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Seccion Editorial
n:

Del Enemigo el Elogio.
Por la cortesia de varies amigos ha llegado

a nuestra mesa de redaccion una hojita de
El Mensajero, suplemento dominical de la
revista Borinquen, correspondiente al 21 de
Noviembre proximo pasado.

Agradecemes la cortesia de los amigos y
hermanos al mandarnos la referida hojita, y
mas aun agradecemos las puyitas que Borin-

quen, por conducto de su chiquitin, nos pro-
diga.

La censura de esa indole, escondida y sin
datos que la justifiquen para que el publico
pueda juzgar de quien tiene razon, no tiene
importancia alguna; es una cosa puramente
catolica, es privativa de curas que no tienen
con que argumentar y lanzan al aire burbu-
jitas de soberbia que se escapan de sus apre-
tadas mandibulas. Esas burbujitas son el
carbono de la ira que fermenta en el corazon.
Si PUERTO Rico EVANGELICO, desde que esta
a cargo de este director (que es desde cuando
di?gusta a Borinquen) ha dicho algo que ss
relacione con la politica de Roma o contra su
sistema, o contra sus practicas, o contra sus
doctrinas, QUE NO SEA CIERTO, senalelo in-
mediatamente el colega, para que el publico
sensato juzgue de nuestra conducta y nos
aplique el corrective. Decir que atacamos,
que insultamos a personas, que nos parece-
mos a Lutero, que no somos reverendos (1)
y otras vaciedades por el estilo, sin decir
como, cuando, en donde, y POR QUE atacamos,
es hacer el triste papel de esos muchachitos
llorones que gritan y patean cuando las cosas
no van a su gusto, cuando no les permiten
realizar sus caprichos, o cuando ponen coto
a sus desmanes. Si calumniamos, lo logico,
lo natural, es probar quelo que dice PUERTO
Rico EVANGELICO no es cierto y quedara ga-
nada la campana; pero comprendemos que
eso es precisaniente lo imposible para Borin-
quen y por ello recurre a su viejo sistema de
excomuniones resultando asi que sus censu-
ras se convierten en nuestra mejor apologia.

En verdad que puyitas de Borinquen nos
estimulan, porque comprendemos que cuan-
do el se queja de PUERTO Rico EVANGELICO
es porque este'cada quincena le saca una mue-
la, y la operacion es dolorosa y el grito natural.
PUERTO Rico EVANGELICO esta cumpliendo
perfectamente su cometido, y la mejor prue-
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Jesus y la Biblia.
For Abelardo M. Diaz.

Roosevelt, en un discurso que pronuncio
acerca de la necesidad y preeminencia de la
education religiosa, dijo:

((Lincoln (aquel varon melancolico, paciente
y bondadoso, quien despues de llevar sobre
sus fatigados hombros durante cuatro anos
una carga mas abrumadora que la sostenida
por ningun otro hombre del siglo XIX, dio
con resignation su vida por el pueblo al que
vivo tan bien sirvio) tuvo por unica lectura,
en su juventud, el Nuevo Testamento. Lo
conocia no como un erudito, sino, mas pro-
fundamente como un creyente. Segun el
solia decir, los unicos tres libros que leyo
verdaderamente con amor en el curso de su
existencia, fueron la Biblia, Shakespeare y
Las Vidas Paralelas de Plutarco Pero
su frase favorita acerca de esto era: "Yo soy
hombre de un solo libra, y este es la Biblia."

Pero muchos siglos antes de nacer Lincoln
aparecio, en la tierra sagrada de la Palestina,
un personaje divino lleno de misterio, de po-
der y amor, del cual personaje Lincoln fue
un admirable imitador y Roosevelt es un
elocuente panegerista, Jesus de Nazaret,
quien, mejor que Lincoln, merece ser llamado
hombre de un solo libro: el hombre de la
Biblia.

La Biblia es el libro por excelencia del pue-
blo hebreo y del protestantismo, pero ante
todo es el libro de Jesucristo, la corona del
pueblo hebreo y el heroe immortal y supremo
del protestantismo,

La Biblia fue el primer libro y el ultimo
que Jesus leyo. La Biblia fue el primer li-
bro de que oyo hablar sentado en las rodillas
de su amorosa madre, y tambien fue el pri-
mer libro que el rabino de Nazaret puso en
sus graciosas manecitas al ingresar, cuando
solo contaba cinco o seis anos de edad, en la
escuela de la sinagoga, donde fue su libro de
texto por espacio de cinco anos. La Biblia
fue el arma invencible que esgrimio en el de-
sierto de la tentacion, y la Biblia fue el libro
que comento tan elocuentemente en el inmor-
tal sermon de la montana.

Cuando Jesus iba a predicar en las sinago-
gas, era la Biblia el libro que leia y explicaba,
cuando se hallaba en el campo candente de la
discusion, era la Biblia la autoridad que cita-
ba y el arma poderosa con que reducia al
mas vergonzoso'jiiencio a sus astutos adver-
saries. Cuando se dirigia, por ultima vez, a
Jerusalen, la metropoli del judaismo, las pro-
fecias de la Biblia llenaban su mente; y cuan-
do penetro en el templo profanado, recrimjno
a sus avaros profanadores con un texto de la
Biblia. Cuando tomaba la ultima cena en
union de sus queridos apostoles, su pensa-
miento se fijaba en una siniestra profecia de
la Biblia referente al hijo de perdition. Y
seguramente que cuando llego la hora negra
del Getsemani, la cruel noche de las acusacio-
nos y de las calumnias, la manana fatal de su
presentation ante el vacilante gobernador
romano, del rechazamiento injusto del pueblo
que amaba tanto, de su marcha tragica al
Calvario y de la horripilante escena en el
monticulo del Golgota, Jesus estaria recor-
dando, meditando y ejemplificando el maravi-
lloso capitulo 53 del libro de Isaias, el «profe-
ta evangelico.D

La Biblia fue el libro amado que acompano
a Jesus desde los risuenos dias de su infancia
en Nazaret hasta las horas sombrias y san-
grientas de la consumacion de su gloriosa vida
en la deicida Jerusalen. La Biblia fue el pri-
mer maestro que tuvo en su ninez y el cons-
tan te companero durante su feeundo ministe-
rio, el sabio mago que le mostraba los secre-
tos del porvenir y el amigo invisible que con-
solaria a su atribulado espiritu cuando se vio
entregado por su propio pueblo, azotado por
los indiferentes romanos, vendido por el ava-
riento Judas, negado por Pedro y abandonado
por todos los suyos.

La Biblia era el libro que el conocia a fon-
do; el libro que leia en publico y en privado;
el libro que citaba en todas partes, unas ve-
ces delante de las muchedumbres sencillas de
Galilea y otras delante de los sabios rabinos
de Jerusalen, ora desde los pulpitos de Jas si-
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nagogas, ora desde los amplios porticos del
suntuoso templo de Herodes, ya a las orillas
del sereno lago, ya en la elevada cumbre de
la montana, en las tristes soledades del de-
sierto y en medio del bullicio de las ciuda-
des.

Jesus ha sido el unico ser capaz de inter-
pretar infaliblemente las Sagradas Escritu-
ras, porque el es el heroe de la Biblia, profe-
tizado en el Antiguo Testamento y biografiado
en el Nuevo. El es el simbolo de larealidad,
la profecia y el cumplimiento. Siendo la Bi-
blia el libro mas variado, es Jesus quien le da
su portentosa unidad; siendo la Bibliael libro
tipico del pueblo hebreo, es Jesus quien lo ha
hecho el libro de toda la humanidad; siendo
la Biblia un libro de los tiempos pasados, es
Jesus quien lo hp transformado en el libro
del presente y r1 A future; siendo la Biblia un
libro escrito por hombres para hombres, es
Jesus quien lo ha convertido en la amorosa
carta del Padre, que esta en los cielos, a sus
hijos extraviados, que estan en la tierra.

No es la Biblia la que produjo a Jesus; es
Jesus quien produjo a la Biblia. La Biblia
sin Jesus no hubiera sido mas que el libro de
los hebreos, pero con Jesus ha llegado a ser
el libro de todos los pueblos.

La Biblia es una brujula, y Jesus es la es-
trella polar que ella sefiala.

La Biblia es un marco de oro, y Jesus es el
cuadro resplandeciente que encierra.

La Biblia es un precioso estuche, y Jesus es
el diamante hermosisimo que contiene.

La Biblia es una flor, y Jesus es el aroma
embriagador que emana, perfumando el am-
biente domestico y social.

La Biblia es un espejo, y Jesus.'esla luz que
el recibe y refleja.

La Biblia es un arpa, y Jesus es el artista
que la toca, arrancando de sus vibrantes cuer-
das inagotables raudales de armonias, que
llevan el embeleso a las almas y el consuelo a
los corazones.

La Biblia es como el cuerpo, y Jesus es el
espiritu que lo anima.

La Biblia es como una locomotora, y Jesus
es el vapor que la pone en movimiento rapido
y seguro.

La Biblia es la cuna, y Jesus el nino que
juega, duerme y suena dentro de ella.

La Biblia es la palabra, el simbolo; Jesus,

la idea que expresa la palabra, la realidad
que tipifica el simbolo.

La Biblia es el nido, y Jesus el aguila, la
reina de las aves que, saliendo de el, se re-
monta alto, muy alto por encima del mundo
de los hombres, rozando con sus potentes alas
la infinita boveda de los cielos, anegandose
en el insondable oceano de la luz que precede
del sol de las almas: Dios, que es su padre y
nuestro padre.

Jesus y la Biblia se llaman la Palabra de
Dios. La Biblia es la' oalabra escrita; y Je-
sus, la palabra viviente, el Verbohecho carne.
El es, pues, la verdadera Bibiia, la palabra
espiritual de Dios, el pensamiento y el amor
encarnado de su Padre. Jesus es la Palabr3

de Dios que no necesita traducirse a ningun
idioma, porque el habla el idioma que entien-
den todos los pueblos de todos los tiempos: el
lenguaje luminoso, convincentey conmuvedor
del amor y de la santidad.

Jesus es en verdad, el hombre de un solo
libro, es decir, el hombre de la Biblia, la cual
fue el libro de toda su vida, el libro de su
idolatrada y bendita madre, el libro de su
santo precursor, el libro de sus humildes
apostoles, el libro del erudito San Pablo, el
libro de su amada iglesia, el libro tan tradu-
cido, dif undido, comentado, predicado, defen-
dido, venerado y acatado por los cristianos
evangelicos, que el vulgo llama protestantes.

La Biblia, el libro del nifiito Jesus, es el
mejor libro de la infancia; la Biblia, el libro
del joven carpintero de Nazaret, es el mejor
companero y guia de la juventud moderna;
la Biblia, el libro del Redentor del mundo, es
el mas sabio colaborador y el inspirador mas
fecundo de los hombres de buena voluntad y
elevados ideales que aspiran noblemente a
constituir hogares modelos, a regir con acier-
to los destines del pueblo, a educar con amor
a la nifiez que se levanta y a laborar como los
reformadores y redentores de la sociedad de
hoy y de la sociedad de mafiana.

En Contra del Pecado,
Por Jos£ Espada Marrero,

Pecado es desconformidad con la ley de
Dios, todo lo que se opone al bien, y lo que
causa malestar moral en el individuo y en la
sociedad, asi como el hecho que no tiende a


