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"Af'rA Y TRABAJA"

Yo tengo un lema. No 10 busqu es
en la cubierta de mis tibros, no es en
ella donde esta . Buscalo en las lineas
y las entrelineas de 10 que escribo; en
mi vida, en mis ideas y en mls senti
mientos . Que en. mi entendimiento y
en mi eoraziJTi 10 grabo una mujer, y
10 menos que puedo hacer, .es repe
tlrlo, alma amig a mia, para que tu a
tu vez loinfundas con Ius besos y con
Ius caricias en la conciencia de tu pa
dre.-de lu esposo, de lu hijo. Ese le
ma dice s en eillame nte:

"AMA Y TRABAJA".
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Los BESOS DE MI MADRE

Muri6 mi padre siendo yo muy nifio. No
tuve otros herman os y toda la ternura y el
carifio de mi madre fueron para mi. En sus
besos parecian juntarse los anhelos de dos
almas .

i Que dulces los besos de mi madre! En
la frente me los daba. A veces, lagrimas
condensadas por el recuerdo de dolores
pasados 0 por inquietudes para el porvenir
velaban sus ojos. lDudaria acaso de la efi
cacia de su acci6n? lSentiria que en su la
bor educadora la Ialtaba el ejemplo de su
compafiero? l Temeria que se desvanecie
ran sus esperanzas, que no se realizaran
sus anhel os?

iY que anhelos los anhel os maternales,
y que esperanzas! [Y que ambiciones las de
aquel coraz6n para su hijo, a un tiempo tan
sencillas y tan grandes!
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[Cuanto sueno de riquezas que la polilla
no puederoer, ni los ladrones robar! Cuan
tas visiones de elegancias infinitas cuyo
secreto no aprisionan las piezas mas per
fectas de las maquinas tejedoras n I sor
prenden las tijeras ,mejor templadas de los
sastres mas habiles, [Ah! lQue modelo de
caballeros, encamaeion del Salmo del Pro
feta-Rey, podria compararse con su hijo, si
su acierto al formar su alma eratan grande
como su ambici6n? lQue puerto riquefio
mas amante de su tierra nativa? No con el
excIusivismo del patriotero sino con la ,
abnegaci6n del hombre para quien su pa
tria no es 10opuesto ni 10 contrario del res
to de la tierra y de la humanidad, sino un
6rgano concreto de la humanidad en la tie
rra para el cumplimiento del bien! Que
hombre mas identificado con el dolor hu
mano, cual mas amador de 10 bello, mas
servidor de 10 justo, mas libre por la escla
vitud del deber?

lComo reducir a una expresi6n concreta
la significaci6n de aquellos be s 0 s? Los
anos han pasado. La muerte ha podido pa
ralizar aquellos labios y destruirlos. En las
vicisitudes de la vida he necesitado mu-
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chas veces consuela y guia y aquellos be
sos han sido una fuente de santa inspira
ci6n para mi.

La muerte que puede transformar y des
truir las cosas materiales, no puede aniqui
lar 10 que sirvieron para expresar. Cuando
lIegue el dia en que la sangre deje de co
rrer por el tejido de esta frente que recibi6
esos besos, como se que no ha podido ani
quilar 10 que aquellos besos significaban,
quisiera poder abrigar la convicci6n de que
al abandonar mi carcel de carne, al volver
a surgir ante mi su imagen con una aureola
de luz divina podre mirarla con los ojos
bien abiertos, bien abiertos, sin que me los
haga bajar en su presencia el temor y la
vergUenza de pensar que no he sido digno
de aquellos, besos si he dejado por volun
taria deficiencia, servicios debidos por pres
tar, nobles amores por corresponder, lagri
mas por enjugar, deberes por cumplir.
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PENSAMIENTOS
<>_.<:>

Amor es la uni6n de dos almas
para cada una de las cuales la otra
despierta y constituye una revela
cion del Bien Supremo. Por el sen
timiento que rompiendo la atmos
fera del yo abre a las intimidades
del alma una coniinuidad con /0 infinito;

a traves de cosas sensibles es co
mo podemos hacer de nuestros de
seos plegarias, de nuestras accio
nes el culto de 10 bueno.

Por eso es absurdo amor sin
respeto; amor sin serenidad. Cuan
do se llega a amar de veras se pier 
den todos los motivos pasionales
que a veces despiertan el amor, pe
ro que no son e/ amor. Con el amor la
vida tiene encantos que hacen de
ella una bendici6n y una plegaria.
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Amar a un a criatura es amar
a Dios en su obra .

Amar la patria es sentir la in
me ns ida d del bien llamandonos
a ejercerlo en ella para todas las
patrias.

No ama, a su patria, quien
odia la del vecino: Eso no es amor,
es una pasion, a veces desordenada
y peligrosa .

El recuerdo de los que hemos
amado mucho en la vida, es como
el sol, que cuanto mas alejado pa
rece, mas nos conforta y acompafia.

Que es vivir?
- Vivir es amar 10 bello, pen

sar 10 justo, y hacer 10 bueno..
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EL GRANO DE MOSTAZA
CUENTO .

Jacinto sali6 del cuarto despues de decir

unos cuantos chistes vacios y de hacer toda la

ostentaci6n posibl e por Hamar la atenci6n de

Muley y Ia mia sobre la elegancia de su traje.

Habia interrumpldouna conversaci6n, para

nosotros interesantisima, y para el totalrnenn

desprovista de interes.HablabamosMul ey y yo '

de la parabola nazarena del grana de mostaza. '

- Que lastlma-s-esclame pensando en alta voz. '

Si la atenci6n de ese joven se hubiera diri 

gido hacia algo mas elevado, mas sano, que

fuerza hubiera podido desarrollarse con esa vi

da, para algo noble y bueno. EI impulso dado

al pensamiento en una direcci6n es el gran
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de mostaza. Porque donde se pone e1 pensa

miento alii va la vida toda. Con el pensamiento

lIegamos a 10 mas alto y a 10 mas bajo. Y al

pensamiento, sigue la voluntad, y a la vol un

tad la acci6n.

-Si, dijo Mul ey, repitiendo co mo un eco

mi pensamiento, revestido con su frase simb6

Iica y pintoresca. Hay que tener cuidado don

de se ponen los ojos, porque a la vista sigue

la VUZ, a la voz las manos, y a las manos los

pies.

Y despues de una pausa afiadio:

. -Felizmente para el dana que puede hacer

una cabeza desocupada, hay que contar con

que Ala dispuso las cosas de modo que la vis

ta Hegara mucho mas alia que l a voz, l a voz

que las manos, y las manos que los pies.
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PENSAMIENTOS
0 ·_ ·0

Hay que purifi car nuestras in
tenciones para que sean sencillos y
rectos nuestros actos.

La conciencia es el espe jo
donde el hombre debe corre jir sus
faltas.

Ten cuidado con la indole de
los pensamientos que abrig as y
acaricias. Aunque n o quieras se
retrataran en tu rostro, sonaran
en tus palabras, dirigiran tus ac tos
y determinaran tu suerte.

Piensa que el vient o respeta
en la rama la yema que abre la
corteza pronosticando so m bra 0

alimento, y a r reba ta de ella y
arrastra por los suelos la hoja seca
.y el fruto podrid o.
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Dorrnia .Y sone que la vida era
belleza , desperte, y vi que la vida
era deber.

Trata de ser justo si quier es
paz para tu espiritu; tr ata de do
minar pasiones .Y deseos si quier es
hallar felicidad en la vida ; solo las
aguas serenas pueden reflejar las
hermosuras del cielo.

A la g ra titud debo las ernocio
nes mas altas, mas puras y mas no
bles de mi vida . No importa que mi
benefactor no de valor alg uno a la
palabra , 0 al acto que me sirv i6 de
aliento , de acicat e 0 de consuelo.
EI bien recibido no 10 mide su ca
beza, sino mi coraz6n.
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PENSAMIENTOS

Los grandes pensamientos vie
nen del corazon, viniendo del co
raz6n, su realizaci6n depende del
mismo.

Nuestra indulgencia debe a l
canzar hasta donde Begue la defi
ciencia agena.

Opresi6n es 10 opuesto a expre
si6n .

"Virtud es fuerza":
La calma es una virtud.

Sombras de ideas son las que
nublan el cielo del hombre, asi pa
ra el bien como para el sufrimiento.

Las ideas buenas tienen la som
bra que proteje contra los rayos
del mal. Los pensamientos mal os,
la sombra que agobia y entristece .

-12-

I'ederico (lJegelalJ

Las gentes que no saben que
las ideas se proyectan como dar
dos, 0 como estre llas luminosas,
recorren el mundo desconociend o
una verdad que preside su vida: la
vida de los pocos que en la tierra
conocen el hech o, la de los muchos
que 10 ignoran y la de los equivo
cados que 10 niegan .

Vamos cons tantemente hilando
la tramade nuestra vida, nuestra fe
licidad de manana es nuestra obra de
hoy y sera tanto mas completa cuan
to mas perfecta sea nuestra labor.

Si querernos paz preparemonos
para la paz viviend o la vida de so
lidaridad hurnana .

Hermano: hay entre tu y yo ,
algo profundamente Et ern o.
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Creta en el bien . En la espiri
tualidad de su pueblo. Era un Cris-:
tiano amantfsimo de los nines, sien
do el Evangelio su ideal de educa
cion ,

Tip, Suer, d . L aeau.-Madr ld ,
19 15




