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ESPIRITISMO.

Ha llegado a nuestras manos mi
pequeno
folleto titulado: El espiritismo, los
espiritus i
los espiritistas en Santiago de

Chile, escrito
el R. P. misionero frai 0. F. Benech.
Amique estamos convencidos de que la so¬
la lectura de dicho folleto bastara a
cualquiera persona para
apreeiarlo en sn debido valor,
vamos, sinembargo, a contestarlo, fieles a
nuestro proposito de
aceptar siempre la dispor

cusion.
A fin de que el publico conozca con toda
exactitud las armas que nuestros contradicto-

emplean para combatir la doctrina espiritista, daremos a liaestra contestacion la for¬
ma de un
dialogo, en el que copiaremos a la
res

letra o estractaremos fiebnente los
arguruentos del It. P.—Hdlos
aqul-

El misionero.—Principia diciendo en

el profolleto, que «hace algunos meses
se le presento una senora
respetable, manifestandole la pena que sentia su corazon de
esposa i de madre al yer a varios miembros
de su numerosa familia trastornados por las
nuevas marayillas que presenciaban en los circulos espirifcistas de esta capital; i que ella
creia que si hubiese una persona dispuesta a

logo de

su

entablar con ellos una s&'ie de conyersaciones
sobre el espiritismo, podria conservar intactas las prescripciones de la fe en el corazon
de sus ln'jos.® Esta consideracion, dice el se-

Benech, es la que lo ha movido a escribir el folleto que contestamos, saunque cree
inritil su intei-yencion en esta materia.®
nor

Respuesta.—No nos estrana, senor, la pe¬
que os ha manifestado la senora a que aludis, ni tampoco la solicitud que os dirijer
son mui naturales, desde
que yosotros los sacerdotes i nosotros los legos tenemos sumerjida en la ignorancia. a la pobre mujer. Lo
que yerdaderamente nos admira, es que no
hubieseis dado algun consuelo a esa senora,
na

cuando esto habria sido tan facil para yos.
Con que le hubierais dicho: «Senora, no os
contristeis porque yuestro esposo e hijos presencien esas marayillas del espiritismo, pues

la comunicacion de los liombres con las al¬
mas de los muertos es mui
antigua; Ieed, sino,

el Alio cristiano, i alii yereis las innume-

rables comunicaciones que los santos i los no
santos ban tenido con los seres de ultratumba.» Con esto solo que le hubieseis diclio, E.

P., liabriais tranquilizado por complete

a

la

inocente senora. Pero aun podiais haberle di¬
clio mas: «Si vos, senora, sabeis perfectamente que los catelicos por medio de una sencilla
ceremonia convertimos el pan en el yerdadero

cuerpo

i sangre de Cristo, a quien bacemos

descender del cielo

a la tierra
para comernoslo en seguida, ipor qu6 estranar entonces
que
los espiritistas, que son yerdaderos

cristianos,

—aunque no mui catolicos,—puedan por lo
menos entenderse o comunicarse con las al¬
mas de los liombres
que ya murieron?»
Tambien nos parece bastante raro
que el
senor Benech crea inufcil su intervencion en
esta materia.

<;Por qu6, senor Benech? ^Tan
pobres son las razones que teneis contra el
espiritismo, que creeis que no podran obrar
en

nuestro animo?

^0

acaso

pensais

que so-

yosotros, que creeis solo aquello
que se os manda creer i confesar, aunque sea
un absurdo? Pues si esto
presumis, os equivocais, senor; nosotros solo admitimos aquello
que yemos i lo que la razon accpta como una
verdad. Si se nos quiere presentar a
Dios, por
mos

como

ejemplo, sujeto

a

alguna pasion humana,

no

lo creemos; i si se nos dice que Jesus asi lo
euseful, nosotros coufcestamos: no es cierto, el
texto que tal cosa asevera es apocrifo.
El misionero.—Comentando im pasaje

de la

Bevista espiritista, paj. 18, dice el senior Benech: «La escuela espiritista de Santiago tiene la grau raision de restaurar el cristianismo
de Jesus » I pregunta: «iQuien le ha confiado esa mision? |Sera el ruismo Jesus o los es-

piritus? Ei el primer caso, ipor que estos senores no dan siquiera una prueba? Si, por el
contrario, son los esplritus, /-por qu6 estos han
tardado

tanto

en

revelar

esa

mision? jpor

qud les ha salido tan mal desde que llegaron
aqul lanzados descle Europa a las playas de
Chile en donde han puesto manos a la obra?
manifesto el

es-

Europa, i principio aqul solo

en

Yeinticuatro anoshace

piritismo

en

que se

1875.»

Respwsta.—iQuidn ha confiado a los espiritistas la mision de restaurar el cristianis¬
de Jesus? Precisamente, senor, elmismo
Jesus, que a nadie escluye, i que, por el con¬
trario, quiere que el niundo todo sea una es¬

mo

cuela de ensefianza mutua. Por eso es que a
todos nos manda ccensenar al que no sabe;»
que nadie esconda la luz debajo del celemin,
siuo «que la ponga en el lugar mas dominante para que todos la yean.» Pero si dudais de
que podamos estar en la verdad, os citar6

aquel pasaje del mismo Maestro: dSiempre

que dos o mas os congregaseis en mi
estare entre Yosotros.® Los

nombre>
espiritistas lle-

condicion, luego no debeis Yacilar
en creer
que estamos auxiliados
por el espiritu de verdad.
Con respecto a la prueba
que nos pedis, tenemos muchas, como
son, innumerables comunicaciones, en las cuales brilla la mas pura
moral, i donde se nos repite la lei sublime de
namos esa

nn

momento

«amar a Dios i amar a nuestros
hermanos.®
Sobre la interrogacion que haceis en
seguida,
II, P., diciendo: ^.por que les ha salido tan
mat desde que Uegaron
aqui lanzados desde

Europa

las playas de Chile

en donde han
la obra?»—os confesamos
que no comprendemos mui bien eso de que

a

puesto manos

a

les ha salido tan trial;
pero, adivinando vuestro pensamiento, parece
que os referis a los
pocos pros^litos que segun yos el espiritismo
ha hecho en Chile. Si eso
pensais, ,;por qu6
os habeis tornado el
trabajo de escribir un fo-

lleto? jpor que no habeis
empleado Yuestra
dialectica en atacar a los protestantes,
que por
el hecho de tener un templo, debeis creerlos
mas numerosos; i
por el hecho de no tener
vuestras mismas creencias deben ser condenados al fuego eterno?

Ahora, cuando suponeis que los espiritus
los que han comunicado su
mision, estrahais que hayan tardado tanto, i sin embar¬
go 110 haceis alto en los cuatro mil i tantos
seail

—
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anos que, segun vosotros, trascurrieron antes
de que viniese Jesus a ensenarnos la suya.
Decis, por ultimo, que hace veinticuatro
alios que se manifesto el espiritismo en Europa, i que aqul solo se conocio el ano pasado.
Si la conclusion que quereis sacar de esto,
sefior midonero, es que el espiritismo marcha mui despacio, yo os dir6 que no debia pareceros
sus

tanto;

puesto que, el catolicismo con

mil ochocientos setentai seis anos de exis-

tencia,

apenas es

conocido de

una cuarta par¬

te del linaje hnmano.
M misionero.—«Los catolicos creemos que

existe una sociedad fundada por Jesus, i que
a ella sola se le encargo la mision de conservar intacta su verdadera doctrina;
dandole
para eso unos

inedios i una autoridad que sean

prueba de toda agresion i propios para ven¬
eer a todos los enemigos de la doctrina cristiana, segun lo patentiza la historia de diez i
a

siglos.s
.'Resjuiesta.— Cierto es que al sacerdocio
encargo Jesus el cuidado de conservar intacta
nueve

su

doctrina; que le suministro medios seg-u-

cumplir su- cometido,
le prometio su asistencia contra sus
enemigos. Todo ello es una gran yerdad; pero tambien lo es que estas promesas fueron
condicionales, porque tambien les dijo: «Yo

ros a

fin de que pudiera

i que

serd viiestro amigo i estar6 con vosotros,
mi6ntras hagaislo que os dejo mandado.s «I

lo que os mando. es que no poseais bienes de
fortuna, pues' el que tenga un centavo en sus
bolsillos, ese no es mi discipulo.» Por tanto,
«no
tengais mas de una tunica sencilla i un
calzado, i dad a los demas de balde lo que yo
os doi a vosotros de balde. ccHSTo
aspireis a los
honores de mando, antes por el contrario el
que quiera ser mayor, hagase servidor de los
demas,® etc., etc.
Ahora, pues, senor Benech, si yos creeis que
el sacerdocio ha llenado estas condiciones,
justo es que espereis la asistencia del i'aestro; pero si no, haceis mal en esperarla.

El misionero.—Tratando de ridiculizar

un

pasaje do la paj. 27 de la Revista espirilista,
dice el senor Benech en su parte mas shria:
que la ciencia de los espiritistas debe Tenirles
de. algun maestro que no puede ser Jesucristo, ya que se dice, todo lo contrario de lo que

bl ha ensenado.

Respiiesta— Os equivocais, senor: la doctrina espiritista eusena, recomienda i manda
el ejercicio de la caridad en todas sus partes
i bajo todas sus fases. El amor a Dios i a los
hombres es su divisa- i si esta no es la doctrina del Cristo itendriais la amabilidad de
decirnos cual es ella, segun tos? iO seraaque11a que dice pero que no hace lo que el Maes¬
tro dejo establecido?
El misionero.—Indignada su reverencia
contra los espiritistas porque quieren abrir

—
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ojos

una

a esfce ignorante pueblo, i cumplir asi
de las mejores obras de misericordia, in-

crepa con dureza inusitada a nuestro Ministro del Culfco, porque, contra las
prescripciones de la lei, tolera que se esparza una doctrina inmoral i subversiya; i concluye haci6ndolo responsable de las consecuencias de esta

ilegal i antisocial.
Resjmesta.—No os encolericeis tanto con¬
tra los espiritistas, senor Benech, porque la
rabia siempre es ruala consejera. Ved, si no,
con los cuatro calificatiyos que liabeis dado a
nuestra sauta doctrina, habeis incurrido en
otras tantas impiedades que ojala Dios no os
las tome en cuenta. Os repito, pues, senor, por
segunda vez, que la doctrina espiritista es la

ensenanza

misma del Gristo: no, por su puesto, como
vosotros la esplicais a los fieles, sino como se
encuentra escrita en el Bvanjelio, despojada
de unas cuantas contradicciones que, como
toda narracion antigua, es tan natural que las

tenga.

Creemos, R. P., que cuando escribisteis las
en que os quejais del gobierno
porque
no nos
destruye, sonabais seguramente que os
encontrabais en vuestra tierra i en aquellos
buenos tiempos de la scinta inquisicion. Pero
como ya habreis despertado,
podeis conocer
vuestro error i daros cuenta de que yivis en
una
republica libre donde se permite escribir
lineas

hasta vuestro folleto.

—
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Misionero.—«Lo' que mas me confunde, di¬
el gran valor de los eijSritistas para

ce, es

combatir la

personalidad del diablo, mientras
personalidad al fuego

que Jesus arroja esta
del infierno, etc.»
"

Respuesta.—No hai
tan poca cosa, R.
to el valor de los

confundirse

que

por

P., ni por que ensalzar tanespiritistas. Pensad con calma, senor, despojandoos, si podeis, de toda
preocupacion, i entonces vereis elaramente:
que el diablo, Satgnas, etc., solo son una per-

sonificacion del mal i
se

antoja

creer.

no
personas reales, como
En lenguiijo vulgar de-

cimos con frecuencia: las heladas son el dia¬
blo para las vinas; este
aguacero es el diablo
parados trigos; i siii embargo, Men veis que
ni la nieve ni el agua son el diablo
que vos
os figurais. I asi como ell as son diablos
para
las vinas i los trigos, la
ignorancia, fijaos

bien, R. P., la ignorancia

es

el unico i verda-

dero diablo del hombre. Para

convenceros

de

esto, recordad aquel pasaje entre Jesus i Pe¬
dro, cuando este pretendia dar un neeio con-

sejo a su Maestro: «quitateme de delante, Satanass le dijo, para manifestarle su crasa
ig¬
norancia. Asi, dejaos de diablos, senor misio¬
nero, porque en los tiempos en que vivimos,
tanto este
personaje como el infierno

ban pasado a figurar entre los
juicios
i las brujerias delaEdad Media.

Misionero.—Copia el

senor

Benecli

etemo,

de Dios
un

tro-

—
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escribio Tertuliano a mediados del
siglo, en que ese escritor aftrma que
toda relijion contraria a la del Cristo es falsa,
especialmente aquella que quiere disimularse
bajo el nombre de apariciones o comunicaciozo

que

tercer

las almas de los muertos, las' cuales
obra de Satanas. «I si no, presentad, dice,

ues con
son

cristiano, un hombre poseido del demonio, i confesara que es demonio, con la misma fuerza
que en otra parte se lia declarado
a un

Dios.»
en perfecto acuerdo
Tertuliano. Creemos como 61 que es falsa
toda relijion contraria a la del Cristo; i tambien creemos que los espiritus atrasados que
obcecaban a los hombres, no han podido
decir cosas buenas o que yalgan la pena. Todo esto lo entendemos perfectamente; perolo

Respuesta.—Estamos

con

que no se nos alcanza es, qu6 relacion tenga
todo ello con el espiritismo. Sin embargo, el
E. M. saca de aqul cuatro conclusiones que
nos

yamos;

a

permitir examinar.

Misionero.—«Los espiritus que se comunican a los espiritistas son demonios,
tales i
cuales los lian creido los cristianos ilustrados
de otros tiempos.»
Respuesta.—Ouando por conyeniencia, por
sistema, o por otros motiyos, se quiere costener un error, o combatir una yerdad, es preciso tener una cabeza mui privilejiada para no
caer en contradicciones: esto es precisamen-

—
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te lo que ha acontecido al sefior Benech. En
•esta primera conclusion,
que examinamos,

dice que los cristianos ilnstrados de otros
tiempos han creido que las comunicaciones
•espiritistas son obra del demonio, mibntras
que antes nos habia ya asegurado que liacen
solamente veinticuatro alios que el espiritismo
aparecio en Europa i solo un afio en
nos

Chile.

Pero, prescindiendo de tal contradiction, el

sefior Benech 110 debio hacer caso de las
opiniones de los antiguos cristianos, por ilustrados que en su tiempo fuesen;
pues se puede
asegurar, sin temor de equivocarse, que un
seminarista de hoi es mas ilustrado que muchos de los papas de los primeros
tiempos. I
esto 110 es una afirmacion
antojadiza, porque
•esta corroborada, con los hechos. TJn seminarista de ahora, aunque no fuese de los mas

aventajados, no podria condenar a Galileo, si
viviese; ni mandaxia qnemar a las mujeres
harapientas como si fueran brujas; ni prohi-

btiia

a

los sacerd'otes el estudio

de las cien-

cias

exactas, etc., etc.; mi6ntras que en los
tiempos a que os referis, se hacian estas cosas i otras
peores, con anuencia 0 por man-

dato de los papas,

i todo para mayor hohra,
cle Dios i de su Iglesia,
Por otra parte, ya os he manifestado, sefior*
que los demonios son los espiritus de los misnios hombres
que se encuentran todavia en
i gloria

—
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grande estado de atraso. Es cierto que el
Evanjelio nos dice, i yo lo creo, que en aquellos tiempos estos espiritus malos obcecaban
con frecuencia a los
liombres, permitiendo
Dios, sin duda, que se produjesen tales hechos, como un medio de expiacion o de prueba; pero como consta del mismo Evanjelio
que Jesus vino a la tierra a destruir el poder
de estos malos espiritus, tendreis
que convenir, senor, en que las obcecaciones i ensenanzas

del diablo ya terminaron, salvo
que creais
el Evanjelio que en los escritores

menos en

que vinieron despues. Omito el analisis de las
demas conclusiones porque todas estan com-

prendidas

en

la primefa.

Menos de media

pajina del pequeno opusculo emplea el R. P. en
esponer la teoria de
la reencarnacion, que no conoce sino
por el
ridlculo que de ella hizo un cierto abate Rorbacher; portanto, dejaremos esa contestacion
cuando el senor Benech conozca algo de

para
tan

inleresaute materia.

Por

perder el tiempo no copiamos aqul
el galimatias que se halla en las
pajinas 17 i
18 del folleto del reverendo. Alii se liabla un
poco de no s6 que doctrina de los Maniqueos,
del purgatorio, de un
donde

no

pasaje del Evanjelio,

cuenta que una lejion de demonios
se metio en el
cuerpo de unos puercos que se
ahogaron en el mar. Mezcla todo esto el RP., con unos versos de la Revista espiritisla,
se

—
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el infierno eterno, con los

nios,

con

anjeles i demo-

la Iglesia, con el espiritismo, la filo-

sofia i tutti cuanfi. Eecomendamos la lectura
de estas dos pajinas con que termina el senor
Benech la primera parte de las tres que coniponen su folleto. Por lo que hace a nosotros,
-confesamos que no liemos entendido ni una

palabra.
Yamos

a estractar aliora lo
que hai de alimportancia en las otras dos partes del
opusculo, para tener el gusto de contestarlo.

guna

II.

Misionero.—CaMca este senor la doctrina
espiritista como anti-social, inmoral i opuesta
a la
paz i al orden de las fainilias cristianas,
porque sostiene que los espiritus son las almas
de los muertos. I a este proposito dice: iquien
ha dado a esta decision uncaracter infalible?
de la boca misma de linos seres que se Hainan

espiritus i

se

confiesan ignorantes, malos i

mentirosos! Uno de estos contesto

a

Mr. Saul-

«soi unperrols
Respuesta.—El odio contra el espiritismo,
os descompone la cabeza, senor, hasta el
punto de condenar yuestras propias creencias.
Porque vos creeis, supongo, que existe en el
hombre una alma o espiritu imnortal, i sin
embargo, quereis rechazar esta creencia salyadora porque la acepta el espiritismo.
fl qui611 ha dado.un caracter infalible a la
cy:

decision de que los espiritus son las almas delos muertos, preguntais, seiior?—Yosofcros

mismos, E. P. iQue acaso no sois infalibles? i
por afiadidura, esto mismo lo espresan tambien por su boca los mismos espiritus.
Decis que uno de estos
espiritus dijo un
eierto dia a Mr. Saulcy: soi nu
perro; i deducis de aqui que los espiritus son el diablo.
Pues, seiior Benecb, no hace muchos dias, quevuestro colega el E. P. Leon, dijo en el Estandarte Catolico, que todos los hombres 6ramos unos Tiles
gusanillos. iDireis vos por
esto que aquel respetable sacerdote es el dia¬
blo'? [Mas caridad con el projimo, seiior mi¬
sionero!

En todo el resto del
mos,

parrafo que examinael seiior Benecli hace algunas preguntas;

que vamos a contestar.

Misionero.—l.a ^Como se puede constatar
la identidad' de los
espiritus que se comunican con los liombres?

Respmesta.—Por medio de un simple intera cualquiera se le ocurre.
Misionero.—2." ^Cuanto tiemponecesitaun
espiritu para sacudirse de sus imperfecciones

rogatorio que
morales?

Respuesta.—La. duracion depende de

voluntad,

pues para eso goza

Misionero— 3a. iDonde se ha verificado
transformacion?

Respuesta.—Tanto

en

su

del libre albedrio..
esa

el planeta en que se

r

—
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halle encarnado (porque la casa de Dios tiene
muchas moradas) como en el mundo de los
espiritus; si Men, se obtiene mas rapidamente
en el estado de encarnado.
Misionero.—4.a ;.Qiiien.letoma el peso a la
maldad o bondad del espirifcu?

Respuesta—Dios i nuestra propia conciencia.
Misionero.—5.a

<;En qu6 lugar se pnrifica el
espiritu?
Respuesta.—En el planeta que se le designa, i tambien en el mundo de los espiritus.
Misionero.—6.a iPor qu6 las almasal separarse del cuerpo no pneden ser
espiritus.perfectos?

Respuestco—Porque Jesus lo dijo i el Evanjelio asi lo ensena. E"o me llameis bueno, dijo
.

Jesus, porque no liai mas que uno bueno que
es Dios, i yo, soi solo vuestro maestro. I a
ninguno llameis santo, porque no hai mas que
solo santo, que es Dios.
Misionero.—7,a jCuales son las
cuales los testigos presenciales que
todas estas cosas?
uno

Respuesta.—En cuanto

a

pruebas,.
declaran

pruebas tenemos

la misma prueba instrumental que
tal es, la de los libros que llamais

vosotros;

revelados
por Dios, ia mas otra de que los catolicos carecen, i es la razon. En orden a los testigos
presenciales que nos pedis, permitidnos a
liuestro turno pediros los vuestros para los
2

—

liecllos que

18

I
—

afirmais. Por ejemplo, ;qu6 testi¬

gos teneis que hayan visto a ese Dios que yos
i nosotros adoramos? iQui6n os ha dicho
que
esfce Ser infinito, no ha tenido
principio lii
teudra, fin? iQue testigos

podeis presentarnos,
nuestra alma es inmortal?
iQuidn ha venido a deciros, que ha yisto el
cielo, el infierno, el purgatorio o ellimbo? etc.
Presentadnos, senor, vuestros testigos i entonpara asegurar que

ces os

mostraremos losnuestros.

El R.

misionero, despues de hablar de los
payasos, parece que se siente arrastrado u obcecaclo por alguno de ellos; pues
trata de imitarlos, parodiando una comunicacion medianiniica, inserta en nuestra revista,
i-que entranala mas pura moral. Para que se
vea hasta donde
puede ofnscar a los hombres
la pasion del odio o el fanatismo, Tamos a te¬
ller el gusto de
copiar dicha comunicacion,
para que el publico juzgue con conocimiento

esplritus

de causa, las
res, i calcule

calumnias de nuestros detractosi puede ser el diablo quien dicta

semej antes consejos.
Hdlos aqui:
«A1 despertar, orad

como ora

el nino,

fd i con feryor. Levantad el alma hacia
el Eterno, el Infinito, i decidle:

con

Dios,

jperdon!

para el que mancho su alma con lafalta! Envia luz, emda fuerza, enyia voluntad, i dadnos amor

parcirla, i

para buscar la
para leyantar

verdad, servirla, esi ayudar al hombre

1

F
—

19

—

nuestro hermano.

jPerdon, perclon para lasnegras!
«Despues, observad, repasad todos Yuestros
actos con ojo severo, mas severo que el del
juez,i analizad una a unatodas vuestrasfaltas,
hijas de las pasiones; i entonces haced firme
yolimtad de moderarlas i correjirlas. Lo bueno que hayais liecho dejadlo como una esperanza, como una luz que os aliente i enseiie el
bien, pero no lo conteis, i haced cuenta que
ha sido hecho por otro a quien Yosoti'os debeis imitar. Guardad para analizar Yuestras
faltas, estos preceptos: amor a Dios, amor a
Yuestros padres, amor a los hombres. Segnn
ellos, Yed las faltas i grabadlas con letras etermanclias

vuestra conciencia para que sean aguique os obligue a marchar recto.
«En la Yida, quered el bien: haced el deber
sin mas estimnlo que el que tiene la satisfac¬
tion interior. Aborreced el mal como se aborrece a la mas cruel de las enfermedades. Domad las pasiones: sujetadlas bajo un ffeno
mas duro
que el hierro; i ante todo, princi-

nas en

jon

piad por

conoceros a Yosotros mismos.
ccHe ahi el bien, hecho por la perfection
del alma i obrado por el hombre mismo, Es-

cribid, pues, dia

a dia en Yuestra alma, como
si fu&eis a nacer, estas palabras: debo amar,
debo hacer el bien, debo perdonar. Hd ahi
todo el plan de vida; es corto pero duro como
el camino de la Yirtud.s

i

f

Tales

son

Benech,

los

sanos

consejos de

que

el

senor

bien poca gratia, i bien poco
acierto, se burla en su folleto. iQu6 encuentra en ellos que exite su hilaridad?
i Acaso
porque los atribuimos a los esplritus?—|I
con

bien! supongamos que no scan
inspirados por
■ellos: idejan por esto de ser morales, de acon-

sejar el bien, de dirijir al liombre hacia el ca-

mino de la virtud?

Yamos,

senor

misionero, si cuando yos

pre-

dicais ensenais una doctrina contraria a
esta;
si aconsejais que no se ore a Dios,
que no se
examinen las faltas lii se hagan
propositos
para enmendarse; si cuando haceis el bien lo
haceis por moviles puramenfce mundanos; si

aconsejais

de ricnda suelta a las pasiones i
ajonas que las
propias; si haceis esto, senor misionero, que
se

se

escudrinen antes las faltas

lo contravio de lo
que nosotros hacemos,
yuestras misiones, creednos, reran las
que
pueder^ dar abundantes frutos al infierno.
es

Si nosotros, senor Benech, devolvidramos
por injuria, seria lugar aqui para deciros, i con mucha razon, que nuestra doctrina
no os
agrada porque su base es la caridad, i

injuria

su

practica

es la abnegation. Bero no os lo
joues solo yuestro fanatismo es el que
cerraros los ojos hasta el estremo de

diremos,
puede
ver un

objeto de burla donde debiais

de veneration.

yer uno

jPerdonalos, Senor, porque 110 saben lo que
hacen!
III.
Pasaremos a contestar la 3.a i ultima
del opusculo del K. Benech.

parte

Misionero.—Principia este serior por tratar
a los espiritistas coil los tremendos.castigos con que Dios puede herirlos
en la tierra. ccVed, si no, dice, las perturbaciode amedrentar

de la conciencia i las- enfermedades cerebrales que tanto se lian multiplicado entre
los espiritistas. s
nes

Respuesta.—En cuanto a la tranquilidad
podemos asegurar que la
tenemos tan apacible, que deseando para vos,
sefior, una gran suma de dicba, pedimos al
Ser Supremo comunique a la yuestra una

de la conciencia, os

tranquilidad igual.
E11 orden

a

las enfermedades

cerebrates,

no

por que las haya en los espiritistas mas
bien que en los catolicos; i creo que si pensais un poco, senor, vereis que lo que sentaiscomo un hecho, es un absurdo. El catolico
tiene delante de si las penas eternas del in-

vemos

fierno, creencia capaz de enloquecer a un tonto; midntras que el espiritista no acepta sexnejante absm'do, pues el cree que toda buena accion tendra rm premio, asi como toda
mala su castigo, i que uno i otro son propor-

cionaclos

a la magnitud do las obras.
Bajo la
de condenaciou eterna, el catolicismo
exije a sus fieles la creencia ciega en una multitud de dogmas i misterios,
que estando en
pugna con la sana razon, es natural que la
enfermen; mi^ntras que la ensenanza espiritista, siendo perfectamente racional, 110 da
mayor quehacer al cerebro i es consiguiente

pena

que

este organo

se conserve sano i bueno.

iPor qud entonces los catolicos estaran
exentos de la locura? por una razon mui sencilla; i es, porque no creen en nada. Suponed^
si quereis, un hombre
que con todas las ten¬

dencies al robo Ilega a un
lugar en donde sabe que hai una policia tan
esquisitamente vijilante, que no hai un solo
ejemplo de
que un robo se haya dejado de descubrir
en el acto de lutber sido
hecho, i el ladron

castigado tambien al instante con la pena de
200 palos. iNo os parece,
senor, que si el tal

hombre cree deveras en estos hechos, se cuidarA mui bien de ejercitar su industria en es¬
te lugar? 1 Qu6 sucederia si envez de 200
pa¬
los por una sola ocasion el ladron tuviese la
seguridad de que despues de la muerte recibiria esta racion todos los dias, amen de los
banos de azufre hirviendo, del

plomo derretido, etc., i esto por todala eternidad?...Seguque liasta la idea del robo desaparece-

ro es

ria,
Pucs

bien, si

vos,

R. P., i todos los catoli-

cos como

yos,

creydrais

en

el tal infierno,

ino

seriais mios Santos?
No creiais por esto,

R. P., que neguemos
tarde, pues segiui yuestro folleto, lo unico. que creemos os falta, es
un
poco de caridad i respeto para coil el projimo. Pensamos esto al yer yuestro joooso
dialogo del padre Patrana.
Vamos, seiior misionero, ,aio pensasteis al
introducir ese personaje en yuestro folleto, que
los espiritistas no tienen el nombre de padres?
qNo habeis ternido que Yuestro bermoso apellido de Benech sea confundido por algunos
con el del padre Patrana?
Despues de esto, el senor Benech pone algunas posiciones a los espiritistas, que pasamos a absolver desde luego al tenor del siguiente interrogatorio:
l.apregunta.—Digan los espiritistas: iQue
que

podais serlo

mas

benefioio han sacado con su ciencia i comunicaciones en proveclio de sus conciudadanos?
Respuesta.—Hemos escrito mas de 500 pajinas de la mas sana i pura moral eyanjfjlica
en la Revista espiritista de Santiago, que ha
sido repartida a cerca de 500 suscritores.
Hemos escrito una obra titnlada: Armonia entre la ciencia, la rcizon i la revelacion,

oompuesta de 386 pajinas en 4.° mayor, i ella
ha circulado en todo el pais; su primera edicion de 2,000 ejemplares esta casi estinguida
i pronto saldra a luz la segunda, notablemen-
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te aumentada. Este precioso libro ha sido escrito con el objeto de llamar la atencion de
nuestros conciudadanos hacia la grandeza in-

finita de Dios; esta diyidido en cuatro partes.
La l.a trata del J6nesis, segun la ciencia; la
2.a de las relaciones entre Dios i el hombre;
la tercera presenta un resumen de la santa

relijion del Cristo; i la 4.a trata sobre algu-

de los ultimos descubrimientos de la cien¬
cia.
Hemos tenido tambien una discusion mui
interesante sobre puntos de relijion con el R.
P. Leon de la compania de Jesus, discusion
nos

ha terminado. Si os interesa, scpodeis verla en los diarios Estdndarte i
Rejmblica. En el primero escribe el R. P. sin
pagar nada, i en el segundo, nosotros, paganque aun no

nor,

do, por supuesto, aunque una suma mui moderada.
Hacemos tambien limosnas i otras obras de

beneficencia,
res;

en proporcion a nuestros habei pensamos seguir haciendo algunas otras

publicaciones, siempre pertenecientes al orden

moral, segun lo pennitan nuestros recursos
pecuniarios. Finalmente, sefior misionero, la
empresa mayor que hemos acometido, es la
de contestar yuestro folleto. [Son tan poderosos vuestros
argumentos!... tan profundo i
elevado yuestro estilo!
Se nos ocurre, R. P., que

pregunta,

os

al hacernos esta
habreis dicho alia en vuestros
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adentros:

idonde tienen los seuores espiritistemplos, sus catedras, para ensenar al
que 110 sabe, etc? Si tal habeis pensado, senor, os contesfcaremos injenuamente. Al reves
de lo que haceis vosotros al insfcalaros en cualquiera parte, nosotros no pensamos en edificar
suntuosos templos ni en proporcionarnos un
holgado i comodo claustro: nos reunimos en
una modesta sala, i de aM salimos a practi¬
tas

sus

cal*

la caridad. Si nuestros bolsillos estan

haustqs de dinero, pedinios

ex-

nuestros liermanos, no para cubrir de relumbrones nuestro
templo, no para comprar galas para nuestras
ceremonias, no para gastarlo en incienso i
vanidades, sino para llevarlo al enfermo, a la
yiuda, al indijente. Nuestro templo es el universo entero, i nuestro pulpito el hogar del
a

desgraciado.
Ah! si nosotros

con la voluntad que teneposey&emos yuestros recursos, E. P.,
que de bienes hariamos a nuestro pais!
2." pregunta.—«iQu6 proyecho i adelantos
han tenido con el espiritismo la agricultura,
la arquitectura, la medicina, i otras ciencias
que tanto interesan a la humanidad?»
Respuesta.—Poco todavia: porque solo en
un ano que cuenta esta doctrina en Cliile,
bien podeis comprender que no ha podido
todavia esparcirse mucho; i esto sin tomar en
consideracion, lo que cuesta desarraigar anejas preocupaciones de secta, en un pais igno-

mos,
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con

las discusiones

—

Pero esperamos que,,
que nos provocais, se-

a

hara pronto la luz, nuestra doctrina cundira,
i entonces vereis de lo que es capaz un pue¬

blo, que cree en que todos los hombres son
hermanos; que fuera de la caridad no hai sal¬
vation; que el trabajo intelectual i moral es
una virtud,
que toda buena accion tendra un
premio, asi como toda obra mala recibira un
castigo proporcionado, etc. etc.

No s6 si he atinado con el espiritu de la
interrogation, porque tambien p'odria preguntarsenos en ella qud reglas nuevas de
agricultura, de arquitectura, etc., nos han comunicado los espiritus. Si tal fuera la mente de

la pregunta, contestariamos con esta otra: ii
a yosotros
que sois tantos i estais todos los
dias en contacto intimo, 110 con los
como

espiritus,

nosotros, sino

con

la segunda persona

de la Trinidad, iqu6 descubrimientos nueyos
hacomunicado este espiritu sublime? Nin-

os

guno, nos direis. Pues ni a nosotros tampoco.
El resto del opuscnlo que contestamos, se
concreta

a

manifestar, que los espiritus que

comunican

con los hombres son secuaces de
Sataiuis. Para probarlo cita varios casos i con-

se

cluye anatematizando

a

los espiritistas.

IY.

Despues de estudiar detenidamente

culo del reyerendo

misionero,

el opus-

se ye que su
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reverencia ignora

absolutamente lo quo es el
espiritismo. Sin embargo, siendo rnui antipatico para el por cuanto lia oido contar que en
las comunicaciones medianimicas, los espiritus
ensenan algunos principios que estan en pugotros del catolicismo, sin mas que esto,
ha echado este senor a buscar algunos libros apocrifos, que ataquen el sistema que
odia sin conocer. Los ha encontrado, por suna con

se

puesto, que contienen hechos i dichos de aquellos mas necios i absurdos i que solo han podido existir en la mente del enemigo que los
invento. Sin embargo, con ellos pretende probarnos el senor Benech lo contrario de lo que
todos sabemos.

iPor qub el R. P., si desea conocer toda la
verdad, no lee tambien los libros que esplican
filosoficamente esta doctrina, i donde encontraria miles de comunicaciones que respiran
la mas pura moral? iPor que, si quiere ins-

truirse,
tas de
^

no lee tambien las Revistas espiritisFrancia, Inglaterra, Espana, Italia,

Suiza, Estados Unidos, Mejico, etc., etc? Las
comunicaciones que en ellas se escriben, han
sido obtenidas a presencia de una numerosa

concurrencia, i hai'por tanto completa se-

guridad de su exactitud. Desafio al senor Be¬
nech, a que me encuentre, en una sola de
esas comunicaciones, algun concepto que no
sea
perfectamente ajustado a la moral i ensehanza del Cristo. I si esto es asi ipor qu6 no

r

—

28

—

ha leido el padre misionero algunos
libros antes do escribir su folleto?
que

deeste

[All! es
entonces no habria podido decir que el

espiritismo

era una obra satanica!
Pero sin ir tan lejos, si de buena f6 buscaba la yerdad, ipor que no indago, su reverencia, la clase de comunicaciones que se obtienen en los centros i casas particulares de San¬

tiago, antes de publicar su folleto? Si hubiese
querido, le habriamos podido mostrar un gran,
de esas comunicaciones i se liabria
convencido de lo que le decimos. jPero esto
quizas no habria conyenido a los propositos
del escritor!
niimero

Entended, senor, que esas copias o citas
de comunicaciones ridiculas que acumulais
en

vuestro

folleto, han sido escritas

por ene-

migos del espiritismo. Ya yereiscorno dentro
de poco, otro como yos, enemigo del espiritis¬
mo, estando fuera de Chile, supondra que en
estp pais se ha tenido la comunicacion del Pa¬
dre Patrafia que yos habeis compnesto, con
bien poca gracia, para ridiculizar otra comu¬
nicacion yerdadera, que merece el respeto de
todo hombre serio. Pues como os decia, no ha
de pasar mucho tiempo sin que yeamos por
ahi en letras de molde, que en Santiago de

Chile, se ha obtenido la comunicacion del pa¬
dre Patrafia, a presencia del distinguido mi¬
sionero apostolico (padre tambien) senor C. F.

Benech,

como se

puede

yer en

la pajina 27
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interesante obra titulada: El

EsinritisSantiago de Chile.
Asi es como se forjan todas estas bromas,
R. P.; pero entended, que la luz de la verdad
no se apaga por ellas. Puede ser
que algunos,
desconociendo la tactica, trepiden un pooo de
tiempo, pero al fin la verdad triunfara. Este
su

mo en

combate sostenido de la verdad

con

el error,

ha tenido lugar en el mundo desde su
principio, i que se sostendra hasta que estemos en posesion de todas las verdades, es sin
duda saludable, porque nos encamina al progreso; i en esta pequena lucha entrevos i nosotros, vais a encontrar una comprobacion de
que

la verdad de este aserto.
de
tal

Como vos, sefior, no entendeis una palabra
espiritismo, quiero daroslo a conocer; con

rnotivo, lo conoceran tambien muchos
otros, i he aqul como se verificara el progreso
que acabo
mni breve.
a

de aludir. Escuchad,

que

serd

SEGUNDA PARTE.

I.

El Senor
santa

elijio a Moises

para

revelarle

su

lei, i al pueblo hebreo para que la apren-

—

30

—

diese i

esparciese en la tierra. Pero esta lei
decalogo, que tan bien se ayiene a todos
tiempos i lugares, no debe confundirse
con las mosaicas, dictadas por el lejislador israelita para el gobierno civil de su pueblo;
pues, estas leyes barbaras, coino eran los hom¬
bres a quienes debian servir, son puramente
del
los

human as.
El decalogo

i la ensenanza de los profetas
que vinieron despues, suavizaron estraordinariamente el corazon de aquellos hombres. El

paganismo comenzo a decaer en los demas
pueblos que ya perdian la fb en sus antiguos

dioses i se buiiaban de ellos. Socrates predicaba la existencia de una vida futura i ecliaba
las bases de la moral cristiana, ensenando el
amor

que

debe unir

a

todos los hombres

en-

tre si.

Preparada la humanidad de la manera indicada, vino Jesus, enviado por Dios, como el
mismo lo dice en muclias ocasiones, a esplicar
el espiritu del codigo divino i de las profecias,
manifestando al pueblo, que el resumen de
ambas ensenanzas estaba comprendido en estos dos solos i sencillos preceptos: amaras a tu
Dios

con toda tu alma i eonsideraras a los de¬
hombres como a ti mismo. Es decir, no
solo no hareis mal a nadie, que esto lo liacen
tambien los publicanos i pecadores, sino que
teneis obligacion de hacer a los demas todo
el bien que os sea posible. Este es el unico
mas

modo deperfeccionaros moralmente; i el Pa¬
dre quiere que seais perfectos como El lo es.
Detallando Jesus la manera como los hombres deben guardar sus relaciones entre si, les
dice: amad a vnestros enemigos, haced bien
a los
que os aborrecen i rogad por los que os-

persiguen i calumnian.
En orden a las riquezas o bienes de fortuna nos dice: no querais afcesorar
riquezas en
la tierra, que ellas solo sir+en para apartar al
hombre de Dios; pues alii donde esta tu tesoro esta tambien tu corazon; i
precisamente el
corazon, es lo que Dios exijede sus creaturas.
Atesorad, pues, riquezas para el cielo, haciendo todo el bien posible a vuestros semejantes; ensenando al que no sabe, dando alimento i vestido al que lo necesite, consolan-

do al
i a la

triste, cuidando al enfermo, al buerfano
vinda, etc. G rande es sin duda la recompensa quo le esta destinada al que esto liiciere; pero no debeis practical- vuestras buenas

obras por la esperanza cte aquella recompensar
porque la verdadera caridad es aquella en que
se hace el bien
por el bien nrisrno.
Establece las relaciones entre Dios i los

hombres, manifestandonos que aquel Ser infi¬
es «nuestro Padre comun®, quien sola
quiere la dicha de sus creaturas i es su soberana voluntad
que ninguna de ellas se pierda.
Para ensenarnos la confianza que debemos
tener en su pru-^idencia, se espresa en esta
nite
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tdrminos: no andeis afanados por
beisde comer i yestir; porque si

lo que haDios cuida

tan gran solicitud a las ayes del cielo
que
siembran, ni siegan, ni guardan en trojes,
i cuanto mas hara con el hombre que es su
creatura predilecta? Dirijios, pues, al Padre,
con

no

con

sinceridad de corazon,

pididreis estando

en esa

concedido.
Nada yalen para con

i todo cuanto le

disposicion,

os sera

Dios las palabras tieryan acompanados
de las obras. Por eso en cierto lugar del Eyanjelio, Jesus se espresa de la manera siguiente:
«No todo el que me dice: Senor, Senor, entrara en el reino de mi Padre, sino el
que liace
su yoluntad. I todo el
que oye mis palabras
i no las cumple, es como un loco
que edifico

nas,

ni los lloriqueos, sino

su casa

sobre arena;

plaron yientos, i la
grande.»
En cuanto

a

i descendio
casa cayo

11®as, i

i fud

su

so-

ruina

las creencias necesarias para

consegnir la yida eterna, Jesus no exije ninguna. iQud hare para salvarme? preguntoun
joven a este espiritu sublime. I este le contesto: «N"o mataras, no adulteraras, no hurtaras,

no

diras falso testimonio; honra

a

tus

padres i ama a tu projimo como a ti mismo.
Es decir, no hagas mal a nadie i ejercita la

caridad.
En el eyanjelio de Lucas se lee que las jentes consultaban a Juan scire las cosas que
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debian hacer para

obtener la vida eterna, i
tiene dos yestidos,
de uno al que no tiene; i el que tiene que co¬
mer, haga lo mismo con el que no tiene;» i a
los publicanos les dijo: <rno exijas mas de lo
que os esta ordenado;)) i a los soldados: «no

-este les contesto: «el que

maltrateis

nadie ni le calumnieis, i contendecir que a todos contestaba Juan: que lo unico necesario
taos

con

a

yuestro sueldo.» Es

para salrarse es el ejercicio de la caridad.
I preguntando un sacerdote a Jesus cual
era el mas grande mandamiento de la lei, le
contesto: «amar aDios sobre todas las cosas,»
i el otro semejante a 6ste es: «amar al proxi¬
mo corno a si mismo; i en estos dos
preceptos estan resumidos toda la lei i los profetas.»
A los sacerdotes decia Jesus: «Todo lo que
atareis en la tierra, sera atado en el cielo, i lo

desatareis sera desatado; i el que a yosotros escucha, a mi me escucha; i el que a vosotros oje, a mi me oye; pero para esto es
menester que hagais lo que yo os mando; i
que

lo que os mando es, que os ameis los unos a
los otros. No poseais, pues, oro ni plata, ni
dos tunicas, porque el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discipulo.»
II.
Tal fue, en compendio, la ensenanza del
Ci'isto, que puede reducirse a estos tres pun3

—

tos
za

prineipales:
do

amor
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i respeto

a Dios; purecon el projimo; i
se constituyo la so-

vida; caridad para

bajo esfcas solidus bases

ciedad cristiana.
Mui felices fueron los cristianos

en los
pritiempos. Reinaba entre ellos nn perpero voluntario comunismo; cada nno

meros

fecto
traia al fondo coimm sus bienes i ganancias,
sacando de el lo necesario para snstentar a
los pobres i socorrer a los entermos.
Durante los dos o tres primeros siglos en

que la sociedad se organizaba, cada reunion
de hombres o cada pueblo nombraba sus obispos, los cuales jamas se disputaron la superioridad de linos sobre otros. Por el contra-

rio, cuando algurio se desviaba de la ensenanza del Cristo, era
correjido al momento por
los demas sin que ello diera lugar a agravios^
ni desagrados de ninguna especie, porque tenian presente aquella ensenanza del Maestro r
«el que quiera set mayor, hagase servidor delos demas.»
Las persecuciones que los cristianos sufrieron durante este
tiempo, contribuyeron eficazmente a mantener entre sus miembros la
hnmildad i fraternidad de que hemoS habla-

do, porque la mejor escuela de moral se enla vida. Pero es-

cuentra en las desgracias de
ta era feliz no debia durar.

A principios del siglo IY, el numero de
cristianos habia subido a una cifra mui eleya-

—

da. Contando

con su
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numero, se

atrevieron

a

los decretos de Dioclesiano, a la
sazon emperador de Eoma.
Persiguiolos el fctrano encarnizadamente
por aquella rebelioii;
hizo en ellos grandes matanzag; pero en lugar
de destruir con ellas a sus enemigos, obtuvc?
por resultado su abdicacion forzada. Lo que
prueba cual era ya la influencia de los crisoponerse a

tianos.
Inter tanto, Constantino, que aspiraba al
trono de los Cesares, calculo que una alianza
con los cristianos le permitiria llevar a cabo
su ambiciosa empresa; al efecto, uniose con

ellos, triunfo de sus adversaries como esperaba, logro hacerse emperador, i el rango del
cristianismo
su

se

elevo

con

grave mengua

de

influencias

el

primitiva
"Una

vez

pureza.
los cristianos

con

en

poder civil para liacer respetar sus decisiones,
principiaron a crear la serie interminable de
leyes, dogmas i misterios con que festan plagadas todas las sectas cristianas. Dictaronse
leyes sobre los trajes valiosos con que debian
adornarse las diferentes dignidades de la Iglesia, segun sus categories; olvidandose de que
Jegus les liabia man dado que no poseyeran sino

sencilla tunica i un calzado. No tardo en
venir la canonizacion o santiiicacion de los
una

en oposicion con lo prescrito en el
decalogo i en la ensenanza espresa de Jesus,,
que ya hemos mencionado.

muertos,
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DelpufS) estableciose el celibato forzoso de

los sacerdotes, en contravention a lo ordenado por San Pablo en su primera epistola a Timoteo, cap. 3.° i 4.° que dice: ccSi.alguno
desea obispado, buena obra desea. Pero, es
necesario que el obispo sea irreprensible, es-

poso de una sola mujer iqiwesfa sea honesta.y>
.As! mismo los diaconos o clerigos, sean mo..

destos,

no.

dados al vino i esposos de una sola

mujer,

que

cuiden bien sus hijos i sus casas...»

«Mas, el Espiritu manifiestamente dice: que en
los posti'imeros tiempos apostataran algunos de
la fe, dando oidos a espiritus de error i a doctrinas de demonios... Que prohibirdn casarse ieluso de. lcis viandas que Dios crio para
que con hacimiento de
ella los fieles.»
Andando el tiempo,

gracia participasen de

llego cierta epoca en
el obispo de Eoma creyo mezquin'o este
titulo; quiso ser superior a sus demas compaiieros, i sabemos que, protejido por el poder
civil, se hizo jefe supremo i tinico de la Iglesia; se dio los nonibres de papa, santisimo
padre i soberano pontifice, olvidandose de
que Jesus liabia' dicho: «a ningunollameissanto porque no hai mas que nn solo santo que
es Dios.s Pero la ambition del obispo de Ro¬
ma no debia parar en esto: quiso ser rei tem¬
poral i lo consiguio tambien, contrariando esta espresa enseilanza del Maestro: Mi reind
no es de este mundo. Luego quiso ser 61 quien
que
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dirijiera la politica de las naoiones i dispiisiede todos los reinos de la tierra, diciendo
que le pertenecian por derecho divino; i todos sabemos que durante muclios siglos, bizo
i deshizo reyes a su antojo.
ra

Pero todo esto sucedia a consecuencia de
la ignorancia en que yacia el nxundo, i para
mantenerla se perseguia i quemaba a los que
se atrevian a pensar de un modo distinto a la
curia romana: intoleranciacontraria al Evan-

jelio. Mas,

oorno la
to intelectual de la

hora del desenvolvimien-

Europa liabia sonado en
el reloj del Eterno, tales persecuciones aumentaron el numero de los enemigos de la Iglesia i comenzo a perder muclio de su poder
moral.
Por otra parte, los excesivos gastos del Yaticano para hacer agradable la mansion del
sucesor del pobre Pedro, hacian insuficientes
la's inmensas entradas de la eorte romana, i
para cubrir sus gastos, se inventaron'las'hu¬
las de perdonar pecados que se vendian por

precios proporcionados

a sus enormidades, i
tarifas formadas al efecto; lo que did
orijen a la desmembracion del cristianismo

segun

las diversas sectas que
Sin desmayar por esto

ahora existed.
la curia romana en
sus
exajeradas pretenciones de dominacion,
publico el conocido Syllabus que anatematiza los sistemas
politicos modernos i niega a
la piencia el derecho de investigar las cuesen
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tiones resneltas por la Iglesia; pretendiendo
tambien que debe creersl sin ningun examen
todo cuanto ella diga. Como era de esperarse,
el Syllabus con todos sus anatemas cayo en

eldesprecio jeneralque de las jentes sensatas
merecia, i el Papa, para vengarse de este ultraje, resolvio hacerse infalible.- A1 efecfco, se
cpnYOCo un concilio ecumenico que se reunio
en Roma; se privo de la palabra a los contrarios, se yoto la proposicion, i de seiscientos un
concurrentes,

a

cuatrocienfcos cincuenta i uno

ilumino el

Bspiritu Santo para que votasen
por la infalibilidad, i a los ciento cincuenta
restantes les inspiro el Yoto contrario. La in¬
falibilidad queclo pues declarada i el Papa
oonvertido en semi-dios, el ano de gracia de
1870, en el siglo de las luces.
III.

Tan
nio era
.

larga serie de errores debia traer,
natural,

sus

co-

consecuencias. La duda

fii$,la primera calamidad

que se

apodero de

lps espiritus pensadores; tras de ellahabiade
Ygnir i yS

a

ocupar

los animos, una letal in-

diferencia, dela cual deb'ianacer el enjendro
monstruoso del

escepticismo,
quito de rnalas pasioues.

con

todo

su

La sociedad moderna es, pues, hoi presa

de
principal elemento
satisfacer las exijencias del sibaritismo,

tpdas estas plagas: el
para

s6-

oro,

-■es

la

el Dios a quien adora la gran mayoria de
humanidad, que no se preocupa absoluta-

mente de la existencia de otra vida fufcura.
En este estado de disolncion social, es cuando

aparece

el espirifcismo

a poner un

dique al
inun-

desbordamiento universal que amenaza
darnos.
A la falfca absoluta de

creencias, opone el
■espirifcismo los hechos, i el escepticismo queda
vencido: a la indolencia, le presenfca un cddigo de penas i oasfcigos, i el indeferentismo
se retira avergonzado
para ceder su lugar a
la fe: a la duda, le manifiesfca la verdad razonada del Evanjelio, i la duda fciene tambien
que desaparecer enfcrando a sustituMi la esperanza i la fb.
Por mas que digan lo contrario los enemigos del espirifcismo, la doctrina ensenada por
los espiritus en sus comunicaciones, fcanto en
las que nosofcros mismos hemes presenciado
como en las muchisimas
que conocemos de
distintos paises, en todas, decimos, es la misma del Cristo, i su tenia
obligado, el amor que
debemos

Dios i

los liombres. Ella encarga
sus variadas fases;
las excelencias de la fb, i trae a fcodos
a

a

ejercitar la caridad bajo

hace ver
el consuelo, por la esperanza.
Todos cuantos han fcenido la buena suerfce
de presenciar el fenomeno de la comunica-

cion, ya liayan sido esc6pticos, mafcerialistas e
indiferenfces, etc., todos, decimos, han creido

—
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grandeza de Dios, en quien jamas hapensado; en la existencia del alma in-

mortal, i

la doctrina salvadora del Cristo.
habido, a quienesjanias se les ocurrio pensar en otra cosa qne
en

Hombres materialistas ha
en

la satisfaccion de los

placeres de

sus sen-

tidos, i ha sucedido que, por el solo hec.ho de

presenciar algunos fenomenos,

han concenaquella vida
carnal, para dodiearse al bien de sus semej an¬
tes. jl sin embargo, R. P., os atreveis a decir
que todos estos prodijios son obra del demotrado

en

se

si mismos i abandonado

nio!
Pues para probaros
voi a citar tan solo dos

vuestra temeridad, os
pasajes del Evanjelio.
«Mirad, decia Jesus a los que le escuchaban; vendran falsos profetas que haran prodi¬
jios de santidad por enganar. j Cuidado, no les
creais!—Pero, Maestro, si tan bien disimulan, icomo podremos distinguirlos delos verdaderos?—Eso es mui facil, les contesto Je¬
sus^ por sus frutos los conocereis, porque el
arbol malo no puede dar buenos frutos, asi
como el bueno no los dara malos.®—Es asi
que
el espiritismo los da riquisimos, luego
Leed este otro pasaje que se encuentra en
el evanjelio de San Juan, cap. II:
-,«Cuando Jesus hubo lanzado uri demonio,

algunos entre los judios dijeron: envirtudde

Belsebub lanza 6ste los demonios.—I Jesus les
contesto: Todo reino dividido contra si mis-
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desolado sera. Pues si Satanas esta dividido contra si mismo jcomo pnede 'fear en
pie su reino? Mas si en virtnd del poder de
Dios lanzo los demonios, ciertamente que el
reino de Dios ha llegado a yosotros.s
Parece que este pasaje hubiese sido escrito
espresamente para resolver la cuestion que
nos ocupa.
Los teologos di'cen que la comunicacion con
los espiritus es obra do Satanas. Estas comunicaciones ensenan la caridad, que es el reino
de Dios; i por su influencia, muchas jentesse
mo

apartan del mal caiuinopara toniar el bifeno;
luego el diablo es un tonto que obra contra
sus

propios intereses, i

es

evidente

que su

rei¬

destruido mui en breve. I si las
municaciones espiritistas son dictadas por
no sera

co-

Sa¬
tanas ipor qui6n habran sido las que ban tenido lugar entre los santos? Pero, si en lugar
de

el diablo el que interviene en este necreeis vos, senor, fuese Dios que
por su misericordia infinita se vale de este
medio para restablecer la verdad, entonces el
reino de Dios ha llegado a nosotros i vuestra
ser

go'cio,

como

oposicion es inutil.
illeiiexiouad sobre esto, E. P., que bien va¬

le la

pena!
IY.

Con lo

espuesto creo haber probado al
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naisionero que son buenos los espiritus de los
muertos que se comunican con los bombres.
I las almas de los malos ino podran tambien comunicarse? Sin duda que si. Eso

■

depende de la disposicion interior en que
se encuentran las personas
que asistan a esas
reuniones. Si esa disposicion es buena, si
las evocaciones se hacen con algun objeto
caritativo o con el de progresar en el camino del bien; si ademas .se' pide el auxilio
de Dios, es evidente que bajo tales condiciones, seran. buenos los espiritus que se comuniquen; pero, si en lugar de esto, se persigue el fenomeno por Curiosidad o diver¬
sion; por averiguar vidas ajenas, o saber
la buena ventura; por hallar tesoros escondidos,

o

medios de liacer fortuna,

seran

malos o

traviesos los espiritus que ocurriran a tales
reuniones i dictarau las mil i una sandeces
que tales preguntas mereeen. Lo mismo sucederia si se quisieran liacer descubriniientos
industriales o cientificos que solo pertenecen
al /dominio del bombre. iQue resultaria si por
medio de las coniunicaciones medianimicas

pudiesen hacer tales cosas? Que se nos arrepropios meritos i moriria la
intelijencia convirtiendose el hombre en uu
automata; ii es esta la economia que Dios ha
se

bataria nuestros

establecido para el progreso humano? Pre«ies todo lo contrario; por consiguiente, quienes contestaran a tales preguntas, no

samente

podrian ser otros que los esph'itus burl ones.
iNo encontrais todo esto perfectamente razonable, senor?

Aceptado

como

esta por los teologos el he-

cho de la comunicacion de los

espiritus con los

hombres, dado el libre albedrio del espirifcu
encarnado, libcrfcad que debe subsistir despues de la muerte, pues es lo natural, sin que
haya ninguna razon que a ello se oponga, es
evidente entonces que, en

virtud de este libre

albedrio, pueden los espiritus encarnados

desencarnados asociarse

con

i

quien bien les

parezca. Por manera que si deseamos entrar
en relacion con los espiritus adelantados, a

i ellos, en vista de nuestra
ocurriran seguramente al llamado; i

estos evocaremos,

buena fe,
si alguno

malo o travieso viniese ■ a entrometerse, dneiios somos tambien de rechazarlo. Si,
el contrario, queremos estar en mala conipaiiia, los malos no faltaran a nuestro llamado i es bien seguro que ningun espiritu su¬
perior concurrira a semejante reunion. Todo
esto es perfectamente lojico i se observa justamente en la practica.
por

V.
Los que carecen de instruccion en el espiritismo, encontraran mui raro que en los so¬

lo 24

que esta doctrina cuenta de exisliaya propagado por todo el mundo

anos

tencia,

se

—
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tail asombrosa

liabia

nomeno

rapidez, siendo que antes
apesar do conocerse el fede la comnnicacion. <;Por que, sepresucedido,

guntaran, aliora

lian multiplieado tanto los
en cada casa se encuentra
alguno, cuaiido antes era tan raro que alguien
poseyese esta facultad?
iNo estaba ell a reseryada a uno que otro
indiyiduo de costumbres mui pnras, el cual
haeia de ellas un buen uso, o a algun estafador que por este medio esplotaba el bolsillo:
de los incautos que tenian la desgracia de esmediums que'

cucliarlo?
Todo esto,

se

casi

sinembargo, por raro

ca,

tiene-una mui facil solucion

del

nuevo

que parez-

en

los libros1

testamento.

Jesusdijoa sus discipulos: «Si me amais,
guardad mi's mandamientos—I yo rogarb a
mi padre, i os dara otro consolador para que
more siempre con yosotros—el
Espiritu de
Verdad a quien 110 puede recibir el mundo,
porque Hi lo ye ni lo conoce; mas, yosotros lo
conocereis, porque morara con yosotros, i estara en yosotros.®
«I el Consolador, el Espiritu Santo que 011yiara el Padre en mi nombre, el os ensemrd
todas las cosas i os recordard todo aqucllo que

yo os Ivubiere diclio.s>—(Juan, cap. 14.)
I en otra parte dice: «Elias, en
ha
de venir al fin de los tiempos i el restablecera

yerdad,

todas las

cosas.®
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Jesus promete a la humanidad que cuando su intelijencia este mas desarrollada; cuando sean menos carnales; cuando este en estado de comprender mejor que al presente las verdades del orden moral, entonces
el Padre le enviara el Consolador, el Esplritu
de Verdad, el cual, a nombre del mismo Je¬

le ensenara todas las cosas del reino de
Dios i le recordara, lo mismo que hara Ellas,
todo aquello que el Maestro le dijo i que la
humanidad habra olyidado.
sus,

iPor ventura cumpliose "esta profecla con
la venida del Esplritu Santo a los apostoles,
cuando dstos se encontraban reunidos en el
cenaculo? iEs esta laoposicion a que aludeel
.

pasaje citado? De ninguna manera. Si en el
tiempo en que vivio Jesus los hombres eran
bastante rudos para 110 poder comprender ver¬
dades de un orden superior, lo mismo debian
serlo poeo's dias despues de su muerte; porque
el progreso humano 110 se obtiene de impro¬
vise) sino mui lentamente.
Hai mas. Si a ese acontecimiento se hubiera referido Jesus, los apostoles habrian
ensenado algo nuevo 0 aclarado algunas ouestiones que por su oscuridad, tienen hasta el
dia divididos a los hombres; sin embargo,
nada de esto sucedio. iCual fue entonces el

objeto de aquel prodijio? El texto lo dice
claramente: avivar su intelijencia i desarrollar

en

ellos las facultades medianimicas.
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I Gnal es entonces el Consolador, ese Espiritu de Yerdad, que vendra a ensenarnos todas las cosas i a recordarnos todo lo que Je¬
sus nos

Yerdad

dijo? Este Consolador o Espiritu de
no es otro que el espiritismo. Es la

tercera revelation que viene a consolar a la
humanidad con las sublimes Yerdades de su
santa doctrina, i llega en una epoca en que
reina el escepticismo, corno sucedio en la venida del Cristo. Aparece en un tiempo en

que las intelijencias, harto mas desarrolladas
que en aquel de Jesus, son por lo mismo mas
capaces de comprender, sin ofuscarse, las co¬
sas que antes no habian entendido.
Como a consecuencia del abuso que se ha
hecho de la fe en la sucesion de los siglos,
esta virtud primordial ha desaparecido de la

los liombres, eran menester
hacerla reaparecer, i estos
hechos, patentes i tanjibles, que no pueden
dejar lugar a la duda, son los que nospresenta el espiritismo.
Su doctrina, revelada uniformemente por
todos los buenos espiritus, es sin discrepanmayor parte de
los hechos para

cia la misma del

Maestro, esplicando todos

claridad i exactitud capa¬
mas exijentes. Su propagacion se ejecuta por medio de millares o
millones de espiritus, que encargados por
Dios de la obra de rejeneracion, se comunibus

puntos

ces

de satisfacer

can

con una
a

los

simultaneamente

con

los hombres

en

to-

clos los puis cos del globo, inspirandolos i ensefiando a todos una misma doctrina, que es
la del Crucificado, i dando cumplimiento de
este modo a la siguiente profecla:
«I acontecera en los postreros dias (dice el

Senor) que yo derramarb de mi Espiritu sobre
toda carne, i profetizaran vuestros hijos i
vuestras hijas, i vuestros' mancebos veran
visiones, i vuestros ancianos tendran suenos.
I ciertamente en aquellos dias, derramard de
mi Espiritu sobre mis siervos i sobre mis siervas i profetizaran,® (Hechos de los Apostoles,..
2, 17 i 18.)
YI.
De lo espuesto se deduce la verdad de las
comunicaciones medianimicas, cnya existencia esta probada por infinitos hechos que se
hallan perfectamente constatados. I estos he¬

chos, esperimentados i aceptados sin restriccion ninguna por nuestros adversaries, ban

colocado'la cuestion fuera de toda controver¬
Lo unico pues que nos separa es, que los

sy.

teologos atribuyen el fenomeno a intervencion diabolica i nosotros lo consideramos coobra de Dios.

mo

iQue presentan los ultramontanos en apoyo de su opinion? una que otra comunicacion insignificante, que si son verdaderas han
debido dictarlas algunos espiritus atrasados o
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burlones, que han querido clivertirse a cosfca
de su ignorancia. Nosotros, para probar que
el fenoineno e3 de orijen diyino, presentamos
miles de comuuicaciones obtenidas a presencia de muchos espectadores, i que encierran
la pura i sencilla moral del Cristo; a mas,
manifestamos diversas profeclas que comunican la verdad de lo
que sostengmos. Segun
esfco, iseremos nosofcros o vosotros, R. P., los

equivocados?
Pero hai

lojico

mas

todavia. El fundamento teo-

tiene siquiera las apariencias de
buena fe; puescuando conyiene, se hacecreer
a los catolicos
que el espiritismo es de orijen
divino; i. cuando 110, que es obra de Satanas.
iDe qud proyiene esta contradiction? iSera
que en algunas ordenes relijiosas se interpreta de distinta rnanera la Biblia? iSera efecto
de ignorancia en los que se levantan para
atacar el espiritismo?...No nos atrevemos a
contestar a ninguna de estas interrogaciones;
pero el publico juzgue porlo que yamos aesno

poner.
Ya homos yisto que

el reyerendo misione-

ro, seilor Benecli, cree i afirma que Satanas
i su corte, son los que acuden a ensenar la mo¬
ral a los espiritistas; yeamos ahora lo
que a
este respecto dice una de las person as mas

ilustradas
El
en su

con

senor

que

cuenta el clero chileno.

prebendado don Ramon Saayedra,

obra titulada: Demostracion de la divi-
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nidad de la relijion, escrita i aprobada, no so¬
lo por la ITniversidad, sino por la autoridad
eclesiastica de Chile, para testo de fundamentos de la relijion en los colejios de la re-

piiblica, dice

para probar la inmortalidad del
alma.
ccAcerca de la inmortalidad del alraa puede
sdarse unaprueba natural de hecho: el comerj>cio con los muertos o la evocation i aparicion
y>de las almas de los muertos. Es un hecho que
»el alma de los muertos, se ha puesto en rela¬
tion con el alma de los vivos o se ha dejado
»conocer de estos. Judios, jentiles i cristianos
»han creido en esos hechos. Sucesos tan jene»rales no se finjen, i se hallan ademas atesti-

sguados

por personas ilustradas i respetables.
el libro I de los Reyes, se refiere la evoicacion del alma de Samuel, hechapor la pi»tonisa deEndor. San Agustin relata una apa»ricion de animas que tuvo San
de Je-

»En

Cirilo

srusalen, i las vidas de los santos presentanin»numerables casos de este jbnero. Hai tambien
smultitud de hechos recientes que confirman
»lo mismo. El alma de Benjamin Franklin

»pronuncio

un pequeno discurso en 20 de fe»brero de 1850, i se firmo. Consta de un docu»mento firmado por todos los concurrentes.

y>( Table pari. ,juin. 1854.) Enesamisma6poca
shacia mucho ruido en Estados Unidos lo que
shablaba el espiritu de Calhoun, En presencia

»de los

jenerales Hamilton, Waddi Thomson,
4
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Oambell, de M. Tallenadge i otros,

»lntimos amigos de Calhoun, i en presencia
stambien de uno de sus hijos, se pidio al esplsritu de Calhoun que escribiese de naodo que
»se conociera su escritura, i escribio: I'm with

stile (todavla estoi con vosotros). Todos
»dijeron que aquella era su letra, i Hamilton
sobservo que Calhoun acostumbraba escribir
y>you

»I'm en Yez de I'am.
«En 1853, el esplritu

de Calhoun dijo en
»Washington a M. Tallemadge que el objeto de
y>las vianifestaciones espiritistas era el de re■»conciliar a los hombres, convenciendolos de la
Dinmortalidad del alma. M. Tallemadge dice
»que el esplritu de Chaning dio en
»Port igual respuesta en 1850. Por
»otros muchos hechos analogos, M.

Bridge
estos i
Talle-

»madge opina que se halla en ellosunaprueba
sirrefragable de lainmorta.lidad del alma.
«IJn sabio belga, M. Tobard, a quien la
»ciencia i la industria deben importantes desscubrimientos, convencido de las comunicacio»nes espiritistas, dice: «Es un hecho actualnmente tan difundido, que aun al hombre do»tado de

vulgar, le es imposible
pretenda que todo el
»mundo es loco, i que 61 solo es sabio, solo 61
»es buen juez, 61 solo exento de la epidemia
rojeneral, pero que tambien que 61 solo nada
»ha visto, nada ha ensayado del hecho mas
una

scontestar,

sgrande

lojica

no

a no ser que

que

ha yisitado

a

la humanidad: la
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»comunicacion directa con los muertos, la reaslidadde sus apariciones.v {La table parlante,

Dabril, 1854.)

1

ccYarios an tores franceses reputan como
»operaciones pui'amente diabolicas las evocasciones de los espiritus humanos, i que por
»consiguiente, no prueban en fayor de la insmortalidad del alma. Pero esta opinion me
yparece inaceptable, por estas razones:
«l.a Todo el contexto de la aparicion de
sSamuel demuestra que no fue obra del demo»nio: aquel espiritu inspiro a Saul temor al
spoder de Dios, i lepredijo su muerte i la de
ssus hijos para el dia siguiente, i la victoria
»de los filisteos sobre Israel;
«2.a Si las evocaciones modernas fuesen obra
y>del mat espiritu $este trabajaria para la gloria
»de Dios i la salvacion de las almas? La nega»cion del orden sobrenatural ha sido victorio»samente confundida por estos hechos, pues

ssiempre hai evidentemente enellosun ajente
ssobrenatural. iEs probable que Satan as se
safane por inocular en los hombres la creencia
»en el orden sobrenatural, i prepararlos
para

,

«el cielo?»

iQud contesta a esto el senor Benech? ^ Dique el senor Saavedra es un loco, un ignorante? Si tal lo cree, debe pensar que el solo
vale mas que todo el clero, que nuestros obispos, que todas las demas ordenes relijiosas i
que cuantas personas sabias i sensatas han
ra

r

aprobado la obra del senor Saavedra. Porque
debeis notar, senor Benech, que no es la opi¬
nion de un canonigo mas o minos ilustrado
la que combatis, sino la opinion de nuestro
arzobispo i de todos los catolicos en jeneral.

A1 levantaros airado i desdenoso para combatir el espiritismo contradiciendo las mis-

creencias de la Iglesia en que militais;
al ver que, como bemos dicho antes, cuando
conviene se atribuyen las comunicaeiones a
buenos espiritus, i cuando no, se llaman obras
de Satanas, hemos recordado a los jesuitas del

mas

siglo pasado, que, despues de jurar obediencia absoluta al Papa, se revelaron contra Clemente XIV i le desobedecieron, cuando este
abolio la Compania de Jesus. Al trav6s de los
,;se conserva todavia la regla de acepsolo lo que conviene?—No podremos nosotros, que apenas conoeemos una que otra
de las maximas de tal compania, contestar a

aiios,
tar

esta

pregunta.

Entre tanto, nosotros que probamos nues¬
tro aserto con miles de liechos incontroverti-

los rnismos libros revelados, i lo que
vuestros mismos escritos, debemos estar en la verdad; i siendo asi, el R. misionero i demas teologos catolicos debian forbles,
es

con

mas, con

nuestras filas. No vayais a creer, se¬
nor, que los espiritistas pretendan la estincion del sacerdocio catolico, pues por el conmar en

trario, deseamos cjue el se establezca sobre
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solidas bases para que pueda hacer todo el
bieu que esta llamado a producir en la so iedad. Para conseguir esta estabilidad, no te-

del

neis mas que seguir la ensenanza
Maes¬
tro: afuera toda dominacion mundanal! el

que se sienta tentado a ejercerla, diga lo misque Jesus en una situacion analoga : fiiera de aqu'i, Satands, que yo no he venido a
mandar sino a servir a los demas. Desprendimiento completo de los bienes de fortuna, que
solo sirven para corrompsr el corazon separandolo de Dios; i por fin, abnegacion completa de
si mismo en provecho de los demas, que es
el resumen de la ensenanza cristiana.

mo

YII.
Habiamos puesto ya punto final a nuestro
escrito, cuando un amigo nos hace notar dos
puntos de alguna importancia, que no hemos

con la detencion que debi6ramos.
Son 6stos: 1.° El seiior Benech en una de
las pajinas de su folleto parece que ha querido decir que los esph'itus fueron lanzados de

contestado

Europa i vinieron a refuji'arse en las playas de

Chile.
Nada sabemos, senor, de esto; i creemos
que yos equirocais a los espiritus con los jesuitas, unicos que, segun la historia, lian sido
espulsados, no solo de Europa, sino del mundo
en jeneral por creerlos nialos espirUus,

El
te

segiindo punto

con

6ste, i

se relaciona

intimamen-

el que el senor Benech,
palabras un tanto subversivas, ataca al

con

senor

es en

ministro del Culto porque tolera a los
en Chile. En esto como en lo an¬

espirifcistas
terior, el

misionero debe haber querido
que en 1767, por la
pragmatica de Carlos III, fueron espulsados
referirse

senor

a

los

jesuitas,

de Chile i de todas las colonias

espanoles. Eslei,.vijente aun en nuestra republica, ha
sido, pues, pisoteada, no solo por la congregacion de Jesus, sino por nuestros gobiernos.
iNo sera esto lo que el celoso misionero lata

menta? Si

es ello, le encontramos razon,
pues
lastima grande es que no se cumplan leyes
dictadas para la paz de las naciones, tanto

mas, cuanto que el senor Benech habra notado los aires de dueno de casa que asumen

los siervos de Jesus.

Esperantos,

senor

Benech, que continueis

vhestras conversaciones si

tanto. bien

a

contestaremos

a

con

ellas creeis ha-

las esposas i a las madres aflijidas; que nosotros, sin pretender tanto, os
cer

de nuestra

medida de nuestras fuerzas i

escasa

intelijencia.

Era,

