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3 Seccion Editorial 3
DOS GRANDES MOVIMIENTOS.

t̂m

Los dos movimientos mas modernos en Puerto
Rico son el Protestantismo y el Socialismo.

Son no solaraente los movimientos mas modernos
sino los mas grandes movimientos. Son los que
estan llamados a cambiar por complete la faz del
mundo, el corazon de las sociedades, el orden de
cosas que por tanto tiempo ha subsistido y que
se acerca de manera inevitable a su fin.

El Protestantismo significa el regreso al puro y
verdadero cristianismo. Significa la cristianiza-
cion de la vida en todas sus manifestaciones tanto
piiblicas como privadas. Significa el entroniza-
miento de Cristo en la vida y en el corazon de los
hombres siguiendo las huellas, principles y ensenan-
zas del Gran Maestro y Salvador de la humanidad.

La base de este gran movimiento es la regenera-
eion moral del individuo cuya secuela necesaria
sera la regeneracion moral de la sociedad y de la
humanidad. Es la creacion de una nueva criatura.
Es la formacion de la vida espiritual en el indivi-
duo, vida espiritual que ha sido aniquilada, dete-
riorada y destruida por el desbordamiento de las
pasiones humanas en las luchas cruentas por la
vida y por las falsas ensefianzas de una iglesia que
usurpo el nombre de Cristo para explotarlo, empe.
quefiecerlo y constituir un reino aristocratico y
tirano aduenandose de las conciencias por la fuer-
za y violencia.

Esa falsa iglesia cristiana, ha conseguido formar
individuos fanaticos y torpemente esclavos; pero
no ha conseguido formar verdaderos cristianos,
porque el primer caracteristieo del verdadero cris-
tiano es la libertad: el cristiano es un ser libre.

Esa falsa iglesia cristiana ha formado individuos
rezadores y sociedades de cultos y costumbres
paganas; pero no ha formado al hombre espiritual,
ni consiguientemente a la sociedad espiritual.

Los pueblos mas cultos, mas grandes, mas pode-
rosos y que mas han crecido en sabiduria, felicidad
y progreso son los pueblos mas espirituales, y si no
hay pueblos todavia completamente felices es por-
que en el verdadero sentido de la palabra no hay
todavia pueblos absolutamente cristianos. Un ho-
gar verdaderamente cristiano es el modelo de lo
que seria una sociedad verdaderamente cristiana:
un paraiso.

El gran educacionista Eugenio M* de Hostos, dijo
que el protestantismo adelanto en tres siglos la ci-
vilizacion politica de Inglaterra y que su fuerza es-
peculativa desarrollo la vocation filosofica de Ale-
mania; y aunque hoy esas grandes naciones estan
envueltas en la voragine de la guerra, no se puede
negar que ellas dos, con Suiza y Suecia, constituyen
el cerebro de Europa.

El Protestantismo, que es el cristianismo despo-
jado de todo ese fardo de mentiras que Roma le ha
anadido, es el movimiento encargado de devolver
al mundo el equilibrio, la paz, la felicidad. Su
espiritu es de libertad y progreso. En su aspecto
politico representa la verdadera democracia, la so-
lidaridad humana, la fraternidad universal.

El otro gran movimiento, el socialismo, repre-
senta la tendencia al equilibrio social sobre su
aspecto economico. Una solidaridad y confrater-
nidad humanas fundamentadas en la igualdad de
circunstancias y condiciones para las luchas de la
vida.

No puede negarse que hay un desorden y un
error fundamental en el arreglo humano de la
propiecfed que hace de la vida una lucha insosteni-
ble para unos y un auge constante para otros, y
un arreglo conveniente se impone si es que quere-
mos teener paz y felicidad en el mundo.

La causa socialista, como la protestante, no es
ni Puertorriquena, ni Americana, ni Rusa, ni Ingle-
sa, ni Francesa, ni Alemana, ni Espanola, ni Italia-
na* 6^ una causa mundial, es un movimiento univer-

(Continua en la pdgina 6.)



>
PUERTO RICO EVANGELICO

EL INSECTO DE LA LUZ Y EL INSECTO
DE LAS TINIEBLAS.

For Abelardo M. Diaz.

NINOS, despues de haber trabajado, estudiado y juga-
do durante el dia, vais a la cama en busca del descanso.

Creeis que estais completamente solos en el cuarto,
pero bien pronto los ojos y los oidos os advierten que
estais acompanados por un amigo ideal y un enemigo su-
mamente odioso.

Apagais la luz, y por algunos momentos todo qneda a
obscuras, mas poco despues parece que el cielo ha des-
cendido hasta vuestra habitacion. Una suave y movible
claridad inunda el dormitorio. Preciosas estrellitas van
de un sitio a otro, centelleando como centellean las es-
trellas grandes que se agitan en el firmamento.

. iQue son esas lindas estrellitas que revoletean por la

precede el buen cocuyo. Este alumbra, alumbra y
alumbra toda la noche, y no toca trompetas, para que
los demas se enteren. Hace el bien constantemente y
jamas se jacta de su labor luminosa. jCuan grande es
la humildad de este pequeno insecto!

Este mundo necesita muchos ninos, jovenes, hombres
y mujeres que vivan y se agiten sin molestar a su proji-
mo, practicando siempre el bien sin jactancia alguna.
La madre, el padre, el maestro, el pastor, todos buscan
y aman al nino cocuyo.

Algunas senoritas, mas dadas 6 adornarse que a com-
padecerse de los que sufren, y algunos ninos mas curio-
sos que reflexives, maltratan horriblemente a esas estre-
llitas aladas. Las primeras los ensartan con un alfiler,
para lucirlos cual magica joya de luz sobre su pecho o
en su cabeza. Y los segundos De estos no quisie-
ra yo hablar, porque van mas lejos en su crueldad. Los
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casa y a veces se posan sobre vuestras cabezas y os ador-
nan con una aureola mas bella que la corona de los re-
yes? jLos cucubanos! Si, son los cucubanos (como vo-
sotros los llamais), los hermosos insectos de la luz que
velan, cual angeles guardianes, vuestro sueno restaura-
dor.

Los cocuyos son unos insectos muy corteses y humil-
des. Como es una grave falta de education hacer ruido
mientras alguien duerme, ellos vuelan y andan sin alte-
rar nunca el benefico silencio de la noche. Su obra es
grandiosa, verdaderamente .sublime: resplandecer en
medio de las tinieblas, difundir la luz cuando mas se ne-
cesita. La gallina alborota a todo el vecindario cuando
acaba de poner un huevo, y algunos ninos dicen a todo
el mundo lo poquito de bueno que han hecho. Asi no

colocan boca arriba, para entrutenerse viendolos saltar.
Los esfuerzos penosos que hacen los pobres animalitos
constituyen la diveision de sus insensatos verdugos. Y
a pesar de las muchas incomodidades a que los somete
la ingratitud humana, los insectos luminosos DO se enco-
lerizan ni se quejan. Son el ejemplo viviente de la pa-
ciencia mas acabada.

Aprendan los ninos a ser sufridos en medio de las inco-'
modidades, dolores e injusticias de la vida. Hacer el
bien, y solo el bien, y luego ser maltratado torpemente
ique prueba mas dura! jy que experiencia mas amarga!
Mas el cocuyo, el insecto de la luz, soporta todo eso va-
lerosamente. Aprendamos, pues, a ser heroes en un
mundo que recompensa la obra de los buenos con la co-
rona del martirio.
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Un dia, siendo yo un nino ignorante, sacrifique la vida
de un cocuyo, por investigar el secreto de su bellisima
luz. Y cuando lo hube triturado, note que una substan-
cia brillante se adhirio a mis dedos. Cometi, en verdad,
un acto cruelmente estupido y al mismo tiempo recibi
una hermosa lection de perdon, de caridad cristiana.
Parecia que la victima trataba de iluminar a la mano
que arrebato su vida, como la rosa que perfuma la
planta del que la aplasta.

La venganza no es un instinto del cocuyo. Que tam-
poco sea un sentimiento del nino. Admirad, amad e
imitad al insecto de la luz. Sed luces dondequiera que
esteis; iluminad con vuestras sonrisas, palabras y accio-
nes los dias obscures y las negras noches de la humani-
dadquetrabaja, investiga, lucha, flaquea, languidece, llo-
ra y muere; sed corteses y humildes laborando mucho, pero
sonando poco; tened valor y paciencia, cualidades que
nunca sobran y siempre hacen falta; y, por ultimo,
aprended del Hombre Luz el sublime mensaje del amor:

«Amad a vuestros enemigos; bendecid a los que os
maldicen; haced bien a los que os aborrecen, y orad por
los que os calumnian, para que seais hijos de vuestro
Padre que esta en los cielos, que hace que su sol saiga
sobre malos y buenos y llueva sobie justos e injustos.»
Mat. 5:44,45.

Caguas.

LA BIBLIA Y LA CIENCIA.
La Redondez de la Tierra.

Por M. E. Martinez.

iQuiEN no sabe hoy que la tierra es redonda? iQuien
no sabe que saliendo de un punto dado y caminando
siempre en la misma direction se llega al punto de par-
tida por el lado opuesto, es decir, que se da la vuelta al
mundo? iQuien no sabe que el barco que se aleja de la
playa, que el cambio de estaciones y la sucesion del dia
y de la noche son pruebas a favor de la redondez de
nuestro planeta? Estos conocimientos rudimentarios
de Geografia los aprende hoy dia el nino en las escuelas
y los lleva luego con regocijo al hogar, difundiendose
de este modo la verdad cientifica por todas partes.

Pero, iquien sabia antes de Colon lo que losnifios ahora
saben? o iquien se atrevia a ensenar tal herejial

Se necesitaron muchos siglos para que Galileo pudiera
exclamar sus celebres palabras «E pur si move,» o para
que Colon, basandose en hechos matematicos que le
demostraban la esfericidad de la tierra, se aventurase a
buscar un nuevo camino que le condujese a las Indias
Orientales.

Sin embargo, habia un libro hermoso, libro tan anti-
guo como el mundo, y tan nuevo como los tiempos venide-
ros, que guardaba entre sus paginas divinas lo que los
hombres han llegado a descubrir despues de muchos
siglos y de grandes esfuerzos.

Es maravilloso que Isaias, San Pablo y el mismo Jesu-
cristo, sabian, en sus respectivas epocas de ignorancia
y de superstition, que nuestro mundo es redondo y no
piano, como se creia en la antigiiedad. jAun Job, 1500
anos antes de Jesucristo, y como si hubiera tenido una

vision de las leyes de la gravitation universal, exclamo:
«Tu (Dios) cuelgas la tierra de la nada»l

iHay otro libro de igual antigiiedad que diga con Isa-
ias, «E1 esta asentado sobre el globo de la tierra?» (40:22)

iHay otro libro de aquellos tiempos que diga con San
Pablo, «Antes bien, por toda la tierra ha salido la fama
de ellos, y hasta los cabos de la redondez de la tierra las
palabras de ellos?» (Rom. 10:18)

iHay otra Biblia que contenga las palabras de un Je-
sucristo, «Secandose los hombres a causa del temor y
expectation de las cosas que sobrevendran a la redondez
de la tierra^. (Luc. 21:26.)

Ninguna referencia es tan explicita como la contenida
en Lucas 17. Nuestro Senor habla de su segunda veni-
da y dice que sera como el relampago. Luego anade:
«0s digo que en aquella noche estaran dos en una cama;
el uno sera tornado, y el otro sera dejado. Dos mujeres
estaran moliendo juntas; la una sera tomada, y la otra
dejada. Dos estarjin en el campo; el uno sera tornado,
y el otro dejado.» (34-36.)

Los que es;,an en la cama, duermen, y es de noche; las
mujeres que muelen, segun la costumbre oriental, hacen
su trabajo por la madrugada, y los que estan en el cam-
po, arando quizas, aran de dia.

Fijaos ahora en que todo esto sucedera simultaneamen-
te, por que la venida de Cristo sera como el relampago, y
que a una misma hora es de noche, de madrugada y de
dia en la tierra ..... iComo sucederia esto siendo la
tierra plana? iNo es bien claro que Jesucristo tuvo en
su mente la idea de un mundo redondo, esferico, tal
como nosotros lo creemos ahora?

Y los terminos de la Escritura son tan exactos, tan co-
rrectos, que no dejan lugar a duda alguna, lo que de-
muestra la perfection infinita de la mente que escri-
bio.

Cuando Isaias habla de la tierra como un "globo,» no
indica ni aun remotamente la idea de un circulo trazado
sobre una superficie plana, como lo han querido inter-
pretar los enemigos de la Palabra Santa, sino que se re-
fiere a un solido cuyos puritos exteriores equidistan de
otro punto interior que se llama centre, o en una pala-
bra, a una esfera.

Esta exactitud que asombra a losescepticos y que, por
estar ciegos del alma, no pueden ver en ella la inspira-
tion del divino Libro, es para nosotros una nueva prueba
que viene a fortificar nuestra fe en el.

iDebemos avergonzarnos de un Libro, unico en la his-
toria de la humanidad, que ha dicho lo que la ciencia
casi acaba de descubrir, con muchos siglos de anticipa-
tion?

a$* t5*

CUADRO DEL DIA.
Por Eloy Renta Torres.

NUESTRA mente en su vuelo por sobre todo aquello
que instintivamente rechaza, en su curso por el medio
ambiente de la vida con su promiscuidad reveladora de
granges males sociales, detiene su curso y observa que
una distinguida y repugnante tendencia a la indignidad
se ensefiorea de las masas que indolentes y sin escrupu-
los siguen la corriente avasalladora de la prostitution.


