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ESTUDIO GRITIGO FILOSÚFIGO DEL MATERIALISMO. \1) 

SEÑORES. 

Por primera vez me atrevo a levantar mi humilde voz 

en estc recinto, donde todos los dias admiramos la faci! y 
elocuente palabra de alguno de nuestros compafieros que 
nos ofrece en útil y agradable consorcio las especulaciones 

filosóGcas y las bellezas del lenguaje. El temor de una se
gura dclrrota, si derrotas y victorias hubiese en estas jus
tas científico literarias, en que cada cua! viene a probar el 
temple de sus armas movido esclusivamente por su amor 

a la verdad; la conviccion que abrigo de quedarme muy 
por debajo de cuantos me han precedido en el honroso 
ministerio cle hablaros, desentonando solo en medio de las 

muc.has armonías que habeis saboreado y uplaudido; la va
cilacion propia en quien, no estando versado en las discu
siones públicas, va a sujetar voluntariamente uno de sus 

(1) Discurso loido por el director de Et. Bu&N SzNTJDO en el ALeneo d~ Léridu 

en el año lbï2. 
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trabajos a pública controversia; y, a todo e~to, la irr.por
tancia del asunto que me propo'1go exponer a la ilnst:ada 
cor.sideracíon del Ateneo, asunto digno de vuestro es:udio, 
pero superior a mis fuerzas; serial'l motives harto suficien
tes para sellar mis labios, obligflndome a renunciar d:3salen. 
tado y confuso la palabra, si razones de otra índole no vi
niesen a fortalecerme y alent:1rnre. Entregado al torbellino 
de legítimas aspiraciones cuyo objeto es el saber, que todo 
lo invaden, que todo lo conmueven, que arrancan a la ra
zon humana de su secular letatgo, que buscan las verda
des fundamentales en el fondo de todas las cuestiones pa
ra sorprender los secretos psicológicos que vela el silencio 
dc la rnuerte; corro, a manera de los jóvenes de la antigua 
Atenas, del Pórtico al Lyceo, del Lyceo a la Acadernia, 
y busco aquellas verdades donde quiera que vislumbro 
un rayo de luz, donde quiera que veo una razon supe
rior a la mia, una inteligencia ~ uperior a mi inteligencia. 

Ved porque boy tengo el honor de ocupar vuestra ge
nerosa atencion. Aquí las cuestiones se tratan como en fa
milia, en el seno de la confianza y de la amistad: se dispen
sa la pobreza de la frase y los defectos del estilo; se aplau
de con desinteresado entusiasmo cuando alguno de nues
tros distinguidos compañeros derrama los tesoros de su ta
lento, y se oye con benevolencia a los que, por no haber 
salido de la infancia en la •ida de la actividad intelectual, 
podemos Ilamarnos hijos menores de este ilustrado Ate
neo. Se escusan los extravíos literarios; y hasta para los 
errores bay indulgencia, cuando arrancan, como sucede 
siempre, del noble y legitimo deseo de alcanzar la pose
sion de la verdad, término de las aspiraciones humanas. 
Aquí no bay severos Aristarcos ni impertinentes Zoilos, vic
torias ni derrotas, vencedores ni vencidos: unidos en un 
mismo propósito, el de ilustrarnos mó.tuamente para ensan· 
char el círculo de nuestros conocimientos, venimos todos 
a depositar nuestro óbolo y a llevarnos del acervo cornuo 
la parte que a cada uno corresponde. 

Sólo así podia yo atreverme a presentaros el fruto de 
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mis observaciones en una cuestion trascendental que en
cien·a los mas l!l'àVes problemas de la hurnanidad. Os ofrez
co el estudio de la naturaleza del hombre en sus mas no
bles manifestaciones, estudio dilícil, complPjo, irnpoetantísi
mo, fecundo en emociones, orígen de terribles dudas y de 
consoladoras esperanzas. Desde que pienso, desde que la 
razon vino a trastornar mis inconscientes afirmaciones 
de niñu, veo cons.tantemente ante los ojos de mi alma 
la célebre inscripcion del templo de Delfos, el nosce te 
ipsum de los antiguos, y oigo un acento misterioso que 
me la recuerda sin cesar. Y es que adivino que en el nos
ce te ipsum. se balla la fórmula de la humana sabiduría; que 
la ciencia del lwmbre es la ciencia de las ciencias, la base 
de toda moral, la filosofia fundamental, la llave cabaHstica 
qua ha de abrir à la inteligencia las puertas de lo desco
nocido. 

Cuando mi razon-que para algo la he recibido, y no a 
buen seguro para dejarla ociosa en las cuestiones de vida 
ó muerte--se emanc~pa de la fé que bebí con la leche de 
mi madre, lo prirnero que mi independencia me inspira es 
preguntarme: ¿qué m·es tú? ¿Eres puramente materia orga
nizada para la 'lida y sus fenómenos, modificacioo de la 
materia elemental transformada, atomo del universo incons
ciente, jugnete quebradizo de un poder ciego, fatal? ¿Tu 
destino eslà limitado por esos dias de Iucha y sufrimientos 
que constüuyen la vida? Y entónces el vértigo del cao::, me 
arrebata, y el trio horripilante de la nada penetra basta la 
médula de mis huesos, y el monstruo de la desesperacion 
bate sus negras alas sobre mí amenazando devorarme. A1or · 
tunadamente, esa materia, con que se pretende esplicarlo 
todo, no me esplica el mas insigniticante de los fenómenos 
de la vida racional, y el corazon, viniendo en mi ausilio, 
me grita que hay verdades de sentimiento, verdades que no 
se esplican sino por esa especie de intuicion que todos po
seernos en ciertos momentos, en los momentos solemnes de 
la conciencia, verdades que senti mos sin verlas y à las cua
les otorgamos carta de naturaleza entre las verdades de-
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mostradas. Al calor de semejantes consideraciones rena
ce en mi la perdida confianza, y me siento de nuevo fuer
te para arrostrar con serenidad las iras del huracan rle la 
vida. 

~Quién, señores, no ha pasado alguna vez el Rubicon 
de la fé; quién no se ha sentido dominado por la duda; 
quién no ha vacilado a pesar del dogma; quién no ha inten
tado rasgar con su razon el tupido velo que oculta los se
cretos del sepulcro? Solo no dudan los que no piensan; 
solo niegan a la razon sus fueros los que no conocen los 
fueros de la rozon. •Egp cogito, ergo dubito, podríamos 
decir como en ampliacion al entimema de Descartes. 

Estamos todavía en el génesis del progreso y de la per
fectibilidad humana: pasan los siglos, las generaciones se 
suceden y empujan, el roundo marcha siempre hacia ade
lante, el hombre edifica sobre los cimientos que sentaeon 
sus predecesorcs; y, sin embargo, la cien~ia humana, en 
lo que mas importa, en lo verdaderamente esencial, se ha
lla à un paso de su punto de partida. El hombre ha sor
prendido los secretos geológicos que la tie'rra esconde en 
sus estrañas, las maravillas ocultas en los senos del océa
no, la naturaleza y relaciones de esos cuerpos que brillan 
a distancias enormes en que la imaginacion se abisma; ha 
encadenado los elementos; ha hecho del vapor un agente 
dócil y de la electricidad un lenguajc; ha trastornada la faz 
del mundo, modificando la obra de la naturaleza, que es la 
obra de Dios; en una palabra, t0do lo que esta fuera de él 
en la creacion ha caido bnjo su inteligente dominic; pero 
desfallece y confiesa su pequeñez é impotencia siempre que 
intenta penetrar y esplicar los fenómenos inten10s del yo, los 
arcanos de la vida racional. 

Al hablar en estos ténninos, ya comprenderéís que n:e 
he propuesto estudiar el hombre desde un punto de vista 
esclusivamente filosófico, sin mezcla de teología; y hago es
ta salvedad, que juzgo necesaria, a fin de que ninguno de 
vosotros sospeche en mí la mas r€mota intent:ion de fal
tar al resp~to que se merece la autoridad de la lglesia, 
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ni me saiga al paso con el dogma para resolver las du
das nacidas de la densa oscut·idad que rodea, a manera 
de una atmósfera impenetrable, la humana naturaleza. 

Ni_ ¿qué partido sacaríamos-y me dirijo principalmen
te a la escuela tradicionalista-de emplear el dogma como 
arma de combate contra los errores que amenazan soca
var las mas arraigadas creencias y arrollar principies que 
han venido triunfando de las debilidades humanas desde el 
orígen misterioso de los tiempos? Es preciso co.mprender 
que las generaciones actuales no son las gene.racwnes cré· 
dulas del pasado; que las sociedades han sahdo ya de su 
iofancia, y su economia moral no se satisfa~e con el. sen
cillo alimento de la fé; que el aríete de las 1deas, battendo 
sin descanso los baluortes del feudalismo intelectual, ha 
abierto al principio de autoridad una espantosa brecha. Es 
preciso no cerrar los ojos a la evidencia; ac.?~~darse al.es
piritu de la época y march·ar con él para dmg1rle y g~¡ar
le; y, toda vez que el siglo no se contenta con el pan mte
lectual amasarlo en la autoridad y cocido en el rescoldo de 
la fé, preciso es presentàrselo amasado con la ag.rada~le 
levadura de la ciencia y cocido en el fuego de las dtscusw· 
nes públicas. Cuando los principios mas disolventes y las 
teorías mas perturbadoras se a bren camino y seducen P?I' · 
qué se engalanan con los atavíos de la filosofia ¿rehur1an 
la discusion filosófica los hombres de buena voluntad, los 
que desean elevar el sentido moral de los pueblos, los 
que blasonan de guardar el fuego sagrado de las verdades 
etern as? 

Discurramos, pues, y discutamos; invoquemos a la razo~, 
y dejemos a un lado, con todo el res~eto debi~o, el . testi
monio de la fé y la autoridad dogmatlCa. La ex1~tenC1a d~l 
alma espiritual no es por desgracia una afirmacwn tan eVI
dente que no ofrezca campo a una discusion p:ovechosa. 
Dia llegara, yo al menos así lo eipero, en que brille el sol 
sobre ese horizonte oscuro y tenebrosa; en que la verdad 
descienda en toda la plenitud de su luz a la inteligencia 
de la criatura racional; en que las dudas &e evaporen al 
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suave calor de la ciencia; en que las hipótesis se conviertan 
en afirmaciones; en que el hombre, emancipado del error 
y dueño ya d 1 las mara vi llas de la crcacion en que vi ve, se 
haga dueño de sí mismo por el ronocimiento de su pro
pia naturaleza; pero, miéntras llega ese feliz y deseado èia, 
¿por qué no hemos de procurar sostener el buen sentido y 
oponemos con todas nuestras fuerzas al tOJTente invasor 
de las negaciones que nada fecundan y todo lo destruyen? 
Las obras de Oios, empujadas por una perfeccion sin li
mites, marchan húcia la perfeccion, que es su centro y su 
término: ccopererr.os, pues, a la obra de Dios. Y sírvanos 
de estímulo la seguridad de que semejante transformacion, 
aunque lenta y laboriasa a nuestros ojos, porque medimo:; 
el ticmpo con fracciones microscópicas acomodauas a nues· 
tra pequeñez, se opera con la velocidad del rayo a la pre· 
sencia de aquel que lo mide todo desde las diYinas al 
tur as. 

De la oscuridad que reina acerca de la naturaleza del 
hombre han brotado diferentes escuelas, cada una de las 
cuales pretende haber hecho la Iuz y poseer la clave del 
enigma. A dos podemos reducir esas escuelas: la que 
atribuye todos los fer.ómenos de la vida a la actividad de 
la materia, escuela matarialista, y la que niega a la mate· 
ria la facultad de intervenir como causa en los actos de la 
sensibilidad, dtll pensamiento y de la conciencia, escuela 
espiritualista. Afiliado ú la segunda por conviccion y por 
sentimiento, permitidme que venga a combatir el materia
lismo en nombre de la ciencia, que es el nombre que in
vocan los impugnadores dd alma. Y como no se trata de 
un duelo personal. sino de una lucha de principios, y co
mo no se trata de un asunto liviano y Laladí, sino de una 
cuestion fundamental de altísima trascendencia; tengo por 
seguro que os pondréis a mi lado, para ilustt·ada, cuantos 
cifrais la dignidad humana y el origen d~ toda inefable 
fruicion en la existencia del espíritu. Con esta seguridad 
entro tranquilo en el desenvolvimiento de mi tema. 

(Se continuar ci). 
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BOSQUEJO EVANGÉLICO. 

AL .UCANCE DE LA RAZON Y DEL SENTlMIENTO. 

IV. 

<< No temais, - decia Jesús a sus discípulos en otra oca
sion, a propósito de las persecuciones a que se verian expues
tos:-No temais à los que matan el cuerpo y no pueden ma· 
tar el alma; temed antes al que puede arrojar alma y cuerpo 
en d infierno.-¿No es así que dos ])(Íjaros se ·venden per un 
cuarto, y no obstante ninguno de ellos caera en tierra, sin 
que lo disponga el Padre? -Basta los cabellos de nuestra 
cabezJ- estàn todos contados: no teneis pttes que tGmer; va· 
leis mas vosotros que rnuclws pajaros., 

No solamente se dirigia ó hablaba Jesús, segun se ha 
dicho, a sus discípulos de su tiempo, sino a todos los que 
habian de sedo en las edades posteriot·es, pues en su pre
vision veria los azal'es y peligros a que estarian expuestcs; y 
as[ en su lenguaje sencillo y conmovedor alentaba y des· 
pertaba el valor que debia acompañar a cuantos se propu· 
sieran esparcir la luz y pt·opagar la verdad, segun sus ele
vadas convicciones. Se deJuce de sus insinuantes paldbras, 
que Dios, súbio y bueno por esencia, tiene cuidado de todas 
sus criaturas por muy insignificantes que en sí parezcan. 
Su providencia se extiende a todas las cosas, debiendo es
perar por lo mismo que no ha de perder nunca de vista a 
las criaturas inteligentes y libres, pues todas son hijos su
yos, y mucho menos podra ülvidar a las que se esmeran en 
conformar sus actos a su divina voluntad. El cuerpo no es 
mas que la envoltura transitoria del espíritu, y solo este es 
el que esta destinadu à vivir eternamente, y en cuya inrnor
talidad ha de ballar el fruto de su digna vida, las recom
pensas que tenga merecidas por su libre pensar y obrar. 
Por eso Jesús, como expresion y rept·esentacion de la vo-
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luntad del Padre, dirigiéndose a sus discípu!os y con ellos 
a los que habian dc ven;e perseguidos por la verdad de su 
doctrina y la justícia de sus obras, les d~cia: Nada temais 
de los que pueden matar el cuerpo y no pueden matar el 
alma; temed antes al que puede arrojar et alma y el cu<?r
po a dura expiacion en castigo de sus fa/tas. Esta ense
ñanza de .Jesús, segun se vé, tenia por objeto exhortar a los 
hombres de luz, à los hombres de acrisolado sentimiento y 
de afan y buena voluntad, para que no se arredrasen en la 
santa y penosa mision de predicar la verdad -y el bien, y 
tuviesen el valor de sus santas convicciones, para que estu
viesen dispuestos siempre à no retroceder ante ningun pe
ligro ú obstaculo, sin amilanarse por ninguna persecucion 
infundada é inícua; que solo y únicamentc temieran a Dios 
respetandole y amandole sinceramente, al propio tiempo que 
debian entregarse COOfiadamente a Sll bondad, misericur
dia y justícia, a su sabiduría y amor, como Padre que ve
la por todas sus criaturas, bien que segun su eterna ley 
premiando en su dia al bueno, y castigando al malo, pues 
que si él es misericordioso no puede tampoco permitit· que 
deje de cumplirse su justícia. 

•A toda aquet que me reconociere delante de los hom
bres, yo tambien le 1·econoceré delante de mi Padre, que es
ta en los cielos.-No teneis que pensar que yo haya veni
do a imer la paz à la tierra; no he veni lo lÍ t?·aer la paz 
sina La gue1·m; pues he venido a separar al hijo de su pa
dre, y a la hija de su madre, y a la nuera de su suegra; 
y los enemigos del hombre seran las personas de su mis
ma casa.-Yo he venido lÍ paner fuego en la tierra, ¡;y qué 
he de querer sina que arda~ Con un bautismo de sangre 
tengo de ser yo bautizado. ¡Oh! y como traiga en prensa 
el corazon, mientras no lo vea cum.plido!-Pensais que he 
venido a paner paz en la tierra? No, sino desunion, así os 
lo declaro. De suerte qtte desde ahora en adelante habrcí 
en una misma casa cinca entre sí divididos, tres contra 
dos, y dos contra tres: el pallre esta.ra contra el hijo, y el 
hijo contra el padre; la madre contra la hija, y la hija 
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co~ltra la mad1·e; la suegra contra la nuera, y la nuera 
contra la sue gra. , 

Esta doble narracion evangélica debidn a San Mateo y 
San Lúcas, parece' incongl'uente é inadmisible :í primera 
vista, inconciliable en todos sus términos con la índole de 
humildad, mans.edumbre y bondad de Jesús, que fué siem
pre un dechado de buen deseo -y de virtudes; y sin embar
go, mirada y estudiada en su fondo es una gran verdad 
profética que viene realiziíndose en el mundo., como con
secuencia del desenvolvimiento de la naturaleza humana y 
de las sociedades, conforme a la eterna ley de nuestra gra
dual regeneracion, de nuestra depuracion progresiva tendien
do hacia nuestro perfeccionamiento; todo lo cua! debe ope
rarse de un modo analogo a la purificacion del meta! hajo 
la accion del fuego, y à la manera del afinamiento del dia
mante, que bien se sabe se le va poniendo en la disposi
cian deseable, dando el brillo a sus facetas por medio de su 
mismo polvo. No busquemos la interpretacion de las ver
dades y bellezas evangélicas en su significacion material, 6 
en la letra que mata, sino en el espíritu que vivifica: al 
menos debiera ser así en todo aquello que en lenguaje pa
rabólico y emblemàtico viene en cierto modo velado, que
dando a la investigacion y meditacion para los sucesivos 
progresos de la humana inteligencia de los tiempos poste· 
riores :i aquellos en que Je~ús hablaba, no teniendo por con
veniente decir mas en aquella época por el atraso en que la 
humanidad se hallaba, y que por lo mismo no lo hubiera 
comprendido. 

A todo aquet que me reconociere delante de los Aom
bres, yo tambien te reconoceré delante d¿ mi Padre, mas 
no à los qu,e me negaren; es decir, à los que le desprecia
ren y se separaren de él por su degradante vida, y tambien 
por su rastrera y baja cobal'día, dejúodose llevar por las 
vias fatalcs del orgullo, del egoismo y demàs pasiones que 
envilecen a la humanidad. Esto se comprende facilmente 
por el propio y na~ural sertido de !&s palabras proferidíts 
por Jesús en el anterior cuadro de su Evangelio. No así se 
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concibe dcsde luego que el haya venido a poner fuego en 
la tierra, espada y disension entre los indivírluos y entre las 
familias; que el mundo arda y se bautice en bautismo de 
s.angre: las tales espresiones reproducidas por lo3 Evange
hstas, en su significacion genuïna, no deben set' considera
das màs que como un vaticinio de lo que, en virtud de 
su doctrina y al través del desenvolvimiento humano en el 
curso del tiempo, habia de acontecer como consecuencia de 
la le~ de elabora~ion en pos del progreso y del perfeccio
namtcnto que en las sucesivas edades habian de realizarse. Era 
aquel como un profético aviso para hacer comprender à todos 
lo penoso de nuestra per~grinacion terrestre y elevacion mo
ral en medio del atraso por el que ha venido y viene pasan
do la naturalcza humana. llabia de acontecer todo ese per
turbador movimiento en fuerza de los maJos instintos é in
tereses encontrados, de las intransigencias y odiosas intole
rancias engendradas en las creenl'ias religiosas, todo lo cual, 
por lo anaigado que estaba y ha estado en las costumbres, 
y por efecto de una extraviada inteliaencia sobre el verdade-. . . " 
ro prmc1p10 de moralidad, habia de soliviantarse ante la pu-
r~za de la do.;trina de Jesús, que v~nia contrariando y mo
difi~ando aquellos desvíos. De ahí el que se viviera con tal 
motlvo en contínua contradiccion, aun en el seno de las fa
milias, en ese fuego de perturbacion y bautisrno de san
gre a que se referia Jesús. Este purgatorio de la vida ~ub
siste todavía boy y durara basta que se acrisolen y unifi
~ue~ _las tende_nc~as del género humano en el principio de 
JUS~lCJU, y sentrm~ento de amor, en la tolerancia y cristiana 
fuswn a que debe conducirnos la doctrina del enviado. Sí 
el fuego de nuestros sufrimientos se extinguira el dia ed 
que puedan producirse los frutos de la verdadera vida, que 
~er~ ~uando sabremos vivir en el amor y caridad y en la 
JUShcra. 

e Quien ama al padrc ó a la madre mas que à mí, no 
fl}-erece ser mio; y quien ama al !tijo ó a ta lzija mas que 
a mi, tampoco merece ser mio.-Y quien no carga con su 
et·uz Y me sigue, no es digno de mi.-Quien a costa de IU 
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alma conserva la vida, la perderà, y quien perdiere su vi
da por amor múJ, la volvera a hallat·., 

No todos los que hayan leido los Evangelios habran 
sabido com.prender la verdadera significacion de las pala
bras, de las misteriosas expresiones que acaban de con
signarse, efecto sin duda de las ignorancias que vienen 
envolviendo a la humanidad en el curso de los siglos, y aun 
en nuestros tieropJs, no obstante las luces que hemos re
cibido a medida de la experjeneia y del desarrollo de la in
teligencia. Para comprender muchos de los textos bíblicos 
que en sí o(recen oscuridad por lo velado de sus maximas, 
solo inteligibles con los progresos de los tiempos, hay que 
tomar en cuenta las circunstancias de los Jugares y de la 
época, como tarnbien la'5 costumbres de los pueblos, y so· 
bre todo las de aquel tiempo en que tenia Jugar la mision 
de Jesús sobre la tierra; y de esta manera se concibe que 
en la escasez de intcligencia é instruccion de aquellas ben
tes, Jesús habia de hablarles un lenguaje apropiado a sus 
alcances, siempre adecuado en su significacion material, 6 
sea en la Jetra, para producir entónces el efecto que se 
proponia y convenia, bien que como se ha dicho, queda
ba involucrada y velada en sus palabras una mayor y mas 
e!piritual significacion, si así cabe expresarnos, que solo 
habia de ser penetrada y comprendicla corriendo los siglos 
y en la medida de las necesidades de la vida moral de los 
hombres. 

En nuestros tiempos, considcradas solamente en la le
tra las palabras de Jesús arriba mencionadas, como otras 
muchas de índole analoga, parecen ser un contrasf'ntido 
ciertamente. ¿Cómo ha de comprenderse y creerse que Je
sús, en el esplendor de su sentimiento y de sus virtudes, 
viniera a condcnar y debilitar los efectos de la familia, sien
do estos tan naturales y legítimos? ¿Cómo podria conciliar
se tal procedimiento con sus cnseñanzas tan altamente fra
ternales y bumanilarias? No, ello nu es aceptable; repug
na a la misma naturaleza. Lo que Jesús quiso fué poner 
de manifiesío a los hombres, que en primer término era 
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s~ deber. pr?cur~r con preferencia la elevacion del espí
ritu hacia Dws, a fin .d~ poder ballar algun dia la paz y 
descanso en el seno dlVlno, pero no de manera que hubie
s~n de desentenderse e~ absol u to, como algun o habra po. 
d1do creer, de las relaciOnes y deberes que les incumben 
para con la familia, en la debida solidaridad con lo3 de
ma~ mie~bros de la familia humana, cuya última parte ha 
temdo a bien recomendar una y mil veces, a fin de amioo
r.ar las tend~ncias al egoisrno y establecer de un modo só
hdo las bases de la verdadera cariaad. Quiere que evite· 
mos t~~o apes~ excesivo a los propios interéses y a los de 
la famiha, hac1endo extem:ivo nuestro amor a los demas 
h~mbre~, ya que todos somos hermanos, como hijos de un 
mismo pa~re, y sob1:e t?do que nuestras miras principales 
sean refer1rlo todo a Dws, a quien en todo caso debemos 
el mas acendrado amor de entre todos los amores. 

. Añadamos. à lo. que. precede el comentario siguiente, de
bido a una mtehgenc1a muy superior à la nuestra; aNo, 
por sus palabras no entendia Jesús condenar, ni condena· 
ba el amor de la famil ia, sino el exceso, que en todas las 
cosas daña y desvía al hombre. Este debe consaararse à la 
familia, llenar todos sus deberes con abnegacion7 per·o no 
hacer de ell os . un cuito; no debe sacrificar a su amor pÓr 
los suyos, los mtereses, la felicidad de sus hermanos en 
Dios, yorq~e esto seria egoismo. Jesús, puro amor y ab
negacwn viva para con todos, empleaLa las expresiones que 
se comentan, para impresionar mas a su auditorio y con el 
fin de desenlazar a lo:; bombres de este egoismo, y poder 
b.acerl.es comprender que el porvenir del espíritu es el prin
Cipal mterés que debe tenerse; que por lo tanto, si un !azo 
cualquiera bumano puede apartarnos de la via que debe 
seguirse, hemos de librarnos de él; que para ser discípulo 
de Jesús, no debe nunca uno, hajo pretesto de amor por 
los suyos ó para conservar la viJa humana, practicar un 
acto contrario a las enseñanzas del Maestro, a la doctrina 
moral de que él erà y es la personificacion.» 

M. 
(86 continuara.) 

REVISTA HISTÒRICA. 

ABOLICION DE LA COMP AÑIA DE JESÚS, 

Y MUERTE DE CLEMENTE XIV. 

(Continuacion.) 

~ Y por tanto declaramos, que queda perpétuamente 
abolida y enteramente extinguida toda y cualquiera autori
dad que tenian el propósilo general, los provinciales, los vi . 
sitadores y otros cualesquiera superiores de dicha Cornpa
ñía, así en lo espiritual, como en lo temporal; y trasferi
mos tota\ y enteramenle la dicha jurisdiccion -y autoric!ad 
en los ordinarios locales, de: modo, para los casos, acerca 
de las perscnas, hajo de las condiciones que aquí adelante 
declaramos; prohiliiendo, como por las presentes prohibí
mos, que se reciba en adelanle a ninguno en dicha Com
pañía, que ~e dé el habito ó admita al noviciado; y que 
de ninguna manera puedan ser admitidos a la profesion 
de votos simples ó solemnes los que se ballen al presen
te recibidos, so pena de nulidad de admision y profesion 
y ctras en nues tro arbi trio; antes bien, querem os, ordena· 
mos y mandamos que los que actualmente se hallan de no· 
vicios, luego al puntv sean con efecto despedidos; é igual
mente prohibimos que ninguno de los que se ballen pro
fesos con los votos sim pies y toda via no estan ordenados 
de algun órdJn sacro, pueda ser promovido a ninguna de 
las órdenes mayores, con el pretcsto, ó a título de la pro-
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fesi?n y~ hecha en la Compañía, ó de los privilegi os con. 
cedtdos a ella contra los decretos tlel concilio Tridentino.'> 

26.-oPero por cuanto nuestros conatos se diricren a 
• D 

que as1 como queremos atender a la utilidad de la }oie-
sia y a la tranquilidad de los pueblos, asi tambien pro

0

cu
ramos dar algun consuelo y auxilio a los individuos de la 
dicha órden, cuyas personas en pat·ticular amamos frater
nalmente en el Scñor, para que libres de todas las contien
das, di3cordias y atlicciones que han padecido basta aho
ra, puedan trabajar con mas fruto en la viña del Señot·, y 
ser m~s útiles para la salvacion de las almas: por tanta 
determ1namos y ordenamos, que los individuos de la Com
pañía, que han hecho profesion solo con los votos simples 
y que todavía no estan ordenadús in sacris, competentes 
para conseguir algun oficio ó destino ó encontrar bené
volo receptor, dentro del término que les previniesen lús 
ordinarios locales, pero que no exceda de un año el cua! 
término se haya de contar desde la data de estas 'nuestras 
letras, salgan de la casa y colegios de dicha Compañía en
teramcnte absueltos del vinculo de Jo;; votos simples, para 
tomar el modo de vida que cada uno juzgue apto en el 
Señor, segun su vocacion, fuerza y conciencia; siendo asf 
que, àun por los privile~ios dc la Compañia podían ser 
echados dichos individuos de ella sin mas causa que la que 
los superiores juzgasen mas conforme a prudencia y a las 
circunstancias, sin proceder ninguna citacion, sin formar 
proceso, y sin guardar ningun órden judicial» 

27.-« Y a todos los indivíduos de la Compañía, que se 
hallan promovidos a las sagradas órdenes concedemos licen. 
cia y facultad para qne salgan de dichas casas ó colegios 
de la dicha Cornpañia, ya sca para pasar a Hlguna de las 
órdenes regulares aprobadas por la Silla Apostólit;a, adon
de dcberan cumplir el ticmpo del noviciado prescrita por 
el Concilio Tridentina, si han hecho la profesion con lo:; 
votos simples en la Compañía, y si la hubiesen hecho con 
los votos solemnes, estaran en el noviciado sólo el tiempo 
de seis meses íntegros, en lo cual usando de benignidad 
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dispensamos con ellos, ó ya para permanecer en el siglo 
como presbíteros ó clérigos seculares hajo de Ja entera y 
total obediencia y jut·isdiccion de los ordinarios en cuya 
diócesis fijasen su domicilio; determinando ademas de l'S· 

to que à los que de este modo qucdasen en el siglo, mien
tras que por otra~parte no tengan con que mantenerse, se 
les asigne alguna pension competente de las rentas de la 
casa ó colegio en donde residan, Leniendo consideracion 
así iÍ las ren tas, como a las cargas de dicha casa ó colegio. • 

28.-• Pero los profe!>os ya ordenados in sacris que, 
ó por temor de que les Jalte la decente manifestacion por 
defecto ó escasez de la cóngrua, ó porque no tienen don
de acotierse para vivir, ó por su avanzada edad, falta de 
salud, ú otra justa grave causa no tuviesen por convenien· 
te dejar las casas ó colegios de la Compañía, podràn per
manecer aiH; bien entendido que no han de tener ningun 
manejo ni gobierno en las sobredichas casas ó colegios, 
que han dP. usar solo el habito de clérigos seculares, y 
vivir en todo y por todo sujetos al ordinario local. Prohi
bimos enteramente que puedan entrar otros en Jugar de 
los que vayan faltando, y que adquieran ningnna casa ó 
posesion de nuevo, conforme esta mandado por el conci
lio Lugdunense; y tambien les prohibimos que puedan ena
genar las casas, posesiones ó efectos que al presente tie
nen; debiendo vivir juntos en una ó m:ís casas los indivi
duos que se quedaren, para habitar en elias a proporcion 
del número: de modo que las casas que quedaren deso
cupadas puedan convertirse, en su tiempo y Jugar, en usos 
piadosos, segun y como cot'responda y se juzgare mas pro
pia y conforme a lo dispuesto por los sagrados canones a 
la voluntad de los fundadores, al aumento del cuito divino, 
a la salvacion de las almas, y a la pública utilidad: y mien
tras tanta se nombrara un clérigo secular, dotada de pru
dencia y de virtud, para que gobierne las dichas casas; sin 
que les quede en ningun modo el nombre de la Compa
ñia, ni puedan denominarse así en adelante., 

~9.- <<Declaram os tambien que los individuos de la so-
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bredicha Compañía, de cualesquiera pai~cs de donde se ba
llen expulsòs, aunque bayan siuo y se ballen promovidos à 
las órdenes mayores, sino pasaren à otra órden regular, 
queden reducidos por el mismo hecho al estado de cléri
~os y presbíteros seculares, y enteramente sujetos a los or
dinaries locales. 1J 

30.-• Y si los ordinal'ios locales conocieran en los re
gulares que ban sido del instituta de la Compañía de Je 
sús, que en virtud de las presentes letras ouest:-as pasa
ren al estado de presbíteros seculares, la debi<la virtud, doc
trina é integridad de costumbres. podran a su arbítrio 
concederles ó negaries la facultad de confesar y predicar a 
los fieles, sin cuya licencia por escrita ninguna de ellos 
pueda ejercer estos ministerios. Pero los mismos obispos 
ú ordinarios locales no concederan nunca estas licencias 
para con los extraños, a los que vivan en las casas ó co
Je.gios que antes pertcnecian a la Compañía; y asf prohi
himos perpétuarnente a estos, que administren el Sacra
mento de la penitenciJ à los extraños y que prediquen, co
mo igualrnente lo prohibió el dicho Gregorio X, predece
sor nuestro, en el citado concilio general: sobre lo cual 
encargamos a las conciencias de los mencionades obispos, 
los cuales deseamos que se acuerden de aquella estrechisi
ma cuenta que han de dar a Dios de las ovejas que estan 
encargadas a su cuidada, y aquel rigurosísimo juicio con 
que el Suprento Juez de vivos v muertos amenaza a todos 
los que gobiernan. •• · 

31.- .Ademas de esto queremos que si alguno de los 
individues que fueron de la Compañía, estan empleades en 
enseñar à la juventud, ó son maestros de algun colegio ó 
escuela, quedando excluidos de todo mando, manejo ó 
gobierno, solo se les permita continuar enseñando a aque
Ilos que den algunas muestras de que se puede esperar 
utilidad de su tra.bajo, y con tal que se abstengan entera
mente de las cuestiones y opiniones que por laxas ó vanas 
suelen producir y acarrear gravísimas disputas é inconve
nientes, y en ningun tiempo se admitan a este ejercicio 
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de enseñar, ni se le! permita que continúen si actualmen. 
te se hallan empleades en él, a los que no hubieren de 
~onservar la quietud de Jas escuelas y la pública tranqui
hdad., 

3~.-' Pero por lo tocan:.e a las sagradas misiones, las 
cuales queremos que se entiendan tambien comprendidas 
en tod~, lo que va dispuesto acerca de. la supresion de la 
Compama, nos reservamos establecer los medios con los 
cuale~. se podrà conseguir y lograr con mayor facilidad y 
esta~1hdad, así la conversion de los infieles, como Ja per
feccwn de las misiones., 

33.- • Y quedando a nu lados y abolides enteramente se
g~n va dicho todos los privilegies y estatutos de la men. 
ClOnada Comp_añía, declaramos que sus individues, despues 
que hayan sah~o de las casas y colegios de ella y hayan 
q~edado reduc1dos al estado de clérigos seculares, sean ha
blles y aptos para obtener, segun lo dispuesto por los sa
grados. canones y constituciones apostólicas, cualesquiera 
benefic1o así con cura, como sin cura de almas· oficios 
d_i?n~dades y personades y cualquiera oti·a prebenda ecle~ 
siastiCa, todo lo cual mientras permanecian en la Compa
ñía les habia sido prohibida enteramente por el papa Gre
~orio XIII, de feliz memoria, por sus I etr as expedidas en 
Igual forma de breve en el dia 1 O de Setiembre de 158i . ' 
que emp1ezan: $atis superque.)) 
. 'Y ~ambien les dam os permiso de que puedan perci

bir la hmosna por la celebracion de las misas, lo que igual
mente les estaba prohibida, y les concedemos que puedan 
goz~r de todas aquellas gracias y favores de que, como 
cléngos regulares de la Compañía de Jesús, hubieran care
cido .perpétuamente. Y así mismos derogamos todas y cua
les~Uiera facultades, que les hayan sido dadas por el pro
pó~ltO gene:al y demas superiores, en fuerza de los privi
legws obtemdos de los sumos pontífices, como la de leer 
los libros de los herejes y otros prohibidos y condenados 
por la silla apostólica; la de no ayunar, ó de no corner 
pescada los dias de ayuno; la de anticipar ó posponer el 
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rezo de las horas canónicas, y otras semejantes, de las 
cuales les prohibimos severísimamente, que puedan hacer 
uso en lo sucesivo, siendo nuestro animo é intencion que 
los sobredichos, como presbíteros seculares, se arreglen 
en su modo de vida a lo dispuesto por el derecho com un., 

S&...-- e Prohibim os que des pues que hayan sido hechas 
saber y publicadas estas nuevas letras, nadie se atreva tí 
smpender su ejecucion, ni aun su color ó con tílulo y pre
testo de cualquiera instancia, apelacion, recurso, consulta 
ó declaracion de dudas, que acaso pudiesen originarse, ni 
hajo de ningun otro pretesto prevista, ó no prevista. 
Pues queremos que la extincion y abolicion de toda la so
bredicha Compañía y de todos sus oficios tenga efecto des
de ahora inmediatamente, en la forma y modo que hemos 
~xpresado arriba,so pena de EXCOMUN!ON MAYOR ipso facto 
tncurrenda reservada a Nos, y a los romanos pontífic-:!s, su
cesores nu es tros, que en adelante f u eren, contra cualquie
ra que intentase paner impedimenta ú obstaculo al cum
p.limiento de estas nuestras letras, ó dilatar su ejecu
Cion.• 

35.-cAdemas de esto mandamos è imponemos pre
cepto en virtud de santa obediencia, a todas y à cada una 
de las personas eclesiasticas, así regulares como seculares 
de eualquiera grada, dignidad, condicion y calidad que sean, 
y señaladamente a los que basta aquí fueron de la Com
pañía y han sido tenidos por individuos suyos, de que no 
se atrevan a bablar ni escribir en favor ni en contra de 
esta extincion, ni de sus causas y mótivos, como ni tam
poca del instituta de la regla, de las constituciones y for
ma de gobierno de la Compañía, ni de ninguna otra cosa 
perteneciente a este asunto, sin expresa licencia del Pon
tífice Romano. Asímismo prohibim0S à todos y a cuales
quiera, so pena de excomunion reservada a Nos y nuestros 
sucesores que en adelante fueren, el que se atrevan en pú
blico, ni en secreto, con motivo de esta extincion, a afren
tar, injuriar, ó maltratar con palabras ofensivas, ni con 
ningun desprecio, así en voz como por escrito, a nadie y 
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mucho ménos à los que han sido individuos de la Com· 
pañía. • 

e 36.- •Exhortamos a todos los príncipes cristianos que 
con la fuerza, autoridad y potestad que tienen y que Dios 
les ha concedida para la defensa y proteccion de la Santa 
Iglesia Romana y tambien con el obsequio y reverencia 
que profesan a esta Silla Apostólica, concurran con sus 
providencias, y cuiden de que estas nuestras letras surtan 
su pleno efecto, y que ateniéndose a todo lo contenido 
en elias, expidan y publiquen los correspondientes decre 
tús, para que se evite enteramente que al tiempo de eje
cutarse esta nuestra disposicion, se origine entre los fieles 
contiendas, disensiones, ó discor.dias. • 

37.- • Finalmente exhortamos y rogamos, por las en
trañas de ·nuestro señor J esucristo, a todos.los fieles, que 
se acuerden de que 1odos tenemos un mismo Maestro que 
esta en los cielos; todos un mismo Redentor, por el cual 
hemos sido redimidos a suma costa; que todos hemos si
do rcgenerados por un mismo bautismo y constituidos hi
jas de Dios, y coherederos de Cristo; que hemos sido ali
mentados con un mismo pasto de doctrina católica y de 
la palabra divina; y por úllimo, que todos somos un cuer
po en Cristo, y cada uno de nosotros es mútuamente mien
bro uno de o tro, que por esta razon es absolutamente ne· 
cesario, que todos unidos juntamente con el vinculo comun 
de la caridad, vivan en paz con todos los bombres, y no 
tengan otra deuda con ninguna, sino la de amarle recípro
camente, por que el que ama al prójimo, ha cumplido con 
la ley; aborreciendo sumamente Jas ofensas, enemistades, 
discordias, asecbanzas y otras cosa¡¡ semejantes, inventadas, 
escogidas y suscitadas por el enemigo antiguo del género 
humana, para pertorbar la Iglesia de Dios, é impedir la 
felicidad eterna de los fieles, bajo el titulo y pretesto fala
císimo de escuelas, opiniones, y tambien de perfeccion cris
tiana; y que finalmente empleen todo su es{uerzo, para 
adquirir la que en realidad es verdadera sabiduría, de la 
cual escribe el apóstol Santiago (en su epístola canónica 
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Cap, 3, Ters. 13 y sig.) e ¿IJay algun O sabio é instruido en
tre vosotros? Manifieste sus ohras en el díscurso de una 
buena vida, con una sabiduria llena de manse~umbre. Pe
ro si teneis envidia maligna y espíritu de contencion en 
vuestros corazones, no os vanaglorieis y no seais mentirosos 
contra la verdad. Pues esta sabiduría no es la que vie
ne de Jo alto, sino terrena, animal y diabólica. Porque don
de hay envidia y contencion, allí hay perturbacion y toda 
obra perversa. Mas la sabiduría, que es de lo alto, prime
ramente es pura y ademús de esto es pacífica, modesta, 
dócil, susceptible de todo bien, llena de misericordia y de 
buenos frutos, HO juzgadora, no fingida. Y el truto de la 
justícia se siembra en paz para aquellos que hacen obras 
de paz.• 

38.- e Y declara mos que las presentes letras jamas pue
dan en ningun tiempo ser tachadtls de vicio de subrepcion, 
obrepcion, nulidad ó invalidacion, ni defecto de intencion 
en Nos, ó de cualquiera otro por grande y sustancial que 
sea, y que nunca se haya tenido presente, ni puedan ser 
impugnadas, invalidadas ó revocadas, ni pueda moverse 
instancia ó litigio sobre elias, ni puedan ser reducidas a los 
términos de derecho, ni pueda intentarse contra elias el 
rernedio de la restitucion in 1"ntegrum, ni el de nueva au
diencia, 6 de que sean observados lo s tramites y via judi
cial, ni ningun otro remedio de hecho, ó de derecho; de 
gracia ó de justícia; y que ninguna pueda usar, ó apro
vecharse de ningun modo, en juicio ni fuera de él, de cual
quiera que le fuese concedida, por causa de que los su
periores y demas religio~os de la mencionada Compañía, 
ni los demas que tienen ó de cualquiera modo pretenden 
tener interés en lo aniba expresado, no han consentida en 
ello ni han sido citados, ni oidos, ni tampoco por razon 
de que en !ets cosas sobredichas ó en alguna de elias no se
hayan observada las solemnidades y todo lo demas que de
be guardarse y observarse, ni por ninguna otra razon que 
proceda de derecho, ó de alguna costumbre, aunque se ba
lle comprendida en el cuerpo de derecho, como ni tampo-
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co hajo pretesto de enorme, enormísima y total lesion, ó 
hajo cualquiera otro pretexto, motivo, ó causa, por justa, 
razonable y privilegiada que sea, y ann que fuese tal que 
debiera expresarse necesariamente para la validacion de to
do lo que và dicho; sino que las presentes letras sean y 
hayan de ser siempre y perpétuamente validas, flrmes y 
eficaces, y surtan y obren sus plenos é íntegros efectos y 
se observen inviolablemente por to dos y cada uno de aque. 
llos a quienes toca y pertenece y de cualquiera modo toca
re y perteneciere en lo sucesivo., 

39.-c Y que asi, y no de otra manera, se deba juzgar 
y determinar acerca de todas y de cada una de Jas cosas 
expresadas, en cualquiera causa é instancia, por cualesquie
ra jueces ordinarios y delegados, aunque sean auditores de 
las causas del palacio apostólico, ó cardenales de la Santa 
Iglesia Romana, ó legados à Latere, ó nuncios de la Silla 
Apostólica y otros cualesquiera que gocen y gozaren de 
cualquiera autoridad de juzgar é interpretar de otro modo: 
y der.laramos nulo y de ningun valor lo que de otra suer
te aconteciere hacerse por atentado sobre esto por algu
no, con cualquiera a utorid11d, sabiéndolo, ó ignoran
dolo., 

40.- ·Sin que obsten constituciones y dis posiciones 
apostólicas aun que hayan sido publicadas en concilios ge
nerales, ni en cuanto sea net~esaria la regla de nuestra 
Cancelaria de non totlendo jure qumsito, ni los estatutos 
y costumbres de la mencionada Compañía y de sus casas, 
colegios é iglesias, aun que hayan sido corroboradas con 
juramento, confirmacion apostólica, ó con cualquiera otra 
firmeza, ni los privilegios, indultos y letras Apostólicas, con
cedidas, confirmadas y renovadas à favor de la dicha Com
pañia y de sus superiores religiosos, y de cualquiera otras 
·personas, de cualesquiera tenor y forma que sean y con cual
quiera clàusula que estén concebidas, aunque sean dero
gatorias de las derogatorias é írritantes: Ni otros decretos, 
aunque hayan sido concedidos, confirmados y renovados 
motu proprio, consistorialmente, ó en ot ra cualquiera for· 
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ma. ~odos y cada uno de los cuales, aunque para su su
ficiente derogacion se hubiera de hacer especial, expresa 
é individual mencion de ell os y de toclo s u tenor, palabra 
por palabra y no por clàusulas generales equivalentes, ó se 
hubiera de bacer cualquiera otra cxpresion, ó guardar pa
ra esto alguna otra particular.ísima torma, teniendo en las 
presentes sus contextos por plena y suficientemente expre
sados é insertos, como si se expresasen é insertasen pala
bra por palabra, sin omitir cosa alguna, y por observada 
la forma mandada en ellos, debiendo quedar en lo demas 
en su fuerza y vigor, expresamente los derogamos para el 
efecto de lo sobredicho y otras cualesquiera cosas que sean 
en contrario.» 

4.1.-«Y queremos que a los traslados de estas presen
tes letras ó cjemplares, aunque sean impresos, firmades de 
mano de notaria pública y sellados con el sello de alguna 
persona constituïda en dignidad eclesiàstica, se les dé en
teramente, así en juicio como fuera de él, la misma fé que 
se dada a las presentes, si fueran exhibidas ó mostradas.)) 

«Dado en Roma en Santa Maria la Mayor, con el sello 
del Pescadot·, el dia 21 de Julio de f 773, año quinto de 
nuestro pontificada., 

cA. Cardenal Negroni. D 

<•Certifico yo IJ. Felipe de Samaniego, del órden de San
tiago, Arcediano de la Valdoncella, Dignidad de la Santa 
Iglesia Catedral de Pamplona, del Concejo de S. M., su Se
cretaria, y de la interpretacion de lenguas, que este trasla
do de un Breve de Su Santidad, es conforme al ejemplar 
impresa en Roma, remitido al Consejo con Real decreto 
de dos de este mes, y que la traduccion en castellano que 
le acompaña, esta bien y fielmente hecha: y para que cons
te lo firmo y sello. Madrid doce de Setiembre de mil sete
cientos setenta y tres». -DON FELIPE DE SAMANIEGO. -Lu
gar del se~llo. t) 

(Se continuara.) 

V ARIEDADES. 

¡UN ANO HAl 

¡Bendita sea la hora 
que se cumplió tu condena-! 
¡Tiende tu vuelo, alma buena; 
bastante sufriste aquí! .... 
Vè a iOzar la recompensa 
de tu vida laboriosa: 
adios, ¡alma generosaf 
los pobres lloran por tí. 

Esto dijimos hace un año cuando supimos que habias 
emprendido tu viaje al infinita; sin embargo, somos tan egois
tas, que a pesar de estar plenamente convencidos que morir 
es vivir, siempre te recordamos con profunda melancolia; y 
cuando nos trasmites tu pensamiento traducido en palabras, 
murmuram os con intima tristeza: ¿Por qué se habra i do?.. .. 
¡Le queríamos tan tol. ... 

¡lrradiaba en tus ojos tanto amor a la bumanidad! 
¡Hacias tanto bien a los pobres! ¡y de un modo tan po

co cornuo! porque generalmente, cuando un rico destina una 
crecida suma para un objeto benéfico, todos los periòdicos 
dan la noticia; ti1, al cont1·ario, cua nd o te hablaban de una 
casa de curacion creada por tí, decias con la mayor indife
renCia: Algo he oido hablat· de eso, si mal no recuerdo 

¡Modestia sublime, casi desconocida en la tierra! 
Tú baa realizado el consejo del Evangelio: bas hecho el 

bien por el bien mismo. Tú no bas disfrutado de esa dulce 
satisfaccion que ae esperimenta cuando los pobre& bendicen 
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nuestro nombre. Tú eras la providencia de los desgraciados 
y de los enfermos, pero no te conocian: sabian que un alma 
benéfica escuchaba sus gemidos, sentia sus dolores y les pro
digaba consuelo; pero no podian correr a tu encuentro; no 
les era dàdo estrecbar tu diestra; pasaban junto a ti. y qui
za te miraban con esa triste envidia con que los pobres mi
ran a los ricos. Cuando dejaste la tierra, la prensa te tribu
tó ese elogio obligado que se hace a todos los hombres que 
ocupan una brillante posicion social; per·o nada mas: has he
ebo el bien tan desinteresaJamente, que ni aun las alabanzas 
póstumas has recogido. 

Nada bas querido para tí: has tenido tanto talento, que no 
has fomentada la ingratitud. No le has pedido a la humani
dad ni un recuerdo: la bas amado basta el estremo de acor
darte en tu opulencia de los grandes sinsabores que sufren 
las clases menesterosas y velar por elias, sin exigiries agra
decimiento 

¿Por qué todos los ricos de la tierr·a no seran como tu? 
¡Por qué aun no le ha llegado a este planeta su regene
racion! 

Nosotros fuimos mas felices que tus protegidos: a1;1tes de 
conocerte, un eco providencial nos contó tu historia, y cuan
do te vimos, te miramos con esa noble admiraeion con que 
se mira todo lo grande y todo lo bueno. 

Profundamente racionalista, observador analitico, cono
cias tan à fondo las farsas de las religiones positivas, que tu 
justo criterio no pudo admitir nunca la impostura de los pri
vilegios. 

· Tus ojos, de mirada tan penelr:mte que bacia estremecer, 
se comprende que estaban tan acostumbrados a ver la luz, 
que la sombra les ofendia; por esto no podias tolerar las ri
dlculas historias que ha forjado el comercio religioso. Tú es
píritu amaba el progreso con tanta vebemencia, que el ade
lanto era tu bello ideal, pero el adelanto practico, no el teó
rico: no el cngrandecimiento aislado de las letras, no el tlo
rf>cimiento en primer tèrmino de las bellas artes, no la pre
ponderancia de una idea política mas ò menos avanzada. Tú 
querias el bienestar del pobre; tu comprendias que el pue
blo sin bambre està en aptitud de instruirse, y querias la sa
lud del cuerpo para conseguir la elevacion del alma. 
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Positivista por escelencia, pero con ese positivismo subli
me que busca el por qué del pGrqué, te entregaste al estu
dio activo del verdadero progreso, que consiste en redimir 
al pobre de la esclavitud de su pobr·eza. Querias bacer des
aparecer la plaga del hambre, que es la peste que causa mas 
victimas. Querias, en fin, la tranquilidad del obrero, porque 
mirabas en él el primer elemento social, el principal agente 
de !a civilizacion universal. 

Los grande~ caudales acumulados en un pequeño núme
ro de familias poderosas son como el talento que guardó el 
siervo temeroso, que le fué improductiva: la verdadera ri
queza de un pueblo consiste en el bienestar de los obreros. 
Esto pensabas tú, que eras un gran economista, y en todos 
tus proyectos, tu primera idea era atendar a los pobres. Ca
minabas por la mejÓr senda que tiene el progreso, porque 
sobre todos los inventos y adelantos y perfeccionamientos de 
los calculos bumanos, el amor universal es la fuerza creado
ra, es la atraccion suprema que llama a su foco a todos los 
cuerpos y a todos los elementos que constituyen la vida. 
Sabias amar; por esto te fué tan facil progresar. 

Para nuestro cariño, algo egoista, te has ido demasiado 
pronto; pero conocemos al mismo tiempo que el temple de 
tu alma no te permitia estar mas horas en este Jugar, en 
este triste planeta , donde aun el hombre vende al hom
bre, donde el hambre diezma los pueblos , donde la pena 
de lliluerte destruye la materia y desespera al esplritu, don
de las penitenciarlas son las universidades del crímen, don
de la mujer pobre es una mercancía, donde la guerra es 
una razon de estado, donde la vibora de la murmuracion 
destila su baba venenosa, donde la calumnia, como el fuego, 
ahuma lo que no puede abrasar, donde hay que decir con 
San A"ustin: ·Todo lo absurdo lu creo», y repetir con amarga 
ironia la antigua sentencia: aPara las verdades,-el hombre 
es de bielo;-parli las rnentiras-parece de fuego. 

Triste mundo que ha hecho esclamar a Flammarion en su 
• VJAJE por el espacio•: 

•Los afortunados moradores de Júpiter quedarian en es
•tremo sorp1·endidos si se les dijer·a que, sobre un pequeño 
"planeta, casi invisible a sus ojos, (semejante a un punto 
•negro sobre su sol) h:~~y sères anim:~dos que se conceden 
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»mútuamente el titulo de razonables, pero que, con màs razo
•nes qué razon, en veiote mil años no han aprendido toda
• via a pensar. Se sorprenderian singularmente si supieran 
•que en religion tienen el deber de suprimir la inteli~encia; 
•que en moral. el punto cutrninante de la virtud se alcanza 
•aislandose del mundo y pasando la vida llorando y gimien
·do; que en politica, el rasgo mas sublime consiste en en
~tregarse atado de piés y manos a su dueño; que en cien
•cia, en literatura y en artes, el compañerismo es solo la 
•màscara de la envidia; 4ue la verdad esta destet·rada de la 
•historia; que pasan la vida escat·bando el suelo para reunir 
•tesoros que habran de abandonar con ta muerte; y que és· 
•te es, en fin, el estado del pueblo mas espiritual de la tier
•ra; y no se atreverian à creer que las noventa y nueve cen
atésimas partes de los habitantes de este mundo ban abdicado 
•de su facultad de pensar, encargando a la otra parle de 
• pensar por e llos. • 

Si estas desconsoladoras reflexiones inspira la contempla
cion de nuestra morada tet·restt·e, lógico y natural es que tú 
nos hayas dejado; y gracias que tus afecciones especiales te 
detienen cerca de nosotros, pues as\ de vez en cuando sabe
mos de ti, aunque no tanto como deseamos. 

Hoy hace un año que dejaste la tierra, fecha memorable 
para Li y para nosotros. Pues bien; en este dia solemne va
mos a pedirte una gracia: tenemos vehementísimos deseos de 
que nos cuentes tus impresiones al entrar en el mundo es
piritual, porque tu espíritu debe haber sido muy bien reci
bido. Los pequeñitos de la tierra deben baber salido a tu 
encuentro; habran reconocido a su invisible protector, y no 
habras podido sustraerte a los transportes de su gratitud. 

Hablanos de tí; tu historia nos servira de útil ejemplo, y 
nos haras un gran bien con tus instructivos relatos, hacién
donos mas llevadera tu ausencia. 

Somos tan materiales todavía, que si tu no rros convences 
de que te era imposible permanecer mas tiempo entre nosotros, 
difícilmente nos conformaremos con que hayas pasado delante 
¡Te echamos tanto de menosl 

Recordamos ~ue antes de ser espiritistas murió un ~ran 
bombre al que nos unia el vinculo de una fiel amistad, y la
mentando su pérdida esclamamos con triste duda: 
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Si hay otro mundo tras de ese cielo, 
y et Sér Eterno lo reservó 
para las almas que con anhelo 
mas progresaran en este suelo, 
justo es que vayas antes que yo. 

147 

Hoy que vemos la luz, hoy que comprendemos de dónde 
venimos, dónde estamos y a dónde iremos, boy con melancò
lica conviccion te decimos: 

Hay otros mundo~ tras de ese ciele; 
la ciencia augusta lo demostrò: 
¡alma jigante! ¡Tiende tu vuelol ..... 
Tú has .progresado ya en este suelo: 
¡justo es que vayas antes que yo! 

A esos planetas. donde los soles 
de mil colores prestan eu luz, 
vistiendo el cielo con arreboles, 
cubriendo el agua de tornasoles, 
¡yiviendo el alma sin una cruz! 

¡Aima dichosal ¡bendita seas! 
¡cruza lijera la inmensidadl 
vé a las regiones que tú deseas: 
¡que en los efluvios de tus ideas 
se regenere la hum:~nidad! 

¡Justo es tu premio! lo has merecido; 
que el bien recoje quien bien sembró: 
¡al ma sublime! ¡te hemos perdidol , .. . 
¡quiza mañana dés al olvido 
nuestro planeta! Pero no; no. 

¡Deja que el mundo se regenere! 
¡que sienta el bombre tu compasion! 
¡cuenta à Jas almas como se quiere! 
¡Oile al avaro cómo se muere 
sin un momento de turbacionl 

Ya que en la tierra, cuat sensitiva, 
tu alma en su caliz se replegò, 
y tu modestia, quiza escesiva, 
hizo en misterio vivir cautiva 
llama sa~rada que en tl brillò; 

deja que ahora comprenda el mundo 
que era tu cuito la caridad; 
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cuenta :i los bombres tu amor profundo; 
di que es la tierra vergel fecundo, 
si el alma busca luz y verdad. 

¡Boy hace un año que te alejastel 
vago murmullo llega basta mi; 
y es que en los pobres que tu amparaste 
amor florece ¡que amor sembrastel 
y al recordarte, lloran por ti. 

AMALIA DoMINGO Y S oua. 

CORRESPONDh:NCIA DE Et. BuEN SENTIDO. 

TARRAGONA 20 Abril 1878. 

Acabo de presenciarJ señor Director, parte de la procesion de 
Viernes Santo, y verdaderamante ha dejado en mi ariimo una im
presion que ne se borrara facilmente. Habia visto hace mucho 
titlmpo (antes. _de 1868) varios espectàculos semejantes, y esas 
!argas fila.s viVIentes cuyo aspecto todo escita recuerdos penosos 
de edades que pasaron, esa mascarada de soldados romanos con 
el golpear continuo de sus lanzas sobre el empedrado, esas ..... 
figuras de madera llevadas en alto, y, sobre todo, ese habito que 
seria ridícula si no fuese siniestro; en una palabra esa mezcla 
inesplicable de gravedad y locura, de irl'ision y fan~tismo, de ce
guedad y perspicacia, todo ello aparecia a mis ojos natural y ió
gico en una época cuyo esplt·itu se sintetizaba completamen
te en actos y manifestaciones tales. Pero ya estas trasnocha
das exhibiciones huelgan sin duda alguna y chocan vivamente 
con el espíritu de nuestro tiernpo, cuyo concepto religiosa, remon
tandose del fango en que le habian sumido siete siglos de tirania 
religiosa, ~e ciCra en la adoracion de Dios en ESPÍ RITU y EN VERDAD 
y en el adelantamiento moral y fi1ico de la humana especie por 
la virtud, Ja ciencia y el trabajo. Por eso, al ver restaurada el es
pectaculo que acabo de presenciar, se han agolpado a mi menta las 
mas tristes reflexiones, y me he preguntada si estaremos condena
dos a subir mil veces sin fruto la pendiEmte de Sísifo, sin lograr esta
blecer jamas nuestras tiendas en Ja cumbre donde se respira el 
aire puro de la verdad, libres ya de espejismos funestos, de Juchas 
cruentas y de caidas fatales. 

Verdaderamente oprime el corazon ver y considerar Ja obra de 
insensata restauracion que se intenta llevar à cabo. La idea pagana 
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l'tmace y señorea nuevaruente y balla adeptos ciegos y ardorosos. 
El concepto del Padre hallase oscurecido por el de una divinidad sec
taria é implacable. El espfritu sencillo de nuestro pueblo vese 
agitado fuertemente por la arnenaza dè on infierno horrible pues
to a merced de un clero absorbente, movido por el frenesí deliran
te del que ¡e contempla perdido. De ahi esa¡¡ limosnas, esas man
das que otra cosa parecen. De ahi el espectaculo de boy, esos 
brazos estendidos, esos pies descalzos, esas cruces, esas ca
denas ..... 

Con todo, la reflexion detenida y Ja observacion del mismo 
acto a que me refiero dan paso à ideas mas optimistas y consola
dorasJ segun oportunamente me ha hecho observar una pers?na 
de esta poblacion y que profijndamente Ja conoce. He aqUI lo 
sustancial de sus palabras: 

1 . • La procesion de boy no ha logrado reunir ni de mucho el 
núme1·o de concurrentes que en otras épocas alcanzaba, notandose 
en la de este año visiblemente mayoria de niños y mujeres. 

2. • Un espectaculo de creacion tan remota ha de conservar por 
fuerza raíces profundas en Jas costumbres, y su destruccion ha de 
ser indudablemente obra del tiempo. Muchos de los que a él asis
ten se escusan en compromisos contraidos, en la costumbre, en la 
voluntad de los mayores, etc. Síntoma por cierto funesto Y que 
acusa siempre renovacion segura y positiva. 

3.' Dejando à un lado la concurrencia oficial y toda la que en 
cierto modo tiene el caracter de forzosa, el resto de ella pertenece 
visiblemente a las clases que Jesucristo Jlamó ciegas porque lo 
son realmente de espíritu y da inteligencia, componiendo la ma
yoría pescadores y trabajadores del campo. Y aqul me apresuro 
a reconocer y confesar que hay en este punto escepciones tal vez 
mas numerosas aquí que en parta alguna. Otro si. Quiero decllirar 
ademas aunque parezca tal vez escusado, que no entiendo rebajar 
tales cl~ses, ni cabria en mi tal idea cuando profeso abiertamente 
Ja centraria. Consigno solo un hecho, harto patente y doloroso. 

En vista de todo ello cal1e asegurar que se ha verificada un 
gran progreso, progreso que se manifiesta por la indiferencia 
glacial que acoge Jas predicaciones desembozadas y procaces. del 
jesuitismo, y t rasciende a la vez a las costumbres, cu~a maJOra 
es ,·isible y patenta desde el punto que el ultramontamsmo, es
tremando sus constantes procetlimientos, ora hlpócritas ora fe
roces, ba quedado pol' completo al descubierto y se ha vis to aban
donada y con resolucion combatido por todos los hombres de r ec
ta intencion que anteponen los principios de amor y caridad sem
brados por Jesucristo sobre la tierra a los intereses humanos y 
mezquinos de una secta. 

Esperemos que la luz de la verdad y de la razon se abra por 
fin camino en tantos espí ritus que yacen aun envueltos y domina
dos por las tiniehlas de Ja igno1·ancia y del error. Cuando la luz 
sea hecha en las concicncias, cuando el cristianismo en su pureza 
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ideal Y nativa !ogre sobreponerse al espíritu torpemente restaura
dor de los modernos ~ulianos, entonces halmi sido la idea pagana 
verdader.amente venc1da, .Y cslas pobres manifestaciones, y estas 
cet'emomas, y estos símbolos y esf.e cuito idolàtrico que nos amar
gan Y fatigan, desapareceran de nuestra vista para guarecerse allà 
en el fondo del Asia, donde tienen asiento aquellas petrificaciones 
eternas y monstruosas que han desafiado tantas tempestades y 
parecen triunfar de toda renovacion y de todo progreso. Entonces, 
e~ Jugar de la letra que mata, en vez Jel erublellla frio que nada 
d1c? ~~ corazon> veremos qrillar la religion del espiritu, que es Ja 
l'ellgJOn de la caridad> de la misericordia y del amor. Y la paz 
reinara sobre la tierra y el hombre Jlamarà al hombre su her
mano .. M~gnifico espectàculo, de. cuya realizacion, a despecho de 
todo hnaJe de esc1·ibas y fariseos, no podemos dudar cuantos 
tenemos fe ardieme é inquebranlable en las promesas del híjo 
del hombre, pues sabemos que fue dicho: Los cielos y la tierra 
pasaran, mM no pasaran mis palabras. 

Tengo que poner punto a esta carta, ya harto difusa, reservau
do pa:a otro dia varias consideraciones que algunos hechos de 
actuahdad podrian inspirarme. Mas no quiero concluir sin hacer 
saber a Vdes. el movimiento asombroso hacia nuestra hermosa 
idea que desde hac-a algun tiempo se observa en esta ciudad en 
personas de todas clases y condiciones. Este resultado es debido 
principalmente a las predicaciones de varios Jesuitas, que se 
afanan en dar a conocer desde el púlpito nuestras doctrinas del 
~odo especial que a,costumbran, con éxito bien desgraciado 
Cie.rtamente para sus particulares fines. Quos Deus vult perdet·e, 
prms dementat. G. O. 

Algunos tomos de EL BUEN SENTJDO recien encuadernados han 
ido en peregrinacion a visitar los monjes de Montsèrrat, en cuya 
reverenda compañía han permanecido por espacio de quince di as. 
Unos suscritores nuestros de Tan•a11a loa habian entregado, pa
ra encuadernar, à un librero, el cua! inadvertidamente Ioa inclu
yó en una remesa de libros que hizo a los monjes del citado mo
nasterio. Habiendo notado la equivocacion, púsola el encuaderna
dor en conocimiento de los Padres pidiendo !e devolviesen los 
estraoiados tomos; pero aquellos habian principiada ya, no saba
mos si a exorcizarlos ó leerlos, y se tomaron un plazo de quince 
dias para acabar el exorcismo ó la lectura. Susúrrase que, desde 
que EL BuEN SEETJDO fué en romeria à Montserrat, anda suelto 
el diablo en el monasterio, solazandose con las dudas que ha lo
grado despertar entre los piadosos cenobitas, 

• 
* * 
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Consumiendo el segundo lurno en contra del proyecto de Ins
truccion pública el diputado constitucional Sr. Rute, dijo que a 
uno do lo!!! profesores de la Escuela Normal de Lérida suspensos 
por espiritistas se le habia negado el derecho de ser oido en el 
espediente, y que al otro, que militó e~ las fllas ca~listas,. se le 
habia reconocido aquel derecho. Mal mformado esta el dtputa
do constitucional; puel!l ni se ha negado el derecho de defensa a 
ninguno de los profesores aludidos, ni estos han alimentada nun
ca aficiones carlistas que los moviesen a hacer armas entre los 
fanaticos sectarios d~l Pretendiente. Si el Sr. Rute se hubiese in
formada mejor, habria sabiJo que nuestros amigos no tan ~oio 
no han militado en las filas de D. Carlos, sino que ban constde
rado siempre y considerau el carlismo como una gran calamidad 
nacional. 

• 
* * 

Un señor Perez Hernandez, diputado neo-católico, 11e !amen
taba en el congreso p01·que aun no habian sido separados los 
proíesores de la Escuela Normal de Lérida que publicaran el li~ro 
Roma y el Evangelio. Efectivamente, hoy por boy, no han sJ.do 
separados, ni encarcelados, ni siquiera .quemados, como d1ce 
muy oportunamente Et Globo. El buen dtputado, ·.que ~eyó ante 
la representacion nacional algunos parrafos del ctt.ado llbro, don
de tantas verdades se dicen, no se tomó la molestta de pronun
ciar una palabra contra La Llave de oro, donde abundan las obs
cenidades ni contra tantos y tantos predicadores que convierten 
la clitedl'~ Hamada del E!Spíritu Santo en tribuna política para 
escitar los animos y renovar la guerra civil. Las acusaciones lan
zadas por el Sr. Perez Hernandez contra varios profesores die
rou lugar al incidente que a continuacion y sin comentarios tras
cribimos tomandolo de El Imparcial: 

u.El Sr. Moreno Nieto rectifica, censurando en brillantes peria
dos las denuncias hechas por el orador ul tramontano de varios 
profesores, cuya destitucion pretende el Sr. Hernandez. 

El Sr. Pere:. Hernande::: No he citado nombres. 
El Sr. Moreno Nieto: No importa; cuando se hace una acusa

cian debe tenerse el valor de &ostenerla. (Bien, bien). 
El Sr. Pere:: Hernande::: No tango el valor de la indignidad. 
Et Sr. Moreno Nieto: La acusacion es la indignidad. Lo de

màs es la continuacion de la indignidad. (Bravo, bravo).• 

• 
* * 

De escandaloslsimo califlcó el Sr. Perez Hernandez el espedien
te de los profesores espiritistas, confcsos y convictos de profesar 
las docLrinas genuinamenta cristianas. Esos ultramontanos se es-
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candalizan siempre de Ja verdad, porque el triunfo de la verdad ba 
de s~r. el fin del reinado de la ignorancia, y de consiguiente del 
domm10 de aquell os. sobre Ja con cien cia de los pueblos. E sos ultra
montanos se escandalizan de que haya quien crea que Dios es 
padre del judío como del gentil, del católico como del protestante, 
de ~odas las criaturas sin acepciones ni esclusiones, y no se escan
dahz.an de sí mismos cuando le juzgan iracunda, vengativo~ cruel, 
parc1al, caprichoso, esclusivista, etc. etc. Esos ultramontanos se 
escandalizan de que haya quien juzgue que paede elevarse el 
corazon a Dios, sin procurada•· ni intermediaria retribuido, y no 
s~ escandalizan cuando alguna de estos procuradores, dejando el 
h1sopo y empuñando el tralmco, capitanea una partida de hom bres 
desalmados que fusilan a un hombre con la misma facilidad que 
rezan un responso. Esos ultramontanos cuelan el mosquito y !im
pian lo de fuera del vaso y del plata~ y se tragan el camella y por 
dentro estan llenos de inmundicia. 

Escandalizaos, si quereis, ultramontanos de todas armas; pero 
no os forjeis la ilusion de que por este camino ha de continuar el 
vasallaje moral y material de los pueblos. El verdadera escandalo, 
el gran escandalo que debiais haber evitado, es la postracion reli
giosa en que han sumida al mundo vuestras mistificaciones reli
giosas. ¿Qué habeis hecho del Evangelio de Jesúsf ¡Qué de aquella 
caridad, de aquella mansedumbre, de aquella sencillez, de aquel 
desinterés, de aquella adoracion, de aquella humildad que Jesús tan
to recomendó a sus discipulos? ¿No habeis trocado la caridad en 
persecuci?n, la mansedumbre en ira, la sencillez en hipocresia, 
la adoracwn en ceremonia, la humildad en soberbia~ ¡Pueden vues
tros alardes de piadoso celo ser otra cosa que un sangriento sar
casmo arrojado à la faz de la humanidad, que habeis esplotado y 
desangrado durante diez y seis siglosf 

• • * 
•Si oye~eis que el Evangelio es Ja guet·ra en nombre de Jesús, y el 

derramam1ento de sangre; en verdad os digo que este es el evan
gelio de los rancorosos y vengativos, mas no el de Jesús, que amó 
a los hombres, y predicó la paz. 

•Si oyereis que el Evangelio es el fausto~ y las riquezas, y las 
comodidades de los minis tros de la palabra; en verdnd os digo 
que este es el evangelio de etc. 

•Si oyereis que el .Evangelio es el agua, y las manos elevadas a¡ 
cielo, y los golpes en el pecho, y las forrnas, y la adoracion exte
rior; en verdat! os digo que ese es el evangelio de etc. etc. 

•Si oyereis que el Evangelio es la resistencia a las leyes y a los 
principes en el gobierno de los pueblos; en verdad os digo que ese 
es el Evangelio de los rebeldes y ambiciosos, mas no el de Jesús, 
que mandó dar a Dios lo que es de Dios y al principe Jo que ea 
del principe. 

EL BUEN SENTIDO. 1M 

»Si oyer~is que el Evangelio es la intolerancia, y el anatema, y 
la persecu~on, y la fuerza, y el odio; en verdad os digo que ese es 
el Evangeho de la soberbia y t!e Ja ira, mas no el de Jesús, que ro
gaba al Padre de las misericordias por :;us morta:Jes enem.igos. 

« Y todo es to ha sido dicho del Evangelio al ¡_,ueblo., 
Bueno seria que el Sr. Perez Hernandez leyese en el Congre

so estos hermosos parrafos de Roma u el Evangelio 6 los que van 
a continuacion. ' 

• • * 
«Tengo contra tí que has dejado tu primera caridad, aquel 

amor que te enseñó el corazon de Jesús, y por el cual murió en la 
ignomínia de las gen tes; y dejado aquel amor purísimo, se ha asen
tado en tus entrañas el deseo del dominio y de Ja persecucion por 
el dominio. ' 

"Y has buscado tu rei no en es te mundo. 
nY tengo contra tí que has dejado tu primera mansedumbre, 

aquella mansedumbre con que Jesús hablaba a los que le insul
taban y escupian; y dejada aquella mansedumbre, te has rebelado 
contra los principes, y en las tinieblas has minado los poderes de 
la tierra. 

«Y tengo contra ti que has dejado tu primera sencillez, aquella 
sencillez con que Jesús Ilamaba a sl a los pequeñuelos; y dejada 
aquella sencillez, has sido humilde con los poderosos~ y altiva 
con los humildes del infortunio. 

ny tengo contra tí que has dejado tu primer desinterés, aquel 
desinterés con que Jesús haulaba de los hienes de la vida sin pen
sar en el dia de mañana; y dejado ac¡uel desinterés, has adquirido 
y arnontonado riquezas, como los qne se olvidan de la vida del 
espiritu y ponen sus sentidos en Ja vida y en las comodidades de 
la ~carne: 

• Y así has borrado la fé del corazon de los hom bres que pi en
san en su entendimiento. 

Elc. etc. etc. 

• * • 
Cuanto màs se escandalicen los ultramontanos, mas satisfe

chos estaran los hombres de buena voluntad; porque lo que à. 
los ultramontanos escandaliza es Ja luz, E:S el cristianismo, es la 
virtud. Su religion es la hipocresia, su virtud el anatema, su igle
sia una congregacion de mercaderes, su Dios una especie de in
quisidor universal. 

"" * * 
Race próximamente un año que el Canónigo Sr. Manterola pro

metió publicar en un plazo de breves dias un libro contra el espiri-

• •• 
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tismo. El libro no ba parecido aun. ¡Qué serà? ¿qué no seraf Pro
cure El Criferio Espiritista informarse de la causa de tan prolon
gada silencio, pues, segun noticias que tenemos, este silencio entra
ña un misterio que seria muy convenien te descifrar. 

..,. 

* * 
Para los fines de nuestra pl'Opaganda convendria que otros 

diputados neo-católicos, siguiendo el ejemplo del Sr. Pe1·ez Her
nandez, leyesen en el Congreso, y tambien algun senador en el 
Senado, uno que otro parrafo del nunca bien ponderado libro 
Roma y el Evangelio. Nos consta que de Madrid han hecho algu
nos pedidos del mencionada libro a· consecuencia de baber de
nunciado algunas de sus bellezas el orador ultramontano. Es pro
bado: para el buen éxito de un libro, vale mas una excomunion 
ó un anatema clerical que cien recomendaciones. 

• 
* * 

Ha empezado à ver la luz pública en Paris una nueva revista 
bi-mensual con el titulo de La Reoue Magnetique. M. Durville, re
dactor en jefe, tiene a su lado como colaboradores a los comi
tés de la ciencia magnéLica, al frente de los cuales figura el re
putado nombre del Sr. baron Du Potet, presidenta honorario de 
la Sociedad magnética de París. Damos la bienvenida a nuestro 
colega y le deseamos muchas suscriciones. 

• 
* * 

Si llueve, las rogativas de los católicos han becho el milagro; 
si no llueve y la cosecha se pierde, es castigo del cielo por los 
pecados de los herejes: si muere un racionalista ó un incrédulo, 
es la veoganza divina la que ioter•viene; si a un católico lo ma
tan, es el amor de Dios que lo ha llamado à si para ceñirle me
dia docena de coronas: si la fortuna sonríe a un liberal, es que 
le adormece el diablo por medio de felicidades tempoi'ales, para 
mejor at·rebatarle la eterna; si sonrie a un partidario del jesuitis
mo y de la inquisicion, la felicidad terrestre es preludio de la que 
ba de gozar mas adelante en el cielo: si cae en tentacion un hom
bre independiente, un espiritu emancipadr> de la tutela clerical, 
es perversidad de corazon é inspiracion diabólica; si el que cae 
es clérigo ó cosa por el estilo, es debilidad propia de la humana 
naturaleza, ya que no esceso de virtud. Los señores ultramonta
nos tienen mucha gramatica parda, y nunca pueden perder. Dios 
les ba revelado todos sus arcanos, y saben al dedillo sus pen
samientos. 

• 
* * 
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Nuestro buen amigo D. Domingo de Miguel acaba de publi
car un libro titulada «La Educacion de los pueblos•: es un estu
dio interesantisimo sobre el desenvolvimiento humano en la liber
tad, amor, justícia y adoracion. El nombre del digno dil'ector de 
la Escuela Normal de Lérida es garantia de la bondad del libro 
que anunciamos, y cuya lectura recomendamos eficazmente a 
nuestros abonados. En el próximo número de EL SUEN SENTIDO 
nos ocuparemos de dicho libro con la estension que se merece. 

..,. 

* * 
Nos consta que algunos curas-parrocos de est<t provincia estu

dian con lruto las doctrinas cristiano-espiritistas, en las cuales 
ven la verdadera interpretacion del Evangelio de Jesús. Se equi
vocan, de consiguiente, los que juzgan que los clérigos son re
fractaries, pol' ser clérigos, a todo pi'Ogi'eso en el órden religioso. 
Entre ellos de todo bay, como en la viña del señor, y sabemos 
de alguno que aprovecha las nuevas enseñanzas en el ejercicio 
de su noble ministerio. Otros no aguardan sino una ocasion pro
piCia de manifestar y confesar sus creencias. Jesucl'isto no tuvo 
a su lado un solo sacerdote, como no fuese para escarnecerle y 
oprimirle; pero los tiempos ban cambiado, y nosotros confiamos 
que enti•e los apóstoles de la nueva idea han de contarse no po
cos sacerdotes. 

• * .. 
En la levítica ciudad de Balaguer ha penetrado tambien el 

cristianismo espiritista~ y no de una manera verl7onzante sino a 
rostro descubierto. Hase establecido allí un cent~o de e~tudio y 
propaganda, donde asisten considerable número de personas. Ya 
h:s ha caido que predicar a los RR. PP. Escolapios. 

Balaguer, Artesa de Segre, Agramunt, Tarrega, Torrelameo 
Alcarraz, Corbins, Monroig, Menarguens, Tarrós, Cervia, Vila~ 
grasa, Cubells y algunos pueblos mas de esta provincia son ya 
otros tantos semilleros de la moral cristiana. Verdad es que en 
algunos puntos el espiritismo que se profesa es menos raciona
lista de lo que seria de desear; pero este es un efecto natural de 
la igoorancia de las masas, que ira desapareciendo a medida 
que se eleve el nival de su instruccion. La lectura de buenos li
bros corregira los defectos que hoy por hoy son inevitables. 

..,. 

* * 
. Fiando en el estra~to de la ses!on de 10 del corriente mes, pu

blicada por El Imparc1al, hemos dicho en otrl.l miscelanea que el 
diputada constitucional Sr. Rute, manifestó en el Congreso que 
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uno de los dos profesores sujetos a espediente por espiritistas ha
bia militado en las filas del pretendiente D. Carlos. Posteriormen
te hemos tenido ocasion de leet• el discurso de aquel señor dipu
tado y de persuadirnos que nó espresó el concepto que El Impar
cial le atribuye. El catedratico que militó con los carlistas es el 
Sr. Barrio y Mier. Rectificamos con gusto la noticia. 

• 
* * 

Tambien en Lérida hemos tenido nuestro P. Mon, uno de esos 
preiblteros de grueso calibre que Janzan sus proyectiles contra 
todo lo que no es ultramontanismo puro~ convil'tiendo el pulpito 
en tribuna de progaganda política. El héroe, D. Vicenta Puyal, 
fué detenido en el Seminario por órden del Sr. Gobernador, co
municada por conducto de un dependiente del Obispo. 

En materia de sermones, se han oido cosas muy buenas en Ja 
catedral de Lérida. Race un año pròximamente, predicando cierto 
P. jesuïta decia: que Ja bla~femia impremeditada era pecado in
comparablemente mas grave que el adulterio y el asesinato. 

• 
* * 

Por Jo sencillo, ingenioso y de faci! aplicacion, recomendamos 
a los mastros de primera enseñanza el procedimiento intuitivo 
de analisis lógico del distinguido director de una de las escuelas 
públicas de Barcelona D. Joaquín Montoy, esplicado en el núme
ro li dc El Clamor del Magisterio. Dicho procedimiento consis
te en el cmpleo de simples llneas, que pot• su longitud y !':itua
cion indican la estension y categoria de las oraciones y miem
bros. Sin dejar de ser racional, es eminentemente practico, faci
lita.ndo Ja enseñanza y simplificando el trabajo del profesor. Lean 
los maestros el ar ticulo que à su nuevo procedimiento consagra 
el Sr. Montoy, uno de los màs ilustrados individuos del Magist~
rio~ y no dudamos que podra ser viries de grandisima utilidad pa
ra la enseñanza dt:l analisis. 

• 
* * 

En Gracia viene funcionando desde hace mas de un año un 
colegio de niñas donde se Jas educa en Ja moral y crencias del 
espiritismo. Treinta niñas ha reunido ya~ a pesar de los esfuer
zos que el fanatismo emplea para esterilizar los sacrificios de sus 
benéficos fundadores. Un colegio espiritista es lo que falta en ca
da pueblo, para que el cristianismo llegue a ser una verdad en 
lu costumbres. 

• 
* * 
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Las huellas de diez y seis siglos no se bo1·ran en pocos me
ses . El ultramontanismo comenzò a viciar el cristianismo desde 
el tercer siglo de la iglesia usurpando su representacion, y ha
bt•àn de necesitarse algunos años para extirparlo de raíz. Nos
otros asistimos al pròlogo de esta obra colosal, de la extirpacion 
de la cizaña. Pero como en la época presente cada año es un 
siglo segun lo que el progreso avanza, es de esperar que muchos 
hombres de la actual generacion asistiran a Jas postrimerias de 
Ja dominacion neo-catòlica. Lo que esta secta ha perdido en me
dio siglo, permite augurar su total decadencia y ruïna antes que 
fenezca el siglo décimo nono. ¡Dichosa la sociedad cuando llegue 
a verse libra de tan perniciosa plagal 

• * • 
Llamamos la atencion de nuestros lectores acerca el contenido 

de la carta de Tarragona que en otro lugar de este número pu
blicamos. El movimiento espiritista se và acentuando y hace con
cebir risueñas esperanzas. 

Tenemos las majores noticias de nuestros hermauos de Tar
ragona. El espiritismo que profesan es eminentemente racionalis
ta, cualidad indispensable para merecer y atraerse las simpatias 
de las personas ilustradas. 

• 
* * 

Nuestros hermanos de Tarrasa han felicitado a La Reuelacion 
de Alicante por un enérgico articulo que publicó contra la pràc
tica ú observancia de cier tas ceremonias del cuito por pura con
veniencia social. En esta cuestion, la Revista de Alicante tiene a 
su lado, no solo a los espiritistas tarrasenses, sino a la inmensa 
mayoría, y con ellos al Espiritismo de Sevillay a EL BuEN SEN 

TIDO. 

• 
* * 

Dice la Revista de Estudios Psicológicos de Barcelona: 
u Uno de nuestros mejores amigos, que sirve en el ejército es

paiiOl, nos ha escrito dandonos noticia de un caso curioso de me
dianismo. Su patrona despertó sobresaltada porque veia a su ma
dre abrasada por Jas llamas. Su madre vivia a 80 leguas de dis
tancia. Efectivamente se comprobò el hecho recibiendo la noticia 
de que su madre habia perecido en el incendio de su casa. 

• 
* * 

Pocos dias hà nos decia uR sacerdote: Yo no puedo dudar de 
la comunicacion entre los espfritus y los hombres. Destle que mu-
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r ió mi madre, me ha visitado varias veces, conversando conmi
go largamente. He oido, despierto y fuera de la cama, su voz 
con tanta claridad, como oigo la de los vi vos: si dudase de la rea
lidad de este hecho~ habria de dudar de todo. 

• 
* * 

ATOMOS. 

Soy algo que siempre avanza: 
la infeliz humanidad 
me contempla en lontananza. 
¿Quién eres que no te alcanzaf 
Yo soy Iafelicidad 

AMALIA. 

c1RCULO CRISTIANO ESPIRITISTA DE L-eRIDA. 

DICTADOS ESPIRITUALES. 

.A.'br11 d.e :l97S. 

¿Por qué me olvidais, hermanos miosf ¿Por qué os olvidais 
de los espiritus que sufren y a quienes vuestra memoria puede 
llevar algun consuelo~ ¡Solo! siempre solo!... La caridad de los 
que vi ven en la tierra es muy mezquina. ¡Ay de los espíritns que 
de ella necesitamos! Los hombres solo se acuerdan con verda
dero interés de si propios: el egoismo es su religion. Yo tam
bien fui egoista, y el egoismo es mi castigo. No tengo derecho 
a quejarme de vosotros ni de los demàs, sino de mi mismo. Es 
la ley, que cada uno surra por su pecado y en su pecado. Una 
dolorosa esperiencia me lo ha hecho sentir, y un sentirniento de 
justícia me lo ha hecho comprender. 

Quién es Dios? Sufro, sufro horrorosamente, y sin embargo, 
en medio de las torturas morales de mi espiri tu y de los dolores 
de mi cuerpo, siento el calor de la misericordia de Dios. Sí; no 
he perdido la esperanza de llegar a la felicidad, y esta esperan
za elil mi resignacion y consuelo. ¡Dios de bondad! bendito 
se as. 

*** 
Si; sufre lo que no podeis imaginar. Acordaos de que la cau

sa de sus sufrirnientos es el egoismo, y considerad que, siendo 
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ésta la enfermedad preponderante en la tierra, seran innumera
bles los espiritus que sufren como vuestro pobre he~mano . Ca
ridad para los muertos. Soy el guia de vuestro amigo. Rog~d 
por él, y que de vuestros ojos brote de ve~ .en cuando una !a
grima en memoria de los infortunados espiri tus que padecen . 

• •• 

Jlv.ta.y o d.e :l9'76. 

El Espiritismo es la ciencia universal y el amor u~ive~sal. El 
que juzga haber profundizado las verdades de esta CJen~Ja ò las 
tet·nuras de este amor ¡cuan distante se balla de la realidlld de 
las cosas! En el Espiritísmo, en eu ciencia universal Y en ese 
amor universal, no hay maestros; no bay sino discípulos que pua
den conquistar cada illa un nuevo rayo de la luz de l.a. verdad, 
ó sentir vibrar una fibra mas del sentimiento. La fehCJdad ab
soluta consiste en la posesion de la ciencia y del amor absolu
tos; y he aquí porque el Espit•itismo guia eternamente al tempto 
de la felicidad inmortal. El F.spiritismo tiene su punto de partida 
y su sancion en la doctrina predicada por Jesús: por esto el es 
piritista perfecto es un perfecto cristiano. 

En el Espiritísmo no busqueis sino la justícia Y. el amo.r, que 
son la esencia de las enseñanzas del Cristo, y ast andaréts por 
el camino de nuestra felicidad. Huid de todo Jo que no sea el 
amor y Ja justícia; no pongais vuestra curiosidad ni vuestro en
tendimiento en aquellas cosas que no tienen el corazon. ó ~o re
formen ventajosamente vuestras obras Hechos presenctarets que 
excitaran vuestros sentidos y avivaran vuestra curiosidad; mas 
estos hechos no son el Espiritismo, no son el Cristianismo: el 
Cristianismo tiene por base la justícia y por cúpula el amor; .Y lo 
que sale del circulo del amor y la justícia, sale de los cammos 
rectos de las enseñanzas de Jesús. 

L úcuLus. 

Oc tu 'b:re d.e :l 9 '7'7. 

Hermanos mios: Estudiar la revelacion es buscar la sabidu
ría; porqueJa revelacion es aquella luz d~ que se ha dicho que 
ha de iluminar a todos los hom bres que vtenen al mundo en cum
plimiento de juicio. La revelacion es el sol espil'itual de 19; ~u
manidad, Es siempre la misma luz; pero sus aspectos son dt~tm
tos y sus resplandores cada vez mas vivos. Es un sol cub1erto 
primeramente de espesas nubes; mas li. cada nacimiento estas 
nubes son menos densas y la luz mas clara. Su último nacirnien-
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to fué el Evangelio de Jesús, que ha iluminado el dia de la ge
neracion presente desde Jesús basta boy. No tardara en apare
cer de nuevo mas luminoso; porque se percibe ya hacia el Orto 
la claridad del crepúsculo. 

Los que a causa de la IJondad de sus sentimientos presienten 
la venitla de la mise.ricordia en una nueva y mas pura fase de 
la divina revelacion, son los que reciben la luz por el Oriente; 
la reciLen por el Medioclia los que, conociéndola, se impregnan 
de la virtud del nuevo sol, que para ellos brilla en el cenít y 
penetra toda su alma; y la reciben por el Occidente los que 
la conocieron y menospreciaron una y otra vez, y sólo vuelven 
à ella los ojos cuando ya la ba recibido y bendecido wdo el 
mundo. (1) 

LúcuLUs. 

~a.:rzo d.e l. 9'79. 

Lo que sucede con la semilla en el período de su gerrninacion, 
que trabaja y estiende sus raices en la oscuridad antes que el 
tallo rompa la corteza que lo aprisiona y r eciba el fecundo ós
culo del sól~ asi sucede con el Espiritisrno, semilla del Evange
lio, providencialmente destinada à ser el alimento espiritual de 
la humanid'ad terrestre, y, en la sucesion de los siglos que han 
de formar el siglo eterno, de todas las hurnanidades ó familias 
bumanas hijas del suprerno amor y de la sabiduria que no tuvo 
su nacirniento en los siglos. 

Hoy el Espiritismo, en cuanto a su difusion sobre la tierra, 
germina y arraiga en la oscuridad: Ja doble costra de la igno
rancia y del egoismo es el obEtaculo que le impide elevarse en 
hermoso tallo a la vista de los bombres, hacia la region ilumi
nada por las eternas verdades. Rompera, sin embargo, la corte
za que te oprime, no lo dudeís, y las jentes se rnaravillaran de 
su hermosura y virtude!:'. Dejad, en tanto, que trabaje en la os
curidad, y no os preocupen los herrores entre los cuales se rnue
ve: estos herrores seran seran pasageros, y desapareceran al 
mismo tiempo que se ira robusteciendo la doctrina verdadera
menta cristiana. Si desconfias, sois niños que aun no han abier
to los ojos ven estas cosas y corno se aproxima el fin de esta 
generacion. 

J ... 

(1) «Y esta luz habia de ilummar à todos los bombres que vienen al mundo en 
cumplimienlo dc juicio. 

uA los unos como el sol en el Oriente; a los ott·os como el sol del 1\lediodio; a 
loa ott·os como il sol on ol Ocaso, 7 su calor duradero basta mañar¡a, que nacet·a 
mas luminoao.» • 

R OMA Y EL EVANGELIO, pag. 152. 
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