
\ d,

�IIIII11I1I1HIH1IIJ1I1IJ1IUJUHlllllllllllUlIIlIllllllflmllllllllllll"IIIlIIIllIlIlIlIHIIIIIlIlfIIlJIIIIIIIIIIIIIIIII�
Ii

'

'

=
. ==

,
. ---

i EiTUDIO I
- -
- -
.--- ..........
- -
- -

_ REVISTA MENSU�L '=
- -
- -
- -
- -
- -
...

ANO I I!' Agosto de 1933 If N.� 11
.

=1 - ='

= '
. �;:::::;;,\ =

= $....�;�
,/' \\ ---

= Est'e Revista publica las Conferencias rnen'sual:!!ii�' ,,- \\ =
.......... 'r � ("1 ;f,,\, ........

_
- del Centro de Estudios Religioso�\ --:;i

' I,: ,"\ \� =:
......... -\,\'''';r ,_ .....

\ .........
•• _

�. I

'

'��'i;I:';;o ,?,"h :\_, \\ =,J,�., '�>'.. ' ,",:'1 ��I' ':': \ ____

== v �'�',\�.l� �:'J. �� u1 '" ==
= \ <�/: .. ,::. ',. :"?-. \Y •.- \=
_

�
I N 0 ICE \\XJ:�::_j�.)\�\\�\"%U�'�.fRt@'_ \\'/r\ \;.i �

� �\�- '�
=== . \\C�,�,;<Ie= �\

.

=
_= l�'�I� = -,<

- - ''"
== G D 1 '_;
= EL MILA RO, POl' ,Juan E. Concha S. , , . . , =
-' -

E::'5 CRISTIANISMO Y SOCtALISMO, por D: Eliseo �is- -

- -

== ternas P. ," '., , .. "" .. , 22 '

.

- -
- -

, BIRTH-CONTROL 0 LA LIMITACIQN DE LA- NA-
= TALIDAD, por D. Alejandro Huneeus Cox, Pres- ,=
= �

= bitero. .. ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28 =
- -
- -

== EL PADRE LABURU IlABLA A MEDICOS Y FAR- =:. �

.: I
' MACEUTICOS . .. .., ... ... ... ... 33

=
..

'

== 31 ASAMBLEA DE CATO�ICOS ALEMANES 36 "
.-

= .- ..... i

== ;, SERA LA SANTISIMA VIRGEN?.. '.. ... ... 37 _
if

a: ,��
- -
- -
- -
- -
---- 1/= I

- _'
- -
- -
...._.. . ........
.......... .. ............
- ._

= ==
- -
- -

= ==
= ='t
= =
- -
- -
- -
- -
- -
- -
....,.. ==
- -
- -
- -

:::::: Suscripcion anual $ 18.-. Numero suelto $ 1.60 =
= '

.

- -
- -
- -

IifllfUlIlUflUlIlIUllIIUlIllUllUlIJlIIIUnUUlIIlllUllIIlIIWUllHIIIUUlIlIlIIlIIlIIlIIlIlIllJllII1I11111111111111
'



�.
,

.•••••.••••••••••••••••• � •••••••• et •••••••••••••••••••••••••••••••••• '," tB

Publicaci.ones del EDITORIAL' ESTUDIOS '

EI Alma detodo Apostolado
por D. J. B. CH AUT A R D ,

Abad de Siete Fuentes de la Orden Cisterclense.
-

Libro indispensable para todos los que quieren
cooperar con eficiencia

.

a la Action Cat6lica.

PRECIO: { en Sant!�g� . . . . . $ 4.00
. en Provmclas . . . . $ 4.40

;
•

El Fin de los Tjempos
IlrediccioQe! acerca del . fin del .mundo,
ATRIBUIDAS A SAN MALAQUIAS

PRECIO: { en Sant!ag� $ 1.60
en Provlnctas . . . . $ 1.80

Se nsac i 0 nal es Reve laci 0 n es
Los Escritos postumos de la Sierva de Dios, Madre Maria Rafols

PRECIO: J en Sant!ag� . . . .. $ 1.00
1 en Provlnclas , . .. $ 1.10

,

Pidalo a su Iibrere 0 directamente a-

I ,EDITORIAL ESTUDIOS f
Ahumada 360' - SANTIAGO - Casilla 2081 tII•••••••• 0++' 0 �

., _! '�,



Afi)o

Eb
La segunda conferencia publica del Cen

tro de Estudios Religiosos estuvo a: cargo
del recordado .sociologo -x politico cristia
no don Juan Enrique Concha S:,. y S1:1 te
'rna fue abordar el estudio de; "el mila-

gro", dif'icil e interesante/materia, en la

.eual el ilustre y nunca olvidado amigo "ob
:iuvo un exito por demas halagador.
Al publicar esta revista el trabajo del

.sefior Concha, quiere rendirle un postrer
homenaje de admiracion y gratitud a uno

.de los fundadores del C. E. R., que con
.8U clara inteligencia y su alma de apostol, .

.ilurnino-Ia senda que hoy reeorre segura y
victoriosa nuestra institucion,

'

EI senor Concha fue hombre de coraz6n
. ,

.sensible y comprensivo y ,adalid ejemplar
de Ia idea cristiana. Sus aetividades no

.tuvieron limitec sabio y culto Iegisiador

.social: domino Ia catedra universitaria y
,

-triunf& en la tribuna publica'; manejo la

:pluma con donaire y valentia y su -tiempe
'TID 10 escatimo en consolar al affigido .v

ayudar al menesteroso.
Su efijie preside nuestras Iabores y Slll

espiritu esta entre riosotros.

I

EL .MILAGRO

Os parecera extrafio' sea tratada per un

Iaico la cuestion. del milagro : yo 'Ie> CQm

I>rendo� .porque nos hemos acostumbrado

,! a que los, laicos no hablen ni escriban en
materia de orden espiritual, sino para
eombatir y raras veees para defender ideas

religiosas, y el milagro es acaso una de
las mas combatidas, y contra la cual .se
ha usado el arrna mas' formidable, porque
es la mas temida de los hombres, e1 ridicu-

, (

10 y 1a burla.
Hablar 'del milagro' es ponerse elJ. sam

benito de ignorante, de necio, de espiritu
debil : 81 milagro esta bien para las. masas,
para los nifios, para las mujeres, para los
beatos y beatas; \peru no para: la gente
ilustrada, culta, ni muchisimo menos para
los hombres de ciencia.; los negadores del

milagro, cuando son benevolentes miran
ICQn compasion y Iastima a las infelices 'y
cortas mentalidades que creen en el.
Han ejercitado tanta influencia en 1a

mentalidad de los pueblos latinos .Voltaire,
Renan, Zola, Anatole France, que entin-

-.

taron su pluma en la mas espesa tinta de
burla e ironia para ridiculizar el milagro
y a sus creyentes, que casi parece I tomar

.
plaza de ingenue y de iletrado al entrar a
tratar dell milagro, porque un espiritu
cierrtifico, no puede creer en semejante

. tonterla.

Y 10 curiosrr as que hay hombres de
ciencia, creyentes en Dies y catolicos, que
dieen con Ia mayor sangre fria, y yo se

los he oido : "Yo creo en todo, pero en los

milagros, TI0!"
.

Es que 10 que pasa, es qUE) unos temen
el milagro porque reconocido este hay que
inclinar la eerviz, dejar el microscopio y
el bisturi por algunos mementos y mirar

hacia arriba, de rodiflas, para contemplar
y reverenciar a Aquel que todo 10 puede,

, .

incluso 10 imposible para la ciencia ; es
\
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que 1:0 que pasa es que los espiritus IU3r

tes no son tan fuertes, como se creen y

temen al ridiculo, a Ia burla, al apodo de

anti-cientificos, por parte de sus colegas
de Academias, Facultades 0' Gremios y

perder asi parte de su prestigio profesio
nal 0 academico.

Cuando e1 Bautista estaba encarcelado

por haber anaternatizado los amores ne

fandos de Herodes, danzaba con elegancia
juvenil y apasionadora la hermosa hija de

Herodiades, Salome, en el salon del festin
macabro. En estos mementos y 'antes de
la horrible tragedia que todos conoceis, e1

Precursor, el ultimo de los profetas, aquel
que vestido doe pieles y que se alimentaba
en el desierto de langostas, que predicaba
181 penitencia y 'bautizaba eri el Jordan,
mand6 algunos de sus discipulos que' fue
ran hasta Jesus y Ie preguntaran si El
era el Mesias anunciado, el que habia de
salvar al mundo o si otro habria de ve

nir.

Uegados estos a Jesus y luego que le
hubieron hecho 181 pregunta, recibieron de'
boca del" que era el Verbo de Dios, la ver

'dad absoluta, la siguiente respuesta : "Id·

y contad a Juan 10 que habeis oido y vis
to. Los ciegos yen, los cojos andan, los le

prosos quedan limpios, los sordos oyen, los
muertos resucitan, se anuncia el Evange
lio a ilos pobres : y bienaventurado aquel
que no tomare de mi ocasion de escan
dalo" ,

Jesucristo no responde a los legados del
Bautista de un modo directo diciendoles :

"Si, decid a Juan que yo soy el Mestas y

que no vendra otro en pos de mi", 10 que
habria podido decir asi sin duda alguna
como 10 dijo mas tarde en las horas de
su proceso. Pero en esas circunstancias

quiso Jesus probar 'con sus propias pala
bras que el milagro' era 1a prueba pOor @

escogida para convenver al mundo que El
era Dios, porque, solo El podia derogar 0

suspender las leyes de 1a naturaleza.

Ya v�is que el milagro' no es una 'cues

tion doe necios, de infelices, de espiritus
debiles: es �a demostracion de 1a Omnipo-

ESTUDIOS;;
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tencia; es el reconocimiento de la divini--
dad ante el hecho sobrenatural que solo..

esa divinidad Y: esa Omnipotencia es ca-·

paz de producir,
Es, pues, digno de estudiarse el mila

gro en sus diversos aspectos; pero antes:
de entrar de Ileno en su analisis, es pre
'ciso dejar clara y netamente establecido

que no todos ni aun la mayor. parte de'
los hechos que sorprenden nuestra inteli
gencia, nuestra imaginacion, nuestros 8en-·

timientos y que se dicen milagros, pueden
ser tenidos por tales. POl' el contrario ; uno

de los peores enemigos del milagro verda-.

dero, es el milagro false, nacido 0 de un

fanatismo inconsciente 0 de una irrespon-
sable ignorancia 0 de una supercheria
culpable.

Si todo es milagro, nada 6>S milagro.
El milagro verdadero, como hecho, es-·

ta y debe estar sometido a la critica mas,

severa; como consecuencia de una causa ..

superior que 10 produce debe ser analizado
cientificamente hasta donde la ciencia al-,
canza 0 puede alcanzar, filosofica y meta
f'isicamente desde que cesa el radio de ac

cion e Investigacion de Ia cieneia positi-»
va . Cuando la causa del hecho milagroso
no s,e 10 explica esta ultima.. no POl' eso

deja de existir e� hecho extraordinario,.
superior a las fuerzas naturales, e inv€sti-·

gar la causa que 10 produce no es ir con-r

tra 131 ciencia positi�a, sino avanzar Icon.

181 razon, 'con el raciocinio y el juicio, at
conocimiento de 181 causa del heeho- mila-.

groso.

Y esto me neva a una cuestion que se"

plantea con frecuencia : l Puede un hom
bye de ciencia, que carece de fe religiosa.,
<Creer en e1 milagro ? En' otros terminos ;
[,El milagro, es cuestion de fe 0 de 1'a-·

zon?
El rilHagro es Iconforme a la razon, por-.

. que esta, usand0 de todos losl :rnedios cien
Mfiicos existentes y discurriend(j), desapa
sionadamente sobre I� natul'a1eza, f@l'rna,..
nlQdo y drcunstancias, del milagro, pue

de, llegar' ,con certeza a reconocer el he--
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cho extraordinario, que no tiene, ni nue
de tener, como 10 veremos, explicacion na
tural alguna.
Perrnitidme profundizar un poco mas

esta materia que es grave y acaso la ini

cia] para 10's incredulos de buena fe, y pa
.ra aquellos que no creyendo en 10 '80br8-

natural no. se cierran en absolute a ello,
y que talvez, en el fondo de sus espiritus,
hay si no un deseo de creer, por 10 menos

se encuentran en un estado mental de

neutralidad, plasmatico, para oir y apre
ciar razones, en -uno de esos estados en

que se quiere ver y explicarse e1 porque,
el como. de los hechos 'maravillosos, que
hasta ahora ellos no. han podido explicar
'se, pero que no rechazan a priori, volunta
ria, terca y porfiadamente toda otra ex

plicacion sohrenatural. .

E1 miIagro, anticipando ideas, tiene una

finalidad sobrenatural. Para aquel que no.

quiere, por ningun motivo ni razon, abrir
.

las puertas de su inteligencia para que

por ella penetre un rayo de Iuz y que ni

siquiera acepta una vislumbre que pueda
llevarlo a .10 sobrenatural, es inutil dar

pruebas y razones del milagro,
�

Este es el caso de aquellos judios que
no. aceptaban los milagros de Jesus y de

quienes El dijo: "Aiin si vieran resucitar
un muerto, no. creeran"; este es el caso
de' muchos racionalistas y materialistas
obsecados y de filosofos o pensadores co

mo. el autor de "La Vida de Jesus", Renan,
o el novelista de: "Lourdes", Zola.
Pero hay innumerables hombres de

ciencia, por quienes 811 milagro- puede ser

conocido con las, luces de su propia inte

ligencia, sin el concurso previa y actual
de la fe.

Repetire, una vez mas, que hablo. del

milagro verdadero. EI hecho. extraordina
rio, superior a las fuerzas y leyes de la
naturaleza, es en si mismo y para nues

tros sentidos ,e inteligenda, antes que to

do.; un hecho r�al, que los oj6� pueden ver,
.

14s 'ma,nos tocar, y la inteligenda anali
zar hasta convence�s.e que tal hechb ha
existido 0 existe, tomando para llegar a

este conocimi-ento., todas las medidas ra-
•

3

cionales 0. cientificas necesarias. La cues

tion es que de parte del observador, del
cierrtifico, se deje absoluta, completa, to
tal libertad a tla inteligencia para obser
var y analizar, sin prejuicios, el hecho ex

traordinario que se Je presenta a su es

tudio.
,

.

Pero, .en e1 compuesto psicologico del

hombre, los' actos de .Ia inteligencia mu

chas veces estan supeditados por la acci6n '

de Ia voluntad, de tal. manera que, aim
cuando I!a inteligencia yea daramente Ia
verdad de u�n concepto, de una idea, ente
nebrece esa claridad de Ia mente y Ie cor

ta ,el radio de vision.
,

,

Si Ia voluntad en eI caso del. hecho ex

traordinario, esta firme, resueIta, incon

movibIe, a no. reconocerlo, triunfara, sin

duda, sabre la inteligencia y esta no. ve

ra el milagro. Pero, si Ua voluntad esta

inactiva, y e�, disposicion simplemente de
ponerse al servicio de la inteligencia para
aceptarjo que esta le haga ver como ver

dadero, despues de un analisis sincere,
desapasionado y cientifico, la claridad del
hecho extraordinario, del milagro, se im

pondra al espiritu y ail criterio .del obser
vader cientifico.

En otros terrninos, e1 reconocimiento
del milagro requiere un estudio de espiri- I

tu bien intencionado, 'es decir, una dispo-
, sicion a no cerrarse ni ante la. verdad del
hecho mismo, bien comprobado por cierto,
ni ante las consecuencias psicologicas, es
pirituales, sobrenaturales que de la ver

dad del hecho se pueden desprender,
Este estado que yo. me imagine y creo

que debe ser el de todo espiritu libre, y
sin prejuicios, permite a la razon llegar al
reco.nocimiento. del milagro por o.bra y ac

cion de sus facultades intelectuales.
I

,

',EI hecho del milagro., del suceso. supe
rio.r a to.da ley 0. fuerza natural, puede
ser co.nocido por Ja fntelegencia sin el. co.n-

. curso. de Ila fe; la fe, es una gracia de

'Dios, inconmensurable porque es divina, y
como. tal faciIita a la inteligencia la per-

.
cepcion y el amor a la verdad eterna, una
de cUY3iS palabras es 'e1 milagro; la fe en-
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tra a obrar junta con la r'azon . Iibre en la a la cieneia para "decide que esta puede
explicacion, en el reconocimiento de la cau- Ilegar 'con la razon a la fe, por medie d.e
'sa suprema productora del, milagro. Por una de las, manifestaciones externas de la ,

eso los judios que, viendo los portentos de divmidad, que es el milagro: 10 unieo que
Jesus, los negaban contra ruin-ares de tes- Ie pide a la ciencia, es buena intencion,
tigos que los reconocian, se quedaban en buena voluntad, voluntad lihre;' sin prejui
su i:�1:(:rledulidad,. porque su inteligencia -no cios, para .que viendo vea, para que oyendo
estaba libre, y no veian 'Ios rnilagros vo- oiga, para que no. cierre Ias cortinas del

luntariamente, porque no querian recono- cerebra y las puertas del corazon, a fin

.

cer len- Jesiis, itl Mesias'.' de que penetre la jluz die [a omnipoteneia,
Ell'caso del incredule de buena. 'voluntad, en la inteligencia humana.

de aquel que no se pone frente a Dios pa- 'La' Iglesia no preserita el milagro .co

ra rechazar toda inspiracion, que es la mo un \ tormento del 'espiritu, como una

gracia, no es ese ; por el contrario, esa bue- 'imposicion 'a la mente humana, que elBa

na voluntad prepara el camino de hi gra- no sea capaz de comprender por las razo- \

cia que 10 llevara a la fe. Y' el milagro se nes que la explican. No;' el milagro no es

impondra a su inteligencia, no solamente el misterio cuya comprension excede a los

a sus sentimientos, con esa luz,
,

con esa limites de la inteligencia ; el milagro es in

elaridad con que soio la fe es capaz de ilu- teligible y explicable por 131 razon; que'
. minar nuestra modesta y corta intelrgen- puede por sus propias fueri'as llegar a la

cia ,
calma omnipotente que ,10 produce'. .'

La intencion de creer no 'es la creencia \
EI catolicismo no neeesita fabricar mi-

mi�ma, como la intencion de' viajar no es lagros ; l'e bastan los de Cristo, pero
-

no

efectuar el viaje ; pero es sin duda, 'un puede rechazar 10$ otros, siempre que es

principio necesario, un elemento .iP1"le'\7"lo pa- ten bien probados, porque no 'puedenegar
ra llegar a la fe, como par\a Ilegar al pun-

see la reelidad de los, hechos extraordi

to 0 localidad a donde se desea arr'ibar, �s narios y sobrenatureles 'con que Jesus

.necesarioIa intencioh. de hacer el viaje.· continua demostrando su divinidad, omni-
£i como 110 veremos, �l milagro es un :

potencia y caridad confirmando e1 triunf'o ,

hecho real, perceptible, y no una ilusi:6n 0
eterno de'sus es-cogidos, p"ermiti�ll'do por'

Isugestion, cae' perf:ectamente ,en e1 radjo la interrs'8cci6:n de estos" la suspension d'e
de acci6n de nue,stras fac'ultades ,cog-no,s,. las leyes de .Ja naturaleza; que s610 Dios

citivas, POl' 10 tantoo" cie-niificas. puede ]'Iealizar�
, , P'ero, 311 lacelptar 'estos hechooS', no se crea,

POl' eso, 1a 'Ig,lesia qt.'e ningun ,temor
que procede l:igerame�te y l1ev�do de su

tiene, :sino pOl' leI contrari'Q, des,eo que el . . .

ce,lo religioso. N-uestra ereencia es mucho
milagro s'ea 'estudiado, analizadoi.minucio- ,mas razonada' de 110 que se cree por algu
sa y dentificamente,. declaro �n e1 Gonci'-
lio dell Vaticai"\o, "que, los Jil"j.ilagros y. las nos.', , .

En ma:beria de aceptacion de·mila-groos,
prbf·ecias const�tuyen signos. dertisimos

'en Fos prfocesos de canonizaci0n, el exam;en
de la reYielacion divina y ade�U:ld0s a to-

de �stos' es posterlior a
.

.lit investigacion
da inte1rgencia" y que "si alg'uno dijere . ,

pmlija y doeumentada de la vida,' costum-
que l'a r,evelacion ,cfristiana no puede ser bre'S y santidad 'dei tauiuaturgo. Antes de
creida por rri'edio de signos externo's y qu,e ·dar. su -fallo 1a Ig}i�s{:a' (IE�siina para los
por 10 tanto l@s. hombres no puedien, lIe,. ,casos' de cur�dones' tenidas por milagro
gar la la fie !Sino pormedi0 de 1a experien-. srus:, medieos, c1rujanos, y especiali:stas que
cia interna"'individua�, 0 p0r medio de la'

.

determinen si �sas curacion�s, pueden 0 n6
inspiracion privada, sea anatema"I.

.

explikarse por razones Cieritificas, y bas-

Yaqui teneis, \'esuelta la cuestion pro� tada que dieMs info-rmes dejaran dudas

p�lesta: La Ig11esia co�testa' o· se anticipa sobre hi, efectividad de algo sobrenatural
. 10



ES'TUDIOS

para que el milagro propuesto fuese re

chazado. Race ya eerca de doscientos afios

que Benedicto XIV 'en BU tratado sobre la
"Beatificacion de losSiervos de Dios" eli
minaba casi por complete las curaciones
de .enfermedades que pudieran tener un

i

origen 0 causa nerviosa, como histerismo,
epilepsia, paralisis, 'etc.' EJ Derecho Ca

nonico, codif'icado por Pio X, contiene dis

posiciones de grandes y graves precaucio
nes asi cientificas como de procedimiento
para llegar a Iaaconfirrnacion de un mi

lagro.

Yo lamento que tla brevedad del tiempo
en que ha de desarellarse esta ·cc;mferen-,
cia no me permita hacer uso y dar asi atl-'
toridad cientifica a mis palabras, d� las
declaraciones de los hombres de ciencia a

quienes se dirigio el academico Roberto
des Fleurs, preguntandoles "si la ciencia -

se opone al sentimiento religioso", y refe- ,

rir las respuestas de matematicos, astro
-nomos,' quimieos, biologos, medicos, f'isi-

cos, geodistas, etc.: pero, me permitireis
cite las palabras de. D'Arsonval, una de

I'

las mayores glorias de la ciencia francesa,
medico y fisico, profesor en el Colegio de

,

Francia, inventor, de numerosos aparatos
f'isico-medicos, etc., etc. Dice asi: "Han
existido y existen hoy numerosos sabios

que tienen espiritu religioso? S1. Esta con

testacion tiene la brutal insoIEmci� de, un
hecho, Luego, no hay para que plantear Ia
cuestion" .

, La ciencia precede por observacion y

experimentacion y, por ellas deduce leyes
y prirucipios, qu,e (;o�sagran '13. normalidad
de la repetidori. 'de lo;s hedlos obser'va<:los
y experimentados, ,que obedeeen a leyes
naturales, permanentes;' pero, estas mis
mas leyes naturales que hasti ayer e;ran

·consideradas, inflexibles y fatales, hoy dia'
mucha.s de ·elIas van sufr:iendo atenuacio
nes y ,eI fatalismo 0. determinismo denti
fico, va ,cediendo ,eI Gam-po a un' ()ontin.
gentismo, 0 'casu,a,}lisillo dentifico. La cien

da, en una paJabr·a, oscila entr,e i� inf'!:p
xibiHdad de las leyes de la naturaleza ,v

el relativismo 0. prohabilismo de 'los feno-

5

menos de Ia vida, sin ley fija y absoluta

que los dirija.
El milagro esta fuera del deterrninis-

mo, como del probabilismo cientifico por
que es un heeho. que se produce de un

modo propio, sui-generis, que escapa a to-.
da ley fija y perrnanente, como 'a todo
calculo de probabilidad. No hay sabio, me
dico a, matematico, que pueda predecir y
anunciar la 'produccion de un milagro, ni
su repeticion. El obedece solo .a la volun
tad divina ; ,es un acto de la omnipoten-

,

cia, que 10 produce cuando, como y a quien
quiere, As! es otorgado como negado

'

a1

creyente 0 al incredulo; e1 milagro, heche
sobrenatural, no esta a la disposicion del

,

hombre 'como el resto de la naturaleza que
le 'esta subordinado para: su estudio y

aprovechamiento.
Pero, la crrtica racionalista no acepta

esto y exclama con Renan: "Si manana se

presentase un taumaturgo , con garantias
bastante serias pari ser oido y anunciase,
por ejemplo, que podia resucitar a un

muerto, l, que se haria? Se nornbraria pri
mero una corriision compuesta de fisiolo

gos, f'isicos, quimicos y personas acostum
bradas a la critica historica. Esta comi-
sion sxaminaria el cadaver, se cercloraria

'que .la muerte era real" indicaria la sala
destinada al experimento, tomaria todas
las precauciones necesarias para disipar
toda duda, Si en tales condiciones ocurrie
ra la resurreccion, S'B habria adquirido una

probabilidad ,- n6tese; probabilidad uni
camente - casi igual a la certidumbrc.
Sin 'embargo, como' toda €xperiencia debe

siempre podel' sel' repetid'a y se ha de po-
der reha,cer 10 que ya s'e ha hecho, puesto

,

que ,len ,eI milagro no hay cuestion de· fa
,eilidad 0 de dificultad, el taumaturgo s'e-

Fia' i�vitado nuevan\erite a r·eproduc�r SlJ.

acdon maravHIosa en otras circunst'ancias,
sabre otros cadaver,es' y en otro ambiente.
Si el milagro se repite cada vez, 'q\lJeda
dan ,estas dos �osas: que en 'el mundo su-'

ceden hechos sabrenaturales y que e1 po.."
der producirlos pertenece 0 es de1egado a

ciertas personas".



Y .Voltaire decia mas 0 menos 10 mis- vinidad es a ella a quien corresponde ex
mo : "Para que un milagro fuese bien clusivamente producirlo Y la divinidad no

constatado, seria de deseer que ocueriera esta al servicio de los deseos 0 aspiracio
en presencia de la Academia de Ciencias nes del hombre, POl' vehementes, justif'i
d,e Pads 0 de la Sociedad Real de Lon- cadas y racionales que nos parezcan, sino
dres, y de la Facultad de Medicina, pro,- que :es el hombre 'el que esta y debe estar

tegidas POl' un destacamento de guardia- subordinado a la divinidad.
nes, -que contuviese a la multitud que .pOI' Y si es tin signo de ella, el milagro tie-
indiscresion podria" impedir la operacion ne una enorme y trascendental consecuen- '

milagrosa". ,,' 'cia social. El hecho milagroso, un solo, mi-
, Con este modo de raciocinar viene POl' lagro, tiene un alcance universal, nunca

tierra toda la historia, porque no se pue- :personal 0' colectivo. EI'milagro trascien-
,

I

de creer sino 10 que personalmente se ha de y ha trascendido siempre al 0' a los in-
visto.

,
dividuos que se han benef'iciado 'con &1, 0'

Pero y?, desde este rincon de America, que 10 han presenciado, Yes, sin duda,
y desde esta modesta tribuna, invitatia a este el alcance catolico, es decir univer
las Academias y Facultades Cientfficas a sal, del milagro, 131 causa principal de la

que enviaran delegados ''0 que se tr.as1ada_' .hostilidad y guerra que se 1e ha hecho en

ran en cuerpo para investigar 100s hechos el pasado y se Te hace en el presente, Si
portentosos, milagrosos, que ocurren en los ef'ectos del milagro f'uesen exclusiva
Lourdes� Si la ciencia demostrara que to- mente individuates, el racionalismo y rna

dos ellos son falsos milagros, que 'todd es 'teriaUsmo filosofico no', le atribuiria nin
fruto :de la sngestion, la' Iglesia seria la guna importancia, 10 dejarian de Iado, C0-

primera en reconocerlo, porque no quiere mo aislado, sin consecuencia alguna. Pero,
la falsedad, ni la supercheria, sino ,la glo- aI ver que' en los Evangelios, a cade mila
ria de Dios que no descansa en loa mentira gro de Jestis miles de judios 10 seguian
ni el engafio, sino 'en la verdad, Pero, si no por curiosidad sino como nuevos dis
el milagro <i e1 hecho sobrenaturas inex- cipulos del Mesias ; al ver que, segtin se

plicable pOI' razones naturales cientificas, relata 'en "Los Hechos de los Apostoles'"
quedara constatado �lo reconocerian las 100s milagros de estes. atraian a; Ia fe en

Academias y Facultades? Ecco il prohte-. Cristoven cuyo nombre y"por cuya gracia
.Ios realizaban, a miIlares de infieles : al

.

Vel' que ante los rnilagros de los mariires
en e1 drco, a cuyos pies 5e postraban k�o
flies y panteras enfl1recidos, y a ,quiene3
las 'Hamas abrasadDras ,de las hO'guel'as
encendidas r�s:petaban slin quemarlos, mi
�lares de verdugos, glactiad@res y especta
dores p{tganos, re'eonoeiah al Dios de los
cristianos que tales prodigios obraba; al
ver que a pesar d'e la campana contra ]a

pisdna nipugnante, siguen las 'multitudes
de,} orbe entero invocando en Lourdes a Ia

que es Hamada Salus infirmorum; aI vel'"
finalmente, que el milagro confirma Ia fe,
anima Ia esperanza, y enciende la caridad
en IDS espiritus, no .sOlD de IDS favor'ecido,�\.
'con 'eI mi;Iagro y de los que 10 presencian,
sino de los que toman ,conocimiento de el

I
'

POI' relaciones dDClJ,mentaaas" 'controIada,.;.

6

rna.

T,enemos derecho para pedir el milagro
pero- no 10 tenemos para exigirJo. El, Se
nor e.s el duefio del milagro y esie, comO

signa de la: divip.idad aparecera ,cuando EI

qui'era; como soIucion de nllestras angus
tias y penalidides ffskas, el mila,gro ge ..

nera,lmente. no 'le ,es ,concedido al hombre

:ror;qu,e e1 Senor; que' sabe en ,su infinita
sabiduria y en soll hondad infinita, 10' que
mas haya de 'conv,enirnos, substituye Ia

mejO'ria fisica, POI' Dtras gracias qu� no

SDn del orden fisJco, ,sino mas s6lidas, mas .

duraderas, porque son eternas, las del or
den espiritual.
EI m51agro he dicho que es un signo

de 1a divinidad y con la r>alabra signo es

Hamado en 'el Antiguq Testamento y sien
do signo, prueba y demostracion de :a di-

!
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s veridieas, entonces, la incredulidad apa
sionada ,s'e levanta contra el milagro, por
que ve y se da cuenta .que el milagro es

algo sobrenatural, -que conduce a J'o so

"hrenatural y que lleva al hombre a1 reco
.nocirniento de la omnipotencia divina y al
reconocimiento de la poquedad humana.

Y hay que notar que como el milagro
es un hecho y un heoho real al aleance de'
nuestras facultades y organos, de los or
ganes y facultades comunes, porque no se

requiere ser eabio, ni filosof'o, para ver un

'muerto que resucita, un eiego que ve 0 un

cojo 0 fracturado que bruscamente cami

'ua, etc., y como ademas, es un hecho que
causa admiracion y nos despierta a todos

-curiosidad, esto es, atencion, examen y a

la vez el deseo . de referirlo 'a otros, POl'
10 mismo que se trata de algo extraordi

nario, el milagro, por un proceso: natural'
y logico de nuestra naturaleza comunicati
va y esencialmerrte sociable, se publica y
.se comuniea a todas partes. El milagro
.no queda en silencio ni oculto, y esta ca

racteristica €S la que 10' hace temible a la
incredulidad y 'POIr esto 10' niega y ridicu
.liza,

La explicacion del milagro como hecho
sxtraordinario que en si mismo 0 por sus

• modalidades, supera el poder de todas las
.fuerzas de la naturaleza, lleva necesaria
TII-ente a la causa suprema, creadora, a

DiDS, porque no puede haber Dtra causa

'Que 10 eX'pliQIl'e' y no hay ef,eeto sin caU3a

'que 10 produzca.

Se dira que muchos hechDs que h�m s,i
,do t-enido ,por mi}agro porque no se sabia:
eomo explicarlos, la denda posteiriormen�
,t,€ los ha expliclJido y ,encontrado' las, causas
fisicas, quimicas '0 biologicas que los, pro
,duj'eron, y se afiade que 10 que hoy es in
-expUcabl-e manana dejara de serlD por los
,nuev,os estudios, inv'estigaciones y descu
brimientDs, cientiiicbs. Seda, en conse

Icuencia, una pl'etension 'afirmar que un

beehD es cDntrariD 0 superior a las fuer
�as y ley-es de la natllraleza, porque nadie

7

puede decir autorizadamente que todas
ellas son conocidas. Cada dia se descubren
nuevas; el barco de Ia ciencia penetra con

firmeza y avanza en 10 desconocido y va

dejando una estela luminosa que sirve de
ruta a los futures exploradores de 1a ver

dad cientifica,

Acepternos todo el argumento y reco

nozcamos, agradecidos a Dios y a los hom
bres' todo el progreso cientifico del tiem

po pasado y del nuevo; pero, 10 que la

ciencia no podra negar, si no niega los he
Ch08 mismos probados por todos los me

dias que Ia critica historioa practica en el
estudio de IDS acontecimientos humanos,
es que hay hechos, como la resurreccion
de un muerto, como el cambio de la sus

tancia de un ser por la de otro, como 1a

multiplicacion de especies sin vida y su

bitamente, no podra negar la ciencia, di
go, que tales heohos no podran jamas te
ner una' explicacion cientifiea.

Os imaginais, que 131 ciencia llegara a

multiplicar instantaneamente un mimero
insignificante de peces muertos y de otros

pecos panes y convertirlos en varios mi
les de peces y panes? ;, La creels eso posi
ble ? ;,Creeis que hay fuerzas desconoci

das. en la naturaleza que
..
sean capaces de

reproducir peces muertos y trigo hecho
pan, 00 sea, dar vida a seres que 1a per

dieron, 0 cuya composicion POI' adicion de

agua, sal y coccion al fuego, se ha modi
fie:ado substancialmente ?

Que 10 .esperen hasta el dia del juicio,
los que quietan; nDsotros seguir�mos cre

yendo que resl1;citar muertos, 'cambiar el

a:gua en vin,o, multiiPli<;ar pan:es y peoe's ,es

superior 'a las fuerzas de la naturaleza y

que solo un Dios puede hacerlo, po,rque
para El, autor de la natural,eza y dictadDr

_ de SlUS leyes, todo 10 es posible excepto 10
contradietorio y 1'0 inmoral, porque pug
nan a .Ja inteligencia y bondad infinitas.
Y no hay contradiccion ni inmoralidad en

que el .autor de la vida la produz,ca de nue

vo en el muert(), que ,el m-:eador de las es

pecies, por un acto de verdadera creaci6n,
las multiplique.
La imposibilidad filosqfica y metafisica
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del milagro por razon de un determinis
mo cientifico, es fundamentalmente erro
nea, porque niega a Dios Ia Iibertad y la

inteligencia infinita, haciendolo depender
de la naturaleza, que seria la verdadera
divinidad, inmutable, eterna y causa de s.f
misma.

Si se niega a Dios, si todo 16 que exis
te 0 puede existir es fruto del acaso, co

mo qui-en dice de la nada, el milagro no

es posible y no puede demostrarse.

Si se cree que hay un Dies, que este es

omnipotente, y que la naturaleza es causa

segunda, ereada y no soberana, el milagro
es posible . y demostrable, como €spe!l"o
probarlo en la 'ccntinuacion de esta confe
rencia,

SEGUNDA PARTE

LOS MILAGROS HE JESUS

En 'el Antiguo Testamento, Jehovah s,e

manifestaha desde 10' alto y hacia oir su

voz y dictaba 'sus Ieyes al pueblo escogi
do de Dios entre el estrepito de l�s true
nos y 0€1 fragor de 10s' relampagos ; el Cor
dero de Di;s', sentado a la falda de la mon

tana, ensefiaba. la nueva ley can suavi
dad, con ,dulzura. Jehovah fue adorado

por las judios con un espir itu saturado de

temor y espanto;' Jesus es, adorado por
los cristianos con un espiritu lleno de amor

]I de confianza. Jehovah, era el Dios eter

no, majestuoso, imponente, temible ; Je-'
EU'S e.g. el Dios sterno y temporal, es el
Dios hecho hombre y -que habito en me,<-'
dio de los hombres; ISU majestad no se

exhibira sino a tres de sus discipulos en

el Tabor y almundo en el Calvario; tbdo
en el ,es senciIlez y mans,edumbre; nada
hara ·con ·estrepita ni ruida.

Jehovah secara e1 Mar Rajo y' 10, lall
zara como horrible - aluvion sobre las tro

pas del Faraon; Jes,u's oCllilmara la tem

pestad del lago Tiberiades. Jehavah hara
caer del delo e1 mana que alimentara e�

el desierto del Egipto a los judias; Jesus

da otro mana que alimenta el espiritu en

el desierto de la vida a los cristianos.
Jehovah hizo milagros, por si y por

medio de sus profetas, milagros que es

pantaban y aterrorizaban al pueblo judio ;
- Jesiis los hizo por si, y por medic de sus

apostoles y de sus santos, perc} milagros
que no aeustan, que consuelan y alivian..

EI pueblo judie queria . que el Mesias
se manifestaba con "signos del cielo", CO'

mo Jehovah, y asi se 10 pedian a Jesus,
pero Jesus que querfa atraerlos por ell
amor mas que POl' el temor, no quiso .dar
selos sino 'en el momento en que expire en

la cruz, cuando "el velo del temple se ra·s--

. go 'en dos partes de alta a bajo y la tie
rra temblo y se partieron las piedras y los'.

sepulcros se abrieron y Ios cuerpos de
muchos .santos que habian muerto, resuci
taron y salieron de 100s sepulcros despues
de lao resurreccion de Jesus y vinieron a

la ciudad y se .aparecieron a muchos".
Los milagros de Jesus que examinare

mas en breve, tienen como Ios que por sa

virtud se han obrado y siguen obrandose,
una caracteristica : 10 sobrenatural de ellos
se irnpone a iJ,a razon razonando ; los mila

gros del antiguo Testamento se imponian
a la razon, mas que por el juicio interno,
por la impresion que producian a 10's S'en-

tides.
'

-

En los milagros de Jesus, copo en los:
•

posteriores, . generalmente la causa: divina

que los produce va acompafiada de actos
de fe y de conf'ianza de parte de las hom
bres .

en el poder sobrenatural de Cristo,
porque el reino de Cristo e11 las almas IPi
de. a estas su concurso libre, generoso,\

,
,

.

amoroso.

Los milagros del Antiguo 'I'estamento,
que en su ausencia son iguales a los de J.e<
sus, fueron en sus a:,cci<,lentes, en BU for

ma, en su manifestacion al pueblo judio,
en derto modo, mas .im:presionante�., mas:

estrepitosos, mas grandiosos, :;t fin de que'
'ese pt.eblo que no t�nia a Dios.entre el:los,
ni ,en la Eucari;stia 'como 1'0 hemos tenido,

y �enemO;s los cristianos, y que no habia
recibido ·eJ fruto de la redencion porIa,
sa.ng,l"e y muerte de Dios, reconocieran ya,
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por los beneficios pasmosos, ya por los cas- ciso "aplast ir al infame". La critica ha,

tigos aterradores, que e1 Dios de Israel era reconocido y reconoce la autenticidad y
€1 omnipotente, el Adonai.

I vetacidad d.e los Evangelios que relatan
En Ia Nueva Ley/ e1, Redentor, e] Hijo no/ solo la dotrina sino la vida de Jesus,

de Dios hecho hombre, al dar signos de su pero cuando esos mismos Evangelios, de

divinidad, no u�ar:i 'de aquellos que Ie pe- los ,cuaies 'me ocupe en una conferencia
dian los €s'cribas y fariseos, si no de los anterior, refieren hechos sobrenasurases
-que gl escogiese y que atraigan 'a las al- realizados por Jesus, entonces se niega a

.

mas mas por la fe y confianza y el arnor, los Evangelistas la veracidad y se les apo
que por el interes 0 el temor. Ida de ilusos, de hipnotizados, de sugestio-

La idea corriente entre 10's judios so- nados ; no. se .ha alcanzado a decirles em

bre el rnilagro, era que este seria la prue- busteros.
ba del Mesias, Rey y General del pueblo Y sin los milagros, Cristo es incompren
judio qU2 habia de venir a reinar sobre la sible como Dios; solo conocible como hom
'tierra y someterla al poderio de Israel, bre, y esto que parece una aberracion, de
pero Jesus, que, en los mementos SUPYC- ja de serlo si se considera que Dios, al 'en
'rnos de su muerte dijo que su reino no era viar al Unigenito a la tierra para ser re

-de .este mundo, en repetidas ocasiones exi- conocido y amado de los' hombres como

gio a los miraculizados que guardaran si- Dios,' exigiria de la razon y del corazon
1encio de sus curaciones, que no refirieran humano su asentimiento, fundado en he

sus prodigios porque sabia que 10 querian chos que solo un Dios podia producir, Y
'proclamar Rey, como 10 intentaron varias como la doctrina de Cristo era esencial
veces. mente sobrenatural y por' lo tanto, supe-

EI poder taumaturgico de Jesus era rior a las facultades y potencias del hom
'esendalmente espiritual y religiose. En e� bre, su divinidad tenia que ser manifes

plan' de Cristo, ejemplo de sencillez y de .
tada a los hombres poi- hechos sobrenatu

humildad, el milagro no tendra ninguna rales que la prestigiaran y la hicieran
. apariencia deslumbradora y asi Jo dijo EI.' I comprensibls. Noes que Jesucristo dejara
mismo, como 10 reeordareis, en Ia tenta- de ser Dios y no hacia milagros, porque
cion del desierto, en .que el espiritu del para El, autor de la naturaleza, nada es

mal le sugirio realizara prodigios f'antasti- milagro, todo ,es, POl' decirlo asi, natural
cos. No; 'Jesris hara sus milagros con dis- en su poder infinito; no es que el milagro
cresion, con prudencia, con oportunidad, y sea necesario e intrinseco a la divinidad
teniendo en cuenta, en cierto modo, las dis- de Cristo, el milagro es una .manifestacfon

posiciones interiores de sus oyentes y la extrinseca a Ia divinidad de Cristo.. a fin
.sencillez de las inteligencias de los que 10 de que los hombres a quienes venia, y a

,eseqchaban.·
.

quienes queria darse a conocer, vieran que

Los milagros de Jesus no seran compli- la persona del Nazarene y su doctrina,
,cado�s; podran ,ser vistos, admirados y re- '8staban confirmados como divinos, por

eonoddos' por .}a multitud ignoraR'te que hechos sobrenaturales que garantizaran el

no necesitara analizarlos ni discutirlos pol'- poder sobrenatural del taumaturgo.
,que se les impondran a �os sentidos, espe- POl' eso la critica rayional'isb separa en

,cialm€nte a la vist:;t. Los hal'a a la lu� del el ana.lisis del Evangelio todo 10 que pue

oia, en pr:e,sencia de numerosos testigos. de sel' signo 0 d�mostracion del poder 'so-

Es algo ,curioso 10 que o'curre ,con lOf3 mi- brenatural de Cristo, para dejar asi uni

lagros de Cristo y su personalidad ante la I camente al hombre. No importa al �acio
critka' mCilOp.�Usta; La: figura. del ,Cr�sto nalismo 'Y modernisrr{io quebrantal' todas
es presEmtada ·como la del ser mas perfec- las reglas de. fa 16gica y de ].31 critica his
to que la humanidad ha producido. Solo, tori� al fraccionar y mutilar 1a unidad y:
Voltaire ,se ha atrevido a,decir que es pre- �a ,concordanda a.bsolut�s, de los Evange..
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lios, de los hechos de los Apostoles, de las

Epistolas de estes y de la invadable y per
manente tradicion cristiana respecto a los
milagros de

.

Jesus,
La negacion de 10 sobrenatural en Cris

to, no descansa en ninguna prueba doeu
·mental sino en UY,1ll: eimple afirrnacion de
oaracter filosofico, no historico, esto es,
en Ia negacion previa, de que lo sobrena
tural no existe ni puede existir.
Decir que los Evangelios son verdaderos

y aceptables Em cuanto refieren los discur
sos y algunos hechos de Jesus y que son

falsos 0 fantasticos, por 10 tanto inacep
tables, cuando refieren hechos sobrenatu
rales de Jesus, es quitarles todo valor his
torico positivo y dejarlos reducidos a sim

ples, leyendas 00 fabulas, 10 cual, hasta aho-':
ra, ningun critico, por racionalista que

'sea, se ha atrevido a afirmar, porque cae

ria aplastado pOI" las prueba irredargui
bles que la exegesis ha acumulado para
demostrar la autenticidad, la veracidad y
Ia concordancia de los Evangelios en todas
sus partes.
Los. milagros de Jesus,' de tal manera

han estado unidos . a su persona, que e1

propio Jesus se los declare a los ernisarios
de Juan el Bautista, como ya 10 referi, que
Pablo de Tarso, llego a decir en su epis
tala a los corintios, refiriendose al mayor
de los milagros de Cristo: "Si Cristo no.

ha resucitado, vana es nuestra predicacion
y vana nuestra fe, y nosotros (sus predi
cadores) los "mas miserables de los hom
bres".
No se relatari hechos falsos, ni se in

ventan fantasias respecto a un hombre

que ha muerto Em el patibulo y cuya in

fluencia, por 10 tanto, ha desapar,ecido, ni
se forjan historial3 ni -se escriben Ieyendas
..sobre un personaje cuya reconocimiento
habria i de traer como consecuencia nece

saria el tormento y la muerte de tales re

�atores, como (J,es acontecio a todO's, los

EvangeIistas y, a.pOstoles.
Veamos algunos de estos hechos, sin r'e

ferirnos al tras,cendental de la res-urrec

cion de Cristo, del cual me he ocupado en

-otra ocasi6n; ni me referire tampoco a la
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liberacion de los endemoniados que son

casos numerosos en los Evangelios por

que me' obligaria a hacer una explicacion
sobre el poder que el espiritu 'del mal ejer
cia . especialmente sobre las almas y los'
cuerpos en tiempos de Jesus y 1a breve
dad del que dispongo no me ·lo permite .

.

En los milagros de Jesus, hay otros
,

que consisten en el cambio de substancia •.

como f1!le el de las Bodas de Cana ; algu
nos en la multiplicacion, no en la division,
de ciertas especies, como los de los panes

y peces, otros en curaciones de enferme
dades y varies en resurreeciones de muer

t01>.
El apostol que Jesus amaba, el que ha

bia de dejar narrado con caracteres inde
lebles e� milagro i�visible de la transubs
tanciacion eucaristica en la ultima cena,
ha sido 'el mismo que relata la transubs
tanciacion visible del agua en vino can

enorrne acumulacion de detalles, indican-
do lugar, Ias personas presentes, Ios obje
tos a Ia vista, y hasta la capacidad de las
anforas ; las palabras de Maria, la l"espues-
ta de Jesus, las ordenes que impartiera,
Ia ejeclJ,cion dada a ellas por Ia servidum- ,

bre, e1 agradecirniento del duefio de casa,
etc.

Es una descripcion totalmente circuns-
-tanciada y' confirmada mas adelante por
el miemo San Juan, cuando de paso, refi-,·
riendo los movimientos de Jesus, dice: "Y
fue Jesus nuevamente a Cana de Galilea;
El testimonio del Evangelista no s910

es descriptive del hecho ocurrido sino que
,10 explica diciendo que "'ese fue el primer
milagro que manifesto su gloria" y 10 ex--

.

,plica afiadiendo la consecuencia del mila
gro realizado y "sus di-Sclpu1os creyeron'
en el".

E1 -cambio de una sUbstancia pOor otra,
o sea del ser intimo de las cosas, es una..

verd�de;r1a creacion, con', destrucciQn' y
,substitucion de substancia y tal acto ,s610
es propio de Dios; el hombre jamas ha

podido Hegar a .eso, ni lIegara. Podra el'
hombre' hacer bueno 00 mal vino, pod'ra
echarle agua a1 vino (> vino 311 agu'a, pero
h�cer que e1 vino sea agua 0 el agua sea
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vine, eso es ;imposible; esta contra Ia esen- del absurdo de la hipotesis general que no.
cia de las "cosas. tiene pruebas de ninguna especie y que no

. Sip embargo, €1 milagro ¢Ie Carra, tam- es sino el ultimo recurso para explicar, sin
bien ha caido en' las garras de Ia suges-. lograrlo, el primer milagro de Jesus.
�i6n y se dice \que por hipnotismo 0 su- Pasemos a otro, Jesus, seguido por una

gestionse puede hacer cree� que al heber enorrne muchedumbre se habia dirigido a

o corner algun alimento liquido 0. solido, el un sitio desi�rto cerca de Betsai,da y del

sugestionado 0 hipnotizado cree firrrie- lago Tiberiades : queriendo escapar a la
mente que esta bebiendo 0 co'miendo otra pesquisa de Heredes, Despues de haber de
substancia distinta de la. que s,e ,Ie da, Y gollado a1 Bautista, se proponia.encontrar
esto es perfectamente efeetivo, porque, co- a Jesus. Era tarde y toda; esa multitud es-

;

mo seguramente 10 recordaran algunos de tabasin CDme!; el lugar desierto y-no ha
los presentes, cuando vino a Chile aquel bia donde pr�curarS'e el alimento. Los disci

hipnotizador llamado Onofroff', en el pros- pulos se acercaron a1 maestro para decirle
cenio de nuestro Teatro Municipal, a nu- que despidiera' a esa gente para que fuera

merosos .hi;pnotizados les bacia creer que a bus�al' alojarniento y Iiallara que .comer

mascaban y comian platanos cuando.esta- en las villas :J) aldeas del contorno. Como
ban mastieando velas de. esperrna. Pero Jesus' fes' dijera : "Dadles vosotros de co

era necesario 'que tal eperacion se practi- mer", los discipulos Ie contestaron que 'na
cara en 8'1 estado hipnotieo, porque en el da tenian ; pero Andres, hermano de Simo'n
de vigiLia,' ninguno de los experimentados Pedro, l'e dijo : ,"Aqui hay un muchacho
habria saboreado la vela eon la misma que, tiene cinco panes de cebada y dos pe
fruicion que la exquisita fruta tropical. ees, _ mas, qlle 8'SI esto para tanta gente},
Mas, en las bodas de Cana, a donde Hego "Eran comocinco mil. Entonoes Jesus, to

Jesus ail memento del banquete, no habia mando los pecea y panes del muchacho, le
tiempo para hipnotizar- a toda la gente que vantando los ojos al cielo, lQS bendijo, 10s
aHi se encontraba; el poder sugestivo de partir y lo� distribuyo a los' discipulos para
Jesus, todavla no podia impresionar, por- ,que los' sirvieran a la gente que habia or

que como alll eli Cana hizo e1 primer mila- denado sentarse en grupos de cincuenta.

gro, SM reputacion de taumaturgo no exis·-' Y todos cornieron y se saciaron y sobraron
.

tia ; fue un invitado como los demas, un a- .' doce cestos que fueron guardad(!);S.
:migo de los nov-ios e hizQ el milagro por pe- He aqu! C0mo los cuatro EvangeIistas;
dido de su madre.' Sugestion e' hipnotismo. nan'an el miiagro de la multipiicacion, con
requieren preparacion pr'evia del sujreto y

• �sa s-encillez que trasluce la verdad, con

po):' lo' menos deda predisposkion en 8n
t
ese ,cumulD de detalle�, todos 'concordantes

. temperamento :QJerviaso' y en sli :estado; psi- i pero no 'copiados' UI!-OS de otros, sino. que
quico; y, 1110 es un banquet'e' seguramente, eomplementandose mutuamente; dan a 1a
la oCaJsion mas propicia para hac,er u:rp. dx- ,l'e1acion todo el aspecto de un heeho vivido
'mostracion ?ipn6�ica, que req.uie�e s'ereni- '

Y pre('ienciado por los testigos que 10 re

dad, ambiente' calma, y media hiz y silen- :lii,eren.
cio� La hipnotizacion 0 sugesti6n enla sala Si e1 hecho hubies'e sido inventado por
:de las boda'� de Cana habria sido general; Mateo,- Lucas, Marcos y 3uan, que escrilDie

hipnotizada Mfrda, hipnotizado Juan- r los ron sus EvangeH.ns despues de Imuerto y
demas discipulos; hipnotizados los duenos ·crucificadD el taumaturgo, ;, no hah-dan
de casq., los novios y los sirvientes y todos protestado Y' ,echado\ ,en cara a los falsos

paladeando hasta' el ultimo del banguete ,€scritores, aquellas €Inca mil personas que
un buen, vino que no. era ,sino agua del al-' ise saciaron con los reinco pan.es y los dos

jibe. ., peces del muchacho?
j.Ah! Francamente, 'es mas -cuerdo ,creer Con razon dice en su celebre obra /IJe-

en la relacion del evangeli.sta que tomars-e sucristQ", e1 jesuita Leouce de,Grandmai-
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son : "Negad el hecho, si 10 podeis, en bue- pasivo, no desempefia ni puede desempe-
na hora, pero ;S1 el hecho esta comprobado, fiar papel alguno. '

reconoced que supera Ias fuerzas huma- La lepra era una enfermedad may eono-

nas". cida del pueblo judio y ya estudiada por
Puede el hombre hacer pan con harina, Hipocrates, que vivi0 cuatrocientos s'e

agua y fuego; puede dividir cinco panes en senta afios antes de Jesucristo,
mil fraeciones ; pero e1 hambre de esas cin- Los Evangelistas refieren dos curacio
co mil personas que- comieron 'en el desier- nes absolutas hechas por Jesus de once

to no podia satisfacerse con corptisculos Ieprosos. La' primera Ia realize cuando ba
infinitesimales de pan ni ser llenados doce j6 de' la montana despues de haber pro
canastos con las sabras. La muiltipHcaeion mrnciad€i el gran sermon. Se aeerco a el
de los panes no f'ue una division sino una un hombre todo cubierto de lepra y �e di- )

verdadera creacion, algo sobrenatural que jo:, "Senor,
'

si :t(1 €l,uieres puedes curar
no tiene otra explicacion que el poder in- me". -Y Jesus le toco .diciendo : "Quiero;
finite de Jesus. se .curado". Y de repente' desaparecio la
,0 se reconoce la veraeidad de los .Evan- lepra. La segunda, cuando iba camino de

gelios 0 se les niega; si 10 primero que esta Jerusalem, atravesando Ia Samaria y le

probado por la santidad y martieio de los salieron al encuentro diez leprosos, los
evangelistas, el milagro no, es -discutible : 'cuales!S'€ pararon a 10 lejos y Ievantando
si 10 segundo hay que probar la falsedad y Ia voz Ie dij eron : "Jesus, ten Iastima de
dernostrar que el heche no ocurrio, y esto, nosotros",' y el les dijo: "Id, y mostraos

nadie, ningun critico racionalista, ha podi- a los sacerdotes", y cuando iban, queda
do comprobarlo. La negaeidn del milagro ron curados, Jesus, ordeno a los leprosos
de 1QS' panes es una negacion filosofica, que se presentaran a los saeerdotes del

mental, no una negacion del hecho con temple/ porque ,ell leproso no,podia entrar
pruebas que demuestren su. inexistencia, a el ni residir en la ciadad : la lepra era

Este mismo prodigio 10 realize Jesus en una' enfermedad .infamante.
otra ocasion, multiplicando siete panes IHan' translcl!lrrido cerca de mil afios
con los cuales clio de 'comer a euatro mil desde la fecha de .estas curaciones ; no hay
personas' que 10 seguian. ningun documento que pruebe que no fue-

l Creeis, sefiores, que si la pnimera mul- ron verdaderas ; ni hi. bi,e,ncia medica, has
tiplicacion hubiera sido una farsa, una es- ta ,eI memento en que hablo, ha'so.steilido
pccie de prestidigitacion 0. acto de magia, .que la lepra sea una enferrnedad del sis
las turbas hahrian 'continuado en pas de. tema I nervio'so susceptibl.e dE;( ,ser cU'rada
Jesus? ", pO'r procedimientos subitos y menos inS'-
De t�1 manera estos milagros impresio- tant�neos, de fuerzas· @ aceio.I)-es ps,iqui

naron a los testigos, q'ue' J,esus tuvo que cas. La terapeutka de la Lepra, 'CaJso cle ser

apartarsB de Ja muchedumbre que queri_a curabl,e, sera en todD ,caso lenta, par'a po

ya Ilevarlo -3, Je;usalen y proclamarlo rey. <lei producir la reconstitucion de l0's, te-

LlegamO's a-1aJ(3 cUFaciones de Jesus� las jiclos ,celulares enf'ermo8. '

.'
.

cuales, 0 son negadas por 811 tacionalism�, En los cas0s :que Demos deserito' de J.o8,
o explicadas como r,esu.Jtante de una fuer- 1eprosos de G_amea, 1a curacion es bru'S
za psiquica sugestiva en Jesus, 0 por ac- ea, instanfanea; ,a la peticion de esos des
tos de auto-sugestion. De esta dase de gradados que 8upliean a. Jesuis. qu.e 8e

argumentos habre de ocuparme al hablar apiade de ellos porque ya' sabian 0 habian
. de Lourdes" En Ia �amera: _

re1acion qu.e aido e1· poder sobrenatural que tenia so

hago de los hechos, ,sobrenaturales d.e, J,e- ,bre toda enfermedoo. EI, 'con senciHez,
curaciones extraordinarias, inexplicables, sin aparatO' alguno, les de la salud, di
sus, lr\,e refer-ire unkarnente a. aqueHas c.iendoles: "Quiero; ,sled: sanos".
en las ,cul;tles e1 factor psiquico, activO' 0 'l Teniari esos Iepro.sos esa fe dega, esa

,
, \
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confianza absoluta en
.

el poder de Jesus,
que ni siquiera ternan sus mas intimos
,discipulos, puesto que a cada memento y

hasta el Calvario dudaron 0 renegaron de
El T Evidentemerrte no, porque ni siquiera

. podian seguirlo, puesto que los leprosos
no poulan juntarse con los demas hom- '.

b�-es. En consecuencia, se debe eliminar en
dichas curaciones todo poder psiquico de

auto-sugestion, no solo porque la lepra no

es curable per tal proeedimiento, .sino por
que 10's leprosos mismos no eran de los

discipulos ni de los 'creyentes en Jesus, de
quien apenas tenian noticias, las que no

podian meiarles a esos pobres miserabies
.

,_

que vivian fuera de todo comercio huma-
.

nO'.

El \ rnilagro de la curacion instantanea
de los \ leprosos ea innegable, si no se' re- .

chaza, 1'0 repito, y sin prueba alguna, la
.

autenticidad y veracidad d}ei relate cir

cunstanciadc y uniforme de Mateo, Mar
cos' y Lucas.
Habria que emplear mueho tiempo en

referir y analizar [as innumerables cura

clones de Jesus, de las cuales se ocupan
. rrrinuciosamente los Evangelistas, y el

tiempo no me In perrnite. Si todos los co

jos, ciegos, sordos, mudos" paraliticos y
los demas miles de enferrnos que se le

presentaban, 'eran neuropatas, yo digo :

";, Que poder es ese, el de Jesus, que
ningun 01;170 hombre ha tenido sobre el
sistema nervioso ? ;, Por que e.il �as clini
'cas nO' 'se Ico,p-ia. el sistema desq-ito en ei

Evai'ligelio? ;, Por quE! no se Ie di'ce al s,o,r
do "Epneta", y' oira? ;, Por 'que TIl}. se 1e
unta 'cem saliva 'los. parpado's y ,e1 ciego'
vera? ;, Por que no se toca la caheza del

paraJlitico y caminara? ;, P01� que n0 se Ie,
impone ia mana 'all mudo y hablara? ;, Por'
que no se }e dioe al enferm0 'en general,
"j cree!" y te rnejO'raras?
8i se pr6tende dedr que habla, en Jes,us

un poder' extraordinario sugestivo, para
I

eXp,licar �o inexplica:b�e, y 10 que .nadie

despues de El ha podido reaIizar �n la f0r
.

ma en que El 10 hizo, mucho mas '16gico y
racio-nal es dedr que .en Jes,u1s ha.bia un

poder, extraordinario y sDbrenatural que

13

se -imponia a todas las leyes de la biolo-:
.

gia, de la 'psicoterapia y de .la naturaleza.
Es mas logico reeonocer esto, que es el

milagro, que suponer una fuerza sobrena
tural-psiquica de que s610 Jesus hay-a po
dido disponer y utilizar y aun aceptando
esto Ultimo, Jesus seria un milagro entre
los hombres.

Pero Jesus, fue mas lejos aun : Hego a

devolver lit vida a los muertos y se la de
volver la vida a los muertos y se la de-

, resurreccion de Cristo, de la que trate en

otra ocasion. 'Me refer-ire a las otras re

surreccionea que fueron tres : la de la 'hi

ja de Jairo, jefe de la 8inagoga; la del hi

j,� de la vi�dad de Naim ; y la de Lazaro,
amigo de Jesus y herrnano de. Marta y
Marta,
Era Jairo un hombre principal, uno de

ID'S; jefe de una Sinagoga de Gali1ea que
'tenia una hija unica de' doce afios que se

hallaba rnoribunda," 1€1 cual al saber que
Jesus estaba alli, se poetro a sus pieseu
plicandole que viniese a su casa. Momen
tos despues de I,esta peticion, Hegaron de
casa del jefe de la Sinagoga algunas per
sonas y le did�ron a Jairo: "Murio tu hi

ja, ;,por que cansar ya al Maestro T"> Je
sus oyo estas paiabras y le dijo aol padre
de la nina: "No temas, ten fe solarnen

te", y junto con 81 y con sus discipulos
Pedro, Santiago y Juan se dirigio., a 'casa

de Jairo. Llegados alIi, vieron la confu

sion, los grandes ,llaros. y alarid0s d� los
doli:entes y amiigos que, ,estaban .

en torno
del ca,daver.

Jesu·s �.es dic'e a los pres'entes: "No, o,s

aflijais tanto, ni Horeis, porque la nina
no esta muerta· sino que duerme"., Todos
se' burlaban de Jesus, porque sabian que
la nina hahia dejacio de ,existir. Y Jes:us
s·e acerea arl lecho de 19 nii'ia junto con

Jairo y 'Sus disdpulos, y tornandole de la
mano 1e diee: "iTalita cum!", es decir;
"j Levantate, muchacha!", e inmediata
mente se levant6 y se puso a caminar, e
hizo Jesus que 1e dieran de ,comer. El
asoinbro fue general, ;Porq.ue todos habian
,
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constatado Ia muerte.' Jesus les ordeno a lugar y se marcho a la' Judea 'con sus dis
todos los testigos que guardaran silencio cipulos, Entre tanto, Lazaro .habia muer

y no contaran el milagro. to y Jesus que 10 amana mucho, como asi-
,

La viuda de Naimera sin duda una mu- mdsmo a Marta y Maria, volvio a Betania

jer importante, pues cuando llevaban a para .consolarlas. La tierna escena que
enterrar a su hijo unico, iba ella en el . describe San Juan 311 salir Marta y Ma

cortejo con grande' acompafiamiento de .via al eneuentro de Jesus diciendole : "Se
personas de la eiudad, Al verla Jesus tan iior, si

'

hubieras estado aqui,' no hubiera

entristecida, se movie a compasion y Ie muerto nuestro hermano", y la respuesta
dijo : "j No Ilores.!". Y se aeerco al feretro de Jesus: "TLJ hermann resucitara"; Las
y 10 toco, y los que 10' llevaban en, brazos' lagrimas de Ias dOB hermanas, de los ami
se detuvieron y dijo Jesus: "i Muchacho, gos del difunto y el amor que Ie tenia a

yo te ,10 mando, levantate l" Y '€01 difunto. Lazaro; conmovieron a Cristo y .sus ojos
se incorporo y empezo a hablar y Jesus se 'se Ie arrasaron en lagrimas con sollozos
10 devolvio a su madre. Los testigos de 'que le salian del corazon. La llegada de
este hecho se llenaron de temor y glori- toda 1a comitiva a I:i gruta donde estaba,
ficaban a' Dios dieiende.: "Un gran profe- desde hacia cuatro dias, sepultado y ya
ta ha aparecido entre nosotros", y la no- mal oliente, e1 amigo de Jfs'uS; las pala
ticia de ·este milagro se esparcio por to- boos de Cristo: Hi Lazaro, sal fuera l" La
da la Judea.' salida de Lazaro del sepulcro amortajado
En las resurrecciones operadas POl'" Je- con una sabana y atado con fajas desde los

SUIS, referidas con tanta minuciosidad y hombros hasta los pies, envolturas y liga
precision 'como sencillez por los Evange- duras que fueron desatadas, todo estos de

Iistas, Jesus pareoe haber escogido los talles descritos en una forma tan natural,
tres estados en que puede encontrarse e1 .tan humana, tan sencilla, circunstanciada
muerto: primero, en su lechoj segundo, y minuciosa, tan conmovedora por e1 disci
en el camino al sepulcro, y, tercero, en el pulo teatigo de estes hechos y en los cua

sepulcro mismo, les aparecen como protagonistas esas dos
En �1 lecho resucita a la hija de Jai- mujeres que acompafiaron a Jesus hasta

roa en el f'eretro, camino del cementerio, 'el 'Calvario, dan a la resurreccion de La
al hijo de la viuda, y en el sepulcro a La- zaro todo e1 caracter de un hecho 'real y
zaro.

I

comprobado, al cual parece uno asistir.
La muerte de los dos primeros, no es Pero todavia, hay un detalle importan-

menos efectiva que 1a del ultimo; fueron tisimo, Lazaro resucitado, estaba presen
merosos los testigos que la persenciaron te en la cena de Betania, que tuvo Ingar
y confirmaron : no puede tratarse de muchos dias despues, cuando su hermana
muerte aparente ; Jesus no 'era un medi- Mariaderramo sobre 100 pies de Jesus e1

, co de profesion que; si se Ie considera co- unguento de nardo puro y lqs seco con sus

mo hombre, fues,e capaz,' por conocimien- cabellos.
to, estudio y ejerdcio de l� profesion, de Fue tal e1 efect0 que produjo e'sta resu

discernir mejor que los demas testigos, I-a ,rreccion que fueron innumerab1es los ju�
re3JIidad de la aparicion de la muerte. dios que ,creyerQTI en Cristo, 10 ,cual sabi:-
Y Uegamos finalmente, a1 casu de La- do, por 100S principes de los sacerdotes 'y

iaro, que es interesantisimo. fariseos, se juntaron en consejo y dijeron:
Estaba enfermo en Betania; Jesus tam- l.. Que h3!cemos? ;Este hombre hace mila

bien se encontraba alli; las' hermanas de gros. Si Ie dejamos asi, todos creeran en'
,Lazaro Ie enviaron i dar la noticia, di-

'

e1 y vendntn los romanOoS y. aquinaran
ciendole: "Aquel a quien amas, ,esta en- nuestra :ciudad y 1a nacion". Siempre con

fermo". Pero parece que Jesus no fue a
'

"la idea que Jesus, haciendose Mesias, de
visitar10 aunque se quedo dos dias 'en esc dararia 1a guerra al Imperio de ,Roma, y



que esta se apoderaria de Jerusalem y de que respiran; los he visto de todas eda
la Judea". '\ des, de todas condiciones, inmoviles en sus

La resurreecion de Lazaro, fue la gota camillas ; los he visto frente a 131 gruta, en
que rebalso la copa de hiel del Sanhedrin fila, como un regimiento que presenta ar

.

que desde ese momento po pensaba sino mas de las mas horribles y repugnantes
en dar -muerte a Jesus y se la dio, Pero, miserias humanas a Ia Mater Dolorosa, a

aquel q�'e habia dado la vida a la hija de
.

- la Cons�latrix Aflictorum.
\ Jairo, 311 hijo de 13. ciudad de Nairn, y a No me ha .tocado la suerbe de presen-
su amigo Lazaro, se Ia dio a si mismo, re- ,ciar un .milagro de curaeion, pero los, ac
sucitando glorioso al tercero dia de sepul- tos de earidad sublime y de resignacion
tado, resurreccion que es fundamento de sonriente al dolor, sin una queja, sin una

nuestra fe, que descansa en documentos protesta porque el mal no desaparece ni se
Irredarguibles y en una tradicion no irrte- amortiguan 'los crueles dolores, mirando

rrumpida de dos mil afios y consagrada siempre con amor, siempre con conf'ianza

por la virtud, por la santidad, por 'el mar- hacia la imagen de la gruta y ofreciendo

• tirio y por la verdadera opologetica y exe- el holocausto de esos
.

sufrimientos, por

gesis cristiana que ha unido estrechamen- conseguir gracias espirituales para unos

te Ia f� a la razon, para proclamar ia o temporaies para', otros. Tocl.o eso 10 he

Omnipotencia de Cristo, 0 sea, su divini- vieto y es €ISO 10 que conatituye el mila
dad. gro invisible de Lourdes, solamente expli-

cable por la foe y por la gracia de la inter
vencion de la que se llamo. "i Yo soy la In

. maculada Concepcion!"
Y� quiero hablar de Lourdes unicamen-

. ( ,

te desde el punto de vista del milagro, del
milagro verdadero, comprobado, documen
tado, de las curaciones que no tienen ni

pueden tener explicacion natural.
Alguno de mis distinguidos. oyentes ha

bra leido -el libro de Zola, "Lourdes", y
tal vez Ie. haya llamado la atencion la des

cripcion que hace de las piscinas donde se

bafian los enfermos. COon ese realismo bru
tal del novelista frances, as,i Jas descri
be: 'Por temor que 'el agua

'

no alcance,
los padres de la gruta, no mudan el agua
SiHO dos veces al dia, 'y como en la misrna
agua se sumergen diariamente cerca de
den enfermos, es facil imaginarse que
ca'do terrible .resulta. Alli se encuentran
de todo : filamentos de sangre, pedazos de

piel, ,costras, hilas y. vendas, un espantoso
,consome de todos los males, de toda'S las

llagas, de todas las podredumbres. Parece
un verdadero cultiV0 de germenes veneno

sos, una esencia de los mas temibles con

tagios".
Pera, 10 que, dice ZOl11, es que' "en esto

estriba preCisamente el ini1agro ,de Lo�r
des", como' declara' Huysmans. 'A pesar
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TERCERA PARTE

LOURDES

\ El primero de los milagros de Jesus 10

.hizo en Cana de Galilea a peticiorr de su

'.
madre: por intervencion de ella, desde ha
ce 71 afios, los vien€ repitiendo en Lour
des.

Aquellos nan podido escapar al examen
de la ciencia medica de nuestros dias ; lOIS
iiltimos estan a su disposicion para que
los analice como quiera.

.

Nome voy a ocupar de Lourdes como

aantuar.io de 1a fe, de .la resignacion y de
la caridad. Se han escrito paginas tan her
mosa's sobre ese Iugar extraordinario, que
me siento impotente de hacer una des

-cripcion de Lourdes, en IDS, momentos de
", las �;randes peregrinaciones, en las que,
al menos para mi, son mas grandes los

milagros invisibles que las ·curaciones que·
:a111 se realizan. Como muchos de vosotros.
lne heencDntrado en la 1;rruta en esO's ,elias
en' que fluyen deJ mundD ent�ro miUares
{Ie enfermos del ci:lerpo, ,eO'n male� horro

rosO's; ,CDn deformaciones y llagas puru
lentas que causan horror y es:panto. Alli
he visto v€'l'daderos esqueletos humanos'

15
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Q�,;to,til:a>,�sa, ,regugnant,e e, infecciosa pi�
cina, en"Ia que se' bafian desde temprano
h�s.ta" el ,(�tanlecer, .enfermos, heridos, Y
'lI�g�qos q.e, toda, clase, <it') todas: eda�e,s,
a�n

"

en ,e�t�do
I

gr:f1visimo, .no se s�b,e, de'
contagi,(!s ni de aceidentes.

"

Las ,mas, eiemeJ)t:;lJes rleg�t;1s' de .Ia hi

g}ene y}l,El la '.m'edi:cip� .no son tomadas en
cuenta y" sin embargo, �1. heche es el .he- ,

cho Y!0puede comprobar quienquiera: nj'"

, .\

co,ntagio/>, .ni agravacion del mal. La mor-

taTid�,d .eri Lourdes es insignif'icante,
)v.ras, dIe,' 2,350 medicos de 'Fr;1ncia y de

.

otr�'� paises, 'ha� declarado por escrito y
Co.�/�'� firrna en, nombr� 'de la ciencie y;-'de

. Ii:'higiene ,que no conocen ningun caso de

contagio en Lourdes.
. Lourdes, ni es un sanatorio ni una eli

nic� y s.i se Ie considera 'como tal, su pres-.

tiido c'urati�o seria de escaso valor .si s'e
.,.,},'l: ..': ,'..,

' ..

toma en cuenta el numero de enferrnos

que
;

a�uden y e1 porcentaje reducidisimo
,q�e ottiene 1:1: �ur,aci0n. Son centenares de
mites los que ahualmente van ala gruta a

ro'g::;ty por su mejeria 'y son poquisirnos los

qcl':: r'esultan sanados. Peregrinaciones en

te;::�tS'; vuelven a sus paises y .regiones, con
to'd�s sus' enfermos, 'sin poder contar una

sola curacion. Regresan consolados;" 1'0-

bustecidas :Jas fuerzas espirituales que. dan
la' fesligli'�kion, pero' sanados, nQ. ,

E.J'i-nilagro'qu'e ,es,'una suspens'ion de' las
U{yes' fisidt's -y, bi6l6gicas,;de la natu:raleza,
coh Un fin sob,renatllml de' parte de Dios,
no,: ha' de' SeT algo que 8'8' repita ,COM. tal
ff,ecU:�n�ia --l cohstan,Cia, que 10 anormaJ y

extraordinad<), c-qnsfituya ']0 ncmriaJ y na
tur:al,' po;que entonc'es 'e1 alitor de la na

tutaJl�za 'a' la euaI dido leyes permanen
tes y fij3!s:, 'anularla esas' Iey,es y transto1'
naria ,const;�rt'tement'e t6'db e-1 orden por e1

'estalYlecidC); y'esto seiia cbntl"ari6 aT oM'en
de::ra! providencia 'que! obra -dei un modo
normal por med40 de las causas s'egunda.s'
nafurales y no ;por medio de aetos extra-,
orqirrarios que S-�' los reserva para ,si li

bremehte,-:por razorie:s de orden sabrenatti-'
raJ; shr:"que' nada 'rii �adie, ,'pueda {)bliga.r�
10 'it ptodl:lCirlo�: 0 reproducirlos:' ,.,'

TJ" t,', ,/ £.
.

�_, -f i "
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�
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, Loa €i'femOigos del milagro !1o �i'fg�n
ciertas, 'etIr,aCion.es de .Lourdea, pe,r<;> , l'as,
,at:ribuyen e:x:elusivam:ente a f�er�aS: ;su'�'
g�sti�'is,'" aU't�-sl�g�stivas, que ",�r 'gfl�,h:
Chal'eot,.' aunque nunea fue' a Lourdes,'
llamo "la' fe curativa"," ',''faith' fooling".
S�n las, curaciones de los neur6paUi,s en.
'sus cliversas' manif��taciones debida� al.

poder de la ' fe., a la influencia sugestiva
del medio de Lourdes, con sus trenes de ,

enfermos, sus, proeesiones, invocaciones en

voz alta, sus cantos, sus, lamentaciones,
sus gemidos, e�' una palabra, con ese am-

.

biente de piedad, de dolor, de esperanza,
a'e misticismo comunicativo Impresionante
e impresionable,' que en temperamentos'
nerviosos, trae conmociones y reacciones
viole�tas de Ia psiquis y del sis'iema' ner
vioso debilitado 0 atrofiado, capaces de

producir curaciones instantaneas aI pare-
cer inexplicables.

'

. Reeenozcamos que la 'sugestidn y que Ii
auto-sugestion pueden producir esas reac

ciones y curaciones, y que mediante el hjp
notismo tambien se llega a tales resultados.
Reconozcamo� tambien que el mentalismo,
la "mind-cure" de Mrs. Eddy,' fundadora
de' la Christian Science, secta medico-as
toica religiosa de Estaifdos' Unidos, hac-e cu-
'. .

.

"raciones por media de la �ugesti,6n reli-

giolsa.
.
Pero en Lourdes, precisamente s� des

califica' en la oficiul'J; de ,contestacion Me-

, '

'di-ca, todas aquellas cuvaciones, de enfe�
mos nerviosos en los eua1es la sugesiion

,

propia 0 causlada por e1 medio, ambiente

pudieran �xplicar el desaparecimiento del
mal. Y esto' que afirmo ,s,e' 'puede compro
bar en l0s' estudios de losl doctores Bois

sarie, Le Bee, Van der Erst,' Marchand"
etc: qu,e he tenide a la Vista y <'iue por no
alarg�r la, materia, no reproduzco.

.

Si la fe ,euI"qtiva, la "faith Jeaiin,g" 'ex� :

plica las ,curaciones :de' Loura'es,' eHa pre
sume necesariamente la £� en el .enf.er:i:no; ..

sin: enibargo, h�y' in�i_urierabTe-s' casos de"
'curaciones de indivi'duos' sin: 'fe,'que"11egan'
a Lourde:�, pOt dar' 'gusf6' a si.is' 'f.am'illas"
y -de :iiifio�; de coria ee!ad ':e'n que 'hI. fuerz-a
psiqui'ca de III "auto�s'ug�s,ti6&, de la f� p�6-

'
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.
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pia' 0 :de Ia sugestfon' de �a: muchedumbre,
no existe evidenternente, ni puede existir,

l Que sugestion, que fe, curativa pueden
expllcar

'

las, curaciones instarttaneas del
l�hi<C1} Le Maisle, de d'OS afios y medio, con
paralisis infantil ; del de an anI}'Pablito
Mercere, de doble hernia congenital; 'de
I�onn€ Aumaitre, de dos afios, y que .era

patizarnba de nacimiento, etc?
EI case de Gabriel GalFgam, es un docu-

"

mento "que prueba que los milagros de
Lourdes, suelen producirse sin que medie
la fe de parte, del enfermo.

'

I Gargam era' empleado de Ia 'Compafila
del Ferrocarril de Orleans. En un cheque
del tren 'en que viajaba; fue la�zado a 18
metros de Ia '

via; el accidente tuvo lugar '

la' noche del 17 de diciembre de 1899. Al
dia siguiente fue recogido y Ilevado mo
ripuildo al Ho�pital de\'Arigu}ema,; estaba
lleno de heridas ; quebrada hi clavicula:

,'p�ralizad(i) desde i la cintura para' abajo;
no Podia.tragar; habia Que ai[imrentado pOI'
sonda. 'El aocidentado entablo pleito a la

eompafiia, por indemnizacion ;'�os informes
medicos fuet€Hl' de que 'el . enfermo era" in
curable i ']a compafiia fue condenada a dar
Ie una pension anuel de" 6 mil francoa y
una indemnizacion de GO mH frances. EI
ehferm@ si-gu'i6 agravandose y se Ie de
clarO. gangrena en 16s pies. En estas cLr
cunsta;neia,s; aunQue Gargan'). no er:a:' cre

yente, �a' familia 'consigl!li6 de �el que acep

,tara ser }qevado: '8: Lourdes despues de 20

me!s<es d_e enfermed?-d. Al 'pasar en ,el tten'
311 eriorme ,Oris to

,

de' Loar:des, erigido so-
I

bre la montana del Via Cruds, IS'll madre
ISle 1,0 ·senaM y Ie pirli6 qu'e 10 mi�ara, que
Ie enviara un 1;>eso 0 que siquiera 10' sO'ln
dara. Gargam se hego y dio vuelta 1a cabe-

\ I '

za para O'tro �ado porque no ,era creyente.
La famiHa 10 llev0. a �a :piscina, fue su-

'I merg1do en \ ena e' ifistantatneamente se.me

j0r6 por ,c0mpleto.
'

Sa curad6n no fue
,eieeto de'la fe 'cnrativa de que nabla Char
cot ni de sugels:ti6n a1gulla.
Pero hay mas aun; -en Loui'de� las' cura

ciones a,un aque11as que pudieran s'ei" ex:

'CiU!siiv�mente .

de eIl:£erm'eqades 'Ii,erviosas,
o de mig'en nervi6so' nO' guardan ninguna

relaeion aparente con 'la fe de lO'S enfer
mos.

, ,

. Cualquiera que haya estado alli y pr'e-
s�l1'Giad'O esas' escenas y demostraciones de

fe, de esa fe y confianza absoluta en el

poder .de Ia Virgen' de la Gruta, que haya
escuchado esas peticiones desgarradoras, a
veces en voz alta, otras en VO'Z baja, con
los ojos bafiados en lagrimas,' en que .en

fermos y parrentes y amigos 'que los ro

dean" piden sin eesar Ila curacion, 'el mila
gro; cualquiera que haya visto esas reli
giosas y religiosos que han vivido una vi
da. entera de fe, de oracion, de privacio
nes yeacrtfieios, y que, recostados sobre
las camillas de enferrnos piden tambien
la salad, si eRa ha de

�
ser conforms a' la vo

luntad divina; cualquiera que juzgara que ,

'la fe curativa es la fuerza psiquica eub

jetiva que produce 'las curaciones inilagro
sas de Lourdes, se encontrara decepcio
nado, porque ellas , cuando se realizan, no
parece que fueran el resultado de' actos de
"fe, y de confianza excepcionales. General-
mente recaen en personas sencillas, del l:>a-,
jo pueblo, en enfermos en que la Isaltid 1;"6'

cobrada U0 pareciera ger 1a soluei6n del
problema de una vida,
Imposible es rnedir 131, fe de 10'S enfer

mbs y n3lcer cofuparaci@n' de e11'a. Pera;
slipongam:O's que: el fetn;;tino mediO' de ·los

, ,

r
peregrinos de Lourdes tengan un 'mism0
graQo de fe y de' confianza en su CU1;"a
dOlll ,que es 10 mas 16gioo "suponer, ya. que
lli, 'casi to'taUdad van aNi coil 1a eSipe'l'anza
de sel; 'lsanadO's l comO' se explica: entonces�
que 1a "fe cumtiva"; causa constante y
cientifica de ellos, <como se :pr.etende, Isolo
en-raros ,case's obra, y cuando obra, proce
de slin re'gla, ni ord'en ni niedida? lEs e.s...

ta una expHcad.6:p. c'ientifica'de los hechos
,sobrenaturales de Lourdes? Evidentemen
te que no.

'

La' fe 'curativa; la "fa:it fea:ling,", si' 'es

algo !plH'amente
' subjetivo,1 dell sub--cous

dente, estin'lulado por e1 medio y ambiente

impresionante"de LOUl'de-$, aun 'en 1a hipe-
.

tesis die" q'tt€ s'010 'Sf ctlnin aUi los neuro
patas 0,psic6patas, 'prO'patia"el mi1agro de
Le>uroes eh esa dase de. enfermos; que �rt
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,alIi despues de haber agotado los .trata
mientos y medicamentos de IDS rnejores
m€dic�s del' mundo, que seguramente usa

roil para can enos de toda sugestion in
cluso de la "faith fealing".
A Lourdes, raro es ,eo1 'que va de, i):il,ri

mera mano, sl me permitis 'la frase . vul

gar; alli aeuderi los' desencantados, los de-
'

sahuciados de la ciencia, los que ya no en-

cuentran otra esperanza de lit salud.' Y
van aUi cuando ya las fuerzas fisicas es

tan casi agotadas, cuando el sistema ner

vioso casi no responde, cuando la volun-
'

tad esta muy debilitada, y cuando, por tan
to, esas fuerzas psiquicas del consciente 0

d:el' sub-consciente de que se habla, han

perdido gran' parte de su vigor.
.: Si queda una fuerza en esos enfermos,
':no' es 'Una fuerza vigoroea y curativa, que
bien PUdD producir su efecto antes de lle

g� a Lourdes, sino una esperanza, no una

'conviccion de curacion, que en nada, ra

cionalmente, se fundaria, puesto que como

he dicho, son raras las curaciones en Lour-
des.

'

Antes de entrar a' ocuparme de cura

clones mflagrosas, en' las que nada tiene'
que 'vel' el sistema nervioso, me permiti
reis, sefioras y sefiores, algunas breves ob
servaciones.
La gran mayoria de los medicos, no ha

blo de mis compatriotas, niegan el hecho
de tales' curaciones en Lourdes y las atri

buyen a' reacciones nerviosas 0. psiquicas,
y cuando : se encuentran en presencia de

enfermedades, fracturas 0 lesiDnes que no
Slon del orden nel'vaos'o, entonces deda
ran e1 error del diagnostico y Ia incompe
tencia profie'Sional de sus colegas.
Fuera de, que son numerlosisimos' JQS

medkos de todos IDS palses que han cer..;

tificado lag ,cura{iiones miIagrDSaS de Lour

des, mu,chos de enos medi!cos y drujanos
de�hospitalers d.e grandes dudades y pro
feso:res universitarios, ,es indurdabIe que
aun sin ISler 'una eminencia, mundial, ,s'e pue
den 'con6�er dertas enf:ermedades; ,como la

tuberculosis, el cancer; ver y toea'r que-

ESTU'DlOS

braduras y deforrnaciones, llagas, fistulas,
UIcleTas, 'etc.

, No por el hechode' que un medico sea

creyente y practicarnente de su fe, pierde
.:.:sus conocimientos eientificoa, Ei reeono
.cimiento de parte de unrnedico, 'de una

curacirin sobrenatural, milagresa, mas oie'h
Ie es perjudicial profesionalmente, dada 13.
atmosfera materialistaen que se desarro
lla la dencia y la practica medica, y el 'am
biente pOCO' religiose de Ia sociedad' mo-

I

derna, De manera que ei testimonio del
milagro, por uno 0' mas medicos, tampoco
.puede ser tachado de utilitarismo profe
sional,
Muchas de las enfermedades que, se han

eurado . en Lourdes, han podido ser cnra

das naturalmente, pero mediante trata
mientos mas 0 menos prolongados ; mas,
10 extraordinario, 10 contrario a Ia natura
Ieza 'y a las Ieyes de Ia hiologfa, es' fa
forma como ellas se han producido en la
gruta, .instantaneamente, y' sin eonvales-
cencia.
Veamos "algunos casas. '

S� trata de un joven estudiante deme
dicina, atendido en 1904 por el Dr. Des

'plats, profesor de clinics medica en la Fa
'cultad Catolica de Line. Tenia 'una perito
nitis tuberculosa, Se Ie hizo la paratomnia
el' 19 de marzo; :se Ie extrajeron de 10 a

12 Iitros de liquido Y segtin el certifieado
'del cirujano operador, se constato 1a exis
teneia de numerosos tuberculos en el pe
ritonea e instestinos y multiples adheren
cias. La operacion aIivi6 bastante al en

fermo, pero dO's mese's despues aumenta
ron los dolores, el pul,s'O subi6 a 120 pulsa
eiones y la temperatura a ,39 grados. Se Ie
habf'a formadD una fistula que dejaba es,.

capar gases y materias insielStinales. El

prori6stico medico fue ratal y a corio p1?o�
,

.zo. En este estado; res'olvio el joven enfer
roo ir a Lourdes' y ayudado por iny�ccio:ne�
d;e ,morfina y un' poco de CIora1· s'qpo,rt6
bastante bien el J.argo via:j.e de 3f!i horas;

,

El primero de' septiembre durante' l�'PrO,.
cesion del Santisimo, e1 joven enfermo en

su camiHa, ,'sinti6 fuertes dDlo�es 301 vlen'�
tre, y como una especie de comprensioll



por, tin tornillo, Comprendi6 que alga ',ex

traordinario l� ocurria y que estaba sano.

S� [0 dijo a su madre en secrete y nada

manifesto a lQS demas, porque como estu
diante de medicina y futuro medico no que
ria. decir algo que no, estuviera totalmente
comprobado y de 10 eual no existiera nin

.guna ilusion,
En realidad la ffscula se habia cerrado

y cesado en consecuencia toda ernanacion
de gases y materias intestinales. Recupero
rapidamente las fuerzas perdidas y el es

tudiante, bueno y sano, s'a:lio el 10 de sep- ,

tiembre, � viajar por Belgica y Holanda,
pudiendo ',continuar' sus, estudios y' gra
duarse de doctor.
EI caso de este [oven fue Ilevado a la

'Sociedad de Ciencias Medicas de Lille, s:
reconoeido que la �uracion de esta tuber

culosis, ,CQn perforaeion intestinal, en la
forma brusca y repentina en que se reali
zo, no es, ni puede ser, natural, sino so

brenatural, por 10 tanto, milagrosa, No, hay
duda que en este 'CaJStO, 'como en muchisi
mos otros, 'que he leido en el libro "Prue
bas' medic-as del milagro" del Dr. Le Bec;
cirujano-del Hospital de San Jose de Pa

ris, no cabe pensar en sugestion ni ell au
tb,,&'�gesti6n.

Veamos otro.
Amelia Hebert, de 51 afios, con antece

dentes hereditarios tuberculoses, de fisi

co, pobrisimo, que tuvo varies hijos que
murieron de meningitis tuberculosa, y 'tu
bereulosa eBa misma como se comprobo al
examenvdel clesg-arr<€) que contenia en

abundancia baCilDs de Kock, con cavernas

plj,lmonaresr a:n:trax en la 'cadera, con' una
gran llaga, etc., etc. Llegada a Lourdes el
21 de agosto de 1900, y omitiend<,> deta
nes, fue bafiada 'en la pisdna e inmediata
mente sQlente un gran bi'enestar. La Haga'
dell antrax desapar,ece, cesa 131 to's, ,las ex-

, I

pectoraciones, IDS v6mitos, y Ie viene un

gran deseo de 'comer. Examinada mas tqr
d'e, al regl"eso a su p'uebIo; ,el, esputo
no cont'i(me bacilos de la tubevculosis'; En
1907,' siete alios despues, se' 1a sOm�tio a

[a; J:'Ieaccion de' 1a tuberculosis y no dio

�inguna reacci6n positiva ni elevacion de

temperatura. Esta enferma siguio siendo
observada y en 1910 'sana Y,en excelente
salud, trabajaba acarreaiido piedras, tra:
bajo que no 'parece liviano, y sus 'pulmo
nes no tenian nada de ano�mal.·

Estes cases � innumerables otros rela
tivas a curaeiones bruseas de' tuberculo
sis pulmonar, de mal de. Pott 0 de lupus
horroroso que podria seguir enumerando,
no son explicables pori la ciencia medica,
porque Ia tuberculosis.. cuando es curable,
jamas su curacion es instantanea, 0 por
10 menos tan rapida y tan- sin tratamiento.
como han sido las' de Lourdes.

Pasemos a curaeiones de otro orden,
. Catalina Lapayre, sufria 'de un cancer
a 1a lengua ; habia eido ya operada s 61
.cancer habra reaparecido eon invasion de
los' ganglos del cuello 'y dado' al enfermo
ese tinte ceroso, manifestacidn de un es�

tado caquectico y de infeccion en la cir
culacion a .causa de los toxinas secretadas
por las celulas cancerosas al organismo
de Ia enferma. En este estado Uego a Lour
des en enero de 1899..
He tenido a la vista una fotografia de

. esta enferrna en la cual se ve cortada y

desprendida como la mitad de l'a lengua
y toda ella cubierta de ulceraciones ; jun-

..

to a esta fotografia he visto la de la mis-
ma enferma, con su lengua buena if sana,
cicatrizada por complete despues de una
novena de Lourdes durante la cual lavaba
Ia lengua en el agua de la fuente. La en

ferma siguio siendo observada por largos
alios y la curacion persistio,
Hasta ahora nadie ha sostenido que el

cancer s'ea ,curable par 1a "faith :fealing'�
o fe curativa 0' ISugestion.
En una estadistica prncticada desde

1856 a 1904 y publicada por Bertrin, se

,encuentran las siguientes cifras: 892 cu

raciones de tuberculosis de diverso gene'
ro; 694 del aparato digestivo; 106 de1 cir
culatorio; 182 del respiratorio; 143' Q,e la
medula; 530 del cerebro; '155 de ,los' hue
ISOS; 206 de las artkul<aciones; 42 de la

piel; 119 de tumor�s; 170 de r,e'Umatis

roo; 22 de' ,cancer; 54 de lIagas; 55 de de.:
gos; 24 de mudos; 32 de sordos.

'
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';,)QiJ.oisie�a' para betmimar cen.Ies ..m��a,gtfuS
de Lourdes, dtar- uu<ea,S-d, fnte'l;1esantisim'0
oeul:iridO' eTh'�6thLgr:uta,de' ,Lioulldes) '�Qns
'tl!�}d� eomDl,la;s haY" eiJ!i' tantas 'pa.rtes

'

del

mun:G0;',:inhluso',eH' nuestro pais, 'a iraitacien
, ide,la de '}>os:Ph,i,neos;,,' ,,, i\ '

.I Ellcaso'6)curd6 en ta'gr'lilta de Oostaeker,
eerca 'de'" Gamtes,; en �elgiCa.'

,� Se "trata >-o.,e \UN lefiador' Hamoo� Pedro

Rudder/at'ellal un arboi que ile cay6 8>0.2

bre II! 'p:ile�E:a 'Ie quebro ,�ra -tibie 'y el pe
rene, �',Fue aOOndidD,per el cirujano que Ie

-en,taMIill:o Iii piernai pero despues se I� pro
dujo una fuerte infe:ccion con supuraeion

\ "

'
'

,

Y: se l�, \fQrmaJron" Ilagas gangr'eu@salSi. Fue

ViSt0 \p(l)F .varios dectores-y al.final se habfa
resuelto cortarle la pierna, pero el herido
se OPUSo.. Vivio asi con, muletas s lavan

dose las llagas dos 0. tres veces al ala,
durante echo afios, E-1 estado de 1a pierna
era tal, que IDS l:lues0s quebradas por efec
to de, la infeoci6n habian disminuido de
extension Yo producido una separacion de
tres cencimetros entre IDS extremes de la
quebradura y salian a la superficie, y el

pie bailaba CDmo una cosa suelta y sin
.Jigaaur,a, girando por todos lados.

Llegado a la gruta pidio CDn fervor a la
Virgen que 1'0 curara a fin de 'poder tra
bajar; no vivir de la Iimosna, y dar ali!TIen
to' a su muje;r y a sus hijos. Subitamente
abanclDna lws mu1etas atraviesaJ la fHa. de
los peregrm0s y va a -arrodillarE\e delante
de la estatua. El pie y i'a- pierna gue mo

mentos antes es-'taban mu'y hin-chados 11'e

cuperan su' volumen norma�, de tal manera
que el emplastD y las vendas �yeron al
sueID; las Hagas 'supl1rantes se cicatriza
rDn; y los extrem08 de los,huesos qu€bra
d.os se unierDn y se sDldarDn instaHianea
mente a pesar .de los tres centimetrtlfs que
,Ios S'eparaban, quedando igualadas a:mbas

piernas. ".

l Pudo formarse naturalmentEi 'c'On IDS
recurSDS naturales' del orgapismo la mate
!'lilt cakarea, necesaria par,a, Henar, install'-

,
.

J
.

taneame:nte e1 hueco de ires, cenUmetros
que separaba IDS ,extremDs de la tibia y
peron.e quebrado.s? Evid!en:bemenw qu�,'
no.

ESTUD]0':S

"Bren" tien'tooe. 'IDe I h.e seritid6 d� ),-eprOdUL
dr, el ,eJsti:].dio' ,d'el 'cirujart()'Le Bee; d:er' Ho'��
pital" San" Jose, '-de: 'Pads, :si6b'li"e "Pai"triiti{iita.
y llentitud 'CO�(l) ',tiaba:ja>;e1 'organisrk'O, en
las,' quebrooUJ;af de. :h�eso�" �ara, ��od����la: solda:d1ura, .pero serl�' l,argo. .

"":
Ep.",el easo de Rud�er; todo fue 'ins:04;nia-,

neo Y a,a: .soldadura fiXe tan solida que el
.

.

.

.

.

enfermo sali6 carninando sin, muleta y 'V'i�
viiS bueno Y'SanD 23 'afios .mas, sin q�'eSa:'
pierna Ie molestara,

),/ ..:'

I I
,

•

Es demasiado fuerte '81' testimonio. de
los hechos sobrenaturalea de Lourdes, pa�i:),
negarlos. No. es pesible y ya va pasande I

la mona de creer que todo alli es auto
sugestion, fe curativa, "faith fealing", An-

. te estos hechos extraerdinarios, IDS hom
bres del cienoia empiezan a' sobrecogerse
y a penlg,ar.. "

. .

Tampocoes aceptable negar IDS diagnos- '

tieos y pronosticos de IDS medicos que pan
examinado los enferrnos,

'

Habra" 'puede
haber equivocaciones, en .muehos casos;

pero, suponer UUq incompetencia general
y total a cuantos medicos han eertifica
do. sobre enfermos y enfermedades en.

LDurdes, pasa los Hmites de l� prudencia
y d� 1;;t rnodoestia PfDfesiDnal.

.

Creer que todDS lqs que van a Lourdes
so.n psicopatas; y que tDdosi lQS qtte cr;een

. \

en Lourdes son degos e ineapaces,. es una

o.fensa que nega ;3: centenares de miles d,e
�Dmbres y mujeres, 'que, si hien no han
heeho estudios especiales de medicina, 1').i
de biD1Dgia! pueden darse cuenta,' p0,rque

.

han seguido I�:l'e cer�a la ,enfe:rmedad de·
sus 'deudos. y per,didD I� esper.anza en 1a
mred.ioin!a de 1a tierra, que 'alli al pie de la

gruta 0. en, la esplanada de la BwsHka, al
prusar 181 SantisimD Sacramento, 0. en un

rincon de la ca,pilIa del Rosario, se seca-

ron brus:cw�ente las, llagasl q�e nl!) cieatri-
,<

zaban, 1 'ceso. la tos" la tra::nspirncion y la
fiebre que ,cDnsumia al tubercu1osD.

,

�e ha ,',negiado ,eI ..milagrQ -del pasado
PQrque ,se decia, ,sin fundamento, que no

hapia, !prueb�s dentifioo;:; de los hechos,
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narrados ; a los -de Lourdes no. se.Ies puede
qaeer ese argumentospcrque son mas de

, "

�.' I
-''', . '. '. ,'" ) ,

40e, medicos, -hombres de,ciencia y profe-
sionales, los que 'con razones cientifioas de

muestran que ciertas curaciones no pue.�,
den ser explicadas por la ciencia y por

causas' naturales, sino. por una causa su-
,

perior a las fuerzas de la 'naturaleza, y
esa causa, no. es s,in6 Dios' que obra por
medio de su madre, intercesora y podero
sa,

.

que con raz6n es Hamada Consuelo de
los afligidos, y Salud de los enferrnos.

. Negar POl' negar, Y porque si, y' cerrar-'
se a toda demostracion, ID'e parece que

,

es 10. menos cientifico que puede darse,

LOurdes esta abierto a la ciencia ; nadia

I'

",'
,t � t',

J; I

"

,

.

:)'

,.1,

.tiene interes en inventar 0. eonsiderar ..co-

::m(!), mila.g11o 10 que noIo es., "" 'I.' \ ::' I fiY
'Pero, ,si., Lourdes �s un lugar e&C;o,gi.Q:<i�,

no para curar neryiosos sino. paraihacer
vel' a los hombres el poder sobrenatural
de Dios y el valor' inagotable de la ,i;nterce-

• sli6D. de Maria, la buena ie den:tifica .y, .la,
. buena disposicion del espiritu; libre. <de
prevenciones, de vanidad.y de amor ,pro
pio, podran con el estudio desl':lipasiona,.d�
aportar a la oonquista. de la fe, del' amer,
del consuelo y de -la esperanza;. todo el
contigente del prestigio .. cientifico .de. los
hombres de ciencia. ,

Lourdes puede Ilegar a ser, al 'pie del
trono de la sabiduria, e1' f900 de union eN-

. tre Ia ciencia y la fe.· ,,:

• , � '1', ,.

"j

'r

�, j

;','

.( ,

"; •

I '
�

!, L r.,

",' -, '

....
"

'.�� .

.'
� .. ),

,
.

� .



Existe, pues, el consenso universal ,df-l
que. toda sociedad humana tiene un funda
mento ireligioso: y al sorprenderse Prou
dhom, €_ncarnaci6n junto con Marx' del so
cialismo moderno, de este heche que se im

ponia a su conciencia, .reconoce su exis
tencia y se apresta a combatirlo-. Porque
es necesario que nosotros 10' recon0'z�am0's
a nuestra -vez : el socialismo eSI ante todo

y sobre todo antirreligioso : es demoledor
de toda creencia en 10 sobrenatural, cual

Y con' una erudicion reveladora de la ,

. quiera forma en que se -presente. Para el

profundidad de sus estudios, cita a Plat6n socialista, la religion es el primero y prin-
que en el Libro Diez'de sus Leyes dice: cipal obstaculo al desarrollo de sus - ideas.
Omnius humanae fundamentum convellit En un pais en que haya religion; el soda-
que religionen convellit, 0 sea que la re- lismo es imposible ; por eso es necesario

li,g16ii es el fundamento indestructible de extirparlo, arrancar de los espiritus toda
toda sociedad humana ; a Socrates" citado esperanza 'en el m:iiis, lailli y reemplazar
asu vez POI' Jenofante:

-"

que, las ciudades ,C0'n el ateisrno 131 ereencia de Dios.:

y naciones mas piadosas han sido siempre
las'mas duraderas y mas sabias"'; a Plu
tarco "que es mas faeil fundar una ciudad
�h el aire, que constituir una sociedad sin
la creencia de los dioses": a Rousseau, que
e� en' Libro Cuarto, capitulo 'octavo de su

Contrato Social, observa "que jamas Se

fund6 estad0' ning-uno sin que la religi6n
Ie

.

sirviese '(i:e fundamento"; a Voltaire,
que' en' Sil 'l'ratad0' de T0'lerancia, capituio
veinte,' dide que alIi donde hay una socie

dad, la religi6n es de tod0' punta necesa-
, '

, ,

(, Ens-sus: "Confesiones. de un .revolucio
nario", escribio Proudhom estaa palabras :

"Es.eosa, que-admdra-ver de .que manera

enl't�das .nuestras cuestiones .politicas tro

pezamos siempre con loa teologia", "

"A'�sta observacion 'co�testa Donoso Cor
tel!l,: elgranfilosof« espafiol, en la siguien
te forma: "'Nada hay aqui que pueda cau
sar sorpresa, sino la sorpresa . de' Mr,
Proudhom". Y .agrega: "La teologia, por 10
mlsnio' que' es' la 'ciencia de Di'Qs, es el
oc�'ano que contiene ty 'abarca todas las'

ciencias, asi COl1ll0
-

Dios les e1 oceano que
centiene y abarea todas las cosas".

-·r'" '

rla .

,: R�UeI1(ia a Polibio que declar6 que el
sa,Rt� teplOl' cl� Dios era mas neeesari0' ,en
los pu�b�0'S l�bl'es y qq� entre los pueblos
d,e 11'1- a.�tigUed.ad ,el romano fue el m�s
'grande, porque fue el mas ,religi(}sGl,

, .y aHad(i) -del ilustre marques de Valde
gamas,' dtare y0' a nuestro jurisconsu-Ito
Fabres, nO'menos ilustre' que el, quien dice

E' $" "1'"UbI 0 S

,Crlstian isrrio
•

.
•• 'c'", p'

• :'.' ; ,';' "\'

Por O. EI.iS;�o. CI�t�rnas; ,p�l"ja:

-que la Ley ,e� santa ,� inviolable, 10 qU�
importa darle un sello ,religi:oso y por "esq
el 'medi® de que s(e vale pa.ra ga:raritir�:iu
cumplirniento sfe }lam�' sancion ..

, -,
.
,':

.J. • I, ,

Esta es la misi6n principal que el so

cialismo se ha impuesto, y explotando al
,

gunas doctrinas verdaderas porque, como
.

dice Spencer, en €1 fondo de las ideas mas
erroneas hay un principio de 'verdad, per
sigue la sustitucion del orden social cris
tiano fundado 'en los Evange:lios por otro
simpiem.ente humano q_ue tiene sus rakes
en las es@elas materialistas.

Asi Dios, ereador y supremo legislador
del Universo, ,como 10 1"econ0'cia nuestr�
Constituci6n del 33 -es sustituid0' en las
modernas l'epublica;s sDcialistas pOl' una

persona ficticia, que ,se llama Estad0' 0

Corporaci6n; 10 mism0' que en el ano teITi�
bIle de la revoluci6n fralli�'esa se ,s,ustitl,1-
y6 'el. Clrucifijo en los altares p(}r una m_u�,

je�zuela. .

.
'

r :

-'-Y, siendo este el fin p-rimoTdial del 18'0-

cialJismo, no deja de Haniar la atenc-i6n

que los es,erit,?res cat6lic0's, no :10 hay-aD:
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combatide en, €1 misrno terreno en que el ciones
.

de los .hombres, en el. reflejo de ·la
ha plantado su estandarte, personalidad. humana..

L.- .,

,:" ',",�' ,'-':
Ha�ta aqui al socialismo '

se le ha com- En el terrene propiamente social, Ii fa-
batido 'en el terrene de 1a economia poii- milia es 10 primero que a nu'estro'vista
tiea 0 'social; se ha dernostrado que

-

Ia se presenta como la celufa coristihtiva de

sustituciori que' persigue del individualis- -la sociedad,
:

.

'

,

"

".

'mo par e1 €statismo 'es contraria a la riatu- ', Plies bien, l que es Ia familia paNi:' el
raleza .humana y a su propia dignidad socialismo ,avania,do? Oigamos a lit s�iib;_
porque somete al hombre a1 ferreo poder ra Ale'jFtndra Kolontay, embajadora de' ios
.del Estado que viene a reemplazar 'a los Soviets. La familia, dice es un resto 'del

.

f . I., •

despotas que en Ids tiempos antiguos go- pas/lido, ha rdejado de ser.vune., necesidad
bernaban Asiria y Egipto, Mejico y Pe- para 10's miembros que la cOl!J.p,o�en. camp
rti ; se .ha recordado que dondequiera que pam el Estado mismo : es, por el.contra
este regimen se ha estabiecido no ha ha- rio un �storbo que desvia 'a algunos '�e �Q:;
.bido iniciativa individual, no ha existido miembros de otros.Lrabajos mas w:94,u,��

, progreso' ni 'err Jills Ietras na 'en las artes ; tivos y mas importantes .. La fa�ilial' agr�,,;,
que los espiritus apocandose poco a pOCG, ga, es el marido v.Ia mujer unid'Q'i'f; y :se"7
concluyen por; evilecerse y que e1 ser crea-

.

parades de la comunidad, 'l,Te:t;tem�s i p,.��
do por Dios a su imagen: y semejanza, se

.

cesidad de eso? Evldentemente no.
,

convierte en un misero esclavo que, a la. Estes conceptos que a nosotros :n'os cau
sola vista del amo, -se .posterna humilde- san pavor, son sin embargo ,c6:ps·ecu�ri(liil:s
mente 'como si estuviera en presencia del lrigicas de .Ia Ley de 191'8 sobre rhatrinto�

I Ser Supremo. nio en Rusia, Segtin estaLey, el. �atri-
.

El ,dl€lIecho de propiedad, uno de los monio se verifies por una simple in�Gri,p;"
principales fundamentos del orden social,· don en un registro p6b1[00. Pero est�: iris:
que mas" que de derecho civil, es de dere- cripcidrr no ,es una s�Iem�ida:d' 'd�r �ontr:a�
cho natural.iporque esta fundado en la na- to, sino un requisite de publicidad ,d�m�
turateza humana, ya se considere �sta en un medio tecnico probatorio de. un. h,ech'Q
su' €'sencia 0 en su propio desenvolvimien- determinado. En Ia ley rusa el divordo cori
to, ha sido negado por el socialismo. disolucion del vinculo se efeetua no' �01�

- f .,- -,' '"

La propiedades elrobo, dijo Proudhom: pOor el mutuo consenti'miento de ,los cQnyu-
y a es;te :grito audaz se ha contestado de- !les,' sino po,r la simple volu'ntad d� �no
mosnrando 'S11 ,'existenCia, y' como, -sin el, ,de ellos" que no necesita funda�·se �n, ,�au-:,
I�{' sociedatl pereoeria,: poi-que' faltaria Btl sal alguna.

" . .' .' ,

principal iestfmti1Q.
'

..

Que queda de 1a familia .d,entr� d;� e�t�
I
'y no es q�¥e 'cr'eem�s que 'el deredlo de

I r'�gimen? Nada, 1a 'celula que h� desapa
propiedwd es absohito, sino limit'adOo a las

.

reddo tragada pot e1 Moloch qu� se ilem�
nec�si�a�,�s: del hombr'e. '. Esta4o. ,

,

'

'.',; ;: i
La.. facultad de usar y abusar, utere A estas enormidadesl r,esponde el c1;is-

abute�� de Ja 'legisI'aci6� i"omana, 1.a 'sido tianismO' diciendio que la, familia no �s
re�tringida ,'p�r "el ,c'ris.ti�nis.mo a soio 10

'

fiufd 'de un �imple Iconiirata humar10 'y lque
pr,�mero, al l,lS0 legitimo o,sea a1 de satis- e1 matrimonio es una insfituciori- Idi-{rJria
fa��r' 'las necesidades pr6pias' d�i indivi- Y ']Jor 'eso es un Sacrimerl'to COii't6ads lo�
d:Uo deritr6 deL i'mhiente, :en que vive. _!. deb��'�s 'y �res'Ponsal:)il.idades qu)� d'e ei Sie

EraJ;m�o",o s�a 's1 rri.a1 usc> de' 10tl'.bi�nes, derivan.. "

.;. ';".1' .b:.iV'I�.. ;

�st;a c'bnd'enado ,por Ia:s reyes de It::i. Iglesia. Para 'e1 socialismo,n:o.l1ay ,entre:Jos Q6n
-Esta �s 1a

.. IiJj1itad(in ,del der-echo . .de p:t;,"O- Yl!!ges, otros, deb�res qUE;), e1 ode, :socorxet:s�
pJeda4, en S1 per£ectarnenlE;) iegJtjrnQ por- mlltuamente � no hay,ni 'siguiei::a, eLcl'e.,la
que, Hene su J;'ai�, l1las que en" las ca:nven- ndelidad. Para ·el ',cri�tiariisrr19' lo§! c6nyu�
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ges deben amarse como Dios amd a su

Iglesia y permaneeer unidos hasta el fin
de sus dfas,

I

Existe, pues, una diferencia fundamen
tal 'entre e1 socialismo y 'el cristianismo en

10 que al matrimonio se rrefier'e. Para el
socialisrno el matrimonio es un

-

contrato
que puede disolverse a voluntad' de eual

quiera de Ias partes y sin necesidad de

expresar causa; para ei cristianismo, el
matrimonio ante todo es un sacramento

que liga a los esposos mientras dure su

neregrinacion en 081 mundo. Lo que Dios
ha unido que el hombre no 10 separe.

'

.y como tod� 100 aetualmente existents,
no quj��n recordar que en Rusia, para 10s
com�nistas puros, el.rnatrimonio debe su

primirse como institucicn de derecho y

reconocer como tal cualquiera union de
heche. '

Aqui teneis, sefiores, una de las princi
palesdiferencias entre el cristianismo y el '

socialismo. La familia cristiaria, en la que
nos hemos criado y desarrollado, para

-

e1
socialismo no debe existir : es una institu
cion burguesa' y como tai, anacronica que
debe desaparecer, Y,. dedapa'reciendQ la fa:"

milia, desaparecen los vinculos que unen

a los padres con los hijos. EI amor, e1

primero detodos, 1110 puede existir, porque
mal pueden amar los hijos a quienes los
P.bandonan -arrastrados por nuevos lazes
de amor.

El principio de Ovidio, en su Ars Amari

di, de que si quieres ser' amado principia
nor amar, se realiza' aqui 'con toda estric
tez. Si mis padres no me aman, no tengo
yo porque amar1os.
Forque, no hay que dudal'lo, el amor de

los hijos a sus padres crece y se desarro
lla al calor del hogrur y entre las continuas
muestTas de 31mor de 'Sus poores. I"a fa

milia ICrisiiana,' es la primera e,scuela del
Rmaos llOs ,unos a los' lottO'S, dell Divino
Mae!sitl'o.

ly 'que dedr de los otros vincJlo's? No
se concibe r'espeto ni obediEm.cia para quie
nes han perdido tooa autoridad moral a1
hacer del matrimonio, base de la familia,
una instituci6n pasajera y fIutuante en-
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tre las pasiones y los caprichos del mo
mente.

2.� PARTE

\

Decia al principiar que e1 orden social
10 funda el cristianismo en el· Evangelic.
Amaos 10's Un(!)'S' a los otros, no hagais con
otro 10 que no quisierais que hicieran conti- '

go. Y Ilevando hasta el extrem« la doctri- -

na, el libro de las Eternas Verdades nos

neva hasta amar a nuestros enemigos.
Este

-

es el cristianismo- en su eseneia ;

una religion de amor V p�r -lo tanto de ca

ridad, que es la manifestacion. externa del
amor,

lY 'como responde el socialismo ,a esta
doctrina ? Predicando el oddo . ide . clases.
-haciendo zerminar en el alma sencilla del
obrero y del campesino, de suyo noble y

generosa, Ia idea de que todo el. que es

'superior a el por su talento,' su fortuna y

otros motives es su enemigo y hay que
combatirlo. Persiguiendo la utopia de la
absoluta izualdad -humana pretende que
100s que estan mas abajo en Ia escala so

cial. pasen a ocunar el puesto de los que

estan mas arrlba. Lo que en todos los
tiempos y 'en todos J0S paises se ha eon

sezuido por el trabaio y la honradez. el

socialismo 10' quiere de golpa y atropellan-
do todos los derechos existentes:

,

De esta manera, Iaaristocracia que, eti

mokizicamente, U(!). significa otra cosa que
zobierno de los mejores, debe ser; susti
tuida. dsntro del regimen isocialista por el
Gobierno de Jos neores, que no otl'ia 'cosa es

.

'.
,

entregar la autoridad_ a .Jos incapaC'e,s- y
hasta a los analfabetos, como, pas6 en

nuestro pais en el.triste ensayb de la re-

publica sociaUsta.
. " .

�. ,

Las difer'encias que he id0 anotando,
con ser tan marcadas, no ahondan tan
to' el a.bismo que' separa los dos. cam-nos

I
.

,

como 'eI. ideal supremo a que aspiran iodos"
Joos hombres.
Es la liber.tad, �sa hija del, cie�o, 'I-a que

'c�ando falta, tooo falta, segun 'll:!. expre
si6n del 'escritoI; frances; Eate don, que es
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innato a la naturaleza humana, que 'las'
coristituciones de todos 10s paises civiliza-

- dos aseguran, pero no conceden, porque
no pueden conceder -10 que es patrirnonio
de todos los hombres como hijos del mis
mo Dios, esta virtud que un publicista <chi

leno, de buena cepa liberal, don Victorino
Laetarria,: defini6 con toda exactitud lla
marrdola el. uso del derecho.: es desconoci
da '0 mas bien negado por el socialismo.
Digamoslo de una vez: el socialismo es

enemigo de la libertad. Para el socialis
mo puro, el individuo es nada, el estado es

todo,
'

Dentro del regimen socialista, el estado
es ,el arbitro supremo de las necesidades
de los individuos. Con f'allo inapelable 'el
limita 0 acrecienta esas necesidades, les

fija 'sus limites y determina hasta la per
don de alimentos que necesitan para sus

cuerpos.
Y ay! del que reclame. Por millares iran

a morir a Siberia, cuando no se les hace
I

callar mas rapidamente,
Y por este medio ochocientos mil hom

bres en Rusia tienen sojuzgada una po
blacion de ciento cincuenta millones.

'

Asi, y no de otra manera, rnanejaban a

sus. rebafios de esclavos "los' f'araones- de

Egipto, los reyes de Asiria, los Incas del
Peru y los antiguos Emperadores de Me
xico. Asi, y no de otra manera han gober
nado los despotas que, con el nornbre. de

dictadorcs, han explotado el aforismo ro

mano -de "salus populi suprema 'lex;'.
Y a esta abolicion del 'mas 'noble de los

atributos del hombre, l,como responde el
cristianismo ? Con la frase del Doctor An

gelico que encarna toda' la doctrina: "Ubi
est spiritus Dei ibi libertas, donde esta
€1 espiritu de Dios esta la libertad.
Ese espirih� de Di�s" que JesucrIsto

infundio a los aposto:es y a sus primerQs
disqfpl�:los, 'cuan,do res dijo: �d 't Emse�ad
ajt:od'3S las :qaci,ones, :eS, e1 que, in:forma e1

',cr�st�anis:m.o, es e1, que Ie da v�.da i Ie anJ:,
", " � , ; ..' ,'" \ ,

. �� ,
, :'. (

. ,

rna parl1, cQ�tin1;l:;tr desa;rr;?ll,and.<)l, sus.:l;l?c-
trinas, a p�s:ar' de las vicisitud�s. Y, �,o:p.tra
:fiedades que encuentra en su' caminb.,
�i1"� .', ,�, .;' "'; ", � ':/ '/ ,: '\ PI'".

La liberlad es la aspiracion, dominantei l'
.•.

f-' {"Y,
I

'": i
.

"" �,
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..

de todo cristiano, y donde quiera que esa
.escuela domine, ella _ tamhien dominara ...

'. Uh s-ociologo'c}1ilen6;":dh':n;;Z81'0baberRo
driguez, publico una revista eennomlca' :iT
enIa portadade cada urio de'i;;us mimeros
estampo

' este lerna: liberta:d; 'propiie'da;€{.
Estes ,eran' para el escritbr"eristianor 103
dos f'undamentos del" orden social': Si'ri 'Ii:.
bertad no hay garantia pad' hg,dile, 'sin
propiedad nOI hay estimulo hi' mejora-
miento de la 'produccidn. ' <»

' .. r

:,' ,r I. ;".' I: 'I'

Del mandate divino de ensefiar a todas
l�s naciones ,ha desaperecido "el, C{�stl�
nismo su deber de defender la libertad de
ensefianza, Sin plena irbertad'" no

'

'.puecl�,
. .\ .' I "r f

eumplir esta obligacion t y esta doctrina,
sostenida' 'con talento y' �n�rgi� '�,�. Fra��

• .'
- I.'

, '

J
,_

•

r�.. ''>

cia POT Lacordaire y .Montalerribert,' en-
_. , ,",

"
',',' '_,' 11'[

contro en Chile un apostol que nurica sera

suficlentemente �ecard�do:: don 'Abdon
Cifuentes. I

Pero aunque
: i;:t libertad .de, en&efi,a}l:z�

, €staba reconocida en nuestra .CoIl'stitu-cion,
, en el hecho la ensefianza particular sstaba
de tal manera sojuzgada. por .la' del Esta
do, que no podia-preducir, ,1os.fr-utos .que
Ios .. constituyentes habian .querido que die-

,
,

ra.

Sucedio, sin embargo, que' aSl J como' e1
bien viene a las veces del' exceso del mal,
asi la educacion del Estado produjo tan
tos males que 'la reaccion vino pot' sf's��
lao

'

I

La Universidad del �sta<;Io; liego" fl., �e:r
un semillero de' acratas y futuro'� demole
dores, En sus alero� se habian puesto ni:'
dos d'e comunist�s,.

: . '",
' [ ,-

Fue entonces, cui:mdo a-par,ecio .e1 hombre
pltovidencia1, e1 s'3icerdote model0, honra 'Y'

prez del episcop3ldo chileno, q.ue 'erea. , Ja
Universidad Catolica. Porque no hay: que

, I '

dudall"lo, 'sin e1 'iJale:q.to creador,. sin la en:�:r�

gia 'IThcontrastaMe,. sin la,:virtud ,acdsola.,.
da de.Mcms. Larrain Gandarillas, es·ta�'ins'-
titl1C:Fon no' '.exi/stiria.;, "j ',.' �, " i

. , �i " �. f" ,
; ..

'

•

'.
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Porque es. necesario recordar que mien
tras animo a la Universidad del Estado el

espiritu de don Andres Bello quien dijo y

repitio que el no seearaba la moral de.Ia
religion, el peligro no era: grande; Ilegc a

serlo cuando en el paraninfo universitario
se exhibie el busto de Lenin y en sus .06-
vedas resono el canto de la i:Plternacional.
Ha sido entonces euando la, figura del

fundador de la Universidad Catolica, se ha
,

II.

agigantado hasta convertirse en sombra

protectora de todas las escuelas en \que
la ciencia va unida a la religion.

". Y Ia creacion de . esta 'Universidad ha.
venido a probar con ei! heche) las ventajas
de la libertad de ensefianza : la competen- '

cia ha venido y en numerosos concursos
,

celebrades en el exbranjero, ha prohado ,la
supericridad de sus metodos y la seleccion
de sus profesores,
No es mi :animo ni cabria en los limi-

, tes de este trahajo demostrar como en to
dos ios parses de la tierra el cristianismo
h� luchado por Ia libertad, quiero solore
ferirme a mi propio pais para recordar
que, desde nuestra einancipacion,. politi
cos y escritores .cristianos han sido los pri
TI1erOS sostenedores del criterjo de Iibertad

para h. solucion de todo problema de orden

politice 0 social.
. ,

Desde luego, la Constitucion del 33, eS,e

Codigo admirable que Cesar Cantu califi
co de modele en su genero, en su.Histo,r'ia
de Cien Alios, ese arb�l casi s,ecl,1lar a ,euya'
sombra crecieron y se "desarrolla:ron todas
las instituciones hoy existentes, obra fue
de politicos que se dedan ;y })roc.Jamaban
cristianos.

Los treinta y dOB pi:J:tricios que la fir

maron, eran grandes patriotas y fervoro
sos di'scipulos de 1a doctrina de Cristo.

Pues bien, que se recorra ese Codigo
fu�da:menta:l desde el principio has,ta e1
fin y se encontrara que tod-os los derechoR
natur.a!es del hombre estan en el recono

cidos, asegurados, y. garantidos. La' nueva
constituci6n, promulgada en 1925 'no ha

,

teni,do na;da qU,e, agregall' a 10 establ�yido
en 1a ide 1833.
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Ha cambiado uno de sus principios de

Gobierno,' sustituyendo €'1 parlamentario,
P0; el presidencial ; pero las m;ertades ase-

'

guradas pOl' su antecesora las mantierie y

haee-suyas. En esarnateria, es una conti-:

nuadora de la obra de los constituyentes
del 33.

' .

,I

Reeorramos ahora 'e1 eampo de nuestra

legislacion politica. La ley de imprenta,

,
'

,

.mas liberal que-haya existido en 81 mun-

do 'fue la chilena de' 17 de' julio de 1872

redactada 's 'refrendada POI' un politico"
cristiano, don Abdon Cifuentes. Las, leyes
mas profunda y verdaderamente demecra
ticas que se hayan promulgado en Chi.e,
la 'de organigaeion y atribuciones de las'
Municipalidades de 1891 y la de Gararltias
individuales, hoy incorporada integrarnente
en el Codigo de Procedimiento Penal, obra

f'ueron de: otro politico cristiario, don Ma
nuel J .• Irarrazaval, Este ciudadano ilustre
no . tenia la palabra democracia en 10S 13.-

I bios, como acostumbran los profesionales
de' la politica, pero tenia e1 concepto en e1

corazon, y pot ,eso la doctrina brotaba ni
tida y pura de: su vigorosa pluma,
Fueron politicos eristianos los que por

primera vez proolamaron 081 voto acumu

latorio, para resguardar: los derechos -de
las minorias.
y en e1 ·campo .social, l hay alguien que

ignore lJ.lue todo el 'col1junto de leyes que

hoy infQtJ:'ma nuestra eodificacion, del tra
'baja, tal vez la mas avanzada del mun

do, es obra exCIusiva de politicps ,cristia-
n0s? Ap;resuremonos a reconocerIo, y rin
damos aqui respetuoso' nomenaje al mas
entusiasta ool�borador de esa obra, don

Juan Enrique Con.cha Suber,caseaux de

sapta memoria. �

Esa 'e8, :en 'Conjunto y ,en detaHe:, la obra '

.

que al crisiianismo ha, hecho en Chile. I

Nunca ha desconocido' UN derech0 legiti
mo, nunea ha atropellado una garantia, I '

'constitucional, nunca 11a apoyado un. G0-
I \

"

bi-eTll'o tiTanic6 0 ilegal. Su norma ha s�do
siempre de mantep.er e1 orden sodal, rBS

petando todos' los derechos legitimos y lu
chando por ei mantenimiento, de tOcias las



ESTUDIOS 27

libertades aseguradas por el C6digo Fun

damental.
La obra desquiciadora ha venido desde

€1 dia en que se principia la ohm nefasta
d� descritianizar al pueblo. Desde �se ins�
tante aparecio la idea de Ia Iibertad y del, " Confiemos en que .no sucedera. La bar-

deT€Jch<;> de propiedad, Son €Sitos dos 'con- ,ca de Pedro puede ser agitada per f'urio-

eeptos los fundamentos basicos de la socie- sos vendavales, pueden sus trrpulantes ser

dad moderaa: Donde ellos _fa1tan, viene e1 aniquilados ; pero ella llega al PU€FtO 8,e-

0008; el·desarden y ei aniquilamiento. Lo guro llevando el estandarte c�m el si�bo10'
que esta 'pasando en Rusia y en algunas de Ia redencion y su lerna al pie: "Con
otras republicas filiales corroboran esta este signo venceras",

., ,j
. .

I

afirmacion. l Ccnseguira el socialisrno que
tanto ha-avanzado entre nosotros, destruir:
el orden existente e implantar 'sus' doctri
n�1 .

/

I /

,
'

" )
A •

,
'

\
I' ,

\
'

,('I;. r' r

('

\-

.� ..
. I



28

Birth - Control a la
Ideas entresacadas de la obra del doctor'
Raoul de Guchteneere, por Alejandro

,

Huneeus Cox, Pbro,

MALTHUS Y SUS POSTULADOS

, En 1798 aparecio, en Inglaterra bajo la
firma de Roberto Malthus, pastor protes
tante, el f'amoso "Ensayo sobre el princi
pio de 1a Poblacion", Analizando las rela
ciones entre el aumento 'de la poblacion y
el aumento de subsistencias llega a con

cluir el autor que 10 primero crece con mas
rapidez que 10 segundo.
Como medio para detener la desbordan

te natalidad propone Malthus el dominic
moral bajo Ia doble forma de castidad en

e1 celibate y de voluntaria continencia en

e1 matrimonio.
I

Los modernos discipulos de Ma1thus
muy diligentes en exponer los peligros de
excesiva natalidad apuntados POl' el maes
tro han olvidado e1 respeto que el profeso
por 1a ley natural, y no muestran la mis
ma diligencia en exponer los medios que
el propuso. Profundamente ofendido se

hubiera sentido, el piadoso pastor ante la
irref'lexiva y anti-cientifica audacia de al

gun moderno que tilda de poco previsor el
mandate biblico de: "Creced y multipli
caos", desconociendo una ulterior inter
vencion divina en el desenvolvimiento de
los seres a Ia cual concurren los entes li
bres segun Ieyes fijadas en su misma na

tura1eza.
Las ideas modernas sobre la densidad

maxima de Ia 'poblacion difieren en abso1u
to de 1a teoria malthusianista. Pam Ma1-
thus el problema consistia tinicamerrte en

la relacion entre ,el aumento de poblacion
y el de las subsistencias; en la actualidad
es una cuestion de densidad de poblaci6n
'y de productividad de la industria huma
na. Para ella relaci6n es invariable en las
epocas todas de-ia humanidad ; para nos

otros varia continuamente y el problema

\
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limitacion de fa . Natalidad
se presenta bajo diferente aspecto en to
das y en cada luna' de las epocas.
Malthus presenta por tin lado: una zo

na habitable de la tierra que tiene recur

sos limitados por muy amplios que nos los

imaginemos : POl' otra parte: unar-funcion
reproductora sin limites biologicos, Anali
cemos estos posttilados:

PRIMER POSTULADO DE MALTHUS:

Recursos de la tierra con limite proximo
definido

La poblaci6n actual d'el globo esta muy
lejos de dar su rendimiento maximo; gen
te competente estima que solo la cuarta

parte de las tierras cultivables esta ac

tualmente en explotacion. Y l que decir
de los' formidables recursos que presenta
Ia inmensidad del oceano con la vida y

energies que contiene ? l Como 'calcular,
con Russel Smith (1) la importancia a

que puede Ilegar el perfeccionamiento de
las ciencias por 10 que hace a fertilizacion,
utilizacion de nuevas plantas y mejora
mientos en el cultivo? Sin que sea preci
so recurrir a Ia hipotesis de un alimento

sintetico, el margen es 10 suficientemente

grande para considerar muy Iejano €01 ad
venimiento de una' general estrechez no

por Ia mala distribucion sino por carencia
absoluta de elementos. Aun suponiendo
que la poblacion mundial debe continuar
su crecimiento en la actual proporcion de
1%, no vendra la saturacion sino pasado
un lapso de tiempo considerable que ya los

especialistas pretenden fijar de muy di�
versa manera. (2) Knibbs habla de un si-'
glo, Marshall (3) de dos, mientras que

\

,. (1) Smith J. R., The Worlds food, resources.
·1919, cap. :36.

(2) Les problemes de la populacion. Scientia, Bo
ogne, 1919, cap. 26.
(3) The physiology or reproductition. Marshall

Lonoon, 1922.
.
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East (4) lleva su pesimismo hasta fijar e1
limite en dos 0 tres generaciones.
De todos modos resulta rmposible fijar

10,8 limites ante los cua1es se detendran
los progresos de 'la quimica por 10 que ha
ce a la fabricaci6n sintetica de los elemen
tos basicos de alimentacion. No podemos,
pues, suscribir sin reservas el primer pos-
tulado de Malthus.

'

SEGUNDO POSTULADO DE
MALTHUS:

Reproduceion sin limite biologico,

'En su segundo postulado afirma Mal
thus que Ia multiplicacion de la humani
dad no conoce limites biologicos. En teo
ria €sto parece evidente. Sin embargo, los
mas recientes trabajos no confirman 10

que Malthus asegura de la progresion geo
metrica como regla normal del crecimien
to en la poblacion humana, Ma$ aun, sa
bernos que, independientemente de toda
Iimitacion sistematica de la natalidad el

movimiento de una poblacicn que ocupa
deterrninado territorlo, se traduce en sus

, principios por una curva que asciende sen
siblemente ; despues de determinado Iapso
de tiempo (variable segtin los recursos del

, ,

territorio €n cuesti6n), la eifra de habitan-
tes se acerca a la optima r€laciqn entre las
bocas que hay que mantener y las sustan
cias disponibles ; se ve entonces aminorar
el movimiento ascensional, y poco a poco,
€stacionarse'insensibIemente muy cerca de
Ia. horizontal, 10 que atestigua que ha so

brevenido eI punto de saturacion. '.

;, Como
se verifiea esta .espontanea reguIaci6n?
No es, efecto de los tradicionaies obstacu
'los malthusianos, pues, estes no se ensa

nan' particularmente en el periodo de sa

turacion con preferencia a cualquier otro.
Demuestra, por otra parte, la observacion

que las mas terribles calamidades, gue

rras, hambres y epidemias, no; dejan sentir
sus efectos en las curvas de pobl�d9n m:��
que con un descenso momentaneo.

.

(4) East,-Scientific Monthly, 1921. X.
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(1) "Todo ocurre como si pudiera auto
maticamente ajustarse Ia cifra de natali
dad a las necesidades del momento".

OBSERVACIONES SOBRE LA FERTI
LIDAD Y GARANTIAS DE SUB

SISTENCIAS

Mucho se ha tratado y discutido sobre
la naturaIeza y mecanismo de esta regu
lacion. A decir verdad, marchamos en este
asunto sobre eI movedizo terreno de la hi

potesis : nos faltan los datos precisos, y
siendo imposible Ia experirnentacion, no

nos queda otro camino que el de las con

jeturas. La 'existencia de este ,mecanismo
es, a todas laces, €vidente: Ia prueba es

ta, no solo 'en el comportamiento de gru

pos aislados, C0ll0 Ids de indios de la Arne
rica del Norte, 0 en las tribus mas 0 me

nos salvajes que habitan territortos limi

.

tados, sin traficos ni comercio alguno con

el exterior; sino tambien en eI examen de
las ultimas estadisticas demograficas don
de se echa de ver que la raza blanca re

gistra un descenso .en la curva de pobla
don caracterizado por su regularidad y

extension, y que unicamente' puede atri
buirse a la limitacion artificial de IDS ria
cimientos. Algunos, p. ej., (2) el doctor

Brownlee, director del servicio Ingles de
, !

estadisticas del "Medical Research Coun-
cil"', y Yule, en su libro "The fall of the
Birth-rate" (3) quieren ver aqui una

cuestion de fisioIogia racial: Ia fecundidad
humana tiende a disminuir a medida que
la civilizacion progress, y se generaliza la

vida en las ciudades. Es cierto que nacen

menos nifios en la ciudad que en el cam

po, pero soil tantas las causas 'que concu

rren a este resultado, que es dificil entre
sacar de ellas la parte eventual que pue
da tocarle a . la disminucion de fecundi
dad. Por 10 que .hace a la disminucion de
la fecundidad de la raza humana bajo la
influencia de )3. civilizacion puede decir

(1),',R. Pearl, Laws of Population growth in Birth
Control, Facts and Responsabilities, p, 58, Balti
more, 1925,

(2) 'I'he Lancet, 1. Nov. 1924 .

(3) Cambridge, 1920"
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(sin que constituya un heche definitiva
mente establecido), que es algo digno de
notarse por ser un aspecto particular de
otro problema mas extenso de fisiologia
comparada que, hace tiempo, preocupa a

'

los naturalistas.
Tratase de la relacion inversa que hay'

en todas las especies animaies y vegetales
entre su fertilidad y Sl�S garantias de lar-

'ga vida. 0, en otros terminos, una espe

cie sera tanto mas fertil cuantos menos

medios tenga para procurarse las subsis
tencias y luchar contra la concurrencia vi
tal que todas partes la amenaza. Es esto,
en suma, una de las aplicaciones de la teo
ria de Darwin, sobre la lucha por la vida.
Numerosos ejernplos nos ofrece ia natu
raleza. Pero esta especie -de contrabalan
cec, digamoslo asi, entre fertilidad y me

dios de' defensa, no se da exclusivamen
te para reglamentar las relaciones nume
ricas entre las especies, sino que tambien
ocurre en el seno de una especie aislada
mente considerada. Cuando una especie fi
ja y determinada ve . que las circunstan
cias de medio' se modifican de manera que

quedan notablemente aumentadas 0 dismi
nuidas las convenientes subsistencias, la
fertilidad de esta especie variara en senti- ,

do opuesto, para adaptarse, asi al nuevo
estado de cosas y restablecer ?l equilibrio

.

que se perdio, Spencer fue el primero que
se percato de ella y lo anuncio de manera

un tanto oscura cuando dijo : "el grade de
fertilidad varia en razon inversa del coste
de elaboracion de un individuo".
La aplicacion de Ia ley de Spencer a: 'la

reproduccion humana fue llevada a cabo'

por el Ingles 'I'homas Doubleday, y repe
tida mas tarde por (1) Pell y Sutherland.
Demuestran las estadisticas ef'ectivamen
te que existe' cierta correlacion, blitstante
definida en conjunto, entre la proporcion
de na,cimientos y mortalidad en cada pais. '

Asi, un pais como Rusia que durante lar

gos aijos tuvo una proporci6n bruta de na

bilidad, de 47 por 1,000, presentaba un au-

(1) C. E, Pell. "The law of bearths and deaths;
1921, cap. XII.
Sutherland. "Birth Control exposed".
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mento de poblacion bastante parecido, pro
porcionalmente, de Australia y Nueva Ze

landia, cuya proporcion no pasaba del 27
por 1,000.
De donde se .sigue que la mortalidad res

pectiva "de los dos paises -restablecia el

equilibrio. De la misma manera las esta
disticas de mortalidad demuestran un des-
censo paralelo al de Ia natalidad en la ma

yor parte de los paises europeos, durante
la segunda mitad del pasado siglo,

Parece logico admitir que la proporcion
de la mortalidad es la que influye en 131

proporcion de la natalidad, Ia cual se re

glamentaria, en el recurso de las genera-
.

ciones, segun las' garantias de vida del
memento, mas ornenos como ocurre en el
reino vegetal y el animal. As] se echa de
ver que, despues de las grandes catastro
fes de la humanidad, la proporcion de na

cimientos experimenta un rapido ascenso,
un salto, si se puede decir, equivalente a

la importancia de las perdidas sufridas.

En 1837, Doubleday formul6 esta obser- 'f
vacion en forma de ley, dicierido que cada
vez que la existsneia de una especie ha
corrido un peligro, ,sobre todo cuando pro
vino de la escasez de subsistencias, la na

turaleza provee esta necesidad aumentan
do paralelamente la fecundidad de la es

pede afligida. Asi dice, como ya antes 10

dijo Bacon,' si la pletora es enemiga de ]a
, generacion, la escasez la f'avorece. Seme

jante enunciado podria sufrir alguna lige
ra enmienda, porque claro esta, que, 8i
cierto grado de escasez favor-eye la fecun

didad, el exceso de ella Ilegaria a anona

darla, y POT eso mejor decir con Suther
'land que las privaciones tienden a aumen

tar la natalidad, mientras que la comodi
dad y la opulencia tienden al efecto con

,trario. Pueden citarse algunos, ejemplos
·en apoyo, de esta tesis, '

EI mas antiguo es e1 de los judios, que
en lar cautividad. de, Egipto se multiplica
ron rapidamente a pesar de las privacio
nes y duros trabajos a que estaban some

tido:;;. No faUan otros mas' rec'iente:;;: las
estadistioas ingleilas enseiian que entre los
aiios de 1800 y 1820, en que rrein6 gran-
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de escasez, aumento la poblacion desde
un 14 a un 17%.
Los partidarios de Ta limitacion de la

natalidad . raciocinan con precipitacion
sorprendente : Crisis economica, salarios

insuficientes, ,Pobreza de las; clases traba

jadoras, todo se debe a la excesiva _nata-
. I J.

lidad de esas clases sociales, ail. exceso de

poblacion. Todo se arreglaria.: como por
encanto, cuando los obreros y empleados
adopten la limitacion de la natalidad. Pe
ro bajo 'su aparente sencillez estos . raze

namientos ccultan un equivoco, que im
porta mucho desenmascarar : insimianse

que la correlacion indiscutib'e entre la po

.breza y las f'amilias numerosas tienen BU

explicacion en el hecho de que la elevada
.

natalidad es causa de la pobreza,
Ahora bien, hemos visto anteriormente,•

) que segun las leyes probables que gobler-
nan la fecundidad humana, cierta falta de

comodidad, cierta pobreza son condicionee
que favorecen una natalidad elevada. Ha
rian, pues, mejor los partidarios del
"Birth-Control" y discurrian con mas 10-

giea si dirigieran sus , ataques, no contra
las familias numerosas, sino contra el pau-

,

perismo. Por 10 demas, hi verdadera fuen
te de la estrechez economica no el exceso'
de poblacion en ninguno de sus grados, si
no la desigual distribucion de subsisten
cias. E'l verdadero exceso de poblacion, tal.
como 10 entiende el economista ingles,
apenas se encuentra en la epoca actual.
Por otra parte se sabe, que los medios de
subsistencias han progresado mucho mas

rapidamente que la 'poblacion misma en

estos ultimos afios. Por 10' tanto, S1 no

exists ni exceso de poblacion, ni falta de
medics de subsistencis, la pobreza que se

define, carencia de medios convenientes

para la vida, no' puede tener su origen si
no en la desigual distribucion de los re

curses existentes,
Esta-distribucion desigual es consecuen

. cia, entre otras causas del enorme vuelo del
.

industrialismo eil los· tiempos modernos �
tipico es el ejemplo de la estadistica de
rentas en los Estad.os Unidos. En.19.18, el
1% de la pob:a:cion americana poseia el
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14% de las rentas totales del pais; 5%
.

de los habitantes, alrededor del 26%; en

terminos mas generales, el 20% era due
no del 47%, cerca de la mitad de las 'fen

tas globales; el 80% restante habia de'
contentarse 'con la otra mitad. Si se exa-.

mina la estadistica del reparto de 10 su�
perfluo, es decir, 10' que sobrepasa al mi-.
nimo necesario para la vida, encontramos
cifras· mas elocuentes tddavfa: en el mis
mo afio una proporcion de 2,2 % de los ha
bitantes de Estados Unidos se repartian
alrededor del 71% de 1.0 superfluo total.

Analogas cifras podrian encontrarse
en las estadisticas comparativas de rique-.
za en otros paises occidentales, sobre todo;

. ·en 10s industriales.
Todo elio' demuestra, las lagunas que·

todavia tiene nuestro organismo social,
las injusticias de que adolece. El libera
lismo economico sigue dominando nuestra

sociedad; y it pesar de los esfuerzos de
'renovacion social cristiana, la teoria de
la libertad de contrato cuenta numerosos.

adeptos. "A igual trabajo igual salario";
no hay mas deber para _e1 patrono que pa-.
gar 10 contratado.:
Leon XIII en su Enciclica "Rerum no

varum", clama contra esta concepcion
egoista del contrato-rdel .trabajo; "seme

jante razonamiento, dice, no- merece jui
cio favorable, porque no abarca todos los

aspectos de la cuestion, y .ornite algunos.
�1Uy" importantes". El obrero y empleado
honrados deben encontrar e!ll sus salaries.
el medio de, procurar una vida decente a.

los miembros de su familia ; de lo contra-.
rio Ia equidad queda violada y se inflige
CDn ello un grave perjuicio a victimas ino
centes y a la sociedad entera. Tal es el

principio que inspira la actual Iegislacion
de las 'indemnizaciones famiiiares para la.
cual los catolicos belgas obtuvieron la ad-

.

hesion del Parlam·ento.·
Ahora bien, los partidarios del Birth

Control, lejos de asegurar al obrero los .

'beneficios del justo salado a1 que tiene,
der�cho, quieren privarle, ademas,' de

aquel otro derecho imprescriptible de to;.
do ser humano, eual es de fundar una fa-·
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milia. Sin pretender estudiar a fondo la
cuestion

.

del salaric.. que 'nos llevaria a

.amplios comentarios que no encuadrarian
€n los limites de este trabajo, nos perrrri
tiremos que no encuadrarian en los Iimi
tes de este. trabajo, nos permitiremos ha-

. cer notar, que el verdadero remedio de la
miseria en Ias familiae numerosas,. esta;
no en la restriccion de la natalidad, sino
en Ia aplicacion del programa de justicia
social, tal cual 10 definio magistralmente
Leon XIII, v. 10 fijan los directores del
movimiento cristiano (1).

Chesterton y el Birth-Control

El Malthusianismo y las doctrinas que
de el nacieron entre ellas el Birth-Control, I

no hacen otra cosa que contrarrestar las
tentativas de una mejor organizaci6n so

cial. "Es politica mas certera dice la "Na

tional Birth Rate Comission", adoptar Ias
condiciones' del medio ambiente a las ne

cesidades de las familias que disminuir el

mimero de hijos pare ajustarse a una or

ganizacion social . inmoral
.

y defectuo
sa" (1).

Seria mas logico y mas humano enca

rar el problema, como 10 hace Chesterton

ev una pagina llena de buen sentido y de
ironia.

"Pensad en este sencillo ej emplo, dice,
y os dareis cabal idea de 10 que ocurre en

ciertos cerebros tildados de modernos. Fi

guraos que tenemos 10 nifios a quienes
hay que proveer de -sombreros, y que no

teneis mas que 8 sombreros, ,·disponibles.
Un espiritu sereno y que obrase a las de
rechas no consideraria un imposible hacer
dos mas, dirigirse al que los' fabrica y
persuadirle que' hiciera los necesarios,
protestar contra la injustificada tardanza
ell la entrega, castigar a quien los prome
tjo y no cumple 10 prometido, Pero el es

piritu moderno propondria que, cortando
la cabeza ados nifios, no tendrian mas

(1) Vease v-gr. Or. Ryan, "Justici·a Distribuiti
va".
(1) National Birth Rate Comission. Second Re

port: "Problems' of Population and Parenthood",
New York; 1920.
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necesidad de sombreros, habrian bastan
tes con los que ya teniamos. Si se les su

giere 1a idea que las cabezas son de mas
valor que los sombreros, os diran que esas .

sutilezas son pura metafisica, y que la

pretension de que el sombrero este hecho

para la cabeza y no loa cabeza para el som

brero? es un dogma- que paso a la his to
ria. EI texto, recubierto -y,a, del polvo 'de
/Ios archivos, que reza que el cuerpo es

mas digno que el vestido que 10 cubre; el

prejuicio secular que prefiere 1a vida de
los nifios al acomodo sistematico de los

sombreros; todo ella es despreciado, cuan
do no ignorado. EI espiritu moderno tiene
una logica implacable: al verdugo toea re

mediar las faltas del sombrero. Poco im

porta a la logica de las cosas que se kate
de casas 0 de sombreros; uno €·3 el error
fundamental: cobenzamos POl' mal cabo,
porque nunca hemos tornado el trabajo de
investigar I por donde, convendria comen

zar",

Solucion egoista en el problema de la vida

La conclusion se 'impone, pues, una vez

mas. El mejoramiento de suerte en las
clases desvalidas de la poblacion, no debe
buscarse en medidas restrictivas dictadas

por el calculo egoista, sino en una refer
rna de la organizacion social. La primera
causa del exito del Birth-Control esta en

la actitud de las conciencias frente al pro
blema de la vida. Bajo lapresion de cier
ms 'opiniones, corroborada con' todas las
dificultades economicas del momerrto ; Ia

�

voluntad de esterilizacion sistematica ha

prendido en el drama- de la psicologia in
dividual entremezcladdose intimamente en

sus elementos,
La civilizacion, al crecer, ha creado mas'

y mas exigencias, los simultaneos. progre
sos· del individualismo han ido agotando
las. f'uentes del generoso desprendimiento.
Y asi de cualquier manera que se enfoque
el problema, siempre aparecera como ba
se, el individualismo; se Ie encuentra a la
vez entre las causas de las llagas sociales,
y en e1 origen de .los remedies propuestos
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para curarlas. Erigido como principio so

berano se asienta en el centro de' la doc
trina del. Birth-Control y dirige todas sus
maniobras. A dicho IndividualisIno' hay
que atacar sf se busea lk raiz del mal: 10
cual no es posible sino merced ,3, una pro
funda introv,ersi6n de las conciencias. No

,

, ..se curara la enfermedad economica pre-'

di9'nclo la voluntaria esterilidad ; y el es-
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tablecer un medio "standard" de vida co

mo anico remedio no mejorara Ia natali
dad. La aetitud mooern.a' ante la vida' Y,
sus problemas es 10 que hay que modifi
ear: la actual escala de valores es 10 que
hay que derrocar, remplazandola por una

nocion mas justa de la moral y del verda
dero precio de l'� vida.-

El Padre Laburu
medicos -

Y,' farrnaceuticos
(Po?" el D". l'Vil"on de Valparaiso.)

habla a

Les encarece Ia necesidad de una, s0lilila
formacion religiosa y filosofica. .....::.., DeS'-"
conocimiento religioso

'

de' la Legica y de
la Metaffsica en los libnos medicos, - Al

gunos convierten su eiencia 'en zooteenia,

=-Deben crearse Circulos de Estudios.

,
,

LA ESCUCHARON CENTENARES DE
MEDICOS QUE LLENARON EL SA

LON DE MANUEL SIL¥ELA. '

'

"

' ,

Centenares de medicos y farrnaceuticos
acudieron ayer a escuchar 1a palabra del
Padre Laburu. Llenaban' completamente
el vasto saldn de Manuel Silvela, ''7; y es-'

cucbaron con' vivisima atenci6n una con

ferenci� del sabio Jesuita, pero no cienti

fica, sino de leccion.: de ejercicio o€spiri
tual e intelectual sobre la personalidad 'del
medico catolico. Ell interes con que €1:a

seguida la trama del discurso contenia la
. interrupci6n de los aplausos 'que e,stalla� ,

,

ron al final; pero, al flagelar �l 'verbo del

orador, ..
ell eseamotee, a veces amparado

en UN renombre, que lleva al enferrno de
medico en, medico, de a�alisis' Em analisis

y de radiograf'ia en radiografia, no todo

por -necesidad del" diagnostico, los medi-

cos catolicos no, pudieron contener, e1

aplauso,
.Resultaba imposible anotar todos los

nombres -prestigiosos aldi reunidos. Vimos,
entre .otros, a 10s senores, Sufier, G6inez
Ulloa, Garda Vicente.vNogueras, Luque.
Castresana (padre:e hijo), Enriquez de

Salamanca, vizconde de Casa Aguilar, He-
A

rrero, SaiNZ de los 'f;erreros, Olavide, Mon
tes Pascual, Serrada, Gutierre!l� Vallejo
de Nag-era, Corral, Huarte, Usia y Alda
na, Marti,n Calderin,. Uiecia, Grinda, Pi

fiertia, Bogazgoitia,· Hernandez Briz, So-
.

roa, Barajas, Mendez del Cafio, De las Cue

vas, Creus, Zaragoza, San Roman, Pardo,
Garda Duran.Tzquierdo, Gil s Gil, el Con
de de Asmir, 'y el presidente de la Con
federacion de Estudiantes Catolicos, senor
Benitez.

lpn 121, presidencia ,se sentaron los doc
teres Soler, Bermegillo, Herguetam, Ma
nero y Simonena, y 'ell consiliario de la
h�rmandad de San Cosme y San Damian,
organizadora del acto, senor Mufioyerro.

"

El presidente de 1a hermandad de Ma

drid, Doctor Soler, pronuncic o€fusivas pa
labras de saludo.: 1

"

.

Ante todo, hombre y catolico. -r-r- EI Pa-
\

(



34

dre Laburu ha elegido el tema "La per
sonalidad social de medico". El medico-'
dice=-tiene deberes esenciaies, intrinsecos,
Iigados a, su condicion esencial de hom
bre catolico y otros facultativos y secun

darios, en cuanto puede dejar de ejercer
deterrninada actividad. Ni el medico, ni

ningtin otro profesional, puede dejar de
sell" hombre y catolico ni dejar de cum

pHI' los deberes que como tal Joe incum
ben,

Ningtin hombre puede desligarse de los
mandates-del Sumo Duefio. El medico, aun
el catolico, afiade, suele tener muy bier;
culfivada su personalidad como medico;
'pero se olvida lamentablemente de su per
sonalidad catolica, tanto en el orden in

'telectual, como en 811 de la practica de Ia
doctrina (cristiana) cat61ica. j Que de an

gustias POl' falta de tiempo para ,leer! Pe

ro, se hace algo para cultivar la persona

iidad catolica ? En este serrtido la forma
cion suele ser deficientisima, y de ahi na
-cen muchos lamentables fracases.

No hace muchos afios, una sociedad me
dica madrilefia acord6 dirigirse "respetuo
samente" al Episcopado pidiendole que se

permitiera : el aborto directo de caracter
'medico, Es indudable la falta absoluto de
-orientacion y de mentalidad fundamental,
catolica. Se mostraba ignorar de donde

'procede la . prohibicion del aborto directo,
.aunque sea por fin medico. Lo mismo se

-diria de Io,S consejos sexuales a: celibes y

casados, en que incurren incluso los que
'se ofenderian si 110 �es �neram.i)�" 'el

:

titulo
-de catolieos. Pero, l c6mo es posible, me-
-dico cat6lico, que crees tales excepciones
:a los preceptos divinos: no mataras, no

:fo,rnicaras?

Eugenesia y zootecnia. - Se nota una

falta de formarci6n religiosa que asorribra.
-Race poco" un medico cat6lico se me acer

c6 en el 'extranjero para hablarme de esa

mano,seada y pringDsEla cuesti6n eugeni�
'ca, de esos problemas de control matri
monial, limitaci6n de ,la natalidad, supre
'sion de ciertos seres y de 10, que nombran
"Con una palabra griega "eutanasia", por-
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que asusta la palabra castellana homici
dio. Se busca solamente el musculo, la fi
siologia f'uerte, como si se actuara sobre
una, yeguada, Para estes problemas, dice
811 orador, hay dos soluciones, Una consi
dera al hombre' CDmD puro animal, come

uri' potro. Suprime 10, inservible para la
venta y el trabajo. Reduce todo a. zootec
nia. La otra admite la diferencia especi
fica /entre el hombre y 811 animal. No se

busca tan solo entonces la felicidad del
hombre para veinte 0 para cuarenta afios,
sino para toda una eternidad. Eol idiota de

nacimiento, la tara suma, tiene un alma

inmortal, que alcanzara la gloria eterna.
Seres debiles hay que no tendran poten-'
cia para descargar en los muelles, pero sl

para entrar en la vida eterna santifican
do el dolor como Jesucristo. El medico, ca
tolico comprendio clararnente las solucio
nes. LD extraordinario es que, siendo ca

t6lico, viera en. todo esto algo nuevo.

Faltan 311 medico conoejmientos serios,
profundos, cientificos de la religion ...
Para alcanzarlos, debeis organizar clases
y circulos de estudios en que mantengan
con toda seriedad, continuidad y constan
cia. La formaci6n filosofica, prosigue, tie
ne que ser el sillar de todo eJ edificio ideo

logico. Los libros medicos suelen hallarse
faltos de logica, llenos de confusiones, Una
clase de kigica debe ser €11 firme sillar

ideologico y cientifico. Que deslices ana

tologicos en vuestros Iibros . .. y que re

negar .de la Metaf'isica.: mientras metafi-
. \ ': { .'( .

. siquean , a su modo al buscar Ios porques,
como Ovidio .construia perfecto hexame-'

_

trD al afi:rmar que no vDlveria a hacer ver-
.

sOS.

Cuan necesitados estan los medicos de

hWCEiT estudio,s serios s'obr,e ,las causa�.

Habla tambien del des'cono,cimiento do.

problemas cosmo16gicos y de Psicolo,gia, y
pregunta, l,que sabes,'medico, cat6lico, dei
alma, de' S,U espiritualidad y de Sl1 inmo,r
talidad?

Se queja del dDminio abso,luto del dile
tantismo y pregunta: 'lHabeis estudiado
IDS prohlemas eticos? l Y en e1 o,rd�n teo-
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Iogico, tu catolico, tienes idea de la gracia
sarrtificante ? � Que. aprecio puedes tener
la?

Vida Cristiana.-Lecturas.-En el or

den practice necesitais de Ia respiracion
del espiritu-ideas-y tambien de lao nq.
tricion, vida cristiana, vivida, practica de
los sacramentos. Por faltar a esto, cuan
tas veces el [oven os dira que no puede
guardar el sexto mandamiento. Ya 10 se,
'Como no podria hacer alpinismo despues
-de quince dias de ayuno,
Y voy a hablarossde un gran defecto del'

medico catolico. No ·basta respirar y nu

trirse. Es menester no tomar voluntaria
mente veneno, y la leetura produce infec
clones psiquicas. � Conoce la Iegislacion
oficial de la Iglesia sobre lecturas ? i:No

.sabe que, segun la metafora brillante de

Jesus, en lla orden de San Pedro, tenemos
pastores que han de apacentarnos, esco

gernos el pasto del espiritu? La legisla
don de j'e'Ctura abarca los canones de 1384
a 1398.

Beneficio a la Ciencia, -r-r- Esta cultura
.intelectual y religiosa, no gazmofia, eso

'no, sino solida, maciza, contribuira a me

jorar la cultura medica,· porque os hara

comprender Ja grave obligacion que tenets
de adquirir esta. Si conoceis que .os falta,
todos los moralistas os haran responsa
bles ante 'Dios de Ias' consecuencias, de
vuestra falta de ciencia. Esta formaciori

. rnaciza os hara comprender el pecado de
malbaratar el tiempo en el Club 0 en la

J>efia. Ademas, la formacion literaria, fi-.
I
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losofica y religiosa disciplina e1 entendi-
.

'mie:p.to, hace saber ,10 que se dice y decir
10 que se quiere, Cuantas veces los textos
resultan incomprensibles por falta de una

ordenacion d� ideas, por falta de una idea
, clara. Esta forma-cion, reciamente religio
sa, excluye toda mixtificacion cientifica,
embaucamiento y charlatanismo, que aba
te al medico de grado mas bajo que al cu

randero. E1 peor de los charilatanismos es

el fino y delicado. Alude humoristicamen
te Ii 10s viajes cientificos al extranjero, de
tres dias. E1 medico catolico no actua, que:"
riendose encumbrar a costa de demoler
el prestigic de compafieros.

y esta forrnacion da a conocer loa gran
deza deIa dignidad medica. A 1a alta mi
sion de' curar Ios males, del cuerpo ha de
unirse el de curar los males del espiritu,
mas .dafiinos. A este respecto termina la
conferencia con tono de homilia. Jesus an

te las mieses, que granaban como en es

tos dias contemplo, y dijo: "La mies es

mucha". Y luego, en contraposicion : "Los

operarios son pocos", Vosotros vereis tam
bien Ja 'extension de las mieses que hay
que recoger, y tendreis ese mismo deseo
de recogerlas. Ansiareis el destruir las
mentiras de Ia ciencia. Lo habeis de rea

lizar, ante todo, formando reciamente
vuestra personalidad cientifica. No impor
ta, h:ermanos de San Cosme y San D�,
mian, el numero, sino la calidad, Debeis
"reunir 10 mejor, moral e intelectualmen
teo Sed luz, que ,la luz siempre se difunde.
Sereis luz del mundo.

rr_r;--�nw.�...� ..... .1
\
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La 31 Asamblea de los catollcos alemanes
�

\ ' , • • ,.
F

•

EI 25 de junio se reunieron en la capi
taJ.,���1 �eich delegaciones de todos los am-

"

bitos del pais con el objeto de celebrar es,.

ta magna 'asamblea que. resulto verdade
ramente imponente por muchos concep-
tos.

'

Un favorah.e viento disipo a 'u,ltima ho
ra los negros nubarrones que arnenazaban
lluvia y desde temprano acudieron Jos fie
les en masa al Stadium donde debia ce-

I'

lebrarse la reunion.

45,000 cntoJicos

llenaban el enorme ovalo cuando e1 clero
I

de la diocesis, .precedido por 2'00 acolitos,
acornpafiaba al Excmo. Nundo, Monsenor
Ofsenigo y al Vicario General, Monsefior
Steinmann, al altar que' se elevaba con

.majestuosa .sencillez en, medic de la vas

ta arena. EI senor Obispo de Berlin, Dr.
Cristian Schreiber no pudo presidir 131 fies-

. .'

ta debido al delicado estado de su salud,

41 cores unidos
i '.

entonaron.al paso de los prelados el "Ec
ce Sacerdos Magnus" de Krornolicki, di

rigidos por el propio maestro ..
En seguida del clero hicieron su entra

da las asociaciones catolicas, en primer
terrnino las corporaciones estudiantiles.
Innumerables deputaciones con sus ban,..
derasl tomaron colocaci6n en lo� alrede
dores del altar: al lado de la Epistola los

hombres, a Itt del Evangelic, las mujeres.
Entre dos enormes grupos de nifios y ni
fias se alzaba la plataforma con el altar
y �l 'trono del Nuncio. Un gran crucifijo
de madera, verdadera obra de arte del'
maestro .Jose Dorn., se elevaba en medio
de la plataforma.

Ernpezo la misa y al llegar al Evan
gelio subio a la Iogia del Stadi�m el pre"
dicador de la Catedral, p, Marianos Vet
ter. Con elocuentes palabras hablo sobre

/

aquella exclamacion con que el precursor
del Mesias, San Juan Bautista, presento

I .
'- I

al mundo la persona del Salvador : . Ecce
Agrius Dei, qui toIlit peccata mundi. Es":
tames nosotros a la entrada de una nueva

epoca ; estamos presenciando la prepara
ci6n de un tiempo nuevo que viene, uno

mejor que' el que paso, pio XI; que en

estes mementos rige los destines de la
Cristiandad es un nuevo precursor que
prepara los, caminos para el advenimiento

, del Reinado 'd� Cristo que unira en un ver

.dadero. y sagrado Imperio todas' las na

ciones del Orbe: Con palabras precisas
explico el predicador el sentido del tiem-.

•••
J , _,

po que vlvnp.os.
.

Prosiguio la santa misa y los miles y
miles de fieles entcnaron los antiguos
himnos alemanes. Pen) ya se acercaba el

. momento mas solemne que hasta la fecha
ha visto la capital del- Reich:

La Comuni6n General de 15,000 catolicos ,

Desde el altar se encaminaron en im

ponente fila 30 sacerdotes hacia Ia capi
lla, donde. se encontraban los copones 'con
las hostias consagradas, Tocan a vuelo las

eampanas y de centeneres de incensarios
se eleva una nube de incienso bacia e1 cie-
'.10. Nifias .vestidas de blanco cubren de flo-

, \

, res e1 camino que recorre e1 Sefior Euca-
ristico.·'

•

Alrededor del Altar; estaban los comulga
torios; se aeercaron primero los nifios, des
pues los adultos. Todo se desarroll:aba den
tro de un orden admirable y con una ra

pidez muoho mayor como era de esperar, .

dado el mimero tan grande de fieles que
comulgaron, Los ya mencionados , coros

entonaron mientras tanto el Santo, de
Sehubert.. Mezclado entre l� inrnensa mul
titud se vi6 comulgar, rodeado de toda su

familia, al Ministro del Reich, Bar6n Eltz
von Ruebenach, T,erminada'la sagr'ada ce

remonia, los sacerdotes devolvieron, COR



GSera ,Ia Santfsirna Virgen?
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la rnisma solemnidad que a la llegada; los
copones a la Capilla.

Despues de la lViisa, e1 Nuncio dirigio
la palabra a los fieles., Exhortabales de

perseverar en su piedad, pues un pueblo
piadoso es una fuente de bendiciones pa
ra el pais; exhortabales igualmente para

que perrnanezcan adheridos' al terrufio,
dedicados a la vida del campo, pues un

pueblo asi es una fuente de riqueza para'
la patria, En seguida impartio la bendi
cion' papal.

DeSpLl€S de una pausa de media hora se

abri6 la asamblea bajo la presidencia del'
Excmo. -sefior Nuncio, .del Vicario General
Dr. Steinmann, del Ministro de Comuni
caciones Baron Eltz von Ruebenach, co-'

Despues de los sucesos que bemos re- ,

latado Em, el ultimo numero de HEROI
CA, ,referente a las apariciones de la Sma.

Virgen en el pueblo de Beauraing, cau

sara mayor extrafieza que hechos analo

gos hayan sucedido C0n algunas semanas

de intervale en otro pueblo de Belgica ,

'

En

este, 'como '8Il1 €11 de Beauraing, la sinceri
dad de los testigos es tal, que, a pesar de
la sonrisa que imaginamos en algunos de
nuestros lectores, dedclimos'relatar los he-

, chos.

Banneaux, que es una pequefia aldea si
tuada a unos 30 kms. de la ciudad de Lie

ja, esta formada' por una poblacion muy
,

reducida, de gente pobre, sencilla y labo
riosa. Una pequefia iglesia, atendida por
un ,capellan, imparte a Ios habitantes los
socorros ' espirituales 'mas necesarios, pe-,

ro la poblacion esta lejos de ser piadosa.
Es en una familia,' de esta aldea, familia
honrada; 'pero descristianizada por los
efectos deplorables del soeialismo, que una
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mo represerrtante del Gobierno y los diri

gentes de la Acci6n Cat61ica.
Torno la palabra e1 presidente de la AC'

cion Catolica, Director Ministerial Dr.
Klausener. Hable de la necesidad de 1a
renovacion del propio yo de cada uno de
los

-

fieles para conseguir de este modo la
, reforma de la naci6n y de la humanidad,
y como la Eucaristia, la vida de Cristo en

nosotros es la base de esta reforma.
Al terminar la asamblea, se anuncia

ba que el Excmo. senor Obispo Diocasano
hablaria POl' radio desde su residencia, ya
que una grave enfermedad del corazon Ie

impedia asistir en persona. Gracias a los
siete microfonos que la Cia. Telefunken
habia colocado en el recinto del Stadium,
las palabras del pastor 'fueron oidos con

nitidez por todos los asistentes.

nifia de 12 afios, Marieta Beeo, habria si-
, ,

do favorecida por siicesivas apariciones de

'parte de la Sma. Virgen,
'

Dejemos' a uno de los testigos relatar
.los hechos tal como sucedieron:

, '!E1 domingo 15 de enero de 1933, Ma
rieta falto a misa, como de costumbre .

Al anochecer, a eso de las 19, .estaba 1'e-'
codada sobre la ventana de la cocina, es

perando impaciente el regreso de sa her
manito. Esta ventana da vista sobre el

jardin, '211 camino real y un bosque de pi
nos. Repentinamente la nina advirtio a

unos metros de ella. en el jardin, una Se
nora Iuminosa, que estaba de pie, inmo
vii y Iigeramente recostada hacia la d2-

, recha en relacion a ella.
"Un gran temor la embargo; Corrie ha

eia su madre, la que, creyendo en un te
mor infantil, la acompafie a da ventana y

apercibio, ell'a tambien, la. Senora, en sus

rasgos generales solamente., pero 10 sufi
ciente para distinguir que se inclinaba li-
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geramente hacia la derecha. La vision

desaparecio para ella, pero continuo para
la nina. Inmediatamente la madre sugirio :

"es sin duda Ja Santisima Virgen". La

pequefia, sosegada, tomo un rosario que
llevaba y 10 rezo, teniendo gran contento
en contemplar Ia aparicion. Esta duro
cerca de diez minutos, y despues Marieta

repo durante otros. diez para volver a ver

la, pero sin exito. Ella la describio niti
damente a su madre. El padre, al oir el

relate, se echo a reir y la trato de tonta.
"La nina conf'io el asunto unicamente

a una vecinita de diez .anos, su amiga in
tima. Esta creyo de su deber ir a la parro
quia y asegurarde al Senor Capellan qUE'
"Marieta habia visto a la Santisima Vir

gen". El Capellan, que esta en Banneux
desde hace cinco afios, y -conoce sus feli

greses, dijo a la nina : "No, no se ve a la

Santisima Virgen tan fadlment'e. Marieta
habra oido hablar de los nifios de Beau-

. raing".
"Y el sacerdote aconseja a la pequefia

de no divulgar el suceso.

"Tres dias deapues, el 18 de enero, Ma

.rieta asistio, cosa que hacia raras veces,

al catecismo. Siguio piadosamente la San
ta Misa y sabia su leccion.

"Despues del catecismo, y despues de
exhortarle 'a que viniera siempre a las
lecciones de religion, elCapelllan la inte- .

rrogri.minuciosamente, contestandole esta
con sencillez, pero sin eontradiccion al

guna.
"El sacerdote expldco a Ia nina que de

bia amar a la Santisima Virgen, pero no

imaginarse verla aparecer sin motivo. Le

aconsejo de ser (piadosa, de no! pensar mas
en apariciones y sobre todo de no decir
selo a nadie,

"E1 18 de enero, al anochecer, a eso de
las 19, la nina sali6 de, casa. Intrigado, el
padre ,la siguio. Excesivamente mi'edosa,
Marieta jamas se atrevia a salir sola de
noche. Pero, he ahi que sale sin titubear,
cae de rodillas 'en el s'endero y reza en.

voz baja, mirando un poco mas al1riba del,

suel0, en el Ilugar donde e1 domingo ante-
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rio:_r la Sefiora luminosa se habia mani
festado.

"Por primera vez Ia veia de cerca y con

tanta nitidez.

"De repente, despues de 20 minutos de
oracion, en plena obscuridad, en medio de
un frio glacial, se levanto, mirando siem

pre adelante.

"Mientras tanto, e1 padre, trastornado

por el primer acto de la escena, par�i'6
hacia la parroquia en busca de' Capellan ;

y hallandose este ausente, volvio en' com

pafiia de un vecino, a1' lugar donde se ha
llaba la nina.

"El padre rogo a 1a nina que entrara,
pero en vano. Ella respondio _:_ fueron
sus unicas palabras-. "EHa me llama".
Los dos hombres siguieron ansiosamente
a la luz de una Iinterna, la lenta marcha
de la nina, que, seguia avanzando por el
medio del camino. Se detuvo repentina
-mente, $'81 rpUSO de rodillas, permanecio al

gunos minutos en esta posicion, y se le
. vanto para continuar su camino. Repitio
esto frente a un prado perteneciente a

uno de los propietarios dell lugar; Iuego
viro bruscamente en angulo recto hacia'
un manantial que surgia al borde del ca-
mino,

"Se detuvo en el y sumergio sus ma

nos hasta los mufiecas. En este momento

volvio a la realidad. Parecio salir de un

suefio, tuvo miedo al verse en la obscuri
dad y contesto balbuceando las, preguntas,

que se le formularon. Ella explico, sin em

bargo, que, la Virgen Ie habia dicho : "de

sumergir sus manos en 'el agua".

"En este memento los testigos de la
escena le oyeron repetir inaquinalmente
estas palabras, de la aparicion : "este ma

nantial me esta reservado", "buenas no

ches, hasta 1a vista".

"VueIto, a su ,casa, e1 Gapellan se ente
ro die Go que hahia ocurrido durante su

ausencia, discutio ios hechos con dos per
sonalidades de,l lugar y se dirigio eon elIas
al domicilio de la familia Beeo. Durante el

trayecto, €'1 Capellan aventurose a decir:
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": Si como sefial del cielo el padre sec con
virtiera !" ...

"Despues de una larga eonversacion, y.
sin que se hubiera hecho alguna ref'eren
cia a ello, en el memento de despedirse,
el sefior Beco dijo: "Sefior Capellan, de-:
searia confesarrne manana y comulgar; se-
'1'a mi primera comuni6n".

"Muy bien, estare 'en Ia iglesia a las
6.3'0". EI sacerdote procedia de este mo

do 'para convencerse de la seriedad' de Ia
,I

conversion, pues ofrecia 311 padre de la
nifia la posibilidad de recibir los sacra

mentes sin ser visto del pubhco. La misa
se celebraba a las 7.30.

, ,iAl dia siguiente, e1 senor Beco se conl
teso antes de la misa, asistio a ella, ,co
mUllg6 piiblicamente, y desde entonces

curnpli« con todos .sus deberes de, cris-
tiano.

,

i '

"La tercera aparicion tuvo Iugar el 19

de enero, a la hom de las anteriores. Ma
rieta bajo nuevamente al jardin, y g,e arro

dil16. Repentinamente grit6: "i Oh', hela
aqu[ l", y diciendo esto extendio las rna

nos.
•

"Alguien Ie habia aconsejado de forrnu
lar Ila pregunta "l Quien es Vd., Sefiora ?",
10 que hizo. Despues de UE. breve interva

10, se ila oyo murmurar : "j Ah, la Santisi
ma Virgen de los pobresl" ...
"La -nifia se dirigio luego al manantial,

como Ia vispera, es de�ir: arroQdillandose
en d1versos lugares. Cuand@ Lleg6 a el, pre
gunt6: "dijoQ Vd. ay;er: este manantial me
esta ' re$ervado",' Al cabo de un momento
de silencIo, uno de los' asistentes oyo a la

pequefia ;repetir, de la aparici@n, las, si
guientes fras'es: "Para todas las naciones,
para todos los enfermos; gmcias, gracias",
y afiadi6: "Si, orare par ti".

"Dichas estas palabras, Marieta se 1e

vant6, hizo unos pasos, y v1end0 a, su pa-
dre 10 abraz6.

'

"Ea 20 de eneTO la nifia habia estado

indispuesta' durante el dia. Cuando a eso

de las 19 quiso levantarse, el padre se opu
so. Sin embargo, ante sus lll,grimas, cedi6
a sus' instancias,. Era unll noche fria -:T

glacial. La nifia se arrodill6 �n el jardin,
, ,
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se paso en oracion, y abriendc un poco
los brazos, grit6: "Aqui esta". De acuer-.

do a 10 que Ie habia sugerido previamen-.
.te su padre, pregunt6: "l Q,ue desea Vd.,
Sefiora ?", Una pausa, la respuesta : "una"
pequefia c�pma", y la nifla se desvanecio..
Un .medico presents entre los testigos, Ia.
llevo a casa y la hizo volver en si.

"El 21, al anochecer, Marieta solicito
salir a las 19 y entre en oracion 'en el lu

gar de la vispera. Transleui;rido derto,

t.iempc se levanto, y vovi6 a entrar. "Es-.
ta concluido, dijo, 1a Santisima Virgen me,

bendijo y no volvera mas".

"Estaba ;en estado normal) pero muy
'triste. Desde el 21' de enero, hasta el 11

1 ,

de febrero, todas Ias tardes, a' la misma

hera, Marieta iba a rezar su roQsario, pe-'
ro la Virgen no reaparecia. Ni la nieve,
ni la lluvia, ni el frio da detenian. Llego <

,

a rezar 4, 5 y hasta Q rosaries. EI t�r-
mino medic eran 3 rosaries. 1}1gJ,lllOS tes- ,

tigos que asistieron a sus oraciones in-.

fantiles, se emocionaron profundamente
POl' S11 fervor angelical. SI1 ritmo era mo-.
derado, y e1 sonido de la V,0Z nitido y cris
talino,

,

"La neche del 11 de febrero, estaba re

zando pausadamente, como de' costumbre.
.

Despues de haber rezado un rosario de ro..

dilfas, cansada, se puse de pie para el se-
g'undo. Ll.eganrlo a la tercer decena, cay6;·
bruscamente de roclillas. 'Agunos instan
tes mas tarde se Jevant6 y se pusoQ a ca

minar '!TIuy' deI'lecha, con 10s ojos !igera-
mente levantados. Llegada al manantiaI
se arrGdill6 y dijo todavia ,una decena de '.

Avemarias, 'persignose con un gran signo
de. cruz, y murmur6: "'gracias, gracias".
Despues de es1\o se puso a Tlorar silencio-.
samente, entr6 en sa casa, ahsorta, sin,
prestar atend6n a su alredecler. Qued6 diez
minutos perdida en un .sueno, cubriendose"'o
los ojos con las manos'. El intertogatorio"
que Ie hideron, di6 a c,onocer que la Vir

gen habia 9.icho a la· nifia:, "Vengo a ali- ..

vial' 811 sufrimiento".,
"A,l dia siguiente, doming,o 12 de febre

ro, Marieta era t�do alegria. Por hi mana- "
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na habia comulgado, y la vispera, la Vir

gen 11'e habia dicho: "Hasta luego". Por 10

tanto volveria todavia, A las 19.20, vein
te testigos en actitud de recogimiento ora

ban con ella, convencidos que la aparicion
se produciria. Pero, en vano Marieta es

pero, multiplied Ios rosarios, escrudifio la

cuspide de los pinos. Volvio a casa cON
profunda tristeza, despues de: haber sollo
zado mucho por el desengafio.

"Los dos dias 'que siguieron, los mis

mos esfuerzos, sin exito. illl miercoles 15
de febrero se puso en oracion y dijo pau

sadamente siete decenas de su rosario. S,Ll
bitamente vio de nuevo la aparicion, 'y le

hizo la pregunta : "Santisima Virgen, el
,

sefior CapeHan me dijo de pedirle una se
. rial". DeISlpl.H�S de un largo intervale de si

lencio, la nina se puso a rezar nuevarnen
te, y cuando termino, 1101;"0 un largo rato.

-La Virgen �le )labia contestado:' "Creed en

mi. .. creere en vosotros... rezad mu

cho". POI' otra parte Ie confio un secrete

que guarda celosamente,

"El lunes 20 de febrero, cansada de es

tar de rodillas, se incorporo para el se

gundo rosario, y comenz6 las Avemarias.
,

Pero cayo bruscamente de rodiIlas y que
do en contemplacion durante algunos' mi
nutos. A continuacion se Ia vio Ievantar
g,e y dirigirse hacia el manantial, de acuer

do al ceremonial habitual, rezando sola
mente durante las tres genuflexiones : en

el manantial no dijo paiabra. Terminada ,

la vision, explico a los testigos que la San
tisima Virgen, sonriendo comb de costum-

, , ,

I

bre, la habia Ilevado al manantial y Ie

dijo antes de desaparecer : "Qu�iida nina,
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reza mucho : hasta Ia vista". Esa noche, 'eJ
padre, a eso de las 22.30, creyendo que Ma
rieta dormia, quiso verla en su lecho, y
se dirigio a su dormitorio. La hallo arro

dillada a los pies de su cama, rezando to
davia su rosario.

"l, Que pensaba Ia poblacion de Ban

neux de todos estes aeontecimientos ? ,Ca
si todos los catolicos practices, pOCO .nu

merosos, por cierto, ereian y continuan

creyendo en el caracter sobrenatural de
.estas apariciones. El resto de la pobla- '

cion no perdio oportunidad de ridiculizar '

a la familia Beco, especialmente al padre.
De parte de los nifios de la aldea, Marie
ta suf'ria con heroica paciencia las burlas,
cachetadas y g0l1pes. La trataban de Vir

gen de los pobres, y de Bernadeta .

"

"El 2 de marzo, a la hora del rosario,
la lluvia caia a torrentes. Al tercer rosa
rio ceso bruscamente de Hover, y a la ter
cer decena, la nina se callri, extendio los

brazos, miro atentamente durante unos

cuatro minutos y duego dijo claraments :

"sf'. Se irguio, quiso ponerse de pie y vo]
via a caer de nuevo de rodillas y luego
a tierra. Llevaronla presto a su casa. Era
la ultima vez 'que la Santisima Virgen se

Ie aparecia, Le habra dieho al dejarla:
"Yo soy la Madre del Salvador, h Madre
de Bios ... , rezad mucho, adios".

Que nuestra Sefiora se digne bendecir a

Ia pequefiuela, que pretends habernos trai
do su mensaje, y a Ios pobres sobre los
que ha querido seguramente inclinarsc
maternalmente.

(De "Heroica", por' Juan Dardenne).
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