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Ana I '1 Noviem.bre

j lUes de l\(!aria! El primer rnes de Maria en la vida de la Reoista "Esludios",
Gtra pluma. mas hci·bil que. la tnia, d'e'bia e�cribir el editbrial de este tuunero, pero cir
.eunsiancias unpreoisio: d:e ultima, hom nos obligaron a r'enunciar I'll este pr.oye ;1;.

AhQra bien. si la suede as! 10 ha dis,puesto. escribire, cDe que? El ilJema estd dad>:
Maria. Y como csta bondadosa Senora represenia en mi vici'a' un papel 'de singular tm

portancia, escrtbtre como la conod y 10 que EI1�' Hego a ser para mi. .

Cuando niiio no cotioci a� Maria •. pues 'nad en un hogar protesianie. Tatnpoco
'stlpe _.Io que era amor 'materno •. pues mi madreapenas \tuvo tiempo' para "depositar U11,

beso en la [rente del recien nacido y' ya debia pattir de eslte ,vaile de Mgrimas'rqrnbo
a la .etesnulad... E,n 'otra ocasion (Revisitd. Catoliea, N,» 480-AgO'sto. 1921); pub'liqil'e
un relate -de 'm,; camino ,de. Proies:tanlvi'S'ITlo al .Cato.lici'8mo. Hoy cotttare en :nuy pocas

palabras. algunos 'momenlos de mi vida; mementos de gracia y comd"tI'eje . 'de : s'eJ:
hld<i,rfiano.·,',

'

.

Al 'pensar ell !Udr!a. un duldsimo recuesdo surge ddanle de mi alma : la, [alda
de wja moniaita, al fondo e{ verde' ostur� de pinos. seoulqres, mas hac,ia el :�irlle. ex�
tenses prados €on [lores, muchas [lores de oariados colores: rojas amiip,&lus. ai'ull!S

centauras, blantas margariias, En un rincon .Jande se mierna d prado en el bosque.
se 'oe; Y{I meciio' 'escondido entre los pinos. una capilla. i Que paz fan di.vim:l'. que q[;ZC-'
tuti tan [estioa en 'aquel rincon del mundo l 'Tod'avia casi un nino est�y alii. 'dl' rsdi
lias en un escano delonie 'deL anfar mirando el hermoso cuadro de Maria'. Nueslro Se�
1101'-a de La ssu«: No e'sto:y solo: algunos compesinas rezan su rosa;no. p��o c:Ji[G.di�
las. para no perturbar la tranquilidad del santo lugar, Ap,enas se 'oye .d« cuando .en

cuando un suspiro y el levc mido de lo� rosartos que se .deslizan entre las -mana;· de'
las dcpotas � de [uera peneira a mis oulos el murmullo de un arroyo y 'los irinos de una

alondra .

. -:Y'u·mire (I,,'1aria y supe que.ya tetiia=madre; mi m·fandad halbia terminado .

jAve Maria'! r{Como? 1'10 lo pod"ia explicar. T'odo 10 h,i.:o l� gracia; i.&I1 como 10; des-:
crlbe .Don Tomas Cox Mendez en su hermosa confcrencia que honra,'M.., paginas: dc
esfa �is�la revisia. Era el scnllmicnlo que me habia rcvelado, que c;xistia un r'<;gazo

. �n e[.c·ual podria refz.gi.anmc en addantc. que haHa un' C oJ"o'z on. la'flie'nJo' DOl' mz' en cu

-riiio maternal. El seniimiento me abrio las puerias. aunque. ert 10 demas' nO' TIll? deje
!levar POl' cil en mi evoluC'ion hacia el tatolicismo. Una persona con qui,en' me' ul/r;>Q1TJ
lazos de sangre y de especial afeclo. me escribio desp,ues dc mf convcrsi;;;": "No' fin
jas sentimientos que (mt.es nunca tuvistc" y de mi partc pudc .c·ontes-far, que, fa: rclzgion
no cra para inl cl1eslion de sentimtento- sinol.de. l"llzonqmiento .y:de vo'lunood'.

" Cuando sali. de la cdpill'a. una fresca -Df:isa se habia fevanlado; a su paso se

iHci{Tlaro� las flores del camp'o como si quisieran saludar q'Nuestra Senora y los. jJin05
del bosque. en un mW'mullo unisono con' d. arroyo, parecian deci, sin r;esar: 'I T,t.!r
p'f.(ldlra es M.�lri�!

"

I
- ,.,'

, ","'

iSi, .Maria es hC'rmosa'. soberanainente lierT(lOsa' y tan 'buena'! �

O:-H
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El milagro y fa 'crjtica hist6rica

2 ESTUDJ'OS

Conferencie de D. Jose Mal'ia Cifuentes
en e/ Teatro Miraf/ores 'el 29 de Julio de 1932

"'La revoIuci'6n por -rnedio '4e la cual pasavon

Jas mas nobles porciones de' la, humanidad, de
lasl antjguas rehg:ione� comprenpip,as bajo el va

go nombr'�' de paganismo, a una religion fundaida

sabre la unidad divina, la Trinidad v la En�

carnacion del Hijo de Dio�. es el acontecimien
to capital de la historia dlel .mundo" ,

,
Con estas paJabras inicia su "Vida d� Jesui.

,
I

Er,nesto

Ren'an�.
;,como es natural; He! aconte-

- <;. ,

�i�i�nJ� capital d� la historia ,�l' mundo ''. ,

C0n�

tmua siendo el objeto de [as mas nobles preocu

paciones del _espiritu humane," y la vida de J e�

sus, la vida' del autor de esa revo,luci6n' que su-
J I'

pe Ilevarla a cabo, segiin la hermosa expresion
del Marques de Valdegamas "sin derramar mas

sangre' que la suya ", sigue siendo materia de las

inv�stigaciones mas profundus y de las c,ontro"
versias mas apasionadas de Ia critica -historica"

Todo en [a vida de Je�us es de un interes su

premo , I No hay una palabra suya, no hay un�
accion, no hay un gesto de. cuantos ha recogido •

.
con piadosa veneracion el Evalngelio; .que no se

haya estudiado, discU!tldro. expl�a'clio. sometido
a todos los analisis, a ja Iuz de' todas [as cien

cias que, se rdacionan con la exegesis.
Pero hay en estos estudios una cuestion pre

via, que dilucidar y su exposicion ser� e! tema de

,la presence conferencia.
La historia de Jesus no es una histo-ria como

todas las demas, En eUa se nos habla de mi}a�
, .

gros y de profedas, y e,stos elemen��s introdu-
cen en nuestros ,est\udios un probl,ema singuIal:.
materia de Ia controversia, mas implacable en�

tre el racionalisrno y la ortodoxia cat61-ica,
EI racionalismo, que no perdona por cierto.

sus cr(ticas a la parte simpkmente didactica del

EvangeJ,io; que tampoco las economiza en' tode
10 que s� relaclona con Ia fundaci6n' de :Ia 19le�
sia; palrece,' sin emha.rgo. hahe-r reservado para

ias profecias y los milagros. to(1;as SlUS armas de
combate y muy en especial la d�l desden, Fin£(e
relegar a estos y a aquena� fuera de la 6rbita de
la ,critica hi-storica. como elementos ex'traiios a to�

da . investigacion, como materia' que a 10 mas 10-'

teresa a la psicologia de las creencias•. a la ge-·
nesis de los mitos y a [a historia [iteraria y artis-·

tica, de la cual no podrian excluirse-s-esta es sur

concesion mas benevola-e-relatos que han venido
inspirando las mas -bellas creaciones de las aries,

y de la f�ntasia humana. durante veinte siglos,
. t Por que aparecen alli-. en los Evang.elios.

esas narraciones candorosas? Pie'ro. ante todo,
� es que aparecen verdaderamente 'en ello,s? t No,
so� ,interpol!a.crones posteriores. inventadas por la

. .'
, \.

piedad y el entusiasmo de los fides? Y si e&t03:

no lOIS han, intercalado : si efectivamente forman)
parte de los relates evangelicos (que explica
ci6n-exduida toda exploc.ac�4n sobrenatural-c-;

pueden tener?

Estas son las dificultades que viene suscitan
do la critica racionalista, desde los rernotos tiem

pos de Celso ,

. Y no creamos que con mayor

novedad,' ;;\.esde 'aquel entonces .

Claro esta que en la base de toda esta pole
m�c� hay una cuestion de crftica interna que es

necesano despejar previarnente .

Decir que

-

esta es una c�esti6n .simplemcnte
historica, en el sentido de que baste para re5QI
verla la. critica externa de' 10'5 documentos, es.

,

inaceptable '

I Si Ull buen ;hrsto.ria:dlJ;)r. ordiinamamente mLiy
bien i!Flf�rrnad0 y mu(Y y.eFldico nOls refi'Fiese que

en tal' epoca, tall matemat1eo desclltbri6 la ella�
diratura del drculo, y ,que 'sus demostra-ciones ,se'

perdieran. deberfamos pen-sar que, por esta, vez •.

ese histoniador no estuvo bien informado:
'

tAcaso plodriamos prestarle fe. aten,iendonos'
a la.s mejoreSi seguridades de la critica externa ?,

-N0, La critica interna nos excusa de ese tra�
bajo diciendonos sencillamente que ha arumado,
aJgo ,imposible:, atgo cuya i:mposihilidad esta rna

temahcamente demostrada " Y haf.ta.
Del mismo modo es e¥idente <;Jue 5i Ia F.iIo�-'

fia---'O sea la expresi6n mas excelsa de ia I:a

z6n':___lograsef demostrax la imposibilidad del t:ni-
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lagro, inutil serja que el mejor informado, el mas

fidedigno de los. historiadores nos' refiriese un

hecho milagroso , Deberiamos confesar que ece

,historiador habia dado -una muestra de la [alibi
lidad' de las inforrnaciones humanas.

Pero es el caso que el Racionalismo para,
aphql,i 'esa negacion a los milagros, "Ia por 'S>tn�
tado 10 que precisamente estaria obligado a de-
'.

I

mostrar : coloca como fundamento de su eritica

posttioa, el mas apriorisnico y el menos acepta
blie de .lu5 postulados : 1>0 sobrenatural no exis

te, porque no puede existir : luego, si los histo
riadores .nos dicen 10 cO/nt' ario, los histopi3Jdore�
se equivocan 0 fal:t:an a 10. verdad.: y si los mis- ..

mos sentidos nos advierten aIgo incompatible con

ese dogma, ,los sentidos son 1105 que se engafian ,

Leamos la siguiente p;agina .de Ernesto Ha
vet, uno de los pontifices de la . Historia Racio
nalista del' Cristianisrno, pagina publicada en la
Revista de Ambos MUll'do� del l , 0 de Abril

'<;Ie 1881:
"La primera obligacion que nos Impone el .

prmcipie raciona'lista, que es. el fundamento de

toda critica, es apartar de la. vida de Jesus 10

sobrenatura] . Esto arrastra de un solo , golpe ell

los EvangeliC's 10 que llamarnos milagros . Pa

raliticos, leprosos instantanearnente curados, 5ur-'
dos, mudos, ciegos de nacimiento que recobran

�uhitamente el oklo, la palabra 0 la vista,. por

'un contado 0 por una' p'alabra de Jesus. es cla

w que no hay en esto ilinguna realidach ,No so

iam�nte Jesus no ha hecho n�da de pareoido,
sino que yo agrego atrewdam:ente que esto no

se ha podidn creer d!1J�ante �u vida. No es sino

a la dista�cia y largo ,tiempo despues, ouando

se h�n 'imaginado Semejantes cosa'Si. Cuaudo la

critica' -rehusa: creer eIn relatos de milagws, ella

�o necesita aducir pru:eba,s en apoyo de su ne

gaci6n: 10 que 'se renere. es fa,lso, simplem<;lnte

por�ue se refiere Ip que no ha pod-ido ser".

En el fcmdo dice 10 m�smo Hl!mack, c<?n las

siguient;s palabms "EI l1istoriad'or no puede' dar

al millagro � e( valGlr ,de un hecho hist6ricamente
cier10; .porq·ue esto &eria destr-ui,r el crit�rio en

que se... ap0ya t0da investi'gaci6n h�storica, pue.

Couailquaer �i;l�gro en prurticu:lar es hist6riCamen

te dud,oso d�1 t,oda y de la suma de 10 dud�o

'nunca resulta la certeza".
.

En otra ,oea-sion Ine rewrdado la frase de Er-

nesto Remin, en lei ultimo capitulo de -su obra
"Los origenes �l Gr,istianismo",: "La .Nega
cion de 10 sobrenaoural es ya tin' dogma absolu
to para todo espiriru cultivado ".

\ Naanalmente el :candido lector que esto ve

por sus ojos en una obra de Renan, se apresura
a colocarse entre los espiritus 'cultivados y acep
ta ese dogma sin exarnen, antes de -que pot cl
heche de ponerlo en' duda, se vaya t�mbien' a

dudar del c,�ltivo de su esrpf:itu.

Llamemos, a cien sabios de los que mejor han
oultivado la ciencia, de los que mas han honrado
a la Humanidad.

Entre ellos figuraran sin duda alguna San
Agustin y Santo Tomas de Aquino, Newtoll y

.

Baco�, Calileo y Copernic�, Descartes y' Leib
nitz, Pascad y .Lirmeo, Guvier y Lavoissier, Le-'
verrier y Cauchy, pasteur y Lapparent.

Seguid eligiendo _ ReunJirms decenas de· e�-
'

I

tos nombres ilustres de grandes sabios, � espi-
.

ritus superiorrnente cultivados que han creido en

'10 solrrenatural .

'

Luego, por 10 rnenos.j la inexistencia, la impo
sibi1.iila,d de 10 sobrenajural no -pueden ser un

dogma cientifico. .

No me con!rest�is que si no 110 fueron hasta aho
ra, 10 seran mas tarde. Se trata de una. cuestion
Elo·sOfica _ Para concretar, se trata de la exis
tencia de un Dios personal y de la p09ibiIidad
de su accion directa ,en'. el munido visible., Esta
es una C4e)tion de razo:n pura 'que s,e debate en

las regiones de 'Iii Fi,losoffa especulativa, El pro··

greso cientifico nq apo'rta luces .al problema.
Y bien: basta c-rtar los nomhre&' que he cita�

do palra proba,r qlle la 'inexi�il:e!l'cia de O'los; que
la imposibihdad de 110 sohrenatural,' co,�o ya 10

dijimos, no puede ser un dpgma cientifico .
. /

Si os ag,radoa, pocLremos 'seg,uir\ dis;ourri.elid�
aeer-ca de- esa imposihihdad y de esa inexislcl'l
cia; pero no sohre la 'ridicula base de que am

b'�,s sean un pos.tulado de la 6encia.
. Y si esa negacion no es dogma ni postulado;
tendremos el dere�ho de creer en .10 que a'que

Hos sabo.s creyeron, cual]do hay tan -solidas ra

zones que 10 a·honan·y: mucho ma.s c,uando exi�
ten hechos que 1

10 pa,tentizan.
Procuraremo's exponer los argumentos de ra··

zon, y estudia� los hec1hos que' llama-mos mila-
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gros , Por' ambos carmnos llegaremos a la con
dusion de que 10 sobrenatural .existe, de que hay

.

un Dios infinitarnente sabio y poderoso que ha

biendo creado el universe, y en el universe a la

Humani�ad, concede .a esta lu.ces especiales pa

i:a que se eleve a su .. mejor conocimiento .

Los argumentos de razon nos haran ,ver [a po

sibilidad y la conveniencia ,del milagro y fuego
Ia certidumbre historica del milagro-e-posible y

conveniente-e-vendni a confirmar las conclusio-
nes de la razcn .

Como la Filosofia conduce a D'ios�omo pre

cisamente, segiin la expresion de Bacon, mucha
filosoHa conduce a Di<1s-las incredulos y 103 ateos

se han 'vuelto contra-cla filosofia y desdefiosamen
,�e miran a e�ta, que es la base y la luz de todas

las ciencias, como una antigualla, como un con-

"junto de elucubraciones mas 0 menos imitiles, sin

otro interes que el de una mera curiosidad 0 'a

10 mas el de una buena girnnasia intelectual .

Elevarse por medio de la razon, del conoci

miento die los fenomenos a Ia 'investigacion de

las" causas. .. I eso estaria. bueno como entrete

nimiento de los frailes en los, monasterios de la

Edad Media! Hoy solo nos interesan los feno

menos mismos y sus inmediatos efectos .

Para .estos ciegos partidarios del Positivisn.o,
c'sta muy bien que los ojos sensibles, se apoderen
del telescopic para sondear los abismos del espa

cio : pero no esta bien que ese otro elemento, in-,.

)JJensamente superior a los sentidos; �le es pre-
. cisame�te el elemento especIfico de nuestro ser

rnteiec'tual y que se llama razon, se lance toJa

vIa ma'S alI�, co�lete los conocimientos expen

"mentaJes y logre demostt:ar la existencia de al

go que' solo ';vemos .en sus efedos i ')ero que ne

cesariamente existe y que' poi' estar mas alto que

Ie natmaleza visible y hqlgible, Hamamos sobre-
"aatural.

.

.. cAca'so n{)· ha'Y ..,erda·des ;que eseapan a Ia ex,

perimentacion; qu;e solo poseemos por la ra:zon y

de la's cua,les, sin emba:rgo. no podemos dudar ')

Observemos a un 'ciego die nacimiento: jamas
podra comprender ru ima'ginar que wsa, sea la
luz. Pen!> su raz6n Ie advierte, a poco que dis
curra sobre Ices media·s por, los cU'ales Hegan ha�
'ca el 'los alimentos y ei, vestido. que otros sCi'eo'
que Ie rodean estau' dotados de otro sentido y co-

nocen y utilizan otro- elemento diverse de todo
10 que el conoce

.
por su experiencia sensible .

'EI testimonio ajeno, controlado por su razon,
10. lleva al convencimiento de Ia existencia de al-.
go que sus sentidos no pueden alcanzar, que su

imaginacion no puede concebir, pero que no pal"
eso deja de tener [a mas indiscutible realidad ,

Pues bien: 'varnos a demostrar que el cieg»
no esta mas razonablemente cierto de que exis
te la luz, que 10' que estamos nosotros, de que

existe Dios.
No obstante, wando percibimos 10 sobrena

tural por medic. de la razon, 1.05 positivistas nos

dicen: ideal�s-rrios; quimeras de la mente -.

y cuando a'lgun ser afortunado tiene el m

signe privilegio de percibir 10 sobrenatura,1 )JOr

medic de los sentidos, los positivistas exclaman:
ilusiones ; quimeras de los sentidos .

.

Nada es prueba para ellos: los argumentos
de razon porque escapan, a la experimentacion ;

los hechos, -porque no estan conforrnes con el

dogma positiv'ista. Comoda posicion y tan inac

�esible, como la del esceptico absolute, a quien
habria que comenzar por convencer de su propia

existencia .
'

�, ,Filos:Micame-nte la cuestion se reduce a de-.
,

mostrar la existencia de un Dios creador del

Universe, porque -si Dios existe, seria caer en

contradiccion, creerlo, p01" una parte, autor de
todo 10 creado y supcnerlo, por otra, incapaz de

produdr la mas leve a'l�eracign- 'en la naturale
za.

El analisis filos6fico�prev.io a.J estudio hisIQ
rico de los milagros;---,me va Ilevando lejos. Yo
10' veo; pero no 10 tPU'eci'e. eludir. A 10 menos

en terminos genera,les dewe lFe,ferirme a estas

cuestiones funci:aJmentales de la Teodicea. para.

ahrir el c�mino a la verd'ad historica ; para des-
menJtir a.quella critica negati'Va, que a fin de sa

eudEr comodamente el testimonio doe los histo
riadores evangelicos que a1Credita los mi,la,gros de

Jesus. nos afirma. sobre la autorida� de sus pa

lahra's. que 10 'sohrenatural no existe porque nG

puede 'existir ,

Claa'o esta que seria. suficlelllte. referiw05· a

cualquiera de las numerosfsimas obras ya de ca

racter elementaL ya de caracter magistral, que

estudian los pt:oblemas rela-cionados con la e "is-
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tencia y con los atributos de Dios. Pero nues

tra conferencia debe ser en 10 posible cornpleta
y no podemos aclelantar solidlamente en el pro
blema de la historia :cIe Je�(ls. si no dejarnos di
hicidada la cuestion primordial para la credibj
lida:d de los E.vangelios.

P<,lr otra parte. vivimos en tiernpos- tales. que

en elIos vemos organizarse ligas para propagar
el' ateismo y aunque es de esperar que "sus adhe
rentes alcancen a contarse deIlJtro d(e.J manero
normal de alienados que hay en toda poblacidn,
tarnbien es cierto que sernejante desaffo a la sen

sitez y a Jas creencias de la casi totalidad Jel

pais. no 10 habiamos visto en el pasado ,

No puede haber novedad en una argumen

tacion que sin duda ha progresado poco-a�H es
\ .

de inamovible-c-desde que los primeros hombres fi-

jaron su atencion en el espectaculo maravilloso
del universo, comenzando por Ins feno�eriOs del

organismo . humane, de nuestra_ propia vida. de

nuestro propio pensamiento, hasta elevarse a la

contemplacion de ,a'qu!'lllos espacios insondables

que hacian exclamar hace 30' siglo's. al rey pro-,

Ieta "Coeli ennarrani gl�riam Dei. ef opera ma

num ejus anUlnoi�l firmamenfum"
, Mas que la existencia misma de los seres, es

su ordenado y prodigioso movimiento, son las [e

yes sorprendentes i que los rigen, 101 que nos da

testimonio irrecusable del Legislador in£inita ..

mente sabio y poderoso: del Primer Motor Cjue

ha puest'o en rrtarcha la maquina del univerSo,
J

Pero si ademas pensamos en !a na,turaleza de

eses
.

seres. de todos Ios "seres glue conocemes, y

euya forma actual estamos ciertos de que' aIgu
na vez ha aparecido y de Ique aJguna vez putcde
cambjar' y desaparecer, si pensamos en su naiu

rale,za liinita-da· y cOIllhngente, y, si queremos in

dagar el orige� de eso9 seres, cuya totalizaci6n

cO,nstituye el Universo, la razon ,debera decidir:-'
se

-

entre estas eXlplicaciones:
o bien eI Universo CMcce de causa 0 ha sj

do causa de si mismo, 0 ha sido efecto del azar.

o bien' tiene .

una causa adecuada que 10 ha

producido y
. ordenado, una causa de tod'ls las

causas y 'de todbs los efcctos que conocemo",

una' Causa Primera que lIamamos Dios.

Las tres primeras explicaciones se reducen a

una: la negaclon del principio de causalidad.
Pero este principio si que es�UlIl' postulado pa

ra nuestra razon .

Nuestra razon es el mecanisme de que d1,PO-
,nemos para adquirir loa verdad. Este mecanis ..

mo descansa en. ciertos ejes 0 puntos de apoyo,

sin los cuales no puede fnncionar-a no ser eri
el plano de Ia locura . Uno de ellos es el prin
cipio de causalidad : no hay efecto sin una cau

sa adecuada que 10 produzca.
Todo In que repugne a este pnncipio, repug

na a la razon ,

, Nuestra razon exige para los seres del umver

poderosa y

haya produci-
so una causa, soberanarnente
soberanamente inteligente que los
do," ordenado, puesto en movimiento, que los ha

ya dotado, si asi se quiere, de ese mismo prin
eipio 0 fuerza evolutiva que tanto atrae la� pre
ferencias de los 'materialistas .

Si os place, venid a afirmar que Dios no

existe, pero antes carnbiad -. eJ. mecanisme , de
nuestra razon, porque mientras ella continue fun
cionando sabre la base del principio de causali
dad, continuara : exigiendo una causa ade�uat1('�
para las rnaravillas del Universe,

-

Pero se dira (por que ha de" estar sujeto d
universe a las exigencies de nuestro mecanisme
mental>? (No se podrfa concebir UII1 orden real,
distinto d'ei que concibe nuestra razon?

Nuestra razon no inventa las verdades : se Ii ..

mita a descubrirlas . Si par defectos de su es

tructura las descubriese mat; si fuese un espejo
que en vez de reflejar1as. de' tal mod@ las d.e�
f.6.rmase que fuese para nosotros, verd'adero 10

que" en realida:d es falso, eI caso seria grave y
alarmante (peTe camo podriamos �iqll'iera averi"

guarlo? Y en todo caso. si pa,ra eludir el contra

sen-tido y el absurdo del ateismo es necesario rc�
currir a la suposicion ,die que la razon no nos

cla la certidumbre de .Dada, entonces pil:rece qU€l
fuera mas ,Iogico renunciar preeisamente a la ,uni ..

ca'· fuente de verdad que reconoce el raciona�
lismo.

Pew entrar por esta c1ase de elucubraciones

equiva.Je a.. abandOinar el plano del sentido com{m

y 'pasar de lIeno .al plano de 1a fantasia. y mas

que eso, al plano de la 10cura.
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La naturaleza de nuestra..razon, .tiene tarn
bien otra exigencia que, se adiciona a la anterior

para hacemos mas clara y mas patente la ne

cesidad de la existencia de Dies- es la fina,u ..

dad del Universo.·
.

H�pugna, en efecto, a la razon que el Cni
verso, que la Humanidad, en. su desarrollo se

tuliar, carezca de una fiqalidad,' de una fina-l i
dad yerceptible .para esa misma razon . QUg to- ,

do :10 existente siga un proceso casual, una mar

cha ciega sin rumbo ni objetivo, cuyo termino se

ra e'! aniquilamiento en alguna catastrofe side
ral, despues doe muchos �iglos de una evolucion

esporadica hacia el caos, d� dond� salio : la raeon

no �on.cibe este proceso.. Una .nebulosa. que se

condensa : soles que se forman, planetas que se

desprendeN y que gin-an, la' vid'a que nace, por

ultim'o el hombre que aparece en la. procesion
de 10.5, seres, todo esto, por una -de esas casuali
dades estupendas, mas inexplicables que todos
los misterios .

: Empu9ad hacia atras la .aparicion del. hombre
.sobre la Tierra. Si no os satisfacen los 30,0 40

'J mil afios que calculan algun�s sabios, podeis de

cuplicar esas. cifras, P�ro en una epoca ha apa

recido este ser delado de .pensamiento y' de con

ciencia que ha sido el primer eslabon de la Hu
manidad.

Y desde entonces, ,POT mites de. afios la Bu
manidad ha seguido S,U marcha fatlgosa conran-

.

d�" sus su·friJmientes, acaS0 pOT la; horas de su

existenci�, �lEbiendo trabajo.saomente por el' cami
no de .Ia ciW'iliza'cion, .Iud'Ia·ndo, contra tedo gene
r� t;I:e d�ficuJtades y ren.ovandose· d'iariamente pOr'

.

J·a extincion, ,de unO's seres y el nacimiento de
0tros,

,

En esa lOanera i cuant0s sacrificios, 'cmuLtas

.ahnegaciones que ha·n cul�.inadG) en el her'�ls
roo. y en la saIlitidad! y todo esto' t para cj'UI!?
Toil@ esto sin stlntido a,lguno, Spcrificio, abne
gaci6n� herofs-mo, santidaciI... pto.ductos igua.les
al azucar y al vitriolo-la fras:e es de u'n posi
tivista. Si na-da de eso tiene tina finafillad S1I

perio!". 110 se en que se_ di.stinga de la imbecili·
dad a.bsoluta.

El univers@ sin finalidad y s'in' causa pnme-,

'ra es algo mas qwe tin mister,io; es un contFase'n
-- tido, es un absuvao. E.nunciarlo es re�untia;' a

toda explicacion, es prodamair la ba,n·::arFOta de

/

la misma razon que se trata de exaltar, del fdo:"
10 del racionalismo, es confesar que el instrurnefi
to- de todo su" sistema. no sirve para descifrar el
unico enigma que interesa verdaderamente al'
hombre sobre

'

la tierra.

Tedavia mas: .supongarnos que estemos en pre
senoia de dos hipotesis para explicar los enigmas

� del Universo: la hipotesis materialists y atea que
,

solo nos hahla die fen6m�os sensibles, y 'Ia' hipc5-
tesis espiritualista que,' hablandenos tarnbien de
ellos, nos habra adernas de la

.

causa primera, del
plan divino, de 10 sobrenatural: de cosas ,cjue
clertame·nte no descubre el microscopio ni el e�

pectroscopio, ni el analisis quimico, sino que
descuib're la razon.

Desde luego: fa hipotesis materialista . t Es 1",
imis clara? 't Es la menos n'l:isterio.sa?·' (. Puede

presumir de' hablar I:1n [enguaje cientifico y 'posi
tivo el .materialista que nos explica ,los .origenes
del Universe d'ieiendonos' que la materia 'es :etjO:r-

'

na? t Sera mas explicito cuando nos' ha:b1a de
una sucesion i�firiita de Gaus�s y de efectos, ,�ro�,
Qucida en una serie �nfinita . de, siglos?'
'tSe, da cuenta- de todas las s4Po;iciones'--gra
td&ta�, ininJtehgfibles y ·hasta cpntradic'torias-'-

qae esos terrninos 'envuelvenj' La verdad es que

su expiicacion no explica nada, que antes hien.
escurece totalmente el pr,oBlema· d� los or:ge�cs y

'que nl aun descar.ta 1,/- necesidad .de UNa c:aus�
que hahrfa debido ohra� 'en eS,a mislIDa et�rnid'ad,

I .
.

para dalr' a ,Ia mateliia·· la ol'deN<;tcion sapientisi-
rna ql!le ·.rtivelan las l!lyes que la rigen;' un",: cau

sa que pr'esidiera sus tra'llsf.@.rBuiciones, nupca,

mas· inexpJ.ioah-J,es 'que cl!ana,(!) se sup,anen p�o'du
cidas por' una fueFza c-iega que r>articiparia de
algunos. de los caracteres .de la diviriidas" mez

clados a la ma�" absoJ.l:lta' inoonsciencia� POF UII'l'

ca'usa .i,nfinitamente mas incoooebilble GjHe el Ser

iSuplremo y perf,ec�o de la doctr�na es,Puritualista.
Pero, ademas. I'd hip0tesis materialista no 'neS

dt;scifra el enigma �o;al del Ul1iverso. AI COIl

trario, 10 c0uvi-erte en. un proM,emil de reace.iones

�tl£micas 0 en una ecuacion de fuerzas.'- cH!ya's
formulas 19nora ,en absolute. pero que....!-.simple.:..
ment\! supl!Iestas--sirven para anular los conc�p

tos del bien y del m'll. pa�.a justifiear todos' los.
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-extravios y hasta .para aconsejar el simple obc-
-decimiento a JOg, instintos.,

t Sanciones f.ll/tunrs? cRestahledmi,ent() del

-equilibrio moral per los premios y 'castigos C\�1
.mas alla? Nada ,de eso. Si tal cosa no pucde
establecerse por experimentos de laboratorio, .

Asf l� hipdtesis materialists es la mas oseura

,�y al mismo tiempo la mas funesta. Conduce a [a

simple negacion, a la negacion gratuita: de codo
]0 que, no cae en eI campo de la experimenta-,

cion . y .aun diremos. 'S{l la : experimentaci6n ne-
" I. '

"tarnente rnaterialista .

'

En cambio la hipotesis-s-empleo esta palabra
�para no abandoner el terreno comiin e,n que he-
mos querido colocarnos-e--la hipotesis espiritua

]ist�, 'la. doctrine' del creacionismo- divino i qUe

-congruente con la raz6n! i Como nos da la ex

'plicacion'integral y a-rm6nica de los enigmas del
"Universo!

Hipotesis por hipotesis, si esta no tuviera en

',su favor los postulados mas' obvios de la ;azol'l,
·..si solo fuera una hipotesis, el espiritu , cientifico

deberia llevamos a preferirla sobre la oira por

'sri arnplitud explicativa, por su perjecta . adap
'tacion a Ia solucion complete del problema hu-

,
'

"mano .

Pero basada en aquellos postulados, basada en

'el princpio de causalidad y en el concepto de fj
'll1alidad,�verdaderos IDnperati¥os de la razon

-ella nos convence de que 10', sobrenatural no s6-

'}o es posible sino que existe en ferma inelucta

'ble v c�n esa evidencia racional que equivale
..y aun supera a todos io�.. testimonios de los, sep

'lidos.
, �.

Si, <;tdemas, eso.s testimOnIOS s� presentan, na-

''tural es, que los examinemos a 'la luz de' la cd

'iica mas exioente; �rd ya hemos visto ,que no

'podemos
L

rechazarlos a prilJri�' Si
.

se present-an

,-acompanados de' todos los caracteres que acre

&ta� su realidad" ellos v.endran a confirmar

',nuestros' argumentos de razon.

POl' eso la actitud mas posifiva, inas cientf

fica en presencia de esos hechos prodigiosos que

'llamamos milagros" es la de examinarlos serena-'
: mente, coneienzudamente: hasta ver si, en dec

·to, responden a las mUClhas y graves condiciones

'-que se ;xi,gen para calificarlos de, tales,

La. menos cientffica de las actitudes serfa \a
"de rechazarolos en nornbre de un dogma de nue-

7

VO, cufie que -pugna con los mas claros principios
de la filosoffa natural y con los- mas nobles idea
les del corazon.: dogma que ciertamente no han
acatado los mas grandes sabios que han honrado
a la humanidad .

He invocado anterionmente muchos de" sus

nombres, 'no para probar mi tesis-s-vuelvo. a re

petir.lo-s-sino para desmentir la contraria, cuau

do pretende ganar proselitos, dando como doc
trina cientffica inarnovib]e la - negacion de 10 50-

brenatural, con una audacia', que la simple ex

hibicion de aquellos nombres pone en evidencia ,

Pero como tal vez no faltan quienes piensen que
esos sabios de primers linea, si hubiesen arcan
zado los tiempos luminosos que vivimos, hi
I;>ri,an cambiado de pareeer,' quiero recordar \ ia
figura del gran astronomo frances, Diredor du
rante largos afios del Observatorio 'de Paris,
Guillermo Bigourd�n, cuya noble existencia aca

ba de extinguirse hace apenas algunos. meses : ..

tan ilustre sabio como ferviente catolico. de quien
'son estas hellas palabras, pronunciadas junto it

la tumba de Henry Poincare: �'Yo. no os Jigo
adios, sino, hasta que volvarnos a vernos, en ese

mas aHa, que la razon entreve, que el corazon

adivina y donde 'Ia paz ha sido prornetida 'a I@s
hombres de "buena voj,unta,d" .

',Y si os parece que la opinion de un sabio as

tronomo no' es ,bastante calificada para recordar
la en una polemica filosOfica, perrnitidrne enton

ces agregar la del m�s ilustre de 'los. fil6so.fos
[ranceses contemporaneos•. �no de esos raros sa

bios univ,ersales,
.

cuya ,autoridad na.die dis.c'Ute.
Me refiero a Henry Bergson y a su u,ltima ()brll
"Las dos Fuentes de la moral y de la rel,igi6n"
en la cual podemos' encontrar no solo, la afirma
cion tefsta ma� categorica, sino una verdadera
inistica de las rdaciones del alma con. Dios y

acaso algo mas, porque sus reflexiones ace-rca

dd cristianismci no son de a'quellas que ,se e�ca

pan it la adlmiracion de un indiferente, sino de'

aquellas que r'eve],an un estado de eSpil'rtil que
verdaderamente anuncia la aceptacion i.nt,egral de
la cteencia cristiana.

Si Dios existe, ii un Ser infil1litamente ,sa,Jjio y

poderoso es el autor de las maravillas del Uni
verso. (como negar la posibilida'd del milagro?
(Le concederiamos el poder de dictar las ieyes
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generales y le negariamos el poder de suspender,
las en un caso particular)

,

P�ro si no se niega a Di?s -r poder de .

oorar

que los obre, por vari'l.s,·
plen�s de circ��specci611

v
milagros suele negarse

j "'"l •
•

razones que se juzgan

y de criterio ,

A juicio de estos interpretes
- d�L plan divi

no no es digno de Dios estar suspendiendo las

leyes ,s�pientisimas que ha .dic.tad(). ni menos ha
cerlo en favor 0 por .Ias siiplicas de una creatura,

Estos, piadosos celadores
'

de la dignidad de
Dios parecen imaginarse.que Dios precede !o mis

�o que los hombres. Ig�orante�por' ej !�p!o-
de q.�e una creatura ihabi.a de pedirle un milagro
cuando 10 supo resolvio ralterar su pla-i y contra

de�ir las leyes por E! establecida�·.
.,. i IJjro n�!! Desde toda eternidad. en un per

p.etuo e inalterable presente, Dios escucha la su�_
plica de la creatura, ve sus necesidades y [e fXlll;
cede tavores insignes ; no despues sino simuJta
neamente con eI

_ .designio de la <;\e'i_�;6n., con

la promulgaci6n de 1as,Ieyes que la. rigen,
_
y COl!

eli establecimiento.. de-!, plan providencial que. ha
-de

I c;:i_Hp.pli�se ..

(. ,-
. "

,

Eil milagro, mas que 'Ia excepcion de una ley,
,

es el cumplimieato de una ley mas alta, mas am-

, plia,' que abarca tod�i> las ley�s y to'da� l:as excep

ciones ; de un� ley 'que 'contempla todos los c�sos:
las ordinaTios 'que son

-

mil1on�s d� mil1�nes Yo ios -

extraordin:a�ios que. no p�r ser muy raras.' dei��
de contr,ibulr a 1a armonia

-

supr,ema de la Crea·
-

-

- . I, ,.

�i�n.
El milagro en eI mundo' moral no es un he�

cho inarm6nico ',que rompa la ordenacio� mara

villosa de los sucesos ,providericiales: es pre.:isa"
� '.

-

,\6
.

IrJente ,Ia mas esplendida n;anifestacion de esa

P'ro\"idencia. que habri'a sido bien' incapaz--se
mejante en ello aI. H�do de Iii. Mitologia-si no

hubiese
-

podid� disponer' a su ar:bitrio de la natu-
� , , ' . ,

raleza fisica par� ,oblener dectos, s9rprendente.> y

consoladgres en el mundo moral.
� ,

._ ,

:Si Dios. de&pue� de haber creado a:J' hombre;
libr�. 10 hubiese abandonrado enteraipente a' to

dos los delirios de su razon y de su voluntad ; si
no hubiese seguido

I

sosteniendol-o. '.guiandolo._
concediendole. a veces. luces' superiores. ,capaces,
-de advertirle 'Ia ma,gnit�:c'1 de sus extravios ...

f>odrf�mos creer que ,Ia humaniqa-d era' la obm:
de su poder; pero rio que fuese la obra de su

bondad y de .su_amor. Y est-a idea, seria mcom-.

patible con la naturaleza misma del Ser; en. quien,
liemos 'reconoci.dri Ill, causa y el .ongen de toda .

perfeccion .

\
.

Algunos hay que sin afirmar, ni negar la mi-.
sion divina de Jesus. niegan la realidad hist6ri�·
ca de los hechos milagrosos. .no como imposibles
sino como inverosimiles, porque creen que je--

I

sus. en caso de ser Dio,s. no habria necesitado,
. .

, �

.valerse de ellos para atestiguar su divinidad.
No obstante. si bien se piensa (que otro me-:-

did mas adecuado y razonable podrfamos conce

biro en testimonio de- esa divinidad? Por subli
mes que fueran sus, dQotri�';s'; por indiscutibl.;,
que fuera su santidad, ni -esta ni .aquellas ha-·
brian

-,
bastado para que sus, discjpulos aceptasen

plenamen;e la ,divinidad de su persona. tQue�
.habria podido a;�ii�r para demostrarla, si no era,
'Ia ostentacion de los atributos di�inos y d�l m.is,

sorpre�dente de todos ellos: la 'Omnip�tencia ?.
Me direis que podria' haber concedido aI espi

ritu de sus oyentes una iluminacion especial; que'

podrfa haber tocado sus corazones a fin de que••

sin' neccsidad de que' hubiesen presenciado �ro-
.digios ,visibles, hubiesen asentido a las declara-.
ciones de- Jesus sobre su rnision y su naturaleza.,
Pero eso tambien habria sido un hecho sobi-ena.,.
tUJral y el

I
mas indiscemible rde todos.

'Y aejui Ih;go' a un argumento que tiene a
I mt:

modo de ver incontestable valor.
Se compTe�de que muchos hombres siga,n . a,

-btro .arr'astrad'os por su elocuencia. pOl' su he-,
roismo. por Sl1 santidad, quizas POl' sus promc

sas y hasta por sus· engaiios.
Se' comp-rende que 10 sigan. que 10_ escuclien,.,

que 10 defiendari y hasta que, se satri£iquen pdr
el; pero que �i a�ia-,ma 'que es Dios. se 10 crean-

o por s610 su pala:hra... estp, es irrn:posihle. Ni:
aun la gente mas seociHa JIev� su credulidact'
hasta ese, ememo y salbemos bien que entre los;

oyentes de Jesus halbia personas de' indiscutible:
criter-ia como Ma,teo y como Juan. a quienes co-

I' noc:em0S por sus escritos. como 'los demas apos
toles, �e quienes saibem�s-�qu� fueron los prime--
ros en evangelizar al mund; y en aareditar 'la
fe que predicahan con 'el testimoriio .por' excel�n
cia, que. es el ,martirio.

;ESQs ho�bres no hahrian !,>odido e�tar Gon--



ESTUDIOS

:vencidol> de tal modo de I la divinidad de ]esu
'cristo si no hubieran presenciado sus milagros.:

juzguemos por nosotros mis�os. si nos hubie
"semos ,hal'lado en su lugar. ]uzguemos por 10

-que nosotros pensariamos 'si manana el mas santo

'de los hombres que conocernos nos dijera, no. ya

'qu'� era hijo de Dios.. pero que .era su enviado,
'qu� habia recibido y debia cumplir una mision
'soJjr�fiatural, Es posihle-qu� comenzaramos a Ia-

,I . . I

.mentar que hombre tali excelente hitbiese perdi-
do el juicio , 'Pero si ese homl)r� delante de nos

-otros hiciese s�lir del sepulcro a uno de esos st"

'res queridos, que hart expirado en nuestro's bra
zos y' que' hemos conducido personalmente has
'ita 'It turnba, con nuestro corazon desganado por

'l� m,as dolorosa de las icdnvicciones. la de que

esa separacion no tiene remedio ni vuelta en es

"ta' vida, ,j ah l entonces, S1;' perc' 1>010 'e'�,tollces
-cambiarlamos radicalmente de opinion y excla
.rnariamos con las, palabras de la Escritura:, �'Di

�gitus Dei �st hic".

) j

�i 11J., fi'losoHa religiosa nos conduce a aceptar
'la p@s;bllida� y la conveniencia ,qel milagro,
gue,da por ayerigua:r 'si eJ 'mj;Ja�ro es, discernM�

'!POr .ia rail'@n <hlim�ita .

I '

Pew' basta perisar que si no '1,0 fuese careceria

-de objeto,.' 'Precisamente su fi�a;Jid'a'a probatoria
l'�xige ;u disce�rutbilida,d.

,

'YaquI debo tocar un punto que es muy

'convenience esclarecer, sobre todo cuando se trata

,;ae'los :nilagros historicos, del Evangelio.
'Par<;l 'que eI mila�ro pueda ser tenido como

'\�.J no' basta Ia: comprorbaci6n' del hecho y de s�
'impQsrbilidad natur,al ..La Igle�ia eon toda 'ra-

..... .. ...
-

"'20n cxige m'udlas �tras condkiones. relacionadas

"unas co� la naturaleza 'tnisma del he;ho�ellas
'han obligado, pOl' ejemplo. a redhazar �Igur;os
relatqs de 'los evangelios ap6craos-ot!'a� ton la

'doctrina cuya verdad estaria destinada a confir

:m'ar..

'P6fque' milagras aparentes puede haber. que
,

-no '�a� '']a obra c.l-e Dies. Del mismo modo que
;puede 'hab:r rriila�ros reQJ1�s y que sin emba'rgo no

'plfed�n ser ,dedara,dos coono' ta1e� pOl' no apure- ,

'�er 'del' todo '-e�clarecidas a'liJillle1'ias candicianes y,

Ben ,especial', ��u .�fina.Jidad.·'
, '"

,

La' Iglesia; que pioced� en e'S-'to con una pru

({:)encia. aca:so :insO'spedhada pili" sU'S adversarips,

es sumamente cauta en la declaracion de los rni
.lagros . Exige pruebas tan fidedignas que verda
dera:mente serian un ejemplo para la mas exigen
te de las crfticas profanas.

Pero no puede tarnpoco exagerar las exigen
,cias hasta lIegar a la hiper-crjtica que cond�cc
al agnosticismo histdrico y, en ultimo ter�ino' al
escepticismo absolute',

Para los que' conocen los procedimientos de
la critica historica. seria,' no hay duda de que ella
conduce a resultados positivos ,

Es claro que jamas podra probarse un hecho
historico del mismo' modo y pol' los mismos me

todos con que se 'demuestra un teorema maternri-.
tico., Pero tan cientificamente seguros podemos
estar de que el 5 de Albra, de 1 81 '8 se dio una'

bat!lH8 'entre ,el ejercito �ile�o y el ejercito �s

.pafiol en que aque] resulto .triunfante. como de
que eI cuadrado de la hipctenusa es igual cl la
suma del cuadrado de los catetos. Los motives
de

.

nuestra certidumbre seran «iiversos, pen;. no

menores en eI caso de la hatalla de Maipl1 que
en eI cas� del teorema g�ometrico.

Me direis: "Pero -la batalla de Maipji no tie
ne nada de inverosimil y en cambic la 'resunec
cion de un muert� .. , I

.

{
'

, La resurreccion de �n muerto" no es un heche
'v'erosfmil. Estamos de acuerdo. Pero es un he

- che posible para Dios y iitil para su plan pr c"

videncial ,

Si la historia 5610 registrase los sucesos vero

siriniles ... 'y todavfa los ,que, parecieran veroslC
miles a ciertas intelig�ncias., regidas pOl' una de

-

terminada MetaHsica,' deberiamos renunciar a ,Ia
historia. '

.

Sucesos ahsolutarrnente invero-sfmiles y' riguro7
sainente llist6ricos' podriamos citar, por cente�a'-

I • , ,

res.

,En esta misma tribuna se han expuesto no lIa- '

'ce I;Ill,lcho los prodigios de 'Konnersreuth. Deje
mQs de'mano los extasis y las visione.s. las CUl'a

ciones y los estig,mas; pero dc;cid�e. senOres, es

to solo: (es v,erosl-mil 'que' una persona Ii'o duex
rna desde hace cuatro anas y 'no pruebe' un bo
,cadb ni beba una gata, desde ha'ce cinco anos y

medio � '(. Es ver9siimil que UIl!a persona pierda
hecuentemente hasta ,8 libras cf� sangre y. 'p,or fo
tanto, Cle pe�o. y dos, dias d.espues last recupCi'e

SIn corrier ni beber nada � (. No hay en esto una
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,
/

verdadera creacion de materia? c Que verosinu

litud tienen estos sueesos? Y sin embargo, no so-.

10 son hechos posibles, sino que son hechos rea

les, comp'robados por innum�rahles' personas: por

muchos hombres de ciencia , No avanzamos, POI:
ahoi a, que estos heohos sean � milagrosos: decimos

. �ill!lpl�m�'ute que son absolut�m�rite in�eroslmile5
y r .gurosamente historicos.

Uno de los hombre's de ciencia, que, sin creer
,

bs m�iagrosos,· ha quedado ante ellos -orprencli
\d�, el Dr. Walter Kroner, en sin obra "El

J� Eni�ma de Ko�nemeuth": ,hac� e�ta reflexiou

que me place aprovechar como. sintesis de 10 que

vengo 'sosteniendo: "un solo hecho puede trag

tornar-. toda una concepcion del mundo; pero i a-

,
'- "

I' d " .

fmas una) teona cua quiera po ra arrojar ucra

del mundo un ..heoho netamente establecido".
.

,

Este es el lenguaje de un positivismo razona-

IDle. I'

Como deciamos, [a resurreccion de' un muer

to no es un heche verosimil : pero es un heoho po

. sible para Dios Y �til para su plan providencial,
Lo hernos explicado Ya. 'Luego, si se realiza es

materia susceptible de la investigacion historica

'Y' de la certidumbre historica.
Claro" que este no es un milagro' f:recuente, Sl"

no muy raro. Y, si esta circunstancia es el muti
natural de·.su inverosimilitud: de eNa misma se

Ie" .

Pere no estara demas decir desde luego que

sobre este heche esta de acuerdo el testimonio de
los cuatro historiadores evangelicos yo del apos
tol de los gentiles. Este Y dos de los evangelis
tas vieron con sus ojos a- Jesiis resucitado. Los
otros dos, si no 10 vieron aSI, tuvieron la informa-

\

cion de primera mana Y de los relates se infien>
.

que las ocasiones de comprobar este milagro fue

ron nurnerosas- y' mucho ma�: numerosos SlIS; te�·-··

'tigos presenciales, contandose entre ellos
.

un ad

versano fanatica s perseguidor- como fii el mis
mo San Pablo y un positrvtsta- il),ttans!g€nte 'coma',

re'sult6 ser Santo Tom is,.
.
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[also .habria, caido prontamente por su propio pe
so.

Cas arrnas de la ciencia con las cuales se h.l
'prometiclo mil veces elirninar d�1 Eva�gelio tcda
sornbra d�.1o sobrenatura], han servido para des

"truirse unas a otras sin conseguir ese fin. que pa

_
recia tan Iacil de alcanzar.

Y, ante esta comrrohacion' que ·hacemos dos
mil afios despues de la primera predicacion apos-

.

tolica •. .sentimos toda.Ta fuerza'de aqueUa .sencilla
y profunda observacion. que hizo en aquel ciem-

,

po, eI fariseo Camaliel: "Si esta obra viene de
los hombres. se desvanecera: pero Sl viene de Dios
no la pudreis deshacer "

.

Res��amo;. sejiores : e1 mila:g;;;" es posible :

es util, es discernible : puede ser materia de, la m

'vestigacion historica, de la critica historica.· de
la afirmaciori hist6rica..

La negacion -racionalista es �! prejuicio mils

aprioristico y mas anticientIfico que se pueda
lmag;nar, J:.Ua incurre en una pueri] peticion de

principio: porque estando precisamente
.

en dis-,
cusion la posibilidad , de la alteracion de las le-

, yes naturales. se 'adelanta a nega�. el milagro en

-nornbre €Ie �la .imposibilidad presupuesta de dicha
, alteracion .

Las i leyes, Naturales _son para nosotros inalte
xa1'>les. ',' a. menos' que intervenga la· aecion de

.

"-

quien, his estahlecio.
P.ara 'negal: l� posi'bilidad' de. esa accion cs

pl'eClSO negi;l.r la existeneia de Dios y dar aderr;;:ls
alguna explicacion positiv.a. no de meras suposi
ciones. 0 .fantasias;' a los hed'lo�' prodigiosos . uue

�on.cu·rren £on ,la raz6n a demostr1arla.

;, E'Stos rawnamientos, abreN el camino, a nues-
'I.. _

'"
'" I"" • I

ira e�{udio hj.storico de los ,ini'lagros y de fas pro-

fecfas que: nos refi€l'en l�-� Evangelios .

.

POci!=IROS' entra�: en. esc es.tudio con la conCIen

cia: de' que nuestra critica sera ;,ri'comparablemen
te' m�s raiolliable 'II mas positiva. que la de, los

n

que entran en ·eJ resueltos a' mutilar los textos y-'. 1

a fantasear explicaciones que permitan elimmar
10 que sea incompatible con e] prejuicio que ]051
ciega .

E� evidente que roto eI hielo de .la negacjon
,

-si· el a-nalisis de diferentes hechos nos acredita
plenarnente la presencia del elemento sobre��tu
ral en la vida de Jesus estara allanada la com-'
prension de los demas hechos de su historia, y
el conjunto de todos ellos, confrontado con la
santidad de su conducta y de su doctrina, nos

esclarecera todo �l' problema.
.

Si siernpre puede ejercitarse nuestra inteligen-
cia con proveeho en la

.

adquisicior, de la verdad,
,nunc?- encontrara provecho comparable a la de
estas . verdades que nos acercal'1 ala' conternpla
cion de' la Verdad Supl'em�. la" unica que nos

interesa, la unica que nos consuela, la unica que

puede satisfacer la sed. infinita del, espiritu ..

.Y esta bien que volvamos nuestros' ojos y
nuestro corazon a: estas . verdades, 'inm).ltables "r

consoladoras, en rnedio de las angustias y zozo-
I ,1 ;

bras que 'hby nos. inspira 'el porvenir. La f.ami!i",
la propiedad, la educa�ion �. nuestros hijos, la
idea de la patria, la religion, todo 10 que consi

derarnos mas funcla�ental Y' d�hiera ser mas in
vuln�rable. 10 vemos hoy arnagado por' sirnes
tras amenazas , Se diria _q�e ha Ilegado, ia .hora

,

del, poder. de las tinieblas. Y Cristo ,!Darece. d0l' �

mIl'.
v

Como. los ap.ostoles. vamos a £1; lIamemosle' l'

desde 1.0 Intimo de nuestras 'almas; digamosle de,
. ,.

nuevo: "Maestro. salvancis, que perecemos .. Si
Tu no scren�'s los mares. nadie." np.die sera

caiRaz, de serenarlos "_. .

Y ento'n�es: seNore.s, au··

so podamo·s presenciar una vez mas' el milagm
del ].ago. mepos viSlibie. 'pero no' menDS sorpren

dellte. men-os malterial, pero' no meno,s', verdadero.
y sobre todo no men_os salvador, no' menos digllO<
de su poder y de su -amDr hac�a las ,creaturas.

Jose Marla Cifuentes G,

, \

I'

,t· • _'.to
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La, Relig'ion del ,oeAtirrliento
Conierencla de Don Tomas Cox Me'ndez, dictada bajo los auspiclos

del Centro de Estudios R.eligiQso�, en elTeatro MirafJotes,,"
el 1'1 de Diciembre ,fe 1939"

"
,

,," f

LsiLl prestigiada tribuna, impone a los

cOtMtc,ncistas un bagaje de cultura reli

giosa y otros antecedentes que, yo no trai

go. S;n titulo, alguno para invocar vuestra
�teni'i6Jl y vuestro interes, os dtclaral'� ,

CJ.!,1C:,' en carnbio, vosotros des!pertolis el mio
de

.

vivisima manera.
,

La nreocupa,c.il6n religlosa es s'in duda
'1a: mas alta expresion de "Ia espirituadidad'
homana: si esta preocupacion s,e manrfi,es- '

ta en forma colectiva, como ahora, que una

escogida concusrencia, se reune a conside
,rair problemas de ,0TC;je� religioso, la esce-
na es de Ia mas alta,'calidad

'

espiritual .

\\ coeno mi punto :de vista. sea ta1v,ez me

Iancoljco, pareceme vier en esta y en toda

te.uniGn de la �mi,sn14 indole, una manires-
)taci6� del s�himi'ento Jmmano.'

, ,

,
. .

�.
�

\

EI sigl:o sufre. La -humanidad v;Jrve en

'permanente congoja Y: las gentes .acuden
alhli 10!q.nde creen que se las puede conso

Jar, '0 siquiera distraer ,',

-Cada ser humano es un trasunto de la '

-esencia ldiilV!im)a, el alma, encerrado en este

uJabozo material Idel cuenp'@,i si'n nias veB

tal1'as all 'exteri'or que los ,gOS semtiioqs no-,
\

,�I'es:\ 13 vi'sta, POt, la wal) .Iit'OS Ilegan la�
he<Uezas del nmn,dlo mate'riail; ,y " eJ Vo klrci ,

ppr dond,e no,s pe),l'etra,n. ,las comp:lkacio-,
,nes del, munch} mora!l., ;por donde, !19',S pc
n:efra IJa v,oz a,fahl,� y �amil,i'3'r d�J' hombre;
llu:estrQ: pr6j.imo, q�e v.ada en el nu,es(ro

,!I'as 'confidelil'�ials de su propi'o i,nteri:or.·,
Dentro ,de S1l carcel, e.l' a'lma cro'n su per

manellie aspi'raci6n ,liacia eil i'taHnilto, S2

'COt1oentra, al 1a90' Ide esas ;dos mezq;Uinas
venta,nas: de la vi'stc;t, cua'ndo con,t'empla;
del loi:do cuan�ro ,escuoha,

I;:II siglo s)-l,fl'e, y 'quiere saber Cjlll,e hay un

mUl'ld1o, el nmndo espirrituail, ,que, Qxp,lica
eJ ,s,ignifi.caclio del. sLl.frir:ni,ento, 0 al ptai ei

slt'frj1mjento no akanz3!,

Esta expresion ",e1 siglo", Ia ernnlean la

Iglesia y ·el leng!uaj'e .teologico, para COI11-;-,

prender a toda Ia hurnanidad que se de-
. I ... '. .

....

'.

bate en la persecucion de ,sus in tereses
rnatriales.

EI siglo sufre . Nc;> me reti*rci, pOT ci�r-,

to, a los sufrirnientos que cada uno de nos

otros puede Ilorar en su interior: quien UtI

lli}o muerto., en. temprana edad, .quien una

enterrnedad 'tenaz: quien un qu,ebranto de
la fortuna:

' "
, ,

,Me refiero al scfrlmiento . colectivo, cop

goja y amargura de, cad� .hombre y' calla

rnujer al constatar : ilois, males 'nuevos del
, ',' "

'

, '. '

mundo: a esta enernistad con que, apoya-
'[las 'e.ll la espada todavia roja' de sangre,
se. observan unas '3 otras Ias .naciones pe
d�r,osa,s,' que no es la p'3� armada, Isi,no .::,1
odio asmado hasta los dtentes.; a este su

bir y caer ,de: JQS gobi;ert1(}s ,p�'r Ia yi.o)'en
cia; a esta situacion social Ique carla ella

, • j'

es mas tensa y eHioonada; a esta disolLI,Cj6:�
de ;10s F'rinciloi,Gs generales de 'la" r:Hsc!·pii.
na Iamiliar, que ha producido el li!/er1,itia-'
je en la Juve'f)tud de ambos sexes; a .este:

' '

pa's.1t1ist'l}Q :de Ia vida ,en Jas das�s s-upto
riores, entrega-das por.1enter,0. all ,ciisfl:1He
.de .ios bienes It'nateri:iles; a esta, mhlc'fte 0

lC't:lrgo tin:iv"ersdl ue los, espirit.�.s, €I�.e \';1

no ;Jennj,te leCL)n()Ce� en, e\ g�titeNl' hl:lllll(l�/
:no nl la excelsitti'd cfet ('wj,gen, ni ',Li m�ble-

.'� . , \

,za �:e la espeei,e '/ '
I

,

Pa'r,epe disgregarse e.1 i'Vldirv..idl.!o, la, per,..
sona humana COI!Jil'O I!lniIGioa,d, a _los eni}!)!)aies
de, las ideas ',di'sqJ.ventes que ap@fta C0i')-,'

sig0 e'1 ateis'l110; pareee "fj;!j.sg'Fegar,se ;)a ,fa
mma con 'e,1 des3!ID.ar',e.cimi,e'll,t@ de (a,qu,e,lla
aut0rida,d . paterna de ,imejoT,e:,) t'ielFl1p(J)s, ,

que era, UNa 'majestad carifi:0sa. pem qUe
era, tlJiI�jestad; 'P�teoen,(ij,j.sgl"egarse los Es

'tad,os, 'P0fqltle 'eHos m,jlsmos con SLt edwca-
ci6n arrelig,iosa, no se han dejdao, anna es-

"



ESTUDIOS 13

piritual alguna de . conservacion, debiendo
confiar. su existencia a I.Qs. ejercitos, en vez

de contiarla a, IIQS pri'ncipiQs.·
iA donde pues dirigk la mi'�ada,?
Solo la pneocupacion religiosa se di" �'

ga en el Iondo de las alrnas escogidas ,

Puede decirse que' ella ,es el instinto de

conservacion de IQS espiritus, ,

Sois el siglo que sufre, porque. estais e'1
el mundo ; Y porque estando en el v te
niendo viva 'dentro 'de'! pecho la preocupa
cion religiosa, estais capacitados para Sti

irk noblemente, ipara sufrir CQn todas las
Iacultades del' alma.

I

,;En ese mundo negro, cuyas negruras he

apenas ,esboza:d.o, vosotros sols Ia 'excep
cion. Andais PQf el CQn 'Ia rnejor bandera
en alto, y encendidas todas las !J.ilC�S su

periores del espirltu. Sois el siglo que su

fre :\QS
.

males del mundo, :y venis aqui ;}

confortaros CQmO' creyentes.
Interpretada asi- esta asamblea, puedo

remitir vuestra atencion a vuestra presen
cia rnisrna en esta sala, y decir que el in
teres de la tarde esta Integro en vosotrcs.

Este Centro de Estcdios Religios�O's, ::I

qUIe PQr Ia gracia de DiQS he ingresado
recienternente, se fundo con propositos de.

apQstQI�'dQ se,gla.r, para. difuNd,j,r la, cultu

�a religiosa, PQr
.

.Ia prensa, a J.Q largO' rlel
pais, y por Iii palab:rq, entre :Ias personas
cuya, fe y buena vQI'lIntad vilenen aqui ca':'
da mes a demO'strarse· oyendQ! 'a unO' de
nosot:ros. '

EIJ la primera cO'nfer,encia del Centro,
qu,e se dio. en esf.e mislnQ recinto, qued6
pr0,c1ama,da la necesidad de la cultur:l

�e;I'igiosa; dIe l2J reJi.gion razQood'3, y de
, ' ' '\

he,cho y shnulta'enamenlte, proclamada
tambien, la ins,uficieiKia de I.a, religion ge
neral y CQmLII1'; de esa 'reHgion que nO' ha
sido es,tuc;liada y penetr,acia pO'll" sus adeptQs

. ,-

qu;e no se siente capa:z de resPQnder a las

objeciQnes 'de un adve-rsari,o astuf0 y qu�
no\ es el FesuHado de la aplicaci6n de l)ues
tros razonamientQs ni a,1 espectacu�lo de kl'

creacf6N, III a la histQriddad de IDS mil,,-
. grQs de CristO' investigada, PQr IQS proce
dimientQs crfHcos, ni a la coi1�i.nuidad de

, ,

nuestra doctrina 311 traves de IQS SlgIOS,
ni a Ja impotencia del espiritu de las �,i
nieblas contra la Iglesia de Pedro

A esta religion insuficiente pari cornba
tir,

I

pero con vida propia suficiente para
rnantenerse encendida dentro de nuestros
hogares: poco instruida en su pasado, I·e-·
ro, sin embargo; segura de sf misrna: po
co a-pta para comunicar su propio conven

cirniento, pero lIena de el: suiiciente para
consolar, dulcificar, ernbellecer y colorean
ia v,ida" la llarno yo en esta conierencia,

,
'Ia -religion del sentimiento.

Es la aplicacion del sentimiento '!1u,rna"-;
no a la preocupacion religiosa: del senti-'
miento como a,r1113',. como, iristrurnento de
fe.

Tened presente esta definicion. I porqueI .

.

I1Ci quiero asumir responsabifidades que 1�0
sean mias ..

G Y que cosa es el sentirnien t'o humane?
Es esa, ernocion indefinible, esa fuerza,

ese resorte, ese perfume 0 exnalaoion que
vibra y estrernece: else cal·ohio· divino,
electriz'acion del ser entero, en la cual.
participan nuestro espiritu y- nuestro, CQ-

'

"razon: entusiasmo que· sentimos a la vez
en el alma y en el cuerpo, cuando 'la razon
nos presenta una ipr'()IPQsidon cuya verdad
htiHa; :cuando la helleza natma,1 del mun

dO' 0 una magnifica Qrb:ra de arte se nO's po
nen ,dela,nte de IQS 'QjQS; (i) cLl'a,n-dQ oimo,s
un trozo ,de musica de gran autQ:r; cuan·'
dO' 'I,eemos del heroismo ,de los gran-deshOlil1br-e� de la hisf'Qri� '0 dell sacri·fic'ia
,cQnvencidQ de ,Io,s martires de la id,ea; '(}

cua'ndo ;yermO's las cQnquistas que la den
cia ha heohQ pana. poner a, nuestrO' servi
dO' las flierzas ciegas de '!.a naturaleza; 0'

cLlanc;iQ 'presenCia111QS ul)a in,mensa catas,,: '

trQfe con millares" de victimas; 0 cu-a'lldo
slabemoSi de un ·olQr penetrante y es-cQlIdi
'do, nQb!lemente s·ohreHevadQ; cuandQ ·.re

mos las Imiserias y 'padecimientQs de nues

trO's semej antes ,desi!ln:!paradQ,s; ,cuam!o
contemplamQs la grandeza de Dios c.re,,

d·Q'i7 ,y meditamQs sobre las p,rQmesas que
de EI ten-emQS, 0' sobre ·lla,s esper�rizas que
hacia E1 abrigamQs; cuanan conQ.cemQs
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esos variados matices del ser que s'e Ita- adonacion completa; total, integral; y si £1

man adrniracion, arnor, sufrimiento, pie". para errtrar a Ias ;::!l-:1a:; golpea tan nuine-

dad, atracci6n, entusiasmo, indignacion U rosas veces a, las puertas del sentimienro,
horror, que se producen en nosotros como debernos abrirle Ia puerta a que nos l!a-

reaccion natural s necesaria ele todas rna .

sr-quel'l,as contemplaciones. Entonces S'OUIOS ",Ant,e que doctrina podriarnos desde-.

el ser humane que Dios creo a SLl seme-: fiar .un mstrurnenfo de te, de am Of- y d�
janza, el ser humane que vive S4 vida C011l-' entusiasrno como este?

pleta SO'11_l0S una Iey que se curnple, la GAnte que doctrina podriarnos nosotrcs_
Iley del sentimiento. fijanle a -Dios su camino de [legada?

Todas aqueilas reacciones no son un IPues- bien, al estado religioso de ',nues-_
trabajo intelectual, no son siquiera volun- 'tro espiritu

.

que resulta de la aplicacion,
tarias ; SO'11 la funci6n de una que yo Ilama- predominance de esta que he querido lla-

, ria tanjbien iacultad, el sentirniento hurna- mar cuarta facultad, ei sentirnjento, a, la

no, y que parecerla digna de' eleva!rse'::11 conternplacion .de las verdades de nuestra
�

\

, '.ra,ngo de ias �acultades superjores, menio- religion, ,10 llarno -yo en esta conierencia,
ria, entendirniento y voluntad . la religion del serrtimiento, y sorb'l�e ella

G,Por que los psicoiogos no la colo.,a- vamos a conversar algunos minutes esta

ron alli?
"

tarde.
Mas adelante verernos cuanta raz6n tu-' - Esta religion n? Ia rhemos adquirido con

vie-ron los psicologos . el trabaj 0 de nuestra inteligencia.; Ia h:-,
Del sentimlento, que acabo de detinir niarnos ya cuando Ias primeras luces de: la

como una fuerza, puede decirse que eri el razon empezaron a alumbrarnos los diver�'_
rnundo es una fuerza en cierto modo nU'2- sos carninos ..

va;' ha adquirido en Ios tiempos moderuos Las recibirnos de nuestras madres .

UH desarrollo rmry co nS'ild;e rable, tail-vez El primer acto de esna r·elligi6n, tue un

desproporclonado, entre los atributos que ado de Je en ICl., ie de muestras madres .

,son propios de nuestra naturaleza . 'Ella,s; asi como nos dj:'ewn el calor de
La abundantisirria produccion artistica y su l1egazo, nos encendieron en el corazon

Iiterario de nuestros elias, aiiadida a las esta Barna de Il,a creencia catolica, tu,ego
cornplicaciones .pasionales, son las solici- que andio en nosotros antes que todos los

taciones a que mas se sornete, y son los tuegos .que nos abrasaron despues .

factores responsalbles de. aquel de!sarroi1o,. Al cons.tatar este' s!imp,j,e hecho , surge
La belleza, elonde qui era que se halle, pOT si sola una ,pavolfosa cuesti6n.

'

pa,rece ser el objeto e�clusi'v;Q de su acti- iPor que mis-terio inSOrnrdable de :J.a� Di-
'vida.d. vina Providencia, ,al na<O�Il: quoa uno' ge

Asi com-o-}a. raz6R, ante cllalqui:era pro·' nosOitros.a Ila vida, de ,este mu,llIdo, 11:0'S en,

posici6n que, se Fe of:rez'ca se pregunta:
.

contramos en, los brazos de 'uha,
.

madre

Ghay aqui a'lguna verdad de que yo me ,cristiaHa, que tenia pr'onta ,su tel la t,e de

enamo·re?, asi el sentimi!ento, ante los es, su madr-e, ,para cDnvidamo's de ellla, y
p�daculOrs que lIe, son Ipropios di,c.e Ghay pr,ontas tambilen sus vi,rtudes de abnega-
aql,li a'lguna bel'ieza? ci6n y s,a'Cirifici·o para, altestiguarnos con

Y si el conjunto ideoI6,gi'co mas bello ,que esas virtudes la verdalel de su creenlCia?
'

existe es nuestra r,elirgi6n, si ella, se ohe- G Por que ese privillegio paca nosoltros -1
Ice como camp;Q i'limi,tardo de investiga;ci6;I por que nacen cincuerita, cien mil nifi'ols ca-

a las facu:]tade-s superiores y como u}a- da -dia ,e.n las regj,ones pagan'a,s· de ,l.a, t�-
nantial inagofable -de beHeza y de r>0'esia_ ri'a, en fa Ohina, en el Africa, �n las Islas.
al sentimiento; si sahemos ademas y s,en- Oceanioas, sin ese priviJegio'?
ti'lTIOS que Dios se eompla,ce en nueslra G_Con que esJado de 'lTIfredmi,entos; -an.,
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.tenor' al bautisrno, ,l:Legalil1os nosotros a, +a
,

vida,' que 'el'los, los .pobrecitos, no trajeron
.tarnbien?

Se me ocurre que asi como los hijos de

.Adan traen como, carga 0 como lote corniin,
Ia culpa origi,q�;l err-que incurrio el primer
padre, habria tarnbien unaespecie die gr:a

-cia original, anterior (111 bautismo, CO,11 la

cual nacemos los hijos de cristianos, 'y
,-que es el prerriio de Dios a 'l,a te inaltera

'ble de muclras generacicnes" de anteceso
res nuestros y a una cadeaa de' virnrdes y
.sacrificios que se remontan .hacra atras,

" ,

\-de madre en .madre .
,

De ese modo les deberiamos alzo mas,
• J �

muchovmas que la vida, desde el momen-
'to mismo de' nacer .

'

Nuestra religion de,1 senfirniento comen-
,

'J

zzo, pues, con un acto de fe, I 'a, suprema
virtud cristiana . EI Dios de nuestras ma-'

,

-dres fHe el nuestro, y 'S'Ll majestad como

,"creadur, y su bondad y dulzura como 1'12-

-dentor, y todo 121, resto de sus atributos y

potestades, quedaron depositados en '

nues

',:tra alma de nifios, como la prirnera ce-di
durnbre, de orden /religi,o's,c>, sin Iorrna al

�guna 'del process reflexivo, CQi!rW simp:ie5'
verdades que caian dentro ',de nuestro

:sentimiento oorno cae ua 'lluvia del clslo 5(1-

.bre la tierra seca, y encontraban en e:l un

1'Ug!'lT identico a �!(]as, 'Uno co,m9 molcie

lque parecia ,estarI.es pre-parado.
;

Esa es' la certidlurll'lbr,e iaumiiiva dei, sel1-
,.

.j" •

'iimi'e.nr([), Mis ta,i·d.e, c'iliahdn pudimos pen-
:sar neaamo's aJDenras a' f011mar un Tadoei-

, b

ni'o. cOl1'no 'este: nllestras m:'adres n'O podiarr.
<;engamar,s,e cuan�o nos eirs,efiaron a Di,os y
n.os ,ensefi-aron a Idistinguir' @1 buen calm'ino,

:Y; €I!. malo. Si' el,las, se ie,ngafiasen, coexisti

'dan en e'llas 'Ia m.entira y la, virtiJ'd.' ,Si
"'eHa,s se 'emgafiasel'l, eN ve-z de' 'una jl1sticia
y de 'tina: 'b6nda.0. inmaneFlte que sentimos

'notar �'Q![lIre las c0sas y que es ,CVlne)
-1a hdivitlaei'Gn die Dli'o's, 'fi'Qtaria sobre eillas

"una malda,cV:iuWi,hiil:n'f que fu�br}a, extlngui
do' ya las 'l\)eHiezas, y .laS virtud'es 'del in-un:

';do. y; COFlilO tc>pavia hay Un s6:1 qu:e ei1�'

'-ciende la vari'edad }uminosa Ide� paisaje, y
"- ']h,'ay Bstrellas q'ae paJ1padean en" e:1 sil'encio

,

{
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de lias neches, y como todavia, hay bon
" dad y virtud, y amor entre los hombres,

t
'

d
\ -

,

nues ras rna res, no se enganaron.
'

. 2,Ccibe ,eN 1a cabeza de alguien que, pue
da haber ialsedact 12111 la purisima y Fe'C61�
dita belleza de esta simple esceria: una

madre que habla a su hijo de cuatro aries,
antes de dorm inl 0, de .las bondades del, I

Dios que se 10 trajo desde los abiemos"

profundos de Ia nada?

2, Que puede haber, sino verdades cris-.

talinas, en "dos peohos que encierran en

esos mementos todio 121 arnor maternal y
toda la confianza ciega del carifio filIilal?

No es mas complicado que esto, .el fun
darnento primero "de' nuestra vida "espiri-;
tual ,

,

'Despues, hem 00
,

depositado igual
:

con

fianza en las ensefianzas de nuestra rna
dre Ia

-

Iglesiac y para 'dai'I'e toda nuestra

.fe a su doctrina, nos ha bastado la content-
placion de Ias ,'virtlldes que florecen ell' su ' ,

jardin: las virtudes del sacerdoclo catoli-
� co, 11a incansable abnegacion 'y perseve
rancia de los misioneros, 'i.a s antildad' y la

paz de 'los claustros.
Alhi estan, sefioras y sefiores, nuestras

9'o.S .escuelas de pensamiento 0 'de senti- ,

rniento religiose.
Todo el desarrollo posteriors de nuestsa , ,

vi,da l'eligiosa' y to,da su pracbc'a, ha si!i:lo
una sucesiva netpetidon de' actos de �e, en

ntt'e,stras 'dos madres ..

:(.":(. 4:

Esta religion de que venimols "l�bland(l,
'auN>qqe � ilrratonada, aun>ql}e 1'\0 / penetrad�,

,

pero viva por '121 cora-zan y poria emocion,
que ar;'3sha ,en pas de si a la inteligenc.;ia
con sus cMculos Y'la' la ,raz6n :co'n sus in�
ve�tig,aLio,nes, '(J,u'e Ilega al convendmien

t6 par sf sb1a, es ]a' t'e 'misma, Q enoue'lItr':l,
1211 121 seniimiento 121 mas poderoso inslru
fllento'de .fe.

.cuand0 e,n la 'es'peculac'ion 'religiosa lle-'
/

gamos a '10s li-ndes del misterio, nos dete-
.

,

I·! ,

nemos para exdama,r: "no e1nti'e'ldio, perl}
'I

creo" .'
, ,

Es,.la razon quien di,ce, "no entiendo";,
aYl1idada :die I sentimi'ento dice "��eo".

,

\ , .
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,t�a, razon es 'hi facultad de los "porques";
el

.

sentimeinfo es el duefio y sefior de los

p�l:ques que no tienen respuesta: el lds

en:f{enefe y el 10s acepta, .

En rnuohas personas irriaginativas, cu-

,Y0 desarrollo cultural no !hi I'legado a la

plenitud; 'eIT sentirnierrto parece mas, capa
citado que h: razon para dar forma acce

sible- al rnisterio y a las cosas desconoci-
�

,

,

das.

.

Al misteric de 'la Tirinidad, por ejernplo,
aun una fazon fuerte solo' tiene sendas ' de

aproximacion: el' sentirniento, en ca-nbio Io

acepta de liIeno, yvibra dichoso Y conlia

do con ia plena aceptacion 'de un Padre
I �fo�IQ,i)oderoso" que es mas adusto y mas

temibJe, que se parece al jehova del Anti

�uo Testamento' Y' qtie, dictador de las le

yes, frunce el cefio cuando se las vi iia;
(tel itijo, Dies-Hombre, mas cerca 'de n05-

otros por haber vivido aqui: que l}0 penni
titi<'i que su sangre se pierda,» que esta-'-a

nuesuo alcance y al cual podlemos corrtar

le auestras penas, cada vez que 10 busque-
11;'OS' en e'l Sacramento; de,1 Espiritu San

to, espejo en que se conternplan el -Padre

y ,e,1 Hijo, fluido y esencia de la divinidad,
,qtl!le baja a contortar al sacerdote en SL!

renuncia total de la vida, � a 'las virgenes
en sa claustro y a los esposos en sus, i:nu-

" ,I
tUl31S promesas.

EI s'e11timiento se adei'anta 'y ha acepta
do ya, cuando 'atm la razon pesa y' com

para. Y e.J s'ent<i'mire:nto; PiIra addainfarse
a la r3-Z0'1'1 ,eN' la c'r,een<Ci:a, ,hal escuchado

PT11i"J1,ero las voce,s i'niuitivas die esta i eru
meraclon su,olime' de sediientos de'l infil1:
to: el espiritu, el' corazon, ,13. condencia,
la oraci0.li1, la p ole s,i,a, 'e'lr entusiasmo-, .Ia pu-
rez,a, y :el dolor.

, (

Son ello� los m�s fuertes testigos de

Dios, y en 'ese IbeJ'Jfsimo desorden los cnu

mera MOFlsenor B(i)ugattd. Y son el10s el

con}llnto de 'tod0 Io perfu.mildo y' e�ellda:l
del ser hUllnano. \

La fe perfecta no €S s610 una certidum;
bre, sino tambien. ",n sometimiento; poor
-eso es virtud'.

Da, palaora cer,Hdumbre comprende at'

rnisrno tiempo el tenorneno y S11 prueba; Y'�
la fe no' pide pruebas .

La fe intuitiva e irnpertecta" de .rurestro
sentirniento es una incertidumbre confia-.

-da ; incertidurnbre si consulta a la cabeza;
corrfiada si consulta al coeazon .

Y quizas si me .atreveria a definir si'el�l-'
.) ,

pre la fe con Ias misrnas palabras ,

En todo caso, no se distinguen bien 10:')
limites de Ia fe y ,de la esperanza , L'a, te

que mira hacia arras, Ia que cree 10 que,
ya paso,' esa; se distingee: pero la te . en:

los destines futures, es nerraana gernela
c

de : la esperanza; porque. COIlnO dice San- �

Pablo, '\!Ia fe es Ia sustancia: de lias cosas:

que, se esperari". Creer er,·lo; que 60S ,ha:t:
prornetido es esperarlo ,

_

:ta re.ligi:on del sentil�iento f'lle la religion
de nuestras rnadres: es por otra parte h'
de Ja inrnensa :l-nayoria de los

-

catolicost.
quizas la de, a!lgtl:Bos de yolso;tros, la .rnia.

muy especialrnente Ia de vosetras, -sefio-.

ras, cuya i'nteligenda, esta si,elllllp:i"e tan hero,
mosamente mezclada de sentimiento, ,.Qui
zas es 0 'fue tarnbiert ia de allgul10S de rnis,

I respetad�s .

colegas del Centro, qiU�' ing�'e-,
saron a .el '0 que 10 torrrraron precisarnen
te porgue desean �que s�u re.figi0n no sea:

'est,o\ solo.
,

"Dije al principio que la insuficiencia de
esta teli.gi611' cuando cs: e){;clusi'va qued,Q'
prod aim ada en 1a' piimera 'conferenda '(h�",
este eentro. Hay"que resigna't:se a acep�
tar esta dodrina porque los ticrnpos la

'impone,n, pero aceptemos.Ja sin alarma.
EI 'conferencista de aq�lleNa �casi'6t1, 'Hus·,

tre', au to'pi,d ad, de Ia Iglesia cfJiIena, h,-nos:
fr>anquiliz6 en' Ia l:nisma f,rase cbn que no,s ..

"aJ.al'mo,\' "

La religiron es
-

un se�tii1l1ientQ, clija, pe
ro '110 debe,"ser solo wn, sentirn'iento.

'

pnaneo se' me pr,esel>Ho la, ocasion d-� r

�(j)li1ilpro'meter C01i1 eI Directorio esta COHf,C·'
rencia' y de e.J@gil'. tema, c'Onte�te: "La Re-

Hgi®tJ. del Senthniehto". ,Queria" deGir con,

este mulo: :rne a-t,revo a subir a esa tribu
na' pata dliH I!lna' paJabr.a de -aliento a los�
"/. '

que estan toda!via e'n' esa etalpa, imperfcc-
ta ,de la "crecncia. reHgiosa; a I@s que 1'1'0,'
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han sentido aun Ia inclinacion intelectual
hacia las investigaciones teologicas; a los

que aun teniendola, tienen una inteligen
cia de naturaleza di,tidl, esceptica, descon
tentadiza, que busca la certidumbre mate
ria,l donde no puede estar, y que aplica (:'1

rigor de los sentidos donde no puede apli
carse .

Hay inteligencias asi"11,0 solo 'en 101
mundo cientifico, sino en todos los circu
los, Hay inteligencias que maniiiestan ell

cl estudio los, misrnos tintes que tiene 10

que Ilamamos el temperamento.
GQu� compaA;er'3.' mas eficaz de las al

mas dificjles no sera la ernocion sentimen

t<l!1 aplicada'� I�' vida religiosa, cultivada
y rdesarrollada especial y voluntariamente

para cruzar aquellos escollos?
, .Si una inteligencia mal inclinada, si la

razon, 0 el catculo, '0 la investigacion cri-'.
tica se tifieran de prejuicio Y quisieran de
cir "no aceptarnos", dejernos que salga al
frente el sentirniento, y asurna an te la ver

dad las atribuciones de conductor' 1110men·

taneo de las tacultades desconfiadas .

, ,

Yo confieso que -mi. senjjmiento 'ha ido
delante de rni Espiritu en': algunas de mis

rnodestas y, escasas actividades especula-
tivas ,

,

H rninero trabaja con una larnpara en

la frenre qu,e lie alurnbra las manes y le

ilurnina la faena; sol;o con esa lampara
puede crpzar '1Ia, obscui-id!ad de los tuneltes

y encontrar !a saHda.
,

EI senti'll/ento sea, l,a'laJlJlpara"de tlU'estra

frent�, cuando la razon cruza parajes te"

nebr'osos y dificiles.
Libr.eme Dios de sostener que s'ea ese el

6rden logico de la ,aplJicacion de nuesil>as '

facultades, en presencia ,d,e la yerdad.
S610 qUI:ero dedI' ,que; siendo el oibjc!o

de la vida "reJ.igiosa Uegar a la fe, l'Iegar.3.i
sometj.mi'ento de las 'facultades ante I,a, ree

ve,laciou, ante �I' misterj,O y 'ante todo el

coniul1to de :Ias ,v.erdades reJigiosas, y dis

pOll:iendo CGl'IiIW ,gisponemos de ese ,pode
roso instr'lll'nento _a:e le, el sentillliento, per
mitc'umoslo· conduGir; ya que eI- se Ue·nta

prirnero ante las bellezas, el consuelo, el

saber y colorido de aquellas verdades ,

Y solo digo que la gran mayoria de 10>5

creyentes as! mantienen su vida' espiritua 1.

No 1e8 digarnos aun que su religion es

insuficierrte; . .cl:igamosle s610 que su reli

gion 'e's mas debil que lei aha, que esta

mas expuesta al contagia, la, enferrnarse y
a rnorir, aunque sea su exterior saluda

ble, atraycnre y hermos,o.,

El hombre que no lleva una vida que se

pueda calificar de intelectual, el que esta

tornado en el engnanaje de la lucha diaria

por el pan y por el bienestar de su casa ;
el que: jarnas ha ernpleado su razon y su

entendirniento en, aha co�a que em los prl)'
'saicos intereses de tejas abajo, sin. ningu-

,

na costumbre de aplicarlos la, las disquisi
clones de orden rnerarnente espiritual; ese

hombre, que representa s'i;n duda a la rna

yoria de los hombres, sin quererlo el, y �ii1
notarlo, habra, p_oco a poco, convertido su

razon' y su entendimiento en un instrurnen
to de- calculo .

'

Forzado a ernplearlas ell' cit
'

plano superior de ,las ideas abstracias y de
, 01 contemplacion, Se inclinara a .aplicar su

sistema de pesas y ';11edifdas ,a, las cosas

g.�e no pueden Il?esarse ,ni .medirse ,

�

Su raz6n no torna vuelo, no se rernonta.
Po;· eso es tan difidl' al ateo cientifico

salir d� su ateismo y' al incredulo comun
salir de su incredulidad'.

Pero ese mismo hompre que no es un

.' intelectua'i, pue,de ser un sentimental; y
'pti'esto ,e'll juego d r,esorte de sus ,rsmocio

nes, puede Ia fe ensefiore1il..rs'e de su alma
<Con eI "vine, vi y vend" dell Cesar' cOli

quistaGlor.
Ouenta Sienkit;wicz que un, sol,dado roo

mano, a.dorador ,de los 'dios'es, espiaba eli

ti-emp'o de ;Ner6n a Ins cristi'anos que sa·

iian de R0.f141 por las noches a ofr la pa
fwbra ,de Pedro, recien Ilegado a la ciuda.d.

Se fue tras uno de 16s gn,!pos, a cumpllr
�li .mision de espionaj:e, dispu�sto a deh
t�lr 1'0 que viera y oyertai.

Y en v.ez de las practicas ,sangrientas _v
harribles que se atribufan' a los cristianos.
vio, una innumerable muchedum:bre que reo
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zahay ept.onatJa canticos extrafios; y que,
de r09"J1as en el .suelo, rninaba al cie,!o y
lloraba'

,

.

Y. sobre untmontioulo de arena-vio subir'
a un pobre : anciano de barbas y ,cabe)1os"
blancos 'que Jiablo de Cristo y de sus en

sefianzas, y canto como a su doctrina de
am or y de dulzul1a", respondieron sus per" ,

seguidores prendiendolo y azotandolo: vi6
a la luz de las antorchas como el viejo de
cabellos blancos lloraba tarnbien con sus

oyentes al contesaries :que el; SUi amigo, 10
habia negado' dekante de unos pocos hom

bres; y oyo a ese pobre viejo, que yenia
del Oriente a echarse en medic de Ja per
scusion, y al hablar -de Cristo crucificado
deci� simplernente: "Yo 10 vi".

131 soldado espia 'hIe bautizado esa mis
fnia, neche: una fuerza nueva y .desconoci ..

da le . doblo 'las" rodillas a:nte aquel viejo
" pescador .

"Ese . hombre. dice Ia verdad l, cualquier
hombre en el mundo puede mentir menos.

ese viejo pobre de barba blanca qu -llora
y que dice: "Yo 10 'vi",

Y ei viejo pescador . de alrnas )ba tea-.
,€lien-do Sus redes entre las .muchedumbres

sin mas testimonio que ese: "Yo 10 VI .

Arrastrando su ancial�idacl Y su pobreza ,

e1;1 10';' asilos .secretos, en Ias reuriiones
nocturnas de las canteras, (in las catacum

bas, en 'las 'prisiones del ,circo, consclaba
a los rnartires dell .dia siguiente" con las

promesas ,de �quel a quien ":habia, vistO'''.

DN ,los 'horro.res de la a:rena, cU3.n'Gilo ta

, virg,e!'! des'uuda, 0 el ado,lescente tierno, 'en

las glanas ,de los Ileone.s; dirigian a el ,sit

1tltima miuda de agonia, P,edro s:e les pre
sentaba 'como signo de eSiperanza cierta,
"Yo 10 vi".

'

, (
Y la Ig-I-esia, 'S'll heredelra,' su s'Ucesor<"

su cl'eacio,n,, la rea,lic!r,aid achlal y tangibI�
de S'L1, espiritu, a noso'hos los cristial'los de'
este gran, circo, a nues,tras penas, a nues

tros' dolores, a Ia ansi�da'ct angustiosa de
los tiempos que 'nos oprime 'e'l coraz6n, nos

siga di:ciendo: "Yo 10 vi':,
/

Es esiplple testimC),nio, hia, sitio siempre
suficiente!

Un alma dispuesta a las ernociones es

tocada y vencida Pair la gracia de Dios he
cha sentimiento .

Senores; Al sentirniento religioso de que
vengo hablando, yo catolico creyente, tell,'
go eI deber. de .darle su verdadero. nornbre,
Ia gnacia de Dios . Si en' el curso de, esta

conierencia se 10 day una sola vez, es

porque asi, ,aunql,le me entenderan menos
.Ios catolicos fervientes, Inc entenderan me

jor los tibios . Y es 'quizas 'entre estes,
donde tengo alguna probabjlida« de erb"
vocar utiles reaccione§.'

,

Decia, que una al,ma' �dislJ::)l�esta lil' las
ernociones esta .tocada y vencida por la

gracia :de Dros- heoha sentirniento ,
I

En la conversi6n de ese soldado que ca-

y6 a los, pies de San Pedro,' la conviccion,.
como promeso reflexi'vo tLIVO acciori, sin

duda; pero el sentimiento la ,tLlvo .prepcn-" "

derante, 'como la tiene ,tambier1. en las
conversiones, innunrerables, cuya' deter-«
minante iue -una adversidad, un' irrciderite,

'una hurnillacitin, Hna� -desilucion 8 deserr-

gafio.
"

Aunque Ia: 'busca de 'IIa, verdad es un de
ber de la inteligencia, es un heche que mas

anda la verdad en busca die' los hombres,
que .Ios hombres' en busca q,e la verdad. ,.

San Pablo fue derribado del caballo. pur
una certidumbre,' en el camino (fIe Damas

co; es' una conversi6N de citro orcien,'

2.Quien de nosotr08 tlq cuenta ,eu su vjch
un caminito de D'a-masco qfue ,]'0 haya he
cll0 canJ:biar de rumba,?

2. Quien 'PU'ede asegurar' si ',i'l1as- ,de uno

de los miemibr,os 'de este Ce'llt!:o de' Eshl-'

dios, no 'enderez6 sus 'pasos hacia una ma

yor perfecci6n ,die sus cree-ncila,s', po'rque tu

vo a(Er(m encuentro' srgnific;;ltivo y ,de�erl11i:r b I. \
' 'I

nante, en su camino, de Damaseo?

Presupuestas las 'cOlnvico,iones" funda

m,ent;;t1es de todo, el que tiene o1'9s, pan
verla religi6n del s:entimie'l1lto, ·es la de-Ia

maY0ria ,de los .hol1'lbr:es, y 10 fue tambjen
de il1numellalbles santos, Err-IQS aibrleron la

puel'ta a qwe se los llamo"
Los mi;;ticos, los seFMkos; fuerb,h 10s po,:-
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tas de la. vida religiosa; y quien dice ])00-
sia dice sentirniento,. ..' I

A Santa Teresa ,5e atribuye esta .eontern

pl,aci6n
.

del CrucifiCfa�do:, , '

, "Tu me rnueves Sefior, rnueverne ell �erte
Clavado en una cruz y' escarnecido

.

,

'Mueveme" el ver 'tu j'osh:c{ tan herido:"

,

Muevenme tus angustias y tu muerte .

Mueverne, eli fin, tu amor Y en tal rna

" ,

'"

,

'

[nera
Que aunque 1'10 hubiera cielo' yo -te arnara

Y aunque no huhiena. infierno te .temiera:
, No me, Henes, que dar por que te quier«,

'

Porque si ].0 qu� eS!pero no esperara
Lo rnisrrie qu.e te quiero te -quisiera" .

' '

2, Que -voces son estas? No S0.n iJ.as del

sentirniento? iNa equivalen .a de,cir:, <dras ,

rnisfacultades calculadoras .de prernio y de

castigo; atras rni 11iJ.,zOn q,ue d,e�metl'llZ.'1
meritos y desrneritos: salga, a recibirte mi
solo coraz6n?

'

L� vida ;de predicacion de jesus, que se

desarrollo entera en la humilde compafiia
de pescadores, f,Lle un continuo llamado a

li3; sencillez de los corazones, mas que a las

compiicaciones de, la .iiiteligencia . Se d'lri-
, gi6 a los: hur,ni(des; a los pob;res, a,. io�s ig�

norantes y deshetedados. de h'),s bienes de
este rnunde: enos 10 siguierG)l]il.

Y los, !podeyosos" les graNGH�s, los'letra':

dos y sacerEletes 10, j'esistieron y ,10 C(j)'rH-

rbati,eroll)/o .

r 1

Nos, diJo EI qu� fl:lesenl(,)s como ,nino,s

pail'a merecer .el reino ,de StU Padr,e,
,

,lEs dedr: dejembs atras las exigeneias
dCe' lia, mente' compi]icada con -el discurso, y

, salgamos a Ell c'On las 'ell1'1odones sencillas
',de la ,nifie,z,

POlnj(�n0.0 el' g.ej;]tii!1iiieN�o al servicio de

la fe' que .ya poseeFIi(i)s,' veamos c6mo ia're

ligi6n se 'coIIQ}!ea, c6,m,0 sus' ensefianzas'to

man vida, ,c6m,G SaCqmOlS de ena, dilnsuelo

y., e:s'peranzas,: ';
•

: L.e,amos et Eilangelio ,aco;mpaiiiadbs d,e
l1uest/o, sentimi'ent�' vi.br'artte, y nijetamonos

entre i:a' liI1mltiiml se'l1tada ,em' giadeda,' a

orma's del lagb. eN €'1 clllal,', balancea<lIdo

slua,vemente eN 11'1na 'bar,ca, EI enseiia,',

'r:Quie;Ii! es. este. hOJlnhre'? Que voz es 'I�l
suya que resuena' de modo tan, singuQ,3'[
'O'entro de nosotrcs>. Luz como la de esos

ojos; nimbo. como 'el. 'de esa Irerite, 1'10' he
mos visto antes .' ,2, Que hay en eS',e porte
exterior, �'d;e: €xtraotdil!1ario?

De: la mana que se levanta ell ademan

',tranquilo, cae sobre nosotros let' sernilla
que ha de producir tantas espigas . De sus

labios bnotas la paradoja. de oro: amad a

vuestros enemigos, bendecid al que 'os ha-'
ce mal: ail que os hiere una mejilla, pre
s,entarYe la otra; iii que os roba.Ia tft.nic�,
dejadie tambien la capa; bienaveriturados,
bienaventurados los pobres, los que pade
cen persecucion: 10.s'; 'IiI'anSQlS" los r�adfi
cos, los, hurmldes 'seraH duefics del mun-,
do!

Decidrne, senores; puestos Ii!: razon y el

sentimiento' delante de esta doctrina, cuel
de los dos la aceptara primero?
I :Ante' nuestre sentirniento, la realidad de

Ia figur,a de] Cristo Evangeli"'o es tall, lue
1,0 vemos y 0iil11os,

COon la multitud que se 'le rindio, nos ren

dim os

,

tarribien mosotros . Su mirada de

cread.or'y de [uez misericordioso nos pene
tra y nos trespaaa Gracias te darnos, Se-

,

'nor,' pOl' [iaberrios heclio nacer en ,til tieni-
p,o! ,

Sf! Por la magia dell, sentiniietl,t0; vi.vi-
'

TliWS' constanternente en· presencia y en '1@8

tiemp.os del Sefio:f!
.

jS'll! mirada d.eI'· Juez Imiise�ricoFtiiosO!
Porque" �omo diee Cervan.tes: "aunqtl'e los
atribufos de Di'o'.s son todbS igua.Jes, mas

respla�j.dece y Call11peia, a nuestro ver e( de
su, miserico'l'dia que el de 'su justicia" .

., Ante lilUe&tra j!)equefiez de· 'liomhres, 'an":
te 'el numero de htt:estras rriiserias morales,
y ante la elvidenCia de un 'Dios de justida
que se ipresenta a la raz6ri con certidunt
bre alpiiastado.ra, no tenen'lo.s l1).as consue;�
10 que 'e:sa dUa cedidumibi'e conforta:nte; fa

'del 'Dios de' misericordi'a, ..

qu'e habia' a

n,uest:ro· 'senitimien to, �mucli9 m.as·. que, a

miestfa' Taz6h',
, La l"eligi6n del senHmierit6 es por ultiHlo,

senci1res, '(�' "religi6n de las muW:tmIes, Ia· re,·
,

'
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ligion '·de los pobres, de Ios ignorantes,
desvalidos y desarnparados . Es la que
consuela a la rnujer abandonada por los
vicios del marido,' en la miseria del con

ventillo . Es la religion dell' rancho de paja
flue aun se ve en riuestros campos.

, rMi' profesion me ha Ipermitido. observer

largamente la"relligion de nuestros pobres
de campo: y os declare que esa religion,
aunque incornpleta, imperfecta y elemen
tal. -es capaz de [levar sus tres virtudes fun

damentales, la fe, 'Ia earidad y la esperan
za, al mas alto, grado Iposible en la vida
cristiana . Fe absoluta y esperanza sin
mezcla de dudas es ,Iia, de ellos , La vida de
este rnundo no '1les ha 'dado nada sino sa

crificios, durezas y privaciones, peno SCl

ben 'que la puerta del cielo no sera para
ellos tan estrecha como el o]o de una

aguja..
.

Y Sll carldad es la verdadera maravilla
de .

sus virtudes. Puede pensarse en allgo
mas grande que la caridad de los que no

tienen nada, ila caridad de los que tienen
hambre y frio?

.

Cuando la rnuerte deja, huerfana a una

familia de cinco 0 seis nifios, el pari elite
mas proximo los recoge y los adopta . Es
to 10 he visto muohas veces. ;_ Quien de
nosotros seria capaz de hacer 10 mismo?

"Mi· Dies no ha de faltarnos", dice in
nueva madre. Y el Dies proveedor no fal

ta; con los dos peces y los tres panes de
esa casa, vuelve a efectuar el milagrc de
.la- multiplicacion .

, r iY quierr : de- nosotros dia, hospitalidad,
como 10 hacen ello's, - a! flrimero que pasa?

i Y' como' saben moriF ·Ios p0bres! rCuim.
ta fiJo'sofia :��.e recogido 'eft mi' vida' de cam-.
pesino, observando cOimo sufren sus en

,fermedades y .como se' van' de es�a vida,
viejos y jovenes, can igual paz y sereni
dadl

Con la labund,�ncia y el regalo de pri
mavera y verano siguen: a las privaciones
del i.nvierno; .como la cos.echa viierie a flre
rniar los sudores de la siemibra'; asi,. ·con

esa misma, certidumb.re confian en un

tiempo posterior ,de'refrigerio perm,mente.

; Cuanta hermosura- podria contaros, de
rnuerres presenciadas, escenas que guardo
con. cuidado en mi memoria, verdaderas

escuelas de pensamiento cristiano! Mu
chas he visto! Todas tuvieron la suavi.lad

,
,

de. un transite. Todas me parecieron la en

trada de una' corriente mansa, en otra co

rricute .nansa . Ninguna me parec'o un

fill. TOGas me parecieron un princrpio ,

,

Argull11entos de fe earn? Ios '
que 'los po

bres dan, no se hallan tan <facilmente en es

feras sociales supertores .

Hasta . este rnornento, senoras y senores,
habeis oido s610 .. de las excelencias de!

sentirniento.: d7 sus aptitudes y bellezas, de
su utilidad como instrurnento de fe, de su

capacidad como arrna de cornbate 0 de

ayuda para 'las inteligencias dificiles, y de
su capacidad consoladora y de aliento,
para las alrnas sencillas .

Restame, solo para creer curnplida mi
tarea, deciros algunas Ipalabras sobre uno

de los varios peligros _que el sentirniento
reconoce ,

Ya .sabernos que los psicologos, no I? in

cluyeron entre las facultades supertores del

-espiritu • Tuvieron razon! Su na,turaleza es

£!la� modesta ; parece no ser siquiera un atri
buto puramente espiritual'. Tiene contac
to y rnezcla con :el barro de que fuimos
hechos. Es perecedero y envejece ,

• Esta

sujeto al desgaste y reconoce un terrible

y constante enemigo, el habito, la 'co�'tllm
bre.

Un amigornio y colega rnio en este Cen-
,

tro de Estucii0S, me hacia nota(,' cmm-do
eratmos j6venes, ,�6mo. Ua costumbrel eJ de
cia "e! mons,truo de la costumbre''', nos iba
pocq a po,co gastand'o las emocianes.

,

,En realidad. 1a costumbre 'es un mons

truo, un dragon, que devora todas i!a,s be
llezas de la vida.

Si 10 perm.iti'!1l0s tomar. sitio en' nuestros
s-entimieliltos y confialt)os 'a estos solos la
Chls1todia de nues,tra creencia, n0S quedare

mas con la teo ria, y hwbremos perdido to
do .entusiasmo' por lia·. pnktica.

. La falta. de vitalid�d que visihlemente
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aqueja 1.1 te de 1.1 sociedad cat61ica de
bernos atribuirla .11 monstruo ,

Un hombre que ha dejado .de sentir la
novedad de la doctrina que se Ilamo la
Buena Nueva, es ya, aunque su raz6n si ..

ga creyendo, uno que no pcdra vivir su

.clbctrina.·
,

.

j Cuantos ca tolicos hay acosturnbrados
·

ia· todo! c:HaX nada mas espantoso que de
firiir asi a un hombre tibio en su fe: Uli
cristiano acosfumbrado a la Pasion de

. Cristo; acostumbrado al sudor de sangre
de la oracion del Huerto; acostumbrado .1

los azotes de Ila, co]umna, a las espinas de
1.1 corona y a 'los clavos de la Cruz?

Acosturnbrade a las grandezas de 8U

propia creencia, 10' esta tarnbien a todas
las gfandezas y a todas, las hermosurasr
el desgaste, el habito, .).1 costurnbre han

apagado '11110 a uno sus sentirnientos: y
por ley inexorable, a cada noble senti
niiento extinguido corresponde una pasion
innoble que .se enciende .

.

Ah! va porIa calle, el hombre hastiado.

Deja pasar a su lade la belleza de la vida,
que no Ie "es 'sensible. Deja pasara su la

db sin sentirlo, el inreres de '),as almas que
se Ie acercan , He ahi un hombre muerto,
que .camina en medio de la vida. Es un pe

';dhdaJ duro, pero pedernal del cual nadie

obtiene jamas una ehispa que alegre.
No se asoma la, la vida de sus sernejan

tes.: s610 vive: su egoismo y -es duro con

todas ; las durezas y' amargo con todas las
amarguras , Ha dejado gastarse su caudal,

·
se ha, dejado penetrar- por el monstruo de IS>

1a .costurnbre.
.

.

.
,

Y este enemigo temible de la. religion
·

d'el i"ientimiento, es impotente contra 1<1 re-
.

"Ilg:i6;ri cuJ'tivada, estudiad[a ',y razonada,

21

porque las reacciones de 1.1 verdad sobre
eI entendimiento,- tunciones merariiente cs

pirituales, no pueden someterse al enveje
.cirniento y lall desgaste.

Aqui esta Ia insuficiencia y la verdadera
inferioridad de la Religion del Sentirniento

De esta insuficiencia e inferioridad paoe
ce eviclentemente 'el· esfuerzo mio de' esta

noche.

Pero quedare ampliamente satsifecho si,
al querer patentizar el poder y la grandio
sidad de esta. religion modesta del s .enti
mien to, he despertado en vosotros la idea
del poder y grandiosidad de la religion
perfecta, cultivada

�

por todas tas luces del

espiritu ,

.

Los tiernpos modernos que engafian a

"los hombres con tantas doctrinas de atrac-
'

tivo intelectual la irnponen como necesa

ria.

A ella hemos .de ir.

Los-que aun no 1� tenernos, ateugamo
nos mientras tanto a una sola certidurnbre
que basta, y de la cual brotari todas las

.

'.
dernas certidumbres: Cristo resucito ; V

·

contra su sepulcro vacio se estrellan toda"s'
'Ias escuelas .

.

Pero siernpre, ,sefi:ores,. cuando hayamos
'llegado a Ia meta deseada de Ia religion

CCI Ita, cuando por el .erstudjo ihayamos lie

gado a las verificaciones posibles, cuando

Iuayarnos, por decirlo asi, rnetido nuestros
.

dedos en lao .llaga de! costado, siempre
quedara a [los que estan, fuera de nuestro

· clrculo, a Jos que tienen la religion' simple
del 's,entimiento, ,a los sendllos y humi,ldes,

· soldado.s de Iw·est-ra fe, ·el consu,erlo de de
Ci1'110S: <'porque visie, crei'ste; diohosos los

, que Ino vieron y- creyeron" ..

'. '
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Fu'era de la .lqlesie no hay salvacion
Estracto de una lecci6n dada' en eJ Centro de Estudios Reliqiosos par ,el

prof. Pbro. D: Oscar Larson

Establecida la Divinidad de la Iglesia Cat6-

lica, como' Ia tinica religion verdadera , deposita
ria legitime de las ensefianzas de Dios, es evi

dente que fuera de, ella no hay salvacicn . Pen

sarlo contrario significaria no solo que la reve

lacion era imitii, sino que ademas para Dios y

/par� el hombre da 10 mismo la verdad que cl

error, creer ,0 no creer a la palalera 'divina.
practicar 0 no practical' -la ley. .servirse de los

)

medios que el Creador ha establ,�cido para co

municarnos con El 0 despreciarlos .

Nuestro Senor mismo ensefia que
." el que no

renaciere por el agua y el Espiritu Santo no ;:'JUt"

de entrar en el reino de Dios". (Joa III. 11)
y dijo a sus apostoles : '''Predicad el Evangelio a

todas las criaturas: el' que creyere Y: fuere bauti
zado se .salvara : el que no creyere, se conden;··
ra'", '(Marc. XVI 15-J,6) "Id e instruid a to

das las naciones bautiztindelas '

en el nombre del
PadFe y del Hijo y del Espiritu Santo. ensenan-'
dolas a observar tcdas la's cosas que yo os he
mandado". (MaJ. XXVIII 19-20) "'En ca

so que no quieran recibiros : ni escuchar vuestras
, 1

palabras, saliendo fuera de tal casa sacudid eI '

polvo -de vuestros pies. En verdad, en verclad
os digo que Sodoma Y' Gomorra seran tratadas
con menor rigor en- el dia del juicio" (Mat. X.

,

J 4-15) "Quien a vosotros recibe, a mi me reci

be. y quien a mi recibe, recibe a Aquel que me

h� enviado ' (Mat. X. 40). "Si ni a la Igle
sia oyere. ,tenJe.por. g�nti.J ,Y publicano" (1\1;t.
XVIII. J 1)" "El. que la vo,sotros escucha a mi
me escucha. 'Y el que a vosotros despr·eeia a mi me

me d.esprecia. y quien :a mi me desprecia des-'

precia a Aquel que me ha enviado·1 (Luc. X.
16) .

Tal fue tambien la conyiccion de los primeros
cristianos. "Nadie se engane, a. si mismo-es
crirbla Origenes (,siglo III)-fuera de 'esta (.asa.

fuera de la Iglesia nradie se saJva". y oomq es

te podrfamos citar el testimonio de todos los" Pa
dres de la Iglesia que. al

.
fin. si predicaban el

cristianismo y hasta morlan antes que sali1' de su

seno, era s610 porque "fuera .de la Igles{'a no hay
salvacion" .'

n

Mas. esta verdad tan evidente halla una sena

dificultad para arrnonizarse con
'

otra -afil'ffilaci6n
no menos clara de los [ibros santos, a saber, que

Dios quiere salvar a -todos los ,hombres. yo es un

heche 'que no solo, no pertenecen todos a la ver ..

dade�a Iglesia. sino qu� la mayoria de ellos han
estado durante �uchos siglos y estan todavia fue

ra .de la Iglesia Catolica ,

Que Dios quiere salvar a. todos los hombres,
a quienes. para" eso creo, por cuya redencion Dies
"no trepid6 en dar su Hjio Unigenito al mundo,
rues no envio Dios su Hijo al mUIJIdo para con

denar sino para' que por su medio �r mu�dc', se

salve" (Juan. III. 16-17) esta escrito en cada

pagina de' fa Sda,
'

Escritura, y especialmente 'en

las : palabras d� S. P,alblo hahJall'do de "Dies
Salvador Nuestro,' £01 cuel quiere -que todos los

hombres se salven, y vengan en conocimi'errto de
la verdad, porque uno es Dios. 'Y uno el Media
dol' entre Di�s y los hombres, jesucristo ho�bre,
que se dio a si mismo en roseate por todos" (I
Timot. II. 4-6)

Cuando decimos que Dios quiere que todos se

salven. .damos a la pahabra 'quiere un signihca
, do semejante aJ que tiene en nuestro Ienguaje co-

:Ji' ;ri�nte: "s� madre quiere que V,s. sea Sacerdo ...
te", Esto es, no se trata de una vo.Junt:d i.inpe
rativ'a de Diog. c�mo cuando quiere crear el
,mundo, redimir a1 hombre. premiar aI, justo. ca·

sos en que su di'v�na voluntad es por su"\�i,sma
fuerza. un heoho.

Dios quiere sa,Ival' a todos los hombres., con'

voluntad llamada antecedente 0 'condicional pOI'
los te6Icgo.s.-(asl S. Juan Damasceno. Sto,
Tomas. etc)-segun la cuaJ' El propone ja sa1-
vaci6n Y, da los medios rrecesarios a todos,' los
eua�es libremente coorpel'an 0 no a, su graCl,3,.

"pios que te cree sin tl.-dice S. Agustin-no
te puede' salvar sin tl", es decir ,sin tu coopera-
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cion . Tal actitud. no, es sino un efecto dd ,re�·

peto a la libertad de que _d mismo Creador do
to al hombre ..

t Como. armonizar estas dos afirmaciones tan

categoricas de la palabra : divina, ante d. heche
innegable del gran numero de hombres que no

han conocido la existencia de' la Iglesj.�·, que no

la- han aceptado 0 que no han tenido los medics
de ingresar en ella?

Aqui hay des dificultades de genero diverso:

un� es Ia dificultad teologica, 0 sea l� contradic
cion aparente entre las dos afirmaciones de la

Teologia cristiana, y' otra es la dificultad. positi
va que surge' del heche mismo-e-aun arrnoniza
dos desde el punto de vista teologico y especula
tivo aquell'os dogmas,-del hecho mismo, digo,
de .que la mayoria de los hombres reunan efectiva
mente las condiciones esenciales mfnilInas para

salvarse .

Tra:taremos de arnbas separadarnente .

III
r

Dios quiere que todos se salven, .p�r tanto a

tod�s da los medios para (;jue �e salven; .pero, .

por otr a parte,. "fuera .de la IgI'e�ila no hay sal

vacion", y es un heche que la Iglesia -no ha reu.. -,

nido -ni reune en su sene a todos los
'

hombres,
ni siquiera a Iii mayoria . Luego 0 no es, efecti
vo que Dios quiere que todos se salven, 0 no es

ef.ectivo que fuera de la Iglesia no hay·salvaci6n.
Tal .es la dificultad.
De estas dos plwpDsicione,s,' la primera.; Dios

qliiere que todQs' se salven, e's indudahle, la he

mos probado ya C<iln textos de la Sda. E&critura

que podrlan multiplicarse ha!sta 10 in.fipito, y 10

contrai'io ·seria OPUt'lsto a Ia Bondad, a la Mise

ri<;:or:d�ii. y' a la ]ustieia de Qios" �s ciecir: a: la

no cion misma de la Divinidad.
POI' otra parte, fuera de la. distincio;l que Iqi

cimos �especto a la. palabra qu·iel'e;--que signifi
ca en este caSO;· quiel't'l�con yoluntad antecedent<;,
supuesta 'h� c00peracion del· ihombre-esta pro

posicion no' admite I otr� distincion ni interpreta-·
ci6n .. Es una afirrn:a;cion cla\ra, categorica y com-'

tante '. de 16s lihros· Santos.
Por 'consiguiente no 'queda sino buscar la SQ

lucion en la otta proposicion.' que, esa 51, requie
jOe. definiciones explicatl:ivas: F !leTa de la Igle-

sia no hay salvaei6n .. PiHa determiner quienes' se

consideran fuera de [a Iglesia, es menester defi
nil' que es la Iglesia.

Obj�tivamente, exteriorrnente, la Iglesi; es la
sociedad formada pOI' aquellos que profesan la
doctrina de N. S. jesucristo, bajo la autoridad
de la jerarquia eclesiastica, unidos por los Sa
cramentos ,

Pero esta adhesion a la 'sociedad externa re

quiere primordialmente en cada sujeto un ele
mento interne, una comunidad de ideas y un� ad

hesion de la .voluntad, selladas per un elemento
sobrenatq.ral, que sea como el signo de que Dies
admire esa alma y la eleva al orden sobrenatu
ral, en el cual ha establecido su Jglesia. EI ele
mento interno de la Iglesia, 0 sea; su alma, es

la fe�adhesion volunraria de (Ja inteligencie a la

palabra de Dios--:-en unas . mismas verdades, se

Hadas pOI' su cornplemento que es la caridad

perfeota, sobre las que Dio's infunde la graeia
santi ficante .

N aturalmente 10 primordial, 10 esencial es per
tenecer al alma de la Iglesia: la salvation no es

el premio del hecho de formal' parte' externa
mente, 'a'fomic·amente, de la colectividad, sino de
la adhe�ion voluntaria, personal; de' la: ausencia
de pecado mortal; de las virtudes sobrenaturales
Fe y Caridad, que atraen necesariamente :

a la
gracia santificante. La sociedad externa no es

mas que la exteriorizacion del he�ho interno : [a
sociedad .de los santos, como-la llernara S. Pa
b·lo,

D,os actos, dos virtudes constituyen eI elemen
to interno: . Fe y Carida:d. Es indiSipensalble de
finir bie� y precisrer estos terminos, ti'atandos� de
un asunto tan serio ..

La Fe.'San Pablo la ha definido en su Epfstola
a los Hebr�os (Cap. XI),: "La Fe es el ',fun
damento (-0 la persua1ci6n) -de las cos'a,& que

"

no se 'Ven',. \

'''Sin la Fe es imposible 'agradar a,' Dios
(Heb. XI, 6). De modo que la Fe es indi;

'pensahle, es condicion sine qua noon, para estar

en el a·lma de Ia Iglesia, para· saIvar�e.
'

Pero
t se l'equiere la Fe expresa en todas y ea,da una

, de las vel'dades ensenadas pOl' Di�s'?
Este es eI primer ,prohlema. Si es menester

profesar el Credo explkita y completamente" sm

duda ,que la dificultad es grav.fsi�a, y serfan tan
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pocos los que se salvan, ,que no pareceria
que Dios quisiera salvar a todos ni que les hu

/ biese dado -los medios. Ahor,a' bien, esto ultimo
10 hemos 'probado ya.' Hay, pues, algiin 'mod,o
cile 'arrnonizarlo con la exigencia de la Fe,

,

• Dios no obliga a nadie a io imposible, :-'Dios
no rnanda 10 imposible; cuando marida invit,a' al
hombre a 'hacer Iq que puede, a ,'pedir 10 que no

puede yEll -10 ayuda para que: pueda (c. Trento,
,en. 22) ; no castiga al que "es irresponsable 0 por

culpas involuntarias ; no puede poner como condi-
, ciones substanciales de .salvacion aquellas que cier

tarnente no Hena'nip: ni aun aquellos que expresa y

vendaderal!Jlente se preocupan del problema, de
su salvacion, ,E'stas consideraciones que aplica
remos \l ,cuaJ-quier juez �,quitativ0:" a cualquier
hombre ,hon�'ado, no podemo:s negarselas dl Ser
i.n£i�itamente Pedeeto. Como di�e San Leon,
tratando de este mismo probl�I�a, en' su obra
"De v9�atione 'omnium gentium". (Migne. P'. L.
T.

_

u soi. 64 V "no dehemos oscurecer 10. q�e'
es daro per l� que e�ta oculto, y no cerremos Ja�
entradas abiertas por u�a varia ,p�rffa de querer :

Iorzar- las puertas
I cerradas" ,

,Mas expresarnente' se encargo S., Pab!o de
aclarar b.ien 'curi:i sera el minimun de fe que Dios
e:x;igira a, ,aquellos qwe, pOl' motiyos,,' diferentes

'

'!ijuec{aron :en, la i'lppa'sibilid�:d de cono�er todas
las verdades enseiia-d:as pOl' Dios: "Sin la Fe e5

imposible a,gradar a _Dios. EI que se Hega a EI
,

dehe' cieer que Di0,s eli:i5t�, y que es, ,remunera

dol' :de 10s que Ie bu�can ','. (H�b .
, XI, ",6) . _ E1

A�ostol seiiala: il'qul dos 'dogmas fundamenlales,:
que Di0s existe, y que es remunerador,

De il'qul ha na.cido esa clasifrcilciou que los

t,e610gos hacen de las cosas necesarias, para sal
varse: una's son 'necesarias can' necesidad de me

clio, de medio indispensable para conseguif el
fin; de' modo' que cuando, no .se dispone' de el,
aun inculpablemente. es imposihle obt,ener Ja VI

da eterna, y otras necesarias' con �ecesidad de
precepto, es deci,r. 'necesarias en virtud de um

disposicion positiva, ignorad4 la cua!. 0 he,eh6
imposible 0 inculpable su no cumphmiento,;'ll':lv �,

ohliga.
'

Ahora bien t que es necesario
con l1€cesidad de me,dio? La Fe

para saharse,
y la caridud;

,
\

o en otr6s tl�rminos creer "lue Dies eXIste y es re"

munerador y estar en gracia. "Nad'i ,mancha-

do, en efecto, puede entrar en el cielo". La Fe
no basta: ."Si tuviese tanta Fe que pudiese tt as�
ladar los montes, pero no tengo caridad, soy na

da" (I Cor, XIII, 2), Para con Jesucr'isto
"

nada importa cl' ser ci;curnci,so 0 incircumciso
si�o la F�' que o'bra �or la caridad. (Gaiat .

V" 6), "EI que no ama perrnanece con la muer

te'", (I juan II, 14). "Nos ha salvado,' no a
. , '

causa de, las obras de justicia que hubieremos
heche, sino pOI' su misericordia. haciendonos re

nacer ppr el Bautismo, y renovandonos por e1

Espiritu Santo, que EI derramo �obre nosotres

copiosamente por jesucristo, Salvador nuestro, j
para que justificados pOl' 'la gracia de este mis
mo, ,\venga,�os a ser herederos de la vi'cla' eter

na". (Tit. III. 5-7).,
Pero el que reiine estas condiciones solas (. t'S

ta ya por ellas"en la Iglesia? (como puede estar

aun en el alma, si no conoce su-, existencia, por

ejemplo? (Sc salvaria, en una paI�bra, con esas
.

, '-!-, '

condiciones el principio Fuera de la Iglesi'3 :
1"0

�ay salvad6n �
,

Los teologos respenden que es necesano con

necesidad de medic> pertenecer. 'a_ 10' menos in

vo.to: esto es, con el deseo, al euecpo de fa Igle
sia. 0 sea; �I organismo 'estal�lecido' per N, 'S,"
jesucristo com� €f .uni�o capaz de salvamos: "e!
e1 que no creyeJle., 'se conden,ara",; el_ que 1,10, re

nace pOl' el agua y el Espiritu Santo, no:' puede
entrar en el reino de los cielos'; (MarC'. XVI. '15,'
Mat'. XXVIiI, 19. �tc).

Pero ,el que ;no conoce ni siquiera la exi�tcl1-,
cia de' I�' Iglesia CatoIi�a,_ debera tener siqulera
esie lJoto i�'plicil(J, es decir, c�mpremli_do\ ence

nado vi'rtualmente en el acto ae caridad y amol'

de Dios. par ,el, cual sinceramente qwiel'e obse,,
var todo 10 que Dios ha mandado. y como una

de las cos a's 'que Dios ha ma,ndado es pertene-cer
, /

..

',a su Iglesia, el que 10 lama •. quiere "impifcitamentc
pertenecer' a ella.

En efecto, como dijimos ya, no puec}e ser

obligat@rio para todos., el pertenecer de hecho. al

cuerpo de' la Iglesia Catolica. porcjue esta es

, u'n;,a"c-ondicion que nO sfeIl)lpre dep«:_nde del sUJdo.
De': ahi es que se incluya entre las condkioneR
de �ecesidad de precepto. Luego el que :i�nora
el precepto, el que esta imp@sibili,tado para cum

pErio, el que cree de buena' fe que su, religion
es la verdadera y la cat61ica es falsa. en una,

, i
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palabra, el que inculpablernente permanece fue
ra del cuerpo de la ,Iglesia. no se condena por
eso, si reune las otras condiciones que son de ne

cesidad de medio ,

.

Tal' es, entonces, el, senb:do del, principio que
venirnos estudiando, y esta ,interpreta,cion. que es

, . '

unanime entre los teologos, esta autorizada por
el testimonio de' la Sda. EscritUl;a y las declara
ciones de la misma Iglesia.

Los Ubros Santos insinuan muchas veces que

no pocos hombres obtuvieron la gracia de Dios
,

y se salvaron .. a pesar de -no pertenecer a la Re
. ligion Revelada. Desde : luego eI Sant� 'Job. c1

Idumeo, que no era' judie ni pertenecia a la Si
nagoga, Y que es. llarnado nada rnenos que "el
amigo de Dios". (Job. I, 8).

Los Ninivitas. extrafios, tji'ffibien a la Religion
verdadera, segiin lel Libro Santo. hicieron peni-
tencia y se salva ron ,

'

J
Es verdad que eI precepto de pertenecer a la

Iglesia ,flmda,d;a por el Salvador es una ley del
Nuevo Testamento : perb las razones en que se

'fundan los teologos para admitir que antes de
N. ,S'. bastaba. �I voto impllcito no han varia
do: y no podemos razonablemente admitir que

,

despues de Ia Rede'nci6n las condiciones. en, vez

de �er mas faciles. fuesen mas dificiles , Luego,
_aun estahIe�ida la Iglesia. solo basta el voto i'm
plicito de 'pertenecer a ella. para el que no 10 pue
de "de hecho.

8

Entre otras declaraciones de la Iglesia. es la
m�'s clara la del Papa Pio IX en su Encfclica

,

del .1.0 de Agosto de 18(>3: "Es de Fe que nadie

pueda sa(varse flida' de la' Iglesia Romana. y que

esta es e] area unica de salvacion, y el que no

entra en ella perecera en el diluvio; sin embargo
,ha de tenerse tambien por cierto, que el que se

halla en ignorancia : invencible de la verdadera
religion, no contrae ninguna culpa pOl' esto' a los
ojos del Senor. Ahara bien' cquien

'

se atreve

ra a fijar . los limites de esta ignorancia' en [a
gran varieclad' de pueblos, 'Je regiones, de inteli
gencias y dernas factores >" y en otra parte ana

de que Dios "no castiga coon eternos suplicios kr
que no tiene culpa voluntaria'". ,

POI' consiguiente, a aquellos que inculpable
mente no cumplen eI precepto positive de entrar

en' la Iglesia para salvarse, no se les castiga, y Sf'

les exige el miriino, 0 sea aquello que Dios mismo
ha sefialado y que interpretado l:acionalmente y de'
acuerdo con los dernas textos de los Libros Sari
tos y con los atributos de Dios, es la Fe en Dies
Remunerador y la Caridad perfecta, 0 Amor de
Dios por ser EI quien es. La caridad perfecta
produce la gracia: "Si alguno 'me ama, y cum

pie mis mandamientos, mi 'Padre Ie amara y'

veridremos a el y harernos mansion en el". (Juan
,XIV, 23).

Tal ,es la solucion de la di,£icultad teologica.
EntendidQ asf el axiorna '''Fuera de la Iglesia
no 'hay salvacion", su exactitud perrnanece in- ..

"
.....

mutable, 1 no �e opone al dogma de que Dios
N .. S . quiere la salvacion 'de toilos los hom

bres. pues deja abiertas 'las puertas a aquellos
que cumplien'do con Ia ley natural, obedeciendo a

los -d'ictados de su conciencia recta, creen en lin:

Dios justiciero y Ie' aman sabre todas las co-

_ sas.

, I
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10 Cri,s,tianda·d ··t1edioeuD·) 9 10 LiDO de las nU-tione'$
Por Joseph Leeler, Etudes 5 de Agosto de 1932

. .

La Erlad Miedi,a ha sido durante brgo
'ticmpo (',1- [eto de estudios, reservado .i.r

.camente :1 especialistas . £II publico en 6�
.1121'3.1 no mcstraba interes por ella s<:' nabla

.acosnnnbrado a considerarla 'CO:I11O' un la:go
periodo de estagnacion social e intelectual,.

?

una neche interminable :que precedio a ta

.aurora del Renacimiento ,

.Est�) ha camf-ia.d:O ,a'lg� ahora. Al abr:r,
;por cjemplo, I�rt:nas recientes obras sobre

]a vida jnt,errf�sjlonail,. no es rare encontr ar

.ideas, casi siernpre de sirnpatia; sobre ra. S0-

r: ,de,dacf'medioevat En aquella curiosa epoca
..

que precedio al desenireno de las sobera
nias y nacionalisrnos, los teoricos de nues
tros dias gustan descubrir como un prilfll\:r
bosquejo de la futura orgariiaacicn de Ia
ihunlanidad. Ellos, en' ,ell' fonda no preten
-den sino reconstituirlas tal cual, pero esti

ma'!l un vano intento pretender rehacer 10

'pasado, del cuad siernpre se podra deducir

;ufi,J,es sugestiones .

I

All �:rata,r de asegurar una c0J.ab6ta,�j6J.l'
"fraternal entr-e los sabios y los infelectuales
de' todas 'J.a,s' naciones, las msradas se vuel-

I , I '.
-

,ven hacia las antigua,s Universidades de la
Bdad: MBi:li'a. R'Bc'i-entement!€l M. A'. Rastoul

-pros hit desciiito 1S1i crganizacion y su desa-'
Hollo en un libro con una i,utr.otducc;i'61il de

,
M. ,Char.Jety, redor de 'la Universidad de
Pari�, y cuyo �igni;fka,ti-(ro mulo es: "iLalln-·

,
",ternado,n,a,J. Hriiversi:tairia y ia Cciopera,ciol1.

inf'electual en lai 'Eda,d ru,ed-ia'" (Editions'
Victor Atting,er, Pa,ds, 19'30) .

.

, HabJ·aH<!Io· ,de �la paz y del del',e,cho de 1<1

"paz; tamblens-e 'tvO'ca·-e'l e}'emp'lp media,eva;l:
']a pa'z -y '']a ;tJle�u� de 1):i;o,s, los "conselv,J
'Go'res de 'la }wi" 'y'lm; n\umero,so,s arbitralfes
Ide aqiFeTh epod'; . Ti>-espnes de la C6nf�nen
Cia' tan do:cumen'tarda 'de M .. Ge:ol;g,es ' G(}-

.

yau �en 'l'a 'Serrrana 'Soci-ci'! de fIav,j',e
.

( 1926)
'y a,e'! 'Iibr-o" rall�l R'rv. ",pi. 'Gire 1a Bri.ere sobre
'la Tg,l,es'l3: 'Y lB/-pn rr932) , sa'luda tamb-ieli .

'el Profest)'.1- 'c. 'Van'VLiHerih'C)\i'efl ell SU novi
sfnw' �1:Yb.1f.0 ';'D;u (i:h®i�t (ae :p-aix" '1932),' en

.la Cristiandad die 1;1 Edad Medi,a 1;;1,S prime
ras tentativas de una pacificacion zeneral.

I.,' .. '

�

El autor no pretends tanto hacerrios creer

en la solidez .y ,e! exito de \ las organizac:o
nes que describe: segun &1 el esquema (un

, poco artificial, a nuestro parecer) que ha

adoptado para cad a seccion de su obra, "1i:1'

esperanza' de los ensayos resulta una "de- '

cepcion": Pew le pareci6 convenients ren

dir justicia ante los contemporaneos, que
no conocen aquellas timidas tentativas

.

de
un derecho de .paz.. �

. Se trata Iinalmente de fa Liga d:� las Na
ciones en su caracter de union organizada
de potencias soberanas, cuyas analogfas hay\

. ,

que buscarlas en -la antiguedad cristiana .

A este respecto tenemos' el gusto' de anun
ciar la nueva obra del R. P. deIa Bi-iere ti

tulada.: "La Comunidad de-las Potencias, be
una Comunidad inorganica � una

'

cornuni
dad organica" (Paris" Beauchesne, 1932),
Con up sentido muy prevsnido de la .evolu- .

cion historica y con una gran precision de

analisis, aborda e! autor 012'1 esiudlo de los

principales problemas internacionaies, cons

tituidos en los dos estados sucesivos de 1.1
comunidad de hs potencias: d estado inor

ganico bajo el sistema llamado de equifibrio
y 121 estrdo Qrrga.'11ico baj-a- e.J. regi:rhen de la

._

Sociedad de las Na,clon-es. Per'o no ha deja-;
do de callsagrar un capitulo preliminar p\a�
ra'desnibir, (}fl sus .rasgos.pi1incipales. aqu·e·�
Jla comunidad orrgani1ca gUy Iue ,Ia t,tistian
dad de la Edad Media, Eli efecto e.lia·l1'0 es

�oiJ:a'l11ente la notabl@' aillticipad6n d:e una'
instittid6n ml1y redel�'t,e, sino su estu,dio se

impone 'adem3:s 'al his'torja,,:l'or pUe! '.c0lll
pi'ende'r m\ejor e'l periodo ll1odemo qu,e 12'3

como 511 despedia,zilimiento y. Sill liquidati6n.
Se v,e por to,do,s est<'),s e�mplos, que Ii'

organizacion 'p0,Ji�ica .y soc,ial de la Edad
Media vu'elv'e a. me'nudo, como fermiho de

ccmparad6n; en 10s trabaj-os con't@mpora
ne(!)s s-obre la vi'da jnternaci@;nal. De nues ..

tra patte nos permi,tiremos aJglill1a'i> brav(h
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J' observaciones 'sobre el orrigen Y la �e.\) t_J;l_iC'"
tura de estes dGS orgaaismos que ahara nos

pondremos. a confrontar: La Cristiandad
Medio'eval y 1« Liga de las' Naciones. Prj ..

,

mero fijarernos nuestra atencion en la C,ps-
.

tiandad rnedioeval, pues, rnenos .conocida,
debe ser estudiada en si rnisrna. Enseguida

",sera mas fati,l reducir a .sus 'justas proper
oiones: la analogia, entre las dos coniunida
des politicas: por medic de los rasgos co

munes ,1;10. costara trabajo 1uzgar lcs diteren
.cias fundarnentales. No sera necesario dejar

-consrancia de la irnportante docuntentacron
'que significan para nosotros las obras an

tes rnencionadas, en particular la del R, P:
-de Fa Bl'ier�,

'La cristiandad de la Edad Mecpa se nos,
.presenta eil primer terrnino como una SOC,le� .

, dad espiritual, como una institucion de u:

·,cd�n ilielectLlal y religicsa. De ahi proccden
· sus principios de unjdad y organ'izacion .

En su "Historia de los grandes principios
. ., v � ,

del Derecho de Gentes" (1923..), M, Reels-
lob ve en esto "la obta de una idea". Mas

, que esto, es la obra de 1111Cf fe viva, lal ex-

presion, politica y social de una conciencia

-cornan y, protundamente se'nti'd�,
I

de perte
.

.necer a una sola y .a- una misrria Iglesia y
, de former un -solo cuerpo en edisto.' Hasta

el fin del. siglo treG� ,es casi LIn an.acronis

"rno hablar d'e la Igl.esia y: del 'e,stacl() como

· cIe, dos socie:d'et�,es di;stilJ1if:,as, "perliectas" co-
·

rno se ctira' m3:s tarde, Reallmente fuay en�

_ton,�es sino Ll'na .Ig.l,esja oon ministros espi- '

l1itu,al,es y ministros. ,t.empor,des; mio£ Y otros
, dicen 'tener, su autOtridad 'de Cristo, Sac2r-

, dote y un Rey en una ip�rsonai lmos y <;>tios
· gO!bi\@rnan ;:i, SLl maner,a_s segun sus respec

tivqS 2tribl1'cicmes qna sola y un,a misma
,

Iglesia. "

, Para los horhbFE;s de: aqueUos Nempos es
· la 'Cristi�PJda9 fa, ci'udad de ,mos, que hil

tomado cu:e'rpo y que ,ha .des,oendido. a 14
Nena. En'la .Grol1,icz, de un obispo bavaro,

"Otto de Frei,sing,. ami;go del emperador Fe-
,

.
' ,

.

'. I
.cleric0 Barb2crqja, eJ1l,contramos Ulla obse'va-
dOll' a.' este r,espe;ct0. 'Habi�n90 tom a/do

. por

::guia
.

a S'an i\gustin,. que ,basq. Sll ,Historij.
'Ul�i)le'FSal en el tel1'1a 'de las 'dos �iqdades,

2i

el confiesa su .perplejidad: "Despues que
1015 pueblos y tambien .los -misrnos principes,
con algunas- excepciones, se han heche cris- ,

,
'

, ,.} ,

tianos, me parece no haber contado la his-
toria de dos Ciudades, sino de una sola: a

saber: de Ia Iglesia". Dos siglos mas tarde
escribe Bartole, uno de los grandes maes

tros en derechojornano de ia' ectad media:

"Despues ',de la venida de Cristo, el Impel in
. Romano comenz6 a ser el Imperio de Cris
to, " Todo el porler imperis! ha pasadc a

'Cristo y a su Vicario, para ser transmitido
, por el Papa ill principe secular",

Siglos atras, 'San Pablo habia exaltado la
obra de Cristo, el mal, 'd<espu'es' de huber
removido la murahla que separaha [udlos y'
Gentiles, despues de haber, anunciado Ia

paz "a los que esraban lejos Y' que se ha�.
bian acercado por Ia s�ngre de Cristo" ha
bia fusioriado "estes dos pueblos enernigos

-
•

r
.

en un pueblo nuevo, La rnisrna obra de paz
y de unidad se prosigui6

.

para con 'los pue
blos .barbaros. y con los' rornarios. La nl.is-'

.

rna fe' en Cristo hizo caer las barreras entre

las raz as, y dio a' pueblos de tan diverse

(i)rj'gen' el sentirniento proiundo de su L;ni ..

dpd,religiosa.
La unidad religiosa por su parte iavore-

,

eio a -la uniqad de let cu�tura� in telectua 1,
abriendo carnjno a un!a· verdadera Interna-

.

oional d,el. saber y de la ensefianza. Se S�

be como a,' pariir del .sig)o tr�ce las antiguCl�
esoue'Jas� e]0is,copal-es �uero,n sustitl1idas" en

.... ' .' ..
"

los gr�ndes, centros, por, ,gr,,!-ndes 1.] niversi-:
dade's, ,bajo el control i'nmediato del Pap.:\<
�io. S,iempre se chocaia con espiritus mis'e-,

\ . I'

ros, quienes' no quier,erll< ye,i: en este pr,0'c-:-
der de los Poni:if,\ces sjnR la 111.<:\.S vulgar ah, i

pi<Cion, Se entlencje facjlmente q�'e 'in w'n
soci ecd ad, ba.s�lda :sobr,e la, ani,dad de .la, fe,

.

un cOlltr:oi sobre los, centros intelectu:a,I'es sc
im-ponia. EI an6jo de

<

€studiant'es, de to�la5
ia,s .!�lacioIie� Ie. di¢ una, e,nol:me. inHue·i:J,cia'.'

A

r:l}'o� po:diq.n s�r el 'marayj1Joso i,ci,stru\n�J1-
to _para formal' y unjfi,c3'r .las !nt�']igenc!ias
s�gun Jos prip,cip,ios cristJ;anos" pero iguc\i
ment,e podietn resuHar ferm�n,t0. de anarquia.
L.a solicitud inqui€tClrde lo'� Papas sobre Sll'S

d,erechos' era por consjg,uiente ,l11uy n<;ltur3i.
:". ,.r., �

• •
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Sregull' la celebre comparacion.de jordan de

Osnafbruck, consideraron .eltos la Univcrs»
dad 'Como el techo del edificio cristiano, \

.

s:i:endo..,_ el sacerdocio
\

yeT· imperio .la base, �

Y .

las murallas respecrivamente..'
En un reciente articulo deIa Revue hrsro-

,{

Fig'Lle (.1 931) M. L. Halphen se presents
liI1UY solicito en dernostrar que la Fundacion
de Universidades fue u� complete fracaso
para la politica pontlficra. Los Papas, que
tas habian sustraido a, los Obispos, recjbie�

. ron Ja: l11uy desagradable sorpresa de v/eJias '

Ievantarse contra su propia autoridad y rei
vj,nldicar S<u pl,ena independencia. Sin duda,

I Ia. conquista de Iia autoeomlaradrninistrativa
para las UQdyer,sidades neg&.a ser un hc-'
cho i'ndisct'ltl:ble. 'Pero si se considera la en-

',J
I.,

•

,-
".-

sefianza' ensi rnisrna, a despecho de las di-

vergeacias fHps'ofkas que no alcanzaron el
dogma, ella esta l11u:y lejos de haber trai

€i'onal�;o' las esperarrzas de los Papas qu.�
�l.abfan Iavereoido su desarrolio. No en va··'
no d�,rante varios' Sig'l0s 100s �e61og�s de-,
biar, comentar el misrno texto de las Sen
tejicias, los canonistas se dedicaron ,3 exa-

':ninar minuciosanrente los parrafqs (iel .b-;�
.creto y de 100S Decretales, los Jil6so.fos S:e

, ago�aron en discusiones drialecticas.·· T;o!
I

. u�if(j}rmidad imprimio a la ensefiqnza d¢ la
Ed-ad: l\�edia un sella' ,�,spedal y Ie di'6

.

u;-i
aspecto abs,olufa�'ente catacte'ri,stko. NQ

, l

obstan·te su aditud a,yeces di'solv�!1ti@, f,ren-
te .a la! a,lltorida.a, las Universid'ades medig,e
vales wlab0'ra,ron de ,su p,�ite e'�"bLl,ena for.
rna, a favor de la unidad de ctl'ltura iulie,
lectual en la armQ.nia del Cristia,nism0.

Su caracter interqaclona,1 co![[espond�; a
. 1 . �.

l0 meMOS hasta el siglo quince, a la estrk:ta

realiditl. A Pa;fs, Oxfo'rd, Bo:\ofia, concu-;-
'r�i,eron di'S.c'ipu'los d.e todas p�.ftes de, Eu
ropa. Se agmp;Hon segiuri. "na,dones" y hay'
ql!le advertir: ,que esta: palabra nO tenia en�

fonte's el sentj,do tan definido qLl,e� J,e dam()�
hoy di3. Asi. sucedio que la Un�'Vers·i:d'a<d de
Puis contaba con cuatro nacion-es: fran>::t'-

,

-

'�. '.' 1
; �'

sa, normanda, plcarda e Ingle-sal. En cuafl-

to 3 lo� maestr€);s, la "Iicentia docendi" que
S� nabLa,n conqu:istaldo;' era como un diplo
ma internadonal. Los mas' tamosos ma:es-

'1

tros parisienses eran extranjeros: -Esleban,
Langton y' Alejandro de Hales, ingleses;
S.1ntQ Tomas, San Buenaventura, Oil de �o
rna, talianos: San Alberto Ao\agno, aleman Y- .

Duns Scott, escoces .. Los Papas, Se com-.

prende, . tavoreoieron, el reclutarniento inter
'nacional de los profesores. 2,N0 era esto

, ." I : ,.

el medio mas' seguro de Idesviar el peligr«
de,! parricularjsmo, aquel enemigo constan-

•

re de Ja unfd,h,f?? En .efecto, desde que ce�·

sa la tutela pontificia, para ser reernplaza
da por la real, la Uraiversidad de Paris, p,o:
�jemp'lo, Hego a.ser el centro mas .activo del'
Galicanismo ydel nacionalismo frances.

La Cristiandad, notaole por su,;.unidad re

ligiosa y a)1 misrno tiernpo (por la unlror
rnidad de su ctiltura ·.intellectuall, forma, en.

nienor grado, tarnbien Ia unidad politica. Sin

duda, et sistema feudal con sii curiosa je
rarquia de vasallos ysoberanos, representa
una dispersion lnquietant'e de" 1.1 autoridad..
tarnbien en elriaterior de un reino. La di-

e
.

'.
.

· vision en feudos 'hareditarios de lO:5 anti-

guos der�chos' de' regalia (justicia, irnpues
tos, 'mone,da •. servfcio miHtar)' debian .crear
una PQlftica extrenradarnente relajada. Pe-.

·

ro aquel regime!!', basadn-en la idea de ia
[erarquta, debla conducir' naturalmente

.

a
. ...,'.

/.
(.. .....

,

Ie:. ilocion de un soberano supremo, del
cua! qlependerian; en ultimo termind, to

dos los g-ra'nd:es feui::lata<ri,os.
. .

" 'Ese .irbitro supremo Gno 'era. el empera
Gor?' Orav:e. problema. Los' empenidores
germanos hideron en, repetidas o,ca'siones
al;:iirde de esta pretension. Des>de la nlitaj..'·

"
� ,., • .' ....�.,;:;Il'

del siglo dace, Federico Bar.bawja' fa de-
clara sin ambaj'es. En 1160, se tom,a la Ji
bertad de �orivo.c·ar un COonc iH0' en Pavi�

·

p�a de,ddir entre .AI�ia�dro 1II
..Y· el antI

papa Vietor IV. Su carta de 'colnvocaci6n

e:xp�'esa con tWa c1arida,a la g,randeza del

papel que 'se �tribuye a
I

sf ImiSIJ1}'OL "Du
rante ISU pasien h� :decla'rado, 'Cristo�' que'
basta· .c.o;n dos poderes; ''!a ."e,X'plicadon de
estas 'palabras esta dada,' entende.mos,
pafa ia misma existe;ncia, de la Iglesia, T�'��

,

;mana. y del Imperio !Romano; obra de una'

provi<dencia ad!,"i,ra:bJ.e, pues pOI' .estas· rins
cabezas If prindpios. I'as ,�osas de.! mutid<Y-



,
,

-entero- se encuentran regidas desde el 0:)- dependiente del Imperio. Tenian a su favor
bFe punto de vista: humane y divino. Sien- la autoridad de un celebre decretale de Ino-

'do, pues, suficiente con un Dios, con un cencio III que no reconocc para ellos a nin-

Papa y con lin Ernperador y debiendo ser gtt.n superior en 10 temporal. Sacaron igual-
Ia Iglesia una sola, no podernos ver .sin

.

m-ente ventaja
.

de una formula 'que se 'ell"
.afliccion' de nuestro corazors qUie parece cuentra en los escritos de un canonista del
haber dos 'Papas en la Iglesia Romana". principio del sjglo trece : "EI Rey es E1I1-

: I
. Esa reivindicacion de Ia monarquia uni- perador dentro de su reino" .

versal Iue repetida por Federico II y eS,1;-'
.

La autoridad del Papa como arbitro su-

-cialrnente a priricipios del siglo catorce por prerno de la Cristiaodad nos parece rnucho
-el Ernperador Enrique' vn: No tenia en- men'os -discutida . Independiente de toda
tonces iJ'ingun" partidario mas .ardiente que discusion teorica sobre el iundamento de:
Dante: toda la prirnera I

parte de' su tratado poder temporal del Papado, su derecho de
"De Mo.n,wchia", esta consagrada a lelia, intervencion en los conrlictos 'entre sobera-
-estableciendo Ia. necesidad de }usticia':v nos, a nombre de la paz, de la union y d�
lI'fii,on en nornbre de ,I&s principios dle'!a la moral cristianas, ofrece apenas dificulta->

'R..i1z. -

Todavia
.

en 'ine;dio de su lucha con des. Ya en el siglo nono, al intervenir 'Ore-

Felipe el Hermoso, el misrno Bonifacio gorio IV en la lucha entre Luis el Piadoso y
VIH no vacila, despues de haber confiriiia- su hijo can ocasion de aa segonda patti-
�io la eleccion del Reyde los Rornanos, AI": cion del Imperio (833), escribe a los obis-
'berto I, en declararle "Monarcha omnium fe- pos: "r:C6-mo podeis vosotros como- tarnbien

gum et principiurn terrenorum". vuestras Iglesias oponeros I a Mi al cumplir
La idea de atribuir al Emperador el do- yo con una rnision de rp;3,Z y de union, que

rninio del mundo, rue durante, largo tiempo es un don de Cristo y e,1 milllisiterio dell mis-

familiar a los [uristas italianos , Todavia la rno Cristo?" En lOTi, despues de la Dicta
defiende bajo .Carlos V Restaurus Castaldus (.1e Forchheim, que-depuso- a Enriqu<e�IV, ']:l-a- 'I-

I
• I. .

. .

-de Perusa, a principios del siglo siguiente ra elegir en su ')ulgar a Rodolfo de. Suabe,
un napolitano, S�r-j.�iag(j A'Nlton}o Marta, y recurrieron el depuesto y e,1 usurpador ci.rl
'en el siglo catorce se encuentran romanis-. I arbitraje de la Santa Sede,,' Gregorio VII se

,

tas C0l110 Sadole y Uberto de Larnpugnano, apuro en aceptarlo, pues tal conflicto po-

que consideran heretica la proposicion con- drla "entrafiar para la Iglesia Universal una'
trari:a.·

.

grande y lamentable perjuicio". A princi-
. Hay que reconocer que semejantes pre- pi os d-e'l siglo Xiii vemos a Inocencio III in�

tell,siones no Jiu@ron nunc a ,universqlrnentc ten tar' repetirda's vecers l:estable,c.er la COli-

aceptadas" tJi siquiera e:n los beJll('),s tlempos cor,di,a entre Juan Sin Tierrq' y Felipe Atigtls-
"ct'e la Cdstian'dml. E's �eJ1da:cl. que en 100s S'I- �o. '!y\o'tivaba su rol, de a:rbitro 'con los te;x-

glos'dQc� y herce. i'I;}S nacionali:smos 1'l0,Se tos del EV3!nge'liie sobFoe la paz, y'cuando el_,
h,abiari toda'lia a,cent-ua,do co�o suced-io mas rey -de Francia, en. un a,cceso de ma'l hu-

ta.rel-e, no obstante. desde ento,n7ces se no,ta . �nor, Ie signific-a,ba que. nb debia entrome-

ya una viva' pe·sJsh�nrCia. En I,nrglate r,ra , p.or terse en los asuJ1,tos de su rei'no, I'e respoll-
ejemplo, Juan de Salisbury escribio a pro- dio ql'e su ir1tervencion tenia pm ha'se U!1-�

,

posito d�1 sinodo de Pavi,a d€ll cual hemo:> jul"isdiccion no de orden feriJdal (,no'n rMio\l�e
habl.ado: "e: Quien 'ha con'stitui-do a los TelJ- feudi), sino de orden 'moral (oc,caSiOi-l,e .

\,
. , l'

tones en jUlwes ,de las naciones? e:Quien 11.1 Decca�;).
·,clado ,a ,eSQIS hombres-l:mrta)ies y vio:lenrtos ei

.

La �L�t'to'ri·dald pontifida 1:llelgo e-ntonces en

/ pod'er'de impone,r. �;' su gusto a I;1n pri,nlCipe'. resgu3.rcJ:o de la unjd�ad cristiana a ree'TTI-

para gobernar a los hij'os de los"hombres?" plaza'f, fuera del' pl'ano. f,e:uda']., [rente a J.os

En F,rancia; especia,J,rnente'des<pues del slgio ,pri'ncipes lakos, 'aque1las f.unciones de j�ez'
irece, los reyes conslderaTon S,l) 'cow'ria: IU- y de ·arbitto que cor,l'espon;el-ian por natura·
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leza a un soberano . Era una .gran tentac.on
para Ia Salflta Sede entrometerse mas aden�'
tro en el organismo feudal,' para llegar a

ser de este modo .el amo de toda la C:;s�
tlandad . Desde los tiempos de Gregor.o
VI,I, verios seberanes se habian consti tuldo
a si mismo vasallos del Papa; ast los prih
cipes normandos del Sur de Italia, los Re

yes Cristianos. de Espana, el Rey de Hun-

, grfa y el Duque de Croacja-Dalmacia. Bajo
Inocencio Ill la, merltiplicacion de- los Esta

dos v'asaH,os' de Ia SantaSede Ueg6 a ser un

verdadero sistema politico. En 1213 por
ejomplo ella rehuso obtener el' homenaje
de'! .rey deInglaterra: en s�u respuests Ielici
t6J a Juan Sin Tierra "por haberle sornet.do
( "

tarnbien temporalrnente su reino 'que ya 1.0
era ,Bspiriltualmente, 'de tal' suerte que en la

persona de,j Vicario de Cristo Se hallan uni-
, \
das Ia autoridad real con la sacerdotal, co-

mo el cuerpo cen el alma, para mayor pro-/ ' '

vecho de ambos".
'

GNo 1'legaria tarnbierr el Imperio de su

, parte a .ser un teudo del Papado? A pesar
de' ciertas resistenctas, teologos y canorns

tas del ,siglo XIII optaron por 1a afirmati

va, esta 'era la consecuencia 'de Sill tesis, sC-,
gun,la eual los, do'S podhe�, \el 'tempotai y
ell espiritua} 8ft hallaban juntos en .rnanos

del sucesor' de San Pedro, Vicario ci,e [esu
cristo. Aunque es bastante durdos'O que a

fines del siglo doce En!_'ique VI halya- pres
tado homenaje en no,nlbre cl:el Imp�rio al

Papa OelesHno III, el c'ar;icter feu,da! del jH�
ra'ineFJoto prestado a Bonifacio VUI en 1303

por �l fey de los Romanos Alberto I, pal:ecc
ya mej6r afestiguado _ lEn fin, en 1313; el

Papal Clemente V, 'en su Consfitucion l'r�o-,
mani Principes" no vaci.laba' en ?eciarar
qU'e el ernperador Enrique V:U, con ocasi6ri

, ,

�e su coronacion, se l1abfa obligado p�r3:,
�e>n la Iglesia; por 'un verdade'ro juraiu(;nto
de fideli'dad.

'

. r .

Mientras el Emperador no rehusaba ha�
cerse r�COl1<ocer ,CQmo soberano del muncIo.·

entero, e1 Palpado no 'l'iego � la adnl'isi6n �e
'S'll sen0rio universal", Se e:x;pone eN Fran
cia a' una hostilidaGl que lIega at' paroxis1l10
bajo Felipe el Hermoso;' de parte del Impt'"

" ,

I,

60 encuentra una energica resistericia �fe
parte de Enrique VII y muy 'en especial de
Luis de Baviera en el clM1S0 del sig!o cdtor�··
ce , Esta Mtima lucha tuvo por epilogo la

publicacion de la "Bula de oro" que consa

gr6 definitivarnente -Ia independencia del

Imperio
.Se puede apreciar de dilerente :

manera

las aspiraciones pontificias ,e imperiales a Ia
.dorninacion universal. Pero serial un error

no' querer vel" en elias mas que miserables
arnbiciones _ EJ,Ias represeruaban en surna el

aspecto politico de este senairniento, se po-
·

dria decir de esta religion, de Ia '�ni6n que.
ya hernos vista extenderse en e'l dominic

propiamente religiose e intelectual, y este

sentimiento no carece de gl:andeza: Si no se

pudo dar a la C;istiand.id medioeval una

unidad' politica tan firrne como su unidad'

religiosa, se Ie ha asegurado de todos nio

(los una cohesion .suftciente para conside
rarla como una verdadera comunidad ol:g-a- ,

nica,' bajo Ia direccion religiosa y morel, sf

no 'politica, del SQbeJ1SlnO Pontifice .

, Es esta 13. corrstitucion org;Jnrica de Ja '::;0-· "

de/dad '!'I1edjoeval que ha heche posible eJ

desarrollo de ciertas' insMucionej> euyo c1a .. ·

racter internacional ha llarnado la atencion
·

de los teoricos. Ya hemos menciorrado las
· Vniversidades; sera 8u,fi,ciente sefialar d,-

·

pidamente' algunas\ otra's, refirienldonos pal'a
los de'talles a las obr�s tecnri,cas ya citadas.

Agul. estan en primer termino las organi--
,

zaciones a �a.vo'r de .Ja paz: See sabe las ;jQ

ras de angustia que atraV'esaba 'Ia Cris

tia'l1clad "entre 100s siglos rtueve a once. Lasl

ctevastacio'nes por los Normanldos'J' por los

Hun,g,aros, la muJtiplkaci6n de las guelras
privadas, las haza'nas de los salteildo.lres l�a
blan \.levado ct1' cohi}o la ',insegurid'ad gel<le-
ral:La. inliCiativ:3 partio de 10.s c0l1c,ilios pro
vinci'?les de Char-roux, de NaTbona' y de Pur,
a fines del, siglo d.iez. Estbs 13.1'1zaron la ex�

comunion ,eontra lQ)8 laclrones y los pillos 'f
el condlio ole Puy (990) hasta pr-eparaba
'tina Jiga a ta;VGr de ·Ia paz. El ,movh�lientQ,
una vez desel1Jcadenado, s·e extendio rapi.c:la
mente. Ern la primera mitad del si,glo once
'sle rnuitHp,Hcabat; las as<LliI'bb.Jeas de' 'Paz-

/,
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Ella's no dieron solarnente ocasion a atrac
tivas cerernonias, los "pactos de paz" las'

que i!1stituyeron, procurando hacer resperar
sus decisiones, s·i fuere necesario, hash por
ta tuerza ..

'

A la "paz de Dios" cuya objeto era sus- ,

traer a, las violencias de los guerreros cier-
.

tas categorras de personals y de bienes, se

agreg6 pronto la "Tregua de pios':;' esta
debia hacer mas diffcilla guerra rnisma, in

tetrumpie,ncjola frecuentemente, bajo el pre
texto de santificar ciertos dias mas solem-

,.

nes del ano.Iiturgico.
D.espues de Francia conocieron tarnbien

Alemania, 1tal,ila y, Espana de .su parte la (;(JO

peracion de las instituciones de paz.' L03

reyes se interesaron P9r el1ia,s en buena ho
ra. En Agosto de 1023, en. Mouvm sabre
el Mosa, se encontro Roberto el Piadoso con

Enrique II de Alemania pata establecer las
bases de una pacificacion universal; este

proyecto, que revelo mucha buena voluntad

y sentido practice de parte de los dos so

beranos, qued6 en suspenso a'l m6rir tllr:

que Il-premanlramente en ell -afio sigL)i,C1)te.
En los ultimos afios del sigl'o' once, el Pa

pado librado ya de las inrniscuieiones irnpe-
· riales debido a los esfuerzcs de Gregorio
VII, tornaba el rnismo la direccion de este

· gran movirniento el1. 'Sus manos . En·[ 095

promuIgo Urhan' II en Ol(;l'rmont la paz' y la

h'egua. de Dios como 'leyes univers"lles del
, mundo cristia:no.

LO's ciocu:men,toig de 10's silg1QIS siguie,ntes
se _refie'ren a mellJ,udo q; la paz. y. a 1a ire-.

, gua ide Di·Qs; 110 .debe. ser motivo de desilu-.
,

.si«},n p�ra Mosbtr'os la' cirou'nstancia, de qq,e
· hay;an cajdo en ol,'VIido. Estas instituciones

n0 Qbiuvi@.rGn rel�pedo a la pillcifi,caci6n +()

do el] exito que s'e podia esp-erar., Sin em

bargo; seri:a, injwsto de dec-lararlo's �sin ;11.(1:'

res: empezaron una grain o:lDta, que perfec-
'. cibnawFl los sob�raFl!ols Y''fepresenta.n· para
h dlrgaFli;adol1 i,ntema1oional de' la paz un'.'
bosqu€j-o q.ue NO. tetlJen10'S e1 derec:ho de des

pFeciar _

Las cr!!lzcvdals liieveIar.J. otro alspecto de la

vida iil,te·1'.nl3cional de la Edad Media. I.:..cjos
de s,er �x'pediciones improvisadas, tienen co-

rno punto de partioa un plan. grandiose y'
pertectarnente estudiado. 1:a' prirnera -de:

elras. que provoco el mas grande ennrsias
rno popular, fue objeto de una preparaciorr
rnetodjca de parte del Papa 'Urban IL ·Has
ta el siglo dieciseis perrnanecieron las - ont-,

zadas una de Ias grandes Ideas politicas .ie

los Papas.' Sin duda, la mala voluntad ..Ie'

'Cljlgunos principes Irizo fracasar muchas ve

ces lias iniciativas del Papado, . sus mllas�
egoisras "provocaron las mas . lam entable s:

desviaciones . Pero el reouerdo de rtodos es

tos inconveruentes no debe' Iiacernos- O,l,Vi-·
dar I�. arnplitud del papel que llenaron lcs
Soberanos Porrtifices en esos levantamientos
en masa de la Cnistiandad. Dice con' mu

cha razon e.] R. P. d'e la Briere: "La Su-
. I

perintendencia de las cpuzada,s era una ·ma--,

nirestacion caracteristica de '11a magistratura.
"internacional de los Papas 'de la 'ectad I11l:-.

dial y de Ia existencia de un "consortium"

organlico de Ios pueblos de la Europa cris
tiana bajo SIll' infIuen�'ia' y su direcci6n.

Verdaderamenre.. aqui se ve en el ado una..

"Republica Christiana": .

.

La practica bastante fegular del irb'ilha

j2 unrversal revela igua'lmente Ia context.rra

otganic3. de la .vieja Cristiandad. .Segun he-
1110S visto, cumplieron leis Papas muchas ve

,c�s ccst�. iuncion, al rnismo
. tiempo que' la

ell_' guardJanes de la u'nidad y de' la p_az-I
cr,istianas. De e�'ta rnanera, qw.eGiar0n 1<38-
co.sas liasta fines de la ed�id medi,a. As!, px
eli�mpIQ, fue Inocencio 'VI qiulierJ. lleg6 a \He

gociar la paz de Breti'gny emtre Inglart:erra y�
hancia (1360). Los legados del, �afla PH�
sldie-r.on en '1435 I,a graa confer'ea.cia 'in lel''

nadonal de Arras, al dedillar la gll'erm de

cien 'anos (1&,53) .

Pero los S(')beranos Pontiifices rio'eran !fIg;

und·cos arbitros de ?queUa epoca. Los aJ hi.

trajes
. eHtre prfncipes fuerolil emplea

dos wn llO'tab,Ie hecuencia desde el sigh<
frec·e 031 quince-proba:blermente algunos Cell
te<l1ares en e1 curso de tres siglos, segun M .

.

van Vollenhe,ven,-despues. del. cual eesal1.

hriis,camente. M. Ni:wa,covits,eh, un0 de 1([;3:
lentendidos" que ha e'Studiard0 mas a ,fQndo, . I

esta cuestion, I'r:a pod-ido escdbir: "Los<
.

I
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'(�I derecho de represalias, la . cuestion tan

.discutida del paso de los beligerantes por
territorio neutral.

1
'

Para .la tarea presente sera suficiente de
caracterizar por. comparacion con Ia cornu

nidad medioeval, la nueva comunida.d' in

temacional, todavia rnuy reciente Y' que se

esfuerza, no sin bastante trabajo de vivir

y de -desarrollarse .

,
Ella quiere ser prirnero, como la Cvis

tiartdad de la edad media, un: orzanismo v
. . h,' "

hay qu.e contesar que, vista de fuera, COl1-

siderada -del punta de vista juridico y ad
ministrativo, ella representa -una cphest6n,
una organizaci61;1 muy superior al desu he .. -

mana mayor. La Sociedad de'Jas Nacioues
. •

� t

ha nacido de un pacto .tontralcelebrado �n-,
tre potencias soberanas.sella ejercita su Iun

,ci6n regulalpor,!- de la : 'vida intemacional
por su asarnblea anual, su conse]o, su secre- /

taria ger.tera,J con sus innumerables oficinas,
, su Corte p'ermanerite de' j.ustida internacio-,
hal. Ella diS:pone, come medics de accion,
de todos. los progresos rnodemos: telegr2-'

.To SiN 'hilos, teletono, aviad6n,' Ierrocarri

les; �t.c. La comparacioon, resultaria a'bmma
do;ra,' para Ia Comuntdad medioeval; si las

Antes de echar un gotpe de vista sobre potencias c0'ntdlta,nte.s .no entenderjan :guar- ,

'el ·orgaJnj.smo Internacional moderno que es dar ISH entera libertad de aecion frente ;1

la Lii:ga de las Naciones, sera precise pri; .' un organisrno tan bello. Esto es, en etecro,
,

mero de seguir la disolucion de la. vieja ,una primera y esenlj:ial?dif�ren.cia entre hs

"Crjstiandalo e,n 10 ielil;pol;�d y en 10 espil';- 'dos ,c0m'l,lni-dades. La primera: se prgsenta�
,

fu:�l; en 10 espjrjt�la.J por la Refonma;, en ':0 como ?,emo� vi·sto,' un� especie de vasta je-
tem;:p0ral p(i)f !� as.censi6n ,ci,e ;10s nacio'iJ'allis- ravquial de sooeranos y vas,allos baJQ 1a su-

Imes que des-de el siglo catorce redujeron Dierna s0berania moral del S,UllTO" Pon[iii-
. casi a la nilda el prestigio imperial .. Sera �e. La segl:lNda h1a n,addo' de UD P�CtOI Cll-

,

precise 3.IF!ljzar este,'sistema el�pf!"ii'c'o lla::'/ tre eSltados m'uy 'recelbsos de su so_berania
'mado de Equi.J.i\brio, pOT el cl,fal la� poten- y qu.� ne quiE�ren �aj6. 'ni.ngHfla condicion
'eias 'm/eva,s desde. el siglo diecis,iete inten- c0nside'raF a la Liga de las Naciones com,')

.

ta'f1 a�egur.�r su eoexistenc:ia en EUr0'pa. 'S6-' "un Super-Esit ad 0 . ",. ,

le podemos re:miitior all�,ctor otra vez -al her-
, ;. "EI organismo de Ginep'ra", dice 'eJ P.

1110S0 libro de,1 R. ·P.· de la Briere. Con', P. ',de la Bri-�re, "no posee sobre l�� pokl�-
.

'gran preloisiqn' jluri>dica examina el"autor ,lOS " dasi partic.ipantes, riingu'n deiecho de sobe-, .

•

l g ra'n des problemas establecidos eri la Co- l'ani� hl.ingu.1'1 deredio: de sLlopremacia. Pero,'
, 1lluni,da!d intemacional, durante el perioG6 Si'l1 estar superpuesta a los E'stados .l1ado"lCl- ,

�IlG'rganic0 desde �I si;glo ,djedseis iha�ta' ,Ies,' pare.ce mas
-

b,ien qwe l� So�iedad de
n:uestr,os elias: el 'valor filos6fico y'la mor'al las Nacibnes tuy:ra j)1xtapues'ta a �ada 'no

odei' ptindpio' de eqllilibirio y' de'l principio de ello's, COtn0 l;t.liJ;:t petsoha sooerana d;e de-

'<)'e las nadonaNdiil,Cles, eJ derec�o de gller,ra;, 1'eoho pttblicG' i,t�ternacieHla�, _co,r.no pot.e,q.cia
I.

\

'hombres de la edad media 'h'an tenido la no-

6.611 de una inSIlituci6n de 'arbitr�je penna
nente y en ciertos instantes pensaron en la .

,p(:)sihi,lijald de .someter regularmente sus eli
ferencias al arbitraje":

.

':En resumen: eI caracter organico de la
'CDiFIlunidad medioeval se deriva de' su uni
-dad reli�iosa; profurrdarnente sentida y vi
vida. Esta unidad religjosa ha tenido por
',cons�cuenc:ia irimedia ta una teridencja lIlUY', '

acentuada hacia la unidad de cultura inte-

lectuaJ, gracias ala' orgariiz acion de IClS
Uui'veisi·dades. Ella 11a inspirado igualmen-I
ie las tentativas, siernpre �ehovada�; de uni
ficacion poldica dentro del marco del siste
ma rep.da.rl. Eila ha tavorecido'dinalrnente el

.
'

, 'f ,

-desarrollo de ciertas institucicnes de orden

interriacional, tales como la paz, la tregua
de Dios, lias' Cruzadas y el arbitraje , 'Sin'
,qu·erer /disd'mular la naturaleza muy I

lauda- -

ble die esta constjtucion pqmioca y -social .le
1.a Crlstiandad Y el fracaso f.in'al de todas las

.

.,
"

, ,\

·or,ganizaciol1ies para salvaguardar la paz
creemos !poder cQnsj'd�taiias como lin ensa
yo bastante interesante de "la vida intema- I

-eioncrl,.
,
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sui generis, cuyo papel distintivo esta espe
cificado por la gesti6n de asuntos de intercs
c?mun y universal, conionme al pacto inter-
naciorral de 1919.

'

Diferentes en su estructura, 10 son las do's

\
comunidades tambien en su origen. EJ prin
cipio de, la organizacion de la Cristiandad
medioeval hay que buscar en la unidad re-'

, ligiosa. Los, antecedentes de la Liga de las
Naciones son errterarnente disti�tos. Seria

_ ingenue .de creer, que 'ella haya nacido es

pontaneamente de las ideas del, presidents
.

;::Wilson y del entusiasrno por el provocado,
En realidad: la fundacion de la comunidad

organica de las naciones precede de causas

econornicas y sociales muy, precisas . Como
base hay que consrderar una serie de he
chos caracteristicos .de la epoca contempo
ranea, cuya importancia va creciendo COllS

tanrernente: la interdependencia economica
entre los p,ueblos,· como co'nse_cuencia del,'

-desarrollo prodigioso del cornercio y de la

industpi'a, de la multiplicacion y aceleracion"
de 10f medics de transporte: la penetraci6�
mutua de los pueblos, qu� se rnanifiesta por
la presencia' de. una Iuerte minoria extrauje
ra en cada uno, de los Estados nacionales;
la creciente similitud de los habitos 800:a
les como' consecuencia de las exigencias de

los acontecimientos, de Ia rapidez die las in

formaciones y .de la Iacilidad de las rela
eiones entre los, paises mas distanciados. '

Los fenomeno.s fan cornplejos de Ia vida

m.o'derna han elI1!gimdrado up i'nte·macio'l1a,lis-

.

_

mo de Recho, que pmgresa mas cada dia Y'
esto en desrpecho del nacionalismo eeloso de

los grandes Estados y la existencia de un
'

organismo 'iNtemacional' p(o'pi:am�tl!te ji

eRo, Sin du.cta, despties del ambiel1te del si

glo diecinue,ve Jlena de 11l1tltiples co-nvencio

nes entre los Est(lldQs; Se ha herho el ensa

ya :de' conjura;r las 'necesidades mas u�gen-'
tes en esta 'Glase de actividatdes.' Pero' el

.
,

ritmo 'acelerado de la evoluci6n ha desv'ir�
tuado esta's c(}tlV'el!l.ciol1es" a causa de su

( ,.". pFOpia n1iJ,Jtipiidd�ad", Hacia falta o'tra' c�sa,
UI!l Icentro iflterl1laCi<mal para siil11plificar y
cQo:rd�r:Iaf aJ procedi'l1'llento y para dar al fin
I .

23:

a la vida internacional un Organo reguJA-.:.,
dor ,

_

"

Resulta asi sorprendente 1a di�ere�da de

origen tari profunda que separa. a la COlTItl-
'

nidad medio'eva� de la Sociedad
.

organizada:
de las, Naciones . Las causas de arden ma

terial, y. economico que necesita la organiia--
,"

\
cion del l_!lundo en la hora presente se co-

nocieron apenas en la edad media, Enr

aque,liIa epoca la unidad 'de la vida intelcc
tual, social y politica 11a sido postulado en
todo por las exigencias de LIn principia es
piritual: el principio de la unidad religiosa:

.

Ei1 nuestro tiempo, lia, unidad organica de
los pueblos tiene su Iuente err los requisites
irnperiosos delbien corriun de 'orden tempo>
ra�

,
.

,

Agreguemos que en .el mundo modernc,
Ia evolucion realinente precipifada par el in�,
ternacionalismo economico, se.. ha vuelto

Bias 3lpremia.da a consecuencia ae la ,qlras-
-

trcte final: la gran guerra, que lanzo a los
desesperados nacionalismos el uno, contra et·
otro. La extension y la profundldad del caos'
p0Htko, el derroohe inaudito die' vidas hu
rnanas durante .el transcurso de las hostili,�
dades, el miedo de una catastroie aun mas
formidable, ya que el pfOi�r�so ,�ienti,hlco
aumenta sin cesar Ia potencia .de las arrnas
destructivas, todas estas causas han iJ1f,]ueIT'
dado en que los Estados se hayan decidi
do al fin de unirse

1

entre si por un pacto Y'
una organizacion, que, sin menoscabo , 'de.

,
su soberania, facilite la reglamenta66n de
los problemas intemaclenales y' permita re�
solver en forma amilg1able los gra,nides COI1-'
flicto,s polHl,cos,

'

','
.

Tambie'n la edad medja"ha cbnocido es�

-ios pact-os y estas orgal1'izaciones contra la:

guena, La'paz y la tregwa de Dios, el pro2
cedimient� de arbitraje, reJpres'entan" COl!tlO'
hemos visto, antidp'a.ciorJ'es 'muy interesan�

tes de las instituc'i'one·s mcidernas; sorJarl11e'm-·

te qae ellos se han des'3l:rollado defltr;o'de

una comunidia'd ya eX'istente en Cluya cl'ea-',
'ci6n 'no 'han teni,do p�rte.

Esta
I

profunda dih�rencia entre la Cri's
tiandad medioeva,l y la Soaiedad de hiS Na

ciones eXlpJ-ica la'des!e,mejanz'a ra.l:!i:cal de sus.'
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'

EI reinado de este derecho .natural huma
,

no sobre Ia'S0'ciledad de las Naciones no

irnpedira por otra parte la hurnanidad de

apartarse a 10 largo de Jas irnluencias espiri
tuales . GLos teologos catolicos no considc
ran en efecto la naturaleza hum-ana -como

,

destinada a un fin mas alto
\

qu:e el,l� recla-,
rna en secreto, y que .sin embargo no puede
alcanzar ni merecer "por sus propias fuer-

zas?
'

Pero la diferencia subsist� y la Sociedad'
de las Naciones, aunque tenga su vida .por,
51 derecho natural, ya no es del mismo mo-

I •

do, que la antigua Cr istiandad, la Ciudad:
de Cristo

, " Tales son; a nuestro. �nteNld,er, las dire
rendas furrdamentales de los' dos organis
mos . A la Cristiandad jerarquizada' de la
edad media ,se opone ,el consortium mo

dern? de las potencias que hasta ahora no

piensan eri sorneterse a la dominacion 'POt'
un Super-Estado ,

A la Cristiandad cuya

Intereses materiales y economicas: aquellos constituici6n deriva de un principio espiri-
-que quieren darle a ella un alma, no pre- tual, se opone 'una Sociedad de Naciones,
-temden, aunque ellos mismos sean cnstia-> , que postula ante todo por las .caestiones de

nos, unirla. a una coniesion religiosa. posi- '6rdert politico y economico . AI caracter
! ,. .1'.,.

, tiva , Mas conscientes que sus mayores Je esencialrneate religioso de-la comunidad ae
Ia edad media de guardar distancia entre ella edad media se opone el caracter estric-
orden naturad y el orden sobrenatural, apo- ,tallTI�nte civil y temporal de ta Comunidad

yandose adernas en el ejernplo de ilustres moderna.
\

teologos del siglo dieciseis, Vitoria y Sua-
.

De buenas ga'nas terminariamos con un
c

rez, busca de dar a 1a Soded'ad de las Na- voto de fe,licitaci6n, Se puede relProch,a/ a
.

dones UN pri,t1cipio de vida, una feg'la de la· uni'dad cristi,ana de la edad media de lJa-

justicia y Fl1.Olrailidiad en un derecho de gen- berse encerrado un po,co demasiado en e! ,

tes disfiFl�O el de las verdaides reve,ladas, dO,minio religioso e inteJ.ectuai, de no hCl-

;,pero basado ampliameRte en 'el derecho na- ber baj<,ldo ba'stante a la Herra la fin ,de ,(i)f-
1mal. ganizar' mas comlpj.e�a:mente los. i'l'1teres@.s

"La organ,jzaci6n internacionai", dice el materl-ales'de la humani-dad.· La Sotiedad

R. P. de In Bri,ere en el hemlO'so sinies,i,s de las Naci()nes pa",�'ce inour;"ir, en ef error
,con que t.ermina su obra, "no tenddt prolba-

( contrario: naei-da-de la evoluci-6n econ61l11iCa
ibil.idad ,die vivilr y de dura'r sinO' a:1 'echar y de las decepdones tiel naci0nalis11l10, roa-

r
.ho'l1odas raices' en �I derecho Ifjahl'ral. Ll!le- ce meritorios estuerzos en favor de la org,()-
go, pa'ra la filosofi'a espi,rHualista: y, con ma- nizacion tempora( de la hLlIna,nidad; talvE"z

Jor raz6n paia la filos-olia cr,isti'a;na, la a1:l-' no' s'e pJie®cupa bastante de la terFilble anar

iOTida:d del pereoho natuJ'la'l vlene precisa- Auia espirituad y moral en qpe se debate ,el
mente de que in,tenp:reta, mediante ia natu- mun,do modefilW. Ella podria de awerdlO Cfim

ra�leza del ho.mpr� y, ·de ,Ia navumleza d� Jas 'Ia Re'ligi6n ,de Cristo, traer a I'a sod-edad' ht-

-cos as, aqU'ella ley superior et<�rna y divir.Ja', 'llana' 'Ia paz y loa l'll1idad espiritual y moral,
�de la cual cada una, de las jnstas leyes en ,s,in]a cua'l todo� los reglamnentos, todas las.

este mUllldo dieriva sit v'alor roblig,atorio Y Sl!! ())rganiz?dones y toda's las policias del imlP-
::sanci6H de 10 alto". do resulta.ran impotentes.

aspectos. La, vieja Cristianoad.: nacida de'
]a fe religiosa, queda errterarnente impreg
.nada de ella ; todos los actos de la vidaso
roiall y poiitica llevan el timbre del, Catoli
cisrno , Las constituciones de los em perad 0-:-:
.res y las bulas de los Papas hablan un mis-"
.mo i.�riguaje _ Err esta epooa se confunden,
.<'I·e un modo rnuehas veces incornprensible
,Jilalra nosotros, 10 espiritual y 10 temporal,
010 que corresponde 'al derecho natural y 10

que atafie al orden sohrenatural . Solo 3.1
Jilegar g;l fin del siglo trece, vemos Iormar
se (gfacias a la influencia de la Politica de

Ari�,t6teles ,- una teoria Iaica d,ell Estado, ba
sada 11_O en .una religion rel;ewlJda:s,ino en e1

'oerec-lw\ nat!Ual;, pero esta teoria Sf 'trans
forrnara en practica s610 pormedie de una

evolucion muy lenta .

-'

La Sociedad de las Ndc'io!1l�'s reviste, .'11

'contriario, un caracter enterarnente laico v :

temporal . De alia viene, que no se la C01;- /

'sidere solamente como una asociacion 'de
.

-

I'

I ,
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.As!
"Dura�te' la' guer;a estaha yo profundamente

-conmovido par el horroroso espectaculo de tantas
". ruinas y de t�ntos -

sufrimienfos _ Me entregue a

:Ia lectura de esto y de aquello y finalmente tam

bien del Evangelio. el eual ya habia leido antes

_ algunas veces, pero siernpre con deseonfianz� y
· con animo hostiI. AI .medjtar entonces eI Evan
.gelio y .espeeialmente el sermon de la montafia,

· surgio en mi la idea que la umca salud -para
los .hombres y el caJ�ino seguro de salvacion

- cOn5istf� en' un cambi�' fundamental de los senti-
: mientos de las almas, es decir en la transforma
cion del odio en e! amor. Ror priniera vez vi

.

· en el Cri;tianlsmo el remedio contra los males
-de la humanidad. Mas tarde me convenci que
Cristo, que. ensefio ,una moral tan

/
eontraria a I�

naturaleza humana, no solo podia ser hombre, si
no, que debia ser Dios. D�sde este momenta

-me. encontraba bajo la influencia misteriosa, pero.
al 'mismo tiernpo tan eficl{mte de la divina gracia.
'Tante crecio ahora .en mi e! amor hacia e! maes-

tro divino del amor que res�lvf escribir la "His
toria de Cristo', no para d�sa'hogarme a mi rnis
mo, mucho menos aun por vanaglorla, sino pa

.ra ayudar a 'uno que otro de mis 'herrnanos . S6-
10 des'pues de haber terrninado mi obra, senti
en mi la necesidad de ingresar a la Sociedad
fundada por Cristo. � Pero cual de las Igle
sias seria la fundada por Cristo? Entre tantas

'Iglesias me' decidi por la Catolica. pues solo ella
representa verdaderarnente el tronco del arbol
que planto jesus . Segun mi opinion ofrece ella
al hombre las condiciones mas peff.ectas para Ia
elevacion de su ser . En ella floreee en sobre

abundancia y en forma hrillante aque! tipo del
heroe que yo considero el mas grande de todos :

.

el santo. EI hombre, colocado en el medio entre

el animal y el angel, esta destinado a desenvol
verse de hombre-animal a hombre-santo, siguien
do el sendero que le indica el sermon de la
montafia'",
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N'ot,icias Religio,sas

/

H(),LANDA: Con los votos a favor deTos.:

.catolicos y de los protestantes anti

rrevolucionarios y en contra de los s ,»

cialistas y de los liberales, acaba de

aprobar la Camara holandesa una ley
contra la blasternia . Hubieramos de

seado que esta ley contemple la blas
Iemia en su verdadero alcance como

ultraje 'a,] Supremo Hacedor, pues s_6-
10 establece sanciones por Ja ofens a

que se infiere a los sentimientos reli

giosos del pr6jimo. De todos: modes,
es algo.

FRJ\NCIA: Mademoiselle .Ivonne Hautin, que
hace .pocos aiios era una Iarnosa y
aclamada actriz de .!a Comedic Fran

caise, ha 'heche su profesi6n .religiosa
en un Convento de Monjas Benedicti -

'

nas . Asistieron a la solernne cererno-:

nia sus ex-compafieras de teatro.
,

AUSTRIA: 'Las herrnanitas 'de la "Caritas

'Sccialis", Congregaci6n Iundada por
ei. ilustre prelado y ex-canciller M,on
senor Seipel, .recienternente Iallecido,
proyectan levantar UIT templo en su

memoria, que sera dedicado a' Cristo

Rey , Estara situado en un barrio po

puloso de Viena, que 'carece de igle
sia , Se ha nornbrado una cornision es

pecial para este .objeto bajo el protec-
I I

•

torado del Presidente Miklas.

JAPON: En todos los circulos del Imperio
del Sol Naciente reina un gran inte

res por los sucesos de Konnersreuth .

Para satisiacerlo se ha publicado un Ii.

bro.en japones sobre Teresa Neumann.

Lo mas notable es, que este libra Iue
. escrito por ul,1 predicador anglicano,
entusiasta admirador de los Ienornenos
de Konnersreuth y que simpatiza mu-.

cho con la Iglesia Cat6lica. La intro

dueci6n elst-a redaetada por 4n profe
sor universitario japones que el ano

pasado visit6 a Teresa Neumann, que
. dando convencido de la autenticldadt
de los fen6menos.

INDIA: En Kalirnpong (Prefectura Aposto
Iica Sikkin) se convirtio' en Oetubre del
afio pasado el parroco presbiteriano.
Rev. Sitling con toda su familia y al�

gunos Ieligreses al Catolicisrno .

'

Ej:an
en total 53 personas. Luego siguieron
otras mas y el rnovimiento continua
Mientras hace 2 afios apenas habia 40.
catolicas en el pueblo, ahora su nume
ro ha crecido en tal forma que Ios su-

, '-<.

periores de la misi6n ya se llevan con
el proyecto de fund-a,r un Colegio Cato
lieo.

Hace )mas 0 menos.2 afios causo sen-
. sacion Iii conversion del Arzobispo [a-.

kobita Mar Ivanios :a,l cual siguieron
hasta mediados del ana en' curso un

obispo, unbuen rnimero cle sacerdotes

y 8,000 jacobitas a lOIS cuales hay que
agregar unos ·800 paganos.· (Los ja
kobitas son una secta cismatica que-

.habitan en el Sur de ,Ia India) .

Las conversiones aumentan constan

ternente, .de tal modo que Mar Iva

nios se !leva con el proyecto cle fun
dar dentro de su jurisdicei6n un Se-,
minario para sacerdotes 'convertidos,
tanto jacobitas como - anglicanos .

Gran parte de este afio pas6 el Ar�

zobispo en Europa. EI 2 de. Marzo,

r,eG:ibi6' eI palio de manos del Santo

Padre; siendo eI side su idiorna litur-.

gico y no entendiendo ei latin, se Ie

perrnltio rezar el "Credo" eli ingles .

Para darse cuenta de la importancia
de, esta conversion darnos- este datot:

existen esperanzas fundadas que has

medic millen de [acobitas sigan poco
a poco a su prelado ,

Mar Ivanios juzga como sigue eY'

Cisrna Oriental:· "La Ig.lesia debe -ser

una y'no debe t,ener sinn una sola ca-�
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'beza .: Esta cabeza no puede ser sino
-el obispo de Roma, sucesor de San
Pedro .. La Iglesia Oriental, necesita
con- surna urgencia una renovacion. que
s610 con la vuelta hacia Roma 'puede
realizatse. Union y colaboracion de

. ( -

· las fuerzas del Cristianismo, paz y con-

cordia, todo esto encontrarernos estan-

·
do en comuni6n con Ia Santa Sede en

Roma. EI Santo Padre ama a la Igle
sia Oriental. y esta dispuesto hacer to

-do 10 que pueda para sanar la herida
· -del. cisma y para unir las iglesias Cris

, , tianas . ,. EI Cisma es un grave peca
.

-do y la herida mas honda en el COl a

.zon de Nuestro Senor. EI Cristianismo
-

pasa actualmente por una .gravisima
prueba;: tal vez 103 mas trascendental
<que Dios Ie haya .irnpuesto jamas . El
mundo moderno ha provocado la fe y
las verdades sobrenaturales y Ia socie

dad amenaza derrumbarse . Solarnerite
una Iglesia unida puede salvarlo todo

y devolver a Rusia y al resto del mun-

· do a Cristo. La situacion en Rusia es

una prueba que nuestra casa esta en

llamas. s6io una casa bi-en cirrientada

puede resistir a estos embates".. (£s.:
tas irases estan tomadas..de .una carta

. .

del Prelado a un sacerdote otrodoxo
de los Estados Unidos s ,

donde han cau-

sado honda irnpresion}.
...

:Nl:JEVA YORK: .£.n 105 Estados Unidos
son tan Irecuentes .las conversiones de:
miembros de las sectas protestantes- al

Catolicismo, que muchas de el1as pa-
·

s:,n casi 'desapeicibidas. Tanta ma

yor sensa-CioN 'causan las con:Versaci:)

nes d·e. judios. que han aumenr='ldo no-
·

rabl'enl,ent€ en ·el cUf'SO de I.os ultimo'S

ana-s,: En eI ramoso Ghetto de NuevJ

Y0rk )ieneri l.os :Padres Redentor�stas
una. rarroquia y a:J ce.Io de ellos se d,,:-

'be- la mayo.r partie_ de las co·tlversio

Nes.

Hace J3l0CO €,e:i-ebr6 e) Rev,;-. P. 'Ai'tu
, ,J'O 'KI:yber 'su pr,imera misa en dicha pa

l'foqmi? INalcido ·d,e p!aidres j}?:I:acos�

en Nueva York, se convirtio al Catoli...

, cismo 'en el afio 1919;-,s,us padres y
herrnanos s'e opusieron tenazrnente a

de la protesta de -los suyos. Una vez

este paso, pero el joven Klyber espero
hasta haber lIegado a la mayor edad y
entonces se' hizo bautizar no obstante
cristiano, ingres6 al Seminario menor

de los Padres Redentoristas en KIrk ..

'wood, terrninando mas tarde sus estu.;:

dios- en North East; Pennsylvania.
En su primera misa Ie sirvio de pa

drino el P. Hepner, de la misma con

gregacion refigiosa, tarnbien un judio
convertido. Asistieron a la solernne ce

rernonia los hermanos del celebrante )r
algunos rabis del'

..
Ghetto Sus henna ..

nos, todavia. judios, Iueron. los Pirime
.ros en besar las manos del nuevo Sa

. cerdote s en recibir la bendicion .

Actualrnente el P. Klyber ej erci ta su

ministerio en Philadelphia en, cuya Ca
tedral esta establecida la obra naci-i ..

nal .para Ia conversion de los judios.

D'INAMARCA: Este afio se celebre en' Co

penhagtie el primer Congreso Eucaris:",
tico Escandinavo, con UR exito que, ni

el mismo presidente, Monsefior Brema,
,

Vicario Apostolico de Dinamarca ];:.1-

biera esperado. Era tal el entusias-
1110; que uno de .los mas irnpnrtantes
diaries de aquella capital escribi6:

'Par-ec-e que hal vuelto la Edad M;;:dia
en que todo Dinarnarca era catolica ,

De todas ras regiones del pais acudie

rQR los fieles, hasta de la isla de Bom-

holm, que dista di·ez horas de vlaje, "

por' mar del continenie. ,A la procesi6n
, asistiero·n' unos diez mil cat61icos y ma-

YOI' era e" nu'mero de los heterodl)'Xeo;

que con el· mayor r:esp-eto presencierron
el sole.mne acto, Lo mi'smo sucedi6
durante ,las. misas

.

pontificales, COIJ1U
nio'nes gen:era-les,' asambleas, etc:

iQui,err "hubiera cre,ido. en un triunfo

tan 'espl�ndido de la .Eucaristia en un

pai·s qu'e' parecia un baluart.e if}exppgc
'

nable del-Pror�stantismo?
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ESPAIijA: Bajo el titulo "Lo Sobrenatural
flota. en el ambiente;''- escribe el "Men

sajero del Corazon de Jesus" de Bilbao
10 siguiente: (Octubre 1Q32).

.

"Aun cifieadonos a la suma discre
cion que en este punto siernpre nos iIT1-

ponemos, no podernos dejar de Hamar
la atencion sobre los fen6menos sobre

naturales, al parecer que se presentan
en este mundo. Es curioso el modo de

arguir de algunos, que diceri: jMii'l
gros! [Ya no hay milagros, es cosa nc:

ta?J.e que en nues�ros tiernpos no haya .

mllagros! Pero .J.eS' contais algun mila

gro de nuestro tiempo, y cambian J2'

dicho y replican_: No puede SE:r, es in
( relble!

Pues no. es asi:' hay milagros L'11

nuestros dias y muy probados y cla
i os. Y podemos decir que 10 soorena
rural flota entre nosotros. No lJucre··
mos prejuzgar nada de 10. que cita

mos; pero creerrios merece la pena de
.

fijarnos en' ello . Desde luego tenernos

las curaciones de Lourdes muchas de

las cuales son tales que ningun medi
co puede dar explicacio natura'! de

elias. EI Santo Cristo de Limpias mi
raba prodigiosamente muchas veces .

Y algunos piensan que aquello no tue

nada, porque ya no siguen los prodi
gios. Ahora bien, Gl10 sera precisa
mente eso una prueba de que aque-
1I0s renomenos eran: prodigiosos? GNo
existe el misrno Cristo, en el mismo si

tio, y no esta 'vi:sitado' por muchos? Y

no observan estos ningun prodigio?,
. cv,erd<l!d? GNo es esto una prueba de

que entonces habia algo que ahora no

hay? Gque sera eso?

Llama la atencion del mundo la vi

da inexplicable de T,er,esa Neumann y
sus prodigib,sos fe'1omenos.

Los escrrtos de la Madre Rafols son

algo extraordi,nari'o entre 10 extrCjeOl'
dinario, algo s,enciJ'lamente pasmoso.

La coloraci6n de la Santa Espina de
Adria cuando coinciden el dia de la

<
,

L

Encarnacion y el Viernes Santo se re-

pitio este .afio .

La. licuaci6n de la sangre de San'.
Genaro es el pan de

-

cada afio .

La licuacion de la sangre de' San
Pantaleon, en el Convento de la E.'1-
carrraciorr; en _ Madrid, ha podido ob

servarse este afio mH bien entre nos�'

otros .

La sang.re 'que aparece en la mano

.

de un Corazon ,de jesus en una casa

-privada, sangre que fluye y cae y, exa

rninada, da las componentes de la san

gre humana de un varon iuerte v bien

aternperado, es Ienomeno que ha� vi�to"
muchos, a aJguno de Jos wales he oi
do la descripcion d�1 caso que presen
cio .

�a Saillg;re de San Pantaleon pare
ce que este afio ha ofrecido tin aspec
to singular. Suele de .ordinario pre
sen tar el aspecto de una bolita de ce

ra; el 26 de Julio, desde las orimeras
visperas de San Pantaleon suele licuar
se y queda como una bolita en las Lll-
timas visperas del 27. Este afio, han
visto el tenorneno el Dr. Grinda y

. otros erninentes medicos, sin ehcon-··

trade explicacion . Tarnbien se licuo,
entre otros dlas, el 23 de Seotiembre
de 19J4, afio de'la guerra l�undial.
Dice la Priora que se licuo tarnbien
cuando .el tarnoso dengue, en los terre

motes de Andalucia, en -Ia guerra de.

Ultraniar y perdida de las Anti'l'lals, en

la sernana sangrienta, al -morir Leon,

XiII, y en otras 4calamidades .. Ahora .,
licuo el 26 de julio y .dicen que tam

bieri se licuo cuando la qtlema de los
conventos .

La que d�cimos es que 10 sobrena
tural flota en el arnbiente, en estos V

en otms mucho-s fenome�os que n�,
s'aben explicar IQS sabios.

JAPON: Segun'las ultimas estadisticas co�
taba el Japon a mediad-G's del ano 1931
con 96,3'23: c.atolicos sahre ·un·· total de

I 64.700,557 habitanfes. De los cal6'li-
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cos cerresponden 54,542 a la diocesis
de Nagasaki, adrninistrada por e'l Obis

po Msgr. Hayasaka. El o�er0 se com

pone de 198 -rnisioneros extranjeros y
de 63 sacerdotes japoneses . £II. nurne-

.

1'0· de los seminaristas .asciende -a 224.
Entre las monjas dedicadas a las di
versas actividades de la caridad cris
tiana hay 230 nacionales . Colegios se

cundarios para hombres hay 6 con una r:

asstencia de 2733 alurnnos, para nifias

25 con 6,862 educandas. EI progreso
tIe) Catoticismo en el [aptin es lenio

pero constarrte . Contra 1,462 .bauti
zos de adultcs em 1929-30, hubo 1,722
en 1930-31.

Muy celebrada ha sido en IQs, eircu
Ios catolicos del Jap6n la tundacion de

una. colonia Social Estudiantil en' el

banio,,'indigente de Mikawashima; a

este respecto escribe: en el "'Di,;ir'i,o Ca
tolico. japones" e'l sacerdote Dr. To1-

suka: "Debemos agradeeer 'en forma
muy especial a la [ochr Daigaku (Uni
versic!ad Catolica): qme, junto con, la

noticia de la inaug\1nad6n de su' obra,
'nos indica el camino que .ncsotros, los

catolicos debemos t0m,ar. Ganar las

almas de 1,008 pobres y de _los proJ.eta-,
rios f:'S cuestipn fundamental p�ra el

Catolicismo., ?( Bqi 10' conseguimos, el

Evangelic quedaria. para la mayor par-to
..

te del pueblo japones nada mas que
en palabras vaeias , Si-nosotros 110 con

quistamos a.qu,eiJlas almas, ellas seran

una mesa del comunisino .. Y la res-
,J:' ,

pcnsabiljdad recaetanibien sobre nos-

otros, por rurestra falta de energia y
. de a,c,ti'Vj,d�<d. POl' 'e�to damos las gra
cias a la Jochi Daigaka pOl' habet cla

do, un ·'paso tan impo'rtaflte hacia l;,v

realizaci6,n de' las te�)'1'ias sociaJ{�s. A.
�'�c:lial'loche' de'l 25 die Dicie,�br,e de

193 J sOe celeb-r6 l'a p�i'mera mi'sa en el

barrio die Mikawalsrhil:Na, repartien.do�e
.

reg;llo:s a mas de tr,eslcientQs mimtos

poor:es .' , ,

.Ml!Iy s'atistaot0,r�os son la's progr,esos
de P1ue'sh'a r.eJ,igi6n en la Universidad

,',

39"
\

de Tokio. En el curse del afio 1931'
hubo 24 conversione� (contra dooe en,

el afio anterior}, entre elias las de dos,

p roles ores .

Cerca de Tokoi abrieron los. Padres
Franciscanos Canadienses una casa

I que servira especialrnente de Novicla
do y casa de estudios para obtener VO�

caciones para la mision .

EI 15 de Diciernbre de 1931 tue
inaugurado; el Hospital Cat6lico en,

Shimo-Ochiai, cerca de, la capital del':

Imperio. Pertenece a las AAisio!1eras,
Franciscanas . Entre las monjas que 10-.
atienden hay una docfora en rnedicina

y 13 enfermeras . liay'ademas cinCo·,
medicos de planta . ,

r

.

En Noviembrc del ana pasado se lle
v6 a eiecto, la prirnera asamblea de la

.

,

Accion Catolica del japon, con asisten-
cia del Delegado Apostolico-,

'

Setrato especialmente sobre la. tor"':·

rnacion de .la Acci6n Catolica en los

parroquias. U11 representante de la _iu
ventud manifesto lia, disposiciori de los,

j6venes catolicos ,de cooperar ,a medi

,Cia de, sus fuerzas y bajo la direccion
de tlos misioneros a la extensi6n det
reinado de Cristo.

EI 6 de Diciernbre se reunieron el1

.

la Universidad Catolica bajo la presi- ( I

.dencia del Excmo. Arzobispo los, de- :

-legados de la misma y de las Univer-.

sidades Imperial, Waseda, -Keio v H0-.'
..sei, a fin de eehar las bases de fa Ac-.

.ci611 Catolica en los circulos acade-.
micos . Se fij6 C0ll110 sede central la

Bniversidad Catolica, quedando desig
nado presidente c!e la Acci6n el j P .

Heuvers S. J.
'

.

En Sapporo esta ' desar.rollando 1111

aposto'lado'muy .inter,esante el r. Hu

gOllin Noll O. F \ M., publicando ulla

serie de ,escr-itos. sohre .Ia!s ideas cat6-

.

li.cas desHnac!os para la' il1'teJ.edtla'j.i ..

da,d'pagana.
La,s monJa�s gOrriinicc,tn'as que en Ta

kao (Formosa) dirigell.la obra de la
Santa J.n�aticia, recibieron una imp0�- ,

\
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tante ayuda financiera del peculio per
sonal del Emperador. EI Monarca,

'CO'III ocasion del aniversario de la
rnuerte de su padre, distribuyo dona
clones a diterentes obras de

'

belief
-cencia y si se acordo .tamhien de las

, Monjas Dorninicanas, se debe esto a la

especial recornendaeion de la Prince

Jsa Fushimi que en' 1929 tuvo ocasion
de visitar Ia obra y..conccer asi el ira

bajo f!1eritorio de las monjas.

h\FIUCA: En el' afio 1928 .encargo el Dele

, .gado Aoostolico en Africa 'del' Sur,
"

::Excmo. Msgr. Arzobispo Giljlwijk,
O. B.

-

al Vlicario: Apostolico de Mel;..

riaerhill, Mons. Fleischer, R. R. Ni.,
oficialrnente 1.1 iundacion de un Semi-

':nario Central para vccaciones indige
nas de toda el A�ri<2:a del Sur" pues co

mo los candidates aumentaban COIlS-

tanternente, ya no era posible atender
,

su educacion en debida Iorma-" Com'o'
, 'los recursos eran insuficierites se resol
.vio hacer cada iafio una colecta en

todos Ius vicariates y pretecturas apos
tolicas interesadas. 'La Obra' progre
so rapidarnente, y el 28 -de Junio de
193'1 'ya pudo verificarse la inaugura
cion del Serninario , Con esta ocasion

predico en Ia.Capilla delEstablecirnien,
to el Vicario Apostolico de, Natal en:

Ingles y en el patio del-Seminarro; don
de se habian reunido los 'fieles indige
nas predico Monsefior Hanisch, R. M.

,M., Prefecto Apostolico, de lmtata, en
idioma zulu , La Bendicion era a cargo
del Delegado 'Apostolico

�

y+el gra:1
Ponti fica I 10 canto el Vicario Aposto
lico de Eshowe, Monsefior Spreiter, O.

'S', B.

'I La· Igles�ia_ V
-:

1
"Dondequiera yo he observado en el rnundo la ace'ion de las, M.ision�s

Catolicas: en ta China, en -:"Af'r.ica, etc., en todas partes he visto ta m�sm�
labor eiiciente v el acaoado espiritu de sacrificio, siempre ta mtsrna d;ivisa
"ora et labora", y tarnbien elmismo y rnanifiesto exito, Yo felici.to a Ia Igle--. .

; 'r --.

sia catolica e implore ,Ia bendicion divina sobre 'sus obras".

" ,�

GENERAL 1,'ijOTHA.
( ,

"En 10 que se refiere a su importancia €QmQ ,taletores de eultura, 800-.'

bresalen indudablernente, y en grado sumo, las ;miisiones ca,toHca,s por en-.

cima de todas las de otras eOpfesiQnes�'.

MAYOR VON WISSMANN;,
'(Los dos militares alemanes cuyas opiniones themos citado . 1'1'0 son

cia t6Iiws).

I.
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ASI -ES RUSIA, por Johan Philipp. Un ll.uevo

opnsculo del Edito.rial Splendor Lo qUB vii} HI.

inge�]ie!ro alema.n �n kl.. Uni6n So�ietlca
.

Llemo doe erutusdasmo prefesiona) 18'e cL�ju
eO·llt�·:aJtaJr para. mstalar "La .mas . grnndc '

f£tbl'iC!a de earpinteria metaIica. 'en ,e-l viejo
'mun.do, que foi'ma,. parte del .famoso plan
quin.quenrrl, que es e,l fracaso mas absoluto.
Ineoenplelt·en'cm.1 burocraeis, faH.a, de 0 �ga·
11iZia,C·i6.11 -al'Tibia, mdserla y hambre a b ••jo;
esto €:s ;].'0' que vio el prntagonista , 'U:l

hondo susp'iro ,d,e alivio se eseapa de mi pe·
cho ell ·eI, momento de i�.lstailal'me en el

".J<Jxpre-s·o de Sibil'ia... y este expreso 11e
va sesenta hor a,i> de -lltt,ra!so!"·.

LUCREC_I<!\ BORGIA, por

no, miembro. "dol ifll'�titut,o'
1932.

Franz Funck BJ,'euta·
- pa.q·��" Ta.l1:antii,c,r

-
,

Victo.l' Hugo ha',he,e.ho. po·r su famoso dl'a_"
ma 'd·e,l ncmbre de .Luerecia D0rgia.. e'l Iii·
n ouhno ·�e' Ia cortesana. y cnvenenadorn ..

Ya antes (18) e'! se Irabfa .apodeeado Ia le
.

y'en .dla .de la., du qU81S,a. ·d,e, ]JIlt,e., hi j a. d'll' A1,>·

ja.n dro VI y' hermann de -Cesar, . para" aso

eiaoln ' rue ,eompil'i'c,e tau.t,Q d·e .jiGIS exc,e'�()$ de.!

.' po'lltific,t'J c'Omo 'd,e, ,la' emeJda,d c1,el clJnd,;t
·ti·eT'e, Pa�'ie,c'e qU0.1n. v·crda.d iue ,oha. L:Js

·d:o,�.ull1e.nt'0:8 a,ute'i1Jti,e,ol" ahs'1l,e,lvm, .a· T,.uCl"co"
ci�" d,e lo,s' crimeno� ·que, IlJ.. caIullln La Ie, im

puta" FU:lwk·]3J'lml;tan-o ,qe ,8<lllpefia., en l]{IIlC"

l�.s eOis:a,s. en ,SQ! lug::w. EL nos. mue,stra a l�.

joye,]lcita, yiietima de Ila.s j,n�b1ci'onels .];)a,tm'
nales, c'omprometida.· d,os Y?c,es. e,ll ma!tr'Lno·

nios . d'E'sgl'a,cia.c].o,s, .que �-e'I'h]ina.fIOn e1 \11''-'

c.on la· ..a.nula,c,ioll, .e,l ·o,t·ro COill Ull aE,esillato.

Ca.,s.a,da 'e,n t{�rc'C'!1[1;S uupci:als, c'on e.] duque, [l,,·

]�.ste·, ·e:Ilta gUM·da. la fid,eJida,cl eonyugal, y
ni I,o·s, t'est i go,s' mas S'BV,e>l'O,S' pnecle·n dcr.i l'

na.iI:a .en·:c,omtNt d'e ,sn r;oJl.ducta·, Los 1'e,pl"o'
ehe,s '�jIHl. potd!l'ia h'Ueel'F,'e,l:el s'c. .r-ei1uc.ell. el.\

que e.Jl:a '8<1'1&' -muy volub'J,e, ,e,l" S.lLS capricho'�
y JllUy aiiciona{l,a. :a.1 ,]UjD. ,_ I'lld.if'e�'Emt8, ii·

'ger:t, fa:srtu,o's:a:, 1'e'l'o d'e lO,tra parte, since!'8'·

me'llt-e pia.c1lo�la Y 'S'IHWC', illlSltr'lliila, d·e, '1�1

critc'l'iv-,so1iCLo y ·d,e. u� ra.ro talento pa.ra.

gobernar. Oa.yo' ·em .d,elscl'e.c1ito POt ,las eir·

cun.stall'Ciali;l por La mala reputacion de lo�

SThY0I'I. COil ,d hi's'bo,ria.cl'0T uus atel�emos al

te;siimo,iti:o c}e "L::L Trp,llwuiJ:1e" q� ilijo,'
pal"a .'explioor porque ac,ept:a1'ia (lIomo -espn·

SjJ, a 1a hija -d,e Oes'ar: "E'11a cJ.er,cie;nd-e ek,

una c;,.�;�· c,n la. CUI] 1 . lI'lln;c'a ha t'a�!.qKlo In.

,

castrdad de las mujer,e.s", 1Gs'ta. :!'ra8e PH

boca de un hombre que eonocia df e'e'l'rn :to

].o,s Borgia prmn.a:llee;e, sobre los chismcs .,' las
d iatribae cre ·eruemig,o,s. cr"l.ter'c,s!ac1'@R.

.

La, presentacton, B'Il cuant{)' a La tiplw!':)'
fia. y la ilos bello:s' g+abados, ,("� primorns�;' v

en.eantarri a Ins bib1>i6filo.�.
"

LES GRANDES ACTIVITES DE LA SOCIETE
DE,S NATIONS DEVANT, LA PENSEE CREE

TIE�E. .... Conferences de la' trotsteme Seruai-_

,ne ca,thoIiqlle fnternattonale de, uene,te (Sent.e;,,
bre 1931), Pas-is, Editioms Spes, 1932 ..

-

La.s Bemanas C�,t6Hca!s: Internacionatcs '(if"
Ginebra que .eoincideu leu 1.a f-ech:1 ··con· la

Asamblca annal pie,' 1:1,. Liga, de las Nae.io '

nes, eonstituyen ya una �,I�·s,tituciOJl perma

,�]·e:Jlt:E, que ha pasado ·(.;1 ti.iempo rLe ·la·s prue
bas, Ellas permiten d:ar a conoeer e.l l"lt',
sn.mierito catolico 'slo,bl'le< JOG problemas ,k
actuabidad a U·Jl n'lHll'81l'OIR,O pub li.co com pues
bb por personae Pall'.1< los .c\l.al:e,�' nU8.5.Gr'ft·':
IdloctTiua:s sociseles, iarternaciona.les y ·e'pil'i
tuales bieruen to·dlo· ,�,j' saber {I.e ]0 ineclito .

.D�s,pue.f> de U'1l pllef,�cio (J,e,
.

Msgr , 'Bean,'
pin y una.. a,J.o'cucion_ mny ,emo·ci:o·na,iit,,), so

hl'e, :}:x Paz Cri.stiallll., pOl' }\fOl'ElT' III Obi.spo
d'e Lalu&anne·, Gin'e.J)Q'a y Fribll·tgo, s·j·g·u.c'll

,las �QJlfe1'encias' cliaria.s 'd'e, 1,:), Semall:J, rL::a

tolie'a In,te'l'lUlci'OlJ.al' d� 11)3].
, ...1

l

11. Gc'orgEls R'cna,r,d est-u.dm "LoIS fU1l'1i:·
mento,s fiJ,o:soficOiS WEll De'T8>cho In.t:e1·mar,;:o ..

'll:a.\" .it lla, cua.l .a.plica 1& t,c,or)a cl!e la in·"ti.
tncion, fundacla ,s<:>br·& 10,&. Te·qnil�\t·OJs' ilel
bi,ell (lID,ulun. La 1l0t-30 optimi,s-t>t e�'t{h .<1'11';
muy pll1rtieul.M·m:e:nt-() a.eellltu[l,d:.t·.· M., de
Halecki traz'a un aIO,lnil'lt.b]le· rAl'flflro, IJi!r·f' ,

f,ecta'11l'emt;:r; �obj-e>t+y,O Y Ina.tiz'ailo ·d·e:] ." n,,,,',
historico de, la IgJ.elSi.a para. )la pa.eifi{':1· :;{.E

d·l' liols pueblos". Fn Rev. P. De];o.�, .I}es:l·
l't'oli:t ,', EI P�ob],ema. de l,a;s' Mill'ol'ia<i 1'1'",.

.ciona;].e.s" manife!st:a,nd.o. :1n- e.,oJlv:eTti'�IJ·e.i·a (1:'

tI'IlSpa,S'a,l' ,e,ste pl'obl'enw il.e'\ campo polih '.,1.

a.l c:a.mpo cl1,lturn,1 y 'ar finial s.u,giel'·e \1'Il(I

,expo'sidou ,r,li,dactic.H, dly: ,1.0'5' d�rl�:eh�8 y 1'0';

,'lelJ'en1eI3 d·e' l,a,s Milllo<rialS. E-l CO�ldl),
.

GOllZl'.'

gut: d'e Re1ynold pl'e<5:Elnt'lt a,l "ud,itodo h

.cllc,s:ti6u 'eill ht cual ya .J1;e.go n, sle'r' lll,acs.trt,'

y
.

en 1w quc' ha PTle1S!ta!a,o y,a tan 110 h h, �

. S'e'rviei'Ol� ;a\. c'uto.Jicismo: "La. Co.ope·1'aci6il
in:lleJ,e'ctt]'a.1 j,nwTn.a.cio·n!al". El It. p, VOll

N-8111 B.l'eiUU1:n'g dli,�<mt� ,S'i·u. ni.ngun e,�c!1i'o
'ne o'Ptim.i,S'lllO cl cl'e�till1o d,c "J)m� l,)l'oh'.('mn·,;
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e(',ollomicos' a.n.te. _la, Liga d.e las Nacion es '.

.1<'in:;l!1me'n,te Msgr . Beaupin, CO'�1 una Ilc".,n·

mentacion notablemente actual. .aJ.lU11 d�,r,1,,;
,

/

Y prec isa, Imhlla' cl!c "La' Soci'Cd'l�d de In.,,
:'>r'!\'ci,on,cls }i' los prob lemrus mieiona.les "

,

.!

Las C'011Cl'us.iolWS ',d'e,· la, .sernana, 'le£dwjj' ,ell

.la ;8:osi6n de clia,U'siunl.;' 16'0'1\ un resumen. die

las ,expcri-c·ric\:als' de jlfl'S ,coO.mf'(}l'c·]lc1aS'· a·,ltr·

'1'101',e'8 y .demuestrarr como 10'50 eatolicos 'sa

ben pl'<lctilc'fl'r em Gdruelrna ra poH.t:i�a .actual .

'I'i'eJlell ,ei] ]1],0'1)68i to clc, 'l'euniol's,e 111.1:0V;.I·

mente .en 193'2 co,n' oeasion. die In.•o\J,ambl\"a
113'l'a tl'.a,taf lu,(;1 ·del,�,aTme mo.rnl .

R,E'L�GHiH:1S ..ASPECTS OF T1IiE .cONi�U.ES'I
OF ,¥EX1!CO, PGr' Chaliles �l'a;de'll; Durham.'

Xorth·(}noliria.;' U�30, Duke; Undvereity Press-
"La hi;�t.Ol'ia 1110 ha d'el�'�ldlo 'c'ooU's:ba;ncla de

/

·.�l ingull sue eso ma.s ,a.t-Jin'Y:mlt,e-, qu:e, ilia. con

quash y !.it' 'C;0'1)v'e;rsiifm do Ios ini!j,g<en,a.s de

aqllcnOS".p3,islC:3' �Jll;e ,hoy clin. se . conDe;;} bajo
ell l�(!)tlnhl't' cll(': ·'�t\.]l1erica LntHla.". tCu�jJ,.
\\'0 �.e, CO;lll:;igll;i(;\ que hH�ollltla@l,es' nrasus "P,ll

tan ·]).re.v.e, espacio. '0alll,biln"ieik su f'e ite sjg�os
'nt1'as" pOII.' una nueva, 'Ire��5eH t.radril.a· Jre tie

l'I'ns lu.j.an'lIs 1

La ..eX:pl1.c.. ae·i6n (le teiStte·· rc!nqme.llo CI.5 .·el

o'b:i,et-i\',Q de( libl'O }ll� ,Cris,tia�i'Slllo rl" Bs·
� '-

.
.

p:ula: ·en 'lo,�, tj,mllp'J'S (Ie. In: c:olllqu.i-ita. ",.:1.

profunda, peT 0' 'ch'" mi1'4's e·s,tr:c>cl1a.g y 'un obs'

t·nllt.c' d,;; ]'o,s·· ':m;lp�,fi'os., :die Is::ibel l,a 'OiIJ10Iic<:"
',\' ([.c,(':Crll'·d,c;ll::;,1 mS1J.i:'l'OS we uiill. infl118n,;i;{.
"insufieilelntc �[(.l,a. I,a: tJ':a,ll!srl'oTma,ei6u (lie ia"

(l(l\tJ1tunl1ne:s; e·JI pa,g:il. ....l·"k�;1l1:0. lno(�. .x:ie·wno' (l,e- :::u

,i)�]'t.e .c;'>(· ·C'l:I1:C.J, ;Hl'l1<qu>(} 'llO ea.I'Ccjn �1�' n.t5·

g'h'� el;cv:n,Gl·o..s" Cj,�,rtals :pn.alogiasl· Ilxtc;r�on'i3
.

. I
fn,cilit,:u,,,,n In. c:o'Jl"'C'l',g.ion, no qu,e,il.a,j1ilo, sin

illf:lu'c!l1-cb,. J.:�s, '.tl'n,ikici·0U€IS E'eg:tin kl'S �ual-['ig

\l,tcgaTian� l�n ,dl'a 'R1 :pai.s' 'e'l<Otmn�e'l"o's", ,c'llv:n,·

d,(ls por l)COSl.'''_ 'l'.oldo 'e!S'f"O facil.!t'a,b:l l.a olm<.

do' ,].0$ auc\a,ee", ·,eo;nql)lis.t;acli)l,e;g, 'y ·j!,:l,rma. a·;

m.i,smo t'iempo .ta.

.'

hU1E;e, de: 1oi� n,collbec,il!.,j'(m·
1_ t01S. E'n' C,O!rt0s' v:ejnl:o·�".aJ he1"lo'c qi\i7e, .a:l ntl6;

mo tiempo �c, ,s,i,c�it,e a.p6s:t.01 y qlollC ,s6]0

qllj,c,�:e '\"C'l' 011 fa. ti-m;'l1n,' p@r 'e1 (:0Ilqili's'ta(la,
lIn cler·Q .1{�jS'0o,gjl(lb, n�ient.r(�:s'·.(Ell1'
i[-nc ta C'G 1I b'a'stu. a b�el',t.a:i:n'ecrl t,e

id·e�!l;frC;: be 'to{1;(N, mo"los hay

prgpia..' CUll

con

.que

ootos.

,]'C,,0110·

eerlc cl -m.e rrto '"Ie IHl.o�[: tra.ido -"l M61'k0,"
m isdo neroe de lao -o rdcn ISiel'!i.f:ett:,

'

Iiom lires

snrrtos' y In.J]l�eg[l'do,s, que ·,,,,spe·eia.lmell'te' su

pi,('o]' 011 j"nl;l1's;f'O!l";llll'1; .el pueblo ))'ci1"]a educa

"ion d-e,.]1.1 �u.-ve11tU'd, S;i')1 vlo!10H'Ci.a, )110 s·c� .he"
� .';,..j.

va ,:1 cabo +a i:l'a'IlIBfcll'll1:a'Ci6.n, P!3r,O' ed, p�lj�E'hlt'
SIC 's'o'li!iet e

. gustosummilt.e 'a
.

]�,s. ' , p'ilof� .- .,

quicnes lQ pl"0'('e,g,c'll contra los abtls:Q'§' cl:':l :iiJ1S
:a.1l19'S' ,elspaf�o'loC>Ei:. ffo,qriC' Ias rtetualeii;: ·c011c,\i·

'

ciones 1c1�:ele,' el . auter much-of de 'intel'CS.

. .'

-.-.,--�

c. M{;iUle, • CHRI:STI;!\NS IN CHINA BE

FOlts THE YEAR, 1556, London 1930.

fo):, Pro,motJl)g Clrrist.iau Knowledge.
,

,

'

Un Iibro .)llU(Y inst+uetivo, snbre �l V;·'.i�'·

tia,n1,snw·'(',n ht Chb1a dm'ante' l:a J�dlfl,rl },fe·
;cl,ia. El auto']' se ocnpa tamhien (1-8 b

cuestion, si x,a, .en -la, a,ntigiied:a,d hayan .lle.'
'nelm,d0 misicueros (Sto , 'l'on�/L�) a,( 1;8j�,.
pere '�S!to no. J" pareeo p,r6ha:plli': j,a �

pri- .

'mem fe.e:h(i ·,segur,a.'· que. {lXi,s1;!e 'es el 'an'b" (;3:\,
-hl. 1J:egrudiaJ de una, m,isi611 de N e:s·�,)ria.ii·o�.

'.

�P-e-ro' a1recil,,,d0r d'lil' ano 'ibo,o' ya no, se '�oU"
'cuentr,;a n in gam m,s'g.o .(1&" .81i ;'labor. E,i ]c.s

sig}o\<; 12 'J' 'l3 <Vue·lv,ein Ios N Illsto,r,:a'll,ofl,' �.

H-ega11 t.am·b�ell.' m1:S�J0In.e'T·OIS catolic<i,s, qU\\
tr'a.bajai1 ,r,o,li hUlen _exito� �l aut'a'r ·.�I(}_o�li- ,

pa· ,e.n 'pa1'ticUl1a.r· d,e' ;]'OIS' },}u:l1'tos. siguieoJIt.es .,.,

'

IDI lpOJ1U'ln-e:{1i;,o i1e Sil1ga�1fu, '811' "Gl"ria. 1),'
le;xce,1s�s, ne'D'" y otl'OIS. texto:s (,;11(;C'11t1':nl(10,s, en

. '1'1lil�·h,u.a;ng, I.1\1S .ci'u�le.s' ,en Za1lt.-uit, la' 'hi:�:toria
d,e'l "PM'TiareR N'cls,to,l'1:a:no Mar Ja.fu�li\ih':·, .In
y �I'e 'su C:ompai,'i,C!l"() R>a:bb.a:ll' Sa,uni.a. {a:llb(J,�
lo�'hi ndos a,e '(}h inla) ql),e -c� 1287" .f�eT·b n en·

via,dms POl'" Arglmu de 'Pe'l"�ii:a, ·c'omo·· i'lmh:.<.·
.

'jald.o'l"€!s a�' :Rom-a y F'l'a�l,ci:a, ThUn. comudca·
ci6,n ,Slob-De ]'0-8: 'cri'Slti;n!i)IQis (I,e Clmn.Gliiwng:Jj"t1,
1 I,

... )

f'" 't I: t:a\� .11l111ISI0(Dj€)S
.

-r.aal.Clls'crallllaJs, 'e,·c. .�OI3 ·e·x lj 0::;

'o'l'igi:l1la:l,e,g, 'el�,ta,ll tra,clll'Cid1oJs 'CG»!l llHlcha, exnc·

t.itud, :aJgunols, ,d'oicume,nt,olS; a,pM'8Nm til,in·
hi'en re.p,l'O'(lIJoC�cUOI�· en ,chu,n..o, Ta,nlhiell l1a:;
imter'€ls'a;irbes 'pl:a;'n,ols' ·cUe 'alhtigu'aiSl' ciuGail(�s
cl1illla,s y ·d;i,buj'o:s �te' oUdl-tig:uals' ruiila;sl, .Eslt{.'·',' .

ci.al, v:a.llo�:' l{l' ·,(].u'u 8J lels:te libt·o '.].a,& i.n,tu,o
,�ln,'ntels' y denrti,f�cflls!, :a:rloO;t:alcio!I),CS, .. '

J;]IS U!lD

opra que 'm;e,r,e�'e l'a "ma's' amplia 1"'e,;l'mIII e,n·

l!laci6n

.',

I·

"i. fJ,;..}"




