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¿Fantásticas realidades?

CARIDAD

Después de cerca de un siglo de la creación de las
maravillosas narraciones de la fantasía juliovernesca, hemos visto paulatina y progresivamente transformadas en
realidad, la mayoría de las rudimentarias ideas creadas
por el cerebro de tan popular y omnisciente novelista.
El notorio avance asimilado por la humanidad en el
estudio sobre balística; el progreso asimismo experimentado por la ciencia, la mecánica y la medicina, son otros
tantos factores coadyuvantes a conseguir la plasmación
realizadora de las más atrevidas gestaciones concebidas
por el sabio o el inventor.
Ello nos lleva en el presente a la síntesis de que ya
no es posible dudar de nada, de que puede ser trocada
en palpable realidad cualquier idea por osada que parezca; o bien transformada en verídica una posible anorma, lidad en la vida del planeta, señalada por la cosmografía.
Así, por ejemplo, podemos creer en lo que llamaríamos un segundo diluvio universal, basada en la idea
de que el peso de la excesiva acumulación de hielo en
uno de los polos, originaría un natural desequilibrio del
Globo que, consiguientemente, traería la inundación de
la tierra por las aguas de los océanos, dejándonos por
contra al descubierto, nuevos valles y montañas... Pero,
no tenemos que asustarnos los terráqueos porque los sabios y hombres de gobierno norteamericanos no se olvidan de vigilar esta posibilidad, efectuando estudios para
el lanzamiento de bombas en aquellas latitudes, que precipitasen el deshielo salvador.
De todas formas algo puede haber que no funcione
bien en el precisionismo de la vida natural, ya que todos
habremos podido notar en estos últimos lustros, una ligera variación atmosférica en las estaciones del año, tales como que el período invernal se alarga más de lo
acostumbrado, hasta el extremo de dejarnos, casi, sin
conocer la primavera; o que el calor dura más días de lo
que señala la estación. O bien que las ventoleras de marzo se hacen sentir en mayo o junio; o que el tiempo primaveral ha sido transportado a febrero o noviembre. ¿No
será debido a una posible y minimizada alteración del
curso en la vida y marcha de los astros?

Sea por las simpáticas y hogareñas fiestas que se aproximan, sobre todo las de Navidad, hoy, meditando sobre
ellas y su significado, sin darme cuenta, impulsada por la
alegria que se siente al recordar el ambiente dulce y familiar en que suelen desarrollarse, he pensado dedicar unas
líneas bien sencillas para VOZ y hablar un poquitín del tan
interesante tema: CARIDAD.
Si todos pensáramos en la alegria que produce recibir
un donativo que se necesita... y que, como nosotras, las que
formamos parte de una Junta benéfica como la de S. Vicente de Paúl, hemos visto recibirlo con los ojos llenos de lágrimas, agradeciendo no ya con palabras, - porque en aquellos momentos la emoción les embarga y no aciertan a expresarlas - sino con sus gestos y demostraciones; si todos
pensáramos lo que representa ante Dios un pequeño sacrificio en bien de la caridad para nuestros hermanos necesitados, ¡cuántos y cuantísimos serían que con sacrificio o sin
él, recordando ambas cosas y sobretodo vislumbrando nuestras ya próximas fiestas navideñas no regatearían esfuezos
en ayudarles y en secundar la obra de las Conferencias de
San Vicente de Paúl que con abnegación prodiganse para el
bien del prójimo!
Es verdad que estamos viviendo unos tiempos precarios,
pero... ¿no es verdad también que con un poco de sacrificio
y limitando algo el presupuesto de las diversiones, podríamos -no unos cuántos como siempre, sino todos - ayudar a
a los que con tanta sencillez pasan desapercibidos ante nuestros ojos? Cabe decir lo mudio que se ha mejorado en algunas de de nuestras fabricaciones locales que, con acierto,
han sabido demostrar sus buenas dotes cristianas para con
sus obreros, pero hemos de pensar que no todos tienen la
suerte de estar contados entre ellos y que son muchos los
que necesitan de nuestra protección.
Por eso, recordando las próximas fiestas en las cuales
esperamos saborear el calor espiritual que el Buen Jesús
con su sonrisita nos depare, sepamos demostrarle nuestra
gratitud freciéndole, en lo que buenamente podamos, nuestro óbolo. V quiera El, que esta llama de amor al pobre, inflame nuestros corazones en estos días festivos, estimulándonos en el bien obrar en el transcurso de nuestra vida, para así ganar un estado tranquilo de conciencia y la felicidad
eterna. — T.

Sea lo que fuere, pero si la Naturaleza en su transcurso nos ha mostrado hasta ahora las cosas bellas y cu-
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riosas de la vida, con desgracias siempre remediables
con relación a la magnitud de su obra, podría ser que
también un día quisiera hacernos sentir la parte fatalmente trágica que su misma vida encierra.
Jaime PONS
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