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Lo que Mas se Necesita.

Pueden haber muy distintas opiniones respec-
to a lo que el mundo necesita mas, pero es nues-
tra profunda conviction que el Evangelic de Cris-
to sobrepuja a todas las demas cosas en impor-
tancia. Esta conviction se basa en el hecho de
que el pecado es el causante de todos los males,
sufrimientos, luchas, y las demas condiciones que
pueden calificarse como anormales, y que el uni-
co remedio para tales condiciones es el Evange-
lic. El pecado perturba, el pecado desequilibra,
el pecado destruye la paz, el amor, la felicidad,
la harmonia, el pecado obra en contra del bien-
estar. El pecado es rebelion, es desobediencia a
las leyes divinas. El pecado es falta de confor-
midad a la voluntad de Dios. Por lo tanto sus

consecuencias son funestas, pues aleja al hombre
de Dios su Padre, y le causa la perdida de su al-
ma. Dando por resultado efectos tan tristes, no'
es extrano que un Dios de amor proporcionara
un remedio por el pecado, el cual tenemos en el
Evangelic.

El secrete del poder del Evangelic esta en el
hecho de una creation nueva en la vida del indi-
viduo. Cristo en el corazon quebranta el domi-
nie del pecado, y uno se halla libertado de su po-
der. Desde el principio del mundo se ha notado
la necesidad de un cambio en la vida, un poder
nuevo que haria al hombre vencedor en sus lu-
chas, y con la venida del Evangelic, la buena
nueva de salud, se le ha proporcionado el reme-
dio eficaz por su enfermedad. Y durante los si-
glos millones de personas se han acercado a Cris-
to, el gran libertador y medico espiritual, y han
testificado a la verdad de su poder. Otros reme-
dies se han presentado—remedies sociales, reme-
dies morales, remedies que han tenido por obje-
to la reformation de la vida—pero jamas se ha
presentado un remedio con el poder de crear una
vida nueva como lo hace Cristo.

Es de la mayor importancia y necesidad el
Evangelic, porque su verdadera aceptacion pro-
porciona una solution de todos los demas proble-
rnas de la vida. Libertado el hombre del poder
del pecado, dominado por el espiritu del amor, y
viviendo en harmonia con los eternos propositos
de Dios,—y para esto el Evangelic le habilita—
los males tienen que desaparecer. Asi las rela-
ciones entre patronos y obreros, entre los gobier-
nos y los gobernados, entre individuos y entre
naciones, tienen que ser cordiales y mutuamente
beneficiosas. Llenando esta imperiosa necesidad
el Evangelic, luego todas las demas necesida-
des seran suplidas.

Porque no se da cuenta de su mayor necesidad
y no comprende como esta se llena por el Evan-
gelio, una gran parte de la humanidad no acep-
ta el Evangelic, y se priva de sus bendiciones.
Pablo define el Evangelic como «Ia potencia de
Dios para salud,» y Pedro, refiriendose a Cristo,
afirma, «en ningun otro hay salud.» La salud
del alma, la mayor necesidad, se halla solo en
Cristo.
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Los Libros.
For Abelardo M. Diaz.

II

LOS LIBROS QUE SE LEEN EN LA AMERICA

LATINA.

Habiendo hablado ya de la manifiesta tras-
cendencia de los libros, digamos ahora algo
de los libros que se leen en la America Lati-
na, y especialmente en Puerto Rico.

La clase de literatura que aqui circula se
puede clasificar en dos grupos:

1. La de procedencia francesa.
Es incalculable la influencia que, por me-

dio de su brillante y fecunda literatura, Fran-
cia ejerce en America Latina. Manuel Ugar-
te, notabilisimo escritor argentine, reconoce
este hecho con inmenso entusiasmo. Alberto
Nin Frias, joven uruguayo educado en Ingla-
terra, lo declara con no menos claridad y en-
tusiasmo. De su interesante libro «Ensayos
de Critica e Historia" son los parrafos que si-
guen: «De Europa nos llega el arte supremo;
gozamos sin preferencia de los refinamientos
de la vida mundana; sonamos demasiado con
Paris, al traves del opio malsano de Zola o
del halagador perfume de un Pierre Louys;
los dos extremes de la sensualidad nosagradan
igualmente . . . Nuestra cultura viene de
Francia . . . El espirituf ranees es ley en los
paises latinos. Tocante a nosotros, america-
nos y espanoles, somos tributaries de la Fran-
cia para cuanto concierne al arte, a la litera-
tura y a la cultura. Entre nosotros el libro
frances llena todas las librerias, es popular
y universalmente leido. Las traducciones
del frances abundan tanto, que casi consti-
tuyen depor si las bibliotecas espanolas.»

Yale ois bien claro; de Francia viene nues-
tra cultura. Menos mal si solo viniera eso,
pero por desgracia, tambien nos viene la in-
cultura moral. Junto con las obras inmorta-
les de Victor Hugo, los hermosos libros de
Michelet, el estilo encantador de Lamartine y
la ternisima elocuencia de Lamennais, llegan
ciertas novelas realistas de Zola destilando el
fango de las cluacas de Paris, las paginas ob-
cenas de Paul de Koch y las bellas sandeces
literarias de infinidad de autores superfidales
y corrompidos. Desde Paris, gran centro ar-
tistico, pero al mismo tiempo inmensa senti-
na moral caen abundantes chispasdelodo que

mancillan nuestros hogares y estravian
el sentido moral de nuestro pueb'o.

La cultura francesa pule el ingenio y fo-
menta, sin duda, los nobles sentimientos de
humanidad y de libertad, pero no crea pensa-
dores como los alemanes ni caracteres como
los ingleses. La cultura francesa es brillan-
te, verdaderarnente deslumbradora, pero su-
perficial, aparatosa en demasia.

En cuanto a la literatura francesa, es pre-
ciso reconocer que es la mas perniciosa del
mundo., El estilo es tan brillante, queembe-
llece hasta el lodo. Su frivolidad es tan sutil,
que juega con los intereses mas graves de la
vida, cual un estudiante travieso que se atre-
ve a pintar fenomenal y ridiculo bigote en el
serio rostro del mismo Socrates. Da conti-
nuas dosis de veneno moral diluido en el al-
mibar de su entretenida palabreria. Como
puede ser que alguien menosprecie estas ma-
nifestaciones mias, atribuyendolas a un ger-
manofilo lleno de atrevimiento y falto de se-
sos, quiero confirmarlas con el testimonio de
dos grandes autoridades que nadie rechazara
por superficiales y parciales. Ward Beecher,
el Demostenes americano e insigne apostol de
la libertad humana, en un sermon que predi-
co acerca de la mujer extrana, decia a la ju-
ventud: «E1 frances es el dialecto del sensua-
lismo refinado y de la literatura licenciosa; el
idioma de una tierra donde el buen gusto, la
erudition y el arte tributan homenaje ante
los altares de la inmoralidad.» En cuanto a
las muchas deficiencias y conocida superficia-
lidad de su education, no teneis mas que leer
la obra del notable Edmundo Desmolins: "jEn
que consiste la Superioridad de los Anglosa-
jones?"

2. La dependencia anti-evangelica.
Esta clase de literatura es la que mas dano

esta haciendo al pais, alejandole del Evange-
lio, del cristianismo sencillo y puro que pre-
dicamos.

Es un hecho harto conocido y nunca sufi-
cientemente lamentado que las librerias de
San Juan, Ponce y otras ciudades de la isla
estan repletas de una literatura que extra via
la conciencia y la inteligencia de este pueblo.

Tienen libros para todos: el
cuentra sus autores favor:
apostoles de su creencia tei
quista, los propagadores de
teorias y fatales ensenanzas
numerosas obras de Allan I
nish y Dfia. Amalia Doming
fistas, las especulaciones file
gion oriental; hasta el swed
leer en castellano las extrafi
del gran genio sueco. Perc
lo, por desgracia, no encuer
rias, que venden tantos li
obras de sus maestros, de si
lectos, y ese uno es (jque ti
lo! . . . ) el evangelico. La
tes no aparecen en las vitrir
de Puerto Rico. Hermanos
millante en grado sumo, j i
tantes fueramos tan indigei
diesemos comprar un libro
que no supieramos leer!

El librepensarniento, el e
manismo se disputan, pair
premacia literaria en Puert
tros, pregunto yo, seremos
ciativa y escasos de valor

LA vida del pueblo cifra «
tiene de Dios. Cuando Dav
insensate de adorar idolos
ellos son los que los hacen.»
como su Dios; no puede ser

Las ensenanzas de la Bibli
estan abarcadasen tresgram

1. Dios es uno. Deuten
2. Dios es espiritu. Jua
3. Dios es amor. I3 Jua

DIOS ES UNI

Este dicho ocurre en un p
libro de Moises. Es parte d
leido en las sinagogas judai
de Dios sintetiza el mensaje
mundo.

Es la base de toda verdad
naciones que han servido a r
quedado estacionadas en su i
tual. La India y la China ti
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Tienen libros para todos: el librepensador en-
cuentra sus autores favoritos; el ateo, los
apostoles de su creencia tenebrosa; el anar-
quista, los propagadores de sus descabelladas
teorias y fatales ensenanzas; el espiritista, las
numerosas obras de Allan Kardec, Leon De-
nish y Dna. Amalia Domingo Soler; losteoso-
fistas, las especulaciones filosoficas de su reli-
gion oriental; hasta el swedemborgista puede
leer en castellano las extranas lucubraciones
del gran genio sueco. Pero jay! uno, uno so-
lo, por desgracia, no encuentra en esas libre-
rias, que venden tantos libros baratos, las
obras de sus maestros, de sus autores predi-
lectos, y ese uno es (jque triste es confesar-
lo! . . . ) el evangelico. Las obras protestun
tes no aparecen en las vitrinas de los libreros
de Puerto Rico. Hermanos mios, esto es hu-
millante en grado sumo. jComo si los protes-
tantes fueramos tan indigentes, que no pu-
diesemos comprar un libro o tan ignorantes,
que no supieramos leer!

El librepensamiento, el espiritismo y el ro-
manismo se disputan, palmo a palmo, la su-
premacia literaria en Puerto Rico. ^Y noso-
tros, pregunto yo, seremos tan faltos de ini-
ciativa y escasos de valor, que los dejemos
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duenos del campo, que les permitamos con-
servar siempre el monopolio de proveer el
alimento intelectual al creciente numero de
lectores.

Las funestas consecuencias de este mono-
polio saltan a la vista del mas simple obser-
vador, pues de la constante lectura de los li-
bros que se venden se pal pan estos desastro-
sos resultados:

I9. El socialismo mal entendido y el anar-
quismo en las masas obreras.

2°. El ateismo o el librepensamiento en la
juventud estudiantil.

3'. La propagation del espiritismo en las
clases intelectuales, el cual degenera en espi-
riterismo en el pueblo comun.

4°. El afianzamiento y perpetuacion del
romanismo en este pais.

5*. La pedanteria y la relaxation de las
costumbres en infinidad de lectores vanido-
sos y romanticos.

6°. Un alejamiento cada vez mayor del
Evangelic, un marcado menosprecio hacia el
Protestantismo, una ignorancia supina de lo
que creemos y una hostilidad injustificada en
contra del Cristianismo verdadero.

Caguas.

^Quien es Dios?
Por C. S. Detweiler.

LA. vida del pueblo cifra en las ideas que
tiene de Dios. Cuando David hablaba de lo
insensato de adorar idolos, anadio: «Como
ellos son los que los hacen.» El hombre es
como su Dios; no puede ser mejor.

Las ensenanzas de la Biblia acerca de Dios
estan abarcadasen tresgrandes declaraciones:

1. Dios es uno. Deuteronomio 6:4.
2. Dios es espiritu. Juan 4:24.
3. Dios es amor. 1* Juan 4:8.

DIOS ES UNO.
Este dicho ocurre en un pasaje del quinto

libro de Moises. Es parte del servicio diario
leido en las sinagogas judaicas. La unidad
de Dios sintetiza el mensaje de este pueblo al
mundo.

Es la base de toda verdadera ciencia. Las
naciones que ban servido a muchosdioses ban
quedado estacionadas en su desarrollo intelec-
tual. La India y la China tienan una civiliza-

cion muy antigua, mas ban contribuido casi
nada a los conocimientos cientificos del mun-
do. Para el hombre de ciencia el universe
no es un caos. El no puede creer en la suer-
te, sino para todo efecto busoa una causa.
No existe animalito que no tenga su mision
en el mundo. El orden y el designio consti-
tuyen la suma de toda ciencia.

La unidad de Dios es tanibien la base de la
vida moral. Hay una sola voluntad que
abarca todos los detalles de la vida. No hay
un dios para el domingo y otro dios para el
lunes; no un dios en la iglesia y otro dios en
el comercio; sino un solo dios presente en la
vida social, comercial, y politica. La unidad
de Dios implica la supremacia de Dios. Por
eso despues de afirmar que Jehova, nuestro
Dios uno es, el profeto sigue diciendo: «Ama-
ras a Jehova tu Dios de todo corazon y de
toda tu alma y con todo tu poder.» La uni-


