visto obligada a combatir, casi la ha
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destruido i aniquilado; su laborioso sudor, sus

lagrimas i su sangre han corrido i corren

abundantemente, regando con profusión la

cárcel en donde se encuentra detenida. Sin

embargo, al través de su miseria i desola

ción. Dios ha hecho brillar para ella los te

soros de su infinita bondad; la ha consolado,
mostrándola un término a sus angustias; la
lia confortado, haciéndola sentir el espíritu
que la anima; i guiando sus pasos en medio

de repetidos triunfos, la lia permitido colo

carse en el dintel de un nuevo mundo, de

una tierra de promisión, de una era descono

cida, pero soñada por la fantasía, en la cual se
divisan los encantados horizontes del mundo

espiritual.
Describir las armonías de la ciencia, es des

arrollar esa misteriosa marcha de la civiliza

ción que embarga al historiador; es consignar
la aspiración eterna del hombre que lia com

batido incesantemente por la realización de su

ideal; es, en una palabra, mostrar a lo lejos, i
desde las apartadas alturas, el punto en donde

se respira el aura de la libertad i ele la patria,
al mismo tiempo que, al volver lá cabeza

hacia atrás, se señala con el dedo el camino

recorrido que se pierde en las tinieblas del re

moto horizonte.
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Si el lector, al dirijirsu vista sóbrelas pa

jinas que siguen, i que le ofrece un autor

desconocido, siente que su fe i su esperanza
se reaniman; si un aliento superior viene a

embargar sus sentidos haciéndole batir pal
mas porque ya presiente la aparición- de la

suspirada aurora; si en suma, percibe que se

recobra su desfallecido espíritu, hasta dirijir
su mente confiada i serena hacia el punto que

procuramos señalarle en este libro, solo le

pedimos que dé gracias al Ser Supremo i vea

modo de que se cumplan las aspiraciones que
le hayan alhagado en el curso de la lectura

que ahora le presentamos.





LIBRO CUARTO.

Los Ajentes Físicos en el Síglo X T X,

CAPÍTULO I.

El Calórico.—Los primeros descubrimientos.—El Fuego.

¿Quién habrá que no haya experimentado las sensaciones

de calor i de frío? Desde que damos los primeros pasos en la

vida, nos encontramos asediados por esas impresiones que
vienen a afectar nuestros sentidos, sin que al principio logre
mos acertar con la verdadera causa que las produce. Desde

luego, cubriéndonos i resguardando nuestro cuerpo del aire

ambiente, logramos formar en torno nuestro una atmósfera

especial, i procuramos conservar así al ájente misterioso sin

el cual se nos hace imposible la existencia. I, en efecto, el

calórico, que es la causa de nuestra sensación, es un ájente
universal derramado en toda la naturaleza, el cual desarro
lla sobre nuestro planeta todos los primores de la vejetacion
i de la vida animal.

Imajinemos que por una causa cualquiera, so apagase el

sol, fuente perennne del calórico para nosotros, i veamos lo

que sucedería sobre la tierra.

En las rejiones polares, en donde el sol se oculta hasta
seis meses bajo el horizonte, el agua se conjola., la vejeta
cion perece, i un silencio de muerte reina como soberano
durante la lúgubre soledad de esas prolongadas noches. El

agua del mar se convierte en la superficie tersa i pulida de
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un gran espejo; la de los arroyos i de los ríos, también se

pone sólida, i la que contiene el aire se condensa i cae en

menudos copos sobre las llanuras i los continentes, cubrien
do el extenso horizonte con el blanco sudario que envuelve

toda aquella naturaleza petrificada i sin vida. 1 esto no es

mas que un pálido reflejo de lo que resultaría si el calor,del
sol nos abandonase por completo. ¿Qué sucedería si perdié
semos, no ya el calor solar, sino toda fuente de calórico?

Evidentemente, las organizaciones desaparecerían de la faz

de la tierra, i nuestro planeta se disolvería en el espacio,
dejando también de existir.

Si la falta del calor enjendra la muerte, su excesiva abun

dancia produce también la destrucción. Supongamos que el

sol fuese aumentando progresivamente la cantidad de rayos
caloríficos que envía a la tierra. Al principio, el agua no

podría mantenerse en el estado líquido, i convirtiéndose en

vapor, se escaparía al espacio; muchas de las sustancias só

lidas se liquidarían, i otras, descomponiéndose, envenena

rían la atmósfera, con sus emanaciones. Mas tarde, toda la

tierra no sería mas que una bola de fuego, que concluiría

por convertirse en una nube de gases que seguiría mo

viéndose en el espacio.
Véase, pues, cuál es el equilibrio que debe reinar en la

distribución del calórico, para poder conservar la vida i pro
ducir todas las maravillas que se notan sobre la faz de la

tierra. Partiendo de las bajas temperaturas del invierno,
en donde la naturaleza suspende su acción productora i la

vida dormita; siguiendo después a los templados dias pri
maverales, en los que se despierta para vestirse sus mas

brillantes galas, i poblar el espacio con sus alegres cánticos;
i terminando en los ardientes dias de verano i de otoño, en

los que reina la abundancia i se manifiesta con todo vigor
una producción exhuberante i espléndida, vemos desarro

llarse la vida i la felicidad sobre toda la superficie déla

tierra, merced al equilibrio maravilloso de ese misterioso

ájente que produce en nosotros el calor. El descenso un po
co mayor en la tempera del invierno, quizá destruiría para
siempre los jérmenes de vida que la fría estación protejo
con sus nieves; al paso que, si suponemos un pequeño au

mento en la temperatura do la estación ardiente, las organi-
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zaciones talvez perecerían envenenadas por la atmósfera de

la tierra.

¿Quién manda graduar sus rayos al sol i su fecundidad a

la tierra, para perpetuar indefinidamente la vida en nuestro

globo? ¿Qaién hace que se extienda un manto protector de

nieve en las rcj iones polares de la tierra, i un toldo de bri

llantes nubes en los continentes tropicales? ¿Quién ordena se

distribuya la temperatura para producir las corrientes ma

rítimas que vivifican el seno do los mares, al mismo tiempo

que hace producirse las brisas en la atmósfera, que la puri
fican i equilibran? ¿Quién da sus leyes a la constitución

fluida del océano, para conservar el caíor en el fondo de sus

aguas, al paso, que con una evaporación superficial impide

que el excesivo calor destruya la vida de los seres que ali

menta en su seno? ¿Quién es el ser misterioso que calcula

ese exacto equilibrio i cuida de la existencia del mas peque

ño animal, de la mas débil planta? La ciencia no balbucea

mas que una sola palabra para responder a estas preguntas.
Solo Dios, la causa Suprema, puede realizar tamañas mara

villas; solo El tiene bastante poder para sujetar los elemen

tos i dar sus leyes a la tempestad, al viento, a los mares, a

los espacios; solo El dirijo los mundos, los mantiene, i los

equilibra con esas grandiosas leyes que hacen prorrumpir
en acentos de admiración a los seres intelijentes. Sí; el es

tudio de las leyes naturales m>s lleva directamente a la con

fesión de ese Omnipotente Ser. Sí; el estudio de la natura

leza vence i aniquila al ateisnio, cuando se contemplan las

armonías del mundo.

Tal es la misteriosa verdad <)ue. vemos levantarse a cada

paso que damos en el estudio de Ja naturaleza; i tal es tam

bién el principio i el término de los descubrimientos cientí

ficos.

Tratemos de indicar a la lijera algunos de esos descubri

mientos, i examinemos la influencia que hayan podido tener

en el desarrollo de la intelijencia.

Todo conspira para hacernos creer que hubo un tiempo
en que el hombre vivió sobre la tierra sin poseer ni saber

/



10 LIBRO 47—LOS AJENTES FÍSICOS.

manejar el fuego: su existencia se prolongó, sin duda, du
rante innumerables siglos entre los jigantescos animales

que entonces poblaron el globo; de ellos recibió las prime
ras lecciones tpe le enseñaron a procurarse su alimento i

conservar su vida. La antigua fábula romana de Remo i

Rómulo, alimentados por una loba, es la de todo el jénero
humano en su primitiva existencia. «El oso de caverna, di

ce un filósofo moderno, (1) le enseñó el camino de los luga
res montañosos, el de los antros formados por el derrumba

miento de los peñascos; siguiendo al mammuth fué como

penetró en los pantanos i en los profundos valles; pero, con
el reno, ¡qué espacio se abre delante de él en las estepas
musgosas, estériles, que se pierden en el horizonte! Ningún
objeto parecía poder atraerlo allí jamas. Si con el oso se

hizo un primer domicilio fijo en un peñasco o en un tronco

de áibol, debió cambiar de costumbres con el reno i hacerse

en breve nómade como él.»

Estudiando los lugares en donde se encuentran los restos

fósiles de los animales desaparecidos de la faz de la tierra,
es como se ha descubierto esa primitiva historia de la hu

manidad; i ¡cosa singular! en esos restos petrificados por el

tiempo, encontramos también las señales que nos revelan el

oríjen'superior de nuestra especie.

«Cualquiera supondría, dice el filósofo ya citado, que la

necesidad de vivir debe bastar a ese hombre, compañero del

oso de caverna, para ocuparle exclusivamente. ¡Tan grande
es la dificultad de cada dia! Sin duda, no puede haber espa
cio en ese duro cerebro mas que para las devorantes nece

sidades del momento: llegar sano i salvo al dia de mañana,

¿no es esa toda su ambición? ¡Pues no! i esta es la nueva

sorpresa que me prepara.»

«Ese hombre que es para mí, como un recien nacido, un

ser que empieza apenas a asomarse a la luz del mundo, tie

ne un pensamiento que le asedia i le absorve. ¿Cuál pensa
miento? El de sus muertos. Antes de tener un abrigo para
sí mismo, dispone uno para ellos i los coloca acurrucados

en el fondo de su gruta, cual si estuvieran en el regazo de

su madre. ¡La muerte de sus compañeros es pues, a sus ojos,

ll| ErlgíM Quinet.—La Crcation,
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un segundo nacimiento! Junto a ellos coloca armas, hachas,
flechas de piedra, para que puedan cazar el mammuth, el

ciervo jigantesco i el reno; esparce ademas a su 2ado trozos

de carne de oso i de caballo para saciar su primera hambre.

Hecho esto, cierra con una piedra la entrada de aquel pia-
mer sepulcro, i se va.»

«Pero tan sólidamente ha fijado aquella piedra, que no

podrán removerla las tempestades diluvianas: esas tempes
tades pasarán, i la piedra permanecerá sellada. Los osos, las

hienas, los grandes gatos de caverna vendrán a su vez, i

vanamente intentarán, derribarla: sus especies desaparece
rán, i esa piedra perseverará en pié.»

ed es porque se encierra aquí el primer pensamiento de

la sociedad moderna, el vínculo entre los vivos i los muer

tos en el primer rito de las exequias funerales, en medio

del mundo de los mammuths que van a acabar de desapare
cer. Por la primera vez una jeneracion se acuerda de la je-
jeneracion que ha precedido. ¡Cosa absolutamente nueva

en el mundo! Los seres no se siguen ya como un ciego tor

rente.»

«En ese ser, en quien no sabia yo si debia ver un igual o
un esclavo de todos los demás, el instinto de la inmortalidad

acaba de revelarse en medio de los muertos. ¡Cuan diferente
me parece después de este descubrimiento! ¡Con cuánta mas

atención i curiosidad le observo! ¡Qué porvenir empiezo a

entrever en ese animal singular que apenas sabe construirse

para sí una choza mejor que la del oso, i que ya se apura

por dar una eterna hospitalidad a sus muertos! Paréceme

que acabo de tocar la primera piedra sobre que estriba el

edificio de las cosas divinas i humanas. Después de este co

mienzo, el resto es fácil de comprenden-.»
«Lo que acaba de pasar es cosa mucho mas difícil i fe

cunda que la construcción de Tebas i de Persépolis: por esa

angosta puerta cavernosa verifican su entrada en el mundo

los vastos pensamientos oscuros que serán las rclijiones i

los dioses. Osos de caverna, elefantes, rinocerontes peludos,
retiraos, desapareced: vuestro reinado ha concluido, el del
hombre ha principiado.-»
«Un dia el capitán Cook se encontró de súbito, en los de

siertos de Van Diemen, con un salvaje perteneciente al úl-
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timo escalón de la especie humana: adelantóse hacia él i le

abrazó, reconociendo aun ai hombre. También nosotros, en
el contemporáneo del oso de caverna, acabamos de recono

cer al hombre: de los nuestros es; le hemos reconocido en

el primer sepulcro. Acerquémosnos desde el opuesto confín

de los tiempos i de la historia; démosle la mano.»

Pero luego el hombre va a realizar un descubrimiento que
cambiará totalmente el aspecto de su existencia i el de la

raza humana: va a apoderarse del fuego, que solo habia po
dido columbrar antes en el estallido del rayo o en la lava de

los volcanes; va a dominar ese terrible elemento que hasta

entonces se le habia presentado en medio de su terror i de

las convulsiones de la naturaleza. Con este descubrimiento

se inició una nueva era de progresos' inesperados; i en él es

donde deberemos buscar el oríjen de su dominación sobre

el globo i de sus mas preciosas conquistas sobre la natura

leza.

¡Quién hubiera podido presenciar los trasportes de alegría,
de esperanzas i de felicidad del hombre en esa época pri
mitiva, al apoderarse del fuego, dominarlo e iniciar así los

primeros reflejos de la civilización i cultura de nuestro pla
neta! ¡Qué gradual metamorfosis se ha verificado en esas

rudas intelij encías al afianzar su dominación sobre la tierra

que hasta entonces habia compartido con los (lemas anima

les! El descubrimiento del fuego debió producir trasportes
tales en el corazón del hombre primitivo, que hasta noso

tros han llegado, en el Rig-Veda, s,us cánticos de felicidad i

ventura. Tal sería su gozo, tal el arrobamiento de esa pri
mera conquista, que la mayor parte de los pueblos antiguos
han adorado al dios fuego, bajo los nombres de Pluton,
Vulcano, etc. Entre los persas fueron los magos quienes
cuidaban del fuego sagrado i entre los romanos las sacer

dotisas vestales.

I en verdad, con el nuevo elemento ele que el hombre se

ha apoderado i que maneja a, su antojo, principian las prime
ras aplicaciones. La edad de bronce i la de hierro, se suce

den unas a otras hasta ¡nieiar la época histórica en que el
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hombre se nos presenta dominando la naturaleza, en pose

sión de la escritura i del cálculo, con un código moral con

signado en sus libros, i con una industria en la cual se usan

todos los elementos materiales «pie puede producir la tierra.

Las bellas artes, la poesía i las ciencias, todo aparece ya

conquistado por el hombre.

Con el descubrimiento del fuego se principió también el

estudio del ájente físico producido por la combustión, i que

ya hemos tenido ocasión do presentarlo como el poderoso
desarrollador de la vida sobre la tierra.

Bajo la acción del fue<n>, leis cuerpos aumentan su volu

men i cambian de estado, produciéndose en consecuencia

los líquidos, sólidos i gases que constituyen la materia de

los mundos; las combinaciones de las sustancias entre sí se

producen con facilidad, dando lugar a las mas importantes i

felices aplicaciones ele la química, ciencia que tanto contri

buye al bienestar del hombre; el vapor deriva de él su

estupenda fuerza i le sirve de instrumento para trasformar

nuestro planeta en una mansión en donde los prodijios se
suceden sin interrupción a los prodijios.
Por último, protejido el hombre por las poderosas fuerzas

que el fuego puede desarrollar, inventa máquinas que lo

trasportan de un confín al otro de la tierra; penetrando has
ta en las rej iones polares, i recoriendo nuestro ya pequeño
planeta en todas direcciones, borra las fronteras de los pue
blos i llama a los hombres ala fraternidad; finalmente, per
forando las montañas i cubriendo de fierro la superficie ter

restre, toma posesión de su morada i llega a titularse con

justicia el dominador do la creación.

Pero los beneficios de este misterioso ájente no han que
dado vinculados a las solas conquistas materiales que aca

bamos dti formular; luego veremos hasta donde1 se extiende

su benéfica influencia en la vida del hombre, i cómo sirvo a

nuestra alma de ájente sumiso í obediente a su voluntad.





CAPITULO II.

La Electricidad.

Atribuyese al filósofo griego Tales de Mileto, que nació

el año 640 antes de Jesucristo, la primera experiencia en

que haya aparecido la electricidad. Consistió ella en frotar

con una tela de lana un pedazo de ámbar gris, el cual, por
esta causa, recibió una estraña animación i atrajo cuerpos

livianos como barbas de pluma i virutas de madera, que se

le presentaban. Se explicó esta acción singular suponiendo
la presencia de un ájente físico distinto del calor, que se

llamó electricidad. Durante muchos años, el estudio del fe

nómeno que acabamos de indicar no produjo otro resultado

que fijar apenas la meditación de algún filósofo o dar pábulo
a la curiosidad de los niños.

Solo en el siglo XVI un médico de la reina Isabel de In

glaterra descubrió que el vidrio, la resina i en jeneral todas
las piedras preciosas poseen la misma particularidad que el

ámbar.

En el siglo XVII el doctor Wal demuestra que los cuer

pos electrizados producen chispas brillantes cuando se les

acerca un cuerpo extraño. Poco mas tarde Grey i Wheeler

dividen los cuerpos de la naturaleza en buenos i malos con

ductores de la electricidad, perteneciendo a los primeros el

vidrio, las resinas, la seda, la goma laca, el marfil, el aire

seco i los gases, etc.

Dufay i el abate Nollet tratan de organizar los estu

dios sobre la electricidad, i descubren que ella puede divi
dirse en positiva i negativa, o lo que es lo mismo, vitria i

resinosa, poseyendo estos dos ajentes la propiedad singular
de atraerse recíprocamente, combinándose para producir el
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estado natural de los cuerpos, i repeliéndose los cuerpos
electrizados con fluidos ded mismo nombre.

De estos descubrimientos a la invención de los aparatos
propios para producir grandes cantidades del nuevo fluido,
no existia mas que un paso, i fué el que salvaron primera
mente Otto de Guericke, i Ramsden en seguida, habiendo

inventado este último la máquina eléctrica que lleva su

nombre i que actualmente se usa en todos los gabinetes de
física.

Hasta la invención de estos aparatos, el nuevo elemento

ha ido extendiendo su acción i haciendo presentir en él la

existencia de un ájente físico universal.

No estaba, pues, lejano el dia en que el hombre iba a de

sarmar a la tempestad para siempre. Ya Otto de Guericke

i el doctor Wall, que fueron los primeros observadores de
la chispa eléctrica, la compararon con el resplandor del re

lámpago, asimilando el ruido del trueno con el sonido que

produce la chispa.
Mientras tanto, Franklin estudiaba en América la acumu

lación i desprendimiento de la electricidad en las puntas me

tálicas, i empeñaba a Dalibar para que hiciese construir en

Marly, cerca de París, una cabana dominada por una gran
barra metálica de cuarenta pies de lonjitud, aislada en su

parte inferior. Una nube tempestuosa al pasar por sobre ella

la hizo producir chispas eléctricas al aproximar los dedos.

Esta experiencia tuvo lugar el 10 de mayo de 1752.

((Sin embargo, Franklin, en América, seguía el curso de

sus ideas que debían ofrecerle un grande atractivo. A falta

de edificios de una grande altura, imájinó hacer descender

la electricidad de las nubes sobre la tierra, a lo largo de la

cuerda de un volantín provisto de una punta metálica. Des

de las experiencias de Newton sobre los colores desarrolla

dos por las burbujas de lavazas de jabón, esta ha sido la

segunda vez que un juguete de niños se ha convertido para
la física en instrumento de los mas hermosos descubrimien

tos. Franklin preparó, pues, dos maderos en cruz, un pañue
lo de seda, una cuerda de una lonjitud conveniente, i se

marchó al campo a tentar su experimento. Solo una persona
le acompañó; fué su hijo. Por temor al ridículo, que jamas
deja de seguir a las experiencias infructuosas, como él mis-
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mo lo dice injenuamente, no quiso confiar a nadie su secre

to. El volantín se lanzó a los aires i él lo manejaba desde la

extremidad de la cuerda; pero sin dar señal ninguna do

electricidad, aunque se puso el aparato cerca de una nube

tempestueisa. Ya Franklin recelaba haberse engañado en

sus conjeturas, cuando una lijera lluvia que vino a mojar la

cuerda, aumentando su facultad conductora, permitió a

Franklin sacar algunas chispas. Es curioso el modo como

refiere el gozo que experimentó ante la verificación del fe

nómeno que él misino habia previsto. Sin embargo, si la

cuerda se hubiese' mojado mas, o hubiera sido de una

naturaleza mas conductora, es probable que este, hombre.

célebre pagara con la vida su temeridad, i la posteridad se

habría visto privada de todo lo grande i útil que después
realizó para bien de las ciencias, de la filosofía i de la li

bertad.

«La experiencia de Franklin tuvo lugar en junio de 1752,
i fué repetida en todos los países civilizados, siempre con el

mismo éxito. Un majistrado francos, M. de Romas, asesor

en el presidio de Nerac, modificó el aparato de Franklin de

una manera feliz. Ideó entrelazar un hilo de hierro mui fino

con la cuerda del volantín, i para que el observador no que
dase expuesto a peligros imprevistos, hizo terminar la ex

tremidad inferior de la cuerda en un cordón de seda de ocho

a diez pies do lonjitud, por medio del cual tanto el volantín

como la cuerda permanecían aislados. Ademas, en lugar de

sacar las chispas con el dedo, lo que ora causa de que el

observador recibiese en sí mismo la descarga, Romas dis

currió sacarlas por medio de un conductor metálico que co

municaba el sucio con una cadena, mantenida en las manos

por medio de un mango aislador; no era otra cosa que nues
tros actuales excitadores. Después do haber dado al aparato
toda la perfección que sujiere una prudencia ilustrada, Ro
mas no trepidó en lanzarlo a las nubes mas tempestuosas.
En una de estas experiencias i durante una tempestad que
no fué notable ni por o,\ brillo de los relámpagos, ni por una
abundante lluvia, hizo brotar durante horas enteras chorros

de fuego hasta do diez pies de lonjitud. «ímajinaos, escri

bía a Ñollet, ver láminas de fuego do, nueve a diez pies de

lonjitud i de una pulgada de gnmso, las maler; producen
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'anto o mas nudo que pistoletazos En menos ue una hora

he lograelo obtener treinta láminas de esta dimensión, sin
contar otras mil de siete pies i aun mas.» (Z.)
Semejantes resultados demostraron de una manera bri

llante ¡pie el rayo no es mas que una chispa eléctrica.

La célebre experiencia del sabio americano obtuvo, pac::
m éxito mas satisfactorio; pero no solo se consiguió con ella

desarmar la tempestad, librando al hombre desús estragos,
sino que también quedó demostrado que el nuevo .ájente
físico se encontraba diseminado en 'oda la naturaleza en

abundante profusión. Bien pronto todos los fenómenos lu

minosos de la atmósfera tuvieron una explicación clara i

sencilla.

El fuego de San Telmo, conocido desde las mas remora

antigüedad como precursor del fin de las tempestades, no ci

mas que electricidad desprendida de las puntas. Los cerros

también, durante las serenas noches del estío, exhalan ha

cia la atmósfera brillantes relámpagos que no son otra cosa

que la electricidad de la tierra que se escapa ai espacio. Las

auroras boreales, que iluminan la triste soledad de las rej io

nes polares, se atribuyen igualmente a la electricidad.

En una palabra, la atmósfera i los cuerpos en jeneral, se

hallan saturados cíe electricidad positiva i negativa. Si por

algún accidente aquella se encuentra mas recargada de

electricidad positiva, la tierra le suministra lo necesario

para restablecer el quilibrio. Este mutuo cambio es, pues, el

que produce la pintoresca i variada combinación de luces

que se observan en la atmósfera, ya sea durante ia tempes

tad, ya. en las noches serenas i tranquilas del verano.

Hemos querido relatar minuciosamente la historia del

para-rayos descubierto por Franklin, no solo por las im

portantes consecuencias que ha tenido, sino porque cor

él se cierra la serie de descubrimientos eléctricos del siglo

XVIII; los que van a seguirse pertenecen al siglo actual, i

determinan progresos de la ciencia en otro sentido. Ya no

podrá establecerse una linea divisoria entre los fenómenos

eléctricos i la química, porque el estudio del ájente eléctrico

intervendrá en todos partes. En la química, ya para expli
car la combustión i efectuar la composición i descornóos:

''ion de ios Piornos, va para dar una teoría completa acerca
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'..-.■ iae corubmacncnes, ya en. ion, pora ei análisis i separación

se cuerpee' que no habian podido sor apaamoos 7-.p .ms

combinaciones, come ei eoom'orrm el s<7ium Con ai oe

rud:0 de la electricidad, ei magnetismo dosapasece i oe

convierte en una rama ¡sii' importante de las .inmepepa
-

sienes eléctricas. Baje' la 'mlmmom cm los estudios de Ám

¡>er i de Oersted p.f expbmn todos los fenómenos de la

anula imurnéim;* i sus variaciones periódicas i meaU-mes,

come a.msusuio hm que se han observado sobre < lia, produ
cidas 001 ia aurora boreal i ¡as vmqoestad.es La f siohma.

también ha ¡"'.-'tendido time! a, r sus teorías en el mismo mon

te universa i.

Fué. puno en el ano mOf) cumulo se inició ei descubrí-

miento que na dado oríjen a tan variadas como importante^

aplicaciones
TEu. ia historia de ms ciencias, dice ZmimerQnuup como

en lacle las naciones, se ha visto con frecuencia que mui

peoueñas causas han llegado a ouodaeir mm grandes regul

amos. El gaivanisna-
■ de que vamos a ocuparnos i que cons

tituye nno de los ramos mas irnportant/a-: de la física, no

solo por las maravillosas apir, aciones a pee ha dado lugar,
sino tumbeen por la poderosa influencia une; ha ejercido en

ios íuoyrcsos d¡o las otras ceñudas naturales, va a proporeio

■■oírnos un ejemplo. Pueden probarse, en ■■moto, que el uimor-

d descubrimiento dt; la pila, que ha marca ¡.do el principio de

una revolución en las ciencias i en la industria, se relaciona

. la manera mas directa, con ana. 1 ij ero. hoi ¡aposición de

muimoasmo, ele que ana. señora bnsmesa. madama. Galvani,
fe' atacada en 1790, i oe bm ranas pan e! médico lo prem

aniñó como remedio.))

Tai fue, en eíom.o, e! orí mu o.a ia ¡amorn, oontroverma

suscitada < m,re (ralvani > Volta, la pne produjo la invención

¡Í-' la pifa voitaica i ía ¡"-eaea -o de los imp.ma'aietm-; ramos de

ia tísica, conocidos con ios nombren de 7.emr;eidad dmami

ca., (dentro-magnetismo, thermo-eíectriredni, etc.

\ •■<>. -pila inventada por Volta cambió de mi! maneras i se

modificó a medida que bis teorías i desembrímoeutoo se mul-

üplicaban 7ori. Woíiastorp Fardel!, 7P\ovo i Bunsen se han

rert-e'ca'ma.d". ríe tal ornee. q¡¡,.. non; amo-atoo han dado orí-
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jen a la mas importante aplicación que haya podido hacerse

de la electricidad.

El descubrimiento de la pila eléctrica ha traído, pues,
la consecuencia inmediata de la instalación del telégrafo. El

pensamiento humano hace con esto una preciosa conquista.
1 así como por medio del calórico puede el hombre borrar

las fronteras de los pueblos, recorrer su estrecha morada i

ser llevado con pompa triunfal al través de los elementos,
del mismo modo el nuevo ájente trasmite su pensamiento,
con la rapidez del rayo, de uno a otro confín del globo. ¡El
pensamiento humano salva en un solo segundo las distan-

mas que separan los continentes para poner en relación a

los hombres entre sí! ¿No hai en este magnífico descubri

miento algo que nos acerca a la naturaleza del espíritu, al
misterioso oríjen de nuestra existencia?

Pero sigamos adelante : la electricidad no solo llena nues

tro globo i estalla en su atmósfera en medio de las violentas

tempestades; no solo se produce en cantidades inmensas

por medio de la desigualdad (le temperaturas del globo i de

los fenómenos de la vejetacion i de la vida animal; no solo

parece circundar la tierra con una red infinita de corrientes

que se extienden de un polo al otro, sino que también la

encontramos derramada en los espacios interplanetarios.
Las misteriosas auroras boreales que tanta influencia ejer

cen sobre las agujas magnéticas, no son mas que grandes
cantidades de electricidad cpie se escapan al espacio i va

rían en nuestra atmósfera junto con las grandes emanacio
nes que se verifican en el disco solar. El espectroscopio ha

venido últimamente a demostrarnos la relación que existe

entre uno i otro fenómeno.

«La teoría que H' tenido el honor de exponer a la Acade

mia en sesión de 9 de febrero, dice a este respecto Mr. Le-

verrier, tiene su oríjen en las explosiones o grandes tras

tornos que se producen en la superficie del sol.»
«Reconozco que esta opinión es de mui difícil comproba

ción, pero las excelentes observaciones del P. Secchi vienen

a darle el carácter de la mayor probabilidad. Me limitaré

acerca de este punto a mui lijeros detalles, para no ocupar

dos veces la atención de la Academia con la comunicación

que este sabio ha enviado,;;
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«Solo repetiré aquí que el 7 de junio de 187?, indepen
dientemente de las grandes manchas solares que observaba

ya desde algunos dias, aun a la simple vista, (una de ellas

tenia 2'24" de diámetro,) presenció a las 3 H. 30 M. de la

tarde una violenta explosión solar, que se produjo a su

vista, por decirlo así; porque, a las 2 H. 40 M. no habia en

el mismo punto mas que un pequefu> chorro luminoso. Los

movimientos interiores de los vapores incandescentes, entre

los cuales se pudo notar el hidrójeno i la materia desconoci

da que no se ha observado mas que en el sol, eran tan in

tensos que se advertía a la simple vista el cambio de forma

que las nubes experimentaban, habiendo alcanzado a las

4 H. 15 M. una altura diez veces mayor que el diámetro

terrestre.»

«Este espectáculo que duró dos horas en todo su brillo,
era admirable. A las 7 de la tarde, la aparición volvió a su

primitivo estado. En fin, al dia siguiente 8, fué vista por el

mismo observador una segunda erupción, a poca distancia

de la primera. En Madrid se ha notado una aurora, al paso

que violentas perturbaciones magnéticas se han observado

el 7 i el 8 de junio en Roma i en otros observatorios.»

«El lazo misterioso que reúne estas tres especies de fe

nómenos ¿llegará a revelársenos de una manera clara para

que la teoría que acabo de recordar tome definitivamente

su lugar en las ciencias?»

Las anteriores observaciones bastarían para hacernos con

cebir que la electricidad es un ájente universal que se der

rama en poderosas emanaciones desde el disco solar hasta

las mas apartadas órbitas de los planetas; sin embargo, pre
sentaremos luego una teoría que viene a hacernos compren
der que la electricidad, así como el calórico, es un ájente
universal que llena el espacio.





plAPiTULO líí

La luz.- •P«H¡«íriii'¡pi>ii,!i)in íícá e¿rlu.

Tóennos ahora rrn.far del mas importante de me :qentr-a
físicos que saturan i llenan el espumo infinito, pues, la in-

rlueucia que produce, mi nuestros sentidos i en la naturaleza

es de incalculables resultados para la enseñanza i progreso

del espíritu humano. Los libros sagrados nos advierten qm
la luz fué la primera olera de la creación, ai paso epue la poe

sía, prestando sus poderosas alas a la imajinacion, le ha pío

digado sus mas entusiastas i conmovedores cantéis. El gnu

Multen, ei poeta ciego, exhala esta magnífica i patética la

mentación, al sentarse privado de la visos i de la luz. ación

los años, dice, vuelven ias estaciones; pero
• 1 dia no vuelva

nunca para mí; no veo ya. los gratos crtqnhauios de la ma

liana i de la tardo, ni la ñor de la primavera, ni la, rosa del

verano, ni los rebaños, ni ia faz divina del hombro: tan solo

me rodean nubes i tinieblas que nunca se disipan. Separa
do de las sendas que frecuentan los, humanos, el libro de los

hermosos conocimientos tan solo me ofrece un blanco uni

versal, cu donde están borradas para mí las, obras de la na

íuralaza, i la sabiduría, encuentra cerrada en mí una puerbs

que le prohibe enteramente la entrada.»
Ya hemos visto que el e ¡lorien i la eiestrieidad han peí

mitido al hombre modificar la superficie de nuestro planeta
). ponerse en. instantánea comunicación con todos los puntos
del globo, haciéndole, por decirlo así, presente en todos los

lugares; pero la luz, ademas de pe-estarlo inmensos servicios

aquí en su reducida morada, be ha.ee dejar, con el pensa

miento, la superficie terrestre i elevar su espirite a la eom

mmplacion del cielo tachonado de bridarnos estrellar, m-

oue lacen, anm ¡¡^t, ommo.blbmo- ojo-;, las -ammíes do onos
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mundos, i le permiten sentirse innundado con las mas Inefa

bles delicias que puedan extasiar la imajinacion i el pensa
miento. Allí, en los espacios infinitos que se extienden ante

nuestra vista i con los cuales nos relaciona la luz, puede en
contrar el entendimiento humano el manantial inagotable de
la mas ardiente i entusiasta admiración por el autor de tan

tas maravillas. En la soledad de las tranquilas noches, en

medio de la calma de la naturaleza, cuando todo calla i se

oculta en torno nuestro, dejando al pensamiento entregado
a sí mismo, entonces el cielo descorre su misteriosa cortina

i nos invita a desprendernos de la tierra para volar hacia

nuestra patria, en donde no so hacen sentir los disturbios

ni las pasiones de la humana existencia; allí, el entendimien
to enriquecido i fuerte con el estudio de la verdad matemá

tica, sigue a los millares de mundos en su vertijinosa mar
cha en las inmensidades del espacio i del tiempo: i así, al

estudiar las leyes que rijen al Universo material, llegamos
a formarnos una sublime idea de las obras del Creador. En

el estudio del cielo encontramos la majestuosa inmutabili

dad de lo que no perece, i la mente se ensaya en ejecutar el

mas atrevido vuelo que ha sostenido i guiado al entendi

miento humano: la contemplación i comprobación de las ver

dades astronómicas. En ese estudio es donde el hombre se

manifiesta grande i poderoso, apareciéndosenos ligado tan

solo por un punto a la tierra; pero al abarcar con sus ideas

todo el inmenso espacio, toma posesión de él i nos revela su

propio e inmortal destino.

I en efecto, ¿qué busca el hombre en los espacios inter

planetarios que jamas ha de recorrer durante su vida terre

na? ¿Porqué se inquieta con cada una de las propiedades de

la luz que llega a descubrir, haciendo luego sus aplicaciones
a la observación del cielo? ¿Porqué tanto interés en perse

guir los movimientos de los millares de mundos que ruedan

sobre nuestras cabezas? ¿A dónde nos conduce el fijar cuida

dosamente sus posiciones para trasmitirlas a la mas remota

posteridad? ¿Qué grande interés puede tener para esa pos

teridad una observación de la cual no so ha do aprovechar

jamas? ¿Será que el hombre presiente de una. manera vaga

e indefinida, que, en ese espacio estrellado es donde deberá

encontrar <>! termino de sus aspiraciones? ¿Será porque en



CAPULLO III.— LA LUZ. 25

esos puntos brillantes de la bóveda azulada alcanza a divi

sar su patria de donde ha sido desterrado?

Al meditar nosotros sobre estas cuestiones, no podemos
disimularnos la capital importancia que nos revelan los estu

dios i observaciones astronómicas, proseguidos con incansa
ble afán al travos de muchos siglos; i tributamos toda nuestra,

admiración a ese débil ser que, desde el primer albor de su

existencia, ha sabido distinguirse de los otros animales por
sus instintos de secreta inmortalidad, revelados primero en

el respeto i veneración por sus muertos; i después, en las re-

jiones superiores cu donde su pensamiento se ajita, vuelve a

manifestarnos ese mismo instinto, en su incansable anhelo

por las' observaciones celestes.

«¡Qué bella! ¡qué digna del espíritu humano es la contem

plación de los esplendores visibles de la obra creada! ¡Cuan

superiores son estos estudios a las vulgares i pequeñas pa
siones que cautivan los dias del hombre i. le llevan sus años!

¡Cómo elevan el alma hacia las verdaderas grandezas!»
«En el mundo artificial que la humanidad se ha formado

con sus hábitos sociales, llegamos a sor extraños a la natura

leza, i cuando la examinamos investigando sus maravillas,

parece que entramos en un nuevo mundo. Hemos perdido
el sentimiento de su valor, i esta pérdida es la privación de

las mas puras alegrías. Cuando saliendo de la vida social i

tumultuosa venimos a la de la paz, se apodera de nuestra

alma una impresión desconocida, como si la esfera ele la ar

monía en qite entramos, hubiera permanecido siempre lejos
de las excursiones del pensamiento.»
«Los estudios de la naturaleza ofrecen un carácter precio

so; pues aplicados a la verdad, nos recuerdan nuestro orí-

jen i la cuna maternal. La vida mundana es un verdadero

destierro para el alma. Insensiblemente se acostumbra uno

a contentarse con apariencias, i a no buscar el fondo i la

sustancia de las cosas; insensiblemente se pierde su valor

i su grandeza, i se deja uno mecer en la superficie de este

océano insondable, sobre el cual flotan las embarcaciones

humanas.»

«Los objetos que nos rodean hieren solo nuestras miradas,
> olvidamos el pasado como olvidamos el porvenir. Pero hai

horas de soledad, en las cuales el alma, jirando sobre sí

4
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misma, siente en el vacío de todas estas apariencias, cuan

poco podrán satisfacerla: entonces busca con ansiedad, en
tonces vuelve con amor a las verdaderas grandezas, capaces
solo de dar a su reposo una tierra firme, exenta de pérfidos
engaños, en lugar de las fluctuaciones i de las dudas que la

confunden i la ajitan: entonces el alma siente la nostaljia:
entonces ambiciona la verdad, desea lo bello, i da un adiós

a las afecciones pasajeras.»
«En estas horas de meditación, al contemplar las maravi

llas de lo creado, séale permitido al espíritu entregarse a las

verdades que lo cautivan, i dejándose arrobar por los en

cantos de los estudios a que se entregará con amor, absor

bido por el grandioso espectáculo, olvidará los falsos place
res de la tierra, ávido de los verdaderos i profundos goces
que la naturaleza, esta joven madre cuya edad se encuen

tra inmóvil, sabe verter en el alma de los hijos que la

aman.»

«Las bellezas del cielo le arrastrarán con su hermosura i

rogará para que esta contemplación no termine jamas. La

noche le revelará maravilla sobre maravilla, i entonces de

seará no abandonar, esta escena antes que su curiosidad se

encuentre satisfecha.»

«Cuando uno se entrega a estos altos i magníficos estudios,
bien pronto siente la grande armonía, la unidad admirable,
en que todas estas cosas se encuentran confundidas: te

nemos conciencia de que la creación es una, que somos una

parte constitutiva de ella, i que nos envuelve una vida in

mensa que apenas sospechamos. Entonces todos los fenóme
nos toman un puesto en el concierto universal. La estrella

de oro que brilla en la profundidad de los cielos, i el peque
ño grano de arena cristalizado que refleja el rayo solar,
unen su luz: la esfera majestuosa que rueda con armonía

sobre la órbita jigantesca, i el pequeño pájaro cuyos trinos

resuenan en la enramada: la nébula inmensa que arrastra

sus múltiples sistemas de soles en la vasta extensión, i la

colmena que recibe los romboedros de una república de

concordia en eternal acuerdo : la gravitación universal que

arrastra en el espacio los globos formidables i los sistemas

de mundos, i el humilde céfiro que lleva de flor en flor los

perfumados i queridos jérmenes: los grandes fenómenos i
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las acciones insensibles, se unen al movimiento jmnual: lo

infinitamente grande i lo infinitamente pequeño se abrazan:

sí, porque el Universo es la acción do un solo pensamiento.);
(Flammarion.)
«El colmo de la dicha del hombre, dice el filósofo Séneca,

es sofocar todo mal elnseo, elevarse a los cielos, i desenvol

ver los mas ocultos pliegues de la naturaleza.»

«¡Conque satisfacción ha volado el pensamiento a esos

magníficos astros, i cómo so burla ded mosaico do nuestras

riquezas, i de nuestra tierra con todo su oro!»

«Para desdeñar esos pórticos, esos brillantes artesonadoa
de marfil, esos ríos ele lujo obligados a inundar los pala
cios, es necesario haber abrazado el círculo del Universo, i

dejar caer desde lo alto una mirada sobre este globo mez

quino, sumerjido en gran parte, en tanto que lo que sobre

nada a lo lejos es inculto, hirviente o helado. Veal aquí, pues,
dice el sabio, lo que tantas naciones se reparten con el hier

ro i el fuego en la mano. ¡Aquí tenemos a ios mortales con

su risible frontera! Si se dotase a las hormigas con la inte

lijencia del hombre, ¿no dividirían ellas también cualquiera
extensión de un jardín mi muchas provincias? Cuando te

hayas elevado a los objetos verdaderamente grandes de que
yo hablo, cada vez que veas marchar ejércitos con sus ban

deras desplegadas, i como si todo esto fuera cosa seria, tan-'
tos caballeros que tan pronto corren, a la descubierta, tan

pronto desenvuelven en alas a sus soldados, sentirás la ten

tación de' decir: estas son evoluciones de hormigas, que

jiran con gran movimiento en un poco de terreno.»)

«¡Oh, cuan pequeño os ed hombre si no se edeva sobre las

cosas humanas hasta lo alto de esas rejiones sin límites,
que nuestra alma está llamada a poseer, cuando abando
nando la materia, i cuando purificada ele toda mancha, exen
ta de trabas, sea digna de volar hasta allá!»

«Desde que toca, estas rejiones, se alimenta i se desen

vuelve, se siente como libre de sus hierros, i vuelve a su

oríjen primitivo: se reconoce como hija del ciclo, con el en
canto que encuentra en las cosas celestes, i entra, no como

extraña, sino como hija, en la morada paterna. Espectadora,
no existe nada que no sondee e interrogue con avidez. ¿I
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quién se lo impediría? ¿No sabe que teido esto es de su do

minio?»

El hombre no vive solo del (demento material: necesita

el pensamiento. I él es digno de este don, cuando se eleva

a nobles contemplaciones, cuando ocupa su espíritu con es

tos bellos i fecundos objetos de estudios, cuando lleva en

su frente el sello celestial de su destino, i se ilustra mas i

mas.

Inútilmente, pues, oimos discutir a los sabios acerca del

oríjen del hombre, perdiéndose en el abismo insondable de

sus conjeturas, nosotros ya sabemos de donde viene i a

donde marcha: viene del cielo i se .dirijo a él: hemos descu

bierto esta verdad en el cuidadoso estudio e interés que
manifiesta por leyes que no tienen, ni pueden tener para el

linaje humano otro objeto que su destino de ultra-tumba,

No podemos convenir en que el término de tantos i tan

multiplicados esfuerzos, no sea otro que fijar la posición
jeográfica de los lugares, o guiar al navegante en sus corre

rías al través de los mares; porque, antes de que se descu

brieran esas aplicaciones, ya la contemplación del cielo ha

bía absorbido toda la atención de los hombres; porque las

investigaciones modernas acerca de la naturaleza química
de las sustancias de que se componen los astros, las relati

vas a la velocidad de la luz, etc., son verdades que no tie

nen otra aplicación inmediata, que ensanchar la esfera de

acción de nuestro entendimiento, en la contemplación del

Universo, sin prestarse a ninguna de las especulaciones que
pueden mejorar la situación material de nuestra fugaz i

transitoria existencia. I ya que la luz es el único lazo que

nos relaciona con verdades de un orden tan elevado, discúl

pesenos el que entremos en algunos detalles acerca de las

propiedades do tan incomparable ájente.
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121 Telescopio.

Podemos suponer que la masa continua de luz, que se des

prende de un cuerpo luminoso i se derrama en el espacio, está

compuesta de la yuxtaposición de un número infinito de li

neas luminosas, contiguas i sin dimensiones apreciables: a
estas lineas son a las que se da el nombre de rayos de luz.

Sentemos algunas proposieuones fundamentales que se refie

ren a los rayos luminosos.

17 Los rayos de luz tienen la propiedad de moverse en el

vacío, o en un medio de una constitución uniforme, siempre
en linea recta. Tenemos dos razones para afirmar que este

fenómeno se verificará siempre de la misma manera: en pri
mer lugar la experiencia; i en segundo lugar porque propa
gándose en el vacío, o en un medio de uniforme densidad,
no habria razón alguna para que el rayo se desviase en un

sentido mas bien que en otro cualquiera.
27 El rayo de luz que cae sobre una superficie plana re

flejante forma con la normal a esta superficie en el punto de

encuentro, el ángulo de incidencia igual con el de reflexión.

Los autores griegos conocieron esta, lei, pues ha sido men

cionada con toda claridad en el tratado de óptica atribuido a

Euclides. Ptolomeo habla también de ella como de una cosa

jeneralmente conocida. Los autores modernos dan a esta lei

el nombre de Lei de reflexión.
Basta la lei enunciada para darnos cuenta de la marcha

de los rayos luminosos al chocar con una superficie curba i

para saber que si cua afecta la forma de una parte de esfera

cóncava, por ejemplo, los rayos se han de reunir en un pun
to que se llama joco. Si colocamos el ojo en el punto en que
un espejo de la naturaleza indicada reúne los raros lumino-
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sos que se desprenden de un objeto, veremos a éste bajo un

ángulo mucho mayor que el epie proviene ele mirarlo direc

tamente, resultam.lo de aquí obtener aumentada su imájen.
Es fácil darse ementa de esta ilusión de nuestro espíritu si se

considera que el ojo percibe los objetos en la dirección del

último elemento lineal que hiere la retina,

37 Smui rayo luminoso chuca perpmidicularmente con la

superficie que separa dos medios, continuará su camino en

linea recta. No sucede' lo misino cuando el rayo cae sobre
esta superficie de separación en una dirección" oblicua; en
tonces so quiebra em el punto de incidencia i se moverá en
el segundo medio, según una dirección que no es la del rayo
incidente, lisia lei se conoce en física con el nombre de leí
de refvaciúnn, i se atribuye a Descartes su descubrimiento.

Según esto principio se' construyen vidrios de una forma
tal que permiten la reunión de los rayos que los atraviesan

en un punto que se llama foco del vidrio o lente que se con

sidera. De esta mamúa se ha. logrado aumentar la magnitud
délas ¡majemos do los objetos observados; i se ha dado el

nombre do microscopios a los instrumentos que sirven para
aumentar las imájenes de los objetos mui pequeños i cerca

nos del ojo del observador, al paso que a los que se emplean
para acrecentar la de los objetos lejanos, se les ha llamado

anteojos.
47 Cuando un rayo de luz penetra por una de las caras'

do un prisma trasparente i sale por otra que forme un ángu
lo cualquiera con la primera, se descompone i da lugar a la
formación de loque se llama un espectro luminoso compues
to de siete colores diferentes, a saber: violado, índigo, azul,
verde, amarillo, anaranjado i rojo. La observación de este

s espectro descubierto por Newton, ha llamado la atención de

los observadores modernos, habiéndose construido instru

mento,^ de observación conocidos con el nombre de espec
troscopios.
En estos cuatro principios fundamentales está basada la

construcción do. todos los instrumentos de óptica que tantos
servicios han prestado a la astronomía, i en jeneral a las

ciencias do observación.

_

Tan luego como se descubrió la manera de aumentar la

visión do los objetos lejanos por medio de anteojos, Galileo
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tuvo la feliz ocurrencia de dirijirlos al cielo, circunstancia

que le permitió descubrir los cuatro satélites de Júpiter, i la

forma achatada del disco del planeta, Ademas pudo obser

var las manchas del Sol, i las montañas do la Luna.

El telescopio, pues, vino a dar una prueba decisiva de la

verdad del sistema de Copérnico al mismo tiempo que nos

ha permitido afirmar que el aspecto físico de los planetas es

semejante al de nuestra Tierra, Así se han descubierto at

mósferas en todos los planetas, continentes en Marte, mon

tañas en Venus, etc.
La rotación de la tierra en veinticuatro horas en torno de

su eje i su revolución alrededor del sol, han pasado a ser ver

daderos axiomas de la ciencia desde- que se pudo observar la
de las masas enormes de Júpiter i Saturno. En una pala
bra, el telescopio fué una revelación que nos dio a conocer

cuál era el verdadero sistema del mundo.

Sin embargo, los servicios prestados por este sencillo ins

trumento fueron aumentando a medida que se le perfeccio
naba, junto con los medios de observación. Bien pronto el

telescopio dirijido al cielo permitió sondear el espacio hasta
una distancia que asombra la imajinacion mas atrevida. Las

estrellas dejaron de ser puntos fijos en el Universo, pues sus

movimientos, aunque son pequeñísimos, no han podido es

caparse a la sagacidad i penetración de los observadores.

Fruto de esta investigación os la aberración de la luz que
nos ha suministrado una prueba directa del movimiento de

traslación de nuestra tierra, i el descubrimiento del nuevo

planeta Urano, ejecutado por Herschell, La paralaje de las

estrellas, i por consiguiente, sus estupendas distancias a la

tierra, también está vinculada a los perfeccionamientos de
los telescopios; pero lo que mas ha extendido el campo do

las investigaciones, es el movimiento propio de estos astros

que nos permite formular un proyecto de sistema estelar o

sidéreo, al paso que la observación de las estrellas dobles

que jiran unas en torno de otras, como si fueran planetas lu
minosos que circulasen al rededor de otros tantos soles, nos

presentará reproducido indefinidamente en el ciclo nuestro

sistema planetario. Luego veremos que esta última hipóte
sis es también la que debe haberse verificado con nuestro

sol i sus planetas.
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Pero no debemos pasar en silencio el admirable "descu

brimiento de la velocidad de la luz, hecho por el danés Olaus
Roemer en 1675. La observación continuada de los eclipses
de los satélites de Júpiter le condujo directamente a este

descubrimiento. Era tiempo de que se hiciese, pues ya fal

taba un movimiento apropiado para medir la inmensa dis-'

tancia de las estrellas. La luz, cual viajero infatigable, re
corre pues un espacio de 70,000 leguas por segundo; ella

nos trae noticias del sol, que dista de nosotros 38 millones

de leguas en S ni. 17' 8; de las estrellas mas cercanas en

tres años; i tarda en recorrer la distancia de las mas remotas

que se han observado, hasta milanos o mas.

Figurémosnos el viaje de una molécula luminosa atrave

sando el espacio en una marcha de mil años, con su asom

brosa velocidad, i tratemos de concebir aproximadamente
siquiera, tan prodijiosa magnitud, i solo entonces, nos for

maremos una idea del incomparable poder i alcance del te

lescopio, i mas que todo, de la luz que puede conservar el
movimiento durante una tan larga serie de años, siempre
con la misma intensidad, siempre con la misma precisión i

exactitud.

Pero se nos preguntará, ¿cómo el hombre ha podido llegar
a conocer tan estupendas distancias? La respuesta es fácil:

empleando los mismos procedimientos que pone en ejercicio
un injeniero para medir una linea sobre la superficie de la

tierra. Se principió desde luego por medir una base, i esta

no fué otra que la distancia que separa a Berlín del Cabo de

Buena Esperanza. En seguida, desde los extremos se obser
vó cuidadosamente la posición de la luna en su paso por el

meridiano, deduciéndose de esta observación su distancia, i
el ángulo bajo el cual se vería el radio terrestre desde este

astro, al que se da el nombre de paralaje. Para determinar la
distancia clcl sol, las bases elejidas sobre la superficie de la

tierra fueron insuficientes, i se adoptaron otros procedimien
tos, siendo la observación de los pasajes de Venus el mas

notable de todos ellos. Conocida esta gran base de 38 mi

llones de leguas,' se pensó en aplicarla a la medida de las

distancias que nos separan de las estrellas de primera mag
nitud. Los resultados obtenidos en esta investigación han

p.afeütizíido ¡as inmensas magnitudes (hd Universo sidéreo,
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pues a pesar de la exactitud i precisión do los instrumentos

empleados i de la reconocida habilidad de los observadores,

solo se han podido obtener distancias aproximadas do las

mas cercanas estrellas.

Hé aquí los resultados principales consignados en el. ema-

dro siguiente: ,

NOMBRES DE LflS ESTRELLAS PARALAJE.
DISTANCIA A LA TIERRA.

Iludió ilc la orli. terr. IMilIoiiPf; <1'' Ic^iirvi.

Alpha Centauro.
61 Cisne

Alpha Lira
Sirio

Arcturus

La Polar

La Cabra

0"91

í)"35

0"26

0"15

0'427

0"106

0"0-k;

220,400

589,300
7S5.600

1.373,000

1.624,000

1.946,000
4.484 000

S. 603,200

22.735,400
29.852,800

52.174,000

61.712,000
73.948,000

170.392,000

Las enormes cifras precedentemente apuntadas sobrepu
jan a todo lo que nuestra débil imajinacion puede conevbir

con precisión i exactitud. lié aquí esas mismas distancias

expresadas por medio del tiempo que la luz tardaría en lle

gar hasta nosotros.

A finN. Mik'Himo.s

Alpha Centauro 3 629

61 Cisne 9 429

Alpha Lira 12 570

Sirio 21 968

Arcturus 25 984

La Polar 31' 136

La Cabra 71 744

Por el tiempo consignado para medir la distancia de em

tas estrellas de primera magnitud, puede colejirse ed que re-

ñ
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presentaría la de los mas pequeños puntos luminosos apenas
perceptibles en los telescopios mas poderosos.

¡Cuan grande, cuan inmenso es el campo que Dios
ha concedido como dominio propio i exclusivo del hombre!

¡Cuánto se dilata, el pensamiento, en la contemplación de
esas estupendas distancias, de esos millones de mundos que
obedecen a las mismas leyes, i reconocen el imperio de una

superior voluntad creadora de tantas grandezas! ¿No es

verdad que el alma vaga i se recrea en un elemento adapta
do a sus facultades, cuando ha logrado obtener tales triun
fos sobre la materia? ¿No es verdad que al descubrir las ad
mirables leyes que rijen al Universo, toma en cierto modo,
posesión i se enseñorea de él?

I a pesar de todos estos servicios, la ciencia espera aun

otros mayores de la perfección del telescopio. Ya los de

Herschell i de lord Ross tendrán que ceder la supremacía a

las nuevas construcciones que se inician en América.
«Nuestros lectores, dice el diario Les Mondes, podrán te

ner el gusto de saber que se ha resuelto tentar, en un por
venir no lejano, una empresa de las mas atrevidas, la cons
trucción de un telescopio que dejará mui atrás a los anterio
res; es una idea por la que ya hemos abogado, i cuya reali
zación no podrá costar al gobierno mas de un millón de

dollars.»

Este verdadero jigante de los telescopios nos permitirá
ver la luna a distancia de cuatro a cinco kilómetros, i los

resultados que se esperan sobrepujarán todo lo que se pue
de imajinar. La cuestión de existencia de seres vivos en la

luna, que tanto ha preocupado a los astrónomos, será por fin

resuelta, i la solución se fundará en pruebas irrefutables.



CAPITULO V.

El Espectroscopio.

El estudio i observación chd movimiento do. las estrellas

dobles, permitió hacer la suposición de que esos Universos

lejanos obedecen a las mismas limes en sus movimientos,

que los planetas aljirar entorno del sol, pues, lo mismo

que éstos, describen órbitas elípticas mas o menos escéntri-

cas. La lei de gravitación descubierta por Newton, se aplicó
sin dificultad alguna hasta en los mas apartados centros del
Universo sideral. I así, la lei que rije la caida del átomo mas

imperceptible sobre nuestra tierra, ejerce también su acción,

para dirijir el movimiento de infinitos soles en sus órbitas

inconmensurables.

Pero esta admirable unidad del sistema del Universo, no
ha sido suficiente para calmar la sed insaciable del hombre

en la investigación de las verdades naturales. Ya que so

llegó a descubrir que una sola leí común gobernaba todos

los astros, se pensó también en conocer la naturaleza de la

sustancia, que compone los soles i los mundos del espacio
infinito; en una palabra, se intentó jeneralízar las leyes de
las combinaciones químicas, como ya se habian jeneralizado
las leyes mecánicas ele la pesantez i gravitación. Esto es

lo que so ha podido realizar felizmente con ed espectroscopio
que, abriendo nuevos i vastos horizontes a las investigacio
nes científicas, nos proporciona datos para plantear el pro
blema del Universo.

Procuremos penetrar en esta nueva conquista hecha, por
el hombre; pero séanos permitido poner a. la vista del leclor

las principales hipótesis que se han inventado para explicar
los fenómenos de la hv/p porque edlas serán la base epie nos
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ha de guiar mi tari delicadas como ínportantes investiga
ciones.

Dos son las principales teorías a que nos hemos referido.

a saber: 17 teoría de las emanaciones; i 27 la de las ondu

laciones.

Débese la primera a Xevrfon i consiste en suponer que la

luz es un. fluido excesivamente sutil que, desprendiéndose
del cuerpo luminoso, sigue indefinidamente su movimiento

en línea recta i extendiendo cada vez mas su eslora de ac

ción. Las moléculas luminosas deben sm- perfectamente elás

ticas, i por eso se observa que el: aupado de incidencia es

igual con el de reflexión. La descomposición ele la luz por
medio de los prismas trasparentes, es la experiencia en que
se apoya esta hipótesis.
La teoría de las ondulaciones consiste en suponer que los

cuerpos luminosos gozan de la propiedad de hacer vibrar

las partículas de éter con mas o menos intensidad. De esta

manera la descomposición de la luz por ed prisma no sería

mas que la consecuencia de ha mayor o menor lonjitud de

las ondas vibrantes.

Pero no es esto solo; ademas de los siete colores produ
cidos en el espectro, se han notado bandas de rayos oscuros

que producen calor, al paso que otras solo ejercen ciertas

acciones químicas sobre los cuerpos que se les presentan.
«Vemos que las fuerzas luminosas químicas caloríficas

contenidas en un rayo solar, se desplegan en plan de bata

lla en el espectro, siguiendo el valor recíproco de su posi
ción, en las alas o al centro. Vamos a reconocer ahora en

esta misma línea r-stratéjiea. tuerzas nuevas no menos no

tables.»

«Fraunhofer, óptico bávaro, estudiaba con cuidado el es

pectro solar, i procuraba descubrir en él. algunos puntos

lijos que fuesen independien íes de la naturaleza de los pris
mas, i que pudiesen tomarse como puntos de referencia,
para relacionar con ellos las zonas i los colores del espectro,
cuando observó, que dando al prisma cierta posición espe

cial, se veía bruscamente aparecer en la imájen espectral,
rayas oscuras, cortando trasversahmmte la banderola de los

siete coleaos. Esto ocurrió en 1S15; i en 1802,—coincidencia

bastante froeuenle en la historia de' las ciencias.—TVollaston
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había hecho por su parte el mismo descubrimiento. Estos

sabios se ocuparon, cada uno por su parte, en un nuevo estu

dio, que mas tarde debia crear un nuevo ramo de la ciencia.:

ed de la química celeste. Fraunhofer buscó desde el princi

pio, si la producción i la disposición de estas rayas, era de

bida a alguna lei fija; pero no encontró nada. Entóneos tuvo

la idea de elejir mitre' estas numerosas esfrías, que dividían

el espectro, las lineas mas visibles i mas limpias, a fin de

tomarlas como puntos de partida de las investigaciones (pie

se proponía hacer en este1- nuevo jénero de estudiosa)

((Tomó las ocho principales, i las designó con las ocho

primeras letras del alfabeto, i las distribuyó como sigue1:
la 17 al límite del rejo; la 27 mi medio ele osle color; la 3."

cerca del anaranjado; la •17 al fin de este matiz; la 57 en el

verde; la i'o'1 en el azul; la 7.a en ed índigo; la 87 al fin del

violeta. Estas son las lineas principales que se distinguen
en el espectro. En cuanto al núnmro total ele estas lineas

parece prodijioso. Fraunhofer habia contado ya seiscientas

con un anteojo de aumento. Lías tarde sir David Brewster,
llevó este número hasta dos mil. Hoi contamos tres mil i

mas.»

«Estas rayas del espectro solar, son constantes c invaria

bles, siempre que el esperíro que se estudia sea. de una luz

emanada ded sol, cualquiera que sea por otra parte esta luz.))

((Se las encuentra en la luz del dia, en la ele las nubes i

en la claridad reílejada por las montañas, los edificios i en

todos los objetos terrestres. Se hallan lo mismo en la luz de

la luna, i en la de los planetas, cuerpos cedestes que, como

sabemos, no brillan sino por la luz que reciben del sol, i que
reflejan en el espacio. »

'(Que los espectros de los planetas sean idénticos al espec
tro del sol, es lo que se puede determina!- primero, puesto
que su luz es la del sol reihjad.a. Puede pensarse por ed

contrario, que mui probablemeiP ,
los espectros de las estre

llas, difieran de los precedentes, teniendo en (Mienta, qim la

luz de estos soles lejanos, es eompied.amenl.e independiente
de la de nuestro astro de! dia. Esto es lo que se tiene por
constante i cierto. Cada una de las estrellas presenta en su
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imajen irísea, un número especial do rayas distribuidas i

siguiendo un orden particular. Para citaimilgun ejemplo di

remos, que el espectro de Sirio, no presenta rayas en el
amarillo ni en el anaranjado; sino dos en el azul, i una mui
notable en ed vende. Ninguna de estas tres lineas tiene su

análoga en el sol. VÁ espectro de Castor, no difiere esencial
mente del de Sirio. Se han estudiado las imájenes espectra
les de Pólux, de la Cabra, de Procion, etc. Pero ved aquí
en lo que consiste el valor analítico de estas determina
ciones.»'

^

«Dos físicos de la universidad de Heidelberg, los señores
Kirehhoíf i Bumsen, habían reconocido por la experiencia, la
verdad del principio siguiente. El espectro de toda fuente
luminosa artificial, presenta en la distribución de sus rayas
brillantes i oscuras, un orden invariable, ofreciendo un ca

rácter preciso, para distinguir esta fuente de todas.)»
«Desde luego hacen pasar ellos al estado de ignición, un

cierto número de sustancias, destinadas a ser químicamente
comparadas, i confrontando sus espectros, se revela una nue
va lei química, que es esta: Todo elemento puesto en suspen
sión en una llama, coordina las rayas de su espectro, siguiendo
ana distribución que le es peculiar.»
«.Cualquiera que sea la tenuidad del cuerpo químico que

se analiza, aunque sea un fragmento invisible e impondera
ble, el foco prismático o punto céntrico de los vidrios revela
tu existencia. »

«Sea un miligramo de sosa, objeto bien pequeño, i parta
mos este miligramo en un millón de partes: esta millonésima
de miligramo, de la cual el pensamiento no puede percibir
su tenuidad, probará su existencia, pintando en el arranque
de las lineas luminosas, la figura que le pertenece. Pero no

solamente la imájen de un cuerpo aislado se deja reconocer
sin dificultad; sino que entrando este cuerpo por quilates in

significantes en una combinación, se pueden deslindar los

espectros de diferentes cuerpos: espectros reunidos, pero no

confundidos, por los cuales se reconstituye la presencia, i la

cantidad de cada una de las sales suspensas en la mezcla, í

<rldl análisis espectral, revela, las huellas de una sustancia

dada, allí donde los otros procedimientos de la química son

impoPaite ■■;. Ella, ha conducido va. al descubrimiento de ele-
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mentos ignorados, hasta que se ha poseido esta nueva cien-

cía: tales son los metales cesium, rubidiurn, thalium e in-

dium.»

«Desde el momento en que la inspección de la imájen es

pectral de una fuente luminosa cualquiera, pudo revelar al

observador la presencia de los elementos en ignición en esta

fuente, la primera pregunta de la química celeste estaba re

suelta, i se habia descubierto el dominio de la nueva cien
cia.»

«¿Cuál es la causa de las rayas del espectro solar? Esta
cuestión sentada por Fraunhofer, estaba sin resolución por
él mismo. Después de los trabajos de Balfour-Stewarf, Fou-

cault,_ Miller, Huggins i Kirchhoff, se han encontrado los

principales elementos de solución. A este último observador,
sobre todo, se deben las investigaciones fundamentales so

bre la constitución del sol, según el análisis de su espectro.»
«De este modo se demostró que el sol contiene hierro,

magnesia, sosa, potasa, cal i cromo; pero hasta el dia no so

ha encontrado oro, plata, cobre, zinc, plomo ni antimonio.»

«El análisis químico de la luz revela así a inmensas dis

tancias, la naturaleza de las materias en ignición en un foco

lejano: el estudio del espectro de un planeta o de una estre

lla, muestra en la distribución de las lineas prismáticas, los
elementos que constituyen estos mundos inaccesibles.»
«Todos los globos de nuestro sistema planetario, testifican

una paridad de composición: sus espectros atmosféricos su

perpuestos al espectro solar, no presentan ninguna linea
nueva (Flammarion.) ¡>

«De esta manera, dice M. Janssen, el análisis espectral re
suelve de un solo golpe el interesante problema de filosofía
natural, acerca del oríjen cósmico de nuestro globo. Nos de
muestra que este oríjen es solar.»

_

«Así, nuestro globo no solo recibe del sol el calor i la luz,
sino que le debe hasta la materia de que se encuentra for
mado.»

«Después de haber obtenido este hermoso resultado era

natural preguntarse si esta unidad de composición material
quedaba solo circunscrita a nuestro sistema solar, o si tam
bién se extiende hasta los soles lejanos, hasta las estrellas
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que forman sistemas de cuerpos tan completamente distin

tos del nuestro.))

«Ante el problema así ensanchado, la antigua astronomía

habria sido completamente impotente i solo el análisis espec
tral ha podido abordar la cuestión con un éxito admirable i

completo.»
«Los señores Miller i Huggins, cu Inglaterra, sometieron

la luz de las estrellas al examen analítico mas minucioso. Se

comprobó entóneos que las estrellas varían entre sí en ra

zón do sus elementos constitutivos, pero que estos eran los

mismos que ya se habian descubierto en el sol i que la quí
mica enseña a aislaren los cuerpos terrestres.»

«Agregad a estos resultados las nociones adquiridas re
cientemente acerca de las nébulas, i entonces la unidad de

los elementos materiales del Universo visible se encontrará

demostrada.

«Acabo de hablar de nébulas, es decir, cuerpos que, en

nuestros anteojos, aparecen como nubes luminosas i se con

sideran como que son los cuerpos celestes mas alejados de

nosotros.»

«De estas nébulas, las unas son resolubles, es decir que el

telescopio nos las muestra como formadas de innumerables

estrellas. Son un polvo formado con soles. Las otras con

servan su apariencia de nubes luminosas. Pero esta aparien
cia ¿proviene de su constitución propia, o del poco poder de

nuestros instrumentos? La cuestión es de una elevada im

portancia cósmica, i ha sido resuelta por el análisis espectral.
I, cosa sorprendente, no solo se ha podido demostrar que

una gran parte de estas nébulas se encuentran en estado

gaseoso, sino que M. Huggins afirma que en todas ellas se

halla comprobada la presencia del hidrójeuo.»
«Así, pues, este hidrójeno, una de las bases del agua, que

arde en nuestros picos de gas, ese gas sutil, el mas liviano

de todos, es al mismo tiempo, en cierto modo, un cuerpo uni

versal: rodea al sol, como vamos a verlo, se encuentra en el

mayor número de estrellas, i comprobamos su existencia has

ta en las nébulas, a distaimias que espantan la imajinacion.))
«Conlieso que este hermoso resultado ha aumentado to

davía mi admiración por la química, que tan profundamente
ha penetrado cu las entrañas ele la materia, i (jucha podido
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encontrar en los cuerpos terrestres seres tan simples que los
encontramos por todas partes como la base del sistema ma

terial del mundo.»

«Pero no olvidemos que esta noción del cuerpo simple,
que ha proyectado tan viva, luz sobre la química i que forma

la base necesaria ele los descubrimientos que analizo aquí,
la debemos al gran Lavoissierm

«Habiendo alcanzado a las nébulas, ol análisis espectral
ha tocado los límites del mundo visible; i, volviendo sobre

sus pasos, se dirije al sol, para considerar mi él nuevos obje
tos i resolver mas difíciles problemas.»
«Hasta aquí, no se ha aplicado el nuevo método al sol

sino para reconocer sus elementos químicos. Pero existen

otras cuestiones ejue la antigua astronomía no habia, podido
resolver.»

«En electo, cuando esto astro es eclipsado por la luna, se

pueden ver en torno de todo el disco chorros de luz, lenguas
de fuego, algo como montañas ardientes i abrasadas; estas

apariciones singulares, envueltas en una inmensa aureola o

corona de luz, forman el mas estriño i sublime espectáculo
que se pueda iniajinar.)>
«Es evidente que el globo solar no se termina en su parle

ordinariamente visible, i que su luz deslumbradora nos ha

ocultado todo un conjunto eh> dependencias que solamente
se han manifestado durante los fnjitivos instantes de los

ee-hpses totales.»
«Hace algunos años, un grande eclipse de so! que tuvo

lugar en Asia, permitió aplicar o] análisis espectral a esos
objetos, i se reveló inmediatamente la verdadera naturaleza
de las protuberancias; pero el análisis espectral hizo toda
vía mas, nos ensenó a no tener necesidad de los eclipses.»
«Entonces se descubrió un método fundado siempre en el

empleo del espectroscopio, <d cual permitió ver en todo

tiempo las llamas do las protuberancias, cuya luz es tan

débil con relación a la del sol, que. se hace preciso la, com

pleta ocultación de eiste astro por la luna para que se hagan
perceptibles.»
'(Aquí el análisis espectral representó un papel enteramen

te nuevo. Hasta ahora ha sido químico, pero químico que
se burla de las temperaturas i de las distancias; vedlo que

6



12 LI1SK0 47—LOS AJENIES FÍSICOS.

desde luego se convierte en un órgano de un jénero entera

mente nuevo i mui extraordinario; es un ojo que puede se

parar a nuestro antojo los rayos estraños al objeto que se

quiere considerar, i que va a sorprender, en medio de una

luz deslumbrante como la del sol, los fenómenos mas deli

cados i mas fujitivos para darnos de ellos una irnájen segura
i fiel; sera, si lo queréis así, como una oreja ep;e, en medio

de bis descargas de una formidable artillería, tenga la facul
tad de percibir el débil zumbido de un insecto.»

«Inmediatamente que este método fué descubierto (1), se

aplicó universalmente en Francia i en Inglaterra. M. Loc-

kyer en Inglaterra, el P. Sochi i M. Itespigni en Roma, M.

Tacchiui mi Palermo, etc., siguieron al sol bajo este punto
de vista. Quisiera hablar también de Francia, pero debo

declarar con pena que no tenemos establecimiento alguno
en donde estas observaciones hayan sido llevadas de una

manera regular.»
«Mientras tanto, hé aquí, en pocas palabras, los principa

les descubrinrimitos que se han llevado a cabo en esta nue

va vía.»

«El examen telescópico del sol nos habia enseñado que
este astro está formado de un núcleo relativamente oscuro i

de una cubierta mui delgada, excesivamente luminosa, la

cual da al astro su aspecto deslumbrador. Ahora bien, el

sol no se termina aquí. Se reconoció, por la aplicación del

método de que os hablo, que esta capa luminosa está en

vuelta en una primera atmósfera de hidrójeno incandescen

te, atmósfera baja i tormentosa, cu donde se producen con

frecuencia inyecciones de vapores metálicos, epie provienen
del cuerpo solar. Esta primera atmósfera hidrojenada está

bajo de una última cubierta que contiene igualmente hi

drójeno, pero en un grado de excesiva tenuidad, cubierta

que se extiende a enormes distantas del sol; ella es la que
en los eclipses totales produce la mayor parte de esa aurora

de luz que da tanto esplendor a. este fenómeno »

Con respecto a las inyecciones de vapores metálicos en la

atmósfera hidrojenada, o] mismo ,Vf. danswon se expresa del

modo siguiente:

il.i M ,I,'iii;'.,<ri fuO >-T ,-nil ,'i- le ivli' r|iv,.ip|,rh,,¡ei,iM.



CAPÍTULO V.—EL ESPECTR0C0SPIO. 4P,

«Todos los astrónomos que han observado estos fenóme

nos han. quedado sorprendidos de la analojía que guardan
con las erupciones volcánicas terrestres. ¡Pero en qué dife

rente escala! Nuestra tierra podría justamente ser bastante

grande para figurar como una piedra arrojada por estas

erupciones solares. 1 estos grandiosos fenómenos que se

escapan a la observación con un telescopio ordinario, son

seguidos en el dia por el espectroscopio tan fácilmente, i de

seguro con menos peligros que si se tratara de una erupción
del Vesuvio o dol Etna,»
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QuímicA celeste.

LoS precedentes estudios hechos con el espectroscopio
relativos a las sustancias químicas cuya, incaneleseemeia

produce, la deslumbradora brillantez de Jas foto-esferas del

sol i de las estrellas, nos ponen en actitud de elevar mas

nuestro pensamiento i tratar de investigar el orden en que

se suceden los diferentes períodos de formación en los as

tros. Esto nos dará a conocer el grado de vetustez, si así

podemos expresarnos, en que se encuentran. Así, no hai

astrónomo que no esté dispuesto a creer que la luna se ha

orijinado de la tierra, como ésta del sol; pero en la duración

de su existencia los planetas ya han pasado por una multitud
de trasformaciones que todavía se han de verificar en el sol.

Existe, pues, una vejez o antigüedad relativa, que no depen
de de la duración, i que solo se refiere a la rapidez con que se

han sucedido las trasformaciones de la existencia. Bajo este

punto de vista os como decimos que un joven que ha gasta
do su vida, llegando rápidamente a la decrepitud, es mas

viejo que su padre. La luna es, pues, una hija decrépita,
con respecto a su madre, la tierra; i ésta lo es con respecto
al sol.

A propósito de esto, el análisis espectral puede abrirnos un

ancho camino en las investigaciones del cielo,, como vamos

a verlo.

«Sometidos a la acción de un calor creciente, dice Wurtz,
todos los cuerpos de la naturaleza se hacen luminosos. To

memos por ejemplo el caso jeneral de los sólidos o de los

líquidos. A medida que la temperatura crece, la irradiación

calorífica ds estos cuerpos aumenta en intensidad i se acom

paña también de radiaciones mas i mas refranjibles. A
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principio se producen los rayos rejos (de: 550 a 720°); des

pués se agregan los amarillos, verdes i azules; a 780°, el

espectro suministrado por un cuerpo incandescente se ex

tiende hasta el violeta; se completa hacia 1160°, es decir, al
calor rojo albo. Ademas es continuo »

«Cada gas absorbe con preferencia ciertos rayos lumino
sos, i produce en circunstancias favorables lo que se llama

un espectro de absorción; los que se obtienen mui fácilmen
te con vapores coloreados de bromo, iodo, peróxido de ázoe

i peróxido de cloro, encontrándose surcados por una multi

tud de bandas negras, que crecen en intensidad i en anchura

a medida que la capa, aumenta.))

«M. Janssen ha Imcho ver que una larga columna de vapor
de agua calentada bajo presión, o bien, una capa de muchas

leguas de aire saturado de humedad, absorbe ciertos rayos
luminosos, hasta, llegar a producir en el espectro de una luz

que so examino al travos de ella, rayas 'características. Es

tas limáis se encuentran naturalmente entre las del espectro
solar observado en condiciones normales.»

Los señores Donati, Huggins, Sí i] ler, Sochi, etc., aplica
ron el análisis esprectral a Ja luz de las estrellas. Los re

sultados fueron que los espectros son jeneralmente estriados

por rayas negras, como lo , habia notado Fraunhofer, i que
estas lineas coinciden en mayor o menor número con los de

las sustancias conocidas.

De esta manera so supo que en Aldebaran, hermosa es

trella de la constelación del Toro, existe hidrójeno, so-

dium, fierro, magnesium, etc., que en la Alpha de Orion

existe sodium, magnesium i hierro; pero no se ha encon

trado' hidrójeno. Las estrellas blancas que constituyen la

mitad de las estrellas del cielo (Sirio, Vega, Altair, Régulo,
Pagel, etc.,) tienen un espectro mas sencillo que las amari

llas (Sol, Aldebaran, Arcturo); no contienen mas que las

cuatro lineas del hidrójeno, una linea en el sodium i señales

apenas visibles en las rayas del magnesium i del fierro.

Por otra parte, las lineas sombrías de absorción se mani

fiestan de un modo mas pronunciado en Jas estrellas cuya
luz tira al verde i al rojo. En las estrellas blancas, las es

trías, aunque tan numerosas como las primeras, son mui

finas i débiha-;, a, oscepedon de las raras del hidrójeno, que
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comparativamente son muí fuertes. Esto viene a indicarnos

una condición particular en la atmósfera ele las estrellas

blancas, que no depende de otra cosa que de su tempera
tura.

Tal es la mamara como se puedo juzgar del grado de calor

que reina en esos focos líjanos, llegándose en consecuencia

a fijar el período de formación do cada globo; puesto <jue

el mayor o menor grado de calor que en ellos se contenga
nos indica también la mayor o menor distancia del principio
nebuloso de donde han partido. El color rojo de la herniosa

estrella de Orion que ya liemos citado es, pues, un indicio

de su vetustez, así como el de Aldebaran, siendo menos

rojo que esta estrella, poro mas oscuro que Sirio, nos revela

un período de' formación intermediario.

Las observaciones espectrales relativas a nuestro sol, ad

quieren un valor inapreciable cuando se trata do las estre

llas: estamos en posesión de fenómenos observados en un

teatro relativamente cercano en comparación de esos astros

remotos. Por ellos nos hemos cerciorado que la foto-esfera

solar está constituida por vapores metálicos i es do un espe
sor poco considerable. Las manchas, que de cuando en

cuando, se dibujan en su disco, son producidas por solevan-
tamientos de la materia incandescente i pastosa ded núcleo

central que alcanza a salir fuera, de la foto-esfera; aparecen
como grandes volcanes que asoman sus cráteres sobre un

mar de fuego de no mui grande profundidad relativa.'

Pasado el primer período ele incandescencia, en que todos

los metales se encuentran al estado de vapor, la estrella1

cambia de color i desciende al verde' o al amarillo, para re

caer en seguida, en ed rojo. Así en la Alpha de Orion, el aná
lisis espectral no nos ha revelado la presencia del hidrójeno
que domina en todas las estudias i aun en las nébulas. ¿A
qué se debe esta singularidad? Aunque tal vez se muestra

prematura la oportunidad ele; aventurar algunas consecuen

cias, sin embargo, no podernos menos que apuntar una- nue
va analojía con las leyes (pie so han deducido en la Quí
mica,

Así, pues, se sabe que existe una temperatura en la cual n

solo se pueden efectuar las combinaciones químicas. El

agua, por ejemplo, descompone sus elementos ;i ]., PmBj„-]-;i-
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tura de 1100°, que es la que produce el calor rojo-albo de la

incandescencia. Mas allá de este grado de calor, las atmós
feras de oxíjeno i de hidrójeno, aunque estén en contacto i

mezcladas, no se combinan; su presencia solo se hace per

ceptible en el espectroscopio, separadamente. Lo mismo su

cede con todos los metales, con poca diferencia.

Ahora bien, el color rojo de la Alpha de Orion, nos indica

que ya ha pasado para este astro el período de disociación

i ha principiado el de combinación. Talvez es esta la causa

de no revelarse las rayas del hidrójeno incandescente en

su espectro, puesto que este gas combinado con el oxíjeno
habrá formaelo ya el vapor de agua. El aumento de las ra

yas de absorción i el color de las estrellas, son antecedentes

que nos inducen a formular esta deducción. En esta estrella

la foto-esfera no puede estar formada por las masas de va

pores arrojadas del núcleo central en estado incandescente,
porque ya sabemos que el color rojo puro no se puede man
tener en la temperatura que requieren los vapores de la ma

yor parte de los metales.

Poco a poco la estrella, por grande que sea su masa i su

volumen, termina el período de sus combinaciones quími
cas; pero mientras dura él, la foto-esfera ha de estar forma

da por las llamas que produce la combustión, la cual, una
vez terminada, deja al astro en perfecta oscuridad.

Aquí eledaemcs advertir también que han desaparecido
muchas estrellas de los catálogos antiguos (lh

[1] Esta teoría no podrá ser comprobada ni admitida definitivamente en la cien

cia hasta no salvar ciertas dificultades que nos presentan los hechos observados. Por

ejemplo, Sirio no nos ha presentado siempre el puro color blanco- que ahora domina

en su loto-esfera, pues que según el testimonio de antiguos observadores, su color

lia tirado al rojo. Este hecho que parece venir a echar por tierra, la jeneralizacion de
las leyes químicas comprobadas en los cuerpos terrestres, admite una explicación
sencilla. ¿No pudiera atribuirse el antiguo color de la estrella i su cambio gradual
hasta coiivertiise en blanco, a la llama de algún planeta cercano al cuerpo central

que, como la tierra, se ha extinguido i le ha dejado el brillo que ahora admiramos

en el .'

Los límites que nos hemos impuesto en el presente trabajo, nos impiden insis

tir sobre este particular; pero debemos insinuar a la consideración del lector que,

segun la fundada teoría de un inteiijente observador, Jas estrellas son formadas por
el conjunto de varios cuerpos brillantes que a la distancia se confunden, dejándose
percibir solo para aquellos mas distantes bajo el a,-pceto de soles dobles. ¡Codría-

n)'>.< separar del sol el íirillo de Mercurio, do Venus i aun de la tierra, a la distancia

ríe Sirio? Piulemos responder ile un modo afirmativo que. con el poder de nuestro?

AdiiaLs ¡c!e-'-"¡iiov. ta| separa-ion sería impoOblc.
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De esta manera se ha convertido la tierra i los planetaa
en astros opacos, i para cerciorarnos de ello, basta extender
nuestras miradas por la superficie de su corteza, la que en

contraremos sembrada, con los restos de ose jigantezco in

cendio. ¿Qué son los mares? Inmensos depósitos de hidróje
no combinado con el oxíjeno, merced al descenso de la

primitiva temperatura. I semejan te combinación no se ha

producido sin grandes desprendimientos de electricidad, de

calórico i luz. Ademas de esto, a semejanza del sol, nuestra
tierra se ha visto rodeada de una brillante atmósfera ele hi

drójeno en una época primitiva; ¡toro, pasaela la, efervescen

cia, ya este gas tal ve/ no exista en las rejiones superiores de

nuestra atmósfera, sino epte, atraído por el oxíjeno, con el

cual se encontraba en contacto, ahora reposa tranquila en el

fondo de los mares que bordan la superficie de nuestro pla
neta.

También constituyen gran parte de la corteza terrestre,

grandes depósitos de aluminium, patasium, calcium, sili-

cium, etc., todos en combinación con el oxíjeno. Esta for
mación se ha producido, sin duda, cuando la tierra estaba

rodeada, de una foto-esfera roja, como la de la Alpha de
Orion. Mas tarde debióse; producir la inflamación del fierro,
bismuto, antimonio, cobre', etc...; i debió cambiar sus colo

res a medida que se sucedían unos en pos de otros los pe
ríodos de esta formación jeolój ico-sideral.
Puestos en posesión de los antecedentes, puede calcularse

cuanto tiempo debió durar el incomensurable incendio de

nuestratierra, para prepararse a recibir las maravillas de
la vida i de la vejetacion sobre su tostada i árida super
ficie.

Si quisiésemos admirar a lo lejos el espectáculo que pre
sentaría la tierra en combustión, sin necesidad de hacer
retroceder las_ edades del mundo, podemos hacerlo, obser
vando el admirable fenómeno que presentan a nuestra vista
las estrellas dobles, las que aparecen como otros tantos sis
temas planetarios, colocados en la misma situación que el
nuestro en épocas anteriores. I ved aepií, como los trabajos
químicos ejecutados por sabios eminentes, analizando, com
poniendo i descomponiendo las sustancias do nuestro globo,
han servido para el estudio del ñoh.
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Existen, pues, algunas estrellas que examinadas con bue

nos telescopios, son dobles, i parecen tener una íntima rela

ción entre sí. Castor, por ejemplo, se compone de dos estre

llas de entre tercera i cuarta magnitud; i este es uno de

muchos casos de la misma especie. Sir W. Herschel contó

mas de 500 estrellas dobles, i el profesor Struve quintuplicó
este número, que es mas i mas grande cada dia. Pero lo que

sobre todo merece notarse, es la influencia mutua que tie

nen entre sí las estrellas que componen estos grupos. De

ellas las hai que circulan una en torno de otra, formando

sistemas siderales sujetos a períodos determinados. La re

volución de Castor, por ejemplo, dura 334 años; la de Gam

ma de la Vírjen, 708; la de Gamma del León, 1200. El

período de otras es mucho mas corto; algunas de las obser

vadas por Sir W. Herschel han recorrido ya la mayor parte
de sus respectivas elipses, i una de ellas, Eta de la Corona,
se la ha visto hacer mas de una revolución completa. El

número de estrellas que forman sistemas siderales recono

cidos, era ya de 30 a 40, algunos años ha, cuando escribió su

tratado de astronomía Sir Jhon Herschel. Tenemos aquí,

pues, planetas incandescentes que circulan en torno de so

les, según las leyes descubiertas por el gran Newton.

Ni solo hai sistemas siderales binarios. Los hai triples,

cuadruplos, quíntuplos. De modo que estos sistemas nueden

mirarse, con razón, como la reproducción de un tipo uni

versal que probablemente domina en todos los grupos de

estrellas que nos presenta el cielo.

Esta opinión adquiere cada día mayor fundamento desde

que se sabe que la tierra ha podido ser una brillante estrella

que, jirando en torno del sol, habrá aparecido a la distancia

de la Alpha del Centauro, por ejemplo, como un sistema

binario de dos soles.

Por otra parte, los tiempos de las revoluciones de las es

trellas dobles observadas, en su mayor parte, no se desvían

del tipo que nos ofrece el sistema solar. Tomemos en cuen

ta la Alpha del Centauro, que luce sus resplandores en

nuestro hemisferio meridional i cuya distancia a nuestro

sistema se ha podido medir. Según esto, las dos estrellas

quedarían separadas por una lonjitud de 410 millones de le-
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o-uas, es decir, que casi no excede a la distancia de Saturno

al sol que es igual a 364 millones.

Ni las observaciones que hemos señalado son las únicas

que merecen tomarse en cuenta para aseverar que las estre

llas son otros tantos soles en torno de los cuales
_

circulan

planetas oscuros o luminosos. Ya, enl845, el jenio incompa
rable de Bessel, habia señalado como causa de las irregu
laridades que se notaban en el movimiento de Sirio i de

Procyon, a la presencia de un satélite perturbador, cuya

masa considerable produciría las perturbaciones observadas
en esos mundos apartados. Alvan Clark descubrió, cerca de

Sirio, en 18(52, una pequeña estrella que ha confirmado ple
namente las previsiones del gran astrónomo do Kouiisberg.
Pero esto no ha sido todo, el 19 de marzo de 1873, M. Otto

Struve, director del observarlo de Pulkowa, descubre tam

bién, cerca de Procyon, en una atmósfera de una pureza

escepcional, otro pequeño satélite, cuyas dimenciones son

mucho menores que las del de Sirio. Las posiciones del

nuevo astro, observadas en la primavera de 1874, han con

firmado del todo la hipótesis de Bessel.

En Algol (Betta de Perseo) puede comprobarse también

la existencia de un sistema planetario oscuro como el nues

tro, fundándonos en consideraciones do mui distinto jénero;
Queremos hablar de las variaciones regulares que experi
menta en su brillo i que no pueden ser otra cosa que ocul

taciones producidas por cuerpos opacos que sucesivamente

vienen a interponerse entre el astro brillante i los observa

dores. El período do estas variaciones es de 2 dias, 20 ho

ras, 48 minutos i 58 segundos. Durante 2 dias i 13 inuas, el
brillo es constante i hace que se considere la estrella como

de segunda magnitud; en seguida disminuye, i después de 3

horas i 30 minutos, se halla reducida a la cuarta masrnitud;

permanece en esto estado durante cinco o seis minutos, i

vuelve a recobrar su brillantez primitiva durante un tiempo
igual al precedente. Estas variaciones son producidas por
fenómenos semejantes a los eclipses, como se ha sospecha
do desde mucho tiempo atrás; pero el análisis espectral ha
venido a confirmar evidentemente la hipótesis, porque las

variaciones mencionadas no provienen, como en otros ca

sos, de absorciones verificadas en la atmósfera del astro.
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Esta serie de descubrimientos que han ido ensanchando
el campo de los conocimientos astronómicos, nos permiten
entrever que en las inmensidades del espacio, en donde las

fuerzas ejercen sus acciones con absoluta independencia, se
reproducen indeunidamente los grandes tipos de la creación.
Asi es como los planetas circulan en torno del sol, i como

los satélites ejecuta;) el mismo movimiento ai rededor de

sus planetas primarios. La misma regla se observa con res

pecto al movimiento de rotación, de tal modo, que pudié
ramos asegurar que todas las estrellas estarán dotadas de

este mismo movimiento, sin que la observación nos lleve a

confirmar esta hipótesis.
No termina nanos este capítulo sin dejar consignado en él

un último triunfo del análisis espectral. Desde hace ya mas

de 2000 años, los astrónomos han tenido lugar de observar
con sorpresa la aparición do nuevas estrellas que luego han

apagado sus luces, sumerjiéndose en la oscuridad de una

eterna noche.

«La aparición de una esa relia nueva, ha dicho el autor

del Cosmos, siempre ha excitado el asombro, sobre todo,
cuando el fenómeno ha sido súbito, cuando la estrella ha si

do de primera magnitud i mui centelleante. Es pues lo que,
con justo título, puede llamarse un acontecimiento en el

Universo. Lo que permanecía oculto a nuestras miradas se

hace visible i revela repentinamente su existencia. La sor

presa, por otro lado, es tanto mas viva, cnanto que tales

acontecimientos se presentan rara vez en el Universo. »

I en efecto, poeas han sido aquellas en que las jen oracio
nes que pueblan la tierra, han tenido la oportunidad de ob

servar este interesante fenómeno. Fué el año 125 antes de

Cristo, cuando apareció la primera estrella nueva de que se-

haga mención en la. historia,; observóla li i parco, i dio oríjen
a la formación de los catálogos de' estrellas que tantos ser

vicios han prestado a la ciencia. Otra estrella de la, misma

naturaleza se dejó ver el año 3S'J de la era cristiana, cerca
de la Alpha del Águila; se mantuvo allí por tres semanas

tan brillante como el lucero, i después desapareció. En 945,

1264 i 1572 se vieron nuevas i brillantes estrellas cu Co-

pheo i Casiopca, sí ya no ¡heu-on una misma, sujeta a un

período de j 50 a. 300 niion como algunos creen. La apar i-
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cion de la de 1572 fué tan repentina, que Tiehu Brahe, cé

lebre astrónomo danés, volviendo de su observatorio a casa,

vio un grupo de labradores que se habian juntado a mirarla;
i media hora antes no existía. Brillaba como Sirio; creció

hasta exceder en esplendor a Júpiter; era visible a medio

dia; principió a menguar en diciembre de aquel mismo año,

i en marzo de 1571 no habia rastro de olla en ed cielo. El

10 de octubre do 1604 se dejó ver otra estrella de la misma

clase, i no menos resplandeciente', en la constelación de

Serpentario. En 1670 se observó una nueva estrella como

de tercera magnitud en la Cabeza del Cisne; perdióse de

vista; dejóse ver otra vez; i al cairo de dos o tres fluctuacio

nes de luz se' apagó del todo, i no se la ha. visto mas. En

fin, recorriendo antiguos catálogos, se echan de menos mu

chas estrellas.

Los astrónomos se han perdido en conjeturas, sin que

ninguna de sus hipótesis haya logrado explicar todas las

circunstancias verificadas en este fenómeno. Solo el 13 de

mayo de 1866, la aparición de una nueva estrella en la

constelación de la Corona, permitió a los señores Huggins i

Mille, en Inglaterra, dirijir sobre el nuevo astro el espec

troscopio para estudiar la naturaleza ele su luz. Hé aquí la

explicación que estos observadores nos han dejado acerca

de este particular. Según ellos etla inflamación súbita de la

estrella i su rápalo debilitainiernto, no se debe a otra cosa

que a grandes irrupciones de gases que, a consecuencia de

alguna gran convulsión, han sido arrojados desdo el núcleo

incandescente interno, hasta alcanzar la atmósfera exterior;

produciéndose en consecuencia el incendio, o ]o que es lo

mismo, la atmósfera luminosa qic nos lia hecho perceptible
el fenómeno.))

La anterior explicación es tanto mas aceptable, cuanto

que las estrellas nuevas vienen a establecer la relación entro

los mundos luminosos i los ejue, terminando su primer pe
ríodo, se han apagado. Aun en. nuestra tierra tenemos oca

sión de observar las reacciones ele la, masa, interna del jila-
neta, en el caso de las erupciones volcánicas míe. arrojan
sobre la superficie injenfos masas de lava, ineandese'cnte. Si

las erupciones del Etna o de! Vesuvio han producido tan

graneles catástrofes: si una sola do ellas lia bastado para
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sepultar entre cenizas las ciudades de Herculano i Pompeya;
si las erupciones de los volcanes de Asia i América, han

conmovido al país circunvecino hasta grandes distancias,
¿qué podremos imajinarnos de esos terribles cataclismos,
observados a tan gran distancia como la que nos separa de

las estrellas? ¿qué diremos de esas convulsiones que han

sido capaces de arrojar tan gran cantidad de gases como

los epie se han necesitado para producir tan universal in

cendio? La imajinacion humana se queda atorrada ante los

grandes fenómenos de la naturaleza; pero la razón se goza

contemplando el sucesivo desarrollo de las leyes jenerales
del Universo, desarrollo que primero nos permite seguir las
faces de la formación de los mundos, en las nébulas leja
nas; que en seguida, se continúa i brilla, en los soles; que

después ele apagados, vuelven a resucitar, como el suspiro
de una lámpara moribunda, en las estrellas nuevas; i que,

por último, arde como el fuego, bajo las cenizas de una ho

guera, en nuestra tierra i en los planetas de nuestro sis

tema.

s



CAPÍTULO VII.

Movimiento propio de las estrellas.

La serie admirable de verdades que so deben
_

al espec

troscopio, no han quedado vinculadas a las aplicaciones quí
micas que ya hemos tenido lugar de manifestar, pues, otras

investigaciones, no menos admirables, han fijado la atención

de los astrónomos. Hasta hace pocos años se habian consi

derado las estrellas como cuerpos luminosos por sí mismos

que permanecían fijos i como eternamente enclavados en la

bóveda celeste; i si bien es cierto que por medio del teles

copio se ha logrado descubrir pequeños movimientos pro

pios, proyectados en la esfera, nada nos ha indicado la ver

dadera dirección de estos jigantéseos, aunque apenas per

ceptibles movimientos. El espectroscopio no solo ha resuelto

victoriosamente el problema, cuyo enunciado aparece como

una paradoja irresoluble, sino que ha fijado las velocidades

con que se acercan o se alejan de nuestro sistema.

Las enormes cifras que tendremos que consignar corno re

sultado de esta admirable investigación, contribuirán a fijar
de una manera mas exacta las ideas que tengamos del Uni

verso sideral. Tratemos pues de describir el método que se

ha seguido en esta sorprendente cuestión, extractándolo de

un autor conocido.

Desde luego para fijar las ideas debemos advertir que los

elementos del problema no son otra cosa que los pequeños
movimientos observados con el telescopio i que son forma

dos por la proyección de los movimientos reales de las es

trellas sobre la esfera celeste. Puede suceder entonces, que
una estrella, en la que no se ha observado movimiento algu
no, se acerque o se aleje de nuestro sistema, siguiendo la

dirección del rayo visual que la une con el ojo del observa -
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dor. También jun-de suceder que, siguiendo un camino obli

cuo a la dirección de este rayo visual, se indine a un lado

o al otro, acercándose o alejándose de nosotros; como tam

bién puede acontecer que siga una dirección perpendicular
al rayo visual, i en este caso ni se acerca, ni se aleja. La

cuestión fundamental que. el espectroscopio está llamado a

resolver se reduce, pues, e.-n último termino, a la siguiente:
¿Puedo saberse si una. estrella sigue; exactamente una. tra

yectoria paralela ala bóveda ded cielo, o bien, solamente ob

servamos la proyección de su movimiento, siguiendo ella un

camino oblicuo a nuestro rayo visual? o mas sencillamente:

¿Puedo sabense', cuando una estrella que aparece fija i sigue
por consiguiente1 la dirección del rayo visual si ella se acer

ca, o se aleja de nuestro sistema?

Cualquiera que hubiese propuesto semejan tu problema an
tes de la invención del espeetroseopio, habría sido mirado

como un demente; o por lo menos, como un hombre que se

entretenía en forjarse ilusiones indignas de llamar la aten
ción. ¡Adivinar si una. estrella que aparece fija, so aproxima
o se aleja de nosotros en el sentido del rayo visual! ¡qué lo

cura!

I sinembargo, ya la astronomía se ha enriquecido con es

ta nueva conquista sobre el infinito. No solamente podemos,
apesar de su pequenez i exigüidad, comprobar i medir el

movimiento de las estrellas en el cicle), pero lo que es mas,

podemos medir i cerciorarnos de cuánto se aproximan o se

alejan de nosotros, aun cuando' el movimiento se dirija en el
sentido del rayo visual, i no se deje manifestar en el senti

do lateral.

Tomar posesión del cielo de esta manera e investigar así
los misterios inaccesibles que so virifieam en la inmensidad,
será sin disputa una de las glorias, mas bien dicho, una de

las maravillas de la ciencia en nuestra época.
El método empleado para llegar a obtener semejantes re

sultados, no tiene relación alguna con el procedimiento de

comparación por medio del cual se ha obtenido el movimien

to propio anual: se funda en principios ele óptica i en el aná

lisis de los rayéis de luz.

El tono de un sonido como el de un color, vanan cuando

la distancia entro el observador i el punto oríjen de la vibra-
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cion sonora o luminosa, varia también, siempre que este mo
vimiento sea bastante grande para ser comparado con el de

las ondas sonoras o luminosas. Cualquiera puede notar fá

cilmente, por ejemplo, que cuando un convoi es lanzado a

todo vapor i pasa por delante de nosotros, la nota de su sil-

vo se eleva a medida que se aproxima, llega a su máximum

en el momento del paso, i en seguida desciende. La varia
ción proviene de que la distancia desde donde nos llega el

sonido se acorta en una proporción sensible con relación a

su velocidad, mientras que después de haber pasado el tren

se agranda en una proporción de signo contrario, pero igual
mente sensible.

Si se recibe al través do un prisma el rayo luminoso que
viene de una estrella, veremos dibujarse un pequeño espec

tro, débil imájen del espectro solar. Puédese formar un es

pectro semejante recibiendo en otro prisma el rayo lumino

so que provenga de un manantial eléctrico al atravesar un

tubo lleno de vapores o de gas. Supongamos, por ejemplo,
que nos hayamos cerciorado, por los métodos del análisis

espectral, de que ese rayo presenta los colores i las lineas

transversales del hidrójeno. Hacemos pasar entonces la chis

pa eléctrica por un tubo que contenga hidrójeno, i examina

mos con el espectroscopio el rayo luminoso emitido por la

corriente eléctrica. Se podrá ver así que el espectro del hi

drójeno es semejante al de la estrella. Si se superponen am

bos espectros, veremos que se pueden hacer coincidir per

fectamente, color sobre color, linea sobre linea. Es cierto que
la estrella puede contener otras sustancias ademas del hi

drójeno, pero esta circunstancia no impiden el que aparezca

perfectamente determinado el espectro del gas. Puede ha

cerse, pues, la comparación i la superposición. Por otra par
te, en el examen que nos ocupa, deben elejirse entre las

sustancias que dominan en la estrella la que presente su es

pectro mas perfectamente definido i sea el mas aparente, el

mas luminoso, el mas fácil de observar.
Esto supuesto, si la estrella permanece inmóvil, ambos es

pectros se superponen simplemente, sin que en esto se ob
serve nada

_

de extraordinario. Pero si la estrella se aproxi
ma o se aleja, el movimiento se refleja en el espectro de una
manera singular. Supongamos que se aproxime. Las lonji-

8
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tudcs ele las ondas que' dan nacimiento ala diversidael de

colores, disminuyen, i la refranjibilidad de cada color au

menta. Si al observar, pues, con un espectroscopio dos ma

nantiales luminosos, el uno fijo como lo es el tubo eléctrico,
el otro móvil como la estrella, producen ambos, por ejemplo,
la raya tan característica del sodium, veremos que en los

dos espectros superpuestos las rayas de este metal no coin

cidirán. La raya D emitida por el espectro de la estrella se

desviará de la raya D emitida por el tubo; el desvío se efec

tuará hacia el lado del violeta si la estrella se aproxima a la

tierra, hacia el del rojo, si se aleja. Este desvío servirá no

solamente para comprobar que la estrella se aproxima o ale

ja, sino también, para determinar la velocidad.

La primera vez que se percibió la falta de superposición

perfecta en la comparación de los espectros de una estrella

i de un manantial luminoso, situado en la superficie terres

tre, preparado expresamente para este examen, fué al estu

diar la mas brillante estrella de nuestro cielo, i que aparece

como el astro de la noche mas a propósito, a causa de su

brillo, para analizar minuciosamente su espectro. El P. Sec-

chi no consiguió ninguna manifestación apreciable de des

vío; pero en Inglaterra M. Huggins, la obtuvo. De los tra

bajos del sabio ingles ha resultado que las grandes rayas

del espectro de Sirio, se deben al hidrójeno, i que compar

ando la raya F de su espectro con las del manantial fijo, no

coinciden, sino que se desvían de
su tipo, para acercarse ha

cia el rojo, es decir, que su refranjibilidad disminuye. Esta

variación no puede ser atribuida a otra causa que a un movi

miento de la estrella en el espacio, i viene a demostrar que

Sirio se aleja de la tierra.

¿Cuánto se aleja? ¿con qué rapidez se sumerje en las pro

fundidades del espacio?
La lonjitud de la onda luminosa, en el punto atravesado

por la raya F, es de 486 milésimos de milímetro; i si adop
tamos para la velocidad de la

luz la cifra de 298,000 kilóme

tros por segundo, empicada por M. Huggins, se halla que

siendo la refranjibilidad probada de 109 millonésimos de mi

límetro, la varicación observada corresponde a 52 kilómetros.

Pero falta restar de osla velocidad hade la tierra en su órbi

ta anual, la que es variable i cambia en cada dia con respec-
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to a Sirio, como para cualquier otro punto del cielo. En la

época de la observación, la tierra so alejaba de Sirio con una

velocidad de 18 kilómetros por segundo; por consiguiente,
efectuando la resta, no queda para, la velocidad con que Si

rio se aleja del sistema solar mas que 34 kilómetros por se

gundo.
Ahora bien, ¿esta velocidad fija en absoluto el movimiento

de Sirio en el espacio? La respuesta sería afirmativa si nues

tro propio sistema permaneciera en reposo; peno, como se

mueve en el espacio, la cantidad encontrada es la resultante

ele los dos movimientos: una parte se debo a nuestra propia
traslación; la otra se deriva de la de Sirio.

Así, en cada año, la distancia que nos separa de Sirio au

menta en 268 millones de leguas: ¡mas de 700,000 leguas
por dia! I sinembargo, hace ya cuatro mil años, por lo me

nos, que se observa desde la tierra esta magnífica estrella,
diamante ele nuestro cielo; cuatro mil años, por lo menos,

que los ejipcios elijieron a este astro como regulador de su

calendario: ¡i en cuatro mil años en que se han mantenido

los ojos fijos sobre ella, no ha cambiado, ni disminuido en su

brillo! Siempre continúa siendo la mas brillante de nuestro

(délo. Sus fuegos irradian siempre con incomparable esplen
dor, atrayendo nuestras miradas como un sol radiante e in

alterable. 1 entretanto, esos miles de años de observación re

presentan millones do millones de leguas; i si las cifras cal

culadas antes son constantes, la diferencia entre la distancia

ele Sirio hace cuatro mil años, i su distancia actual podría
elevarse por lo menos a un trillon de leguas, es decir, al
canza a las unidades de medidas intersiderales, puesto que
solo podíanos valorar estas distancias por trillónos de leguas.
¡I apesar ele tan estupenda, diferencia, Sirio no parece haber

disminuido de brillantez, dominando siempre' como sobera

no en medio de las constelaciones eclipsadas!
A la distancia, que nos encontramos de Sirio, su movi

miento propio anual, que subírmele un arco do un segundo;
nos revela un movimiento de líil millones ele leguas medi

das perpendicularnu-uta al rayo visual. Pero, alejándose en

el mismo tiempo, una cantidad qim so ha estimado en 2(¡S

millones ele leguas, esta velocidad es a la primera en la

misma proporción que !6í¡ es a 100. Ib-sulla que, aun cuan-
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do su separación anual esté bien indicada con la cifra que

ya hemos repetido, sinembargo, la marcha oblicua del astro
alcanza en realidad a 297 millones de leguas por año.
Los estudios del análisis espectral que han dado a cono

cer el movimiento de separación de Sirio, se han aplicado a

otras estrellas brillantes, i el resultado, como so esperaba,
ha variado considerablemente con los astros observados.

Algunas estrellas se alejan de nosotros con una rapidez mas

o menos grande, mientras que otras se acercan. Entre las

que manifiestan los caracteres de un desvío, se notan mu

chas que, como Sirio, se oponen al movimiento de nuestra

propia traslación sideral; tales son Procyon, Alpha de Orion

i Rigel.
No debemos pasar en silencio la siguiente observación,

digna de tomarse en cuenta. Es sabido que nuestro propio
sistema solar, se dirijo con movimiento propio hacia un

punto situado en la constelación de Hércules, siendo de no

tar que este resultado se ha deducido del estudio jeneral de
los movimientos aparentes de todas las estrellas sobre la

esfera celeste. Se ha creído encontrar que las estrellas que
confinan con el punto de la constelación de Hércules, mani
festaban tendencias a la separación; al paso que las situadas

en la rejion del cielo señalada por el punto opuesto, pare
cían condensarse. Herschell, publicó este resultado, i todos
los astrónomos han aceptado esta deducción, a pesar de la

oposición del grande astrónomo Bessel. En tal estado las

cosas, el análisis espectral viene a demostrar que muchas

estrellas, como las de la Ossa Mayor, por ejemplo, tienen
movimientos opuestos, acercándose unas, al paso que otras

inmediatas siguen la dirección opuesta.
Hé aquí, a la vista del lector, la lista de las principales

estrellas que se aproximan i alejan de nuestro sistema:

ESTRELLAS QI'E PE ALEJAN DEL SOL.

Vclooitlnd cu 1<¡I?

\KtT segundo.

Sirio 34

Alpha Orion (Betelgeuse).. 35

ftigel (Belta Orion) 24
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Vi-ldi-idiiil cu kils.

por secando.

Castor 40

bégulo 23

Ossa. Mayor 30

licita León

Delta Ossa, Mayor )

Alpha Yírjen f
A 1 1 / I

'

h V'1'"

Alpha Corona

I'roevon

La ( 'abra S
ESTRELLAS i)['V. SE ACKRi'AN AL Sol,

Arcturus 88

Vega 80

Alpha Cisne 63

Pólux 79

Alpha Ossa Mayor , 85

Gamma León j
Gamma Cisne f
A 1 l i) >V, -lociiI.-iilr-K MíiTncü.ln-

AJpha regaso í

Alpha Andrómeda }

Se puede ver que entre todas estas estrellas, Arcturo es

la que presenta movimiento mas rápido: se aproxima a nos

otros con una velocidad de 88 kilómetros por segundos, o
sea 1.900,000 leguas por dia, 693.000,000 de leguas por
año. La velocidad con que se acerca la estrella Alpha Ossa

Mayor es de 85 kilómetros por segundo; la de Vega es 80,
etc. Desde luego podemos advertir que Castor i Pólux, que
son dos estrellas cercanas entre sí, están afectadas de movi
mientos opuestos. Ademas de esto, se puede ver también
que las estrellas que se aproximan al sol tienen una veloci

dad mas considerable', cerca, del doble, de las que se alejan.





capítulo vin.

universo sideral.

Va que sallemos lo que son las estrellas i las nébulas;

ya que los últimos estudios astronómicos
nos han permitido

apreciar sus distancias respectivas, i que el de las estrellas

dobles ha venido a comprobar epie se encuentran sometidas

a la misma lei de atracción descubierta por Newton, séanos

dado abarcar el. conjunto de estos fenómenos, describien

do el sistema sidéreo que las últimas investigaciones de

la ciencia nos permiten formular con mas exactitud. Según
Alejandro de Humboldt, el grupo de estrellas de que nues

tro sol parece formar parte, i que pudiéramos llamar con

propiedad una isla en el Universo, forma un grupo acha

tado, lenticular, aislado por tridas partes; se estima que su

eje mayor es igual a setecientas u ochocientas veces la dis

tancia de Sirio a la tierra, la cual, como sallemos, es de cin

cuenta i dos millones de millones de leguas, o lo que es lo

mismo, 1.373,000 radios déla órbita, terrestre. El eje' menor
contendría ciento cincuenta ve-ees la distancia de Sirio.

Nuestra masa de estrellas, cuyo espesor es relativamente

débil, se divide en dos ramas Inicia, la, tercera parto do su

extensión; i se oreo, que nuestro sistema solar se halla si

tuado excéntricamente, no hijos del punto de separación,
mas cerca de la rejion en donde brilla Sirio que do la cons

telación del Águila, casi en el medio de. la capa, en el senti

do de su espesor.

Tales eran las conjeturas a que se entregaban los hom

bres de la ciencia, antes de que se pudiera comprobar el
movimiento propio de las estrellas que ya hemos deducido

con el espectroscopio. Estas observaciones i los resultados

obtenidos, han hecho, pues, insostenible la atrevida hipóte-
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sis de Herschel, que supone a nuestro sistema sidéreo for
mado por una nébula lenticular sin una masa central i po
derosa de la cual se orijinen los movimientos observados. I
en efecto, si se toman en cuenta las atracciones que las

estrellas mas cercanas ejercen entre sí, veremos que ellas
no alcanzan a explicar, por ejemplo, la velocidad de 34 ki

lómetros por segundo de que se encuentra animado Sirio,
ni la de nuestro propio sistema solar, ni la de ninguna de

las otras estrellas. Si calculamos la influencia que la Alpha
del Centauro ejerce sobre nuestro sol, se verá que este no

podría moverse mas que 0.m0000000000001152 por segun

do, en virtud de esta atracción. La del sol sobre esta última

estrella produciría un efecto de 0.m0000000000000576 por

segundo. Ahora puede verse la imposibilidad de explicar,
por medio de las atracciones que las estrellas ejercen entre

sí, los miles de kilómetros que recorren en un segundo. De

otro lado, las mayores distancias de las otras estrellas, i el
encontrarse distribuidas, poco mas o menos, de un modo

uniforme en toda la extensión de la supuesta nébula lenticu

lar, nos llevarían a la conclusión de que todas las fuerzas

atractivas de las estrellas se harían equilibrio, produciéndo
se en consecuencia el reposo de todos los soles que la for

man.

Existe tan grande dificultad para explicar el sistema si

déreo de nuestro firmamento con la hipótesis enunciada,
como la que habria para darnos cuenta del movimiento de

los planetas i asteroides por medio de sus mutuas atraccio

nes, suponiendo aniquilado el sol.

Las anteriores reflexiones nos llevan directamente a la

hipótesis mas racional de que, todos los movimientos obser

vados en las estrellas, deben referirse a un punto céntrico,
lugar en donde se encontrará la poderosa masa de un

sol de soles; punto de partida ineludible de donde se deri

varía el movimiento de las estrellas i en torno del cual jira-
rian en capas concéntricas, como los planetas lo hacen en

torno de nuestro sol.

Pero ¿cuál os el punto en cuyo rededor jira nuestro sol? El

doctor Maedler, director del observatorio de Dorpat, anun
ció ed descubrimiento de un gran centre», al rededor del cual

da vueltas tóelo nuestro sistema i aun todo el Universo de
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¡as estrellas. «Las Pléyades, ha dicho, son el grupo céntrico

ele la falanje de las estrellas fijas limitadas por la via láctea,
i Alcyon es la estrella individual de esto grupo, a que pue
de asignarse con mayor probabilidad el carácter de verda

dero sol central.» El calcula que. la distancia de este sol de
soles es como 34 millones de veces el radio de la órbita de
la tierra; de manera que la luz necesita 537 años para atra

vesar el espacio que lo separa de nosotros. Calcula también

que el período de la rcvoluci m de nuestro sol con su nume

roso cortejo de planetas, s itélitos i cometas en torno del

gran centro, es de 18 millones i 200,000 años.

Antes de fijar do una manera, precisa, i exacta la posición
del coloso central, debemos dirijir nuestras reflexiones por
el aspecto jeneral que ofrece a nuestra vista la bóveda es

trellada, para deducir si realmente nuestra masa de estre
llas tiene la figura lenticular que se le atribuye.
Según la hipótesis que tratamos de combatir, la via lác

tea, que en otra parte de esta obra se ha descrito, no sería
otra cosa que la proyección del ecuador de esa gran nébu

la; por eso las estrellas so encontrarían en esta parte mas

condensadas que en los polos de este gran círculo máximo.
Pero a la vez, es preciso tener presente que la via láctea
se termina bruscamente, podemos decir, en la faja o cuita

ron del cielo sobre que se proyecta. Dado el caso de la né
bula lenticular, la disminución debia observarse gradual i

uniforme; nada de contornos definidos, ni do aberturas en

el cielo, despobladas de estrellas.

Tales son las dificultades que nos hacen imposible acep
tar la hipótesis enunciada.

^

Por el contrario, todo recibe su lugar de orden i do armo

nía, suponiendo la existencia del gran coloso que debe oriji-
nar no solo el movimiento de nuestro sistema sidéreo, sino
también la disposición de las sucesivas capas estrelladas.
Para llegar a la explicación del sistema de nuestro Universo
sidéreo no tenemos necesidad de abandonar el tipo del sis
tema planetario; por el contrario, lo sigue paso a paso en

todos sus detalles.

Al rededor del gran cuerpo central se extienden, pues,
nueve zonas compuestas de millones de sedes semejantes al

/
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nuestro. La cuarta zona, partiendo desde el centro, se en

contrará compuesta de nuestro sol i de millones de soles

como él, cuyas distancias al gran centro son tales que la

luz empleará 540 años en llegar desde él hasta nosotros.

Después de esta zona de soles, seguirían alejándose mas i

mas del centro las otras cinco que vienen a proyectarse so

bre la via láctea. La luz emplearía 173 siglos en llegar des
de el centro a las órbitas mas lejanas. De esta manera todo

queda explicado naturalmente. La via láctea figurará en el

sistema sidéreo, el zodíaco o zona en que se mueven en el

cielo todos los planetas del sistema solar; las dos bandas en

que parece dividida, representan las inclinaciones de las

órbitas de una capa con las de la otra; los puntos en donde

aparecen mas agrupadas las estrellas i los sacos de carbón,
tienen su explicación en las intersecciones de las órbitas

siderales, etc.

Siguiendo nuestra deducción, podremos ver igualmente

que en las estrellas se verifica toda la variedad de movi

mientos que se notan en el sistema planetario. Así, sabemos

que los planetas siguen a veces movimientos directos i otras

retrógrados; que también permanecen estacionarios i en

circunstancias especiales parecen recorrer caminos opues

tos, ostentando toda esa aparente confusión que tanto de

sesperaba la imajinacion del rei don Alonso el sabio, i que
se convirtió en las sublimes i eternas armonías de las leyes

que rijen nuestro sistema planetario, en virtud de la hipó
tesis del inmortal Copérnico. Igual cosa se pudiera decir

con respecto al movimiento de las estrellas.
_

Hemos tenido ocasión de manifestar la diversidad de ca

minos que llevan las estrellas de la Ossa Mayor; también

hemos dicho que Castor i Pólux siguen direcciones opues

tas desde que una se acerca, al paso que la otra se aleja de

nuestro sistema. Ya desde el tiempo de Fontenel, este sabio

habia dicho que existían estrellas en el cielo que, si perma

necieran todas las cosas en el mismo orden, sucedería que

la estrella que estaba a la derecha pasaría a la izquierda de

la otra. «Ademas de esto, al sondear el cielo con el ausilio

de su poderoso telescopio, Williams Herschell, a quien es

preciso tomar por guia en esta parte de la historia de los

cielos, dice Humboldt, ha encontrado que la anchura real
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de la via láctea sobrepasa desde 6 hasta 7 grados su anchu

ra aparente, perceptible'a la simple vista, i figurada en las

cartas celestes. Los dos nudos brillantes en elonde so reú

nen sus. dos ramas, de los cuales, uno está situado entre Ce-

pheo i Casiopea, el otro hacia Escorpión i el Sajitario, par
ecen ejercer sobre las estrellas vecinas una poderosa atrac

ción. Entre la Betta i la Gamma del Cisne, vese una rejion
brillante de luz, como de 5" do ancho. Esta masa contiene

por lo menos 330,000 estrellas, de las cuales una mitad par

ece atraída en un sentido, mientras que la otra aparece que

lo es en sentido opuesto. Herseliell sospecha, en osla parte
de la capa estrellada, una tendencia, a la. ruptura.))

A propósito de esta ruptura, el mismo Huinboldt dice: ((Su

pongamos, por un instante, que un sueño de la imajinacion
llegara a realizarse; que nuestra vista, sobrepujando los lí

mites de la visión telescópica, adquiriese un poder sobrena

tural; que nuestras sensaciones de duración se contrajesen
hasta comprenderlos mas grandes intervalos de tiempo, co
mo nuestros ojos perciben las mas pequeñas partes de la ex

tensión: inmediatamente desaparecería la aparente inmovi
lidad que reina en los cielos. Las innumerables estrellas se

rian arrastradas como torbellinos de polvo, en direcciones

opuestas; las nébulas errantes se conde'sarian o se disol

verían; la via láctea se dividiría on trozos como una inmen

sa cinta que se hace pealazos; en todas partes el movimien

to reina en los espacios celestes, del mismo modo que reina

sobre la tierra en cada punto de su rico tapiz de verdura,

cuyos vastagos, hojas i flores, presentan el espectáculo de

un perpetuo desarrollo.))

Todos esos movimientos que no tendrían razón de ser,

esos nudos en donde so encuentran las ramas de la via lác

tea i en dónele aparecen tantas estrellas (pie so mueven en

sentidos opuestos; todo ese conjunto, de opuestas fuerzas i

de jiros que amenazarían destruir i disolver en el espacio
nuestro sistema sidéreo, desaparecen i reina la, armonía i

la variedad en el orden, hasta en los últimos límites del

Universo visible, con. la existencia, del foco atractivo, os de

cir, de un sed de solos. Para explicar la estructura del Uni

verso, es preciso iinajinamos colocados en ed punto de nues

tro sistema planetario que representa, la situación de' nuestro
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sol en el Universo sideral. Este ríb es otro que uno de los
asteroides que describen sus órbitas entre Marte i Júpiter.
Supongamos, pues, que colocados sobre Urania observamos
los movimientos de los otros asteroides desde lá tarde hasta

lasiguiente mañana, tiempo equivalente para las estrellas a
miles de años de observación. Todos los asteroides de las

órbitas cercanas nos aparecerían inmóviles; no habria apa
rición de movimientos en diferentes sentidos i velocidades,
sino para las órbitas mas inclinadas de los asteroides (pie
circulasen mas lejos ele nosotros. Los movimientos de los

planetas interiores se manifestarían diferentes de los que
hemos indicado. El observador de, Urania vería pasar sobre
el disco solar con diferentes velocidades a Mercurio, Venus,
la Tierra i Marte; vería condensarse el número de planetas
en los puntos de intersección de las órbitas, propiedad de

que se aprovechó Olbers para el descubrimiento de los pla
netoides o asteroides. Por último, vería proyectarse a todos

los planetas que circulan en su misma zona en todos los

puntos de la bóveda celeste, al paso que los demás no sal

drían del zodíaco, siguiendo la dirección del camino del

sol.

Tales serian los fenómenos observados sobre Urania; los

que guardan una perfecta analojía con los que a nuestra

vista presenta ia bóveda estrellada. En efecto, Bradley fué

el primero que, al observar el movimiento propio aparente
de las estrellas, separó del de las otras estrellas el de las Plé

yades i el de las Hyadas, en las cuales se notaban tres ve

locidades diferentes; i Maedler, determinando las órbitas de

estos mismos movimientos, llegó a fijar la posición del cen

tro en Aloyen. Estas singulares apariencias no provienen
sino de que en e-stos grupos mencionados, se reúnen estre
llas de las diferentes zonas que jiran entre nosotros i el sol

central. En medio del grupo de las Hyadas brilla Aldebaran

que pertenece a la misma zona de estrellas en donde se en

cuentra el sol, i los astrónomos han tenido lugar de observar

(pie no participa del mismo movimiento que las estrellas

que la rodean.

El lugar del sol central ha preocupado a todos los astró

nomos. Kaut de Komigsberg llama a la via láctea El Mun

do do los Mundo'-', i Lambert, en sus Cartas cosmogónicas.
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llega, por la contemplación del cielo, a las conclusiones si

guientes: El sistema de estrellas no es esférico, dice, esos as

tros, por el contrario, están repartidos casi con uniformidad

entre dos planos prodijiosamente extendidos en todos sen

tidos, i comparativamente mui próximos unos de otros;
nuestro sol ocupa una rejiun poco distante del centro de esta

inmensa capa de estrellas. Ya hemos visto que Maedler,
formuló la verdadera hipótesis acerca de la masa del sol de

soles, hipótesis que pasó desconocida para él mismo i para
sus contemporáneos; pero al fijar este punto céntrico en Al-

cyon, no hizo mas que desviarlo un poco de Ja verdadera

posición que él ocupa.. Otros han fijado esto centro en la

nébula de Orion i no pocos han imajinado <pie el centro de

tan multiplicado movimiento, es un punto imajinario. Todas
estas hipótesis, como vamos a verlo, deberán evaporarse en

vista de la realidad.

Antes de señalar la verdadera posision i magnitud del

sol de soles, séanos permitido recordar algunas palabras
de Llumbohit al describir la via láctea. «Ella pasa, dice, en
tre la Gamma i la Etta de Casiopea, envia al sur, hacia la

Etta de Perseo, un ramal que se pierde cerca de las Pléya-
das i de las Hyadas; atraviesa, débil todavía i poco brillan

te, por la mano del < V>chero, los pies de los Gemelos, los
cuernos del Toro; corta la eclíptica en el punto solsticial de

estío; cubre la masa de Orion i atraviesa el ecuador en el

cuello del Licornio. A partir de este punto, su brillo aumen

ta notablemente,).) oto.—Existe, pues, una parte singular en
donde la via láctea disminuye notablemente de brillo; en

donde la nebulosidad que. la forma aparece como un tinte

parejo en el cielo; en donde no brillan estrellas de una mag
nitud superior, sino que todas son telescópicas i de graneles
movimientos propios, cosa que no se observa en otro punto
del cielo. En este espacio, la via láctea se nos presenta
compacta i sin división alguna; las ramas que hacia el norte
i el sur principian a pronunciarse, desaparecen, para no dar

lugar mas que a una débil claridad que tiene todas las apa
riencias de una encantada laguna extendida en los cielos;
allí, las grandes estrellas desaparecen por completo; i es

precisamente a inmediaciones de aquella rejion del cíelo
mas rica en estrellas do primera magnitud, donde se pm-
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de admirar este extraño fenómeno. Ese es, pues, el lugar
del sol central.

Para aquellos de nuestros lectores que nq se encuentren

mui familiarizados con el aspecto de las constelaciones, va
mos a indicar el punto ya descrito, de tal modo, que cual

quiera pueda verlo i asegurarse de la exactitud de nuestras

observaciones.

Si en alguna de las claras i serenas noches del mes de

enero nos ponemos a observar el cielo mirando al norte, i

como a las nueve de la noche, veremos que en este momen

to, poco mas o menos, pasará por el meridiano la hermosa

constelación de Orion, en donde brillan las tres estrellas

que el vulgo llama las Tres Marías, i que no son otra cosa

que el cilifuron del jigante Orion, según lo figura la mito-

lojia. Un poco mas al sur domina una estrella de primera
magnitud, en la cual es fácil reconocer a Sirio por la blan

cura i brillantez de su luz; hacia el noroeste de Sirio se

encuentran dos estrellas que brillan apoca distancia una de

otra; la mas brilante os Procyon. En el espacio comprendi
do entre la parte oriental de la constelación de Orion, Sirio
i Procyon, se encuentra esa parte opaca en donde es preci
so' colocar el lugar del sol de soles, a cuyo rededor jiran
todas las estrellas. Allí aparece el sol de soles, no como un

astro brillante, ni como una estrella ele pequeña magnitud,
sino como una nebulosidad que oculta la parte de la via

láctea en donde se proyecta. El gran disco del sol central

se encuentra oculto a nuestra vista por graneles masas de

vapores opacos que interceptan, toda luz. Tal debió apare
cer también el centro ele nuestro sistema planetario en la

época de su primitiva formación, cuando los planetas bri

llaban como otros tantos soles por el incendio de sus atmós

feras gaseosas.
Para cerciorarnos de que el gran coloso efectivamente

oculta la parte de la via láctea, sobre la cual se proyecta,
basta solo fijarnos en el aspecto de esta. faja luminosa: en la

parte opuesta del punto que hemos señalado, es en donde

olla se bifurca en dos ramas principales, i en donde ocupa

su mayor anchura sobre la bóveda celeste. Igual cosa debia
suceder a, inmediaciones de la constelación de Orion, i aun

se ven dibujados los comienzos do esas bifurcaciones poco
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antes i después del sol central. Una observación que no de

jaremos pasar desapercibida es que, estando situada nues

tra tierra hacia un laclo del gran conjunto do estrellas i né

bulas que constituyen nuestro Universo sidéreo, la, via

láctea debe verse mas añedía hacia la parte del cielo opuesto
al punto ocupado por el centro universal, en el hemisferio en

donde esta se encuentra; i tal oslo que no puede menos que
hacerse percibir al ojo menos ejercitado que se ocupe dé la

observación del cielo.

Según las observaciones mencionadas, el disco aparente
del centro universal, se encuentra cubierto por vapores

opacos que le impiden irradiar al espacio su calórico i su

luz; su diámetro aparente es de 12°, empleando la luz 130

años en recorrer su diámetro; su masa asciende a millones

de veces la masa de nuestro sol; i su densidad debe alcanzar

a miles de veces la densidad de la masa solar. Tal era el

único cuerpo capaz de producir las estupendas revoluciones
de los soles al través de millones de años con todos sus

cortejos de planetas, satélites i cometas; tal era, pues, la

base sobre que reposan i a donde converjen las atracciones

de los millones de estrellas, tanto visibles como invisibles a

nuestras miradas. Compárense ahora nuestros grandes pe
ríodos astronómicos, con la inconmensurable duración de

una revolución en torno del sol central, i quedaremos admi
rados de la pequenez de la vida humana: ¡ella no forma otra
cosa que un segundo de prueba en medio de la grandiosa
extensión i magnitud de los períodos siderales!
Pero el Universo i su sol central, cuya existencia hemos

tratado de hacer patente a nuestros lectores, es uno de tan

tos sistemas que pueden alojarse en el espacio; existen mu

chos otros semejantes a él i probableriiente su conjunto for
ma anillos de nébulas que mas tarde dejarán percibir su
existencia a los telescopios perfeccionados.
Desde luego, las dos nubes deMagallanes en el hemisferio

meridional, forman un conjunto de estrellas i nébulas que

constituyen dos universos semejantes al nuestro, siendo

talvez éstos, los mas cercanos que podamos observar. La

gran nébula de Orion, la del Sajitario, la de Argos i la de

Andrómeda, ya son universos cuya inmensa distancia no

nos permite divisar ninguna de las estrellas que las consti-
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tuyen; poro su aspecto es de tal manera singular í admira
ble que, según la expresión de fduggíns, «dúdase que la

bóveda celeste se ha entreabierto en parte para dejarnos ver
aun mas allá rejiones luminosas.))
El célebre John Herschell se expresa del modo siguiente:

«En todas las nébulas (habla de las resolubles), el observa
dor nota (sea el aumento el que se quiera) elementos de es

trellas, o a lo menos cree sentir que podrá percibirlos, si

fuese mas clara la visión; la nébula de Orion produce una
sensasion enteramente distinta; no hace nacer en nuestra

mente idea alguna de estrellas.»

¡Cuan grande, cuan inmenso es el Universo, el espacio,
el tiempo, contemplado al través de las obras de la Providen
cia! Si el mundo que apenas hemos alcanzado a columbrar

al través del velo material que nos oprime i que nos oculta a

Dios, es de tan inconmensurables dimensiones, ¡cuál será el

aspecto que elUniverso nos ha do presentar, cuando podamos
contemplar, faz a faz, la obra del Ser Supremo! Cuando el

pensamiento pueda fijarse directamente en todos los objetos
criados, descubriendo todas sus propiedades, ¡cuál será, oh

Dios, la grandiosa imájen que el hombre podrá concebir de

su autor para guardarla en su corazón conmovido, extasia-

do, lleno i satisfecho al fin, de la sabiduría, del poder, de los

atributos infinitos del autor Supremo! ¡Detengámonos aquí,
i esperemos que nuevas luces futuras han de permitir a la

humanidad hacer brotar una prueba directa de la soberana

existencia, al formular un pensamiento, al observar al áto

mo insignificante, al sentir correr cada uno de los instantes

del tiempo! ¡Esperemos que las luces de la intelijencia pro
yecten su benéfico resplandor hasta iluminar la mente de

todos los que se atreven a poner en duda la existencia infi

nita, o de aquellos que la confunden con la de la materia, i

no sucumben ante las blasfemias i el absurdo!



CAPITULO IX.

Pluralidad de mundos habitados.

Así como hemos visto que la electricidad ha ido exten

diendo su acción sobre la naturaleza, a medida que la inteli

jencia humana ha ido perfeccionándose en su estudio; así
como al principio no aparecia otra sustancia que la pudiera
presentar a nuestro estudio mas que el ámbar, i después la
hemos visto llenar toda la tierra i en seguida ocupar todo el

espacio; así también la vida, después de haberla contempla
do animando las mas pequeñas organizaciones que el mi

croscopio nos ha descubierto; la hemos encontrado profusa
mente derramada en un grano de trípoli, en una gota de

agua; i- ahora traspasando los deslindes de nuestra estrecha

morada, procuramos verla derramar los prodijios que de ella
se orijinan, en el seno de los planetas i de los apartados
mundos siderales. Ningún hecho directo podemos presentar
para probar tan interesante tesis; pero las analojías abun
dan con tan gran profusión, que ya parece una e-osa pro
bada la habitabilidad de los mundos que a millares contiene

el espacio estrellado.

Parajustificar este capítulo, séanos permitido principiar
aduciendo la opinión de un eminente filósofo, que. ha servi
do i honrado las letras americanas i gozado universal re

putación por sus bellos trabajos en la literatura i en el foro:

queremos hablar del señor don Andrés Pedio.

«¿Para qué existen tan magníficos cuerpos, dice, en su

Cosmografía, tan estupendas masas ele luz, en los abismos
del espacio? No sin duda para aluminar nuestra noche, pues
una luna de la milésima parto del tamaño de la que tene
mos desempeñaría mejor ese oficio; ni para presentarnos
un espectáculo distante do que solo alcanzamos a ver una

10
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pequeñísima parte, o para descarriar nuestra imajinacion
en vanas conjeturas. Útiles son, ciertamente, al hombre, en
cuanto le sirven de señales; pero tampoco sirven para eso

las que no alcanzamos a divisar, que forman incomparable
mente el mayor número. Poco fruto habrá sacado de la con

templación i estudio del cielo, el que se figure que el hom

bre es el único objeto de que cuida el Criador, i el que no

vea en el vasto i prodijioso aparato de que estamos rodea

dos, medios de existencia i conservación para otras muchas

razas de vivientes. Las estrellas, como antes dijimos, son
otros tantos soles, i cada una es acaso en su esfera, el cen
tro de un mundo peculiar de planetas, como el nuestro, o de

otros cuerpos de que no podemos formar idea.»

El padre Sechi, del observatorio romano, a quien la cien

cia debe tan importantes como multiplicados descubrimien

tos, en un rapto de jenio i admiración, ha puesto igualmente
su gran talento al servicio de la nueva idea,

«Al llegar a este límite, dice, hablando de la extensión

del Universo, sentimos que nuestra imajinacion se confun

de. En vano procuraríamos acumular las comparaciones a
las comparaciones, para dar una idea de esta inmensidad.

Podemos amontonar cifras, multiplicar los ceros, i, para

abreviar, expresar las distancias por números afectados de

exponentes; el abismo no será menos impenetrable por eso.

¿Qué decir de esos inmensos espacios i de los astros que

los llenan? ¿Qué pensar de esos soles, que sin duda son,

como nuestro sol, centros luminosos de calor i de actividad,
destinados como él, a mantener la vida de una multitud de

criaturas de toda especie? A nosotros nos parece absurdo

mirar esas vastas rejiones como desiertos inhabitados; de
ben estar poblados de seres intelijentes i racionales, capa
ces de conocer, honrar i amar a su Criador; i talvez los ha

bitantes de esos astros, han sido mas fieles que nosotros a

los deberes que les impone el reconocimiento hacia -Aquel

que los ha sacado de la nada—nos lisonjeamos en esperarlo

así;-—talvez no hai entre ellos seres infortunados que cifran

su orgullo en negar la existencia de Aquel a quien deben

ellos mismos su existencia i la facultad de conocer tantas

maravillas.))
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Ahora cedemos el puesto al inspirado cantor de los mun

dos habitados:

«Las verdades astronómicas, dice, manifiestan sin duda,
el alto valor del entendimiento humano, que se levanta has

ta ellas, i que, estudiando las leyes escrutadoras del Uni

verso, viene a determinar las causas que presiden a la ar

monía del mundo, i a su perpetuidad.»
«Bello debe ser para el hombre, átomo espiritual habitan

te de un átomo material, haber penetrado en los misterios

déla creación, i haberse elevado al conocimiento de estas

sublimes grandezas, cuya sola contemplación nos aterra i

anonada.»

ei Pero si el Universo no fuera para el hombre sino un

gran mecanismo material, movido por las fuerzas físicas; si

la naturaleza no fuese a sus ojos mas que un jigantesco la

boratorio, donde los elementos se asocian ciegamente bajo
las formas fortuitas mas variadas; en una palabra, si esta

vasta i magnífica ciencia del cielo, limitase eternamente los

esfuerzos del entendimiento humano, a la jeometría de los

cuerpos celestes, la ciencia no alcanzaría su objeto verda

dero, se detendría en el momento de recojer el fruto de sus

inmensos trabajos, i quedaría absolutamente incompleta, si
el Universo no fuese para ella mas que una reunión de

cuerpos inertes, flotando en el espacio bajo la acción de

fuerzas materiales.)»

«La filosofía debe ir mas lejos. No debe limitarse a ver

bajo una forma mas o menos distinta, el gran cuerpo de la

naturaleza. Pero extendiendo la mano, debe sentir bajo la

envoltura material, la vida que circula grandemente. El

imperio do Dios no os el imperio de la muerte; es sí el im

perio de la vida.)>

«Nosotros habitamos sobre un mundo, que no forma

excepción entre los astros, ni ha recibido el menor privi
legio.»
«Es el tercero de los planetas que jiran al rededor del

sol, i es uno de los mas pequeños entro estos; pues, sin sa

lir de nuestro sistema, hai otros muchos mas importantes
que él: Júpiter, por ejemplo, es 1414 veces mas voluminoso,
i Saturno 734 veces.»

«En tanto que nos parece el mas importante del Univer-
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so, se encuentra perdido en la inmensidad del cielo, entro
la. multitud de mundos que pueblan el espacio, i la creación
toda entera casi ignora su existencia.))

«Entre los planetas de nuestro propio sistema solo hai
cuatro que puedan tener noticias de él, i son Mercurio, Ve
nus, Marte i Júpiter, i aun para este último, queda la mayor
parle- elel tiempo invisible en la aureola solar. Pero a la vez

(pie se encuentra así perdido entre los mundos mas impor
tantes que él, los otros mundos se hallan en las mismas
condiciones de' habitabilidad, que las que nosotros observa
mos desde la tierra.»

«En osos planetas, como en el nuestro, los rayos jenera-
dores dol sol, vierten el calor i la luz en grados diversos;
en ellos como aquí, los años, los meses i los dias se suceden,
llevando en pos la marcha ele: las estaciones, que de período
en período entran en las leyes de la existencia: en ellos co

mo aquí, una atmósfera trasparente, envuelve en un clima

protector, la superficie habitada, orijina los movimientos

meteóricos, i desenvuelve esas bellezas sublimes, que cele

bra la aurora del dia, i los crepúsculos de la noche. Sobre

ellos, come) aquí, nubes vaporosas se elevan del océano en

ondas profundas, i se reparten bajo los cielos, pareciendo
llevar el rocío fecundo a los campos sedientos.»

«Este movimiento de vida que circula sobre la tierra, no

se encuentra circunscrito a este pequeño planeta: las mis

mas causas desenvuelven allí los mismos efectos, i muchos

de entre estos mundos extraños, lejos de carecer do las ri

quezas que dotan al globo terrestre, poseen abundancia de

bienes no conocidos en nuestra morada.»

«Al lado de ciertos astros, la tierra es un mundo inferior,
baje» circunstancias esenciales, desde las condiciones de es-

tabilidael jcolójica, respecto cielos cuales la fiérrase en

cuentra mui mal segura, atendido el estado de incandes

cencia del esferoide terrestre', del que la superficie es solo

una débil película, hasta las leyes fatales que rijen la vida

sobro la tierra, i donde reina la muerte como soberana.))
<( Si por un lado vemos otros mundos, que tienen condi

ciones de habitabilidad tan poderosas ya que no mas, que
las de la tierra; si por otra, parte, ed globo, considerado en sí

mismo, nos parece una copa donde la vida rebosa por todas
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partes, es claro que crear es necesario al orden do la natu

raleza, puesto que hasta olmas pequeño átomo de materia

reúne las condiciones necesarias para, servir de morada a

los viviente'S, i en nuestra, sola mam-aon leñemos el infinito

de la vida.»

eeMientras quo'el telescopio abría en los cielos nuevos

campos a la creación, el microscopio abría bajo de lo visible

el campo de la vida invisible, i mostraba (pie no contenta

con repartir la viehí en todo lo que contiene materia para

recibirla, desde las épocas primitivas, i cuando este globo
salía apenas de su e-una encendida hasta nuestros dias, la

naturaleza amontonaba la existencia aun con detrimento ele

la existencia misma. »

<eSe han verificado estudios fundados en esta doble consi

deración: la insignificancia de ha fierra en. la creación ideal,
i la abundancia de la vida en su superficie, i por todos estos

estudios han podido elevarse aléis principios verdaderos,
sobre los cuales la demostración ele- habitabilidad universal

de los astros debe estar sentada.»

((Durante mucho tiempo, el estudio se limitó a la observa

ción directa i única de las apariencias físicas, con el fin de

que la ciencia adepiiriese la rigorosa precisión que constituye
su valor. Mas hoi c'ste vestíbulo do la verdad, se encuentra

franqueado, i el pensamiento atraviesa la materia i se e-leva

hasta la noción de las cosas intelectuales. Kn el seno do esos

rnundos lejanos, siente la vida universal prolongar sus im

mensas raices: ve brotar esta vida en su superficie, i a la

intelijencia establecer su trono. »

«Fundadas sobre la base astronómica, único (amiento po

sible, las investigaciones efectuadas en el dominio do Jas

ciencias físicas, desde la mecánica celeste hasta la jcolojía,
i en el de las ciencias filosóficas desdo la ontoloiía hasta' la

moral, han permitido elevar al rango de una eloel riña, la an

tigua idea de Ja pluralidad de los mundos.))

«La evidencia de esta verdad, se ha revelado a los < jos de

aquellos, que son imparciales i se han oíd rogado libremente

al estudio de la naturaleza.)'

«No pertenece; a la índole del presento trabajo, el exten

dernos largamente en consideraciones filosóficas sobre ed as

pecto de la creación; pero si lo consideramos como el com-
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])lemento lójico de los estudios astronómicos, debemos ofre
cer a nuestros lectores, como una modesta peroración de
todo lo que lian visto hasta aquí, los principales resultados
a que heñios llegado sobre esta grande i bella cuestión de la
existencia de la vida en la superficie de los astros.»
«Ved aquí, desde luego, una primera, consideración, esta

blecida sobre el carácter de los mundos i su historia.»

«Que el lector siguiendo la marcha de la astronomía mo

derna, reconozca que desde que el movimiento de la tierra
i el volumen del sol Jueron conocidos, los astrónomos i los
filósofos encontraron mui singular, que un astro tan magní
fico, estuviese únicamente empleado en iluminar i calen

tar un pequeño e imperceptible mundo, colocado en fila, i

en compañía de un gran número de otros, bajo una domina
ción suprema.»

eeEl absurdo de tal opinión, fué mas palpable aun, cuando
se conoció que Venus era un planeta de las mismas dimen

siones que la tierra, con montañas i llanuras, estaciones i

años, dias i noches análogos a los nuestros: se comprendió
esta, analojía, al considerar que parecidos en su conforma

ción estos mundos, eran también iguales por su papel en el

Universo: si Venus se encuentra sin población, la tierra de

bia encontrarse sin habitantes, i recíprocamente, si la tierra
se halla habitada, Venus debe encontrarse en el mismo caso.

Pero cuando en seguida se observan los mundos jigantes-
cos de Júpiter i Saturno, rodeados de sus espléndidos cor

tejos, nos encontramos invenciblemente conducidos, a negar
los vivientes a tan pequeños planetas, si no se conceden en

compensación a Júpiter i Saturno hombres mui superiores
a los de Venus i la tierra. I en efecto ¿no es evidente el ab

surdo de la inmovilidad perpetua de la tierra, mil veces mas

extravagante en esta causalidad final, cuya pretensión es la

de colocar nuestro globo en el primer rango de los cuerpo ce

lestes? ¿No es evidente que este nuestro mundo se encuen

tra arrojado sin ninguna distinción en el montón planetario,
i que no se encuentra mejor colocado que los demás, ni hai
razón ninguna para mirarlo como el asiento exclusivo de la

vida i de la intelijencia? ¡( luán poco fundado es el sentimien

to que nos anima, al pensar que el Universo se ha creado

para nosotros, pobres seres perdidos sobre un mundo! ¡I qui-
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zá si desapareciésemos de la escena, este vasto Universo

quedaría descolorido i privado de vida i luz, i como una reu

nión de cuerpos inertes!
»

«Si mañana no nos despertásemos, i si la noche que en su

período diurno da la vuelta al mundo, sellase para una eter

nidad los párpados cerrados de los sea-es vivientes, ¿se cree

que se desarreglaría el sol, que no enviaría mas sus rayos i

su calor, o que las fuerzas de la naturaleza cesarían en sus

eternos movimientos?»

«Nó, esos mundos lejanos, a los cuales acabamos de pasar

revista, continuarían el ciclo de su existencia, bajo las fuer

zas continuas, bajo las leyes permanentes de la gravitación,
i bañados en la aureola luminosa que ed astro del dia en

jendra al rededor de este brillante ideo.»

«La tierra que habitamos es uno de los mas pequeños as

tros agrupados al rededor de este foco, i su circunstancia de

habitabilidad, en nada la distingue de sus compañeros.))

«Coloquémosnos con el pensamiento, lectores, en un lugar
del espacio, desde donde podamos abrazar la reunión del

sistema solar, i suponiendo que el planeta donde vivimos

nos es desconocido, convendrá, para entregarnos bien al es

tudio, no considerar a la tierra como patria, ni preferirla a

las otras, i contemplemos ahora sin prevención, i con ojos
ultra-terrestres, los mundos planetarios, que circulan al re

dedor del foco de la vida.»

«Si nos suponemos los fenómenos de la existencia, si nos

imajinamos que ciertos planetas están habitados, si venimos
a conocer que la vida ha hecho elección de determinados

mundos para fijar los jérmenes de sus producciones, ¿pen
saríamos de buena fe, en poblar este globo ínfimo de la tier

ra, antes de establecer en los mundos superiores, las mara

villas vivientes de la creación?»

«Si tuviésemos entonces el deseo de fijarnos sobre un cen

tro, en el cual pudiéramos gozar los bienes de una natura

leza rica i fecunda, ¿elej iríamos por mansión esta tierra mez

quina, que se encuentra eclipsada por tantas esferas resplan
decientes?»

«Por toda respuesta, lector,
— i es la mas débil i la mas ri-
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gorosa conclusión que podemos sacar do las reflexiones pre

cedentes,— establéennos, que 'da tierra no goza ninguna
preeminencia marcada en el sistema solar, de manera que

pueda sor el solo mundo habitado, i que astronómicamente

hablando, los otros planetas están dispuestos también como

ella, para mansión de la vida.»

«Una segunda consideración, fundada en Ja diversidad de

los seres vivientes en la superficie del globo terrestre, bajo
ia potencia infinita de la naturaleza, a la cual ningún obstá

culo ha detenido jamas, i solare el elocuente espectáculo del

infinito de la vida en el mundo terrestre, conduce la argu
mentación a un nueve» orden de ideas.»

«La naturaleza conoce los secretos de todas las cosas, pone

en acción las fuerzas mas ínfimas como las mas poderosas,
forma todas sus creaciones solidarias, i constituye los seres

siguiendo los mundos i las edades, sin que los unos ni los

otros puedan poner obstáculos a la manifestación de su po

der.»

«De aquí so sigue que la habitabilidad i la habitación de

los planetas, son un complemento necesario de su existen

cia, i que de todas las condiciones enumeradas, ninguna sa

brá detener la manifestación de la vida, sobre cada uno de

estos mundos Pero añadamos una observación particu
lar, que complete las anteriores: hablemos un momento de

nuestra ignorancia, precisa en esta pequeña isla del gran

archipiélago, donde el destino nos ha relegado, i de la difi

cultad que presenta el profundizar los secretos de la poten
te naturaleza.»

«Contemos por una parte que ignoramos todas las causas

que pudieron influir e influyen en la actualidad, sobre la ma

nifestación de la vida, sobre su conservación i su propaga

ción en la superficie de la tierra, i que por otra parte esta

mos bien lejos todavía de conocer todos los principios de

existencia, que propagan sobro los otros mundos, creacio

nes mui desemejantes.»
«Con trabajo hemos podido penetrar en aquellas que pre

siden a las funciones diarias de la vida: con un designio

providencial de la creación vienen a sor estas consideracio

nes mui superiores todavía; apenas hornos podido estudiar

las propiedades físicas do los medios, la acción de la luz i
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de la electricidad, los efectos del calor i del magnetismo—

Existen otros que obran constantemente sobre nuestros ojos,
i que no se han podido ni estudiar, ni aun descubrir. ¡Qué
inútil será intentar oponer a las existencias planetarias los

principios superficiales i limitados de lo que llamamos cien

cia! ¡Qué causa podría luchar con ventaja contra el poder
efectivo de la naturaleza i poner obstáculo a la existencia

de los seres, sobre todos estos globos magníficos que circu
lan al rededor del radiante foco! ¡Qué extravagancia la de

considerar el pequeño mundo donde hemos recibido la exis

tencia, como el templo único o como el modelo de la natura

leza! »

«Que nuestro planeta fué constituido para ser habitado, es
de una evidencia incontestable, no solo porque los seres exis

tentes se encuentran aquí a nuestra vista, sino ademas porque
la conexión que existe entre los seres i las rejiones donde vi
ven conduce, por conclusión inevitable, a sentar, que a la

idea de habitación, se sigue la de habitabilidad inmediata

mente. I he aquí como efectúa la lójica en nuestro favor un

vigoroso argumento, so pena de calificar el poder creador co
mo ilójico consigo mismo, como inconsecuente con su propia
manera de obrar: es forzoso reconocer que la habitabilidad

de los planetas, reclama con imperio su habitación. ¿Con qué
objeto han recibido los años, los meses, los dias, i porqué
nojermina la vida en la superficie de estos mundos, que

gozan como nosotros de los bienes de la naturaleza, i que
reciben de la misma manera los rayos fecundantes del sol?»

«¿Porqué esas nieves en Marte, que se derriten en cada

primavera, i descienden para fecundar los campos? ¿Porqué
esas nubes de Júpiter, que esparcen sombras i frescura en

las llanuras inmensas? ¿Porqué esa atmósfera en Venus, que
baña sus valles i sus montañas? ¡Oh mundos espléndidos que
bogáis lejos de nosotros en los cielos! ¿Será posible que la

fria esterilidad, fuese siempre inmutable compañera de vues
tros campos desolados? ¿Será posible, que ese esplendor,
que parece vuestra herencia., se' haya concedido a rejiones
solitarias i desnudas, donde las roerás se miran en eterno si

lencio? ¡Espectáculo horroroso en su inmensa, inmutabilidad,
i mas incomprensible'- que si la muerte en su furia, aniquila
se de un solo golpe con su guadaña la población viviente

11
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de la tierra, que se ajita en su superficie, envolviendo en sus

ruinas a todos los hijos de la vida, i dejando rodar a la tier

ra como un cadáver en su tumba eterna!»

«Bajo cualquier aspecto cpie se examine la creación, la doc

trina de la Pluralidad de Mundos habitados, se formula i

presenta come la sola explicación del objeto final, como la

justificación de la existencia de las formas materiales, como

la coronación de las verdades astronómicas.»

«Las conclusiones sumarias, que acallamos de citar se en

cuentran establecidas léxicamente i sin esfuerzo ante el es

pectáculo de los hechos observados, i cuando se contempla
el Universo bajo sus distintos aspectos, el entendimiento se

admira de no haber concebido mas pronto esta brillante ver

dad: siente que la demostración de tal evidencia no es nece

saria, i que debería aceptarse, aunque no hubiera otras ra

zones a su favor, que el estado de los átomos terrestres con

el resto del vasto Universo.»

«Subyugado por el espectáculo, no puede mas que procla
mar instintivamente la verdad luminosa, desdeñando todas

las observaciones en que se apoya.»

«¡Ah! si la vida humana fuese bastante perspicaz para des

cubrir allí donde no vemos sino puntos brillantes, bajo el

negro fondo del cielo, los soles resplandecientes que gravi
tan en el espacio, i los mundos habitados que los siguen en

su curso; sinos fuese dado abrazar de una mirada jeneral
estos millares de sistemas solidarios, i si avanzando con la

velocidad de la luz, atravesáramos, durante siglos i siglos,
ese mundo ilimitado de soles i de esferas, sin encontrar ja
mas ningún término a esta inmensidad prodijiosa donde

Dios hizo jerminar los mundos i los seres; volviendo nues

tras miradas atrás, pero no sabiendo en que punto del infi

nito encontrar ese grano de polvo que se llama tierra, nos

detendríamos fascinados, confundidos por tal espectáculo, i

uniendo la voz al concierto de la naturaleza universal, diría

mos desde el fondo del alma: «¡Dios poderoso! ¡qué insen

satos somos al creer que no hai nada mas allá de la tierra,
i que la mísera morada

del hombre tenga solo el privilejio
de reflejar tu grandeza i tu poder!)»
Por nuestra parto añadiremos a las brillantes reflexiones

que hemos citado, que de los planetas que constituyen el
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sistema solar algunos, al parecer, desanollarán la vida i la

felicidad con una profusión mas espléndida i galana que en

nuestra tierra, mientras que otros pasarán en estos instantes

por los períodos do atraso i do ignorancia que autos han

reinado sobro nuestro globo.
En Marte, por ejemplo, se han observado sus polos car

gados de nieves avanzando sus hielos hasta invadir por com

pleto los continentes ele his zonas templadas. Su atmósfera

i la configuración de los continentes, lo hacen un planeta.
adecuado para la vida humana; pero los hombres, si los hai,
atraviesan por todos los rigores e inclemencias que nuestros

primitivos antepasados de la época glacial.

Yénus es un píamela en que todavía la humanidad no ha-
'

,, implantado sus ralees, has gruesas nubes que entoldan

su atmósfera., sin dejar divisar los continentes ni has mares;

la brillantez de osas mismas nubes que derraman una luz

difusa sobre el hemisferio oscuro; tóelo nos está indicando que

pasa por el período de lluvias torrenciales i de los anfibios i

reptiles, cuyas grandes osamentas yacen enterradas en la

superficie ele la tierra. Probablemente-, su tostada- corteza

abriéndose en el fondo do los maros recién condensados, le

vantarán columnas de fuego que no nos es dado percibir pol
las esposas nubes que cubren su cielo.

En cuanto a Júpiter, lodo nos revela, una naturaleza pri"
maveral i florida, La igualdad ele los dias i de las noches;

la rápida sucesión de la luz i do las sombras; la espléndida
claridad de sus noches alumbradas por cuatro lunas; la. vc-

jotacion extendiéndose a lo largo de su ecuador] en una faja
cubierta, con los esplendores de la vida, hacen al parecer, de

r-sfe planeta, una mansión ele reposo i de felicidad para la

humanidad que lo habite.

Pero nada podrá igualar al espectáculo (pie presentará Sa

turno, rodeado con su triple anillo i sus satélites. El aspec

to del cielo en sus corlas i serenas noches, formará las deli

cias ele sus habitantes.

I si no hai razón alguna para, negar la habitabilidad de

los planetas de nuestro sistema, ¿podrá haberla, para no

aceptarla en los cortejos que guien los otros soles del firma

mento'.-' \jí\ analojía nos induce, pues, a aceptar osla eonse-
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cuencia que los mas grandes talentos de nuestro siglo aco-

jen con júbilo i satisfacción.

Ahora, guiados por la analojía que preside a la formación de
los mundos, nos encontramos en aptitud de valorar el núme

ro de astros que compongan nuestro Universo sidéreo. To

mando, pues, como punto do comparación nuestro sistema

planetario i apoyados en las leyes que rijen el Universo, po
demos calcularen 618 millones la población de soles que jiran
en torno de nuestro centro sidéreo, seguidos de otros tantos

planetas, por lo menos, como los «pie jiran al rededor de

nuestro sol.— ¡I téngase presente que solo escudriñamos un

pequeño rincón del espacio infinito! En verdad, la imajina
cion se abisma al contemplar la infinita profusión de la

vida, como antes ha podido anonadarse con las magnitudes
incomensurables del tiempo i del espacio que el Supremo
Autor del Universo ha extendido ante nuestros ojos.



CAPÍTULO X.

Fuerzas.—Equivalente niccánk'© del calor.

Llámase fuerza en mecánica a toda causa que produce, o

tiendo a producir movimientos en los cuerpos, corno asimis

mo, a la que destruye o modifica el que han recibido i de

que se encuentran animados. Según esta definición, nada es

comparable con la magnitud i universalidad de la causa o

fuerza que ha podido dar oríjen a los múltiples i variados-

movimientos de que so encuentran animados los cuerpos

que pueblan el Universo; siendo de admirar que, las leyes a

que obedece el mas insignificante grano de polvo que vol

tejea en el espacio, son las mismas a que se encuentran so

metidos los grandes colosos que nos han arrebatado de ad

miración por la magnitud do sus estupendas masas. Con el

objeto de formarnos una idea do las causas, estudiemos los

efectos.

Desde luego, el movimiento de un cuerpo puede ser tras

mitido, modificado, o transformado. Las corrientes de agua

trasmiten sus movimientos a las ruedas hidráulicas; el vien

to hace lo mismo con las aspas de los molinos, o_
con las

velas de las embarcaciones etc., etc. Pero so modifica solo

bajo la acción de fuerzas o de otros movimientos combina

dos. Si una bola de billar cambia la dirección de su movi

miento, es porque la fuerza clástica do las barandas, lo mo

difica haciéndole cambiar de dirección: cuando el agua es

arrojada al exterior por medio de un conduelo horizontal,
en lugar de describir un camino rectilíneo, so produce; una

línea curva^ por la acción do la pesantez que se combina con

la fuerza de impulsión etc.—Pasemos aluna a examinar el

caso en que el movimiento se trasíbrnia.

Simia masa cualquiera choca contra un cuerpo en reposo
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i absolutamente fijo, dicha masa perderá completamente el
movimiento do que se encontraba animada. En este caso,
Jo primero que hiere' nuestro sentidos, es el completo ani

quilamiento de un efecto, pero observando con mas atención
el fenómeno, veremos que solo ha cambiado en su modo de
ser o do existir. Así, es de observar que la plancha de fie

rro, por ejemplo, contra la cual se ha efectuado el choque
del cuerpo, habrá aumentado notablemente su temperatura.
Por consiguiente, ha habido producción de calórico; i el mo

vimiento, es el que se ha transformado en este ájente fí

sico.

El fenómeno se produce en mayor escala, cuando una ba

la es arrojada por nuestros grandes cañones modernos i

choca contra, las planchas do fierro do un. navio acorazado:

el efecto es tan grande, que estas se' ponen incandescentes

i rojas a consecuencia del gran calor desarrollado por el

choque.
Lo mismo sucede cuando nos empeñamos en golpear con

un martillo el yunque de herreros: el calor desarrollado pol
los repelidos golpes es tal, que no podemos tocar con la

mano estos instrumentos, sin quemarnos.
En donde quiera que hai movimientos destruidos, allí

observamos la producción del calórico. De este modo, por
medio de la frotación, que es una de las causas que hacen

perder su movimiento a los cuerpos, es como se produce la

elevada temperatura de los ejes en las ruedas jiratorias. Las

hojas de las sierras caldcadas por el trabajo de los carpin
teros, son otro ejemplo de esto mismo fenómeno.

Cuando los aerolitos penetran en nuestra atmósfera, la
frotación del aire, destruye el gran movimiento de que se

encuentran animados; pero este queda convertido en un

calen capaz de liquidarlos i aun de evaporarlos en el es

pacio.
A este respecto, i con el fin de cerciorarse de que el caló

rico producido por la frotación, no so. debe a ninguna otra

causa que a la trasformacion del movimiento, el físico ingles
Davy, en 1812, frotó deis trozos de hielo a coro grados de

temperatura i en medio de mía atmósfera aun mas fría., i

consiguió al íin liquidarlos; la gran cantidad de calor ne

cesario para producir la fusión do\ hielo no podía provenir,
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ni del hielo mismo, ni de la atmósfera ambiente'. Así, pin s

se probó que la frotación, o mas bien dicho, el movimiento

destruido, se convierte en calor.

La proposición inversa, es asimismo cierta. En la mavor

parte de los casos, el calórico puede* trasformarso en rnovi-

vicnto, como sucede con las máquinas a vapor, en donde el

efecto producido por ellas está en razón directa del combus

tible o calor producido en el fogón.
El vapor, pues, en virtud de la fuerza elástica producida

en él por el calor, empuja el émbolo, es decir, produce mo

vimiento; pero no se consigue este resultado sin que. se

despojo al mismo tiempo del calor adquirido. Esto es lo que
el cálculo i la experiencia vienen a confirmar sin dejar lugar
a duda.

El universal efecto del calor sobre los cuerpos, consiste

en su dilatación; i esta no es otra cosa que un movimiento

molecular. Cuando el caldero de una máquina a vapor reci

be la acción del calor, aumenta la tensión o fuerza elástica

del vapor contenido en él, os decir, produce un aumento de

volumen, se trashuma en fuerza., que el hombre dirijo i ma

neja con aparatos adecuados.

Al ejercer su acción el calor sobre las superficies líquidas
de los mares, da oríjen al vapor de agua que se eleva en la

atmósfera; produce, pues, movimiento i hace el mismo papel
que el fogón de una caldera. Este vapor se condensa i cae

sobre los continentes i forma las corrientes de agua, (pie do-

vuelven el trabajo recibido. El hombre se apodera de estos

movimientos naturales i los hace servir para efectuar traba

jos útiles para la industria o la satisfacción de sus necesida

des.

Otro tanto puede decirse do las corrientes de aire que cru

zan la atmósfera; son movimientos producidos por la acción
del calor.

¿Cuál es la causa que orijina el movimiento desarrollado

por
el hombro al lanzar una piedra, por ejemplo? A nuestro

juicio, en el caso propuesto, el movimiento comunicado jim
ios músculos del cuerpo humano, es debido al calor desarro

llado por la combustión del carbón que contiene la sangre
en los pulmones. I a la verdad, este misino calor es el que'
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devuelve la piedra una vez que por alguna causa haya ce

sado el movimiento.

Los ejemplos anteriormente aducidos pueden convencer

nos de que, las fuerzas físicas, no son otra cosa que corrien

tes de ese ájente a quien se ha dado el nombre de calóri

co. ¿De qué manera procede la organización animal para pro
ducir el efecto directo que admiramos en sus movimientos?

es lo que la ciencia aun no ha descubierto; pero tiempo lle

gará en que todo esto se descubra i entonces se perfeccio
nará los imperfectos aparatos de que ahora nos servimos.

Llegará tiempo, sin duda, en cpie nuestros calderos a vapor,

nuestros fogones i máquinas, no se mirarán mas que como

las groseras aplicaciones que el hombre ha puesto en ejer
cicio al principio de la carrera de progresos que en los tiem

pos modernos se ha iniciado.

Según lo expuesto, ya podemos formular algunas ideas

acerca de esa causa desconocida del movimiento; i para es

to nos parece conveniente citar las palabras de un hombre

eminente i de universal reputación en el mundo científico.

El P. Sechi ha dicho: «El considerar el calor como movi

miento no impide denominarlo una verdadera fuerza em

pleando esta palabra para expresar la causa, cualquiera que
ella sea, de un movimiento. Esta causa, considerada de una

manera absoluta puede ser un puro espíritu (como cierta

mente lo es el mas puro de los espíritus, es decir, Dios

creador, centro de toda fuerza i de todo movimiento). Tam

bién puede considerarse como causa de movimiento i mirar

se como tal a una masa material cualquiera animada de ve

locidad. En efecto, cuando una masa material ha sido puesta
en movimiento, se hace capaz de producir un efecto igual
al esfuerzo desplegado para darlo el movimiento que la ani

ma. Por consiguiente, puede vencer una resistencia exte

rior i aun efectuar un verdadero trabajo, en el sentido me

cánico de la palabra, es decir, vencer una resistencia a lo

largo de un camino determinado i durante un tiempo defini

do, tradxrjo que también se llama efecto dinámico de la fuerza

i cuya medida es igual a la mitad del producto de la masa

por el cuadrado do la velocidad, es decir a Ja mitad de la

[ucrr.u viva como lo demuestra el cálculo.)'

Por ahora solo tratamos de la fuerza física, haciendo abs-



CAPÍTULO X.— FUERZAS. 89

tracción del espíritu, única causa capaz de dirijir las cor

rientes do calor necesarias para producir efectos dinámicos.
Una vez encontrada la causa inerte i física del movimien

to, se ha tratado de obtener la, relación que existo entre el

efecto dinámico i el calor, en una palabra, determinarlo que
ha daelo en llamarse el equivalente, mecánico del calor.

Para llegar a este resultado se nos hace preciso indicar
a la lijera las unidades empleadas para medir las fuerzas.
Al trabajo necesario para levantar un kilogramo de peso

a un metro do altura, en una unidad de tiempo, es a lo que
so llama kilográmetro, o unidad de trabaje).
El esfuerzo empleado para, levantar setenta kilogramos

a un metro de altura, es igual a 70 kilográmetros; i es un

efecto equivalente al que se necesita para levantar un solo

kilogramo a 70 metros de altura, que también es igual a
70 kilográmetros. Se ha de multiplicar, pues, el camino re

corrido, por el esfuerzo empleado, que en el caso propuesto
se avalúa en kilogramos de peso.
Ahora pasemos a determinar la unidad de calor, llamada

cubería, lista no es otra cosa que la cantidad de calórico

necesaria para que un. kilogramo do agua, eleve un grado
su temperatura. Según oslo, un kilogramo de agua a ca

torce grados de temperatura, habrá necesitado ele catorce

calorías para, pasar desde cero grado hasta catorce. De la
misma manera 20 kilogramos de agua, pasando a la tempe
ratura de :M grados, habrán necesitado ele 20 calorías etc.

hl problema que so resuelvo al determinar el equivalente
mecánico del calor, solo consiste en sabor, a cuántos kilo

grámetros ele trabajo equivale', una caloría.
El físico ingles Julo, en 18fó, merced a delicadísimos

experimentos, ha. lh-gado a determinar (pie una caloría equi
vale a 428 .kilográmetros. En otros términos, (pie 428 kilo

gramos de peso, cayendo de un metro de altura, produci
rían calor suficiente [¡ara elevar un grado la temperatura
de un kilogramo do agua. Esto resultado es el mismo, ya
sea que se determine el calor producido perla frotación

equivalente a los 128 kilográmetros, o ya el producido por
el choque de una masa en epie el movimiento destruido sea

igual a 428 kilogránieiros.
Esta relación constante ha venido, pues, a confirmar la

12
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teoría, universahneufe aceptada ele la conversión del calor

en trabajo mecánico i vico versa..

Si ahora tratamos de obtener el calor producido por la

tierra al detenerse en su movimiento, solo deberíamos cal

cular el número de kilográmetros ñus representa el movi

miento de la tierra en su órbita, para deducir enseguida,

apovados en la relación encontrada por Julo, la cantidad

inmensa de calorías que este movimiento ha de producir al

extinguirse; i como ed movimiento ele la tierra ha proveni

do ele absorción de calor, pudiéramos elevarnos hasta deter

minar ele esta, manera el grado de calor que nuestro planeta
ha experimentado en el principio de su existencia.

Antes de terminar, seamos permitido una última refle

xión a que se p reata, la consideración
de- 1 equivalente mecá

nico del calor, con relación a la impenetrabilidad délas sus

tancias materiales. Es sabido epie cuando se comprime un

cuerpo hasta reducir su volumen; se desarrolla, una resis

tencia en sentido contrario a la fuerza que lo comprime.
Ahora liien, como el oríjen de las fuerzas, no es mas que

una corriente' de calórico convenientemente dispuesta ¿cuál
es el oríjen de la fuerza que se opone a la reducción del

volumen "de un cuerpo? A nuestro juicio, tal resistencia pro
viene del. caléuico de que se encuentran dotadas todas las

sustancias de la natura leza. Tomemos, por ejemplo,. un_vo-
himen de aire que somet.erémos a una. fuerte compresión;
desde luego aumentará su temperatura, a medida que se

reduzca su volumen. Una vez que esc calórica.) se haya irra

diado al espacio, cualquier aumento de volumen producirá
un descenso en la temperatura. De «afro lado, el calor emi

tido por la misa do aire al reducir su volumen, es igual

con el (pie absorbe
al ocupar el espacio primitivo, una vez

que haya cesado la compresión. Pero aun debernos agregar

que la presión experimentada por el gas,
debe producir una

cantidad de calor igual con el que. se ha hecho patente en

Ja reducción de volumen.

I ahora podremos comprender el complicado mecanismo

que envuelve la constitución molecular de un cuerpo, i la

multitud de corrientes ealorítieas que deben circular por en

tre sus moléculas, para producir las extraordinarias resis

tencias que observamos en algunos cuerpos solidos.
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Para de-jar terminada esta teoría nos es preciso traer a

.cuenta, la prodijiosa. fuerza espansiva de la pólvora: ella es

igual ala cantidad ele calórico producida por la combina

ción de los elementos que la constituyen. De la misma

manera, si tomamos el hidiójenoi el oxíjeno al mayor esta

do ele compresión que podamos producir, i e-n las, mas bajas

temperaturas, al combinarse amitos gases, todavía, podrán
producir injentes cantidades de calórico, capaces de fundir

el oro i el platino.
¿Cuánto efecto dinámico no se contiene en una gofa, de

agua, o en nu grano de pólvora o de dinamita? ¡Cuántas
fuerzas no duermen tranquilas en el seno di' la naturaleza,
en el fondo ele los mares, en la superficie terrestre, en el

aire, en una palabra, en donde quiera que exista i se; pueda
desarrollar el calórico!

El cálculo que ahora acabamos de. indicar produciría re

sultados análogos al que antes hemos iniciado, tratando de

determinar la cantidad de; calor que la tierra daría al de

tener su movimiento rotatorio. Tal seria, pues, este calor

que bastarla no solo para producir la separación química
de los gases que eonsntuven los mares, sino también la .de

todas las sustancias que 1 'orinan la coiie-za terrestre
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Efectos dinámicas ¡le la Electricidad i de lii luz,

Hemos visto al calor extender su acción fecundante i be-

néiiea sobre toda la naturaleza; i, al estudiar la causa de los

infinitos movimientos que observarnos, hemos podido reco

nocer que traen su oríjen de una fuente de calor mas o me

nos manifiesta. Sin embargo, este ájente no es el único a

que pueda atribuirse exclusivamente ser causa de la fuerza

física; también las electricidades determinan corrientes que
son la causa productora de muchos movimientos. Cuando

estalla el rayo en el espacio, también tenemos ocasión de

observar la conmoción violenta de la atmósfera i de los ob

jetos sobre que ha hecho sentir su acción. Las corrientes

eléctricas han explicado las atracciones i repulsiones de los

imanes. Igualmente hemos tenido ocasión de observar que
los cuerpos cargados con electricidades del mismo nom

bre se repelen, al paso que aquellos en que predominan elec

tricidades contrarias se atraen. Las fuerzas moleculares i las

que rijen las combinaciones de las sustancias químicas, son

producidas por las electricidades que predominan en los

cuerpos. Por último, (d telégrafo eléctrico está fundado en,

el movimiento orijinado por la acción de las corrientes eléc

tricas sobre los imanes.

En todos estos casos, i en muedios otros que pudieran adu

cirse, las corrientes eléctricas vienen a ser la causa física

del movimiento; queda reservado, solamente al espíritu, sel
la causa activa, volente, i obsoluta que venga, no a crear la

fuerza, que eso corresponde solo a Dios, sino a desatar los

íntimos resortes de la naturaleza para dirijirlas.
Pero se nos pudiera objetar que las mismas fuerzas físi

cas ya desarrolladas, pueden sor la causa de h actividad do
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otras mu-vas, formándose de esta manera un círculo inter

minable en donde la fuerza física., sería la única sustancia ac

tiva,. A esto podemos contestar por una parte, que la exper
iencia de lo que pasa a nuestro rededor viene a deponer con
tra semejante manera de ver las cosas: los seres animados,
pueden hacer que se produzcan movimientos, a voluntad i sin

que su acción se ligue directa ni indirectamente con otras

fuerzas o movimientos: i por otra, el axioma lójico que cons

tituye un principio absoluto—no hai efecto sin causa, recibe

también una comprobación obsoluta en el estudio de la na

turaleza. Así, pues, vemos desarrollarse en el Universo fí

sico, una serie do fuerzas que se encadenan unas a otras:

vemos fuerzas universales que abarcan toda la creación;
pero que presuponen indubitablemente un principio activo,
intelijente, libre, etc. Ouion no haya alcanzado a descubrir

por el estudio de la naturaleza la presencia de la acción su

prema en el Universo, no puede explicarse nada; navega
en medio de las espesas tinieblas del caos primitivo: verá

la luz i las armonías de la creación, pero todas esas cosas

se ajitarán en su cerebro como en un laberinto sin salida.

¡El vértigo i la postración de las fuerzas intelectuales, son
las únicas consecuencias del que prescinde de la primera'
causa!

Perdónesenos esta disgresion, absolutamente necesaria

en la materia que vamos tratando. Al investigar la cansa

que produce el movimiento, ha sido necesario dejar perfec
tamente deslindada la naturaleza de la fuerza física, de la

causa activa que puede dirijirla i que constituye un espíri
tu. También, una vez llegados a este punto de nuestra dis

cusión, se ha hecho necesario ascender a la primera causa

que, no solo dirije las incomensurablos fuerzas del Univer

so, sino que también las ha criado, les ha dado las leyes que
la rijen i a que obedecen pasivamente, sin voluntad, siguien
do la lei de la materia inerte.

Así, en el telégrafo, por ejemplo, distinguiremos la fuer

za física, que no es otra cosa que una corriente eléctrica, la

cual es causa del movimiento de la aguja; poro que no se

ha puesto en actividad sino merced a la acción de la. volun

tad que ha tocado las manecillas de la máquina para produ
cir a la distancia el efecto deseado. Si ahora se nos ruegun-
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ta ¿de dónde saca la eleciricidad esa preciosa cualidad? no

podremos ceuitestar sino ascendiendo al autor de las leyes
de la naturaleza.

Lo que vemos en el caso propuesto puede observarse en

donde quiera que so produzcan movimientos; tanto en las

máquinas a vapor oreadas por el hombre, como en el estudio

de los fenómenos naturales. En tóelas partos encontraremos

la confirmación do osle axioma de Aristóteles: Todo lo que

se mueve supone un motor; el eiieadonaiuiento de las can

sas no tendría fin, si no existiese' un primer motor inmóvil.

fArislot. de < 'odo.)
El equivalente mecánico ele la electricidad no se- ha podi

do obtener directamente sino con relación al calor. Así, me

diante las poderosas máquinas destinadas a producir gran
des cantielades ele luz eléctrica, se ha podido calcular que se

necesitan -lóS kilográmetros para producir una caloría. Tal

resultado ha venido a confirmar una vez mas la exactitud

de las experiencias do Julo.

El último ájente físico que nos falta estudiar con relación

al trabajo mecánico, os la luz; i aquí, las dificultarles han

detenido extraordinariamente, las investigaciones de los sa

bios. ¿Cómo convertir- la luz en trabajo mecánico? Hasta el

dia se habian podido estudiar los efectos mor.-.ánieos de la

luz en las combinaciones químicas ele algunas sustancian

sensibles a. su acción; pero faltaba una experiencia directa

que viniese a confirmarnos en la conversión del trabajo en

luz i vico- versa. Es cierto que las máquinas electro-magné
ticas se; emplean ni la producción de abundantísima, luz eléc

trica. En una experiencia, ejecutada, con un aparato de Veni

do, se colocó seibre un. te.'-ho elevado una lámpara eléctrica.

provista, de dos lápices de carbón de .1.2 milímetros do lon

jitud, puestos en cum.unicae.ion con una máquina do triple
«Tocto. Luego so vio brotar una, luz que proyectaba sobre

los muros las sombras de los picos de gas en un radio do

seiscientos a, seLoeienl.os [jaseis. Nunca se, habia podido ob

tener una luz artificial de semejante brillo. Una, hoja de pa

pel fotográfico, expuesta a, la acción de sus pudorosos rayos,
se ennegreció en tan corlo tiempo que, según un cálculo muí

sencillo, esta luz elebia producir a. un metro de distancia tan

to efceii) eonai el sol ele medio dia. mi e| mes de' marzo.
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Pero las dificultades que se presentaban para convertir la

luz en trabajo mecánico, pe rocían hacer concebir que la lux

se sustraia a las leyes que rijen a los demás ajentes físicos.
Sin embargo de las dificultades del problema, los trabajos de
los físicos ingleses han terminado por demostrar de una ma

nera que no da lugar a la duda, que la luz, como la electri

cidad, como el calórico, es un ájente i al mismo tiempo una

fuerza física.

He aquí, una descripción detallada do la serie de espe-
riencias ejecutadas con este objeto; la debemos a M. E.

Parville, que da, cuenta del descubrimiento a que nos refe

rimos.

«oM. AV. Crochés, químico ingles mui conocido en la cien

cia, ha comunicado recientemente a. la Sociedad Real de

Londres el resumen de investigaciones mui orijinales que
asombrarán profundamente a los físicos. Los experimentos
do Yi. Crookos, que seguimos con mucha atención hace mas

de un año, fueron al principio mui combatidos i con gran

de dificultad se admitieron; poro los hechos dan, al parecer,
tanta razón al sabio ingles, contestan tan perfectamente a

las críticas, que en la actualidad es mui difícil dudar de la

realidad. En todo caso, si existe algún error de interpreta
ción, aun está por descubrir, i ésta es una razón mas para

que los hombres de ciencia se lijen en estas investiga
ciones.»

«Según esos experimentos, en contra de las ideas admi

tidas, en contra do cuanto se profesa en todas las escuelas

de Europa, la luz i el calor están dotados de propiedades
motrices directas; o, en otros términos, un rayo de caloro

de luz puede mover un cuerpo, rechazarlo i atraerlo déla

misma manera que un imam Esto es increíble, pero los ex

perimentos lo demuestran, como vamos a vern>

«a!. ( á-ookes encierra en un tubo o en un globo de cris

tal una lijera varilla de sanco suspendida por un hilo do

algodón, .lláocsc el vacío lo mas completamente posible
en el tubo o en el globo, i en seguida se aproxima a cinco
milímetros de distancia una bujía encendida. »

leínniedialainenlo se ve moverse la varilla de sanco, ve

nir hacia la, luz, retroceder después i oscilar al fin como una

aguja, imantada. Maro es que si no se hubiese hecho el
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vacío en el tubo, podría decirse que el movimiento del aire

calentado por la bujía se comunicaba al sanco, pero no hai

aire, no hai nada en el tubo, i sin embargo, la varilla de

saúco oscila.»

«En vez del saúco, M. Crookes emplea unas agujitas ter
minadas por lijeras bolas de carbón, de madera, de marfil,
de corcho, de celenium, de platino, de plata, de aluminio,
de manganeso, etc. Los resultados son iguales. El hilo de

suspensión limitaba el movimiento de atracción; pero al

cabo de algunos instantes, veíase a la aguja realizar revo

luciones de 3G0 grados. Basta el calor de la mano para quo
se mueva el índice del saúco.))

«(Cuando se sustituye a la bujía un pedazo de hielo, el

fenómeno se verifica también, pero en sentido contrario:

no hai atracción, sino repulsión. »

«M. Crookes introduce en seguida el foco de calor en el

tubo de cristal, aproximándolo a agujas provistas de bolas

de latón. El foco de calor consiste en una espiral de platino,
enrojecida por una corriente eléctrica; la aguja es brusca

mente atraída.»

((Otra observación absolutamente extraordinaria. Dos tro

zos de vidrio mui calentados, encerrados en un recipiente
metálico, en el que se ha hecho el vacío, han daelo en la

balanza un peso variable según el grado de su temperatura.
Preciso os que M. Crookes asegure estos resultados para

que se pueda creer en ellos.»

((Cuando se verifican los experimentos en tubos llenos
de aire, se observan los mismos fenómenos: pero ocurre

entonces otro nuevo sumamente curioso. En rayo de luz o

de calor, cayendo sobre el aparato lleno de a're, determina
la atracción, de la varilla de sanco; después, cuando se ex

trae el aire por medio de la bomba de Springel, llega un

momento en que el rayo queda inactivo, sin que se observe

ningún efecto, ningún movimiento. Si continúa funcionando
la bomba, cuando aumenta el vacío, se verifica una repul
sión.»

«Así, pues, bajo cierta presión del aire hai atracción,
después un punto neutro, i repulsión cuando la presión es

menor,. aumentando la repulsión con el grado del vacío, i
i r\

I O
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viéndose acentuar mae i mas la rotación de la varilla de

saúco.»

«El punto neutro varia según la sustancia empleada, i

aparece tanto mas pronto, cuanto mayor peso específico
tiene el cuerpo con que se hace el experimento. Así se ve

que la médula del saúco tiene un punto neutro que corres

ponde a presión mui baja, mientras que es mucho mas ele

vada para el platino. Resulta de esto que, a igual presión
barométrica, puede ser rechazada la varilla de saúco por

los rayos luminosos i atraída la laminilla de platino.»

«El profesor O. Reynolds, uno de los mas incrédulos crí

ticos de M. Crookes, hizo la siguiente objeción. Sin duda

alguna prodúcense los movimientos por el aire o el vapor

acuoso condensado sobre los cuerpos con que se experimen
ta o sobre las paredes del tubo. Cuando el vacío llega al

grado conveniente, el vapor abandona la superficie dpnde
se aloja i determina una corriente; de aquí el movimiento

de las varillas i de las agujas.»
«M. Crookes ha rechazado la objeción con el siguiente

experimento: encierra una laminilla de aluminium en una-

campana de cristal mui poco fusible. Hácese el vacío duran

te dos dias, se calienta varias veces la campana hasta el

rojo oscuro. El vacío es tan perfecto, que la chispa de in

ducción no puede atravesarla campana: a pesar
de estas

precauciones, la laminilla se mueve bajo la influencia de la

luz, i por efecto de estas precauciones, habiéndose llevado

mui lejos el vacío, aumentó la enerjía de la oscilación. Un

rayo de calor la rechazó; un rayo frío la atrajo. Decidida

mente los efectos son difíciles de explicar.»

«En fin, M. Crookes ha comprobado diferencia de acción

bastante pronunciada entre el calor oscuro, el rayo caliente

i el rayo luminoso, i el rayo a la vez caliente i luminoso.

El calor oscuro obra de la misma manera sobre una super

ficie negra que sobre una blanca. La luz, por el contrario,

rechaza la negra con mas enerjía que la blanca. El sabio

ingles ha construido un molinete que demuestra de un mo

do irrefragable esta diferencia de acción. »

((Dos pajillas, colocadas en forma de cruz, forman las as

pas. En cada extremo se coloca una plaquita cuadrada de
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médula de saúco, que forman las aletas. La cruz de las *

aspas descansa sobre un eje de acero, colocado sobre una

carpodina; enciérrase el aparato en una campana, en la que

se hace el vacío. Las aletas tienen un lado blanco i el otro

negro, de manera que el molinete está formado de super

ficies blancas i negras alternativamente.))

«Al herirle la luz, obra mas sobre el blanco que sobre el

negro, poniendo en movimiento todo el sistema. A Om 50

de distancia, la llama de una bujía ordinaria imprime al

molinete suficiente impulso para que realice una revolución

completa en 182 segundos. A la distancia de Om 25, la re-

voluciem se verificó en 45 segundos: a Om 12, en 10 se

gundos. Como se ve, el efecto mecánico está en razón inver

sa del cuadrado de la distancia.»

«Una aplicación puede tener ya el pequeño aparato de

M. Crookes. Es evidente que puede servir de radiómetro

destinado a medir la intensidad de calor o de luz. El ángulo
de rotación del molinete será tanto mayor en un tiempo da

do, cuanta mayor enerjía tenga la radiación calorífica o

luminosa, v

«Inútil es decir que M. Crookes ha multiplicado los ex

perimentos rodeándose de minuciosas precauciones para

convencer a sus contradictores. No damos cuenta do ellas

en estas líneas, porque nos limitamos a exponer senci

llamente los curiosos resultados que ha obtenido el sabio

ingles.»
«Debernos añadir que hace mucho tiempo que M. Faye,

miembro de la Academia de Ciencias, sostiene la tesis de

que los rayos del sol están dotados de fuerza repulsiva, ex

plicando así la figura de la cola de los cometas. M. Faye
trató de probar directamente la fuerza motriz del calor, por
medio del experimento realizado en casa de M. Ruhmkorff.

1 creemos, si no nos es infiel la memoria, que el doctor Co-

Uongue, inventor del dinamóscopo i do la dinamoscopia, pu
blicó hace cerca de tres años sobre las atracciones i repul
siones de la médula de sanco, bajo la acción del sol o del

calor humano, una memoria que pasó absolutamente desa

percibida, de la que no ha hablado nadie: tan sujetas a crí
tica parecieron sus ideas. Hoi conviene citar estos trabajos,
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bajo el punto de vista de la verdad histórica, aunque en ma

nera alguna disminuyen el honor del descubrimiento, que

pertenece por completo a M. Crookes. Solamente el sabio

ingles ha puesto fuera de duda, por medio de una serie de

experimentos convincentes, la influencia motriz de los rayos
caloríficos i luminosos, que talvez habia sido entrevista, pe
ro que seguramente no habia sido demostrada.»

Los descubrimientos del sabio ingles, presentidos por M.

Faye, nos ponen en camino de llegar a obtener no solo el

equivalente mecánico de la luz, sino que también,—lo que
es mas importante aun,

—nos hacen presentir que al fin se

llegará hasta poner de manifiesto la naturaleza de la fuerza

de pesantez o de la atracción universal. Mientras tanto he

aquí otro jénero de resultados que, con justicia, pueden es

perarse una vez adquirido el equivalente mecánico de la luz.

Un sabio distinguido se expresa, a este respecto, del mo
do siguiente: «En esta via hai por hacerse una serie de in

vestigaciones que envuelven el mayor interés para la cien

cia, i que podrán ser de una importante aplicación en el

análisis de los fenómenos de la vida orgánica.»
«En efecto, el fenómeno de la combustión de muchos car

buros de hidrójeno (principalmente del azúcar) formados

en los vejetales bajo la influencia de la luz solar, es mucho

mayor que ei de los elementos que los constituyen. Existe
evidentemente una fuerza viva, correspondiente a la luz ab

sorbida en el acto de la asimilación del carbono, en la nutri

ción del vejetal, que nos puede dar la explicación del fenó

meno.»

«La determinación del equivalente de la luz nos submi

nistrará un precioso elemento del análisis de la vida de los

vejetales. M. Dubrunfant, aplicando al jénesis agrícola, en
las groseras condiciones de aproximación, que son las úni

cas posibles en el dia, las nociones de la equivalencia de las

fuerzas, ha llegado a obtener el siguiente resultado: que con
el cultivo ordinario, que hace producir a una hectárea de

terreno 14 o 15 hectolitros de trigo, o de 25 a 30,000 kilo

gramos de betarraga, el trabajo mecánico producido por los

ajentes naturales es mil veces mayor que el trabajo mecáni

co gastado por el agricultor.»
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Pero el resultado mas interesante e inmediato a que po
demos llegar después del reciente descubrimiento de M.

Crookes, consiste en haber hecho entrar a la luz de un mo

do definitivo en el número do las fuerzas o ájente s físicos

en que puedo trasformarse el movimiento.





CAPÍTULO XII.

unidad de las fuerzas físicas.

Tan luego como los progresos de las ciencias físicas nos

pusieron en aptitud de construir máquinas adecuadas para

la producción de la electricidad, se tuvo lugar de observar

que la combinación de las dos electricidades (positiva i ne

gativa) no se efectuaba sin dar lugar a fenómenos singula
res que se clasificaron con los nombres de efectos lumino

sos, caloríficos, i mecánicos, sin acertar a darnos cuenta de

fenómenos tan singulares. Pero el progreso simultáneo de

los estudios químicos i físicos ha ido preparando paulati
namente las bases de la nueva teoría que consiste en mirar

a la luz i al calórico como resultado único i exclusivo de

las combinaciones eléctricas. I en efecto, Ja combinación

de las sustancias químicas no produce las grandes can

tidades de luz que se observan, sin que se combinen tam

bién los equivalentes eléctricos que predominan en las sus

tancias combinadas.

Tomemos, por ejemplo, la combinación del hidrójeno con

el oxíjeno para formar agua. Desdo luego el fenómeno so

produce en medio de una llama verde i con gran despren
dimiento de calor. Si, por el contrario, intentamos descom

poner el agua por la acción de las corrientes eléctricas, se

nos hace preciso volver a sus elementos constitutivos las

electricidades perdidas en el acto de la composición; siendo
de advertir la exacta, correlación que existe entre la luz i

el calor producidos por la combinación química, i la que se

desarrolla al recomponer directamente las electricidades que
han podido efectuar la descomposición del agua.
Una vez aceptado que el oríjen del calor i de la luz de

las combinaciones químicas, solo se debe a la recomposi-
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cion de las electricidades, podemos jeneralizar este resulta

do i extenderlo a todos los fenómenos de la naturaleza,
deduciéndose' de esta teoría la explicación del orden mara

villoso que observamos en el Universo i el admirable juego
que produce el cambio ele estos elementos. Así, en donde

quiera que notemos una fuente calorífica, allí podemos
estar seguros deque se efectúa una recomposición de las elec
tricidades. El calor animal, por ejemplo, se debe a la com

binación ele las sustancias químicas que forman la base de

los alimentos, i mui principalmente a la combustión del

carbón de la sangre con el oxíjeno, operada en los pul
mones.

Pero sí la luz i el calor son producidos peer la recomposi
ción de las electricidades, en muchos casos también se des

componen estos ajenies en sus elementos constitutivos, i

aparecen éstas separadas: es el fenómeno que se mani

fiesta en la acción de las máquinas eléctricas. El calórico

producido por la frotación del vidrio contra las almohadi

llas, se descompone, i queda una de las partes en los ais

ladores, i la otra se pierde en el suelo. Es de advertir que,

en muchos casos, se hace preciso calentar el aire de las pie
zas en que se opera, para dar lugar a la producción del

fenómeno. Esto viene a explicarnos la razón porqué las má

quinas parecen inagotables en la producción de la electri

cidad. Mientras exista trabajo mecánico destruido por la

frotación, debe producirse calórico, i por consiguiente elec

tricidad.

Esta misma teoría también nos explica la razón porqué,
en algunos casos, la chispa solo aparece débilmente lumi-

nosa, al paso que, en otros, se nos presenta con un brillo

deslumbrador. La chispa de la pila voltaica i de las má

quinas de Ranisden, es mucho mas brillante que la produci
da en el electróforo. ¿A epié se debe ésto? Solamente a

la proporción en que se combinan los elementos eléc

tricos para producir, ya sea la luz, ya el calórico. En la

composición de este último ájente predomina la electrici

dad negativa, al paso que en la luz debe predominar la

positiva. Según esto, si representamos por E
*
i por E- las

dos electricidades, (positiva i negativa) tendremos que el

calórico quedará representado por la fórmula E 7 E- '"', (un
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equivalente electrice) positivo i dos negativos) i la luz, por
E+ 7 E_. (dos equivalentes positivos i uno negativo).
Cuando el fósforo se pone a la temperatura ordinaria en

contacto con el aire, so efectúa la combinación de esto cuer

po con el oxíjeno, i da lugar a un desprendimiento de luz

que produce una débil claridad en los lugares oscuros, sin

desprendimiento de calórico. Hai por consiguiente recom

posición de electricidades en las proporciones necesarias

para formar la luz.

Por el contrario, la cal viva en contado con el agua, da

lugar a un gran desprendimiento de calórico sin luz, poi

que las electricidades solo se recomponen en la proporción
indicada para producir este ájente.
Piemos presentado como ejemplo la descomposición del

calórico en las dos electricidades, i debemos advertir que,

aunque no existen los experimentos necesarios para afirmar

que con la luz suceda lo misino, sin embargo, podemos ase-*

gurar desde luego que este ájente físico, es susceptible de

la misma descomposición, por cuanto ya es conocida su

trasformacion en calórico, como vamos a verlo.

'(Los rayos luminosos, dice el eminente químico Wurtz,
al atravesar ciertas sustancias, se extinguen. Pero la ondu

lación luminosa no se aniquila, solamente se trasforma en

vibraciones menos rápidas, en valor, cesando por esta cau

sa de ser perceptibles al ojo. Algunas sustancias trasfor-

man los rayos luminosos visibles, i aun ultravioletas, en ra

yos de mayor lonjitud en sus ondas, pero siempre visibles.

Algunos cuerpos se iluminan en la luz violeta i ultravioleta,
i se llaman florescentes. La llorína, el vidrio de urania, el
sulfato de quinina, presentan los mas hermosos efectos de

florescencia.)»

«Cada sustancia absorbe en diferentes grados las diver

sas radiaciones. Los cuerpos florescentes absorben sobre

todo los rayos mui refranjibles, i la solución de iodo en el

sulfuro de carbono, los rayos visibles; otros cuerpos ejercen
una absorción electiva limitada a ciertos grupos de rayos

que ocupan un espacio mui estrecho sobre el espectro, i
trasforman una luz que produce un espectro continuo en

otra cuyo espectro está surcarlo de ravas oscuras.»

rías una lei jeneral (pe- los cuerpos que emiten una cierta

11

. '■-■■ «...



1(>C» LlIUiO -f7—-LOS AJ ENTES FÍSICOS.

radiación son aptos, e/i las mismas circunstancias, para inter

ceptarlos. La lei de igualdad ele los poderes emisivos i absor

bentes, formulada al principio por Prevost, de la Provostaye i

Desains, se encuentra verificado para cada rayo. (Kirchhoff.)
De esta manera la erbina que, calentada fuertemente, emite
solo cierto número de rayos, absorbe estos mismos rayos con

enerjía; i el vapor de sodium que, introducido en una 11a-

ma.j la colora de amarillo de un modo mui pronunciado, apa
rece casi opaca con esta misma luz amarilla. (Kirchhoff.)»
Estas particularidades que aparecen en los cuerpos; estas

absorciones electivas, no se deben mas que a las diferentes

composiciones eléctricas que constituyen los cuerpos, como

asimismo a las diferentes gradaciones de electricidad que

forman los rayos del espectro. No hai cuerpos absolutamen

te neutros; como tampoco se pueden combinar las electrici

dades i neutralizarse del todo. El aparato que nos hace ver

la electricidad disimulada i que permite sacar pequeñas

chispas de los dos discos que lo forman, nos inclina a acep

tar esta proposición.
Para la conversión del calórico en luz pueden aducirse

multitud de ejemplos; pero nos basta el fenómeno jeneral

que presenta un cuerpo cuando se le calienta fuertemente:

se torna luminoso, i esta luz aumenta a medida que crece

la temperatura. La explicación de este fenómeno se funda

también en la composición eléctrica de los cuerpos.

Los hechos admitidos nos habrían permitido formular la

unidad de las fuerzas físicas de una manera indirecta; pero
los experimentos de W. Crookes han venido a confirmar es

ta verdad de un modo directo por la conversión de la luz

en trabajo mecánico. Solo nos falta deducir, como un efecto

de los ajentes físicos contenidos en los cuerpos, la acción de

la pesantez o gravitación universal; pero desde luego, esta

fuerza obra en razón directa de las masas, i todo nos induce

a creer que las cantidades do electricidad contenidas en los

grandes cuerpos del Universo deben también ser proporcio
nales a la cantidad de materias que contienen. En una pa

labra, esperamos que el progreso creciente de las ciencias,

nos permitirá al fin formular una teoría jeneral que pueda
abarcar en una sola fórmula todas las fuerzas que se encuen

tran diseminadas en el Universo.
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Mientras tanto, he aquí el conjunto de fenómenos que nos

autorizan para decir que la fuerza física proviene de una

sola sustancia que se encuentra proliisammile derramada en

todo el Universo creado. Tomamos el siguiente resumen de

la conocida obra de Echegaray. Dice así:

«Si el trapajo o la fuerza vjva so convierte cu calor

(ejemplo, el rozamiento), i en lu:: (inflamación de sustancias

combustibles por acciones mecánicas), i en electricidad (má

quina eléctrica), i en magnetismo (fenómenos de inducción):
si aun el calor se trashuma en trabajo (máquinas do vapor),
i en luz (combustión), i en cleclricida<l (pilas tormo-eléctri

cas), i en magnetismo (selenoidos alimentados por pilas, e

imantación por corrientes): si todavía la luz enjendra calor

(análisis espectral, i absorción do los metales), i se convier

te en trabajo (acciones químicas, aparatos de W. Crookes),
i en electricidad i magnetismo (por intermedio del calor); si

la electricidad se convierte en trabajo (motores eléctricos), i

en calor (alambres enrojecidos), i en luz (chispa eléctrica, i

tubos de Geissler), i en magnetismo (selenoides e imanta

ción eléctrica): si, finalmente, el magnetismo se convierto

en trabajo mecánico (motores elocfro-niagnét icos), i en calor

i en luz (corrientes enjendradas por imanes), i en electrici

dad (inducción magnética): i si por otra parle estas maravi

llosas trasformaciones so verifican siempre en proporciones

equivalentes, conservándose relaciones constantes entre las

varías unidades elejidas (kilográmetros, "fuerzas vivas, equi
valentes de hidrójeno i de oxíjeno), sería cerrar los ojos a la

claridad, i negar la razón a la evidencia, empeñarse en des

conocer que la luz, el calor, la electricidad, el magnetismo i

el trabajo mecánico son una misma cosa; es decir, -materia i

movimiento.»

«Esta conclusión tiene un alto valor filosófico; debe con

siderarse como la base fundamental de la nueva física, i mar

ca, por decirlo así, el sentido en que deben trabajar los ex

perimentadores, siquiera conserven absoluta independencia
de espíritu para ir consignando los resultados, sean estos

favorables o contrarios a la leería.»

Mientras tanto, demos sima a esto capítulo por una pos
trera observación. Puesto que, como ya lo hemos hecho no

tar, el calórico i la luz reconocen por manantiales primitivos
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i naturales de su producción, la recomposición de las dos

electricidades; puesto cpie podemos clasificar los ajenies,
calorífico i luminoso, como sustancias compuestas, ¿cuál es
entóneos la sustancia única i primitiva que debe llenar el

espacio? Planteada la cuestión de esta manera, la respuesta
no es dudosa: es la electricidad, que ya sea positiva o ne

gativa, debemos considerar como un solo i único ájente uni

versal, puesto que una i otra, no se diferencian absoluta
mente en sus propiedades i solo se pueden distinguir por el
mayor o menor grado de condensación de la materia prima
que algunos llaman electro, éter o fluido primitivo i univer

sal.

Pero la propiedad esencial de estos ajenies primordiales
consiste en una tendencia ilimitada a combinarse, estando

dotados de una maravillosa movilidad, como nos lo dan a co

nocer con su estupenda velocidad en los telégrafos i con sus

irradiaciones en el espacio en forma de calórico i de luz. El

estado de perpetua combinación en que los encontramos en

el Universo, es contrario a estas facultades; luego, ese mo
vimiento, es la consecuencia de una ruptura de equilibrio, la
cual no debe, ni puede haberse producido sin un primer mo
tor infinitanmnte poderoso i capaz de condensar su fuerza

de expansión ilimitada para que produzcan los variados fe

nómenos que todos admiramos.

Hé aquí, pues, compendiado en su mas simple expresión
el punto culminante i absoluto a donde nos conduce la cien

cia moderna. Hemos partido de las mas primordiales leyes
que rijen al Universo i en todos los dominios de la ciencia,
tanto en su punto de partida, como en su cumbre mas culmi

nante, nos hemos encontrado con la existencia de un ser

ABSOLUTO CREADOR DE TODO CUANTO EXISTE I DE LAS LEYES

DE LA MATERIA EN CONSECUENCIA.

Ahora vamos a recorrer otros nuevos horizontes en donde

la intelijencia humana pretende extender su dominio sin fa

tigarse por la prodijiosa carrera que ha emprendido: tales

son las relaciones del espíritu con la materia.
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El espíritu i las fuerzas físicas.

Ya hemos enunciado que todas las fuerzas productoras
del movimiento obedecen a leyes fijas e inmutables; también
se ha podido colejir que las fuerzas no se destruyen ni se

crian: ellas existen junto con la materia ponderable i son

el resultado de una acción suprema que encontramos por

todas partes i de que es imposible prescindir si queremos

explicarnos el orden i armonía del Universo. Ahora se nos

hace preciso entrar en un nuevo jénero de investigaoiones,

para darnos una cuenta cabal del punto de mira hacia el

cual se dirijen todas nuestras investigaciones científicas:

queremos referirnos a las relaciones del espíritu (pie dirijo,
con la materia que recibe el movimiento.

Por poco que se reflexione sobre tan importante cuestión,
no podremos dejar de conocer que los ajo ufes físicos, o mas

bien dicho, el ajenie primitivo i universal, el étm-, es el que

nos relaciona con los cuerpos que pueblan el espacio i nos

pone en posesión de los elementos necesarios para investi

gar sus propiedades. Desde luego, esta sustancia es la que
nos da a conocer la forma, figura i color de los objetos; ella
es la que, trasfórmada en movimiento por la acción de

nuestro espíritu, nos trasporta de un lugar a otro; olla mis

ma es la (¡ue trasmite las impresiones al espíritu i la que,
en una palabra, puesta a su servicio, obedece de un modo

pasivo a la voluntad que la dirijo i gobierna con absoluta

independencia. Supongamos a la naturaleza privada dotan

importante ájente, i fácilmente se concebirá que todo el Uni

verso habrá desaparecido para nosotros.

Sise nos preguntase ¿cómo nuestra alma procede para
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ejercitar tan omnipotente imperio? confesaríamos lisa i lla
namente nuestra ignorancia a este ropecto. Nada sabemos,
i nada podremos saber probablemente acerca, de la comu
nicación de la causa activa que produce en nosotros el pen
samiento i leídos los fenómenos del mundo intelectual; pero
podemos asegurar que esta comunicación existe de una

manera íntima i perfecta, porque estamos en posesión de
los (doctos (¡ue se derivan de esa comunicación.
Ademas de esto, nada es tan propio para darnos a cono

cer las maravillosas facultades de nuestro espíritu, como el

estudio de la manera con que los objetos exteriores se nos

dan a conocer.

liemos (cuido ocasión, de recorrer con el pensamiento las

estupendas distancias que nos soparan del Universo sidéreo,
como asimismo la indefinida extensión del espacio. Pues
bien, toda osa inmensa bóveda tachonada do estrellas, envía
infinitos rayéis de luz a la pupila de nuestro ojo, i allí se

pinta, reduciendo de un modo microscópico sus inconmen

surables dimensiones. Ningún objeto os comparable con la

la obra májica que la naturaleza ejecuta cada vez que diri-

jimos nuestras miradas al cielo. Inútilmente intentaríamos

distinguir, por medio de nuestros órganos materiales, los

detalles que se dibujan en el ojo del hombre ¡Qué finura

admirable en los lineamentos de esa pequeña pintura! ¡Pa
rece imposible que de allí pueda sacar el alma todo sus

conocimientos sobre el Universo físico! I sin embargo, el

espíritu se apodera de todos i de cada uno de esos rayos;
se da una cuenta exacta de su conjunto; penetra en los mas

minuciosos detalles i agranda la microscópica imájen hasta

concebir la extensión real de los objetos del universo.
Pero no es esto todo, calcúlese la pasmosa disminución

que sufren los objetos pintados en nuestra retina, i fije
mos la atención en las dimensiones infinitamente pequeñas
que ocupará en esa pintura la representación de un punto
apenas perceptible en sus dimensiones efectivas.

Ni solo llega a este sorprendente grado de finura las per

cepciones de nuestra alma, puesto que juzga de la intensi

dad de los colores por la magnitud de las vibraciones del

fluido luminoso que hieren el nervio óptico en un tiempo
dado. Se sabe, por ejemplo, que el color rojo produce cua-
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tro cientos setenta i siete billones de vibraciones pur se

gundo ¡1 el alma juzga do la intensidad de un número tan

estupendo de vibraciones en un instante epie bien puede sel

la décima parto de un segundo!
1 aun pudiéramos agregar a esta prodijiosa actividad del

alma, la consideración que, no solo juzga de la intensidad

de un rayo, sino que extiende su acción simultánea a un

número indefinido de rayos.
Parece que en este punto ya. se detuviera, la actividad

del espíritu al juzgar de las sensaciones. Unos no estamos

mas que en el principio, puesto que <d alma no solo juzga
de los rayos luminosos que ajilan su retina, sino que al

mismo tiempo puede ejercer un trabaje» igual sobre1, las vi

braciones sonoras; i, lo que es mas grande aun que. lodos

los trabajos que hemos enumerado, al mismo tiempo, en el

mismo instante, piensa, os decir, desarrolla la infinita facul

tad creadora.

Los trabajos del astrónomo que, simultáneamente lleva,

una cuenta exacta de las pulsaciones del péndulo, calcu

la distancias i las divide, calcula el tiempo i lo subeliviele,
i por último, consigna sus observaciones, todo a la vez, sin

interrumpir sus trabajos, sin equivocarse ni en la mas [fe-

quena fracción del tiempo ni del espacio, es una opera
ción que, hasta cierto punto, puede presentarse como un

ejemplo de la pasmosa actividad del espíritu humano.

Un director de orquesta ejercitado, desarrolla constante

mente una actividad análoga, i al parecer sin fatigarse, i

muchas veces sin darse cuenta del múltiplo trabajo que

ejecuta diariamente.
Sin duda que las facultades de nuestra alma deben ser

sobremanera prodijiosas para llegar a tan admirables re

sultados; pero lo que mas debe sorprendernos en esta in

vestigación es el absoluto dominio, el profundo conocimien

to que, acerca de las propiedades de la luz, envuelve esa

operación tan sencilla como elemental do nuestro ser.

Pero si es digna de admiración nuestra alma al tomar co

nocimiento del mundo exterior por medio ele los ajenies físi

cos, no lo es menos al considerar el modo como procedo pa
ra trasmitir sus órdenes al (exterior. ¿Quién podrá jacharse
de conocer la .serie infinita de ideas que ajilan nuestra alma?
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I sin embargo, nuestro espíritu sabe dirijir los movimientos

necesarios para producirlos sonidos que deben representar
los. Considérenlos la complicada operación que es menester

efectúe un pianista para ejecutar una variación. ¡Cuánta
precisión en los movimientos! ¡cuántas combinaciones de

sonidos! ¡Torrentes de armonía brotan bajo sus manos pode
rosas, sin perturbación ni tropiezo alguno! Pues bien, si

esto nos admira, debe sorprendernos aun mas el juego de

las infinitas corrientes fhiidicas que ha sido menester poner
en actividad al espíritu para producir tal resultado.

Cualquiera operación en que nos fijemos, no podrá menos

que arrobarnos en la mas entusiasta admiración acerca del

poder (pie nuestra alma poseo, ya sea para interpretar los

mensajes que los ajentes físicos le trasmiten, ya para en

viarlos al exterior como mensajeros de su voluntad.

La mas insignificante acción de la voluntad envuelve en

sí el carácter cíe una creación. Un rayo de luz atravesando

la distancia que nos separa de las nébulas, viene de las

profundidades del espacio a notificarnos la existencia de un

cuerpo celeste; penetra al través de un vidrio que, modifi

cando su camino, le hace herir nuestra retina en una direc

ción determinada. Si ese rayo estuviese dotado de una inte

lijencia, se asombraría menos de la infinita distancia recor

rida i de los mundos inertes que ha encontrado a su paso,

que de la sencilla variación que ha experimentado en su

marcha bajo la acción de una voluntad. ¡Tan superior i de

tan gran valor es el mas insignificante acto de la intelijen
cia! ¡I osos actos los verifica el espíritu a millares i casi sin

apercibirse de ello!

Pudiera talvez creerse que ese poder del espíritu se pro

duce en cuanto estamos dotados de órganos que nos tras

miten esas impresiones. Pero no es así, porque el alma no

puede menos que juzgar directamente do las diversas con

diciones en que se le presentan las corrientes o las vibra

ciones del éter, porque la pequeña imájenque se divisa en

la retina, observada por medio del ojo, aun armado con los

mas praderosos instrumentos que el hombre haya podido
inventar, jamas podrá suministrarnos una impresión com

parable, mucho menos igual, con la que nuestra alma percibe
directamente.
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Esto en cuanto a las relaciones con el mundo sensible;
pero se desarrolla un campo de observación inmensa al pe
netrar en las relaciones que comunican a los espíritus en

tre sí. No queremos referirnos al lenguaje, hablado, al idio

ma, música celestial que permite a las almas participar de

las mismas ideas, i de la misma existencia; queremos fijar
nos solamente en esas misteriosas simpatías que estrechan

o debilitan las afecciones de los hombres. ¡Cuántas veces

nos entendemos sin hablarnos! En. ocasiones, uno sigue un

signo, un incidente cualquiera de los mas insignificantes, nos
revela, un mundo de impresiones i de sentimientos que. en el

momento anterior permaneeia ignorado para, nosotros. Todos

estos fenómenos i muchos otros que nos abstenemos de enu

merar, se cumplen, al parecer, sin que nuestros órganos sen
suales hayan tomado parte alguna en la operación.
Pero he aquí, que la ciencia ha descubierto estados par

ticulares del alma en donde las influencias del espíritu se

manifiestan de un modo palmario i evidente. Oigamos a los
mismos que combaten esta acción de las almas."

_

«Los magnetizadores prácticos, dice el profesor Dcbay
citado por M. L. Figuier no toman en cuenta mas que su

poder emisivo, i olvidan el lado mas importante del papel
que hace el sistema nervioso del sonámbulo; quiero hablar
de la sobrexcitación i del agotamiento nervioso. Jamas
han pensado talvez, epie este agotamiento del fluido ner

vioso cerebral era el que ponía a su disposición al sujeto
magnetizado.»
«Muchos experimentadores, entre otros M. Carpenter, han

tenido la idea de provocar una especie de estado ma»né-
fico concentrando la atención del sujeto sobre un pedazo de
zinc i de (¡obre, que denominan pila. El mismo resultado
so obtendría por medio de un botón, un anillo, un grano
do mostaza., o cualquier otro objeto, como la punta del dedo
o d ombligo, a imitación de los ombiliqnistas; pon pío no

se trata, como lue.e-u tendremos ocasión de verlo, mas que
de agolar (d fluido cerebral de un sujeto i de soslituirlo su

propio fluido nervioso; en esto consiste toda, la majia »

«Pasemos a ha, descripción d<; lachos ejecutados' a, nuos-

íra vista, i vamos a indicar al mismo tiempo la manera de

K,
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producirlos para que cada cual pueda convencerse por sí

mismo desde que él mismo sea el operador.»
«Se elijen entre las personas de uno i otro sexo, seis u

ocho jóvenes de temperamento nervioso, impresionables i

de una voluntad débil, i se les hace sentar cómodamente en

poltronas; en seguida, en una de sus manos abiertas, se

coloca un pequeño disco de zinc, provisto de un núcleo de

cobre en el centro. Se hace a todos los sujetos la expresa

recomendación de mantener sus ojos fijos sobre el disco, de

jar sus espíritu en completo reposo i no pensar mas que en

el disco, en el cual deben concentrar toda su atención.

((Hecho esto, se les deja en medio de .un profundo silen

cio, porque el menor ruido, la mas pequeña distracción haria

fracasar la operación.
—He aquí los fenómenos nerviosos que

van a sucederse entre los sujetos aptos para sufrir su in

fluencia.»

«Con los ojos fijos en el disco i con atención sostenida re

tienen en el cerebro una mayor cantidad de fluido nervioso

que en el estado normal. La sobrexcitación del órgano en

cefálico se produce en virtud de la continuada acumulación

de fluido: zumban los oidos, túrbase la vista, el disco apa

rece iluminado i ofrece sucesivamente formas diversas,
_

di

ferentes colores. El pulso se acelera, se hace filiforme, deján
dose percibir hormigueo en los miembros: la cabeza se en

torpece i se pone pesada; una fatiga jeneral se apodera del

sujeto; no es otra cosa que el estado de agotamiento que

sobreviene como consecuencia inevitable de la sobrexci

tación.»

«Pero no todos los sujetos a quienes se ha sometido a la

experimentación sufren su influencia; aquellos cuya aten

ción no ha estado fija invariablemente en el disco, o que se

han distraído por cualquier otro pensamiento, no experi
mentan mas que fastidio o impaciencia. Veinticinco a trein

ta minutos bastan para sumerjir a un sujeto en el estado

awevrósico (biológico en otros autores) o de agotamiento ner

vioso; pero cuando lo han experimentado una sola vez son

suficientes ocho o diez minutos.»

«Cuando ha trascurrido el tiempo necesario para el ago

tamiento nervioso, el operador entra en la pieza_ en_ que pe

encuentran los sujetos sometidos a la experiencia, i distip-
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gue al primer golpe de vista a los que han sufrido su in

fluencia. Si la mirada permanece fija, asombrada, si los ras

gos de la fisonomía presentan cierta inmovilidad, el sujofo
ha sido tomado, es decir, está apto para las experiencias.
Entonces el operador apoya con fuerza el pulgar sobre la

raíz de las narices, a fin cíe comprimir el órgano de la indi

vidualidad, que corresponde a este punto del cráneo. Esta

compresión, se dice, tiene por objeto interrumpir la circula
ción nerviosa i arrebatar al sujeto su yo, en otros términos,
el sentimiento de su individualidad. El operador fija sus mi
radas en los ojos del sujeto i le lanza con fuerza el fluido

de su propia voluntad. Este fluido vigorosamente impulsa
do, no encuentra obstáculos en un cerebro agotado, penetra
en este órgano, se sostitirye al fluido del sujeto i se estable

ce, por decirlo así, como dueño de su nuevo alojamiento.
Desde este momento, no se moverá ni obrará mas cpie pol
la impulsión del fluido o de la voluntad extraña, que ha fija
do su domicilio en su cerebro. Esto es lo que vamos a de

mostrar en una serie de experiencias.»
«Una vez terminados estos preliminares, el operador hace

entrar a las personas que desean ser testigos de las expe
riencias. Se avanza hacia uno de los sujetos tomados, lo lan

za su voluntad i le dirijo preguntas, cuyas respuestas dicta

él mismo:
—«¿Dormís? »

—«Nó.»
—«Levantaos de vuestro asiento. (Se levanta.) ¡Decid a

las personas presentes que no dormís!»
—«En efecto, no duermo, cstoi perfectamente despierto.»
«El operador toma al sujeto de la mano, le lleva a donde

muchas personas amigas, i le pregunta si las conoce.»

«—En verdad, las conozco mui bien.»
—«Nombradlas.»

«El sujeto nombra inmediatamente a cada persona por su
nombre.»
—«Está mui bien; id a sentaros. (El sujeto obedece.)»
—«Ahora os prohibo levantaros; esto os es imposible, uo

podéis levantaros.»
«El sujeto se ajita, hace inútiles esfuerzos i permanece

clavado en su asiento como por una fuerza invencible.»
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— « Levantes ahora, os lo permito: veamos, le\'anlaos, y(J
lo ordeno. (El sujeto se levanta sin esj'nerzoj»
—«Juntad las manos.»

«El operador describe sobre las manos unidas del sujeto
muchas circunvoluciones, como si las ligase con una cuerda

i con muchas vueltas.»
—«No podéis separar vuestras manos, os es imposible,

no las separaréis; os lo prohibo.»
«Todos los esfuerzos que hace el sujeto para separar sus

manos son superfluos; permanecen como engarrotadas. So

llega a conocer, por las contracciones de su fisonomía lo pe
noso de sus esfuerzos que le ocasionan un gasto inútil do

fuerzas.»
—«Ahora estáis libre i podéis se] airar vuestras manos.»

«En el instante las manos se soparan.»
—«Colocad una de vuestras manos en las mías ¡Mui

bien! Escuchad lo que ahora os digo: vuestra mano está

pegada a la mia, os es imposible retirarla. Intentadlo, os re

pito (pie os es imposible.»
«El sujeto se consumo en esfuerzos inútiles; su mano está

como clavada en la del operador.»
—«I como una prueba de la unión invencible de vuestra

mano a la mia, voi a marchar i os veréis obligado a seguir
me por todas partes.»
«En efecto, el operador marcha a derocha c izquierda,

adelanto i atrás, jira en torno de una mesa, i el sujeto le

sigue irresistiblemente. »
—«Retirad vuestra mano, os lo permito.

—La mano es

retirada sin el menor trabajo.»
—«Sentaos, cerrad vuestras manos i juntadlas.»
«El operador imprime a los dos puños un movimiento de

rotación, i le ordena al sujeto que continúe así.
—«Dad vueltas, yo lo quiero; ¡dad vueltas con mas rapi

dez!—I los puños jiran.»
—«¡Mas rápidamente aun, yo lo quiero!»
« El movimiento de rotación aumenta en rapidez, a pesar

do las resistencias del sujeto, que se fatiga visiblemente'.)'
«— ¡Pasta! deteneos Ambos puños cesan inmediata

mente en sus jiros »

Aepií leñemos un ejemplo de la acción que la voluntad
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¡Hiede ejercer, hasta aniquilar el pensamiento de otro espíri
tu, en virtud do las relaciones de comunicación que entre

ambos establece el ájente nervioso, el cual no es mas que la

sustancia primitiva,, el electros, el éter, modificado por las

funciones vitales del individuo.

Esta interesante comunicación que so verifica en los espí
ritus entre sí, por medio ele las sustancias imponderables,
queda demostrada por poco que nos fijemos en los femuñó

nos que se pasan a nuestro rededor. Algunos animales

ejercen una especie ele fascinación sobre otros que les han

ele servir de alimento. Entre los hombres también se puede
observar el misino fenómeno. Existen personas «pie tienen

el poder de imponer su voluntad i de fascinar a otras de un

carácter débil i poco sostenido.

Por otra parte, los innumerables fenómenos del magnetis
mo animal, practicados i confirmados poruña multitud de

personas, ponen fuera de duda el poder que tiene nuestro

espíritu de ejercer su acción a distancia i al travos de las

sustancias materiales. Los trabajos del marques de Puy-
ségur, barón Dupotet, Deleu/.o i otras muchas personas de

reconocida probidad i buena fé, ponen esta importante cues

tión fuera de duda.

Aun a riesgo de dar a ente capítulo una extensión moles

ta, vamos a terminar por una última cila, sacada de la obra

de M. l'Abbée •) . Ib Loubert. Hablando del éxtasis sonain-

búlico, dice:

«He temblado, dice M. Charpiguon, médico experimen
tado en estas materias, de causar la muerte a una enferma

a quien habia llevado, por medio de sonanibulizacíones

reiteradas, a. un estado extático perfecto. Durante' osos éxta

sis,, se manifestaba embriagada, de placer al ver que el dia

de su libertad se aproximaba; mucho tiempo me lo ocultó,
porque temía cambiase mi sistema de tratamiento, i sola

mente al ver repetirse exponh'ineanieiile estos éxatsis mu

chas veces al día, aun a veces solo con mi presencia en su

aposento, pude sospechar que el agotamiento, rpie aumenta
ba de (ha en dia, proveída de una relajación en el sistema

nervioso. La somnámbula confesó con repugnancia que vo

habia acortado, i tuvo mucho trabajo para renunciar a la
muele que ella voia aproximarse con tantas doladas. >■
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«Eslo heclio recuerda lo que ya se ha dicho del abuso de
la magnetización reiterada sin motivo suficiente, i no sumi

nistra prueba alguna contra el magnetismo, sino que nos

advierte la prudencia i madurez que debe poseer el magne
tizador. »

En el éxtasis es donde se observan esas vistas a la dis

tancia en que no existe ningún otro intermediario mas que el

fluido magnético derramado en el espacio para establecer re
lación entre los lugares i el sujeto. También se observan en

ese estado la comunicación del pensamiento íntimo, hasta
el punto que el extático comprenda una lengua extraña que
hable la persono de que se ocupa.

«Yo he conocido, dice M. Chardcl, citado por M. Loubert,
a la esposa de un coronel de Caballería, a quien su marido

magnetizaba, la cual llegó a hacerse sonámbula. En el

curso del tratamiento, una indisposición le obligó a hacerse

acompañar por un oficial de su rejimiento; esto no duró

mas que ocho a diez dias. Algún tiempo después, en una

sesión magnética, habiendo puesto el marido a su esposa
en estado sonambidico, la empeñó para que se ocupase del

referido oficial: «¡Ah! esclamó ella, ¡veo a ese desgraciado!
Allí está quiere matarse! ¡toma una pisíola! ¡corred
luego!»
«El punto indicado estaba a una legua de distancia. So

montó inmediatamente a caballo; pero cuando se llegó, el
suicidio se habia consumado.»

«Si, según la exposición suscinta de los fenómenos del

magnetismo i del sonambulismo, nos hemos creído en el

deber do citar la opinión do muchos, doctores, miembros de

la Academia real de medicina, es porque no ignoramos que
la razón, al primer golpe de vista, se encuentra de tal modo

contrariada con la exposición de semejantes hechos, que
ella no los mira siempre, por la primera vez a lo menos,
sino al través de las mayores prevenciones. I sin embargo,
todo el peso de los testimonios numerosos que hemos citado

en favor del magnetismo humano, apenas podrán conmover

a ciertas personas que, tanto en ciencia como en relijion,
creen que os un mérito decidir sobre todo, rindiendo a la

vez un gran tributo al frió indiferentismo o a la orgullosa
incredulidad, i oslo invocando siempre la razón!»
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Pudiéramos prolongar indefinidamente las citas de auto

res eminentes que deponen en favor de los hechos que de

jamos consignados; pero semejante tarea nos sacaría fuera

del plan que nos hemos propuesto realizar. Los hechos

aducidos bastan para convencernos de que existe una co

municación directa entre los espíritus (pie animan los cuer

pos de los hombres; que este mismo espíritu, salvando la

envoltura corpórea en donde se encuentra aprisionado, so

pone en comunicación con los objetos al travos de las sus

tancias materiales, por medio de los ajenies físicos impon
derables; i por último, que los órganos de (pie se encuentra

dotado el cuerpo humano, dejan do ser absolutamente in

dispensables para relacionarnos con el mundo exterior,
cuando el alma puede disponer del ájente primitivo libre

en un grado conveniente.





CAPÍTULO XIV.

La niii'v.i eicncin.

Al fijarnos en el progresivo desarrollo de la ciencias i en

el camino que la intelijencia humana ha seguido para lle

gar a formarlas, se puede comprender fácilmente que la

experiencia ha sido la base en que so ha apoyado el espí
ritu para proclamar las leyes de la naturaleza. Ni aun las

matemáticas en su principio han escapado a este procedi
miento. En el tiempo de los sacerdotes ejipcios, esta cien

cia daba sus primeros pasos; ¿i qué se hacia entonces para
comprobar las verdades jeoméfricas?—someterlas a la expe
riencia de la medida. Antes de sentar como una verdad que
la. suma de los tros ángulos en todo triángulo es igual a

dos ángulos rectos, fué preciso (pie los ¡eóme-tras midiesen
muchísimas veces estas cantidades i so posesionaran de la
exactitud de la verdad enunciada.

Entiende quiera (pie se ha presentado un nuevo campo

ajas investigaciones científicas, allí ha acudido la experien
cia para comprobar la exactitud délas leyes descubiertas
por el pensamiento; i la ciencia, no se ha considerado com

pleta ,i demostrada ninguna verdad, sin que ella lo prestase
su certidumbre bienhechora.

En el trayecto que nosotros hemos recorrido al travos del

campo científico, hemos llegado a sus últimos límites i

fronteras, guiados siempre por la. luz de la experiencia i de
los hechos. En virtud de las leyes encontradas, liemos visto
desarrollarse ante nuestros ojos el magnífico cuadro de los

trabajos del espíritu al tomar posesión del inundo material

que nos rodea; pero de repente, se lia presentado auto, no

sotros la entrada a un nuevo mundo mas ilimitado que el
mundo visible; mas lleno de vida i de colores, de ''terna

10
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juventud i de sublime belleza, de verdad i de bien; cu don

de la imajinacion ha encontrado su asiento i las facultades

del espíritu humano se han visto inundadas con torrentes

de una luz nueva i celestial. En ese mundo la intelijencia
humana ha venido a encontrar la sanción i experimental

comprobación de las leyes de la moral i de la virtud. La

ciencia humana da en él sus primeros pasos; i menester es

seguirla en esta última faz de sus investigaciones, si que
remos tener completo el cuadro de los conocimientos hu

manos.

Penetremos, [mes, en el nuevo santuario de la ciencia,
llenos de fe i de esperanzas en el porvenir.
Desde luego, veamos los resultados a que han llegado en

estas indagaciones algunos sabios ingleses, miembros de la

Sociedad real de Londres, entre ellos los célebres M. Crooks

i Huggins; como también lo que en igual sentido ha al

canzado una comisión de la Sociedad dialéctica do la mis

ma capital, tomado de la obra «El espiritismo en el mundo»,

por el orientalista M. Jacolliot.

!
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CAPÍTULO XV.

Vavestijfacione.s experimentales sobre ln tueizu psíquica;

J'OR M. WILLIAMS 0K0OKS,

Miembro de ln SocieilaJ lleal de Londres (1).

«Los exjierimentos practicados por mí, establecen de una

manera incontestable la existencia de una fuerza nueva en

relación—se ignora cómo—con el organismo humano, i a

hi cual so puede llamar sin inconveniente /«cr,*a psíquico.»
« M. Daniel Dunglas Home es el individuo mas notable de

todos los que se hallan dotados de un poderoso desarrollo

de esa fuer/a psíquica, i a quienes se les denomina, médiums,

según una teoría mui diferente sobre el oríjen de esa fuerza;
i si me encuentro en aptitud do afirmar do un modo po
sitivo la existencia do la misma, es cabalmente por causa

de las numerosas oportunidades que se me han presentad*.)

para continuar mis indagaciones en presencia de i\I. Horno.)'

((Muchas han. sido las experiencias que be hecho, pera
atendido nuestro imperfecto conocimiento de las eonelicio-

nes epie son favorables u opuestas a los efectos (le es-la juver-

za, así como la manera evidentemente eaprichosa con que
se produce, i también que el mismo M. Homo osla sujeto a

inexplicable flujo i reflujo de ];\ fuerza, rara vez ha aeoiile-

cielo (pie un resultado obtenido en una ocasión hava podido
ser confirmado mi ot ra i [mosto a prueba con un apando

arreglado especialmente para, el caso.»

«Piltre los hummenos notables (pie se producen bajo la

(1) Lomudo del '.)//, irli rl 1 //. juiíi'ii'it nf srii itrr, uno di- los r>i-;..;iiio- cir.ui ijo.j
ni;:- eiOe le tiHUciei.

I
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influencia de M. Home, los que mas llaman la atención, co
mo también los mas látales de comprobar con una exactitud

científica, son los siguientes:))
k17 La alteración en el peso de los cuerpos;»
k27 La producción de sonidos melodiosos sobre instru

mentos de música—jeneralmente un acordeón, por su fácil

trasporte
—-sin intervención humana directa, en condiciones

que hacen imposible todo contacto o toda conexión con el

teclado.»

«No me he convencido de la realidad objetiva de estos

hechos, sino después de haberlos presenciado una docena

do voces, i después también de haberlos escudriñado con

la mas minuciosa crítica de que soi capaz.»
«Con todo, para no dejar a este respecto la menor sombra

de duda, invité varias veces a J\I. Home a que pasase a mi

casa, a fin de someter estos fenómenos a experiencias deci

sivas, en presencia de un corto número de indagadores
científicos.»

«Las reuniones tuvieron lugar por la noche en una gran

pieza iluminada con gas.»
«El aparato preparado para demostrar los movimientos de]

acordeón consistía en una especie de tambor formado de dos

arcos de madera, el uno de 1 pié 10 pulgadas, i el otro de

dos pies de diámetro, unidos entre sí por doce listones an

gostos, cada uno de los cuales tenia 10 pulgadas de largo,
de manera que formaran una armazón semejante a un tam

bor de guerra, abierto arriba i abajo. En rededor de osee

aparato ú() yardas (1) de alambre ele cobre aislado descri

bían 2-1 vueltas de; circunferencia, distante miado otra poco,
menos de una pulgada. Estos alambres horizontales estaban
sólidamente unidos por medio de hilos, formando una red,

cuyas mallas tenían poco menos de dos pulgadas de largo
sobre una de alto.»

((El alto de este tambor era tal que podía meterse bajo la

mesa do un comedor, pero de manera que no permitía,
introducir Ja mano por Ja parte superior ni [tasar el pié por
Ja abertura inferior.»

«En otra pieza se hallaban dos (demonios de (¡rovo, cnvus

|'-¡| I/.i yv-l.i ■■■¡¡■i- |n ridi- ]m-o:;íim:i;h"1iiI!' a .'1 pi é.-i iii^k'wr;.
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alambres habian sido introducidos en el comedor, para po

nerlos, si se quería, en comunicación con los del tambor."

"El acordeón empleado en esta vez era un instrumento

nuevo, comprado por mí mismo para, estos experimentos,
en casa do \\ hoaslone en Caaluit strect. M. Home jamas
habia ensayado ni aun visto esto instrumento antes de prin
cipiar estas pruebas experimentaos."
"En otra parte del aposento, so habia arreglado un aparato

para hacer indagaciones sobre- la modilicacion del poso de

los cuerpos. Consistía él en una tabla de caoba de 3(5 pul
gadas de largo sobre í)¿ de ancho, i media pulgada de es

pesor, en cuyas extremidades estaba atornillado un listón

do la misma madera, de pulgada i inedia de ancho, que ser
via de soporte. Uno de los extremos de la tabla descansaba

sobro una mesa sólida, mientras que el otro gravitaba sobre

una balanza de resorte pendiente de una fuerte trípode."
"Esta balanza tenia un índico de r< jistro que podía, indi

car el peso máximo marcado por la aguja."
"El aparato se ajustaba de tal suerte que la tabla de caoba

estaba horizontal i su base reposaba de plano sobro el so-

porte.
"En esta posición, el peso marcado por la aguja de la ba

lanza era de'3 libras."

"El aparato habia sido colocado de la manera dicha, antes
de la llega-la de M. Home, i ninguna de sus partes habia

sido examinada por él antes ele la sesión."

"Para adelantarme a las objeciones que so me han de ha

cer sin duda alguna, conviene quizá agregar que i\l. Homo

me habia llevado a su casa en la lardo, i que teniendo (pie
cambiar de vestido, me hizo [tasara su dormitorio, para con

tinuar nuestra conversación. Me encuentro pues en cir

cunstancias de declarar formalmente que oslo caballero no

tenia en su persona, máquina, aparato ni cosa alguna, por el

estilo, ([iie pudiese disimular."
"Las personas que se hallaron presentes en osla prueba,

fueron, <u primor lugar, un eminente físico, que oeuna una

plaza elevada en la Sociedad líeal, i a quien designaré" con

el nombre de Dr. A. P». (1); después un doctor en «Inveho

[1J lino c:; Al. IJirMie, r-oi.-ic .-o -,<;■,. w;r- rdrir.üfe X <'c\ T,
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( Sajen u I a1 La.w) bien conocido, a quien nombraré el abo

gado ( \ 1). ; enfin mi hermano i mi preparador de quími
ca (1).»

«cM. lióme se sentó en una silla baja, al lado de la mesa.

Al fronte de él bajo este mueble, se encontraba el tambor

de que he hablado, i el experimentador colocó sus piernas
a uno i otro lado del aparato. Yo me senté a su izquierda,
otra observador a su derecha, i los demás concurrentes se

colocaron al rededor ele la mesa a distancia conveniente.))

«Durante la mayor parte de la sesión, i sobre todo cuando

so procedió a algunas experiencias importantes, los obser

vadores que se hallaban a los lados de M. Home pusieron
respectivamente sus pies sobre los de ésto, de manera (pie

[ludieran sentir sus menores movimientos.»

«La. temperatura del aposento variaba entre G8 i 70 grados
Fahreiiheit (20 a 24 grados centígrado).»
"M. Home tomó el acordeón con una mano, entre el pulgar

i el medio, por el costado opuesto al teclado (para evitar re

peticiones, llamaremos esto modo de tener el instrumento,
manto-a habitual,) después de haber previamente abierto yo

mismo la llave del bajo."
"Puesto en el tambor el acordeón con el teclado para aba

jo, fué colocado por M. Home bajo lamosa, lo mas lejos que
le permitió su brazo, pero sin ocultar la mano a los que es

taban cerca de él."

"Poco después, las personas colocadas a sus costados vie

ron que el acordeón fluctuaba do una manera singular; des

pués omitió sonidos i por último varias notas sucesivas.''

"Mientras que pasaba esto, mi preparador se habia desliza

do bajo la mesa i habia comprobado que el acordeón se

contraía i se dilataba alternativamente; al mismo tiempo

[1| La nontiva de parte do los hombres de ciencia para hacer una investiga-

i-ion científica acerca de la existencia i naturaleza «le los hechos afirmados por tan

crecido número de lesivos competentes i dignos de le, i que de motu propio se

lian lanzado a examinar la cuenícm cuando i donde les ha agradado, nada prueba

en favor d<- h libertad d«- oninioms preconizada entre los hombres de ciencia. I't

mí |i¡irte e-timo demasiado la . inventación de la verdad i_ el descubrimiento de

ni" ino-, hte'io-, i u.ivo-, ] ara «pie deje de emprender indagaciones sobre el pait iciil.-ir,

7>7releao de. rjli" el.
i cu contradicción con las opinioms dominantes. Cero como

no tengo razón para garanlír (pie los ni. ros .,e hallan en la niisni i disposición ipie

v., ui' ,ib leu " de indi.-u- te nombres de me amigo.-, sin su p<-nnÍM>.

})'. (V.«./.v,
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habia visto que la mano eon (píe M. Home tomaba el ins

trumento estaba.perfectamente inmóvil, en tanto que tenia

la otra sobre la mesa."

"has personas colocadas a los (-oslados de ¡\1. Homo vie

ron entóneos que el acordeón se movía, oscilaba, daba vuel

tas al rededor del tambor i al mismo tiempo locaba."

"El lír. A. B. miró de nuevo bajo la mesa i declaró que la

mano de M. Home estaba perfectamente inmóvil
_

mientras

que el acordeón ejecutaba esos movimientos i emitía sones

distintos."

"M. Home continuaba teniendo el acordeón cu el tambor

de la manera habitual, con los pies cubiertos por los de las

personas sentadas a sus lados, i la otra mano sobre lamosa,

cuando oimos primero notas distintas i sucesivas i en segui
da un aire sencillo, (ionio semejante éxito no podia haberse

obtenido mas que tocando las diferentes teclas del instru

mento, en una sucesión harmoniosa, esta experiencia fué

considerada por los asistentes como decisiva. (Crucial ex-

■periment.)^
"Pero lo que siguió fué todavía mas sorprendente."
"Alejando M. Homo su mano del acordeón i retirándola

del tambor, la colocó en la de uno de sus vecinos; el

acordeón sin embargo continuó sus sonidos, sin que nadie lo

locase, ni aun se acercaran a él."

"Deseaba yo entretanto ensayar el efecto que produciría
una corriente eléctrica que pasase por los alambres aislados

del tambor. Con tal fin mi preparador estableció la comuni

cación con los hilos del aparato de .írove."

"M. Home tenia aun el acordeón en el tambor como antes:

el instrumento comenzó inmediatamente a, locar i a mover

se con viveza; pero es imposible, decir si la corriente eléc

trica, circulando al rededor del tambor, tuvo su parte
en la manifestación do la fuerza que se producía en su in

terior."

"Tomóse de nuevo el acordeón, pero sin que en esta oca

sión fuese tocado por I\l. Home, quien ale|é> completamente
su mano i la colocó sobre la mesa., lomándola una. de las

personas que se hallaban a su lado, de tal manera, que sus

dos manos oslaban perfectamente visibles para todos los

asistentes. Entonces yo i otras dos persones vimos distinta-
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mente que el acordeón flotaba en el interior del tambor, sin

apoyo visible; i poco después se produjo nuevamente el
mismo efecto. En seguida M. Home metió otra vez la

mano en el aparato i tomó el acordeón, el que volvió al

punto a tocar, al principio sonidos i acordes, i luego una

melodía dulce i melancólica mui conocida, notablemente

ejecutada i en un estilo perfecto. Durante la ejecución de

osle aire, tomé el antebrazo de M. Home i deslicé mi ma

no hasta la parte superior del acordeón: ni uno solo de sus

músculos se movía; la otra mano de M. Home se hallaba

sobre la mesa, a la vista de todos, i sus pies bajo los de las

personas colocadas a sus lados.))

((Después de haber obtenido resultados tan admirables

con el acordeón colocado en el tambor, pasamos al aparato-
balanza ya descrito.))

((M. Home puso con delicadeza la punta de los dedos en

la extremidad de la tabla de caoba «pie descansaba en el

soporte, mientras que el Dr. A. B. i yo teníamos el aparato
de cada lado, vijilando todo electo (pie pudiera producirse.
Casi al momento vimos descender la aguja de la balanza,

i algunos segundos después, subió de nuevo: estos movi

mientos se repitieron varias veces, como si fueran produci
dos por ondas sucesivas de la fuerza psíquica. Observamos
también que durante la experiencia, la extremidad de la

tabla oscilaba lentamente de arriba abajo.»
«M. Home tomó entonces, de motu propio, una campanilla

i una cajita de fósforos que se hallaban cerca de él, i colocó
uno de éstos objetos en cada mano, para probarnos, según
dijo, que no ejercía ninguna presión de arriba abajo.»
«Las oscilaciones de la balanza de resorte se hicieron en

tonces mas notables, i el Dr. A. B. que vijilaba el índice,

dijo que lo veía descender e indicar seis libras i media.»

((El peso normal de la tabla suspendida en la balanza era

de tres libras: la carga adicional era pues de tres i media

libras.))

«Inmediatamente después miramos el rejistro automático,
i vimos que en cierto momento, habia descendido el índico

hasta nueve libras, i señalaba así un [toso máximo de seis

libras, siendo tres el peso normal de la tablilla. »

"Con el propósito do asegurarme ele si ora posible produ-
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cir un efecto semejante en la balanza elástica, por una pre
sión ejercida en el punto en quo M. Home habia colocado

los dedos, subí sobre la mesa i me puso en un pié en la

extremidad de la tabla. El Dr. A. B. que observaba el índico

de la balanza, declaró que todo el peso de mi cuerpo (140
libras) colocado de esa manera, no habia hecho bajar el
índice masque una i inedia libras, con las presiones sucesi
vas que yo ejercía saltando. ( Whcn Ijcrked up and do/vn.J»
((Hallábase sentado M. Home en un sillón bajo, i en conse

cuencia, no habia podido, aun empleando toda la fuerza de

que es capaz, ejercer ninguna influencia material sobre es

tos resultados. Apenas es necesario agregar que todos los

circunstantes vijilábamos atentamente los pies i manos de

M. Home.))

«cEsta experiencia me pareció aun mas admirable, si cabe,
que la del acordeón.»

«La tabla estaba mantenida en una posición perfectamente
horizontal, i es necesario advertir en particular, que M. Ho
me jamas habia avanzado sus dedos mas de una i inedia

pulgadas del borde de la tablita, como lo indicaba una mar
ca de pincel, que yo habia hecho en ese momento, con el
asentimiento del Dr. A.' B.—Así, teniendo también el sopor
te do madera una i inedia pulgadas de ancho i quedando
aplicado contra la mesa, os evidente que ninguna suma de

presión (amount oj pressure) ejercida cueste espacio de
una i media pulgadas, habria podido producir la menor

acción sobre la balanza. Ademas, es asimismo evidente quo,
cuando descendía la extremidad do la tablilla mas distante
de M. Home, el borde opuesto de la tabla jiraba sobre el so

porte, como sobre un punto de apoyo.))
((Esta disposición representaba, pues, una palanca de 36

pulgadas de largo, con un punto de apoyo que media una i
media pulgadas sobro uno do sus lados; de manera quo si
M. Home hubiera ejercido una presión do arriba abajo,
habría estado en oposición con la fuerza quo solicitaban
descenderá la otra extremidad de la tabla.»
((La lijera presión indicada por la balanza cuando me puso

sobre la tablilla, provenia, probablemente, de quo mi pié se

extendía mas allá de ese punto do apoyo.»
«La relación sencilla i sin pretensión de lo¡; hechos que

37
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acabo do exponer, ha sido establecida según notas tomadas

cu el momento en que se producían aquellos, i estas notas

han sido copiadas de nuevo en su totalidad inmediatamente

después.))
«(En verdad, si yo hubiera exajerado un ápice, habria da

ñado al objeto que he tenido en vista,—que es el de pro

vocar el examen científico de estos fenómenos;—pues, aun

que el Dr. A. B. no esté representado en este momento a la

vista do mis lectores mas que por iniciales impersonales,

(incorpórea!, initials) esas letras representan para mí una

potencia en el mundo científico, que me confundiría cierta

mente, si se me convenciera de haber hecho una relación

infiel.»

«(Confieso que me sorprende i afiije la timidez i apatía que

sobre este punto manifiestan los hombres de ciencia.»

«Hace poco, cuando se me presentó por primera vez la

oportunidad de hacer indagaciones, pedí la cooperación de

algunos hombres de ciencia, amigas míos, para emprender
una investigación sistemática; pero pronto me convencí de

que no debía abrigar la menor esperanza, ele que se nombra

se un comité para la investigación de estallase ele fenóme

nos, i que debía contar únicamente
con mis propios esfuer

zos, secundado de tiempo en tiempo, por el pequeño núme

ro de amigos sabios i letrados que tenian la bondad de

ayudarme en estos estudios.»

«Juzgo todavía que sería mucho mejor que tal comité
fue

ra compuesto de personajes conocidos, que quisieran franca

mente i sin preocupación, encontrarse con M. Home, i me

consideraría feliz con poder contribuir ala formación de

ese comité; pero considero grandes las dificultades acerca

de este pinito.»
«Hace algunos meses, una comisión de hombres científi

cos se puso en relación con M. Home en San Petersburgo.

Celebraron una sola reunión que dio resultados negativos, i

publicaron sobre ello un informe enteramente desfavorable

a M. Home. La explicación de este mal éxito, de que todos

le hicieron cargo, me parece
mui sencilla.»

«El poder de M. Home es, en electo, mui variable, por su

naturaleza, i ale-unas vecos le falta completamente. E* evi

dente que. la experiencia hecha en Rusia tuvo lugar en un



CAPÍ'lTl.o XV.—INVESTICIAC10NLS LXPERIMKN'TALES. 131

momento en que la fuerza estaba en su mínimum; la misma
cosa ha sucedido con frecuencia en mis propios experimen
tes. En una reunión ele hombres de ciencia quet habian ve

nido a mi casa a ver a i\l. Home, Jos resultados fueron ne

gativos, como en San lVtersbiirgo; sin embargo, en voz de

abandonar la indagación, repetimos con paciencia las prue
bas por segunda i tercera vez, hasta que obtuvimos resul

tados positivos.»
«.Estas conclusiones no han sido adinil idas a la lijera i

sin pruebas suficientes. Aunque no me permite el espacio
dar mas pormenores que che una sola, prueba, debe com

prenderse (jne, algún tiempo antes, había hecho experien
cias semejantes i con el mismo éxito. La indicada reunión

se tuvo con el fin de confirmar observaciones anteriores por

pruebas decisivas (crucial tesis), con un apáralo dispuesto
cuidadosamente i cu presencia (le testigos intachables.»
«No seria razonable aventurar Ja mas vaga hipótesis

acerca el" la causa de estes fenómenos, la naturaleza de la

fuerza 'para la cual rae ha parecido que podia proponer el
nombre de j /síquica, a fin de evitar una perífrasis) i la cor

relación epie existe entre osla i las domas fuerzas de la na

turaleza.))

«En. verdad, en investigaciones que se hallan lan íntima
mente ligadas con condiciones anormales de fisiolojía i psi-
ceilojía, es obligación del que las emprende, no emitir nin

guna, teoría antes de. haber reunido un número suficiente de
hechos capaces de constituir una base sólida sobre que
pueda apoyar su. razonamiento.»

«En presencia de fenómenos o\ Ira fies, aun desconocidos
o inexpheadoa, que se suceden lan rápidamente, confieso que
r-s difícil evitar, cuando ele ellos se habla, el revestirlos con

un lenguaje de un carácter capa/, de producir sensación. Pe
ro para «pie tengan éxito las investigaciones de osla natu

raleza, os necesario (pie sean emprendidas por el físico, sin
pensamiento preconcebido i sin pasión: las ¡deas fabulosas i

supersticiosas deben dejarse completamente aun lado, i el

espíritu (pie dirijo la marcha, de estas investigaciones debe
ser frío e impasible como los instrumentes d<> que so sirvo.
Desde que so convenza por sí mismo de ene está en camino
de una nueva verdad, debo dedicarse únicamente al objeto
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que tiene en vista, i perseguirlo con ardor sin preocuparse
de si los hechos que pasan a su vista son «naturalmente po
sibles o imposibles.»

«La reputación del ilustre sabio que ha experimentado
estos hechos i escrito el precedente artículo, le pone cierta
mente fuera de toda sospecha. Sin embaago, para demostrar
hasta que punto estas experiencias han sido concluyentes
i excluidas de toda posibilidad de fraude, tomamos de la
misma fuente, es decir, de la Psieolejía experimental del
Dr. Puel, dos cartas-testimonios dirijidas a Mr. William

Crookes, por Mr. W. Huggins, el astrónomo, miembro de la

Sociedad Real do Londres, cuya reputación es europea, i

por Mr. Ed. Cox, uno de los mas estimados jurisconsultos de
Inglaterra, los cuales asistieron a estos, experimentos con
un fin de comprobación.»

Carta de M. W. Huggins, miembro de la Sociedad Real

de londres, a m. w. crookes, miembro de la misma

Sociedad.

« üpper Tulse Hill. S. W.—Junio 9, 1871.

«Querido señor Crookes.—Creo que las pruebas que me

remite contienen una relación exacta de lo que pasó en mi

presencia en casa de V. La posición que yo ocupaba en la

mesa no me permitió ver que M. Home retirase su mano

del acordeón; pero el hecho fué atestiguado en el mismo

momento por V. i la persona que se hallaba sentada al otro

lado de M. Home.»

«Me parece que estas experiencias manifiestan que sería

importante llevar mas lejos la investigación; pero deseo quo
se comprenda bien que no exprimo ninguna opinión sobro

la causa de los fenómenos que tuvieron lugar.»
«Atento S. de Ud.»

«William Huggins.»

W. teookes. Esq. J. U. S.
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Carta de M. Ed. W. Cox, dcc.tor en- derecho, a M. W.

Crookes, miembro de la Sociedad Rlal de Londres.

26 Pusse/l-Square.—Junio 8, 1871.

«Mi querido señor:—Habiendo asistido, con un propósito
de comprobación, a las pruebas experimentales referidas en

este periódico ( (fiafer/y Jouru. of se), me complazco en dar

testimonie) de la perfecta exactitud de la descripción quo

Ud. hace de ellas, así como del cuidado i precauciones que
se tomaran en esas diversas pruebas decisivas (crucial

tests).»

«Soi do opinión que los resultados obtenidos establecen

de una manera concluyente, un hecho de importancia, a

saber, la existencia de una fuerza procedente del sistema

nervioso, capaz de comunicar movimientos a cuerpos sóli

dos, i acrecer su pesantez en la esfera de su influencia.»

«He notado que esta fuerza se manifestaba por pulsacio
nes interrumpidas, no bajo la forma de una presión conti

nua i sin vacilación, pues el índice de la balanza subía i

bajaba incesantemente durante la experiencia.»
«Me parece que este hecho tiene una gran significación,

en cuanto tiende a confirmar la opinión que hace emanar

esta fuerza del sistema nervioso, i contribuye a establecer

el importante descubrimiento hecho por el Dr. Richardson,
de una atmósfera nerviosa, de intensidad variable, que en

vuelve el cuerpo humano.»

«Las experiencias de Ud. confirman completamente la con
clusión a que han llegado los miembros de la Comisión de

investigación de la Sociedad dialéctica, después de haber

tenido mas do cuarenta sesiones con el fin do hacer expe
riencias rigurosas i tener pruebas decisivas.))
«Permítame Ud. agregar que, según mi opinión, nada

tiendo a probar quo esta fuerza sea diferente de una fuerza

que precediera o dependiera directamente déla organiza
ción humana, i que por consiguiente, ella es, como todas las

demás fuerzas de la naturaleza, del resorte, de la investiga
ción estrictamente científica a (pie Ud. la ha sometido antes

que nadie.»
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«La psa-olojia es mi ramo científico, casi enteramente

inexplorado hasta el dia, i quizá a esta ¡íeglijenoia puede
atribuirse el hecho, mi apariencia extraño, de cpie una fuer

za nerviosa, que existe realmente, hava permanecido tanto

lienqio s;n ser sometida apruebas experimentales, sin ser

examinada, sin ser aun reei nocida, «

« Ahora «pie yo ha justificado con pruebas mecánicas que
• lia existe en la. naturaleza, (i, partiendo de osle principio,
no sabríamos encarecer su minóremela para la fisiolojía, por
li luz «pie [Hiede' arrojar so!>re las oscuras leves (lo la vida,
del espíritu, i do la eimcia médica) liria.- esta fuerza «[lie exi-

ur un examen inmediato i una discusión mui seria de parte
dolos fisiólogos, i do lodos los que llenen ínteres en el co

nocimiento del « hombre, w invosl Jg.ariou que ha sido llama

da con razón, «el mas bollo estudio del espíritu humano. n

«Afín de evitarla apariencia do toda conclusión preconce

bida, v<> recomendaría que se adoptara un término particu
lar para esta, fuerza, i nm permiíiria indicar el nombre ele

fuerza jis'ujnica. Me propondría también designar bajo el

nombre de j/s/quieos a las personas en quienes se- manifiesta

osla fimulrad extraordinaria.; i en cuanto a la ciencia que
tiene relación con olla, vo la llamaría jisiipiismo, como un

ramo de la psicología.»
» i'erinítame Ud. aun proponer la formación de una. soeie-

dud jtsicoléqira, e[iio tuviera por objeto estudiar esta ciencia

tan descuidada hasta el dia, i favorecer sus progresos por

medio de experiencias, por escrito i 'por la discusión.))

« S< u do l;d. etc. »

« Kihr. Jí m .
( '".r. »

\V. Ci.Hikcs, I-:.-'¡. F. tí. S.

«< huno un corolario déoslos notables documentos, que

proceden no 'le iluminados, sino ele hombres pertenc-eienios
:i la ciencia otioial. inglesa, el lector nos agradecerá que le

demos el informe de una do las comisiones de experiencia
de Ja Sociedad dialéctica de Londres, fundada para someter

al examen de la ciencia los fenómenos atribuidos por al

gunos a los espíritus, i por oíros a una fuerza nerviosa

mui especial de ipie el hombre se hallaria en posesión.
Alas
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conclusiones de este informe alude el jurisconsulio Cox cu

la carta que precede.);

Ixi-'oRME DE LA (0UISI0X DE LA SoCIKDA I) DI ,'. LL1 I 10 V DI',

Lónduls soinm el u-uuuruAinsMo.
— Lstoiimi: di; las Sn;-

CO.MISIONLS DI-', KXl'Elil KNCIA—Se i:-co.M IsioN NÚM, 1 ( Ji'e-

port on Spirit, etc., pp. 7-13.)

« Desdo su creación, CS decir desde el 10 de febrero «te

1809, vuestra Sub-coinision ha tenido cuarenta sesiones,

con el fin de hacer experimentos i pruebas rigorosas.»

«Todas estas reuniones han tenido lugar en las casas par
ticulares do los miembros ele la coiniss.ni, a fin de excluir

toda posibilidad de mecanismo dispuesto de antemano o de

cualquier artificio. o

«Los muebles de las piezas en que se han hecho las ex

periencias ha sido, en cada circunstancia, su menaje ordi

nario..);

«Las, mesas que han servido han sido siempre de come

dor, pesadas, que exijian un esfuerzo considerable ¡tara mo

verlas, ha mas pequeña tenia cinco pies nuevo pulgadas de

largo sobre cuatra pies de ancho, i la mavor nueve piéstre-s
[migadas de largo sobre cuatro pies i medio do ancho: el

peso era en proporción.))
«Los aposentos, mesas i. todos los muebles en jeneral han

sido escrupulosamente examinados en diferentes ocasiones,
antes, durante i después do las experiencias, para obtener

la certidumbre de que no existía ningún instrumento o apa
rate de cualquier clase, con cuyo auxilio pudieran producir-
so los sonidos o los movimientos que mencionaremos mas

adelante.))

«Las experiencias han sido ejecutadas a la luz del gas,

excepto en un pequeño muñera de veces especialmente no
tadas en las mimi las.»

«"Vuestra Comisión ha evitado servirse «le v/,edi/nr/s do,

profesión o médiums pagados. Los ¡médiums pMeduiuischip)
que han intervenido, son miembros de vuestra Sub-comi-

sion, personas colocadas en buena posición, social, i de una

integridad perinola, que no fonian en vista ningún objetivo
pecuniario ni podrían sacar provecho de una su pe rehería. »
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«Vuestra Comisión ha tenido algunas sesiones sin la pre
sencia de médium (bien entendido que en este informe la

palabra «médium» está empleada simplemente para signifi
car un individuo sin cuya presencia los fenómenos descri

tos, o no se verifican, o se producen con menos intensidad i

frecuencia) para ver modo de obtener efectos semejantes a
los que se observan cuando concurre un médium. Pero to

dos los esfuerzos fueron impotentes para producir algo del

todo semejante a las manifestaciones que han tenido lugar
en presencia del médium.»
«Las pruebas que podia imajinarla intelijencia combina

da de los miembros de la Comisión, han sido ejecutadas con

paciencia i perseverancia. Las experiencias fueron dirijidas
con una gran variedad de condiciones, i toda la injeniosidad
posible se puso en obra para inventar medios que permitie
sen a la Comisión verificar sus observaciones i alejar toda

posibilidad de impostura o ilusión.»

«Ha circunscrito la Comisión su informo a los hechos do

que han sido testigos colectivamente los miembros, hechos

palpables a los sentidos i cuya realidad es susceptible de una

prueba, demostrativa. »

«Casi las cuatro quintas partes de los miembros de vues

tra Snb-Comision han entrado en la via de las investigacio
nes principiando por el escepticismo mas completo, tocante
a la realidad de los fenómenos anunciados, con la firme

creencia do que ellos eran resultado, ya de la impostura, ya
de la ilusión, o bien de una acción involuntaria de los mi'tscu-

los. Solo después de una irresistible evidencia, en condicio

nes que excluían una u otra de estas hipótesis, i después de

experiencias i pruebas rigorosas, con frecuencia repetidas,
fué que los miembros mas escépticos'de vustra Sub-Comi-

sion, quedaron, a la larga i apesar suyo, convencidos do

que los fenómenos que se habian manifestado durante esta

prolongada investigación, eran verdaderos hechos.»

«El resultado de sus experiencias, largo tiempo persegui
das i dirijidas con cuidado, ha sido, después de ensayos

comprobados en toda forma, establecer las siguientes con
clusiones:)»

«17 En ciertas disposiciones de cuerpo o de espíritu, en

que se; encuentran una o varias personas presentes, se pro-
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duce una fuerza suficiente para poner en movimiento obje
tos pesados, sin empleo de esfuerzo muscular, sin contacto
o conexión material do ninguna naturaleza entre esos obje
tos i el cuerpo de alguno de los circunstantes.»

«27 Esta fuerza puede hacer producir sonidos, que cada
uno puede oir distintamente, en objetos sólidos que no tie
nen ningún contacto ni conexión alguna visible o material
con el cuerpo de alguno do los concurrentes; i está probado
que esos^ sonidos provienen ele estos objetos por vibraciones
que se distinguen perfectamente al tacto.»

«37 Esta fuerza es dirijida frecuentemente con intelijen
cia.»

«Algunos de estos fenómenos se han producido en treinta
i cuatro sesiones, sobre cuarenta que ha tenido vuestra Co
misión.»

«rLa descripción de una de estas experiencias i la manera
con que ha sido conducida mostrarán mejor el cuidado 'i la

circunspección con que vuestra Comisión ha perseguido sus

investigaciones.»
«Mientras habia contacto o posibilidad do él por las manos

o los pies, o aun por los vestidos de alguna de las personas
que estaban en el aposento, con el objeto puesto en movi
miento o que omitía sonidos, no so podía estar perfectamen
te seguro de que esos movimientos o sonidos no fueran pro
ducidos por la persona puesta así en contacto. Intentóse

pues la experiencia siguiente:))
«En cierta circunstancia en que onco miembros de vuestra

Sub-Comision se hallaban sentados hacia 40 minutos al re
dedor de una de las mesas de comedor, descritas preceden
temente, i cuando ya se habian producido movimientos i
sonidos variados, volvieron (con un fin de experimentación
mas rigorosa) los respaldos de las sillas hacia Ja mesa, como
a 9 pulgadas de ésta; después se arrodillaron sobre las sillas
colocando sus brazos en los respaldos.»
«En ésta posición, sus pies estaban necesariamente vuel

tos atrás, lejos de la mesa, i por consiguiente no podían ser

colocados abajo ni tocar el entablado del piso. Las manos
de cada uno se hallaban extendidas sobre la mesa, a 4 pul-

18
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gadas próximamente de la superficie. No era posible pues

ningún contacto con una parte cualquiera de la mesa, sin

que se, percibiera.»
«En menos de un minuto, la mesa, sin haber sido tocada,,

cambió de lugar cuatro veces; la primera cerca de cinco pul

gadas de un lado; después doce pulgadas del costado opues
to; en seguida, de la misma manera i respectivamente, cua

tro i seis pulgadas.»

«Después, todos los circunstantes colocaron sus manos so

bre los respaldos de las sillas, como a un pié de la mesa, la

que se movió como antes, cinco veces, con un cambio de lu

gar que variaba entre cuatro
i seis pulgadas.»

«En fin, se separaron de la mesa todas las sillas, a dis

tancia de 12 pulgadas, i cada uno se arrodilló sobre su silla,

como anteriormente, pero poniendo sus manos tras la espal

da, i por consiguiente, con el cuerpo colocado mas o menos

a 18 pulgada de la mesa, i encontrándose así el respaldo de

la silla entre el experimentador i la mesa. Esta cambió en

tonces de lugar cuatro veces, en direcciones variadas.»

«Durante esta decisiva experiencia, i en menos de media

hora, la mesa se movió trece veces, sin contacto o posibili
dad de él con ninguno de los circunstantes, teniendo lugar
los movimientos en diferentes direcciones, i algunos de ellos

en respuesta a las preguntas de varios miembros de la Co

misión.»

«La mesa ha sido examinada con cuidado, vuelta de arri

ba abajo, escudriñada pieza por pieza, sin haber descubierto

nada que pudiera dar cuenta de los fenómenos. Los experi
mentos han sido hechos por todas partes en plena luz de

gas, colocado en alto, sobre la mesa.»

«En resumen, vuestra Sub-Comision ha sido testigo mas

de cincuenta veces de tales movimientos sin contacto, en ocho

sesiones diferentes, en las casas de los miembros de la_mis

ma; i en cada vez, las mas rigorosas pruebas se pusieron
en obra.»

«En todas estas experiencias, se ha desechado completa
mente la hipótesis de un medio mecánico o de otra clase,

por el hecho de que los movimientos han tenido lugar en
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varias direcciones, ya de un lado, ya del otro, a veces_
su

biendo, a veces bajando; movimientos que habrían exijido
la cooperación de cierto número de manos i pies, i que, en

razón del volumen considerable i de la pesantez de las me

sas no habria podido producirse sin el empleo visible de un

esfuerzo muscular.»

«Los pies i manos de todos los circunstantes se hallaban

perfectamente a la vista, i nadie habria podido moverse sin

que se percibiese en el acto.»

«La ilusión ha sido puesta fuera de cuestión. Los movi

mientos se han verificado en diferentes direcciones i todos

los concurrentes han sido simultáneamente testigos de ello,

Este ha sido un asunto de medida, no do opinión o de ima

jinacion.»
«Tantas veces se han reproducido estos movimientos, en

tan numerosas i diversas condiciones, con tantas garantías
contra el error o la superchería i con éxito tan invariable,
que los miembros de vuestra Sub-Comision, que habian

tentado estas experiencias, después de haber sido, al prin
cipiar las investigaciones, en su mayor parte escépticos,
han quedado convencidos de que existe una fuerza capaz d¿

mover cuerpos pesados, sin contacto material, fuerza que de

pende de una manera desconocida, de la presencia de seres

humanos.»

«Vuestra Sub-Comision no ha podido, obtener colecti

vamente ninguna certidumbre respecto a la naturaleza i orí-

jen de esta fuerza, pero ha adquirido simplemente la prueba
del hecho de su existencia.»

«Juzga vuestra Sub-Comision que no tiene ningún fun

damente la creencia popular que pretende que la presencia
de personas escépticas contraría la producción o la acción
de esta fuerza.»

«En resumen, vuestra Sub-Comision emito unánimemente

la opinión de que la existencia de un hecho físico importan
te se encuentra de esta manera demostrada: (Juc en cuerpos
sólidos se pueden producir movimientos, sin contacto material,
por medio de una fuerza hasta ahora desconocida, que obra a

una indefinida distancia del organismo humano, i totalmente
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independiente de lat acción muscular, fuerza que debe ser

sometida a un examen científico mas profundo, con el fin
de descubrir bu verdadera fuente, su naturaleza i su po
der. j>

Al dar por terminado nuestro pequeño bosquejo, debernos
advertir que solo hemos consignado en él los puntos cul

minantes de la nueva ciencia que ahora se inicia para la

humanidad: pero los descubrimientos se suceden con tanta

velocidad; son tan grandes i tan rápidas las transformacio

nes que se verifican en el espíritu humano; se vive tan de

prisa en el siglo diez i nueve, que aun no habíamos tenido

el tiempo suficiencieute de consignar en nuestro libro algu
nas verdades, cuando nuevos hechos i nuevas ideas han

venido a golpear a nuestra puerta para advertirnos que
debíamos marchar mas lijero i mirar como mui atrasado

lo que considerábamos como el punto mas elevado de

las investigaciones científicas. 1 no solo hemos tenido que
borrar i sustituir mucha parte de lo que ya habíamos con

signado, sino que los nuevos hechos ampliando mas el

campo de nuestras investigaciones, nos han mostrado rejio
nes inexploradas que todavía esperan la acción del trabajo i

de la razón.

En verdad, mucho mas pudiéramos extendernos en la

consideración délos fenómenos psíquicos; muchas e impor
tantes relaciones pudiéramos establecer entre ellos i los de

la mística, uniéndose por fin en un solo haz de luz i de

felicidad para el jénero humano las verdades morales i cien

tíficas; pero no hemos querido avanzarnos demasiado es

perando que el lector deduzca por sí mismo las consecuen

cias que se desprenden de los hechos admitidos como in

contestables. En esto hemos sido guiados por el ejemplo de
muchos grandes escritores que aconsejan no admitir como

verdad demostrada nada que pueda dejar la mas pequeña
duda en la intelijencia.
En suma, abrigamos la esperanza de que nuestro trabajo

no será perdido, siempre quo pueda servir como punto de

partida para guiar al lector en la serie de datos i noticias
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que diariamente nos llegan de Europa i América. Esta úni
ca esperanza es la que nos consuela de no haber podido
consignar, a causa de la índole de nuestro trabajo, muchos
hechos importantes que habríamos deseado poner a la vista
del lector.

FIN,
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