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A todo lo largo del camino se extiende un 
motivo para un objetivo, el primero, ser, el 
segundo, el triunfo. Uno lo encierra todo, 
con el otro lo afianzamos todo para la gran
deza.

Es que del hecho ser se origina todo lo de
más: el goce y el sufrimiento; la lucha del 
bien y el mal, y es en virtud de ello que todo 
individuo tiene la obligación de triunfar, por
que de lo contrario su razón ser no tiene sen
tido, equivalente a nada.

Para el individuo triunfar, tiene que ha
cerse asistir de un ideal equilibrado y mante
nerse una voluntad sana y altiva, con lo cual 
es que salvaguarda su integridad para vivir 
y ascender para la grandeza.

ACOSTA CORCINO.
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PRINCIPIO Y DESTINO

En virtud del principio en que está fundado el hom
bre, éste tiene la idiosincrasia de ser eterno, para lo cual, 
desde luego, tiene que reunir y prepararse para merecer y 
asegurar tal posición, cosa que es del conocimiento de to
dos, ya por inspiración (revelación) de su naturaleza di
vina, ya por la experiencia que obtiene su personalidad; en 
ambos casos, para que palpe su grandeza íntima y apure 
para su perfección y destino venturoso.

Todo ser humano conoce su formación, su nacimien
to, crecimiento y desarrollo, las partes de que está com
puesto, personalidad é individualidad, y la únión de estos 
encierran genio y carácter; el primero manifiesta la gran
deza del espíritu: su poder, sus virtudes, su saber, en una 
palabra, su divinidad; el segundo recoge ese caudal de co
sas para identificar y sembrar savias de vida en el mun
do físico, que es en donde se produce el mérito para la po
sición inmortalidad, que es el destino legítimo que tiene 
que ganar el hombre.

El saber del hombre es una consecuencia del desarro
llo de sus facultades morales aliadas a los sentidos de la 
personalidad, dependiendo, por tanto, el poder de edifica
ción de aquel, del equilibrio leal que exista entre esos dos 
grupos, ya que en el primero se elaboran conscientemente 
las ideas altruistas y libertadoras, las que de manera efi
caz el segundo adelante hacia su realización.
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La realidad de la vida comienza con la prudencia del 
hombre para hacerse: progresar, ascender, dignificarse, 
ello es la máxima a que debe aspirar todo ser como divisa 
y trampolín para llegar a proucir su libertad, elemento es
te al que por inspiración sobrenatural, por el espíritu 
de selección y privilegios de inmortalidad que lo envuel
ven, o lo que es lo mismo el parentesco que lo une con Dios 
su creador, suma de bien, de justicia y de grandeza. Por 
eso la prudencia en todo y para todo debe y tiene que ser 
el principio de todo individuo, ya que con ello evita muy 
fácilmente consecuencias fatales en el curso de la vida y 
que muchas veces enajenan el valor moral y tronchan la 
salud corporal.

Es que el hombre no solo es substancia de la madre 
tierra, de cuyas entrañas se forma y se sostiene material
mente, pero que con el andar del tiempo vuelve a ella; tie
ne un espíritu inflexible y superior a los dos poderes del 
mundo sensible, espacio y tiempo, marcando y calculando 
estos, desde luego, la conducta y la evolución del alma, la 
que fuerte e indivisible de la personalidad, tiene que condu
cir a esta por el camino del bien, de lo contrario se corrom
pe como ella. Sin embargo, como puede advertirse, tan
to la individualidad como la personalidad tienen un proce
so de formación y desarrollo hasta la madurez de los años, 
en cambio la evolución del espíritu es perpétua hasta des
prenderse o libertarse, o mejor dicho, haber cumplido su 
misión, está la perfección.

Es que el hombre, desde su formación, tiene la in
aplazable necesidad de empaparse de la verdad, como úni
ca divisa de progreso y salvación, ello se origina por ins
piración de su naturaleza superior. Como principio para 
averiguar la verdad de las cosas y también como conse
cuencia de la evolución que experimenta cada día, lo cual 
es motivo de expansión del saber, el hombre debe tomar 
como base en todas sus acciones y para que estas luzcan 
bien, es decir, que sean de utilidad, la obligación que con 
su madre ha contraído, por ser ella el principal motivo de
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su existencia; luego seguir fielmente los sanos consejos 
de aquellos que le han indicado el secreto y condición pa
ra que triunfe.

El hombre tiene que saber aplicar las cosas, esto le 
es posible cuando conoce sus causas, su origen, su utilidad 
y aunque su razón y entendimiento les indican la autenti
cidad de los objetos, le es imposible atribuirle tal o cual 
cualidad sin antes tener experiencia de ello; por eso el al
ma humana como condición y necesidad de conocer todo 
lo que existe y a sí misma, y también para adquirir ese 
concepto consciente de las cosas, lo cual es imprescindi
ble, le es indispensable mantener el equilibrio de los sen
tidos como base e intuición de sus principales poderes, pa
ra que así cada uno de ello esté en condiciones de realizar 
su labor correspondiente; esto es, la razón pura para el co
nocimiento; la conciencia, para analizar lo por hacer y lo 
mismo hecho; la voluntad, para mantenerse el ánimo y po
ner en juego las ideas; el carácter, para personificar y res
paldar las emanaciones del genio.

Los poderes antes citados, para su mejor edificación, 
tienen que fundarse en otros que el individuo tiene que 
procurar y que están a su disposición, pero que sólo pue
de disponer de ellos cuando está preparado para cumplir 
fielmente con sus principios, aquellos son las virtudes: la 
creencia objetiva, como base de intuición y de toda acción; 
el amor y la caridad, como expresión de nobleza íntima; 
la fé clásica, como punto de partida para conocerlo y ave
riguarlo todo; la esperanza y la persistencia, como deter
minación para alcanzar las cosas justas a que aspira y 
que tiene necesidad. Ello así porque las virtudes referi
das le exigen al individuo cierto régimen ético para con
ducirse y opinar, ya que el hecho no está en que él haga, 
sino que sea bien lo que hace.

Lo antes dicho se justifica porque existe una fuerte 
alianza entre los elementos morales y substanciales, y de 
hecho el hombre tiene una fuente de emanación divina 
para que conozca y se forme aquel concepto de las cosas,

¡lili 
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sin embargo, para que eso sea uñ hecho, también tiene 
que adquirir experiencia, y de esto se hace cuando palpa 
y calcula gradualmente los objetos del mundo físico.

Por eso, para la construcción o definición de -su des
tino, todo individuo tiene que disponer, o mejor dicho, hacer 
uso equitativo de sus fuerzás morales, las que de manera 
eficaz las substanciales pondrán en juego para sembrar 
nobleza y altruismo, todo porque las virtudes es lo único 
de que dispone el hombre pata dignificarse, y por lo mis
mo para mantenérselas, debe y tiene que obrar de con
formidad con la ética en que ellas se fundan.

Y es que el poder que forman el equilibrio de los sen
tidos y los elementos substanciales, o sea el genio y el ca
rácter, respaldados por las virtudes, todo lo pueden: pri
mero, porque toda cosa justa a que aspira el hombre, le 
es concedida cuando se abaja para recogerla; segundo, 
porque ninguna cosa por fantástica que parezca, le es im
posible apropiársela cuando posee la fé clásica para ello.

La fundación individual y el derecho que lo asiste 
para la vida: aspirar, luchar; ir y venir, libertarse, digni
ficarse, ello es la experiencia más eficaz para él apurar 
para hacer, o mejor dicho, para definir un'destino ven
turoso, para el cual ha nacido, y para llegar a este sólo 
hay un camino, el bien, el que debe llevar muy en alto en 
su corazón todo individuo, como divisa de su nobleza es
piritual.

Para llegar a la grandeza hay varias vías en el senti
do material, las que se agrupan en un solo trayecto esp> 
ritual, la justicia, conciencia sobre las cosas, esto así por 
la organización natural para que al individuo le sea más 
fácil fomentar su prosperidad y felicidad, que es el objeto 
legítimo al que todos aspiramos, conio inspiración de nues
tro espíritu de superación.



HAY UN MOTIVO PARA UN OBJETIVO

En todo individuo reside una fuerza que lo mueve a 
superarse, para dignificarse y perfeccionarse, esa fuerza 
la produce la naturaleza divina que rige su espíritu, por 
lo que es imposible é imperdonable que se quede atrás, ya 
que también tiene vastos campos donde sembrar sus idea
les, sus aspiraciones y sus virtudes; el mundo y sus se
mejantes a quienes tiene que favorecer con sus edifica
ciones modelos para él poder recibir aliciente de vida y 
llegar a la grandeza.

De ahí que en todo racional se impone un motivo pa
ra un objetivo en y para la vida, el mismo es la prosperi
dad, esto de suma necesidad y obligación, no solo por el 
hecho de disfrutar de bienestar y abundancia, sino también 
porque es una condición que imprescindiblemente tiene 
que llenar para afianzar y expresar el privilegio de gran
deza é inmortalidad de que es acreedor y esta nace de su 
interés y actuaciones equilibradas para mejorar sus con
diciones de habitabilidad en el mundo.

La virtud creadora que posee el hombre, cuando éste 
sabe usarla, ella apunta a proporcionarle una prosperidad 
equitativa; es decir, satisfacerlo eficazmente en lo mate
rial y hacerlo evolucionar espiritualmente para que logre 
la felicidad, la que se funda y se afianza con el amor al 
trabajo, ya que éste al tiempo que proporciona los ele
mentos de sustento, dignifica el alma y es savia y ejerci-
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ció para la salud, principio y base de toda aspiración y de
seo individual.

Es que a todo ser humano tiene que embargarlo al
guna causa justa y noble, que lo haga vivir para dar vida, 
ya que en ello es que descansa la razón y fundamento de 
la suya; esto es lo que hay que buscar y palpar en nues
tra naturaleza y en nuestro corazón ávido de prosperi
dad, no sólo para sí, sino también para la generalidad, que 
es cuando estamos actuando conforme al fin que persigue 
la fuerza que al principio mencionamos, para el mejor 
cumplimiento de nuestras respectivas misiones.

Casi siempre para el individuo llegar a la verdad ne
cesita experiencia, cosa que en la mayoría de las veces ad
quirirla conlleva muchas amarguras, y es cuando hay que 
tener activa una fuerza de voluntad avasalladora, un ca
rácter indeclinable y una entereza de ánimo, esto es indis
pensable para no sucumbir bajo el peso totalitario de los 
rigores de la vida azarosa, de los errores en que caemos, de 
las traiciones de nuestros semejantes y de las terribles 
tentaciones de nuestro yo flexible, la personalidad.

El hombre a medida que crece y desarrolla más difícil 
se le va haciendo la vida, ello por el hecho de que al tener 
que evolucionar para hacerse acreedor del privilegio ser. 
su personalidad y la naturaleza de ésta son tentadas por 
el pecado, para manchar el espíritu y arrebatarle así su 
divinidad. Y es por ello que, desde un principio, el indi
viduo debe y tiene que determinar un objetivo sano, éste 
lo puede constatar como tal, haciendo uso de su razón pu
ra que la naturaleza divina alimenta con su savia, y tam
bién con la intuición del espíritu para medir el mundo fí
sico que lo rodea.

Lo antes expuesto es muy importante para evitarnos 
tener que adquirir experiencia primero, ello porque como 
dijimos, obtener ese elemento es muchas veces costoso al 
extremo del sacrificio y quien no reúna las condiciones 
descritas, puede sucumbir en el proceso o llegar a ella muy 
débil y por tal pasarla como inapercibido. La experiencia



EL CAMINO DEL TRIUNFO 11

es muy bueno, con ella podemos conocerlo todo a fondo, 
pero no todos los espíritus resisten la suma de amarguras 
para hacerse de ella. Por eso lo más apropiado y lógico es 
que desde un principio por el cálculo, la intuición y el uso 
de nuestras facultades, debemos determinar un objetivo 
que afiance nuestra vida; la elección de un objeto para 
el cumplimiento de nuesta misión, para este desde el mo
mento de nacer cada individuo, su naturaleza divina se lo 
indica y en todos sus actos y acciones, de repente una fuer
za a especie de magnetismo como que lo obliga a escoger
lo.

El hombre necesita despojar las debilidades de su per
sonalidad asquerosa: los vicios, la pereza, la gula y otros 
que tantos daños le hacen a su individualidad, para hacer 
tal cosa imprescindible, no tiene más que aplicar una téc
nica, esta es, poner en juego el caudal de energías que sus 
sanas facultades poseen y manifestar las virtudes de que 
está asistido su espíritu, porque no es cuestión de querer 
llegar a tal objetivo, sino hacerlo para honor y gloria nues
tra.

Como dijimos, el objetivo para dignificar la vida im
pera por inspiración sobrenatural en todo individuo, mani
festándose con mayor poder en la personificación de sus 
aspiraciones, cuando hay intuición y se advierte interés de 
prosperidad, lo que crece a medida que entramos en la vi
da, porque el tiempo exige, para bien nuestro, llenar de 
creaciones nobles sus vacíos para que esas nos sirvan de 
base y afianzamiento de la grandeza.

El deseo de prosperidad que se manifiesta en todo ser 
humano, es el principal motivo que lo hace vivir, porque 
con ello acelera y multiplica sus energías, ya que encuen
tra elementos en los cuales aplicar sus ideales y trabajo, 
con la firme creencia de lograr el noble y justo objetivo 
que persigue, por lo que pronto ve su resultado feliz.

Es por ello que nadie puede ni debe obstaculizar el 
progreso suyo ni ageno, toda vez que posee aquél motivo 
para que la vida pueda serle útil y grata, o mejor dicho,

I»W
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el que se desliga del mismo no puede vivir porque no en
cuentra aliciente para hacerla feliz. De aquí que debemos 
ayudarnos para satisfacer y corresponder eficazmente, co
operando estrechamente con el motivo antes indicado para 
nuestro bien.

Por otro lado, el hombre frente al hombre tiene que 
ser condescendiente y tolerante, caritativo y benéfico por
que en ello es que reside el principio de libertad y felicidad 
general, ya que éstas nacen de la buena organización, com
prensión y lealtad que se profesan los corazones, todos ávi
dos de vivir; vivir en paz y en abundancia equitativa, que 
es la más justa aspiración del ser humano.

Y es que mientras el hombre lucha por subsistir, la 
suerte de su destino y prosperidad se deben a la fuerza 
magnética que forma su buena conducta y la entereza por 
accionar equilibradamente, y con la cual dignifica su per
sonalidad y enaltece a su individualidad.

Por suprema obligación y para bien suyo, el hombre 
tiene y debe basar todas sus acciones hacia algún fin jus
to (objetivo definido), porque en este caso siente y real
mente tiene inspiración de vivir, de progresar, de mejorar 
sus condiciones; en fin, darle cumplimiento a su misión.



III

NECESIDAD DE PROSPERIDAD

Hay dos cosas verdaderamente grandes é importantes 
en y para el hombre, que debe llevar muy presente en to- 
das sus acciones, esas son su vida y su historia, las cuales 
tiene que defender, ¿cómo?, enalteciéndolas y dignificán
dolas, que es cuando realmente él asciende, o mejor dicho 
asegura el motivo y razón de ser, virtud y privilegio ex
clusivo para el humano, por lo que tiene la obligación de 
superarse y de darle cumplimiento a su misión, esta estri
ba en perfeccionarse y ello se opera por su modelación: 
manera de conducirse, interés por lo bueno, amor a los 
principios y las edificaciones nobles que realiza, en lo cual 
es que reposa la contentividad, creer y crear.

Es que en virtud del poder de que está investido to
do ser humano, el hombre para manifestar y asegurar ese 
privilegio de superioridad, tiene por suma obligación que 
ascender, con lo cual alcanza el renombre, disfruta de la 
riqueza y la gloria, cosa que advierte por la prosperidad 
equilibrada que se procura mediante sus actuaciones hon
radas, contando para ello con múltiples virtudes, las prin
cipales: organización, voluntad y rectitud, que son las 
que le forman especialmente el poder creador.

Para el hombre disfrutar de la vida antes tiene que 
afianzarla y respaldarla en su moralidad; producir los 
elementos que surten energías y lo adaptan para la di
cha, esos elementos tiene el individuo que forjárselos con

IKIíl 
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su trabajo y poniendo de su vergüenza, para que así lle
ven el sello de legitimidad y puedan satisfacer las necesi
dades y aspiraciones, les sirvan de estímulo a los demás 
por la sustancia que se encuentra en ellos.

El deseo de ser virtuoso no es sólo lo que hace al in
dividuo meritorio para poseer tal cualidad, sino su prepa
ración moral y su plena aptitud para administrar las vir
tudes, en forma de que las mismas surtan energías a su 
ideal y le presten apoyo a sus acciones, y como consecuen
cia lo que él hace queda bien, no sólo para utilidad suya 
sino también general.

Ello es lo que tiene que comprender el hombre para 
procurar mejorar sus condiciones y aptitudes para ga
nar la vida, puesto que el espíritu necesita de la intución 
para tener luz y conciencia del mundo y las cosas, para así 
poder corresponder y elaborar los gestos que dignifican, 
que libertan, que atraen las virtudes para el fomento de 
la felicidad.

Por lo que antecede, podemos observar que todos los 
hombres somos o podemos ser aptos para ascender, pros
perar, quien no reúne las condiciones para ello es por negli
gencia y como consecuencia se queda atrás: sin historia, 
sin nombre, sin vergüenza que lo respalde, en una palabra, 
pierde la individualidad o razón de ser.

Es que todo individuo para adelantar su progreso, lo 
cual es una de las supremas abligaciones por el espíritu de 
superioridad de que él está compuesto y por tener por de
lante un mundo opulento en riquezas que se le brinda a 
todo diligente, para ello tiene imprescindiblemente que 
prepararse y respaldarse en sus construcciones morales y 
substanciales, tales como: voluntad activa, conciencia, sa
na, mente ágil y penetrante; carácter indeclinable, perso- 
lidad altiva; todas forman la gran potencia para poner en 
juego las acciones y éstas vayan derecho al objetivo, para 
el cual fueron encaminadas.

De ese temple carecen la mayoría de los hombres, no 
por falta de deseo, sino por la confusión que los embarga,
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cosa que le elimina toda preparación y muchas veces hasta 
la moralidad, porque sus aspiraciones carecen de funda
mento, de principio y de justicia, y por tal cada día su si
tuación empeora, debido a que no pueden elaborar ninguna 
acción que remedie sus miserias, sus dolores y corrija de 
una u otra forma los errores en que han caído.

Es que el mal estado del individuo, en la mayoría de las 
veces se debe a su negligencia o falta de vergüenza para 
corregir sus defectos, para prepararse y adaptarse al me
dio, para encaminar acciones equilibradas según las necesi
dades de sus aspiraciones y de acuerdo a como lo requiera 
su estado precario, el que por deber y obligación, por amor 
y compasión a sí mismo, debe y tiene que mejorar como 
expresión de su superioridad legítima.

El hombre por su naturaleza tiene por suma necesidad 
y obligación que prosperar y superarse, para ello tiene los 
medios, solamente debe dispensarse atenciones, éstas: pre
paración, interés, voluntad y vergüenza, que es lo que lo 
mueve a perseguir con justicia la virtud y la riqueza, para 
disfrutar de paz y salud, de libertad y felicidad, que es a 
lo que todos aspiramos asistidos por un derecho sobrena
tural, que únicamente nos exige ganar el mérito para tal 
posición.

Es que las realizaciones hechas por el hombre a tra
vés de sus días, son las que le determinan el mérito para 
la grandeza, y es por ello que nadie puede mantenerse de 
brazos cruzados, toda vez que de esa manera, a parte de que 
desperdicia la bella oportunidad, el tiempo, también la vida 
se le presenta azarosa, miserable, porque carece de sentido 
y de aliciente.

Por otra parte, el hombre tiene que saber vivir y ad
ministrar lo poco o mucho que gana, toda vez que no de
be despilfarrar lo que con sudor de la frente adquiere; asi
mismo tampoco puede cohibirse para no disfrutar equita
tivamente de los elementos que con trabajo gana y que 
son partes activas que vienen a satisfacer sus aspiraciones 
y justos deseos.
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El hombre es libre cuando ha construido la grandeza, 
ello es, los elementos que le proporcionan paz y felicidad 
en el presente y la gloria para el porvenir, esto porque ha 
estampado de su vergüenza en las obras realizadas, lo que 
viene a demostrar la prosperidad legítima y real, cosa que 
se debe muy especialmente a sus buenas condiciones, pre
paración y conducta, la primera es la que lo apta para el 
ejercicio del poder de que está investido; la segunda, deter
mina su evolución y el valor de su individualidad.

Es que la libertad individual no la da Dios, Este se li
mita a darle al hijo oportunidad para ganarla, por eso cada 
cual tiene que procurársela y ello, amando lo bueno, lo be
llo, lo noble, porque con esto expresa su preparación para 
abrazar con fervor la causa, esta su misión, en otro térmi
no, la condición que tiene que reunir para asegurar el pri
vilegio SER; de aquí que nuestra individualidad no debe ni 
puede andar por camino oscuro, tenemos que procurarnos 
un trayecto que nos lleve directo a la virtud, ese camino lo 
es la ética equilibrada que nos creamos para regirnos.

Moral y materialmente todo individuo tiene el deber y 
la obligación de prosperar, que es cuando realmente mani
fiesta superioridad, asciende para ser perfecto y para dis
frutar de la riqueza de la tierra, con la que al, haber evolu
cionado espiritualmente, ayuda a calmar los dolores y mi
serias de sus semejantes, activa el progreso de su patria y 
le da fuerza a los elevados principios, porque se convierte en 
bastión de los mismos.



INTUICION Y NORMALIDAD

Como muy bien es sabido el hombre está formado por 
una cadena de elementos morales y substanciales, cada uno 
de los cuales obedece a un superior para cumplir su tarea en 
la acción que realiza aquél ininterrumpidamente; el hom
bre, sin embargo, aunque aparentemente es normal, en la 
mayoría de las veces no se mantiene en ese estado porque 
los elementos que lo componen están distanciados, disgrega
dos, esto es, que cada uno de ellos hala para su débil incli
nación, y no apuntando hacia un fin deteminado de acuerdo 
con el dictado del espíritu, y como consecuencia él comete 
errores, los que muchas veces le hacen perder hasta la vida.

Es que la rectitud de los elementos es la base primor
dial para el buen funcionamiento del individuo, para enca
minar sus acciones con fuerza y ordenadamente, sin cuyo re
quisito no puede tener éxito en ninguna empresa que em
prenda, toda vez que hasta el pensamiento que es el prin
cipio de sus actuaciones, tiene que ser equilibrado antes, y 
después encontrar el respaldo de una conciencia sana y del 
carácter inflexible.

La personificación de las ideas determinan la clase del 
individuo, y es por esta razón que cada cual debe y tiene que 
establecer el régimen de organización en sí mismo, para evi
tar la disgregación de los elementos que lo forman, ya que 
el hecho no está en ser hombre, sino estar presto a corres
ponder a tal sentido, y para esto estamos preparados cuan
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do podemos efectuar bien lo que se nos exige, lo que nece
sitamos hacer y lo que nos es útil y beneficioso.

Es que de la organización, esto es, la unión leal de to
dos los elementos de que estamos compuestos, nace la forta
leza individual, inflexible a toda tentación, a toda conspira
ción, a toda inclinación contraria y evitamos errores que nos 
producen crisis desauciantes, ello porque serenamente nos 
mantenemos en la posición correspondiente, y cuando nos 
movemos de ella para tal o cual cosa, vamos rectos al logro 
de ese objetivo.

La preparación del hombre para la vida, después de su 
formación, comienza con la fiel alianza de sus múltiples ele
mentos, quienes forman el núcleo invencible, con lo que él 
puede hacerle frente a los problemas que embargan el me
dio y para salir victorioso en todo lo que se propone hacer.

De nada le vale al individuo ser sabio si no tiene un 
carácter recio é inflexible para personificar sus ideas; suce
de lo mismo con la cultura y la civilización si la mente y el 
sentimiento no corresponden a su modelación; sucumbe la 
carne ante los vicios si no encuentra una visión penetran
te que mida lo que conviene y lo que daña.

En el camino de la vida son muchas las corrientes con
trarias que encuentra el hombre, ay si no está preparado 
para desecharlas, lo llevan al abismo donde estrepitosamen
te lo lanzan los errores. Sólo nuestra organización firme pue
de limpiar el camino, para seguir adelante sin ser víctimas 
de esas emboscadas que contra nuestra cabeza forman los 
mismos humanos.

El hombre que no observa cierto régimen para la mode
lación de su personalidad y perfección de su individualidad, 
se esclaviza a sí mismo, porque en ningún caso puede ac
tuar firmemente, esto es, encaminar una acción que lo li
berte de los padecimientos de la vida azarosa. Y es que en 
todo y para todo el hombre necesita tener ética, esta comien
za consigo mismo, es decir, que si entre aquellos elementos 
que lo componen no existe un lazo que los una y los haga 
prestarse la ayuda y el respaldo correspondiente, en ese ca-
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so él se mantiene anormal, incapaz de realizar obra o acción 
en su beneficio.

La ética para la normalidad y el triunfo, se basa prin
cipalmente en el equilibrio y educación de cada elemento de 
que está formado el hombre: conciencia sana, para anali
zar lo por hacer y lo mismo hecho; voluntad activa para el 
trabajo y las honradas acciones; visión penetrante para me
surar el ambiente; y sentimiento altruista para las cosas 
nobles. De ahí la fortaleza individual para vencer lo que 
daña y para construir lo que beneficia.

Por otro lado, el alma humana en su aspecto de intui
ción expresada a través del genio, como condición para ha
cer crecer a esa, cosa imprescindible para aquella evolucio
nar para la perfección, individualización, tiene, en primer 
lugar, que acatar las leyes divinas que la rigen, y en segun
do, atraer las cosas del mundo material aplicándole el prin
cipio humano, para que así su personalidad no las despilfa
rre, sino que al hacer equitativo uso de ellas, quede impre
sa la acción honrada que para conseguirla se efectuó; así 
como también el interés para darle cumplimiento a su mi
sión.

Es que aunque todo lo que existe le pertenece al hom
bre cuando lo ha ganado, luego tiene que sabérselo aplicar 
para que no le cause daño, ello se explica por la razón de que 
las cosas materiales no le prestan ningún beneficio al alma, 
sino la acción con que ésta la atrae y le da formato para 
que sea propiedad útil de su representante, la personalidad, 
quien tampoco se alimenta ni goza de esas si no se la echa 
ajustado al estilo humano.

Es que la individualidad del hombre tiene que percatar
se de todo lo que existe, primero, porque la personalidad es 
inconsciente, mecánica y no sabe lo que la perjudica ni lo 
que la beneficia, ello es, lo que le arrebata la salud y le res
ta fortaleza; en segundo, porque la responsabilidad y conse
cuencia de los erores recae en el espíritu, por cuya voluntad 
es que se mueve todo, por lo cual cuando hay intuición equi
librada para mesurar el ambiente, por encima del deseo per-

ft’iailiíak 
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judicial de la carne él tiene autoridad para imponerse, cosa 
que lo salva por entero.

El hecho para el hombre triunfar en la vida depende de 
muchos factores, el más importante e imprescindible es el 
de su intuición ética, visión para medir y conocer las cosas 
y la autoridad que establece en sí mismo, ya que al él estar 
compuesto de varios elementos, estos se disgregan cuando 
no existe una unión que por medio de la razón, los manten
ga apuntando lealmente y correspondiendo felizmente en 
la ejecución del ideal que el genio elabora para buenaven
tura de todos.

La realidad, virtud de ser eternamente, privilegio ex
clusivo del hijo y semejanza de Dios, el hombre, para ase
gurar esa tiene que alimentar su espíritu para la perfec
ción, y lo hace cuando ejecuta cosas humanas que correspon
dan a la santa misión que él tiene en la tierra, lo que tam
bién regocija y fortalece su personalidad, ya que en ese caso 
luce como superior en el medio.

Es que la condición que tiene que reunir el hombre pa
ra alcanzar la bienaventuranza en la vida, no reside en el 
hecho de hacer, sino en que quede bien lo que hace, lo cual 
es realidad y seguridad de su presente para gloria del futu
ro, y esto es posible especialmente por la intuición ética, ya 
que aparte de conocer lo que conviene, reúne las fuerzas 
necesarias para la creación concreta.

La virtud dignificadora, creadora y enaltecedora del in
dividuo, es aquella que él se procura mediante la unión de 
todos los elementos y fenómenos de que él está compuesto, 
para que los mismos correspondan felizmente en la tarea que 
él tiene para ganar la vida y darle fiel cumplimiento a su 
misión, y en lo cual es que se basa la ética de la intuición 
que debe mantenerse cada quien para el triunfo consciente 
en todas sus acciones.



LA PAZ Y LIBERTAD FUNDAMENTALES

En todo corazón humano hay un vehemente deseo, es
te: disfrutar de paz y libertad, supremo bien a que aspira 
todo ser, ya que en él reside el principio de la felicidad y es 
la expresión de éxito en y para la vida. La paz y la libertad, 
sin embargo, para proporcionar esa suma de bien, tienen 
que ser fundamentales, es decir, reunir y ser adquiridas me
diante el uso de las virtudes, trabajando honradamente y 
manifestando el amor hacia lo real y lo bueno.

Es que el hombre tiene que experimentar sanos mo
mentos emocionales producidos por la satisfacción íntima 
que le rebose el corazón de alegría, esto sucede cuando rea
liza alguna tarea de bien, que le dá afianzamiento a su va
lor y razón de sér; que lo hace sentirse dichoso de existir, 
estado que le identifica felicidad, porque ha construido la 
libertad y la paz objetivas que persigue desde su fundación.

El hombre a través de su vida tiene períodos críticos, 
porque en ellos se encuentran dos fuerzas contrarias que se 
disputan su favor, una para enaltecerlo, la otra para ena- 
genarlo; de esa lucha puede sobrevenirle, es decir, obtener 
la inmortalidad si él pone de sus sanas fuerzas y acata la 
luz de su naturaleza divina; contrario, la muerte, si se con
funde y se inclina hacia el mal.

Al hombre en los primeros tiempos de su existencia to
do le es perdonado, por el hecho de que su carácter está en 
proceso de formación y las facultades en desarrollo (estado



22 J. F. ACOSTA CORCINO

semi-inconsciente), por considerarse que no le ha llegado el 
tiempo hábil para darle cumplimiento a su misión; sin em
bargo, debe ir modelándose y preparándose para edificar la 
vida, para enaltecer y dignificar, para honrar a sus progeni
tores y así poder ser mañana un baluarte de los valores del 
género, pronto a defender la integridad del conjunto.

Una vez alcanzado su desarrollo feliz y haber completa
do la formación de su carácter, el hombre no puede quedar
se suspendido, esto es, de brazos cruzados, por suma obli
gación tiene que hacer la vida, ganarla, perfeccionar su indi
vidualidad para darle sentido al valor humano. Si ello suce
de contrario, es ser infame, porque se desprecia el privilegio 
sér, conspirar contra la sociedad y los elevados principios 
que la inspiran para conservar la gracia divina, que comien
za con la superioridad de la personalidad en el mundo físi
co o sencillo, y se extiende hasta la inmortalidad del alma.

Los períodos críticos por los que atraviesa el hombre 
en el curso de su vida, esto es, la confusión que lo envuelve, 
que no le permite conocerse a sí mismo: qué hacer, dónde 
ir y no calcula ni trabaja para el presente ni el futuro, y sus 
aptitudes, en ese caso unas veces las inclina y las utiliza en 
cosas y casos ajenos a su propio bien y perjudiciales para 
los demás, y en otras para satisfacer limitadamente las ne
cesidades materiales, y he aquí lo que el individuo tiene que 
saber, que aunque el medio en que habita y su personalidad 
días tras días le exigen mayor producción o sacrificio para 
un infundado alto nivel de vida en el orden material, no de
be ni puede descuidar de su misión, deberes y obligaciones 
con su yo íntimo, con Dios y con la sociedad humana.

Es que las exigencias de la personalidad y el deseo de 
lucir como superior en su medio, si el individuo se dedica 
exclusivamente a tal objetivo, se esclaviza y jamás puede 
disfrutar de paz, toda vez que nunca puede alcanzar verda
dera superioridad por carecer de libertad, debido a que esas 
exigencias dizque para la buena vida material, a medida que 
se va ncubriendo, se van multiplicando, y si el hombre le dis
pensa todo el tiempo y gasta sus energías, al no construir 
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nada noble para perfección de su espíritu, éste se va debi
litando y llega el día en que se enajena por entero y se hace 
esclavo de la confusión, de la avaricia, de los vicios, ello 
porque lo infame lo mancha todo y nada redime.

Por lo antes dicho, el hombre no puede confundir sus 
aptitudes para mejorar la vida material con las sanas ener
gías de su ser consciente, el espíritu, ya que es necesario 
perfeccionar la individualidad, y desde luego, hacer realzar 
la personalidad pero no al extremo de sacrificar el alma.

El hombre es libre y disfruta de paz cuando respeta la 
integridad suya y agena, construye honradamente una posi
ción ventajosa que le asegura los elementos para la grata 
vida material, sin necesidad de perjudicar a sus semejantes; 
cuando realiza y edifica obras altruistas y benéficas, lo cual 
robustece su espíritu porque éste evoluciona a favor de la 
perfección de la individualidad.

La virtud, o sea el supremo bien de Dios para el hom
bre, conduce al individuo, o mejor dicho, trata de libertarlo 
de la vida azarosa siempre que éste trabaje activamente para 
construir el elemento de paz, que es el principio de la glori
ficación al mérito que él haya adquirido, mediante su con
ducta y suma de ejecuciones altruistas para bien suyo y de 
los demás.

El hombre desde su fundación y a medida que entra en 
la vida, va careriendo de libertad, cosa que advierte a cada 
paso, y por ello tiene que luchar y para mejorar sus condi
ciones, esto no es egoísmo, sino una inspiración que se ori
gina como luz de su naturaleza divina, que lo invita y lo 
obliga a manifestar su legítima superioridad, y por eso es 
que ningún ser puede adaptarse a la vida miserable y azaro
sa, toda vez que también su vergüenza lo acusa de negligen
te, falto de concepto, de voluntad y del sano orgullo por per
tenecer a la casta semejanza e hija del Santísimo.

Por otro lado, la razón pura le indica al individuo la rea
lidad de las cosas, ello para que constuya su destino sin que 
tenga que sacrificarse y sufrir lamentaciones debido a la 
ejecución torcida realizada. De ello que en ninguna cir-
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cunstancia, por crítica que esta sea, no debemos proceder 
de súbito, o lo que es lo mismo por instinto, si esto sucede 
es ser y caer en lo ilógico, puesto que accionamos sin tener 
conciencia de lo que hacemos, y en ese caso el objetivo que se 
persigue es desconocido, ni brinda el jugo que necesita la 
individualidad y la personalidad.

La ascensión y progresa del hombre se debe y es conse
cuencia de su conducta y sano proceder, por eso tiene la obli
gación de ser altruista y empeñarse para cumplir los man
damientos que para la vida y la grandeza han sido estable
cidos; obedecer y serle fiel a las leyes humanas; de esa ma
nera se mantiene dentro del orden y las exigencias del gé
nero para ser verdaderamente libre y disfrutar de la paz 
fundamental, que es el reposo corporal, la tranquilidad y 
satisfacción espiritual, lo primero se origina por la abun
dancia honrada que ha obtenido y el equitativo uso a que la 
dedica; el otro, por las sumas de ejecuciones nobles y huma
nas que lo han hecho evolucionar para la perfección.

El hombre tiene el deber y la obligación, por inspira
ción íntima y por derecho legítimo, de accionar y traba jai- 
para hacerse de los dos supremos elementos para la dicha y 
la felicidad, para la vida y la grandeza, esos son la paz y la 
libertad fundamentales, o sea ganarlos con el sudor de la 
frente. Ambos elementos para el hombre han sido hechos, 
éste sólo tiene que reunir ciertas condiciones, las cuales to
dos conocemos, ello porque adquirir a esos por otra vía, es
to es, alevosamente, en este caso se convierten en instru
mentos martirizadores del alma y enagenadores del equili
brio corporal. Y es por ello que la verdadera paz y liber
tad, hay que adquirirlas ccn nuestra conducta suma y hon
rada.



VI

RESPONSABILIDAD

Como es del conocimiento de todos, el hombre es respon
sable de sus hechos, de sí mismo y el valor de su historia 
depende enteramente de su conducta y acciones, y por ello 
es que, el individuo, en todas las circunstancias debe tratar 
de que le quede bien lo que hace, más que para esto dispone 
de las fuerzas necesarias, teniendo solamente que dispensar
se atención, ya que su ingenio siempre corresponde o pro
duce el elemento en el cual deja impresa su vergüenza, de
bido a que él mismo al adaptarse al estado de la conciencia, 
ésta debemos mantenerla pura, o lo que es lo mismo aleja
da de lo nocivo. Esto así porque la plenitud o apogeo del ge
nio debe y tiene que ser dirigido en todo momento hacia lo 
real: la humana edificación.

Koy estamos bien, mañana estaremos mejor porque pa
ra ello hemos nacido, para evolucionar, progresar y adelan
tar nuestras condiciones para ser hombres verdaderamente 
libres, dignos de llevar ese glorioso nombre, que es símbolo 
y obra de la suprema sabiduría, Dios, quien para compartir 
sus glorias nos creó a su semejanza. Esto siempre es po
sible y es un hecho cuando obramos conscientemente, movi
dos por el sano interés que en todo tiempo debe inspirar a 
nuestro espíritu, para que la edificación sea altruista, no
ble, humana.

El hombre solamente necesita nacer, manifestación con
creta de la gran virtudcrecer,, desarrollar para luego fo-
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mentar un medio que le permita la subsistencia feliz, de 
acuerdo a sus aspiraciones, lo cual es identificación del po
der de su genio, carácter y voluntad, que enlazados estre
chamente exploran y le atraen a aquél la satisfacción o sa
via de vida, para que así apure y se haga merecedor de la 
grandeza, ser eternamente.

Es que al hombre por el hecho de nacer se le confiere 
el privilegio inmortalidad; luego al crecer y desarrollar, tie
ne que dar muestra de ser acreedor de ese privilegio; esto 
es, primer escalafón, su aparición, su destino marcado, ser 
grande, eterno; segundo escalafón la expansión de sus fa
cultades: visión para tales cosas, conciencia para calcular, 
sentir y distinguir lo bueno de lo malo; tercer escalafón, las 
virtudes y el mundo, las unas para su poder de perfección 
y el otro para sus edificaciones. De ahí que con esa suma 
de objetos, si no trabaja honradamente para fomentar su 
progreso, hace una existencia miserable; ha deshonrado el 
primer escalafón. Si no contribuye con hechos nobles al 
adelanto del género, se hace parásito del mismo; no es acree
dor del segundo escalafón. Contrario, si no practica el 
bien para darle sentido a la razón de ser, nenigra de la om
nipotencia y eternidad del espíritu; imposible sostenerse en 
el tercer escalafón, por eso rueda al abismo sin haber po
dido ni siquiera divisar el cuarto escalafón; la gloria.

El hombre tiene que detenerse algún momento a con
templar la suma de privilegios que posee, los cuales le han 
sido concedidos por su creador, quien aparte de haberle da
do vida y oportunidad de ser eterno como El, lo ayuda en 
todo momento, le da campo en donde sembrar y abonar sus 
acciones y aspiraciones.

Para ser libre, el hombre primeramente tiene que sa
ber apreciar lo que esa virtud encierra, concepto que co
mienza con el amor al trabajo, que es de donde parte el me
joramiento de sus condiciones de habitabilidad en la socie
dad humana. De aquí que la naturaleza superior exige que 
el individuo como base o principio de su vida, tiene el deber 
creer y la obligación de crear, ya que si no reúne esas do3
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condiciones, jamás puede ser libre, debido a que le falta el 
aliciente indispensable para ir y venir, que es función y ma
nifestación de su espíritu, para progresar y evolucionar ha
cia la perfección.

Frente al espacio y el tiempo el hombre no es más que 
como un grano de arroz en la inmensidad terrestre, sin em
bargo como ese que produce regido por un fenómeno de 
germinación o ley biológica, el individuo, movido por un sa
no altruismo que emanara de su espíritu, tiene que imitarlo, 
esto con la suma de sus acciones honradas que debe dirigir 
a lo beneficioso.

Aquel que por no acatar el dictado de su conciencia y de 
las leyes del espíritu, se entrega a la jactancia de conspi
rar contra la integridad de sus semejantes, el factor tiempo 
lo zarandea hasta acosarlo del espacio y arrojarlo al abis
mo, el no ser, peor a no haber nacido, ya que si se descien
de a ello es porque se ha despreciado todo: la vida, la virtud, 
los principios y a sí mismo.

Es que por tener el hombre la debilidad lamentable en 
su naturaleza humana, que se adapta fácilmente a las cosas 
que la enajenan, en su recorrido de todos los días éste debe 
tenerlo siempre en cuenta no sólo para tratar de evitar tro
pezar con nadie, sino también para no hacer contacto con lo 
contrario a su nobleza íntima, los principios y que deje 
que decir de su conducta, cosas esas contrarias que la en
cuentra a todo lo largo de su camino; emboscadas que tie
ne que salvar, porque de no ser así jamás llega a su destino, 
la grandeza.

De ello y que mientras más inflexible se muestra el in
dividuo frente al mal, éste más redes le tiende en su cami
no, para perturbarlo, por lo cual tenemos y debemos no sólo 
comprometernos con nosotros mismos de ser hombres de 
bien, sino también encarnar y serle fiel a ese mandamiento 
altruista, porque una vez esto concretado en nuestro senti
miento, nos hacemos una fortaleza infranqueable, en la que 
todas las avalanchas, tentaciones é hipocresías infames se 
estrellan, y nuestra individualidad triunfante al tiempo que 
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1 experimenta satisfacción, le crece el ánimo para creer y 
crear, principio y base firme de todas las cosas, virtudes 
que determinan la vida y la grandeza del ser humano.

Es que cada individuo es responsable de sí mismo; por 
• eso mientras no alcanza el triunfo, es decir, que se viste del 

- mérito, no puede identificar la grandeza, ni palpa la gloria. 
En esto tiene que tener sumo cuidado todo debido a que la 
esencia del mal es más que peligrosa, tanto que su hipocre
sía imita lo bueno, pero cuando se tiene una gran concien
cia y una visión penetrante, se descubre fácilmente la farsa 
y trampa contra nuestra legitimidad.

El hombre debe sentirse más que satisfecho por el sólo 
hecho de ser, privilegio espontáneo que ha venido del mis
terio, de un ser superior, que lo ha creado y lo ha sometido 
a prueba para determinar si es acreedor de disfrutar de sus 
glorias, y para esa prueba le a concedido poderes: conoci
miento, razón, voluntad y conciencia; las virtudes; de aquí 
que por ninguna circunstancia podemos fracasar en el cum
plimiento de nuestra misión, no hay excusa para el perdón.

Sólo hay un camino y una sola condición: el bien, aspi
rar; aquí la determinación, creer y crear, suma de virtud 
porque manifesta la calidad y valor individual, porque es
pecifica con hechos y acciones concretas tanto su interés co
mo su mérito para ser eternamente.

La legalidad fomenta la ley donde la injusticia reina. 
Asimismo el trabajo y las acciones honradas pronto le 
afianzan la prosperidad al hombre, esto es del conocimiento 
de todos, ya que cuando se efectúa tal labor, se experimen
ta la satisfacción de vivir, de servir.



OBLIGACIONES CIVICAS

Sumada a las que por su naturaleza tiene contraídas, el 
hombre frente a la sociedad y ante la patria,, y de conformi
dad con el medio en que habita, se crea una obligación; es 
decir, que cuando ese medio reúne condiciones superiores: 
evolución de valores morales, desarrollo feliz de la cultura, 
progreso material sincronizado por la determinación y senti
miento del carácter colectivo, la función del individuo tiene 
que cobrar estímulo para él ponerse en paridad con la época 
y contribuir estrecha y eficazmente en la revolución ascen
dente que para el logro de la felicidad, la prosperidad y la 
grandeza apunta ese conjunto.

El bien social es una consecuencia de sistema ajustado, 
que vela por la prosperidad y salud individual, éste a la vez 
tiene que accionar para el progreso colectivo, y para que tal 
cosa se mantenga, es preciso e indispensable la lealtad de 
todos, lealtad que comienza con el aporte é interés que en 
pos de la perfección y riqueza del sistema* despliega cada 
miembro, quien obedeciendo, en este caso, a la obligación 
que le ha creado el ambiente; alimentado é inspirado en la 
honradez y el buen deseo, trata no sólo de superarse sino 
también de cumplir de la mejor manera con lo que le corres
ponde hacer.

Es que el individuo tiene que defender y trabajar a fa
vor de la patria, fomentar y contribuir a su adelanto, porque 
al hacer tal cosa beneficia a sus semejantes, lo cual es el 
principio de su misión y lo que determina su cualidad de 
ciudadano virtuoso.

De y por lo antes dicho se han originado las épocas as
cendentes que han vivido y vivirán los pueblos, progreso que 
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se ha mantenido ininterrumpidamente pese al mal estado 
que se le haya presentado ya por conspiración extranjera, 
ya por traiciones internas, en este último caso al igual que 
en el otro, pero aún más el individuo debe tener sumo cui
dado para no apoyar a ningún sistema desordenado, contra
rio a los principios democráticos, único legítimo porque da 
libertad de acción a cada miembro para que se supere y con 
ello fortalezca a la patria.

Al individuo no sólo le basta el derecho a la vida, éste 
necesita el respaldo y la moralidad del medio en que habita, 
por eso, cuando nace y desarrolla en una sociedad sana, sus 
costumbres y manera de ser: pensar, accionar, aspirar, ir y 
venir, por obligación tiene que estar equilibrada, ya que 
educado en la decencia y el patriotismo puro, esto a parte 
de que lo adapta para hacer la vida, también le exige ser un 
ciudadano ejemplar; ello así porque el carácter individual 
determina la calidad social, y el de ésta la grandeza y civi
lización real ascendente del conjunto, la patria.

Entre los miembros de una sociedad sana (el pueblo 
democrático), existen ciertas diferencias de ideas por la su
perioridad individual, pero siempre inspiradas y orientadas 
para la ascensión colectiva, lo cual es impulso favorable, ya 
que se caracterizan por la riqueza o buen modus vivendi ge
neral. De ahí que el único régimen saludable es ese que da 
libertad para pensar y accionar, y por este motivo hay que 
serle lael, debido a que es el que más se acerca a la contextu
ra del espíritu para este manifestar y personificar valores 
puros.

La obligación cívica la tiene el individuo, se origina en 
la sociedad y responsabiliza al gobierno, por eso el primero, 
tiene que darle cumplimiento; la segunda, hacerla respetar 
y el tercero, regir y ampararse en ella, que es cuando real
mente existe un sistema ajustado, democrático, que vela y 
trabaja por la superioridad colectiva para hacer a la patria 
grande.

De hecho los pueblos adelantan por la organización 
existente, organización que comienza con el individuo y se
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origina en la sociedad, quien es la responsable y la que tie
ne que velar por la prosperidad de todos.

Para la buena conducta del individuo y su voluntad pa
ra las cosas, lo cual afianza aún más el valor del conjunto, el 
ambiente tiene que cooperar, o lo que es lo mismo la so
ciedad tiene que brindarle oportunidad para él hacerse, ello 
es que al tiempo de aspirar honradamente encuentre campo 
para la feliz realización de esas.

La sensibilidad del hombre a través de sus intercam
bios con sus semejantes, es una sana expresión de su gran
deza íntima, espiritual, manifestación esa que lo hace más 
relativo o lo acerca más a Dios, y además un trampolín pa
ra el buen entendimiento, fundación y aseguranza de la paz 
y el progreso que ansia la sociedad humana.

El bien individual es una expresión del bien social, por 
eso el medio influye en el espíritu del hombre y al mismo 
tiempo el medio necesita de la savia del genio, para con ello 
hacer evolucionar mejor los valores, para perfeccionar el sis
tema o modus vivendi de la colectividad, ya que con las edi
ficaciones de cada miembro es que la sociedad determina su 
posición.

Por lo antes expuesto es que tanto el individuo como 
la sociedad tienen la obligación de prestarse una estrecha 
cooperación, ya que de ello es que nace la felicidad general 
y la patria asciende.

Como sabemos, el hombre social es aquel que actúa den
tro de la sociedad, esta la componen todos los hombres, por 
ello la flaqueza o debilidad de cualquier miembro es una 
afrenta para la dignidad o principio en que ella se funda, 
y es por eso por lo que el especial objeto de la sociedad es el 
de apurar, preparar al individuo para que sepa darle cum
plimiento a su misión.

La buena voluntad para las cosas que debe inspirar al 
individuo en todo momento, nace casi exclusivamente del 
ambiente que la sociedad mantiene, esto es posible cuando 
se tiene preferencia por los valores puros, lo único que pue
de salvar a la humanidad.

KIÑI





SABER

De la verdad procede el hombre, por eso de ella tiene 
que empaparse y dar testimonio, o sea de sí mismo. Para 
vivir en la verdad, tenemos que conocernos y esto es cosa 
muy fácil, quie no reúne tal requisito es por negligencia, 
luego más que miserable es, puesto que a ningún individuo 
le es perdonado mantenerse fuera de la verdad, ya que él 
encarna ese verbo virtud, y además porque también él es se
milla de la alta sabiduría, y por tanto no puede ignorar na
da, la más triste la de no saber quién es sí mismo, prin
cipio que debe observar para todas las cosas.

Para ser grande es que ha nacido el hombre, sin embar
go, la grandeza tiene que construirla; con el elemento saber 
es que adelanta hacia ella, porque con la misma actúa ajus
tado al orden de las cosas y las hace evolucionar a su favor, 
ya que también al tener concepto sobre ellas, al aplicarlas lo 
hace para beneficiarse en general.

La función del saber en el hombre tiende a asegurarle 
su conducta, su vergüenza; le traza el camino del triunfo; 
cómo hacer la vida; gozar equitativamente, hacerle frente 
al dolor, al medio, así mismo y al mal, estos tres últimos sus 
más aferrados enemigos gratuitos, imprescindible de ven
cerse, para la felicidad y la bienaventuranza.

El saber del hombre no es la cultura como muchos 
creen, ella sí es, desde luego, un elemento que marca la su
peración individual, ya que esa es expresión también de per
fección. El saber del hombre, es su clara visión para com
penetrar las cosas; la sana voluntad para el trabajo, no im
porta su clase siempre que le proporcione el medio de vida 
adecuado a sus necesidades y aspiraciones; el altruismo de 
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su templanza para progresar y la altivez de su personalidad 
para ser libre.

Todo ser humano tiene su principio, nacer, mas no tie
ne fin por ser semejanza de Dios, por eso debe superarse, 
ya que tanto el presente como el futuro dependen de sus ac
tividades, de ello que la vida es relativa, y se disfruta 
cuando hay distribución equitativa de los valores y de las 
cosas, esto es posible por el sano concepto que sobre ellos 
debe tener el hombre, lo cual es función del saber, no de la 
cultura. El progreso individual fluctúa por su tempera
mento, éste debe obedecer, o mejor dicho, mantenerse de 
acuerdo a la situación.

El hombre no puede ni debe adaptarse o resignarse ni 
a la pobreza ni mucho menos a la miseria, ello es ser cruel 
consigo mismo, ya que el Padre ha dado tanto donde el hijo 
siembre y coseche, que es inconcebible que hayan quienes 
por negligencia a diario bostezen y carezcan de todo.

El hombre debe mejorar sus condiciones de habitabili
dad, social y de expansión, de cultura y satisfacción para 
evolucionar en todos los aspectos, sentir y hacerse sentir 
como miembro de la colectividad humana, que apura en be
neficio suyo y de los demás.

Es que todo individuo tiene que edificar su vida, para 
ello está preparado, es decir, que sabe cómo erigirla, na
die está exento de ello, puesto que todos tenemos un racio- 
nio que nos indica la verdad de las cosas, y aquel que por su 
negligencia no acciona para superarse o por lo menos mejo
rar sus condiciones, se mantiene en las miserias, morales y 
materiales.

Muchos son los hombre de toda posición que mal adap
tados u orientados, unos niegan la existencia de Dios y la 
inmensa bondad y justicia que lo caracterizan siempre, ale
gando esos para su infundada creencia, de que por qué El 
hizo a unos pobres y a otros ricos; otros hacen al Padre co
mo injusto é inapercibido de lo que acontece en el mundo, 
basándose en el estado miserable de la mayoría de sus hi
jos, equivocadas están esas personas, el Santísimo es todo
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amor, vela por la prosperidad de todos para la felicidad y 
bienaventuranza, es el hijo que no se hace acreedor de esos 
dos elementos, entonces, qué va a hacer Aquél.

De fracasados está habitado el mundo, y aún sumergi
dos en las miserias no aplican la razón lógica que los asiste 
para libertarse, porque incapaces de movimiento altruista se 
dejan llevar de la corriente del tiempo, sin disfrutar ni si
quiera de la vida contemplativa, porque para ésta, aunque 
siendo de pobreza, se necesita ajuste en la visión.

No es cuestión de Dios la pobreza o mal estado del indi
viduo, ello se debe a sí mismo, por no accionar en su bene
ficio, mas que en el mundo hay de todo lo que él necesita, 
sólo que tiene que ganarlo, porque si contrario fuera, enton
ces más vale que el Padre nos hubiera hecho directamente 
Angeles de su Corte antes de que le diéramos testimonio 
de ser acreedores de ello, para lo cual es que nos ha hecho 
hombres.

Hombre, es que todo lo que en el mundo hay te perte
nece, te fué legado por Aquel que te dió la razón de sér, sólo 
que tú tienes que bajarte para recogerlo, y esto es muy pe
queña cosa, si no lo haces es por negligencia, entonces, tu 
pobreza o mal estado no se lo eche de culpa a los otros, no 
niegues a tu creador, no difames de la virtud; corrige ese ca
pital error y comienza hoy mismo a libertarte, no lo dejes 
para mañana que puede que sea tarde.

Es que el mundo es opulento de riquezas inagotables, 
per eso todo el que busca encuentra, solo se necesita la creen
cia y la diligencia, en ello estriba el saber del hombre para 
hacer la vida.

Ninguna persona diligente es pobre, todo lo que nece
sita lo obtiene con sus honradas acciones, para esto es el sa
ber, para que cada quien se crea su medio de vida, ya que 
la dignidad y los altos principios lo exigen así.

La sabiduría, pues, la posee todo individuo, es decir, la 
forma en que debe activar para hacer su vida, progresar y 
afianzar una posición estable a su hechura, necesidades y 
aspiraciones justas.





IX

LA VERDAD COMO DIVISA

La VERDAD, he aquí la palabra u objeto que lo.abar
ca todo, por ello ningún ser humano puede mantenerse ale
jado o ignorar esa virtud, quien es luz de su espíritu y al 
mismo tiempo la fuente y arma que posee el hombre para 
conducir su personalidad hacia algún objetivo o causa, ya 
que al respaldarse en ella, su voluntad y su carácter cobran 
estímulo para la conquista de la vida; decimos vida, porque 
todo lo que el individuo persigue es para vitalizar a esa.

Y es que por la verdad se descubre el valor puro, toca
ble o abstracto; el valor bajo, denigrante y adúltero del me
dio; de ello que en aquella virtud descansa, a mejor dicho, 
es la que determina la cualidad del objeto, moral y substan
cial, para beneficio del ser humano, es decir, para que este 
sepa lo que tiene por delante y no tome lo que no es lícito 
y perjudicial.

En la verdad está involucrada la existencia individual: 
nacer, crecer, desarrollar; su destino: conducta, evolución, 
transformación; el Sér: conciencia» nobleza, creencia; su vi
da: acción, edificación, templanza, todo esto difiere de la 
manera con que cada cual palpa las cosas y muy especial
mente a sí mismo, que es de donde parte no sólo la fuerza, 
sino el concepto del objeto, y esto es posible cuando existe 
en nosotros el interés por la verdad, que quiere decir, lo real, 
puro sin composición de ninguna especie.

El hombre bajo ninguna de las formas ni circunstan-
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cias puede ser ignorante, es decir, en primer lugar, descono
cerse a sí mismo; en segundo lugar, el valor real de los ob
jetos, ya que si se mantiene en ese estado degenera, no por
que tenga mala conducta en este caso, sino porque es un ser 
insípido, tanto en el orden moral como substancial.

Por lo antes dicho, todo individuo necesita respaldarse 
en sí mismo para dar testimonio de sí, y esto lo comienza a 
ejecutar cuando tiene el cabal conocimiento, muy exclusivo 
de lo que su ser encierra: de la función que le corresponde 
como miembro de la sociedad; de las obligaciones imprescin
dibles a darle cumplimiento por ser hijo y semejanza paté
tica de Dios o Espíritu Santo; de los altos principios en que 
se asienta la dignidad humana; de la naturaleza especial o 
divina que asiste al espíritu. Todo ello de vital importancia 
para el triunfo, Sér.

La fe en el Padre y confianza en nosotros mismos es 
imprescindible, tal cosa tiene que tener fundamento, es de
cir, que debemos creer en el Padre con amor, con satisfac
ción, esto como gracia y agradecimiento por habernos crea
do y dado vida; respaldarnos en nosotros mismos por el al
truismo y templanza conque encaminamos nuestras acciones 
para personificar el ideal, sana inspiración de nuestro genio 
y sentir.

La verdad, por ser una o quizás la más grande de las 
virtudes, al tiempo que estremece las almas anémicas, aje
nas a teda edificación noble y altruista por ignorar la misma 
verdad de sí mismo, esto por negligencia, dignifica el valor 
humano porque ella hace luz en las tinieblas y en los cora
zones víctimas del error que degrada, para que conozcan el 
trayecto que conduce al éxito y a la vida.

De lo que antecede, nada tiene que temerle el hombre 
a la verdad, mas cuando él necesita empaparse de ella, esto 
es lo primordial para cada cual conocer su posición legítima, 
toda vez que la importancia del individuo no está en que res
pira o vive, sino en la fuerza y fundamento en que él se res
palda, no solo para vivir, si también para dar testimonio de 
sí mismo.
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Y es que en el mundo hay muchas hipocresías dañinas, 
y al ser el espíritu de origen o descendencia divina, no pue
de ni debe ser adulterado con cosas impropias a su contextu
ra que aquella disfraza, y es por eso la virtud verdad, que 
viene a formar el principio para la función que tiene que 
ejecutar el individuo a todo lo largo de su existencia.

Por lo ya expuesto es que el hombre no puede diferir en 
nada ni para nada, si no tiene el cabal conocimiento del con
tenido de lo que observa o refiere en todos los casos que se 
suceden, para así tener firmeza y poder respaldarse a sí 
mismo, en otro término, no dar de sí sin antes deliberar 
sobre sí.

Por todo lo expuesto, puede apreciarse de que la verdad 
es el símbolo individual y de la generalidad, ya que la digni
dad pura humana, reposa en esa virtud, toda vez que bajo 
ninguna forma o presión, permite la adulteración ni de los 
principios ni mucho menos de la ética en que se funda y rige 
el hombre, y es por ello que esa tiene que ser la divisa de 
nuestras aspiraciones y el pedestal de todas nuestras actua
ciones, para el mejor logro y beneficio de esas aspiraciones.

Que nuestras edificaciones sean nobles, altruistas, que 
expresen la grandeza de nuestras almas y la superación le
gítima que nos asiste por la semejanza con ese ser infinito y 
poderoso, Dios, nuestro creador, esa es la función de la vir
tud verdad.





LA FE EN DIOS

El hombre tiene que dar testimonio de sí mismo, diji
mos, esto lo hace mediante el uso de las virtudes, y cuando 
tal cosa sucede conoce a Dios porque profesa la fe indispen
sable y sana que debe mantenerse sobre todo y para todo 
en su creador, y por tanto se lleva el triunfo, el que se mani
fiesta en su espíritu: satisfacción íntima, tranquilidad y 
paz; palpa la belleza del valor puro. Contrario, es decir, 
aquel que no tiene fe en el Padre, equivalente también a no 
tenerse confianza a sí mismo, por desconocer a Dios, es un 
miserable, desciende para la muerte.

A todo lo largo del camino y en todo momento, aún en 
aquellos de confusión, se levanta un alto motivo no sólo en 
el hombre, ser racional, sino en todo lo que existe, ese mo
tivo es Dios, a quien no solo se debe la razón SER, sino tam
bién la vida y la oportunidad que hay en ella: para gozar, su
frir, palpar la belleza y las maravillas no únicamente del 
mundo y de las demás cosas, también de la propia vida in
dividual.

Es que la razón sér es la más grande cosa del hombre, 
no es la vida como se cree, puesto que esta se limita. La ra
zón sér del hombre obedece: primeramente, a obra del San
tísimo, y en segundo, al comportamiento de cada cual para 
tal cosa, de ahí la miseria del hombre si no asegura ese pri
vilegio, el que comienza a afianzarse con la fé en Aquel, y 
luego con la actividad desplegada para dar testimonio de 
sí, que es hacerlo del Padre.
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Substancialmente el hombre es uno de lo más débil, en 
cambio en el mundo lo es todo y lo puede todo hasta negar
se a sí mismo, esto porque él está asistido de un un espíri
tu selecto, que quiere decir que una vez que haya asegurado 
tal privilegio, es inmortal.

Dios es todo bondad, comprensivo, es la suprema y eter
na sabiduría, de ello que el hombre tiene que procurarlo con 
amor, con expresión sana de gracias por haberlo creado, y 
lo hace tal como hemos dicho, siguiendo sus principios, que 
son los que forman el lazo de unión con EL.

La cuestión no está en que el hombre ve, sino en inter
pretar o aquilatar el objeto visto, y es ahí el misterio de los 
que no creen ver a Dios, ya que Este se identifica en cada 
individuo, y es el caso de que si el hombre no se conoce a 
sí mismo, menos puede hacerlo de Dios.

Lo que antecede es prueba convincente de que el hom
bre tiene que dar testimonio de sí para asegurar la razón 
sér, o lo que es igual, mantenerse en Dios, puesto que todo 
ser humano al ser expresión de Su bondad, tener de Su sa
biduría, disfrutar de la vida que El le ha dado, de disponer 
de infinidades de virtudes, no puede ni debe engañarse a 
sí mismo.

El hombre conoce a Dios a través del hombre, por eso 
no puede negar al hombre: sus cualidades, sus virtudes; su 
mérito, su gloria; respetar su honor, su vergüenza, su ideal; 
no traicionar su integridad: su libertad, su fuero, su con
ducta. En fin, no denigrar del hombre, porque en él está 
Dios ya que es su hijo y semejanza patética.

Por lo que antecede es que la doctrina de Cristo es de 
salud y redención; vela por ¡a felicidad y la bienaventu
ranza individual, a todos acusa y a todos enaltece; dentro de 
ella está el hombre, principio o revelación de Dios.

Todo lo que hay en el mundo a disposición del hombre 
está, no importa su condición ni raza, aún lo del mismo hom
bre, es decir, lo propio de él, que es lo que emana de su es
píritu : la idea, la libertad y otros para beneficio del género; 
el libro, las leyes sociales, el medicamento, que instruye tan-
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to al virtuoso como al malvado; que al tiempo que favorece 
al individuo público igual le hace al privado; que sana al 
bondadoso filántropo como al tempestuoso asesino. Ello se 
debe a que todo se rige por una sola ley, la de Dios, y como 
el hombre tiene que dar testimonio de sí, mientras respira 
oportunidad tiene para eso.

Muchos son los hombres indignos de llevar ese nombre, 
sin embargo, dentro están de la sociedad y disfrutan de sus 
fiestas sin que ni siquiera por agradecimiento les preocupe 
el dolor de aquélla; denigradores de los sanos principios, en 
cambio esos los favorecen; violadores de las leyes, no obs
tante se amparan en ella; vociferadores y negadores del Pa
dre, y a diario a igual que para todos la luz del sol aparece 
para ellos: ven el paisaje, palpita su corazón en son de vida, 
comen manjares; y en fin, todo lo que hay en el mundo les 
pertenece, no importa que sea producto de la naturaleza co
mo del genio.

Ahora bien, tal como hemos dicho, la cuestión no está 
en que el hombre ve, sino en palpar o aquilatar la cosa vis
ta, de ello lo antes expuesto, lo cual es suficiente prueba 
concreta para cada cual medir la inmensa bondad del San
tísimo, para que el individuo lo conozca, se redima a sí mis
mo de su error, descubra su grandeza y trate de enmendar
se para la perfección, por lo cual es que todos dispone
mos de lo que hay, que es manifestación o principio de cono
cer a Aquél.

Muchos somos los hombres que, olvidándonos del prin
cipio de Dios para el hombre, queremos negarle al hombre 
la oportunidad de vivir, es decir, de edificar la vida, cuando 
el que se la da no se lo prohíbe.

Sobre todo y para todo, la fe en Dios debe ser insepa
rable del individuo si es que quiere triunfar o sea ganar la 
felicidad y escalar la bienaventuranza, lo cual viene de 
Aquel, pero cuando el hombre la ha ganado mediante la per
fección que se ha procurado, y esa comienza con la fe que le 
profesamos al Padre.





XI

AGRADECIMIENTO

Muchos son los compromisos que tiene el hombre apar
te de las obligaciones ya conocidas, sagradas de dársele cum
plimiento^ e igual ocurre con algunos de esos compromisos, 
que por la naturaleza de los mismos, se hacen inapartables 
de nuestro sentimiento y llevarlos de altar como nobleza de 
nuestra alma.

Entre los compromisos que contrae el hombre en el 
transcurso de su vida, está el beneficio que recibe de sus se
mejantes o de cualquier otro que sin obligación alguna, les 
haya dispensado atención en una u otra forma, ello porque 
aunque cada quien, obedeciendo a su sano sentimiento y re
conociendo que todos somos hermanos, tiene que dar de sí 
para los demás, esto es una obligación, quien recibe favores 
de otro, debe agradecerlo eternamente.

El individuo tiene que practicar el bien para el bien 
mismo; no obstante, de las obligaciones y del sano altruis
mo que sobre sí tiene y debe asistirlo, desde cierto punto, 
sin que ello sea motivo de sanción ninguna persona que no 
esté unida por parentezco en el sentido familiar con otra, 
está obligada, imprescindiblemente de darles de sus propie
dades, y es por esto que, precisamente, hay que guardarle 
consideración a aquel que nos haya favorecido con algún be
neficio, moral o material, el que, según la clase del mismo, 
por mucho tributo que el favorecido le dispense, puede pa
gárselo.

No es que el que favorece a otro lo haga por vano or
gullo o para que luego se lo devuelva, ni siquiera debe pen-
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sar en el beneficio dado, puesto que en la mayoría de las 
veces el hombre se desprende de un valor relativo, material, 
para hacerse de un valor puro, y como el bien se practica 
para el bien mismo, lo que se hace por sentimiento, es into
cable, luego, no hay que recordar ni hacer juicio de ningu
na especie sobre la persona que hemos favorecido, aunque se 
haya colocado, por su diligencia, en mejor posición que la 
nuestra y nos haya olvidado, porque para nosotros, también 
eso ha sido olvidado, en caso contrario, en que aquel nos re
cuerde y trate de acercarse como buen agradecido, no dár
sele a entender lo antes ocurrido para no humillarlo.

Sabemos que el hombre se debe a sus diligencias, pero 
al ser social, es decir, que actúa dentro de la sociedad, al 
tiempo que recibe beneficios él dá beneficios, esto es mani
festación de cooperación que se origina por fuerza o ley na
tural; sin embargo, el favor que recibe un individuo de otro, 
es algo especial, aunque la ética pura que nos rige lo exige 
como principio de evolución espiritual, esa es otra cosa que 
hay que agradecer.

El hombre noble como divisa de su buen sentimiento, 
observa siempre el agradecimiento, esa es una de las gran
des virtudes de que se hace asistir el individuo, primero, pa
ra sí, o lo que es lo mismo, manifestarse con Dios por el su
premo beneficio con que nos ha favorecido, SER; luego, co
mo función de satisfacción íntima y social, ya que aunque 
esa también es inspiración natural, cada quien con su tem
peramento la personifica, para ennoblecer y ennoblecerse.

Ahora bien, ningún individuo debe aceptar dádivas de 
nadie, siempre que no las necesite, ello va en contra de la 
dignidad humana, quien no concibe que de sus miembros 
vivan de brazos extendidos, además ello es una bajeza, pues
to que para cubrir sus necesidades debe trabajar cada 
quien.

Sucede, sinembargo, que el hombre no sólo necesita al 
semejante en el orden material, puesto que eso se resuelve 
con la producción. El hombre, aunque esté disfrutando de 
la posición opulencia, continuamente necesita al hombre mo- 
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raímente: pedirle opinión, consejos; favores, diligencias; y 
otros tantos, los cuales no hay ser humano en la faz de la 
tierra que no tenga no solo necesidad, sino urgencia de tales 
asistencias, y ello hay que agradecerlo a quien nos la pres
ta.

Por lo antes dicho, todos los hombres nos necesitamos 
mutuamente, ya que la perfección individual está muy dila
tada por la pujante lucha existente entre el bien y el mal, 
y aquel que tiene afianzado su carácter para personificar, 
está fallo del ideal imprescindible para hacerlo, luego, tiene 
que consultar al semejante, quien también tiene sus flaque
zas, ya en una u otra cosa, y asi sucesivamente, pero siem
pre se triunfa, por la cooperación que se encuentra.

Ningún ser humano es infalible, por eso necesita al otro. 
Para el triunfo individual intervienen muchos factores y co
operaciones, directos é indirectos, ya por mérito, admiración 
y otros que unidos a la férrea voluntad del diligente, en
garzan para conquistar.

El hombre, tal como hemos dicho, tiene que hacerse de 
las virtudes, la del agradecimiento viene a ennoblecerlo, por 
eso quien carece de esa es un malvado, ya que no le rinde 
tributo ni siquiera al Padre ni es consecuente consigo mis
mo, puesto que a falta de aquella no mide su contextura: 
quién es ni a quén se debe; jamás puede triunfar.

Todo idividuo tiene que rendirle tributo a quien por él 
hace: adorar a Dios, su creador; honrar a sus progenitores; 
guardarle respeto y consideración a aquel que de una u otra 
manera lo ha asistido para el desenvolvimiento de la vida; 
amar a la patria y al otro donde reside y en donde él edifica 
vida. En fin, eso tiene que observarlo siempre todo ser hu
mano para darle sentido a la razón sér.

Ser, pues, buen agradecido, le equivale al hombre ser 
consecuente consigo mismo, ya que al tiempo de recibir sa
tisfacción íntima, el Padre, primero con quien tiene que 
manifestarse, le echa de su debndición por haber demos
trado merecer la cualidad de hijo predilecto. Y es por ello 
que en ninguno de nosotros debe faltar esa virtud.

líiiirl



1



XII

HAY UNA CONDICION

Hay un camino, la vida; una condición, la grandeza; un 
objetivo, la perfección; un símbolo, la virtud. Ello es lo que 
debe inspirar al hombre en todo momento para su mejor 
orientación de vida, asegurar y dar testimonio de la razón 
sér, ya que son los supremos elementos, y es donde reside 
o con los que se alcanza y se determina el triunfo.

El hombre al actuar con ello está identificando su inte
rior hacia lo exterior o lo que es lo mismo, el quilate de su 
individualidad para beneficiode su personalidad; y es por 
ello que bajo ninguna circunstancia debe dirigir ni siquiera 
sus pensamientos hacia pasiones denigrantes, ya que al 
tiempo de que con ello hace su personalidad asquerosa, tam
bién adultera sus privilegios, es decir, que pierde o aleja el 
contacto con la naturaleza divina que en todo momento de
be dirigir su espíritu, y por tal debilita a éste para la vida.

En todos los casos hay que tener templanza y normali
dad; nada puede hacernos perder el equilibrio para razonar 
y ponerle conciencia a cada una de las cosas que nos perte
necen o que vamos a usar, más que cada cual al hacer, o me
jor dicho al moverse por una u otra causa, lo hace en perse
cución de beneficiarse con ella y no para perjudicarse; y es 
por esta razón que si no sabe el contenido de su objetivo no 
debe ni puede lanzarse a conquistarlo.

De ello que el hombre tiene que ser consecuente consigo 
mismo, es decir, tratar de que lo que hace sea bien hecho,
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debido a que cada cual quiéralo o nó es responsable de sus 
hechos, y por ello sus conquistas deben ser definidas, no
bles; sus andanzas entre los demás, correcta; su creencia, 
básica; su ideal, altruista; en fin, su pedestal, las virtudes, 
su símbolo, el Padre; con ello todos sus hechos por suma 
obligación tienen que ser perfectos, para corresponder a las 
exigencias de la ética que rige al espíritu y para enaltecer, 
o por lo menos fortalecer los principios humanos.

El hombre jamás debe tomar lo que no se le da, lo que 
no le corresponde ni lo que no ha ganado, ello porque en to
dos los casos lo que él necesita es para satisfacerse moral y 
materialmente, y es por esto que ninguna propiedad que no 
haya sido adquirida legítimamente, mediante el trabajo y 
las actividades honradas, puede reportarle el beneficio fun
cional y equitativo, debido a que en el caso contrario: si es 
por dádiva de otro, por alevosía y otras formas ilegales que 
practica el hombre dizque para enriquecerse materialmente, 
se degrada aunque hipócritamente luzca como progresista.

El hombre debe y tiene que insistir pero objetivamente 
en su progreso, o sea, en mejorar cada día su modus de vi
da, esto es una condición social y una obligación natural por 
la contextura moral individual, y por las exigencias, en este 
caso, lógica en favor de la personalidad.

En cada minuto que transcurre, el hombre tiene que 
aprender la vida para la vida, si no lo comprende así es por 
negligencia, ya que dentro de las hechos mismos se impone 
una fuerza natural para indicarle al individuo la condición 
a que está sujeto ese mismo hecho, para que del mismo él 
deduzca su importancia, buena o mala.

No es que el hombre no cometa errores; todos tenemos 
nuestras flaquezas, pero estas las descubrimos cuando nos 
penetramos, de dónde parte el cuidado que debemos dispen
sarnos para no caer en errores y para subsanar los ya co
metidos, si existiesen. Por eso es que la principal condición 
del individuo es conocerse a sí mismo, educar su carácter y 
orientar a su genio hacia lo noble y verdadero.

Otro elemento y condición que debe prevalecer siempre
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en nosotros, es la de mantener sana y altiva la voluntad, ya 
que de esa depende muy mucho la edificación del venturoso 
destino, presente y futuro: la felicidad y la bienaventuran
za, ya que con ella es que nuestro carácter ejecuta el ideal 
que emana de nuestro yo consciente, del cual depende nues
tra prosperidad, moral y material.

El modus vivendi individual difiere de la clase de acti
vidad que despliega éste, por eso cada cual tiene que intere
sarse por sí mismo, tratar de crearse su propio ambiente, es 
decir, depender de sí mismo, o lo que es lo mismo, ejercer su 
vida en beneficio propio para no estar atado a la voluntad, 
casi siempre arrogante u orgullosa de otro.

Para el individuo crearse su propio ambiente, ganar la 
vida honradamente sin tener que humillarse o enfrentarse 
a cara enseñorada del plutócrata, no tiene más que procurar 
de hacerse de un medio de vida propio, el cual adquiere y 
la va afianzando a medida que se interesa por ser libre.

El hombre tiene que ser libre, no estar atado a la volun
tad equívoca de otro, su dignidad es la que no permite tal 
cosa, por eso tiene que evolucionar cada día, evolución que 
no puede realizar si anquilosa su voluntad y si le falta el es
píritu de libertad que debe inspirar a todo ser humano, pero 
la libertad fundamental para accionar, enaltecer, dignificar, 
que es la suprema obligación y una indispensable condición 
que debe reunir todo individuo.





ESPACIO Y TIEMPO

Es el tiempo uno de los más preciosos elementos de que 
dispone el hombre. El tiempo, pues, sin embargo, según 
puede palpar cada cual por los acontecimientos que se ope
ran en sí mismo, aparte de que favorece en el aspecto: des
arrollo y crecimiento, acción y creación, también es el más 
terrible, aunque justo, desde luego, denunciador del proceder 
y conducta del ser humano.

Es que en el tiempo está regularizado todo lo que exis
te, acentuándose muy especialmente en el hombre, ser ra
cional, y es por ello que no se puede desperdiciar ni un ins
tante, porque en él está involucrada y sostenida la vida y 
también es quien determina el mérito de la obra que ejecu
ta el individuo para la vida.

El hombre nace, crece y desarrolla, es decir, que de los 
tres escalafones que tiene que trepar para la grandeza, uno 
lo escaló no por sí por no haber existido ni siquiera en na
da), sino por voluntad de su creador, Dios; en el segundo, 
en el cual tiene que determinar su carácter y habilitarse de 
sabiduría, también en ese ha sido ayudado por la fuerza 
misteriosa de Aquel, lo que quiere decir, que en el tiempo 
que le queda disponible para edificar la vida para vivir y 
asegurar la razón sér, jamás puede desperdiciarlo, porque 
si ello sucede no llega a la grandeza, para la cual ha sido 
fundado.

De ello que al tener el hombre limitado el tiempo para 
edificar la vida, tan pronto como escala el segundo escala
fón, o sea cuando ha alcanzado el desarrollo y crecimiento 
(determinación del carácter), inmediatamente, luego de ha



54 J. F. ACOSTA CORCINO

ber comprobado su contextura y afianzádose de lo que es en 
sí mismo y las demás cosas, debe disponerse a realizar las 
obras indispensables y correspondientes a su misión, para 
dejar asentada su posición frente al espacio y el tiempo.

Es que todo lo que hay en el mundo, valores u objetos 
materiales, aunque sean propiedades del hombre porque los 
ha ganado legítimamente, son temporales. Hasta el mismo 
dolor, con el cual mide cada quien su contextura y aprende 
mejor a apreciar el quilate de la vida, pronto desaparece, es
to último de importancia valorizarlo el individuo, porque ello 
es la voz de alerta que le hace su conciencia para que se co
nozca a sí mismo y apure para su perfección.

De hecho, lo que individualiza al hombre son sus obras 
altruistas que efectuúa, las cuales por ser producto del es
píritu y para el espíritu, llenan los vacíos del espacio y el 
tiempo, para dejar impresa por siempre, en primer lugar, la 
vergüenza del arquitecto, y en segundo, el testimonio con
creto del mérito para la grandeza.

Por lo antes dicho es que el hombre no puede limitarse 
únicamente a lo material, aunque ello lo haga honradamen
te, ya que en tal caso acciona exclusivamente para su perso
nalidad, la que realmente con ello se beneficia, pero sucede 
que la individualidad se estanca pése a la existencia de una 
buena conducta, por el hecho de que no hay elementos de su 
especie ni tampoco ocupación para procurarlos.
necesita alimentarse y cuidarse, para mantenerse fuerte y 
necesita alimentarse y cuidarse, para mantenerse fuerte y

Es que la individualidad, al igual que la personalidad 
saludable para poder resistir y vencer las avalanchas del 
mal, que es a quien más ataca. La savia que le surte ener
gías al espíritu, son las grandes obras efectuadas por cada 
cual, y además son con las que ese se identifica.

El hombre que sólo se ocupa de la edificación de la vi
da material: prosperidad, riqueza; fama, renombre; poder, 
opulencia, aunque tales cualidades las haya adquirido legal
mente, por sabiduría, laboriosidad, férrea voluntad u otros 
medios honrados, es un miserable, porque le falta el princi-
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pío concreto, luego, no tiene individualidad triunfante por
que su espíritu no ha evolucionado para la perfección, lo cual 
es indispensable para la grandeza.

Es que el hombre dispone dentro del espacio y el tiem
po de un solo elemento que bajo ninguna circunstancia debe 
desperdiciarlo, el mismo es la vida, de la cual no debe de
jar escapar ni un solo instante sin aprovecharla, porque den
tro de ella tiene que evolucionar para vivir, presente y fu
turo, asegurar la razón sér, o sea que la personalidad dis
frute equitativamente de las abundancias materiales, y la 
individualidad evolucione mediante las hechuras nobles, que 
es con lo que cada quien dá testimonio de sí.

Por otra parte, el hombre no puede ni debe negarse a 
sí mismo, o lo que es lo mismo, traicionar su proncipio, que 
es su espíritu o individualidad, que es nuestro yo real, el que 
jamás puede perecer por su contextura divina, pero para ello 
hay una condición a igual que para todas las cosas. La con
dición que tiene que reunir el individuo para ser grande es 
su perfección, la que adquiere con el bien, lo componen en
tre otras cosas, la realización de obras nobles, ya que con 
ello se da testimonio de Dios.

Aportar en el espacio del caudal que posee el espíritu, 
es indispensagle hacerlo todo individuo, para que el tiempo 
sea su mejor defensor y el otro atestigüe ser acreedor de la 
grandeza.

Es que todo obedece a un orden y el principal sostene
dor del mismo, lo es el tiempo. El hombre tiene que aprove
char la vida para la vida, de lo contrario está perdido, por
que un día anochece pero no amanece, y como ningún ser 
humano lo ignora, lo mejor es edificar la vida, porque 
cuando menos se espera, tarde o temprano, ese momento 
llega.

Tanto el espacio como el tiempo, son vitales para el 
hombre, sencillamente porque en el primero se edifica el 
ideal, y el otro, da testimonio del valor de ese ideal, y éste 
es que determina la condición y la posición que merece el 
individuo. Por eso hay que aprovechar ambos elementos.



■



DEFENSA

Grandes sucesos, buenos y malos observa el individuo 
en el transcurso de sus días, unos originados por la fuerza 
oculta que lo rige y lo controla todo, otros provocados por 
el ombre en sus incesantes maniobras para hacerlo revolu
cionar todo. En cada uno de esos sucesos cada quien tiene 
que protegerse para no sucumbir, muy especialmente de los 
originados por el humano.

Es que por la sed de dominio, obedeciendo en parte a 
la elasticidad del espíritu, y en otra al vano orgullo, el hom
bre todo lo quiere abarcar, para lo cual, cuando es por lo 
primero, su genio descubre y perfecciona nuevos elementos 
útiles y beneficiosos para el género; pero cuando es por lo 
segundo, al transformarse el genio, sus investigaciones van 
dirigidas para el logro de cosas dañinas y destructoras del 
mismo hombre.

De ello se desprenden continuos acontecimientos, uno$ 
transcendentales porque la generalidad se beneficia y su 
modus vivendi encuentra acicate de mejor y mayor alcance 
para la felicidad; con los otros se zozobra, ya que se pone en 
peligro su integridad: salud, dicha; la vida.

Lo que más daña es lo que más gusta a los de poca fe; 
a los buscadores de fama y renombre; a los ensimismados 
de riqueza y opulencia; a los arrogantes por superioridad, a 
los amantes de grandeza efímera; unos aparentemente pa
sivos, que llevan la sonrisa en los labios, completamente in
ofensivos, pero en su pensamiento la daga traidora para 
atravezar corazones; otros son soberbios y violentos, pronto 
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a exterminar todo lo que no llene o no adapte a su malsano 
deseo, y de ahí se origina lo que a diario vemos, es decir, la 
alevosa traición del hombre contra el hombre.

Por lo expuesto y lo antes dicho, pese a la confianza 
que tiene que tenerle el hombre al hombre, dentro de ello 
éste tiene que cuidarse de aquél. No es caso especial, sino 
de hecho, ya que el oro y las pasiones denigrantes, los vicios 
y el infundado concepto social y de la vida que tiene el indi
viduo, les causan transformación constante que lo conducen: 
a lo bestial, a la demencia, a lo demoníaco, y de ahí lo des
honra todo.

Es que todo individuo tiene un símbolo para sus actua
ciones, ese es, su Yo consciente, o lo que es lo mismo, tal 
como hemos dicho, dar de sí cuando ha deliberado sobre sí, 
para no salirse de lo legítimo, de la virtud, de lo humano.

Es que el hombre tiene que defender su integridad, de
fensa que comienza consigo mismo, ello es, de las tentaciones 
de su carne, de los malsanos pensamientos que tratan de 
trastornarlo; del ofuscamiento de su visión, del placer adúl
tero; en fin, de la aspiración ilógica.

Por otro lado, la posición lograda honradamente, hay 
que guardarla, cuidarla del semejante traidor y alevoso, 
quien unas veces se presenta como inofensivo, como leal 
amigo, en otras violento, en ambos casos hay que rechazar 
su ofensiva, no con medies como los suyos, porque eso es re
bajarnos, sino desviándolo cuidadosa y cautelosamente de 
sus prpósitos adversos.

El hombre para triunfar no sólo le basta la voluntad, la 
honradez y la idea equilibrada para llegar a la posición justa 
de sus aspiraciones, sino también tiene que hacerse asistir 
de serenidad y clara visión para luego mantenerse en la ci
ma de aquella, y rechazar todo intento alevoso del otro, de 
lo contrario los avarientos, los envidiosos y otros de tal ca
laña, sin respetar ni temerle a nada ni a nadie, de un sólo 
soplo lo apean, y como nadie debe lamentar tal suceso, lo que 
hay que hacer (el triunfador) es evitar que ello ocurra, có
mo? tal como hemos dicho en el párrafo anterior.
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La verdad a veces es muy dura, pero es la verdad, sin 
ella los valores puros no existieran porque sus contrarios hu
bieran triunfado. A la realidad de la vida hay que hacerle 
frente. Los hechos que todos vemos a diario son los que 
nos Indican la autenticidad concreta, por eso el individuo no 
puede echarse a dormir cuando ha alcanzado el triunfo, por
que el mismo hay que respaldarlo con moralidad y templan
za a la vez, de lo contrario no se mantiene, debido a que tam
poco se ha sabido hacer uso de él.

Es que el individuo tiene que defenderse de los hechos 
que los enemigos del hombre provocan, porque su morali
dad debe ser intocable, su serenidad, normal; su ideal, rec
to; su personalidad, auténtica, y eso lo mantiene siempre pal
pando la verdad del hombre y del medio, para con ello, di
recta o indirectamente, según el caso, alejarse por comple
to, ya que lo que no conviene, se deja, y a todo ser humano, 
por un lado su razón lógica le indica lo que perjudica y lo 
que beneficia, luego, por otro, la naturaleza superior que 
asiste al espíritu lo ayuda a salvar cualquier recia barrera 
que la infamia le haya tendido.

En virtud de todo lo antes dicho, también puede cada 
cual darse cuenta de que a sí mismo es en quien tiene que 
confiar, y es por eso que todo individuo debe conocerse, pa
ra corregir sus defectos y hacerse una fortaleza para que 
nada ni nadie lo trastornen para llegar a Dios, el Padre, úni
co infalible y que jamás niega al hijo que esté, o mejor di
cho, que haya ganado sus gracias.

Hay, pues, que defenderse en el triunfo para el mismo 
triunfo, es decir, para fortalecerlo, y así el hombre mante
ner en alto el galardón de verdadero triunfador, para lo cual 
ha nacido todo individuo, quien no llega a ese, es un misera
ble, pierde la vida y deshonra su razón sér. Por eso hay que 
triunfar, en otro término’ primero, dar testimonio del Pa
dre que nos creó a su semejanza, y segundo, de nosotros 
mismos, es decir, hacernos acreedores de las concesiones que 
nos ha legado y aún más que nos promete Aquel.
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MORALIDAD

De acuerdo con su contextura el ser humano tiene es
tablecidos altos principios para regirse: unos, impuestos por 
su divina naturaleza; otros, por la ley de los objetos y cosas; 
y los terceros, de conformidad con su potestad y conocimien
to propio, estructurados y mantenidos por sí mismo,, fuera 
de los cuales no debe proceder en ningún momento.

De ello que, todo individuo, aunque tiene libertad para 
accionar, edificar la vida y subsistir, esto debe hacerlo, pa
ra su bien, rigiéndose por aquellos principios de que hemos 
hablado, ya que en ellos reposa la legitimidad humana, y 
por tanto fortalece la voluntad y al genio para los impulsos 
internos y la más perfecta y saludable realización.

De los altos principios establecidos por la naturaleza di
vina del hombre, se impone y se destaca, aliado esta vez a 
los creados por la razón individual, la moral, por la que, ma
terialmente, se distingue la raza humana con las demás 
substanciales y que están al servicio nuestro.

La moral, pues, según puede palparse fácilmente, es la 
mantenedora de la pureza humana, puesto que ella es la que 
regulariza los actos del hombre para humanizarlos y hacer
los más factibles con el espíritu selecto individual. De ello 
que en todo momento debe imponerse la moral como divisa 
de nuestras actuaciones.

Es que y por lo antedicho, el individuo en todos los ca
sos y circunstancias tiene que mantenerse y estar dentro
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de la moral’ ya que si se sale de ella, deja de ser humano, 
ya que a falta de esa ningún principio es efectivo por care
cer de base en que apoyarse.

La misma voluntad que es uno de los preciados tesoros 
individuales, si no se somete a esa saludable virtud o prin
cipio, carece de fuerza para personificar. Igual le sucede al 
genio, cuyo poder creador, en tal caso, es transformado o 
inadaptado para producir verdaderos beneficios, ya que el 
valor puro jamás se acerca a aquella individualidad carente 
de moral. ,

Miserable aquel que no tenga moralidad en sus actos, 
que quiere decir también, entre otras cosas, modalidad. Mi
serable, porque se aparta de todo, hasta de su naturaleza 
divina, quien desde el mismo momento del individuo escalar 
el primer escalafón, la vida, a medida que va reaccionando, 
creciendo y desarrollando, ella le va enseñando esa virtud, 
la moral.

Es que en todo individuo se encierran las más altas con
cesiones, y como tiene que dar prueba de ser invencible y 
superior a todo, su creador lo ha habilitado también de po
deres con qué mantenerse y hacerse digno de esas conce
siones, y es de ello, precisamente, que la moral es la base de 
ambas cosas, es decir, para mantener el sagrado vínculo con 
el Padre y crear elementos buenos que le agraden a El y nos 
sean de utilidad y satisfacción.

El hombre a quien tiene que hacerle caso es a su sana 
conciencia, esa es su mejor y desinteresado consejero. Nadie 
antes que el Padre, a ese es que hay que satisfacer con nues
tras actuaciones, y por ello éstas deben ser engarzadas con 
moralidad, suprema virtud que cuida la integridad humana, 
o sea la pureza de los valores y el sentimiento que debe asis
tirnos a cada miembro de la raza semejanza de Dios.

Todo individuo que se rige con moralidad jamás lamen
tará error capital, ya que por su mente no pasará la idea 
perversa, ni su visión podrá aceptar espectáculos que estén 
fuera del noble sentimiento; y es ese el verdadero estado en 
que debe mantenerse el hombre.
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Es que ninguna persona puede ser grande si no tiene 
moralidad, al contrario pierde los privilegios, porque con 
aquella es que se sujetan las demás virtudes, y hasta el mis
mo poder material deriva y se matiene con la condición mo
ral del individuo, puesto que si éste no respalda las propie
dades de su personalidad con el valor real de esa, la misma 
no se beneficia ni cubre sus necesidades.

El hombre que carece de moral degenera, se hace indig
no de pertenecer a la especie humana, ya que también, en tal 
caso, no lo asiste ningún principio altruista para adelantar 
en la edificación de la vida, ni material ni espiritual.

Por lo antedicho, el hombre debe dispensarse atención, 
tener moralidad en todo, porque con ello él es un modelo, ya 
que el ser humano ha nacido para lo bueno y lo bueno tiene 
como fundamento, la moral, que es donde está su principio 
para mantenerse como tal y disfrutar de ello.

Por la virtud moral, el hombre fácilmente se da cuenta 
de su importancia, es decir, de lo que en sí mismo encierra, 
a la casta a que pertenece y el parentezco que tiene con 
aquel ser supremo, Dios, quien para el mantenimiento de la 
pureza individual, estableció tan noble principio, para que 
el hijo se rija en y por él.

Hagámonos, pues, asistir de una gran moralidad para 
que nuestro triunfo sea sano, completo, que nos dé los be
neficios que necesitamos para la felicidad y bienaventu
ranza, porque en ello es que está nuestra pulcritud para ser 
y además es por la que se aquilata el valor real de nues
tra individualidad.





FAMA, RIQUEZA Y PODER

Frente a la sociedad y el mundo, en la mayoría de los 
casos, la posición del hombre es muy discutida, es decir, que 
carece de afianzamiento, toda vez que el choque violento, 
por una parte, de los valores altos y bajos, y por otra, la de 
los distintos caracteres con que tiene que tratar en el ir y 
venir de la vida, el suyo sufre alteración inesperada, debido 
a que su sano ideal para construir, alevosamente es traicio
nado, y por tanto puede perder del equilibrio que debe asis
tirlo en todo tiempo, y como consecuencia, súbitamente se 
desvía del altruista plan de vida que ha venido practicando 
para beneficio suyo y de la sociedad.

Hemos dicho, que grandes avalanchas encuentra el 
hombre en su camino, ello es un hecho real que se sucede 
constantemente en el curso de la vida, y por tal cualesquier 
posición del individuo en la grandeza material, es transito
ria, esto lo es por la naturaleza misma de las cosas de esa 
especie, por lo cual hay que saber usar las ventajas que la 
vida ofrece.

Por otra parte, mientras mejor es la posición que ocupa 
(ganada) el hombre, más cuidado tiene que dispensarse, ya 
que con ello atrae nuevas avalanchas contra su seguridad é 
integridad, avalanchas que nacen del mal, del hombre, del 
mundo y hasta de sí mismo cuando se ensimisma en el triun-
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El hombre tiene que defender su integridad, dijimos: 
de la naturaleza del dolor, pronto a hacernos desaparecer, 
por tanto tenemos que determinar nuestra individualidad, 
del semejante, quien vive en perpetua asechanza para arre
batarnos los que con esfuerzos hemos conquistado; de nos
otros mismos, el más poderoso enemigo: la personalidad va
nidosa, arrogante, ensimismada, viciosa y otras de más y 
menor degradación, todas infames y esto lo corroe todo.

En todos los los órdenes, mucho cuidado tiene que dis
pensarse el hombre, interior y exteriormente y en todas las 
posiciones en que se encuentre, toda vez que su sensibilidad 
al tiempo de que es potente difiere a lo débil.

Lo antes dicho se justifica porque las conquistas aunque 
sanas, despiertan entre los demás reacción contraria, de 
donde se desprenden la envidia y de esta subsisten otras in
fames, para destruir al edificador, sinembargo, no se puede 
dejar de construir, ello es imperdonable.

La fama, la riqueza y el poder, aunque legítimos, si no 
se saben usar nos dañan: la primera nos ensimisma y nos 
hace lucir en tal caso grotezco; la segunda, cría la pereza o 
engorda la avaricia, confunde la grandeza material con la 
divina espiritual; la tercera, transforma por completo a la 
individualidad y a la personalidad a la vez, lo peor de todo: 
el que no da, no puede quitar, en fin, el que no edifica la 
vida no puede vivir.

Es que el ser humano procede de la verdad, por eso de 
la verdad tiene que dar testimonio y esto es un hecho cuan
do sigue el camino del bien, la virtud. Por eso tiene que ha
cerse una fortaleza, es decir, reunir sus elementos espiritua
les y materiales para hacerse y hacerle frente a sus enemi
gos: a sí mismo, al mundo, a las cosas perjudiciales por su 
improcedencia y por su impureza.

Fama, riqueza, poder, he aquí los tres elementos que 
tiene que conquistar el hombre, lo cual trata de hacer obede-
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ciendo al caudal de energías que lo asisten, para con ello sa
tisfacer su sensibilidad, evolucionar para la perfección y 
afianzar por siempre su personalidad y a su individualidad 
en la grandeza, ello es legítimo cuando aquellas conquistas 
sen honradas y luego nos las aplicamos para el fin señalado.

La grandeza es del hombre, mejor dicho, él tiene la su
prema obligación y necesidad a la vez de hacrse grande; los 
elementos producidos de su diligencia son los que se la pro
porcionan, ellos son los tres antes citados que es donde se 
agrupan las opulencias existentes, que bien aplicados pro
porcionan la felicidad y determinan para la bienaventuran
za.

Cimentar su progreso es ley natural y social a que está 
sujeto el hombre, imprescindible su cumplimiento, ya que 
cada quien para hacer, primeramente tiene que hacerse, es 
decir, que no se puede disfrutar de una cosa sin antes ser 
acreedor de la misma cosa, en esto entra también el valor 
de esa, que hay que apreciarlo para usarse de lo contrario 
no nos puede dar el beneficio que perseguimos al tomarla.

El hombre es discutible consigo mismo, ello se origina 
por el ofuscamiento de que es víctima cuando los caracteres 
distintos de sus semejantes reaccionan alevosamente en 
contra de su sana sensibilidad y de sus intereses materia
les, ello porque en este caso se opera un choque violento en
tre los valores altos y los valores bajos que lo circundan, y 
es por eso que hay que mantenerse firme, debido a que de 
aquel hecho el individuo puede transformarse, y como bajo 
ninguna circunstancia debe salirse de lo legítimo, el bien, 
tiene que defender su ideal é integridad, lo hace rechazando 
todo lo nocivo a su fuero, a su propiedad, a su conciencia.

La fama, la riqueza y el poder deben ser construidos y 
luego también puntualizados en los sólidos principios, edifi
cación estructurada por el ideal noble y altruista, levantada 
por la sana voluntad respaldada por la virtud; ello así por
que los primeros son los regularizadores del ser y las cosas, 
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el que los viola, tarde o temprano paga las terribles conse
cuencias; el segundo, es la sensibilidad del hombre, su espí
ritu, tiene que ir al compés de aquellos para identificar y dar 
testimonio de Sér; la tercera, formada por parte de la sen
sibilidad aliada a ese alto privilegio (la virtud), es con la 
que el individuo encamina sus actuaciones, para con ella 
mantenerse en la luz.

Fama, riqueza y poder, hay que hacerse de ellos, pero 
de la manera legítima, y luego ejercerse de igual manera, 
para que realmente nos presten el beneficio correspondiente 
y luzcamos como superiores. ,



XVII

DISCRECION

El hombre para bien propio y ageno, tiene que ser dis
creto, en esto entra parte de lo que hemos dicho, dar de sí 
cuando ha deliberado sobre sí. Ello obedece a muchas razo
nes, tales como los hechos que vemos a diario, y de que mien
tras mejor posición ocupa el individuo más conspiraciones 
encuentra en su camino.

Todo individuo tiene que respetarse y guardarse a sí 
mismo, por eso no todos sus hechos e ideales, buenos o torci
dos, debe hacerlos del conocimiento de semejante alguno, ni 
siquiera de su hermano, ello porque los espíritus indignos y 
perversos gustan de la mentira, de la crítica degradante y 
del mal ageno, por eso cualquier cosa por pequeña que sea, 
al llegar a ellos, con sus lascivia la convierten en muy gra
ve, y de ahí funestas consecuencias.

El hombre es responsable de sí: de sus hechos, de sus 
andanzas, de su ideal, por eso si error cometes, debe procu
rar subsanarlos sin que nadie se de cuenta de ello, también 
en lo contrario, el bien, que muchos deestos por su natura
leza no deben divulgarse, dársele publicidad porque en tal 
caso dejan de ser, o mejor dicho de satisfacernos; otros, al 
saberse acarrean graves problemas y perjuicios para man
tener la posición que se ocupa, ya política, ya social, ya que, 
como hemos dicho en capítulo anterior, el hombre vive en 
perpetua asechancha contra el hombre, y para derrumbar
lo se agarra de lo más insignificante.

Es cuestión de que el hombre tiene que puntualizar 
en sus hechos, es decir, medirse, para luego no lamentarse. 
En las andanzas de lugar que efectúa a diario, debe pisar 



70 J. F. ACOSTA CORCINO

firme y no dejar huellas que den lugar a dudas, ni rastros 
mediante los cuales los alevosos puedan decir de él para 
echarlo a perder.

El hombre tiene que ser privado, ello es reservado: no 
inmiscuirse en lo que no le pertenece, no opinar en nada ni 
para nada en cuestiones agenas o casos; no traicionar el 
secreto de los otros y mantener su serenidad é integridad en 
todas las situaciones, en fiestas y en charlas (midiendo y 
puntualizando sus palabras); en fin, evitar todo contacto 
con los denigradores.

Los caracteres malvados el hombre fácilmente los pal
pa, los descubre, y aún sin eso, cuando él es reservado, no 
tiene a que temerle porque aquellos no pueden traicionar 
bajo ninguna manera sin base, es decir, sin tener que intro
ducir sus gratuitos juicios. En verdad que el silencio tam
bién da lugar a ello, pero no es una mordaza lo que el de 
buena voluntad tiene que mantenerse, sino puntualizar sus 
hechos y palabras.

No jactanciarse de ser ni lamentarse de no ser, es un 
gesto de superioridad que debe observar siempre todo indi
viduo, porque lo mejor es estar en paridad con la generali
dad, y como los caracteres equívocos que hemos citado les 
remuerde y molesta la buena posición que los otros ganan 
honradamente y se alegran de la desgracia de los mismos, 
lo que hay que hacer es mantenernos alejados de sus azaro
sos aires de bajeza.

Aunque la superioridad de cada quien se entrevé por 
sus hechos, ello no basta para el mantenimiento de una po
sición holgada, a esos hechos hay que respaldarlos y guar
darlos del ladrón que asecha, del calumniador que acusa, del 
charlatán amigo, del envidioso, del adúltero, del usurero. En 
fin, del rico miserable, del miserable rico, ambos desmesura
dos en bajeza.

Por otro lado el hombre debe ser consecuente con su 
ideal, respaldardo y tratar de que lo beneficie. Y es que 
toda expresión o acción individual es producto de su yo cons
ciente, que en tal caso concede, y es por eso que debemos 
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tratar de que lo que damos sea bueno, tanto para nosotros 
como para los otros.

Por lo expuesto, nada debemos dar si no lleva el sello 
de visto bueno, es decir, la aceptación de la sana conciencia, 
luego al hecho, respaldarlo con la misma conciencia, porque 
en caso contrario, si nos acusaran de tal o cual, si ese fenó
meno de nuestro ser íntimo coopera en la acusación dicién- 
donos que hemos procedido mal, estamos perdidos, porque 
la verdad por ser esencia de pureza, al tiempo que dignifica, 
degrada; hace luz, pero también manda a las tinieblas, 
de nuestro íntimo coopera en la acusación diciéndonos que 
hemos procedido mal, estamos perdidos, porque la verdad 
por ser esencia de pureza, al tiempo que dignifica, degrada; 
hace luz, pero también manda a las tinieblas.

El hombre todo lo puede, después del primer escalafón, 
ser, ese es quizás el mayor beneficio con que nos favoreció 
el Santísimo, tal privilegio debemos aprovecharlo, primero, 
para satisfacer nuestras justas aspiraciones mediante la 
suma de acciones equilibradas que encaminemos; segundo, 
para dar testimonio de nosotros mismos: sembrando de 
nuestra vergüenza, sentir y hacernos sentir; en fin, dar de 
ese caudal de concesiones que nos dió el Padre para benefi
cio de los otros.

Para lo antes dicho, es necesario reunir entre otras co
sas, la discreción en nosotros mismos, ello no por temor a 
las avalanchas alevosas de que hemos hablado, sino tam
bién porque los hechos son los que dan testimonio de la ver
dad (nuestra calidad), y en tal caso, qué pueden hacer los 
denigradores.

El plan de vida individual es producto de la mezcla con
templación y experiencia, que cada cual para su ascenso y 
bienestar, fragua en el transcurso del segundo escalafón, 
crecimiento y desarrollo, habilitación de sabiduría y poder, 
y de parte del tercero, edificación de la vida, y por ello a ese 
debemos respaldar con todo el resplandor de nuestra exis
tencia, con toda la potencia de sabiduría y poder que se nos 
dió y que nos hayamos procurado.





XVIII

LA CONDLCIORSQCIAL

Hay en.nosotros un interés natural que tiende,a mejo
rarlas, condiciones de habitabilidad de la humanidad sobre 
la tierra.. Ese interés, puede tornarse individualista, pero al 
realizarse el. hecho,, si es noble, beneficia al conjunto; con
trario,, cuando, es degradante,, ocasiona, malestar general.

Es que la sociedad humana está compuesta por todos 
los hombres, no importa su precepto ni raza, ello es un prin
cipio. fundamental de. Aquel, según demostramos en capítulo 
anterior, y es de„abí que el hombre social es el que actúa den
tro de la sociedad, lo que quiere decir, que el. comportamiento 
individual, es beneficioso para, la generalidad cuando respon
de a los principios en que-se funda esa;.afrenta para la mis
ma si-está fuera de la tónica saludable, que debe prevalecer 
en todo momento.

Por tener el hombre que dar testimonio de sí rnismo.es 
que debe basar sus actuaciones en. principios, ya que sola
mente no puede perseguir la felicidad,, sino también aqu.el 
algo más concreto y eterno» la bienaventuranza, y la socie
dad humana forma la base para la edificación de ambas co
sas, la primera se logra y se mantiene con la salud y la abun
dancia, para eso tiene que contribuir todo individuo; a la 
segunda se asciende con la perfección del alma, y cada cual 
evoluciona para tal cosa, muy especialmente, procediendo 
legalmente.

Es que el hombre tiene que ascender, es decir, perfec- 

rnismo.es
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donarse, los períodos naturales así se lo indican: primer es
calafón, nacer, oportunidad de ser; segundo escalafón, des
arrollo y crecimiento, habilitación de sabiduría y poder; ter
cer escalafón, el más importante, la virtud, privilegio ex
clusivo para la grandeza. Ahora bien, dentro de la vida, tam
bién está la obligación y en el cumplimiento de ésta se ori
gina la lucha del bien y el mal, y es donde cada cual tiene 
que dar prueba de sí, porque en ello está involucrada su ver
güenza y su historia, de donde depende el mérito para la 
gloria o el descenso para la muerte, esto último peor a no 
haberse nacido.

La obligación individual es edificar su vida y dar vida, 
de ahí la parábola de Cristo “el Hijo de Dios vino al mundo 
para servir, no para ser servido”. Ello, según manera de en
tender, indica que aunque el hombre es hijo de Dios y el de 
berle concedido el privilegio de la virtud y la potestad, a 
sí mismo es que tiene que servirse y luego servirle a los de
más, primero, para agradar al Padre, y segundo, para hacer 
su vida.

La actividad de cada individuo va encaminada hacia el 
logro de una posición de mayor y mejor alcance de vida: 
abundancia material; satisfacción espiritual. De ello que to
do debe ser fundado en lo lógico, en principios, en lo legí
timo, ya que el hombre en todos los casos, tanto para la vi
da substancial como moral, los valores con que se alimenta, 
tienen que ser puros para así llenar la misión correspon
diente. Las propiedades para la personalidad, ganarlos hon
radamente, que también viene a enriquecer o alimentar el 
alma, porque ésta se regocija con el triunfo aunque sea ma
terial, pero que la actuación haya sido perfecta.

Muchas veces el hombre se hace esclavo de sí mismo, 
cuando se entrega a los vicios, cosa que bajo ninguna cir
cunstancia debe suceder, ya que el caudal de energías mo
rales de que dispone deben imponerse en todo momento, por 
su mediación o buen concurso, para así evitar cualquier in
terrupción en el orden o sanos principios a que está sujeta la 
vida.

|ÍSÍÑ|
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El hombre no puede dejarse perturbar por nada ni na
die. Su plan de vida debe ser siempre ajustado y legal, 
fuera de ese orden rechazarlo todo es no sólo su deber, sino 
también una obligación, toda vez que la tranquilidad de la 
conciencia es lo primordial para la felicidad, y la lealtad al 
ideal la potencia máxima para crear.

Por otra parte, la mejor manera de activar la prosperi
dad es el interés que para ello tenga el individuo, ya que en 
ese caso su poder creador se fortalece y la voluntad crece 
en potencia para poner de manifiesto el ideal y nobleza del 
espíritu, quien a medida de la realización de sus inspiracio
nes, encuentra bases más sólidas en donde estampar por 
siempre su valor.

La condición social que tiene que reunir el individuo, es 
el mantenimiento de una sana conducta y la altruista fuerza 
de voluntad, para evolucionar y prosperar, moral y mate
rialmente, lo cual fortalece directa o indirectamente al gé
nero, ya que con ello él dá destimonio de la razón ser del 
hombre: para vivir, ascender y enaltecer los altos principios 
en que se funda la humanidad.

Servirse a sí mismo y a los demás, es la más alta obli
gación y la condición social indispensable del individuo, para 
realmente ser o pertenecer a ese grupo semejanza de Dios.

Es que aquel que observa una sana conducta, jamás 
puede ser reprochado en nada; el que respeta y considera, 
los otros por obligación y sentimiento tienen que correspon
der en tal sentido; el que cree y crea, jamás sufre miserias 
ni escasez de ninguna especie. Todo ello porque la actuación 
individual es la que determina su posición real, presente y 
futura.
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GÜÁÑD'ÉZÁ

Tres escalafones para la vida y-la grandeza tiene que 
escalar el hombre, ello es tai-como hemos dicho: nacer> opor- 
vida, o sea el sentido en que hay que afianzarla; sentir y 
tunidad de ser; crecimiento y desarrollo; edificación de la 
vida, o sea le sehtido en qúe hay que afianzarla; sentir y 
hacernos sentir como verdaderos serás-<^é encarnamos la 
virtud y los privilegios que nos concedió-OQuél, Díob, aqúiCn 
debemos lo qúe somos y aún- más, las oportunidades que te
nemos parh ser grandes.

La grandeza del ser humano podemos palparla por sus 
acciones, las que, asi mismo determinan su posición frente al 
espacio y el tiempo, cual sea, manifesta el privilegio de sa- 
bidurían y poder de que está asistido, ambas habilitacio
nes al tiempo del primer escalafón, nacer, y luego al deter
minar y afianzar el Hombre su carácter, esas dos se extien
den más y más en perfección, o en contrario, también se 
mantienen inactivas, según el ejercicio y el uso que le da ca
da quien.

De ello que la grandeza del hombre se reparte en: vida 
vegetativa u orgánica; inmortalidad del alma; la gloria por 
el renombre y la fama ganados, las tres difieren de sus ac
ciones. La primera, se montiene por siempre cuando está 
énlazáda con la tercera, quien representa la personalidad del 
ihdividuo y la pasea a través del tiempo y del espacio, usan-
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do como vehículo para ello, las obras nobles y altruistas de 
donde ella nació, y por las que también asegura cada cual la 
razón sér.

Por otra parte, como muy bien lo sabemos todos, la 
felicidad en la vida temporera o sea vegetativa, deriva de 
nuestras acciones, para producir, en primer lugar, los ele
mentos de su especie, y en segundo, para regocijamos ínti
mamente por el éxito de nuestras honradas actividades en 
pro, en este caso, de subsistir bien.

No obstante lo antes dicho, la misión del hombre no se 
limita a esa condición expuesta para la felicidad, sino en la 
acción u proceder que den destimonio no sólo de su indivi
dualidad, sino de su personalidad, y precisamente de ahí 
aquellas tres ramas para la grandeza.

Debe entenderse, sin embargo, que todos los triunfado
res en la vida para la vida, no alcanzan las tres ramas an
tes dichas. Debe entender asimismo, que la vida orgánica o 
vegetativa, carece de sabor cuando es desordenada, es decir, 
cuando se acciona para la felicidad, ello también ocurre con 
la fama y el renombre, que no le dan gloria al individuo 
cuando no proceden, o lo que es lo mismo, nacen de las puras 
obras que ejecuta éste, y por ello que es la virtud la que de
be inspirarnos en todo momento como trampolín para la 
grandeza, muy especialmente, la inmortalidad del alma.

Inmortalidad del alma, he aquí la grandeza de las gran
dezas, es intocable, se hace un misterio para los que no 
creen, sin embargo: somos libres, sanamos los quebrantos 
de salud, palpamos la belleza armónica de la música, nos 
trasladamos de un lugar a otro sin fatigas y en tiempo, como 
podríamos decir, en un “abrir y cerrar de ojos”, y otros que 
el genio produjo y produce, luego en nosotros vive ese eter
namente, ahí la grandeza gloria.

Mas, si lo dicho, a simple razonamiento engarza tanto 
la personalidad como la individualidad, vida eterna tiene, ahí 
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la bienaventuranza, de la que precisamente sin poseerse la 
inmortalidad gloria, por no haberse ejecutado obra alguna 
de la magnitud de los que por ejemplo hemos citado, se ga
na y se disfruta, pese a que ni la misma individualidad ni 
mucho menos la personalidad, están presentes en el mundo 
por no tener el vehículo que los pasee a través del tiempo y 
el espacio.

Para la grandeza inmortalidad del alma es que origina 
muy especial y casi exclusivamente la misión y la obligación 
de todo individuo, para ella hay que proceder honrada y 
conscientemente, creer y crear, la virtud como divisa y los 
nobles principios como fuente de inspiración.

Es que la justicia de nuestro Padre es infinita, y ade
más, por tener El sumo interés en sus hijos, para hacernos 
acreedores de la vida (inmortalidad del alma) con mante
nernos libre el espíritu, o mejor dicho, sin responsabilidad 
por no haber cometido error capital alguno, basta, ello asi 
porque hay pureza (perfección), y es en virtud de eso que 
todos debemos proceder humana y conscientemente.

La justicia del Santísimo es tan infinita que la grande
za del hombre por su mérito, lo alcanza y lo abarca todo, 
desde personalidad hasta individualidad, a los elementos que 
componen a ambas partes, las mínimas actuaciones viven, 
para ello los tres tipos citados que se refunden en uno, gran
deza, dos tocables, la otra sagrada, por ello esta última la 
palpamos mejor, primero, conociéndonos a nosotros mismos, 
que es la vía principal para conocer al Padre; segundo, por 
la experiencia: los hechos, las causas y las cosas, el tiempo 
y el espacio, la razón sér, nuestro Yo íntimo que siente y 
consciente; tercero, por el valor neutral, el dolor, invisible é 
invencible, que nos estremece, se va, vuelve, en fin nos ense
ña a apreciarnos mejor, a defendernos, a proceder legítima
mente, a creer y a crear, que la vida es relativa, que el goce 
y el sufrimiento difieren de nosotros mismos.

Alma humana, espíritu selecto, hecho para la grandeza,
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felicidad por la suma de sus. actividades, luego,por esas mis
mas actividades, la bienaventuranza. Entonces, ¿para qué 
proceder sin concepto?, ¿acaso no tenemos vivos ejemplos 
que nos indican la verdad pura?; ¿acaso no poseemos un ra
ciocinio y una conciencia para calcular y distinguir el bien 
del mal?

Para la grandeza, pues, todos hemos nacido, para cons
truirla disponemos de millones de elementos, o para llegar 
a ella hay muchos caminos. Entonces, procedamos como lo 
indican los altos principios, quienes en ningún momento se 
apartan de nosotros, por ser los regularizadores y mantene
dores del sentido que encarna todo ser humano.



INTEGRIDAD

La personalidad humana es sagrada, nada ni nadie de
be tocarla; hay que respetarla, porque tan sagrada es, que 
ni el mismo individuo puede disponer de ella, de ahí la res
ponsabilidad y luego, la obligación de lealtad hacia sí mismo 
para sí mismo, quien le falta a esos, le falta a todo, ya que 
carece de concepto noble ni sabe apreciar lo que encierra el 
hombre o razón sér, en tal caso es peor a cualesquier animal 
ratero de la madre tierra.

La sabiduría del hombre comienza con el conocimiento 
de sí mismo, dijimos, porque de ahí puede hacer un aprecio 
más equitativo de sus semejantes y llegar a las cosas cons
cientemente, y además porque descubre sus flaquezas para 
corregirlas, y como actuar frente a los acontecimientos que 
a diario ocurren en su medio.

Aunque el espíritu es muy fluente y de que el hombre 
sufre continuamente transformaciones, la integridad suya o 
la de los demás, bajo ninguna forma ni circunstancia debe 
ser tocada, y es por ello que. el hombre tiene que respetar 
y hacerse respetar, o lo que es lo mismo, que al tiempo de 
ser cordial, demostrar su seriedad como principio de respon
sabilidad en todo y para todo en que esté involucrada su per
sona.

Hay un derecho al cual ningún individuo puede negarse 
ni negar el de los demás; ese derecho es el de vivir, en pri
mer lugar, subsistir, y en segundo, edificar la vida. El dere
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cho a la vida está legitimado por Dios para todos los hom
bres, no importa su raza ni estado; de ahí que, la personali
dad humana, repetimos, es sagrada en todos los órdenes: 
la vida, ni siquiera sí mismo puede disponer de ella; la liber
tad de amar; para creer, para subsistir, se la hace cada cual 
como le plazca.

Y es que dentro de los distintos caracteres de hombres 
existentes sólo hay un tipo, ser humano, todos compuestos 
de las mismas substancias, asistidos por espíritu patético y 
semejanza de Dios; de ello que todos nacemos, crecemos y 
nos transformamos por el mismo fenómeno o ley natural.

Ahora bien, lo que distingue al hombre de los demás, no 
es sólo por la cualidad de que se haga asistir su carácter, 
sino también por los medios nobles que emplea para la edi
ficación de la vida: creencia objetiva, moralidad y modali
dad; interés por progresar; voluntad para lo verdadero y lo 
justo; amor a los altos principios y al ser humano, todo ello 
porque es lo que lo hace ser perfecto, y esto se destaca ante 
los demás, porque el carácter expresa claramente el estado 
del alma.

El hombre tiene que apreciar a sus semejantes aunque 
tenga que mantenerse en guardia frente a ellos, esto último 
por lo antes dicho, la transfiguración constante individual 
muy especialmente de los desequilibrados en el sentido con
trario (descenso); de regocijo y prosperidad exclusiva de los 
diligentes con sanos sentimientos (ascenso).

Hay un derecho lógico individual, dijimos, sagrado de 
tocarse, el derecho a la vida, para el mismo, mejor dicho, pa
ra cada cual actuar están los principios, aquí es donde está 
el misterio para el hombre edificar la vida, que no debe ofus
carse jamás para caer en errores que les proporcionen una 
mala subsistencia.

Ningún hombre es inferior al otro, puesto que ambos 
tienen la misma contextura y cualidad, ser humano. Lo que 
sucede es que uno se hace acreedor de la gloria y produce 
más fácilmente las abundancias con sus diligencias equili
bradas; en cambio, el otro, desperdicia la vida porque se
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entrega a la contemplación de ella, o usa medios impropios 
para hacerla, unas veces se inutiliza a sí mismo por negli
gencia, en otras, con infundada creencia se lanza a la con
quista del mundo con elementos ilícitos. Entre esos dos in
dividuos, se entrevé la superioridad del uno sobre el otro. 
El primero recibe la gracia, la suerte le sonríe, todo le es 
próspero por el mérito alcanzado, miserable el que lo toque. 
El segundo carece de personalidad y de individualidad a la 
vez, peor a no existir.

La superioridad del hombre es consecuencia de sus ac
ciones, por eso cada quien es íntegro, sagrado, tiene liber
tad absoluta para edificar y subsistir. Los fracasados por 
su propia negligencia, ofuscados se mantienen lamentándo
se dizque de su mala estrella o suerte, de la pésima situa
ción imperante en el medio, y en vez de accionar para corre
gir tales errores en que incurren, lo que hacen es denigrar 
de los hombres triunfadores (diligentes), criticar las doctri
nas; conspirar contra la legitimidad del gobierno; oprobiar 
la autenticidad social, y en fin, todo le es molesto, hasta a 
Dios niegan, en este caso tienen razón puesto que se han 
negado a sí mismos, y en tal caso, qué puede hacer el Padre.

El hombre debe regocijarse con el triunfo del hombre, 
ello debe causar ánimo a sí mismo para encaminar su triun
fo; más si ha incurrido en algún error que no le haya per
mitido progresar, aquel le sirve de ejemplo para cómo ir 
hacia adelante.

El hombre es íntegro cuando respeta la integridad de 
los demás, esto es un principio de superioridad. A nadie en
vidiar por cosa grande que posea, ganada con el sudor de su 
frente y honradas acciones, porque donde aquél consiguió, 
hay de sobras, sólo hay que hacer como él hizo, encaminar 
la acción y respaldarla con fé.
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ESPACIO VITAL

Hemos dicho de las condiciones que tiene que reunir el 
individuo, así como de las obligaciones contraidas consigo 
mismo, de cuyo cumplimiento depende su ventura y buena 
suerte, ya que cuando corresponde eficazmente el requisito 
señalado, puede emprender la empresa con cuyo éxito logra
rá el objeto de sus aspiraciones, el triunfo.

Es que de la gloria sólo es acreedor y disfruta el que 
la gana, para ello el hombre necesita espacio, dentro del 
cual pueda desplegar actividades supra para cimentar, pri
mero, la buena suerte, segundo el venturoso destino, terce
ro, la alegría de vivir, ir y venir, aspirar y satisfacerse por 
el hecho sér. Ello es posible por sus condiciones, las que 
siempre deben ser buenas para corresponder eficazmente en 
el propósito de antemano.

Por otra parte, el hombre antes de hacer tiene que ha
cerse, por eso de las condiciones que tiene que reunir. La 
creencia no puede faltarle, ya que ella es el primer factor 
decisivo en todas las direcciones de la vida para la vida, ello 
es debido a que la fuerza creadora del genio se caracteriza 
muy especialmente por el sano concepto que sobre las cosas 
se forma el individuo, para el uso de esa y hacerlas evolu
cionar para utilidad suya y del género.

Mientras más avanza el hombre en la vida, la experien
cia le va exigiendo más espacio donde el genio pueda plantar 
de su saber, como don y expresión a la vez del alto privile-
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gio que lo asiste, con lo cual funda o fartalece los sanos prin
cipios y acentúa más concretamente la vida, ya que mesura 
a conciencia lo noble porque conoce y distingue el bien y el 
mal.

Es que la vida hay que vitalizarla, porque el hombre no 
puede estancarse, es decir, que aunque haya alcanzado el 
triunfo por haber colmado sus aspiraciones, en ello no repo
sa el mismo triunfo. El hombre necesita espacio donde man
tenerse perpetuamente ocupado, de lo contrario no vive, por
que su espíritu no tiene en qué desplegar de su caudal in
agotable, que precisamente es lo que hace a cada cual ser su
perior a todo.

Ningún individuo puede permanecer inactivo, por suma 
obligación y condición de vida tiene que dar de sí: ejercitar 
su espíritu; ir y venir; mantener la voluntad en la personi
ficación de las creaciones del genio, quien se satisface con 
ello y a la vez se tonifica para dar nuevos impulsos de vida, 
como testimonio fehaciente de la divina naturaleza que asis
te a todo ser humano.

Por otra parte, a medida de las creaciones individuales, 
el género, por un lado, va alcanzando mayor y mejores mo
tivos para la superación, y por otro, de expansión hacia el 
saber y la perfección, moral y material a la vez.

En cada impulso del interior hacia lo exterior, se carac
teriza o se identifica el valor del espíritu, quien a medida 
de nuevas creaciones, va evolucionando para la perfección 
del individuo, y al mismo tiempo situando a la personalidad 
en posiciones más avanzadas para la prosperidad y la salud; 
y ello es lo que tiene que observar el hombre para vitalizar 
la vida, saborear lo bueno, sentir y hacerse sentir.

Por lo antes expuesto, al hombre le es imprescindible 
mantenerse en actividad constante, movido por un sano 
ideal, de lo contrario existe pero no vive, ya que esta última 
al no tener vitalidad, es decir, en qué hacerse y ejercitarse, 
se muestra aburrida, lo cual es peor a no tenerse, puesto 
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que en tal caso se es inútil, y el ser humano tiene que sem
brar vergüenza en el espacio, de lo contrario el tiempo lo 
destruye.

El hombre necesita dar muestra de vida, lo hace acti
vando para la vida: para progresar y mejorar sus condi- 
ciónes en todos los órdenes; ocupándose de ejecutar obras 
que le recompensen con estimuló, ya que no puede limitar
se únicamente a la opulencia material, si ello sucede pron
to cae, el presente no tiene aliciente y el futuro no tiene 
base.

De ello que el hombre necesita aspacio, estos es, su 
ideal, quien responde, en primer lugar, a producto del genio, 
estructurado en la esencia de la creencia básica, en segun
do lugar, tiene que ir hacia adelante con la potencia de la 
sana voluntad, regularizadora en parte, de la vida y a quien 
le corresponde personificar el ideal, y como conscuencia con 
la que se adelanta para colmar las aspiraciones.

Todo lo que daña el hombre tiene que rechazarlo. La 
inactividad anquilosa el espíritu; elimina el poder creador 
del genio; troncha la voluntad; adultera el ánimo, y como 
consecuencia se produce la insipidez de todo para el indivi
duo, quien en tal caso se conviete en miserable arcilla.

Hay que adelantar para no ser hombre ridículo del me
dio: con propiedades que nos den las necesidades de la per
sonalidad ; con obras altruistas que den testimonio del valor 
de nuestra individualidad. En fin, con hechos que afian
cen nuestro presente y determinen el futuro.

Ante el individuo, pues, se impone un motivo para un 
objetivo, esa es la causa constante de] latir de cadacorazón 
para vivir, para enaltecer, para dignificar. Hay que estar 
patente en la vida: para ganar la gloria y ascender a la 
grandeza, ello es espacio vital imprescindible que tenemos 
que satisfacer para triunfar.

ÍSffl
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XXII

CREENCIA Y VOLUNTAD

El hombre como función y necesidad de abastecer el ve
hemente deseo de su espíritu, quien se alimenta de la creen
cia y la erección, para esas dos cosas tiene que averiguarlo 
todo, para de ello establecer mejor la verdad concreta de las 
cosas, de los hechos, de las causas y hasta de sí mismo, es
to lo más importante é imprescindible de conocer para apu
rar en beneficio de sí.

Es que, por un lado, el hombre al tiempo de haber tre
pado el segundo escalafón, para el tercero tiene que lidiar 
grandes combates, para los cuales es imprescindible estar 
preparado; por otro, conocer a fondo su misión y lo que le 
corresponde hacer como miembro de la colectividad huma
na; tercero, como testimonio de sí para sí, palpar la virtud, 
trazar el camino y establecer un régimen que de acuerdo a 
su contextura, sin fatigas lo ¡leve a la vida, al triunfe, a la 
perfección.

Los valores del espíritu y la fuerza del genio creador 
sen los que más necesitan de la constante asistencia y aten
ción de cada cual, primero, para evolucionar y concretar; se
gundo, para cimentar el progreso del individuo tanto en el 
orden moral como material; tercero, para tejer el lazo de 
unión entre lo humano y lo divino, por medio del cual el 
hombre palpa la belleza infinita de aquellos valores y cono
ce la importancia sin límites del bien.

La asistencia que el individuo tiene que prestarle a los 
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valores de su espíritu y al genio, lo hace muy especialmente 
en la creencia objetiva, es decir, real, comprobada; con la 
voluntad sana, quien también es impulsada por la creencia, 
esos dos elementos, el primero le pinta la verdad y el segun
do lo hace apurar para la realización para mantenerse en la 
verdad, en la vida, en la virtud.

Es que el símbolo para toda erección individual es la 
creencia, por quien encamina sus acciones, y por ello que 
esa tiene que ser sana, saludable en todas las direcciones, 
ello porque aunque todo ser de la verdad procede, todos igno
ramos tal virtud, luego, para llegar a ella se necesita de 
cierto temple o condición.

Sabemos que todos debemos nuestra razón Sér al San
tísimo, sin embargo, Este por ser infinito y al nosotros ser 
su semejanza, para identificarlo tenemos que buscarlo en 
nosotros, investigación fácil que como resultado nos sumi
nistrará la sana creencia en el Padre, y es cuando también 
fortalecemos nuestro genio creador, ya que nos dispensa
mos confianza a nosotros mismos: comprobamos la inmor
talidad del alma; de la gloria por el renombre y la fama ga
nados; de la iqueza y la opulencia materiales por el traba
jo. En fin, nos proponemos dar testimonio de la verdad pa
ra no ser miserables en lo material, ni espíritu anímico para 
el sacrificio.

De ello que y en vista de la importancia de la creencia 
y la voluntad, al individuo no le basta, en primer lugar, creer 
si su creencia es infundada; en segundo, tener voluntad si 
ésta no está unificada e impulsada por lo noble.

Por lo dicho se justifica que todo individuo para ha
cerse asistir de la creencia, el objeto en que ésta reposa, él 
primeramente debe descubrirlo, es decir, conocer su valor 
real y muy especialmente que sea superior a sí mismo, esto 
porque el hombre no puede basar sus esperanzas en lo iló
gico, ni tampoco rendirle tributo a cosa inferior a sí, ello 
sería peor a descender.

Si el hombre cree en Dios o en el hombre divinizado, 
vía muy especial para llegar al mismo Dios, no debe hacerlo
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por mero capricho, porque para comprobar la existencia de 
Esos se tiene en primer lugar, a sí mismo, donde se mani
fiesta la revelación; y en segundo, los hechos y las causas 
constantes, objeto de la experiencia; luego; si yo creo en el 
Padre es porque aunque no lo haya visto como un cuerpo 
concreto, lo he palpado al igual que cuando quiero siento 
palpitar mi corazón, como también cuenta me doy del rego
cijo de mi alma al efectuar alguna acción altruista, lo mis
mo el reproche que me hace la conciencia si cometo lo ilícito, 
tampoco esos son cuerpos concretos, y aún siendo inferiores 
al símbolo de mi creencia, y con la salvedad especial de que 
mi corazón es cosa visible, mas que su palpitar me impregna 
de vida que no me la di ni mis progenitores pueden dar cuen
ta de ella, aunque mi primer escalafón, oportunidad de sér, 
se originó en su mediación, no fué por su voluntad.

Por otra parte, la voluntad del hombre para las cosas 
no debe ser por la cosa misma, sino por el contenido de esa 
misma cosa que la sana creencia le ha indicado como buena, 
que es cuando realmente aquella es saludable porque, en pri
mer lugar, viene a proveerlo de las necesidades materiales 
que necesita; en segundo, para regocijar el alma porque 
una vez más el objeto de su creencia (Dios o el hombre di
vinizado) tras la diligencia de aquél, ha manifestado, ha da
do prueba de su infinita bondad, de su interés por el bienes
tar y ascensión del individuo objeto, en tal caso, de sus 
atenciones por haberse hecho acreedor a ello.

Y es en virtud de todo lo antes dicho que el hombre im
prescindiblemente tiene que mantener como orientación y 
como divisa de la vida, de sus aspiraciones, de su presente 
y de su futuro, esas dos grandes cosas: creencia objetiva y 
voluntad sana, con ellas su genio produce mejor y su carác
ter personifica más concretamente, por la decisión habida y 
la confianza existente por encima de todo lo contrario en el 
triunfo de todo en lo que está involucrada la vida, para la 
felicidad y la bienaventuranza.



isiti



XXIII

IDEAL Y OPULENCIA

Hay en nosotros un vehemente deseo de llegar a la opu
lencia o a la primera, deseo ese que manifiesta nuestra su
perioridad y aspiraciones, y que mediante la suma de pro
ducción con el trabajo y la distribución equitativa llegamos; 
sin embargo, el secreto de la vida no estriba en que el indi
viduo haya alcanzado tal posición, porque el triunfo no se 
limita a ello, puesto que el espíritu necesita de otros elemen
tos, entre ellos la actividad constante dirigida hacia obje
tivos nobles, ya que con eso es que evoluciona para la per
fección.

La perfección individual se va acentuando mediante los 
hechos que éste efectúa en pro de la vida, es decir, en be
neficio de su yo, esto porque como sabemos aunque lo que 
ejecutamos va dirigido casi siempre a la obtención de bene
ficios para nuestra personalidad, ello no se limita a satis
facer a esa únicamente, porque también experimentamos 
goce en nuestro yo íntimo, no por el objeto propio alcanza
do, sino por el éxito de la voluntad para adquirirlo.

Es que todo lo que hay que le pertenece al hombre, si 
no tiene contenido específico, o lo que es lo mismo, sustan
cias espirituales, no nos satisface en nada. Entiéndase esto 
que no es la cosa misma en donde está el tónico que impreg
na de salud nuestra individualidad, sino en la reacción pa
ra llegar a esa, luego el uso o destino que le dispensamos a 
la misma.
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Mucho es lo que el hombre tiene que aprender en la 
vida para la vida, porque hoy ésta nos puede sonreír por la 
opulencia que nos hemos procurado, sin embargo, debido 
a que nuestra misión no termina en ello, mañana a más tar
dar, si no hemos proseguido el cumplimiento de las demás 
obligaciones que con nosotros mismos tenemos, se desata el 
aburrimiento o sinsabor de la vida, ya que se carece de ele
mentos cualitativos que hagan mover al espíritu, que ejer
citen al genio y que pongan en actividad la voluntad.

No es que el hombre no debe perseguir la riqueza y 
otros de la primera, y que son imprescindibles para la per
sonalidad y en parte para la misma individualidad como he
mos demostrado, porque ello es una de las necesidades ur
gentes que tiene que satisfacer cada cual, sino lo que se 
requiere también es que siembre de su vergüenza é ideal y 
no se limite a permanecer de brazos cruzados porque ten
ga resuelto el problema material.

Es que el hombre no es sólo sustancia, su espíritu nece
sita evolucionar, expansión, desplegar una actividad equita
tiva, la cual es que da vida porque produce o capta valores 
puros, ya que se orienta hacia planos de mayor alcance pa
ra sembrar de su caudal que emana de la naturaleza divina 
que lo asiste.

Y es en virtud de los privilegios que posee el hombre 
que este no puede limitar el tiempo solamente a adquirir 
tal o cual posición, mientras respira tiene la obligación de 
que su genio contribuya con propiedades útiles y beneficio
sas, que le den entre otras cosas, fama y renombre a la per
sonalidad y la bienaventuranza del alma, ambos encierran la 
grandeza.

Hoy ganamos la batalla de la vida, hemos triunfado, 
sin embargo, falta algo por hacer, lo más importante, en 
que sostener el sentido de la propia vida, el cual reposa en 
el ideal noble, fuera de ese el hombre es un miserable por
que, en primer lugar, tarde o temprano cae y si no tiene 
quien lo levante, polvo se vuelve; en segundo, porque al ac
tivar en pro de la vida, si ello no va dirigido a un objetivo
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definido, esa actividad carece de fuerza, se desvanece en el 
espacio.

El hombre para llegar a la riqueza o a la opulencia lo 
hace movido por un ideal sano que llamamos aspiración, 
luego, no puede traicionar lo propio, por suma obligación, 
por respeto a sí mismo y por responsabilidad, tiene que res
paldar a ese dándole más sentido aún, lo cual hace usando 
su poder creador producto de su genio, como posición estra
tégica para adelantar la perfección de la individualidad y 
satisfacción de vida.

Mientras mejor posición escala el individuo más huma
no debe ser, ya que también, más facilidades tiene para sen
tir y hacerse sentir, lo mismo que más afecto debe asistirlo 
hacia sus semejantes, debido a que el Padre se ha manifes
tado con él tras sus esfuerzos para aquello, y por tanto ca
da vez la fe debe inspirarlo en mayor escala para dar testi
monio de sí mismo.

De ello que, la opulencia no debe ser obstáculo para la 
perfección, esa debe mantenerse en paridad con los altos 
principios, sujeta al noble ideal del individuo para construir 
la grandeza, alcanzar el triunfo, vivir en la verdad y satis
facer el vehemente deseo del espíritu.

Mantener siempre encendida la llama sagrada del ideal 
brotado de nuestro genio, el que a la vez le suministrará luz 
al espíritu y podamos así seguir adelante, hacia planos cada 
vez mayores de superioridad, fulgurantes de vida y alenta
dos por la fé clásica para obtener la perfección indispensa
ble para la inmortalidad, la vida y podamos decir, que esta
mos realmente sobre la opulencia.





XXIV

HAY UN SIMBOLO

¿Qué cosa le has pedido con justicia al cielo que no se 
te haya dado? Fíjate, que lo que tú eres se te concedió sin 
nisiquiera haberlo pensado, por no haber existido, en nada; 
ello es el mayor beneficio; entonces, luego, lo demás es muy 
pequeña cosa, sólo tiene que hacerte acreedor de ellas, ya 
que quien te dió la razón sér, lo puede todo.

De ello que en todo momento debe existir en nosotros 
la mejor voluntad para con nosotros mismos, es decir, ha
cernos asistir de un ideal noble y concreto que mantenga en 
alto la llama votiva, la vida, la cual dá crédito al verbo de 
Aquél, y por tal al tiempo de ser el primer escalafón para 
la grandeza, es el único elemento que no podemos desperdi
ciar para lograr la felicidad y ascender.

Si nuestras acciones las encaminamos con fe, jamás 
pueden ser volcadas, tarde o temprano recibimos el benefi
cio correspondiente, o sea el producto saludable de ella, por
que el que cree y crea, sobre las abundancias vive eterna
mente, y el hombre para eso ha nacido, sólo tiene que re
unir esas esas dos condiciones. El Padre al fundarnos nos 
concedió todos los privilegios para que no seamos misera
bles. La vida hay que ganarla.

Es que la miseria del hombre comienza con la ignoran
cia de quien es sí mismo, equivalente a no conocer al Padre, 
y esa se va desarrollando y acentuando cuando no hay vo
luntad para las cosas. La negligencia individual le ocasiona 
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pobreza a sí mismo, preocupa a la sociedad porque es campo 
propicio para los vicios, y un mal ejemplarizador que milita 
en sus filas, pronto a adulterar los principios en que se fun
da el género.

El hombre tiene que seguir la corriente o manifesta
ción de su naturaleza divina, la que se origina en su sentir 
para que crea y edifique, ponga de relieve el temple del es
píritu que lo asiste, y sea un baluarte más de los altos prin
cipios y del verbo de Dios.

“No solo de pan vive el hombre”, parábola de Cristo, es 
decir, que cada cual tiene que edificar y sostener su vida 
con obras altruistas, que satisfagan su espíritu, que den tes
timonio de su valor real, que determinen su posición fren
te al espacio y el tiempo, dentro de los cuales hay una fuer
za que conserva y sostiene el mínimo movimiento y pensa
miento del hombre, para juzgarlo y sancionarlo, cuyo vere
dicto, favorable o desfavorable, según el comportamiento, es 
inapelable, y es por ello que debemos tratar que lo que hace
mos sea bien hecho.

A ningún acontecimiento hay que temerle, cuando nues
tra conciencia está libre de pecado, porque nada es más po
deroso que quien nos dió Vida, en ese es que debemos te
ner fe. y en quien debemos basar todas nuestras esperan
zas, acciones y aspiraciones; pedirle lo que con justicia de
seamos y necesitamos, favor que siempre nos concede cuan
do la sana creencia está acompañada de la diligencia.

Y es que nadie puede darnos tantos beneficios como el 
Padre; a nadie sino a El podemos quejarnos para remediar 
nuestras situaciones; por eso el hombre que le falta a su 
principio, es un miserable, anda a tientas, se esclaviza a sí 
mismo, está pronto a perecer en el abismo del error capital, 
el hacerse indigno de la gracia del Santísimo.

Por lo que precede es que todo individuo tiene que tener 
un símbolo, creencia objetiva, porque sólo hay una verdad 
real y desinteresada, Dios. Quien en todo momento nos asis
te con sus favores, sin que para ello nos exija cosa alguna, 
únicamente ser humanos para darle prueba de merecer la
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predilección de ser hijos y semejanza de El, cualidad que 
nos concede a nosotros exclusivamente.

Nada que le pidas al Padre se te negará, por grande 
que sea la cosa, no importa, lo que El requiere es que esa 
cosa a que se aspira esté dentro de los principios y que cada 
cual se haga digno de la cosa deseada, porque para el hijo 
es que el Padre lo ha hecho todo, por eso nada niega cuando 
el peticionario reúne esa pequeña condición.

Con fé sana pídele a Dios todo lo que deseas, y luego 
encamina la noble acción con fuerza y voluntad, con con
fianza en el triunfo, con férrea decisión y persistencia, res
paldando con fidelidad ese ideal nacido de tu espíritu, y ve
rás que al tiempo debido te colmarás de éxito, el beneficio 
de la petición y de la realización llenarán de regocijo tu al
ma, y tu personalidad, podrás andar por encima de las abun
dancias.

Esa es la tónica del espíritu, para evolucionar para la 
perfección individual y para hacer revolucionar en favor de 
la personalidad; en otros términos, que al tiempo que se re
cibe savia moral, también elementos o valores materiales 
para la vida.

Hay un símbolo, el cual nadie debe ni puede negarse, 
ese es el Padre, Dios, indispensable llevarlo presente todo 
individuo, no por temor, porque El es toda bondad y amor, 
sino por agradecimiento por el beneficio que riega en nues
tro camino, el primero, nuestra fundación, luego, sucesiva
mente, todo lo que hay, con la condición de que seremos 
grandes cuando hayamos alcanzado la evolución necesaria 
para ello, la perfección.





SIEMPRE ADELANTE

Contrario a la naturaleza superior que lo asiste y a pe
sar de su raciocinio, el ser humano tiene la lamentable tris
teza de cometer errores graves que lo agobian y le hacen 
amarga la existencia, ya que toda vez al tiempo de tener 
que hacerle frente a las consecuencias de esos, también 
tiene que cuidar de no interrumpirse para no caer en otros 
peores, y es que los errores se originan muy especialmente 
por el proceder equívoco individual, ya por su mala visión so
bre las cosas, ya por la injustificada prisa conque en la ma
yoría de las veces apura;

De ello que, se dice, con razón, que nadie es infalible, 
ciertamente; sin embargo, luego, para la mejor actuación 
está la experiencia, es decir, que el individuo que yerra en 
tal o cual empresa, ello le sirve en el futuro para no volver 
a fracasar ni en esa ni en otra semejante, ya que si se guía 
por el sano altruismo que debe inspirarlo, acompañado por 
el equilibrio, esta vez nacido de la lección de la adversidad, 
provocada por sí mismo tras la anterior infundada acción, 
va derecho al éxito, porque esta la formaliza con organiza
ción cuidadosa, ajustado a determinado propósito y con to
da la potencia disponible, por suma obligación tiene que sa
lir perfecto, triunfador en la empresa.

Pese a lo antes dicho, existen espíritus o naturalezas 
reacios en toda dirección, a quienes ni la propia experiencia 
puede corregirlos, porque ofuscados y mal orientados, todo 
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lo ven contrario, distante de lo cierto, y por ello eternamen
te agonizan, ya que al carecer del aliciente en que reposa la 
vida, no pueden fomentar un hecho que los dignifique o por 
lo menos que les alimente el motivo sér.

Es que anque el hombre por la pujanza del bien y el mal 
que se opera en sí, él comete errores que lo agobian, por la 
experiencia que va adquiriendo a esos los va subsanando y al 
mismo tiempo evita caer en otros, pero esto acontece cuando 
su serenidad corresponde y la voluntad se mantiene en alto.

El hombre no puede ser esclavo de sí mismo a través de 
toda su existencia. Un día tiene que levantarse, libertarse 
y exclamar: ¡Yo soy el hombre! Desde luego, que para ello 
tiene que. prepararse, es decir: fomentar el progreso, so
meterse a un régimen equilibrado, tener dominio sobre sí 
mismo y dar de sí cuando ha deliberado sobre sí, esto equi
vale a desligarse de lo perjudicial tanto para sí como para 
los otros.

No es cuestión de hacer, sino en que lo que se haga sea 
bien hecho, porque en ello es que está el triunfo, y precisa
mente la mayoría de las actividades del hombre son fruc- 
tradas debido a que son ilógicas y como consecuencia, des
pués de haber gastado energía y tiempo, viene el desaliento.

La mayoría de los hombres creemos que el error condu
ce a errores, cosa falsa, puesto que ello acontece cuando ol
vidamos la experiencia obtenida al haber caído en el prime
ro, lección que si nos la imbuimos procedemos cautelosa, no 
sólo para evitar otros, sino también para enmendar el co
metido.

La felicidad es cuestión de sistema, hemos dicho, el sis
tema que la dá todos lo conocemos: conciencia tranquila, paz, 
trabajo ajustado y administración equitativa, ellos produ
cen alegría de vivir en todos los órdenes, y el hombre al 
mantenérselos, evita cometer errores que luego les ocasionen 
sinsabor presente y futuro.

El hombre tiene que hacerle frente a los acontecimien
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tos, jamás puede huirles, si ello acontece da muestras de 
flaqueza y cobardía, de irresponsabilidad, puesto que nadie 
puede mostrarse indiferente frente a los casos y cosas que 
dan qué decir de la conducta y los sanos principios que en 
todo tiempo debe observar el género, para mantener en al
to sus exclusivos privilegios.

El hombre tiene que ser consecuente consigo mismo, di
jimos, ello se lo manifiesta ocupándose de sí. La experiencia 
así lo demuestra y al mismo tiempo con ella puede adelan
tar el triunfo mejor ya que al actuar, lo hace cuidadosa y 
cautelosamente, en caso contrario es un negligente.

Es que los hechos que experimenta y observa el indivi
duo en el curso de la vida, deben servirle de ejemplo para 
hacer mejor la misma vida, ajustar su proceder en forma de 
que lo que haga se bien hecho, ya que en ello tal como diji
mos anteriormente es que está el triunfo, es decir, esta vez 
el éxito en todo lo que está involucrada su misión, aspira
ción y la propia existencia.

El malestar no solo individual sino también colectivo, 
es producto de la incetidumbre (grave error) en que se man
tiene cada miembro de la sociedad, lo que como consecuen
cia trae la decompostura de todo bienestar, saludable y eco
nómico; de ello la fatalidad y tras de esta el aburrimiento 
en que se mantienen la mayoría de los hombres.

No es cuestión de lamentar la mala situación, la que 
casi siempre se debe a errores o negligencia del individuo, 
sino la de equilibrar nuestras fuerzas todas para cambiar o 
corregir ese mal desahuciante, que no sólo amarga la exis
tencia, sino también nos es una afrenta por los altos privile
gios que nos asisten para vivir sobre las abundancias, ser 
felices, alcanzar la gloria y la grandeza, de ninguna de las 
cuales podemos hacernos si no ponemos de nuestra parte.

En consecuencia, la mala situación que por negligencia 
u error atraviesa el hombre, ella no debe desalentarlo, en 
contrario, debe fortalecer sus ánimos y levantar el poder
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creador para vencerse y vencer, para glorificarse y enalte
cerse a sí mismo, y contar, y satisfacerse de haber triunfa
do por encima de todo lo contrario.

Hoy es mejor que ayer, y mañana será mejor aún, es 
no solo lo que debe observar todo individuo, sino también 
activar para que ello sea un hecho concreto, ya que desde 
cierto punto a excepción de la vergüenza y la historia, el pa
sado no existe, es decir, no vale, hoy si, a este es que hay 
que prestarle atención por doble razón: primero, para que 
el futuro sea florido; segundo, para rectificar y afianzar 
mejor lo que hemos dejado impreso en los tres tiempos.

El hombre triunfador, es aquel que mira siempre ade
lante, porque suya es la abundancia habida y de quien cuen
ta la historia, vehículo especial de la grandeza.



XXVI

LA PERFECCION

Hay en nosotros un gran hecho, ser, luego, lo que suce
de tras nuestras actuaciones en el curso de la vida para ase
gurar tal privilegio o descender a cosa peor a no haberse 
nacido, puesto que cuando esto último ocurre, es porque la 
actividad ha sido hecha sin principios, sin haberse tomado 
en consideración la bella oportunidad de que somos objeto, 
y por tal hemos dado de nosotros sin haber ni siquiera pen
sado en nosotros: quiénes somos, en dónde estamos, hacia 
dónde vamos y a dónde llegaremos.

Es que el ser humano tiene un camino a seguir, el bien, 
fuera de esto somos miserables arcillas que nos arrastramos 
por fangos y ciénagas hasta desaparecer, sin que ello cause 
ninguna clase de contrariedad en el orden que se observa, ni 
nadie note nuestra falta.

La mayoría de nosotros vivimos muy alejados de nos
otros mismos, ello acontece porque no nos conocemos; por 
negligencia ignoramos la verdad, para desgracia nuestra, 
no calculamos y solo apuramos en pos de una malsana rique
za, malsana cuando es impropia, carece de elemento cuali
tativo que satisface al espíritu; porque es efímera; porque 
para hacernos de ella en la mayoría de los casos nos salimos 
del bien y usurpamos la legitimidad y derecho propio y age
no.

Y por aquella zozobra en que nos mantenemos nada de
cimos, nada hacemos ni nada premeditamos con relación de 
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lo porvenir y del mismo presente, en cuanto a la asistencia 
o atención que tenemos y debemos procurarnos para corres
ponder eficazmente al llamado y abligación con nosotros 
mismos, primero, para que personalmente no seamos mise
rables juguetes del mundo y sus cosas; segundo, para acu
ñar en beneficio propio y de la sociedad de las valiosas pren
das morales que tenemos y que debemos manifestar me
diante las edificaciones altruistas que ejecutamos, las que 
también dan como fruto abundancia material, para así ha
cer más efectiva la felicidad o bienestar real.

Hemos hablado de la o no existencia individual, del mis
terio del advenimiento, los principios en que se funda el gé
nero, de la obligación creada y que contrae al tiempo de na
cer cada quien, lo cual conoce todo ser, ya por intuición, ins
piración o cálculo; ya por la experiencia adquirida a través 
del ir y venir continuo, lo que también nos enseña el bien y 
el mal, cómo actuar y cómo mantenemos en gracia con el 
que nos dió vida y la exclusiva oportunidad de inmortalidad.

El hombre tiene que triunfar para asegurar su razón 
sér, ya que todo lo que hay cuando se recoge beneficia ma
terialmente y satisface íntimamente, pero ello sólo es tem
poral: transitorio es el goce como el dolor; la riqueza como 
la escasez; el poder como el sufrimiento; la salud como la 
miseria, lo que nos indica aún más que lo imperecedero es el 
bien, la virtud, que es lo propio del espíritu y por tal en ello 
es que el hombre tiene que mantenerse, si es que quiere 
triunfar.

Por lo antes dicho no es que el hombre debe de cohibir
se de no hacerse de las riquezas, el poder y las abundancias, 
lo que se quiere decir es que esos hay que adquirirlos hon
radamente, caso en el cual es que dan la felicidad, siempre 
que su uso sea equitativo, además de que en esa circunstan
cia sirven también para adelantar hacia la bienaventuran
za.

Por lo que antes precede, el hombre tiene que procurar 
que sus hechos correspondan en todo momento, primero a 
su moralidad, y segundo a su personalidad, es decir, que al
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tiempo de que lo satisfagan y lo hagan evolucionar íntima
mente, le produzcan los beneficios necesarios para aquella; 
esto se explica, por la exclusiva razón de que al ser el bien 
y la virtud I03 únicos que salvan al hombre, lo que se hace 
tiene que estar dentro de su orden o mandamiento.

Los hechos son los que hablan, en ellos está impresa la 
vergüenza individual, hemos dicho. Nada grande hay en 
el mundo que no sea transitorio, por eso cada quien tiene 
que mantenerse en el bien para el bien mismo. De ello cada 
paso, cada actuación y hasta cada pensamiento, deben estar 
inspirados y fundados en lo lógico, en principios, en la yer- 
dad, porque en ello es que reside el triunfo, la perfección del 
espíritu.

La perfección individual se va acentuando por grado, 
es decir, por evolución ascendente tanto en el orden moral 
como material, puesto que, con la primero deja ver clara
mente la nobleza y altruismo de su espíritu, puesta en prác
tica para puntualizar y fortalecer aún más los altos princi
pios en que se funda el género; con el segundo porque pro
cura mantenerse con medios legales en la primera, produce 
beneficios y los utiliza equitativamente, para la salud y la 
buena subsistencia, suya y de los otros.

Tenemos pues, entre nosotros, la suma obligación de 
perfeccionarnos, la manera de evolucionar para ello es le
vantando nobles edificaciones, accionando consciente y hu
manamente, en fin, manteniéndonos en el bien en todas las 
circunstancias, para esto el imprescindible equilibrio de que 
hemos hablado tantas veces.

Es que aquel que no evoluciona en favor de la perfec
ción de su espíritu está fracasado, porque en tal caso se ha
ce transitorio como todas las demás cosas habidas. Por eso 
la virtud debe ser el símbolo de toda acción individual, y 
estar dirigida en todo tiempo al logro o mantenimiento del 
bien.





XXVII

EL CONOCIMIENTO

Tenemos y llevamos en nosotros la araigada creencia 
de que de la buena suerte depende todo, esto es incierto por 
lo que hemos dicho antes, es decir, que ese precioso elemen
to o fenómeno aunque nos proporciona las cosas fácilmente, 
si no lo aplicamos objetivamente no nos beneficia más que 
solamente en el sentido material, y esto limitadamente.

De esta lamentable convicción arraigada en todo cora
zón, se desprende el fracaso del individuo, ya que su hecho 
ser, lo más significativo, no lo fortalece ni afianza con obras 
que correspondan a su altura para determinar una posición 
concreta u objetiva, para asimismo hacer más próspera y 
de mejor alcance y utilidad la transitoria existencia.

Es que tal como hemos demostrado, aunque la buena 
suerte es uno o quizás el más preciado elemento que desea 
todo individuo porque con él todo se le facilita, ya que en la 
vida, desde el punto de partida material, se va coronando 
de éxito, no así de triunfo, puesto que este se origina cuando 
hay concordancia en el crecimiento de valores, lo que quie
re decir que aquel gran elemento si no se aprovecha para la 
evolución íntima, no nos reporta los beneficios que realmen
te necesitamos.

Por lo que antecede, la virtud es la que salva al hom
bre, esto lo hemos dicho, puesto que en esa es que están
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concentrados todos los valores puros, o con ella nos hace
mos de esos, para evolucionar, para vivir, para dignificar
nos; en una palabra, para dar testimonio de nosotros mis
mos. Con ese supremo elemento podemos: adquirir la gran
deza poder, por la riqueza y opulencia; alcanzar la grandeza 
gloria, por la fama y el renombre; y de la imprescindible de 
hacernos, grandeza, inmortalidad del alma.

Como puede fácilmente observarse, el hombre evolucio
na por escalafones, estos debe treparlos firmemente, es de
cir, que sus actividades deben ir en todo tiempo fundadas y 
respaldadas por la virtud, ya que a la falta de esa aunque 
haya buena suerte, el objetivo conquistado no tiene sustan
cias saludables, puesto que se deconoce por completo, y nada 
que el hombre no pueda medir (principio del objeto) le pue
de prestar utilidad definitiva para sanar sus quebrantos, 
problemas, miserias y otros de que eternamente padece.

Aunque el hombre vive sobre la verdad de las cosas, 
las desconoce, puesto que indebidamente hace uso de ellas 
sin advertir la misión y función de esas, lo único que le inte
resa es el beneficio material que le encuentra, y por esto na
da adelanta en beneficio de su perfección.

Por lo antedicho se desprende, que el saber o conoci
miento del hombre se encuentra estancado, en lo moral, la 
parte más interesante y en la que debe avanzar todo indivi
duo, está en cero, ya que al dedicar todo el tiempo al cono
cimiento de lo material, en lo cual si ajustara conciencia des
cubriría de aquello, pero como lo que se persigue exclusiva
mente es beneficio por el máximum de ese, aplica lo mismo 
material sin conocerlo a fondo, es decir, principio, función y 
misión del objeto.

El saber individual es imprescindible para salir ileso de 
la actual crisis, en la cual se libra una tremenda lucha entre 
los valores del espíritu y los valores materiales, lamentable
mente, estos últimos, visiblemente han triunfado, y por ello 
se necesita de la habitalización por parte de cada quien para 
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hacerse de su fuero en relación consigo mismo y la desen
frenada (por cierto muy agotadora) realidad materialista 
de la hora.

El conocimiento del hombre debe ser orientado hacia 
planos realmente superiores, para edificar la vida en base 
concreta, no exclusivamente materialista, ya que si dedica 
sus energías a la conquista de ésta, termina agotado y sin 
haber visto un resultado positivo.

Es que el hombre camina a ciegas, su rumbo, según su 
ideal, deseo y necesidad, es el de la prosperidad, o sea el gra
do de superioridad en el medio en que habita, ello unas ve
ces es legal, en otras perjudicial tanto para sí como para 
los demás, esto sucede, primero, por el derecho que lo asis
te y por la obligación que tiene de mejorar sus condiciones; 
segundo, cuando sus aspiraciones son infundadas o acciona 
torcidamente para el logro de la posición objeto del desequi
librado concepto.

El hombre frente a sí mismo debe darse cuenta de sus 
miserias, por eso lucha por conquistar algo mejor que le es
tabilice un medio de vida ajustado, ello es un derecho legal; 
sin embargo, en la mayoría de los casos en la edificación de 
ese medio no actúa como debe ser, ya por falta de ideal no
ble, ya porque su voluntad lo impulsa a lo ilícito, y enton
ces más miserable se hace.

La vida se le presenta al individuo de acuerdo con su 
proceder. El trayecto que hay que recorrer, según manera 
de ver, puede ser largo o corto. De toda forma en el camino 
hay que hacerle frente a los fenómenos que crean las mise
rias, esos pueden ser por ley natural o producidos por el 
hombre, tal como la buena o la mala suerte, que son tan in
fluyentes, según creencia general, del desenvolvimiento de 
la vida.

Muy contrario al poder que se le asigna y tal como su 
nombre lo indica, de la buena suerte no depende el triunfo 
individual en la vida para la vida, puesto que no da las gran-
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dezas inmortalidad del alma ni la gloria para el renombre y 
la fama, ya que aunque proporciona directa o indirecta la 
prosperidad, esta se limita a lo personal, por ello esa y la 
otra (mala suerte) puede considerarse como una de las tan
tas tramas naturales para que el hombre dé testimonio de 
sí, esto es, que aquella hay que saberla usar para que no 
solo se limite a lo material.

Por todo lo expuesto, el conocimiento individual debe 
ser fundamental para satisfacer la objetiva aspiración, na
cida del ideal sano, el que vendrá a atestiguar el alto quilate 
moral que lo asiste, como semejanza de Dios o Espíritu San-



XXVIII

AJUSTE

El hombre frente al mundo y frente a sí mismo tiene 
que observar un régimen ordenado que al tiempo que lo 
mantenga en el correspondiente equilibrio, ajuste su con
ducta y moralidad a los nobles principios a que está ligado 
el espíritu, como expresión y manifestación a la vez de la 
superioridad que viste sobre todas las cosas, inclusive que 
el tiempo y el espacio.

En todo, el ser humano tiene que tener medida y ajus
te, ello es un fundamento especial de la ética que rige el es
píritu, como previsión de evitar lo ilícito o corrupción, ya 
que por la importancia individual, por un lado, se operan 
choques contradictorios entre lo bueno y lo malo, tanto 
que por un mínimo momento en que se pierda el equilibrio, 
esos no se pueden distinguir por falta de visión; y por otro, 
al estar el hombre habilitado de un poder y sabiduría ex
traordinarios, su sed de conquista no tiene límites, y si le 
falta potencia en el trayecto cae vencido.

Es en virtud de lo dicho que se origina o desprende la 
necesidad de la atención constante que tiene y debe dis
pensarse el individuo, ya que con ello también está apto 
para emprender, esta vez con la virtud como arma, la em
presa que culminará con su perfección al feliz término de 
esa.

Es que en cada paso que da el hombre encuentra una 
trama, moral y material, por eso tiene que estar alerta, 



114 J. F. ACOSTA CORCINO

esto es un hecho cuando sus sentidos y facultades pueden 
corresponder eficazmente a la urgencia del momento, pa
ra que al instante la sana y altiva voluntad las deseche.

Por el hecho hombre, que entre otras cosas significa 
superioridad, es que tenemos que triunfar en todo, por eso 
lo que nos proponemos hacer debe estar bien fundado, pa
ra que al raelizarse lo propuesto, no lamentemos de que no 
salió conforme al deseo, porque omitimos ajustarlo debida
mente. Esto abarca toda la actividad que desplegamos en el 
ir y venir constante de la vida.

La perfección individual se origina por su buen proce
der en todo, por eso hasta nuestros pensamientos deben es
tar inspirados en principios para satisfacción del alma, y 
además, porque con ello educamos y fortalecemos nuestras 
facultades y sentidos, adaptándolos a lo noble y beneficioso, 
luego, como producto, en el momento de que necesitamos 
de su mejor asistencia, ellos reaccionan favorablemente.

Ningún ser humano tiene por qué fracasar en la vida, 
cuando esto ocurre es por culpa de sí mismo, pues para 
triunfar posee todos los medios, más la ayuda de su propia 
naturaleza, la que tal como hemos dicho, suma cuidado pa
ra la salvación individual, para lo cual hay que tener inte
rés y activar, trabajando en favor de nosotros mismos, es
to lo conocemos a muy simple vista, pues no hay ser racio
nal que no esté habilitado para distinguir lo que beneficia 
y lo que daña.

Hay un principio y una fuente en donde el individuo 
calmar su sed y proseguir sin fatigas y sin temor su ca
mino, ellos la virtud, la fe, el ideal, el bien, fuera de estos 
estamos perdidos, nos esclavizamos, somos unos fracasa
dos, por eso la existencia se nos hace pesaroza y nuestro fu
turo es oscuro, en tal caso más vale que no se nos hubiera 
dado la oportunidad de ser, puesto que se ha traicionado 
esa altísima voluntad de Aquel, nos desheredamos de sus 
gracias y nos deshonramos nosotros mismos.

Es que bajo ninguna circunstancia podemos ser jugue
tes de malsanos acontecimientos. Sobre todo debemos y
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tenemos que mantenernos triunfadores, esto es, en el bien, 
fuente de vida en toda dirección, presente y futuro, porque 
en ese están concentradas todas las sublimidades para el 
mérito individual, es decir, para que disfrute de los altos 
privilegios que él ha afianzado.

Hay que modelar nuestra vida, ajustando nuestras ac
tuaciones en principios, que es como mejor resultado nos 
reportan, material y moralmente, ya que su beneficio nos 
provee equitativamente de las necesidades que por natura
leza y aspiración legal tenemos que satisfacer, para con ello 
mostrar también nuestra templanza y alegría como hom
bres triunfadores.

El ajuste que en todo tiempo debemos establecer en 
nosotros mismos, difiere del interés que para triunfar ten
gamos, ya que para esto aquel es muy importante, como 
previsión de evitar alguna interrupción que pueda provo
carnos la adversidad, la que eternamente nos acecha a todo 
lo largo de la vida, para en el momento oportuno descar
gar en nosotros sus terribles embestidas, y si nos falta equ-i 
librio para soportar y desechar esas embestidas, somos 
víctimas de ella y entonces la vida se nos hace pesarosa.

La adversidad, fenómeno natural o provocado por 
nuestras desequilibradas acciones, hay que evitarla, esto 
es posible con el ajuste de que hemos tratado y luego, ac
tivando para la prosperidad, que es la evolución espiritual 
y la revolución en lo material, lo primero para la perfección 
y lo segundo para las abundancias en el medio.

Que nuestro ánimo encuentre el ajuste correspondien
te tanto de la personalidad como de la individualidad, para 
que en la realización del ideal, la fe y la voluntad definan y 
afiancen por siempre nuestras respectivas posiciones, y 
cantemos y disfrutemos del triunfo en la vida por la vida.
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XXIX

ADVENIMIENTO Y ASCENSION

Dos significativos y grandes hechos se operan en el 
hombre, que no es por su voluntad, el primero, su adveni
miento, el más hondo misterio, pero que, sin embargo, al 
analizarse cada quien, comprueba que ello es la más eleva
da importancia habida, pues de ello ocurre todo lo demás, 
es decir, que por el privilegio ser, se disfruta de la vida y 
se está llamado, de acuerdo al interés que se tome, de lle
gar, en lo material, a la riqueza, en aquella y en lo moral, 
de la gloria, luego a la inmortalidad del alma, grandeza de 
las grandezas, puesto que en esa se agrupan todos los otros 
privilegios y todas las virtudes, por la perfección que ha 
adquirido el individuo tras sus nobles ejecuciones deptro 
del período vida.

Por ese gran hecho, ser, todo individuo tiene y debe 
tomarse interés para asegurar tal privilegio, puesto que 
antes de ocurrir aquél nada era, por lo cual hay que incor
porar para el cumplimiento de nuestra respectiva misión, 
la mayor y mejor suma de altruismo para con nosotros mis
mos, ya que de las acciones, según sea su clase, se opera la 
transfiguración, ascensión, el segundo de los dos hechos 
que hemos citado.

El hombre vive en sucesivos períodos de transición, 
unos aparentemente buenos, otros malos, dentro de los cua
les tiene que mantenerse un equilibrio ajustado, ya que en 
todos los casos tiene que seguir el camino del bien; más 
que la vida, aunque para sentirla verdaderamente y dar 
muestra de ella se operan aquellos períodos, sin embargo, 
ella no depende por entero de esos, sino que está sujeta a
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la voluntad de quien nos la dió, y su clase difiere de nos
otros mismos.

Lo que se opera en el mundo por mandato o fuerza na
tural, es ciego, no tiene distingo, por ejemplo, en el ser hu
mano, lo más importante, según la creencia general lo es 
la buena suerte, y lo más despreciable y temido por todos, 
la mala suerte, ambas no reparan ni la raza, ni la condi
ción, ni la situación individual, la primera favorece a quien 
sea, la segunda castiga sin piedad a cualquiera, por esto lo 
antes dicho.

La mayoría de los hombres no entendemos la vida: 
que nuestra razón ser pese al dolor y al sufrimiento y a la 
mala suerte, con ellos no se troncha; que con el goce, la 
riqueza y buena suerte, no se afianza aquella, ni mucho 
menos hemos triunfado, sino que éste nos los proporciona
mos con el altruismo y la sana voluntad con que actuamos, 
como divisa de ser hombres de Lien, en el cual tenemos que 
mantenernos en todas las situaciones, conforme a la indi
cación que nos hace nuestra naturaleza divina, y precisa
mente por ello el equilibrio de que hemos hablado.

El hombre no puede mantenerse en lo ilógico, su ma
nera de ser: conducta y actividad, tanto en el goce como 
en el sufrimiento; en el florecimiento material por la bue
na suerte, como en la adversidad tras la mala suerte, debe 
y tiene que observar la ajustada normalidad que es impres
cindible para mantenerse en el bien, o lo que es lo mismo, 
en Dios.

Cada quien tiene que luchar para mejorar sus condi
ciones, hemos dicho, ello es una ley natural cuya aplicación 
se extiende a todo lo largo del camino, de esto el mérito no 
sólo para la placentera subsistencia, sino también para el 
supremo hecho, la transfiguración, ascensión o descenso, 
que afianza definitivamente por siempre la calidad indivi
dual.

El hombre tiene que vivir en la verdad y para la ver
dad, todas las situaciones son transitorias, por esto tam
bién la normalidad en que tenemos que mantenernos, pues-
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to que la riqueza aunque es una necesidad material para 
vivir cómodamente, con ella sí hemos alcanzado triunfo pe
ro únicamente en aquel sentido, no así el de la ascensión, 
al contrario, si nos falta equilibrio, nos puede echar a per
der; por ello lo propio del ser humano es el bien en todas 
sus partes, y por tanto tenemos que mantenernos en él.

No son ni la buena ni la mala suerte las que pueden 
individualizarnos, sino nuestras honradas y altruistas ac
ciones en pro de la vida, para esto las virtudes que en todo 
tiempo tenemos que mantenernos como armas taladoras 
que nos darán el triunfo: riqueza y poder, para subsistir 
bien; fama y renombre; inmortalidad del alma; ahí las 
tres grandezas que se suceden en importancia, la primera 
se limita al mundo tocable, es necesaria para la personali
dad; la segunda guarda relación con lo moral y lo mate
rial, favorece en los dos sentidos; la tercera es sagrada, im
prescindible adquirirla o hacerse acreedor de ella todo ser 
humano, de lo contrario vuelve a la nada.

Precisamente, por lo expuesto anteriormente, de ello 
se desprende que hay que apurar siempre equilibrada y 
normalmente, porque todo lo existente en el mundo, nada 
es comparado con la contextura del espíritu, pues sin las 
cualidades que asisten a cada quien, es decir, esa expresión 
de vida: sentir, calcular, accionar, ir y venir, es como si 
nada existiera tal como ocurría un año antes de yo o tu 
haber nacido, luego si se nos ha dado la oportunidad, privi
legio muy especial, de tener vida, debemos hacerle frente 
a las demás cosas habidas en nuestro ambiente, vencerlas 
para dar testimonio de nosotros y asegurarnos por siem
pre, sér.

Prosigamos, pues, el curso de la vida, pero siempre en 
el bien, no importa la situación, buena o mala, todo es tran
sitorio, el espíritu es invencible, procede y es semejanza 
del Creador, por eso tenemos que dar prueba de nosotros 
mismos, y para ello las cosas del mundo, las que tenemos 
que vencer para asegurar el privilegio ser a través del 
tiempo y el espacio.
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TRIUNFO

El hombre vive eternamente bajo la constante amena
za de desaparecer, lo que le indica, por un lado, sus mise
rias, y por otro, su importancia, puesto que de no ser así, en 
el último caso, no poseyéramos el privilegio de inmortali
dad que nos asiste o no hubiéramos nacido, cosa peor hasta 
que la misma indicada miseria.

En virtud de lo antes dicho, todos debemos mantener
nos en comunidad con nuestra naturaleza superior, divina, 
la que en todo tiempo nos señala y también nos inspira lo 
que debemos hacer, mantenernos en el bien para nuestro 
bien, que es realmente el verdadero triunfo individual.

Es que el hombre nace del bien, por eso tiene que man
tenerse en ese; el gran hecho así nos lo indica. Dios es la 
suprema sabiduría, el bien es producto de su bondad y de 
su justicia, luego, nosotros hemos sido fundados dentro y 
para ello, por eso no debemos ofuscarnos y salimos de tan 
bello principio.

Es que jamás podemos ser libres si no somos hombres 
de bien y para el bien, si ello sucede contrario, las miserias 
hacen eco en nuestros afligidos corazones, el que pronto 
deja de palpitar bajo el peso de los tempestuosos aconteci
mientos o del contralor tiempo, y nuestras almas, indivi
dualidad, paga las consecuencias porque en tal caso es mor
tal, las tinieblas lo envuelven para siempre.

La verdad está al alcance de todos, el advenimiento 
individual, los hechos y las causas constantes le dan a en
tender a cada ser cual es el camino que debe seguir y la 
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conducta que debe mantenerse para no ser miserable, ese 
camino que debe seguir y la conducta que debe mantener
se para no ser miserable, es el uso de la virtud y el ejerci
cio de las facultades dirigido en todo tiempo al feliz cum
plimiento de nuestras respectivas misiones.

Si fracasamos en la vida, no tenemos a qué quejarnos, 
pues para el triunfo disponemos de las facultades que nos 
asisten, luego de los principios que todos conocemos, aún 
más, de la virtud; lo que quiere decir que solamente tene
mos que dispensarnos atención y tener un poco de fe y 
voluntad para alcanzar el grado de perfección que es im
prescindible obtener para dar testimonio de nosotros mis
mos.

Todo ser humano tiene la suprema necesidad y obli
gación de perfeccionarse, eso aparte de que es una condi
ción imprescindible de reunirse para cobrar o mantenerse 
en su origen divino, para así asegurar el privilegio de in
mortalidad a que está llamado una vez que haya alcanzado 
aquel grado.

Hemos hablado de las tres grandezas: la del oro; la 
de la gloria; inmortalidad del alma. La primera es transi
toria, la segunda mantiene vivo al hombre a través del 
tiempo y el espacio en el mundo físico; la última la adquie
re el individuo solamente cuando se perfecciona, es impres
cindible hacernos de ella, de lo contrario no hemos triunfa
do, sí, hemos fracasado porque hemos perdido nuestra res
pectiva misión, nos hemos hecho mortales, aunque posee
mos la segunda, en tal casa de nada sirve esa.

Para la perfección individual es que tenemos y dispo
nemos de la virtud, con la cual es que podemos adelantar 
para la vida, ella está a disposición de todos, no importa la 
condición en que nos encontremos, el que la busca la en
cuentra. El uso de la virtud por parte del individuo, es 
forma de evolución hacia su perfección, ya que con ella 
regulariza sus actos, los hace más humanos y altruistas, 
porque al ser aquella el supremo bien, todo lo que se fun
da en ella dignifica y enaltece.
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Es que la vida física es pasajera, transitoria, la gran
deza por la riqueza la hace placentera limitadamente, pero 
sucede que en esto no estriba la misión del hombre. La mi
sión individual es hacerse acreedor de su origen divino, a 
lo que le da cumplimiento con la perfección que adquiere, la 
grandeza inmortalidad del alma, ahí el triunfo.

No tenemos que ir lejos para calcular lo que somos, 
físicamente somos miserables arcillas, por eso tenemos que 
cuidar de nuestra moralidad, para así poder triunfar, o lo 
que es lo mismo, asegurar nuestra razón de ser.

En cuanto a la grandeza gloria por la fama y el re
nombre, cuando ésta obedece al mérito puro, que en tal ca
so guarda estrecha relación con la grandeza inmortalidad 
del alma, que es la de la perfección, es magnífica, pero si 
a aquella le falta, como ocurre, y ocurrirá, aunque simbó
licamente en el mundo físico se representa el grato recuer
do del individuo, éste se sumerje aún más en el abismo de 
la muerte, porque se ha hecho más infame todavía. Esto se 
explica por sí solo, me limito a indicar un solo ejemplo de 
los muchos, un escritor sin concepto, por el oro puede enal
tecer a un denigrador de principios, quien posee asimismo 
la grandeza por la riqueza, adquirida también alevosamente, 
sin embargo, por la forma literal, ese pasa a la posteridad, 
desde luego, gloria comprada, en tal caso ambos infames.

El hombre, en todos los casos y circunstancias tiene 
que mantenerse en la virtud como símbolo de todas sus ac
tuaciones, como enlace directo con lo divino; como princi
pio y lealtad a sí mismo, como luz de su interior hacia lo ex
terior; como fuente de inspiración altiva y altruista; co
mo don de gracia y satisfacción; en fin, como hombre de 
bien para el bien mismo, lo único verdadero por la perfec
ción que lo forma.

Lo que precede es lo que tiene que observar todo indi
viduo, para dar testimonio de sí mismo, hacerse honor, pu
rificarse, vivir, dignificarse; en otro término, perfeccionar
se que es donde está su triunfo.





INDICE:

Pág.
I PRINCIPIO Y DESTINO............................... 5
II HAY UN MOTIVO PARA UN OBJETIVO.. 9

III NECESIDAD DE PROSPERIDAD.............. 13
VI INTUICION Y NORMALIDAD...................... 17
V LA PAZ Y LIBEÉTAD FUNDAMENTALES 21

VI RESPONSABILIDAD...................................... 25
VII OBLIGACIONES CIVICAS............................. 29

VIII SABER............................................................... 33
IX LA VERDAD COMO DIVISA........................ 37
X LA FE EN DIOS............................................. 41
XI AGRADECIMIENTO....................................... 45

XII HAY UNA CONDICION.................................. 49
XIII ESPACIO Y TIEMPO....................................... 53
XIV DEFENSA........................................................ 57
XV MORALIDAD................................................... 61

XVI FAMA, RIQUEZA Y PODER........................ 65
XVII DISCRECION................................................... 69

XVIII LA CONDICION SOCIAL................................ 73
XIX GRANDEZA.......................   77

XX INTEGRIDAD.................................................. 81
XXI ESPACIO VITAL...............   *85
XXII CREENCIA Y VOLUNTAD......................... 89

XXIII IDEAL Y OPULENCIA.................................. 93
XXIV HAY UN SIMBOLO........................................ 97

XXV SIEMPRE ADELANTE  101
XXVI LA PERFECCION..................................... ... 105
XXVII EL CONOCIMIENTO.........................................1°9
XXVIII AJUSTE.......................  113

XXIX ADVENIMIENTO Y ASCENSION................ 117
XXX TRIUNFO.........................................................




