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CONFERENCEAS

ENTPvB LOS ESPJEITISTAS I LOS JESUITAS EN EL COLEJIO DE
SAN IGNACIO.

(Juhio 19 da 1876.)

i: ■
Sefior:

El m&r'tes ultimo, asisti toor primera vez a vues'tras conl'creri-
cias i os puedo asegurar que sail do aln altamente cbihplaeido.
El objeto que os babels propuesto no puedo ser mas laudable.
Perseguir la verdad, es ir en busca de Dios que es sit l'ueiite;
erisefiarla i difnndirla, es la mejor obra de caridad que un liOin-
bre puede bacer a sus hermanos.

Mi alma se sintio conmovida cuando rios' liablasteis de la
grandeza de Dios; de ese ser que aunque incomprens'ibl'e en su
esencia, sus atributos lo presentan adorable a miestfo corazbn.

En vuestra improvisacion emitisteis, sefior, algunos coneep-
tos que creo inexactos, talvez porque los he comprendido mal,
o porque mi falta de instrueeion en la Materia, ma los presbnta
como l'alsos. De cualquier modo que seii, quiero, si me lo per-
mitis, someter estas dudas a vuestra consideracion.

Dijisteis, seiior, que la infinite bondad de Dios, liace necbsa-
. ria la creacion para tener a quieti comuniear su f'elicidad; pero'

que para la armdnia del conjunto, era nebesario crear seres per-
fectos e imperf'ectos.

La teolojia catblica estd conforme con la primera parte de es-
ta proposicion, pero creo que no sucede lo mismo en cuanto a
la segUnda; puesto que, segun las eScrituras, Dibs cre6 a los
dnjeles i al liombre en estado de perfeccion. La teolojia so apo-
ya eri la infmita borldad i sabidun'a de Di'os piara seirtar que na-
di mala e imperfecta ba podido ni puede salir do las numbs del
quo es infiuito en todos sus atributos, i que cl orijcii del lhal, i



por consiguiente do las obras imperfectas, so doLo. a seres per-
sonales i litres que ban lieclio mal uso de su libertad. De modo
que, lo que habeis llamado armaria, cs, segun la opinion teolo-
jica, ladesarmonia, introducida en el mundo por la falta dc nucs-
tros prinreros padres.

Consultando con mi razon esta materia, os voi a manifestar
lo que ella me dice.

La perfeccion absoluta solo puede encontrarso en Dios; pero
creo tambien, que las cosas creadas por El, escepto la materia
inorg&nica, estdn sujetas al pcrfeecionamiento; est.o, a mas de
la razon, n,os lo ensena el estudio de la ciencia i de la historia;
i nuestra propia esperiencia nos lo estd tambien manifestando
todos los dias. %

Teniendo en vista los atributos de Dios, creo: que los espiri-
tus'han sido, son, i serdn creados con la perfeccion necesaria
para ffw'jlGr si solos progresen, en virtud do sus propios es-
luerzos. Creo: que Dios ha formado, forma i seguira formando
eternamente, seres pcrsonales, racionales i libres, porque estas
tros cosas son indispensables para su perfeccion; i porque un
ser racional sin libertad de conciencia i sin supersonalidad bieu
definida, no se concibe, no seria perfecto. Por el contrario, si
dotamos a un ser de libertad para obrar, debemos concederlo.
razon para discernir. La creacion concebida de esta manera es
perfecta indudablemento.

Pero la razon i la libertad suponen recompensas i castigos, i
ademas un estado de progreso indefinido. Porque ^qu6 baria el
espiritu dotado de sus facultades activas si no tuviera un fin
adonde dirijirlas? Por consiguiente, el progreso, es decir, el
acercamiento indefinido Mcia Dios, es una consecuencia de los
atributos del espiritu.

Si el progreso existe, como no puede negarse, es necesario
que exista tambien una escala asceudente de perfecciones i di-
chas que el espiritu ba de recorder en todas las faces de su exis-
tencia.

^ Ii6 aqui armonizadas las infinites perfecciones do Dios, conla vida de pruebas a que esta sometido el espiritu i que el senor
Leon ba querido esplicar diciendo: que Dios ba debido crear
seres perfectos e imperfectos para la armonia del Universo.

Por otra parte, Dios no ba podido crear al espiritu en el tdr-
mmo de su desarrollo, porque entonces en su obra no resplan-
dcccrian todos sus atributos, principalmcnte la juslicia i la mi-



sericordia. Si elespiritu liubiera sido creado' on el: termino do
su perfeccion, per el solo ac'to de la voluntad del Padre, Este,
no teniendo nada que perdonar, ni querecompensar, puesto que
sus criaturas serian impecables, no podria hacer brillar sujus-
tici.a i roiserieordia; quedarian estas qelipsadas desde que no
tenian como manifestarse.

Todo lo contrario sucedera si suponemos al espiritu en esta-
do de perfeccionarse. Los atribiitos de Dios, antes desconocidos,
lucirdn en toda la creation. La soberana justicia brillard, segim
las palabras de Jesus, en dar a cada uno segun sus obras; la in-
iinita misericordia se ostentara en el perdonar infinite a sus
criaturas, siempre quo dstas se arrepientan de habcr quebran-
tado su lei; la bondad, en la formation de seres que llogariin a
obtoner por si mismos la eterna felioidad; i por ultimo su poder
sin limites, en el acto mismo de la creacion.

ir.

Pasard a observer ahora otra proposicion, que mi razon me
dice que es absurda; i es la siguiente:

Nos dijo el senor Leon que ti sostenia una sola existencia
corporal en el alma, i que dsta es creada al tiempo do 'fon-uarse
el cuerpo material que debe ocupar, porque1 gen qud se habria
ocupado el espiritu dates, siendo por su naturaleza esential-
mente activo?

He aqui la cuestion mas grave qne puede presentarse en es¬
tas eonferencias, puesto que ella se relaciona intimamente con
los destines presentes i futuros de la liumanidad.

Nada nos dijo el senor Leon en apoyo de su tdtis, i un solo
argumento le oimos en contra de loque queria rebatir, si es que
argumento puede llamarse la duda con que terinina la proposi¬
cion.

Yo voi a tratar de esplicar al senor Leon su duda, esponien-
do a la lijera algunas observaeiones en pro de la preexistentia
de lus almas, "reservandome dcsarrollarlas en el curso de la dis-
cusion.

Ignora el senor Leon laocupacion que tendrdn los espiritus
en el tiempo que media entro su creacion i su encarnaeion; i aun-
que la ignorancia del senor Leon nada. prueba en contra de la
preexistencia del alma, es facil comprendor que dsta, antes de
su encarnaeion. como durante ella, i en todas las faces de su



existencia inmortal, se ocupa en su goaropib perfeficnamiento
para acercarse mas i mas a su Hacedor.

Yo creo que la reencarnaciori de las almas es neeesaria por-
que sin ella ed imposible esplicav la'justicia i bondad de Dios.

Eu efecito, icomo se esplicaria la justicia do Dios crearido al¬
mas para echarlas al mnndo en condiciones de desigualdad tan
monstruosas como se observan en ellas? <<;AeasQ Dios no es nues-
tro padre coniim para que pueda singularizarse con alguna?
<;D6ude liallariamos su justicia, sometiendo a pruebas tan dife-
rentes, a castigos tan infundados a espiritus recien salidos de sus
manos? <;Por ventura no nos lia ensefiado el crimen que comete-
mos haciendo sufrir a un inocente? <;D6nde estd la sabiduria de
Dios, que troncha de improviso la existencia de estos mismos
seres antes que liayari recorrido toda su escala de progreso? Si
la creacion de toda alma ha de tener un fin ,;d6nde se eneuentra
este en. la muerte prematura de un recien nacido?

Estos absurdos i muclios otros que por ahora omito, resultan
de suponer en el alma una sola existencia. Aceptada lareencar-
nacion todo se .esplica sencillamente, i la bondad i justicia de
Dios aparecen en todo su esplendor.

iQue cosa mas natural i justa que las diferentes existencias
corporales del .espiritu para que en ellas vayaperfeccion&ndose?
No tenemos mas que estender la vista sobre las inmensas crea-
ciones de Dios, para ver que ninguna de ellas se produce repen-
tinamente, sino que, por el contrario, observamos en todas una
escala de progreso indefinido. Los sabios lian diclio que la na-
turaleza noprocedeyiersaftwm. I siendo esto asi ^porqu6habrian
de ser creados instautaneamente los espiritus en la plenit.ud de
todas sus facultades, i lo que es mas, con las desigualdades tan
monstruosas como injustas que en ellos se notan?

III.

Se ley6 en la eonferencia, un articulo de la lievista espiritista
de Santiago, en el que se dice: toda la lei i los profetas se re-
sumen en estos dos solos preceptos: amor a Dios i al prdjimo. i
como arnando al prdjimo se ama a Dios, resultaque toda la re-
lijion de Cristo, se reduce al amor del prdjimo. El senor Leon
ha creido ver en esto destruido el primero de los dos manda-
mientos; yo ci-eo que de la letra i espiritu del articulo se dedu¬
ce que el amor al prdjimo es una consecuencia del amor a Dios.



I sino ,so<5mo se podria amar i haber bien al enemigo sin el amor
a Dies? For cso dice S. Juan: si algnno dijera yo amo a Dios,
i aboiTCcioro a su liermano, mentiroso es, porque quicn no ama
a su liermano a quieu ve jcomo podni amar a quien no ve? Asi
es que el amor al prbjimo es la prueba pnictiea del amor a Dios.

Pcro lo que convenceni mas al seilor Leon do la falsa inter-
pretacion que lia dado al articulo de la Revisia es el siguiente
testo del evaiijclio: (Mateo cap. 7 v. 12.) Iiaced con los demas
hombres, dijo Jestis a sus discipulos, todo lo que deseais quo
hag-an ellos con vosotros, porque esta: es la lei i los profetas.

Pero el mismo sefior Leon se haencargado de probar la doc-
trina de la preexistencia del alma en la tesis que1 sento, de ser
mejor existir que no existir, principio evidente que se encuen-
tra en pcrfecta armonia con la razon i con los atributos de Dios.

Segun la doctrina catblica, para la existencia del alma se ne-
cesita la encarnacion, §s: decir; nacer en este mundo, unido a
una enyopura material.

Jesus ha dicho que mas le valiera al hombre no haber naci-
do, antes que escandalizar; luego segun la doctrina catdlica,
Jesus ha afirmado que vale mas no existir que existir, 'conse-
cuencia contraria al primer principio. Luego, o Jesus dijo un
absurdo, ® la emsenanza catbliea anda errada. jPodriaiesplibar
razonablemente la teolojia catolica tan flagrante contradiccion?
Evidentemente 110. Sin embargo, para mi, entre el pensamiento do
Jesus i el primer principio, no existe antagonismo alguno.

Admitida la doctrina de* la preexistencia del alma, el naci-
miento no es mas que una de las infinites feces en que nuestra
alma se.enCuentra colocada, en el curso de su prolongada exis¬
tencia. La existencia no es pues una idea correlativa de naci>-
miento. Imego cuando Jesus dice que mas 1c valiera al hombre
no haber nacido; solo esplica quo por la fealdad del pecado, se
pierden loS mdritos que se pueden conquistar por medio de la
encarnacion 0 nacimiento del espiritu con el cuerpo. Mas le va¬
liera no haber nacido en esa encarnacion al hombre que did el
esciindalo.

La recncarnacion 0 preexistencia del alma, viene pues a es-
tatuir la armonia entire la doctrina do Jesus i el principio evi¬
dente por si mismo, a saber, que mas vale existir que no exis¬
tir.

lie itqui, seSdr, las observaciones que en la sesion del mdrtes
ultimo'os indique tenia que baceros. Las be nianifestadd • eomo



veisj con toda franqueza, ddndoos con olio lugar a qno conoz-
Ciiis nn humilde competidor Vuestro que no es el linic'o en esto
recinto.

Os segnire, pues, senor, en vuestros trabajos;. acojerd eon
placer i gratitud los priijeipios que crea verdaderosj sicmpre que
cuente. con vuestro permiso para observar aquellos que mi ra-
zon reehace.

Como el unico mdvil que me guia, al asistir a vuestras con-
ferencias, es hacer la luz en estas materias, tan oscurecidas ya
por los hombres con el trascurso de los siglos, os ptiedo ase-
gurar que encontrareis en mi un adversario tan leal como creo
que lo sois vos.

(Juriio 27 de 187G.)

Senor:
Permitidme que como cuestion de 6rden en este importante

debate i Antes de entrar al punto de la cuestion, os manifieste
la impresion que esperimentd con vuestra brillante improvisa-
cion i los puntos en que creo habeis sentado principios falsos
que, estando en flagrante contradiccion con los atributos de
IJios, con la razon i con las escrituras, espero os apresurareis
a rectilicar, para no dejar en el error o la duda al escojido audi-
torio que estuvo presente i que es probablemente el que abora
nos escucha.

A 61 i a vos os pido mil escusas para que perdoneis mi atre-
vimiento obligdndoos a escuchar este desalinado trabajo que tan
solo mo ha impulsado a acometer el amor a la verdad cuyo m6-
rito aprendi a conocer en el estudio de las ciencias exactas.

La lucha que hemos emprendido contra un adversario tan
fuerte i aguerrido como el senor Leon, es mui desesperada, lo
confieso, i solo puede ser sostenida por nuestra fe i por vuestra
induljencia que desde luego os ruego me concedais.

A fin de hacerme lo mdnos molesto posible i dejar tiempo para
escuchar la elocuonte palabra de nuestro orador, he procurado
condensar mi pcnsamiento cuanto he podido. El estd mal, pdsi-
mamente desarrollado, pero escuchndlo, os ruego, porque es la



espresion descarnnda do la verdad que no nccesita de flores
para lucir.

II.

En la sesion deldiez i niieve os observamos, senor, tres de
los puntos sobre que tratasteis en la conferencia del mdrtes an¬
terior, siendo el pritoe.ro—«que Dios habia creado seres perfec-
tos e imperfectos para la armonia del conjunto.))

Nosotros, tomando vuestras palabras a la letra, como que ya
iros habiais encargado que debiamos medir bien su valor, nos
permitimos observar que vuestra proposicion era falsa, i tuvi-
mos la satisfaceion de'oiros rectificar vucstro aserto espresando
que lo que habiais querido significar con la palabra imperfection
era unicamente una perfeccion menor, o una no perfeccion.

Para decirnos esto emplebsteis una elocuencia arrebatadora
que fuisteis a buscar en los mas preciosos ramos de las ciencias
naturales, i colocdsteis vuestra rectificacion (que nosotros ha-
briamos querido verla rodeada con una esplendente aureola do
luz i de verdad) en el centro de un liermoso i dilatado campo de
flores. Porque nosotros, senor, amamos la luz de la verdad hasta
cegarnos con ella, si es posible, pero dejandonos el intimo con-
vencimiento de que al fin la poseemos plena i absoluta.

En los diferentes ejemplos que, con ese motivo, tuvisteis a
bien presentarnos, hemos visto no solo la limitacion de los se¬
res, sino tambieri otros tantos tipos brillantes i acabados de la
lei del progreso.

Asi, senor, tendiondo vuestras miradas por el reinO vejetal
nos presentdsteis al musgo como el principio de la organizacion
de este reino i preguntdsteis: iQu6 seria de la armonia del mun-
do vejetal si todo 61 fuese solamente musgos i no existiera el
corpulento roble que liasta para caer tronchado por el rayo lo
hace con gracia i majestad no aprendidas? Tal foe el fondo de
vuestra argumentacion en esta parte.

Pues bien, senor, la ciencia os puede responder que bubo un
tiempo en que sobre nuestro globo esos musgos i helechos fue-
roil el termino del desarrollo vejetal. Para que esas organizacio-
nes rudimentarias existieran sobre la tierra, lia sido necesario
un lento, prolongado'e incesante trabajo en la naturaleza: dntes
del musgo debieron existir en el seno de las aguas los jdrmenes
dei.mil i mil creadonfes vejetales microsc6picas; i iintes que el



ttgna sc .condcnsara para admitir la vida, jcu'mto trabajo no lia
sido preciso cn ol Universo! ,-No cs cierto, senor, que la imaji-
nacion se pasma al intentar definir cl punto en donde comieriza
el progrcso?

Al presentarnos como fin ejemplo la poderosa org-anizacion
del roble, mi pensamiento lo.seguia en sns multiples desarrollos
i me decia: esta gran creacion que ha aesafiado al tiempo i a las
convulsiones de la natursleza, regada por las aguas del diluvio,
no lia salido formada de esta manera de las manos del Creador;
antes lia sido semilla; despues d6bil arbusto; hasta que por fin
anmentando su podeiypoco a poco, ha estendido sus ramas al
espacio amenazando escalar el cielo eon sus poderosos brazos.

Ya veis, senor, como los ejemplos que vos mismo habeis ele-
jido han sido otras tantas pruebas de que nada sale de las: ma¬
nos del criador en el cOmpleto termino de su desarrollo; i que
este mundo no se ha presentado asi como lo. vemos, desde el
principio de su existencia. iSqrla preciso admitir entonces que
la obi'a dc Dios no habia sido pcrl'ecta en los pyimprp® raomen-
.tos de su existencia? No, porque esa perfeccion ha tenido lugar
desde que en cl universo existian las leyes i el poder para de-
sarrollarse i llcgar a su tdrmino.

III.

Al tratar del hombre nos liabl/isteis del progreso indefinido,
a cuya lei divina esta, sujeto el humano hnaje; i valiendoos para
ello de una feliz comparacion, asimilasteis los progresos de la
humanidad a la rama de una hip6rbola, cuya asintota era Dios,
a quien jamas podrfi alcanzar el hombre por inconmesurable que
sea su perfeccion. Preciosa figura es esta, senor, para manifes-
tar la diferencia entre Dios i cl hombre i que representa hasta
laevidenciala tdsis que vos combatis i qucnosotros sostenemos,
a saber, la preexistencia del alma o sus diferentes encarnacio-
nes en el mundo organizado.

En cfccto, si nos imajinamos a Dios situado en la estrcmidad
de la asintota, i on cl vdrtice de la figura al espiritu humano en
ol momento de su creacion, este punto, el mas distante de la
asintota, nos manifiesta que nuestra primera ignorancia es la
situacion mas lejana de este jser infinite. El espiritu, por me¬
dio dol progreso que i adquiere en sus diversas existoncias, re-
corre la curva con mayor o mcnor velocidad, segun su trabajo;



•aceralndosp mas o mcnos a la asintota donde hcmos snpuesto a
Dios.

l'ero cl simil se nos presents todayia mas vivo, si nos fijamos
cn que la asintote. es una recta, la cual puede repvesentar el
cavnino trazado por Dios al esplritu, mientras la Jrnea quel est©
recorre es upa curva. que ,va. poco a poco rectificindpse a medi-
da que se aleja del vdrtice en donde tjene ,su mayor curvatura.
Pero, 1x6 aqui tambien quo la marplia actual de la Jinmanidad es
ahora mas recta, mas moral, m,oiios, harbara que lo quehue :en
los pasados tiempos.

Quede, pues, sentado en esta discusion que el progreso inde-
finido del espiritu es un heclio aceptado porambas partes.

IV.

Pas&steis a espliearnos despyiqs,—i siempre revistiendo vues-
tra argumentacion eon todas las galas del lcnguaje,—las razones
en que a vuestro juicio se fuiidan las desiguaklades : quo se
notan entre los individuos que componen el linaje humano, i
que nosotros atribuimos a los cliferentes grados de progreso a
que lia alcanzado el espiritu en su-s diversas existencias; i nos
dijisteis que esto consistia fmioamente en que!—«Dios comuni-
ca distintos grados de perfeceion a sus eriaturas.» Nosotros ne-
gamos esta proposicion, por mas que la hayais adornado con
lpsmas vistosos colores, i aunque la hubidseis engastado en un
miliar de los mas ricos brillantes, siempre la liabriamos negado.
jNi cdmo seria posible aceptar lo que la razon rechaza, lo que
vulpera la bondad i justicia del Eterno i lo que. se.opone por
complete a la ensenanza del Cristo. i cle los demas libros reve-
lados!

Si la perfeccion i virtudes cle los liombres fuesen credciones
esclusivas de Dios, ^en ddnde estaria el mcrito que el ser infinite*
monte justo habia de premiar o recompensar?

Que un padre de familia tienc iglial solicitud por cada uno
de sus hijos i desea liacerlos, a todos iguabnente i'elices, es evi-
dente, porque hai una lei impuesta por Dios a la naturaleza,
que todos conocemos, i que nos impulsa a obrar en estesentido.
1 si esto bace una criatura imperfecta oon.jsus hijos, jcdmjo se
pretende hacer creer que Dios, este Padre amoroso que nos
ama mil o un millon cle veces mas de lo que nosotros podemos
amar a nuestros hijos, bace a unos dicbosos i a otros desgra-
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cia'dos; a unos ricos i a otros pobres; a unos sabios i a otros
idiotas; a unos santos desdo la cuna i a otros malvados desdo
la misma etc. etc. i todo esto solo para l'ormar la armonla del
conjunto? ^Con cl mismo objoto liabra heclio Dios ciegos, sordo-
mudos, tullidos. leprosos etc. etc? No, i mil veces no. Tal cre-
encia es una injuria gratuita a nuestro bondadoso Padre que
no podemos hi debemos aceptar.

Si a un padre de numerosos liijos se le ocurriera formar do
ellos un conjunto armonico, podria dedicar al uno para aboga-
do, para mddico a ot,ro; injeniero a aquel i a este comerciante
eto; tambien para miisicos i pintores i aun para saltimbanquis
podria destinar a algunos, si tail grande fuese en este hombre
el amor a la annoma:esto sepuede comprender. Perolo que no
se concibe porque envuelve un absurdo grosero, es que existie-
se un padre que para obtener variedades entre sus liijos, dedica-
se unos a las■eioncias' i artes, a la par que a otros les enseiiase
a ser ladrones o forajido's, i mutilasc a algunos sae&ndoles los
ojos o la lengua. La mente no concibe, ni por via de liipotesis,
que pudiera existir un hombre que emplease tales procedimien-
tos con sus liijos; <;c6mo se puede aceptar ent6nces que Dios los
emplee con sus criaturas?

Sabemos que har algunos o niuchos indivlduos que abdicando
su razon para sostituirla por la fe ciega, ci-een que los tipos
acabados de poesla i pintura que nos presentasteis, sefior, en la
sesion pasada, bajo los nombres inmortales de Milton i Rafael,
son perfecciones que Dios hace en obsequio de la armonla, pero
lo: quo nadie podrd creer por mas ciega que sea su fe, es, que
las aptitudes de Napoleon, de Alejandro, para la guerra, le fue-
ron dadas por Dios para embellecer la armonla del conjunto,
como dijisteis en la sesion pasada.—Si como todos creemos,
Dios, desde el Sinai, invpuso a la humanidad el precepto de no
matar; si mas tarde, .Jesus nos enseno que el espiritu de este
mandamiento comprendia no solo la proliibicion de matar, sino
tjue se cstendia hasta exijir nuestro amor lnicia los enemigos,
fComo puede Dios entduces dar a una de sus criaturas dotes es-
peciales para quebrantar una de sus principalis ensenanzas,
para que destruya en grande escala su propia obra, su ereacion
mas perfecta, aquella en que El mas se ha complaeido?

Estoi cierto que ninguno tie los ilustrados senores quo nos
escucban, podifi aceptar que Dios, este scr infinito en justicia i
bondml, pueda dar dotes especiales a los bandidos para que ro-
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ben i ascsincu, i menos a los conquistadores, a csos bandidos
en grahdej para que esparzan por do qnier el terror i la muerte.

Menos aceptable ser'4 todavia la proposition sentada po'r cl
senor Leon, si nos fijamo.s en la ensenanza del Cristo. El nos
dijo que Dios1 era nue^tfo paclre amoroso i que bajo este dulce
riombre debiianroS'invoearlq' todos los dias; porque para El no
habia seres privilejiados ni distincion de personas, segun san
Pablo.

Pero lo que lmbla mas alto en contra de la tesis que combati-
ritos, es el contenido del versiculo 27 del capitulo 1,.° del Jdne-
sis, que espresa'mente la condena i dice asi: «I crio Dios al liorn-
bre a'su imajen i semejanza.))

Segun este texto, Dios cri6 kl espu'itu inoedPte i puro; ign'd-
rante, pero con las dotes necesarias a su progreso en estado la-
tente o embridnario;; libre, para que por si mismo, en virtud de
su trabajo, de sus propios esfuerzos, adelantase. H6 aqui una
creacion perfecta para el objeto.a que sella'.bai destinado i que
se conforma con todos los atributos de Dios, con la. razon i con
los libros revelados. Esta es la creencia espiritista, senor. 1

^Gomo obtiene el.espiritu este progreso. indefitiido?—Ensus
diversas existencias corporales en el planeta a que el Padre le
destine, que sera de mejores o peores condiciones, segun su es¬
tado de adelanto; i por eso dijo Jesus: «La casa de mi Padre
tiene rnuchas moradas.))

Aceptadas las cosas de esta man era, tan natural, no bai nece-
sidad de representarnos a Dios como cdmplicc de los rnalos, i la
ekistencia de los1 conquistadores, • por ejemplo, proviene de su
ig-norancia moral; sus dotes malditas para destruir i matar no
le ban sidodadas por el Dios, de Paz, i de bondacl que eonoce-
mos, i del cual esperamos nuestra felicidacl eterna, sino que son
el res.ultado del orgullo i soberbia provinienl.es de su ignoran-
cia moral. No por eso condenetnos eternamente abate ltombre,
senor; piles, si como es Idjico suponer, en otra existencia vuelve
en condicion de tener que sttfrir dl lo que hizo padecer a los
demas, aquellas malas tendencias, si no se borran del todo, mu¬
cho se desteniran. Esto es de excelente buen sentido i estd tam-
bien conforme con la ensenanza de Jesus. No obreis el mal,
decia a la multitud este espiritu sublime, «porque con la misma
vara que mididreis se os volverd a medir;» si no'en la presents
encarnacion, sera en otra, se ent.iende, porque la pabJbra del
Maestro no piled® fultar.



— 12 —

Quo el cspirjtu humano sc pcrl'ccciona, no podemos negarlo,
porque la historia nos lo estd cnsehando. Que cste mejoramien-
to.os. dobido a las diforontcs reencarnaciones do I cspiritu, nos
lo dice la razon, i los libfos revelados se ban encargado tam-
liicn do mauiiest&ruoslo. «I llegarii ticmpo, dice el profeta, que
las lanzas se cambianin pov arados i las espadas por azadones;
cada uno podrii dormir tranquilo debajo de su vid i de su liigue-
ra, porque no se juntaran mas los liombres para hacer guerra.»
Esta cpoca de moralidad que el inspirado profeta prevee, se ha-
llaba todavia mui lejana; i sin embargo, elprometea los que
entonces vivian, que ellos gozarian de los. beneficios de esa paz
universal. <;I como puede ser esto? Unicamente por medio de la •
reencarnacion, en la cual creian los judios.

Si esta sabia i consoladora doctrina que en los primeros tiem-
•pos del.cristinnismo, Onjenes quiso bace.r prevalecer, bubiese
sido acojida por los jefes de esta relijion santa, ;qu6 distinto se-
ria el mundo a la fecba! Porque esta doctrina, senor, tiende al
desarrollo del progreso humano, a la moralizacion de las masas
i al alivio del desgraciado; patentiza la bondad i justicia del
Etorno i explica victoriosamente el porqud de las diferentes
concliciones en que nacen i. viven los liombres.

V.

Vos que sois, senor, un ilustrado i earitativo sacerdote, ,;qud
decis a un hombre clesgraciado, para consolarlo, cuando viene
hacia vos a fin de que alivieis sus penas con vuestras palabras
i consejos, porque tan to sufre el infeliz que hai momentos en
que desespera de la bondad do Dios i de su justicia? Acaso le
direis que sufra con paciencia sus desgracias porque ellas son
consecuencias de sus faltas; que debe dar gracias al Dios de
las misericordias que 1c proporciona un medio tan corto para
expiarlas, como son los sufrimientos en esta vida demasiado
fugaz.

—Pero, senor, contesta el desgraciado: yo he amado siempre
a Dios con tocla la ternura de mi corazon; jamas be procurado
el mal de otro; al contrario, ho hecbo tpclo el bien que mo ha
sido posible; ^poiqud entdnccs mo eastiga Dios?

—jAh! le direis, ^i el pecado orijinal que tio'nes dentro de ti?
Sabe que annquo tu concicncia nada to diga, esto pecado cs tan



grande, tan moiistmoso, que por solo el nicrecemos la condcmi-
cion eterna.

—Perd, senor, si toclos tOnemoS esto pbcado, jfcdm'd es que'iio
somos todos desgraciados; mientnis veo que uuos nadalil en la
opulen'cia, yd i mil orros como yo, no telieinos-uii leclio en que:
dormir ni un mendnigo de pan que comer?

;No: le direis,! seiior, siipoiigo, loMque uos Labels'dicho'a iiosoi
tros, que dsto es para' embellecer la armonia del coujunto, por-
que este infeliz 'separado de vos iria a aliorcarse en segnida.

Le direis entbnces que Lios al que, mas ama le envia mas
trabajos.

Es seguro que al liombre no le satisfaco esta reflexion; pero
para no disgustaros os contestant:

—Senor, pero si Diol es niiestro Padre comuiil debo amarrros
a todos igualmente. ,;C6mo es posible entdnces quo liaga estas
enormes difereneias?

No se, senor, lo que seguiriais diciendo a esto pobre para 011-
sanclrar su corazon aflijido; pero si aceptaseis la reencarnacion,
podrfais decirle:

—jCdrno te atreves a culpar a Dios de tus desgracias cuan-
do no sabes lo que mereces! ^Conoces acaso, el uso que liicis-
te de tu libro albedrfo en una vida anterior? <;Sabes acaso. si
fuiste un avaro usurero, que neg-aste el pan al desvaiido? <;Pues,
c6mo se borrard esta,mala, tendencia que por solo tu libre al-
bedrio liiciste nacer i cultivaste en tu alma, sino sufriendo las
consecuencias del egoismo de los demas?, <;No es verdad que
ahora odibs la avaricia i piensas en que si tuvieSes fortuna, la
partirias con los necesitados?' Pues entdnces sufre con resig-
nacion i amor tu pasajera desgracia, prueba que tii mismo pe-
diste para purificarte, i alaba la infinita bondad i misericordia
de ese Ser incomprOnsible.que es grande hasta en sus castigos.
itDudbs acaSo, porque no lo recuerdas, que lias1 ppdido ser un
egoista? Pues no me ereas a mi, pero oyo las palabras del Cris-
to que to dice: <rCon la misma vara que mides se te volverd a
medir.D

Sin mas que estas palabras, qne no $on por: cieito do poesfa,
sino de Veidad eterna, ya teneis a esteLpmbre no>'solo cou^ola'-
do sino feliz i contento. Con cuatro palabras liabeis liecllo un
hdroe capaZ de desafiar todos los infortunios de la vida, i lo lia¬
beis puesto en la via de su rejoneracion moral.

Admirad ent6nces, seiior, eSta sublime doctrina, i fijaos tin



vnomento en la rcvolucion intelectual i moral que va a producir
en el mundo. Como ella ensefla que el mal que roe nuestrus
SQciedades procede de la iguoraneia moral e intelectual en que
yacen la mayor parte de.Jos iudividuos que las componen, pro-
penderemos todos, tanto los gobiernos como los particulates, a
difundir la instruccion en las masas. Cuando todos estamos per-
suadidos que el mayor bien que el liombre puede bacer en su
propio benefieio, es repartir eutre sus hermanos el pan del alma,
que es la doctrina del Cristo, porque 61 mismo reportard el pro-
vecbo de su trabajo en otra existecia ulterior, entonces el pro-
greso intelectual i moral del jdnero liurnano se precipitard en
una asombrosa progresion por cuociente euya potencia inmensa
no puedo calcular.

<;Este tiempo llegara pronto?—Si, ya estamos en principio
de esa nueva era. En los Estados Unidos i en Europa, se cuen-
tan por millones los que acojen con entusiasmo esta doctrina, i
liasta en este pobre i atrasado pais ya se cuentan por cientos i
aun por miles.

El iinico argumento que encontrd el senor Leon para probar
una sola existencia en el alma fu6 decirrios: ccque Dios comuni-
ca distintos grados de perfeccion a sus criaturas,® Hemos mani-
festado liasta la evidencia que esta proposicion es falsa, lo que es
una buena prueba de que nosotros estamos en la verdad, i que
una sola existencia del alnia es inconciliable con las diferentes
condiciones del liombre en la tierra.

En la sesion pasada manifestamos al senor Leon que si se
consideraba una sola existencia en el alma, resultaba una fla¬
grante contradiccion entre un pasaje del Evanjelio i otra pro¬
posicion sentada por 61, i que aeeptamos por ser evidentemente
cierta. Este antagonismo no puede desaparecer sino aceptando
la reencarnacion, i lie aqui otra prueba de su verdad, a m6nos
de qpe el senor Leon nos explique de un mqdo claro tal con¬
tradiccion.

Ap6nas prineipiamos, senor, la enumeracion de estas pruebas
i ya podeis ir calculando que la reencarnacion 110 es una poesia,
como con tan delicada galanteria la llamdsteis en la conferencia
anterioi-. Nosotros cumphendo con el precepto del Cristo (de dar
al Cesar lo que es del Cesar), os decimos que no aeeptamos el
hermoso titulo de poetas, porque sois vos, senor, quien mercco
la corona de laurel op esta materia.



VI.

Preg'uutastels, sefior, que seria del lmrado si todos fuesen sa-
bios i grandes hombres, i yo os contesto: que el liombre lia-
bria progreasdo mas, inmeilsamente mas, de lo quo lia progre--
sado hasta el presentei; la soeiedad moderna estaria ya purgada
de muchas malas i pemiciosas instituciones; la espeeie humana:
liabria aloanzado )Ta talvez. la unidad Mcia donde marclia, des-
truydndose las nacionalidades.

Nos pediais pruebas que manifestasen la verdad de la reen-
carnacion i por 110 intcrrumpiros no os dije que en vuestros
propios ejemplos las teniais. ^Cieis, sefior, que el alma de
Rafael, porejemplo, pudo desarrollar en su corta existencia tan
preciosas facultades? .^Oreis que la potente .intelijencia.de Pas¬
cal pudo liaberse desarrollado liasta el pnnto de. crear una teo-
ria completa de secciones cdnicas a la edad de doce afios? No,
sefior; esto nos est/i manifestando que Pascal ha aparecido en
este mundo despues de liaber adquirido en otras existencias uu
grado de perfeccion 110 comun en hombres de estos tienipos.

La verdad de la reencarnacion del alma se presenta tan pal¬
pable a nuestra intelijencia, como la deduccion que liariamos al
ver una mariposa, diciendo que dntes habia sido jdrmen vital
encerrado en un humilde liuevecillo, despues gusano, cristilida
en seguida, i por ultimo brillante mariposa.

En verdad, sefior, la naturaleza 110 procede per saltum como
hemos tenido ocasion de manifestarlo. ^1 podni creerse que la
poderosa intelijencia liumana se lia formado repentinamento
o en pocos afios? Podrii creerse que el tdrmino a, que lia alcan-
zado en una existencia es el fin, es deeir, el ultimo tdrmino do
su desarrollo?

La ciencia, con la lojica irresistible de los heclios, nos 1m pro-
bado ya, que el linaje liumano estuvo en .estado salv'ajei du¬
rante los primeros sig-los de su existencia, <;i se podni crCer,
consultando nuestra razon despreocupadamente, que los milla-
res de millones de hombres que ban existido i aun existen en
tal estado, sin mas intelijencia que g-roseros instintos, se podni1
creer decimos, que este numero: inmenso de seres humanos
haya de quedar eternamente en ese miserable estado de igno-
rancia, sin conocer jamas las bellezas de la creaeioii i menos al
autor de tantas marvillas?
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'Si el alma, como sosteneis, 110 ticnc mas quo una cxistencia
corporal o terrestre, ^que suerte' corren estos espiritus cu el otro
mundo? Creemos que no podran ir al ciolo porquo no tienen
meritos para cllo. A use lugab no pueden entrar, segun el Evan-
jelio, sino aqtvellos cuyo eorazon este trabajado !en el bien, que
este saturado de caridad i amor Mcia D'ios i sussemejantes,
.porque el reino de Dios es el de la earidad i del anion <<0aerdii
aeaso en el in demo estas almas' infelices? Tampoco, porque es¬
tos seres ignorantes 110'tienen coiiciencia de sus faltas i el ign'o-
rante no tiene pecado, como dice sari Pablo. Tampoco, povque;
segun las palabras de Jesus, ninguna criatura puede condenarse
eternamente, pues le falta voluntad a Dios para imponer tan tre-
mendo castigo.—(Mateo, c. 18, v. 12 a 19.—Libro 1.° de los
Keyes, c. 2.°, v. 6, etc., etc.)

,iQue se haoeSentences de estas criaturas? Volvenin a la tierrai \
tantas veces cuantas seari necesarias a su progreso i completa
depuracion, hasta que hayari conoeido i practicado la doctrina
del Cristo que es el camino de la vida. Esto es lojico, es natu¬
ral, i concilia perfectamente todos los atributos de Dios, que se
anulan, como liemos' visto; considerando al esplritu con una sola
encarnacion. Por eso en cierta ocasion dijo Jesus, a Nicoderiiiis:
«no podra entrar al reino de los cielos sino aquel que renaciere1
de nuevo.X)

Si no hubiera reencarnacion jjq-ui' objeto se liabria propuesto
Dios creando seres inmortales que viniesen a la tierra por me-
nos de un segundo,—porque mbnos de un segundo es la duracion
de la vida terrestre en la eternidad,—para no saber qu6 liacer de
ellos despues? I

Que algun grande objeto se propuso Dios al liacer que el es-
piritu Kabitase la materia, es evidente. ^Sagja acaso para probar-
lo, llevdndolo alcielo si seconducia bien, i si inal al infiemo, co-
mo ensena la teolojia catolica? Contestamos que no, porque su
sabiduna le da a conocer de antemano la conducta que observa-
xi el individuo, i la.prneba vendria a ser un tramite intitil.

fCadl puede serentbnces razonablemente el objeto ostensible
dela encarnacion? Que el alma progrese en el planeta que se le
liaya destinado como escuela. Pero como una sola encarnacion
no puede ser suficiente para alcanzar ni siquiera un mediano
desarrollo, se sigue que debe volver a ese u otro planeta hasta
que se perf'eccione. La carrera larga es, en verdad, pero de nos-
<otros depend© cl acortarla: estudiemos las ' obras de Dios sin



— 17 —

liseffla nl descanso, que sou las que constituyeu la verdadera
ciencia; ejercitemos la caridad cristiana, que es la verdadera mo¬
ral, i la liaremos breve. Aqui 110 llai poesia. Esto es de excelen-
te buen sentid'o.

Considerando al alula con una sola existencia en la materia
gpodriais esplicarnos, sefior, porqub hai. individuos que nacen
ciegos, sordo-mudos, tullidos, mendigos o en una posicion so¬
cial humillante, etc? jQue! ^taipbieii seran estas creaciones para
pompletar la armonia del conjunto? Buena sera la armonia, se¬
fior, si q.uereis, pero ella 110 puede aceptarse cuando para obte-
ne'rla se perjudica a un tercero. Me imajino qrie vais a rebatir-
me este arguments con la doctrina delpecado orijinal; os ruego
que no lo hagais, porque pienso proburos a su tiempo, valibndo-
me de la razon i de los libros revelados, que tal pecado orijinal
no existe. Mientras taiito loed cl cap. 18 de Ezequiel i el 24 v.
16 del Deuteronomio.

Ved entre tanto que sencilla esplicacion tienen. estos naci-
mientos desgraciados. Estos hombres, por una misericordia in-
finita de Dios, ban venido-a espiar faltas cometidas en existen-
cias anteriores; i comoia espiacion debe guardar armonia con
la falta, para que se cumplan estas palabras del Maestro: con
la vara que midibreis se os volverb, a medir; de aqui las diferen-
tes condiciones a que vos Uamais armonia. En todo esto no se
ve propiamente un castigo; es mas bien una ensenanza pater¬
nal, es un niodo de limpiar al espiritu de sus manchas anterio¬
res.

Podria, sefior, citaros mil casos que no pueden resolverse ra-
zonablemente considerando al alma en una sola existencia, i que
tienen una clara i sencilla esplicacion a'ceptando la reencarna-
cion; pero temiendo abusar de vuestrabondad i de la de los de-
mas senores que me escuchan, concluirb con uno que he leido
en Juan Reyneaud:

El libertine que en un acceso lubrico, dice el autor, ultraja, por
medio de la violacion o el adulterio, todas las leyes del cielo i de
la tierra ^obligari por ventura con esa accion infame, al ser que
todo lo penetra con su vista, para que se decida a crear o a dar
el ser a una nueva alma infortunada que debe acompafiar al
fruto de su relajacion? jHb aqui las causas que obligarian a
Dios a crear una nueva alma! jLa pasion mas torpe o la mas in¬
fame encontrarian en este ser xnfinito, apbnas se le solicitara, un
cooperador fiel que se apresuraria a venir a coronar por un conr-

3
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plemento infinito lo que tan miserablemente se Ig habia pre-
parado! No, yo no concederd jamas que el milagro de la apari-
cion de uua nueva alma al seno del universo, pueda tener lugar
por una insinuacion de estaespecie; i si ello fuese verdad, prefe-
riria como los materialistas hacer del alma un productodel hom-
bre que no una creation de Dios, porque la impiedad me repug-
na mas que el absurdo.

Ixogaria al sefior Leon que bajo la hipotesis de una sola exis-
tencia en el alma, solueionase este caso.

Para nosotros, dl so esplica filcilmcnte. El esplritu que acudi- .

iti al acto reprobado del libertino, no puede ser sino alguno que
en su existencia anterior haya dado el ser a otras criaturas por
medio de un crimen semcjante, o que por cualquier motivo ten-
ga que volver a la tierra en condicion yergonzosa, porque el
que es causa de la bumillacion o degradation de ot'ros, tendra
que sufrirla en si mismo jTal es la justicia de Dios, segun nos la
enseiio Jesus!

Un instante mas i contiuyo. ,

Mepediais pruebas que paten tizaran la verdadde la reencarna-
cion i creo babdroslas manifestado incontestables. Si ellasno ban
bastado a persuadiros, os presentard en otra sesion las que ar-
rojan los libros revelados, que son terminantes i en gran nu-
mero.

Terminare pididndoos a mi vez que si aun persistis en sos-
tener que el alma tiene una sola existencia corporal, lo probeis
con argumentos que no amengiien los atributos de Dios, i que la
razon pueda sin esfuerzo aceptar.

He dicbo. /

El discurso que sigue debio ser leido en la conferencia del
11 do julio en el colejio de los jesuitas; pero'a consecuencia de
dificultades producidas por cl reverendo padre Leon, no se liizo
esa lectura. Por esto el autor ba ordenado su publication.

I.

Reverendo padre Leon:
Vamos a contestaros vucstro ultimo discurso, i con el objeto



— 19 —

do encadenar nucstra argumcptaeion i do hacerla mas brove,
tocaremos.a la 1 ijera, algimos' pantos quo intcrcaliisteis on 61,
i que nos liau dc servir do base on todo cl curso do estas con-
i'erencias.

En la noche del cuat.ro del actual i con la vohomencia quo os
caracteriza, me clirijIste-is nn amargo reprocho del cual protesto
■con toda la I'nerza de que soi capaz, porquo no lo merezco. Di-
jisteis quo yo adulteraba vucstras palabras i pensamientos pa¬
ra haceros deeir cosas inconvenicntes i orrores que estabais mui
lqjos dc aceptar, i yo os contesto que liabeis sufrido una mui
grande equivocation i que solo una esquisita siisceptibilidad
os ha podido liacer ver lo que.no existe. Felizmente para ml, el
discurao a que aludls est! impreso i tarjados, mo parece, los
principios que os liemos atribuido; olios fueron oidos por un
igran mimero de caballeros de los cualcs habra njuelios presentes,
i recordaran que esos principios son los mismos que liabeis sen-
tado en vuestro ultimo discurso con pcquenas vari,antes. Es vcr-
dad que de las proposiciones sentadas por vos liemos deducidp
consecuoncias que no podeis aceptar., pero que siendo Jus¬
tus, os las lieinos prcsentado precisamente parapersuadiros do
que estais en el error. Vos liabeis empleado un procedimiento
igual con nosotros i no os dirijiremos por ello nlngun reproche,
porque estais en vuestro dereclio como nosotrog en el nuestro.
Entended, pues, sefior, que habere sivlo injustp conmigo calilican-
dome de adversario desleal, i <Je algo mas grave que eso. Debeis
■saber quo si vos os preciais de hombre honrado, como creo que
lo sois, yo tambien aspiro a este bueu nombre i siompro he dado

} pruebas de moreccrlo.
Os confieso, reverendo padre, que cuando escuehd Jos injus-

tos cargos que-tan gratuitamente me dirijisteis, bubo un mo¬
menta en epie mi alma se reyelo contra vos i sent! cicrto placer
pensando en las represalias a qup vuestras palabras se pres.ta-
ban tan lacilmente; pero ol recuerdo instanfeinoo de que un es-
piriiista que acepta sin restricciones la doctrina del Oris to, no
puede volver mal por mal, ni abrigar en su corazon ninguua
mala voluntad contra cl hermano, volvio la paz a mi os.piritu, liizo
desapareccr de mi corazon toda alnargura, i dntes de salir do cs-

. te recinto me senti atraido liacia vos con la simp,atia do sicm-
pre.

llepetistois varias voces quo nosotros sentabainos hechos i doc-
trinas antojadizamento sin que po'soyeseruos datos ning.unos
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para saberlos. A nuestro turno preguntamos al padre Leon: i su
doctrina, i la esplicacion de los liechos que de ella se desprende
,jcle d6nde los ha obtenido? No puede ser de otra parte que de la
razon i de los libros revelados; pues liosotros sacamos nuestras
afirmaciones do estas mismas dos fuentes, resultando, entdnces,
que no hai motivo alguno para que el reverendo padre Leon
crea poseer la verdad con mas claridad que nosotros. ^Sera por-
que su criterio es mas delieado que el nuestro para percibirla i
presentarla a los demas en toda su desnudez? Ni dl hi nosotros
podemos ser jueces impareiales en la materia. Los que nos es-
cuchan juzgardn.

Dijisteis tambien que el que haH'a tenia un modo orijinal de
deducir consecuencias, porque faltaba a las reg'las o al mdtodo
que debe seguirse en una argumentacion; pero es ocioso, senor,
que me echeis en cara esta ignorancia que yo he c'onfesado en
el discurso anterior. Me imajino, por otra parte que, para hacer
patente una verdad, no es menester de muchas reglas, porque
asi como en las matemdticas el orden de los factores no altera
el producto, del mismo modo, cuando se trata de sacarunacon-
secuencia verdadera, no es indispensable conocer el metodo em-
pirico que se observa para colocar las varias partes de que se
cOmpone un argumento; pero si lo fuese, la ventaja en todo ca-
so serd para vos que sois gran maestro en esta materia. '

Ademas, habeis querido significar, si no me equivoco, que los
espiritistas hemos venido a estas conferencias como intrusos, i,
desde que dste es un cargo injusto que no podemos aceptar, os
diremos en breves palabras el motivo de liuestra presencia en
este lugar. En las modestas conferencias que dabais a un redu-
cido mimero de j6venes, como vos habeis dicho, se hablu del espi-
ritismo. Dijisteis vos que eso era una tonteria; que se os trajese
un libro i en mui poco tiempo pulverizariais esa doctrina.
Cuando esto supimos, nosotros fuimos quienes os facilitamos
los libros que desedbais. Al poco tiempo os cteisteis ya capaz de
ejecutar aquella pulverizacion i anunciasteis que la hariais en
la conferencia del doce de junio.

Nosotros a pesar de creer que las verdades del espiritismo
son incontestables, quisimos oir las razones que ibais a emplear
para destruirlas, con el proposito de aceptarlas si nos satisfacian,
desde que nuestro unico anhelo es encontrar la verdad. Concur-
rimos tambien a vuestras conferecias, porque se nos dijo que
eran publicas, i creimos ademas que os fuera agradable la dis-



elision, pues de otra manera no podria tenor gran valor ni ln-
cimiento vuestra argumentacion: vos sabeis lo demas.

Ahora, si os desagradaba nuestra presencia, si encontrdbais
mas cbinodo pulverizar al contrario sin que pudiera devolveros
los golpes que le dirijierais, i si era tan ddbil vuestra doctrina
que no podia resistir a los argumentos de tan' ignorantes ad¬
versaries como somos nosotros, estdbais en vuestra casa i po-
diais liabernos dicho franeamente que nos retirdsemos-: os hu-
bidramos obedecido al instante, sin que hubidrais neeesitado
emplear los rnedios de que os babeis valido para rechazarnos.
Nos alejamos, pues, de vuestras conferencias sin haberos'oido
una solarazon atendible en contra de nuestra doctrina, i si mii-
chas que colocan bien abajo la vuestra.

A fin de contestar vuestro ultimo discurso, en que encontva-
mos un. semillero de errores, quisimos, tanto para pulverizarlos
como para evitar equivocos desagradables, tornar vuestras pa-
labras al pid de la letra. Al efecto, os pedimos vuestro discurso,>
ya que lo traiais escrito, i os escnsdsteis diciendo que lo bablais
menester para trabajar la continuacion. Uno de nuestros ami-
gos os dijo entdnces que en breve tiempo sacariamos de dl una
copia, i contestdsteis que solo el superior podia resolver esto, in-
vitdndonos a verlo al dia siguientq. Segun vuestra indicacion,
nos acercamos al convento i se nos contests que no se podia ha-
blar con el superior i mdnos con ninguno de los otros padres,
porque en la nocbe anterior babiaii entrado a ejercicios. Res-
petando las razones que puedan liaber existido para que se
nos negara vuestro discurso, tenemos necesidadjpara contes-
tarlo, de. ocurrir a nuestros recuerdos; asi es que solo nos de-
tendremos en aquellas partes en que tenemos entera segnridad,
reservdndonos completar la contestacion, cuando vuestro dis¬
curso estd impreso.

II.

Dijisteis, reverendo padre, que yo liabia ,cometido un error,
cuando en mi discurso anterior, para manifestar la lei a que estd
sujeto el progreso hufliano en su desarrollo, supuse a Dios colo-
cado en la estremidad de la asintota de una hiperbola cuya' cur-
va recorria el hombre en sus diversas existencias. Fijaos bien,
reverendo padre, i vereis quo vos sois el equivocado. Sin diida
vuestra imajinaeion, en presencia de las verdades absolutas de
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las matematicas, no ha alffiizado a liacerse cargo do la exncti-
tud con qiie licmos colocado a l)ios en la estromidad do la asm-'
tota de una liipArbola, i por cso liabeis presentado triiuifalmen-
te tina rcetificacion de nuestra comparacion, diciendo que pues-
to que la asintota es infinity, es un error querer colocar a Dios
en suestremidad, sin pensar que la distaneia que separa al ser
iniinito de los seres, iimitados es indefinida, i por consiguiente
imposible de niedir. Aceptando vuestra roctificacion, resultaria
cpie era posible la comparacion ent.ro Dios i sus criaturas, como
lo es la distaneia de un punto cualquiera de la liipdrbola a su
asintota. ^Aceptais este absurdo?

Ya veis, seiior, quo no era equivocada nuestra comparacion,.
como os figurabais, i francamente, aunque lo fuora, no valia la
pena de que la observdseis. Si hubieramos de ir a rebuscar las \
inexactitude's en que a cada paso incurris en los ejemplos que
poneis, no nos quedaria tiempo para tratar la cuestion principal.
Sin ir mas lejos, en la segunda conferencia dijlsfeis cuat.ro vo¬
ces seguidas que el progreso se asemejaba a ia rama de \i\ pa¬
rabola ciiya asintota era ocupadapor Dios; i como es bien sabi-
do que ]& parabola no tiene asintota, resiilt.a que. Dios no existe.
;Cu:i.nto os hubiera enfadado a vos, reverendo padre, que nos-
otros hubieramos tornado pi6 de esta equivocation para deducir
en contra vuestra una consecuencia tan monstrnosa!

Las comparaciones nada prueban, i solo sirven de ilustracion,
como una figura o una Mtnina; por eso, euando so trata del fon-
do de una teoria,. casi es tiempo perdido cl que se gasta en el
dibujo, que para mayor claridad se acompafia, o en re'ctificar la y
comparacion ilustratoria.

Por nuestra parte, seguiremos tratando la cuestion principal.
III.

En las primeras observaciones que tuvimos cl honor de prc-
sentaros os dijimos, reverendo padre, que vuestra doctrina de
los limites o no perfiecciones de las criaturas se encontraba en
abierta contradiccion con la teolojia catolica, puesto que en di-
clia teolojia so advierte espresamente que Dios ha creado al
hombre a su imajen i semejanza; i que la diversidad de faculfa¬
des, o sea la diferencia de condiciones con que los seres huma-
nos aparecen en este mundo, se debe al mal uso que el hombre
ha hecho de su libertad. No creimos cnt6nces que nos fuera pre-
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cis.o esplicar mas latamente ol alcancc de' esta sencilla argu¬
mentation, i nos ha sorprendido mui de veras oiros preguntar,
£a qu6 viene la citacion de las palabras del Jbnesis?

Comenz&steis a esplicamos entdnces la interpretation de la
pnlabra revelada de una manera que no pudinios e&mprender,
pero que en conclusion, la hicisteis servir de apoyo a vuestra
tdsis que es aiiti-cat'Sca, como podeis verlo en el catocismo fie
la doctrina cristiana redactado por el senor prebendado Saave-
dra, donde se leen, en la pdjina 34, estas preguntas relativas a
la felicidad paradisiaca de nuestros primeros padres.

«P. ^En qu6 consistia la felicidad temporal de que habrian
gozado?

R. En s'er inmortales, libres de males en el alma i en el cuer¬
po, i en tener dominio sobre las dcmas criaturas materiales i ter-
restres.

P. iQub castigo debia seguirse a su quebrantamiento?
R. La perdida de-dicho dominio, las miserias de la vida, i la

muerte temporal i eterna.»
' Ya lo veis, senor, la teolojia catdlica no atribuye las miserias

de la vida a vuestras armonias del'conjimto ni toma para nada
en cuenta vuestra pretendida lei de compensacion.

Pero si quereis una mas esplicita declaracion de lo que lleva-
mo| diclio, vamos a copiaros otras preguntas i respuestas para
mayor claridad en el asunto.

«P. ^Qud efectos ha causado en nosotros el pecado orijirial?
R. Los ha causado en el alma i en el cuerpo.
P. (,Q,ue efectos ha producido en el alma?
R. Estos tres: 1.°, privacion de la gracia santificante i dermis

virtudes; 2.°, oscuridad del entendimiento; i 3.°, perversion de la
voluntad. \

P. ^.Que efectos ha producido en el cuerpo?
R. Estos dos: 1.°, los doloiies i eneekmedades de la vida;

2.°, la muerte.»
Inutilmente habrfamos intentado esplicarnos con mayor clari¬

dad que la empleada por el senor Saavedra: las dolencias fisicas,
las impeefecciones de las facultades del entendimiento, la muerte,
las miserias de la vida etc., todo se debe al pecado de nuestros
primeros padres i no a la crcacion de Dios, porque sajta al ojo
menos perspicaz quo si el drden actual del linajc liumano fue-
3'a la obra liivina, la justicia infinite habria do sufrir.

Nosotros, a fin de 'manifest-tiros lo descaminado do vuestras



teorias, no hicinios mas que indiearos los puntos principales de
nuestra argumentacion, para entrar a discutir con vos la verdad
del pecado orijinal; pero, encontnisteis mas c6modo echarnos
on cara nuestra ignorancia, rehuyendo la cuestion principal lid-
cia donde habrlamos deseado encaminaros pava plantearla i pro-
ceder con mas m6todo i lojica,

IV.

Ya que nos encontrarnos de acuerdo con la teolojia catdlica,
en no atribuir a Dios las miserias i dolencias de la humankind,
tdcanos tratar del argumento mas culminante de vuestro dis-
curso acerca del cual llamAsteis mni particulavmente nuestra
atencion. Dijisteis que si bien Dios liabia criado el Universo i
a los seres intelijentes, por efecto de su infinita bondad, esta
creacion no liabia sido necesaria. Do aqui parece deducirse que,
puesto que Dios nos ha dado la existencia i las facultades de
que gozamos, sin compromise alguno, es dueno de dotar a sus
cviaturas como mejor le plazca. Luego la Divinidad no falta ni
a su justicia, ni a su bondad, estableciendo las diferencias que
observamos en el mundo. Tal fu6 vuestro principal argumento
que consider&steis como incontrovertible.

I en verdad, senor, que no desconocemos la fuerza i precision,
de vuestra argumentation. Jamas liemos pretendido, por eierto,
coartar la soberania absoluta del Ser Supremo para erear este
mundo i los millones de mundos que pueblan el espacio, de la
manera que lo ha hecho. Nuestra diverjencia se deriva de un
punto mas elevado que lo que os'imajinais; se desprende direc-
tamente de la diferente idea que vos i nosotros tenemos de la
Providencia Divina.

En efecto, senor, nosotros no eomprendemos como vos, que
existan en el Ser infinito, los capriehos i veleidades de las cria-
turas imperfectas; no creemos que Dios goblerne antojadizamen-
te el mundo moral. Nosotros pensamos que, asi como el Uni¬
verso fisico estd sometido a leyes de una sabidurla absoluta, asi
tambien el espiritu obedece a otras leyes invariables en abso-
luto, de infinita justieia i equidad. Por esto, al contemplar las.
hirientes desigualdades del 6rden social; al sentir el proiongado
jemido que de la tierra se exhala diariamente; al ver a la injus-
ticia i a la maldad triunfantes, i a la yirtud i la verdad escarne-
cidas sobre este globo, esclamamos: jno! Dios no ha podido ser



el alitor de tales diferencias, ddbense solo al estado de atraso i
de ignorancia en que nos encontramos; pero tal 6rden ha de des-
aparecer coil elprogreso indefinido del linaje humano!

Despues de dar por sentado que Dips procede antojadiza-
mente eonsus criaturas, a renglon seguido sentaistambien otra
teoria que llamais de las compensaciones i que esplicasteis di-
eiendo que Dios daba a sus criaturas ciertas gracias en cambio
de algunas faltas o defectos; que si el liombre a quien sonrid la
fortuna goza mas'de los bienes de la tierra, su salvacion es mas
dificil; que si el pobre sufre mas las miserias de su condicion,
en cambio estfi mas avanzado en el camino de su salvacion. Todo
esto podrd ser tan cierto cuanto querais, pero ent6nces Dios ha-
bria sido injusto con los acaudalados de este mundo, dificultan-
do para ellos la felicidad eterna. Ya lo veis, sefior; con vuestra
doetrina, la equidad, es- decir la soberana justicia, no brilla en
las obras de este mundo. iA qud acudir a una compensacion in-
comprensible i antojadiza, para armonizar los atributos del Ser
Supremo, con nuestro imperfecto estado social que es la obra
esclusiva de los liombres?

I si tal compensacion existiera £c6mo la podriais establecer
razonablemente entre un idiota i un liombre de talento? jQud
compensacion cabe entre un nifio recien nacido a quien se ha
bautizado para que vuele a la gloria, i unhombre virtuoso que ha
luchado largos afios eon la adversidad ilasdesgracias del mun¬
do, a quien la muerte sorprende en un momento de debilidad i
de fla'queza? iQue compensacion cabe entre un asesino, mdns-
truo esterminador, que al morir en brazos de vuestra reiijion el
sacerdote ha perdonado i ha abierto las puertas de la eterna
dicha, i el padre de familia honrado i virtuoso a quien una
muerte repentina ha arrebatado sin darle tiempo de eoafe-
sarse?

Supongamos que un nifio recien nacido muere »i instants
despues de recibir el bautismo. Segun la teoria catblica, este
espiritu se va directamente al cielo, a gozar de todas sus deli
cias. Ahora supongamos que otro tambien recien nacido, mue>e
dntes de recibir el bautismo. Este ultimo, segun la teolojia ca-
toliqa, va al limbo, lugar mui inferior al cielo. ^Donde es.ti en -
tbnces la compensacion? I0 por ventura. el limbo es igual al
cielo?

Recorred, sefior, la escala. social;, ved a la usura i a la mal-
dad dominando eomo soberanos en esta tierra, i decidnos en

4
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seguida que no existe mas que esta vicla de miserias i de dolo-
res i que despues nos espera la eternidad; decidnos que Dios
es el autor de todo esto porque no tenia obligation algunajde
liacer igualmentefelices a todas sus criaturaS; decidnoslo, senor,
con la conciencia tranquila i el animo sereno. |N6, senor! vos
no podeis deciruos tales cosas, porque estais mas al cabo que
nosotros de los tormentos que oprinien a las almas justas. Vos
conoceis,'senor, lainespugnable capa deinsensibilidad que rodea
el corazon de muchos ignorantes felices que ni 'aun tienen con¬
ciencia de las faltas que cometen. jNo, senor! Vos no podeis'
comprender que exista la equitativa compensacion que imaji-
nais para justificar vuestra doctrinal

Por otra parte, esa misma compensacion con que procurais
deslumbraros, nos estA probaudo que ni para vos, ni para nos-

• otros, ni para nadie, Dios ba sido el autor de la desigual reparti-
cion de las dotes con que aparecen los liombres en el mundo, ale-
gando vos mismo conio fundamento, que nos ha regalado la vida
como un. producto caprichoso de su voluntad. Esto podra con-
vencer al mas ciego aeerca de la debilidad de vuestras teorlas.

Siesjustoi rational que Dios reparta sus dones arbitrariamen-
te como el miserable avaro que llama a los mendigos para dis-
tribuir la limosna que mas le cuadre i que a unos les da como
ciento i a otros como dos qub se trae al debate la lei de compen¬
sacion? Luego 110 es cierto que las cosas pasen como las imajinais;
luego al tratar de las obras de Dios es preciso dejar bien estable-
cidos en ellas todos sus atributos; luego1 tenemos razon para
esclamar que vuestras ^teorlas hacen de Dios 1111 ser injusto, al /
considerar como su creation propia las dotes especiales de sus
criaturas!

V.

Dijisteis, senor, que 110 convenia al progreso social que. todos
los hombres fuesen sabios ni grandes hombres, porque entdnces

• «no habria quien hiciese zapatos, ni de comer, etc.))
Cuando eso os 01 decir, me figure que os chanceabais, reVe-

rendo padre. jCondenar el progreso liumano, porque 110 sufra el
carnal sibarita, es algo que francamento 110 sb como calificar!
iTemeis, senor, que si todos fuesen sabios i grandes hombres,
no tendriamos que comer ni qub vestir? pues, esciicliad para



trariqiulizaros, lo que se leo on el capitnlo 6 versi'culos 25 i si-
guientes del Evanjelio, Begun Mateo.

«Por tanto os digo (es Jesus quien habla) no andeis afanados
paravuestra alma pensando qu6 comereis, ni para vuestro cuer-
po que vestireis. ^,No es el alma mas que la eoriiida i el cuerpo
mas que el vesticlo?))

ccMirad las aves del cielo que no siembran ni.siegan ni gtiar-
dan en trojes i vuestro padre celestial las alimenta. pPues no
sois yosotros muclio mas que ellas?))

«<d porqtid andais acongojados por el vestido? Oonsiderad
como' crecen los lirios del campo que no trabajan ni liilan. Os
digo que ni Salomon en toda su gloria fue cubierto como uno
de estos.»

ccPues si al heno del campo, que lioi es, i manana es echado
en el borno, Dios viste asi ^cudirto mas hard eon vosotros, hom-
bres de poca fe?».

«No os acongojeis pues, diciendo: ,jqu6 comeremos, qud be-
beremos, o con qu6 nos cubriremos? Porque los jentiles se afa-
nan por estas cosas, i vuestro padre sabe que teneis necesidad
de ellas.))

((Buscad pues, primeramente el reino de Dios i su justicia i
todas estas cosas os ser&n anadidas;.)) •

Ya veis, reverendo padre, que si creemos en las palabras del
Maestro no debemos preocuparnos por la comida ni por el ves¬
tido, porque solo los jentiles se al'anan por estas cosas. Noso-
tros, los cristianos, debemos buscar el reino de Dios i su justi¬
cia i confiar ciegamente en que las demas cosas nos serdn dadas
por anadidura.

<;C<5mo llegaremos a eneontrar el reino de Dios i su justicia?
Unico medio:—el progreso intelectual i moral del individuo. Tra-
temos de penetrar las obras de Dios por el estudio, ya que 110
nos es dado conocer la naturaleza l'ntima de ese Ser infinito, i
poco a poco iremos conociendo este reino imperecedero i la in-
finita bondad, sabidurla i justicia del Padre Soberano que lo.
gobierna. ^Serfi dado al liombre recorder tail largo trayecto en
una sola existencia? No: luego para que curnpla su fin, es nece-
siti'ia la reencarnacidn.1

Volviendo a la tesis que sentasteis, supongamos por un mo¬
menta que los testes citados apesar de su claridad i sencillez,
sean tan solo una figure, i que en tal concept1© subsista siem-
pre el temor que os asist.e de que siendo todos sabios 0 grandes
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liombres, no Tiabria cocineros, ni zapateros, sastres etc. Para
salvar tales inconvenientes, menester seria segun vos,, sepafar
una buena parte de la jente a fin de que desempefiara esto's des-
tinos; i como Jesus os dice: do que desees i quieras para ti, de-
bes desear i querer para vuestros hermanos,)) yo os pregunto:
<;de qud manera hareis la separacion? Vos sois un liombre ilus-
trado, sois cristiano i debeis no solo desear, sino que teneis obli-
gacion de trabajar para que todos se ilustren.

Mientras resolveis la cuestion, sigamos adelante.
Los pasajes del Evanjelio que dejamos citados, no son por

cierto una figura sino una realidad. Dios provee de alimento al
que lo necesita, i de ello tenemos un ejemplo vivo en el pueblo
de Israel que por tantos afios se alimentb en el desierto con el
milagroso man;!. En consecuencia, los cristianos debemos mirar
el alimento del cuerpo solo como algo necesario para mantener
la vida de prueba a que es tamos somotidos, i de ningun modo
como un placer sensual, propio tan solo de los jentiles. Los ver-
daderos goces del cristiano deben ser los del corazon que
linicamente se obtienen con la practica de la caridad que es el
lazo de union entre Dios i sus criaturas. Es indudable que la
principal obra de caridad consiste en ensenar al que no sabe;
luego, nuestra mayor actividad debe emplearse en derramar la
luz sobre todos los liombres, para cumplir con la siguiente en-
senanza. del Cristo: «Nadie enciende una antorcha para ponerla
debajo del celemin, sino sobre el candelero, para que alumbre a
todos los que estiln en la casa.» (Mateo c. 5, v. 15.—Scio.)

Procuraremos ent6nces, Cjue todos sean sabios i grandes
liombres, inclusa esa mitad de la especio Iramana, cccarne de
nuestra carne i hueso de nuestros liuesos,® companera fiel de la
cuna al sepulcro, i auii mas alia, que- con tanta ternura compar-
te nuestras dichas i nuestros infortunios.

VI.

En las primeras conferencias aseverabais que el bombre en
su progreso recorria la rama de la hiperbola, acercdndose mas i
mas a Dios, i en vuestro ultimo discurso, cambiando de modo
de pensar, nos dijisteis que lejos de ser exacto que el hombre
se acerque a Dios con el progreso, es el nino en sus primeros
afios el que est;! mas cerca de la asintota en virtud de su ino-
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cencia. Para fundar vuestra proposicion aludisteis a un pasaje
del Evanjelio que interpreffsteis mal, apesar de ser tan claro.
Hdlo aqui:

«Preguntaron los discipulos a Jesus quibn seria mas grande
en el reino de los cielos, i Uamando Jesus a un nino, lo puso en
medio de ellos i les, dijo: en verdad os digo que si 110 os volvib-
reis como estos ninos no entrareis en el reino de los cielos.
Cualquiera, pues, que se liumillare como este nino, este sera el
mayor en el reino de los cielos; i el que rec.ibiere a un nino tal
en mi nombre, a mi me recibe. Mirad que 110 tengais en po-
co a uno de estos pequefiitos, porque os digo, que stts dnjeles en
los cielos siempre ven la cara de mi padre.» (Mateo 18.—1 a
10.—Scio.)

En todo este pasaje Jesus torna a los ninos como emblema de
inocencia i pureza; por eso dice: el que se hiciere o volviere tan
puro como un nino, ese sent llamado grande en el reino de los
cielos. No es el nino, pues, el que es grande en el reino de los
cielos, sino el liombre que por su pureza de vida se le asemeja.
No cs el nino el que ve la cara de Dios en el cielo, sino el dnjel
que le sirve de custodia.

Cuando Jesus mando a sus discipulos a predicar el Evanje¬
lio, tambien les dijo: «sed sencillos como la palorna,))—i por
cierto que la paloma no esta mas cerca de Dios que el liombre.

I Asi el pasaje citado no puede tener la interpretacion que vos
le dais, seiior, por las razones aducidas i porque estsria en pug-
na con aquel otro texto en que se ofrece un prernio proporciona-
do a nuestras buenas obras, i el nino que no ha podido liacer
ninguna, es imposible que est6 mas cerca de Dios que el hornbre,
por pocas que haya practicado.

VII.

Dijisteis, reverendo padre, que el espiritismo era cruel con
loS desgraciados, porque les amarga su situacion haciendolos
criminales i ponieqdo en publica espectacioii sus faltas ante-
riores.

Vuestro empeiio por desvirtual' nuestros argumentos, que son
incontestables, os ofuscan, reverendo padre, hasta el punto de
hacer de ellos apreciaciones,tan absurdas eomo la presente.

Para que conozcais vuestro error, suponed a un liombre dete-
nido,en un calabozo inmundo por un tiempo indefinido que el



no conoce, suministrdndosele por todo alimcnto un pan i 1111 va-
«o do agua cada dia. Segun vos, seria crueldad hacer saber a
■este hombre los verdaderos, crimenes por que se le bastiga de
esta manera; i al contrario, mui caritativo i benigno persuadirlo
•de su inocencia i de que el martirio que sufre es debido al pe-
cado que seis mil alios ha cometieron Adau i Eva; o bien, quo
Dios, nuestro Padre eomun, para dar cumplimientq a la lei de
las armonias del conjunto, ha tenido a bien inflijirle estos casti-
.gos, ya que a otros ha eolmado de dieha.

iQub os parece, reverendo padre?
Aquello que dijisteis de que los pobres i desgraciados eran

mas queridos de Dios que los ricos i los felices, es tambien un
error, porque Dios es nuestro Padre c'omun i a todos nos ama
igualmente. Cierto que, en jeneral, el rico estd mas apartado do
Dios que el pobre, i eso se eomprende facilmente: el rico, no
•neeesitando pedirle a Dios las cosas necesarias a Ja vida, se
•olvida de lo que debe a este Ser infinito; mientras que el pobre
acude a El en todos los momentos, porque lo necesita; i como
lo unico que santifica al alma es la comunicacion franca con
Dios, es por eso que el pobre estfi mas cerca de El. Tanto el
pobre como el rico vienen al mundo a sufrir una prueba: este
pidid las riquezas con el objeto de hacer con ellas el bien a sus
semejantes, i, si no lo hace, como sucede jeneralmente, jpobre,
del rico porque ha perdido su tiempo i tendra que volver a eni-
pezar! Por eso dijo Jesus; «es mas diflcil que un rico se salve,
que el que un camello pase por el ojo de una aguja.O) La inmen-
sa dificultad de que un rico se salve, es solo en la presente en-
carnacion ; de aqul es que cuando le observaron los disclpuJos 'la
imposibilidad absoMta de que un rico se salve, les dijo: ,«para
Dios eso es mm fhcil.))

I aqui no dejaremos de hacer notar una observacion que vione
a explicar i a hacer brillar con nueva luz las palabras de Jesus.
En el sermon de la montana concedio la bienaventuranza a los
pobres de espiritu, a los que lloran, a los que hair liambre i sed
de justicia, etc., porque estos diferentes estados de sufrimient.o
moral, son una purification para el alma que voluntariamente se
ha sometido a ella con el objeto de acercarse mas a Dios. No
debemos, pues, creer que estas personas que asi sufren esten
en los primeros escalones del progreso, porque talvez ellas son
superiores, i lo seran indudablemente a muchos, despues dey ha-
ber cumplklo su prueba. He aqul como Dios abate a los sober-
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bios i ensalza a los lmmildes, no por un capriaho de su voluntact
soberana, indescifrallfe para nuestra intelijencia, ni segun 1111a
pretendida lei .tie compensation, sino dando cumplimiento ab¬
solute a su soberana justicia i a la includible lei del progreso.

VIII.

Dijisteis igualmente,reverendo padre, que segun el espiritismo,
a losgrandesconquistadores, que tambien songrandes culpables,
despues de haber derramado la sangre a torrentes i de haber
dejado en la miseria i horfandad a millares de victimas, solo so
les condenaba a que Volviesen a nacer de nuevo i a gozar entre
p:\ilales do las caricias de una madre. A este respecto citdsteis
algunos textos en los que se daba a entender que Dios oprimia
con mano fuerte a los poderosos de la tierra, etc.

Sin duda, reverendo padre, que babrlais deseado que Dios
bubiesb arreglado las eosas dedal modo, que dejara satisfecbos
el rencor, la sed de venganza i el odio inagotable que pueden
producir en ciertos corazones los destrozos ejecutados por un
conquistador. En una palabra, el unico castigo digno de la fero-
cidad de los conquistadores como Napoleon i Alejandro Magno;
de los tiranos como Neron, Caligula, etc., serd, segun vos, el
arder eternamente precipitados en el infierno. Para vos, esos
monstruos estan fuera de la caridad catolica; para ellos no debe
existir la compasion; ellos no pueden llamarse criaturas de Dios.
jPues el espiritismo ensena precisamente lo contrario; que nues¬
tra caridad debe ser t.anto mas grande, .cuanto mayor sea la

) caida!
Segun parece, la caridad catdlica tiene sus limites, no as! la

del espiritismo que quisiera ver en cada hombre una fuente in¬
agotable de conmiseracion para los estravios humanos. No pen-
so como los catdlicos del dia nuestro maestro Jesus, quien nos
aconsejd pedir siempre a Dios que nos perdonase como nosotros
perdonamos a nuestros deudores. No se crea por esto que el es¬
piritismo deja sin una condigna reparacion los ultrajes liechos
a'la humanidad por los. tiranos que la deslionran; no se crea
que aquellos que han tenido valor para arrojar a las lrogueras a
multitud de victimas inocentes, so pretesto de una fe ineom-
prensible para ellos mismos, quedarbn impunes. Lo vamos a
demostrar. La razon, la deducoion ldjica de lo que sucede en
nuestra vida i la doctrina espiritista, que es la misma del Evan-



jelio, tienen aparejada una satisfaccion proporcionada a los cri-
menes i maldades de los hombres.

I a este respeeto no sabemos conio concebir el argumento que
nos bicisteis; pues segun lo declais publicamente, conociaistoda
ladoctrina espirtitista. jl sin embargo, os atreveis a anrmarque
segun nosotros, el unico castigo de las faltas humanases el na-
cer' nuevamente entre panales! No, reverendo padre; la razon i
el buen sentido nos dicen que el alma, una vez desprendidft-del
cuerpo, conocera elaramente la maliciade sus acciones punibles,
i el remordimiento, la vista de sus victimas, i un cumulo de borro-
res inesplicables, vendrdn despues de la muerte a bacerle sabo-
rear sin compensation alguna, todas las amarguras que a manos
llenas ba vertido contra sus semejantes; liasta que, vencido por
el dolor i por el remordimiento, de sus acciones, clame a Dies
arrepentido i le pida como una graeia volver a este mundo para
pasar por una nueva prueba, rejenerarse i seguir el camino de
donde se habia apartado.

H6 aqul, senor, un castigo que tiene su objeto i que corrije
de lleno todos los crimenes que la hipocresia i la rnaldad ban
podido dejar impunes sobre esta tierra.

Ved ahora lo que a este respeeto dice Miguel Bonnamy, juez
■de instruccion, miembro del congreso cientifico de Francia, etc.,
etc:

«Si el espiritismo recbaza los suplieios infernales, tales eomo
han sido pintados por los cerebros humanos, i aparta las penas
eternas como eselusivas de la omnipotencia, de la bondad infi-
aita i de la justieia soberana del Greador, admite que se reser-
va una saneion jeneral a aquellos aetos que, qjecutados con el
libre albedrlo, contravienen a la lei de Dios.

«Desde luego las pasiones por si mismas constituyen pai-a el
hombre un estado de miseria i de tribulacion que le castiga en
la tierra, i mas tarde son la causa de sus sufrimientos en el
mundo de los Espiritus. Porque los trabajos de la existencia
encamada se perpetuan en el, i este es un castigo, de suerte que
el hombre lieva en si mismo el infierno reservado a los peea-
dores.

«En efecto, estos remordimientos, estas aspiraciones reduci-
das a la impotencia i que no pueden satisfacerse, estas ideas de
felicidad desvanecidas en el moment© mismo en que se cree to-
car el objeto perseguido con tanto ardor, dan suficiente cumpli-
miento a las exijencias de la justieia divina.
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«E1 mayor suplicio del liombre en el mnndo do los Espiritus,
es la vergiienza de Ids malos pensamientos, que no"pudiendo
alii disimularse, se hao'en patentes a los ojos de todos. El velo
que los cubria esta rasgado del todo; el alma contaminada de
todas las impurezas terrenas, aparece en medio de una luz des-
lumbradora. Refiejandose. en el mundo invisible todas las lal-
tas, las iniquidades i los crimenes, persiguon al culpable con cl
furor de las Eumdnides, para hacerle esperimentar los males
que" La causado, las crueldades qup lia cometido, los dolores
que ha lieclio nacer i los que ha r'ehusado aliviar; o que ha aco-
jido con la indiferencia del egoismo.

«Todas las acciones del liombre tienen el caractcr de su rno-

ralidad, i, como el Espiritismo 110s ensefia, cada actolieva en si
mismo su castigo o su remuneracion.

«E1 primer grado de la pena impuesta por la justicia divina,
sobrecoje en cierto modo al culpable sobre cl lieclio. Es la con-
cicncia de una mala accion, cuyos atnargos frulos omponzoilan
liasta los goces que se itabian tratado de obtoner- i quo 1'ueron
su movih

«Este primer grado de castigo se vuelve a enoontrar cu las
consecucncias materiales del acto cometido, en lo que echa por
tierra todos los cdlculos del egoismo,del orgullo i del odio; vuel-
veseleaencontrartodavia en las torturas morales que de dlresul-
tan, torturas peores que los tormentos materiales.

«E1 estado de enfermedad mental, dice Erslcine, constitute
uii castigo: el perdon es insuficiente; sin la salud, es una vana
palabra.s

i &Las pasiones producen pues un estado de miserias que per-
sfgue al hombre en la tierra; sus remordimientos son su verdu-
go i producen eutonces las desesperaciones del infierno. Es el
primer grado del castigo.

«El segundo grado espera al individuo culpable1 on el mo¬
menta en que, abandonaudo su envoltura torrena, estii llamado
a compareeer ante,el supremo juez. Las primeras angustias do
la mucrte no son mas que los presentimientos precursores de
la terrible espiacion que a su espiritu estii reservada, una vez
desprendido de la envoltura terrestre.

((Luchando a.brazo partido con sus iniquidades, deberii su-
frir sus desgarradores abrazos; los odiosos anales.de su conduc¬
ts serin descubiertos, i en fin, el manto de la liipocresia cacrsi
•desgarrado en jirones, no siendole ya posiblc ocultar sus ver-
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gonzosos pensamientos, ni impedir que resplandczca la impla¬
cable verdad, ni sustraerse a la confusion que para 61 resultant
al ver sus culpables cdlculos divulgados i heridos de impoten-
cia.

«A1K vienen a aterrar las miradas del asesino las imajenes
de las vlctimas sangrientas; el avaro corre desesperado en pos
de los tesoros que ha dejado en la tierra i que reparten* entre si,
a pesar de sus protestas, susdvidos colaterales: sus ansiedades
son crueles, porque toma su ilusion por la realidad. Bajo el do-
minio de una alucinacion ha conservado las impresiones de su
existencia terrena i sufre las punzantes angustias de su amor
al oro que nada puede satisfacer.

<rAlii todavla, los dolores, las lagrimas que el malo ha causa-
do en la tierra, vienen por un reflejo providencial, a reprodu-
cir en 61 estos mismos tormentos en su desesperadora reali- 5
dad.

<rAlii es, en fin, donde el quo hubiese retrocedido cobarde-
mente ante su tarea en la tierra, ante las prucbas i las espia-
ciones; el que hubiera atentado eon culpable brazo a su propia
vida, se verd enlazado fatalmente al cuerpo de que voluntaria-
mente se desprendid. Yerd cumo los gusanos se ceban en su
terrestre despojo, a cuya disolucion asistird en castigo de su
rebeldla contra Dios.

«A cada uno segun sus obras. El egoista sufre aisladamente,
vidndose abandonado por los otros Espiritus quo le retiran to-
da simpatla i rehusan su comunicacion.

«E1 orgulloso queda sumerjido en las tinieblas sufriendo los
desdenes, las burlas i loe insultos prodigados a la posicion liu-
millante a que ha sido relegado.

«En fin, todos estos culpables ignoran lo que el porvenir les
reserva. Cruel incertidumbre, porque a los ojos de estos desdi-
chados, los punzantes sufrimientos que les atormentan no de-
ben tenor termino. Ademas, en este estado de angustia, estdn,
como espiritus, privados del suefio terrestre; de este bdlsamo
consolador i reparador del infortunio, que en la vida del encar-
nado viene a interrumpir el dolor i suspender el remordi-
miento.

«Tal es, segun la doctrina espiritista, el infierno que al hombre,
o mas bien al esplritu malo espera. Estos tormentos que pue-
deri durar siglos, no deben calmarse hasta que el culpable se
abra la via de larmisericordia por su arrepentimiento i su since-
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ra conversion Mcia Dios. Desde entbnces ve aquel desgraciado
alborear para 61 lo£ primeros rayos de esperanza. Comprende en
gu recojimiento, la atencion de sus'faltas, i entdnces comicnza
en el a nacer el pensamiento saludable i consolador de reco-
menzar las pruebas de la vida terrena, para reparar sus faltas
i llegar, por la depiuracion, a sus ultimos lines.

«Aqui se ve cufil es la primera i cruel espiacion que atraviesa
el espiritu do un encarnado que so lia mostrado refractario a la^
lei de Dios: este doloroso estado le prepara a laprueba de una
nueva enearnacion, en la que debera fcratar do hallar las condi-
ciones de la espiacion i de reparacion propias a borrar las fal¬
tas de sus precedentes existencias^ a depurar i rectificar sus in-
clinacisnes; i segun la palabra de ErsJcine: aA hacerlo recobrar
la salud.s

((Todas las faltas, vicios, crimenes i otras inclinaciones de la
humanidad, kalian su espiacion on las vicisitudes, i los males
quo se retieren a la reencarnacion, en la cual debo el espiritu
cumplir una nueva faz de su existencia.

nAsi aquel que, en una vida procedente, liubiese abusado do
sus riquezas, rehusando su dbolo a la desgracia i al sufrimien-
to, esperimentani a su vcz las angustias de la pobreza; el orgu-
lloso pasani por las ccndiciones mas bumillantes; el amo duro
e implacable soportani los rigores de la esclavitud o los disgus-
tos de la servidumbre; quizd tendra que obedecer al mismo a
quien mandd, i el rico inhumano mendigar su pan a la puerta
de su jnulacio, sufrisndo lo que aotros ha liecho sufrir.

«Asi es, que para el espiritu impuro que recomienza la vida
1 terrena, estarin los sufrimientos en razon de sus anteriores fal¬

tas, de los males que precedentemcnte haya causado, i do las
dificultades que tenga que veneer para rectificar sus imperfec-
ciones.

«Do esta manera, dejando siempre el infierno espiritista
abierta la via al arrepentimiento i a la espiacion, no cierra ja¬
mas el acceso a los beneficios de la misei-icordia de Dios. No
lleva, como el infierno Oatolico, grabado en su frontispicio la
inexorable inscripcion del Dante: <rJamas.—Siempre;)) sino al,
contrario: ((Esperanza, consuelo.s

«Tal es el infierno espiritista, o mas bien, tal es el purgato-
rio que suministra al Espiritu los medios de reparar sus faltas,'
de depurarse i de proseguir su adolanto moral.

«EI infierno espiritista no es, pues, ese abismo fantastico
i



creado por la imajinacion de los hombres, i cnya sola descrip-
cion liiela do espanto.

«EI Espiritismo proclama un infierno digno do nil Dios justo
i misericordioso, digno de un padre que 110 quiche la inuerte de
sus liijos; infierno temporal, tiempo de prueba, de arrepenti-
mionto, de conversion liacia si mismo i liacia Dios; infierno-
purgatorio, en fin, que prepara las vias de la depuracion. Es el
purgatorio catblico, mbnos sus devoradoras llamas, que son un
instrumento de ciueldad, pero 110 de depuracion; i que con un
Diosbueno i justo no tendria razon de ser. En una palabra, cl
infierno espiritista es el camino de la rehabilitation.

«Apartandonos de este tan luminoso desarrollo de los des-
tinos del liombre, ^cs acaso posible el salir del callcjon sin salida
en que ha sido atropellada la razon, ya por las impoteptes en-
senanzas de la filosofia, ya por ios dogmas proelatnados hasta
aqui en nombre de Cristo?

((Reeonoced pues, fildsofos i catdlicos, que solo el Espiritismo
despues de Cristo, ha rasgado el velo de la impenetrable bar-
rera que ocultaba al hombre la consoladora economia de su exis-
tencia. Esta impenetrable barrera, levantada ante la razon, ha-
cia impotentes todos los esfuerztos, no dejando mas que desfa-
llecimiento i duda.

«En tal perplejidad i bajo el peso de tan profundo desaliento,
no tenia el hombre mas que dar un paso para oaer en el mate-
rialismo. Besviando sus miradas de un porvenir que no podia
penetrar, consideraba con espanto la piedra que debia cubrir
su inanimado cuerpo, ultima palabra de una existencia no defi-
nida.

qu6 le quedaba en esta marclia penesa, oscilante, liacia
la turnba? Eada, si no es el filtimo suspiro de una madre, de un
padre, de un hijo, de un amigo, i un eterno adios! No, nada le
quedaba en esta existencia terrena, sin objeto i sin riberas. No
le quedaba mas que velarse la faz, entregarse sin medida ni re-
serva a los febriles estimulos de la ambicion, al fausto, a la os-
tentacion, a los placeres de los sentidos, a todos los goces ter-
renales; no tenia mas quebuscarla embriaguez de las pasiones,
porque queriendo asirse de alguna cosa al mdnos en esta vida,
no percibia otra cosa de que hacerlo sino de la actualidad de la
existencia terrenal.))

Ya veis, reverendo padre, que el espiritismo no deja sin cas-
tigo a los culpables como lo aseyerasteis; pero si los dejara, no
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sois vos, por cierto, senor, el mas a proposito para echamos en
cava este defocto, desde que vuestra doctrina permite que un
malvado .cualquiera se march® en derechura al cielo sin mas re¬
quisite que una induljencia plenaria obtenida a tiempo.

,iPoi:qp6, reverendo padre, si conociais la doctrina do la reen-
oarnacion en toda su latitucl, no nos evit&steis entrar en estos
detalles que creiamos inutiles para vos?

IX.

En el curso de vuestra argumentacion, reverendo padre, no
habeis dejado piedra por mover a fin de lanzarnos a la cai'a to-
do el arsenal de las.artejas preocupaeiones sociales. No lia sido,

■ pues, estrano que hayais acudido a la razon final de todo aquel
que, 110 encontrando como justifiear sus toorias, esclama: Alta
judicia Dei incompvensibilia sunt. Los altos juicios de Dios son
incomprensibles. Al tratar de las cuestiones morales, liabeis di-
cbo, poco mas o mdnos: jAl penetrar en los umbrales de ese
mundo misterioso, mi corason se llena de un santo terror; pero
los espiritistas avauzan con paso firme i animoso, resueltos a
explicarlo todo!

En verdad, reverendo padre,_ que vuestro lenguaje en esta
parte, tomando una entonacion epica, se lia revestido de toda la
majestad neeesaria para liaeernos temblar por nucstra osadia.
Pero debemos advertiros que, no porque nos estd vedado sa-
berlo todo en el estado de ignorancia i atraso en c[ue aliora nos
encontramos, debemos renunciar a justifiear al Ser infinito de
las feas sombras que una doctrina erronea pueda arrojar sobre
su augusta fiiz. jNo, senor! mientras nosotros podamos Laccrlo,
aim cuando fuera preciso exh'alar nuestro ultimo aliento en esta
empresa, jamas, renunciaremos a investigar con nuestra razon
las sublimes leyes del mundo moral.

Con la misma razon que vos, seiior, en las dpocas de igno¬
rancia se lia increpado su osadia a los sabios quo penetraron en
el estndio de las leyes del. universo fisico. 1 a cste proposito
quercmos represcntar la situacion de los espiritistas al investi¬
gar las leyes del mundo moral, con una comparacion quo cree-
mos, mas o mcnos, exacta.

Antes de que Copdrnico liubiera proclamado el sisto;na del
mundo, que lleva sn nornbre, todos los sabios creian en la fijeza
do la tierra en ef contro del Universo; todo se cxplicaba por
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medio de circulos, epiciclos i cielos cristalinos. Esta teoria bas-
taba a los liombres para la explicacion de'los fendmenos que
observaban, descansando, por lo demas, on las palabras del
Maestro.

Pero llego un tiempo en que las perturbaciones planetaria®
fueron observadas. Inutilmente se multiplicaron las liipbtesis,
porque ellas solo introdueian la confusion en la obra divina.
Eue, pues, necesario adoptar la verdadera teoria del mundo i
arrancar a la tierra del usurpado solio en que la Labia colocado
la ignorancia, i esto, a pesar del clamor i resistcncia que enton-
ces se levantd porque las nuevas leyes estaban en abierta pug-
na con algunos pasajes do la Biblia. ^Quienes sols vosotros, es-
clamaba la suporticion de esos siglos, para juzgar la obra divi¬
na? La fe nos enseila que la tierra estd fija i que el sol es el que i
se mueve. Retiraos, pues, con vuestras teorias que introducen
la perturbacion en las almas que creen en la infalibilidad de la
palabra revelada; retiraos, nosotros no necesitamos de vuestra
ciencia i nos basta saber que Dios lia lieclio las cosas que ve-
inos en el mundo para estar tranquilos.

Tal fud, senor, poco mas o menos, el lenguaje que entdnces
se cmpleaba por los que se niegan a ocupar su razon en la in-
vestigaeion de las obras divinas.

De la misma manera que los astrbnomos, nosotros deducimos
de las perturbaciones del mundo moral la lei de la reencarna-
cion que tan bien armoniza los atributos de Dios con los fenb-
menos observados. I aunque con esta teoria no pudibsemos ex-
plicarlo todo, como sucedio al sistema de Copernico, nos basta
que nuestra doctrina justifique la providencia de Dios mejor
que la vuestra, para rendir gracias fervientes al autor de la na-
turaleza que nos lia permitido estudiar sus obras i que nos pro-
porcionard indudablemente la explicacion de todas las cosas,
porque asi estd profetizado por nuestro maestto Jesus: Ille vo¬
lts docebii omnia et suggeret volts omnia qucecunque dixero vobisi
el os ensenard todas las cosas i os recordard todo aquello que:
yo os lmbiere diclio. (San Juan, cap. XIV, v. 26.)

El cargo de osadia, cuando se trat.a de investigar la verdad,
es de antigua fecha. Los griegos reputaban como una impie-
dad, el que se investigasen los fendmenos naturales, porque se-
gun su-criterio, eso era querer penetrar el secreto de los dio-
ses.

^Creis, reverendo padre, que los griegos tuvieron razon?
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X.

Se pervertiria la organization do la sociedad dijfsteis, reve-
rendo padre, si la mujer se dedicara a las ciencias, porquo se
distraeria de los objetos. de ternura a quo est/i destinada i do-
jaria secar su corazon.

No nos estrana vuestro lenguajo, reverendo padro, porquo es
cl que siempre ba usado i usa el sacerdote catdlico i porque para
desgracia de la humanidad, tiene todavia de partidarios en esta
materia a la mayor parte de los hombres. iCu&l es el mdvil que
a estos impulsa a pensar como vosotros? No es siquiera el que
vos habeis enunciado; es algo peorque eso, su egoismo. A1 hom-
bre no le basta que la mujer sea su companera, como eusend
Jesus. Encuentra mas cdmo'do ejercer dominio sobre ella para
tratarla, si es menester, como a una esclava, i el modo mas se-
guro i facil de obtener este dominio, lo ha encontrado: es man-
tener a la mujer en la ignorancia; i lid nqui cdmo por distintos
caminos, sacerdotes i secukres, os habeis puesto de acuerdo. jl *
sin embargo, el catolicismo so precia do haber levantado la con-
dicion de la mujer!

<;Porqud no f.brir los ojos de la mujer cuando la verdad a nadie
dana? Limitar el campo intelectual de la mujer, institutora natural
del hombre, es algo como pretender prohibir al vijia el uso del
anteojo de larga vista. Con esta prohibicion la tripulacion peli-
gra i ninguna ventaja se ha alcanzado. La verdad es salvado-
ra, reverendo padre. jFeliz el dia en que hombres i mujeresla
posean igualmente!

No hablard de los mezquinos mdviles que tiene el hombre
para mantener en la ignorancia a la mujer, porque vos los con-
denareis como yo: tratard tan solo de manifestaros que vuestra
tesis no es verdadera, i. que los males sociales quo temcis si so
alzase a la mujer al mismo rango que al hombre, son completa-
mente infundados.

Sentais vos, como cosa averiguada i sin tomaros el trabajo
de probarlo, que oltierno corazon de la mujer se secaria con la
iristruccion; pero tal afirmacion no es verdadera, porque los lie-
chos dicen todo lo contrario; i vos, por vuestro ministerip, debeis
saberlo mejor que nadie. |Qud! ,;no encontrais mas puro, mas
tierno i delicado, el corazon de una sefiorita educada que el de
una muchacha del pueblo que no ha podido cultivar su inteli-
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jencia? Teneis quo clecirmo que si, porque es mi lieclio que to-
dos labemos i sentimos; i entdnces qn6queda reducida vues-
tra proposition que nos la Mbeis querido presentar como un
axjoma? La iustruccion, revoreado padre, es el pan del alma i
no temais que a nadie liaga mal, con tal que sea. buena la mate¬
ria prima. Ensqnad al que no. sabe, dijo Jesus; 110 es.condais
vuestra Idmpara debajo 'del colcmiu; dejad que a tudos aliunbre;
Esto espiritu sublime no bizo diferencia Mitre el bombre i la
mujer.

Herido se siente el eofazon do todo bombre que picnsa al
contemplar la situacion actual de la mujer. El egoismo del
bombre jeneralmente bablando, lia reducido a esta pobre.mitacl
del jenero liumano a cumplir dos mision.es prinoipales: agradar
al sexo fuerte i adornar los salones. Para desempenar debida-
mente su primer papel, tiene que ser victima cle la moda i del
lujo, monstruo voraz que consume el bienestar de la familia,
arruina las naciones i pervierte todo sentimiento moral. Para re-
presentar el segundo, ya tiene avanzado lo mas; los ricos i va-
riados trajes. Agregad a esto unpoco de iniisica 6 de canto i te¬
neis el complemento de la cultura que le concedam Entrad a
esos salones i vereis el resultadq de esta falsa oducacion. Si
son niujeres las que hablan entre'si, gastard'.i toda la velada
charlando de modus i de trajes con la (mica variants do la mur-
muraeion. Si la conversation tieno lugar entre persouas cle dis-
t.intos sexos, la escena es todavia mas lamentable i mas corrup-
tora de la sana moral.

Yos, senor, no deseais, supongo, un estado tan abyecto para
la mujer, i sin embargo, tal tiene que ser, mal quo 110s pese,
mientras no se la instruya como es.debido. Si negdndole la ilus-
tracion quereis sacar a la mujer de ese estado de corruption
moral para hacerla virtuosa, solo lograreis bacerla ociosa i
egoista: ocupard la mayor parte del dia en la iglesia, i el resto
en hablar cle sus propias virtudes, deprimiendo por supuesto,
las ajenas. en semejante seno babrd de alimentarse el que ha
dc ser bombre do bien i util ciudaclano?

Examinemos como pasarian las cosas, si a la mujer se la die-
ra la participation quo naturalmente le corresponcte en el estu-
dio de las ciencias. Ella, que es tan amorosa: i constante en el
cu.idado de sus bijos, les inculcaria desde la cuna sus propios
c'onocimientos i estimuiaria a su esposo para qtte biciera otyo
tanto. El esposo veria en su mujer una verdadera cdmpanera i

(SW.



tierna amiga; eVidentemente' existiria entre olios el mutuo res-
peto, i como consecuencia, veitdria la paz del hogar con toda la
suni'a dc diclia que ell a produce; Elevado asi el espiritu do la
inujer por medio de la ciencia, jamas podria descender a las
p.uerilidades que liemos iiisinuado.

Eduquemos, pues a la nmjer; instriiyamdsla, no Jia'garhds di-
fereneia entre seres que Dioshizo iguales. Asi marcharcmos r&->
pidamente al progroso moral e intelectual de la hnmanidad.

XL

El reverendo padre Leon creyd encontrar en un pasaje de los
EvarijelioS la negacion de la reencarnacion del espiritu. Sospe-
chamos que no lo lia leido atontameute, pues lo recito con eier-
to aire de triunfo, aunque tal pasaje viene en apoyo de la doc-
trina quo sostenemos. £1 ilustrado jesuita se lia valido de una
prueba que comumnente se llama 'contraproducente, como va-
mos a tener el gusto de maiiifestarlo.

En el caso de la curaciou milagrosa del ciego de nacimiento,
preguntaroh a Jesus sus discipulos: ((Maestro; ^quien peed, bste
o su padre por Labor nacido ciego? i Jesus respondid: Ni esta
peed ni suspadres: mas para que las ohras de JDios se manijies-
ten en el.» La pregunta de los discipulos manifiesta clarament.e
que olios aceptabou la reencarnacion, porque creer que un ino-
cente, como es un nine que recien nace, sufra por pecados quo
aim no ha tenido tiempo de cometer, es suponer tacitamente que
lia pecado en otras existencias anteriores. Esto es de toda evi-
dencia. Aliora, que Jesus tenia tambien la misrria creencia quo
sus discipulos, lo prueba su coritestacion. Este hombre no lia
nacido ciego por sus pecados, les dijo; lo que implica una afir-
macion de que un hombre puerle nacer contrahdeho por sus pe¬
cados anteriores. Si los discipulos hubicsOn hecho una pregunta
disparatada, como parece al Befl'or Leon, bueu cuidado liabria
tenido. el Maestro de correjirles tan grosero error, como lo llizo
en mucins ocasiones, llcvando su escrupulosidad liasta el punto
de rfectificar sus pensaniientos, cuahdo erau equivocados: por
ejemplo, se lee en San Mateo:

«Pasando Jesus con sus discipulos a la otra libera, estos se
habian olvidado de tomar panes, i aquel les dijo: mirad, i guar-
daos de la levadura de los fariseos i de los saduceos.D

«Mas ellos pensaban' dentro de' •'si: porque no hemes tornado
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panes nos dice esto. I Jesus, conociendo sub pcnsamientos, les
dijo: «Hombres de poca fe, <;porqu6 estais pensando dentro de
vosotros, quo no teneis panes? ^No comprendeis aun ni os acor-
dais de los cinco panes para cinco mil hombres, i cuAntos ses-
tos alzAsteis? ^Ni de los siete panes para cuatro mil hombrse,
i cuAntas espuertas recojlsteis? ^Gomo no comprendeis que no
por el pan os dije: guardaos de la levadura de los fariseos i de
os saduceos.si

«Ent6nces entendieron los discipulos que no babia dicho que
se guardasen de la levadura de los panes, sino do la doctrina
de los fariseos i de los saduceos.s

Ya ve pues el reverendo padre Leon que ha sido desgraciado
en su cita, porque ella viene a probar la tesis que nosotros sos-
tenemos; i por si la esplicacion que hemos dado no lo satisface,
queremos ponerlo otro ejemplo.

Supdngase que nosotros que sabemos que la falta de lluvias
de otofio produce la viruela i que una vez introducido este fla-
jelo, preguntAsemos a un mAdico: <;esta epidemia serA acaso por
falta de lluvias? El doctor nos contesta: no, esta epidemia no
debeis atribuirla a la falta de lluvias, sino al gran desaseo en
que vive la poblacion. iQu6 os parece, reverendo padre? Con
esta contestacion ihabrA negado el mAdico que la falta de agua
trae la peste? Evidentemcnte no. Ahora, si LubiAsemos atribui-
do la epidemia a una causa disparatada, como tendria que sel¬
la que los discipulos atribuyeron a la ceguera, para que podais,
vos deducir de ella la no reencarnaeion, el mAdico con menos
caridad que Jesus, seguramente nos habria sacado del error. Si
hubiAramos interrogado al mAdico diciAndole: doctor, esa epide¬
mia que en este momento nos invade, ^serA debida por ventura
a la crisis comercial i monetaria por que el pais atraviesa? No,
bArbaros, nos contestaria el doctor, iquA relacion tiene una cosa
con otra? Pues lo mismo, i con mayor razon que el mAdico, ha¬
bria contestado Jesus a sus discipulos, si no fuera cierta la reen¬
carnaeion.

Fijaos, pues, otra vez mas, reverendo padre, en la interpreta-
cion que atribuls a la Biblia para quo no deis con ella armas
al contrario.

XII.

Asombro os ha causado, reverendo padre, el que yo hnya di

»
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cbo para probar la dootrina de la reencarnacion, que se ban ob-
servado que muclios llan sido santos desde la cuna. I a la ver-
dad que, en todo esto, no hai nada mas asombroso que vuestro
asombrO. Con el fin de probarnos que eemejante fenbmeno jamas
Labia existido, ni podia existir, nos dijisteis las condiciones que
la santidad rcquiere, las euales no pueden verificarse en una
persona recien nacida. Vuestro raciocinio habria sido conelu-
yente, segun vuestra doctrina, pero no segun la nuestra, ni se-
gun los becbos observados. A fin de manifestaros cufin distant©
estais de la vcrdad, os voi a presentar algunos hechos que vos
no nos podreis explicar con una sola existencia. Hblos aqui. se-
nor, tornados de la erudita obra de Gorres.

Hablando de Santa Catalina de Siena este autor, so e'xprcsa
del modo siguiente: Nacida en 1337, fub dotada desde su inas
tierna iiifancia de tal encanto en sirs palabras i bus acciones que
su madre apdnas podia guardarla consigo en su casa, porque
todo el mundo queria verla. Como bubiese aprendido a la edad
de cinco afios la salutaciou anjelica, no se cansaba de recitarla, i
asi, cuando subia o bajabalas escalas, tenia costumbre de reci-
tarlas en cada tranco. A la edad de seis anas, fud con su berma-
no, mayor quo ella, a llevar nn recado a casa de su bermana
easada; i, al regresar vib en el aire, sobre la iglesia de los Do-
.min.ican.os, un trono magnifico, sobre el cual estaba sentado el
Senor con los vestidos de gran sacerdote, teniendo a su alrede-
dor a tres de sus discipulos. Ella viu que la miraba con ternura,
i que la bendecia, lo que la liizo sumerjirse en tal arrobamiento
que olvido su camino. Su bermano que babia tornado la delan-
tera, volvid sobre sus pasos, la lbund dos o tres veces, i se vib
obligado a sacudirla para hacerla volver en si. El rayo de la
gracia la liabia lierido, i su corazon principib a arder en llamas
del divino amor. etc. (cap. Ill paj. 170 i 171.)

Dos siglos i medio mas tarde, mas alld de los mares, en otra
parte del mundo, dice el autor citado, Dios suscitb otra imitaeion
de Santa Catalina: fud Santa Rosa de Lima. Nacida en 1586 en

Lima, i llamada desde luego Isabel, reeibid en seguida el nom-
bre 'de Rosa, porque su madre habia visto una rosa sobre ella,
midntras dormia en la cuna. Dpsde su primera infim&ia mani-
fest6 las mismas disposiciones que Catalina. Era dulce, amable;
jamas se la oyd gritar. Llord una sola vez, porque se quiso lie—
varla a otra casa. I a la edad de tres ailos, manifestbese valor
contra el dolor de que dib pruebas en el resto de su vicla. Un
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dia, efectivamente, habibndose apretado el clodo pulgar con la
tapa donna caja cerrada, ella supo ocnltar el dolor que sufrio, a
su: madre quo corrid para ver lo que kabia sucedido; i cuando
mas tarde, a consecueneia de tal accidents, fue preciso arraRar-
le la una, no profirio ni una sola que;a. A la edad de cuatro |6os,
tuvo una enfermedad de la orej'a que su madre empeord que-
riendo curarla. Alii se formaron ulceras, habiendo permanecido
cuarenta i dos dias en manos del cirujano sin quejarse, a pesar
de los vidiantos dolores que sufria dia i noclie etc. (cap. Ill pdj.
172 i 173.)

;A que tin multiplicar las citas de esta especie que abundan
maravillosamente en las vidas de los santos! ^Podrd, negamos el
padre Leon la santidad de un Luis de Gonzaga desde la mas
tierna infancia? No, por cierto! Luego los kechos estdu manifes-
tando que ha liakido santos desde la cuna.

Pero hakeisdicko, senor: «la santidad es un gran triimfo de
la voluutad del hombre, auxiliado por la divina gracia, contra
las tentaciones del mundo. c6mo puede obtenerse ese gran¬
diose triunfo desde la cuna?» Ya lo veis, senor, vuestra objecion
tienc una iacil aolucion, segun nuestra doctrina iconro?: kabien¬
do existido i'mtes; kabiendo llevado una vida ejemplar en las
antoriores encarnneiones etc... iQuereis mas ejetnplos de vidas
que no se comprenden, ni se explican suponiendo que el alma
principal su cxistencia con el cuerpo? pues bieir, seiior, la kisto-
ria os senalacomo luminosos faros a Osanna de Andreas'i, Juana
Rodriguez, la keata Oringa, Dominga de Paradis, Gristiua de
Stumbelen, etc., etc.

Ahora los ejemplos de precoces intelijencias abundan tanto o
mas que los tie santidad. Si no os kabeis olviclado del maravi-
lloso portento de Bias Pascal, deseubriendo las secciones cb.iicas
a la edad de doce afiqs, os 'podemos citar a Pic ,de.da MiiAndola,
Canova i mil otros eseiarecidos injenios que desde I09 primeros
pasos de su exis;te,ncia.se ban manifestado dotados de grandes
prendas intelectuales. Pero la kistoria, senor, la mas vulgar de
las histories, os dinl que Alejandro Magno, Alcibiades, Anibal,
Scipion, manifestaron su cardcter belicoso i guerrero desde la
ninez, Ya lo veis, seiior, apdnas liemos dado vuelta la primera
pajina en esta importantisima discusion, i ya Jos sigjos se levan-
tan en nuestro apoyo i los ejemplos se multiplican indefinida-
mentel! Vos misfno kabeis confesado que la santidad desde
la cuna no se1 comprende; explicad akora el talento i el jdnio
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desarrollados tambien desde la cuna, por medio de una sola
existencia.

Pero, 110 p&ra cn esto la evidencia de la doctrina que con tan
espiritual desenfado combatis, senor; no son solo ejemplos i fe-
nbmenos historicos lo linico que consultarse puede en esta cu'es-
tion, que los liecbos abnndan a nuestra vista i hieren nuestros
sontidos, por pbco que en ellos nos fijernos. Descended, senor,
al fondo de vuestra coucioncia; evocad Id's recuerdos de vues-
tra mas tierna infancia, i despues, decidnos con la mano puesta
sobre el corazon si vuestras tendencias iTacultades ban sido las
mismas que las de tan hotentbte o patagon en la infancia iPero,
110 veis, selipr, cl cardcter sanguinai'io, estupido i cruel que ma-
nifiesta el liijo de uti salvajo? iQub diferencia entre esas renug-
nantes criaturas i una Rosa de Lirria en la cuna!

Ya que tanto terror os causa; reverendo padre, aplicar vues¬
tra razon a la investigacion de las leyes morales, escuchad la
palabra revelada; no somos nosotros qnienes hablamos, es la
palabra de 'vida i de eterna luz; escucbad, senor: ((Antes que te
formaras en el vientre, te conoci; i dntes que salieras de la ma-
triz, te santifiqud, i to puse porprofeta entre las naciones.® (Je-
remias, cap. I, vers. 5.)

Despues de esta cita, os preguntamos, <;a que viencn a quedar
l'educidas vuestras teorias de la santidad i la. creation de las al¬
mas que, scgun vos, no puede tener lugar sirid cuando el cuerpo
esta yaformado i en condiciones para contenerla?

Por fin, no quiero fatigar mas vuestra atencion continnando
en esta discusion, pues creo haberos demostrado que la bistoria
de los grandes liombres i de lo's grandes santos seria inexplica¬
ble sin la reencarnacion o preexistencia de las almas. Paso aho-
ra a demostraros con la Biblia que tambien era esta la doctrina
de nuestro Maestro Jesus.

XIII.

o^Creis, por Ventura, quemuerto nn hombre tornard a vivir?
Todos los dias de mi ])resente vida estoi esperando liasta que
llegue mi mudanzq. (Job. 14 v. 14.)

La palabra tornara significa indudablemente, que volverd
otra vez a la vida do encarnado.

« Volvcran i se sentaranbajo de su sombra; seran vivificados
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como trigoi fiorecerdn como la vid.s (Oseas 14 v. 7 a 10.) Va-
lera.

Parece que esto no necesita comentarios.
aPor lo cual os decimos sobre la palabra del Senor, que nos-

otros que viviremos i que permaneceremos en la tierra hasta la
venida del Senor, no cojeremos la delantera a los que ya murie-
ron.Ti (Pablo a los tesalonicenses: epist. 1." v. 15.)

^Cdmo puede Pablo i los que vivian en su tiempo permanecer
en la tierra hasta la venida del Senor? Unicamente volviendo a

reencarnar.

((Porque todos los profetas hasta Juan profetizaron: i si que-
reis entenderlo, 61 es (Juan) aquel Ellas que ha de venir, El
que tieno oreja para oir, oiga.» (Mateo 11 v. 13 a 15,) Amat.

<[I sus disclpulos le preguntaron: ipues por qub dicen los Es-
cribaa quo Ellas ha de venir primero? I el les respondid: Ellas
es verdad que ha de venir i restableceiA todas las cosas. Pero
os digo que ya vino Ellas i no le conocieron, dntes hicieron con
el cuauto quisieron: as! tambien ellos haran padecer alhijo del
hombre. Entonces entendieron los disclpulos que de Juan Bau-
tista les habia hablado.n (Mateo 18 v. 10 a 13. Marcos 9. v. 2 a
13.) Ostervald.

jQub sencillo es de entender todo esto! Ellas estuvo bajo esto
nombre en la tierra; algunos siglos despues reencarno bajo el
nombre de Juau; i volverd por tercera vez no sabemos bajo qu6
nombre. La'mision de su primera venida fue de profeta; la de
la segunda fud tambien de profeta precursor del Cristo, i la ter¬
cera serd a restablecer la ensenanza de la doctrina de ese ele-
vado esplritu,—■ de Jesus, —que los hombres habrdn adulte-
rado.

«Mas despues que los habrd estirpado, me aplacard i tendrd
misericordia de ellos i los restablecerd a cada uno en su here-
dad, a cada uno en su tierra.» (Jeremlas c. XII, v. 15.—Amat.)

. «Vino la mano del Eterno sobre ml, i el Eterno me hizo salir
en esplritu i me dejo en medio de un campo que estaba lleno de
huesos.3) (Ostervald.)

«I profeticb como me lo habia mandado el Sefior: i mibntras
yo profetizaba, oybse un ruido, i una conmocion grande;- i unid-
ronse huesos a huesos cada uno por su propia coyuntura. I mire
i observe que iban saliendo sobre ellos nervios i came i que por
encima se cubrian de piel; mas no tenian esplritu. I dijome eq
Sefio;-: Profetiza al esplritu, profetiza, oh hijo del hombre, i di-
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r&s al esplritu: esto dice el Sefior Dios: Veil ti'i, oh esplritu, de
las cuatro partes del mundo, i sopla sobre estos muertos, i resu-
citen. Frofeticd como me lo habia mandado, i cntrd el esplritu
en los muertos i resucitaron; i se puso de pie una mucliedumbre
grandlsima de hombres.

«I dljome el Sefior: todos esos buesos represontan la casa de
Israel; ellos dicen: secdronso nuestros huesos i perecid nuestra
esperanza, i nosotros somos ya rarnas cortadas. For tanto, pro-
fetiza tii i les dir&s: esto dice el Sefior, Dios: Mirad, yo abrire
vuestras sepulturas, oh pueblo mio, i os conducive a la tierra do
Israel. I conocereis que yo soi el Sefior, cuando habi'd abierto
vuestras sepulturas i os habrd sacado de ©lias, i habrd infundi-
do eiqvosotros mi esplritu, i lendreis vida i os de que reposeis en
vuestra tierra; i conocereis quo yo el Sefior habld, i lo puse por
obra, dice el Sefior Dios.i (Ezequiel, cap. XXX VI I, vs. 1 i 7 a
14.—Amat.)

Este pasaje no deja lugar a duda. Los judlos en el desierto
esperaban,'segun la promesa del Sefior, entrar i poseer el pais
que los habia sefialado, i como es sabido que solo Caleb i Jo-
sud entraron a ese pais, el profeta hace hablar a los israelistas ya
muertos. Supone las quejas que elevan al cielo por la falta de
cumplimiento a esta promesa, i por eso dice: «Secdronse nues¬
tros buesos, perecid nuestra esperanza i nosotros somos ya ra-
mas cortadas.x> El Sefior los consuela dicidndoles: «Mi palabra
no puede faltar; yo abrire vuestras sepulturas, os sacard fuera
do ellas; en una palabra, tendreis nueva vida i reposareis en la
tierra que os prometl, i restablecero a cada cual en su beredad,
a cada uno en su tierra.® ^Es esto o no la reencarnacion del
esplritu en cuerpos nuovos?

Los intdrpretes do la Biblia, explicando este sencillo pasaje,
lo bacen do una manera tan ofensiva al buen sentido, que no
nos tomaremos el trabajo de rebatirlos.

Aunque podrlamos seguir presentando muchos ctros pasaje^,
tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, en apoyo de
nuestra doctrina, creemos que los citados serdn bastantes para
convencer a los mas obsecados.

Hemos, pues, probado la doctrina de la reencarnacion del es¬
plritu por la razon, por la historic i por los libros revelados, i
nemos desvanecido tambien por completo i sin gran trabajo,
todas las ddbiles objeciones que se nos ban hecho.
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XIV.

Eii resilmen, sefior, hemos tratado de desvanecer todas aquellas
objociones que nos liicistors en vuestro ultimo discurso,. demos-'
trando al mismo tiempo la falsedad de Jos principles en que
apoy&stei's vraestras deducciones, Tocanos aliora manifestavos
que habeis dejado sin contestacion alguna todas las dificultades
que os habia propuesto para que las resolvierais.

Asi, sefior, despues de no liabernos dado razdn ninguna para
probarnos que Dies ci'ra las almas al mismo tiempo que los cnw-
pos quo deben anirnar, nada'fi'os habeis diclio para armimizar las
palabnts de Jesus:—Mas le valia a fe no baber naeidpl—con el
priricipio cierto i evidentq.de que mas vale existir que no existir,
como homos tenido ocasion- de manifestiiroslo en las anteriores
conferejaeias. jO sera que temeis taitar con nosotros sobre el fon-
tasma de las penas etsrnas!

Despues de liaber aceptado el progreso mdefinido del espi-
ritu, ni aun os habeis dignado cxplicarnos, como ese progreso
puede tener lugar en una sola encarnacion del alma en el orga-
nismo.

Nada nos habeis diclio acerca del prepoz desarrollo de la in-
telijencia de algunos seres privilejiados.'

For ultimo, sefior, inutihiiente os hemos pedido que justifi-
queis a Dips de la desigual reparticion que de sus dones liace a
las criaturas; porque eso cle atribuir a la envidia la consecuen-
cia ldjica que se despreude de vuestra doctrina, no es argumen-
tar ni responder a ninguna objecion. ^Porque, sefior, atribuis a
una pasion tan baja i mezquina nuestro deseo de justificar a la
providenoia de los cargos que se ddriyam de vuestra doctrina i
no de la nuestra? Tened presente, sefior, que solo la impotencia
recurre.al insulto para abatir a su contrario.

I'kancisco Basteprica.

Estando ya en prensa nuestro trabajo, liemos leido ol discnrso
del padre Leon inserto en El Estandarte Catulico del niiercoies l'J
del corrionte, i hemos tenido la satisfaccion de vcr que los'pun-
tos que dejamos contestados son los misnios que 61 habia tratado
en las conf'erencias con pequefias: variacioncs. Ojala que nuestros
lectores-se instruyeran de las razones por 61 aiegadas.
Imp. Santiago



 



 


