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>c>a aociai tn-que se nanan colocarlos 
sus miembros.

Como ya hemos dicho precedente 
mente que loa espíritus eligen los 
medio» más 6 menea adecuado» para 
llevar á cabo el propósito formado de 
adelantar y reveatidoa con los carac. 
tere» del mande y de )• superioridad 
se hallarán sin duda espíritus per 
versos y sanguinarios que, valiéndt se 
de aü posición y graduación, abaten 
á los subordinados y los dejan sin 
pensar que después'de la muerte 
llega la reivindicación al verse poster 
gados y pospuestos i los inferiores 
de la tierra.

Todos los títulos y honores de 
aquí aon allá nulificados y |>or nadie 
reconocidos aunqae no pocos espíritus, 
•Tesados á tales bagatelas gustan de 
presentarse en comunicaciones y 
fenómenos con’loe distintivos tuunda-

Place á unos conservar les dictados 
de padre, hijo, esposo &. cuando todo 
esto ha desaparecido con los restos 
■ frénales y ha desaperecido muchas 
ces y otras tsutas con unos y otros 

' píritua tuvo esas cualidades eu 
tareas existencias. Sin embargo 
ignoran cía, el retraso y la pasión 
lacreada de la carne hace á los 

espíritus presentarse así, creyejdo 
iufluir 6 influyendo de hecho en el 
ánimo de los concurrentes.

Tremenda es la decepción y el 
tormento mora’ que experimenta un 
espíritu orgullos» y envanecido que 
se ve colocado en ultratumba en una 
categoría ínfima y comtemplan sup> 
riores á el á otros á quienes ¿era su 
placer anonadar!

Se buscan y se encuentran por sim 
patía de. fluidos los que concuerdan 
en pensamientos, se evitan y reparan 
aquellos que son disidentes; todos se 
ven, todos re compenetran y 1<>» 
inferiores no pueden ejercitar malas 
artes ton los más elevados y entonces 
parece que vienen á los mundos caí na 
les á servir de elemento á las malas 
pasiones y á fomentar los desmandes 
de los perversos encendiendo los ódiet, 
las venganzas y las ruindades de 
espíritus.

Cabe, pues, á los encarnados, para 
librarse de la influencia malévola de 
tales turbas, que diríamos con el Cle 
ro, demoniacas, tener buena relación 
de comunes peuaamientoa con eapíri*  
tu» buenos, más adelantados que esos 
protervos, para que la sola presencia 
ó sana influencia de ellos les prohiba 
toda ingerenci/funesta/ctu nosotros.

Así lo humos experimentado hartas 
veces en esta carnalidad y es tal nues 
tro conveuaimiento,- que podemos 
decir que es seguro.

En esto, en el abandono de talca 
relaciones y el deseo de ocasionar 
males á otros fúndase la hechicería 
del vulgo ignorante, los males que 
dicen que so caut au con dafios loe 
unos á los otros por venganzas rui. 
nes. Todas estas cotias sos del agra 
do de los espíritus desencantados, 
ruines también, que b o u capaces de 
reunir y trasmitir malos fluidos á las 
personas á quienes quieren perjudicar 
y pueden conseguirlo si no hallan

la oposición de <itr<>< que protejacon 
autoridad v ••f'y.icia aljócstinado j»ara 
victima. Prueba*  le ello*  hay" t«d<>a I 
lo*  <lia< v frecuente*  son las convertía- i 
doñea de’ p'irhH hijo sobre estas

1 de priónica evit rían con su conducta, 
xn*  de^oa y sii> relaciones ultra 
terrestre» ia intervención de esos 
cMÚriut-*i«-  i-.LjaCj categoría en el

Tienen en -m contra loa .espíritus 
atra-.i-lo*  que >•«> pueden ir á li d -s 
parles que v m ios más adelantados 
did mism > modo que aquí en las 
sociedade*  cultas y aristóc'atas no 
pueden entrar los incultos y desarra 
pado», mientra» que aquellos si pue 
den descender cuando lt-s acomode á 
intervenir como superiores en los 1 
lugares que se hallan loa proleivos. i

Estas intervenciones casi siempre | 
son provecho»»» A ir. inferiores por- j 
qne algo aprenden y uo poco adelan 
tar! con el en tacto de los otro», qitc | 
dentro de sil amor fraterno desean el ! 
mejoramiento de tolo» sus hermanos, | 

.procuran combatir sus males indi l 
naciones y trabajan por hacerlos ¡ 
ascender por aumentar b u  número, 1 
mientr.» que lo» perversos no desean- I 
Ban por impedir a otros á mejorar por I 
agrandar el suyo. Y como loa e»píri- ¡ 
tus se ven y se comprenden nada i 
pueden hacer lo» inferiere» secreta. I 
mente qp i;U*  ade*.i:  t 1 ’ s 1 <» 1

pueden i 1 ulei- -1« .i-s •lema». |
El tlai -. iv. ■ » i.a e e á I

tod.-e en ’tLció-i; '•••.•< s -ic pie-ente 
y manifiesto pata t> do» en el oiden 
yen concoma..tur cuu »u categviía 
del mumo umui> que el hombre caloca- - 
clua » .iii-. • i visa má» liurir. li 
te que el prosternada ai p.é de la co. 
lumua uoiiüeaquel »e halla levantado.

Loe o« mayor categoría túnen la 

ventaja de eclipsarse de loa otros tls 
aolo dilatando más s*is-fluido»  hacién 
dolo» inaccesibles á la» facultades de - 
los atrasados si así les conviene.

No pueden confundirse los uno.» 
con ios otros porque cada espíritu 
tiene un peri.spíritu individual qn» 
le caracteriza, pero todos los que han 
tenido elaciones ó lazo» entre sí se 
conocen perfeitameute durante mu 
ch s generaciones. Pero simpatizarán 
entre sí los que tengan comunidad 
de pensamientos y se retí:aran á su» 
núe'eos aquellos que no ctcicuerdau 
con ellos, igual que se liace eu la 
tierra siempre que se puedo. Cada 
uno busca lo que le agrade lo mismo 
aquí que allá.

Muchas veces en el acto del des. 
prendimiento material podría colegir- 
so el adelanto de un espíritu H-gún 
la sinpatia de lo» que se «cenan a 
coadyuvar a su desprenaimieiit • -.

Eí ingreso cu ultratumba es una 
entrada triunfal para el espíritu un 
peco adelantado, mientras que la 
ofuscación y el atontamiento sumer 
jan largo tiempo al atrasado, hasta 
que se desenturba uiás ó menos lenta 
mente y se halla en el seno de sus 
similares únicamente. Esto constitu 
ye su tormento porque se figuraba 
poseer las preeminencias terrestres y 
eiia» no son más que tirulos invalida^ 
d -s país el e-paciu, aun cuando haya 
algunos que se bayau mantenido t-n 
I.*  moralidad y justicia que con«trveti 
su gerurquía similar paia con otros 
como la teman en materia.

La deducción clara c e , que los títu 
loa, honores, riquezas y piecminencia*  
de la materia cesan al cesar la fornn 
de dicha materia y no pasan se ¡a 
tumba; quedan aquí los diBt races y 
eolo pa»an alia los atavio» morales é 
intelectivos propios del espíritu.

¡j a—:; coLLsenos
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A revestir de esta*  cualidades núes, 
tu. pr 'pin espíritu tienden todas estas 
r< señatizas para que á nuestro regre. 
-o á ultiatumba no*  veamos todo lo 
itás elevade*  posible sobre nuestras 
«nteiimea erraricidade», conquise uv’ 
ixí un adelanto duradero é irrevoca 
b!é, el «.nal nos facilitatá m*jor  
con mayor claridad las ideas que no 
dirijan al elegir la prosecución de 
nuestros ti abajo.; con medios propi 
cios y seguro*  para llevarlos á cabo 

el éxito creciente que corres 

c
:j 

co
a

‘area que no es dura si se »s corsé 
cuente y se adopta con la decisión 
del que pretende terminarla eon lucí, 
dez y empeño y que á medida que se 
atauza, que,se progrese, cada vez se 
halla el eer más experto y obra con 
mayor facilidad y seguaridad.

A la obra, pues nuestra labor solo 
nosotriK la hemos de terminar v 

más prouto mejor pata dúftu- 
des de felicida 1.
Au g u s t o  Mo n t e s .

AMAR EL IDEAL.

r el ideal espirita, 
necesario, antes que todo, sentir 
nuestra aImaNílI amor al bien, el deseo 
de la justicia y al afecto á la moral

Sólo con estas basa*  el «erque estu 
dia ei Espiritismo, se compenetra con 
sus altos y elevadísimos fines y com 
prendiéndolo debidamente, le forma 

corazón uu templo y dedica 
sus energías, todas las fuerza*  
mente espiritual, en labórenos 
y asiduameute por b i causa, 

leseando, como es natural, que los 
demás 11 guen á penetrarse de su fin, 

.objeto y propósitos, porque sólo así 
la liumanid*  i. qne corre desbordada 
hacia el abismo de la corrupción, se 
detendrá y procurará torcer la vía 
errada que sigue, buscando en su 
fuente purísima y consoladora, el ma 
nantial refrigerante que da vida sana 
y fuerzas vivificante*,  que generen 
al sér, regenerando aaí á su vez ú la 
sociedad toda.

Pero si para amar el ideal sólo se 
necesita comprenderlo, para defender 
lo y propagarlo ¡ah! cuantos dolores 
y cuántos sacrificios se necesitan 
so|K>rtar!

La ignorancia por un la.io; la incre 
dulidad por otro; el fanatismoconven 
cional por aquí; el interés especulativo 
por allá, la dificultad de dominar las 
pasioneH desprendiéndose de los vicios 
arraigados; la terquedad en formar 
prejuicios, por efecto de los errores 
aceptados, consciente ó inconsciente 
mente; el amor inmoderado i lo 
terrenal y efímero; el afán de «capuar 
para si, cou egoísmo ilimitado; el 
atractivo de los placeres sensuales 
sin medida ni precauciones; la fatui 
dad, el orgullo, la vanidad, la ambi 
ción, etc., etc., he ahí los factoies que 
en cambio rodean «1 sér para hacerle 

der’-’ir de abrazar el E«;>iriti*nioque  
es, con sus máxim-o*  y •■•i-oñinzas 
evangébeas y cu.iwi i<1 • freno 
potente que cuno íérr

puesto que e*e es nuestro lema; ‘Amor, 
Luz y Ve.dad.*'

y

i
INTOLERANCIA

Intolerancia
Anticientífica

{REVÍSTA DE ESTUDIOS PSIQUICOS)

1 -pagar ei Espiritismo, s
| verdad. es, ,»í; Munamente difícil, 
| porque lo primero qtie riei ia-
I cer el propagandista -» y
; dar ejemplo, y si lo primero no es 
¡ muy difícil, lo segundiy'dá'^ejemplo, 

es dificultosísimo.
De ahí la apatía, de ahí la» 

negligencias, de ahí los estaciona 
miento?, de ahí los decaimientos, Ja 
falta de entusiasmo constante, la fé; 
esa fé raciona, que no se paga sino 
que aumenta y crece cuanto mayor 
es la voluntad del que la amaga en 
su corazón y en mi cerebro; pero 
que tanto, tantísimo trabajo cuesta

Pero si el sér que i—tudia la moral 
espirita, posee, como dijimos a! prin 
cipio, amor al bien, -li-vo de justicia 
y aíecto entrañable por ia moral so 
cial, entonces, fija su inci te en el 
más allá seguro que nos espera 
prescinde de todo, inclusos Io h  saeri. 
ficios, decepciones, desengaños, criti. 
ca*  y miseria-; lium u.-i-, y maicba 
impávido, v fii me y seguro, pot el 
camino que se trazó, di*l  eual no se ¡ 
aparta |»ir nada ni por uadie, hasta 
que suene la ii-.ra de su vuelta al 
espacio, cié donde tstá seguro que 
viso y a di.míe va á recibir el premio 
de b u labor co i-i cite y continua; 
mayor cuanto m ís . u-.a haya sido su 
luc.ia. su» piueuas, mi- decepcione?, 
sus iieseng ••:<>». y ..-á» duras laa 
crítica» é ni. ud. y olvidos de su 
prójimo, porque ahí vi ñ contemplar 
su obra; y según sea ésta, así será el 
placer, la satisfacción que reciba; pre 
mio á que aspira proporcionado por 
sí mismo.
Amemos, pues, el ideal; ¡x-ro no nos 

contentemos con e«t.» solo, sigamos, 
sí; sigamos siendo propagadores 
incansable*  de él.

No importan las luchas.
No importan los desengaños.
No importan la- decepciones.
No importan la*  ingratitudes, ni el 

olvido, ni la crítica, ni I*  calumnia, 
ni la apatía de los unos, ni el estaciona 
miento de loa otros, ni la indiferencia 
de los más, ni ia burla ó la risa de 
éate ó aquél.
Todas esas no son más que manifeeta. 

cioncs de la ignorancia. 6 atraso, de 
los seres que aún vejetan en las som, 
bras, en el error, en la mísera condi. 
ción de estacionados.

Nosotros los qne hayamos visto ó 
presentido la lus, olvidemos, perdone 
mos todas esas miserias y sigamos 
adelante, sí; siempre adelante buscan 
do más luz, más amor, más verdad,

Ninguna persona ilustrada puede 
deicouocer que fúeron su mámente 
feroces las crueldades desplegadas por 
los fanáticos contra los disidentes, y 
por los disidentes contra aus enemigos, 
en las contiendas religosas que han 
agitado los puebles cristianos.

Siempre se miraran con horror las 
persecuciones á muerte que se em 
plearon contra Balvo, Wiclef, Juan 
Huss, Jerónimo de Praga, y loa de 
más traductores da la Biblia Cristia 
na, á los idiomas vulgares y corrien 
tes; y contra los discípulos de estos 
traductores; que leía ti los Evangelios, 
sin notas. Parece que á juicio de 
aquellos Janiticos, la ilusísima y fra 
ternal palabra del .Maestro Jes&s, era 
una celada tendida á la buena fe de 
las gentes sencillas, para extraviarlas 
y peinerías. cuando no iba explicada, 
do un modo íOHW’rt/irw/cJpor el clero 
oficial y para eiderooficial.

Jamás podrán reco;d*riw  sin terror, 
las ferocidades inquisitoriales del 
Santo Oficio de España. Según 
Llorent-?, el último secretario de aquel 
tribunal, allí se torturaron y quema 
ron devota y piadosamente á más de 
31,001» de nuestros semejantes; y 
allí se pt ocesaron, tos turaran y conde- 
naron á otras peuas, á 340,000 
disidentes.

Más como á todos los encausados ?e 
les confiscaron también sus bienes, se 
dejó así en la orfandad y la miseria 
á sus angustiados esposos, á su*  
inocentes hijo?, á sus ancianos padres, 
á b u » desvalidos hermanos.
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todo hombre, por 'érmiuo medio, 
hace falta á 5 perdona», por lo menos, 
se calcula que el número de victimas 
del Santo Oficio español, en Euiopa, 
excedió de un millón quinientos mil 
(1. 500,000) seres humanos!

Nunca dejará tampoco de execrarse, 
la espantosa carnicería de la San 
Bartheleuty, en que durante una sola 
noche, entre París y las principales 
ciudades de Francia, «e asesinarán 
aleve y traidoramente á jo,000 
hugonotes franceses.

Por la misma razón, uo^podráu 
olvidarse las Dragonadas de Luis 
XIV, para complacer á la Maintenou.

Con igual espanto se recordarán 
la*  luchas entre los católicos y los 
calvinistas franceses, doude se llegó 
al extremo de tío hacer prisioneros 
porque los católicos preferían colgir 
y ahorcar á los vencidos eu los 
árboles del camino; y los calvinistas 
e*timabau  m&s humano arrojar á sus 
encmigos desde las elevadas torres de
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icia sociai en que se nalian colocados 
sus miembros.

Como ya hemos dicho precedente 
mente que los espíritus eligen los 
medios más ó menos adecuados para 
llevar á cabo el propósito formado de 
adelantar y revestidos con los carac. 
terea del mando y de la superioridad 
«e hallarán sin duda espíritus per 
versos y sanguinarios que, valiéndose 
de su posición y graduación, abaten 
á los subordinados j» los dejan sin 
pensar que después de la muerte 
llega la reivindicación al verse poster 
gados y pospuestas á loa inferiores 
de la tierra.

Todos los títulos y honores dt 
aquí son allá nulificados y por nadie 
reconocidos aunque no pocos espírirus, 
avetados á tales bagatelas gustan de 
presentarse en comunicaciones y 
fenómenos con'los distintivos munda 
nales.

Place á unos conservar les dictados 
de padre, hijo, esposo &. cuando todo 
esto ha desaparecido con loa resto*  

r frénales y ha desaperecido muchas 
ces y otras tantas con unos y otros 

' píritus tuvo esas cualidades en 
rersas existencias. Sin embargo 
ignorancia, el retraso y la pasión 
inervada da la carne hace á loe 

espíritus presentarse así, creyendo 
influir é influyendo de Lecho en el 
ánimo de los concurrentes.

Tremenda es la decepción y el 
tormento mora1 que experimenta un 
espíritu orgulloso y envanecido que 
sb ve colocado en ultratumba en una 
categoría ínfima y comtemplan supe 
riores á e! á otros á quienes j*ra  su 
placer anonadar!

Se buscan y se encuentran por sim 
patía de fluidos los que concuerdan 
en pensamientos, sr evitan y separan 
aquellos que son disidentes; todos se 
ven, todos ge compenetran y los 
inferiores uo pueden ejercitar mala» 
artes eon los más elevados y entonces 
parece que vienen á los mundos cama 
les á Hervir de elemento á las malas 
pasiones y á fomentar los desmandes 
de los perversos encendiendo los ódior, 
las venganzas y las ruindades de 
espíritUH.

Cabe, pues, á los encarnados, para 
librarle de la influencia malévola de 
tales turbas, que diríamos con el cle 
ro, demoniacas, tener buena relación 
de comunes pensamientos con «apiri- 
tus buenos, más adelantados que esos 
protervos, para qne la sola presencia 
6 saua influencia de ellos les prohíba 
toda ingerencia funesta/ccu nosotros.

Así lo humos experimentado hartas 
veces en esta carnalidad y es tal nues 
tro convencimiento, que podemos 
decir que es seguro.

En esto, en el abandono de tales 
relaciones y el deseo de ocasionar 
males á otros fúndase la hechicería 
del vulgo ignorante, los males que 
dicen que Be causan con daños los 
unos á ios otros por venganzas rui. 
nes. Todas estas rosas sos del agra 
do de los espíritus desencarnados, 
ruines tambieD, que b o u capaces de 
reunir y trasmitir malos fluidos á las 
personas á quienes quieren perjudicar 
y pueden conseguirlo si no hallan 

í 

la oposición de otros que protejacon 
autoridad y eficacia al/lestinado para 
victima. Pruebas le e’l< ’ liav’ tsdog 
lo< dias v frecuentes pon las conversa 
ciones de’ puebla bajo sobre estas 
cosas, lo< cuales, si conocieran algo 

» de nsiniiic? evit- rían con su conducta, 
su*  debeos y -sus relaciones ultra- 

. terrestres la intervención de esos 
espíritus de ivlajada Categoría en el 
espacio

Tienen en su contra los espíritus 
atracado*  que uo pueden ir á ted-s 
partes que vm ios más adelantados 
clol mismo modo que aquí en las 
sociedades cultas y aristócratas no 
puedeu entrar los incultos y desarra 
pados, mientras que aquellos si pue 
den descender cuando les acomode á
intervenir como superiores en los 
lugares que se hallan ¡os pioleivos.

Estas intervenciones casi siempre 
sou provechosa-á ira inferiores por 
que'algo aprenden y uo poco adelan 
tan con el cintacto de los otros, que 
dentro de su amor fraterno desear, el 
mejoramiento de tolos sus hermanos, 
procuran combatir sus males indi 
naciones y trabajan por hacerlos 
ascender por aumentar b u número, 
mientras que los perversos no descan 
san por impedir a otros á mejorar por 
agrandar el en yo. Y como los espíri 
tus se ven y se comprenden mida 
pueden hacer Io m inferiores secreta, 
mente qii tus ;id<«‘.ii-t 1 ' s 1 o
vean mu.-- ,..e < iu.- 1 •<. ¡ m-dv.i
itwpeoi ios ...gai. lo • • ¡os no
pueden 1. : uiei. «.1» .os «lemas.

El tl.ii .« ivti-ai ;.a c e á 
todos en •'elación; i«.uo-s pic-.ente 
y manifiesto pma ti dos en el 01 den 
y en concoruaucir con bu categoría 
del mismo UK»au que el hombre caloca 
do a uwjoi ¡t.aii.. ■ ivisa más horin-n. 
te que el prusteruadj al p.é de la co. 
lumuH uonde^quei ge halla levantado.

Lo b q « mayor categoría tienta la 

ventaja de eclipsarse de los otros lar. 
solo dilatando más sus fluidos hacién 
dolos inaccesibles á las facultades de 
los atrasados si así les conviene.

No puedeu confundirse los unos 
con los otros porque cada espíritu 
tiene un peri.spíritu individual que 
le caracteriza, pero todos los que ha» 
tenido relaciones ó lazos entre sí se 
conocen perfectamente durante mu 
ch s generaciones. Pero simpatizarán 
entre sí los que tengan comunidad 
de pensamientos y se retirarán á sus 
núeleos aquellos que no concuerdan 
con ellos, igual que se hace eu la 
tierra siempre que se puede. Cada 
uno busca lo que le agrade lo mismo 
aquí que allá.

Muchas veces en el acto del des. 
prendimiento material podría colegir 
se el adelanto de un espíritu según 
la sinpatía de los que se acercan a 
coadyuvar a su desprendimient...

Eipngreso en ultratumba es una 
entrada tiiunfal para ei esp.'iitu un 
peco adt.auiado, mientras qne la 
ofuscación y el atontamiento sumer 
jan largo tiempo al atrasado, hasta 
que sedesenturba más ó menos lenta 
mente y f-e halla en el Meno de sus 
similares únicamente. Esto constitu 
ye su tormento porque se figuraba 
poseer las preeminencias terrestres y 
ellas no son más que liarlos invalida 
das paia el e^pzciu, aun cuando ha\a 
algunos que se hayau mantenido en 
la moralidad y justicia que conserven 
su gerarquía similar para con unos 
como la tenían en materia.

La deducción clara ea, que los lítu 
los, honores, riquezas 5’ preeminencias 
de la materia cesan al cenar la forma 
de dicha mateiia y no papau ee ¡a 
tumba; quedan aquí loe disfraces y 
Bolo pa>au alia los atavio» morales é 
intelectivos propios del etq-íiitu.

AIJiRllAN C0LLEC11°n



r. icmtir ue cuan cuauaaaes núes, 
ti», pr .pío espiiitu tienden todas et»tas 
r'-sefiansas para que á nuestro rrgre. 
-o á idtiatumba nos vean:os todo lo 
nás elevad»s posible sobre nuestras 

en adicidades, conquixt in-’o 
*•**  nn adelanto duradero é irrev-.ca- 
h.e, e! vital nos facilitará iu*jor  y 
con mayor claridad las ideas que nos 
lirijan al elegir la prosecución de 
nuestros trabajos con medios propi 
cios y Megnro*  pera llevarlos á cabo 
con el éxito creciente que corres

1 arca que no en dura si m *s  corsé 
cuente y se adopta con la decisión 
del que pretende terminarla «on lucí, 
dez y empeño y que á medida quo , se 
avanza, que se progrese, cada vez se 
halla «1 ser más experto y obra con 
mayor facilidad y seguaridad.

A la obra, pues nuestra labor solo 
nosotroN la liemos de term inar y 
c lai.t • má*  pronto mejor para disfru 
tar mayores grades de filicida 1.

Ai g u s t o  Mo n t e s .

AMAR EL IDEAL.

-----

Para amar el ideal espirita, es 
necesario, antes que todo, seutir en 
nuestra aliña el amoral bien, el deseo 
de la juHticia y al afecto á la moral 
social.

Sólo con estas base*  el eérque estu 
dia e! Espiritismo, ne compenetra con 
«us altos y elevadísimos fines y com- 
prendiéndo’o debidamente, le forma 
on su coraxón uu templo y dedica 
todas sus energía#, todas las fuerza» 
de su mente espiritual, en labor con*  
taute y asiduamente por ai cauna, 
leseando, como es natural, que los 
demás 11 guen á penetrarse de su fin. 
objeto y propósitos, porque sólo así 
la humanida i. que corre desbordada 
hacia el abismo de la corrupción, se 
detendrá y procurará torcer la vía 
errada que sigue, buscando en su 
fueute purísima y consoladora, el ma 
nantial refrigerante que da vida saua 
y-fuerzas vivificantes, que geueren 
al eér, regenerando así á su vez á la 
sociedad toda.

Pero si para amar el ideal sólo se 
necesita comprenderlo, para defender 
lo y propagarlo ¡ah! cuantos doiorea 
y cuántos sacrificios se necebitau 
soportar!

La ignorancia por un lado; la incre 
dulidad por otro; el fanatismo conven 
cional por aquí; el interés especulativo 
por allá, la dificultad de dominar las 
pasione# desprendiéndose de los vicios 
arraigados; la terquedad eu formar 
prejuicios, por efecto de los errores 
aceptados, consciente ó inconsciente 
mente; el amor inmoderado á lo 
terrenal y efímero; el afán de acapuar 
para si, cou egoísmo ilimitado; el 
atractivo de los placeres sensuales 
sin medida ni precauciones; la fatui 
dad, el orgullo, la vanidad, la ambi 
ción, ate., etc., he ahí los factores que 
en cambio rodean al sér para hacerle
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Ec la caca d« mi padre hay mucha» rnnrnet-'
1'LUKAI.IDAUrCS DK 1.0» MUNDO*

•«**  suciai en qu*  ge nadan coiocanos 
sus miembros.

Como ya hemos dicho precedente 
mente que los espíritus eligen los 
medios más ó menos adecuados para 
llevar á cabo el propósito formado de 
adelantar y itvestidos con los carac. 
tere*  del mando y de la superioridad 
ae hallarán sin duda espíritus per 
versos y sanguinarios que, valiéndose 
de su posición y graduación, abaten 
á los subordinados y loa dejan sin 
pensar que después de la muerte 
llega Ja reivindicación al verse poster 
gados y pospuestas á los inferiores 
de la tierra.

Todos los títulos y honores dt 
aquí son allá nulificados y por nadie 
reconocidos aunque no pocos eBpírirus, 
avetados á tale» bagatelas gustan de 
presentarse en comunicaciones y 
fenómenos con'loB distintivos munda 
nales.

Place á unos conservar les dictados 
de padre, hijo, esposo &. cuando todo 
esto ha desaparecido con lo*  resto*  
r frénales y ha desaperecido muchas 

ces y otra*  tautas con unos y otro*  
r píritu» tuvo esas cualidades en 

rersas existencia*.  Sin embargo 
ignorancia, el retraso y la pasión 

<'iservada de la carne hace á Io b  

espíritus presentarse así, creyejdo 
influir é influyendo de hecho en el 
ánimo de los concurrentes.

Tremenda es la decepción y el 
tormento mora1 que experimenta un 
espíritu orgulloso y envanecido qtie 
se ve colocado en ultratumba en una 
categoría ínfima y comtemplan supe 
riores á el á otros á quienes Vra su 
placer anonadar!

Se buscan y se encuentran por sim 
patía de fluido*  loa que concuerdan 
en pensamientos, sr evitan y separan 
aquellos que son disidentes; todos se 
ven, todos se compenetran y loa 
inferiores no pueden ejercitar malas 
artes eon los más elevados y entonces 
parece que vienen á los mundos carna 
les á Hervir de elemento á las malas 
pasiones y á fomentar los desmandes 
de los perversos encendiendo los ódior, 
las venganzas y las ruindades de 
espíritus.

Cabe, pues, á los encarnados, para 
librarse de la influencia malévola de 
tales turbas, que diríamos con el cle 
ro, demoniacas, tener buena relación 
de comunes pensamiento*  con espíri 
tus buenoH, más adelantados que esos 
protervo*,  para que la sola presencia 
ó sana influencia de ellos les prohiba 
toda ingerencia funesta/ccu nosotros.

Así lo hemos experimentado hartas 
vece*  en esta carnalidad y es tal nues 
tro convencimiento, que podemos 
decir que es seguro.

En esto, en el abandono de tales 
relacione*  y el deseo de ocasionar 
males á otros fúndase la hechicería 
del vulgo ignorante, los males que 
dicen que te causan con daño*  los 
unos á los otro*  por venganza*  rui. 
nes. Todas estas coBae b o u  del agra 
do de los espíritus desencarnados, 
ruines también, que b o u capaces de 
reunir y trasmitir malos fluidos á las 
persona» á quienes quieren perjudicar 
y pueden conseguirlo si no hallan 

la oposición de otros que protejacon 
autoridad y eficacia al;destinado para 
victima. Pruebas ie e’k ’ bav'-t«dog 
lo< dias v frecuentes b o u  las conversa 
ciones de’ pnehH bajo sobre estas 
cosas, lo< cuales, si conocieran algo 

« de n.siqnic? evit- rían con su conducta, 
! su« debeos v su< relaciones ultra- 
, terrestres la intervención de esos 

espíritus d«- i-.lajadj categoría en el 
! espacio

Tienen en su contra los espíritus 
atra'.tdos que no pueden ir á ted-s 
parles que vm ¡os má» adelantados 
dnl mnsm > modo que aquí en la*  
sociedades cuitan y aristócratas no 
pueden entrar los incultos y desarra 
pado», mientra» que aquellos si pue 
den descender cuando le*  acomode á 
intervenir como superiores en los 
lugares que se hallan ios pioteivos.

Esta» intervenciones casi siempre 
sou provechosa-£ ira inferiores por 
que algo aprenden y no poco adelan 
tan con el cintacto de los otros, que 
dentro de su amor fraterno desean el 
mejoramiento <ie tolos sus hermanos, 
procuran combatir sus males indi 
naciones y trabajan por hacerlos 
ascender por aumentar *u  número, 
mientr-is que los perversos no descan 
san por impedir a otros á mejorar por 
agrandar el suyo. Y como los espíri 
tus se ven y se comprenden nada 
pueden hacer lo- inferiores secreta, 
mente qu mu adMauta-' s 1 <>
vean mu.- ,.-c . ¡u> r>-' ¡ m-dv.i 
impelí i ¡es ...gai. k» ■ ■ !os 110
pueden b i uiei« -1t «lemas.

El ila; .. ivt-a. 1.a cea 
todo» en •’eLcióo; t««uo--s»tc pic-.tmle 
y manifiesto pai a U d< en el 01 den 
y en concoraancir cou «m categoría 
del muido UKiuu que ei hombre caloca 
do a ...«.y«n ■ 1 visaran*  honran 
te que el prosternado al pié de la co. 
lumua uonae aquel se halla levantado.

Loe ae mayor categoría tienen la 

ventaja de eclipsarse de los otros tan 
solo dilatando más sus fluidos haciéu 
dolos inaccesibles á la» facultades de 
Io b  atrasados si a»í les conviene.

No pueden confundirse los unos 
con los otros porque cada espíritu 
tiene un per:, spíritu individual que 
le caracteriza, pero todos los que han 
tenido ¡elaciones ó lazos entre sí se 
conocen perfcita mente durante mu 
ch s generaciones. Pero simpatizarán 
entre sí los que tengan comunidad 
de pensamientos y Be retil aran á sus 
núcleos aquellos que no concuerdan 
con ellos, igual que se hace eu la 
tierra siempre que se puede. Cada 
uno busca lo que le agrade lo mismo 
aquí que allá.

Muchas veces en el acto del des. 
prendimiento material podría colegir 
se el adelanto de un espíritu según 
la h í 11 patín de los que se acercan a 
coadyuvar a su desprendimieut.-.

Eijingreso en ultratumba es una 
entrada tiiunfal para el espúitu un 
peco adt.autaáo, mientras que la 
ofuscación y el atontamiento sumer 
jan largo tiempo al atrasado, hasta 
que se desenturba más ó menos lenta 
mente y se halla eu el seno de sus 
similares únicamente. Esto constitu 
ye su tormento porque se figuraba 
poseer las preeminencia» terrestres y 
ellas no son más que títulos invalida 
das paia el espacio, aun cuando haya 
algunos que se hayan mantenido en 
la moralidad y justicia que conserven 
su gernrquía similar paia con unos 
como la tenían en materia.

La deducción clara es, que los líiu 
los, honores, riquezas y preeminencias 
de la materia cesan al cesar la forma 
de dicha mateiia y no pasan de la 
tumba; quedan aquí lo» disfraces y 
solo pa»an alia Io b  atavio» morale*  é 
intelectivos propios del etqíiitu.

AIiíZRlGAN COLCHON



KTwn ue cuan cuaiiaaaes nucí.
h». pr.pñ» espiiitu tienden todas estas 
«•’ señanzaa para que á nuestro regre. 
-o á altiatumba nos veamos todo lo 
•nás elevad» * posible sobre nuestras 

erra’icidadea, conquistando 
<m '> un adelanto duradero é irrevoca 
ble, el vital nos facilitará in*jor  y 
c<»n mayor claridad las ideas que ros 
dirijan al elegir la prosecución de
nuestros trabajos con medio*  propi 
cios y aegnroa pera llevarlos á cabo
con el éxito creciente que corres 
ponde.

Tarea que no e» dura si ae *s  corsé
cuente y se adopta con 1a decisión 
del que pretende terminarla ton lucí, 
dez y empeño y que á medida que , se 
avanza, que se progrese, cada vez se 
halla el ser más experto y obra con 
mayor facilidad y geguarídad.

A la obra, pues nuestra labor sedo 
nosotros la hemos de ter-. inar y 
c tar.t» ináa pronto mejor para disfru 
tar mayores gradas de filicida i.

A ( g u s t o  Mo n t e s .

— * ib- ’•>“

AMAR EL IDEAL.

-

Para amar el ideal espirita, es 
necesario, antes que todo, sentir en 
nuestra alina el amoral bien, el deseo 
de la justicia y al afecto á la moral 
social.

Sólo con estas basas el nérque estu 
dia ei Espiritismo, se compenetra con 
•us altos y elevadísimos fines y coiu- 
prendiéndo’o debidamente, le forma 
en su corazón uu templo y dedica 
todas sus energías, todas las fuerza*  
de su mente espiritual, en labor con*  
taute y asiduamente por si causa, 
deseando, como es natural, que los 
demás 11 giren á penetrarse de su fin, 
objeto y propósitos, porque sólo a«í 
la humanidad, que corre desbordada 
hacia el abismo de la corrupción, se 
detendrá y procurará torcer la vía 
errada que sigue, buscando en su 
fuente purísima y consoladora, el ma 
nantial refrigerante que da vida sana 
y.fuerzas vivificantes, que generen 
al sér, regenerando así á su vez á la 
sociedad toda.

Pero si para amar el ideal sólo se 
necesita comprenderlo, para defender 
lo y propagarlo ¡ah! cuantos dolores 
y cuántos sacrificios se necesitan 
soportar!

La ignorancia por un lado; la incre 
dulidad por otro; el fanatismo conven 
cional por aquí; el interés especulativo 
por allá, la dificultad de dominar las 
pasiones desprendiéndose de los vicio*  
arraigados; la terquedad eu formar 
prejuicios, por efecto de loa errores 
aceptados, consciente ó inconsciente 
mente; el amor inmoderado i lo 
terrenal y efímero; el afán de acapnar 
para si, con egoísmo ilimitado; el 
atractivo de los placeres sensuales 
sin medida ni precauciones; la fatui 
dad, el orgullo, la vanidad, la ambi 
ción, ate., etc., he ahí los factores que 
en cambio rodean al sér para hacerle
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t. revenir de etiaa cualidades nuca. 
h<» pr «pie» espiiitu tienden todas estas 

señalizas para que á nuestro regre. 
•o á HÍtiatumba nos veamos todo lo 
aiás elevadla posible sobre nuestras 
tnlerioteg erra’icidade», conquist.iir’o 
sai un adelanto duradero é irrevoca 
ble, e! utal nos facilitará m*jor  y | 
C>n mayor claridad las ideas que nos 
lirijan al elegir la prosecución de j 
nuestros trabajos con medios propi- j 
ci'»s y seguros para llevarlos á cabo 
con el éxito creciente que corres 
ponde.

Tarea que no e« dura si w *s  corsé 
cuente y se adopta con la decisión 
del que pretende terminarla ton lucí. ! 
dez y empeño y que á medida quw se I 
avanza, que se progrese, cada vez se 
halla el ser más txperto y obra con i 
mayor facilidad y «eguaridad.

A la obra, puta nuestra labor solo i 
nosotri’K la hemos de terminar y ; 
c tai t > má« pronto mejor para disfiti- ! 
lar mayores gradas de felicidad. j

Au g u s t o  Mo n t e s . i

—\.. .

AMAR EL IDEAL.
I

Para antar ei ideal espirita, es ' 
necesario, antes que todo, Mentir en ¡ 
nuestra alina el amor al bien, el deseo 
de la justicia y al afecto á la moral 
social.

Sólo con estas base»el «erque estu 
dia el Espiritismo, «e compenetra con 
tus altos y elevadísimos fines y coiu- 
prendiéndo’o debidamente, le forma 
en su coraxón un templo y dedica | 
todas sus energías, todas las fuerza» 
de su mente espiritual, en labor con» 
tante y asiduamente por s í causa, 
deseando, como es natural, que los 
demás 11 guen á peuetrarse de su fin, 
objeto y propósitos, porque sólo así 
la humanidad, que corre desbordada 
hacia el abismo de la corrupción, se 
detendrá y procurará torcer la vía 
errada que «igue, buscando en su 
fuente purísima y consoladora, el ma 
nantial refrigerante que da vida sana 
y fuerzas vivificantes, que generen 
al »ér, regenerando así á su vez á la 
sociedad toda.

Pero si para amar el ideal sólo se 
necesita comprenderlo, para defender 
lo y propagarlo Jah! cuantos dolores 
y cuántos sacrificios se nece&itau 
soportar!

La ignorancia por un lab»; la incre 
dulidad por otro; el fanatismo con ven 
cional por aquí; el interés especulativo 
por allá, la dificultad de dominar las 
pasioneH desprendiéndose de los vicios 
arraigados; la terquedad en formar 
prejuicios, por efecto de lo» errores 
aceptados, consciente 6 inconsciente 
mente; el amor iumoderado i lo 
terrenal y efímero; el afán de acapuar 
para si, cou egoísmo ilimitado; el 
atractivo de los placeres sensuales 
sin medida ni precauciones; la fatui 
dad, el orgullo, la vanidad, la ambi 
ción, etc., etc., he ahí los factores que 
en cambio rodean al sér para hacerle

detU'tir de abrazar el E<;>iríti«mo que 
es, con su< máxima y en-eñanzas 
evangél’cas y c<«;iw! id freno 
poteute que cuna férreo v. ,o h < de 
coHiet er a m<»rtaJ .<• < -»••» cambie
por c . i. « et.i-, n afii-
cío c-, -.i- dr- • •< h  • ««-. !■•«;, «U8
atr . .oib- ii -i ........ -us

y’ - a r-r. lea-,

•»11*  - i i’narse
ei», i m, f.i. ; ; - y pro 
pagar e! Espiritismo, ser espirita de 
verdad, es, sí; .sumamente difícil, 
porque lo primero que tiene que ha 
cer el propagandista, r*.  predicar y 
dar ejemplo, y si lo primero no es 
muy difícil, lo segundo, da*-  ejemplo, 
es dificultosísimo

I)e ahí la apatía, de ahí las 
negligencias, de ahí los estaciona 
mientos, de ahí los decaimientos, la 
falta de entusiasmo constante, la fé; 
esa fé raciona, que no se paga sino 
que aumenta y crece cuanto mayor 
es la voluntad del que la arraga en 
su corazón y en su cerebro; pero 
que tanto, tantísimo trabajo cuesta 
alcanzar.

Pero si el sér qne i-tuúia la moral 
espirita, posee, como dijimos al prin 
cipio, amor al bien, dc-v<> de justicia 
y afecto entrañable por ¡a moral so 
cial, entonce»-. fija su mcMe en el 
más allá seguro que nos espera 
prescinde de todo, inclusos 1<>h  saeri. 
ficios, decepciones, desengaños, criti. 
cas y miserias hum.tu.i-. y marcha 
impávido, v fume y seguro, por el 
camino qu<» se trazó, del Gual uo se i 
aparta p>r nada ni por uadie, hasta 
que suene la h«»ra de su vuelta al . 
espacio, de donde ^stá seguro que 
vino y a donde va á recibir el premio 
de b u labor co i-t inte y continua; 
mayor cnanto m is . u-;a haya sido su 
lucha, su- pi ueuas, mi.- decepciones, 
sus ueseng y ./•ás duras la»
crítica- é m ,i .. . ud ■ - y olvidos de su 
prójimo, porque allí y.i ó contemplar 
su obra; y según sea ésta, así será el 
placer, la satisfacción que reciba; pre 
mio á que aspira proporcionado por 
sí mismo.
Amemos, pues, el ideal. pero no nos 

contentemos con e-to solo, sigamos, 
sí; sigamos siendo propagadores 
incansables de él.

No importan las luchas.
No importan los desengaños.
No importan la-« decepciones.
No importan las ingratitudes, ni el 

olvido, ni la crítica, ni la calumnia, 
ni la apatía de los uno», ni el estaciona 
miento de loa otros, ni la indiferencia 
de los niá«, ni ¡a burla ó la rima de 
éste ó aquél.
Todas esas no son más que manifeata. 

ciones de la ignorancia. 6 atraso, de 
los seres que aún vejetan en la» som. 
bras, en el error, en la mísera condi. 
ción de estacionados.

Nosotros los que hayamos visto ó 
presentido la lus, olvidemos, perdone 
mos todas esa» miserias y sigamos 
adelante, sí; siempre adelante buscan 
do más luz, más amor, más verdad, 

puesto que ese es nuestro lema; ‘Amor,
Luz y Verdad.**

M. y D.

Intolerancia 
Anticientífica 

(REVISTA DE ESTUDIOS PSÍQUICOS)

I
INTOLERANCIA

Ninguna persona ilustrada puede 
deicouocer que fúeron sumamente 
feroces las crueldades desplegadas por 
los fanáticos contra los disidentes, y 
por los disidentes contra sus enemigos*  
eu las contiendas religosas que h.in 
agitado los puebles cristianos.

Siempre se mirarán con horror la» 
persecuciones á muerte que se em 
plearon contra Balvo, Wiclef, Juan 
Huas, Jerónimo de Praga, y lo» de 
más traductores de la Biblia Cris lia- 
na, á los idiomas vulgares y corrien 
tes; y contra los discípulos de estos 
traductores; que leían los Evangelios, 
sin notas. Parece que á juicio de 
aquellos janiticos*  la clasísima y fra 
ternal palabra del Maestro Jes lis*  era 
una celada tendida á la buena fé de 
las gentes sencillas, para extraviarlas 
y perderlas, cuando no iba explicada, 
de un modo «?M^»¿?»/^jjpor el clero 1 
oficial y para el clero oficial.

Jamás podrán recordarse sin terror, 
las ferocidades inquisitoriales del 
Santo Oficio de España. Según 
Llórente, el último secretario de aquel 
tribunal, allí se torturaron y quema 
ron devota y piadosamente á más de 
31,000 de nuestros semejantes; y 
allí »e pi ocesaron*  torturaron y conde- 
naron á otras penas, á 340,000 
disidentes.

Más como á lodos los encausados «e 
les confiscaron también sus bienes*  se 
dejó así en la orfandad y la miseria 
á sus angustiados ««posos, á sus 
inoaentes hijo», á sus ancianos padres, 
á «us desvalidos hermanos.

Por esa razón, y estimando que 
todo hombre, por • ormino medio, 
hace falta á 5 personas, por lo menos, 
se calcula que el número de víctimas 
del Santo Oficio español*  en Eutopa, 
excedió de un millón quinientos mil 
(1. 500,000) seres humanos!

Nunca dejará tampoco de execrarse, 
1» espantosa carnicería de la San 
Barthelemy*  en que durante una sola 
noche, entre París y las principales 
ciudades de Francia, se asesinaron 
aleve y traidoramente & 30*000
hugonotes franceses.

Por la misma razón, no podrán 
olvidarse las Dragonadas de Luis 
XIV*  para complacer á la Maintenon.

Con igual espanto se recordarán 
las luchas entre lo» católicos y los 
calvinistas fláncese», donde se llegó 
al extremo de uo hacer prisioneros 
porque los católicos preferían colgir 
y ahorcar á los vencidos en los 
árboles del camino; y los calvinistas 
e«timabau más humane arrojar á sus 
euemigos desde las elevadas torres de

I los castillos para que ^muriesen más 
I pronto.

Pero si todos «sto» horrores y otro*  
muchos que podríamos recordar, 
relevan los extravío» que produce la 
intolerancia religiosa*  cuando domina 
la vida de lo» pueblo» organizados, 
no sou, por cierto, menos antipático», 
y tal voz de o x ía  enervantes conaecuen- 
ias, las persecuciones con que se ha 

pretendido amordazar y destruir la 
ciencia verdadera*  invocando en su 
contra las afirmaciones teológicas y 
caprichosas de los libros judíos.

II

INTOLERANCIA ANTICIENTIFICA

Para fundar este cargo en contra el 
fanatismo, nos bastará enumerar al 
gunos de los hechos históricos más 
conocidos.

i9 Desde los primeros siglos del 
cristianismo, Tertuliano declaró 
que cuando enseñó Moisés*  y todo lo 
que se contiene en las Sagradas 
Escrituras*  son el tesoro en que se 
halla toda sabiduría*  toda filosofía y 
toda poesía*  y que lo que no concor 
dar» con ellos, tiene que «er necesasiu- 
mente falso.

29 Poco después, Laclando y San
7 '■ •-?

Zi

P
6

f: 

á
s
1 .

1

da, la hizo arrastrar por las calles» 
sin respetar el pudor de la mujer’ 
hasta que expirase de fatiga y de 
dolor, ante una turba de fanáticos y 
de fanáticas, que seguían aquel 
infame espectáculo.
De ese mudo feróz y salvaje se ultimó 
á aquella joven, tan extraordinaria 
por su talento y su saber como 
distinguida por su virtud y honradas 
costumbres.

4- El miento Obispo Cirilo subs 
trajo de la Biblioteca de Alejandría*  
en cuanto le rué posible, las obras 
que allí habían, y que no eran confor 
mes en todo con Ja teología.

Poco después, tuvo otro auxiliar 
más feroz para destruir aquel mo 
numento eu que loa griegos habían 
acumulado la rienda antigua. El 
califa Ümar, eu nombre del fanatismo 
mahometano*  hizo quemar por com 
pleto lo» libros existentes', los que 
fueseu conformes al Coran porque 
eran innecesarios, y los que fuesen 
contrarios, porque solo merecían 
las llamas.

69 Idénticos delitos cometieron 
más tarde el famoso Jiménez, destru-
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yendo ’a bibliobrii Atabe, que se en- 
contró en la toma Km Granada; y un 
obispa católico que mandó destruir en 
México toda» I .s ¿emostracione» 
científicas que se encontraron cuando 
rl drscrtbr i miento y conquista de ene 
Imperio.

ii:
RENACIMIENTO

Pero, á pesar de las sombras en 
que ae quería envolverla» inteligen 
cias, no faltaban de cuando en 
cuando algunos lampos de luz y de 
energía que reanimaran la» fuerzas 
intelectuales de la Humanidad.

A ver roes y varios otros árabes 
eminentes, tradujeron y extractaron 
la» obras de los sabios griegos.

En lo» conventos de les benedicti 
nos se estableció el trabajo, y entre 
otra» ocupaciones, ae acumulaban y 
copiaban obra» científica».

J’l Danto, Bocacci », Petrarca, Ari^s. 
to, escribían en italiano grandes 
obra», y esto estimulaba la formación 
de nuevos idiomas para imitarlos.

En Italia, eu España, en Francia 
y otros países, ae fundaban Univer- 
ridados v ae generalizaba el amor al 

-g 7-

Otra;

flH:refcti. u v.- ¡a’UuireroMad

S.’bt'ta.’JC»'ia< ¡dea» preocupad»? 
ü ; í 4ci*iicio  San Agustín y el 
Comea, qna ’ r?ún iu ; i
hubieran antípodas. Isabel de Castilla, 
iluminada por la elevación de au 
genio, compreude las razones de 
aqnel hombre audaz y hasta empe 
ñaba sus alhajas para procurarle loe 
recursos que necesitaba.

IV

COLÓN Y DA VINCI

En medio de estas evolucionas del 
Renacimiento, Colón inició su colo 
sal empresa de dar vuelta al Mund.o

Cuando regresó de sn primer viaje, 
ara Ministro de Toscana, ante loa 
reyes de Castilla y de León, el célebre 
Pedro Mártir.

Sorprendido, como todos, por los 
descubrimientos hecho», por los in 
dios y por el *ro  que traían, los 
viajero», el representante toscano 
creyó de sn deber enviarle un correo 
extraordinario á su soberano para 
darle cuenta detallada de todos estos 
prodigios.

Pero no contento con esto, y 
aprovechando la oportunidad, le escri 
bió una larga carta á eu sabio amigo 
Leonardo Da Ytrtci, relatándole todos 
los primores científicos que había 
recogido directamente de los viajeros, 
y en particular las larga» conversa 
ciones que había tenido con su 
compatriota’y amigo Cristóbal Colón.

Al erminar ,n earM v ,ies:wé» 
<!•; ’ erle ligtmi.».......  .mre,
c’acion.H t III ......... i, . propiin.
concluyó por pedí: le. <)Hl. 1. diarll 
con i.,<la f, ( q|ie
•• fon..aba <■ e ,lt(n

Va I tnd. con el 1 v-'tado < »píritu 
q e le carnet*  liza! . e contestó, 
«ntiv otras c ¡n «ente:

« Como ¿i*  q k c i.r- p ofundamente 
reservado . -i ccn gu mío no 
teu<u tropiezo daite uti
opinión con tranquiza:»

■ Yo pienso que ya debemos pensar, 
«Si p¡ italiano Colón, navegando 

hacia el Occidente, ha llegado á las 
islas del Gian Catay que ectán al 
Oriente, es claro y palpable que ha 
demostrado la redondee de la Tierra.

• Por consiguiente, desde hoy eu 
adelante debemos creer que lo» anti 
guos estaban equivocados cuando 
afirmaban que la 7 ierra esplana-, y de 
bemos creer también que las 
opiniones tradicionales pueden ser 
falsas.»

«Por esa razón, pienso igualmente 
que debíamos estudiar con libre 
examen la naturaleza que nos rodea, 

«La verdad es el único alimento 
que debe substentar la inteligencia 
«iiutuaua.......>

La frase: pienso} qne\ ya debemo5 
Pensar, segúnj se ’despreude] de] al- 
guuos recuerdos .tradicionales, y de 
otre*»  episodio» históricos, circuló, ’ 
desde entonces, como la "palabra de i 
ordeu entra los hombres de levantado ¡ 
espíritu, y la frase: con\libre examen, j 
tan perfectamente empleada ffpor Da • 
Viuci, fué aplicada más tarde, S‘l 
bien equivocadamente, por ¡os 
protestantes que llamaron libre exa 
men la lectura de la Biblia sin notas, 
h pesar de que no podían apartarse 
de los texto» dogmático».

V

VUELVE LA INTOLERANCIA

Las observaciones de Da Viaci 
para todos loa que lo conocieron di 
recta ó indirectamente, no tenían 
vuelta. Sobre todo, después que Maga*  
llanas y sus compañeros navegaron 
el Pacífico, ya nadie podía dudar de 
la redondez de la tierra. Pero, á pesar 
de ver desmentidas palpable y mate 
rialmente las ideas tradicionales, los 
fanáticos persistieron todavía en sus 
pietensiones teológicas y en sos 
afirmaciones anticientíficas.

El Concilio de 1 rento, teniendo 
más fé en la» cree naos teológicas de 
los judíos que en las verdades demos 
tradas por la ciencia, creyó prudente 
apagar la luz que principiaba i irra 
diar en el horizonte. Siguiendo este 
plan, declaró que los libros del Anti 
guo Testamento eran de inspiración 
divina, y pretendió encadenar así el 
espíritu científico de los pueblos 
cristianos ó las opiniones incipientes 
y poco fundadas de lo» judíos, que 
habían vivido en épocas de ignoran 
cia y de barbarie. i

VI
COPÉRNICO

Pero, para descansar de estos extra

vio», hablemos de Copérnico que 
vivió desde 1473 á 1545.

Este gran pensador, viajando un 
día por una alemeda de árboles, ae 
desbocaron los caballos del carro que 
montaba. Mientra» el cochero hacia 
•sfuezos inútiles por contener la 
vertiginosa carrera de ¡o» animales, á 
Copéruice le pareció que no era el 
carruaje el que se movía »ino que 
eran los árboles los que corrí u en 
dirección opuesta, de uno y otro lado.

E ta visión óptica, que todo» pode, 
mea observar hoy dia cnando entra 
mos en un tren rápido á una esta 
ción en que hay otros trenes deteni 
dos, le hizo pensar al gran fi’ósofo 
que tal vez no era el sol el que giraba 
sobre nuestras cabezas, sino que es 
la fierra la que circula rápidamente 
alrededor del sol.

Dominado Copérnico por esa idea» 
entró á estudiar el problema en las 
obra» de los sabios griegos, y encontró 
qne Pit&goras pensaba también que 
el sol no se movía, sino que era la 
tierra la qne giraba alrededor del 
»ol. Sobre esta base, y aceptando 
todos los razouamien tos científicos del 
filósofo griego, compuso su famosa 
•bra de Las Revoluciones de los Orbes 
Celestes.

Mas, como Copérnico era un ron<5- 
nigo. y Ia Iglesia sometía las opinio 
nes científicas á la teología de los 
libros del Antiguo 7estamento, para 
evitarse resistencia dedicó su trabajo 
al Papa Pablo III, diciéndole que 
eran meras hipótesis.

Pero, no contento con esa precan 
ción, se abstubo de publicar su ob.a. 
desde 1508 hasta 1545, limitándose 
á comunicarle reservadamente sus 
ideas á algunos íntimos amigos. Solo 
dejó que se compusiera mu trabajo 
cuando estaba muy enfermo y en 
vísperas de su muerte.

Pero de nada le sirvió su prudencia 
y su respeto á la» creencias reinantes. 
En el memento que vid la luz pública 
esta eminente producción, se lanzó 
centra ella »ste terrible anatema:

«Atendiendo á que Copérnico no se 
limita & sostener hipotéticamente 
lo que opina sobre la situación y 
movimiento de la 7 ierra, lo que es 
enteramente contrario & las sagradas 
escrituras, y á au interpretación cerda 
dera y católica, sino que tiene el 
atrevimiento de presentar sua opinio 
nes come verdades de toda «videucia, 
se declara que no es permitido á un 
hombre cristiano aceptar estas jalsas 
doctrinas pitagóricas.»

Partiendo de esta excomunión, y 
después de apuntar algunos casos 
teológicos como el de que »Dios, 
o b e d e c ie n d o  la voz de Josué, había 
hecho parar el Sol y no la Tierra, 
la Santa Inquisición Romana, hizo 
estas dos decís racione»:

«ta La proposición que expresa 
qne el Sol es el centro beX Universo, ee 
absurda, filosóficamente jalsa, y 

fwnia’mente herética-, porque ella es 
expresamente contraria & las escritu 
ras sagradas-, y

2a La proposición que expresa que 
la Tierra no es el centro del Uní 

«verso, ni inmóvil porquejse^jiunevt 
y también con un movimiento diurno, 
«e» igualmente absurda, filosófica 
mente falsa, y considerada teológica 
mente, al menos, errónea según la fé.» 

Asi quedó descristianizado Copér 
meo y su sistema sotar.

Y siu embargo, hoy día, usando laa 
leye» matemáticas de Képler, estu 
diando con telescopios que aumentan 
U visión cerca de 3,000 veces más el 
tamaño á que se perciben á ¡a simple 
vista los cuerpos siderales, y lespuét 
de millares de estudios y observa 
ciones en los diversos observatorios 
conocidos, todos los grandes astró 
nomos de las distintas escuela» cientí 
ficas están de perfecta acuerde en la 
exactitud de las afirmaciones de 
Copérnico, y eu que sus trabajos son 
el más sólido fundamento de la 
verdadera Astronomía.

Pero, aún hay algo de más curioso 
que recordar. A pesar del unánime 
acuerdo de todos los astrónomos, la 
execracióu papal subsiste todavía.

A mediados del siglo XIX, alguno» 
polacos, tan ¡lastrados como reli 
giosos, qtr'sieron honrar la memoria 
de su compatriota, haciéndole un mo 
aumento dentro de la Catedral, de 
que Copérnico había sido canónigo.

Pero el Obispo de aquella diócesis 
hubo de oponerse á tal manifesta 
ción, observando que las opiniones 
astronómicas de Copérnico habían 
sido condenada» por Papas infalible», 
que no podían haber?e equivocada. 

VII
Y . GIORDAVO BRUNO

Poco» años después de Copérnico, 
Giordano Bruno hacía conocer sus 
estuaio» robre la Inmensidad del Uní. 
verso, y sobre diversos temas astronó 
mico», en loa cuales entre otra» idea», 
sostenía la pluralidad de lo» mandos 
habitados.

A este atrevido pensador le capo, 
todavía, peor suerte.

Su idea de que habían otros mundo» 
habitados, fué considerada contra, 
ria al, plan de redención que persigue 
el cristianismo.

Por esta concepción científica y por 
otras dudas teológicas que abrigaba, 
creyó prudente huir de Italia, y vagar 
per varios pueblo» protestante» 
esperando hallar más libertad paro 
emitir su» ideas. Pero eu todas partee 
sólo encontró resistencias para sua 
nuevas tendencias científicas y anti 
judías.

En esta situación, su» compatriotas 
italianos lo llamaron, ofreciéndolo 
discutir sus ideas astronómicas.

El creyó desgraciadamente en tale» 
ofertas, y se trasladó á Italia, esperan 
do que «le oirían sus razonamiento», 
y que de la discusión resultaría la 
luz y la verdad.»

Pero todas aquellas ofertas que se 
le hacían no pasaron de un mise 
rable engaño.

Se vino á Padua, y aquí se le per 
siguió como hereje é innovador.

Entóneos huyó á Venecia, esperao 
do que encontraría alguna liberalidad 
de eapíritu en aquella República, 
que por su comercio había vivido
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yendo ’a biblioteca árabe, que se en 
contró en la toma d« Granada; y un 
ohhpo católico qne mandó destruir en 
México toda*  1 ,s demostraciones 
científicas que se encontraron cuando 
r» descubrimiento y conquista de ese 
Imperio.

III
RENACIMIENTO

Pero, á pesar de las sombras en 
que aequería envolverlas inteligen 
cias, no faltaban de cuando en 
cuando alguno» lampos de luz y de 
energía que reanimaran las fuerzas 
intelectuales de la Humanidad.

Ai'erroes y varios otros árabes 
eminentes, tradujeron y extractaron 
las obras de los sabios griegos.

Eo loa conventos de les benedtcii- 
nos se estableció el trabajo, y entre 
otras ocupacioues, se acumulaban y 
copiaban obras científica».

Fl Danto, Bocaccio, Petrarca, Arijs- 
to, escribían en italiano grandes 
obras, y esto «stiinulaba la formación 
de nuevos idiomas para imitarlos.

En Italia, eu España, en Francia 
y otros países, se fundaban Univer- 
nidadas v se generalizaba el amor al

••r otra;

í refutan» ir.:*  la’Univerev'Ud 
¡ar ideas prer-e, pj,da- 

(!•: Ijkciíeeio, San Agustín j •• w.’r-
> i’ _ ■ .. I

hubieran antípodas. Isabel de Castilla, 
iluminada por la elevación de su 
genio, comprende las razones de 
aquel hombre audaz y hasta empe 
ñaba su*  alhajas para procurarle los 
recursos qne necesitaba.

IV

COLÓN Y DA VINCI

En medio de estas evoluciones del 
Renacimiento, Colón inició su colo 
sal empresa de dar vuelta al Mund.o

Cuando regresó de sn primer viaje, 
era Ministro de Toecana, ante los 
reyes de Castilla y de León, el celebre 
Pedro Mar til.

Sorprendido, como todos, por los 
descubrimientos hecho», por los in 
dios y por el r,ro que traían, los 
viajeros, el representante toscano 
creyó de sn deber enviarle nn correo 
extraordinario á su soberano para 
darle cnenta detallada de todos estos 
prodigios.

Pero no contento con esto, y 
aprovechando la oportunidad, le escri 
bió una larga carta á su sabio amigo 
Leonardo Da Vinci, relatándole todos 
los primores científicos que había 
recogido directamente de los viajeros, 
y particular las largas conversa 
ciones qut habla tenido con su 
compatriota’y amigo Cristóbal Colón.

Al erinina’- >u c.tri?v v •lesnués 
d" ' erle algui», „)re,
dación.» t in >•••..« . premias- 
concluyó por pidij., 1. .l,„ra, 
con toda fi pus. i iaj.lni.'. que 
s« fort..aba c e •■A ,ltui

Da Itna, cotí el I < -"tado t.píritu 
q e le carnet, reza! . e contestó, 
«iitiv otras c -Mr, ¡o 'ente:

« Como s¿- k c t r - p ofundamente 
reservado .1 ccn gu mío no 
teiuu tropicz. darte tai
opinión con tranque xa:*

« Yo pienso que ya debemos pensar.
«Si el italiano Colón, navegando 

hacia el Occidente. ha llegado á las 
Islas del Otan Gatay que están al 
Oriente, es claro y palpable que ha 
demostrado la redondee de la Tierra. 

«Por consiguiente, desde hoy cu 
adelante debemos creer que los anti 
guos estaban equivocados cuando 
afirmaban que la 7 ierra es plana-, y de 
bemos creer también que las 
opiniones tradicionales pueden ser 
falsas.»

«Por esa razón, pienso igualmente 
que debíamos estudiar con libre 
examen la naturaleza que nos rodea, 

«La verdad es el único alimento 
que debe substentar la inteligeacia 
«humana.......>

La frase: pienso} qne\ ya debemos 
pensar, »egún¿ se “desprende) de) al 
gunos recuerdos .tradicionales, y de 
utrera episodios históricos, circuló 
desde entonces, como 1» "palabra de í 
ordeu entre los hombres de levantado | 
espíritu, y la frase: con\libre examen, j 
tan perfectamente empleada rpor Da ■ 
Vinci, fué aplicada más tarde, si F 
bien equivocadamente, por los ’ 
protestantes que llamaron libre exa 
men la lectura de la Biblia sin notas, 
i pesar de que no podían apartarse 
de los textos dogmáticos.

V

VUELVE LA INTOLERANCIA

Las observaciones de Da Vinci 
para todos los que lo conocieron di 
recta ó indirectamente, no tenías 
vuelta. Sobre todo, después que Maga 
llanes y sus compañeros navegaron 
el Pacífico, ya nadie podía dudar de 
la redondez de la tierra. Pero, á pesar 
de ver desmentidas palpable y mate 
rialmente las ideas tradicionales, lera 
fanáticos persistieron todavía en sus 
pie tensiones teológicas y en sus 
afirmaciones anticientíficas.

El Concilio de 7rento, teniendo 
más fé en las creencias teológicas de 
los judíos que en las verdades demos 
tradas por la ciencia, creyó prudente 
apagar la luz que principiaba i irra 
diar en el horizonte. Siguiendo este 
plan, declaró que los libros del Anti 
guo Testamento eran de inspiración 
divina, y pretendió encadenar así el 
espíritu científico de los pueblos 
cristianos i las opiniones incipientes 
y poco fundadas de lo» judíos, que 
habían vivido en épocas de ignoran 
cia y de barbarie. 1

VI
COPERNICO

pero, para descansar de estos extra.

vios. hablemos de Copérnico que 
vivió desde 1473 á 1545.

Este gran pensador, viajando un 
día por una aleineda de árboles, se 
desbocaron los caballos del carro que 
montaba. Mientras el cochero hacia 
esfuezos inútiles por contener la 
vertiginosa carrera de ¡o» animales, á 
Copérnico le pareció que no era el 
carruaje el que se movía »ino que 
eran los árboles los que corrí n en 
dirección opuesta, de uno y otro lado.

E ta visión óptica, que todos pode, 
mes observar hoy dia cuando entra 
mos en un tren rápido á una esta 
ción eu que hay otros trenes deteni 
dos, le hizo pensar al gran fi’ósofo 
que tal vez no era el sol el que giraba 
sobre nuestras cabezas, sino que es 
la tierra la que circula rápidamente 
alrededor del sol.

Dominado Copérnico por esa idea» 
entró á estudiar el problema en las 
obras de los sabios griegos, y encontró 
que Pil&goras pensaba también que 
el sol no se movía, sino que era la 
tierra la que giraba alrededor del 
sol. Sobre esta bane, y aceptando 
todos los razonamientos científicos del 
filósofo griego, compuso iq famosa 
ebra de Las Revoluciones de los Orbes 
Celestes.

Mas, como Copérnico era un canó 
nigo. y la Iglesia sometía las opinio- 
nes científicas á la teología de los 
libros del Antiguo Testamento, para 
evitarse resistencia dedicó su trabajo 
al Papa Pablo III, diciéndule que 
eran meras hipótesis.

Pero, no contento con esa precau 
ción, se abstubo de publicar su obra, 
desde 1508 hasta 1545, limitándose 
á comunicarle reservadamente sus 
ideas á algunos íntimos amigos. Solo 
dejó que se compusiera en trabajo 
cuando estaba muy enfermo y en 
vísperas de su muerte.

Pero de nada le sirvió su prudencia 
y su respeto á las creencias reinantes. 
En el memento que vid la luz pública 
esta eminente producción, se lanzó 
contra ella este terrible anatema:

«Atendiendo á qne Copérnico no se 
limita & sostener hipotéticamente 
lo que opina sobre la situación y 
movimiento de la 7 ierra, lo que es 
enteramente contrario & las sagradas 
escrituras, y á su interpretación verda 
dera y católica, sino que tiene el 
atrevimiento de presentar sus opinio 
nes come verdades de toda evidencia, 
se declara que no es permitido & un 
hombre cristiano aceptar estas jalsas 
doclr inas pitagóricas.*

Partiendo de esta excomunión, y 
después de apuntar algunos casos 
teológicos zosao el de que *Dios>  
OBEDECIENDO la voz de Josué, había 
hecho parar el Sol y no la Tierra, 
la Santa Inquisición Romana, hizo 
estas dos declaraciones:

«la La proposición que expresa 
que el Sel es el centro del Universo, ee 
absurda, filosóficamente jalsa, y 

feiwa’.mente herética', porque ella es 
expresamente contraria & las escritu 
ras sagradas-, y

2a La proposición que expresa que 
la Tierra uo es el centro del Uni

«verso, ni inmóvil porquejse’jiuneve 
y también con un movimiento diurno, 
«es igualmente absurda, filosófica 
mente falsa, y considerada teológica 
mente, al menos, errónea según la fé.»

Asi quedó descristianizado Copér- 
meo y su sistema solar.

Y siu embargo, hoy día, usando laa 
leyes matemáticas de Képler, estu 
diando con telescopios que aumentan 
^a visión cerca de 3,000 veces más el 
tamaño á que se perciben á la simple 
vista los cuerpos siderales, y después 
de millares de estudios y observa 
ciones en los diversos observatorios 
conocidos, todos los grandes astró 
nomos de las distintas escuelas cientí 
ficas están de perfecto acuerdo en la 
exactitud de las afirmaciones de 
Copérnico, yen que sus trabajos son 
el más sólido fundamento de la 
verdadera Astronomía.

Pero, aún hay algo do más curioso 
qne recordar. A pesar del unánime 
acuerdo de todos los astrónomos, lo 
execracióu papal subsiste todavía.

A mediados de! siglo XIX, algunoe 
polacos, tan ilustrados como reli 
giosos, quisieron honrar la memoria 
de su compatriota, haciéndole un no. 
numentó dentro de la Catedral, de 
que Copérnico había sido canónigo.

Pero el Obispo de aquella diócesis 
hubo de oponerse á tal manifesta 
ción, observando que las opiniones 
astronómicas de Copérnico habían 
sido condenadas por Papas infalibles, 
que no podían haber?e equivocado.

VII
Y . GIORDAVO BRUNO

Pocos años después de Copérnico, 
Giordano Brnno hacía conocer ano 
estudio» robre la Inmensidad del Uni. 
verso, y sobro diversoi temas astronó 
micos, en los cuales entre otras ideal, 
sostenía la pluralidad de lo» mundos 
habitado».

A este atrevido pensador lo cupo, 
todavía, peor suerte.

Su idea de que habías: otros mundo*  
habitados, fué considerada contra 
ria al plan de redención que persigue 
el cristianismo.

Por esta concepción científica y por 
otras dudas teológicas que abrigaba, 
creyó prudente huir de Italia, y vagar 
per varios pueblos protestantes 
esperando hallar más libertad pare 
emitir sus ideas. Pero en todas partee 
sólo encontró resistencias para su» 
nievas tendencias científicas y anti 
judía?.

En esta situación, sus compatriotas 
italianos lo llamaron, ofreciéndolo 
discutir sus ideas astronómicas.

El creyó desgraciadamente en tales 
ofertas, y se trasladó á Italia, esperan 
do que «le oirían sus razonamiento^ 
y que de la discusión resultaría la 
luz y la verdad.»

Pero todas aquella» ofertas que se 
le hacían no pasaron de un mise 
rable engaño.

Se vino á Padua, y aquí se le per 
siguió como hereje é innovador.

Entóneos huyó á Venecia, esperan 
do que encontraría alguna liberalidad 
de espíritu en aquella República, 
que por su comercio había vivido

LATIN AMERICAN COLLECHON



A.XU Vi

f :i 'convinieres m con hombres de 
■wrs y creencias. Pero aquí

’ • fu'- todavía peor. En vez de oir’o, 
epitltó en la terrible prisió i de 

los Plomos, y allí cncerrab*  le 
privó d«- papel, de pluma, de tinta, y 
Insta de leer algo, con el manifiesto 
fu de que no pensara, de que t»e 
' mbf.tara v de que se extinguiera 
aquella poderosa in'cligencla que se 
mostraba tan innovadora.

Después de estar encerrado, por 
años, en Venecia, se le paso a Roma, 
y se le sometió á la terrible Inqnisi 
ción Romana. Este implacable Tribu 
nal, lo procesó inmediatamente, y le 
exigió que se retractara de todas sus 
ideas nuevas. Pero como se negase á 
desdecirse de las que él consideraba 
verdaderas, se le torturó, y como 
persistiese á petar de las torturas, se 
le condenó.
Asi condenado, se le entregó al Poder 
temporal del Papado; pero pidiéndole 
al Pontífice que lo tratase con toda la 
posible benignidad y sin derrama 
miento alguno de sangre.

Esta hipócrita frase quería decir 
que no se le fusilara ni se le decapi 
tara, sino que se le quemase, y as1 
sucedió, en efecto, mandándole entre" 
gar á las llamas, pocos días después.

Pero aquel hombre, convencido de 
la sinceridad y verdad de bu b ideas, 
no.se doblegó un solo momento rn 
presencia de la muerte que lo amena 
zaba. Por el contrario, con una en 
tereza sin igual, le dijo á bu s  vcrdtigos:

«La sentencia que acabais de learme, 
^pronunciada en reabre de un 
«Dio» de misericordia, infundirá más 

anto en vuestra conciencia que en 
uia; y de seguro que teneia más 
do al leeérmela que yo al escu 
da.»
e ese modo, se ultimó á aquel 
ir de la ciencia verdadera, que en- 
deció la idea que se tenía de 
i, sosteniendo la inmensidad del 
verso y la pluralidad de los mun- 
nabitados y de los séres que lo 
asen.
>r fortuna, tan pronto como se 
>leció m gobierno popular en la 
id de Roma, se le ha sabido 
r justicia, y se le ha eregido una 
ua, en el mismo lugar donde fué 
 ado por la intolerancia y el 
lismo.

VIII
GALILBO

Este grande hombre, que vivió 
desde 1564 a 1642, fué considerado, 
con justicia, como el más gran sabio 
de su época en matemáticas, en fínica 
y en astronomía.

Después de construir los grandes 
telescopios qu*  le permitían ver los 
cuerpos siderales 30 veces de mayor 
tamaño que á la simple vista, prin 
cipió á hacer conocer sus descubri 
mientos por escritos que él llamaba 
El Correo Celeste.

Mas como estas enseñanzas tendían» 
en el fondo, á confirmar ias opi' 
niones científicas de Copérnico, los 
teólogos se alarmaron. Ellos creían 
en la divinidad de las afirmaciones 
sien tíficas de los judíos, y debían

SE

mirar cono una imoie- 
‘ iu-i iua?i ri’cmtraria.

E 1 mn o’-.^erbó GalPeo 
. h iVi dich > qu- el autor á I 

pr'.j' n > eran to 11 la lev: 1 
enbriler q i- -7o -ení 1 

. pr-cept >s morales, r>?r < no- 
- de ciencias.

Eso era, en efecto, H ver 
. como algunos Pipas v Obi*  

ri Tes habían declara 1> !• 
| divina los libros judípor 

estas exageradas dedaracii 
rían impelir ahora las nue’ 
fueran ó no ciertas.

Guiadtfpor esto egoísta y 
criterio, el Papa Urbano XI 
una Asamblea de Carde 
Obispos y de Teólogos, y e 
acordó la siguiente d 
dogmática:

«En Nombre del Padre, 
y del Espíritu Santo, reuní 
nosotros en este lugar, bajo 1 
ción del Espiritu' Santo, j 
por las luces del Soberano^ 
resolvemos que ningún 
creer ni sostener que el sol 
inmóvil en el centro de) l 
declaramos que esta opinión 
y absurda en teología; que 1 
porque es contraria á las ira 
Escritura é implicaría ui 
ción de ignorancia contra Di 
de toda ciencia é inspirado 
libros sagrados

«ProhibisnoB, igualmente, 
que la tierra uo está colocai 
centro del Universo y que 
movimiento diario de rotaci¿ 
esta segunda proposición 
iguales motivos, fa sa y at 
filosofía y errónos en maten,

Ante tan esplicada exc 
Gaiiieo tuvo que abr-ten -r>e 
car su correo celeste y lii 
seguir acumulando sus obs< 
telescópicas reserv «lamente.

Así permaneció alejado p< 
años, pero cc tno un sabio de 
no podía conformarse con 
en el misterioso sua profu 
tudios, concibió la idea de 
conocer de una manera iudir

Con tal objeto, publicó 
sobre el sistema de! Mundo < 
de diálogos. En ellos, unos í 
Coperniquianos enumeraba! 
zones matemáticas y cientíi 
habían para creer en el sistei 
En cambio, otro interlocutor 
bimplicius apuntaba los ti 
Antiguo Testamento que 
decían tales afirmaciones, 
manera, v m<*  pronunciando» 
por unas ó por otras obaer 
todo quedaba como una 
exposición histórica, y nad 
hacerle cargo algunc.

Así lo pensó también la C 
ción del Indice, que lo ai tor 
publicar bü trabajo- Con 
teólogos y doctorea conaider; 
l.bros judíos de revelación d 
por cierto, de absoluta vcvda< 
ron que con sólo exponer lo 
judaicos los sabios astróuou 
daban completamente batió 
siempre.
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r:i "comunicación con nombres de 
; ve n-:> ideas y creencia». Pero aquí 

i ■ ft; '■ todavía peor. Eu vez de oir’e, 
!-2*¡e%epnltó  en la terrible prisión de 
•os Plomos, y allí enterra lo se le 
privó de papel, de pluma, de tinta, y 
hasta de leer algo, con el manifiesto 
fin de que no pensara, de que se 
i mudara y <lc que se extinguiera 
aquella poderosa inteligencia que se 
mostraba tan innovadora.

Después de estar encerrado, por 
años, en Venecia, se le pasó a Roma, 
y se lo sometió á la terrible Inquisi. 
oióu Romana. Este implacable Tribu 
nal, lo procesó inmediatamente, y le 
exigió que se retractara de todas sus 
¡deas nuevas. Pero como se negase á 
desdecirse de las que él consideraba 
verdaderas, se le torturó, y como 
persistías# á pesar de las torturas, se 
le condenó.
Asi condenado, se le entregó al Poder 
temporal del Papado; pero pidiéndole 
al Pontífice que lo tratase con toda la 
posible benignidad y sin derrama 
miento alguno de sangre.

Esta hipócrita frase quería decir 
qne no se le fusilara ni se le decapi 
tara, sino que se le quemase, y as1 
aueedió, en efecto, mandándole entre" 
gar á las llamas, pocos días después.

Pero aquel hombre, convencido de 
la sinceridad y verdad de bu b ideas, 
no.se doblegó un solo momento m 
presencia de la muerte que lo amena 
zaba. Por el contrario, con una en 
tereza sin igual, le dijo á sus verdugos1

«La sentencia que acabaig de leerme, 
«pronunciada en n^ahre de un 
«Dios de misericordia, infundirá más 

anto en vuestra conciencia que en 
nía; y de seguro que teneis más 
do al leeérmela que yo al esco 
ria.»
e ese modo, se ultimó á aquel 
.ir de la ciencia verdadera, que en- 
deció la idea que se tenía de 
i, sosteniendo la inmensidad del 
verso y la pluralidad de los mun- 
nabitados y de los séres que lo 
asen.
»r fortuna, tan pronto corro se 
jleció sn gobierno popular en la 
id de Roma, se le ha sabido 
r justicia, y «e le ha eregido una 
ua, en el mismo lugar donde fué 
 ado por la intolerancia y el 
tismo.

VIII 
CALI LEO

Esta grande hombre, que vivió 
desde 1564 á 1642, fué considerado, 
cou justicia, como el más gran sabio 
de su época en matemáticas, en física 
y en astronomía.

Después de couatruír loi grandes 
telescopios qu*  le permitían ver loa 
cuerpos siderales 30 veces de mayor 
tamaño que á la simple vista, prin 
cipió á hacer conocer «us descubri 
mientos por escritos que él llamaba 
El Correo Celeste.

Mas como estas enseñanzas tendían, 
en el fondo, á confirmar las opi" 
niones científicas de Copérnico, los 
teólogos se alarmaron. Ellos creían 
en la divinidad de las afirmaciones 
científicas de los judíos, y debían

mirar cono una i o? piedad toda
i:i - i-i nación'c intra ría.

E 1 v i no oh serbo Gal Peo que Jes h  
h i'/a dich > que <*1  amor á Di»•» y al 
prój? no eran lo la la lev: 1 m la k í á 
entender qt» -7o -eníi i eiHtlir 
preceptos morales, pera non ruñarse 
de ciencias.

Eso era, en efecto, la verdad; •pc’X) 
como algunos Papas y Obispos ante- 
ri -res habían declarado revelación 
divina los libros ju-dí >s por defen ler 
estas exageradas declaraciones que 
rían impelir ahora las nuevas ideas, 
fueran ó no ciertas.

Guiado por este.egoísta y pequeño 
criterio, el Papa Urbano XII, reunió 
una Asamblea de Cardenales, d*  
Obispos y de Teólogos, y en ella se 
acordó la siguiente declaración 
dogmática:

<En Nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo, reunidos todo» 
nosotros en este lugar, bajo la inspira 
ción del EspirituvSanto, y guiados 
por las luces del Soberano^Pontífice» 
resolvemos que ningún fiel debe 
creer ni sostener que el sol se halla 
inmóvil en el centro de) Mundo, y 
declaramos que esta opinión es falsa 
y absurda en teología; que es hereje» 
porque es contraria á las frases de la 
Escritura é implicaría una acusa 
ción de ignorancia contMi Dios, origen 
de toda ciencia é inspirador de los 
libros sagrados

«Prohibimos, igualmente, enseñar 
que la tierra no está colocada en el 
centro del Universo y que tiene un 
movimiento diario de rotación; porque 
esta segunda proposición es, por 
iguales motivos, fa sa y absurda en 
filosofía y errónea en materia <m fé.»

Ante tan esplicada excomunión, 
Gaiileo tuvo que abaten irse de publi. 
car su correo celeste y limitarse á 
seguir acumulando sus observaciones 
telescópicas reservadamente.

Así permaneció alejado por 18 ó 20 
años, pero ccmo un sabio de su altura 
no podía conformarse con mantener 
en el misterioso sus profundos es 
tudios, concibió la idea de hacerlos 
conocer de una manera indirecta.

Con tal objeto, publicó su obra 
sobre ti sistema del Mundo en forma 
de diálogos. En ellos, unos supuestos 
Coperniquianos enumeraban las ra' 
zones matemáticas y científicas que 
habían para creer en el sistema Solar 
En cambio, otro interlocutor, llamado 
bimplicius apuutaba los textos del 
Antiguo Testamento que contra 
decían tales afirmaciones. De e-a 
manera, y m» pronunciándose Gaiileo 
por unas ó por otras observaciones, 
todo quedaba como una simple 
exposición histórica, y nadie podía 
hacerle cargo algunc.

Así lo pensó también la Congrega 
ción del Indice, que lo ai toriz.ó para 
publicar su trabajo- Corno estos 
teólogos y doctores consideraban los 
l.bros judíos de revelación divina, y 
por cierto, dt absoluta vt’dad, creye 
ron que con sólo exponer los textos 
judaicos los sabios astrónomos que 
daban completamente batidos para 
siempre.

I Pero no lo pensaron lo mismo 1as 
sutes ilustrad j s , y más ó menos 

«•-•preocupadas, que leyeron a piel 
i . oajo. Todos comprendieron la supe- 

I* rioridad de las razones de los coperni- 
q u i anos, y se rieron de las simples 
afirmaciones teológicas de Simplicius, 
en quien creyeron ver al mismo Papa.

También se im iginó otro tanto 
este Pontífice, y enfurecido por loa ru 
mores que corrían, mandó al terrible 
Tribunal de la Inquisición que em 
plazara, encarcelara y procesara al 
gran sabio.

Así sucedió, en efecto; y según lo 
ha referido él mismo en sus apuutes 
6 memorias, no se le quisieron oir 
sus defensas, sino que se le arrojó 
violentamente de la sala, y se le 
mandó torturar hasta que consintió 
en pronunciar esta conocida y caracte. 
ristica retractación:

«Yo, Gaiileo Galilei, á la edad de 
70 año», arrodillado ante aus Emi 
nencia», y tenienóo ante mis ojos los 
santos Evangelios que toco con mis 
manos, abjuro, detesto y maldigo el 
error y la herejía del movimiento de 
la Tierra

Según refiere la tradición, cuando 
Gaiileo se levantó, afirmando su pié 
sobre el suelo dijo:

E pur si muove;
Esta frase se ha^considerado, desde 

entonces, no sólo como uua protesta 
contra la tiranía que se ejercía contra 
él en ese momento, sino también 
como la solemne protesta del espíritu 
humano contra las pretensiones de 

. la infalibilidad teológica y fanática 
,■ que cree posible detener el constante 

progreso científico.
í Pero aquellos verdugos y torturado 

rea no se conformaron con arran 
carle esa violenta retractación. Tam 
bién mautuvieron al venerable 
anciano sometido al aislamiento, á la 
constante vigilancia de los agentes 
inquisitorialew, y afin obligado á 
ciertas prácticas devotas y á frecuen 
tes ayunos.
De ese modo consiguieron que se 
apagase y se extinguiese, en silencio, 
aquel genio eminente, que podía 
haber producido otras obras inmorta. 
les, durante los diez años que afin 
sobrevivió.

IX
KÉPI.F.R

Cuando este gran tabio publicó 
bu s exploraciones sobre el planeta 
Marte, no fué perseguido directa 
mente. Sus estudios tendían más 
bien a fijar los principios matemá 
ticos que debían seguirse para recono 
cer el Universo, que á hacer afirma 
cioues científicas.

Mas, como las famosas Leyes de 
Kepler tuvieron gran resonancia, y 
su autor había mostrado simpatía por 
las opiniones de Copérnico, los fanáti 
cos se alarmaron, y temieron que, por 
aquel camino, se demostrasen los 
errores científicos de los Libres judai 
cos y de la.» afirmaciones infalibles de 
os Pontífices Romanos.

Pero, no pudiendo ir fe frente, 
adoptaron el torticero canr'110 de acu 
sar, como hechicera, á la madre de 

Kepler; porque hablaba de*hs  horós 
copos, como lo hacían la mayor paite 
de las gentes de entonces.

Como es natural, el sabio, :’al ’ ver 
en peligro á su querida madre, pro 
firió callarse, para libertarla de las 
persecuciones cou que la amenazaban

Así se amordazó, desde temprano, 
á aquel gran pensador y se opacaron 
bu s trabajos.

„Y, sin embargo, las leyes ’.d» 
Képler han tenido importancia 
trasedeutal en los progresos astronó 
micos. Mediante ellas, pudo Newtou 
fijar las leyes de atracción y de 
gravitación; y se puede hoy profeti 
zar, cou entera certidumbre y exacti 
tud el año, el mes, el día, la hora loa 
minutos y hasta los segundos en que 
tendrá lugar un eclipse.

X
V EL IWDEX ROMANO

Desde el siglo XVI, y por mandato 
del Concilio de Treato, existe la’Con- 
gregación del Index, que tiene por 
objeto estudiar y condenar oportuna 
mente los libres nuevos que puedan 
no sólo ofender la moral cristiana, 
sino también todas ’as ideas científi- 

1

los siguientes:
1? Que los teólogos han pretendido 

obstruir la propaganda de la lu 
miñosa civilización greco-latina, su 
pretexto de que aquellos eminentes 
pensadores sólo^ fuudaban sus opi 
niones en experimentos científicos y 
cu argumentos meramente racionales.

2? Que la teología sacerdotal ha 
procurado encadenar la ciencia á las 
aventuradas afirmaciones de los Libros 
Judíos, en y as ideas fueron concc. 
bidas por pueblos primitivos, en 
épocas de ignorancia, cuando jdólo bc  
podía estudiar la [Na’.uraleza^por^lo 
que percibían \los .ojos, á. la^simpk 
vista.

3? Que’’á ípesar dej las pruebas 
palpables, matemáticas é iucoatrover- 
tibies, producidas por sabios tran 
quilos y verdadero», para demostrar 
los enores científicos del Antiguo 
Testamento, todavía con*inu a prea- 
tándosele especial ^deferencia por el 
Alto Clero, \ pretendiendo obstruir 
así la libre marcha de la ciencia 
moderna en /sus estudios. Hcbre c 
Universo y£su £fcrma yj sobre los 
aérea que lo pueblan.

(Contím/atá.)
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m'conrinic^ión con hombres de
■ vt r.-is ido.is y creencias. Pero aquí 

i ■ í:;' todavía peor. En vez de oírlo, 
-.i’.:ó en la terrible prisiói de 

’--s I’henos, y allí encerrólo -<■ le 
privó de papel, de pluma, de tinta, y 
hasta de leer algo, con el manifiesto 
fin de que no pensara, de que t*e  
< mbr.tara y de que se extinguiera 
aquella poderosa inteligencia que se 
mostraba tan innovadora.

Después de estar encerrado, por 
años, en Venecia, se le paso á Roma, 
y se le sometió á la terrible Inquisi. 
eión Romana. Este implacable Tribu 
nal, lo procesó inmediatamente, y le 
exigió que se retractara de todas sus 
ideas nuevas. Pero como se negase á 
desdecirse de las que él coneideraba 
verdaderas, se le torturó, y como 
persistiese á petar de las torturas, se 
le condenó.
Asi condenado, se le entregó al Poder 
temporal del Papado; pero pidiéndole 
al Pontífice que lo tratase con toda la 
posible benignidad y sin derrama 
miento alguno de sangre.

Esta hipócrita frase quería decir 
que no te le futilara ni se le decapi 
tara, sino que se le quemase, y as1 
sucedió, en efecto, mandándole entre*  
gar á las llamas, pocos días después.

Pero aquel hombre, convencido de 
la sinceridad y verdad de bu ’b ideas, 
no.se doblegó un tolo momento rn 
presencia do la muerte que lo amena 
zaba. Por el contrario, con una en 
tereza sin igual, le dijo á sus verdugos1 

oLa sentencia que acabait de leerme, 
"pronunciada en noahre de un 
«Diof de misericordia, infundirá más 

anto en vuestra conciencia que en 
 ia; y de seguro que teneia más 
do al leeérmela que yo al eseu- 
rla.»
e ese modo, se ultimó á aquel 
.ir de la ciencia verdadera, que en- 
deció la idea que se tenía de 

¡, sosteniendo la inmensidad del 
verso y la pluralidad de los mnn- 
 abitados y de los séres que lo 
asen.
>r fortuna, tan pronto coro se 
deció an gobierno popular en la 
id de Roma, se le ha sabido 
r justicia, y Re le ha eregido una 
ua, en el mismo lugar donde fué 
 ado por la intolerancia y el 
cismo.

VIII
GALILEO

Esta grande hombre, que vivió 
desde 1564 á 1642, fué considerado, 
con justicia, como el más gran sabio 
de tu época en matemáticas, en fínica 
y en astronomía.

Después de construir los grandes 
telescopios que le permitían ver los 
cuerpos siderales 30 veces de mayor 
tamaño que á la simple vista, prin 
cipió á hacer conocer tus descubri 
mientos por escritos que él llamaba 
El Correo Celeste.

Mas como estas enseñanzas tendían, 
en el fondo, á confirmar ias opi*  
niones científicas de Copérnico, los 
teólogos se alarmaron. Ellos creían 
en la divinidad de las afirmaciones 
eientíficas de loa judíos, y debían 

mirar como una impiedad tola 
’ i-- -i iuaci Li contraria.

E 1 v rio ohserbó Galileo que Jes h  
: ha1/1 dích > qu * .•! amor :t Di»« v al 

pr.'.¡: no eran tola la lvv: lía la isí á 
j c-i't 1 Lar q i" - 7 o -eiií 1 i ermeaar 

preceptos morales» pera noá acunarse 
• de ciencias.

E-o er.a, en e fecto, la verdad; ‘pc-o 
j como algunos Papas y Obispos ante 

riores habían declarado !• revelación
■ divina los libros jn di >s por defen ler 

estas exageradas declaraciones que 
rían impelir ahora las nuevas ideas, 
fueran ó no ciertas.

Guiado por este.egoísta y pequeño 
criterio, el Papa Urbano XII, reunió 
una Asamblea de Cardenales, de 
Obispos y de Teólogos, y en ella se 
acordó la siguiente declaración 
dogmática:

«En Nombre del Padre, del Hijo 
y del Espíritu Santo, reunidos todo» 
nosotros en este lugar, bajo la inspira 
ción del EspírituvSanto, y guiados 
por las luces del Soberauo^Pontífice» 
resolvemos que ningún fiel debe 
creer ni sostener que el sol se halla 
inmóvil en el centro del Mundo, y 
declaramos que esta opinión es falsa 
y absurda en teología; que es hereje» 
porque es contraria á las frases déla 
Escritura é implicaría una acusa 
ción de ignorancia contfe Dios, origen 
de toda ciencia é inspirador de los 
libros sagrados

«Prohibimos, igualmente, enseñar 
que la tierra no está colocada en el 
centro del Universo y que tiene un 
movimiento diario de rotación; porque 
esta segunda proposición eB, por 
iguales motivos, fa bs y absurda en 
filosofía y errónea en materia <ie fé.»

Ante tan esplicada excomunión, 
Galileo tuvo que ab.-ten ?r>e de publi. 
car su correo celeste y limitarse á 
seguir acumulando sus observaciones 
telescópicas reservada mente.

Así permaneció alejado por 18 ó 20 
años, pero cc mo un sabio de bu  altura 
no podía conformarse con mantener 
en el misterioso s u r  profundos es 
tudios, concibió la idea de hacerlos 
conocer de una manera indirecta.

Con tal objeto, publicó su obra 
sobre el sistema del Mundo en forma 
de diálogos. En eilo«, unos supuestos 
Coperniquianos enumeraban las ra' 
zones matemáticas y científicas que 
habían para creer en el sistema Solar 
En cambio, otro interlocutor, llamado 
Limplicius apuntaba los textos del 
Antiguo Testamento que contra 
decían tales afirmaciones. De e^a 
manera, y h <> pronunciándose Galileo 
por unas ó por otras observaciones, 
todo quedaba como una simple 
exposición histórica, y nadie podía 
hacerle cargo algunc.

Así lo pensó también la Congrega 
ción del Indice, qne lo autorizó para 
publicar su trabaja- Coma estos 
teólogos y doctores consideraban los 
l.bros judíos de revelación divina, y 
por cierto, de absoluta vvdad. creye 
ron que con sólo exponer los textos 
judaicos I03 sabios astrónomos que 
daban completamente batidos para 
siempre.

I Pero no lo pensaron lo misino las 
■ f. «ites ilustrad j s , y más ó menos

• •• preocupadas, que leyeron a piel 
1 . • oajo. Todos comprendieron la supe- 

I* rioridad de las razones de los coperni- 
quianos, y se rieron de las simples 
afirmaciones teológicas de Simplicius, 
en quien creyeron ver al mismo Papa.

También se imaginó otro tanto 
este Pontífice, y enfurecido por lo*  ru 
mores que corrían, mandó al terrible 
Tribunal de la Inquisición que em 
plazara, encarcelara y procesara al 
gran sabio.

Así sucedió, en efecto; y según lo 
ha referido él mismo en sus apuutes 
6 memorias, no se le quisieron oir 
sus defensas, sino que se le arrojó 
violentamente de la sala, y se le 
mandó torturar hasta que consintió 
en pronunciar esta conocida y caracte 
rística retractación:

«Yo, Galileo Galilei, ó la edad de 
70 años, arrodillado ante sus Emi 
nencias, y teniendo ante mis ojos los 
santos Evangelios que toco con mis 
manos, abjuro, detesto y maldigo el 
error y la herejía del movimiento de 
la Tierra

Según refiere la tradición, cuando 
Galileo se levantó, afirmando su pié 
sobre el suelo dijo;

E pur si innova;
Esta frase se ha^conaiderado, desde 

entonces, no sólo como uua protesta 
contra la tiranía que bb ejercía contra 
él en ese momento, sino también 

I como la solemne protesta del espíritu 
humano contra las pretensiones de 
la infalibilidad teológica y fanática 

. que cree posible detener el constante 
progreso científico.

< Pero aquellos verdugos y torturado 
¡ re» no se conformaron con arran 

carle esa violenta retractación. Tam 
bién mantuvieron al venerable 
anciano sometido al aislamiento, á la 
congtanta vigilancia de los agentes 
inquisitorialen, y aún obligado á 
ciertas prácticas devotas y á frecuen 
tes ayunos.
De ese modo consiguieron que se 
apagase y se extinguiese, en silencio, 
aquel genio eminente, que podía 
haber producido otras obras inmorta. 
les, durante loa diez años que aún 
sobrevivió.

IX 
KÉPLF.R

Cuando este gran sabio publicó 
bu b exploraciones sobre el planeta 
Marte, no fué perseguido directa 
mente. Sus estudios tendían más 
bien a fijar los principios matemá 
ti c o r  qne debían seguirse para recono 
cer el Universo, que á hacer afirma 
cioues científicas.

Mas, como las famosas Leyes de 
Kepler tuvieron gran resonancia, y 
su autor habla mostrado simpatía por 
las opiniones de Copérnico, los fanáti 
co m se alarmaron, y temieron que, por 
aquel camino, se demostrasen los 
errores científicos de los Librea Judai 
cos y de la.» afirmaciones infalibles de 
os Pontífices Romanos.

Pero, no pudiendo ir ie frente, 
adoptaron el torticero canrno de acu 
sar, como hechicera, á la madre de 

Képler; porque hablaba de*hs  horós 
copos, como lo hacían la mayor parte 
de las gentes de entonces.

Como es natural, el sabio, !’al'ver 
en peligro á su querida madre, pre 
firió callarse, para libertarla de las 
persecuciones cou que la amenazaban

Así se amordazó, desde temprano, 
á aquel gran pensador y se opacaron 
eus trabajos.

,.Y, sin embargo, las leyes Jd« 
Képler han tenido importancia 
trasedeutal en los progresos astronó 
micos. Mediante ellas, pudo Newton 
fijar las leyes de atracción y de 
gravitación; y se puede hoy profeti 
zar, cou entera certidumbre y exacti 
tud el año, el mes, el día, la hora los 
minutos y hasta los segundos en que 
tendrá lugar un eclipse.

X
'■ EL IWDBx ROMAVO

Desde el siglo XVI, y por mandato 
del Concilio de Treato, existe ^Con 
gregación del Index, que tiene por 
objeto estudiar y condenar oportuna 
mente los libres nuevos que puedan 
no sólo ofender la moral cristiana, 
sino también todas ’as ideas científi-

los siguientes:
1? Que los teólogos han pretendido 

obstruir la propaganda de la lu 
miñosa civilización greco-latina, su 
pretexto de que aquellos eminentes 
pensadores sólo^fuudaban sus opi 
niones en experimentos científicos y 
en argumentos meramente racionales.

2? Que la teología sacerdotal ha 
procurado encadenar la ciencia á las 
aventurada» afirmaciones de los Libro.-- 
Judíos, cuyas ideas fueron cunee, 
bidas por pueblos primitivos, en 
épocas de ignorancia, cuando ¡sólo se 
podía estudiar la [Naluraleza^por^Jk» 
que percibían -los .ojos, á. la^simplc 
vista.

39 Que”á fpesar de? las pruebas 
1 palpables, matemáticas é incontiover- 

tibies, producidas por sabios tran 
quilos y verdaderos, para demostrar 
los eriores científicos del Antiguo 
Testamento, todavía conrinua pres 
tándoselo especial ^deferencia por el 
Alto Clero, ¿ pretendiendo obstruir 
así la libre marcha de la ciencia 
moderna en ('sus estudios uebre c 
Universo y*su  £fcrma y; sobre los 
RÓrea que lo pueblan.

(Coniimíatá.)


