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Si los catolicos de hoy dia, €n medio de las preocupaciones, pobreza
y agitacion en que viven, logran conservar su ie, guardar y encontrar su al

ma, y preservar una firme paz del corazon en medio de la inquietud y de Ia

desilusion, es porque hace poco mas de veinticinco aiios el Papa Pio X, de

bendita memoria, hizo mas Iacil y amplio el camino del santuario y supo
poner al mundo catolico rna's cerca de su Dios Eucaristico .

La escuela de la Eucaristia ha realizado su obra: sus frutos aparecen
€n todas partes: sabiduria, Iealtad para con Dios, confianza en su providen,
cia, tortaieza del '�oraz6n. Para la actual gen,erad6n de catolicos, 'C(i),�lO para
la primera, el Santisimo Sacramento aparece como la suma y sustancia de
toda nuestra historia y pensamiento -cat61icos, el, centro y corazon de la vida

espiritual, el "Arbol de la Vida" plantado en el "Jardin del Paraiso'L:
.

.Asl como [esucristo en Nazarett llevo pNa vida oculta, y como en los

primeros dias de su carrera publica huy6 a las montafias cuando querian ha,
cerlo rey - porque su hora aun no habia Jlegado - asi, en los primeros
dias de I� Igles'ia, rnientras su fe y arnor encontraban un asilo ell los corazones
de sus seguidore.s catolices , El, el Salvador Eucaristico, no podia ser en,

.

contrado donde reinaba 'el esplendor paganoj. porque, una vez mas, su hora

rio habia Ilegado , lEI se contentaba con algun hurnilde altar- erigido eri las

estrechas encrucijadas de ias catacumbas, y con Ia adoracion oculta de los'

perseguidos catolicos, que no se atrevian siquiera a hablar de su mensaje
de amor por miedo de ser escuchados por leis soldados de Roma ,

Pero las cosas que yacen profundarnente grabadas en el: corazon hurna,

,no tarde 0 temprano tienen una expresion publica. EI Divino Salvador es

sacado de las catacumbas y se Ie da glorioso hospedaje en mil. tempi os de.'

la Edad Media.

,

La Sagrada Hostia es aclarnada . en toda la Europa Catolica, tal como

10 fuera el Cristo rnismo el domingo de Ramos, y. se convrerte en el Santo de

los Santos.
De aquellas edades de fe en el Santisimo Sacramento, la Custodia mis-
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ma es un adecuado slmbolo . "Ahi esta, en el centro, el .caliz de oro: a su

alrededor, los emblem as del trigo y deIas uvas. En todo su contorno esta

Ja aureola de los dor=dos rayos, que se extienden comic lanzas de luz hacia
.

eJ cielo y la tierra, el aire y el firmamento, recorriendo, por decirlo asi, la
, creaci6n entera, pero convergiendo todos bacia la Sagrada Hostia".

Como en la Custodia, Cristo es en el Universe, el centro de todo. Ha ven,

cido la Muerte, por eso sale de la tierra; EI es la promesa de la inmortalidad,
por eso el cielo ha descendido hasta nosotros . EI pi de nuestro amor, nues,

tro homenaje, nuestros corazones; por eso, los que sufrimos attn entre las
•

exigencias de la materia y las esperanzas del mas alla, debemos ser sus tr i,

butarios . EI perrnanece con nosotros; por consiguiente debernos honrarlo,
debernos ser tributarios de todo cuanto la tierra contiene de pure y de her.

moso .

Era muy Iacil de dar el paso desde los gloriosos santuarios de oro y
marrnol construidos para El por los genios de la arquitectura hasta la fiesta
de Corpus Christi y el dia de la Procesion Eticaristica, y en nuestra gene.
racion, basta el Congreso Eucarlstieo Internacional .

Ricardo Cox M�ndez.
I

� .

l
15 de JU11l0 de '1933.
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A NUESTROS ESTIM!AOOS LECTORES:

Circunsiancias enterarnente ajenas a nuestra voluntad motivaron el atra

so de la publicaci6n del presente numero de nuestra revista, que hubiera co.

rrespondido al mes.de junio , Rogamos que nos perdonen este atraso. En I

pocos dias mas saldra en circulacion el N.o siguiente, (11). En adelante

aparecera "Estudios" can .la debida puntualidad,

LA DIRECC,ION.

\

I,
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ESTUDIOS

La estetica en la Religi6n
Conferencia dictada por Don Ramon Subercaseaux, en el Teatro Miraflores,

bajo los ausplclos del Centro de Estudios Rcrligiosos, en Junio de 1933.

,.

La Parte

Como quiera que Ia estetica es ciericia

que trata de!o bello en general, y de los

sentimientos que, este hace nacer, trayen,
dola al campo de Ia religi6n,. encontrarnos

en ella un verdadero caudal de nociones, de

esas nociones que ya hemos senti do an,

tes de conocer y que hernos adoptado an,

tes de analizar . La belleza es principal;
mente un atributo de Dios,' y en esta vir,
tud da por ella rnisma y sin necesidad de

estimulos, facil entrada en el alma del cris
tiano a' sus dictados 0 a sus puros llama.
mientos .

.Segun Platon, existe como causa pri.,
maria la idea de 10 bello, y nosotros somos

movidos por una especie de reminiscencia
de tal idea. EI Arte, es un esfuerzo que da

forma sensible a esta realidad filosofica. La'

metaHsica moderna, Kant en primer lug;u,.
ve el sentimienfo estetico separado de toda
consideraci6n de objeto deterrninado 0 de
utilidad cualquiera. Nosotros los catolicos

pOI' nuestra parte reconocemos dentro de

cualquiera teoria ' de 10 bello, que una pri
mordial aplicacion de ella corresponde a

quiert la conciencia, eterna y espontanea,
,-

mente sefiala como autor, centro y padre de
toda belleza , Este es otra vez Dios.

Y si un fin divino no es perseguido en la

mayor parte de las solicitaciones de 10 be

llo, en el heche. tienden siempre a 10 alto
las mas irnportantes de elias. Y el arte es

para la admiracion asi como la ciencia es

para la atencion ,

,i
Me I propongo recorrer y enumerar, sea

en corto numero y con sencillez, las belle
zas que se desprenden de la religion cris,

\

tiana y de sus practicas nobilisimas; belle,
zas de todo orden que dan luz "en el terre,

no del dogma, que brillan en el de Ia ac,

cion y que asi guian en este camino de la

vida terrenad como atraen deslumbrando en

el cielo de Ias esperanzas.
Reclamo para el tema, 0 mas' bien para

quien intenta desarrollarlo, la misma bene
vola atenci6n EOn que en parecida ocasion
tue favorecido hace un afio en este mismo
recinto ..

j Que absurdo es, senores, ese concepto
tan repetido contra el- cristianismo, 0 mas

bien contra la Iglesia Cat6lica, de que es

severa, adusta y apocadora del espfritu! .

Pues, comencernos pOI' declarar con en,

fasis que es precisamente el cristianismo
10· que ha dado confianza: al espiritu hu,
mano Y' vuelo a las' extensiones del alma.
Su nacimiento, su doctrina, sus obras han
seducido a las generaciones de veinte si,

glos, han cambiado Ia faz del rnundo, han

Iirnpiado la historia, han corregido las cos,

furnbres y h�n ilurninado a innumerables
seres que sin el, como ciegos, como repro
bos fatales, habrian sucurnbido en la fu
nesta obscuridad que parecia para ellos pre,
parada.

La razon y principio de tales hechos pa,
tentes, son, digamos, algo como una' corn,

posicion de arte, como un vasto panorama
en que tienen precisamente 'su sitio las co�,

sas mas herrnosas de la creacion: el cielo
azul y sus nubes, las montafias, bosques y
valles, los rios y mares, con torres, pala
cios y jardines en los sitios adecuados. Y

bien, no es menor la gran herrnosura ideal.

que hiere la imaginacion de quieri considera
la gran figuracicn, la fecunda vida del cris,

tianismo, sus detalles y po�menores que
son constituidos por las mas puras virtu des

y los arranques mas Ielices en las paginas
del g'enero hurnano , iY es aqui donde pu.
diera encontrarse justificado el

"

ca'rgo de

adusto y de severo?



Es la grandeza, la fuerza, la gloria. Y
es visi6n que encierra un todo simb6lico;
POI" eso, Y dentro de nuestra concepci6n
estetica tarnpoco la comprendernos sino a'

medias. En todo caso, queda alii .afirmada
Ia excelsa majestad y el poder avasallador
de toda una Deidad infinita 'en sus atributos, '

y materialmente deslumbradora en su be. '

lIeza.

Pero el misterio de la Trinidad perturb a

y. humilla nuestra inteligeiicia. Es tan gran_
de, tan elevado, que nos paraliza abruman,
donas al mismo tiempo cos su gloria: Es
un misterio que hace temblar ,

, Cerrernos un instante los ojos, buscando
una analogta, y con la pura imaginacion rni,

, remos hacia un punta centrico del espacio,
desde nuestro propio mundo que conoce

mos y que es la obra de Dios , c:'Que es ]0

que verrios, bajo los pies 0 sobre la cabe,
za? Vemos la extension sin limites del es,

pacio , .La mente, deseando encontrar un

punto de partida, una base de apoyo en el

'procedimiento siquiera de .la comparaci6n,
se encuentra deterrida para .calcular, porque
nada, nipguna medida .puede dar la relacion I

de 10 infinito. EI espacio, rodeado en todo
sentido pOl' un mas alla, escapa a nuestro

pensamiento como' el propio fnisterio que
en este momento contemplamos.

I

Pero toda esa inmensidad esta poblada,
y se llama ed, firmarnento: c:Poblada por
quien P Por millones de' universos que pa,
recen animados, que se mueven, que giran;
ruedan"y avanzan. Los volumenes y las dis,
tancias 'Son tales que los guarismos de los

maternaticos quedan cortes y se ha debido
inveritar una nueva medida cornprensiva Y
comprensible: el afio - luz. Son ellos la
obra y reflejo de la todopoderosa Trinidady
Ia llarnamos tambien Creaci6n. [uzguernos

. ahora a este ser soberano por la grandeza
del universo que tenernos por delante, y
que es su creatura- Y no traternos de pene,

·trar mucho mas.

Esas perlas, pues, que describen circu,
los y elipses en el vacio inconrnensurable
son casi todas mil, un millen de veces to,
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De una nacion se (lice que su historia es

b�la
y variada, que sus hombres y sus

ej mplos han enriquecido a los siglos pa,
sa os . c:'Que decir del establecimiento de
la nacion cristiana, de la cI�ra virtud de

sus heroes, del brillo de sus ejemplos, .de

la armenia y dulzura de sus ensefianzas
.rnezcladas, en cuadro encantador, con la

suaviclad y llaneza de su doctrina?
'

Por cierto, la humanidad,' mirada hacia
atras en el camino, andado, .no ofrece nin,

gUll espectaculo icleal de mas solida belle.
za que esa march a solemne, siempre conti."
nuada a pesar de los obstaculos, acompasa ...

cia, imperturbable, incontenible, del pueblo
que avanza hacia el destine de: Dios . No

viene tras de un problema hurnaho, quiere
alcanzar y ganar aquella prornesa que no,

puede Iallar .

, Seducen ,y someten al espiritu curiosa los
misterios de Ia religion, porque son san,

tos, grandes y nobles; y despues perque
SOil l11isteri'os.·

'

; La exactitud prosaica de la ciencia nada :

tiene que ver con los misterios. Los de la

religion son adoptados tacilmente por Ta
mente cristiana excenta de orgullo y vani,

dad', accesible a la comprensi6n de la ver,

dadera filosofia.
I

EI de la Santisima Trinidad es el mas
alto de todos. No 10 entendernos. pero no

es raz6n para rechazarlo , Es misterio re

velado . Pero tarnbien es senti do
.

y casi

comprendido pOI' eI genic. de algunos hOl11_
.

bres . Hubo fil6sofos griegos I que vislurn,
braron las luces de una: Trinidad que con,

ourrta a formar una sola divinidad.

En todc caso, encontrernos alli el· pri
mer y mayor anuncio de la g,ran belleza de

Dios, aunque tal sea que ofusque la vista

y confunda al entendimiento . EI apostol
San Juan, a quien fue dado vel'. con sus

sentidos problablernente, al solo verbo en

la gloria, dice: "Su rostro brillaba como el
sol en toda su iuerza, sus .ojos eran dos
llamas ...

'

en su mana tenia siete estre
lias. .. de su escabel partian voces, rayos
y relampagos ...

"
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Pero prescindiendo d� la exaltaci6n que
en el animo produce el amor y el culto de
esta madre de los felices cristianos, diga
mos algo que nos penetre mas aun del va,

lor estetico, inmaterial ahora, que unanirne
'mente en ella reconocernos ,

No voy a extenderrne . Quiero s610 hacer
nota!', la virtud que me parece dominante.

y esta es la modestia, la humildad, la virtud

que, segun los' poetas, tiene el perfume de
la violeta. Explicacion no cabe. Sea bas
tante considerar la' altura y excelencia de

¥aria, y luego saber par los Evangelios y
[a revelaci6n que su pensamiento, su ac,

ci6n en la vida de la tierra y en el reinado
del cielo no miraron nunca sino a la -ma,

r -:. yor glorificacion dell hijo del padre. pres-
Ahara bien, en la vida .entera de este ser cindiendo, me atreveria .a decir, de todo

privilegiado, y desde su primer indicia de' aquello que se debia a si rnisma . Ahj, pe_
existencia encontrado en la mente die los ro movida al mi'smo tiempo par todas Jas

davia mas grandes y pesadas que Ia tierra.

I Que potencia, y que belleza sublime!

EI alma sobrecogida y como cegada se

repHega en sl misma, y, a la. ernocion es

tetica,
.

a Ia admiracion, sucede un s610 irn

pulso, la adoraci6n.

Despues de tocar ideas como estas, tor.:
madas en un esfuerzo de entendirniento an,

te el mas' impenetrable de los misterios.

Queria analiza!' y exaJtar, siempre con pl.1ra
Intencion estetica, este otro gratisimo .mis,
terio, tan humane, ,de la Redencion.

.

EI comienza par el paso angelical de la
Anunclacion Y' par Ia obra de Ja Encarna

cion, y es el misterio que mas de cerca nos

toea y nos concierne . 'Pun to, de partida de

nuestro rescate, entre en el a Ifigurar en

primer terrnino lei persona de la Vi�gen Ma

ria.

Pero de golpe se encuentra un� en tal
modo atraido P9r esta figura que, no tra,
t:indose de una metodica disertaci6n filo,

sofica, es de saber sl np vale mas que" to.

do enderezarle desde luego toda nuestra

conternplacion, ya' que Dios y la criatura
se cornplacen 'en procJamar a la Virgen Ma

ria, sede de todas las virtudes y meritos

que conocemos y apreciamos. Si, senores,
aqui habria de sabra tema para seguir.. sin

mas, ocupando todo el tiempo de mi con,

ferencia; pero recordando siempre que el

punto que ahara tocamos es el de la veni,
da de Jesus al rnundo, y reteniendo aquel '

repetido concepto l,iturgico que dice: "Fa,

jado de pafiales el que lanza los rayos des,

de' el cielo; encerrado .en el seno de una

rnujer aqueJ que- el universo no es capaz de
. contener ...

"

Lo cierto, sin' .embargo, es que Ia subli
me a' Ja vez que agraciada belleza de este

misterio de la Encarnacion es sustancial,
mente formada por el arnplio concurso de

Ia Virgen Madre del Salvador.

.profetas, ,hasta sus apanciones terrenales

que culminaron el' siglo pasado en Lourdes,
todo es bello, todo es arnable y admirable.

La casta reina de los angeles, la mujer
del dulce nombre fue prevista e1,1 Ia Escri
tura dentro de esas herrnosas y frescas

poesias, llenas ele imagenes animadas, que
.el Espiritu Santo proponia a los profetas en

aquel tiernpo en que el artificio y la pedan,
teria no habian sido inventados.

.

L1ena esta la liturgia ele la igJesia de los

herrnosos' canticos inspirados pOI' Maria;
San Bernardo I y otrps le dedicaron su elo,

cuencia y SIUS mejores letras, los artistas
de toda epoca pusieron a sus pies las -rto,
res de su inventiva: pero nunca fueron su

perados aquellos precursores bfblicos 1110_

vidos pOI' el presentirniento de fa Reden,
cion . "Eres bella y graciosa, a hija de Je
rusalen, terrible como un ejercito 'en bata,

IIa". "Virgen prudente, d6nde vas como una'

aurora briIJante de luz". "Or hija de Sion
eres llena de encanto, bella como la lunar
pura c,61)10 el sol".

Son entusiasrnos que brotan del pecha
de Israel; SOn suspires y anhe'os dirigidos
al Mesias que de la gloriosa Virgen debia
ele nacer.
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santas solicitudes de la mujer, de la madre.
Ella esta en guar�ja, vigilando, y siernpre
atenta;, y es la paz, el amparo, .Ia defensa ,

Se mira, a sus labios cuando se espera el

perdori.
La casa de ,Nazareth, pequefiita, pobre

y retirada, es el asiento de la familia. Pe,
ro es moradarnas suntuosa que .todos los

palacios de la tierra, mas sarita que el tern,

plo de Salomon y mayor centro, ejernplo
y, ensefianza que todas las casas, escuelas
y universidades reunidas. Las virtudes
alli brotan de su propia fuente.

Quiero hacer recuerdo, sia embargo, de'
la grata arrnonfa, de la quietud en la vida,

,del trabajo, puestas en alto valor moral
desde los dias .claros de Nazareth. M().ria
es, naturalmente, la reiria del hogar ; su es-:
pose trabaja y Jesus es eloficial de la car

pinteria. Es la. vida ejemplar dentro de la

familia ,ejemplar.
Ahora, permitaseme contar una eSCCl'13

de Nazareth, tan bella C0.mO caracterissica,
que una vez 11o'S, toco presenciar, aunque
no en realidad. .. ni tampoco en suefios ...

La vimos en el cinema. Eran San Jose,
.con el hijo de-Marla, que en su taller ter,
minan una obra que les ha sido encargada,
un ataud de madera blanca. Jesus, rubio,
esbelto, adolescente fie dieciocho afics,
carga el cajon y sale 'en dernanda de .la
casa mortuoria; atraviesa campos" sube la-,
deras, penetra: en 'bosques . Llega, y junto
con los deudos toma a la nifia envuelta ya
en el sudario, y cuidadosamente la deposi,
ta y acornoda dentro del ataud.

Pew til. rnuerta .ge incorpora y resucita.

Una virtud desconocida del aprendiz car,

pintero y de, las tablas pOl' 'ei trabajadas la
han vuelto a Ia vida.

Son los evangelios ,ap6crifos los que han
dado, el tema para esta pelicula, acaso la
mas tierna, la mas' artistica que nos era to.

cado admirar,
'Y asi es la vida y existencia de la, fa

milia de Nazareth: caridad, paz, trabajo y
modestia. Considerase otra vez que esie

hogar es e'] mas santo ,de los tempios, con

residencia todavia, del mas ,augusto, sabia,

, poderoso y rico de todos los seres � c_No es

verdad que resuita una belleza idilica, es,

piritual, incomparable, ante Ia cual palide,
cen rnuchas otras ,bellezas gloriosas mas
Iacilmente recordadas por los hombres?

Eltiernpo pasa, la familia se descornpone
o ,se dispersa, la muerte Iii' visita;' pero If!
fe de Nazareth es la misma . A cumplir su

,

.inefable .mision son, Ilamados los morado,
res qU'� constituyen la Sagrada. Familia.
Sus anhelos, sus propositos, sus planes y,
vocaciones son iguales. La fe es una, y ella
los guia. ,

Y'ambien todas los catolicos teriemos fe,
, '

'

c_ en que? En que ,Ia fe es necesaria e In- r

dispensable en el hombre. EI qlJe no tiene
convencimiento no puede tener fuerza ni

, coraje; el que 10 posee, es decir, el horn,
bre de fe, tiene poder hasta para transpor �

tar rnontafias , La America ha sido llamada
un producto de la fe de Coion.. EI herois,
mo de los rnartires y el sacrificio de los
soldados en el campo de batalla son arran,

ques de fe. Y por eso tarnbien se dice' que,
el .amor, el patriotismo no son mas que una

rama, una aplicacion de la fe.

Fuera de las persuaciones palabras 'y
"hechos del mismo Salvador q\1e nos propu,
sieronTa excelencia y' profunda herrnosura
de la 'fe, pensemos un instante y para .rna

yor abundarniento, en la horrible fealdad de
la negacion de la fe, del ateismo, antitesis
de esta santa y noble virtud. Miramos' el

I amargo disgusto, la desesperacion del ateo

que antes' de morir quisiera pedir el don de
la fe, y que en castigo ya no puede obte,
ner.

La fe es una palanca de oro, pero Iorrni,

dab Ie, y que en manos Iirrnes podria alzar
al mundo 'hastil la altura de Dios, como po�
dria, empufiandola un malvado, ha'cerlo ro.

,dar hasta eI infierno. De ella y hablando de
los martires, dice San Ambrosio: "Esos son

los heroes que sin armas, sin legiones, ven":
I

.

'

cieron a los tiranos, domaron a los leones,

'quitaron al fuego su viol'encia y a la es�
,

pad-a su afilada punta ...

"

Por fin, nbtemos que esta virtud precio
sa' eS�,en el fondo la segunda base de la
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paz cristiana por la cual encararnos nada
menos que el problema de la inrnortalidad:
un di� verernos a Dios

'

El nos perrnitira '

reunirnos a los seres amados que en el gi_
rar de la vida hemos perdido.

'

La esperanza nos anima y nos acerca' a,
,

ese fin deseado; Y 2-que es la esperanza si- /

110 que una' hiJa de la fe?
'

Pero dentro de las ensefianzas del Apos,
tol es la caridad, el arnor, la mas bella e

importante de las tres virtudes teologales
que se nos 'propou'en desde los dias del ca
tecisrno, y: quien no 'la posee debe ser com-

,

parade nada 'mAs que a un bronce sonoro .

Tarnbien la han celebrado tos poetas y los
artistas de todo orden y de todo tiernpo .

La caridad es eminenternente cristiana, y

pOI' eso ha sido llamada hija 'de' [esucrls,
to .' No ha habido ni hay religion que Ia

quiera mas- cornpleta y desinteresada, mas

pronta y mas amplia que la religion cristia,
,

na. Si a alguien se quiere ponderar por sus

'meritos excepcionales, luego se dice;' ama

da, arnada de Dios. Y si se pide .con instarr,
,

'Cia, si s-e quiere expresar algun anhelo justa
y apremiante, c:como decirnos? Por caridad,

\ por caridad l

La caridad se ha ditho, es el oasis de

flores y frutos, el pozo .abundante en me,

dio de los arenales de esta vida.

Y si la propiedad que nos lrace amar

las cosas es 10 que Se llama, belleza, ;,qu�
drremos ahora de los sacramentos, las obras

.rnas estimadas y mas esenciales e,n la vi,

da, len -la actividad cat61ica?
'

Todo es .bello y' venturoso' en el primero
de ellos, el b<l!utismo. Lo anuncian las

-campanas de la parroquia, 10 acompafian y
�elebran los amigos 'y los deudos; los ra�

pazuelos del oarrio corren a recibir las mo
ueda's ,de los, padri_nos, la madre se. hace
'ella misma 'faliz sintiendo que ha dado una

nueva alma para el cielo. Y el padre, 2- en

'que piensa? Acaso mas que en el pory.enir
y fortuna de la criatura, estimados c_on ,el
-criterio del mundo, en que' ya tiene un es�

, labon nuevo la' cadena de sus antepasados,
los cuales dieron lustre' al apeliido a fuer_

za de continuidad en, la fe, en la honradez

y en el espiritu de trabajo .

Ahora, y dentro de mis conocimientos es,

casos de Ia ciencia teol6gica, yeo en el sa

'cramento de la penifencia una belleza mo

ral, extraordinaria, y ella consiste simple,
mente en el perdon ,de Dios; en el perdon
de todo un Dios cuando los hombres, la

sociedad no hacen ni pueden hacer otra

coSa que condena�

EI mismo Voltaire, al eual es grato po,
der echaF en cara de vez ea cuando su pro,
pio testimonio, dice de' la coniesion: "es

cosa excelente, un freno al crimen, inven

tado en la .mas lejana antiguedad: Nosotros
hernos irnitado y santificado esta sabia cos,

tumbre � es indicada para [lamar al perdon
a los corazones ulcerados por el odio?

Y� para castigar otra vez la memoria de

este Iamoso burlon de Voltaire, agregare las

palabras,
.

todavla mas decidoras, que des

plies dedica al mas' santo de los saeramen,

tos, a la eucaristia . "He ahi, dice, a los

hombres recibiendo 'entire ellos a Dios en

medic de' una cerernonia augusta, a la
Iuz de' cien . cirios, con musica que encanta

los sentidos, al pie de un altar donde bri,

[la oro. La imaglnacion esta subyugada, e)

'alma enternecida ; apenas se respiraj '

uno

se siente-desligado de. todo bien terrestre,
porque esta unido a Dios que se halla en

nuestro cuerpo, en nuestra carne, Quien se

atrevera ahora a corneter una sola talta, a

concebir un mal pensamiento? No era po,
sible, en realidad, imaginar un misterio que
retuviera con mas fuerza a los hombres 'en

,
, ,

la virtud" .

Hast'a aqui Voltaire. Apartemonos aho

ra de su comp;;tfiia y declaremos, sin reto_

rica, 'pero con fuerza, que la eucaristia es

el rey de los sacramentos. La eucaristia es

mas que el misteriQ y las promesas clel ar_

ca de la Alianza con toclo su alto significa
, do. La eucaristia es' la vida del cristiano y
. la prenda de su salvacion. La eucaristia

apaga, puesta en comparac.ion, la hermo_
sura y brillo espiritual de toclas las virtu

, des y merinos imaginables. La eucaristia es
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Dios, y, pOl' consiguiente, 10 bello eli ab,

soluto.
.

Vease, pues, si sera dado di�ertar tran

quilamente sobre 'Ia .estetica de este sacra.'
I ..

rnento , Pero hagamos sentir
'

un memento
a nuestra imaginacion el estfrnulo, .'el agui,
jon de nuestra propia fe . ,� alii esta el al,

tar, concebido con todos los Fecu,rso,s. del

arte, con 10s prirnores y dorados ql!le han

impresionado al apostol
'

de la irnpiedad .

-Puesto que Jesus se ha situado sobre el,
sin esfuerzo mayor, rnirernosle como si alIf

estuviera en el propio pais. de Palestina ,

Ah, entonces nada mas bello y de mas pal-
. pitante interes en e,i 'campo de 10 espiritual

que el encadenarniento de sucesos que alIf,
sobre la mesa del altar; se desarrollan y se

repiten . El poema entero de la Redencion
nos invita a asistir a todos y �ada uno de
sus cantos.

Tenernos por delante Ia gruta del pesebre
y el campo de los pastores, \lean como
se acercan los soldados de Herodes y sa,

crifican -a los inocentes c'uando'ya ha hui�
do a Egipto el. nino misterioso. J

Ahi esta de nuevo la famili� 'de Nazareth,'
que hernos visitado y Ia de Betania, donde
se encuentran con Jesus los arnigos y pa.
rientes . Oigan la predicacion, escuchen las
ensefianzas del sermon. de Ia montafia, las

.

parabolas del hijo prodigo y de los lidos del
valle, Fijen ahora la atencion y. los r senti.

.

dos del alma, porque ya comienza la Pa

sion. durante la cual precisamente es fun,
dado este sacramento qlle se llama, del al
tar. La crucifixion y la agonia traen el \tem_

'blor de la tierra y las tinieblas del sol, Pe_'

n? se sigue la resurreccion y la aparici6n a

Magdalenq, a' Ja mujer que, dertam6 'el per_
fume aJ.1uncia�do el balsamo de la sep'ulta�
cion,

.

En verdad, senores, no se ha producido·
nunca, ni se producifa 'un cumulo .de belle-'

, ,

zas iguales en el orden moral y sentimen.
tal, Ni los griegos S6focles y Eudpides,' ni

Shakespeare, ni CaJcleron de la Barca- ni

'Goeth�, ni los grandes autores franceses,
,empunando todos la tea ardi'ente de la tra-

gedia pudieron acercarse al G6lgota, re.,

.cordado .y' restablecido en 'el Sacramento de
la Eucaristia.·

No va a ser necesariamente el elogio ess,

tetico del matrimonio 10 que vain os: a' decir
ahora aNte' un auditorio donde se \ encuen

tran tantas parejas felices educadas, forma",
.

das y despues unidas, por la Iglesia Catoli
ca. Para nuestro fin bastara . citar, confir.,

marydo la gran bondad y 'la gracia del sa
crarrrento, la elegancia de los. conceptos.
que en el se repiten y ql!le 'son en gran par;
te .los rnismos de que la BibIi a se sirve

cuando narra los tiernos lances que llenan el
libro . de Tobias, Esto por parte del Anti.,

guo Testamento',
Pero Jesus, rnismo en su . predicacion

quiere disertar especialmente y fijar leyes
'

..

sobre el matrimonio.. allegandole 'con
.

esto
.

una irnportancia especialisima,
En los tiernpos rnodernos pocos ha ha;

bido, por cierto, que en menos palabras ha_
, yan conceptuado, mas hermosamente al ma+

tFi�onio que el.briIIarite y piadoso escritor;
frances Ozanam . "La mujer, dice, sacritica

· su primera belleza, a' veces su' salud, y �r:
poder rde arnar que, no. tiene mas que una

.

vez , El hombre, a su vez, sacrifice la li.;
bertad de su juventud, eses afios incornpa
Fables que no volveran . En este sentido el
matrimonio cristiano es un doole sacrificio.
Son dos calices, dos copas, En una se en.,

cuentra la virtud, eJ pudor, [a inocerrcia ;
en la €lira el amor intacto, la abnegaclorr
hacia la que es mas debil que el, que ayer
no conocla y con �a cual hoy seencuentra
feliz de pasar sus dias . Ahora, que estas

copas sean igualmente Jlenas, para ,que et
delo las bendiga".

' "

Tampoco necesit� la' serena belleza del

inatrimonio� ser realzada' por el contraste

del fee estado' y de la hilsa situacion cler
· divorcio, de la pareja' del repudio que su�
planta a Ja pareja del amor, EJ I

que se re_

· bela contra la ley establecida por Dios 10

hace, sin que'rerlo, digamos, para ,sembrar
el desorden cuando no el odio en, medio'
de las familias, para desnaturalizar los afec_
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'

tos y torcer los, planes trazados pOl' los pro-
pios padres. Y dice' ya la experiencia que
en las mas de las veces el hombre 0 la mu,

jer que no han hecho la felicidad de un

primer consorclo rnenos 10 haran en un se

gundo caso, a donde los habra inducido tal.
,

vez un capricho, tina pasion descarninada:
He tenido el atrevimiento, senores, de,

cornenzar mi discurso por Ia alabanza de
1a Santisirna Trinidad, en cuanto son de ad.
rnirar las bellezas que se desprenden de su

infinita grandeza y poder. Quiero terrninar

"esta primera parte de' mi disertacion, pro.
poniendo las virtudes y gracias que en el

cielo, en la Corte del Altisimo., adotnan a

sus angeles que Ie acompafian y sirven,
"lite Ilevan sus ordenes, yael elevan el

ruego de los mortales , Los angeles son los
,ministros y funcionarios de la administra
cion diyina ; S'US jerarquias, sus campos de"
accion son tan vastos, tan nobles, tan bri,

'

Ilantes, .que propiarnente IIenan y colman el

universe de la creacion , Mirando el desplie,
gue y el cruzar de sus vuelos, no me atre-

, vo a tocar mas que 10 correspondiente a

1a potencia de URa limitada criatura de la
tierra. Ya ha habido teo logos ,y poetas que

I se han extendido en
-

alabanzas y testimo,

nios apropiados a esos maravillosos espiri-,
tus .

Intermediario entre Dios y el hombre, asi
-considerado en la Escritura como en los

evangelios y en los
\ anales dOe Ia vida cris,

'tiana, el angel. eon ser mero espiritu: se ha
Ila encarnado en nuestra fe, y es elernento

-preferido en el caudal y tesoro de la este,
·tica celestial. Esta -viendo a un angel de,
-cimos' nosotros, de un nino de tierna edad
que sonrie al dormir. Como. un querubin,
decimos cuando \ queremos sefialar la gra_
cia y virtud al' mismo tiempo que la blon-·
-da belleza de alguna criatura. Como un ar,

cangel, si a�n hemos de allegarle e[ atribu_
to de fuerza, de voluntad, 0 de' Justa ira en

momento de exaltacion. Fue tambien Ull

arcangel el encargado' del" mensaje y del

"dialogo que todos conocemos', grande y
sencillo como. ninguno: Ave Maria, gracia
plena.

9

.Ahora, si recurrimos a las similitudes que
nos ofrecen nuestros sentidos e imaginacio,
nes, impulsados por el 'ansia de la belleza,
que vision mas arrebatadora en su i

pasmosa
herrnosura que' Ia del rnisrno Dios, sentado
en su trono apccaliptico, en un arnbiente de

Iuces. y vapores magicos, rodeado per el
cora de seratines, querubines y dernas es_,
piritus angelicos que alzan sus voces y
producen las musicas nunca 'esperadas, que
'el apostol,' un dia arrebatado al septirno

-cielo, declare que no' eran ,para contadas
ni oidas por los hombres!'

2.a. Parte

Los primeros anas, los prirneros siglos
del cristianismo, alejados .

de nosotros en

la perspectiva de' los tiempos, traen al ani
mo los recuerdo� mas tiemos y 'los pensa,
mientos mas elevados que' puede ofrecer la

historia . Quiero hacer figuracion de" algu-
nos de ell os dentro de: otro paisaje, verda,
'dero esta. "vez y anirnado: es. la dilatada

carnpifia romana 'vista en la antigua epoca
,

'de las persecuciones , Las colinas, entre las
cuales serpentea el . Tiber, ocuItan apenas
el palacio de los cesares, .rodeedo que se

encuentra de obscuros arbolados. Tarnbien
asoman las arquerias del Colise., brillando

'

,

con .las iiltirnas iuces del sol poniente , Es
la pintura de una tarde serena, llena de me,

Iancolia .

.

Al obscurecer avanza en grupos silen_'

cioso,s los deudos y arnigos de los martires

.que fueron entregados a las fieras: buscan
la entrada a los pasillos de las catacum

bas. No van a ocultarse. Van a' orar en la

compafiia espiritual de los' caidos y sepul,
tados, mientras a ·e11os les llega tarnbien su

turno , Se esta desenvolviendo uno de los
'mas trascendentales dramas de la humani,
dad, el' drama de la fuerza nueva, de .]a

\
fuerza inmater,ial e incontenible de la fe y
del amor� EI primer paso, el primer aCto,
ya sabemos que fue la hmdacion hecha en

jerusalerl pOl' el propio Jesus de Nazareth.

Ines, de noble familia y con solo ,14 an os

d� 'edad, da su vida, 'y al verdugo que tL

•
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tubea le dice: corta sin temor! Cecilia, por
su gracia y hermosura es la predilecta de
Ia sociedad imperial; muere de la misma
suerte . Felicitas es .decapitada_ con sus sie,

te hijos por insistir en la fe Cristo. Siguen
nifios, hombres y ancianos , No hay cobar
elias ni claudicaciones.

He ahi el verdadero cimiento romano so,

bre el cual se levantara el edificio que tam

bie� romano, dura despues de veinte siglos.
De alli saldran los guerreros y conquistado,
res del nuevo orden, que no derraman mas

sangre que ia de ellos misrnos. Es el edi,

ficio mas irnponente, mas alto, mas ar1110�

nioso, mas bello en todo sentido ; eS el pa
lacio maraviloso de la religion -cristiana:
con el queda fijado el limite de los tiempos
antiguos.

'

Hay historiadores que divided en des el

munclo de la eclad media: el mundo del

Evangelic y el mundo del Coran.' No se

puede decir que estos rnundos vivian en paz
aunque las gnerras entre ellos eran mas lo,

cales que generales, En el hecho prevale,
cia el evangelio en Europa mientras el Co,
ran se extendia desde Iii Espana' sornefida
a los mores hasta las Indias orientales, con

el norte de' Africa, la Arabia y la pdsia,
. EI ernpuje y la concieucia de los cristia�

nos habian tenido tiempo de' afirmarse en

los diez siglos pasados durante los wales
la fe y la confianza se hicieron fuertes en

sus corazones . Pero lIeg6 un memento ell

que no pudieron sufrir que los infieles se

mantuvieran amenazantes e' insultantes .

Los viajeros y peregrines, que no eran los

turistas del dia de hoy, volvian cargados de

penosos relatos de' jerusalen: los lugares
santos eran protanados y los cristianos tra

taclos C0l110 criminales, Entonces los papas
cle Roma levantaron la voz piclienclo soco�

rro, y Peclro, el ermitano, se nlovi6 precli�
c<lnclc el armamento general. y lei guerra.
En pos palabras:' las cruzadas comenza�

ban-.
.

.

Los crfticos ellel11'igos dicen hoy CUilnto

pueden por ·desnatura,li·zar· 0, ,cligamos, dc�

nigrar el movil11iento, alJeganclole su propio
�omento que no es en el fondq otra cosa

que su rabia de ver a los .cristianos llenan., 'I

do paginas maravillosas de la ,historia can

hechos y m6viles que ell as 110 aciertan 3:

comprender en su verdadero significado,
Nosotros digamos ahora y repitarnos que
despues del andar de los rnartires a. los
circos y anfiteatros, no nay nada mas atre

vida y noble que esta marcha' a 10 desco.,

nocido y a la muerte ernprendida por los
, cruzaclos. Los incapaces de admirar esta

pagina . excelsa de la historia son los rnis.,

mos que en todo el andar de la Edad Me
dia no quieren aclmitir el curse providericial
de los hechos que Jlevan y conducen al

mundo desde la irrupci6n barbarica hasta

el nuevo florecimierito bajo la protecci6n
de la Iglesia, de las ciencias y de las artea.

c:No esta de moda la consideracion de

las cruzadas 0 de la caballeria andante?

Pues, separnos de una vez que Ja mocla nun,

ca "fue rnuy relacionada con la estetica y
.

que de ella prescinde generalrnente la ver

dadera belleza.

Ahi vienen .hornbres que desernbarcan en

toc1os los puertos: no pueden hacerse com,

prender, perc can los dedos signitiean la

cruz, y quieren asociarse al ejercito santo.

Sin bagajes ni pertrechos, sin provisiones,
al grito de Dios 10 quiere!, parten con sus

mujeres, con sus nifios, que a Ja Ilegada
frente a cualquiera ciudacl preguntan: ,;, es

esa [erusalen?
Despues, 'en 10$ carnparrientos se mez

clan las lenguas, leis grifos diversos y. se

ernpufian armas de la mas inusitada varie.,

clad. Pero el pensamiento es unico y la Ie. la

'mism3 con que toclos se mueven partiendo
, hacia Ia aventura mas temeraria que regis.,
tran los anales de la guerra.

EI Califa de Jerusalen ofrece a los cru�

zaclos clejarlos entrar, pero sin armas; es

tos' rec'hazan inc1ignados, pues quieren COl1�

quistar con su sangre la ciuclad santa, VL
no el asalto conducido par Go.dofiedo y
par Tancredo, La sangre subi6 hast4 el

pecho de los caballos en la mezquita de

Omar, y s610 fue �uspendicla la acci6n pa�
ra ir los guerreros, clesarl11aclos y pie clescaL' ,
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ZO, 'a postrarse ante el santo $e�ulcra ya

conquistada. ,

, ,

EI parangon de aita hermosura sicologi
ca 110. se encuentra en ninguna parte cuan,

do. se mira el proposito en el alma-de esas

pobladas heroicas: que corrian a fa conquis
ta a a la muerte . Todo par un ideal, no.'

par idealagfas; todo par su Dies, nada par
paseer nuevas territories yo riquezas, nada

par satistacer rencores . Las poetas y las

artistas Sf: han saciado en esa cornucopia
de hechas britlantes revueltas' con' sufri,

mientas penas[sill1as.',
La caballerosidad, la nableza, la, hidal,

gufa son virtudes ligadas tadas al verdade,

fa entendimiento de las cruzadas: nacieron
del cristianisl110 en esos tiempos de vida lO>

mantica, de trovadores y caballeros con plu,
'mas. La que pueliera ser leyenda era en..
'tances convertido en actos reales.

Asi hubieran de Iorrnar en aquellos ejer,
citos las primeras cornpafiias organizadas
para la atencion. de las enfermas y de, las
heridos . .Era una invenci6n cristiana. Era
la caballeria militar y.religiasa; sus ham

bres se llarnaban hospitalarios y templa,
rios . Se comprometian a defeneler la fe, y
observaban costurnbres monasticas con
ayunos y oraciones en .cornun . La orden de

M,alta y del Santa Sepulcro en Oriente, las
Teutonicos en el \larte, y luega las caballe,
ros ele Calatrava y de Santiago en Espa
na, Iueron las cangregacianes mas

I irnpor,
tantes de este genera. Algunas viven hasta
nuestros dias, bien que su destinacion pri,
mitiva ha 'debido ser adaptada a las nece

siclades y usas wadei"llas ..
Los nambres cle

Bismark, y Hinclenburg vlenen de )'as ca'_

'. baHeras feut6nicas.

El sentimie,nta del hanar, elel que 11'ama ..

mos hanar castellallo, y que cansiste en

dar a recibir la muerte' antes que acep-far
una afrenta a cansentir una mancha, hace
notable coma ejen'lpla el sitio y asaJta de
San Juan ele Acre, en el ti-empa de las cru�

zadas. Erase alii. un canvento de 111<ili1jas
del nLimero de las nuevas orden:es religio_
sas. Cuanda las pabres mujeres asediadas

11

pOI' las musulrnanes. se vieron un ctia perdi
, das, c:que hicieron ? Mutilaranse la cara, y

asf fueron encontradas par las asaJtantes.

Estos horrorizados, se c1ebieran contentar, ,

.

can matarlas a taelas.
.

Y rnientras la arden de ,Malta par el la,
,

do. del Mediterraneo "protegia a la navega
cion y servia de ·baluarte contra los turcos,
en el norte las caballeros teut6nicas conte,

nian a las .pobladas errantes del Baltica,
evitando ala. Europa un nuevo azote de las

Hunos y dernas \ Ieroces invas_ores.
Casi al misrno tiernpo las caballeros de

Espafia arrebataban la plaza' de Calatrava
en Andalucia de elonele salio el nornbre ele

",' ,
.

la tamosa arden.' Mas los ternibles moros

'se desquitaron un dia y en un sangriento
cambate el rey

'

de Castilla tuvo que' pre,
senciar la rnuerte de casi todos esos cris,

tianos caballeros, can mas los de Alcantara

y Santiago, que junto a elIas cornbatian.

En Francia la caballeria nos presenta
entre otros a Bayarclo y Dugueselin; cuyas
proezas no. san tadas leyendas para nifios .

Y dignos ernulos de ellos fueron las caba
lleros de lnglaterra, todos valientes, todos

creyentes . Un dia quiso aquel rey poner al,

gunas restricciones a las cornbates singu ..

lares' que se torriaban a veces en simples
espectacules militares a .de eJegante egui.
tacion . Replicaronle las caballeros: "Sir,
tanto estimarnos el honor de Ja Francia que
si el m'isI11o diablo. saliera del infierno call

un desafio en Ia mana; encontraria en el
acta quien 10. cornbatiera".'

: y' Juana de Arca, Ja mas famasa de las

guereras, que ex'pulsa a ios enemigos, que
asalta' fartificaciones y rincle ciudacies, que
enti'aniza al rey, y que entregacla por traL

dores rinde .su vida epica en una hoguera
para revivir mas tarde envuelta en la glori.'l,
perfecta de la santidad, c:que clecir' de

ella? ..

Sail ihechos fundamentales cristianos que
parecen capitulas de novela romantica 0

f:'ll1tasias waglleriallas. c:No 'es verdad que
toclas esos heroes a herofllas enaltecen,
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hcrrnosean y engalanan la historia europea
de mas tres siglos?

Ya hernos hablado de la caridad, virtud

insigne que en nombre de Cristo triunfa
-

de
los tiernpos y de todos los enernigos. Alli
esta.Ia caridad donde se halla cualquier su

frimiento, cualquiera miseria: todo 10 ven,

ce con el arrna que Ie es propia, coniel'
arnor , ,F.ue en Rorna, bajo los auspicios
del Papa, donde se Iundaron. los' prirneros
hospitales ..

A

Y aqui, e.n el acto, aparecen otra vez las

mujeres , Son ellas las primeras en abrie

garse, . en violentarse, en sufrir sin repug.
nancia ese muestrario de miserias humanas
en, qu'e se convierte el desgraciado que lla,
rna a la porteria- del hospital. Las que na,

cieron nifias Ielices, abandonarcn los rega-
. .

los de la -vida: renunciaron a la familia, a

la juventud y belleza.· Ve'ncieron,' movidas
que iban por el amor -piadoso. GA quien
vencleron? Se vencieron elias mismas.

t, Cual es la paga? He te.nido por del ante un

escritor que dice haber visto hombres mo.

ribundos incorporandose ; y' en un ultimo
esfuerzo cubrir de insultos a las angelicales
mujeres que, los servian , Todos hernos 01.

do con tar cosas parecidas,' .Las
, pobres

herrnariitas sufren. " y perdonan por Dios','
Estan recornpensadas .

Confesemos que esto

mente bello; es sublime,
ya no es simple.
y -noble en extre,

mo.

Pero los esfuerzos, los rnetodos, y tam
bien los Irutosde la caridad cristiana son

de tal variedad y de tan vastas proporcio,
nes que ya forman algo asi . como una en;'
ciclopedia de las necesidades 'y -de los do.'
lores de los hombres, con' la asistencia y el
alivio . correspondiente a cada mal. Si re,'
co-r,rem0S el eamino' desde los cabi:1I1eros
hospitalarios, por ejemplo, hasta, las 'can.

gJ'egaciones de, San Vicente de'Paul; y des
de San Vicente qe Paul· hasta don Bosco,
veremos innUl11el�ados los Jnstitutbs y' fun.
daciones de cristiano sO,corro. Son de tada

epoca y de todo orden, . y son. de admirar'
las inventivas que 'en ellos' se ha pu'esto.

Nos toc6 una vez visitar la casa €1e asilo
Hamada de' Don Cottolengo en' Turfn. En

ella habia rrras de 4,000 habitantes , GEn.
que sentido se les atendfa? En todo sentido:

'una parte del establecimiento era hospital,
-

otra manicornio, otra hospicio, otra retire
de viudas,

,

otra refugio de huertanos; de

sordo.rnudos, nifios vagos, muchachas aban,
.donadas, : G'Que fa'itaba'?,/.. No's parecio
un mifagro, y mas al saber' que la casa era

un exito en tedo sentido. Afios mas tarde
oimos en .et Vaticano el proceso Ide cano,
nizaci6n del fundador y rector, el sacerdo
te Cottolengo , EI milagro quedaba expli,
cado,: compasion.. arnor, santidad.

Verdaderarnente, emociona el recordar

I tales. cosas: y no �e encuentra palabras con

que alabarlas , Son obras .bellas y periec-
. tas' en punto a moral; los que asf no 10 re;

conocen son dignos de lastima.
.

Y no es esto todo, 'senores, tenernos que
adrnirar . mas y mas .. Esos angeles de la
caridad que tan sucintamente.cherrros men,

cioriado, saben que van a. sucumbir en Ia
tarea . Casi todas las. hermanas de hospital'
tienen que dejar la vida .relativamente . jo,
venes., . Desde que entran conocen quy las

espera un ambiente de ,€1oI0f, una atrnos
fera de muerte . ,

Con todo esto 'no olvidernos a los 'hom.
bres que .intlarnados por el misrno fuego de
la caridad corren-a buscar leprosos en' 'sus

propios centres de pestilencia . Quedan 01."
vidados en. Sl.i propio pais, 'y s610 despues
de. muchos afios 'se .tiens rroticia por un via,

jero 0 por un peri6dico ql!le .el Padre tal 0
\

la Ma,dre cual sucumbi6 al contagio de sus

enferrnos, y' que han visto su sepultura: una

.cruz .clavadar- en el suelo.·

Venimos ,ahora a'tocar la .fi.gura de otros
.

'heroes dig-nos' de altern-ar con los que de.

jamps· mel'lci-Q.flados(. Son los misi'Oneros,'
heraJ.dos de Cristo,· que parten alegres ha
cia' los, paises frios, dl0nde el paganism.o y
la i'ncteclulid9,d' han' helado las almas 0 ha:.
cia las play.as', salvaje's haoitad'as 'igual ..

'

men'ie por sal'vajes. VaH IIen.i:;s 'de ambL

d6'n; susY'prop6sitas ·son 'de convertir pue_

••
" :: � •

T
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bios enteros derribando los tempi os falsos,
abriendo 'las conciencias, a la 'luz de Ja ver,
dad; Para ellos la recompensa es parecida
a la que obtienen: los qUie se sacrificaron
por Ia caridad fraternal; 'p'ero con agrava
cion, Los enteimos, no todos, son mal agra_.
decidos: pero los salvajes, los, negros, cuan,

do 10 son de cuerpo y alma, matan, marti

rizan, queman. ilCuantos son los rnisione,
ros que vuelven a sus, casas, a sus .conven
tos?

ICon el fin de prepararlos se ha fundado

institutes, a la vez piadosos y cientlficos,
para ambos sexes. 'Tambien hemos visita,

,do en Baviera una casa de religiosos ca,

puchinos que especializa hoy a sus neofi,
tos para misionar en el pais 'm-as lejarro del

, -mundo, en la Araucania de Chile..

Obra hermosa en todo sentido es tarn,

bien, [a tormacion 'Y la actividad de las or,
denes religiosas queviven de la savia de Ia

Iglesia. La ensefianza estuvo por muchos

siglos nada mas que en manos de elias, y
boy misrno .en estes: tiempos qL\e se llarnan
de las luces, habria gente f;uda y salvaje
por todas partes si no ·fuera por el irnpul,
so educativofte los -cclegios religiosos. Es
10 que en jerga Iibre-pensadora se llama
oscurantisrno; No voy a negar que ell os, los

enemigos de la ensefianza cristiana lgual,
mente ensefian ciencias, historias, leyes,
deportes y muchas otras cosas: pero edu

car, no 10 haceri y casi podria decirse que
s,il!;>en deseducar e

, ,

• ,

En cada: curva de la historia aparece un

nuevo hombre, una nueva institucion ecle
siastica , Apenas detenidos los, barbaros
del. norte de Europa aparece San Benito,
que se pone a' la cabeza de los menges de
occidente. ,Piedad: estudio, trabajo, ese es

el objeto y fin de la ,institlJ,d6n. Pero hay
que Ver hasta que punto los, hijos de San

1

Benito, es decir los benedictinos, se esfuer_

zan en trallsformar esas tierras, pOt ague!
tiemp0 incuHas. cubiertas'de bosques y pqn':',
tanos, en el continente mas pulido y per_
feccionado de la tierra, digro de Ia- raza

dominadora que ya en el se sustentaba. Esos

11anos y colinas sanos y Iertiles que ahora
hOS deleitan, esos arbolados y praderas de,

liciosas no tomaron su . aspecto sino des,

. pues de haber sido descainpados durante

siglos por esos hombres que oraban levan.

tando al cielo 81.1 manos curtidas PO'f la he,

rramienta y manchadas por el terron del·
suelo. .Allf estan todavia como 'en el pri,
mer tiernpo, unos dados a Ia -,contemp!acion,
otros a la ensefianza, otros al arte 0 a' las

letras y todos al rninisterio sacerdotal. Sa
bios han producido de todas las dorninacio,
nes: y pontifices sucesores de Pedro llevan
contados tJ1aS de veinte. Quisieramos sa

ber si fuera del cristianismo es posible en,

contrar institticion parecida en que la cali
dad de belleza moral sea mas arnpliamen,
te rnostrada ert todos sus variados contornos.

Tema de no aeabar nunca seria ahcra el de

presentar a los franciscanos, hijos del que
ha side llarnado el Santo maximo, y a las

dernas ordenes, - antiguas y. modernas, to,
.

das
-

elias fuerza y defensa de Ia religion
catolica ..

,

Pero 'dentro de los ejercitos existe siern,
. pre un cuerpo de preterencia que por su,

probado valor y .disciplina infunde connan,
za, y que por consiguiente en el combate
es objeto de los mas recios ataques del ene,

migo. En los tercios de la Iglesia hay la

corrrpafila de Jesus. Sus arrnas son la pala,
bra,' la .. pluma, la , oracion y el libro, sus

fuertes �I temple y la escuela, su defensa el

nombre de Dios y el lema su mayor ,gloria.
BI invencible cuerpo tiene conquistas he
chas en. todo �I mundo; su estado mayor se

ha situado en Roma frente a! Vaticano y
sus guarniciones ocupan hermosos cuarteles

, Ilamados colegios en las. grandes capitales
donde, cuando un gobierno las desaloja,
otro gobierno los acoge.

No quiero !bacer precisamente un elogio
de los jesuitas, que en realidad n'O 10 'nece_

sitan. Pero con el objeto de aquilatar !Una

vez mas el hondo merita y If' be.Jleza espi-
.
ritual e intelectu'al de la instHucion, voy a
relatar unos pequefios hechos casi recientes

que se pueden anteponer a las falsias y em_
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bustes 'que, esta escrito, deben siempre re- mente, sin que nadie 10 molestara? Por que
voletear en torno de ella. Podria q_gregar el Ministerio de Colonias 1'0 reclarnaba to,

que hechos de que' hemos side testigos casi dos los dias siendo ,el temible, jesuita, anti-
presenciales ,

'. .:

guo misionero, el mas, autorizado explora,
Hace pocos afios Mr: Monod, piotestante, dol' conocedor de Madagas�ar:;' el .ministro

director general de la Asistencia Publica Pfcho� no tomaba rnedida alguna sin con-

en Francia y escritor notable. hacia su til.' sultarlo.
I

tirnn ataque a los 'jesuitas; basado en .las Y el 'ultii11C) caso es �'I de los rnariscales
'relaciones del famoso "libro de Ntonita�, se, de Francia. Se ,sabe' que s�i,s Iueron crea..

creta, o sea Instrueciones' Privadas que flue. . dos despues de la g�an ·gu'erra. Pues bien,
.

ron encontradas despues en ,Ia mudanza de cuatro,. Y, entre ellos Foch, .habian sido

un colegio 'en Polonia. 'Era 'rill, documento alurnnos Y forrnados por los jesuitas.
repugnante,' pero

' aplastador . Poco tiernpo
.

---

despues, sin' embargo;' y 'siendo 'siernpre M'r.
.

".TBRC:ERA PARTE
Monod lil1 hombre conocidamente' honrado,

I ,

,

lanzo otra jDttblicaci61'l aniniciando esta \!�z.· La Liturgia Cat6Iica,: sefiores, es un mar

su amargtlra de Haber' cometido una injus•.

'

de bellezas de .todo orden . Su cicio de ora

ticia, plies habia' descubierto la bllj�' y' crL'
.

clones y' alabanzas, 'cle' himrros y 'conmemo�
minal calumnia que con el tifulo de monita raciones, de receiones '.

y de cer:emonias,
secreta y en mas' de' cfen ediciones; reparti; "asombra por su' belleza," grandeza y varie,

das por el mundo en todos Ios idiomas, fra-' 'dad. Esta siernprd en' movirniento � 'atrae,
guara uri impostor polato que por mala con.' Interesa 'y� -cautiva .

" Si' 'hernos de' juzgar es,

ductal habia: sido despedido de Ia Campa- ,teticamente 'a 'Ia Liturgia; que es ciencia- y
fila.

' ,,1 . � •

'arte a Ia' Vel, comencemos: por declarar que
'

Otro dia, cuarido las' persecuciones del.
.

10 esencial. en ell� es la propia Iglesia ca.

ministro Combes, visitabarnos en Azpeitia tolica, prolongacj6,"!'l' 'q,�l. Cristo' 'y por COil.

al Padre Martln; generaf de .los jesuitas.c-; .sigulente parte jJj,rri'�di';ita de las herrnosu,
"Que quiere, 11.08 dijo . fen ,lac conversacion, " ras espirituales 'que. se 'Siespr'enden de 111;1
asi como nos expulsan, asl volverernos:' No', "lan alto'. ori:gen: .. , ,'.""

"
'

les guardemos rencor, yen' suma no nos ha," ." Pero entrernos en- el movimiento y recor

cen mas mal a nosotros que a: ellos mismos., demos .'ritua'imente el primer tiernpo aquel,'
.

Este primer afio . de destierro ha producido Ilarnado: del A,dvlento, el acontecitniento; ,

mas de setecientas. vocacion'es ,f'rancesas .de' en el cual;' darido 'pot termi'nada .Ia: antigua
magnificos j6venes; Que, almas ,nobles'! .'Iey, la dgle'sia 'prop0ne un recogimiento de
Por otr� parte, Yea Vct.. ,como suceden las' ptepar:aeion, que se;� 'seguido POI; el rego,.
'cosas. ,Mme. Carnot, la':d,fstingui'da' esposa' , 'cijo de la nueva vi'da ,que es la Redenci.Gn.

"

�

del Pre.sident:e de Franci;a, se. corifiesa cOn' :." "Venid,: no; tardeis masP exc1ama.b� en los
uno de nosotrGS; como estamos 'expulsados; oficios dirigj'endose aI mesias' esperado de.)-

viene ella al anochecer a, una capilla 'que ,de los tiempos primere,s."
"

"

se man,Nene ,aisJada en'! una, :calle hente al En 'el, terce,j; domingo corno un nueVo

Bon March� .. Ah0ra, para qui�1'l e8 la: h'u": " aliento suelta·,la voz';'de'Ios .6rgal'lOs"y el'

millaci6n, pregunto yo"'?" Has.ta· ,aqui" el "Pa- 'repique de Jas"i�ampanas .:, Porque, �rt la di.
dre Martin. Pero par 'esos misrnos d'i'as r�.: vina 'Iiturgia todo 'es adaptaci6n de ve.rdad

cibiamo� .�� Pari� :.ris!tas, ,frecuen,tes de otrp, 'ql mismo tiempO" que bpresf6n Ide poes'ia.'.
jesuifa que sc' interes'tb,a ,par, I,ln e,li]fe'rmo. ' Ahora' ,hemos e'ntra,dci eH' los dias d� Na-
de 'a ,casa. ,La per'secuc;i6n 1,1lasO,mica ,ar,re_ .

I vidad y: hemos hhlcadlD I'a rodilla 'an'tic: el
.

ciaba, y el gObier�o apHcabq. cm�: rigor la�, nino enca'l'1ta'dor.' ,Lc:r'hemos vlstb 'en 'una cu_
'

leyes de ,proscr{pc,ion,: GC6mo podi� lillies- ", ,na humikle, dentro..de una :gruftt, y cuando
tro excelente. am,igo ir.y, venir', ,q.si, . publica_ todavia!. no . se perctian: los, ecos del ca'nto
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de los pastores ni los olores del· incienso 'na ep el templo desolado . Pero viene la

y rnirra que traian losreyes del 'oriente, En Resurrecci6n," ,,'

€1 oficio correspondiente uno' de los introi, "
'

La Resurreccion de jesus es el pun/to cul;

tos dice: "/Mientras eJ mundo entero esta.' minante de Ia vida de' la lgtesia en el cicio

ba surnido en el silencio, y la noche iba por
1 nrovido porJa Liturgia: 'segun Bossuet, es

el 'medio de su curse, vuestro Verbo ' todo; 'el acontecimiento central de toda la historia.

poderose; 0 Sefio«, bajaba de su trono real' Eli la estetica propiamente uich'a, el� triunfo

del della" '
'

,

de Jesus, vencedor de .Ia muerte es tarribien

Y desde entonces los' ritos de Na:vid'iid
' el paso brillante y 'gl'brioso' entre todos: y

ganaron los hogares y entrarori en todos' por consiguiente el mas 'hermosa en la vida

los corazones cr'istianos, :El ingenio de los terrena del Di6s omnipat'ente' revestido de
nifios afio por afio irrventa si no nuevos ser hurnano . El rnisterio de Ia resurreccion

Iiimnos y villancicos, nuevas Iuces y glo:.. es llarnado por eso La Solernnidad de las

bos multicolores, cascadas' de rniniatura, vol, 'Solemnidades:'
'

canes, vapores y trenes despidiendo humos Y antes, de cornenzar su 'nuevo giro, la

de algod6n, pajaros y paces de' tocia condi-,' Jiturgia nbs, propene la fiesta de fa' Inrnacu

-dicion . Hasta aeroplanes herrios visto: en, ,

lada Con�'epci6J11, dfa. de la , Pureza ; bella

un nacimiento,' ,Es' que fa: Ini�,gil1aci6n in,
, entre todas; Iestoneada por }os velos de las

fantil ve claro: ve Ia universalidad de tiem- primeras coniuniones,' y despues retenida

,pos y lugares, a:tdl(Juto, indispensable deI,,' �r el atecto como en :e1 01'01' de Ids nardos

, -cristianismo ,' Y: es 'esa la. iituraia' de los ni, que, en ese dia pueblan ·los altares, esta gra

fios, que con esos ,�iano� de si�pa'tia y c�h- "ta celebracion- que' Iamlliarmente llamamos

tento haten la ccrnpresion deI'misterio q�e' de la Purisirna, es. la. aurora del sol de Na-

mas tarde no'se ha de borrar de sus. a�L vida.d;"Y, todcdespues se repitecomo en el
" afio anterior. "

" ,;
mos.

-Sefiores, hay y hal habido muchas' reli,

giones. Una parte de elias no merece si-

: quiera un .serio 'exameH, de' 'sus' dogmas si
los tiene. Perc en ninguna se .encuentra uria

serie de bellezas, aunque sean de mera irna;

ginacion 0 poesla comparable? todo esto

que he enumerado" Y n6tese' q,ue cuand'o se

dke belleza hablando de, los pmcedimien_
,

tos ,Iiturgicos, de la tgle�i? se 'dice asi de
(ma' cllfllidad' cqsi ,siernpre fundamental .y

metaHsic;a ",que,. s6,1,O, 'n4eS�ra .,defic�ncia no�,
obliga'_a ,compa:rar y,�ornentar CO}1)O si fUNa ,

urt prodpcto,de n?tur,aleza 0 de.l jngenio ar_

tistico del 'horpb�e ,::,J:;.stas heUezas que, Ja

Iglesia somete a ,nuestro, entenc;limiento, y
propone a Jos ,sentici'os, del alma, no perte_

• I , ,." . � • ! '

, necen iiI arte'de' plasmar; son de orden 30_

br'enatui'at fil�s6ficari1enie s�perior�s' a to_

das las que nosotr08' herrioi? conocido, sen-

tido y admi'ril.do,
'

'i

i

,," :',
'"

, ,

'. '!
.f

• II . ,J', .

Y 1'10' puede sel' sino muy incompleta l1li
disertaci6n descte :el' p��nto : de' vis'ta de las'
hermosuras' qu� en�j'�'l:ri' :J�, Iit�Il'gia, si'�o
menciono las oracfones' y ofiCi'?s 'furiebres

Viene en seguida ,el tiempo de .Cuaresma
'J de Pasi611' recordando los tres afios del
ministerio publico de Jesus, Otra vez, cuan,
tas bellezas morales acumuladas sobre· los

• •

I "

"

tragicos dolores Y: cuantos sucesos Ielices
'€1iI rnedio de lo,s, trastQrnos mas profuNdos,
.que afectaron' a .Ja humanidad!

La Uturg,ia tiene su sifi,O de,dicado a c,ada
uno de ,estos r,ecue-l'dos; disp'one para "ellos
i!etlia y H1wsica adecma:das, y oncte'na ,las, ce ..

remonias r,equeridas,' Con un di'scernimi,2'lito
claro nos, neva al Tabor; donde Jesus es

ttansfigurado y en media, de ,Ia luz del cielo
se muestra a,compafiado oe Mois�s y Elias,
En Betania" resucita Lazaro, La cena, el
huerto de los ol'ivos,. l,a Crucificad6n can,
sus crueles, detalles, ,todos hechos santos,
'() pasos dolorosos, son propuestos uno tras '

{ltro ele.vando;nuestra compcesi6n y pasando
aI, ,limite ,donde comiema' otra emoci6n;

,"otra bellez'a, la belleza de 10', sobrenatural.

E1 jueves santo des'poja'los aHares y aCa_
1la las campanas, Y una honda tristeza reL

15
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, I

leer' el Evangelic Se detiene el sacerdote y
suplica al Eterno que purifique sus labios
con el carb6n ardiente con que toc6 los la
bins del proteta Isaias, Ahora las palabras.

"de Jesus dominanta asamblea: el [uicio de
Ia nnijer .adultera, ,el samaritano ql,l.e vierte ,

el balsamo en las Hagas del -viajero, los ni-
'nos Ahendecid:0s en su 'df.l,?cen�cia. Que' hacer
despues de tales palabras sino declarar la
firme creencia en 'Urn Dios que tales ejem.,
plos dejo en la tierra. Se canta' pues en.' /

triunfo el sirnbolo de la . Ie."

Hasta; aqui Chateaubriand; no 10 sigo por
Ialtade tiernpo, en su parafrasis de la misa

- entera. Por su parfe San Francisco de Sales
llama sencillamente a la misa el' sol de los
sacrificios .

Y con estos variados comentadores que
pongo a mi lade, termirlO'mi elogio, trayen
do la recordacion de las dos ultlmas y
gloriosas apoteosis eiectuadas en San Pe-'
dro de Roma, las de Santa Teresita 'del Ni

fil? de Jesus y Ia del beato Don Bosco. Arrt
bas reunen las mas conspicuas maniiesta
clones d� nuestra litmgia y las encuadran
dentro del arte mas .glortoso que imaginarse
puede . Y arnbas, 'en suma, no son mas qllle'
misas.

La Basilica se encuentra llena de gente;
la, luz suave, 'que la ilurnina baja de las 800_
arafias de cristal pendientes de las b6vedas

. y arcos interiores, Hay acompafiando a- Te-
. resita cerca de 20.000, franceses que, irn

pacientes, .

ocupan el tiernpo, mientras apa
rece el Santo Padre,' en mandar al espacio
sus cores

-

de voces entusiastas . La' entra

da del Padre, encumbrado en silla gestato-
.

ria, anunciada por las trornpetas de plata
como ·en tiempo de la antigua ley, es salu
dada por un rnurmullo que corre como onda

y se convierte en ovacion prolongada que
avanza entornando al ,seqmito pontWcio.,
Las b6vedas hacen eco, Y \el sonido perdura
porque {as aclamacianes. no

,
cesan,.

EI a-)tar mayor es una glori� de'lulces que',
dest�lIal1 sobre las estatuas del. Bernini y
los cand,eleros de Benvenuto Cellini. En el
centro la ffesca figura de Ten;sita. Es el
sitio que otro dia corresponded a Don Bos-
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.

que dice y canta la Iglesia .ante sus hijos
,

que hacen ef transite del alma. Son el arran

qae de mayor temura en la poesia litu�gica.'
Alii vierien intercalados fragmentos de 8<1f-

\

mos, versiculos, secuencias 6 himnos ente-

ros de tal 'sentimiento y -de tan penetrante
compasi6n que no pueden cast ser escucha-
dos sin lagrimas en los ojos .

.

Pero no he nombrado jo.davi-a 'af l)l'l'aS irn-
" portante, al mas 'expresivo, al rna's genuino

exponente de toda liturgia, y del variado
culto de la Iglesia Universal: el sacriticio de
la misa. tHan advertido, sefiores, como los

que habitan al pie de las altas rnontafias,
al pie de las cordilleras por ejernplo, no. las
adrniran cuanto es justa por e'l solo' heeho
de n�cer y vivir en su inmediata vecindad?
Es el caso de un buen nurnero de' cat61icos
ante ]a. celebraci6n de la misa que todos los
dias se les pone por delante .

.

A riesgo de que mi conterencia (que ya
.

va a terminar). tome semej anza de serm6n,
pero tratando siempre de abreviar mi con-

.

cepto, voy a decir el de un gr<in Santo, que,
estoy seguro, ,hfl de 'impresionar a quiel'ltes
me escuchan: '''Sabete, 0 cristiano, que mas
se merece oyendo devotamente una misa

que con distribuir a Ios pobres todo el pro
pio .haber y con recorrer peregrinarrdo toda

la tierra";

Es dicho de" San Bernardo que confirma

el de muchos doctore's y teologos que 'facil-
mente podrian ser citados. _' r

Quisiera recordar tarnbien las frases de
uno de los grandes escritores protanos de!

siglo pasado, en mas .de uno de mis temas
me ha guiado con su diccion y genio bri
llantisimos . Es Chateaubriand que despues
de admirar al introito de la misa, que llama
"verdadero poerna lirico", dice:

.

"Desde este momento el sacerdote ,es po
sefdo del fuego divino y entona el' cantico
de los angeles en la cuna del Salvador, te
alabamos, Sefior, te bendec.imbs en tu gloria
inmensa, 0 rey del delo. AI cantko sucede
'Ia- epistola, Juan hace ofr palabras I1enas

de dulzura y Pablo, insultand'o a la muerte,.
-descubre los misterios de Dios" Pronto a
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'CO, Y;en medic del coro, cuarenta cardena,
les rodean al que ofici� de' Sumo Pontifice,
.Ios wales a su vez estan, rodeados de' 300

obispos venidos de' todas partes. Los san':'
tos como estes SOl:] propiamente universales.

.,

Comien�al'l las preces del caso y se da

principia a la misa, que se desenvuelve 'den- '

tro de un rito especial. Don 'Perosi dirige
los coros encastillados ahora 'al ple de un

organo que, rnontado sobre ruedas i'�visi
bles, puede ser llevado a .diterentes sitios
del ternplo . EI espectaculo es mas grandio
so que cualquier otro sobre la tierra .; Si 10

que se mira bajo Ia cupula de Mj,guel Angel
es soberanamente hermoso, '10 que se ve
mlsticarnente y con los ojos del alma es la

alegria del cielo, de los angeles y"del, rnismo
.Dios ante Ia consagracion y rendidc home.
naje que j.a tiel Iglesia trjbuta 'a los, nuevos

I

'santos .

'

En un cierto memento, y cuando precisa
mente en el oficio se aludia a las rosas que
amaba Teresita, una lluvia de, pet<l'los cae

de los' alto Y cerca de un costado del altar.

,

Como, no se. Ye, ningun punto del artesonado

�onde" see pudiera haber puesto tales Ilores,
todas las .rniradas .se mueven buscando una

'

I
\
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explicacion , Un embajador poniendose pa
Iido, cerca de nosotros, dice: estarnos pre
senciando un rnilagro? ..

Las cantatas han agotado a Palestrina y
Victoria; Ia asorrrbrosa cerernonia ha dura

'do ce;ca de cinco' horas, pero riadie esta
cansado : los vitores al Santo Padre han so

nadotan robustos.a la salida como 'a su en-

'trada en' la Basilica. Es Ienomeno conocido
, I

en Rorna: estando la genre en presencia 0

cornpafiia del Papa nadie se irnpacierrta .

, Pero, repitarnoslo, en el fonda de la ce,
.

remonia no .ha sido mas que Ia arnpliacion
de una :�ola misa, de una' misa verdadera

'mente pontifical. £1 arte ha acumulado to

.dos 'sus recursos secunldand� maravillosa
,mente' a 10$ ritos nturgicos. 'y la ciencia de

\

la belleza ha dado su nota alta; ha juntade,
en el dia de Ia declaracion anhelada, dentro
del escenario deslurnbrador de San Pedro,
una vision esplerrdida con la mas tierna 'y
noble de las emcciones piadosas �

.
,

.

Los 60.000 'asistentes al retirarse estan
sintiendo algo 'como un nuevo law misterio
so que levanta sus corazones hacia el cielo,
residencia del Altlslmo, del cual ernana toda
belleza .

,

I
GUILLERMO CEL�'DON O. .:

I.. '. Hwerfqnos 1276 �����8��8 � caSilla' 1501

.

i
"

/ - .

.�.
,

'
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Por Don Ram6n Salas Edwa�ds '

(,:

E';S TU D·I o-s

fe[�a pro�a�le �e la [ru[ifixiO� �r ftmlro �ennr. JelUUillo
,

Primer Viernes,' 7 de, Abril .del afio 30

I
La techa de la crucifixion no es la edam

.con que Nuestro Sefior murio, porque cuan

"do I monjeDionisio el Exiguo, el afio 527.
� cemenzo a usar el- nacimiento de Cristo

. como epoca para contarIas fechas, usa que
solo cuatro siglos mas tarde Iue general en

Europa, calculo equivocadarnente los afios

,que hasta entonces. lrabian transcurrido.
ITodavia

.

no es posible '.,precisa:rlos". pero
. parece que se deberia agregar entre 3 y 7

afios a la Iecha de la crucifixion, pafa tener
.

Ia edad can 'que Jesus murio . (Howlett 0,
s, B,jChronology-The Catholic Enciclope
dia, vol III, pag. 73-5).·

. En fun-cion de ires ciclos cronotogicos di
Ierentes se puede consid�rar la fecha de la
crucifixion.

, ,

, En primer lugar el dia de la semana no '

es discutido: Iue un Viernes.
Acaecio en los dias del plenilunio del m:es

lunar en ,que cornienza la primavera, 0 bien

el dia 15 de Nisan que. sigu'e a la cena pas
cual de la antigua ley, 0 el dia 14 de esa

luna.
Finalrnente padecio Nuestro Sefior bajo

el poder de Poncio Pilatos y despues del .

precursor San Juan Bautista que. cornenzu
su predicacion el afio 15 de Tiberio, como
10 refiere San Lucas. '(Ill, I).

Presentar en un cuadro numerico los da
tos astronomi�os que perrniten discutir las

fechas que satis{a'cen estas tres condiciones
,es el objeto formal de este artfcu16. ,

Antes de exponerlo conviene que aunque
los calculos . astronomicos y maternaticos
tienen un valor cientifico, las premisas que
comb ina estan formadas de los" evangelios,
para intepretar los cuales no esta capacita
do el auto!', que con filial reverencia se so

me,te al juicio de la Iglesia.

,CALENDARIO DE LOS JUDIOS
EI afio de los judios en tiempos de Jesu

cristo estaba fo1'mado por meses IUnares que

cornenzaban cuando. era f(�almente visible el
'. cielgado creciente de Ia luna nueva y termi ..

naban cuando .era vista la luna siguientes ,

INo contaban pues los meses de un nurnero

fijo de dias; su duracion dependia de las
circunstancias Iavorables '0 adversas a estas'

observacj'o�H�S.· Tambien empiricamente se

deterrninaba de cuantos meses rlebia contar
. el afiovpara que Ia Pascua, no cayera antes
'del equinoccio . [Ginzel - "Mathematischc
-und technische .Chronologie", vol. U,,' pag .

67) .

'

•

EI tratado de Afio Nuevo del Tamud es
una' casuistica •

de los
.

siguientes procedi
rnientos y cerernonias que iueron usuales
lrasta que los' romanos los prohibieron ,

(Hodkinson, "The Babylonian Talmud", val.

IV, Rosh Hashanna). .

.

Al acercarse .la prirnavera, un consejo re
.

ligioso debia oir y examiner antes de "que
obscureciera, las inf6r'maciones' de testigos

.

", ,

' I

que a la puesta del sol .habian visto la luna,
nueva y declararla consagrada. I

Se prolongaba el mes anterior cuando la

luna era dudosa 0 si convenia evitar que
.

'cayendo 'en Viernes 0 Domingo el dia 1.0

de Nisan, hubiera con el Sabado., dos dias
de fiesta consecutivos, dificiles de observar ..

Cuando se habia de esperar para, que la pri-
\ ,

mera luna llena del afio se verificara en pri:-
l!'avera y maduraran los frutos que debian
ser ofrecidos al Sefior , era: el sanhedrin el

que podia prolongar el afio, agregandole un

meso

Los israelistas que querian ponerse a cu-
.

bierto de toda trasgresion observaban dos
dias de fiesta; defendiendola ley con un cer
cado, ,c�ando,; dudaban de si Ia luna nueva

habrial aJcanzado aJ ,ser descubierta.
, I

En el actual cajenciario hebfteo s0brevive
la dllplicacion de las fiestas y se evita siste

.

miticamente qye el 15 de Nis-an sea Vier
nes 0 Domingo.
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apostoles , San Juan nos dice true el ella de
la crucifixion, los judios no entraron al pre
torio para J;l0 rnancharse y poder comer la

Pascua y que Pilat�s condeno' a Jesus' el
un atraso 'notable, perc imposibie de preci- dia de preparacion de la Pascua." (

,

sal', respecto ole la exacta realizacion astro-"> Las tres opiriiones siguientes enuncia el
nomica del novilunio . P. Durand, S. J. (Durand, Saint Jean, pig.

563).
-l.a Crucifixion el 15 de Nisan. Nuestro

Senor. habria instituido Ia Eucaristia des
pues de haber consurnido el' cordero pascual
en 8'1 dfa y a la hera legal y habria sido cru-

, \. ,

cificado el dia siguiente, Viernes 15, de Ni-
sari. San Juan indicaria el deseo de los ju-

\ \ .
\

.

dies de 'permanecer legalmente puros para
participar de un sacrificio posterior y como

la 'sentencia de' Pilatos ftie dada el Viernes,
designarta, ese ella como el de' preparacion a:

Ia fiesta- del sabado .de Ia sernana pascual,
2.,a Crucifixion �I 14 de Nisan . �'Nue�

tro Senor no habria celebrado la Pascua de
los judros, sino que habria instituido la Eu-·
caristfa en una Pascua nueva, antes de la
fiestade.Ios judios.y habria sido crucificado �

.'

al dia siguiente, Viernes 14 de Nisan ..

3.a Opinion de armonfa ,
- EI afio de la

. Pasion habrfa habido incertidurnbre .sobre
las' fechas

.

del riles de Nisan, sea' porque la
,

observacion de la luna nueva no hubiera sido
. clara. y valida para tcdos, porque los je
rarcas judios hubieren hecho una posterga
cion para que la fiesta no fuera el Viernes
o 'p?rque se tolera anticipat la fecha por
la afluencia y acumulacion de peregrinos.

Parece que esta opinion gana. probabili
dad' y adquiere mayor' base objetiva si la
edad d.e la luna nueva que ese afio deterrni
no el di'a 1.0 de Nisan, fue suficiente para
haber sido vista en Galilea dos semanas an

tes de 1.1 Pascua, perc pequefia para que sea

tambien probable que' no haya sido descu

biert,a .e� Jerl!salem sino en la tarde siguien�
te.

)
" :

SlCRONISMjOS ·UMIrrES

,.

VISIBILIDAD DE LA LUNA NUEVA
'\

La observacion de la luna nueva y el co-
.

mienzo del rnes de ,Nisan se verificaban con'

I SegL1I1 las observaciones de Schmidt en

Grecia Ginzel, vol. I, rag. 9:3, n. 2) y estu,
dios de las tablas cronologicas de Babilo
nia, la edad media de ia luna nueva obser
vable en Jerusalem al comenzar la primavera
seria 1,30 Was aproximadamente ; con esta

edad se puede aceptar que el creciente sera
descubierto enIa .rnitad de los casos y en

la-otra rnitad no albiriza:ra a ser percibido.
Cabe .

suponer per consiguiente que si la
luna nueva a la hora de 10: puesta del sol tieae

1,80 elias .de ectad, es. maxima la probabili
dad de descubrirla ese dia, pues en esta

hip6tesis habria practrcarnente igual impro
babilidad de haber descubierto el dia ante-'

.

rior' cuando s610 tenia 0,80 de. dia y. qu�
. pa,sam desapercibida, ya que 0,80 y 1,80
difieren igualrnente de, '1,30.

.

s. hubiera de j�dicarse un intervalo e�-.

tricto de las edades. con que es mas proba
ble que 'Ia luna sea descubierta en. un dia .�
dado, ,serfa. de 1,30 a, 2,30; perc para ineluir

.

casos probables exteriores a estos limites y
cubrir la interpretaci6n incierta. de la rete
rencia indicada, conviene ensancharlos si
metricamente hasta abarcar un mimero do
ble de. casas, a'ceptando en sum a .que es

probable que, la luna sea, descubierta si su

edad a la puesta del sol, esta entre 0,80 y
2,8.0 dfas. '

.

,OPINIONES SOBRE EL DIA DE NISAN
EN QUE FUE LA CRUCIIFIXION

'

No cane aquf sino ,ertunciar· muy sumar-ia
.

mente la cuesti6ir y las opiniones pri,ncipa
].es' de I,os ,comelHaristas catolicos.

.
.

,San Mateo, San, Marcos y San Luca's nos
dicen' que cuando 1I�g6 el dia en que debfa, �. ,Para fijar el limite anterior de las. fe:chas
ser 'inmolada la Pascua, Jesus dispus6 q�e' 'probables' de :Ja cmcifixi6n en funci6n de

s'e hicieran los preparativos para comerl� Juan Bautista y el ano 15 de Tiberio, ,con-

y que lleg�da 1<1 -bora, fue a IIi! mesa con los viene con tar 'los afio� de este ernperador des':'



de .que Augusto 10 elevo a eollega imperii
(ario 11 0 12); as], dando eltiernpo necesa-

l '. ,"

\rio para el desarrollo de los acontecimientos,
, podrta' aceptarse el afio 28; como, fecha Ii
'mi'te anterior.

'

Este seria uri limite extreme, pues si' se

cuenta los afios de Tiberio desde la riluerte
.de Augusto (19 de Ag0Sfo del anG 14) se

llegaria con el P. Lagrange O. P., al ana

30 como techa de la crucifixion. (Valensin
et Huby, S. J. Saint Luc., pag. 53).

.

lUna hermosa cornprobacion de estos 'li
miles proporciona el evangelic de' San Juan
(II, 18�20): Jesus anuncia su pasion y re

surreccion" diciendo: destruid 'este templo,
'en tres dias volvere a levantarlo; los, judios
responden que la' construccion del temple
inconcluso ha dernorado ya cuarenta y seis
afios . El temple habria sido cornenzado el
afio 19 antes de la era cristlana segun las
re'ferencias de Flavio josefo y esta escena

fiabria tenidb lugar por conslguiente el afio
27 0 28. (Hewlet, 0.' S. It, Chronology,
Tfle Catholic Encyclopedia, vo]. III, pag.
7�6).

Fijar el limite posterior de las Iechas ad
misibles de la crucifixion no es iii'iil. porque

. no sabemos precisar la duracion de la predi
cacion de San Juan Bautista y de la vida

publica de Jesus; sin embargo, se puede de�
cir q�e la probabilidad de las fechas P0S-,

,

teriores al afio 30, disminuyen rapidarriente
porque conducen a duiaciones del ministe
rio dificilrnente aceptables y que el afio 33

ya es poco probable (bid).
Un limite' maximo neto, pero dernasiado"

remoto. es 'el ano 36 pues Pilatos fue a Ro�
rna a dar cuenta c:! Tiberio y el emperador
murio (el 16 de Marzo ,del ano 37) antes,

qUe el Ilegara (Flavio Josefo, trad. D'An
dilly, vol. IIi, pag. 2'35).

COMPARACldN NUMERICA', DE LAS
FSqHAS PROBABLES

EI cuadra sintetico contiene los datos ne

cesarios para- discutir las fechas de la cru-,

cifixi6n segun los criterios mencionados. Se
extiende desde el ana 24 a1 38, mas

..
aila de

EST tt D 16 S'

los Iimiies adrnisibles para permitis amplias
ccmparaciones .

Las prirneras columnas dan para cada
afio I'a' techa del equinoecio de Marzo' y de

'los novi'lunios cercanos. -La fraccion deci-
. �' . \

mal de Ia fecha es la fraccion de dia tras

currida desde la media noche hasta el Iene
. -meno astron6mi�0 ..

·

LGS esquinoccios se han deducido del in·-,
dicado hoy por el Nautical' Almanac. redu
cido a la. hera civil de jerusalem, (3S,
15'E) aceptando en los 19 siglos transcurri

dos, un afio tropico medio . de' 366,242.26
dias (Newcombj v

I.

Los novilunlos que las perturbaciones no,
permiten deducir sirnplemente del rnes si-'

nodico,' han podido ser :totai1ados de Oinzel

(vol. II,' pag: 544) reduciendo tarnbien las,
horas astron6micas de Greenwich Ia' civiles
de Jerusalem.

, "

Las dos .columnas siguientes se refieren
a la hip6tesis de que el 15 de Nisan de este

afio hubiera sido Viernes. Umi columna de.'
la fecha de ese Viernes, posterior 'en dos se

manas al Viernes 1.0 de Nisan que habrfa

segurdo .al novilunio. La' otra da Ja edad
\ con que la -luna nueva deberfa haber sido

descubierta el Jueves anterior; a la puesta
,

del sol, 0 sea trascurrido Q,7/5 del dia aproxi
madamente ..

Otras dos colurnnas analogas se refieren
a la hipotesis del Viernes 14 de Nisan.

En la ultima columna' se ha anotado la

opini6n sabre que dia de Nizan fue el Vier
nes de la crucifixion. acdtada la, cual ese
ana serfa una fecha proba:ble, en 'v,ista ,.de

. la edad con que se habria descubierto la
luna ,iniciaI' deLmes.

Pot' las razones ya ind.icadas no se· pone
entre las probables la hi:na qtle' apare·ce en

.el cuadra con 0,62 dias y las menores, ni la'
/' .

,

que aparece can 3,12 Y las may-ores. '

En general se ha, indi,cada como proba�.
bles, las .Pascuas ql1e sigu�n jnrned.iatal1}ente.
al equiilOccio; perc se ha incluido tarnbien
las que suponen una toleranciw inferior a

. s'eis dias en la determinaci6n del comienzo '

'de la primavera.

. \

;'f· _.....,.•• , _ •• -,�,.......�

.



Fech,as probables de la Crucifixion de nuestro Sefior
, .
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I.
��CRUCIFIXION, 15 .NI8'AN

. Nisan con

que este
aii'D es

probabls

ANO

22,9

cereanos

Fecha del Fecha de los novllunlos
. equfnoccio

de �arz@.

2-1

24

25

25

26

26.

27

27

28

28

29

29 '

30

30

31

31

32

32

33'

33

34

34

3&

35

36

36

37

37

.38

38

22,7 L. 2B,21 Fbo.

M. 28,56 Mzo,

D. 18,25"Mzo.
L. 1p,58 Ab.

.

J. 7,91 Mzo,
•

S. 6,29 Ab.

M. 25,30 Fbo.

22,9

23,2

23,4

. V. 4, 13 Mzo=

S ..2,.83 A15.

Mi. 2.2,85 Mzo.

V.'21,52 Ab.
..

L.'12,05 Mzo,
I

M. 10,59 Ab.

22,6 \ V. 29,54 Fbo.

23,2

23;4'

S. 29,96 Mzo.

22,9 J. 19,56 Mzo.'
.

V. 17,91 Ab.

23,1 M. 9,26 MZQ.

Mi. 7;59' Ab.

23,4 S. 26,84 Fbo.

L. 28,28 Mzo.

22,6 V. 16,76 Mzo.

D. 15,22 Ab.,
22�8 '11. '5,93 Mzo.

J.4,57Ab.
23,1 S. 22,93 Fbo.,

L. 24,63 Mzo.

Facha del. �lemes I Edad I.una Fecha de'!. Vi�."�es I Edad luna
. de CrU�lr'X)('m descubierta de Cvuclf,xlOn descubierta

17 Mzo.

14 Ab,
6 Ab.

4 Mayo
2$) Mzo,

26 Ab.

,14Mzo.

I3,54 I 17 Mzo.

2,t9 I 14.Ab.

4,50

3,17

6,84

5,46

2,45

6 Ab.

4 Mayo
22 Mzo.·

26 Ab.

14 Mzo.

6,62

{,92

0,91 11 Ab.

3,64 2\Ab ..

2,06 30 Ab.

4,54

3,19

5,50

ZI,.,17 .

0,84

6,46
.

3,45
-

1,9t 14y 15

4,70
3,16

0,21 .

5,79 '

1,19 14

6,84

3,49 15(y14)
2,16 14 Y 15

5,91

4,64

3,06

0;62

5,92

1,90

Mi. 29;84 Mzo. 11 Ab.

22,7 L. "15,11 Mzo. 2 Ab.

M. 13,60 Ab.
.

30 Ab;
.' .

25 Mzo.
22 Ab.

7 Ab,

12 Mayo
30 Mzo.

27 Ab.

211 MilO.

18 Ab.

3 Ab.

8 Mayo
26' Mzo ..

23 Ab.

18 MZ0.

15 Ab.

6 Ab.

4 Mayo
22 Mzo.

19 Ab.

14 Mzo.

11 Ah.

.0,90

6,23.

3,70

2,16

6,21

4,79

0)9
I, 5,84
I

2,49

1,16

4,91

3,47

5,99

4,53

1,82

0,18

18 Mzo.

22 Ah,

7 Ab;

5 Mayo
30 Mzo,

27 Ab.

14 Mzo.

18 Ab.

3 Ab.

8 Mayo
26 Mzo.

·23 Ab.

18 Mzo.

15 Ab.

6 Ab.

4 Mayo
22 Mzo .:

19 Ab.

,0,23

14

4,47

6,99,

5,53

2,82 15(y14)
1,18 14

5,82

4,12
,

....................................... � .. , .

4,82 1fb Mzo.

3,12 nAb.

,

-
'.

"

\ .,
.

'

,



,
I

ESTUDIO@

LiIS fechas que SON probables supuesta la
.

crucifixion el 15 de. Nisan y' que tarnbien 10
son en Ja hipotesis del 14 dan una base ob-.

jetiya a la opinion de armonia. En algunos .

afios se indica 15 (y 14) 'para hacer nota»

qu� si se suporre retardado el 1.0 de Nisan

para no tener dos dias de reposo consecu

tivos, estos afios serian probables taf11bien,
aceptando la opinion del 14 0 la solucion de
armenia.

Si dentro de los !imites de los sicronis

mos, no se acepta el afio 27 ni tampoco el
afio 33, que por otra parte no pcdria ser
-considerado sino, supuesta la crucifixion el
14 de Nisan, ;esta s010 -sobre Iia criba cro-

.nologica el afio 30,. '
'

,

Todas las circunstancias Iavorables con

curren admirablemente en el Primer Vier
nes 7 de Abril del afio 30, como fecha pro
bable de la crucifixion de Nuestro Sefior .

j Dios mio, tarnbien las cifras .frias y se- .

veras, agr.upadas al pie de tu cruz, a tra

ves de 19 siglos, dart jestimonio de la Ver-
dad!

'

DEL P1SCURSO DiE SU SANTIDAl> PIO
XI AL COLEGIO CAROENALICIO EL

24 DE DICIEMBRE DE 1932, PU
BLICADO EN L'OSSERVA.

TORE ROMANO EL DlA
SIGUIENTE

EI afio proximo, el afio 1933, es el que
la opinion cornun .de los simples fjeles iden-

,..\"'"

tificando sin hacer cuestion el afio treinta
y tres de Ia era' vulgar con ei afio de la
muerte de Jesucristo, tiene y considera como

el afio del centenario, diecinueve veces cen

tenario. Hemos recibido testimonies de esto
de 'diversas partes.

La ciencia no, cree poder, pronunciarse .

tan categoricarnente, pero tambien segun Ia
ciencia el afio treinta y tres' y el afiotreinta
son aquellos en torno de los cuales se reu

nen argumentos de mayor probabilidad, si
bien no de certeza absoluta , Nosotros he-.
mos vuelto a estudiar el dificil problema 10

mejoi' que nos era posible y hemos interro-
'gada especialistas cornpetentes, "

No quedando para el afio treinta: Y, cuatro
sino una: probabilidad muy debil, a pesar
de estar abonada por los g'randes nornbres
de Bellarrnino, santo y doctor de la Iglesia
y del gran Baronio, padre de la historia.

eclesiastica, no les resta a los hombres, a

los' redimidos que hoy viven, mas qu;e el·
,

afio proximo 1933 para celebrar . con base
el centenario de la muerte del Senor y del
ciclo de hechos divines .que le hacen corona."

Pero Ia incertidumbre del ana nada quita
a Ia certeza y a la magnitud infinita ,Idle .los

beneficios recibidos por todos nosotros. Si
.

los hombres del' afio 20313 han llegado por
nuevos .descubrimientos y nuevos calculos
a la certeza de uno de los' afios en cuestion, '

ellos sabran curnplir con su deber; nosotros

,debemo,s cumplir el nuestro .

.

Q



corresponden a la naturaleza angelica'; perc
que no eran debidos a Ia" naturaleza hurna
na. Estes dones preternaturales, que cons

tituyen al hombre en estado de integridad,
sori cuatro: "la inrnunidad Ide concupiscen,
cia desordenada, 2) la inrnunidad de igno
rancia, 3) Ia inmunidad de la muerte y de

mas miserias de esta vida. y 4) cierto do

minio sobre todos los anirnales y fuerzas
naturales" .

E,STUDloa

,�l "eOQcepto de la Redenclon ,}-IulT)aQa
Confer,encia privada dictada en el Centro de Est.udios Religiosos \

'por el P�ro. D. 'Anibal Carvajal
'\ "

Por redencion en general se, entiende la

recuperaeion de una .cosa perdida mediante
,

el precio correspondienfe.'
_ Etimologicamente, Redencion ,vi,ene del
latin Re- y emptio; 0 sea re-compra 0 corn-

. pra repetiCla.·'
'

Redencion del genero humane es por tan
to: EI acto por el cual el genero humano,
caido en la esclavitud 'del demonio por el

pecado, fue 'rescatado por Cristo substitute
nuestro que satisfizo por nosotros y nos me

recio Ia rehabilitacion de hijos de' iD'ios.
'

,

En el anal isis complete de esta definicion

,:esta :el concepto acabado de la, Redencien
humana.

J, ,-
'

,

Veamos por partes el sujeto de la reden
cion 0 sea eI hombre caido y rehabilitado

y despues' 10 que hizo jesucristo para res

catarlo .

EI hombre caido
.

'

Para darse cuenta de 10 que el hombre
perdio can el pecado, hay que comenzar
por conocerIo que el hombre poseia antes

de su falta, 10 que, ademas de los clones na

turales correspondientes a su naturaleza,
habia 'r�cibiqo 'gratuitamente a' titulo de

prueba, para sf y sus descendientes..
4) En el orden sobrenatural, - Nuestros

prirneros padres per mediode ,10' gracia san

tificante. que nos hace consortes de la di
vina naturaleza, fueron elevados a tin orden

, absolutamente sobrenaturat.: superior 0 toda
naturaleza creada y creable, cuyo ultimo tin
era' la vision beatifica propia solo de Dios.
La 'gracia santificante estaba acornpafiada de
las virtudes infusas, por medic de las cuales,
sus facultades quedaban elevadas, en dis
posicion de obrar sobrenaturalrnente, para
aumentar la gracia y rnerecer el cielo en

su gra,€rO correspondiente .

'

�) En el orden preternatural. - Ademas '

de los rd'ones, sobrenatu.rales, nuestros pri
m,eros padres tuvieron ottos dones, que no

son, absolu:tament'e sobrenaturales, porque

Todos estos dories, como es sabido, fue
.

ron concedidos ,a nuestros primeros -padres
y a sus descendientes con la sola condicion
de no trasgredir. el mandate que Dios irn

,

puso a Adan .

Con la desobediencia del Paraiso todos
,

se perdieron: se perdio la gracie santifi
cante porqtie Ia desobediencia fue grave
pecado y, por tanto, se perdio el unico ca.

mino para el cielo ; se perdieron tambien los
clones preternaturales y aiin puede decirse
con el Concilio Tridentino que todo el
hombre .quedo vulnerado 'en su naturaleza,
no en cuanto le .sea irnposible evitar el pe
cado como aseguran los protestantes, sino
en cuanto quedo debilltado y con dificuitad

puedevencer sus malas inclinaciones. To
davfa puede afiadirse que el hombre cafdo

quedo bajo �1 dominic del demonio, su ven

cedor en el Paraiso, en cuanto, que el de
monio puede tentarlo de mil maneras y
aiin posesionarse de su cuerpo.

La reparacion 0 redencion

Segun -Ia definicion dada de redencion,
[esucristo nos desato de la esclavitud del
demonic y nos rehabilito en la amistad de
Dios .

•
01 'I

. l Como nos, redimi6 ' Jesucristo?

Se puede dividir esta cuestion en dos

puntos:
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1) Cual fue el acto propio redentor y 2)
la arnplitud de la Redencion .

EI acto propio pol' el cual quedo redi
rnido el genero humane fue Ia pasion y
rnuerte de [esucristo, de modo que su 'san

gre, preciosa Iue el precio de nuestro res

cate. Esta gran verdad, la afirman catego- ,

ricarnente S. Pedro en la' primera de sus

epistolas: ,dice' textuzlmente r "lDebeiS' sa

ber que no. f.uisteis redimidos CO.n oroo: pla
ta corruptibles, sino. CO.n la sangre preciosa
de Cristo', CO.mO. de cordero sin mancha, no.

contaminado", Cap. I. v. 18 - 1 g.

EI precio ofrecido, pues, por nuestro res

cate fue la sangre de Jesucristo.
Como el rescate de la humanidad' era

por una ofeNS a personal." debia tener el ca-'
rac.tel� de una satistaccion, y como la ofen

sa era casi infinita por la calidad del ofen•.

'

dido, la satistaccion debia ser tarnbien GO

rrespondiente por la calidad del reparador.
EI hombre, ernpero, no podia ser este re

para dol' y por eso Iue necesario que [e
sucristo Dies-hombre se constitnyera en

fiador y representante del hombre para
ofrecer la condigna satisfaccion. Esto tam

bien lo afirma claramente S., Pedro en loa
rnisrna epistola, Capitulo 2, v, 24: "El cuaJ
echo sobre si mismo, en su cuerpo, pendien.
te de la cruz, nuestros pecados, para que
muertos a la maldad, vivamos nosotros pa:-'
ra la justicia, por sus llagas CO.n las cuales
EI nos sano".

Constituido Jesucristo 'en nuestro repre,
sentante destruyo todo 10 que irnplicaba el

pecado de Adan: 1) La injuria 0 violacion
del honor· debido, que esto es la desobe.
diencia de Jesucristo hasta la rhisma muer

te . "Se humillo a sf mismO. O.bedeciendO.
hasta la muerte de cruz", dice S. Pablo a

los filinaes, Cap. II S. P., Y el mismo apos
tol dke a los efesinos, Cap. I v. 7: "Cristo'
nO.s amo y se entrego a sf mismO. por nO.s�

O.trO.s cO.mo O.bJacion y hO.stia a DiO.s". 2)
La trasgresion de la ley divina que merecfa

una pena 0 castigo fue satisfecha tambien

•

por Jesucristo contorme a.: estas palabras
de-Isaias, Cap. 53, v. 5 - 6: "El fue herido
a causa de nuestras iniqu�dades, fut! reduci
do qasi a polvo por nuestros crimenes, El

sefi�r paso en EJ las maldades de todos nos- ,

O.tr0.8".
Esta satisraccioa de Jesucristo no s610 fue

.suficiente, sino que superabundante.: como

dice S. Pablo a los . rornanos, Cap: V; c.

.

20: "Donde abundo eJ delito superbaundo
Ia gracla",

S. Juan Crisostomo dice en su hornilia
decirna sabre este capitulo de S� Pablo:
"Cristo no. solo. nos d�6 tanto' cuanto nos ha
hia quitado Adian, sino. rnuchisirno mas,
tanto mas euanto es el mar i'nmensO. cempa
rado con una pequefffsirna ·gO.ta de agua."

Y Ia razon de esta superabundancia es

manifiesta, toda vez que la satisfacci6n de

jesucristo es sirnplemente infinita, como 10
era su persona divina, y la malicia del pe
cado de Adan era s610 relativamente infi

nita, por terrninar en un Ser infinito la ac

cion mala que procedia de. ser finitio.

. I
"

Satistacer poria ihumanidad pecadora en

.
cuanto a Ia injuria aDios y en cuanto a Ia

pena merecida poria violacion de la Jey
divina, no era todavia verdadera redenci6n,'
porque no devol-via al hombre a' su . prirni
tivo estado de hijo adoptivo -die Dios: era

• necesario todavla devolverle la gracia san

tificante • He aqui ,10 mas -importante de la
Redend6n. E1 Concilio Tridentino ensefia
en su Sesion VI, Cap. 7, que "la causa me

dtO.ria de fa jp.stificacion, el N. Sefi�r Jesu.
•

cristo', quien con su santfsima pasion en el
.arbol de -Ia cruz nos merecio la justifica
ciano CO.mo esta justificaciotl no. puede rea

lizarse, sino pot' ]a gracia, Cristo es causa

meritO.ria de fa gracia.
.

S...Pallio tambien atribuye a Cristo nues�

tra justificaci6n y la salud eterna. A los

roman,os, Cap. III,' v. 24, les dice que "he
mos sido jllstifi,cados grahlitamemte por la

graci-a ,de EI callsada poria' redencion de

Cristo Jesus" y a los hebreos, Cap. V, v.
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8, les afi�de ",Cristo es para todos los 'que
.10 siguen, causa de la salud eterna",

,Que Jesuciisto pudiera no s610 satisfa
cer, sino tarnbien merecer: no hay la .menor

.duda, porque no Ie Ialtaba riinguna de las
condiciones necesarias para el., merito.

Segun Sto. Tomas, merito es "aquello con
,

. -que se recompensa a alguien a .manera de
'retribucio� por una obra, como si eso ftrent

't • • "
.

SU, pr6plO . preClo .

U1S ccmdi�iories p�!a merecer; son: 1)
J

- (

)

I,

1 '

'\ 25

estado de 'vlador y Jesucristo 1:0 era en

cuanto al cuerpo y a la parte inferior del
alma; 2) estado de gracia, y jesucristo es

taba Ilene de gracia; .3) Jibertad y Jesucris •.

to se ofrecio voluntariamente por nosotros;
4) boodad y supernaturalidad de la accion,
y todas las' de [esucristo eran infinitas; 5 )
aceptacion divina, y tarnbien la habia con

forme al oraculo del Paraise : "el que-
,

brantara tu cabeza",

/
.
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La Importaocia· Social de 'las Ordenes. c:ontempl.�tivas
P�r· P. Valent,in, O. Cap." ,;/,'

E
. "

I" 'I'CO djeron,' por guerras, desvalorizacion u.

n SlJ conversacion con e Joven F

respecto a' .la cuestien de-Io. que' debe ha- .ofras circunstancias sus medics .de subsis-
.

tencia, viendose err consecuencia, obiigados.cerse para alcanzar la vida eterna, el Sal-
vador distiriguie claramente des. 'estactos-': a -.Until vida mas exterior de caudad .. Sin em-

, barge, .e. xisten todavia-.: un
..

buen
.

numero dedentro de su Iglesia: ef laico y el clerical,. '

·quedando este ultimo nuevarnente dividido : ,claustros, donde siquiera una buena par-
'te de su m iembros viven en estricta clau'entre clerigos y regulares; de ell os, sin ex-

cepci6n, aspiran con todas su fuerzas a la sura, dedicados exclusivamente al servicio

perteccion, 0 sea, al amor de Dios . El divino, rnientras otros mantienen las rela-

rnedio imprescindible para esta aspiracion ciones indispensables con el mundo,

es la observancia de los'mandamientos de Veamos c6mo se viva en un claustro de
Ia ley divina y para los regulares, adernas, una Orden Contemplativa <, Penetrernos en

la de los Consejos Evangelicos, a saber: de una de las iglesias. No se distinguira por
la pobreza voluntaria, de la castidad per- su magni·ficencia; pero si, por una escru-

petua y de la obediencia bajo un superior pulosa limpieza, por el exquisite adorno de
eclesiatisco , En su esencia es el estado re- trernado orden y limpieza de los ornamen-

ligioso una forma de vida libremente esco- sus altares, por una tranquilidad y una

gida, invariable y por la autoridad' ecle- paz devota y apacible, C\SI como por un ex-

siastica autorizada, por la : cual un cristia- tos, vasos sagrados y de su lenceria . En -el
110 cat6lico, por Dios llamado :

y fisica e coro detras del Altar' Mayor no faltan nun-

intelectualrnente capacitado, se obliga por ca los adoradores del Santisimo Sacramento,
medic de un voto, ·a aspirar la perteccion, ya entregados a la meditacion ya a otros
sirviendose de los consejos evangelices , ejercicios piadosos . LJega la flora del Of i-

La vida religiosa se desenvuelve en di- cio Divino y con voz solemne 10 reza 0 10

Ierentes formas: hay' religiosos que se de- canta la comunidad, muchas veces con

dican con preferencia a obras de caridad y acompafiamiento de') 6rgano ..
,

celo, mientras otros llevan una existencia Distribuida a diterentes Iioras del dia y
retirada, dedicada a la contemplacion y a Ia noche, el rezo 0 canto .del Oficio Divi,
la oraci6n: en la vida' de [esus encontra- no ocupa de 7 a 8 horas diarias. Si llega-
'mos las dos torrnas "Unidas. la vida contern- .rnos a la porteria del Monasterio, nos reci-

plativa y la act iva , Esta vida mixta es in- bira una persona' discreta y de confianza,
dudablemente la mas perfecta, siempre que especialmente escoglda para este oficio que
la acci6n sea el fruto de la conternplacion, nos guiara al modestisimo locutorio. Si que-
.0 sea, que la vida de celo exterior sea el remos hablar CDn uno delos miembros de la

d
.

(V' ,11ft "

fruto de la vida interior practica a,
I ea-. Comunidad, nos separara una reja 0 una

se Tnorn . Aqu." S. 2. 2. qu 188 a. 6) Es cortina de el y la conversaci6n se. realizara
rnejor arder e ilurninar que s610 arder ; mas siempre en presencia de un testigo. Si al-
vale santificarse a si misrno y a otros que �ilien. provisto con el correspondiente per-
solo aSI misrno . La piadosa Edad Me- .

miso, consigue penetrar mas alia de las
dia era rica en Ordenes Contemplativas; en puertas de Ia- clausura, respirara ai're y
los tiempos modern-os sLl nltmero esta c1is- '.

paz de
-

'Santuario y sus ocupantes, cubier-
minuyendo constanterri'ente. tos los rostros, se retiraran c0nforme se 10

Una parte cay6 victima. de persecucio- lnanda su regIa. G Y cllantas veces no ha
nes y acontecimientos politicos, otros per- sucedido que facinerosos, revo]'ucionai-io-s
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o guerreros penetraron a la fuerza ai, inte, a fa vida .interior Y, a fa .mortificaciou. �de-
rior d� un tal 'claustro, .quedando sobreco- mas, p�ede. 'l;I"�a vida .netamente conternpla-
gidos y retirandose con respeto ,

..
. .'

tiva ser agradabfe aDios y ,util a [a Igle-
Toda la instalaci6n ,q,e estas .casas de. ,sia, s610 sf, 10 permiten }{ts condiciones de

Dios esta hecha con suma sehcillez, Los' familia y soclajes del aspirante y si no

trabajos en el huerto, en la sacristia, en el existen.obligaciones de ning,una especie que

COI"O', €n las' celdas, en la cocina, en: el cos-
"

10 liguen en ulJa U otra ,fonnfl ': P(\H consi

turero, estan desempefiados por los -mis- ,�gl:liE!I1tel no seran rnuchos, sino al coutrario,
rnos rniembros de la comunidad y con igual muy pecos los llamados .para esta clase de

arnor como al Senor en el Tabernaculo, sir- vida,' l'!,
ve cada Monja tambien sus herrnanas, La' .

Pregunternonos ahora si una vida exclu-
caridad hace de' cada una la sierva de to- 'sivam'ente conternplativa , tenga razon de
das . Cada celda 'con su rustico lecho, con SeT, Aqui vernos que un ruimero reducido de
sus toscas mesas y si 1,1 as, nos habla ,cie pb� "

individuos se reune. para vivir una, vida en

brezas y de penitencia; uri senclllo recliua-
.

la cual todos lc poseen todo en com un , c:Y
torio,. UI'l crucifijo, algunas estampas coi1i1-' con que derecho 10 hacen esto? Sirnplemen
pletarau.el rnobiliario y el adorno, EI cte's-:' 't�, con el, derech� de asociacion . Se reti
canso nocturno no pasa de seis horas . po-, tan, pues, .nadie les .puede neg-aT .el derecho
bre como las. habitaciories es tambi'en' "la de abrir 0 de, certar las puertas de su casa,
mesa, Cornidas Irugales, tomadas em:' silen- '. de salir .0 de permanecer entre S1lS, cuatros
cio y acompafiadas de lecturas espil'itua-'" parades, como. rnejor. les plazca Observan
les sirven

'

para restaurar las fuerzas, N,a- el silencio, practican la modestia , de la vis-
.

, . ,

die dispone ni del objeto .mas insignlfican-'
.

ta, trabajan ,y oran, se tratan mutuamente
te. Las Religiosas viven del prodticto de

.

'como herrnanos, .: renuncian ';1 todos los, de
SU� trabajos 0 de lirnosnas que Ies mandan kites mundanales, 'collforme, at derecho que
piadosos cristianos . Otras tambien tienei'( :;, todos tenernos. de organizar nuestra vida

alguna propiedad de renta .

.

como mas I1@S. agrade ,: Mientras no exista

La vida conternplativa no es para cual- 'ninguna transgresion ': .de Ia ley' divina: y

quiera. Como para la vida religiosa en' ge-, mientras el. projimo .no sufra rnenoscabo: en

neral.r nadie puede s.er ohliga.do a ella, "No sus clerechos naturales y legales, cada in-

todos son ,capaces de esto,' sino' aquellos divicluo ti.ene Sll libertad personal, ASI tie- .

a quienes es;dado"', ,(Mat. XIXrll)', Aun� tie tambi-en cada 'Monasterio 'ei derecho de

que todos los cristiahos deberii:li:l.s vivir U113
. ,existenci.a, sj .quedan 'a salvo las c0ndicio

vida fi·el (1' la grada, aunque( ;i:ambien; los
.' hes que acabamos de mendonat:, S610 ")�

religios'os dedicados a 'obrC!s
'

de ;cela; y dL tiranos y .Ios . reyolucionarios no rec.oFloc,en

ridad e�tan obligados"a practical' en su' d¥', e�te elereoho" Quim pert.enezca a sQcieda

hido 'tiempo la contemp>laci6ri, :'pi:u'a p6de1" <de� que teagan por objeto-, el Iutro 0 la eli ..

salntificar a otros, despu'es de' hci'berse: sari- t "versiol1, 1'10 podra rt'egar"el derecho de exis

tificado a si mlsmo, pero para escojer"�que- \ 't�i1cia a" las Gl'denes ,contemplativas,
}fa vida de retiro abs01tito, es neC€Sad'b ui�a:

'.

Llegamos, firralmerife; a"fonnular la 'pre
vocaclon muy especial de parte' 'de' DidS,

'

gunta:' C:JPrestan 'las ardene's' contemplati,.
Un' cap'i-icho pasajero, un deseil'ginoi una- vas verdaderamei1te til) sei'vicio a la socie�
sensaci6n no pueden por <SI' s6'lo. 'rl1ot'ivar: .",,' d'�·d hUnlana, '0 son ·'ellcl.s s610' una' "mano
tal resolu.ci6n, Conclici0n primor�i,a\1 :e's";Ll,na :"li1Ueria"? Para coritesf�'rla: c1eb!emos no p'er-
inclinac,j'on naturaJl al retiro y a'la sQ:Jedad', ,de,;' cle vis,fa su friple fin., 'Ante todo son el,las
el deseo' a:r,diente de vivir ,.Iejos' Ide1 .munelo I J8gares' d� recogim'iento,' 'de 1'a devoci6n, de
'con sus concupicencias y sus vanida'<;les, 0 ,la oraci'od cohtihua y' en cornu;", oraci6n ex
tambien l.a atraccion hacia 10 "sob'renat�ral, (" terna, oraci5n infe'rl1a,' siempre �n nomb're

" ,.
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de Jesus, ,que en el Santisimo Sacramento
esta continuarnente

'

en medic de elfos , La
oracicn en'esta f�rrria' pradi�ada no es 'nin

guna holgaia'neria,' sino cuesta trabajo Y
exige estuerzo, tanto. fisico como intelec-
tual.' No es tarnpoco ninguna ocupacion S

.

tenei
-

t I', ,u exis enera nos, ensena que en re as

, cualquiera, sino un deber de co[wiencia, la diversas profesiones debe existir tarnbien
mas excelerite, practica de la Religion. No

una, elevada por: encime de] nivel comun
es un derroche

'

de tiernpo, pues en todo ,y'
,

,

y que tenga par objeto la mediaci6n entre
'para todo 10 principal es la bendicion de Dios y Io.S hombres � y' esta profesi6n es
Dicis.

'

,

tanto, el Sacerdocio, instituido por eI mis-
Muchos ,de los grandes, hombres de 13

, mo Cristo, nuestro Senor,' como tarnbien el
Iglesia se han encomendado a si misrno Y SUS, estado monastico, cuyos origenes se rernon-
empr.esas y obras a Ia oracion de los: m,on- tan hasta lOS tiempos apestolicos 'y que po-

,jes, asl San Basilio ,(:+-379), San Agustin ne en practica
'

el mandamlento de] Senor:
(+43n, San Gregorio Magno ("*604), ,Rogad sin cesar. La existencia de las Or-
San Bonifacio (+755).

'

, \ denes Contemplativas, finalmente, le quitaEI Papa Inocenc io. Ill reconoce en 'una � d s 'bt f'
•

I'd' a f' a eso 0 u er UglO a mun 0 P ra a rrrn f,qu
carta dirigida .a los hijos de San Berhardo, los mandarnientos y preceptos del Cristia-
que solo con ayuda de la, oracion de los nismo sean un imposible para las flaquezas
monjes puede gular Ielizmente la nave de

'

,

de la naturaleza hurnana, ya que tantas al-
San Pedro a .traves de las, olas. "Dadme 'mas debiles y tentadas practican generosa-
un ejercito de adoradores", dijo Pio IX: y mente no s610 los. mandamientos sino tam-
recomendo- el Apostolado de la Oraciori', \ ,

bien los consejos evangellcos, gozando at
Ya en el. Antigua Testamento vence Is-

, mismo tie111PO de una paz, que el mundo no
rael bajo el mando de [osue a, sus enemi-' ,

puede dar.
gos, .mientras Moises, sobre 'el monte,' le-
vantaba sus manes orando; pero en cuanto , 'En 'tercer y' uHimo termino, son las Or-,

las bajaba un poco, sobrepujaba Arnalec, 'denes Contemplativas centres de expiacion
,(Exod. 17.11), ,

para los pecados del mundo , El religiose
M(Uchos Monasteries de la Edad -Mecti,a 0 Ia monja, para seguir el Harnadn de S1;l

fueron fundados pOF .Ios grandes y podero- vocacion, ha debido abandonar su hogar y
sos con et. unico fin, de tener quienes ora- su terrufio, sacrificar SU libertad perso�al,
sen constanternente por sus asuntos, El Y todo esto ROT amor de Dies y por la sal-

cielo ·10 sabe y 'hombres de experiencia 10 vaci6n de las aIm-as. El traje que usan eS

reconocen:- muchos deben su 'conversi6n ,Y de penitencia" satisfa�iendo de este m�do,
el conocimientc> de'la v.erdadera ie a,.Ja Ora- por 'el mundo, perdido en vanidades, en un

ci6n de' algun leg.u:ito menospreciado 0 a desordE;nado afan de agradar y en bln'a es�

tina monjita olvidada y desconoci.d'a. Cuan- I tupida esclavifud de las modas, Los reJi-
tos de, aqueUos que col} &US hecho�', as'om- giosos pasan ora,rido gran parte; del dia y
braron el \mundo, sacaron las, fuer:z;as y' las hasta' de la, noc-re, expiandio de este mQldo

gradas para ellos ,de las ,oraciones de frai- el,ol\l'ido qel mundo para con Dios, su ma-

les 0 monjas, 'CJlYos i10mbres no han gue- ,Iedicencias y sus blasiiemias',
'

dado �Dnservados par la historia. En -satisfacci6n de 'los pecado's de la len-
Otro de los fines de las Ordenes, C�>n- 'gua, pr.acHca� eel silencio, no fuaciendo uso

\

templativas: EJ.las son un espejo para que de SlU, voz sino para alabar a Dj'os y cuan-

en el se mire la humanidad ,embebida eri do las circunstancias 10 exigerr _ A la I gula
sus (;lofanes y cjeleites' terrenales.

, 'Aunqu,e oponen" el ayuno y la frugalidad en la ,alt-
no toda.s las personas que forman parte de mentaci6n. C()nstant�mente pradican Ia

elias sean ya unos verdaderos Santos, s4
sola existencia prueba que nuestra vid,a es

','mas, que un djUfO negocio, Y' que el fin y
objetivo d� la humani,dad, �0 es �inguna
feria�, I
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surrnsron bajo sus superiores, creando asf
un contrapeso contra las transgresiones de
los mandarnientos de Dios y de Ia Iglesia.
Con. hurnildad reconocen delante de sus her
manos sus defectos y -faltas, oponierido es
tas sus humillaciones .011 orgullo y a la . far:;.
ta de" espiritu de' penitencia mandanafes , '.

'Una vida asi, imitando al Divino Salvador,
no es de ningurr modo inactividad. El- mas
rude de .todos los trabajos es el propio per.
teccionamiento y la mas dificil de todas las
luchas es la que va contra Ia naturaleza..

Todo esto redurrda tanto en gloria de Dios
como en beneficio de la humanidad, aun

que sus eiectos no salten siernpre a la vis-.

ta. S610 en la eternidad podremos apre
ciar debidarnente ·el valor de los sacrificios
de estas almas de Dios. '

Anora, la ultima pr�gunta: cSeria ihdi
cado, 'como tantos In insirnian y piden, aca

bar con las Ordenes Contemplativas? .Ce
demos la palabra al Dr. J. Klug (Tratados
Apologeticos, tomo 3, cap. 4): "[Escuche,
mi amigo! jCuantos' bosques nose cultivan
en todo el pais! c:iNo serla mejor .cortarlos,

, para utitizar sus mad-eras como Jefial y pa-'
ra aprovechar el terreno en outItivos' pro
ductivos, transtorrnarlos . en calppos. y jar
dines .•

Hubo tiempos y lugares en que se inten
t6 hacerlo; c: pero emil fue el resultado? Se

gan6 algunos miles de kilometres cuadra
dos para cultivos, pero, en carnbio, se se.
caron las fuentes, pues.. ya no existia el

bosque ql!le atrajo hacia sf las -nubes del
cielo, 110 soltandolas hasta que no hubie
ron dejado caJr la benefica Uu,via y el re-...

frescante rocio; y hie asi que el terreno de
cultivo recien ganado hubo de perderse por
Ila sequia e infertilidad. c:'Que qui ere decir

esto? Se puede secularizar los cIaustros de,
vida contemplativa y entregarlos a usos

profanos, se puede forzar "la fuerza vital y
sorneterla a fines cuiturales, pero h,ay Iuen
tes ide bendicion para la hurnanidad que
entonces ya no correran? c:D6nde se re

cogeran despues .los hombres de aspiracio
nes superiores, llarnados a ser elevados a

esferas mas altas, donde una incomparable
paz Iestiva cubre con un velo el precipitado
correr. de los hombres mundanos y el ruido
ensordecedor de sus maquinas?"

-- ,

Nadie._ d�he mirar, por consiguiente, la
vida, de las Ordenes .. Contemplativas como

algo irnitil para el mundo. Del mismo mo
do no . deben considerarse

_

lruitiles .

aquellos
. ancianos 0 desvalidos que ya: no pueden
dedicarse a una labor lucrativa, pues en su

retiro pueden llevar una vida de oracion,
de buen ejemplo y de .perritencia, imitando
a .los religiosos en su claustro.

"

Nuestro Sefior alabo la conducta de Ma

ric'I,. sentado a sus pies, arrsiosa de su pa
labra, frente a la actividad de Marta. "Ma-'
ria; escogio la mejor parte que no sera quita,
da de ella". (Luc, 10.4.2.). Asl tarnbien:
Ia vida contemplativa de aquelas ordenes, es

algo .grande, algo sublime y de un valor

para la prosperidad del mundo, que nun

ca podernos ponderar .lo bastante , Mas

depende de la- bendicion. de Dios que de
nuestros trabajos y aianes, y las oraciones
de las almas retiradas del mundo, las
atraen en abundancia ,

\ '
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Un 'angelito
,;. Un cuento? No, un heche .real que ocu

rrio hace pecos meses en nuestro pais.
pequefia tragedia domeshta,' una de tantas

que enlutan los hogares de cuando en cuan

do: un ser querido jse va, inesperadarnente,
y no vuelve jamas: deja un vacio en.Ja ca

sa y mas aLIl1 en los corazones, dificil de

llenar, abre heridas que tardan )11LlCho en

cicatrizar.

Una tragedia como tantas, pero pox esto

nada de vulgar; esta rodeada de algunas
circunstancias muy particulares 'que d�ran
que pensar . Por 'esto la .contare: es la his

toria de' un tierno car.iiio y de un inmenso

dolor, 'sobrellevaclo con cristiana resigria
ci6n.

I

Alla en el sur de Chile, en un pueblo si-

tuado a las orillas de nuestro mas pintores,
.

co lago, conozco un hagar .. Una blanca ca

sita, rodeada de' florid os jardines, alberga
este grupo de sareS que se arnan con en,

trafiable carifio . El padre, venido a estas
-

tierras desde la lejana Alernania, busc6 co

mo consorte una hija de aqueltos estorza

dos colon os que dieron prospericlacl a las re

giones australes, en otros tiempos cubiertos
de impenetrables bosques . EI es protesor.
pero uno de aquellos, por desgracia, tan

escasos, que no se limitan a transmitir a- sus
alurnnos ciertos conocimientos, sino que,
ademas, procuran Iorrnar cristianarnente el
caracter de' sus pupilos; uno que no s6'lo
ensefia, sino que ante todo educa; uno' que
ama a 'sus alumnos y que se siente respon
sable" del bien de sus almas.

Una prole bastante nurnerosa era la ben
dici6n de aquel matrimonio: seis nifiitas

prirnero y, pOI' ultimo, un hornbrecito, el

regal6n. Un rubiecito, con ojos de cielo I,
como no 10 111imaron sus hermanitas! Era
la alegria del hogar, la esperanza de Stl pa-

.

.

eire. Y este regal6n se fue para no volver.
La 111uerte se 10 Jlev6 en la mas tierna eclacl.
Destino cruel elida el hombre de mundo,

aL cieio
designio de la Divina Providencia, dice el
cristiano .

Fue ,el Domingo de Ramps de este afio
de 1933.· El padre recien vuelve cie la San
ta Miisa;. en la cas a se encuentra can una

.agradable· visita, las nifiitas juegan mien

tras la hacendosa madre esta preparando
en la cocina Ul1' sabroso postre de manza

nas . Una' grande olla.: lleria de estas tru

tas, esta en el suelo , Aun estan hirviendo,
pues recien .las han sacado del 'fuego, En

riquito juega al lado de su marna. Todo
en la casa es felicidaci Y, contento . Toca el
timbre y Ja senora corre aver quierr bus

ca. EI 'nifiito se \queda s610 ell la cocina.

De repente un grito del chiquitin y todos

corren para ver )0 que Ie ha pasaclo. s-
11a caido a la olla, con las manzanas. los

padres pronto 10 examinan y se encuentran

con una quernadura, al parecer no muy

grave, perO pOI' precauci6n avisan al me

dico. La pena naturalmente., era l11uy gral1-
de, porque si .sutre 'el regaloncito, todos

sienten con el el dolor. EI pron6stico del
medico era del todo favorable y el rpisrno
accidentado Ise 1110straba' tranquilo.

En la tarde, y para procurar luna aten

cion mas adecuada, los padres llevarorr a

Enriquito al hospital, cion de, despues de un

bafio ordena'do pOI' el medico, el enfermito
durmi6 tranquilamente .. No ·tenia fiebre, pe-
1'0 'parecia algo debilitado. Por esto le cli6
como a las 8 de la neche el doctor uti re�
medio para robustecer el corazon . Perc,
he aqui, a las 9 empez6 a delirar y su es

tado empeoraba visiblernente de hora en

hora. Hacia las 11 los afligidos padres lla

maron a una de las monjitas. La madre del
nifiito sufri6 indescriptiblernente, mientras
el padre, en ;nedio d<e su pena, mas de una

vez tenia que reir de las ocurrencias del
chico. Este, Teia,' cantaba, decl�lInaba, re

zaha. Su cerebro parecia en aquellos mo

mentos mucho mas maduro, su criterio mas

desarroJ.lado. Solo los ojitos ya no reaccio_
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naban aJ brillo de la Juz que el padre acer

cab a a ellos, p�recia que. ya se estaban

apagando. Las manecitas estaban cubiertas

.de UI1- frio suclor, la frente ardia y e! pelo
estaba ernpapado a efectas de la transpiru
ci6n.

A medianoche, la �nfermera Ie' coloco una

inyecci6n de alcanior, 10 que hizo reaccio
nar al enferrnito . Su argentina voz resona

ba ahara por los pasadizos del Hospital:
el ultimo esfuerzo del cerebra. que parecia
trabajar febrilmente, mientras el pequeno,
corazon se agotaba par mementos. Repeti
das veces le brot6 sangre. coagulada de la
boca y de las narices . I ntructuosarnente
llarnaron por el doctor, pero , el temporal
que reinaba en' aquella noche, 'habia enreda ,

do las alarnbres del teletono .

, En estas cir

cunstancias no Ie quedaba al atribulado pa
dre otro camino que abanclonar por unos

mementos al enfermo, a fin de ir en busca
del facultativa.

AI salir el padre de la pieza, el moribun
do cantaba can toda 'In fuerza de sus pe

. quefios pulmones: "En [a patriav en la pa
'tria, nos volveremas aver",

Un cuarto de hera mas tarde valvi6 el
.

padre con el doctor: Este se dio inrnedia
tarnente cuenta de" la situacion e hizo una

I
-

seiia. Salieron am bas y en la batica ·der

Hospital el medico le revelo toda la ver

dad al padre del enierrno . iVa 110 queda
ba ninguna esperanza, el desenlace era

cuestion de, rninutos . ,AI pabre caballero Ie

broto la transpiracion de todos los xporos .

B medico Ie dio algunas gotas a' fin de

tranquilizarlo . De repente un 'angustiaso
.

grita rasg6 el silentio de la neche: "Enrl

quito se muere!" EI padre y el doctor acu

dieron presllfosas a este llamado de la ma-

. dI'e. Nuevamente las convulsiones sacudie·
ron el cuerpo del pequeno enfermo: el doc
tor se sent6 a su lado, intentando mante

ner los latidos del coraz6ri por medio ,de

inyecciones, mientras la Supefiora del Hos·

pital procuraba consolar a la madre �eses
perada,

EI nina agoriizaba y el padre ya no. sa-

3T

bia si debia terner en primer terrnino por
este a por su esposa . De repente, en ll�

. supremo esfuerzo, el enfermito trata de in

corporarse, el medico le ayuda y Ie sujeta.
Enriquito, busca COil los bracitos exten
didos las rnanos .. de su padres y exclama,
por primera y al rnismo tiernpo por ultima
vez en Sll vida: "j Padre - Madre!"; lin ul

timo suspire: el angelito habia volado al
cielo .

EI padre, en aquel instante, agarrabase
can arnbas manes el pecho, pareciale co

mo si can el ultimo soplo de vida de SIlt que.
rielo hijito quisiera ernprender tarnbien su

propia alma e! vuelo hacia 10 infinito; el
medico deposito el exanime cuerpecito so

bre las blancas almohadas, en seguida se

retire silenciosamente, mientras una furtiva

,lagrima brot6 de estos ojos acosturnbrados

aver como la rnuerte se lIeva su presa.
Eran las' 2 horas y '10 minutes de la rna

drugada ,

Las' esposos se quedaron solos con los

restos del nifiito . POI' su . mente pasaron
dulces recuerdos ; se tue para siempre este

pedazc de. Sll corazones, esta esperanza
para el porvenir, este objeto de tantas ilu
siones.

Asl pasarorr las horas y cuando la cam

pana llamo, a rnisa, se fueron a la 'capilla .

del Hospital. ,Alii! ofrecieron su sacrificio
a: Dios: "EI Sefior 10 di6, el Sefior .to quito,
como agrado al Sefior, asi se ha hecho ;
bendito sea el uornbre del Senor". Termi
nado .el Santo Sacriticio, el!lprendieroll el
camino a su casa . De paso. golpearon la

puerta del carpintero y le encargaron un

pequefio
'

ataud . A estas horas las ,calles del

pueblo estaban aun solitarias y era bU'eno

asi, para que nadie viera correl: las L1gri
mas y oyera los sollozos que partierol1 sin

c\esar de los pechos de los atribillados pa
dres,

Va llegar0l1 a la' blanca casita. En Ia

verja esperaba la criacia, y cuanda supa Ja
triste nueva exclamo: "Mii buen EnriquHo
se fue y yo no padia volverla a vel' vivito!"

.

En la puerta de la casa recibieron las ni-



"El Sefior sus angeles contaba

y nota que uno le faItaba,
a la tierra entonces bajo
y entre los nifios 10 escojio", Amen.
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iiitas a sus padres y no hay palabras pa�
ra describir tanta pena, tanto llanto, tanto

sufrir.

Carre el rumor que en aquel aciago .dia
no canto el gallo en la blanca casita de los
floridos jardines, ni se oyeron los arrullos
de las' .palomas en su techo; que el perro
andaba con la cabeza gacha y que el gatito
no salio de su rincon detras de la cocina,
ni aun cuando un atrevido ratoncillo s�
festejaba a su vista con un trozo de, sabre
so queso', Y: de las rosas no se quito el ro

cio durante todo el dia, GO eran Iagrirnas
las gotas que brillaban sobre sus petalos?

En la tarde trajeron los restos del regr
Jon y 10 pusieron en el blanco ataud . Pero
antes 10 vistieron con el albo ropaje, con

el misrno trajecito que habia llevado el dia
de su bautizo . Y ahora parecia como si to-

,

do el pueblo se hubiera dado cita junto al

Ieretro de Enriquito; todos acudieron; gra�
des y chicos, llevando flores y coronas y
todos lloraban y todos sutrian. jAy, ay, ay!
j Q.ue .pena tan grande por el angelito que
se fue!'

'

AI dia siguiente un cortejo iunebre iba
de Ia blanca' casita hacia el temple parro
quial . Todos los nifios del colegio habian
venido 'y elJos llevaron las flares y el pe
quefio ataud . Unas solemnisimas honras se

celebraron y despues el sequito siguio 3U,
marcha direccion al Cementerio. Cuando

, ,
'

pasaron frente al colegio, se apoder6 -de
nuevo el mas acerbn dolor del paterno co

'razon. G Cuant'as veees no vino EnriquitoI

con su mama a esperarlo a la salida de la
cIase y como saltaba alegre por este ca

mino? Y ahora 10 Ilevaban, inerte, 'sin vida,
por aqui, por ultima vez.

'

EI, digno .rector del colegio hab)aba jun
to a la tumba en canmovedoras palabras
sobre el llamado que en otros tiempos hi.,
ciera nuestro Divino Salvador alla en los

campos de Galilea alos pequeiiuelos: "j De- \

jad que los nifios vengan ami!", y termino
'COlT este bello versito:

"lEI coro entono una canciori, compuesta
especialmente para' esta ocasion pOI' uno

de los sacerdotes, protesor del colegio. De-
I '

cia asi:

"No llorad, mis queridos, dejadrne partir,
los angeles me llevan a las eternas man-

•

[siones,
voy a trocar por celestiales canciones,

'

los dolores, las penas, de la tierra el su

I Irir" .

Volando me voy donde rni Padre, en el

[cielo
con El sus alegrias yo podre disfrutar,
las' glorias del Paraiso me 'llama a gozar,
el Dios que quit6 de rnis ojos el velo".

El padre de Enriquito, al ver tantas

pruebas de carifio, se sintio irnpulsado a

dar las gracias a cuantos le habian acorn

pafiado en su dolor , Ya cayeron sobre el
blanco atauol' los' terrones, luego la tierra,
10 cubri!ria per complete.

,

Ahi.: al lado de
la tumba estaba la madre, palida y afie-

, brada; ahi, [as seis nifiitas que lloraban su
}

unico hermanito, sou en canto, su regal6n.
Todo 'esto 10 vi6 el 'buen caballero, via tam�
bien las montafias de flores,. prueba del ca-

,1:ifio de todo un pueblo, vio reunido todo el

colegio, alurnnos y proiesores y tanta, tan

ta gente y 'con 5U voz, ahogado por las ia'::
grimas, empez6 a hablar;

"Gracias, os doy, mis queridos alurnnos,
por haber acompafiado ,

a vuestro prolcsor
en este camino, el mas pesado que ha ido
hasta ahora en su vida. Esto es un grande
consuela para, el corazon lacerado de una

.madre, para el corazon de un padre, tan

afJigido. Gracias tambien a vosotros, bue
nos y queridos arnigos, que habeis acostado
el hijito de nuestro corazon sobre flores,
que 10 ·habeis cubierto de rosas . j Gracias,
gracias! Y ahora, perrnitidrne que desaho

gue mi alma de la pena que la embarga, y
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·que salude par ultima vez. a' nuestro hijito,
antes que se cierre para siempre esta tum

ba.
Descansa en paz en esta tierra, tu, mi

, .
\' ,

pequefio Enriquito, hijito querido 'de, nues-

tra alma. Como un angel del cielo lIegastc
a nuestro hogar, pasaste jugando alegre.,
mente COj{ tus hermanitas: riendo, cantan-

,
'

do, brindaste tu iniantil afecto a tus padres
y de tus azules ojitos sapo un . relle]o de'

gozos celestia'es hasta el Iorrdo de nuestras
almas. Y. ahora te tuiste y nos dejaste llo

lando, desconcertados junto a tu tumba ,

Volando subiste al cielo, breve fue tu
.

esta

dia e� esta tierra. Yertas -est�n tus maneci-
'i-as cruzadas sobre tu pecho. To boquita,
siempre Ileria de cantares, enmudecio para
siempre . Tu 'carifioso cerazoncito ya no

late' mas." "
'

I

Estos ojitos que con sus rniradas pene-
.

\

traron hasta 10 mas intimo de nuestro ser,
Id rnuerte los apag6. Tus piecesitos apenas .:

alcanzaron a tocar el polvo de' esta tie�)
� ,

rra. Inrnaculada del halite pecaminoso del
, mundo qued6 tu alma bella. La oracion de

. ,

la inocencia traspasa las .nubes y llega has-

ta el trono del Altisimo-, j C8mo escucho
Dios tan pronto tus infamtiles plegarias, que
repetiste tan a menudo hasta entre tus jue-'
gos: "Hazrne piadoso, buen Dios mlo, pa
ra que .sea digno de subir a tu cielu! Pure,
como saliste de las manes del Creador..

. vuelves a EI, al Padre; 'que esta en los cie
los, Aqui yaces en el ataud, vestido con el
alba vestidito del bautismo; y con ,taz.6n: .

rodeado \lIe I esplendof de la ino�encia bau
tismal vuelv·es al Dios, que t.anto ama el
candor y la pureza d'e! caraz6n, y que dijo:
"Dejad que los ninos vengan a m.i".

.

En !a ultima hora de til exls.tenciaJya
parecias habet perdido el contiicto con las
cosas de la tierra y orando y

.

cantando
himnos volaste a) cielo, que ya estaba abier
to' para ti. A�gun tiempo atr<'ts manifestas
te ,un deseo infantil de poeler tocar la ,cam�.

I
'

i

panilla al.. Santo, Santo, Santo· del Sacrtfi-"
cio de la Misa, y ahora ya te esta conce

dido de unir tu voz al canto de los angeles
alia en las alturas, celestiales. '

-' ,
.

Cuantas veces resonaha la casa de sus

, gritos de: Ale'f�ya, Aleluya, 'y ahora ya te

unes al jubilo de los bieuaventurados en la
celestial Jerusalem.

AI volver a mi casita, despues de las la
bores "del dia, corriste con .los bracecitos
abiertos para abrirrne la . p�ert'a. i Ojala
qu� tambien suceda asi, cuando toque mi

ultima 'hora l
, ,

Oh, que entonces vengas a recibirrne;
radiante de, ielicidad, a mi y a todos los

,

que rodearnos llorando esta tu turnba. Sea.
nos concedido a todos nosotros volverte a

ver en la gloria, y rnuy especialrnente a es

fos alumnos, que estan confiados a mis cui
dados .

,

A dura prueba nos ha sometido el Sefior,
L� �'uerte tan inesperada de nuestro [mica,
hijito ha herido profundamente nuestros co
razones . Pen, Tw; Dios rnio, eres el Senor

'de la vida y de la rnuerte . Y cuantas veces

el dolor y la desesperacion quieran apode-
, rarse de mi alma, haz que siernpre repita;
"t Fiat voluntas tua! '

__ Hagase tu volun

tad, Senor., Recibe benignarnente nuestro

sacrificio. Adore, Adoro, providennam
tuarn, Domine!" "

(, -'

En la tarde de aquel ella estaba en su

blanca casita el padre, mirando la cuna

vacia· ·de su pequeno regal6n, mientras alia'

lejos en el cement'erio, casi en plena pam
pa, cayeron'los ultimos rayos del soi sobre'

U1l curnuJo de Hares coronas,
I

Enriquito, ya en Jas mansiones de la

eterna gloria, ccmtemplaba en ·estos instan':

tes embelesado las bellezas del cielo y con

taba al Senor y a la Virgen Marfa de Sll,

papacito que tan bueno habia sido con el
en la tierra.

O. H.
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"d e a I
(Tornado. de "Estrella del Mar")

Hay un : aire nupcial por todos los rinco_
nes de la casa. Huele ,a raras flo res costo

sas, a perfumes exoticos, y las aran'as del

gran salol! brillan preparadas para la fies
ta. De un lado a otro los criados portan
bandejas y encargos, estuches de· relucien
te piel o cajas forradas de magnificos ra

sos . En otro departamento se ensaya la

rnusica que tiene ahora para Mescedes
una extrafia melancolla. Esta es su sen

sacion: una vaga melancolla en til espiritu,
C01110 una espina lenta y constante que na

die sate donds se ha clavado. Y ve que
aquellas vitrinas -donde se amontonan los.

regales de boda y aquellas alburas tantas
'ficas de tules y de sedas tienen como' un

designio inquietante, algo triste y misterio
so que la intranquiIiza sin saber de ciert�
por que.

Embaida en esta triste congoja, salt;!, un

in-stante a' la ventana que se abre sobre el

paHo. :
'

�iPocas horas ya!"- suspira como lle-
van do esta inquietud hacia el cielo.

'

EI cielo es azul: Un azul de tarde sere-

11a de noviernbre, COIl ese reflejo frio y opa
·co de los rernansos de altura no penetracios
bastante poria intensidad el sol. No tiene
este sol el resplanelor dorado de las radian- ,

tes tardes pasadas.. aquellas tardes de ve

rano reciente,' en. que el patio parecia un

pebetero exhalanelo los perfumes calientes
de geranios y madreselvas.

Estan ahora las fores casi mustias,
arrecidas en esta Iresca sornbra azuleada
'que parece un cristal hurnedo tefiido ele li
cor de violetas. Y el sol que corona los ale

ros �el patio es una mancha amarilla. de

oro destefiido, que va ernpalldeciendo con,
un suave resp!andor ele ocaso.

Suena detras una voz, y Mercedes se

vuelve vivamente: sorprenelida en Sll propia
soledad.

I

I
,

1
i
I.

---,jAh! GEres tu, Maria Teresa? 'jVa
liente susto me has dado!

Maria Teresa. - lTe rnolesto quizas?
Me dijo Ana Cruces, que estabas aqui ,

Queria dade mi ,ultimo abrazo de soltera ,

Pero si te rnolesto me voy.
.

,Mercedes. - GMolestarme tu? [Nunca!
"Maria Teresa. - [Como te has asusta-.

do!
Mercedes. - No hagas caso . G'Que mu

jer tiene sus nervios en caja el dia de SD

boda?
'

Maria Teresa. - Asi como suena: el dia

de tu boda .

' Una vida que acaba en cada
,

'uno de vosotros para: empepr juntos otra

vida .mejor .

Mercedes. - 0 que la creernos mejor ,

GQ.uien sabe? A todos les tengo oido que
el matrimonio es el 'mar donde al tirarse a

el no sirve de nada saber nadar de ante

mano . Hay que aprender a nadar en el, y
10 que es peor: por SI misrnos, sin maestros

y .sin lecciones .

'

,

Maria Teresa. - i Ah l.: pero es un mar

delicioso . Con corazon y cabeza se apren
de pronto a. flotar en el,

Mercedes. - Pues eso es precisamente
10 mas dificil: que como es' un mar de aguas
templadas' se corte el peligro de olvidar en

10 agradable de ellss los movimie�\tos ne-

cesarios para nadar .

'

Maria Teresa. ;_ Lo dices de un modo
. '.' c: Tienes miedo a tu boda?

'Mercedes. - A ti no. te 10 debo ocultar.

Tengo miedo, si ,

. Maria Teresa. - GNo quieres a Victor?
Mercedes. - Quererle, sf, De mi cari

no respondo yo, G Pero y el? G,Quien me

, responde a 1111 del suyo?
Maria Teresa. - Mujer, que cosas tie

nes , G Quien va a' responder? Pues H de

si," como tu respondes ,de ti.

Mercedes. - Pues ahi esta el problema.
Me responde de si, Gpero hasta que gra
do? G Tiene igual responsabilidad su atec-
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to que el mio? iMe quiere el en la misma
medida que yo Ie quiero? iPiensa como yo,
tiene como yo y esta dispuesto a afrontar
la Vida can igual corazon? Ese es el enig
ma.

Matta Teresa. - iY ahora: piensfs en,
eso? Ya debias conocerle.

Mercedes. - Querer rnuchas 'veces no es

conocer. Y casi siernpre querer es casi de

sear no conocer. Pero a veces tambien en

estos mementos decisivos se qui ere tam

bien conocer, y he aqui 10 triste: que ell co

nacimiento se obtiene, por 10 general, a

expensas del carifio . Me' deoias corazon

y cabeza Pues 10 ideal seria que el cor-a

zon y la,' cabeza hlvieran una sola voz pa
ra decir al mismo tiempo: "j quiero I"

,

Maria Teresa. - Parece que respiras por
una contrariedad. iTanto te bas disgusts
do 10 de Victor esta manana? Eso no tiene

irnportancia .

Me�cedes. - GLo de esta manana? GA
que te refieres? Porque no te comprendo.,

Maria Teresa. - Eso que dicen de la
confesion . A 10 rnejor son habladurias de

la gente ,

,Mercedes. - (Sobresaltada) .. GPera que
,

dicen? Explicate.
,

J\'1.aria Teresa. � Si es una tonteria, mu

jer . Adernas, yo crei que 10 sabras tu . Y

era el decirnos todas al saber que Victor
no se habia querido confesar esta manana.

_j Pobre Mercedes, con 10 devota que ella es

va a tener un disgusto! ... Pero disgusto,
c:por que? Los hombres tienen sus ideas y
todas esas cosas son ajenas al carifio del
matrimonio.

Mercedes. - G'Que son, ajenas a la Ieli
cidad? jAy, amiga mfa; cuanto te agradez- _

co la confidencia! Ya veras, ya veras co-

1110 Ie va a ser tlificil a Mercedes sacar a

flote su felicidad ...

'" '" :f. _

Solos' los prornetidos . Y un aire de con

trariedad en los sernblantes que a cluras

penas S'2 puede reprimir con estudiados es

fuerzos.
Victor. - iQue me quieres para [lamar

me con tanta urgencia?

35

Mercedes. - Tener contigo una explica
cion previa. La necesitamos antes de dar
el paso definitivo. Es precise que en este

instante solemne desnudernos nuestra pro.
pia alma como indispensable garantia de

lealtad futura. i POI' que no te has confe-:
sado esta manana?

'

Victor. - i Y tu me 10 'preguntas, Mer
cedes? Porque a la sinceridad de mis ideas

repugnarr las comedias y las ficciones. Yo
no creo en esas cosas.

Mercedes. - i Y vas a creer entonces en

el matrimonio? Esa cerernonia sera para ti

igualmente otra comedia .mas.
Victor. '- IMira, mujer, no tanto. Es 'Ia

legalizacion social a tu gusto de una Ieli
cidad y, un amor .

Mercedes. - Un a 111 or, y Gante quien me

10 fias?
'

Victor. '_ Ante mi mis,l11o,' que se que te

quiero. 'GNo te basta mi palabra?
Mercedes. - Palabra de hombre sola

mente Y si quieres mas, hasta paJabra de

caballero. 'Pera, clime, Victor, si la moral
humans y caballerosa la variais los hom- I

bres con vuestras leyes y los conceptos le

gales varian como estarnos viendo, he 'de
temer bastante de una cabaHerosidad tan

insustancial .

Victor. - Me oiendes, Mercedes.
Mercedes. _ �aciocini_o, nada mas, Vic

tor.

Victor. _,_ G Que no flas de 111f?
Mercedes. - Una caballerosidad que he

ne pOI' fundamento solo un concepto social

y no se nutre esencialments de una propia
virtud .

Victor. � Bastante tiene con. la virtud

hurnana, can el decoro racional, sin tener

que buscar otras virtudes.

Mercedes. - Para no temer de ti solo

quiza ; pero para no terrier de .la vida es

muy poco. eso.

Victar.�i.Sabes que no te entiendo?
, Mercedes. _ Pues es mtty sencillo. La
vida es superior a nosotros, mismos. Y en

la vida hay cansancios, laxitudes, hastios,
desmayos del esplritu que aviva pOI' su Ii·
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mitacion el anhelo de algo que parezca me

jor , Cuando esto ocurra, que esta en 10' po
sible, iquien defendera los derechos derni
arnor y I!Ii seguridad, el concepto social?
. . Victor. - Si 'no bastara mi am or, la ra
zorr y �se concerto social,

Mercedes •
.:_ i,Pero cu,H es hJ propio con

cepto social? Que legitimamente puede un

hombre ryegar Iii vida sobrenatural y la

.verdad de la moral cristiana . Con arreglo
a estes principios, negais el fondo de, esa

moral, porque para vosotros es un artifi

cio, una formula, un convencionalisrno, una
comedia exterior,' en una' palabra . Para

vosotros, hombres racionales que os debeis
a la verdad sincera, como ahora me' dices,
hay otra moral superior: la de vuestras ra

zones, que ha inventado el divorcio como

el verdadero concepto social de las uniones

equivocadas . i Que .concepto social podia
salvaguardiarme en caso de decepcion tu

ya?
Victor. - iPero piensas en el divorcio?

Es una locura.
.

Mercedes. ---' i Una locura y ya n0S esta-
mos divorciando? Estamos profundamente
separados en ideas; 10 que. yo creo, tu 10

niegas; en 10 que yo flo, ttl pones la ca

racteristica de una ficcion . Nos casaremos.

AI principio puede que la novedad y- la ju
ventud pong an flores en los vinculos con

traidos. Pero el tiernjo, las miserias de la
'

vida. la realidad. con su diversas contrarie
dades iran deshojando esas flores prime
ras. Es la ley de toda ilusi6n hurnana . Y
cuando Ilegue eso tu no creeras en la eter

nidad del vinculo. De, no creer en su et;�
cacja perenne a romperlo no nay mas qu;
un paso, Y sl te cansas de mi ya vendra
ese concepto social que .vosotros habeis
creado a decirte que es licito y hurnano

dejar a la esposa cuando se ha dejado de

quererla, y que es periectamente honrado,
porque la vida es Ia vida - que esto es 10

que decis -, tomar otra para no ser inte
lices y malograr el corazon, y todo eso que
una literatura cursi 'y sentimental ha inven
tado en favor de las tragilidades y las rnu-

danzas. Como ves, es un negocio en e) que '

a mi me tocaria siernpre perder y a. ti ga ..

rial'. 'Un negocio malo. Y" como negocio
malo hay que terminarlo .

Victor. - G'HabJas en tu juicio?
Mercedes. - En mi entero juicio. Esto

.

se acabo , Estamos a tiempo de enrnendar
una equivaclon.

Victor; - Mas, iY el escandalo? iNa
.reparas en el escandalo? G�Una ruptura
unas horas antes de la bod a ?

Mercedes. � Ese escaridalo ya 10 has
dado tu haciendorne vel' en publico que no

crees en la virtud propia de mi matrimonio.

Pues, searne a mi permitido no creer en

publico en la seguridad de 10 que tu COI1-

ceptuas el tuyo ,

Victor. - Yo 10 conceptuo por amor .

Con eso me basta.
,

Mercedes. - Y a mi no me basta un
amor amor. Yo quiero un 'amor sacramento

que pueda poner freno al rnismo amor cuan

do se descarria. Un arnor que no se pueda
.

romper en la vida: y que cuando en la vida'
no se pueda Ilamar .arnor pueda Ilarnarse
virtud y sacrificio.. Un amor que cuando

tenga que acudir a sus deberes no piense
que puede desplazarlos, sino que no tiene

mas remedio que acunarse en su nido y
hacerlo por eso mas blando y mas suave

'Esto no sera tan bonito ni tan alegre como

ese' amor con derechos que habeis creado,
pero es mas noble y mas digno, porque
tiene mas deberes que satisfacciones. Si tu'

no crees en 10 eterno, poco puedo yo creer I

en 10 mudahle .

Victor. - Poco me' quieres entonces.

�ercedes. - Mira, acasn tengas razon,
Hace un memento le decia a" Maria Teresa

que simplernente querer es' casi siempre no
conocer. Ahora te afiado a ti que conocien
dote ya casi siento haberte querido , ..

,

Victo�. - Por una pamplina de curas y
frailes ,

Mercedes. - Para ti es una pamplina y
para rni es una tragedia de almas. ci.Que
mayor, trageclia que la de dos alrnas que
han de poner un silentio en su intirnidad .
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Creer y no creer , Esperar y cerrar los ojos
a la esperanza . Creer que el amor es san

J;o"Y atirrnar que el amor eS una reaccion fi

siol6gica. Con estos antagonismos, ique
unidad de 'ideal podra florecer m4s tarde

.

en los corazones? iNo 10 comprendes ill?

Desengafiate: estarnos ya divorciados.
Busca .para tu coinplemento otra mujer co

mo tu, otra mujer que cuando se canse de

ti te pueda abandonar, como tii me abando,
narfas 'a mi cuando no me pudieras que
ref.

Habia sido la escena demasiado inten

sa para que Mercedes no se sintiera rendi_ \

da y preocupada" Le dolia el corazon,
aunque considerara que la operacion cruen

ta de arrancarse el arnor era a la manera

con- que se extirpa un tumor que compro
metiera la salud entera ..

Abrio la ventana y rniro un memento Jas

prirneras estrellas , Tcdo parecia decirle
.

que era verdad el ansi a de firmeza y de in�'
mortalidad . Y que coil estas alas podia:
esperar el ideal del arnor.

.

Y entonces se dirigio tranquila a SIU: ma-

dre:
.

-Mama, felfcitarne. Acabo de terminar

definitivarnente con Victor ...

Antonio Reyes Huertas.

J
'
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N,oticias Religiosas
ROMA. � La Asociacion Nacional de la

Madre y dECI Nino y el Institute Nacio,
nal del Cinema educacional estan ha

ciendo circular cuestionarios entre las

mad res de Italia con ef objeto de irn

ponerse de 10 que ellas sepan sobre la
clase de peliculas qUe estan viendo

sus hijos y los posibJes efectos que les

producen. Los cuestionarios piden una

informacion tan 'detallaela y en una

forma tan directa que sera posible lle

gar a' conclusiones 'bien elefinidas co

mo resultado de Ia campafia,

MAiNAOUA.-La Hermana Marfa Ho'sem

bein, de la Congregacion de las Hi-

'jas ele Caridad de Leon, ha celebrado
el centesimo aniversario de su naci
miento,' Ha pertenecido a la Congre
gacion 80 afios, .setenta y cuatro de

los cuales en America'. La Herrnana \

Maria n�cio en Lyon, Francia, pero ha

pasado la mayor parte de su Iarga vi,
,

da en Nicaragua. EI elia de su cente

nario recibio un rnensaje de paternal
Ielicitacion , y una especial Bendicion

Apostolica de .parte de 'Su Santi dad
el Papa Pio XI.

EUNSAN; (Korea). - El P. Hugo Craig.
sacerdote mariista cuya sede es Mlin

neapolis,
.

Minnesota, esta ahora a car-
,

.

go de un .extenso .distrito de mas de
cien millas cuadradas de la preiectu
ra de Peng Van, al noroeste de Ko
rea. Muchos' de sus cristianos viven
'en lejanos villorrios, y se yen obli

gaelos a recorrer larg�s distancias a

pie para asistir a' los servicios de la

, iglesia de esta ciudad .

Ultimamente, un cristiano bautizado
hace un afio anduvo 76 millas para
estar presente en la Adoracion de las
Cuarenta Horas , Este hombre es tan

pobre que el y su padre, convertido
tambien hace un afio, se ven obliga-

dos a usar el rnismo rosario; un rosa

rio hecho por €1 mismo de madera, y
mediante un trabajo artistico y pa-,
ciente de varias semanas: obra de

arnor, humilde si se qui ere, pero ejern
plarizadora s digna de admiracion y
aplauso, por tratarse de un hombre

que tiene que trabajar constanternen

te para prolongar su pobre vida.

LONDRES. - EI segundo carillon en una
.

iglesia catolica en Inglaterra - el
'otro esta en una iglesia jesuita en Lo

we House, Sta. Elena - fue consa

grado pOI' el Excmo. Thomas Wi

lliams, Arzobispo de Birmingham" en

la iglesia de Nuestra Sefiora del Rosa
rio en Saltley. Tiene veintitres cam

panas que tocan dos octavas cornple
tas. La mas grande pesa una tonela

da, y el carillon en conjunto.: inclusos

"los soportes, -doce toneladas. Las earn

panas tocaran el Angelus manana y:
tarde, y antes 'de cada hora el himno
de Lourdes, Ave.

LYON (Francia). - Su 'Eminencia el Car
denal Marin, Arzobispo de Lyon, ha

entregado al servicio la nueva capilla
de San Ireneo, que sera usada por los
catolicos de Rito Eslavo . La capilla
lleva el nombre de un antiguo obispo
de Lyon. La construccion de esta ca

pilla, que se ha hecho necesaria por
el gran mirnero de rusos establecidos
en Lyon despues de la revolucion bol

chevista, solo ha sido posible median

te la I cooperacion de Mons. d'Herbig
ny, . presidente de Ia Cornision Ponti
fical para Rusia,

RQMA, (Basutolandia, Sud Africa). � Los
funerales de' la Reina de Basutolandia,
Veronica M'abereng, esposa del Jefe
Supremo, N'. Griffith' Lerotholi, fue
ron celebrados con asistencia de un
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gran nurnero de natives y europeos:
cat6licos, protestantes y paganos. La
Reina Veronica habia sido bautizada

catolica hacla veinte afios, junto con

su marido, y fue siernpre una cat61ica

modele, que comulgaba todos los do

mingos, y con irecuencia ell los elias
de la semana. Durante su agonia, el

Rey Griffith permaneci6 de rodillas al

lado del lecho recitando las oraciones

de los moribundos en idiorna Sesuto .

Mons. Martin '0. M. Y., presidio la
ceremonia funebre.

VIENA. - Gran sensacion ha causado la

publicacion de las resoluciones toma
das por los Obispos de Austria en su

reciente conferencia de Salzburgo. En
esta proclarna el Episcopado austria
co levanta su voz para "Iormular exi

gencias extremadamente urgentes y en

faticas peticiones", a los que tienen la

responsabilidad de la vida publica y
econornica, de que tomen rnedidas pa
ra la supresion de los intereses y pre
cios usurarios que se han extendiclo por
todas partes. Mienhas la tasa del in

teres fi jada por el Banco Nacional

"

Austriaco es 6 por ciento, las' transac.
ciones generales del comercio Sf;' ha

�en al lOy, 12 por ciento, y los pres
tamos a un interes que varia del 15 al

20. En nn pecos casos se encuentran
los caracteres de la usuca . Los Obis

pos sefialan las terribles consecuencias
de tal estado de cosas, que se siente 'en
todas 'las ramas de la vida econornica.

PRAGA. - La Orden de San Basilio de la

Iglesia Uniata - Griego :- Catolica, que
desarrolla sus actividades en la. Ru
tenia, sub-carpatica, parte oriental de
la Checoeslovaquia, acaba de publicar
en el diario catolico rutenio "Blago-

, vestnik", estadisticas ,que dicen reIa

cion con sus trabajos apostolicos y
misioneros, esta Orden, con la coopera
cionde los Redentoristas, ha puesto
punto final a la agitacion ruso-ortodo-

ll9

xa, que venia realizandose en ese te

rritorio , En el periodo comprendido
entre principios de 1924 y octubre de

1932, los Pl". Basilios han dado cien

to once misiones, con 1758 sermones,
124,416 cornurriones, y ciento treinta

y dos retiros. EI nurnero mas alto Iue
alcanzado en 1929, con treinta y tres

rnisiones, 37? sermones, 17,740 co

muniones y diecisiete retiros.

, ,

HAMBUROO. .; EI Dr. Wilhem' Cuno, ex-

Canciller de Alemania, que murio re

pentinarnente de un ataque al corazon,
era' uno de los seis Cancilleres catolt
cos que han estado � la cabeza del 000-
bierno aleman durante el regimen re-

.publicano ; Aunque era' cat6lico, Curio
no pertenecia al partido catolico del
Centro De heche el no pertenecia a

la politica activa cuando fue llarnado
a la Cancilleria. Fue en un periodo en

extreme critico de la historia de Ale
mania' wando el Dr. Cuno asurnio las

responsabilidades de su cargo.
La Alernania habia lIegado al lirni

te de su capacidad para pagar repara
ciones, el marco se depreciaba ince
santernente: Francia y Belgica .habian

ocupado el Ruhr, y una crisis interna
habia derribado el Ministerio Wirth.

'Uno de los mas grandes servicios

prestados a' su pais por el Dr. CUllO'
Iue la reorganizacion post-guerra, ell el

heche, la' reconstruccion de la Cornpa-
. fiia de Navegacion Hamburgo-Arneri-.
'ca. Habla llegado a la Gerencia de la

Cornpafiia en 1918. EI Dr. Cuno habia
nacido en Suhl, Turingia, el 2 de ju-,
lio de 1876,

FUKUOKA (japon). - Las Herrnanas del
Nino Jesus de Chaufailles han tundado
una escuela cornercial para nifias en

conexion con la escuela superior de
Kumatoto. Las Hermanas de San Moro

pronto abriran otra escuela similar en

Fukuoka, que abraza tres departamen
tos civiles y que tiene cuatro millones
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de habitantes, no habia tenido hasta
ahora establecimientos semejantes, ni

'

particulates rii oticiales ,

.LONDRES. - EI revererrdisirno Goodier,
de la Cornpafiia de jesus, Arzobispo
titular de Hlerapolis, advirti6 en una

reuni6n de 1<1' Sociedad de San Vicen-
te de Paul que habia que prepararse

'
"

para la posibilidad de que el Gobierne
, ,

fuera incapaz de suministrar a la So-
ciedad la subvencion . acostumbrada .

(Esta informacion nos ansefia que en

Inglaterra, pais protestante, �J' Gobler

no subvenciona a las sociedades catoli
cas de beneiicencia) .

La Bendiciori-Papal ha sidorecibida

per Sir John Stuart KRill y pOI' Lady
Knill con ocasi6n de .sus bodas de oro.

Sir John fue el segundo Lord Mayor
cat6lico (Alcalde)· de Londres desde

la Relorrna, habiendo servido el cargo
en 1909�191O. Su padre, Sir Stuart

. Knill, fue el primero,' en 1893.
Sir ,Jorn ¥ Lady Knill Iueron casa

dos por. el Carderial Newman, en el

Oratorio de Birmingham, y fue el pri
mer matrimonio celebrado alrf . Sir

[ohn tiene 76 aiios.

_NEW YORK. - La I oficina central de la

Socieclad del Santo Nombre ha distri

buido 375,000 ejernplares de la famosa
obra .del Cardenal Gibbons "La fe de

nuestros. padres" .. Un buen numero de
'ellos han sido obsequiados.

EI "Apollonian", peri6dico quincerial
de las Ligas Federates de Santa Apo
Ionia, en, UB editorial .de una edicion

reciente, bosqueja el desarrollo de Las
Iigas de dentistas a 'traves de todos los
Estados Unidos, y los prospectos pa-

.

ra el desarrollo de otras Iigas en ciu

Clades en que tales organizaciones to-

clavia no se han formado.·
.

,

,EI editorial aprovecha la ocasion pa":
ra Ielicitar a la Liga de Boston, que es-'

ta celebrando su decimo tercio aniver

sario, y declara que "los dentis'tas ca

t6licos de Nueva York, Cfiicago, Nue.

va Orleans, Buffalo, WaShington, De

troit, Springfield y jamestown, se han

orgariizado ya 'en federacion. "Con una

'Iiga federada en Toronto, agrega el

periodico, Muestra organizaci6n ha sa

lido mas alla de las fronteras de, los
Estados Unidos, y tambien estamos re

cibiendo comunicaciones de Europa,
Asia y Africa" .

PARIS. - Su Eminencia el Cardenal Ver-

.
dier ha heche urr viaje especial de Pa
ris al castillo de Santa Juana de Arco
en Beaulieu-Ies-Fontaines, cerca de
Cornpiegne, para dedicar, en una cal?i
Ila consagrada a la Santa, magnificos
.relicarios que contienen los trofeos en

viados por los heroes de la guerra mun

diai 0 de sus Iarnilias en homenaje a la
Santa martir de Rouen .

Encabezan la lista de estos recuerdos
la Cruz de la Legi,on de Honor ,del Ma
riscal Foch, la Cruz del General Wey
gand, y 1.1 espada del General Pa� .

.

EI exito del emprestito lanzado por
el Cardenal Arzobispo de Paris para la

construccion de nuevas, iglesias ha si-
I ' ,

do completo. Los veinte mil�o�s de
Iraacos pedidos Iueron suscritos el pri
mer dia, y con exceso.

Al dar las gracias, el Cardenal ex

pres6 su gratitud al pueblo de su dio- ,

cesis, porque 10 habia capacitado pa-
,

ra dar trabajo a los desocupados.
El domingo 19 de abril, el Cardenal

, \ '

bendijo las prirneras piedras de dos
nuevas iglesias, San Jose en Clamart

y Nuestra Sefiora de la Paz en Sures-
nes.

Una rara e impresionante cererrronia
I

.

tuvo lugar en Tours cuando 233 em

pleados 'de! terrocarril Paris> Orleans
se .reunieson para asistir a la primera
misa de uno de sus antiguos compafie
ros 'y asociados, Marcelo Salmon, que
habia abandonado su ernpleo en 1924
para entrar al Seminario. EI senor Sal
mon ha sido nombrado vicario de la

parroquia en qu.e h4bia vivldo cuando
era obrero. <.
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