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En cumplimiento del para .mi grato y honorilico encargo 
de V. S., he leido con suma atencion y singular placer el 
optisculo que lleva por ti tu lo: /, Que hay sobre el espiritismo? 
yen su consecuencia puedo y deJ>CJ declu:ar q11e.J.Q jwigo 
utillsimo para el santo fin que se propuso su ilustrado y 
celoso au tor. Esta escrito con indjspu.taWe maestria, con 
buen metodo y sin aquella empalagosa y altiaonante ele
gancia q..,e .impicie fl lu clases pop11lares 1a ·inteligencia de 
lo que leen. No es esto decir que sea rastrero en su e_stilo, 
sino que este es el mas adecuado para producir el opusculo 
sue buenos frutos entre todas las c,ategorias de la sociedad. 
Despues de presentar textualmente las falaces y deletereas 
doctrino.& de! intencionado, embrollon y anticristiano secta
rio Alla.n Kardec, pasa 6 sqs supersticiosas practicas, y si 
bien ad mite la posibilidad y aun la realidad (no la vnDAD) 
de los hechos espiritistas, demuestra que estos solo pueden • 
ser obra del demonio como lo eran los de la antlgua m6gia 
.que Allan Kardec con sus maliciosos errores, mil veces re-
futados, pulverizados y anatematizados por la Iglesia, ha 
resucitado en nuestros desgraciados dias. Hace en seguida 
una sucinta. y exacta exposicion de la doctrina catolica re- . 
ferente A la materia, exposicion que es muy oportuna 6 
causa de la grande ignoranci8. religiosa que hoy lamenta-
mos entre nosotros, ignorancia que en muchos es una pre
disposicion para dejarse arrastrar por las tJiejas-novedades · 
de aquel embaucador y pernicioso heresiarca. Concluye, 
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por fin, exhortando 6. que se promueva de todos modos la 
enseiianza catolica , para contrarestar eficazmente la de 
este seductor que tanlills ~zair1ilf toostornado, y rcndido 
a muchos de fe vacilante. 

Barcelona \!9 de abril de 187\!. 

FR. J.mlE Ro1c Y PERA, Pbro., C. C. 

Sr. D. Juan de Palau y Soler, Vicario capitular de la di6ce- , 
sis tle Barcelon·a, Sede v£Wante. i 
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AL QUE LEYERE. 

l Este opusculo no tiene pretensiones de 
obra teol6gica 6 filos6fica, ni mucho me-

, nos. Es pura y sencillamente una breve 
instruccion familiar para uso del pueblQ. 
Por esto, en el decurso de ella, y sobre todo 
en su primera parte, se apela al buen sen
tido cat6lico del lector, mas que a elevadas 

· razones cientificas. El espiritismo no nece
sita para ser despreciado mas que ser cono-

i cido a la luz de las mas triviales nociones 
de ·1a fe ~ristiana y del sentido comun. Me 
he concretado, pues, a exponerlo bajo estos 
dos puntos de vista. El que desee estudios 
mas profundos, vea la excelente obra del 
P. PaillouN: : Le magnetisme, le spiritisme 
et la possession, y tambien la serie de mag
nificos artic"µlos publicados en la Ci1Viltti, 
eattolica, y con el titulo: El espiritismo en 
el mundo moderno, traducidos al espanol y 
dados a luz en Lugo, imprenta ~e Soto. 
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· PRELIMINARES, · 

1.Qu.S ~Y aobre el.esptritismQ? 

A todas h6ras se anda repitientlo c:sta pregunta, 
hoy qU:e por 4esgracia de nuestros miserables tiem
pos el espiritismo es UDO de los errores mas el} 
boga. Unos por pura curiosidad, otros ~n driadd 
intento, algunos por santo celo de defender la re 
y las costumhres, quien con la sonrisa del despreo
cupado, quien con la justa alarma de una concien
cia cristiana, todos piden explicaciones sobre este 
punto. Es preciso darlas. Veamos, pues, con clari
dad y llaneza ·10 que hay y lo que no hay en este 
oscuro misterio de abominacion que tanto preocupa 
a las gentes en estos dias: 

1,Que se entiende por espiritismo'? 

Se entiende por espiritismo un conjunto de i.oc
trinas y de prdcticas mcaminadas a oblentr la comu
nicacion del hombre con los espfritu~ del otro mundo. 

El espirit.ismo es, pues, doctrina y es prdctica. La 
doctrinaconstituye a SU modo UD Sistema teol6gico, 
filos6fico y social con el cual se resuelven, tambien 
. a SU modo, las cuestiones todas pertenecientes a 
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estos tres ordenes. Veremos ~as abajo los prinei ... 
pales articulos de esta doctrina. La pnictica se re., 
duce a ciertos procedimientos empleados para ob
tener la comu,.foaci~b. ~e; ~s ie!!Jlir~Qls con el hom
bre, bien sea para satisfacer' la curiosidad con 
sutiles descubrimientos, 6 como recurso para hallar 
remedio en ciertas enferme'1ades , 6 como camino 
para la investigacion cientifica; revelacion del por
venir' exifo de un negodo dado' etc ~ ·v eremos 
~s a~~jo estps :moce!limientos y ,sus result;ados. 

Esta br~:ve iqdicac!on. se~ala ya la division n~tu
ral de este optisculo en dos P*rtes : V . relativa a 
•~ doc.triIµls, i~ • r~~ati".a ~ la11 pr~dicas~ , 
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SECCION· PRIMERA • 

. i 

. DOCTRINAS DEL ESPlRITIS~O • . 

No quiero se me- tacbe en este punto de pareia
li4atl 6 de mala fe. Vo! a extractar el resumen de 
la doctrina espiritista; en sus puntos. mas e•enciates, 
4le la ebia El lilwo dd lol e,,wttw, · p&r · Allt11. Kar
Mic, . uno de los • prineipales doetores de ta secta. 
Dice asi en su Introduccioo, parrafo VI, pag. xiv; 
ediciou. de· Barcelona: ' 

« Pa,emos. a resumir en pocas palabras 10s pun
tos mas culminantes de Ill. doctrina que nos haa 
trasmitido· (los espirit11S) para responder mas Aicil
m.ente a ciertas objeciooes. 

« Dios es eterno, inmutable' inmaterial' unico, 
todopoderoso, soberanamente justo y bueno. 

«' Creo el universo, que comprende lodos los seres 
anhnados e inanima~ materiales ~ inmateriales. 

·<(.Los seres materialeuonstitnyen el mundo visi
ble«> corpo.-al, y los inmateriales el nnmdo invisi-

ESP1R1T1sMo. • 2 
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ble o espiritista, es .decir, el de los EspiritU:S. 

«El mundo espiritista .es, -el. normal, primitivo, 
eterno, pi'eexistenle y sobreviviente a todo. El 
mundo corporal no pasa de ser secundario; podria 
dejar de existir 6 no haber existido nunca, sin que 
se allerase la esencia del mundo espiritista. 

«Los Espiritus revisten temporalm~nte una en
voltU:ra material perecedera' cu ya destruccion a 
consecuencia de la muerte los constituye nueva
mente en estado de libertad. 

«Entre las diferentes especies de seres corporales, 
Di01; ~a escogido a la especie humana para la encar
nacion de los· Espiritus· qtre ban · H~gado .. a: tierto 
grado de desarrollo , lo cual les da la superioridad 
morale intelectqal. sobre. todos.los nlros• ~ . 

"El alma; es un Espii'itu enearnado, cu yo ouerpo 
no e,s· mas que .la envoltun. , · · 
. 11 Trea cosas .exislen en el hombre : . u• el cuerpo 

. o. i;er material analogo a los animates :y aniniado 
por el m,ishlo, .princ\piG vital; ~.· · el ialma o ser in
material, Espiritu encarnado en· el cuerpo; y 3. • 
el lazo que utle al alma y.al euerpo;, principio in
termedio entre la. materia y el Espiritu~ · 
. « Asi, pues, e.1 hombre tiene dos naturalezas·; 
por el cuerpo participa de la naturaleza de los ani
males, cuy()s. instintos tiene, y por et alma· parti
cipa de la naturaleza.de los Espiritus. 

«El lazo 6 perispiritu que une el cuerpo y el Es
piritu es una' especie de envoltura semimaterial. La 
muerte es la destruccion de la envoltuta mas gro
sern; pero el Espiritu conserva la segunda que 
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le ·eonstituye un cuerpo etereo, invisible ~m nos
. otros en estado normal; y que puede ha~erse,visi
hle accidentalmenle y hasta tangible, como guce
de en el fen6meno de las aparicioncs. 

« Asi , pues, el Espiritu no es un ser abstracto 
e indefinido, que solo puede concebir el pensamien
to, sino un ser real y circunscrito, que cs aprecia ... 
ble·en ciertos casos por los sentidos de la vista, ·del 
oido y· del t.aclo. · · · 

«Los Espiritus pertenecen a diferentes elases y 
no ;son .igualeSc en poder, inteligencia , ciencia y 
meralidad. Los-del primer' orden son los·Espititus 
su.periores -que , se distiugµen de los denias por 'S'il' 
perfeceion; oon<)cintientos, proximidad a Dios, pt.:.: 
reza de sentimientos y amor al bien. Son' Jos Ange:.: 
les 6 Espiritus :puros. Las otras clases se alejan·mas 
y mas de semejante perfec~ion,, estand-0 'los'de Jos 
grados ioferiores inclinados a ·la mayor parte d~ 
nuestras .pasiones ; al odio, la envidia, los celos, ·ef 
orgullo, etc.,.y se complacen .en el ·mal. · ·· 

.. « Eatre .ellos los hay que ;n<> son ni niUl buenos 
ni muy malos ! ~fas emhroH6nes y chisinosos gue 
malvados, parecen ser patrimonio suyo ·la malicia 
y la inconsecµencia·. Estos tales son· los duendes 6 
Espiritus ligeros. . 
· ·«·Los Espiritus no perteneeen perpetuamente al 
misnio (mien, sino qtte todos se perfeccionan pa
sando .p0r Jos diferentes grados de la jerarquia e~ 
piritista. Este perfeccio11amiento se realiza por ·me
d~ de la e11carnacion, impuesta conto·expiaciOn a 
Mos y como mision a otros. La vida material ·eg· una 
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prueba que debea sufrir ~epetidas veees, hasta que 
alcanzan la perfeccion absoluta; una espeeie de 
tamiz e depuratorio del que salen mas o menos 
purificados. , 

· « Al abandonar el cuerpo , el alma vuelve al 
mundo de los Espiritus de donde babia salido, para. 
\omar. una nueva existencia material, despues de 
un espacio de tiempo masc) menos prolongado, d1&-
rante el cual se encuentra en estado de Espiritu. 
errante. 

« Debiendo pasar el Espirit\l por varias enoama
eiODei, resulta que todos nosotros hemos teniM 
clivenas existencia& y qu.e teodr6mos otns, per
f~ionadas maa 6 menos, ora en la tierra, ora ea 
otros mwulos. 

«Los EsptJ::iU.1 se encarnan siempre en la eepe.
<:ie humaoa, 'i seda errWieo creer que el alma o 
. efPirita pueda eacarnarse en el C11erpo de W1 
uiimal. 

« Las diferentes existencias oorporales del Espi
ritu siempre son p~resivas, nunca retrogradas; 
pero la rapidei deJ progreso depende de los esfuer
ios-qu.e hagamos para llegar a la perfeecion. 

« Las cnalidades del alma son las mismas que 
las del Espiritu encarnado en nosotros , de modo 
que el hombre de bien es enea.rnacion .de un Espi
ritu. hueno, -y el hombre pervereo lo es de un Espt.. 
ritu impllFO. 

"El alma era individ.u.al utes de la encarnacion, 
y continua siendolo despues de separarse del cuerpo. 

«A su v~lia al mundo de los Espiritus, el alma 
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eaeuelltra ea et & ~ l'06 que cOMCio en la liem., 
y todas sus existencias anteriores _!Je present.an a 
su memoria con el recnerdo de todo el bien y de 
todo el mal que ha hecho. 

« El Espiritu encarnado est& bajo la inOaencia 
4.e la materia, y el hombre qu.e veoce semejante 
inOuencia por medio de la eleTaCion y parificaoion 
ck SU alma, se aproxima a los Espiritus buenos, 
a los cuales se unira alguo dia. El qut se deja do
minar por las malas pasiones, y cifra toda su ven
tura en la satisfaccion de los apetitos groseros, se 
aproxima a los Espiritus impnros ; .dan~ el predo
miaio a la naturaleza. animal. 

·«Los Espiritas encarnados pueblan los diferen ... 
tes globos del universo. 

• Los Espiritus no eeearnados 6 errantes no ocu
pan una region determinada y circunscrita, sino 
que estan por kxlas partes, ea el espacio y a nues
tro lado , vi6ndonos y codeandose incesantamente · 
con nosotros. Forman una poblacion invisible que 
se agita a naestro alrededor. 

• Los Espiritus ejercen en el mundo moral y 
hasta en el fisico una aooion incesante ; obran so
»re la materia y el pensamiento, y constituyen uno 
de los poderes de la na.turaleza, causa eficiente de 
una multitud de fen6menos inexplicados o mal ex
plicados hast.a ahora, y que solo en el espiritismo 
encuentran solucion racional. 

«Las relaciones de los Espiritus con tos hombres 
son constantes. Los Espiritus buenos nos excitan al 
bieo, ~os fortalecen en las pruebas de 'a vida y 
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nos·ayudan a· so)Jrellevarlas con valor y resigoa
cjon. ·Los Espiritus malos nos exeitan al mal y les
es placentero vernos s11cumhir y ~uipararnos a 
ellos. 

u Las comunicadones de los. Espiritus. con los 
Mmbres son ocultas u ostensibles. Tiehen lugar la& 
oomunicaciones: ooultas por medio de ,la buena o 
mala inth1encia que ejercen en nosotros.sin que lo. 
oonozcamos; A. nuestro juicio toca el distiilg11ir laso 
bUenas de las malas inspiraciones. Las comunica-,., 
ciones · ostensibles se verifican por medio de la 
esc~itura; de la palahr-a. 6 de:otras manifest.aciones: 
material es, y la mayor parte . de las vooes por me,-· 
diacioit de li>s metliums que 'sirven de ,j~strumento 
a los Espiritus. 

«Los Espiritus se Iilanifiestan . esp<>ntaneamente 
6 c1ltlndo se ·les evoca. 

« Puede evocan;eles a todos, lo m·ismo a los -qo~ 
animaron hombres 'oscuros, que a los de los mas: 
ilastres personajes , cualquiera que sea la epoca .en, 
que bayan vivido j asi a fos de ·llUeslroS parientes 
y amigos, cbmo· a fos de nuestros enemigos, yob
tener· en comunieacio·nes v.erhales 6 escritas, con·• 
sejos y reseii.as de su situacion de ultra-tumba:, de 
su peusamiento respect<> de nosotro&, c-0mo. tamb-ien: 
aquellas rmelacio~sque les es licitO hacei:nos . . 
· «Los Espiritus·son atraidos en razon de su sim

patia Mcia la naturaleza moral del centro que los. 
evoea. Los Espiritus superiores se -complaeen en 
l3s · reuniones graves en que prevalecen el amor 
del hi en y el deseo sincero de instruirse y perf ec ... 
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aionarse. SU> pr-esencia ahuyenta a los Espiritus iii-: 
feriores, que encuentran, por el contrario,; f ranco 
acceso y pueden obrar con ent.era lihertad, en per., 
sonas frivolas y guiadas unicamente por la curiosi
dad, .y en donde qu.iera que reinen malos instintos. 
Lejos de esperar de ellos huenas advertencias. y 
reseiias uiiles, no <khen esperarse mas que sutile
~s, mentiras, hromas pesadas o mistificaciones, 
porqt:Je a .veces usurpan nombres venerables . para 
mejor inducir en error. 

a Es sumamente faeil distinguir los Espiritus 
huenos de Jos malos; porque el .le11guaje de los Es7 
pil:itus superiores es siempre digno, noble, inspi.,. 
.rado por la mas pura moralidad, desprovisto de tD-: 
da pasion baja, y porq1Je sus consejos respiran la 
mas prof un.da sabiduria, teni~n(i9 siempr~ por ob;-; 
jeto nuestro perfecoionamiento. y el b~n de la bu
JQanidad. EI. de los Espiritus inf~riores es, por el 
oontrario1 incopsecuente, trivial . .Con frecuencia, y 
hasta grosero. Si dicen c~as buenas; y verdaderas, 
oon m'as (recuencia aµn las dicen falsas y absurdas 
por malicia o por ignorancia, y abusan de la cre
dulidad, y se divie,rlen a expensas de los que les 
consultan, dando pabulo a su vanidad y :t.limentan
do sus deseos con mentidas esperanzas. En .resli:
men, solamente en las reuniones graves, en aque
llas cuyos miembros esbin unidos por una comuni
dad intim!l de. pensamientos encaminados al hien·, 
se obtienen comunfoacipnes graves en la verdadera 
acepcion de la palabra. 

•La moral de los Espiritus superiores se resume, . 
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como la de Cristo, en esta ruaxima evaagelica: ffa .. 
cer con los otros lo que quisieramos que con nos ... 
otro& se hiciese, es decir, hacer bien y no mill. En 
este principio encuentra el hombre la regla uni
versal de conducta1 para sus mas insignificantes 
acciones. 

ttNOS enseiian que el egoismo, el orguUo y el 
sen~ualismo son pasiones que nos apro11:iman a la 
naturaleza animal, ligandonos A la materia; que el 
hombre que desde este mundo se desprende de la 
materia ' despreciando las humanas rutilidades y 
practicando el amor- al pr6jimo, se aproxlma a la 
naturaleza espiritual; qtte cada uno de nosotros 
dtbe ser util con arreglo a las raeulw.des y a los 
ri\edios que Dios para probarle ha puesto a SU di&
posicion ; que el fuerte y poderoso debe apoyo y 
proteccion al d~bil; porque el que abnsa de su 
fuerza y podetfo para oprimir a su semejante viela 
la ley de Dios. Nos enseiian, en fin, que en el 
mundo de fos Espiritus, donde nada puede ocultar• 
se, el hipocrita sera descubiert'O y patentizadas to
das sus tol'pezas; que la presencia inevitable y pe .. 
renne de aquellos con quienes nos hemos portado 
mal, es uno de los oostigos que nos estan reserv.a
dos, y que al estado de inferioridad y de superio
ridad de los Espiritus, son lnherentes penas y re- -
rompensas desconocidas eJi la tierra. 

«Pero nos enseiian tambien que no hay faltas 
irremisibles y que no puedan ser b()rradas por la 
expiacion. El medio de conseguirlo Jo·encuentra el 
l1-0mbre en las diferentes existencias que le permi-
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ten avanza'r, seguri sus deseos y esfuerzos, en el 
camino del progreso y hacia. la perfeccion, que es 
su objeto final.» 

De esta suerte resume Allan Kardec las doctri
nas que constituyen este monstruoso sistema. No 
voy a refutar cada uno de estos desatinOS; Para ha
cerlo tendria que escribir un libro voluminoso, y 
no un sericilfo oplisculo de propaganda popular. Mi 
procedimiento sera mas breve y sencillo, sin per
der por esto nada de su indispensable eficacia. Me 
limitare a demostrar, con la l6gica mas rigurosa, la 
falsedad de aquellos puntos en que estriban todos 
los denias. Asi, destruido el cimiento, h~ de cacr 
por precision todo el edificio: De mis lectoreli n~ce· 
sito unicamente atencion e imparcialidad. 

La doctriw:i..espiritista carece de_ba19e, 

El primer defecto de la doctrina espiritista es 
carecer de base. Acabais de leer el compendio de 
sus dogmas. Yo me he tornado la penitencia de 
leer (con el dehido permiso) toda la ohra en,que se 
explican mas por extenso; en ninguna parte he sa
bido hallar la prueha de ellos. Allan Kardec ense
iia estas doctrinas como emanadas de los Espiritus 
en diferentes comunicaciones, y Allan Kardec exi
ge que le creamos bajo su palabra. 

Pero, perdoneme su seiioria el doctor espiritista, 
este no es el procedimiento filos6fico y racional. Lo 
filos6fico y lo racional es admitir el sistema, no por 

t;SPinlTIS.UO. . 3 
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la 1"tra pal:lbra de1 fut\dador, sino por las pnrebas 
«Fte alriente en favor de el. Ell buena fill>sofia, lo 
qu~ no se prueba, se considera conio no dicho. 

J. Ya V. quien le fia"? preguntaba un buen alcaI-· 
de de lharrio a nn feeioo tabernero que para cl des
pacho de la cedala de vecindad se habia ofrecido 
por fiador de un su eom•pinche. l Y a V. quien le 
fia, Sr. Allan Kardec? podra preguntar cualquier 
hijo·4e v·ocino, aunque no sea alcalde de barrio. 
V. sale rcsponsable de la doctrina, pero ;,quien sa
le responsable de V? ;,Como nos consta que i. V. 
no le eaganar(}lll, ni V. se engaiio, ni V. tra:ta de 

.. enga1iarnos? i Pruebas ! 1 Pnrebas ! 
-Alto ahi, seilQr c:at()tico, replica el espiritista; 

tambien la Iglesia obliga a creer sus dogmas sin 
probarlos; tambien la Iglesia exige actos de fe. 

-Se equivoca V., senor cspiritista, y esta V. 
• muy mal inrormado, porno decir muy ignorante, 
• en lo que toca a miestros asuntos. La Iglesia exige 

actog ·de f e, pero de fe racional y fund:tda ; la Igle
sia empieza por probtrnos de un modo que no a4-
mite· dnda alguna la divinidad de Jesucristo y la 
autoridad de su magisterio como representante de 
el, y sobre CStaS dos bases funda todas SUS ense
iianzas, formando de ellas una verdadera ciencfa, 
que es la teologia. Ciencia que parte de principios 
fijos y llega a conclusiones fijas, ni mas ni menos 
que las matematica~. Si V. no con<ice esta ciencia, 
peor para V. ; entretengase 11l1 ratito con cualquie- • 
ra de nuestras obras, como yo me entretengo. con 
las suyas, y lo vera. Creemos, pues, pero es por la 
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autoridaci ditiM de Cri~to-Di<>s, no por. 111. M'")')lt 
palabta de Alfatt-Kardee. · Y si tsie &&nor tienQ 
para 111ioyat $Us d-Octrinas algun argttlMllto, ttue 

· oo~ lo de, y tu discutiremos. Mietttr.as 11<) 1o de, cO:. 
mo no l<> da en sus ()br!S, seiial de que no k> tiene. 
Ptim~r absurd-0 del espiritismo: es un siMema sin 
bases. · · 

Cfrculo vicioso. 

Me dira alguien; las enseiianzas del espiritismo 
no . las da Allan Kardec como cosa propia, las da 
romo revelaciones de los Espirltus. Los inismos 
Espiritus, puei;, responden de la veracidad de e$la 
4octrina. 

Vuelta a mi COOtefltacion y a mi~ preguntas. 
;. Quien me tseg&tll. la existencia de estos Eepiri
tus? AHtn K11.hlec. 

;. Qoien rue responde d.e qne realmente tales Ee• 
piritus 'htn revelado algo? Allan Kard~c. ' 

;_, Quien me certifica que lo que me dice Al1a'n 
Kardec es lo mistno que revel41.ron los Esplrftfls 1 si 
algo revelaron t All:m Katdec. 

;. Qui en, flnalmente, sale por fiad'r de la vertci• 
dad, de la infalibilidad de dichos Espirit11s? Allan 
Kardet. . · 

De modo qM nunca S&timos de esta ptim1Jra di~ 
ficultad: los Rspiritus y ·su doctrina tienen su edi.:. 
tor responsable para el publico en Allan Kardec. 
Y de este buen sujeto ;_.quten responde? Nadie; 
que sepamos. Gracias, sefiores mios. Es el 11u1gi6t111' 

.. 
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dirit de los antiguos pitagoricos, 6 aquetlo otro de! : 
pueblo espaiiol: Lo dijo Blas y punto redondo. ' 

· Hasta abQra, como se ve, no nos hemos movido 
del primer paso: 6 sea del fundamento racional de! 
espiritismo. ·El autor no se toma el trabajo de indi
carnoslO, ni SUS adversarios heIDOS podido dar l;Oll 

el a pesar de habernos tornado el trabajo tle bus
carlo, pagina por pagina, en sus obras. 

Testimonios sospechosos. 

Sube de punto esta dificultad, si se atiende a 
una reflexion. Es la siguiente. · 

Segun Ia enseiianza . espiritista, los Espiritus se 
dividen en superiores e inferiores . . Aquellos son 
serios, formates, amigos de la verdad y del bien, 
se complacen en manifestarla y en fomentarla. Es
tos son traviesos, burlon~s, amigos de burlarse del 
pr6jimo, de engaiiarle, de inducirle al error y al 
ma!, valicndose para esto de nombres supuestos. 
(Vease Ia~pag. 11.) . 

Pues bien: entro yo y digo: aunque sea cierta 
la enseiianza de los Espiritus y este asegurada por 
su testimonio, este testimonio es de ningun valor 
en buena filosofia, 6 por lo menos es muy sospe
choso. J. Quien me asegura que ta) 6 cual revela
cfon es de un Espiritu serio y veraz y no de un 
Espiritu burlador y embustero'? No vale preguntar
le su nombrc. El mismo Allan Kardec confiesa quc 
los inferiores 6 malos se presentan a veccs con 
nombres supucstos para embaucar mas facilmeutc. 
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No me queda, pues , medlb alguno de asegurar la 
procedencia ficl o infiel, veraz o mentirosa, de una 
revelaci<.>n espiritista. 

El bueno de Allan Kardec, por no deeir el hobo, 
dice que ·es muy facil distinguir a estos Espiritus 
por su lenguaje y por su ·aire formal. Pero l. si pue
den fingirse un nombre, no podran tambien fingir
se un lenguaje y una formalidad a su modo? Aiia
de que se conoce tambien la clase buena o mala a 
que. pertenece el Espiritu, por la clase de doctrinas 
que enseiia, el bueno, huenas, el malo, malas. Se 
ve que el doctor espiritista no es fuerte en logica. 
Si lo fuese, veria que cae en un circulo vicioso el 
mas•grosero. Dice que los Espiritus responden de la 
verdad de una doctrina, y luego quiere que por la 
verdad o bondad de la doctrina conozcamos la bon
dad o huena intencion' del Espiritu que la comuni
ca. Seamos francos, Sr. Allan, ia quien engaiiamos 
aqui? J.Responden los Espiritus de la doctrina, o es 
la doctrina qui en responde de los Espiritus? ;. Quien 
abona a qui en? Yo creo que so is vos qui en ahonais 
a cntrambos. Lo die ho. El sentido comun, la buena 
filosofia, el recto criterio exigen solida fianza. l.No 
la dais en vuestras obras? Vuelta a lo de siempre; 
luego no la tencis. 

Contradicciones palpables. 

No es este el solo inconveniente de la doctrina 
espiritista, aunque por si solo bastara para des
·mentirla. La doctrina espiritista es ademas contra
dictoria. Y lo contradictorio no es verdadero. 

""d",Google 



..,_.u -
· Esettehad. Dioe; dioe, es. just<> y buenQ. Tom.ad 

aota de eMa declaracion. . 
Dios crio . los Espiritus. Tomad \Ulhiw acta ® 

-est.a $egunda.. 
- Lt>$.EspiritQs unos son por su naturaltza buenos 
4 p1u:o~ Gt11os son. por su uatUJ'aleza impuros 6 per· 
versos. (Veeae la pag. 11). Apuntad esta tereera. 
Tomeae~ ahora estos datos y raciocine100s. 
Dias, 4iee, es bueno, y ru> obstante ha eriado Es

piritus po. su naturaleza malos. 
Consecueacia. Lu.ego Dios es d autor de cosas 

por ~• nuunleza malas. Lu~ Ilios es el origen 
del nral twego Dias es el' ma!. Lugo Dins es bueno 
y es malo . .f,ttago fa dectrina esp)ri~t& es con.tr&- I 

dictoria. Luego J)O es verdader&. 
l,Que tacba le e111contrais a este raciocinio, sett.- . 

do, ·como el hilo del QviUo, de vueiltras propias de· 
elaraciQts 'l 

la se lo. qlle vais a responder,.,._ Tatnhien el C;\
tolicismo e11£eila. la existencia de Fspiritus ma.\ig
nos, y ensena qne fueron criados por Dios que es 
sumo.Bien. 
· Segun r cont'orme, amigo mio : fueron criados 
por Dios, pero no en estado de perversidad. ,Se hi
cieron malignos, no fueron criados tales. Lo son 
por culpa, no por naturaleza. La Iglesia enseiia que 
una porcioll de Angeles buenos se rebelaron con
tra Dios, presu~iendo vanamente de · si, y fueron 
castigados por El con tormentos eternos. Asi, la 
maldad <te los demonios Hada prueba contra ta hon· 
dad de Dios, ael mismo modo que la penersidad 
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del l11dron nada pru.eba contra la bonda.d de la jus
ticia 'fUe le tastiga, antes la acredita. 

(.l..o admitis vos asi? No ciertamente. lklclarais 
qne hay Ei,ipiritus por &lJ llaturaleza malos, y que 
estos fueron criados tares por Dios bueno. Es decir; 
haceis responsable a est Dios btteno de la. ma/dad 
de su- eriatura mala. (.No es est<> oontradicdon 1 No 
solamente necia contradiccion, sino brutal · biu
femia. · 

Novedades :m.u:v viaja& 

Pretende el espiritismo realizar en la hu.manidad 
no se euant-0s progresos. Per de pronto, en 6rden 
al estado futuro de las almas, f!OS vuelve, como 
qui'en no dice nada, a Jos tiempos de Pitagoras, al
gunos stglos anles de Jesucristo. Enseiian los aut(). 
res espiritistas, que el alma humana es un Espiritu 
encarnado en un cuerpo que viene a formar com.o 
su envoltura .. Basta aqui muy bien. Pero no dicen 
con el Catolicismo que cada Espiritu tenga su cuer
po propio, para quien fue criado por Dios, siendo 
inseparable la existencia del uno de la existencia 
del otro, de sucrte, que ta! cuerpo haya sido for..:. 
mado unicamente para ta! alma, y tal alma unica
mente para tal cuerpo. No ensenan que el alma y 
el cuerpo constituyan una personalidad individual 
propia y exclusiva. Dicen; si, que las almas tienen 
una ex.istencia independiente anterior a los cuer
pos, y otra existe11cia tambien independiell\e pos
terior a ellos. El cuerpo para el alma no viene a. ser 
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de este 1110'do mas que una como casa de alquiler 
que el alma pasa a ocupar por algun tiempo, mu
dandose despues a otro domicilio. De esta suerte, 1 

mi alma IW es mi alma, propia y exclusivamel}_te 
mia, sino un alma que ahora tengo yo, que cien 
aiios atras tuvo otro, y que de aqui a dos siglos 
hahra habitado por lo menos media docena de 
cuerpos mas. A es to llama el. e.spiritismo reencarna
cion, y dice que tales reencarnaciones stlcesivas son 1 

indefinidas. l,Cuantas veces andara mudando de 
cuerpos, como de camisas, este desdichado Espiri
tu? Nadie lo sabe, ni los espiritistas tampoco. Pero 1 

lo cierto es, segun ellos, y esto deben saberlo de 
buena tin ta ( aunque no lo prueben ), lo cierto es 
que el Espiritu que hace quince siglos fue san 
Agustin, doce siglos despues fue quiza Lutero, y 
un siglo atras fue tal vez Luis XVI, y hoy es quiza 
Bismark, 6 Garibaldi, 6 Pio IX. Tti que .ahora me 
lees, desgraciado mortal, fuiste ta) vez un dia Ale
jandro, santa Teresa de Jestis, y seras tat vez den
tro cuarenta aiios bailarina del can-can por mas 
que te pese. Nadie esta seguro de lo que fuc su Es
piritu ni de lo que habra de ser. Asi lo enseiia el 
espiritismo ( por supueslo sin probarlo ). lPuede re
futarse en serio csta filosofia'l l,No es vergiienza 
que en nuestro siglo se presente como novedad la 
metempsicosis 6 transmigracion de las almas, que 
cay6 ya de puro vieja antes de Jesucristo, sin ne
cesidad de que nadie la refutase? 

La doctrina cat6lica enseiia que cada alma es 
criada por Dios para cada cuerpo al formarse este 
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en el seno de la madre. Vive i:mida con el forman· 
do una personalidad propia, independiente y ex
clusiva. Al separarse de el por la muerte, no se 
separa moralmente, su ausencia es puramente tem
poral y material. El alma en el cielo, 6 en el infier
no, 6 en el purgatorio, continua siendo el alma de 
tal cuerpo, y espera reunirse a el en una universal 
resurreccion. Y despues de esta resurreccion, '!ni
dos ya inseparablemente el cuerpo y el alma, vivi
ran juntos eterna vida de felicidad 6 de tormentos, 
para que jun.tos sean premiados 6 castigados, ya 
que juntos fueron buenos 6 criminales. Esta es la 
doctrina de la fe cristiana. l. No es tambien la de 
la sana razon y del bu en sentido? 

Materialismo dis~ado. 

Vereis a cada paso en las obras espiritistas j:u:· 
tanciosos alardes de guerra al materialismo, glo
riandose el espiritismo de ser el quien ha de aca
bar con este groscro cnemigo de las huenas costum
hres. El espiritismo, dicen, matara al materialismo, 
avivindo la creencia en cl alma y en su inmorta
lidad. No os ficis. El espiritismo es un materialis
mo disfrazado. Escuchad. Comparemoslos. 

El materialismo niega la realidad de una v1da 
futura para el hombre, enseiiando la destruccion 
definitiva y completa de la personalidad humana 
en el sepulcro. Lo mismo viene a decir el espiri
tismo. Ad mite, es cierto, una vida ulterior, pero 
no para la personalidad humana, sino para un e~ 

ESl'IRITIS~O. ~ 

""d",Google 



- !6-
piritu qqe ha aoimado distintas penonalidades. 
Segun la doctrina e$piritist;\1 la existencia del holJl" 
)lre, en cuanto es w,J hombre Juan, Pedro, An\o-. 
nio, termina a~ui en la tierra; lo que sobrevive 
ya no es el ind1viduo tal 6 cual que vivio ,en este 
mundo y que contrajo en el su responsal>ilidad. ! 

No, para la personalidad humana, individual y 
concreta no hay mas alla despues de la tumba; el , 
espiritu, desligado de todo lazo, dcjara de ser el 
alma de tal hombre para pasar M estado de espi .. 
ritu errante, asi dicen eUos, 6 reencarnarse en otro 
cuerpo para empezar una existencia enterameqte 
nueva, distinta .e independiente de \a anterior. Si 
es vetdad el espiritismo , la ex1stencia mia, la del 
hombre que se llama con mi nombre, la del ser que 
aqui ha obrado bien 6 ha obrado mal, queda comple
ta y absoluta y definitivamente concluida en el se
pulcro. Yengo a para.r, pues, en la misma-rnismlsi
ma consecuencia a que me conduce el materiaJiSlJlO, 
Es claro. Lo rnismo da supf>ner que no tengo alma~ 
que suponer que la que tengo no es propia y exclu
siva e 'independientemente mia. 

Absurdos dearadantes. 

El espiritismo sienta ademas como doctrina for
mal otro absurdo que basta por si solo para conde-. 
narle en el tribunal de todos los hombres honrados 
e imparciales. El espiritismo niega la libertad mo-. 
ral del hombre, y de consiguiente la responsabili
dad de sus acciones. Segun su teoria, «el hombre de 
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bieu. es encarnacion de un espiritu bueno, el hom
bre perverso es encarnacion de un espiritu impu
ro. » i Magnilic.o ! Segun este principio, cl hoinbre 
no es libre de elegir el bien 6 el mal. Debe ser hom~ 
bre de bien necesariamente, si le loco en suerte un 
espiritu bueno; necesariamente debe ser perverso 
si le toc6 en suerte un espiritu malo. Atiendase 
que he mos dicho necc£'ariamente. i y tan ~esatinada 
doctrina pretende restaurar la moral en el mundo ! 
~Que es moral ·1 (.Que es virtud ·1 La practica libre 
del bi en. ~Que es vicio ·1 La practica libr, del mal. 
El bien si no es libre no es bien; el mal si no es Ii· 
bre no es ma.I. Un hombre que obre el bien por 
fuerza deja de ser bueno; el hombre. que obre el 
rnal por fuerza deja de ser criminal. Segun la doc .. 
trina espiritista, no debe conocerse ya en el m._n .. 
do la division de los hombres en inocentes y cul .. 
pables. Habra solo felices y desgrac~os. · }'elice1 
los que alcanzaron espiritu bueno, ,desgraciados 101 
que alcanzaron espiritu malo. Dios es el culpa
ble de todo, pues crio espiritus inferiores dotadoa 
de malos. instintos; el .. hombre es \lD infeliz que 
todo puede achacarlo al espiritu que le induce 
necesariamente al mal 6 al hien. Es exactamen\e 
lo que decia Calvino; un caballo doeil montado por 
un buen ginete. Si lo monta Dios anda bien, si lo 
monta el diablo anda rnal. Y asi como el responsable 
.no es el caballo sino el ginete, resultara tambien que 
de sus acciones no sera responsable el hombre iiDO 
su espiritu perverso, 6 Dios que se lo ha dado. 
. Es impia , pues, est.a. doctrina, porque achaca a 
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Dios el origen del mal; es irreligiosa porque supri
me la libertad humana que es dogma· de toda reli
. gion; es antifilos6fica porque contradice los princi
pios inas evidentes de toda filosofia sobre el libre 
albedrio; es inmoral porque negando la responsa
bilidad humana niega la moralidad intrinseca de 
las acciones. 

Con.secuencias antisociales. 

Pero no solo esto, sino que es tambien ant.isocial. 
Poco· me costara demostrarlo de un modo conclu
yente. Son fundamentos esenciales de la sociedad 
la justicia y la autoridad. Y son atributos esencia
les de la justicia y de la autoridad dictar !eyes, 
Obligar a los ciudadanos a SU observancia e imponer 
sancion penal a los infractores. Pregunto yo: admi
tida la teoria espiritista, (. pueden darse !eyes·? A que 
legislar, si el hombre, como hemos visto, no es lihre 
para observarlas o dejar de observarlas, sino que ha 
de seguir forzosamente la direccion que le imprime 
el espiritu bueno o malo que le anima? J.A que im
poner castigos si el hombre no es culpable de la 
infraccion? ;,A que castigar al pobre ladron? Tiene 
el la culpa de que le hayacabido en suerte un espi
ritu perverso que le induce a tomar lo ajeno? Dada 
ladoctrina espiritista la Iey es un absurdo, porque 
no tiene razon de ser ; el castigo es un crimen, 
porque no hay responsabilidad moral en lo que se 
castiga. 

Los mismos espititistas no pueden -inducirnos a 
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abrazar el · espiritismo con el temor de los castigos 
de Dios. Porque si Dios me ha .dado un espiritu de 
orden inferior enemigo de la verdad y aficionado a 
hellaquerias, no podra castigarme por las travesuras 
de este espiritu que ·at · fin se porta en mi co mo es el 
y como Dios le ha criado. i Castiguese Dios a si 
mismo, que El es el autor de mi culpa! 1Horrible 
consecuencia ! Horrible, pero 16gica y necesaria. 
Sentados los principios espiritistas, ts forzoso llegar 
hasta aqui. Vease si hay espiritista 6 espiritu que 
nos saque de estt atolladero. 

Beedmen. 

Resulta de este breve examen de la doctrina es
piritista considerada en sus bases fundamentales, 
lo antifi1os6fico de ella en el orden de la razon, y lo 
impio y blasfemo de ella en el orden de la fe. No 
he querido acudir a los argumentos que esta ulti
ma podia proporcionarme, no quiero se diga de mi 
que opongo al espiritismo por un!ca objecion el no 
ser cat61ico, cuando el empieza ya su campaiia glo
riandose de ser enemigo de la Iglesia. Por otra 
parte no necesitaba acudir a esta clase de ref1exio
nes para convencer a los corazones adictos a la fe 
cristiana, y para los no adictos huhieran parecido 
de poca importancia. La razon, la razon sola basta 
para desvanecer todos los desprop6sitos de Allan 
Kardec y de sus proselitos. Su sistema, si sistema 

· puede llamarse, no resiste al mas ligero analisis, 
y en esta parte no sera muy lince el que se deje 
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~du~r por t&CI desatihlda teona. Esto por lo q\te 
toca t. la primera parte, 6 sea a la relativa a.las doo
triaaa ~piritistb. En c11anto a la segunda, o sea a 
la operaclenes o practicas espiritistas, ese es otro 
tanttr. · 
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SECCION StGUNDA. 

1,Pneden ser santas y saludllblcs unas ptiitticae 
tuo.<hdas en una docttina absnrda; impia , inlfioi'al 
y antisocial co mo lo es, segun acabamos de ver, la 
doctrina espiritista 1 Claro esta qne no. La practica' 
es un renejo de la teoria, es la misma teoria en ac
cto'O., aplicado., sensibilimda por decitlo asi. Si una 
dodrina es, pues, ll:bsntda, impia, inmotal y anti~ 
90cial', la practica que se ruude en esta doctrina y 
que no es sib.O-Su aplicacion debe por rigni'osa con~ 
Secuencia ser tambien absurda, impia, inmoral J 
antisocial. 

Be aqui un raciocinio claro y concluyente cuya 
ruerza innegable condena, por decirl& llsi ; en pri
triera instancia los procedimientos espiritistas, sean 
cuales fuereil. No necesito todavia clasificarlos, ni 
investigar su origen, ni sus resultados. Bas tame 
saber si son la aplicacion practica de ~octrinas ya 
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juzgadas. Lo son y lo confiesan los espiritist.as. 
Luego perversas son sus operaciones sean cuales 
fueren, co.mo son perversas sus doctrinas. No se 
sale de ese callejon cerrado, a no ser que se prue
be que las doctrinas son razonables y verdaderas, 
Io cual es imposible y hast.a ahora no se ha inten
tado por Allan Kardec ni por sus discipulos. 

Pero no, no me bast.a esta refutacion y condena
cion en globo. Quiero examinar minuciosamente 

. cada una de las piezas del proceso , a fin de que 
nunca pueda ponerse en duda mi buena fe. En esta 
segunda seccion debemos poner en claro las siguien
tes cuestiones: ;,Cualos son las operaciones mas 
comunes del espiritismo? ;,Son realidad o super
cheria'? En el primer caso J,que ju~io debe formar 
sobre su origen y tendencias el hombre imparcial? 

':1 

Fen6me.n,os eepiriti•tfts. 

J,Cuales son las operaciones mas comunes .del 
espiritismo? El espiritismo nose contenta con dog
matizar; obra, y sus operaciones misteriosas, mas 
que su absurdisima doctrina , son las que seduce11 
a los incautos y amigos de novedades. El espiriti~ 
mo ofrece dos series de fenomenos : unas que lla
maremos manifestaciones de los Espil'itus, otras 
que llamaremos comunica,ciones, o mejor, revelacio
nes. Segun el espiritismo, los Espirit.us pueden dar 
simplemente pruebas de su presencia por mtdio 
de actos perceptibles a los sentidos, o ponerse tam
bi,cn en comunicacion con los hombres por medio 

I 
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de inspiraciones internas 6 de revelacfones eiter~ 
nas. Segun el espiritismo, la presencia del Espiritu 
6 £spiritus en una reunion suele manifesiarse por 
los · fen6menos siguientes: 1. ° Fuerza oculta que 
mueve, levanta y detiene los cuerpos pesados de 
un. modo enteramente contrario a las leyes mas 
ciertas de la naturaleza. i.0 Esplendores varios 
producidos en aposentos oscuros, sin que ha ya 
nada que los ocasione. 3.0 Rumores y sonidos de 
todas especies, desde el mas tenue chasquido en el 
aire, has ta el prof undo estampido del trueno, y a 
veces tambien sonidos armoniosos de instrnmentos 
6 cantos de voces suavisimas, sin que nada pueda 
originarlos. 4.0 Desorden de los actos organicos y 
espirituales, tales como la rigidez improvisa en los 
miembros,· respiracion interrumpida, sensaciones 
puestas en suspenso; percepciones incierw, liber-. 
tad maniatada. Esto en cuanto a las simples mani
festaciones. 

En cuanto a las comunicaciones se deben distin~ 
guir, segun los espiritistas, cuatro categorias de 
pel'jionas que son aptas para recibidas. Porque hay 
que notar tque para esto no sirve todo el mundo. 

' Hay ciertas personas dotadas de este poder de ser
vir de interprete 6 mediador entre los Espirittis in
visibles y el hombre; tales niediadores se Haman 
mediums y su cualidad de tales se llama medittmni
dad. Hay, despues, cuatro clases de mediums: 1. • 
Los audientes, qµe oyen a los Espiritus y habfan con 
ellos en el lenguaje ordinario. Es la clase superior. 

• ESPl81TISMO. I) 
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i. • los tlideAtts, que los ven en forma huma.na, 
aerea y vapoi:osa, y . alguna vez corporal. 3. • Los 
e$Cl'ibientu, que trazan a impulso de los Espiritus 
caracteres involuntarios sobre el papel. 4. •.Los in
terpretes de golpes y movimientos convencionales, 
que adivinan por ellos la revclacion del espiritu-'. 

Las operaciones espiritistas se reducen, pues, a 
dos: Manifestaciones y revelaciones. La curacion de 
derias enf ermedades · por medio del espiritismo 
pertenece a ia segunda clase de operacJones , pues 
se reduce a obtener por reula,cion noticia'cierta de 
la dolencia del paciente y del remedio oportuno. 

:Reali.dad de est.o9 fen6menos. 

-Pero bien, sed franeo de una vez y hablad cla
ro. 6Pasa esto realmente en lasreuniones espiritis-
tas? 1,Es puro juego de manos con que se encaata 
a los hobos? t.Hay tales manifestaci<mes y ret-elacio
fles? Decid, porque me teneis con el alma en un 
hilo. 

-Si, leotor catolico y honrado, si; si, repito, hay 
esto r mucho mas. Casos pueden darse en que al
gun medium embrome a los circunstantes con reve
laciones de su propio saco. Pero que en el fondo 
del espiritismo baya realmente manifestaciones y re
relaciooes de un 6rden sobrenatural, no l>Uedo ni 
debo negarlo, y quisiera que todos los cat6licos lo 
creyesen conmigo, como lo creen ya los mas ilus-
trados y lo cree la misma Iglesia. . 

-Pnes entonees gauado tiene el pleito el espiri-
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,i:smo si admiUs la verdad de ·sus operaeiorres! 

-Alto ahi. He admitido su realidad, no su "erdad1 
He admitido querealmente existe algo y mucho de 
misterioso y sobrenatural en el espiritismo; no be 
dicho empero que ese algo y ese mucho fuese. ver-+ 
daderamente lo que preteaden que sea los espiri
tistas. 

-Doro se me hace creeros en este punto. Creo 
que tomais por lo seFio cosas que !!Oil pura broma 
y travesuras de hombres ingelliollGS y de mtDOI 
iistas. · · 

-Poqwsima f11erta ha de haceros el que sea·yo 
de em 6 de otra opinion tocaate a este pun~. Lo 
comprelldo .. No obstante, alguna impresion os hara 
el qne . os diga que los hombres mas ilustrados J · 
pensadores de Europa creen en la realidad, eseu .. 
chad bien, en la realidad., no en la verdad, tie Ju. 
operaeiones del espiriti&mo. • 

Desde qae bace JfOCO merios de 11n siglo empeza;. 
ron a Hamar la atenoion los primeros fenomenos' de 
esta naturaleza, ban sido examinados detenidamen• 
te por los hombres mas competentes en eiencias '! ' 
religion. Las academias han sujetado al crisol de la 
critica mas severa_las operaciones indicadas, y to-
das ban oonvenido en que no es juego de manos nf 
fnncion de iiteres lo que ofrece a SUS ade.ptOS el CS+ 

piritismo. '· Quieres oir las razones en que se runda 
el sabio au tor de la obra El e.spiritimw en el mud 
moderno? Oyelas, pues. .,, · . · 

1.' Larga fecha del espiritismQ. Noventaaiios bl 
por lo menos que vienen ejereitandose en Europa. 
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y America las praelicas: espiritistas, al rprincipio 
oon alguna reserva, despues con la mayor publici
dad. Una supetcheria de un enredador, una ilusion 
del publico sorprendido, no resisten hasta tal pun
to a la prueba del tiempo y a la controversia libre • 

. i.,• Examen de los sabios. Mas de dos mil obras 
se ban dado a luz desde entonces, ya en pro, ya en 
Gontra del espiritismo. En ellas se discute, no ya la 
realidad de los .ffnomenos, sino su origen. ;,Es po
&W.le alucinacioo o candidez infantil en tan gran 
numero de testigos? Oigamos al citado autor; •Lo 
que mas. importa oonsiderar, dice, es. la-calidad de 
los ~ritores que con su asentimiento han confir
mad<> la realidad de estos fenomeiios. Hombres 
eminentes en ciencias, de. las:cuales son verdaderas 
glori~s;.aeost11mbradosa ·pasar por tamiz cada pala• 
bra, a discutir eada principio~ a bae~r, . por decirlo 
asi, la anatomia de cada hecbo, hombres dotados 
de i~inaoion repesada. y de discretisimo ingenio, 
rodos los que · en tan largo espacio de tietnpo se 
ban dedicado a las : ciencias fisicas , racionales y 

, morales; todos ban querido darse cuenta de las ma
ravillosas novedades que se les referian, y ban for
mulado sti parecer sobre. los bee hos y sus causas. 
Los Faraday, .}os C,ivier, los Laplace, los Hufeland, 
los Franklj.n, Jos Benelius, los Orfila, los Browsais, 
los Arago,.los Panizza; los Malfatti, los Orioli, los 
Recamier, ios Giotfroy, los Claprotb, los Hernos
taedt, los Husson, los Babinet, los Lavater, los De 
Jussieu,,los Gregqry, los Elliotson, es decir, la flor 
y .nata: de los.astronomos, fisicos, quimicos y . me-
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dicos de nucstros tiempos, y con ellos tantos otros 
que por lo que valen en ciencias pueden muy bieil 
ir !i la par con est<>S, todos ellos, decimo~, tras mu
chos ~xamenes, ban reconocido splemnemente la 
realidad de los hechos mas extraordiilarios del mes· 
merismo y espiritismo. » 

3. • Examen y juicio de la Iglesia. «Nombrare., 
mos, dice el autor citado, al eminentisimo senor 
cardenal Gousset, a Mons. Sibour, arzobispo de Pa
ris, al ilustre P. Ventura, de los.clerigos Teatinos, al 
P. Caroli, de Ios )[~mres .oonv~ntu~les, .a los fa
dres,Gury, Pianc~ni, Pailloux, .de l~'Compaiia de 
JC$Jis, al P. Tizzani, de Jos canonigps regµlares I~~ 
teranenses, a los abates. GuiUois,,. lfllupied, Cau;;
pert, Sorignet,. Monticelli y Alimonda. TQdos ellos 
est.an de. acue..;do en su criti#;a teol6gica con I0i; -5&
bios antes referidos.; todos acepta11, y l~):nas d~ 
las 'YeCe!) demuestran,. a poder de fdglU'OS()S. raci,o'r 
cinios, Ia existencia efeetiva e indu~_al)Jll .d~ aque.:. 
llos fenomenos. Esta . armonia es m11y 4igi.a de-$e;r 
notada, dado que se trata de hombres cuyos .siste.,. 
mas, cuyas.opiniones, cuyas sentencias,. no.11010: se 
diferencian; sin que muchas veces se combaten y 
basta se excluyen. » · . 

. Y. si yo quisiese aiiadir qna sola palabra a cita d,e 
~nta:importancia, diria solo que defienden la rea'." 
lidad de los tenomenos espiritistas Ios ilustradisi-
11\0S redactores. de Civilta cattolica, la primera . re,.. 
vista catolica del mundo, publicada en Roma baj0 
la iuspiracion, del Romano Pontifice, y p0r expreso 
encargo suyo, encomendada a los JllaS insign~ ta~ 
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lentos de la Compaiiia de Jestis. l. Quierese autori
dad de .mas peso? 

Tengo, pues, por indudable la realidad de lo que 
los espiritistas ·ponderan como manifestacio.nes y 
revelaciones de los espiritus. Habra farsa alguna 
_vez, pero hay a menudo y casi siempre horribles 
realidades. ' 

;, sOie _, pue., e.piritlsta? 

_ 1,&is, pues, espiritista? 1,llemos de creer en el 
espiritismo? He aqui las preguntas con qne me in
terrumpira al momento una gran parte de mis leo
teres. Si confesais la realidad de los f enomenos tie! 
espiritismo, este ha ganado el pleito. 
• No, lector querido, no; no soy espiritis&a, ni creo 

en el espiritismo•1 · ni ju~go que haya ganado el 
pteito esta inmunda sect-a, por masque se le conce. 
da la• realidad de · sus operaciones. Antes pienso 
~ue lo que mas debe retraerte del espiritismo, y lo 
qne mas le condena, es esta misma espant()f)a rea .... 
lidad de sus misterios. Pero como ubservo que du
da~ y que no he podido llevar a tu animo la con:.. 
viccion de quc scan reales las manifestaciones es
piritistas, v.oy a plantearle la cuestion de manera 
q~e salga siempre refutado de un mod9 concluyen
te el espiritismo. Escuchame bien, y graba esla 
pagina en tu memoria; ella sol a te bastara para 
ce\-rar la boca a cualquier espiritista. 

0 son farsa 6 son realidad las manifestaciones y 
rl)velaciones espiritistas, 
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Si son farsa, ya no hay para que entretenerse en re
futarlas; seran ju egos de manos como cualquier otro. 

Si son realidad, como creo yo, o son realidad que 
proviene de Dios, o no. 

No provienen de Dios, claro esta; de Dios no 
pueden provenir las absurdas docttinas que hemos 
citado; de Dios no puede provenir una doctrina 
que le hace origen del mal ; que destruye la liber
tad humana, la responsabilidad, y de consiguiente 
la moralidad de las acciones humanas ; que mina 
por su base el 6rden social fundado en Ia ley y en 
la justicia. No pnede ser de Dios lo que conduce 
directamente al fatalismo · y a la negacion de la otra 
vida, bajo el pretexto de ex;plicarlas. No puede ser 
de Dios lo ridiculo, y lo absurdo, y lo inmoral, y lo 

· aniisoeial. Es asi que la doctrina en que se fundan 
las operaciones espiritistas es todo. esto; luego. no 
proceden de Dios las operaciones espiritistas. De
safio a todos los adeptos a que me desaten ese nudo. 

Luego las operaciones -espiritistas n<> son obra 
de Dios. Lu ego s<>n obra ·de algun otro jer que tie
be poder bastante para producirlas. Es asi que, se4 

gun el Cristianismo, no hay otro que t8llga ese po
der que el espiritu maligno; luego las operaclones 
espiritistas en lo qae tienen de realidad son obra 
neta del espiritu maligno o denionio. El raciocinio ' 
no puede ser mas corichryente. 

Compendiemoslo. Las operaciones espiritistas 
pertenecen a un 6rden sobrenatural, por confesion 
de SUS sectariOS y de los sabios que las ha'n et.a:.; 
minado. 
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Solo dos pueden 8er los autores de operaciories 

sobrenaturales: Dios con su pod er absoluto, y el 
demonio con su poder limitado, pero siempre muy 
grande. . · 

Las razones arriba aducidas demuestran que las 
operaciones espiritistas no pueden ser obra de Dios. 

Consecuencia infalib1e: luego son obra del diahlo. 

El diablo y sus obras. 

No seran pocos los despreocupados que suelteo 
la carcajada al ' oirme pronunciar tan limpia y tan 
redonda esta palabra. Los incredulos decididos me 
llamaran fanatico; cie~ta clase de catolicos a s11 
modo se contentaran con tildarme de credulo en 
demasia. No me dirigire a los primeros; ridiculo 
seria que me empeiiase en que creyesen en el dia
blo los que rehusan creer en Jesucristo. Voy dere
chamente a los segundos, que los tengo por ene
migos mas peligrosos. 

La existe.ncia del diablo, 6 sea de un espiritu su
perior que seguido de otros se rebel6 contra Dios y 
fue condenado por ello al fuego eterno, donde se 
le pe'rmite continuar ejerciendo contra Dios y con
tra nosotros .su rebeldia, es un dogma de fe catoli
ca. La doctrina cat6lica enseiia, ademas de la exis
tencia del diablo , su intervencion constante en 
nuestros asuntos para inducirnos al error y al pe-

. cado en odio contra Dios y contra nuestras almas. 
Y de tal suerte enseiia la Iglesia esta intervencion 
real, efectiva y cotidiana del demoni1> en nuestros 
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asuntos , que tiene prevenidos en un ritual . una. 
porcion de exorcismos para conjurarlo en casos de.-: 
terminados. Hasta en muchos casos puramente -na
turales admite la Iglesia como posible la interven
cion diabOlica, co mo son tempestades, enf ermeda-

. des, etc., etc. Esta creencia en el diablo y en SU 
poder, permitido y limitado por Dios, csta creencia 
en su intervencion practica y ordinaria en muchos 
de los lances de nuestra vida ' pertenece a la doc
trina cat6lica, y solo una ilustracion. pedantesca 6 
un total desconocimiento de las cieneias teol6gicas, 
6 lo que es mas frecuente cierto principio d~ i.n,""'. 
credulidad 1 pueden inducir a mucho.s catoli~os ~ 
considerarlo como supersticion de mujeres. . 

Sucede con esto una cosa muy ~aincntahle. Cier
ta clase de cat.Olicos ( que no se por quc se Haman 
tales) han dado llD la fior de considerar al demoniq 
como un personaje gracioso de comedia, dispuesto 
siempr,e a enredar entre bastidores, y a haccr d~s
terniUar de risa al publico con sus chistes y bu~.y:
nadas. Se que esta tradicion drafi!.alica dMa de fos 
albores de nuestro teatro nacional y se l'!alla en ~Q:: 
dos nuestros autos sacramentales, pero n.o .por estq 
·la encuentro mas justificada. No, por Dios-: el es~ 
piritu maligno es cosa muy seria para que sirva de 
muii.eco de diversion a los niiios grandcs, que ne
cesitan .divertirse con bufonadas ; el desventurado 
que lanzo el primer grito de apos~asia ~ontra Dios, 
y que desde entonces capitanea la guerra etcrna 
que se bace desdc aca abajo, contra el y. su repre-: 
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~ntante Ia Iglesia, no debe 15et et pulichineb. do 
iluesttos dramas. 

:ftesultado de esto es que el diabl<> y tOO.O cuant• 
se refiere a 511s opel'aciones no sea p@.t'a dkhos ca+ 
toliros a su modo mas que una mitologia de .nias o 
menos buen gusto , un tesorte epico 6 dramatico 
con que introducir lo maravilloso en llll p9etila·; 
no un hecho real , titiente. en medio de nos .. 
otros, y, sobre todo, de una inOuentla eficai y po .. 
sitiva, ni mas ni menos que la del sol, de las estre• 
llas, y de las demas ctiatutas que pQeblan el tni ... 
veJ.'so . . Hay en mnchas almali eat<>l~11.a un . graa 
tondo de inctedulidad~ La li\aldita m•nia d(l apa-. 
rentar luces y despteoeupaeiOb; el neeio desden por 
las doctrinas alitiguas, pot el tneto heebo de no ser 
tme~as, el attn de distingnltse de lo que se llama 
ranciedades del esct>lasticismo, ha11 de.db margea a 
todo esto. 

la. creencia en el diabh> y ett stts ~miones 
aun en el orden natutal, pettenece, pues, a It due+ 
ttlna cat6lica, y lio puede nega.rse sin apartal'9e· do 
ella; Pero si damos un paso mas, vereiB-Os qtte per• 
teneee tambien a la verdad historic&; en esto como 
en todo acorde ~on las enseiianzas de la teologia. ~· 

Por despreocupados que sea.is, teneis qu0 adm.itir 
un hecho en la historia que la llena toda : es la. ma.
gill. Otra vez volveran a sol tar la carcajada algnnmt 
de mis lectores, lo se , pero paso adelante. J,a : ma ... 
gia es un . hecho hist6rico que apa.rece desde los 
primeros dias de) ge11ero humano hasta hoy dia oo 
todos los puntos en que uo reina el conocimiento 
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del nrdadero Dlos. No hay pneblo alguno 4e: hli 
antigiiedad sin mdgkz; fn<ira del puebl0idtl ~da .. ; 
dero Dios; lo~ fll<isofos rnat eminentes, loa mu bri• 
nantes poetas, los granAes capitanes y bornbres de 
Estado, en naciones tan sabias eomo el Egipto, tan 
cul as como Grecia 6 tan positivistu come Roma, 
nos dan testimonio constante de la realidad de la; 
Magia. La magia constitsyt el rondo de todos )0$, 

cnltos idolatricos en el mundo antiguo. Y tbora he· 
mos de ail.adir que Ins expl:oraciones de los mlei(t
netos Ia encuentran en todas las naciones molder• 
nas no aluhlbradas por et :£~io. -8abi4a ts la; 
importancia q-\le tenia la mAgla en Mdjico 1 en el 
Pertl al descubrit esws palees ll'J8 e&pa.noles.. Noes .. : 
tros historiadores ' r Sotit en particular' que no: 
sera tilde.do -de oseuran\lsta , ~uentan de aqntlotl 
misterios cosas.11maravillosa.. En la China y en· I& 
ltidia es auti '1tecuentlsim-0 el uso de la magia pant 
los ·1ante5 mas ordinarios de la "fida. Pu.ede, e• •na 
palabra, fijarse como ley historicil que: la magia ha. 
Henado el mundo en todas parte~ donde no lo hai 
llenado la "ferdadeta Religion, del ntismo modo qe6 
la oscuridad cubre los puntos donde no llega la in .. 
fluencia benefica de los · rayos solares. Y puedo 
fijarse cotno corolatio otra ley analoga. La magia. 
ha ido desapareciendo a proporcion que ha ido ex ... 
tendiendose la verdadera re, como se retira la 09 .. 

curidad a proporeion que avanzan los rayos del sol. 
A la luz de la filosofia catolicatiene esta ley una 

explicMion clarisima. El mundo por el pecado ori .. 
ginal es patrim9nio de Satanas, e5 altar suy~' --y 

- · -· 1•-
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el hombre su esclavo y su victima. La misericordia 
de Dios retwlvio librar al linaje humano y recon
quistar en cierto modo para si lo que el infierno 
habia invadido. La historia· del mundo es, pues, la 
historia de una gran lucha entre Dios y el demo
nio; ambos tienen en el un ejercito, pueblos adic
tos; cul to establecido, etc. Por esto delante del altar 
de Dios se levanta: en todos tiempos el altar del 
idolo, ante la catedra de la verdad se levanta la 
catedra del error. Por esto el demonio no cede sin 
resistencia sus conquistas a Dios, sino que lucha 
con el; bien sea con la fuerza derramando la sangre 
de sus discipulos, bien con la l!-Stucia seduciendo
los y pervirtie.ndolos. Por esto,. segun la frase her
mosa de S. AgustiQ., el demoni-0 se ha hecho como 
la mooa de Dios; simia Dei, usurpando su culto, 
eontrahaciendo sus milagros, falsifi®.ndo sus mis
terios, llegando hasta el pun to de establecer en el 
muadG un 6rden sobrenatural satanieo a imitacion 6 
eu.contraposicion del 6rden sobrenatural divino. Por 
esto; si :Moises obra maravillas delante de Faraon 
ea nombr~ de Dio~, presentanse los magos tambien 
a obr.arlas en nombre de sus idolos; por esto si Israel 
tiene profetas que alumbrados del Espi,ritu Santo 
anuncian el porvenir, las naciones gentilicas tienen 
aruspices, agoreros y pitonisas que obran por ins
piracion diab6lica parecidos ef ectos. Por es to si los 
apostoles obran prodigios en nombre de Cristo , Si
mon Mago tiene poder para elevarse por los aires 
valiendose de sus hechicerias. Por esto la magia se 
halla reinante y domina~te siempre alli donde nQ 
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reina el Cristianismo, y se halla en estado latente, 
disfrazada, encubierta, pero insidiosa siempre, alli 
donde la tiene como comprimida la influencia bene
fica de la cruz. Por esto de donde se retira en cierto 
modo la influencia benefica de la cruz a cansa de 
los progresOS'de la incredulidad, alli cobra nueva
mente sus brios y reaparece como dominante el 
arte diab61ico. Es el dualismo de todos los siglos. No 
como lo imaginaron los maniqueos suponiendo 
dos principios absolutos 6 independientes, uno del 
bien y otro del ma.I. Sino como lo enseiia el Catoli
cismo dandonos a conocer un espiritu rebelde que 
aunque castigado tiene aun permiso de Dios para 
continuar hostilizando a los suyos, para darles oca
sion de merecimiento. Es el dualismo que refleja 
sus resplandores, ora celestiales, ora siniestros en 
toda la historia , es la· gran lucha empezada en el . 
Paraiso terrenal y aun antes en los cielos, lucha que 

. terminani al fin de los siglos con el Anticristo. Es 
el demonio revolviendose contra Dios. Su religion, 
su 6rden sobrenatural, falsificacion del verdadero, 
su culto, sus misterios, y sus prodigios son la ma-

• gia, atestiguada por las Escri turas, por la teologia 
y por la hist<'iria en todos los pasados siglos; y en 
el. presente son el espiritismo. Por donde, resu
miendo toao lo has ta aqui indicado, podemos sen tar 
esta f0rmula: El espiritismo es la magia del siglo 
decimonono. 

' 



i Ha.blar de magia en el siglo decimonono ! J. No 
temeis poncros en ridiculo con tales suposiciones? 

No, leetor quien quiera que seas; no, el orgullo 
de nuestros adelantos materiales, buenos y santos 
como son en si, el ruido de nuestras maquinas, la 
velocidad de nuestros trenes, los portentos de la 
electricidad, la preponderancia, tal vez excesiva, 
dada en nuestra educacion a las ciencias fisieas en 
detrimento alguna vez de los estudios morales, nos 
ha tornado a todos algo materialislas aun sin pen ... 
sarlo. Nos hemos acostumbrr.do en demasia a las 
ciencias de lo que se ve y se toca y se huele; por esto 
w subleva nuestra mal habituada imaginacion al oit 
hablar de fenomenos de un orden superior a lOlf 
·sentidos. Lo repito, creo en el demcnio yen suf; 
operaciones porque soy cat6lico; creo en la magia y 
en SU existencia porque soy Catolico y he hojeado la. 
historia; creo sin vacilar quc el espiritismo actual 
es la magia con frac y pantalon y sombrero redondo, 
como decia un mi al11igo de buen humor. 

La identidad entre el espiritismo 'modcrno y la. 
magia antigua no puede ser mas visible. Es reco
nocida por varios autores espirilistas que conside
ran la magia antigua como un espiritismo poco 
desarrollado o en estado de atraso. Luego segun su 
propio testimonio el espiritismo de hoy es la, ma
gia perfeccionada, desarrollada, vcstida con el tra
je de miestro siglo. 

-

• .. -~ 
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Present..l' np paralE1lo ~l\tre l~s ope~fone$ ~ 
gie8$ de tOOQS les siglos y lotl procedimiantos elipi .. 
ritistal! del nuestro ~ria tarea harto prolija par" 
~mprenderla en un opusculo de esta naturalezfi . .F;l 
lector que quiera dedicarse a un estudio mas exten-.. 
so y profundo lo hallara admirablemente prepara~ 
do en la obra de que hice mencion al principio y 
en la otra de Pailloux Le m~nelisme, le spiritism1 
1t la possessioo, Solo bastara aqui indicar tres ideas 
que son, a mi modo de ver, fundamentales part. 
probar la identidad del espiritismo modemo y de 
la magia antigua. 

i.a Uno y 6lro se fundan en la c.-encil\ de un 
mundo de Espiritus familiares al hombre, distintos 
de lQS que admite el Catolicismo. 

2. • UM y otro tiepeJ\ por o~jetos prineipales Ii 
e11raciop. de ciertas enfern.t~dlldes, el descubtiaaie~ 
to del porvenir y la evooa(:ion <te los {J}Uertos. 

a: Uno y otro se valen de an.iogQs prooedi .. 
mientoi. 

Podria susci~rse sobre este punto alguna duda; 
por lo mismo sept\ bueno ent~r aqui CB nuevis 
explicaciones. Permiteme otra vez sobre e.ste punto 
una larga cita. }lablan de nuevo los ilnstrados re
d~tores de la Cit'ilta cattolica. 

<(No hay.. fenomeno, dicen, que el espiritismo se 
atribuya co.mo producto propio que no sea viejo en 
el m11ndo. Veamoslo discurriendo acerca algunos 
de los principales. 

<• La historia del espiritismo moderno comienza 
por el sueao artificiitl del magneti.smo. En este 
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sueno el magnetizado descubre mil cosas nunca 
sabidas y contesta a preguntas aun las mas dificiles. 
Cesando el sueiio, el sonambulo por lo comun nada 
recuer<la de lo que vi6, dijo 6 hizo. He aqui ahora 
algunos hechos antiguos que comparar con esto. 
El simple sueiio empleado como medio de adivi
nacion es cosa antiquisima: de este modo habla 
Del Rio en SU libro de las investigaciones magicas: 
« Los paganos se valian de tal medio en los templos 
de Serapis 6 Pluton para saber como habian de li
brarse de las enfermedades y para obtener la solu
cion de una duda, conforme lo hicieron Edesio y el 
rey Latino en Virgilio, y Apolonio en el.templo de 
Esctilapio y los magistrados de Esparta en el de 
Pasife. El templo de Amfiaras y de Calias en el 
monte Gargano servia para cste fin y tenia como 
los otros el nombre de Psicomantico. Y el apostata 
Juliano calumni6 las veladas de los cristianos en 
los sepulcros' de los mitrtires como si fuesen dor
mitaciones adivinatorias, pero san Cirilo lo refut6 
cumplidamente. Que los judios cayeron tambien 
en tal supersticion nos lo atestigua el pro feta Isaias ... 

« Otro .fenomeno propio del espiritismo son los 
variados golpes, los sonidos, los cantos que se oyen 
sin que aparezca la causa que los produce. Estos 
sonidos fueron tenidos siempre por tan propios de 
la magia que desde tiempo antiguo y hasta desde 
el de los paganos se tenian como seiiales induda
bles de la presencia del dcmonio. Plinio los refiere 
del monte Atlas y los atribuye a los dioses inferna
les que habian estahlecido alli su mansion. Solino 
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habla de ellos como de un hecho notorio a todos, y 
Saxon el gramatico coloca entre los indicios pro
pios para conocer la presencia del dernonio esos 
sonidos en el aire. Es imitil referir la opiniOJ! de 
los que fratan exprofeso de magia, porque tod~s 
estan concordes sobre este punto. Recordemos me
jor entre sus particularidades algun caso que mas 
se asemeje a los que prescnta el espiritismo. Refie
ren los misioneros que estuvieron o estan ahora 
en China que allies muy frecuente hallar las casas 
infestadas por el diablo. Uno de ellos cuenta de 
si mismo que recibido huesped por una familia 
cristiana en Hiang-Po, supo que no lejos de alli, 
aquella poseia en deliciosa situacion una pequeiia 
quinta, mas no eta habitable muchos aiios hacia 
por la obstinada presencia de los malos Espiritus 
que no permitian a nadie permanecer en ella. Qui
so el misionero trasladarse alli, y haciendose pre
parar lo necesario para pasar la noche, empleo el 
resto de aquel dia en visitarla toda de un !ado a 
otro, a fin de . asegurarse de que no habia arte o • 
fraude de algun mal intencionado. Nada vi6 ni oyo, 
con lo cual cobrando aun mejores animos que los 
que ya tenia, se fue . a reposar tranquilamente 
cuando llego la noche. En lo mas profundo de ella 
le estremecio un fuerte rumor como de una viga 
que cruje y se quiebra de improviso hajo un gran 
peso. Salta en pie, y tornando una luz corre dili
gente al sitio de donde aquel estrepito procedc, mas 
lo halla todo tranquilo y en su lugar. Se pone en
tonces a rezar el breviario; pero a los pocos minu-
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tos oye Hamar repetidas veees en. la pared q11~ tie--o 
ne en frente y que corresponden -.s disti~tG& los 
golpes en la del lad-0, y por mucb,0 que hacia, ya et 
mismo, ya un criado qoe lo hacia compai\i~ Ill) puoo 
descubrir ninguna causa visible.de aquel gt)l~ar, 
que no ohstante continuaba por oiertos intervalo& 
dejandose oir distintamente. Naense entonces los 
dos a ri3zar devotamente la letania de la ViJ·gea y 
a rociar con ag11a bendita aq~ellas pa.redes illfesta~ 
das, las cnales caHaron. Pero el sileneio duro 1wo. 
Empezar~ a oir an las habitaciones .bajaiJ estre
pito de armas, ®IDO de quien. Cnwt tSpa@. COll.t~ 
espada, y eon q,t impetu, que el brazo,deun hombt6 
M huh~ra podido resistir tan furiosa tempesl#ci 
de golpes sino por algtmos instantes. Aquel encoo.
trarse de las armas de.spues de larga pielea se des
vanecio reso.Jviendose e~ tristes quejidos eoino .ie 
gente herida; y sin embargo ell<»i que.ha.biaQ ba
jado a aquel sitio y que oian jun.to a Si tan gPande 
estrepito nada veian, antes bien por mejof d¢cit 

. veian que rodo estaba quieto y en su h.1gar. Asi 
pasaron la nochc que les parecio la?guisima y mas 
que suficiente para que el misionero se cercio
rase de la realidad de la infestacion diabol~a, por 
lo cual, consiguiendo para ello .facultad de su supe
rior eclesiastico, empleo los exorcismos de la. lgle~ 
sia, bajo euy() imperio la <'asa quedo libre del eispi-
tu maligno. 

allay en el espiritismo moderno una practkQ es.
pecial que ha podido atraer por si sola toda la ~te• 
don del mqndo, y ser el µunto culrninait.e de to• 
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dos estos nueTOS feoomeoos, es a salter: las mesas. 
giratorias. 6 que se 11ueven pOl' si. para. dar· las. res.; 
puestas ileseadas. iEs esto un hech~ nuevo'? No. 
por eierto. £s la mesa trapszormialifa de los.an!Jr., 
guos paganos que 1'ertuliano echa en . cara a loa 
gentile11. entre tantos 41troi; eneantamientos 1 es la. 
CriJpnde de los oraculos pagan()s desde la cw damn 
sus respuestas las Pitonisas. PodriaJllQS refer if aqui~ 
si tratasemos el pun to mas extensamente, un heeha 
especial que uos muestra el use; de aqtWllas mesas 
conforme por mucbos lados. al q11e ahora se 11sa. ea 
ti espiritismo. El easo sucediC> en t.iempo del em-. 
perador Va.leotiniano, siglo IV, y n«)s lo cuenta 
minuciosamente Amiano Marcelino,. eonocido Qis .. 
toriador. (lterum gestaruin, lib. XXIX, cap. I ).i.> 

A ~stos rasgo& de semejanza entre la magiaanti~ 
goo y el Mpiritisroo 111ode11no, r&Sgos que; indiean 
un puentt:sco muy estrech.o eatre ambas supers6l+. 
eiones. hay ~ue aiiadir en cierto modo 1:¥. confesioa 
de los mismos espiritistas. Todo sectui() aspira por 
lo comun a buscarse progenitores en la antiguedad, 
nadie quiere haber existido sin ascendientes. Pu~ 
hien, l0s mrulernos espiritistas se presentan vari~ 
veces como perfeccionadores de las antiguas creen~ 
cias y o.peracionas pmgicas. Oigamos a Mr. Cabag .. 

. net, cttado por Pailloux en su &bra so» re el Espiri ... 
tism°'. a ;.Que me importa, dit'1 el au tor espiritista;, 
que tal o eual nigromimtico indio. 6 egipcio tenga 
el poder do evooor las il!o.mbra& de los d•funtos,, ,«M 
fascinar toda una reuni-00, de cura.r alguna. enfel'? 
medad o de bacerla sobrevenir wbre una persona·? 

/ 
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l No. ten go yo el mismo-poder de evocar los muer
tos? iNo lo tengo yo de curar las enfermedades y 
producir en Jas personas efectos malos 6 buenos a 
mi antojo? l· No puedo rejuvenecer por medio del 
magnetismo los 6rganos debilitados?n Yen una se
rie de preguntas se declara el espiritista moderno 
dotado.de todos los poderes de la magia antigua, 
incluso un gran poder sobre la naturaleza inani
mada. · 

Mr. Potet es otro autor espiritista, y habla aun 
mas c:laro. «El magnetismo, dice, (y sabido es que 
el· mo'derno espiritismo reconoce como una de sus 
ramas el magnetismo animal ), el magnetismo es la 
magia. La historia 'nos muestra generaciones anti
guas dominadas por la magia y el sortilegio. Los 
he'chos son muy positivos, y dieron Jugar a fre
cuentes abusos y a practicas monstruosas. Mas lC6-
mo acerte yo a encontrar este arte t l· D6nde lo 
aprendi? ;,En mis ideas? No, en la naturaleza mis
ma que me lo di6 a conoccr. l. Como? presentando 
ante mis ojos, aun sin que yo directamente los bus
case, hechos reales de magia y de sortilegio. Si en 
mis primeras magnetizaCiones no lo echC de ver, 
fuc porque tenia una venda de ceguedad en los 
ojos , como la tienen aun muclJos magnetizadores. 
;, Que es, en efecto, el sueiio magnetico? Nada mas 
que un efecto del pod er magico ... » Y acaba di
ciendo: « Todos los principales caracteres de la 
magia se hallan impresos en los fen6menos .actual
mente producidos por el espiritismo. » 

No sc ~iertamente que declaracion mas explicita 
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pueden desear los despreocupados. La misma defi'
nicion que de la magia antigua da Mr. Potet con.,. 
viene en todo con la actual creencia espiritista. 
«La magia, dice, estaba fundada en la existencia 
de un mundo de Espiritus mixtos (es decir, con 
cierta subsistencia semi-material), errantes ender
redor de nosotros, con his cuales, segun ella , po
demos comunicarnos por medio de ciertos procedi
mientos practicos.» Es decir, exactamente lo mis
mo que enseiia el espiritismo. jQue mas! Acaba de 
caer en mis manos una hoja de propaganda espiri
tista publicada recientemente en Barcelona, y leo 
en ella el anuncio de un~ obra espiritista encamina~ 
da a «demostrar de una manera evident.e, que el 
origen de todas las religiones esta en la inagia, esto 
es, en la manifestacion de las Espiritus; que la magi a 
no fue nunca ni debe considerarsela hoy mas que 
como una revel~cion continuada, altamente favora.'.: 
hie a la civilizacion, etc., etc,» (Roma yel demonio, 
Revelacion III, numero IV, p:ig. 3'2.-Imprenta 
de Manero, Barcelona). Es imposible hablar mas 
claro y de un niodo mas competente en esta ma .. 
teria. 

Tampoco la magia era patrimonio de todas las per
sonas. Algunas tan<solo tenian el privilegio de oh
tener los resultados apetecidos. El mago era el que 
comunicaha directamente con los Esplritus y trans.,. 
mitia a los demas el resultado. Lo mismo tenemos 
en el espiritismo. El Espiritu no se comunica a to
dos, necesita fo que se llama un medium, un inter"
mediario que no puede serlo cualquiera. Pues bien, 
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H11.nia.d {l.1 ttiedfom m,odetno mago, 6 Hamad al mago 
nhtigu-0 medhtm, y vereis como ·concuerdan lm!i 
fnnciones y el -caractei: de ambos. 

Lo dicho. El espititisnio e!i la magia dd sigto 
deeimonoho-. 

Ai.e>licaciones 'l_wacticae; 

Sentada esta ctinclusion, ancho can1po se abre .a. 
las ll~icaciohes practicas. Tratand'O con cat61icos 
que lo sean de veras, el prohlema queda resue1to. 

l,Es uh.a realidad el espiritinrno? Si, no hay du
da, es una realidad diab6lica. 

l,°8on re1i.lidad sus fon·6menos? .Pueden setlo, sin 
genero alguno de duda. 

t,f.lruede evocll.r di'funtos el espiritismo? No, p-ero 
puetle por i'filnuencia de! demonio hacer como si los 
ev<Ycase y 'haccr ·oir al cousultante l;t voz de un ·ser 
que se figurara muy facilmente que es la pers011a 
evocadtt. 

·{,Poelle vaticinar el porvenir el ·espiritismo? Pue
de en lnl!chus casos, es decir, en· 10s casos que de~ 
penden de la ciencia diab6lica, que es incompara
hlemente de mucha mayor extension y alcancc que 
la de 1os hombres mas sabios y sagaces. La couje
tura de un sahio puedc Begar a parecer verdadera 
profecia. La de Satanas, que posee ma.yores conoci
mientos e.n que apoyarla, puede serlo con mucha 1 

mas razon. Es doctrina teol6gica. 
;, Puede comunicar el espiritismo lo que pasa en 

difercntes lugares muy distantes? P.uede cierta-: 
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mente. El demonio no conoce distancia en sus ope
raciones ni e'll su penetracion , porqne .es espiri
tu. Puede, pues, instantaneamente cornunicar al 
medium lo que sucede a milloncs de leguas de este. 

iPuede el espiritismo dar cuenta cxacta de en
fermcdades interiores·? Puede muchisimas veces y 
en casos en que la medicina humana anda a oscu
ras. El demonio conoce el organismo humano y ve 
.sus funciones interiores mejor que los mas consu-
mados anatomicos. · 

J. Puede prescribir remedios eficaces aun en casos 
en que la medicina humana es impotente? Puede 
por1'1l razon indicada en la respuesta anterior. 

iEs, pues, muy grande el poder del espiritismo? 
Es espantoso. Tiene todo el poder del infierno. ~u
yo seria el mundo otra vez como lo fue antes del 
Cristianisrno, smo tutiese una barrera que puede 
morder pero qne no p11ede saltar ... la Cruz de Cris• 
t<)plantada en mitad de el. 

1.COmo se coacibe, pues, la extension que toma 
el espiritismo en ciertas naciones? Se explica logi .. 
camente por el desvio en q11e se hallan tiertas na
ciones respecto de la cruz. Lo que se aparta de 
Cristo, cae por su propia ·ruerza en poder de su 
enemigo. El espiritismo se ceba con furor en las 
naciones incred.ulas y hereticas. Vor esto su trono 
esta en Francia y en los Estados-Unidos. Por esto 
con6o qae no echara raices en Espana donde la fe 
catolica las tiene todavia muy hondas. 
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SECCION TERCERA. 

REFLEXIONES GENERAL~S. 

Doctrina de la ~lesia sobre los Espirit1'.l'I, 

Tambien la Iglesia cree en los Espiritus, pero no 
como el espii'itismo. 

En primer lugar cree en Dios, Espiritu purisi- 1 

mo, perfectisimo, inmenso, eterno, principio 'y .fin 
de todas las cosas, remunei'ador de los bnenos y 
castigador de los m·alos. El Catolicismo ensena que 
podemos comunicarnos con este Espiritu supremo, 
Dios, por tnedio de la oracion y de los santos Sacra
mentos, y El a su vez con nosotros, por medio de 
la revelacion de su Unigenito Jesucristo, por me
dio de la Iglesia representante suya, por la eficacia 
que ha dado a IQS Sacramentos por el instituidos, 
y por la_s interiores inspiraciones de su gracia. 

Tamhien admite el Catolicismo, ademas de este 
Espiritu increado, la existencia de otros Espiritus 
creados llamados dngeles. De estos unos se rehela
ron contra Dios y fueron lanzados a castigos eter-
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nos, y se Haman demonios ; otros le permanecieron 
tielet;, y gozali de la gloria con su Criador, y se lla
man an~les bueoos. La Iglesia enseiia que los an
geles malos .6 demonios tienen, por desgraeia, har
ta comunicacion c.on el hombre, a quien procuran 
apartar del bien 6 inducir al mal, Jo cual se llama 
tentacion. El hombre a su vez puede entrar en co
municacion con el demonio, llamando en su ayuda 
a este espiritu malign<> con determinadas condi
ciones , lo cual se llama pacto diabOlico. Y no es 
catolieo ni conoce la historia el que se rie-de esto. 
Ademas el demonio puede invadir el cuerpo huma
no y atormentarlo, y producir en el variados feno
menos, lo cual se llama posesion y obseiion. Y seria 
negar la fe que se debe a las santas Escrifoms y a 
la misma historia profana, poner en duda la po!ibi
lidad de estas posesiones ti obsesiones; Tocante a 
1os angeles buenos, enseiia la Iglesia que sirven a 
Dios de mensajeros para oon el hombre, y de in
termed.iarios suyos, no a capricbo del hombre co
mo quieten los espiritistas, sino segun fos designios 
de Dios. Asi el angel Gabriel fue enviado a ~laria, 
como otro habia sido enviado antes a Abrahan, etc. 
A.demas es de fe que Dios ha destinado los san
tos angeles para nuestra custodia, de suerte, que 
cada alma humal\il esta invisiblemente guardada 
por un angel, que por esto se llama el angel de la 
guarda. 

La Iglesia enseiia, finalmente, la existencia del 
espiritu humano 6 sea el alma, y esta en cuatro 
estados distintos. 1.• En et de peregrinacion, ~ sea 



-5&-
en el de su. union actual con el euerpo, formando 
ambos el compuesto lwmbr~. i.~ ,En el.de pena eter
na en el in6erno si lo mereci-0 por sus culpas. 
3.0 En el de pena temporal en el purgatorio si tra
jo de este mundo algo~ que debiese y pudiese puri-: 
fi~rse. 4.0 En' el de glqria eterna en el sen&, de 
Dios, en la posesion de su bienaventura.nza. ~ 
Iglesia enseiia que las almas despues de la muert~ 
estan separadas de su cuerpo res~ctivo ag11ardan
do, en uno de los tres iiltimos estados, la ,resurrec., 
cion del cuerpo su compaiiero, para hacerlo parti
cipe de su eterna felicidad o de su etema desven:
tura. La Iglesia nQ ad mite otro estado alguno para 
las alma,s. Admitirlo es .faltar a la fe catolica. 

La Iglesia enseiia ademas que bay qna.oomuni'
Cl!otion entre nosotros y las almas del purgaLori9 y 
las del cielo. A las prim~ras podemos ayudarlas a 
satisfacer con nuestras buenas obras, cuyo meriio 
se les aplica ;, a las segundas podemos rogar que 
intercedan por nosotros ante el trono de Dios. Lo 
primero se conoce con el nombre de sufragiQs, lo 
segundo,c-0n el.de invooacion e intercesion d~ lo!\ : 
Santos. Ensena ademas que las almas condenadas i 

o bienaventuradas estan en lllanos de, Dios~ y que 
no tiene poder el hombre de hacerlas aparec~r 3.iiu 
antojo. La evocacion de los difuntos es, pqes, ~na 
supersticion culpable, y cuando se obtiene por me
dio de! espiritismo, es puramente 6cticia, es cJecir, 
es pura ilusion de Satanas que puede tomar la apa
riencia y lenguaje de la persona evocada. Tales 
apariciones solo puede Dios ordenarlas, nunca em-
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pero a toluntad del hombre; sino rara vez y por se.:. 
cretas miras de su Providencia. · 

He creido deber presentar esta ligera explana
cion de la doctrina catOlica sobre los verdadero& 
Espiritus, a fin de evitar funestas equivocaciones; 
El cspiritismo sabe hablar muchas veces a los can
didos el lenguaje de la Iglesia, haciendo ver que 
su doctrina n,o es mas que un desarrollo de la cris
tiana. Esta sencilla exposicion hastara para cono
cer cuan opuesta le sea. 

Todas las calamidades que Dios permite en el 
mundo, ,hien sean fisicas,como.la peste, la guerra1. 

el hambre, etc., bien scan morales, como la here"'.' 
jia, la supersticion, etc;., tienen en los admirable$ 
designios de su Providencia su lado misericordioso;, 
Respecto a las segundas, sobre toilo, Dios s,e v.e co.,.. 
mo forzado a permitirlas, desde el momento en. 
que se ha. propuesto no cohi~ir al hombre en el 
ejercicio de su libre alhedrio; es, sin embargo, bas
tante.sabio y bastante poderoso para sacar del mis., 
mo mal gran,des provechos. Confio sucedera estQ 
con el espiritismo. · 

Es sin duda grave mal esa falsificacion de lo so
brenatural, ese cullo quc se roba a Dios para darlo 
super,sticiosamente a SU enemigo, ese lazo tendido 
constantemente a la ignorancia y sencillez ·de los 
incautos; sin embargo, nuestro siglo positivista y 
material puede sacar de ahi una leccion de incal-
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culahle trascendencia. Los que niegan que hay 
mas alla fuera de lo que se ve, se oye y se 
los que no quieren admitir otra existencia qu 
que se percibe por nuestros sentidos, en vista 
los hechos del espiritismo se veran ohliga.do 
creer que algo h·ay de up 6rden superior y ex 
bumano, algo invisible e impalpable, que vive 
nosotros y como nosotros pen mas que sea 
distinto de nosotros. Y una vez forzados por la 
dencia de los bechos a admitir un mundo espiri 
y un 6rden de fen6menos sobrenaturales, hien 
sea de mal genero y con graves sofisticaciones, 
les sera dificil convencerse de la verdad, no 
espiritismo inmundo y supersticioso, sino de.I 
dadero espirltualismo cat61ico, unico que, partie 
de principios racionales, ofrece un encadenam · 
to de verdades s61idas, ni in]uriosas para Di 
degradantes para el hombre, como lo son las 
espiritismo. Del mismo modo el misticismo so 
brio y ceiiudo de los espiritistas que a tantois 
condrn;ido a. la escentricidad y a la locura, les h 
ver la necesidad que tiene el alma humana de , 
municacion con Dios, pero con esa comunicac 
dulce, serena, tranquila y regocijada que se Ila 
piedad cristiana, y queen vez de bacer del hom 
un imbecil 6 un visionario, hace de el un tip< 
deliciosamentc angelical como Teresa de Jesu. 
Francisco de Sales, 6 grandiosamente ·austero 
mo Jer6nimo, Druno 6 el abate Rance. Si, el e~ 
ritismo es para mi una pnieba brillante de la v 
dad· del Catolicismo, del mismo rnodo que la n 

-

.... -
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neda falsa es por el contrasie ua prueba brillante 
de que hay otra moneda legitima. Los pretend.idoe 
descubrimie~tos del espiritismo son errores mil 
aiios ha refutados. Sus maximas de 6losofia moral 
sobre la abnegacion, sobre la caridad, sob re el 
amor al projimo, siglos ha que las saben de memo-
ria los niii.os de las escuelas cristianas. Nada , hay 
alli de verdad que no sea. robado al Catolicismo, 
nada hay de mentira que no haya sido mil veoott 
ref utado por el. 

Ya pesar de todo eso, se me dira, 1,creeis nece
sario oombat.ir el espirititmo'? jLuego-~ dais mu• 
cha. importancial Si se la dO!', y croo que es H 
enemigo formidable a quien hay que hacer guerra 
sin tregua ni reposo. l Saheis por que? Por la si .. 
tnacion particular en qne se encnentra1,1 las inteli" 
geoeias y los coraZMes en este siglo. 

Escuchadiae un poco. 
El mal sobre todos los males, el qae produce , 

mayores estragos en nuestra sociedad, masque to .. 
dos los errortS positivos, es la ignorancia religiosa. 
Gran parte de nuestra sociedad no sabe lo qtie es 
el Catolicismo, ni sus principios fundamentales, 
ni la raion de sus practicas, ni el sigaificado mas 
vulgar de sus divinos misterios. Y no me refiero 
solo a la clase inferior de la sociedad, a la que tra-
baja en las fabricas y en los campos, no; me refiero 
a Ja sociedad que pasa por culta, a la que maneja 
cuantiosos eapitales, cursa en las universidades y 
puebla los salones. Hay una ignorancia espantosa, 
atro:z. A1m entre los preciados de catolicos, que re· 
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zan y van a misa, hay personas decentes que sa
ben tan poco de su religion como de la de l\lahoma. 
He conocido personas-condecoradas ((On titulo aca
demico, catolicas en SUS praotieas y en el COnceplo 
de todo el mundo, y que ignoraban, sin embargo, 
en que consistia el misterio mas popular y mas es
paiiol de todos, el de la Inmaculada Concepcion de 
Maria. Pues bien. Si esto pasa en hombres y mu
~res de ilustracion.cientifica y de practieas catOli
cas , ;, que ha de pasar en la masa comun que no 
lee, ni .oye leer, que ,se ha desprendido poco a poco 
de todo roce con el saceroote;.que vi~ entregada 
a ,,u negocio .y a sus..diversiones, sin que le ocum 
siquiera '.que hay otra cosa en qu.e pensar? <.Que ha I 
de suceder 't Sucede le que·estamos ·presenciando: 
que se va formando. en el c~~azon de la Eqropa ca· 
tolica una masa verdaderamente.gentil. No es atea, 
porque el ateismo no es eBfermedacLgeneral dcl I 
pueblo; ni de clase alguna, sino de alguno que otro 
de • sus individuos corrompidos; pero tampoeo es ca
tolica, porque nada sabe del Catolioismo. Este es el 
estado lamentable de las inteligencias. 

Coincidiendo con el y por las mismas causas, es 
tambien dolorosisimo· el estado de los corazones. El 
primero en experimentar los efectos de la :ignoran
cia en la inteligencia es el pobre corazon. Seco 
como tierra resquebrajada sin lluvias ni rocios, va
~io y desolado com-0 el desierto, tiene sed sin ~her 
donde apagarla, sientese solo sin encontrar eon
suelo de amigo que le aliente. A fa falta de verdad 
en.la inteligencia acompana l~ Calta de consuelo en 



..... aa --
et corazit»\. De ahf. el que tantos y tan hermosos Co
razoiles, · desesperados de encuntrar algo que les 
Ilene, se lanzan a la agitacion de la politica devo
radora, 6 al cieno del sensualismo enervante, 6 a 
las emociones del positivismo mercantil. Pero todo 
esto que puede halagar la vanidad, 6 satisfacer los 
sen lidos, 6 · lisonjear la avaricia, no consigue llenar 
el corazon, El corazOJ!. necesita goces, emociones, 
consuelos de un 6rden muy superior; necesita lo 
sohrenatural, lc>que no nace del polvode·la tierra, 
del mismo modo que el ave necesita el aire, la luz, 
y los anchurosos espaeios deJ firmamento. Y no te
niendo esto el pobre corazon humano, sientese he-
rido, desolado, engaiiado. . . . . 
~ 'Ahora bien: ·en esfo e~fado de. igilorancia en 'las 
inteligenclas y de vacio en los cora~ones, presen
tase el espiritisin'o y dfoe : «Yo ofrezco p0rtentosa$ 
revela:ciones y descubrimientos ··con que satisfacet 
la sed de vuestra }nteligencia;· y'1 ofrezco emocro
nes, misterio, vida superi.or y sobrenahiratcon que 
satisfacer la sed de vuestro corazon. Como gliran
tfa de todo esto os ofrezco la prueba mas conclu
ycrite en cste siglo poco filosofador: hechos. Exijo 
unicamente que no me examineis sobre la proce--
deilcia de estos hechos. it · 

Y el infeliz cuya inteligencia necesita creel' algo 
y cuyo corazon llecesita apoyarse y llenarse con 
a Igo, abrazase a esc fantasma · que se le presenta, y 
se goza con el como con una preciosa coriquista. 
Espiritista conozco que no haOiendo creido cosa 
,alguna en.su vida, hallase ya a su parecer conyer..; 
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tido en hombre de creeneias y ere relig*1 t tleide 
que empez6 a creer en la superstition espiritillla. 
Suponeli q11e ese boo1bre hllhiese conocido hien las 
sl>lidas verdades del crtdo catOlico, y sentid.o biea 
los puros consueloi& de la pudad, cal<ilit.a, no se 
creeria tan rko con las miserables supersticiones 
con las cuales se cree alwra haber adelan~o tan· 
to. Los pobres salvajes que no ban vistt> nuestr" 
piedras preciosas, se disputan nuestros viclrios pia
tados y se juzgan po&eedores de tesoros CUNldo aJ. .. 
canza.a. una sarta. de ellos. 

:Q,e~ 

Es~ao· a la vista de todos; mas que refutadooes 
del espiritisnio, ~d a la1f inteligencias c~egas luz 
verdadera, y a los cor;lzone~ sedientos, commelo 
verdadero. Al mis.mo tiempo que haceis ver al po
bre salvaje lo fragil de sus vidrios , hacedle ver la 
solidez y brillo inmarcesihle de nuestros diaman
tes. Instruccion catolica, y esta a torrentes; expli
~aciones claras y sencillas de todos los puntos de 
nuestra Religion, conferencias en el templo, siem
pre al alcance de los rudos, porque en Religion los 
hombres y las mujeres lo i;on easi todos; escuelas 
dominicales y nocturnas, propaganda universal, a 
todas horas, y bajo todas las formas. Y al mismo 
tiempo que se derrama esta luz sobre las inteligen
cias, infundase calor a los corazones, con la majes
tad del cul to, con el atractivo de las grand es f esti
vidades, convidando a todos a sahorear la paz ine-

. . 
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f&ble,qae ofrece,el oso de · los • sant~ satramentoEi; 
y los 00nsuelos de que · cohna ! la. piedad · •ttietiaaa 
en todas las· : situaciones . de·da. Vlida.: :&ltftstruos 

. oomo el espiliiti&mo median :li.Dicamente a. ·favor 
de. ·II\ .oscuridadi y,.de :la$ tiniehl•· PtoClirese a 
todo trance la difusion de la luz, y el espiritismo 
q11edata;reducido en.hr.t.veante la publica opinion 
a.lo.qae realmente es. en si; una. supersdcion ~s~ 
aiadida el e11-talogQ de lai; .. groseras .supersiioionea 
que haa mancMdo la historia del.genero: humano. 

I , .-

v~~~J;>~~~~uUo· :·· · 
, , , : . I -~ . •.\ .. ; ! " . : , . ' . . -' : , ... 

. ~'pierto~ ~aleti:~.s .~iene srap f~erz~ una. ar~~ .. 
~ent.acu:>n que.no qms1era m~;OJlllS1~e ~omo difi.., 
c~~ s~ria y f0rmjl.} .~qalquiera de mil! Jectores. 
Quie.rp-a~tkiparme a ella-., > . . . . ' ., . . i 
.· 7<iSeii9r, Dl~ dir4, wiiaiq11iet testigo de 1*8 ma"' 
ravillas del espiritismo, yo adlQi,rO las b.tµlnas .,.zo,. 
nes que me dais, pero <>bras son amores, dice el re:
fran. Hechos.SGn.hecbos.,Y .los,.becbos del espiri
tismo nadie hay que me los niegue . 

....... _Esta .muy bien. Ypor1esto y-0 no·becombatido 
la existencia: real cle estos :heohos. Solo he querido 
pro bar que . tales ·~hos son cosa . muy perv.ersa y 
nadfl limpia. · ., . : • 

-Mas estos hechos proeeden de fos Espiritus . 
...,....,. Tampoco lo nicgo t precisamente he querido 

probaros que prooeden de , los· Espiritus maligues. 
-j Bah I Y que procedan de hue.nos- o males E~ 

piritus,. l.dejaran por·esto de ser h.t/l08'11.Dejaran 
· i 
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de ser :r«Jli4ad¥ Si neetsit.O CfffYUioo, 01lrMo, qtteClc 
,., mal ·qtle. mt.. cue Satanas en per&ona. Si quie
ro saher del poriveair 4,de mis difunt09, separo lo 
que quiero,- .por mas (fUe ·en ·!fez de mis difuntts 1 

sea ~i dieblo qwlen•tome su vez. Lo diebo~ ;,Hay 6 
n0 hty ·rtaliad'f · 
~Bien, muy bien:. Qoedaos,• pues, cbn tatM,,. 

ltd«itlu. Ptto recordadlo, tambien es'. reaJWad el 
. nesina1o, y lo es el rooo, y 16 es el ·. adulterio. II 
1ucM D<r prueba mas que la exlsttntfa de 18> 0cosa, 
pero no prueba su bondad, ni menos la verdad de 
sus doctri~: Por·esto el veroadera fiMsofo da mas 
importancia a lllS razones que a.lQ!I hechOI. por Jll8S 

qne to.we a estos muy eh tnenta. ta verdaderadio
sofia esta en juntar al edmen de Jos 'ltlch~, ~t exa
men tie las ru.zones que los explican. Asf · obran ~ 
filosofos. Los que se fundan solo en los hechos' sin ; 
admitir las ra:zones, no s-on fil(>sofos; son P'\lta 'Y 
simplemente testarudos: · · 

Pero s'2pongo yo que tut .amigo miQ, eres tddavia 
catolicp, y f1Ue al atloionarte al espiritismo no. bas 
querido eon esto abjurar la Religion verda~ra, si
no acudir al cebo de la novedad. En este pas9 pesa 
bien esta ultima razon, que es la decisiva. 

No es catollto qwieD ne> admite en mat!'rias de re 
y -0.e eostumhres lo que co1uie• el Qatolicismo o Ill 
Iglesia eatoliea. 
. Es asi que la Iglesia., catolica ha condeQado el 

espiritismo. 
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Luego Di) eres. caM>lico si eres espiritista~ ... ,; , ' 

--t.Es.eierto que \a Jgleeia ha condenado. el: e&
piritismo? 

-Ciertisimo. Y coroo ·no quiero detenerme.ea cir 
te.r pas~Jes de Obispos y declara.ciones romanai 
que me ocuparian demasiado, quiero Wiitamente 
~e me coo~ces a estas presun™: · 

J:, Es condenado ipso {ado pot la. lglesia el siste .. 
ina que 11i• los principales dogmas de la re eris. 
tiana? .; 
; lndudablemente que si. Yen este caso mas We. 
es el i•dieado sistema el que se aparta;per s.i mis-
JU ·d6 . la. Iglesia, . que la Iglesia qnien It condena. 

Pues bien. En este caso ee balla el espirititmo, 
En .sus obras hallaras aegada la diYinidad de Je.. 

euerislo. Segun Allan Kardec, Jesucristo-,1lo-·file 
mas que un Espiritu de superior jerarquia, encar .. 
:eado en un etterp0i perfectisimo; que ,silt n6Cf!llida4 
de metlivm se manifest<> a k>s l1ombres •. No Cud ta 
segunda ·persona de 1a santisima Triniflad , Hijo 
eterno de Dios-, y Redentor -del genero humano. · 

Tamhien se niega en el espiritismo la realidad ,, 
de los milagros referidcs por el Evangelia, incl11S& 
la resurrecoion gloriosa de Cristo, que es el fuada,.. 
mento de Dues&ra. fe. Todos eHos, segun el eitado 
-.utor,. no fueron. _mas que feni>menos espiritistu. 

El espiritismo niegael pecado original, niega 10$ 
prelllioe y peTias etemas de la via futura, niega 
el dogma cons.Oladdr y altame.te filoli9fico del pur-. 
ga.t-OriO., ni4'ga la utilidad de1 culte externo t niega 
la autoridad suprema de I~ Iglesia como maestra 
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de verdad; Jniega· la eficacia de ' fos: saiitefS· Sliera
mentos; (,Que :dejaj•pues;: en pie el ·espiritismo? Na
die lo sabe de fijo; los Espiritus que son ~us maes:.. 
tras mueswanse protestantes en A'lem'llnia, dffistas, 
frivolos yvolterian05>en Francia, po&iti~&tas atl!Otes 
·en: Jes. Estados .. Unidos. Misticos y casi ·mogigattJs 
entre personas piadosas; alegres y divertidos 'Y b.s
civos entre los .inucbachos <lei t,rueno. ·Rn la-llet-is
ta espiritista de Sev-illa se ven de-cuando en"tmm;.1 
do manifestaciones de Espiritus de diferente:;hu.J 
mOi . . Uno .fie ellos dado a la . poesla se· de8ah~ 'en 
odas a la. ~iv;aidad; otro de 1erez de la· Frontera 
deMser cleiid~s muy:republieanas y 'algo mas, 
porque no h®la Sioo fie las ventajas. de la 'lntetba
cion,_l y de fa tiran.i& ·del eapitalista sobre el -jorda
lero •• l>e suerte q·ue el esp+ritismo, como-el diabl<~ -0 
como la..mentira que son uea inisma cosa, •es bJando 
J·U&modatiei0o,. r se adapta ·eonmrnea vista facili
dM al vario humor de sus diseipulQs, desde las afi..:... 
cid!.es swperstieiosasde unos, hastalas mismas fron
terasdel ateismo en· que viven btros-. Solo en uria 
ooSa. .. eonvienen todos :lOs espiritistas, y es este un 
siAtoma mo.rtaL Tudos · convienen -en odiar el -Oato>
lieismo y al . Papa .su cabezik Con esto no pueden 

_ tran~igir. sepaslo;' pues,· lector;i no solo el Catolicis
m<> condena el espii;itismo;,sino :qae el espiri.tisJR<> 
por.si.propio·se adelanta a da~lararse.entodas partes 
eaemigo mortaJ deH'..atolicisnw. Es que Satanas 
conoce·perfeetamentie·a qbien le estorba. Poreskl 
seiia le ,conoceras·a pesar de ;su~ varios·disfraces. 

I .:·.- ' 

I 

·I 
I 
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RecapihJ.a.Cfon. 

i.Quieres, amigo lector, todo lo dicbo en media 
pagina? T6malo, pues. 

El espiritismo se divide en-doctrinal y prcictic'o. 
El doctrinal, ya lo viste en ele~tracto de AJtan Kar

dec. Es blasfemo contraDios, degradante para el ho~-· 
brc, inmoral yantisocial. Hace a Diofii origen del 'mal, 
qui ta al hombre SU fibre albedrio, a la VOIU-Il tad SU 

responsabilidad, a lajusticia yMaleysufundamento; ' 
, . Sob re es ta base de abs'urdos · y ne~edades qul'' 
~onstituyen. el espiritismo doctrinal Iii~., ai?i~nta fl\ 
espiritismo practico. Consiste ·en un~ $C&ie. de fCO~· 
eedimientos para obtt!ner la. comunfoooio11·bOR1 los 
E,spiritus. Nosotros· mas francos d'e~~~tYs·.~mlifil~af 
~ion con el espiritu maligno. J.J!i ,J;\Ue,y.OJ~p. ,'~.to .¢D, 
la. historia? No, sino. viejisimo. Es la superstici<>Q inas 
antigua, es)a, .111~g~, ~,l~~ si.S19!ipll~Jlo~ a,pteriores 
a Cristo, resucitada por los paganos de hoy. Vna mi~ 
Di.a causa la produce ahora corrio la pro.~\lN, ent~.~;,; 
ces. La falta de 'fe. Una misma causa. la twnenta aho-: 
ra como entonces. La necesidad -e1M1tul se encuen
tran de creer algo tantos y tantos pobres· corazones 
que ban rechazado la '1etdadera creencfa~ El hOml~re 
mas incredulo ' ha dicho un critico ' es siempre el 
mas supersticioso. Abriendo fa historia encontra
mos del mismo modo que los siglos mas ape.rtados 
de Cristo han sido los mas dados a superstici·ones. 
He aqui por que razon historica yteologita aparece 
en el siglo decimonono el espi1·itismo. · · 

FIN. 
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OBRAS DE ~IDNSENOR DE SEGUR. ' . 

Esta Biblioteca popular esta publicando todas L1; 
obras de! sabio y popular Segur. Hasta ahe>ra IJe, 
publicadas las s1guientes: 

Veladas religiosas 6 instrucciones familiares sobre 
todas las verdades de la Religion, obra ame~isi ma , 
llena de abundanle y s61ida doctrina. Consla de 1 
tomos que se venden en Barcelona a 4 ( reales eu 
r\1stica y 2o en pasta. En el res to de Es pa ii a a 16 y 21. 

Contestaciones claras ?/ sencillas d las objeciones mas 
extendfr/,as contra la Reltgion. En Barcelona a 3 reale~ 
en rustica y 5 y medio en pasta. Fuera a 3 y rnedio 
en ri'.1slica y 6' erl pasta. I • 

Objeciones contra la .Enciclica, a.r3'H1ieale~ eL · 
El Nino Jestis, a 60 reales el ciento. En pe · -

relieves dorados, a~ reales el ejemplar. 
Otero y Nobleza, a 70 reales el ciento. . 
i Viva el J)ey! a 80 reales el ciento. • 

;q_p CditfeWoii y•la Com!)1"on al iilcancetk lli»n~i 
lij\if)Joll ec~~iCll ·• ft. -.?.11 r.~JJ'&1~1<l~~-0Etliqjp~ ti 
lujo en~liade. rn!1d~,,p~ra. r~alar ei~~A!i·.la (Wi~_~t! 
CQ1nu,niop, a, 8. ~~~I~ et, l!Je_qiphu': e1~ · .ua\ocelOlfa\,.-
P'ttei'11!1J·Jlelfles. 1· • '' " : . -- ,d · . · • ,. , ._,, .. "_&t 
, · ·LtJ JRasi<Jlt de · l\IM1trQ Senor ,J~r'9~,-a, SO: .,_._ 

ciento. ' - · · . D:·-1· 
c1~i:eUf!fo~ .~.z . ~~c~~- , de tos , n;nos: . a 70_ ~~~~er 
· Bl Dinero deS.Reilto; ;i,20ireolesel~Ii~i i~ "[• r.' 
i . .{ t1ayt 1/IS' f?ios: q~ .se flGl'Pa ~ f¥JSOtri>~ ta 2t , l'~; 

e cien o. · , . . . . . . · 
Al soldado en tiempo de guerrtt, a 26: T"eales 'el t:fuii.\&: 

· Estan en:prensa \as dos siguientes: A .. fos q~Av-
4 fr,n.-.-La. fa <!-V.W. fa cie~cia mo~er~a. . · : · , . _ . ·, . 

Cada ejemplar vale. tilntos centmw~ como reales !ll 
dento. Por cada rn ejemplares de pago se dan itos 
gratis. ., 

: Ditlgil'Se a D. Primitivo Sanmartl, calle · d~l ·Pino; 
&, bajos, Barcelona. ' ' 
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