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Tercer Grado.
Investiga cual es el propósito del libro Primer Rayo de luz.
P ROL O G O
1.- ¿Profesaba alguna religión el Mtro. Trincado o pertenecía a alguna secta o partido político?
2.- ¿Qué noticia, publicada en que periódico, provocó una gran alegría al Mtro. Trincado?
3.- ¿Conocía él a los protagonistas de esa nota?
4.- Motivado por esta noticia, ¿qué decidió hacer el Mtro Trincado?
5.- El tema central de dicha nota periodística, ¿en qué consistía?
6.- ¿Por qué fue tan importante para el Mtro. Trincado?
7.-Para fundamentar sus réplicas durante el desarrollo de esta controversia, ¿qué argumentos utilizo el Mtro. Trincado?
8.- ¿Participó de una manera pública y abierta?
9.- ¿Qué papel protagonizo él?
10.- ¿El hombre es salvo, sólo porque?
11.- ¿Qué opinión tienes de las religiones?
12.- ¿Qué es el anarquismo?
13.- ¿Religiosos o anarquistas, es uno mejor que el otro?
14.- Todos los seres humanos somos iguales, pero ¿existe alguna diferencia por la religión o credo que se profese?
CONTROVERSIA CATÓLICO ANARQUISTA
Exposición de César Montemayor
Observaciones del Mtro. Joaquín Trincado
PÁRRAFO 1
15.- El señor Montemayor inicia su exposición preguntando:”Con Moisés o con Darwin ” ¿que pretendía demostrar acerca de la
religión y la ciencia?
16.- Según la Biblia, cómo fueron creados el mundo y el ser humano. ¿Te parece razonable?
17.- ¿Qué dice la ciencia acerca de la existencia de Dios? ¿Tú qué opinas?
18.- ¿Qué es el ultramontanismo?
19.- ¿Cuál es el origen de la palabra Cristo y que significa realmente?
20.- ¿Cuántos siglos antes de existir Jesús se uso la palabra Cristo?
21.- ¿La iglesia católica nació antes o después de Jesús y cuántos años hay de diferencia?
PÁRRAFO 2
22.- Montemayor habla de los “mi lagros de Jesucristo”, ¿cuál es la opinión del Mtro. Trincado acerca de esto?
23.- Existen misterios en la naturaleza. ¿Por qué? Cita un ejemplo.
24.- ¿Cristóbal Colon era italiano?
25.- ¿Qué país estaba destinado por la Ley, para descubrir América?
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26.- Tanto Montemayor como la historia actual nos dicen que Cristóbal Colon descubrió América, ¿Q ué argumenta el Mtro.
Trincado?
27.- ¿En qué época de la historia, México tuvo relación con la India?
28.-Mayas, aztecas e incas se llegaron a comunicar entre sí; ¿Cómo y cuándo?
29.- ¿Quiénes fueron Goethe, Lamarck, y Darwin y cuál fue su aportación a la humanidad?
30.- Según Montemayor, las ideas de estos 3 personajes contribuyeron a abatir el misticismo y las supersticiones de su época;
¿qué razón expone el Mtro. Trincado?
PÁRRAFO 3
31.- Durante el siglo XIX, según Montemayor, ¿qué cambios trascendentales se produjeron en relación con la filosofía y la ciencia
experimental?
32.- ¿Quiénes fueron Ramón y Cajal, Claudio Bernard, Virchow, Husley, Bucher, Lubbock, Haeckel y le Dantee?
33.- ¿Que significa evanescente? ¿El Creador es evanescente? ¿Cómo lo comprobamos?
34.- El Mtro. Trincado nos dice que desde los escritos de Shet, hace 57 siglos, se rompieron los misterios de la naturaleza ; sin
embargo, en el siglo XIX tuvo lugar un hecho muy relevante, ¿cuál fue?
35.- ¿Qué razón geográfica existe para que en Europa se hicieran grandes descubrimientos?
PÁRRAFO 4
36.- “A César lo que es de César” y “ a la naturaleza lo que a la naturaleza pertenece,” lo dice Montemayor, ¿qué opone el Mtro.
Trincado?
37.- ¿Existe lo sobrenatural?
38.- ¿La naturaleza tiene conciencia?
39.- ¿La conciencia de qui én es exclusiva?
40.- ¿Cuál es la diferencia entre axioma y dogma?
41.- ¿El alma tiene Ley?
42.- ¿Quién demuestra la vida?
43.- ¿Dónde se localiza el alma en el hombre y en los seres de los reinos abajo del hombre?
44.- ¿Qué nos dice el Mtro. Trincado acerca de la teoría de Darwin y su verdadera trascendencia?
45.- Refiriéndose a las obras de Moisés y Darwin, ¿qué nos ensena el Mtro. Trincado?
PÁRRAFO 5
46.- “La iglesia construida sobre la ignorancia de los siglos”, como afirma Montemayor, es impotente de contener la marcha
ascendente de las ideas. ¿Qué dice el Mtro. Trincado acerca de las ideas?
47.- Dentro de este tema de las ideas que han logrado sacudir a las religiones, Moisés tuvo una gran participación; explícala.
48.- Darwin también influyo; comenta el error en que sustento sus ideas :
49.- ¿Qué es anatema?
50.- En 1870 la iglesia “declaró la guerra” a la ciencia. ¿Qué pas ó?
51.- El Cristo de la iglesia cristiana y su heredera la católica nacieron sobre sangre y muerte, así han vivido y así tiene que morir; el
Papa Pio IX deja en su testamento una sentencia, ¿cuál es y qué responde a esto el Mtro. Trincado?
52. ¿Ante todo esto, qué armas emplearemos?
PÁRRAFO 6
53.- La sentencia papal abarcó a todas las escuelas filosóficas y sectas religiosas, comento Montemayor y aduce que los
fundadores de las ciencias golpearon la creación fantasmagórica del universo que “aquella buena alma de Moisés “describió; an te
esto ¿qué contesta el Mtro. Trincado?
54.- Moisés copió lo visto con sus ojos, ¿cómo fue esto?
55.- ¿Jesús rebatió a Moisés y su obra?
56.- ¿Que predicó Jesús?
57.- ¿Existe un plan preconcebido para cada mundo y cada cosa y cuál es la causa?
PÁRRAFO 7
58.- “Se apagaron las hogueras de la Inquisición pero la iglesia se siente con el derecho de carbonizar las almas”: Montemayor. A
este respecto ¿qué dice el Mtro. Trincado?
59.- Montemayor también señala el evidente conflicto entre la religión y la cienc ia. ¿Pero qué dice sobre esto el Mtro. Trincado?
60.- ¿De dónde se originan las ciencias?
61.- ¿Por qué y para que persisten hasta hoy las leyes de Moisés y de Shet y las predicas de Jesús?
62.- Comenta acerca de lo que conoces de Laplace, Lalande, Max Verwons, Tuttle, Zinmmermann, Harmann, Lavoisier y su ley,
Roberto Mayer, Geffroi, Saint-Hilaire y Liebig.
63.- Todos ellos, alabados por Montemayor, contribuyeron al estudio triunfal de la ciencia; pero el Mtro. Trincado explica que este
triunfo es efímero, ¿por qué?
64.- Todas las religiones han negado la existencia del espíritu, pero este en su momento justo, ¿qué hizo?
65.- ¿Qué hacen para alargar su reinado las doctrinas materialistas y las religiones?
66.-El Mtro. Trincado califica a las religiones como fe de ciegos, ¿por qué?
67.- Los científicos actuales exponen diferentes criterios para un mismo tema, ¿por qué no pueden ponerse de acuerdo?
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68.- ¿Quién fue realmente, el llamado por la religión Santiago “Apóstol de España”?
69.- Este Apóstol, o Jaime, hermano de Jesús de Nazaret, deja escrita la Carta Universal. Menciona algo de lo que ahí plasmó.
PÁRRAFO 8
70.- Montemayor exclama: “El dilema es de hierro, o con la Tierra o con el Cielo, o con Moisés o con Darwin. ¿Qué piensas de este
“dilema” y que significa?
71.- ¿Cómo analiza el Mtro. Trincado este “dilema”?
72.- ¿Cual fue el legado de Isaac Newton?
73.- ¿Son “divinas, como los califica Montemayor, las eminencias del siglo XIX?
74.- ¿Cuántos fueron los mandamientos que Moisés vio y oyó? ¿Cómo explica este hecho el Mtro. Trincado?
75.- ¿Qué modifico Moisés de los mandamientos 6 y 7 y por qué?
76.- Moisés traía una misión muy grande, ¿cuál fue ésta?
77.- ¿Por qué motivo y para que, Moisés fundo la Cábala?
78.- ¿Quiénes podían penetrar en los secretos de la Cábala?
79.- ¿Qué dice la última cláusula del testamento secreto de Abraham?
80.- ¿Qué ciencias estableció Moisés, junto con la Cábala?
81.- ¿Cuál es tu opinión acerca de Moisés y de Darwin?
PÁRRAFO 9
82.- ¿Qué es el Panteísmo?
83.- Si algún argumento se opone a los dogmas de la iglesia, ésta los rechaza, pero ¿cuál es su actitud si algo se impone por el bien
común?
84.- ¿La Biblia es un libro sagrado?
85.- ¿La Biblia contiene todas las verdades reveladas por Dios?
86.- Jesús de Nazaret fue convertido en Dios por los mismos que lo crucificaron, ¿hay al go peor que esto?, ¿qué puede ser?
PÁRRAFO 10
87.- En el transcurso de su exposición, Cesar Montemayor describe, según la Biblia, el Génesis en s ólo 6 días. El Mtro. Trincado
hace un profundo análisis sobre este tema, dinos de qué se trata.
88.- ¿Qué significa el 6 que Moisés señala en la Creación?
89.- ¿Qué requiere el progreso de cada hombre?
90.- ¿Qué proporciona más progreso, la memoria o el raciocinio?
91.- ¿Durante cuánto tiempo medito Moisés para concretar su Génesis y cómo lo logró?
92.- ¿Qué es la Cábala?
93.- ¿Qué significa el 7mo. día del Génesis de Moisés?
94.- ¿Dónde empieza el Génesis de la Raza Adámica?
95.- ¿En qué etapa nos encontramos según el verdadero significado del Génesis de Moisés?
96.- ¿Qué es la “nada”?
97.- ¿El mundo se creó de la nada? ¿Por qué?
98.- ¿El Arca de Noé, es un símbolo?
99.-¿En qué consistió la misión de Darwin?
100.- ¿Quién mandó a Darwin para ejecutar esa misión?
101.- ¿Qué representan Adán y Eva?
102.- ¿Moisés los nombra como los primeros hombres. ¿Esto es correcto?
103.- ¿Quién fue Shet , Jacob y Moisés?
104.- ¿Quién es el Juez de este planeta?
105.- ¿Caín y Abel, realmente existieron?
106.- ¿Qué representan?
PÁRRAFO 11
107.- ¿Qué estudia la Geología?
108.- Según Montemayor, estudios geológicos confirman que la vida orgánica sobre la Tierra, se extiende por cerca de 140
millones de años. ¿Es correcto este dato?
109.- El Mtro. Trincado desglosa y explica la edad de la Tierra. Descríbela.
110.- ¿Por qué motivo la geología no ha ahondado más en su estudio y no ha llegado a coincidir con el Mtro. Trincado?
111.- ¿La geología actual sabe lo que ocurrirá en la Tierra?
112.- ¿Qué acontecimiento tendrá lugar y por qué?
PÁRRAFO 12
113.- ¿Qué es la Astronomía?
114.- Según Montemayor, ¿qué señala la astronomía y qué concepción religiosa destruye?
115.- ¿Qué pasará cuando se tenga un conocimiento profundo de la astronomía?
PÁRRAFO 13
116.- ¿Qué estudia la Física?
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117.- Según explica Montemayor, ¿qué hipótesis rechaza la física?
118.- ¿Qué dice el Mtro. Trincado acerca de esta ciencia?
PÁRRAFO 14
119.- ¿Qué estudia la Química?
120.- ¿Qué prueba la química, según Montemayor?
121.- ¿Qué afirma el Mtro. Trincado con respecto a la química?
PÁRRAFO 15
122.- ¿Qué estudia la Anatomía?
123.- Al hablar Montemayor de la “anatomía comparada”, ¿a qué alude con respecto a la Biblia?
124.- ¿Y qué dice de todo esto el Mtro. Trincado?
PÁRRAFO 16
125.- ¿Qué estudia la Paleontología?
126.- Al hablar de la paleontología, ¿qué dice Montemayor?, y a este respecto, ¿que opone el Mtro. Trincado?
PÁRRAFO 17
127.- ¿Qué estudia la Embriología?
128.- ¿Qué demuestra la embriología según la exposición de Montemayor?
129.- El Mtro. Trincado nos habla del origen de la Embriología, ¿cuál es este?
130.- ¿Cuál es la finalidad de la evolución de todo ser?
131.- ¿El ser humano desde su inicio, nació como ser humano?
PÁRRAFO 18
132.- ¿Qué concluye Montemayor, luego de su intervención?
133.- ¿Cómo evalúa el Mtro. Trincado la exposición de César Montemayor?
CONTROVERSIA CON LOS CATÓLICOS. LO QUE DICE EL SR. PODESTÁ.
OBSERVACIONES DEL MAESTRO JOAQUÍN TRINCADO.
CONTROVERSIA QUE DEBÍA VERSAR SOBRE CIENCIA Y RELIGIÓN
PÁRRAFO 1
134.-¿Qué argumentos emplea el Sr. Podestá al iniciar su exposición?
135.- ¿Los actos de barbarie ejecutados por la iglesia tienen relación con la ciencia?
136.- ¿Qué comentario hace el Mtro. Trincado, acerca de este tema?
PÁRRAFO 2
137.- ¿Cómo califica el Sr. Podestá la primer tesis de Montemayor?
138.- ¿Qué dice el Mtro. Trincado?
PÁRRAFO 3
139.- ¿Qué dice Podestá acerca del “Génesis” de la Biblia?
140.- ¿Cómo habló de la ciencia Podestá?
141.- ¿El Mtro. Trincado cómo define a la ciencia?
PÁRRAFO 4
142.- ¿Por qué Podestá cita a Bacon: “Poca ciencia aleja de la religión; mucha ciencia conduce a ella”?
143.- El Mtro. Trincado comenta: “nada hay en vano”, ¿qué nos dice esto?
PÁRRAFO 5
144.- ¿Qué dice irónicamente Podestá, con respecto a la autodisolución del cristianismo?
145.- El Mtro. Trincado argumenta solo con la verdad, ¿cuál es esta?
PÁRRAFO 6
146.- Para el Sr. Podestá está pendiente de demostración los milagros de Jesucristo, pero ¿qué dice el Mtro. Trincado?
147.- ¿Qué imagen proyectan las religiones, acerca del Creador?
PÁRRAFO 7
148.- ¿Quiénes fueron Copérnico, Galileo y Tolomeo y qué descubrimientos hicieron?
149.- ¿Era católico Galileo?
150.- ¿Por qué el Sr. Podestá argumenta que el descubrimiento de América no pr ueba la brecha entre religión y ciencia?
151.- ¿Qué contesta a esto el Mtro. Trincado?
152.- ¿Qué es misticismo?
153.- Para el Sr. Podestá el “abismo insondable” entre religión y ciencia, según cita Montemayor, no existe porque no se ha
acabado con el misticismo. ¿Qué dice el Mtro. Trincado?
154.- ¿El espíritu de Shet, en quienes encarno y para que lo envió la Justicia Divina?
155.- ¿Qué hereda Shet de sus padres y para qué?
156.- ¿Qué rito abolió Shet?
PÁRRAFO 8
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157.- Podestá menciona:” ¿que tiene que hacer la fe con los errores científicos de una época?”, en referencia al abismo entre
religión y ciencia; ¿qué dice el Mtro. Trincado?
158.- ¿Cuál es el error científico-geográfico-religioso-dogmatico al que se refiere el Mtro. Trincado?
159.- ¿Qué es la ciencia?
160.- ¿Puede hablarse de errores científicos?
161.- ¿A la iglesia católica, realmente le importa el que haya o no, muchos católicos en una región? ¿Por qué?
PÁRRAFO 9
162.- ¿Puede considerarse a la ciencia como una sociedad anónima limitada, como dice Podestá?
PÁRRAFO 10
163.- Montemayor hablo de los anatemas, ante lo que Podestá asume que no los entendió. ¿Qué opinas?
PÁRRAFO 11
164.- Cesar Montemayor enuncia una serie de anatemas; por su parte Podestá dice que este debe probar que “algunas de las
proposiciones condenadas, es una verdad adquirida de la ciencia”. ¿Qué dice el Mtro. Trincado, y tú qué opinas?
PÁRRAFO 12
165.- ¿Que significa “Garrulería”?
166.- El Mtro. Trincado da su definición de garrulería , ¿cuál es?
PÁRRAFO 13
167.- ¿Quienes fueron Kepler y Pasteur?

PÁRRAFO 14
168.- Podestá menciona una larga lista de “sabios creyentes” que aceptan la creación milagrosa del Universo y de la Vida. ¿Qué
dice a esto el Mtro. Trincado?
PÁRRAFO 15
169.- ¿Con “Moisés o con Darwin?”, en este momento, ¿te provoca un dilema esta frase?
PÁRRAFO 16
170.- Al hablar de las ciencias Podestá se burla de Montemayor, pero ¿qué dice el Mtro. Trincado ante esta discrepancia?
PÁRRAFO 17
171.- Según Podestá, ¿cuál es el argumento principal de la discusión con Montemayor?
172.- ¿Como califica el Mtro. Trincado al Sr. Podestá?, ¿por qué?
EXPOSICIÓN SEGUNDA DE CESAR MONTEMAYOR
CONTROVERSIA CON LOS CATÓLICOS
OBSERVACIONES DEL MAESTRO JOAQUÍN TRINCADO
PÁRRAFO 1
172.-En su segunda exposición Montemayor habla de los Evangelios pero esto el Mtro. Trincado no lo considera relevante, ¿por
qué?
PÁRRAFO 2
173.- ¿Por qué el Mtro. Trincado no admite la “Teología de Juan Meslier?
PÁRRAFO 3
174.- Según Podestá, la iglesia nada ha creado ni destruído, que el “abismo insondable” entre Ciencia y Religión, no existe. Así lo
dice Montemayor; ¿el Mtro. Trincado cómo responde a esto?
PÁRRAFO 4
175.- Y sigue Montemayor evocando a Podestá, el cual dice que la iglesia y la ciencia “marchan en conmovedor acuerdo” que
todos pueden darse la mano. El Mtro. Trincado asienta que esto es cierto pero que debe cumplirse con ciertos requisitos. ¿Cuáles
son?
176.- ¿Cuál es la misión del Espiritismo Luz y Verdad?
177.- ¿Por qué, con referencia a los siglos pasados en un lapso de tiempo relativamente corto, ha habido progreso y nuevas
ciencias?
178.- ¿Qué es la ciencia infusa?
179.- ¿Qué significa la palabra Conciliábulo?
180.-¿ El espíritu tiene libertad?
181.- ¿Qué factores influyen en los errores y equivocaciones del espíritu?
182.- ¿Cómo se logra la regeneraci ón?
183.- ¿Cuál podría ser una causa de que la Justicia triunfe a medias?
184.- ¿Por qué la iglesia prohíbe a los católicos frecuentar lugares donde se evoca a los espíritus?
185.- ¿A que Dios se refiere Sebastián Faurd, en su libro “Los delitos de Dios”?
186.- ¿Por qué anarquistas y científicos se muestran escépticos al no encontrar la ju sticia y la verdad por ninguna parte?
PÁRRAFO 5
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187.- ¿Cuál es la definición de la palabra Religión?
188.-¿La religión católica tiene dogmas?
189.- ¿Qué significa dogma?
190.- A juicio de Montemayor, no es honesto que Podestá nombre una larga lista de filósofos y sabios en auxilio de su
discrepancia. Sobre este tema ¿qué preguntas hace el Mtro. Trincado aludiendo a los 2 controversistas?
191.- ¿Qué son las llamadas fuerzas ocultas?
192.- ¿Es deber de los espíritus tomar bando?
193.- De acuerdo a su progreso espiritual, los espíritus se inclinan hacia un bando o hacia el otro. ¿Por qué?
194.- ¿La mentira mas la fuerza bruta pueden vencer eternamente?
195.- ¿Quiénes son vencedores eternos?
PÁRRAFO 6
196.- ¿Cuál es la diferencia entre un siglo hebraico y un siglo civil?
PÁRRAFO 7
197.- En apoyo al tema en discusión, Montemayor cita dogmas y creencias de la iglesia católica ; como por ejemplo:
1ro.“Existencia de Dios, anterior a todas las cosas, increado y eterno”. ¿Qué dice el Mtro. Trincado?
198.- 2do.-“Creación de la Tierra, de los animales, de las plantas, del sol y de las estrellas para adornar la Tierra”. ¿Que explica el
Mtro. Trincado?
199.- 3ro.- “Formación del hombre con barro”. ¿Qué dice el Mtro. Trincado?
200.- 4to.- “El misterio de la Trinidad”, 5to.- “El misterio de la encarnación”, 6to.- “La virginidad de María antes y después del
parto”; a todo esto ¿qué comenta el Mtro. Trincado?
201.- 7mo.-“La resurrección”, 8vo.- “La inmortalidad del alma y el libre albedrio”. ¿Cómo lo resume el Mtro. Trincado?
202.- 9no.- “Paraíso e Infierno”. ¿Cómo los define el Mtro. Trincado?
PÁRRAFO 8
203.- La Astronomía, la Geología, la Química y la Física rechazan la idea de Dios, de la creación y de una fuerza sobrenatural y
consciente obrando sobre el Cosmos, dice Montemayor y cita frases de filósofos; menciona algunas de ellas.
204.- ¿Que dice el Mtro. Trincado de esta lista de científicos a los que alude Montemayor?
205.- ¿Que es la Comuna?
206.- En el régimen siempre perfectible de la Comuna, ¿qué elementos serán predominantes?
207.- Hay quienes niegan a Dios, pero no pueden negar al Creador. ¿Dónde deben buscar?
208.- ¿Qué significa para ti el axioma que asentó Shet:”En el estaba la vida y la vida es la Luz de los hombres”?
PÁRRAFO 9
209.- Continúa diciendo Montemayor que incluso “Dios” desconocía la existencia de la América que fue descubierta por Cristóbal
Colón. ¿Qué nos dice el Mtro. Trincado acerca de esto y sobretodo de Cristóbal Colon?
PÁRRAFO 10
210.- Continúa Cesar Montemayor citando a: Copérnico, Galileo, Newton, Lavoisier y Roberto Mayer y habla de sus teorías,
¿cuáles son estas?
211.- Analiza la opinión del Mtro. Trincado acerca de las teorías de estos científicos.
PÁRRAFO 11
212.- Habla Montemayor de los 6000 años de “memoria bíblica”. ¿Qué dice de esto el Mtro. Trincado?
213.- También dice Montemayor que la vida vegetal existía sobre la Tierra mucho antes de que “al Padre Eterno” se le antojara
crearlos. ¿Puede existir algo que el Creador no haya creado?
214.- ¿Qué comenta el Mtro. Trincado acerca de la Biblia y Moisés?
215.-¿Cómo podríamos conocer a Moisés y su progreso?
PÁRRAFO 12
216.- Según Montemayor, el ser humano y animales superiores derivan de formas inferiores de vida. ¿Qué pasaría entonces con
la Ley del Progreso?
217.- Menciona las causas del desequilibrio en el progreso, aquí en la Tierra.
PÁRRAFO 13
218.- Según expresión de Montemayor: "los Embri ólogos modernos evidencian, con hechos, el modesto origen del ser humano
desde el vientre materno”; y “nada divino”, ninguna relación con el Creador. ¿Qué opinas?
219.- Dice Montemayor que el embrión humano durante su evolución pasa por las diversas fases de to dos los animales; pero el
Mtro. Trincado explica el verdadero proceso en el humano, mediante el cual se fertiliza un ovulo para desarrollar un embrión.
¿Puedes describirlo?
220.- La unión más importante en este proceso, ¿cuál es?
PÁRRAFO 14
221.- Montemayor: "demostrar las estrechas relaciones que ligan al hombre con todo el resto de la naturaleza y sin ningún
parentesco con Dios”. ¿Qué dice a esto el Mtro. Trincado?
PÁRRAFO 15
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222.- Prosiguiendo con su disertación Montemayor califica a la religión como “una epidemia a la que hay que combatir”; con lo
que el Mtro. Trincado está de acuerdo, pero ¿qué nos dice acerca del Espiritismo?
223.- ¿Cuál es la finalidad del Espiritismo?
PÁRRAFO 16
224.- ¿Moisés escribió un Tratado de Astronomía o un Libro Sagrado?
225.- ¿La Biblia actual es la de Moisés o fue formada después de él?
SEGUNDA RÉPLICA DEL SEÑOR PODESTÁ
OBSERVACIONES DEL MAESTRO JOAQUÍN TRINCADO
PÁRRAFO 1
226.- En esta su segunda replica el Sr. Podestá hace hincapié en la importancia de saber si los hombres de ciencia profesan o no
una religión. El Mtro. Trincado ¿qué explicación nos da acerca de este tema?
PÁRRAFO 2
227.- El Sr. Podestá respalda su intervención con nombres de científicos creyentes, ¿Cómo analiza el Mtro. Trincado si se puede
ser científico y religioso al mismo tiempo?
PÁRRAFO 4
228.- Según dimes y diretes entre Podestá y Montemayor, los dos afirman que toda religión tiene como fundamento l a “idea de
Dios”, pero el Mtro. Trincado ¿qué nos comenta acerca de esta definición de religión?
PÁRRAFO 5
229.- Insiste Podestá en que Montemayor intenta demostrar que “la Ciencia” rechaza a Dios y a la Creación; ¿El Mtro. Trincado
como marca la diferencia entre lo que dice la Ciencia y lo que dice el hombre?
230.- ¿Cómo se demuestra la Ciencia?
231.- ¿Hacia dónde nos lleva la Ciencia?
232.- ¿Cuál es la Ley de Lavoisier acerca de la conservación de la materia?
PÁRRAFO 6
233.- Du-Bois-Reymond (citado por Montemayor, según Podestá) dice: “No siendo el movimiento esencial a la materia, la
necesidad de causalidad exige, o la eternidad del movimiento o un impulso sobrenatural y en este caso hay que admitir el
milagro”. ¿Existe el milagro o todo es efecto natural de causa natural?
PÁRRAFO 7
234.- ¿Quién fue Johann Mendel?
235.- ¿La Ley Mendel a qué se refiere?
236.- ¿Cuál es la misión de la Ciencia?
237.- ¿El ser humano es de origen divino?
238.- ¿El celibato, ¿niega al Creador y atenta contra el progreso?
PÁRRAFO 8
239.- ¿La educación actual del hombre, es causa de errores en el estudio de las Ciencias?
PÁRRAFO 9
240.- Continua Podestá citando frases de diferentes personajes, por ejemplo: Linneo : “Vio a Dios y se asusto”. ¿Qué dice a esto el
Mtro. Trincado?
241.- Pascal: “que se arrodillo’ para rogar al Ser Infinito”; ¿cómo lo interpreta el Mtro. Trincado?
242.- Edison: que habla de la torre Eiffel y venera al más grande ingeniero, “Dios nuestro Señor”. ¿Qué opina el Mtro. Trincado?
243.- Caviar que dijo que, “los ateos no podrían ser sino locos o picaros”. Esto dice una verdad, ¿cuál es esta?
PÁRRAFO 10
244.- Comenta Podestá acerca de una estadística sobre opiniones religiosas realizadas en más de 300 sabios. ¿Cómo lo cuestiona
el Mtro. Trincado?
PÁRRAFO 11
245.- Para apoyar su opinión y en contra de Montemayor, Podestá menciona entre otros a Sócrates. ¿Se justifica que lo mencione?
PÁRRAFO 12
246.- Continúa Podestá aludiendo a Montemayor y “sus interpretaciones dolosas”. ¿Quién es el verdadero responsable de este
tipo de interpretaciones según explica el Mtro. Trincado?
247.- ¿Con que tipo de actitudes se ha manifestado la represión de la iglesia en contra del progreso?
CONTRARÉPLICA DE CÉSAR MONTEMAYOR
OBSERVACIONES DEL MAESTRO JOAQUÍN TRINCADO
18 de Septiembre
PÁRRAFO 1
248.- ¿Qué significa la palabra ” jaculatoria”?
249.- ¿Qué es un Taumaturgo?
250.- ¿Creyente y católico, son lo mismo?
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251.- ¿Por qué el Mtro. Trincado se siente obligado a seguir comentando y razonando durante el desarrollo de esta contraréplica
de Montemayor contra Podestá?
252.- Es ésta la parte más trascendente de toda la controversia. ¿Por qué?
PÁRRAFO 2
253.- Montemayor habla de las leyes de Gravitación Universal de Newton y pregunta : “¿Qué es lo que prueban estas leyes en
contra de Dios, de la Creación o de la Biblia?”, el contesta: "prueban que el movimiento general y eterno no es determinado n i
empujado por el dedo de Dios”. ¿Qué dice a esto el Mtro. Trincado?
254.- ¿Isaac Newton inventó la gravedad o la encontró?
255.- ¿A qué fuerza responde esa Ley?
PÁRRAFO 2-II
256.- Para Montemayor la Luna “solo gira alrededor de la Tierra, ésta alrededor del Sol etc. hasta el infinito, debido a un
movimiento de atracción y repulsión”. ¿Cuál es el verdadero origen de nuestra Luna?
257.- ¿El proceso de purificación de la materia , es igual para seres humanos, animales y mundos?
258.- ¿Alguna vez se detiene este proceso?
259.- ¿Por qué nuestro planeta tiene una inclinación de 23 grados?
260.- ¿Qué evento provocará que la Tierra se equilibre horizontalmente?
PÁRRAFO 2-III
261.- ¿Moisés escribió la Biblia?
262.- ¿Está adulterada la Biblia?
263.- ¿Qué va a pasar con la Biblia y las ciencias y por qué?
PÁRRAFO 2- IV
264.- ¿Puedes explicar el principio de Lavoisier, de “que nada se destruye, todo se transforma”?
PÁRRAFO 2-V
265.- Montemayor interpreta la ley de Lavoisier y dice que: “si nada puede ser destruido, nada puede haber sido creado”, o sea
que la materia es eterna. El Mtro. Trincado explica que todas estas evoluciones las rige la Ley de la Vida. ¿Cómo se puede
demostrar?
266.- “Ninguna fuerza puede comenzar sin causa eficiente”. Este principio, ¿qué destruye?
267.- El Mtro. Trincado anatomiza la religión y la define como una comunión de ideas c oncentradas en un símbolo no tangible
porque no “es cosa”, sin embargo, exige una Fe incomparable hacia esta idea. ¿Cómo ha trascendido en el progreso del ser
humano esta actitud?
PÁRRAFO 3
268.- ¿Qué trágicos eventos tuvieron lugar en el siglo III y de los cuáles es responsable la religión?
PÁRRAFO 4-I
269.- ¿Qué doctrina profesaba Moisés?
270.- ¿Cuál fue la misión de Moisés?
PÁRRAFO 4-II
271.- Montemayor cita de la Biblia algunos versículos, mismos que el Mtro. Trincado explica; da el ejemplo de uno.
PÁRRAFO 3
272.- ¿El ser humano en este planeta apareció en un solo lugar o en todos los continentes al mismo tiempo?
273.- ¿Cuántos centímetros alcanzó a medir la primera generación de hombres en la Tierra?
CONTRARÉPLICA DEL SEÑOR PODESTÁ
OBSERVACIONES DEL MAESTRO JOAQUÍN TRINCADO
Septiembre 26
PÁRRAFO 1
274.- ¿Dónde y cuándo nació Jesús de Nazaret?
275.- Durante esta contrarréplica el Sr. Podestá alude a la opinión de los sabios y su valor; pero,¿ todo juicio de un sabio
científico a quien apoya, a la ciencia o a la religión?
276.- Pero si este sabio teniendo conciencia de que la ciencia no es religión y quiere apoyarla ¿a qué se hace acreedor?
PÁRRAFO 2
277.- Se puede ser científico y creyente a la vez, va li gada una cosa a la otra, ¿s í o no y por qué?
PÁRRAFO 3
278.- Nombra Podestá una larga lista de sabios que aceptan los dogmas católicos, ante lo que Montemayor pregunta: ¿cómo,
cuándo y en qué forma aceptaron los dogmas de la iglesia? En este tema el Mtro. Trincado cita el libro “El secreto del
confesionario”. ¿Qué datos contiene este libro?
279.- Dice Podestá a Montemayor: “todo católico RECITA el credo y le presta la adhesión de su inteligencia ”. ¿Es inteligente
aceptar un dogma sin hacer uso de la razón?
280.- ¿Es válido anteponer la religión a la ciencia?
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PÁRRAFO 4
281.- ¿Qué dice el Mtro. Trincado acerca del hombre que estudia la ciencia y es religioso?
282.- ¿Qué es el hombre terciario?
PÁRRAFO 5
283-Comenta un ejemplo de pruebas históricas que menciona el Mtro. Trincado y que Podestá niega.
EXPOSICIÓN DE MONTEMAYOR.
PÁRRAFO 2
284- ¿Cuál es la diferencia entre católico y creyente?
285-¿Qué es un dogma?
PÁRRAFO 3.
286- ¿Quién fue obligado a abjurar por haber seguido las doctrinas panteístas de Giordano Bruno?
287- ¿Cuál es el significado de “panteísmo”?
PÁRRAFO 5.
288- Muller, Bichat y Barthez fueron simplemente “vitalistas”. ¿A qué se refiere dicho término?
289- ¿Cuál es el merito de Claudio Bernard?
290- ¿Cuál es la obra de Theodoro Schwann?
291- ¿A qué se refiere la concepción antropocéntrica de la iglesia?
PÁRRAFO 6.
292-Hipótesis de Von Helmholtz:
293- ¿Cuál es la teoría de la “panspermia cósmica” de Du-Bois Reymond?
PÁRRAFO 7.
294- En conclusión, ¿por qué estos personajes no pueden ser católicos como afirma Podestá?
PÁRRAFO 9.
295- ¿Por qué la iglesia católica condenó la teoría heliocéntrica de Copérnico?
PÁRRAFO 11.
296- ¿Cuál era la concepción de la Tierra que era aceptada por la iglesia?
PÁRRAFO.
297-¿Por qué es absurdo pretender coincidir el origen humano con la fecha de la creación “divina” argumentada por el Sr
Podestá?
PÁRRAFO 15.
298- ¿Cuánto tiempo ofrece la perspectiva geología orgánica como termino de vida general sobre la Tierra?
299- ¿Cuáles son los periodos o épocas que la ciencia presenta respecto al origen de la vida en el planeta y que demuestran la
incompatibilidad con la doctrina católica?
MIS OBSERVACIONES (MAESTRO TRINCADO).
NÚMERO 1.
PÁRRAFO 2.
300- ¿Por qué la iglesia se “apropia” de los hombres de ciencia antes mencionados?
NÚMERO 2.
PÁRRAFO 3.
301- ¿Por qué es cobarde e inmoral el espiritualismo?
302- ¿Por qué el espiritualismo es el arma de la religión católica, para que lo utiliza?
PÁRRAFO 4.
303- ¿Qué tipo de personas salen del espiritualismo?
PÁRRAFO 6.
304- ¿Qué tipo de pruebas resultan del espiritualismo al admitir puntos materialistas y religiosos y que por eso, niegan al
espiritismo?
305- ¿Qué significa “refocilan”?
PÁRRAFO 8.
306- Según la Academia de la Lengua, ¿qué significa espiritualismo?
PÁRRAFO 9.
307- ¿Qué es lo que prueban el sentir común, la ciencia, la razón, los hechos y la historia, respecto a todas las religiones y al
espiritualismo?
PÁRRAFO 10.
308- ¿Cuál era el tema de la conferencia irracional que se dio en la Sociedad Constancia el 3 de octubre?
PÁRRAFO 13.
309- ¿Cuál es la definición que da la Academia de la Lengua del Espiritismo?
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310-¿Por que resulta lacónica la definición que da la Academia de la Lengua sobre el significado de Espiritismo?
PÁRRAFO 14.
311-¿Cuál es la definición de Espiritismo que explica el Maestro Trincado?
PÁRRAFO 15.
312- ¿Cuál fue el error de Montemayor en su discurso, que demuestra Trincado en sus observaciones?
PÁRRAFO 16.
313- ¿Por qué Trincado afirma que Moisés s í conocía la antigüedad de la Tierra y la aparición del hombre? ¿Por qué lo conoce
tanto?
PÁRRAFO 17.
314- ¿Por qué la Geología y la Antropología no pueden comprobar definitivamente sus afirmaciones?
PÁRRAFO 18.
315- ¿Por qué el espíritu es el único que puede demostrar lo absurdo de lo religioso y lo materialista?
NÚMERO 4.
PÁRRAFO 3.
316-¿Por qué la ciencia ha avanzado tan despacio?
PÁRRAFO 4.
317- ¿Cuánto tiempo real de la vida del hombre en la Tierra?
318- ¿Y cuántos siglos duro la iniciación hasta el máximo desarrollo de la vida animal y vegetal?
319-¿Qué nació del primer cataclismo?
320- La Tierra tomo vida por Ley para un progreso de:
321-¿Cómo es el “séptimo día” o de la comuna que daba a entender Moisés?
PÁRRAFO 5.
322- ¿Qué será lo que el Sr Montemayor tendrá que reconocer?
4TA. EXPOSICIÓN CONTRARÉPLICA DEL SEÑOR PODESTÁ.
PRIMER PÁRRAFO.
323-¿Qué es lo que supuestamente, según Podestá, no puede comprobar Montemayor en su discurso, respecto a la religión?
PÁRRAFO SEGUNDO.
324-¿En qué contradice Podestá a Montemayor, respecto a la Ley de la Conservación de la Materia?
PÁRRAFO TERCERO.
325-¿Qué es lo que Montemayor no ha podido probar respecto a “Dios” (según Podestá)?
“NI UN HÁBIL SOFISMA”. PÁRRAFO DOS.
326- ¿Qué es un sofisma?
EL DISCÍPULO DE VOLTAIRE. PÁRRAFO TRES.
327- Según la descripción que da Podestá, ¿Cuáles inventos se le atribuyen al Padre Secchi?
PÁRRAFO CINCO.
328- ¿Con cuáles argumentos defiende Podestá a los sabios que han profesado la fe católica?
PÁRRAFO SIETE.
329-¿A qué sabio astrónomo menciona Podestá?
PÁRRAFO OCHO.
330- ¿Quién es el Padre Algue?
PÁRRAFO NUEVE.
331- Menciona a los hombres de ciencia que según Podestá, profesaban el catolicismo:
PÁRRAFO QUINCE.
332-¿Cuál abate defendió en el terreno científico la fe católica?
PÁRRAFO 18.
333-¿Cuál astrónomo mencionó que “la inteligencia no se hizo ella misma, debe existir una inteligencia superior de la cual deriva
la propia”?
PÁRRAFO 20.
334- ¿Quién fue llamado “el gigante de la astronomía moderna”?
335- Además de Le Vernier, a que otros científicos –en este caso Físicos- menciona Podestá como fervientes católicos?
PÁRRAFO 27.
335- ¿Cómo argumenta Juan B Dumas, según lo que describe Podestá, que “la ciencia no mata la fe, y menos aun mata la fe a la
ciencia?”
PÁRRAFO 28.
336- ¿Qué geólogo dijo: “este fin de siglo es bueno para los hombres de creencias, y sobre todo, para los católicos”?
PÁRRAFO 29.
337- ¿Por qué afirma Podestá que Montemayor miente en sus argumentos?
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PÁRRAFO 30 y 31.
338- ¿Cuál matemático del siglo XIX, afirma ser hombre de ciencia como Descartes, Pascal, etc., pero de firme convicción católica?
339- ¿Cuáles fueron los más notables descubrimientos de Luis Pasteur y por qué dice Podestá que era ferviente católico?
OBSERVACIONES IMPORTANTES.
340-¿Cómo es que argumenta Podestá que Galileo era católico?
341- ¿Qué significa “Concilio”?
342- ¿Cómo es que Podestá rebate a Montemayor diciendo que se equivoca y miente respecto a que Buffon fue obligado a
abjurar sus ideas?
343- ¿Por qué dice Podestá que Bernard no fue materialista?
344- Pero, ¿qué afirma Bernard respecto a la “fuerza vital”?
345- ¿En cuáles argumentos de Lapparent se basa Podestá, para afirmar que Montemayor hace hipótesis sobre la aparición del
hombre?
346- ¿Por qué dice Podestá que Montemayor solo se basa en argumentar fantasías?
MIS OBSERVACIONES (MAESTRO TRINCADO EN RELACIÓN A PODESTÁ).
NÚMERO 1.
347- ¿Por qué la ciencia no puede hermanarse con un dogma?
NÚMERO DOS.
PÁRRAFO 2.
348- ¿A qué se refiere el Mtro. Trincado con que la Compañía de Jesús en un “verme en el cuerpo católico”?
PÁRRAFO 3.
349- Investiga qué dogmas decreto el Conde Mastai (el mismo Pio IX) como Papa, a pesar de haber sido masón.
PÁRRAFO 6.
350- ¿Por qué el Padre Secchi no puede ser invocado como sabio de la iglesia católica?
PÁRRAFO 7.
351- ¿Por qué en realidad el Padre Secchi o Luzbelico Secchi, se “rebel ó” con sus descubrimientos, contra su protector Pio IX?
PÁRRAFO 8.
352- ¿Por qué los jesuitas no pueden ser católicos ni cristianos?
NÚMERO 3.
PÁRRAFO 9.
353- ¿Qué es el Sol realmente, que los astrónomos no han querido aceptar ni decir?
PÁRRAFO 10.
354- ¿Por qué el Creador no puede ser excepciones en la Ley?
PÁRRAFO 11.
355- ¿De cuántos mundos es padre el Sol y cómo surgió el mismo?
PÁRRAFO 12.
356- ¿Cómo es el Sol y que son las “manchas solares”?
PÁRRAFO 13
357- ¿Por qué para los católicos y religiosos sería escandaloso aceptar estas verdades?
PÁRRAFO 14.
358- ¿Y que son en realidad las estrellas que vemos en el ci elo?
NÚMERO 4.
OBSERVACIÓN UNO.
359- ¿Por qué para el Maestro Trincado, tanto Podestá como Montemayor son “impostores”?
OBSERVACIÓN DOS.
PÁRRAFO 3.
360- ¿Quiénes crucificaron a Jesús?
361- ¿Por qué es imposible que Jesús fundara ni la iglesia católica ni la cristiana?
PÁRRAFO 4.
362- Describe cómo y cuándo fue que verdaderamente murió Jesús, al lado de quienes y cuál fue su verdadera fecha de
nacimiento.
363- Respecto a estos hechos, ¿ a cuáles historias fantásticas desmienten?
PÁRRAFO 6.
364-“La Ley es Una para toda la Creación “. ¿Por qué es un principio irrebatible?
PÁRRAFO 8.
365- Pio IX declaro la Inmaculada Concepción. ¿Por qué esto no puede ser posible por la Ley del Creador?
366- ¿Cómo es que esta Inmaculada Concepción, calumnia a María de Jericó, madre de Jesús?
OBSERVACIÓN TRES.
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PÁRRAFO 5.
367- ¿Qué sucede si la convicción de una persona, nace solo de las lecturas y no de la investigación?
PÁRRAFO 6.
368- Jesús y Moisés, ¿eran católicos?
369- ¿Por qué quitaron al profeta Elías de la Biblia?
370- ¿Por qué la ciencia establece “leyes abiertas’?
371- ¿Por qué Jesús NO era, ni es, “un ser divino”?
QUINTA RÉPLICA Y EXPOSICIÓN DE MONTEMAYOR
372-¿Cómo explica Lapparent la evolución de la Tierra?
373-¿Cuáles son las pruebas –según Montemayor- de que el Hombre apareció en el periodo terciario?
374- Resumidamente, ¿cuáles son las demostraciones que lego el Padre Secchi respecto al universo?
375- ¿De dónde nació la Tierra, según las investigaciones del Padre Secchi?
376-¿Qué es el éter, según las investigaciones del Padre Secchi?
377- ¿Cuáles son las dos razones que expone Montemayor para explicar que todos estos científicos hayan permanecido en el
seno del catolicismo?
378- ¿Cuál es el error de fecha que corrige Montemayor respecto a Buffon?
379- ¿Quién fue Juan Meslier?
380- ¿Por qué dice Montemayor que Claudio Bernard no admitió la intervención de las “fuerzas sobrenaturales” como causa del
funcionamiento vital?
381- ¿Cuáles son las manifestaciones de fuerzas que emanan de cualquier materia?
382- ¿Qué explica M. Mouille respecto a la vida y a los reinos orgánicos?
383-Osmond, Charvert, Calvert entre varios, han descubierto la existencia de una verdadera evolución química y cinética en el
interior de los cuerpos infinitamente pequeños. En el átomo, en el roble, en el ala de un mosquito, etc., explica Montemayor, se
constata la única fuerza que constituye la vida del Universo, por lo que invalida la hipótesis de un agente exterior o fuer za
sobrenatural. ¿Cuál es su error según la doctrina Espiritista?
INEXISTENCIA DE DIOS.
384- ¿Qué argumento ofrece Montemayor para decir que “Dios “es igual a la “nada” y por lo tanto no existe?
385- ¿Por qué afirma Montemayor que es imposible que “Dios “sea eterno?
MIS OBSERVACIONES (MAESTRO TRINCADO EN RELACIÓN A MONTEMAYOR).
PÁRRAFO 3
386- ¿Qué quiere decir que aunque un hombre sea religioso, en cuanto toca la ciencia deja de serlo?
PÁRRAFO 7.
387-¿Cuál es la frase que define a la Electricidad según Joaquín Trincado?
PÁRRAFO 11.
388-¿Merece algún privilegio quien no ha hecho trabajo productivo? ¿Cuál es el primer causante del desequilibrio social ?
PÁRRAFO 14.
389- ¿Cuál es el error de los controversistas, tanto religiosos como científicos?
NÚMERO 1.
390- ¿Qué es un “sofisma religioso”?
391-¿Cuál es la razón metafísica de la inteligencia humana, que Montemayor no quiere admitir?
392- ¿Qué es “metafísico”?
393- ¿Qué se entiende por “fe ciega”?
394- ¿Es la Biblia un libro científico/racional? ¿Es un libro confiable en cuanto hec ho históricos?
395- Lo que narra la Biblia respecto a Moisés, ¿es real?
NÚMERO DOS.
396- ¿Cómo se explica que “la vida no es posible sin el flujo y el reflujo”?
397- ¿De qué está llena la “Nada”?
398-Aunque Montemayor lo niegue, ¿por qué si existe un Creador del universo?
NÚMERO TRES.
399- ¿Qué es “dios”? ¿Cuál es la diferencia entre dios y el Creador?
NÚMERO CUATRO.
400-¿Por qué es falso llamarse “ateo”?
401- Acorde a la doctrina espiritista, ¿cuál fue el verdadero logro de Darwin con su teoría de la evolución?
NÚMERO CINCO.
402-La primer usurpación que se le hace al pueblo trabajador, productor, es la monopolización de los estudios universitarios para
unos cuantos adinerados. ¿Cuál es la segunda usurpación que se le hace al productor, al hombre trabajador, en cuanto a la
ciencia?
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403- ¿Cuál es la causa de la Vida que algunos científicos todavía niegan?
NÚMERO SEIS.
404- ¿Qué es el pensamiento y de dónde procede?
PARTE 2.
405- Las tres entidades del cuerpo humano son:
PARTE TRES.
406-¿Es justificable la afirmación de Montemayor al decir que “Dios” no existe?
PARTE CUATRO.
407- A razón del Espiritismo: ¿quién es el autor de la vida? ¿Cuál es su “casa y su centro”? ¿Cómo se demuestra su existencia?
NÚMERO CINCO.
408- Describe brevemente cuál es la finalidad de la Comuna:
409- ¿Qué se entiende con la expresión: "la guerra mate a la guerra”?
QUINTA EXPOSICIÓN REPLICA DEL SR. PODESTÁ.
410- ¿Qué es un apologista?
411- Montemayor afirma que Lapparent no podía ser católico al ser hombre de ciencia. Podestá replica lo contrario. ¿Un hombre
de ciencia puede defender la religión o es contradictorio?
412- ¿Cuáles son los descubrimientos de Lapparent respecto a la Geología?
413-Explica brevemente de que trata el Syllabus de Pio IX (ANEXO: Pruebas autenticas para fuerza y justicia de la sentencia ).
414-Menciona algunos datos biográficos del Padre Ángelo Secchi.
415- ¿Qué interpretación le das a los conceptos expresados por Secchi en una conferencia científica que dio en el Colegio
Romano, y que Podestá utiliza como argumento para defender la convicción jesuita del antes mencionado?
416- Menciona datos breves sobre la obra de Herve Faye:
417- Investiga quien fue Pierre Simón Laplace:
418- Investiga brevemente la obra de Jorge Luis Conde de Buffon:
419- ¿A qué se refiere Podestá con “panpsiquismo”?
420- ¿Qué vendría siendo el “materialismo” desde el punto de vista filosófico?
421- Claudio Bernard, ¿quién fue?
422-“Decir que el cerebro secreta el pensamiento, equivaldría decir que el reloj secreta la hora o la idea del tiempo”. ¿Estás de
acuerdo? ¿Por qué?
423- Admite Podestá una lista de hombres de ciencia/escritores, cuyos nombres, doctrinas, o teorías no estaban conformes a las
de la iglesia. Según él, esto no indica que no profesaran el credo católico, y tampoco que lo rechazaran como absurdo. ¿ Estás de
acuerdo con lo que afirma Podestá, qué opinas?
424- Dentro de los argumentos que ofrece Podestá para rebatirle a Montemayor la inexistencia de “Dios”, ¿por qué dice que la
ciencia no puede probar la inexistencia de un orden sobrenatural?
425-Cita Podestá: “y así el universo, cuyo orden admirable va descubriendo cada día , más la ciencia a medida que adelanta en sus
conquistas, revela, reclama, la existencia de una inteligencia proporcionada a esa obra maravillosa, que ha ordenado las cosas,
respondiendo a un plan sapientísimo y buscando una finalidad en su concierto”. ¿Estás de acuerdo con dicha afirmación?
426- En conclusión breve, ¿cuál es el argumento científico (respecto al Movimiento) que ofrece Podestá para probar la existencia
de Dios?
427- Si bien Podestá habla de un “espíritu” y que Dios es innegable en su existencia, en tu opinión, ¿ cuál es el error en sus
argumentos contra Montemayor?
MIS OBSERVACIONES (MAESTRO JOAQUÍN TRINCADO EN RELACIÓN A PODESTÁ)
NÚMERO 1.
428- ¿Por qué el catolicismo no tiene el derecho de defender la existencia del Creador?
429- ¿Cómo se le llama al periodo de horrendos crímenes autorizados por diversos Papas en no mbre del catolicismo?
430- ¿Por qué los evangelios no prueban veracidad respecto a los derechos “divinos” de la iglesia católica?
431- ¿El Maestro Jesús le pidió a Pedro fundar una iglesia?
432- ¿Existe alguna prueba de que “Dios” concedió derechos, representaciones o poderes al cristianismo?
NÚMERO CUATRO.
433-¿Cuál es la verdadera demostración de fe, a la razón del Espiritismo Luz y Verdad?
434- ¿Dónde se encuentra el Creador, en el cielo?
435-¿Cómo se demuestra la existencia del Creador?
436- ¿Cuál es entonces la diferencia entre el dios católico y el Creador Universal?
437- ¿Cuál es la razón virtual que prueba que el Creador existe?
438- ¿Cuál de las tres entidades del Hombre (cuerpo, alma y espíritu), es el responsable de sus acciones?
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439- ¿Por qué Moisés prohibió las evocaciones de espíritus a los no sabios?
440-¿Qué es el Espíritu?
441- En tu opinión, ¿por qué a la iglesia católica y cristiana le conviene no reconocer al Espiritismo Luz y Verdad?
PRUEBAS AUTÉNTICAS PARA FUERZA Y JUSTICIA DE LA SENTENCIA.
442-¿Por qué la ciencia es necesaria para la vida y progreso de los hombres?
443- Menciona las crueles masacres que ha habido en la historia a nombre del catolicismo:
444- ¿Quién expuso ante Pio IX un discurso contrario al concilio vaticano?
445- ¿Cuál es la sentencia que da el Maestro Juez Joaquín Trincado a la iglesia católica?
OTRO SI DECLARO
446- Por lo tanto, ¿son compatibles la religión y la ciencia?
447-¿Se salva la religión cristiana de ser sentenciada? ¿Y las demás religiones?
448 ¿Por qué entonces el Sr. Podestá está equivocado en sus replicas y en su justificación hacia la religión católica ?
449-¿De cuales odios y crímenes es responsable la Iglesia católica a lo largo de la historia de la humanidad de esta Tierra?
NOTA FINAL
450- ¿Cuál es el más grande error de toda la exposición de Montemayor?
451.- ¿Por qué la Tierra es un mundo de expiación? ¿Por cuáles mundos previos al de expiación debe pasar el espíritu en sus
reencarnaciones?
452- ¿Cuándo es que una familia espiritua l llega a un Mundo de Expiación y para qué?
453- ¿Qué son en realidad los cometas?
454- ¿Cómo es que llegaremos a concebir de manera definitiva al Creador?
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