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[Et Verbum caro factum est I

LEI Verba fue-hecho carne!

Con la mlrada del aguila, a quien ni el mismo 5'0,1 deslurnbra, penetra.
San Juan Evange1ista en los arcanos n1aS'remotos del infinito.. GY que es Jo

,qne vIS, que es 10 que descubre? jOh! Parece ql!le Bias que este ojo tan puro
del, discipu,l,o vir�E'n, ve el COraZ01>1' del' predilecto del Maestro Alla, a una

\

distancia incomll ensurable, divisa et (i)oj eto de 's'll amor: el Verbo l No le irn-

presiona em 'prLliI1er termino ni'la majestad' de Padre Eterno, ni el' Espiritu
'. ..•.

I
�

•
.

.

(ijl)e, del Padre 'If elel Verbo procede rselo ve'a,1 Verbo y asi S'U Iprimera pa-
labra es para Ei: In p�in.ci,pio, erat Verbum ... Como un truerro de tiernpos
le1',anos, - G0JHe Qligo? - lililaS' alia, infinitarnente mas alia de tiempos y dis
tatacias _-_. com«.. un trueno qble de ,Ia Eternidad retumba hasta nosotros, as!
sucna Ja voz d.cJ <lfl6.s�ol al principiar S'U Evangetio . En brevisimas; pero
'mareantes j'Dalabra-s nos deseribe la actuation que .all Yerb@ Ie cUJDo en la

creacion: "Tedas ,las cosas �uer0n hechas por EI Y nada de 10 que fl!e hecho,
se mizl[) ,sim EI." A.Quiem es aq,uel que pudo hacer todas las cosas sino el
mismo Dies? -- Y el Verbo era fa vida y Ia luz de los hombres. La IHZ,viM

para aiurnbrar liAS tirrieblas: las almas, surrrergidas en las tinieblas del pe
carlo y de' la muerts, y no 1,0 cornprendieren . EI Greador del mundo vino, y
lilO o,�sta:nte haber sido hec'h? por ¢I, el' mundo no 10 conocio . PeG. attn:
vino a 10 sllYQ y los SU.y0S no 10 recibieroh . jAmarga queja, erU!FO reproche l=
Es el rtl'bllild0 repr9bo, sinonimo de toda maldad, -de toda perfidia, ,de toda
frivolidad.

.

Peso jhe' aql:!i! un 0a,sis €lil medic de esta perdicion: la ie. Mas, "acuan
tos le recibieroii -; dice el Evangelista -, les clio .poder de set hechos hi

jos de Dios: a aquellos q.ue creen en su nembre, y como un himno de jubilo
suena. en nuestros oidos yrepercute en nuestros corazones la buena nueva: ,

Et verbum cam factum est et habitav;i;t in nobis. i EI Verbo se hizo carne y
Ihabllt& entre nosotros: y virnos. SU gloria como del Unigesito del Padre, lleno

I '

'de ,graci a y de verdad!
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Al considerar 'estas palabras, se hinchan de gozo .nuestros corazones,

vernos y oimos, sentimos y palpamos toda la glmia COIn que estaba rodeada
[a venic1a del Senor: EI Canto del "Gloria in excelsis Deo" de los Angeles,
el "Transearnus" d,e los pastores y la adoracion. de los Reyes' M�gbs, A

traves de los siglos este jubilo y este Gloria .resuenan cada dia de nuevo en la

'Iglesia, pero cada afio "en ;Ia noc�e que vio. nacer al Salvador, vuelven a

adquirir S1l sentido particular: nunca suenan tan aJegres las eampanas como

cuando nos llaman a la Misa de la Medianoche de Navidad, nunca irnpresiona
tanto el, "Gloria" como cuando ,10 oimos a la misma hora en que por prlrnera
vet fue rescuchado alla sobre los campos de Belb; cantado por voces an-

'

gelicas; \ y si entonces podemos \ albergar en nuestros corazones a Aquel a

quien los cielos no puederi contener, visliirnbraremos con su gracia 'algo de

lc qUit s,ignipca el p,oder de ser .hechos hijos de Dios que di6 a cuantos le
recibieron .

!.

II'

O. H.
\

I

/'

. ,

"En el mundo l1ubo solo tries gralldes generales: Mejiandro lMagao. Cesar'

,

y yo. Alejandro ;y CeSiar 'nQ obstantede su hierloismo, 'quedan ,en tial actualidad

�educidos a una tarea para cql�jhlles; �,pero quien �tOs ama lio:y d}a? C(!HUlJ.igo

pasara'Io rnismo. Mi memoria
...
\vivira 'durante unos cincuenta, I@ 'SJesenta afios f tl

i
r '

los corazones de algutllOs V'altj!entes, fJ"Yro nadie Jtn'¢ ian1alra. Hay un solo hOO1bre

que aun despues de 1800 �fio� ,todav:ia es amado: :es�, )11:ottthte es .le�uerjshi)'.

Yo he dicho hombre, pero Jesus 00 era hombre".

NapOleon"

======;,:;;;;...;;;...:;;;:.=.-.. ,;,- .•.• '".. ".�
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PEL'DOL'OR
Conferencia di�tada. por el Pbro. D. Oscar Larson, baje) los auspicios (del qentro de

Estudios Religiosos, en el Teatro Miraflores de �antiago, el 30 de Abril de 1931

sarnente junto al lecho de un enterrno que
rido; los millones de seres que quisieran
romper' con su mirada de colera los Irios

-
. (

.muros de carcel que los aprisiona: los lTJl1l0-
nes de seres qUE! se . inclinan, rechinando
de ira 0 exhaustos de fatiga, sobre un tra

bajo duro, monotone y mal recornpensado ; I

los min.ol'l'es de tumbas que se abren y de
I

cunas que abrigan a un nuevo ser gue en

tra llorando a la vida; 100s millones de seres

que perdieron la razon y vegetaqcorno bes

tias; los millones de nifios que dicen "jma-
Vasto; inmenso como el mar de 3.suas dre!", y no tierren quien les iiespo�rtda; todas

amargas ysalobres, es el doior en .01 rnundo. las lagrimas que han derrarnado los ojos
. Para quien Ie contempla desde la orilta humanos: toda la sangre que han' vertide

'r J I'
<

•

.�. poniendose al margen de sus propios �us venas, abiertas pOl' el odio, por la gue-
dolores - sobrecoje y, estremece la exten- rra 0 la v'eng:an'za; todas las ifl,justicias que
'sion ilimitada de sus olas negras y protuu- s'Ufren los debiles, las heridas del alma que
das, la. variedad pavorosa de sus ataques ,s,a,ngran; 10s dolores rnudos ,y

.

contenidos

y petigros, la terrible Iuria de sus tempes� que' no pueden 'expresa'l,se, y aprietan y
tades, el abis11l'lo obscure de sus simas

-

y de . comprimen; arnenazando hacer estallar el

sus IT:bistelii0ls,
. corazon: todlo el oceano, en fin, __L, no hav'

CQ·IClcad9s como en, hna altura, sobre el . otra palabra, senores, - todo el oceano

tiempo, el es:�aejo y Iq bistoria para abar- ,de dolor en que nada y se sostiene la hu-.
carlos en slll,.conjunfo, verernos ql1e la S0111- unanidad, 'como el otro oceano inmenso
bra del. dolor cubre de luegrros cresporres I que cubre la mayor parte del plaueta y del
al univer�o· entero, desde la roca solitaria -que emergen - como islas - los continen-
'y rnuda-que lanza al espacio la queja de su 'tes y.Ios pueblos, , ,

.

si diesernos una mira-
esterilidad, hasta el hombre que, cruje y se da. a ese pavoroso conjunto, acaso li€n-

despedaza par defender, de\ los elementos, drianios una idea aproxirnada del dolor en

su propia' vida; verernos que 'el, sol" al {e- I
1

el mundo.
corrsr 'incansablenrrtente su ruta, va ilurni- "Hasta la luselilsible ytorpe materia tiene
nando con rayos de oro el cruel espectaculo tallada en €II sernblante la recia escultura
de' los, nuevos dolores que amanecen cad d del. dolor! Roidas fueron las en.irc)'iii.1s dell

, mafiana sobre ,el nmndo, y que la luz apa-' mundo por la lumbre y por Ias aguas; mor-
cibl'e y serena de las 'estrellas es coml) un dido, Y estrujado su seno; dislocadas su's
sarcasmo ante el alarido c1ambroso d:; .Ios .

firmer coyunturas; abierta su piel, por ul-
dolopes que owUa cad� noche, " Si desde

'

c'eras y tumo�es; desgarrados su mt'iscnJcs;
alii mirararnos solan\1ente los, millon'es de rbto sus huesos, y herida su l;oh!ista cerviz

I

/
seres que se retuercen y se quejal\! CQl1 1cel1- p�r la ,esparda flamfgera del rayo" (1) Y el
to lastimero en lasl sallas de todos los ho�- I pla,neta guarda en su faz adusta y rUCTosa

pi tales ; los 11'lilloroes de $eres - i oh! ma-
. ,

,b ,

Clres qlu'e me esclwl1ais:! - qu'" ve.lan an81'0
.

6 ')". ••
.. \1 Ri>cl'tl'o Le611�"Allc�la (l,e 1'06 Zegi'ies",I

PRIMERA PkRTE

EL -DOLOR EN EL MUNDO

Sumario.-'1£1 dolor en el mundo inanirna
do ,-En :el reino vegetal y en el animal.

, -EI dolor humane ,-'Los dolores fisi-

cos, intelectuales y' n�orales ,-,EI.bien,
-EI arnor ,�Variedad ,me los sufrimien
tos , -s-Cnm'pensacioies de Ia vida. -··Su

"

balance tota].
. \
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"el esfuerzo y la angustia de sus origencs,
el duro tranc-e de su aspero nacimiento":
la rebeldia de sus aristas que rasgan. las

"

nubes, la tristeza resignada y rnonotona de

sus desiertos aridos y vencidos: la Iuria
de sus selvas erizadas y venenosas: la que

jurnbre honda y cornprimida llorarrdo en
,

.la gruta que gotea y gimiendo escondida,
en el vierito de la noche ... No, nada hay.
irnpasible en el universo ; cuanto miramos

'en cielos y tierra, conserva en 1<1 ancha faz,
rnuerta 0 dormida, Ias profundas huellas

.de un antiguo dolor. _ . !

Si del mundo mineral y rigido de la ma

teria, pasamos al mundo vegetal 2,no nos

hieren las espinas, .nos amenazan los per
fumes mefiticos y Horan con nosotros las

hojas amarillas que Iueron arrancadas para
siernpre de S'US ramas? [Oh! la tristeza de

los arboles en invierno! Mirad como alzan

al cielo sin sol, sus ramas nudosas y des

nudas, como brazos' suplicantes, como rna
nos de mendigos, como dedos crispados por
el dolor. Y por sus troncos ateridos que
azota el viento y moja la Iluvia, no sube ya,
la savia vivificante y generosa, sino _que,
flora por la boca de cien heridas y corre

como lagrirnas silenciosas por las arrugas
de su corteza . . .

'

Flor solitaria del camino, que aplasta: el
viajero, sin que nadie alabara su belleza
inutrl ; planta lleria de vida' y de herrnosura
que otras plantas ahogaron en una; lucha
sorda y fratricida: palmera que con el ba
lanceo de tus hojas llamas sin qu'e nadie te

responda, a los horizontes desol ados; cac

tus asceta, que escondes bajo tu. corteza de

espinas, un alma dulc-e y fresca que nadie
conoce ; .hiedra 'generosa que creces sin

provecho entre las grietas de las minas:
todos los poetas han cantado vuestro dolor,
todas las almas melancolicas hallaron en
vosotras una imagen, d� sus propias n1e
lancoli_as JY qujen conoce los restos de nue,s

,tros bosques australes ha visto la desola
cion muda \y .do,lorosa de aquellos troncos
desnudos y quemadO's, a quienes -la 1,lam.1
del roc� dejo como monj'es soli tad os y en-

'lutados que dicen un triste miserere sobre

la faJda' de los montes

Tal es, senores la irnpresionante imagen
de dolor que ofrece la tierra, aun en ese

reino vegetal , destin-ado a embellecerla ,

Mas doloroso aun es el cuadro del reino

animal
.. Repartido sobre la tierra en nu

mero y variedad infinita de especies: do

tados de instintos adrnirables, de sentidos

maravillosos, de fuerza y parmosa agilidad:
dotados de la capacidad de sentir eJ dolor

y disfrutar el placer, no parece sino que
hubiesen recibido aquellos dones magnifi
cos para un solo fin, cruel' y doloroso: des
truirse mutuamente en una' guerra sin des

r;aI1'SO, en una guerra de siglos que libra sus'

sangrientas batallas en el tendo de los 111a

res.ren la espesura de las selvas, en los tern

panos del polo, en las zonas tropicales, 'en
10 alto de Ias rnontafias, en las entrafias de
Ia tierra, donde quieta, en fin; que se en

cuentren frente a frente dos seres vivos.

jY ellossufren, ellos sierrten l Hasta en los
ojos sin pensamiento del animal hay qua
tristeza que aplaca la colera y detiene la
mana del que los va a herir, y quien 11.a
sentido el baJido de 1a; oveja, el brarnar de
los vacunos, el rugido desesperado del leon

y el grito del animal que rnuere, sin deten

sa, 'para servir al hombre, experimenta, se

nores, un sentirniento de horror y de com

pasion, a [a vez, por aquellos pobres bru
tos .que NO pueden cumplir su destine, sin
derrarnar su sangre, entre lamentos v ala
rides .lastimeros _ Y esto, en toda "la tierra;
en todos los siglos, a todas horas. r Arnar-

I

go destino! .

:{o :{o :{o

Sobre el mundo vegetal, sobre el 'ml1ndo
animal, esta el rey de Ia creacion, 'e1 hom
bre - .. GQuie'n podra con tar sus sufrimien
tos? . _ GPor cuales empez_a,re? _ .. "Po cos
son los dias del hombre 'Sobre la tierra __

dice Job ,- y ma,]os". Pocos, pprque'viene
1a muerte; malos, porque los 3marga eJ
dolor ...

j El dolor! ... Yo rne estremezco hasta ias
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" . .

fibras mas delicadas de' mi ser al pronun-
ciar esta palabra ... Mi dolor, el dolor de

mi madre, el dolor de mis herrnanos, �1 .lo

lor de los que yo amo, .. ,
vuestro dolor,

nuestro dolor, 2.cuando empez6? cuando ha

cesado P, cuando cesara?

Yo os miro desde aqui, publico nurrieroso

que llena esta sal a, y 'se que habeis venido

porque sufris .. ,. Habeis venido porque el

hombre va inderectiblemente alli dOI1Qe es

pera hallar un consuelo, 0 una esperan,za ..

"

Ignoro -vuestra condici6n social, vuestros

medios de fortuna, los dones con que os

doto la naturaleza ; perc hay una cosa de'

que, estoy seguro, yes: que habeis sufrido .

Sobre vuestras frentes, j6venes 0 marchita s,

coronadas ya por Ia nieve de los' afios, a por '

una abundante y obscura cabellera, yo 'lE:O

temhlar una' corona; es una corona de es-
o

pinas. Por eso os he reconocido, sois rnis

herrnanos en el dolor.

"Losdias del hombre sabre .la tier-ra' SOH

pocos y males". Asi ha dicho Jab, y esta

voz parece la voz de la humanidad ...

Suire en su cuerpo., La ciencia admira

esa obra del Creador, conjunto arrnonico y

gentil de 6rganos y miembros c;:uyas Inncio-'

nes concertadas renuevarr S'LI vida y man

tienen laterite y poderosa Ja actividad d�I
hombre, tan variada, tan bella, en sus reia
clones con el universo y con sus' semejan
tes , i 2.Que sabio Arquitecto construyo el

firme y erguido .sosten de, sus huesos, cl
, , apretaclo tejido de sus musculos, el diverso

y adrnirado concierto de sus organos y sen

tidos, cada uno de los cuales tiene una

funci6n propia y halla en el cosmos el objeto
adecuado a sus fines! El alirnento, el ves- I,

tuario, lao luz, el aire, le belleza, el calor, el

agua, el fuego, todo le sirve y con enos

wnstr.uye el hombre el mundo que ha, l<i
vanta'do _sobre el mundo de Dios. Peto i ay!
una 'ley misteni'osa Ie obliga a buscar entre

sudores de'sangre los 'elementos de su vida'!

Nad_a se obtiene sin lucha, y la tierra, avant
de sus done,s, se: ha10e paga1r con gi!'Ones

� ,de vi,da, la vida que ,:da a jlos mortales. Y

aquel hermosa oliga-nismo que admiraba

mos 'hace) un insta,ute, posee tantos:. 6rga-

nos de dolor; ,ctlil,ritai s:OIh sus necesidades,
'sus instintos, sus Iunciones, sus sentidos,
sus fibras mas delicadas, sus partes mas

rnfnirn as . j Y que dolores tan agudos I tan ,

hondcs, tan' penetrantes atorrnentan al cuer

po humane! En valde la ciencia y la carid,ad
corren al lecho del dolor: irnpotentes ante

su lugubre gemido, no pueden siquiera �)tre

cer .al que sufre el consuelo de sus lagriruas.
Por eso Platen puso Ia salud como el pri
mew de los dones heche por Dios a la

creatura ,

,Mas alia de la enferrnedad que corroe sus

miernbros, acechan todavia al cuerpo el

harnbre, la rniseria, el frio, el calor, la sed,
la fati'ga, la guerra y la muerte. A cada

instante .tiene un deseo y cada deseo no sa

tistecho, es un dolor, y si por un irnposible
buscara su dicha en un descanso tranquilo
Y: perpetuo, Ia dnmovilidad seria un torruen

to horrible. El trabajo le causa fatiga;)a
,inacci6n. fastidio. Como el enfermo que no

halla posicion cornoda y duradera, as! el

cuerpo buscando siernpre 'su alivio y 'ill pla
cer, no encuentra jarnas satisfacci6n C01l1-

, pleta, halla siernpre el dolor

j Si a 10 menos el alma, en tales circuns

tancias, pudiera prescindir del cuerpo y
descarrsar serena en €il ejercicio de sus pro
pias facultades; pero no! EI centro y pnn-

,

cipio de nuestra vida es el alma, y a ella
lIegan justamente las .inquietudes, Iisicas
como a su pnincipio consciente . Las Iacul
tades se anublan, se embotan, se enccjen
con el sufrimiento Hsico que' llenando por
complete los repliegues del alma, hace re

sonar; en toda ella S'U doliente quejido.
:(. *' :(.

Forrnado por un cuerpo capaz de sentir

y" per consiguiente, de sufrir con una va

rieda'd de dolores y tormentos Vel'da,1era-

,mente asombro-sa y ater,radora, el hombre
sufre tambien.ert su a1111a; en su alma. mas

que en S'U cuerpo. La ,il1'te1igenda y I:l vo

luntad, la memoria y el cOfaizon, el presen

te, eI pasado y el futuro, Ia accion y !� inac

ci6n, Ia soledad y la compi'lfiia, la allsencic.

y la presencja, son otTas tantas fuentes ,Je
dolor.' E1 sufr.imienfo tiene aun mil puertas



ESTU:bt6s

desconocidas, adernas de· estos grandes J
yo

anchos carninos por donde todo el m,und'J 10

ve pasar. EI se abresenderos ocultos y su

tiles, cubiertos de flores, por donde peue
tra rapidarnente, en lei mas hondo. del alma.

c:Buscas Ia verdad? Entre la' mente y ella

el camino es largo y penoso ; la verda d esta

envuelta en nub,es que se disipan lentarnen

teo Avanzarnos, la verdad nos huye. .Se ha

tomado una direcci6n; era otra la que con-.
venia. j Y esto con cada ve I'dad , con cada

,

cosa qu.e ha querido el hombre saber. con

cada curiosidad de la insaciable inteligen
cia. Irnaginaos que mimero de sacrificios

ObSIOUfOS, de' holocaustos silenciosos, de in

vestigaciones pacierites, de reflexiones ago
tadoras no significa el edific.io enorrne de

[a civilizacion, de la .cultura, y de las c ien

cias contemporaneas! Perrnitidrne, sefiores,
rendir un hornenaje a estos estuerzos del
hombre por hallar

. las verdades y hacer
mas Illevadero nuestro paso sobre la tierra,
cubriendula con el Iruto e1e sus sacrific.cs

y la iuz de sus descubrirnientos.

"Algunas veces e:1 -esplritu es grande,' sin
que lo sea la luz que nos ilumina .. Entonccs
tienen -lugar aquellas tristezas rnisteriosas,
cuyo sello habeis reparado tantas veces en'
la frente de vuestros contemporaneos . Vic.
timas de la duda estes hombres - dice La
cord'i!tire - han bebido en la cona de 1.3·

Gabhluria, sin Hevar' a sus labios')a de ia
. verdad . Han estudiado los siglos, interro

gado los mares, consultado los astros: nada
.

ha es,capa,do 'a s;us p:erspicaces meditacio

nes� y sin embargo un v,e'lo espeso curbr� sus

ojos; sus luces son tenebrosas; cada nuevo

desc-ubrimiento que hacen -es otro ab:s1110

que se presenta a su vista, y semejantes al .

labrador que ara'ndo los qllTIJDOS de Atenas
o de Men-fi,s tropi,eza a cada momento con

ruinas descollocildas, estOts podel'osos ,in

vestiga'dores de la veFdad, a cada SHrcO que'
abren en 'Ia inmensic(ad de las cosas, haceE
salir dell s,eno mlsmo de la ciencia ar'andes

, ' , h

Y dolorosas obscuri'dades".
La dudCl, el error" 1a ignorancia y b. .111-

comprens.i6n prepil'ra,n a'i hombre atroces
tormentos intelectuales, meno's penosos, sin

duda, pero no menos tragicos qu,e la des

gracia irremediable de los que han sido
.

dafiados para siempre en su inteligencia:
los dementes, los' locos, los 'imbeciles.. Ios

sin razon .

Obtenidas las verdades c:-descansa nues

tro. intelrgencia? Si el hombre Hegara aqui
a la posesion de la Verdad ab�oluta y eter

na, reposaria indudablernente 'en el .d.vino

extasis de su contemplacion: pero las cosas

. son velos que cubren esa Verdad y nos ha

blan de 'ella sin mostrarnosla; las cosas 11'0:>

dan j'irones de la Verdad.; pequefias verda
des transitorias, y a veces, verdades am a r.,

gas y crudes que abren en nuestra alma
una nueva tuente de dolor

"

:f. :f. :f.

Perc el alma no es s6"0 una inteligencia,
sino que es tarnbien una voluntad, por la

I ql\.e dice: yo mando ; per la que dice: yo.
.
amo! Y acaso ,con Iaoultad alguna busca' el

hombre con ansias tan vivas su paz y su

Ielicidad . . .

.

. "Yo rnando!" c: Quienes puedan rnandar

y ser obedecidos verdaderamente? ?,Cttan
tas son las cosas y 'cuantas las voluntades

que, se sorneten a mi imperio? i-No se es
trella cada dia y cada hora .nuestra vrrlun
tad con las fuerzas todas del rriundo v del, ..

.

hombre, que nos irnpiden alcanzar hasta la
satisfacci6n de nuestros mas' modestos de
seos? [Oh cruel impotencia del espiritu hu

rnano l Sentirse ,con hurnos <de fey y ardien
tes impetus de mando, y chocar siernpre
con la . impotencia de realiza'r sus _:lI1helos,,'
con el fIilundG que nos limita y doblega, CGn

,ja ,decepci6n y el desencanto qije hielau:
llIuestr'a mano, :eN. e:!. mismo instante en que
creiamos alcanzar la te1lic'idad. Ni alln el
bien y la viirtud podelTIos hacer a nuestw

gusto: milj fu·erzas extrafias .nos combaten
desde fuera y una fuerz,a, una energia. un

algo funesto y rualigno surge d-e la's rafees
·de nuestro ser, oponiendo a la ley de nues�
tro espiritu, una ley que Ie combate .

"jAh!, sefi:or.e.s, lilevar ·en el cuerpo cacle
nas abrulfladora's y tener los brazos '!pace�
rados pOl' Ibs hienos, es una humi'llaci6n
sin duda, y un insuHo a nuestra liberr2.d.

'.



e'l; el amor, esta niaravilla, Ila mas divina de

nuestra naturaleza, en Ja que pasamos 101a

nuestra vida, esperando siernpre realizar

.su misterio; el' amor, no tiene mas que una

causa pura, causa rara y pasajera en la hu

manidad . Quisiera callar su nombre, y me

acuso hasta cierto pun to, de pronunciar su

nombre en esta ocasion: pero me es ;mpo
sible dejar de pronunciarlo, EI arnor .no
tiene mas, que una causa, y esta causa es la

betleza ...

Coloquese el hombre en presencia de Ull

ser que resplandezca este don terrible, y, a

menos .que 'se halle cubiento con un escudo,
divino; sentira sus golpes . POol' rebelde, por
orgufloso que sea, ira come un nifio, a incli

narse a 'los pies de esto que ha visto ,y que
Ie ha subyugado con una mirada, "con lin

cabello de su cuello", como dice admirable ..

mente Ia Escritura .

'

'Pero esta .belleza, causa (mica del arnor,
es rara y transitoria en 'laJs creaturas. No

pertenece mas que a un reducido numero, y
,lo,'s seres que se hatlan dotados de ella, no

gozan mas que un dia de' su corona. Les
adoramos urr dia de su .vida, pri)fque sen-)
timos bien pronto la tragilidad del don que
nos habia. cautivado .. Bl corazon se suelta
con rapidez, y de experiencia en experien
cia, sin alcanzar jarnas la dicha pertecta,
Ilegan estes seres, que arnaron y que fueron

arnados, a no poseer de su arnor mas que
las reliquias de un suefio, [La belleza, que
es la fuente del 3,mor, 10 es tambiell
de las

\mayores desolaciones que !lay
en �l mundo, 'COImo si 'Ia Provi,dencia se

arrepintiese de haber hecho a algunos de
nO'sotros tan rico y tan rar.o. presente.
"Tall es la rhistoria dell homb,e en el

amor. .. Y aUJn cuando 1-0 hubiesernos ob
teni,do en vida- j a costa de ,cuantos' de
lores! - c:que nos queda· de el' despues de
muerto's? Concedo que una plegaria amiga'
no� siga�mas a'lla de este mundo, que un

recUierdo piadoso pronurkie todavfa nues
tro nombre; pero en breve ell: cielo y la tie-

.

rra han dado un paso, ell ol'vido desciende,
el silencio nos cubre, y ninguna, ribera am:-

.

gil' envia ya a nues'tra tumba la purisim"l

!�., .» .d , � .N .:' � ;,�
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Perd aun bajo esas caderias que oprirnen
sus miernbros y esclavizan todo su cuerpo,
el hombre puede conservar todavia su alma

libre y orgullosa; puede lamar' al verdugo
q'ue Ie oprirne, generosos retos . Desde cl

fondo del intirno santuario a' don se iretira
inviolable e inviolada, .la voluntad, superior
a sus tiranos, puede hacer resonar todavia

el grito de su jibertad: y/desafiando a la

tuerza que procura oprirnirla, puede decir
,

"Verdugo, puedes, si quieres romper estos

miembros ,que te entrego, y estrujar, bajo
el peso de tus hierros, todo este cuerpo que
te abandono. Pero hay una potencia que.
no aicanzaras: una realeza que no esclav.
zaras: esta potencia, esta rral'eza soy ,yo
rnismo, es mi libre voiuntad, mas grande
en el cautiverio, que .todos mis tiranos en el

esplendor de su sobe�a,nia".
"
... Pero cuando 10 encadenado en el

hombre es su voluntad misma: cuando esta

reirra vive prisionera, no de una tirania que, I' .

1a esclaviza exteriorrnente, sino de una ti-
rania que 'Ia su] eta en su interior, j oh! en

tonces c:que puede quedar all hombre, si no

es la suprema humitlacion de\un rey.. caido
del trono mas glorioso, en Ila mas hum illan
te servidumb\e? ..

" (P. Felix) .

Y este , es, senores. precisamente el triste

y . degradado destine en que cae con mas

frecuencia esa Iacultad excelsa, cuyo primer
grito, all abrirse a la vida fue "yo mando".

"yo quiero l"
.

Pero aun cuando 1a voluntad lcigra asen

tar su imperio y dominar la fuerza de los

instintos rebeJdes, y guiada por una r<etzan '
.

tecta y bien inspiiada, quiere alcanzar la

poses ion del bien, que es su objeto propi,o,
ha'JIIa que "todb bien es pequeno", que l1ada
Ia satisfaee por enteTO y que ria practica a

que a,spiraba, no se alcanza sino a costa Jc
un heroismo tanto maS abnegado y difici!,
,cuanto mas obscuro' e iinwmprendido. La
vOiluntad tdunfa, pero sacrificanldo 'en Slt al

tq'r, . deseos y a'm�iciOlnes que no ll'ueren

cOn;Ipletarnente y que sqngran toda la vida.
En cuanto al amor ... "este encanto inex

plicable que nos inolina a otro ser y no;;

,impele, menos que a: Idarn()ls, a fundimbs en
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brisa del amor. i Todo hi concluido, y con

cluido para siernpre!" (Lacordaire) .

:{o :{o :{o

[Ah]: senores, yo se que estoy muy lejos
de haber recordado todos, ni los peorcs

torrnentos que amargan nuestra vida, por el

arnor, i Y quien podria ni siquiera enurne

rarlos? Pero hay uno que no quisiera ornitir

en este breve vuelo sobre los dolores r'el

hombre, y es la soledad del corazon ... ; la

prueba mas dura que puede experirnentar
I
nuestra arnor: quer,er amar y no tener a

quien amar; amar y no ser, correspondico:
querer darse y que nadie nos reciba, espc
rar siernpre a'i que ha de venir, sin que nun

ca llegue: devorarse en su propio fuego,
amar y no ser amados., i Cuantos corazones

que prodigaron generosamente sus tesoros

, ignorados y esteriles, pasan por la vida,
apanerrtemente intactos, pew desgarrados
en su interior, por la infinita desgarradura
de este inrnenso dolor!

<,-Para que continuar, senores, la demos
traci6n de una verdad que es nuestra rnisrna
vida? Y como si no Iueran ' bastantes los

dolores de cada dia, el recuerdo y la ima

ginacion nos atorrnentan con las desdichas

del pasado, t con los tern ores del por
venir .:
"EI hombre es un penduto que oscila en

tre una lagrirna y un suspiro" - ha esc rite
en algunas partes Lord Byron, y Dante, este
verso inrnortal:

La mayor cuita que haber

puede ningun amador,
es recordar ell .placer
en el tiempo .de] dolor.: .. "

Yo no temo mas que una pregunta a esta

aiirmacion de nuestro dolor. <'- La civl:iza
cion moderna, el progreso indefinido y las
ciencias experimentales, no han hecho al

hombre, mas' dkhoso?

"Hoy como a,yer. con mas desesperaci6:1
gue ayer,' e'l hombre se si-ente pobre, y Sf

sien:te triste, eJilganado y miserabl'e. Y. en

J,:ltndido en brll'tales rebeldi,a,s, Ilora la nos-

i

talgia de los cielos vacios, de los altares

. rotos, de las cosas muertas y no reernpla
zadas, y muere al fin, harnbriento de verdad

y de amor, encadenado a su miseria, con

el eterno buitre clavado en las entrafias'".

(Ricardo Leon) .

He aqui la forma suprema del dolor. e
'

dolor sin fe, el dolor sin explicacion, el do
lor sin esperanza .

"EI castigo de vivir sin Dies, ha - dicho

Boug,aud, consiste en sufrir sin consuelo".
Tales son, senores, a grandes, a muv

.

grandes rasgos, los diversos suirimientos

que suelen acongojar al hombre en su paso

por la tierra "Dias breves y dias males",
como dijo Job.
Ciertamente'he callado muchos, porque no

podria enurnerarlos todos, ni en el esp,?cio
de un dia entero. He callado los agu.los
dolores que produce la muerte, los que j')ro
duce la ausencia, los que producen la f�I(J

nla y la traiei6n.

Pero este cuadro, senores, seria exaj era
do y falso, si yo preteridiera que el encierre

toda la verdad, No, senores. Debernos con

Jesar que la vida no- es un puro sufrirniento

ni es solo dol-or.

Lia vida tiene sus sombras, sus contras

tes, sus luchas ; pero tarnbien tiene sus lu

ees, sus horas de paz, de belleza y de ar

monia. Sus caminos no estan sernbrados
unicarnente de flores, pero tampoco tienen

siempre y solarnente espinas.
Junto a Ia pena florece Ia alegria; vecma

;) la Iuente del/dolor suele brotar- a Dorbo
tones la de un inrnenso goce. EIJ. el Iengua
je hurnano, las palabras que significan ci
cha y bienestar son, a 10 menos, tantas
como las que significan tristeza y dolor ...
Existen - claro esta - 10:s sufrirnierrtos de

.

Ia enferrnedad; pero tarnbien las cornpia
cencias de la salud ; las agpnias de la duda,
pem tambien la tranquilida�di de la certeza;
Io-s estremecjmientos del odio, pero tam
bien 'los deliqu-ios del.amor; las torturas de
la desconfianza 0 los azares ·de la' pclca;
pero tambie'n la divina embriaguez de ]a
victoria.-.
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'Cuando hacernos el balance de la vida,
�in dejarnos impresionar por circunstancias

particulates, el balance de rIa vida normal

y total; en toda, s,u arnplitud, su resultado,
.sefiores, da una mayor porcion a la paz, al

placer, a las alegrias . Son raros los place-'
'res grandes e intensos, esos instantes casi
-divinos en que una onda de Ielicidad nos

-

Ilena y nos posee con una embriaguez ener-

vadora ,_:_ joh recuerdos sublimes de mi

Primera Misa 1 - son raros: p�ro no son

'escasas las amables dulzuras de aquella do

rada rriediania que canto el poeta.
El dolor representa una perturbacion del

�'orden y de las leyes que gobieman el ruun

do; es una exception. Ya provenga de ia

anorrnalidad de las funciones, siernpre es

un heche excepcional. El estado habitual

,
es el equilibrio, el placer que nace riel ejer
cicio normal de las Iunciones, como del

cumplirniento ordenado de nuestros debe-

�S. •

Finalmente no podernos olvidar, senores,
Ia parte que a nosotros mismos nos corres
ponde, en el orige,n de nuestras desgracias
y de Jas ajenas. Todas las Jeyes naturales
del universe son otras - tantas garant,ias de
Ia Ielicidad del hombre. Si este las viola, r e

x:ibe ordinariamente su castigo. Este dolor,
'senores, no necesita explicacion ni es un

misterio ; este dolor es el cumplimiento de

una, ley que se llama la ley de [a reversibi
Iidad . iCuantos millones de dolores causan
'�os vicios, los crimenes, las pasiones des

'bordadas? Cuantas desgracias morales pro
-ducidas por el odio, 'la envidia, la avaricia,
Ia arnbicion y la venganza? GQuien podria
-contar el nurnero de victimas que hacen el

aJcoholismb, la lujuria, la gula, la vanjdad,
la soberbia y hasta las modas?

GCuantos infortUilios q�,e labran los pa
dres con s'u ignorancia 0 con su debilidad,
].os hijos- con su ingratit-ud, los esp080s con
'Su infidelidad, y toc1os en fin, lIe'vados par
nuestro egoismo y falta de amor 'y fratemi

diiad?
i Ah 1 Esto 10 sabe bien el Sacei-dote: que

<lsomandose muchas veces al fondo' obscuro
<de las 'conciencias, conace Ila v�rdadera

causa de muchos dolores e intortunios cuyo

origen ignora el rnundo 1
,

No obstante, aun elirninando estas penas

que nacen de la libre voluntad humana y

que son ja aplicacion justisirna de la ley de

la reversibilidad, quedarr todavia sobre la

.tierre grandes y numerosos "sufrimientos
que, si bien no llenan la vida,' s-on a 1:) me

nos 10 suficienteme:nte dolorosos para que \

constituyan un misterio, tanto mas protunrlo
y pavoroso, cuanto que existe en el alma

un anhelo inextinguible de dioha, de paz y
de felicidad .

'-.- Frente a este misterio el hombre se sien

te turbado, y con una amsia que lOIS afios

y 'la experiencia no hacen m-as que acre-'"

centar.: se pregunta, Gel deseo 'de la feJici-

<,
drudJ que siento en mi y me guia en tudas

.-

mis acciones no tiene entonces un lunda
mento real? GLa vida merece 0 no merece

vivirse? Nuestras Iuchas Gson esteriies 0

Iecundas ? GDebemos alirnentar nuestro va

lor y nuestra tuerza al calor de la esperan
za 0, debemos abandonarrios, vencidos ell

los 'brazos de la desesperacion?
Y no solamente es este aspecto psi colo

gico-moral el que nos interesa en el pro-
- blerna del dolor. Mas trascendental es el
aspecto religioso. Si - C0l1110 afirman todas
las religiones - existe un Ser 'sapi'en'tisi
mo, autor y ordenador del universe; ;_ coruo
se explica el dolor que neva el desorden a

la porcion mas noble del'- mundo creado,
que es el hombre? Si exists un Ser to.lo
Bondad; que ama con el amor

-

mils tierno
a sus criaturas, Gcomo se explica e,l dolor
que tortura sin compasion los cuerpos y las
almas? Si existe un Ser ju'sto y s-a�tr) que
ha pr-ometido las mas bellas'reoompensa;;;
a los que observan su Ley y ha con�inado
con los castigo de 'su justicia a los que la
desobedecen, GPor que 'el dolor p'oloea sin
distincion a buenos y malos? G.p�r qlH� pa
rece preferir justamente la las almas santas
y pia-dosas?

j Ah 1, 'senores, pavorosas jllreglllntas que.
se hacen mas enigmaticas todavia rt la lLiz
de la reveladon cristiana. Cuando mas bus
,caba el mundo la alegria y la felicid3<:1, sur-

•
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con -la naturaleza y con sus sernejantes, en,

busca de pan y de dorninio .

Aun'la mayor parte de las civilizactones.

antiguas ignoraron la Hlosoffa., su naturale
za propia y sus caminos verdaderos . Tud ')

su pensarniento se halla encerrado en sus
doctrinas religiosas, mezcla intorrne de Vel',:,,'
dades de sentido cornun, de tradiciones It

gendarias y de ,alfirmaciones teologicas, res

tos dispersos de aquella revelacion prime
ra, hecha por Dios al hombre, pronto obs
curecida por e'l error y las pasiones y s610
conservada intacta, a costa de grandes es-

fuerzos, en el pueblo de Israel.
La religion ocupa en aquellos pueblos el

lugar tde la filosolia: por ella .poseen algu
nas verdades filosoficas: sus fil6sofos son

sacerdotes, son fundadores de reJigiones, 0·'

.reiorrnadores de los existentes .

De entre esas nacionalidades que .:_ en

medic del mundo barbaro .. se �lza� 'en
las lejanias de la Historia, como duefias ya
de lin pensarniento organizado .en sistema.

religiose, podernos reconstruir e! pensa
miento de La· Persia, la India y I� China, que
en el oriente fabuloso y mi:lenario, torrna-.
ban ya poblaciones de hondas preocnpacio
nes filosofico-religiosas, seis 0 siete siglos
antes de N, S. jesucristo, EI problema del"
dolor Iue el primero que vino a llarnar asus,

.
. I I

intellgencias .

.

.

La Persia tiene por Iundador de 'ill reli-,

gi6n a Zaratustra, llarnado tarnbien Zoroas;
tro, autor de los libros sagrados que l'evan
&1 nombre de Avesta. '

.

EI celebre retormador del imper+o, que
desde la meseta (tel Iran rlelbia domimr bajo
el mando de Ciro y de Dado toda -ei Asia

. occidental, construyo todo su sistema reli-.
gioso sobre este heche qde Iue sin duda el

que mas irnpresiono su mente: el mundo es

el teatro de una guerra entre el bien y el

mal, el .primef.O� fuente de la feHcidao' el;
I segundo, o.rigen del' dolor "

�

,

La investigaci6n filos6fica, precisamentc Ent6nces, en vez de un P!-incipio SupremQ'
porque es lit obra mas pu,ra y elevada de la Unieo, autor de universlo, el puso dos: Ahura:
raz6n, fue desconocida de los pueblos pri-. Mazda, prindpio del bien, y' Aura M'ainyu,
miNv{)SI razas vagabundas que guiadas pc)!" pnin,cipio del mal'. Aqner; esencialmente uue-.
la .maginaci6n y lois sentidos, ·Iuchaban no, sapi'entisiill'0" presid'e ef I'e)h:ado' de I�

, I

ge la voz de Jesus que dice, desde la mr.n-.

tafia de las bienaventuras: "Bienaventura
.

dos los que Horan" (Mat. XVI),
Cuando estaban sumergidos en el deli rio·

de todos los placeres, el Cristo no cesa de

repetir: "Si alguno quiere venir en nos de

Mi,' tome su cruz y sigame". Y a las ense

fianzas ,de su palabra afiade la confirrnacion
del ejernplo ide toda su vida, que deslizan
dose entre todas las miserias de Belen y el

rnartirio del G6lgota, es la apoteosis de;
dolor � ..

i.C6mo se explica, pues todo esto? (.Hay
una respuesta que nos aclare el mister: I) del
dolor en el rnundo, una doctrina- que nos
permita suprirnirlo, 0 a 10 menos aliviar!o?

.'

Comprendereis, sefiores, que estas pre ..

guntas. encierran el problema de nuestra
vida entera.

,Los hombres, los sabios, los fi16sofos no

podian gU';lrdar silencio ante el ; las rellglo- I

nes no han tenido otra razon para existir .

i.Que han dicho, pues? ,

I

He ahi sefialado el objeto de esta confe

rencia, a la que el C. de E. R. continuan-
I

.

do su noble mision, nos 11a llamado esta
tarde • [Lastima que esta vez lamagnitud
del terna sobrepase en proporciones tan CG

Iosales, la �capa'Cidad de quien viene a expo
nerlo ... ! Yo p.ido a Dios, mi Sefior, desde
el fonda del alma, que mis paJabras sean,

hoy ma-s que nunca, la expresion de su Eter
na Verdad ,

�

LA RESPUESTA DEL HOMBRE
, .

Sumario.-Filosofia primitiva ,

- As! ha-
blo Zaratustra-x-Entre budistas y braha
manes. -;Col'lfucio. -S6crates Ide Grecia.
-Epicureos y estoicos. -Schopenihauer.
Una voz.
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1luz, de la verdad y de la justicia; ej segundo
esencialmente malo, ciego e :ig,norante, presi
fl€ el reino de la� tinieblas, <del error y de Ia

J.ililal:dad' .. Pero ambos son independientas y
Iibran entre 'si una batalla sin cuartel, ayu'
dados par una falange de espiritus secunda

rios, batalla de la que el hombre viene a ser

el centro y la victirna, aunque es obra de

A'hura Mazda.
De Aura Mainyu vienen todos los dolores

v sufrimientes ; el ha puesto veneno en las
-

.
'

I

plantas y ha grafificacLo a la hurnanidad con

4. 333 clases de enterrnedades .

.

.

Para libr'arse de tantos mates hay que en

trar, 'por medic de Ia virtud, de 1a pureza,
d"e la Iraternidad, del respeto a los aniniales

buenos, entre los discipulos de Ahura MazJa;
moral noble aunque , deticiente, que, -s en

todo caso la gloria 'tie Zaratustra ,

.

Pero 81- reconoce que la sancion de la
virtud es incornpleta en la tierra; Ia libe
racion total del dolor no tendra Iugar sino

en, una vida futura, mas alia de la muerre,
.

reino inrnortal de felicidad .

Pero sf los mer-ltos de 1a vida, ,en :Ia hom
del juicio ,de uHr.a::tumba, no alcanzan a cu

brir los demeritos, el alma sera precipi tada
en e], reino del' dolor y de las tiniebles, hasta
que 30.000 anos despues de la primera .ve

nida de Zaratustra.. otro .proteta, aparecera
en Ia tierra, a Iibrar Ia batalla suprema.
Altura Mazda y los espiritus buenos, ven

cerarr a Aura Mainya y sus secuaces, sc

pultandolos para siempre en los, abisrnos .

El dolor habra terminado entonces en el
rnundo .

. ,

La doctrina avestica alcanz6 su apogeo
baj.o la dinastia de los 5esanicias, se exten
di6 ma's alJa de los limites de la" Persia,
Heg6 a Roma, en cuyd emperador- Eli')ga
balo tuvo un ardiente admiracior, y diez S1.

gJ.os despues cfe Zaratustra ,hallo �n el pto
pio cr;istJa,nismo un se·cuaz. ardor,oso que
quiso' T,e,conciliar ambas r.eligiones. EI ma

'niqueis!lno, en efecto aquella famosa here
jia de l.a que San Agustin - fue primero vic":
tima y mas tarde espada, no era otra CO�ai

"

q1:te ·ell maz.defSimo disfnazado. Hoy dfa, ape.
. nas si 'una' que otra secta refugi'lda en lal

India, despues de 'la invasion mahornerana,
conserva la religion de Zoroastro y proton
ga en' secreto su languida agonia. La sohr
ci6n dada por .,el dualismo avestico a] pro
blema del dolor es incompleta e inexacta.

. Nadie niega la lucha entre el bien y el

mal; pero no es posible adrnitir que todos

los seres deban nacesar iamente clasiiicarse

en uno de estos dos reinos . En el cosmos

ambos estan estrecharnente unidos y CO'j

fundidos, y no hay cosa, por impertecta
que sea, que no tenga, cientro de su natu

raleza, alguna perfecci6n; asi como no hay
nada tan perfecto, que ·10 sea sin irnperiec
cion alguna . Por eso, algunos elementos

que el mazdeino ha
. juzgado siernpre bue

nos, como el agu3 y el fuego; son Irecuente

mente causa de males y dolores, y otras que
clasiiico entre las perversas, como las hor

migas y las tortugas, tienen a su vez una

. Iuncion beneiica, no s610 con respecto a let

arrnonia del universe, sino aun a I hombre

m i sm0 .

Pero donde Zaratustra hiri6 mas proiun •

darnente la realidad y "a la razdn rue en su

teoria sobre los dos principios supremos y.
contradictories. Un Dios 1111.110, es un con

cepto absurdo ; un ser que existe en virtud

de su propia. esencia, no puede ser sino
.

pertectlsimo y es imposible que por su
'
na

turaleza tienda al alma, que es la negacion
de perieccion . Si el principio del mal es

deperrdiente y subdito del principio del bien,
este seria verdaderarnente responsable de
sus acciones, y entonces el problema del

,

dolor no solo queda sin solucion, sino que I',

se hace mas grave que nunca , LaIucha con

su antago,nista 'y su impotencia para ven-.

cer'Ie>, antes de 30.000 afios, despoja en fin

al Dios bueno, de toda on:!nipotencia y pe:'·
fecci6n, reduciendoJ.o a la cali.dad de un'

juguete del azar y a unfl nocion tan absur-

da, que soio ,cabe en una mente primitiva e

infantH .

POldemos aiClJmitir con Zaratustra que s610
la virtud conduce a la verdadera fe!icidad,
peJo no se puede admitir que Ia virtud sea

aq.ueHa que describe el maestro, virtud ri·

tual, mas que moral, caridad que pone fuera
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de la ley a cuantos no estan dentro de las

prescripciones del Ahura Mazda, es decir,.
a aquellos que por estar en el error 0 -en el

vicio, mas necesitan de la ayuda de los

buenos.
La solucion del reformador iranico no es

verdadera ni completa: hermosa y bien ins

pirada, no satislace plenarnente a la inteli

gencia, ni reconforta el corazon .

En ningun pais del rnundo el problema
del dolor ha sido estudiado tan' apasiona
damente como en la India. EI dolor in

constituido el objeto principal-de la especu
lacion de sus pensadores, y su literatura es .

fan aburrdante, que seria imposible ni si

quiera presentar un resumen, en esta oca
sion . Pero no importa. Para nuestro ob

jeto, basta que yo resuma aqui el pesimisrno
budistico, que es la expresion mas acabada
del pensarniento hindu y que se confunde
en este asunto, con el pesirnismo braha
rnanico .

. Sakiamuni, Gotama, 0 Buda, nacio pro.

bablernente a mediados del siglo VI a , C.
'al pie de las montafias del NepaJ; despues

f de haber seguido la vida monastica de los

brahamanes, los abandono para predlcar
una doctrina propia. Leyendas f'antasticas,
luchas s,ecU'lares,· divisiones y reforrnes com

ponen la historia nebulosa e inestricable del

Budisrno, que esparcido hoy en el Tibet,
Indochina', Cambodge, Siam,' Ceylan, Ja
pon y la China, ejerce todavia una gran
il1iflluencia en, la teosofia contemporanea ,

Para Buda el problema del dolor es el
unico problema. No solamente reconoce que
,en el mnudo hay dolor, sino que la vida es

esencialrnente dolorosa ,' "He aqui, oh mon

jes, - dice Buda - la verdad sublime so

bre el dolor: el nacimiento es dolor; la ve

jez es dolor, la enfermedad es dolor. la
muerte es do·loI:,,·la union c'Vn aqueIlo�. que
no se ama eS dolor, la separacion ele ague
].]os que S'e ama es dolor, no obtener 10 que
se desea es dolor, los cinco sentidos son

dolor". Y asi el sombrio. predicador de la
Jndia ha hecho la enumeracion. des01ada

de todos los sufrimientos humanos, C011l0

si constituyeran la (mica ocupacion de la

hurnanidad . Su .pesirnisrno llega hasta no

averiguar si .esta penosa ley subyuga a los

hornbres'lpor un mandate .de la Divinidad;
ya esto seria hallarle un origen elevado, y
la esperanza de una compensacion . Buda
se detiene exclusivarnente, para -buscarle un

remedio, en -Ias causas proxirnas del su

frimiento, y establece que son el arnor a la

vida y a sus bienes . Pew como la vida es

esencialmente dolorosa, todo en ella con

duce al .dolor . Estarnos unidos a la vida

por la actividad, origen de todos los ieno

menos que constituyen la existencia y que
conserva y Ia prolongan en reencarnaciones

sucesivas, es decir, en sucesivos dolores.
La actividad a su vez tiene su origen en el
deseo ; el deseo es hijo de Ia ignorancia,
cuasa prirnera de todos los males. La igno
rancia, no de la ciericia, ni de la religion,
sino la ignorancia que consiste en creer que
la vida es U11a realidad, siendo una pura
ilusion ; la creernos una cosf estable siendo .

fugaz; la creernos grata y apacible, siendo -,

a la verdad triste y dolorosa. ..
Sefialadas las causas, Iacil es concebir I

donde puso Buda el remedio .del . dolor.
No en el suicidio, puesto que el suicidio U
braria al hombre de una vida, pero no de las
reencarnaciones sucesivas: sino en la exfin
cion de toda actividad, de todo .ieseo. de
toda realidad, puesto que todo es dolor, Iu-

. gacidad e ilusion . Surnergido en una ata- .

raxia completa, inmovil, en una especic de

contemplacion pasiva y obscura, privaclo de
todo placer, el budista perfecto lleva, en el
monasterio enclavado en 10 alto de la ruon

tafia, una existencia que 10 liberta cada vez

mas de la materia, de los sentidos y hasra
de las ideas, y en este suefio apacible, 11a
made .Nirvana, en que se pierde la concien.
cia de SI rnisrno, aguarda la liberacion final,
que sera sumirse (en un Nirvana definltivo,
despl!es de la disoluc,ien de' su cuerpo.
Por el contrario, si en el' momento de mo

rir no se 'ha liberado .de todas las lie-ad ... -

b

ras que 10 atan a la vida, debera recorlJ.en-
zar una nueva existencia, condicionacla par



innovador, de cuya vida se sabe poco, y la

otra, que reconoce como padre a Confuc:o,
ardiente defensor del pasado que quiso sal
,var la tradicion que se desmoronaba y COlTl,

pilo, arreglandolas, las leyendas y ritos de
la mas primitiva religion de los chinos.

Segun Lao-tse, fundador del taolsmo,
existe un primer Principio unico, Ilarnado
Tao. De el emana con su ser, el destine de

cada uno. Las fuerzas del mundo son be
neficas cuando se desarrollan en la direc
cion jque les dio el Principio ; si se desvian
son rnaleficas . Decretado '

por el primer
Principle el destine de todos los seres, es

un deber no intervenir en nada, no poper,
la mano en el rodaje; no ocuparse mas que
de si rnismo, dejar que el mundo siga la
ruta que Ie sefialo Tao. El taoista consi
dera su rotacion con placida- mirada; para
el nada puede ir mal; el punto de la cir

cunferencia que ahora- esta 'aljajo luego
estara arriba. No .hay que apurarse ni .1fE

girse por nada. Patria, gobierno, bien so

cial, progreso, ideales, proyectos y refer.
mas': ,el taoista se de de todo eso. Que .va

yan las cosas como puedan. EI hombre, no
tiene mas que dos deberes: convencerse de

que todo es uno y querer 10 que quiere e�
Principio . Quien se penetra de 10 primero,
se vera Iibre de existencias sucesivas, y pe
netrara, a su muerte, en el Principio cons

ciente. Quien practica 10 segundo,' sin in
rnutarse, no tendra pena ni .sufrimianto .

Vivir serenamente,
I

resignadamente, irnpasi
blernente y morir, "sin mudar el sernblan
te": he ahi Ia formula que resume esta teo

ria, que ha creado ese fatalismo frio e in
diferente que petrifico a la China rlurante
25 siglos .. EI dolor, para el taoista no exis
te, no debe existir ; hay que suprimir .las
pasiones porque desgastan; la lujuria y la
glotoneria porque enfermart y consumenr
toda arnbicion y esperanza porque pertur
ban I la martha de los acontecimientos., GY
si a pesar de todo, la desgtacia sobreviene ?
No importa: :estaba escrito asi: ilO hay por
que inmutarse.
Confucio fu� un politico. P.ara el todo es

practico y concreto; pero aUl1'que persigui6
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la anterior, hasta aicanzar el Nirvana de:

que no se vuelve mas.

Senores, casi me parece una olensa al
buen senti do, detenerme a considerar con-

\ ceptos tan falsos y arbitrarios, como los

que acabais de escuchar . GCon que, dere
cho se afirrna, sill 'pruebas, que la vida es

ilusoria y earece de sujeto real; que el alma
se reencarna en existencias sucesivas y V3 ..

riables, y qu� el mal atrae por si solo su

castigo,' y el bien, su premio, sin interven
don alguna de un Legislador y Remunera
dor Supremo? Por otra parte no se resuelve
-el problema delmal, si no resolvernos antes
otras cuestiones previas, sabre las cuales
budistas y braharnanes guardan absolute
silencio, a saber: si Dios existe; si ha .dado

una finalidad a la vida del hombre y al uni

verso; que es la virtud y por que ha pet
mitido el dolor.

A mi no. me basta- saber como aliviare
rnis sufrimientos, sino tambien GPor que su

Jro? Y esto no 10 sabe, ni 10 pregunta el
hindu.

El pesirnismo ide' Buda ha. hallado s11

castigo en, la espantosa estagnacion y atra

so en que mantiene, desde haee casi tres
mil afios, a los pueblos que intecto COlI su

veneno. AI condenar toda actividad, con

den6 todo pro-grew,' auh el del espiritu; al
condenar el ejercicio de todos los sentidos,
hasta los mas nobles; irnpidio todas las ar

tes y las ciencias; (;11 confundir los deseos

puros con los deseos bajos, las satisiac
ciones legitimas con -las ilegitlrnas, quito,.

a millones de seres no solo lias' dulzuras
de la vida, sino. que 'hizo de su raza un pue
!plo de mendigos y decrepitos, sentados a

ki sornbra de sus selvas seculares dejan
dose roer por la lepra y los insectos, ague!
cuerpo que -debra ser V£N)'O e instrurnento de
las mas nobles ascensiones del espirita .

'£. 'io :t-

El imperio chino ha sido tarnbien campo
de luchas religiosas, motiyadas por las d.l$
grandes corrientes que, desde el siglO V a.

C. dividierqn a los creyentes. Una, irnpul
sada' por Lao-tse, filosofo e$peculativo e



Salgamos de estas regiones sombrias y
esteriles, sefiores ..

Ya aparece en el horizonte la Grecia in

mortal. En sus playas luminosas, que ba
fian las aguas azules del mediterraneo, crece
un pueblo joven que supo engrandecer a la
V'ez-el sentido de -10 id�al, y de 10 real, ,las
fuerzas del espiritu y las bellezas del cuer

po, porque fundo su concepcion de la vida
en el concierto de todas las racultades hu

manas, en la libre y acordada . expansion
de todas las energias capaces de contribuir
a la gloria y el poder de los hombres. "Aquel
que en Delfos contempla la apijiada rim-.
chedumbre de los jcnios-c-dice uno de los

.

hirsnos homericos-c-se imagina q,ue ellos no

han de envejecer jamas". EI sacerdote egip
.cio con quien Sol6n hablo en el ternplo de.

Sais decia ial legi,sla!dor ateniense, com

padeciendo a los griegos por su volubi

lidad bulliciosa: "No sois sino unos niiios".

Pero de aquel amable juego de nifios isobre

las playas del archipielago y a la sornbra

de los olivos de [onia, nacieron el arte, la"
. Iilosofia, la curiosidad de la investigacion,
.la belleza de la .palabra: I todo,s esos esti

mules de Dios, que el cristianisrno habia \

de' elevar a sir perieccion mas pura (E 1

Redo). '/

Grecia representa la mas alta cumbr e .a

que puede Ilegar la mteligencia hurnana, sin
las luces de la revelacion: por eso su res

puesta. al problema del dolor representa
tarnbien todos los .esiuerzos que el hombre
- sin ta ayuda positiva de DiQS - puede '

h�c,er para resolve rlo . Estos esfuerzos pue-'
,

den resurnirse en tres soluciones distintas:

segun la prirnera, el dolor se vence con la
virtud. La segunda .10 vence huyendolo y
buscando el placer. Y la tercera/!o vence

negandolo, tras el escudo de la apatia es
toica .' ,

Socrates es el autor .qe la prirnera . Para

el, O'ios, Ser Supremo, sapientisimo y pro
.vidente, gobierna ,eI mundo para felicidad
de ,los mortales, Los males no provienen
cie Dios, sino de la materia de que esta for

I

maida ,el mundo, y son aparentes.
La fel'icidad no es una quimera; puede
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fines diversos y en otros puntos se aparta
notablemente de Lao-tse y lJ.ega hasta afir
mar que, existe la providencia de Dies, en

,
el juicio sobre los dolores del rnundo y la

manera de' atrontarlos, no se distingue mu-

. eho de su antagonista. He aqui S!!.S pala
bras: "La oportunidad es �I rasgo distinti

vo del sabio. Exceso y clefecto son vicios

igualmente perjudiciaJes;' todo extremo es

una posicion funesta ; todo plan preconcebi
do, todo apriorismo es, un mal. £s precise
seguir y nornnover ; tomar en todo un ter

mino medio, caminar sin intencion deter

minada, acornodarse a cualquier choque;
no abrazar nada con pasion, no rehusar

nada por antipatia, hacer 10 'que mas COI1-

viene por el momento, en el caso dado, sin

apresurarse". Estes principios del Maes

tro
.

han Iormado la China secular; ningun
fin, ningun plan, ninguna iniciativa: ni pa
triotismo, ni politica, ni amor, ni odio. Du

rante 2,500 afios gobi,errno y pueblo '''han

pasado los dias", como se dice alta, encor

vandose bajo la adversidad, enderezandose
en la prosperidad, 'escapandose siernpre 10

rnejor posible ; bogando como un corcho
flotando en el mar, que se sumerje wando
la ola lIega, que emerge cuando ha pasado,
que flora siempre, pero no avanza jamas .

A pesar de su sabiduria, Confucio no SOlO
no ha resuelto el problema del dolor sino que
ni siquiera ha conocido su origen y su ver

dadera naturaleza. AI' pretender aliviarlo
,en la practica por rnedio del optimisrno y

. de una sonriente irnpasibilidad, helo para
siempre la sangre. de aquel pueblo en sus

venas y .rornpio en sus rnanos, todos los
ideales .

Todas estas religiones asiaticas han pre
tendido resolver el problema del dolor, no

explicandolo 0 suavizandolo ; sino tra rando
de insensibilizar al hombre, procedimiento
anti natural e imposible; procedimiento nar

-cotizador como el opio de sus .fumaderos,
que ha atro.fiado las cualidades de varias
raz,as, por otra parte, dotadas· de imagina-
cion e int�ligencia.
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-conquistarsela buscandola donde esta, esto

es, dentro de nosotros mismos. No la cons

-tituyen los placeres groseros, sino inti-'
mos goces del espiritu. Su fuente es 13. vir
tud ; seamos virtuosos y serernos felice::-;'

. 'hagamos el bien e irradiarernos alegria a

nuestro alrededor: edifiquernos la sociedad
sobre iCI Iundamento de la perieccion moral
-de todos sus miernbros y 1a harernos gran
"de, pr6spera y feliz.

Sabiduria es sinonimo de vi rtud , porque
aquella consiste en conocer 10 que es ver

daderarnente el bien, ·que no es el placer de
los sentidos, los cuales son pocos, variables
y 'ca'ducos, sino el bien moral, unico bien
'universal y permanente , Por eso no hay

"

-otro bien'que el bien moral, ni otro mal dig
"110 de este nornbre que es el mal moral.

.

, I'
. ,Y Socrates, senores, hizo de esta d-ie-
'trina la norma de su vida admirable, salu
-dada por la hurnanidad como el ejernplo
.mas elevado de grandeza moral del mundo
p<!gano.. Llevado a los tribunales pot ense

fiar. !i1,], monoteismo, pudo decir serenarnente
-a sus [ueces estas palabras inmortales: "Los
1'I1ail,vaci'0's nada puedeFJ' contra el hombre
'CIe bien . M.� condenaran a muerte, al destie
ITO, e alia perdida de rnis derechos de ciu
-dadanos y de mis bienes: a sus ojos, estes
'-son males terribles ; pero yo no juzgo asi.
.A mi juicio el mal mas ter-rible es el que
ell os hacen a s,i mismos preparandoce a

"ET:nvlar a la muerte a un inocente".
Poco antes habia resumido su dcctr'na

'sabre' el dolor en esta frase: "oh JUeC�S, es
'perad 'la muerte llenos de cenfianza y no

penseis sino en' una wei-dad y es: que no

-hay mal ninguno para el hombre, de bien,
nien esta vida ni despues, y nunca los dio
::ses nos abandonan".

Tal era en efecto, su convicci6n; doc tri-
.

l1a pura y elevada, cual no hubo otra antes

'que el; pero en fueir-za de su ele'lac:6n, de-'
lllasiado idealista, ut6pica e imposible de
alcanzar; sobre todo eua-ndo, como a el
-mismo Ie sucedi·6; no fue suficiente paril li
br.arlo de la mi:seria, de la persecuc:or" de
1a injustiCia y de la muerte, males p0sitivos
Y Qelorosos,' q1:le requiere,n para ser so'.Jre-

,

llevado,s, algo mas que u_!l concepto filos0'�
fico.

La virtud es un factor de la felicidad, pero
no el unico .

- Frente a su tragico destino
parece haberlo comprendido el gran fi16- ,

sofo, y en los dias que transcurrieron c:1tre·
I� sentencia y su ejecucion, complet6 sus

ensefianzas esbozando su doctrina s·)'0;-e
la inmortalidad del alma y su ielicidad ul

'traterrena,' herrnosas y brillantes elarrda

des, que habian de establecer de una manera
. mas clara. y categ6rica sus discipulos PIa-
ton y Aristoteles y que anunciaron la lurni
nos a aurora del eristianismo.

,La doctrina de Socrates, desviandose d�l
justo terrnino medio;: admitia dos iriterpre
taciones exaj eradas: una que pretend iera,

- ,

veneer -al dolor � no por el' placer espiri-
. tual - s'ino por lOS placeres sensibles, y la
otra que pretendiera vencerlo, 'no por el dO-I
minio moderado de. si mismo, sino por una

apatia absoluta e inhurnana.
La primera forma la 'escuela tilosolica,

de largas proyecciones, llarnada epicurea, y
la segunda, {a Hamada estoica .

Epicure, ateo Y .lmat�ri<,J].ist'a, ensefiaba
que no existiendo un Ser Supremo ni una

vida ultraterrena,· la liberacion del dolor
debernos buscarla simplernente sobre la tie
rra y esperarla de nuestras fuerzas. le6mo?
Huyendo' de todo dolor, buscando siernpre
el placer. Epicuro en realidad concebia el '

placer como la ausencia de dolor, mas que
como un goce pasajero y mornerrtanec:

.

comb un estado de paz y trarrquilidad que
se

'

obtiene , cuando 'estando el alma y el

cuerpo satisieches en todas sus necesida
des, se sieni-en libres:de todo sufriniiento.

De aqui las normas\ de Epicuro: "BuscClr
\Ios placeres, a los' cuales no sigue pen� ni

sU'frimiento; hUlr los dolores 0 trabajos, a
los euares no sigue ningun plaCer; evitar
los placeres que pueda,n privarnos :de oho

'. mayor, y soportar las penas que nos lihran
de Qtras mas grandes, 0 que proeuran un

place.r mayor". EI foncib de virtt,d 0 de
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renunciarniento que podia' haber en la moral
epicures, Iue borrado por sus discipulos,
qu,e en generacion infinita se han propa- ,

gado por todos los pueblos de la tierra, sin

gue el grito de hastio, de asco y desilusion

ianzado por las generaciones que pasaron,
haya servido a las' que ,surg,en, para no ten

tar esa experiencia, condenada inexorable
mente al mas cruel - y a veces irrepara
ble - fracaso . Buscar la dicha en l� tierra,
cuando justarnente se trata de huir de ella,
porque produce espinas 'y abrojos, eS querer
salvarse del inceridio arrojandose en sus,

,Hamas devoradoras. Por 10 dernas, ta dicha

y eli placer "G"dependen de cada uno de no

sotros? i Ah ', senores, hace muchos siglos
que 'la humanidad gime y 1I0ra, a pesar

,

suyo, para, que tenga yo necesidad de con

testarle a Epicuro.

Se cuenta que un dia Alejandro Magno
fue a, visi tar a .un celebre fil6sofo griego que
habiendo dejado todas las casas vivia aus-

, ,

terarnente en un tonel.
,

"(_ Que quieres de rni?" - pregunto ei

poderoso monarca, deseoso de hacer iel.z
a aquel hombre.
-Que 110' me quites el sol, resoondio

I '

Diogenes quitandose de la sornbra proyec-
tada por el ernperador .

Ese Diogenes es el fundados de la- es
cuela cinica que, confundida l11aS tarde' con
la llarnada estoica, representa el ultimo es
fuerzo de la antiguedad pagana para re

solver el problema del dolor

Despreciar el placer, Ihabituarse a sopor
tar las privaciones y todos .Jos dolor,es; li
brars'e de todas las necesidades y leyes im�

puestas poria vida social y volver a la na

'turaleza pUta, he aqui los principios con

que Di6g,en,es ,esperaba hacer felices a Ius

hombres, y cuyo eco habia ,de tepetir n1aS
tarde J. J. Rousseau. Ni una pa.labra qUe
justifique -esta extrana moral; ni una idea

qu,e Ie sirva de sbste'n: ha de hacerse asi

porque si. Se trata de norm3Js practicas;,
despojadas de fundamento espe�ulativo y
j que normas, senores. Pr�tendierido volver
al hombr,e '3 un hipotetico estacto 'de vida

de la naturaleza, han terrninado por redu
cirlo a la vida de las bestias, a una estupida
indiierencia por los bienes superiores �,

ideales, a una resignacion esteril ante los
males de fa existencia. "Leyendo vuestro

libro - escribia Voltaire a Rousseau - he,
senti do impetus de ponerme en cuatro pies",
Los estoicos suavizaron la doctrina y la

ennoblecieron. Su fundador iue Zenon, 30g.
afios antes de Cristo. Su doctrina, tuvo .en

Grecia nurnerosos disclpulos, y llevada mas
tarde a Rorna, con, cuyo caracter tanto sec

avenia, fue la unica filoscifia de la senora
def mundo, entre cuyos grandes ciudadanos
hallo el estoicismo deiensores y proselitos
de que se enorgullece el linaje hurnano .

.

Ciceron, Caton s Bruto eran estoicos, en'
los tiernpos auateros die la republica: y los:
nornbre de Seneca, Epicteto y Marco Aurc
lio fueron _:_ en medio del imperio corrorn

pido y tastuoso - 'Ios .mas puros y nobles
moralistas de la antiguedad .

Desde el PU11tO de vista especulativo pro
Iesaban casi todas las ideas religiosas de,
Socrates: ens.enaban' que el murrdo y los:
acontecirnieritos enan la obra ordenada y
providente de un Ser Supremo y periectisi
mo que mira af bien comiin y la armenia

universal;' ante la cual desapanecen los II a':':.
rriados dolores y desordenes particulares.

r Practioarnenfe el hombre debe aceptar la

providencia divina y buscar el unico bien'

,
verdadero, que es la virtud, _origen de toda
felicidad; el obstaculo de "a virtud son las:

, pasiones, -' enfermedades del alma, - que·
,tui'ba'n el equilibrio interior y causan . er'
dolo'!'. Es necesario,: pues, domiriar, veneer,'
apJa.star todas las pas'iones; buenas 0 mala�
elias perturban: Ilegu.emos a 1a apa tia, a I�
impasibilidad y sel'emos ·feli'ces.

'.

.

Esta es,' senores en su linea, mas pllra, .y.
sin los conceptos que despues t.om6 d�l cris,...
tianismo naci'ente, lei doctrina de lOS esloi-.'
cos: ellos salvaJon 1a dig�idad del hOl1lhl:e
del naufr�.gio d�' corrupci6n romana en que
estuvo a punto de per,ecef y prepararon log,

,espiritus 'a aquella nueva neligi6n aust'era
tambien pero wnfortante y luminosa,. que
empeza-ba ya a ctarear sobre ,�) mundo-; _pew;
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no dieron solucion al problema que nreten-
}' .

dieron resolver. AI que sufre Ie han dicho :

"piensa que cuanto sucede en el munco es

efecto de Ia necesidad y tu debes aceptar
sin quejas tu' suerte . Lo iinico que vale en

vida es la virtud y esta exige ser .inditerente
,a ,Ia alegria como al dolor". Perc �.que ha
cer 'cuando el sufrimiento, mas potente qut'
todos los raciocinios, agobia con su peso"
al corazon? que hater cuando nuestras fucr
zas vacilan y nos invade el desaliento, bajo
los golpes repetidos del intortunio? FI re

medic es sencillo "La puerta esta abierta
- dice Seneca: - si no quieres cornbatir,
es: perrnitido huir: breve es el camino que
conduce a Ia Iiberacion final":
Esta es la solucion definitiva d� los estoi

cos: el suicidio]' solucion que no ftte sim-,

plernente teorica, puesto que Zenon, Clean

te, Caton, Seneca y Lucano, para' no citar
sino alos mas Iarnosos, lapusieron en prac
tica , [Habian ideado una doctrina para en

sefiar a vivir, y esta consistia en morir!
He ahi, sefiores, [a ultima palabra del

hombre frente al dolor: palabra cobardc,
palabra crimina], que es la negaci6n rnisrna

\ ., ,

del ser . GEs que el rnisterio del dolor no

tiene respuesta?

En el siglo XIX" se ha levantado una voz

para' prociamarlo y hacer de la desespera
cion, una doctrina . Alejado de aquella que
gui6 a la hurnanidad durants dieciocho si

glo� e
I
hizo amable la vida, Arturo Seho-',

penhauer ·escribio ,eSle, libro negro y pesi
mista que, s'e Llama "Los dolo'res del nmn

do"', y que todos :Io·s jov,enes lefamas en

nuestra hom' romantica, ·como la expresion
hel de es'e estado de animo que en esa edad

produce el choqu� de nues'tras ilusiones de

ado.lescente, con las realidad,es prosaicas
de la vida. £n aquel,la hora, Sc!1O'p,enhauer

, fue nuestro autor favorito. G Y que dice el
tetrico filosa-fo aleman?
. Aun resuenan en mis ofdos sus palabras,
crueles y du,ras como golpes de milza "el
mundo es el infierno, y 16s hombr�es Se di
viden en a.lmas atormlent'ad-as y demonios
atofmentadoT,es;'. He aquf eol, resumen de

sus opmrones . EI amor, h pile-dad, la mujer,
la virtud, todas esas cosas que ernbellecen

la. vida, son analizadas en aquellas pap)nas
amaTgas con un pesirnisrno frio e -irnplaca
bte, con una parcialidad obstinada, con un

materialisrno ,cmdo y cortante, cual la l101a,
de una" dag'a( que se enterrase en la carne

-blanda y caliente .de un nifio .. Pero en aque
lla hora en que el rnuehacho ha reoibido Ict

primera decepcion de su vida, 0 ha presen
ciado la prirnera injusticia hum-ana, aquello
es la Biblia ...
Pero

'

"nada hay 'nuevo bajo del sol", se

fiores, y Schopenhauer no tuvo siquiera el
rnerito de "la, originalidad _ Bebio sus ideas,
mas que en los pesares' y decepciones de

su vida 'solitarra yatorrnentada, en aquellos
Iibros brahamanicos y budistas, que ya co

nocernos y que el tenia como la expresion
mas pura de la verdad.

, Aunque ha dejado irnitadores, como Hart
man y Nietsche, e innumerables discipulcs
como Byron, Heine, Shelley, Ibsen, Leopar
di y otros escritores pesimistas, todos he
rnos -reaccionado contra -el y Ie hernos dado
fa mejor respuesta que puede darse a una

doctrina de rnuerte : la vida, nuestra vida
aetiva y fecund-a.

:f. :f. :f..

Estas son, senores, las principales res

puestas que Ia inteligencia del hombre, sin
el auxilio de la revelacion, ,ha ideado para
ex'plicar 'el misterio del dolor. Esto es todo
10 qile hay, faera del cristianismo.
Examinando las v·aria� so.]ucio�es, acaba

mos de co'nvene'emos de que ninguna 10 ha

restI,eHo, ninguna ha logrado explicarlo de
un modo satisfactmio que responda a la

inte.ligencia y tambien al comzoCl ...
EI pensami'ento ori,ental, a'tribuyendo el

dolor,. 0 a un pri'ncipi'o S'upr'emo malvado,
0' a una. luz ciega y fatal, ha visto en el un
heeho sin finalidad, un hecho absurda e'
irracional. POI' tales ,cami'no�s il11Hilmente se

ha afanado en ,haHar un medio· ad-ecuado

para combatirlo.
EI pens·amient0 helenico ha visto mas

claro, y aunque en,tr,e humos, ha divisado

.

con 1.0:5 so'cnlticos y IQS e'stQi'cosl la n Jhk



is ESTUDtos

finalidad del dolor: pero engafiado por su

naturalisrno, en vano ha pedido a la tierra
sus consuelos: la tierra no I'e ha dado sino
paliativos ,

EI pensarniento moderno finalmente, ale

.jandose del cristianismo, no ha hecho sino
calcar el pensamiento antiguo, renovando
sus errores y su fracaso. La hurnanidad
doliente Ies ha preguntado a estos hombres

que le arrancaron la fe, el por que de sus

amargos sufrimientos, y I,e han respondido
que 10 ignoraban: les ha pedido un consue

le,. un alivio, y ellos han aconse,iado,' per
r _/bo�<v dJ Leopardi, la desesperacion ; par

boca .de Schopenhauer y de .Hartmann, la

negacion de la voluntad de vivir .

c'.Puede la inteligencia contenrarse COil

csta solucion? c'.Puede el corazon? No, cier
tamente . Entonces, es necesario buscar la
luz en otra parte; en otra parte buscar Ia
solucion . c'.Pero c'.donde· iremos? JAh! se-

fiores . Alla lejos, en .la distancia de los si

glos, yo diviso a un hombre, a un hombre
desriudo y enclavado en una cruz de made.
ra, y oigo una voz que llega, dulce y sere.

na, hasta el fondo de mi corazon, rtna voz

que dice:

-"jVenid a mi, todos los que estais can
,

sad os, y yo os aliviare". Sefiores yo as in
vito: varnos a EI!

TERCERA PAH'TE

LA SOLUCION CRISTIANA
.

,

Sumatio.-Origen del Dolor.-Tres certi-
durnbres . ......,..,MisioB providencial del Do
lor. -Del Dolor que castiga, al Dolor

que rediime .--EI ,oollor espiritualiza 'y
acerca a' Dios.----,EI Varon de Dolores.
--El Dolor 'edUtca, ,ennoblece e !uspira.
-L\.1 caridad hija del Dolor .-EI Dolor
santifica y salva al mundo. - La cruz

simbolo' del Dolor y de toda grandeza
'humana.

Dios no 'es autor del dolor, como no es

autor del pecado.
EJ mal en 'efecto, como ensena !a, Filo-

.sofia, es Ia privacion de bien, como la nada
es privacion del ser ; el mal no existe como

algo positivo, sino que es negacion: es un

defecto, una ausencia, pero no una cosa

que es. Cuando Dios crea una cosa, crea

10 q).l'� es, da ,e,l ser: habra dejado de ana

elide algo mas, 0 de crear 10 que le faJta;
pero en ningun caso la ausencia, la privacion
r: que es ,el mal - constituye al objeto de
su. acto creador, sino el ser, esto es, el
bien.

'

Segun la Filosofia, pues, Dios no nuede
ser autor del mal, del cual el dolor es una

especie; 0 el dolor no es un mal. Esta no

ble y elevada nocion filos6fica, que· habia de
cbnfirrnar la revelacion cristiana; pertenece,
sefiores, a Aristoteles, padre de la Filoso-
fia, quien la ensefio 300 afios antes que [e
sucristo vinierc al mundo .

Tal es tarnbien la. ensefianza de la fe y
de .la tradicion de todos Ios pueblos;

-

nues

tros prirneros padres Iueron creados en la
dicha y adornados de dones extraordina

rios; la naturaleza les estaba sujeta: los ins
tintos s pasiones del' cuerpo obedecian al

espiritu, y el espiritu - libre y dichoso -

obedecia a Dios , As! como la tierra tenia
como ley reconocer Ja soberania riel hom-

, bre, 'ie'l hombre, no tenia mas que una ley
sobre si, reconocer la soberania de Dios, en

un precepto unico . La trasmisi6n de su

dicha y de su inmortalidad a todos sus

descendientes, seria el galardon de su fide
lidad .

. Su caida rornpio el encanto
'

de aquella
rnaravillosa aI";1'110n1,a'; sit espiritu se rebelo
contra el Creador, 1,a casne se rebelo contra
el espiritu, y-la tierra, convertida ,en ca:tnino

. de espinas y, abrojo,s, se r,ebel6 contra su

sefior. EI hombre se s,epar.aba: de los pl_9.
,nes amorosos y sobrenaturales de Dios, y
caia, 'como por uria consecue'ncia' 16gica,
bajo el dominio y el des-orden de una P.atu":
raleza ciega y perturbaJda.
.DeposHario, eN nn, y poseedor de toda la

n.atural>eza humana, como SI dileramos, de
toda la humanidad, manch6 a toda ella con

su culpa y por tanto, con sus cons,ecuencias.
Todas su cons,ecu,enci.as s,e resumen en una



sola palabra: dolor! "Por un solo hombre

entre e,1 pecado en el mundo, y pm el pe
cado 'la muerte", dice S. Pablo. (Rom. 'V.

II) .

, Tal es, sefiores, el' origen del dolor, segun ,

el Cristianismo. Y esta ley sigue curnpiien-
, dose no solo porque a cada hombre se iras-.

,

mite esa doble herencia de la mancha ori-,
ginal y del dolor; sino tambien,porque ha

biendo los' hombres afiadido nuevos y mul-

-tiples pecados personales a aquel con que

nacieron, se han _ multiplicado tarnbien .�

en la forma .en que 10, hemos visto en la

prirnera parte - los dolores del hombre
sobre la tierra. No parece sino que cada
crimen de nuestra ceguera Q cle nuestra

maldad, desencadenara contra nosotros to

das I�s ftier�as del mundo irritadas y ven

gadoras ,

Dios no 'es el autor del dolor; pero el

dolor existe. (1)ra del hombre, hijo de su

Iibertad, 'ley de la naturaleza, consecuencia

social, el dolor existe y nos atormcnta .

G-No podria Dios suprirnirlo? Por 'que Dios
10 perrnite? GP�r que?
Sefiores, 'no tenernos ciertarnente el de

recho de exigir . a Dios que habiendo hecho
las cosas bien y cunjpliendose en elias su

borioad y su justicia, la hiciera de, otra
manera, y que siendo libre, no usara de su

Iibertad .

"

,

Perc, seficres, G,es que podernos 110S0-

tros preguntar siquiera ,a' Dios: i.por qL�e?
G Puede el hombre - que ignora aun las
causas de las cosas mas pequefias e inmc
diatas - responder a esta pregunta GPo;'
que Dios ha hecho tal?

No nos ha revelado sus planes; no ha le.
vantado - con ia Revelacion de los Libros
Santos - sino una punta del velo que, cu
bre s'us designios misteriosos; son muchos
mas los:,. por que ignoramos,' que los que
sabemos. �,ero justamente la luz que tene
mos sirve para aclara,r las sombr-as; esas

vel1dades que sabemos con certeza arr()jalil
gran-de luz, sobre 1'0 que se nos aparece
como un mi-sterio; 10 que Dios nos ha re-

I '

,velado POF la razon y pot la Fe, sirve para

III

\ explicarnos 10 que' ha dejado oculto a nues

tra curiosidad:
Ahora bien, sefiores, nosotros sabernos:

a) QU€ Dios es justo, bondado.so y pe;'-
fectf.simo;

,

b) Que Dios nos creo por amor: y
'c) Que Dios tiene una providencia LIe!

rnundo .

De)estas verdades no podemos dutlar,
sin renegar de la Fe y abdicar de la ra�6n.
SON verdades que pertenecen al patrimonio
cornun de la humanidad:

.a) Dios es bueno,' es justo, es periectlsi ..
mo: si no, no seria Dios. 0 Dios existe

como ha de ser, esto es, Ser infinite en to

das I,ClJs. perfecciones, 0 no hay Dios, yen
tonces no tenemos mas que hablar. Esta .

· verdad de razon se ilustra 'para el cristiano
en cada pagina .de los Libros Santos, que.
no cesan de alabar las perfecciones todas

·

de aquel Senor, a. qui-en arcangeles y sera-

fines dicen: Santo, Santo, Santo.
Dios, adernas, es grande, poderoso, 01\'l·'

nipotertte , EI hombre es debil, no 'es
\
mas

que un soplo , GSe complaceria Dios en
�

aplastarle, en torturarle? Vosotros no le
harias dafio a un nifib, tal vez ni a una ma-

, riposa, y dudareis de que Dios, si n0S toea

con su mano, sea para otra cosa que para
nuestro bien?

.

, b) Dios nos creo por amor, unicamente

par amor. j Y si 110, GPor que nos habrials"
creado, Dios mio?! Nos cri6; somos hijos
suyos . Por amor. j Oh, Dios mio ,:)tabeis
ereado jamas un afrna como 'no tuera para
hacerla dichosa? Y si vuestra mano Ia hace
sufrir, Gno debernos confesar que' 16 haceis
en vista de un bien, que' nuestra pobre ce-

·

guera NO alcanza a' ver?
Nos creo pOT arnor y nos di6 el mas amo

roso fin qu� podia da\fI1os: la uni6n lntilili1a,
el abrazo eferno entre la creatu-ra y el erea
dar; pero esta union, que constituye 1.1 rea-

. lizacion de nuestro Ul'timo fin y Imestra ver

dad-era felliddad, �no puede reallizarse en esta
vida, sino que esta vida, es justamente, con
la .libertad humana, el medio de alcanzar
aqueIla. De aqui procede la tercera verdad:
'c) Dios tj,ene una providencia, es d�cL',
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conserva y dirige el rnundo por medio de Schopenhauer, 0 la de Zaratustra? ... Cuan-
las leyes naturales, para .la realizaci6n de do un sistema de verdades es cierto y evi-

su plan universal. Perc, en la actuacion de' dente, 2-dejaremos de aceptarlo, porque tiene

este p.lan, Dios se sirve de las creaturas.: un puntito obscuro, mejor dicho, porque
manteniendo aquella subordinaci6n de per, tiene un punto que nuestra obscuridad y
iecciones y de fines, que es condicion indis- debilidad no yen?

pensable dell orden, y asi gobierna a los se· Cuando el astr6nomo Leverrier, en 1846,
res inferiores por los superiores, a 10's in- 1 fundandose en leyes y calculos ciertos, dijo
'dividuos por medio de la colectividad; los sefialando el espacio negro y vacio:

hechos particulares, 'por medio de leyes ge- -"En ese purrto debe haber un planeta,
nerales . Entre los bienes cornunes a iodos. que yo no yeo, pew que tiene que estar

_

los hombres, prefiere .l6gicamente, los bie� ahi, porque asi 10 exigen las leyes de la

nes espirituales a los materiales, los reli- atracci6n y repulsion de Jos astros", habria

giosos a los proianos, los celestes a los te- sido ignorancia e inconsecuencia negarlo.
rrenos. En esta gradaci6n arrnonica, el pri- En eiecto, pocos dias despues, el observa-

mer bien es Ia salvacion eterna de la huma- "torio de Berlin anunciaba haber hallado en

nidad, y la mas alta perieccion, la virtud . el punto sefialado, el planeta adivinadc p(l,r
2-No dicen hasta los rna's mundanos que _

Leverrier .

,

el honor vale mas que la vida? Y (,que es Tal es , senores, la actitud del que sa-

el honor, sino apenas la imitaci6n de la vir- biendo que Dios es perfecto,' que nos ama

tud? infi.nitamente, y que tiene una providencia,
Y eso, que ellos no. pi ens an que con el abandona y niega estas verdades,: en vez

honor se conquista el cielo. de ver justarnente en ellas la explicacion
Por consiguiente Dies dirige sabiarnente del dolor, porque no ve el rol providencial

r

todo a ese fin; sacrifica a veces el bien in- que desernpefia en la salvaci6n del hombre.
terior al superior, el particular al general, -No, no. esta alii el astro, puesto que
el cuerpD al alma, Ila vida terrena a la VIda yo no 10 veo, - dice como. IDS que �e buf-
inmortal. Todo lleva el misrno rurnbo, los, laron de Leverrier ; pero tarde 0 temprano
.ensuefios que se desvanecen y los golpes " un telescopic mas poderoso nos muestra 10

que nos agobian; los toques de" justicia y Ique antes no vela la debididad de nuestros

las caricias de su misericordia. Y por el ojos.
juego alternado de la justicia y de la mise- En efecto, senores, despues de haberos

ricordia, de -Ia severidad y de la bondad, mostrado que Dios no es autor de ningun
comprenderrros que Dios es Padre, Padre mal, y que, conforrne a otras verdades in-
en el mas grande sentido de esta palabra , discutibles, si permite el dolor, ha de ser

por fines m4Y altos, voy a probates ahora

que justarnente esos fines estan a nuestra
vista y revel an la admirable economia de'
·Di0s,

:{. :{. :{.

Senores. De estas tres verdades esta segu-
1'0 el hombre. c:No nos dicen ellas que e!
dolor debe encerrar qlgun bien para 11 hu-
manidad?,

'

Si s·abiendo que Dios es perfecto, que nos.

ama y que tiene una providencia, todavia
el do,lor nos pa,rece un misieFio inexplic��
ble, 2-Sera po.rque n.osotws los ciegQs y du
ros, 0. porque Dios se ha equivocado?

, Diras: - ':No creo en tu Dios, jlustarnel1�
Ie pDr eso; porque ,existe el mal".

-6Te parece mas clara la explicaci6n dl:!

"

A nadi,e ha atormenta,dD mas agudamente
e'l misterio del dOilor, -que a.1 gran Agustin.'
Su genio poderoso y_ su exqui'sita sensibili�
dald se sentian vivamente chocaclDs, antes

que ].0 Hurninara la luz del Cris1ianismo, por
61 ,espectaculD de.! mall en eI mundo. Y bus
cando. una sDluci6'n ahrai6 la herejfa de

Ma'nes, que no era otra cosa que Ie super
viviencia de la doctrina' de Zaratustra, Bieri'

\
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pronto comprendi6 su error y a la luz de la

religion revelada se aclararon sus tinieblas.
"Dios 119 permitiria el mal � dijo entonces
- si no fuese bastante poderoso y bastante .

bueno, para sacar el bien attn del' mal." .

'. Dios, entonces, ha dejado libres las causas

hurnarras y naturales del dolor, unicamente

para hacerlas producir un bien; es decir, ha

dado al dolor un rol providente que sirva
al hombre para alcanzar su ultimo fin; en

cauzando jas aguas torrentosas que el. pe
cado y la Iibertad him desatado sobre el

mundo, las ha recogido en una corriente

que sirviera para hacer iecunda la vida, en

vez de -destruinla . Asi los beneficios Idel

dolor -han superado con mucho no solo a

sus dafios, sino que acaso tambien a los

que se' derivarian de la ausencia de dolor.

Estes: beneticios del dolor no los ha ne

gado nadie, ni siquiera 'I,OS mas pesirnistas.
Schopenhauer, olvidado de su hipocon
dria, habla del "dolor que vivifica", del

"dolor que eleva", del "dolor que es condi

cion necesaria del genio'".
EI terna, sefiores, es 1 muy vasto. Yo po-

,

dria exponeros largamente los beneficios re

ligiosos, morales, fisicos y' sociales '(de! do

lor. <'- Quien ha producido las artes, quien
ha producido la virtud en ese' grado heroico

de los santos, quien ha .producido el progre
so y ha engendrado la caridad, sino el do
'lor?

A 10 rnenos, perrnitidme siquiera enume-
. ,

rar alguno de sus- roles providenciales:
.

a) En rnanos de la justicia divina, el BO
lor castiga el pecado, purifica y redime al

pecador,
<,-Po:dpemos dudarlo? Ya hem os recol�dc..

do antes los innumerables sufr,imientO's que
atormentan el' genero humano a causa de
los innumerables pecados que comete cada '

dia. Pero apart,e de estos sufrimientos que
son conse'cuencia natl!lral,de ulna infraccion

moral, Dios. permHe que caigan sobre el

peca,dor o'tros infortuni·os por tanios y tan
ios peca,dos ocunos que en el CLlPS'O d� una

larga vid.fl p�cadora acunmlamos contra 1a
Bondad y contra la Justioia de'l Crpador.
Y si segun las enseii,anzas de la Fe, tfn solo

pecado de Adan ha desencadenado tal nu-.
mero de desgracias; si por un solo pecado
mortal; hay acaso en e] Iugar de los erer-

110S tormentos, algunas almas, <'- cuando en

contraremos bastante grandes los dolores
de la vida, si pensarnos en 10 que hi! sido

Ia nuestra con respecto aDios?
Cuando el hombre fall a', cuando ClI con

tacto del mal pierde la pureza de su cora

zon,: Dies Ie confia al dolor. EI dolor se

apodera del culpable' y Ie tempI a en sus

llama's para purificarle . Asi, al contacto

del fuego, vernos al oro desprenderse de la

escoria y aparecer briliante y puro en el

crrsol .

No creo que nadie .que tenga conciencia
del bien y del mal, acusara par esto .a 1.1

justicia de Dios , j Ah, senores, _VO yeo' en

ella 'hasta un rayo de su iniinita bondad:
un Dios que no sabe castigar, seria un Di08'

que no se cuida de nosotros . <'- Y que val
dria ese amor cornplaciente, al cual no po
,de1}10s oiender y herir? Y '<,-que .nos importa
ria un cielo, que 10 rnismo se puede alcan
zar con unt insulto, que con una oracion?

Pero Dies es misericordioso en su' casrl

go, no solo porque nos justifica eon €Io'lor,es

que son inieriores a nuestros crimenes, sino
tarnbien porque hace de ellos, el instrurnen
to de nuestra rehabilitacion. Tratando de

castigar, .puesto que era necesario, pero
queriendo perdoriar ; haciendo servir el mal

para ·el bien, forma 'con su justicia y COLT su

.amor un suplicio que nO's castigara y nos

redimiera: -tormo- el dolor. De un patibulo,
hizo un altar.
Tal es, sefiores, la primera mision pl:oVi

I

dencial del dO'lor, Por eso Siiempre los hom
b,f-,es han c'J'iefdo - y con raz6n '--:- qllc el
mas espa-ntnso castigo para lm alma pecil
dora e impenitente, coasiste en verSe aban
dOl1<l!da por Dins,- en medi,o cie una felicidad
'sin nuhes, jHay clfi.chas que causan es

panlto!,' ..
Para ese in'feliz mortal se ha cerrado ya

,Ia puerta estrecha que conduce a' 11 ver

dad; es como un a-Iucinado; seg(In la ex

pr,esion de Cri,sto, ya recibio en la tierra Sll

heTencia. No tielle derecho a mas.
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b) Todavia el dolor hace un nuevo bene"

ficio en el campo moral sanando y sirvien-
\.

donos de preservative; doma la violencia

de las pasiones y vuelve Gcil la practica
de la virtud: bajo sus rudos ernbates el sen

sual se hace mas casto y 'temperante: el

orgulloso mas humilde, el iracundo mas

amable, el egolsta mas generoso. Para

cuantos hombres ei dia en que 10 postro una

largo y dolorosa euterrnedad, el dia .en que
vieron derrumbarse su fortuna, 0 partir para
siempre de este mundo al ser amado, Iue c!

principio de su santificacion, las vendas ca

yeron de sus ojos y mientras la tierra parecia
hundirse bajo sus plantas, a:l1a- arriba, bri-
110 un pedazo de cielo azu). GQuien podr ia
contar el numero de eonvertidos que ha
dado a Dios el Dolor?

, c) Y tambien preserva . Miles, millares de

pecados dejan de corneterse en el mundo,
unicarnente por miedo a la vergilenza, a la

infamia, a la eniermedad, a la prision, a 13

herencia, a la pobreza, en una palabra al

dolor, que les sigue "como consecuencia .

Preserva, como la sal, po.rque, impide que
'I·a vida demasiado tranquila y egofsta fie

convierta en una fuente de pecados . La Ie

lieidad, la riqueza, los placeres abundantes
ternan orgulloso, egofsta y mezquino al

.hombre . EI dolor sacude de cuando ell

cuando esas vidas demasiado apacibles, pa
ra acercarlas a Dios .

EI quiere que nos estrellernos con los mu

ros de nuestra carcel, para que, hallandola
bien estrecha, pensemos en nustra patria y

busquernos su camino. Creados para Dios,
nos engolfamos en .las cosas naturales, n03

hacernos un nido en. la tierra al abrigo del
viento y de la escarcha, dentro .del eua! qui
sierarnos adorrnecernos en la dicha: en el
,cual imaginamos una vida sin fin, y Ctly1
perfeccion consistiria en no morir nunca.

Pues bien, sobre ese estrecho nido, en el
cual olvidamos nuestro verdadero fin, Dio.s

agita el dolor como una antorcha (Bou
gaud) .

EI alma despierta entonces y herida pOl'
el infortunio empieza a comprender y a

amar. "jOh, Dio'S mio-'decia Enriqueta de

Francia, de' Escocia y de Inglaterra-i-gra
cias te doy por haberme arrebatado tres rei

nos, si esto sirve para hacerrne mejor!". Y

Bossuet, hablando de ella, ,agrega: "Daba

gracias aDios GPor que? G'por haberla he

cho reina? No, seiiores, por haberla hecho

reina desgraciada" .

GQue hay, sefiores, que sea mas grande
y mas santo que espiar el pecado, purificar,
redimir, pres-ef/var,' desligar de la tierra y
acerear el hombre, al Creador?

oct) EI dolor ennoblece al hombre aun des

de el punto de vista natural; la misrna vir
tud aparece como disrninuida si es dichosa,
si no esta coronada por el dolor.

, Las alrnas que no han luchado, que 110

han sufrido, que no han conocido las angus
tias de la batalla, tarnpoco conocen la em

briaguez divina de la victoria l . " jAhj Re
cuerdos gloriosos de las luchas de la juven
tud! [Como reviven en el alma vuestras ho
ras estremecidas y dolorosas, vuestras an

gustias opresoras, vuestras lagrimas escon

didas y ardientes ... , Nos encontramos mu-
.

chas veces, frente a frente, el mal que que
ria vencerme, y yo que 'queria salvarme, y
nos fuimos a las manes. Jadeando,' acosa
do par la duda, vacilando .hoy, triunlante,
a veces, a veces jay! vencido, duro macho
tiempo la Ilu\c.ha; pero cuando al fin caia €:1

enemigo a mis pies; cuando por entre el pol
NO y Ia sangre del combate pude sacar rni
bandera, mi bandera blanca y vencedora, yo'
bendecia, senores-como bendigo hoy ante

el cielo y lei tierra-al dolor y al sufrimien
to que me dieron a gustar la ernbriaguez
sublime de la victoria! GY no bendecirernos
al dolor que hizo a los heroes, a los marti
res, a los santos? GQue Slue�aria a la hu
manidad, si le quitais los'fru'tos del dolor?

"BJ sol,o bien que me que,da en el mUll

do-deda Atfredo ,de .Musset-es el haber
llorado algunas veces".

,e) lil dolor, que es la pweba del aro.ol',
proviene' ,del amor .

Dias nos ama con verdadero ,amor. GT'el1-
dre necesidad de erosenar,os a vosotros 10

que es -eI amor? f>ues bi'en, ese amOl\ aranb,

de que tienes lu; ese am'or, ardiente' y cel(l�
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so, mas aun, todos los amores de la tierra,
no son mas que sornbra ante el· arnor de
Dios . Y G como habia de ser de otra mane

ra? GAcaso el corazon de un Dios seria me

nos que el corazon de la creatura? Dios nos

ama con amor infinite. Si el tuyo, que es

finite, pequefio, es tan grande, tan ambicioso
tan devorador, tan celoso, tcomo sera el de
Dj,os? GNo querrlas tti que el ser amado
fuera todo para ti y para ti solo? Si tu P\)
del' igualara a tu carifio G no harias tu eSD?
Pues bien, Dios 10 puede, y 10 hace pOI' me
dio del dolor Esas caricias, esos bienes que
te absorven; aun esos afectos puros que a

veces ,te ernbriagan, causan a tu Dios ce

los y ternores, y te los quita=-a pesar de
tu dolor-para que' te arrojes en E! y le
ames solarnente a EI.
Y si Dios no te '10 pidiena G no 10 harias ttl

pOI' ,tu cuenta? tComo probarias a Dios que
Ie amas mas que a las creaturas, si no es

desprendiendote de ellas, con una lenta y
divina desgarradara de arnor?
Afli se encuentra el gran senti do del do

lor, el sentido sublime de la muerte . Es e'l
acto de un amor apasionado que trabaja en

la belleza de las alrnas, 0 que rompe los
laws que le impiden unirse a ellas ,

f) B dolor es el obrero de la perteccion
hurnana.Ta condicion 'indispensable delcris
tiano, la rnanifestacion suprema de la santi
dad.
"EI que qui era venir en pos de mi tome

su cruz y sigame" .. (Mat. XVI, 24). No
puede el servidor ser menos que su Sefior,
ni el discipulo rnenos que su Maestro �(Mat.
X, 24). EI Maestro ha tornado sobre si to
dos los pecados de los hombres, se ha hu
millado hasta la muerte y muerte de Cruz,

(I Pedro II. 24. Y Filip. II. 8).
Entrevisto 'por los Profetas, antes de ve

nil' al mundo, fue llamada "varon de 'dolo
res" y en -su boca ha puesto la Escritura es

tas palabras fraspasadas: "j Oh, vosotfos l�Js

que pasais pOl' el camino, ved si hay dolor
comparable a mi dolor" (Jerem. I. 12).
"EI que no lIeva su croz, no es digno de

El". (Mat. X. 38).
Y EI ha llamado felices y bienaventm!ldos

a los que I1oran, a los que sufren, a 100s que
padecen harnbre, y sed, e injusticias, C! tu
dos aquellos, en fin, que sefialados en la
frente per Lilla cruz al nacer a la vida de la

gracia, saben llevarla santarnente sobre sus

hornbros toda su vida terrenal . Ser cristia
no, en fin, es tener una cruz .' Ser santo, es

llevarla con resignacion y con alegria.
La suprema .perreccion humana, que es

la santidad, consiste en vencerse a sf mis
rno, esto es, en doblegar y someter al irnpe
rio de la Ley de Dios y de los consejos .

.

evangelicos, todos esos instintos y pasio
nes, todos esos anhelos y arnbiciones que,
buscando siempre su satistaccion, quieten
ensefiorearse de nuestra vida; y en aceptar
con animo entero y serenidad de espiritu,
Ios azares y los infortunios de la existen
cia, agitada por innurnerables contratiernpos
y atlicciones. GY que es todo esto sino VjVil�
al fuego lento del Dolor? Desde el primero
'de los Santos, que es Cristo J eStIS, hasta el

,
mas hurnilde de ellos, hasta aquellos que
le imitaron llevando sobre sus sienes coro-.

nas reales y en sus manos cetros de pedre
ria, tienen aquel titulo, que es mas grande
que toda otra humana grandezta, porque so

bre sus vidas buenas y generosas paso, Sill
respetar ni el manto real, una cruz dura e
incansable . La vida de un santo, es la vi
da de un alma que ha suirido porDios Y
por el projimo . Si no tcomo se probaria que
los ha amado?

g) EJ 00'101' es tarnbien la tuente de las
Bellas Artes, especialrnerite de la Musica.·
La pintura, la poesia y la escultura halla
ron en los mas hondos gemidos del alma, la
inspiracion profunda y altisirna que ha grJ
bade 'en el Iienzo. y en el rnarrnol, en' el ver
so y en la tragedia, la,s producciones mas
beIIas del ingenio humano. Ser artista, es
ser sensitivo; para habJlar al corazon fl!t
ITiano en el jenguaje del Arte, es riecesario'
senti-r, es decir, sufrir, y solo ento'l1ces,
cuando harblamos al ,hombre con lo·s accn
tos del corazon, estamos seguros de hablar
a la hUlllianidad.
g) EI dolor edu'ca .y forma el caracter:

solo
I
en la es,cuela .de la austeridad y d= Ja
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abnegacion, del vencirniento y del sacriii

cio, se forjan-conio en el yunque el acero

-los espiritus elevados y fuertes, que S.1-.'
ben resistir sin alterarse, lo misrno a los

huracanes de las pasiones, a los halagos del

podler corrompido, 0 a las ternpestades pn
pulares ameriazeldoras .

iror que lei madre represents e! carac
ter mas noble que existe en la hurnani.Iad?

Porque quren dice, madre dice dolor, dolor
sin Iimites, dolor abnegado y contenido, do
lor infinite, dolor de madre, dolor de Maria
en 'pie, junto a Iia <Cruz ...

h) EI dolor, ha : engendrado esa noble
virtud eristiana-c-que desconocio el paganis.
1110 y que irnita elrnundo moderno hajo los
nornbres de beneficencia y filantropia-i-; ria
engendrado la caridad . La caridad nacio

junto al dolor, al oir sus gemidos, al sentir
sus penas, al mirar sus.' !lagas, y se acerco

temblando para ofrecer al que sufre junto
con el alivio de sus pesares, el lenitivo mas

psecioso' y augusto de 'los afectos del cora
zon; que 10' caridad no es la mcineda 11i el

rnendrugo de pan que se da: al menesteroso,
sino el dolor compartido por otra 11m 1 que
hace suyos los sufrirnientos de su hetmano.
EI misrno Dios, senores, se ha ermobleci

do can el dolor. Comosi envidiara ai horn-
I

•

bre su Iacultad de suftir y de rnorir por lcs
seres arnados: como si encontrara que .11,,
bia en nosetros un genera de herrnosura que
no estaba en EI, descendi6 de 16s cielos y
5e hiz0 hombre par'a poder sufrir, V elev6
b il1mensidad de su sufril)1ient.o ::t 11' al:u··
ra de su amor . '. Asi, Dios que cs supe
rior al hombre' en todo, I,e su.per6 tam bien
en e�to que parecia un atrib�to y una deb'i-
1i0lad humana, y se cubri6 con la g�oria de

.

una inmolaci6il superi.or a I.a Isuya.
i) EI Dolor, en fin,' salva a la, humanidad,

porque, segun ,el dogma de la comun;6n de
los �antos, ningL1l1 sufrimiento es esteri]. si-
110. qu:e aprovechiJ. a todo·s los hermanos en

. CI'isto, y el dol0f de los justos, de los san·
. t�)S, aqueOos dolor,es que no vienen a expi3r
un pec;aJdo, sino a purifkar y a elevar a un

grado alHsimo, a un _alma san"ta, re :l.imen
'a Ia hl.1mani'ci'ad, ahuyentan G0n su p'�rfurn('

e,1 hedor de los crirnenes de los hombres y
puritican con 'sus lagrirnas el torrente de 12s_

r..iquidades .

'
,

"Esc hombre que no ora jamas,. que no
.

o+rece hornenaje alguno ,« su Creador, que
lc contrista, que acaso Ie, insulta, 2,sabeis
JJQI[ 'qUQ no es castigado? Es que a su alre

dcdor hay nifios que ruegan: inocentes que
.sufren, una rnujer que IIora,

.

seres -queridcs
que 'poniendo ,en uno de tos platillos de la

balanza, sus dolores y sus virtudes, sirven

die contrapeso a los pecados que el pone en (
el otro .

y si los pueblos subsisten, si esas gran
des usinas del mal no se h�nden con el P2-
.EEl' de 13 iniquidad, es porque hay entre ellos

expraciones voluntarias,' almas que sutren y

�lje se \ sacritican par amor . " No, ningun
dolor es esteril: HO podia serlo jarnas, desde
el dia en que' de un dolor divino e infinito,
b1'oto .la redencion de la hurnanidad y nos

pcimirio asociarnos con nuestros dolores,
a1 dolor del Hijo de Dios.·'

, I

,

Tal es 13 iecunda, ia admirable, fa provi- .

dencial mision del Dolor en el mundo . Atrai

do por' e+hombre sabre la tierra, Dins ;0

ha �;jmado entre sus-manes y 10 ha divini
zado ; ha hecho con leI 10 misrno que hrzo
con la cruz: era un instrumento vergonzo
S0 de suplicio y 10 transiormo en el ernble
ma del arnor sin )Imiies, del dolor que redi
me y de la salvacion 'humana . Y asi COHn

desre enlol1ces 1a humani,dad ha vellerado

j,t CIUZ; ha habido almas tambien qUe han

zniaco eJ: dOllo;, que han hl{lsqdo el sufri

m:elJ10 para' purificaI"se" p'ara parecerse a

l;J islo, para padecer con EI y deciY 'con S.
Pablo: "No soy yo quien Yive, sino Cristo

que vive en 1111".
_

"iCosa extrana!-exclama 1111 dutO!':--To
dClcs !as re>Jigiones han hecho adorar la fe.li

(:ic�ad, s61Q el Cristianis1110 hiz·b adOral el
Do(o,", ... Desde cntonces el si:ervo golpca
do por su am(1)T, se dijo: "EL fue flagelado";
el" pobre padeciendo hambre y frio en sll

,-�'hGZC!, se cli}o:' "EI na:eio 'en un pesebre y
CHanda tuvo sed no Ie dieron sino hiel y vi

na'gre",; el rey conducido' al eada1so, ahogall
.

do e1 griM de sesenfa generaciones de re-
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, ('

, yes, cxtendio como' EI sus manos para que
Iueran atadas: el cristiano corrio lleno d,e

aleg: ia a desafiar la muerte, y el religioso
a quien el rriisrno Jesus pregunto que deses

ba en la vida, .respondio: "Padecer por Ti" .

'''iQuiero sufrir! quiero morir por tu

amct !" Cupio dissolvi et esse tecum" ...
Hemos llegado a la cumbre, senores.

A la cumbre . Sabre ella esta el simbolo

del Dolor supremo, del' Dolor que red-me a'

la humanidad, del Dolor que purifica Jas al

mas y las hace 10 que todos debernos llegar
a ser: otro Cristo!

Pero, tDios' no podia lograr todo esto, de
otra manera? Sin duda: el nurnero de las

pcsibilidades de Di�s es Infinite ....�No po
dia salvarnos suprirniendo las causa') del,
dolor y por tanto, el dolor mismo?

No sornos jueces de Dios; ya hernos visro

que EI rio dra ' heche otra cosa que sacar un

bien, del mal que el hombre ha atraidc so

bre si. El Dolor es consecuencia del .peca-
,

do; el pecado es fruto de la libertad hums

na , 2.SerLi mejor suprimir la libertad . .. ?

Pero la libertad asi como es causa del pe
cado de algunos y hasta de su condenacion,
es causa de los meritos de los, dernas y de

su salvacion eterna. Sus beneficios son ma-'

yores que 'sus dafios , tQue es causa del
Dolor? , .. Pero tarnbien .hemos visto que el

Dolor produce grandes bienes y eleva :11

hombre "a un ,grado de perteccion que na

die desconoce , Ser litre Gno es la mas no

ble prerrogativa que el Creador ha conce

dido al hombre?
Tal seria tarnbien suprimir Ia sociedad, 0"

c-ambiar las leyes naturales. del l)niver'so,
pOcrque a su v'ez son. fu,entes de dolores pa
ra los mortales. Los beneficios' de 'todo 01'

den:'_y particularmente de orden moral-

que estas casas nos r,epoHan, son much}

mayores -que sus danos" y por sabre todos
. :estos, aunque fueran mil yeas mas de )0

'riue son, esta el unico bien verdadeto: !a

pe'rfeccio,n moral d�;),' a,l;ma, lit' s'alvacion de
fa huma,nidad, que FlO so'),o no se impide con

ellos, sino' CSIye ·se facilita. GCon que' ,d'�re-
. . '," '. -. , .

-cho pedidamDs aDios otros medios rai'a'

salvarnos, silos que nos ha dado conducerr
adecuadarnente .a'l fin?

<.:

iAh! senores, demos gracias a Dies que',
se ha dignado llamarnos a una Ielicidad 'in;:.
finita igual a la suya y que todavia ha que
rido asociarnos a la obra de su bondad, ha
cienda que nosotros mismospndieramos com

quistar y rnerecer, en cierto sentido, nues

tra dicha eterna. Y dejandole al hombre la
triste posibilidad de apartarse de EI por el

pecado, le ha permitido volver sabre sus;

pasos par el camino del Dolor ...
Yo podria terminar aqui, senores, pUeST')

que he explicado ya la presencia del Dolor
en el mundo y su irnportarrte y bienhecho
ra rnision en la salvacion del hombre; pero
aun tengo una ,pa]abra que agregar, tina pa
labra que no dejara de ser un consuelo mas

para las almas que' sutren y es esta; Dies.
no nos prohibe buscar alivio a nuestros pe
sares, sino que al contrario, EI mismo nos

ha mandado amarnos y consolarnos los:
unos a los otros y h2,Jl£lr en las dichas se

cretas del, corazon, un refugio contra los

azotes de Ia. ternpestad .

No 'nos prohibe el intima desahogo de'
nuestras lagrirnas, que el. Hombre-Dies ver

tio tambien sobre la vision de los dolores:
de su patria y ante los sollozos de un co

razon de mujer, afJigida por Ia muerte d,c'
su hermarro . Nos perrnite Ilorar, y pedir al

eielo, con los acentos del Hijo del Hombre,
que aparte de nuestros labios, el caliz de
1a amarg,ura.

'0, \

Mas .aun, -nos permite: luchar contra ef

dolo:_, contra el sufrimiento, contra la en

Ierrnedad y hasta contra la muerte ; y de e::;�

ta lucha esforzada y secular han' brotad::>.
las dencias', las iridustrais, 'las artes y cl

progreso que hacen cada dfa mas fic;i y
confortabJe nuestro camin? sobre la tiern,
y esas nobles virtudes del trabajo, la b �ne

ficen'cia y Ia. caridad, que (0 hacen amabl'e'

y fecundo .

La Religion nos muestra y bendi�e !:1s'

,grandes alegrfas \que no faltan et1 ninguna'
existencia, p.or miserable que sea; y esas.

horas dichosas---,que son sin duda demasia�
do breves para nuestro deseo_:_proye:::tal1l
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'su dulce claridad y su recuerdo sobre bue

':l'lOS trozos de nuestra jornada. '

Pongamos nuestros DjOS en 10 mucho (Jut!

'hernos recibido, y verernos que aun nos 'que"'
da bastante de nuestro -tesoro., Mientr2s

nesotros ponernos nuestra Ielicidad en las
" .

-cosas que ,nps Ialtan, hay otros que la ven

'en una sola de 'las que poseernos ...

Finalmente, senores, la Religion nos da

'e) mas grande consuelo recordandonos siern

pre y a cada memento que esta vida no es

Ta Vi,da,('que esta luz no es la' Luz, que "no
tenernos .aqui lugar estable y duradero", si-

I .ino qt1e mas alla del mar amargo de nuestra

vida,;t(espues de.esta peligrosa navegacion,
se �bre, amplio y luminoso, 'el puerto se-
;/ , ,

�g4iro de nUJstr� inmortal Ielicidad .

... Y despues de' haber sufrido veinte 0
.

treinta ados, senores; .despues de haber' be

bidQ el caliz de todos los sinsabores huma
ruos y de haber sentido caer sobre sl los

:golpes d'e todos los infDrt�ni6s, cuando el
alma purificada y engrandecida por

I el D)·
lo:r, mira hacia atras y comp,tende....:..._e'1 la

\

hora postrera, 'entre 1a tierna que desapare
.ee y la Eternidad que se ahFe),-:-€l verdadero
sigfIificado de la vida, exclama como el pne

f
, ta moribundo, haciendo [usticia a Dios 'F <\1
Do10r:

"Mliy cerca de mi ocaso yo te bendigo..
[oh vida!

porque nunca rne diste ni esperanza fail ida.
ni trabajos injustos, ni pena inmereci.Ia:

..

I,
i

porque veo al final de mi rudo camino,

que yo fUI el arquitecto de mi propio desuno ;

que si extraje la hiel Q la rniel de las casas,'
fu� porque en elias puse hiel 0 rnieles sabra-

.

[sas:
cuando plari.te resales, coseche siernpre

[�osas.
,

.. .Cierto, a mis lozanias va a segu;r ei

[Invrerno ;

mas, 111 no me dsjiste que M�yo, Iue.ie eterno ;
halle sin duda largas las. neches de' mis

.\

fpenas
mas,' t,U' no me' pronietiste . s610 neches se�

,

, f renas!
l

." Arne, ·ful -arnado, el' sol acaricio mi �3.z.;

Vida, nada me debes! Vida, estamos en paz"
,

"-

(Amado Nerve)

. T,alJes son JIGS acensos' que pnede didar
,

. i '

la Re;I,igipn cristiana al:'corazo.tl que ha S.U-

frido; aun- antes de qliH� este lhalle la r,�cotn�
.

pensa celestia! de sus dolores. i Cudles '�,��
ran 10s' aceritos de inmens» j!fibHo, de. ale

gda inexpresable. y de c'0n:m@vi'da. g-ratitud
'C@t1 qae las almas de los· bieaaventurados
alabam a'Dios en '�I cielo y bendicen los �,t1;'

'fri'l'lili'e,tJ,tos que 'fi,lvigron en la tii:erra, ,trims;.
" fprma,dos ahora, en una fe]i.ci,ct�·d eterna!

_' Prof. Oscar Larson, Pbrc,
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EI origen de 'fa vE?nera'ci6n de los santos
Par Paul Bcegner S . ..J.

Una de las mas interesantes tareas de la
.historia, tanto de la profana como de la '

-eclesiastica, res Ja Jnvestigacion tie los 01').
.genes de los g'randes movimientos y man i-

festaciones, como, cual tierno brote salen
del seno de la tierra, para alzarse poco a

poco, a buscar la Juz y brindar Iinalrnente
-frutos y sornbna a la hurnanidad:

\

<, Tarnbien la veneracin de los santos, qU2
,

'en la actualidad' ocupa un 'lugaT tan pri
mordial en rIa vida de la Iglesia, 'no 'aparecio.

..de repente como 'una forrnacion acabada .

De origenes insignificantes crecio, como el
. grano de mostaza del Evangelic, hasta des-

,

arrollarse en un magnifico arbol . Su desen-
-

volvirniento hist6rico sera el objeto del pre-
.sente trabajo. I

Como en tcdas las ·COS3JS, seria tarnbien
-en este . caso equivecado intentar .'combinar
.hechos historicos para llegar al fin deseado.
-Asi, per ejernpl«, creen especialmente mu-_
'CROS protestantes que ·�I,a idea de l'a media
,ci6n entre Dios y los hombres haya indu
cido ,a' la Igles,ia a inventar la veneracionr

"de los Santos. Otros quieren ver en ella
una reaparicien de, las cneencias paganas
-en una multitud de dioses y sernidioses ,

Pero con la ayuda de una i'nvestiga'<,:i6'n his
torica irnparcial quedan re'f.ti�ta:das ;tale� con
ceptos .

La veneracion 'de los Santos no es nin
. _,guna recaida, conciente 0 inconclente; en
-los -

usos paganos, ni <rJl1,lcho menos una ill
,

venci6n del dero. 'No es un 'eJlemento extrJ-
-fi'o;, ing,eitado en e'l athol die la Iglesia. Al
contrario, llena de :vida y v.ivificadora brot6
de enmedio del puebilo cristial'lo y aqueilos
"'.qu·e primeramenie leqmicti'caban, no se die ..

"ron ni si'quieril cuenta die que crearon "l!go
nuevo. Era un pwducto die I espiritu cris
,tiano Imido a 'lias costumbres porularc�
rgr·eco-T0manas.

t.-La Semilla.

Ya en el pueblo judio se tenia en la ma

yor estirnacion a 'los grandes hombres de

lOIS tiernpos pasados y tarnbien en 10'> li

bros de nuevo Testamento encontramos;

constanternente recuerdos en este sentido
de los Patriarcas y Profetas . Acostumbra

base a. presentarlos como preclaros ejcm ..

plos , Los cristianos desde un principio tu

vieron sus nobles y genuinos representan
res: los martires, aquella intrepida legi{Jil
que dio su vida por Cristo y que rego con

su sangre el gnano de mostaza del Evange
lio. Los martires eran el objeto de la vene

racion de IDS primeros cristianos, el rnarti

rio su aspiracion suprema y su ideal. Asi
'10 podernos leer en muchos docurneritos de'

Ia Iglesia prirnitiva . Por esto bien nodemos'
sefialar el alto concepto de los prirneros ,

cristianos par el martirio como la- serrriiia, \
.

de. 'la cual se desarrollo con el tiernpo, la

veneracion de los Santos.

iNaturalmetit�, tal como el -drama 'san
griento de Golgata en un principia surner

gi.6 a los apostoles en tristeza y perturlra
cion, as! tambien habra sido la prirnera im

presion del martirio, terrorffico . Amargas \

I,agnima,s regaron 'las turnbas de los mtrti-
, . I

'ties, pero, llenos del Espiritu Santo, ;16s pri
meres ; cristianos descubrieron luego 11 su

blimidad y el tausto ,de la muerte DOl' Cis

to, a igual como los apostoles ;
. "gozosos

porque habian sido hallados dignos de su

frir uttraje por el nombre de jesus" (Act,
Ap. V. 4 t). "Mas y mas se llego a com

prender el se'nt.ido de II,!s pa'labras de Cris
to: "Dichosb sereis si los hombres por mj
�causa os maldijere,n y os per'siglli1eren y di

jeren con mel'ltira toda suerte de mal contra
�osotros. Alegraos y regocijaos, porque es

muy grande la· recompensa 'que os agllarda
'en 100s cielos" (Mat. V. 11-12). "Quien qui
siera salvar su vida, I!a perdera; nero, ::tl
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.contrario, el, que perdiera su vida por arnor

ami, la pondra en salvo." (Luc . IX, 24).
Nadie cornprendio mas protundamente es

tas palabras del Senor como San, Pablo"
al escrrbir a los Filipenses: "Porque mi vi·

vir es Cristo y mi morir tarnbien, y es una

ganancia mia... tengo deseos de ver

me Iibre de estas ataduras del cuerpo y
estar con Cristo, 10 cual es sin compara
cion." (Filip: I, 21, 23,). iEn que terrninos

tan sublimes habla San Juan (desde el os

tracisrno a causa de la fe), .en el Apocalip
Isis; .de los martires y de su .gloria, como es

tan vestidos con vestirrientos albos, llevan-

010 palm as en sus nuanos! iA�i apreciarcn
los primeros cristianos el martirio!

En terrninos sernejantes a los de los apos
toles, se expresaron los padres aposto' rcos.
Para ellos el martirio es el rnejor camino

hacia Cristo. Esc�chemos 10' 'que dice San

Ignacio de Antioquia len sus epistolas 3 los'
Rornanos: "Yo escribo a todas las Iglesias
y declare que morire gozoso par Di0S, si
vosotros name 10 irnpideis . yo. os conjure
a no dernostrarrne un aiecto indebido . De

jad q.ue yo seapasto de .las bestias, por las

cuates me sera concedido gana'r a' Dios . Yo

soy �el trigo de Dios q:ue, sera triturado "en
tre los dientes de los animates,' para ser
convertido en puro pan de.Cristo ... Enton
ces sere yq verdadero discipulo de Cristo,
cuando el rnundo ya no vera mi cuerpo .

.

j01a'la qUle caiga y"o .victima de las bestias
que me estan destinadas! Yo las azuzare

si no hacen. caso de mi. Perdonadrne estas

, palabras, pero yo se .!o que me convrene .

Ahora empiezo a· sler :un ,discipulo. Nwla vi�
s'ible ni in�isibl·e cal!ltive mi espidtu, COli

tal que gane a Cristo." (Epistola ;;1 los Ho·
manos c. 4 Y 5) .

c:Puede imaginar' nuestra mente pensa·
mi'entos mas sublimes sabre e'I.Ma.rtirio?
Las pocas noticias que 'han !I:egadci de

los primeros ,tiempos de Cristianismo ? no-:

sotros, albundan, g,iemprt; en los,mismos fer

l1\I.ino.$; Hermas escribe, alrededor del ano

150, con 1..1 mayor. estimaci6n, de .los m.hri

res, viendolos coronados, en P:U:Bsto;s de he:
nor en el cielo," Aguellos que sufriero.n pOl'

la fe estan en. alta estirna ante Dios y sus, .

'p,ecados son perdonados" (Parab . 9. 2P)
Conceptos identicos encontramos en los es-.

critos de Justino.
'De la convicci6n que el martir sube de

recho a1 cielo naci6 la mas sublime fie las

arnbrciones que conoce 'l!:tl historia .

,

Era,

natural que la gran estirna que se tenia por
el rnartirio, �e exteriorizara en el culto que
se rindio a los martires ,

.

2.,___,LOs primeros brotes
,

La sernilla -, como tal consideramos en'

el acapite, anterior el. concepto de las cris-.
tianos por el martirio _:__, da sefiales de

vida, .empieza a brotar. Ta:l como 1.1 planta
para su desarrollo asirnila cuantas materias

apropiadas
.

encuentra en la tierra que 13

rodea, asi se !aipropia el sentirniento cris

tiano todo 10 que resulte util para sus fines.

de las costumbnes de los puebios . Las pri-.
meras sefiales de veneracion externa de- los.
martires se manifiestan en 10.s homenajes
que la familia cristiana rinde a sus sApul-:-'
iura's,
El: rnundo greco-romano conocia y p'l"ac�

ticaba variadas y permanentes honras a los:

,.dfi!untos. Naturalmente no podlan ni d-bian

las cristianos adoptar todas estas costum

bres , Lo que' 'tenia olor a idolatria fu� r.e·

chazado terminantemente , As! escribe Jus
tino (Apologia I. 24): que los oristianos no

olfpenciaron 'a; los difuntos ninguna especie
Ide holocaustos 11 oblaoiones, Otras CDS·,

tumbres, 'sin embargo, se conservaron,' dan
dol·es Lin s·ign'i.ficado. cr,istiano, R,ezab.'ln pell'
los moribundos (Tertulian; die anIma 15,

'11), celebraron agapes en su honra )' f(,),...

ciaron con' .aceites fnagantes la,s s'2pulturas.
A igual como sus compatriotas paganos, se'

reunieron tambien ios crist-ianos en deter

minados dias alr-ededor .del -sepulcro. para
orar por el alma del difunto. - FU'2ron estos.
dilps e,l tercero, el noveno, e'I trigesim6 y el;'
cuadragesimo despues. del enll.erro, S oglm
la Constitucion Apostolica, se di6 a esta cos'

tumbre un signi'f'icaJCIo oristiano: "El, hrce'·.
dila! .dehe cel'ebra'rse con ca'l1'to de salmos,.
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.lecturas s oraciones en recuerdo tie, Aquel

.que resuscito al tercer dia; el cuadrrgesimo,
a ejemplo de los antiguos, pues asi lloro el

pueblo a Mo,ises, y finalrnente el aniversario

en memoria del muerto." Las llaruadas Ac�
tas de San [uan, -que

_

datan del siglo dos,

.aunque ap6crifos, 'nos dan una idea. de los

.usos de entonces y prueban que en tales
,

ocasiones se ofrecio la Santa Misa. Tertulian
(de monogarnia. X) exhorta ja' las viudas a

.rezar por el descanso del alma ,d� s)1 es

poso. y a ofrecer la Santa Misa en el 3 niver

sario de su detuncion. En otra parte (de co

rona 3) dice: "Cada afio, en el dia de su de

funcion, ofrecernos holocaustos por los

.muertos" ,

Pero c:que hen-en que ver todas estas

cosas con nuestra cuestion de la veneracion
<de los. santos? Bien, tomemos el caso que
el ditunto, en cuya memoria los ficles se

reunen junto a su tumba, haya sido Uti mar

tir. c:No debian entonces cambiar entera

mente de caracter, ya que .los prirneros
-crisuanos

.

estaban convencidos de que el

,martir ya se hallaba en el cielo y que por

. consiguiente no' necesitaba de las 'o:·acio·-
,

nes? No �';'a ni siquiera razonable rezar por
el martir, que ya se hal1aba unido a Cristo

e investido de los mas altos honores en la

otra vida"

Sin, duda, las oraciones debian carnbiar

en este
\
caso cornpletamente de- .caracter,

debian transforma.rse en suplica para que
,(eI martir rezase por los suyos y los prote-

.

-giese. Como primitivamente a ,estas reu>

l1i'ones junto a las sepulturas so,lo asisti-eron

Ius deudos, no es de extraiiar que de. estos

principios de la veneradon de los santos

apenas se hay:an conservado anotaciones ..

Solamente .las inscr�pciones sepu!craLes,
muchas de eNas antiquiSlimas, pueden ser�

.

V1l'l10S de gufas, Las insC'rip�iones paganas,

aun-que redac�a,das mue-bas veces ell tenni

:HOS identicos, ,dlej�n inde.fe�tihlell1e)1t2 1.1

impresion de honda t11isteza, miemra" las

cristianas rebozan 'de esperanza, de ca.nfian.

za., y de f,e. EI am,oiente de If m�s profunda
paz r9de�a las tumbas cristianas'-
Asi p.odemos leer en una lapida: "Vlce11-

I

tia in pace, petas ,Pro Phoebe". (Vicencia,
que descansas en paz, ruega por Phoebe).
"Gentianus, fidelis in pace, in oratiorus tuis

roges pr6 nobis, quia scirnus te in Christo."

(jOh fiel Genciano, que descansas en paz,

acuerdate, en tus oraciones de nosotros que.
te sabemos en la paz de Cristo.) "Vivas

in pace et pete pro nobis," (Que vrvas en

paz y ruega por nosotros). "Aqui yace Ro

ma , Ruega. por tus nifios, oh Rorna, y ,pOl'
tu esposo".
Mucha.s veces se puede observar, que es

tas frases, tan llenas de sentimientos, estan

grabadas por manos torpes en la blanca

p1�dra, No es rare encontrar iflscripc-;ones
en el lenguaje popular. j Cuanta contianza

habra en ellos len :I:a, suerte feliz de la que

gozan estes muertos l No es de extrafiar que
el aniversario de la muerte junto. a la tUJ11-

ba, se transiormara 'para los asistcn+es en

un dia de santos recuerdos que los llenaba

de regocijo , Aqui cobra la fam}.J.ia nuevos

alicntos y se recornienda al deudo que ya
esta con C-risto, Las rusticas inscripciones,
inventadas por la sencilla fe del oueblo,
.,

.

contienen ya las caracteristicas esenciales

de la veneracion de los santos: la certeza

'de suo bienaventuranza y la invocaci6n dO' su

proteccion .

3.-Extension del rnovirniento

Si bien al principio s610 los parientes prae-:
ticaban el culto de los Martires, esto torna

Iuego
.

form as mas amplias, desde que ]",

comuniidad se encarga del cuiclad'O ce· SIJC;
tumbas. Estanclo 'en la carcel, 103 ,S,1l110S

confesores gozaban ya de la s'lmp;;liia de

tooos los fie,les, se los visitaba, en cuanto

era. posible, se los honraba, se Ies rrt'siaba
la ayu,da que se podia; si u.n J1enegado que
ria volver ,a'i regazo de la Igles'ia, 1.1 reco

mendaci6n de los ,confesores (1), eia 13.

mas va]iosa ayuda pa'ra el.' EI co.,tesor

adquiri6 caracter de gran' persona_ic, e,a e!

otgu1'16 y 'lq honra de ]:3 comunicta.d"

,

(1) Se, llama'ba cond'esq'l:.es a. los que h:tbian su

fr1do ;PTisioll., i(o'l':menrt-o u ai-r·o 'cta'Stig.(l, 'pur ser

cristianos;
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Si todo este vale de quien aun 110 habia

pasado por la prueba suprema, cuanto mas

de aquel"los que con su- sangre habian dado,
testimonio de su te en Cristo Etectivamen-.

te encontnamos ya en la mitad del sigio se

gumlo, en el Oriente, el culto de los prin
cipales rnartires, en pleno auge, La prueba
principal nos ofrece la "Historia del M'ar

tirio de San Policarpo" que en tudes tiern

pos, ha
.

siclo considerada autentica, hasta

de parte de la critica contraria . Data del

afio 156 y' nos cia valiosos datos' r2��rentes

a la veneracion de los martires de parte de
los fieles.

I

Todavia completarnente bajo 'a irnpre-
sion de l� rnuerte de su Obispo-Man+ Po

licarpo, describe 12 Iglesia de Srnirna it "to

das las Iglesias del orbe' tatoNco'; el des

arrolto de los acontecimientos. Ast leerr.os

como las autoridades ordenaron quemar los

restos del santo, para evitar de este modo
.

que "los cristianos se los Ileven para add-

rar '(;1 Policarpo y .olvidar a Cristo." "No

corrrprenden", -, continua el' relate, --

"que r.JO podernos dejar a Cristo, ni reridir ,

culto divino a' otro. Pues � EI 10 acl;rainos
por ser Hijo de Dios . A los rnartires, en

carnbio, tributamos el afecto que les cortes

ponde como discipulos e imitadores ,:le']

Senor y por su incomparable devocion 21.

propio Rey y Maestro". EI capitan de las tro

pas hizo quemar el cadaver y de este modo

. 'lIegamos en posesion de' restos rnortales

que para nosotros valen .mas que piedras
preciosas y oro, los cuales hernos sepu'ta
do eN un 1ugar apropiado. El Senor nos

cou.cedera reuni-rnos la,I'].l oon J·,ubi:lo v oo,zo
_ b

para celebrar e'l dia de su martirio. .. Al
canzo la corona de ia 'imnortaHdad y glori
fica junto con ,e.I coro de los Apostoles y
de todo's los justos, al Padre y a, su I !ijo
Jesus. (passio Polycarpj, 17-19). Estr pa�
saje nos prueba que. ya, a mediados del

sigl0 segundo, 11a Iglesia del Oriente, prac
tkaba la venerac'ion de 'los Martir,f's: Orf
genes escrilbe (De oratione 14): "suprca
y accion de gracias se puede sin vacilar
dirigir a .Ios Santos" y ('16 in Josue_) de ha-

ber oido de un antiguo maestro que los.
Martires luchan para nosotros y nos ayudau ,

con sus' oraciones .

En la lglesie occidental no tenemos prut--
.
bas tan precisas de aquella misrna epoca
Recien- San Cipriano habla en terrninos cla
ros sobre ,e�te punto al exhortar a sus 'sa

, cerdotes a anotar el dia de 'la muerte : de

los martires, para que se pueda celebrar
su aniversario, (Epistola 12). Recornienda
tarnbien a los fieles la invocacion de los

Martires, ya que enos pueden con sus rue-
,

gos obtenerlo todo del. SefiJOIr. (Epist.da
37) ..

i. Y como se acostumbraba celebrar el
aniversario de los Martires? De los tiempos
de Ia persecucion poco sabernos al respec
to. El punto principal eTC!. el Sacrificio Eu

caristico, como 10 prueban las ya mencio
nadas Aetas de San Juan, Tertulian 0, Cipria
no y los "Canones Hippolythi". La lectura
de las aetas del martirio forrnaron, ill pare-

,
cer, tarnbien parte del servicio religi0so"
Esta suposicion suguieren las Aetas Procon
sulares de los Martires Scilitanos, que ter

minan con una', oracion . Leernos alli: "Los;
cristianos conservan sus restos secretamen
te para gloria de Cristo y 'en loor c12 sus

N\artire!), pues a El' le corresponde honor y
potestad, ai Padre, al Hijo y al Espiritu
Santo, ahora y siernpre y por los siglos de'
los siglos, Amen." La "Oratio ad Sanc+orurn
coetum" de Eusebio nos' describe de este
.rnodo el aniversario : "Se cantan s.rlmos e

'

hirnnos a Aquel que todo' IGl ve, se ce!�bd:t'
la Eucaristia en memoria de :esos homures�
En vano se buscara inci.enso y h·ogllf'ras.
Hay aIIf solo Ima .\lama purisima que basi:t

'para :los que aran. A ve�ces term ina Ja fiesta
con una senciIla ce>mida para los pobres y
desgraciados" .

'

Todo s'e lIevaba a cabo COn la mayor sel1-

cillez. Las reulniones junto a los Sf:':OI!ICrOS
podian, yerificarse ,talTrlbien e-n tieinpo's de
persecucioP1. Tal'es reuniones eran l'11:a cos ..

tumbt,e popular tambien enhe los paganos:
y por consi'guient� no I1amaban 1'3. atenei6n.
Pero po�eerrios datos sei3'un los cuale3 en
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ciertos tiempos estaba prohibido a los cris

tranos bajo pena acercarse a las tumbas .

Despues en tiernpos die paz podia cele

,
brarse las fiestas de los Mar-tires con toda
Iibertad . Entonces el aniversario !leg6 a

ser un aeontecimiento de' alegrja para toda

IlCI comunidad Se invito a predica.lores no

tables para que hablasen en estas ocasio

nes . De este modo se han conservado mu

enos sermones de los Padres .de la Iglesia.
I labia necesidad de ampliar los lugares que

daban acceso a las tumbas, y luego se eons

truye-on Iglesias y hasta Basilicas encirna

de las de los mas tarnosos martires.·
-

,

4�-Extend,id:o el', culto por toaa la Iglesia
El arbcl de la veneraei6n de los Martires,

brctado en el seno de las iamilias Cristia
r.as torrio desarrollo en las diterentes comu

nidades hasta extender sus rarnas sobre
J

toda .a Iglesia. En el siglo cuarto encon-

tram os por prirnera vez dos aspectos nuc

\'OS de, nuestro tema: Ia "Inventio", es deci r,
el descubrirniento de turnbas de miI'Lirc";;
hasta errtonces olvidadas y 1a "Tra'nslat;io"
y la "Depcs-tio Martyrum" 0 sea e! trasla
do deTas reliquias a otras partes: En los
traslados se adelanta nuevamente e! Orren
te al. Occidente, especia'lrnente por existir
en el Occidente leyes severas contra let (X

humaci6n de cadaveres, A mediados del

siglo cuarto se lIev6 los restos de San Ba
'bilas de Antioquia a: Daphne, a fin de c -ear

i

alla un contrapeso cristiano contra el ora-

culo pag,ano.
,

Para que Constantinopla no desrnerezca .

en comparaciori con Romq� que po�ei:a 1.;;;.n

tos Marti'r,es;, se trasladaron muchos restos
-

a, la capitaI del Ori'ente, San Jer6nimo habla
en SLI eSGrito contra Vigilancio. Cap, 5 del
tr:a'slald0 soJemne de los restos del Proleta
Samuel de Pa'lestina a Const,antinopla. Obi�

po-s ]].eva'(on los restos, envueltos en oro y
seda, Pbr d0nde pasabatl, todo el mundo
se ponia en'movil11liento para acompafiarlos,
€Ie me>do que el thaiyect6 p,arecia una cr;nii-"
nua pr0cesi;6n. No fueron solo los grandes
centros de'l cristian,ismo los qu,e aspiraha�l
1a pOSiesi6n oe tales relirquiias,; tambien pue-

blos pequefios las solicitaban y si no era

posible de obtenerlas Integras, se conten ta

ban can partes. Hasta los misrnos fieles,

buscaban .corno ponerse en posesion de tan

apreciables recuerdos. "

Como ya dijimos, el Oriente se rnantuvo
mas discrete en este punto y al principio y
durante largo tiempo, no se ericontraba ;:l�i

. sino los pafios depositados sobre las turn-

bas. Perc luego los Orientales mandaron.
,

como pruebas de especial aprecio, reliquias
a1 Occidente . El dia de la llegada se cele

braba con mucha pompa, anotando e1 nom-

, bre del Martir en el propio Martirologio del

lugar . Asi aconteci6 que en muohos lugases
se celebraban fiestas de un rnisrno 'Santo..
pew en diferentes feohas.
El deseo .de poseer reliquias de Maibes"

tenia por consecuencia una afanosa bus-.
queda de sepulturas olvidadas . Por to.las'

partes se las encontraba, almque no si�l1'l.
pre resultasen autenticas . Muchas veces la
autencidad fue probada por milagros, de
los cuales han dejado constaneia Iehacicnte
mente los Padres de la Iglesia. Famosa es

la invencion de' 'los santos Gervasio y Pro-
\

tasi6 por San Ambrosio, en el Occidenter
en ef Oriente de San Esteban y de 'los 40'
Martires de Sebaste . Sus fiesta se anoro

'

como "Inv,entio", en el Martirologio. La I !'le,·
sia precede con rnucha cautela en eI reco

nocirniento de mar tires encorrtrados . Ya en

tiernpos antiguos, no se veneraba sino a

aquellos que por el Obispo eran calificados,
- COFHo. clignos de culto (martyr vindicatus};
un Corrcilio en Africa exhorta, en 401, a los
fiele-s, a la p'rudencia en este sentidd. Sjlo
delberfa tolerarse' 10 -que estalba probado por"
ana tradici6n insospechable. -"Si algunas·
pers(,Jl1as, a raiz de suefios 0 revelacil.;nes
vanas erigen 'a:Jtares en honor de a'lgu:en,
merece esto la mas absoluta d'esaorobaci0i1.

PQT_ e'l tTasJado y Ja invenci6J1 de sepulcros�
de Martires, e:1 culto de estos se gene_raliza
,en 'Ia Ig,Ies,ia.

5.-Nuevas fiore'S

FaItaha: sin embargo; un punta importai1-
te en Ia veneraci6n: la' admisi6n en eI regis...
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.tro de
_
aquellos 'de los santos, que no. eran

·Martires. En un principia, el honor de los al
'tares era concedido unicarnente a quienes
habian .derramado su sangre por Crist».

'

Desde el siglo cuarto, aparecen entre los
.Santos .tarnbien Ins contesores y las virge.
nes ,

Ya San Cipriano. habia afirrriado que no

"era el galpe mortal ,10. mas irnportante en '

18,1 Martiria, sino Ja disposicion del alma que
.capacita para sacrificar la vida. Heroica
�grandeza del alma no es un privilegio exclu
siva de los martires . Ya Origenes estaba
-convencido de que 1'1'0 solo los martires, sino.
'tarnbien las Angeles, las virtudes celestia

Ies, las hombres justos, las proietas y los

apostoles interceden ante Dies par las hom"
ores (Hamil. 24 in Nurn. I) .

,

En el ana 350 aparece toda una gradua
-cion de santos en la Santa Misa, San Ciri-
1]0. de Jerusalem dice: "Prirnero hacernos
memoria de las patriarcas, en seguida de
'los profetas, apostoles y rnartires, para que
'Dios por sus ruegas y por sus meritos es

'cuche nuestras suplicas' (Catech rnyst.
'5,�) .Parece que los primeros contesores

(1'10 martires) que tueron inscritos en el

'rnartiroligio, fueron' Obispos que habian
":Sido perseguidos a 'causa de l:a fe, como por
-ejernplo: 'San Antanasio y San Crisostomo,
'perc antiguamente no se celebraba sus :;'�s
tas con la misrna solernnidad qu.e la de los
'rnartires . S6)0 .a fines del siglo cuarto des

aparece la diierencia . A los Obispos
' siguic

ron despues los hombres y las mujeres jus
tas del Nuevo y Antiiguo Testamento" aun ..

que 110 existiesen reliquias de ellos , Los
,1tltiuW-s--'€.ll recibir culto publico fueron las

vhgene,s y los gran des ascetas . Sabernos:
de San Antonio, abad, quien dispuso que
sus arnigos: Ie enterrasen secretarnente para
evitar se Ie pjndiera culto despues de su

muerte. En �onor de San Marciatl0 se eri

-gieron ya en vida capi1las,

, 6.-La consutnaci6n
"

'

A principios del siglo quinto'la v,eilera

lei6n de' las Santos esta extendlida flor toLla

la Iglesia. Las ciudades mas ricas en turn

bas de martires eran Roma s Antioquia,
Iglesias y capillas en honor de Santos y de
Martires se encontraban en los oasis de los

desiertos, en la Babilonia, en Arabia, en

Lidia, en las islas de) Mediterraneo, en el

Balcan, en Britania, en la Galia y en Es

pana.
San Jer6nimo nos describe, en su librr

contra Vigilancio que ya hernos mencioria

do, a grandes rasgos, la veneracion de los
Santos en, sus tiernpos . De dia y de neche
arden velas en ias basilicas y sobre las
turnbas de los santos; los fieles se preparan
con solernnes vigilias para, sus fiestas, Se
montan sus reliquias en oro y' plata y s e las
besa respetuosarnente. Emperadores y Obis

pos consideran un honor Ilevar los restos

de los Martires enIas procesiones y multi
titudes innumerables les siguen llenas de
santo entusiasrno. EI Obispo de Rorna ce

lebrs el Santo Sacrificio .de la Misa sobre
las turribas de los principes de los Aposto
les, San Pedro y San Pablo, Y los Obispos
Ide todo el orbs siguen su ejernplo sobre los
restos de los Martires de sus Iglesias, pues
se tie,ne, aquellas turnbas por altares de
Cristo, Tan grande es el respeto para con

\ los santuarios de los Martires, que San Je
ronirno s610 penetra. a ellos lleno de santa

emoci6n y las evita cuando una culpa opri-
me su alma,

.

En forma aun mas brillante describe San
Paulino -:-de Nola, en sus paesias, las f'estas ,

de Ips Santos, Pew Ilevaria m�y lejos citar
,

los testimonies de' tados las Padre's de la

Iglesia, S610 querernos reproducir un pasa
je de Teodoreto, que, al leerlo, parece es-

.xrito e� los tiernpo actuales: "Se pide a los
Santos la conservaci6n de la salud, 0 tarn
bien la mejoria en alguna enfermedarl LiS

que no tienen prale, la piden a los ,Marti res, .

Los viajeros piden su protecci6n, 'V vuelt"IS
la sus hogare's, dan la� gracias. No sv los
jnv(]ca cOmo a Dioses, sino' a Hombres dei
ficados a quienes se p,i,de su intercesion, ,

I

Los exvotos' prueban que las oraciones hail
sida- atendidas y "al mismo tie'mpo delltn
comstancia ,del caracter: de'la dQlencia: (lsi



se Yen O]OS, pies, manos de oro 0 de ma

dera." (Graec . Affect. cur. 8.63).
Innumerables pruebas ten em os en 10s fS

cr.itos de. los mas legitimos reresentantes
de la Iglesia, de la Iorrna en que se. practi
caba la veneracion de los Santos y solo ci
taremos algunas de las mas irnportanres:
Con toda energfa desmi�nte San Jeronimo
la afirrnacion de que los cristianos adoran
a los santos: "Asi como no rendimos cu'ro
divino :a la luna, las estrellas y a los ange
les, asi tarnpoco ,a las reliquias de los san

tos. Honrarnos a los siervos, para que let

honra tributada a ellos repercute en el Se
nor." (A Ripuarius I.). Y al inVOCI1T ell h

Iglesia,� los santos, bien 10 sabernos que
por encima de los coros de ellos y d� los

angeles, esta el Sefior, como dice Epitamo:
"Hacernos memoria de los justos, de los

padres y de los patriarcas, de los proletas
Y de. los apostoles, de los evangelistas y
de los martires, de los contesores, de los

obispos, de los errnitafios, para rendir de

est,e modo a nuestro Sefior [esucristo la

honra que exclusivarnente Ie eorresponde .. ,

.
I

Entonces 'tenernos presente en nuestro es ..

piritu: no podemos, equiparar al Sefior con

ninguno .

de. los mortales, aunque poseyera
una santidad centuplicada." (Adv , haeres
Panar. 75.8). Ninguno de los Padres de

la Iglesia habla en, forma tan clara y tan

precisa sobre el espiritu de la .veneraciou
de los Santos CO'lpO San Agustin, cuyas pa- .

labras contra Fausto citarnos aqui como

ultima prueba: "EI pueblo cristiano celebra
can una solernnidad religiosa el aniversario
de los .martires, para estirnuiar a los Iieles
a imitarlos, para participar: de sus meritos

y para conseguir ayuda pOI' su intercesion.

Los altares no los levantemos en honor de
los martires; sino en honor del Dios dr. los

martires, -aunque en memol'i'a de estQs ul
timos. GCuaJ es el obispo que haya jicho

?II celebrar el sacrificio· en presencia de su�

reliqwia,s: sa'cr;ificafNos a ti, Pedro, 0 Pablo,
o CiprianoG Nuestro sacrificio es para Dios

que ha coronado a los Martires... pero
con aquel culto, que en griego se llama':

"Latreia", veneremos solo aDios, s+endo

esto ademas nuestra doctrina . En el idioma '/
• I�,

latino no' tenernos ninguna palabra pari'. sc

fialar un culto exclusivarnente divino equi
valente a la voz griega", (Contra Fausturn
20, 21).

.

Este es el origen .de la venera-cion de los

santos, el prcducto de un movimiento que
se ha desarrollado en el seno de la Iglesia
de. los principios cristianos y de las cos

tumbres del mundo antiguo . Ya a fines del

siglo cuarto este rnovimiento se enclientra
en todo su apogeo y extendido ,pOl' toda la

Iglesia. .

. "-

Desde entonces, el culto de los santos

ha -seguido su desarrollo: ha tornado formas
cad a vez que variadas, aunque en su Ion
do nada de nuevo. ha sido agregado . La

Iglesia ha estado vigilando en todo tiempo
.

para' q.ue no se introduzcan abuses. En
todo el mundo se levantaron magnificos
rernpl os. encirna de .las turnbas de. 103 mar
tires. Maravillosamente se curnplio la vi
,,16n apocalfptica de San Juan: "Despues
de esto vi una grande muchedurnn.e, que
nadie podia contar, de todas las nac.ones,
.}' tribus, ,y pueblos, y lenguas: gue estaban
ante eJ trono y delante del cordero, reves

tides de ropajes blancos y. con palmas en

sus manos." (Ap. 'J. 9) .

Cada afio se presentan nuevos Santos .1
�

. -

losTieles para la venelaci6n e imitacion '.

no hay dia del afio que no tenga sus sanies,
NO hay estado de la Iglesia que no teuga
representantes entre ellos , Todos los cato
licos tenemos un patrono de enmedio de
ellos.

. .

,
Asi crece y florece constanternente este

arbol maravilloso del culto de los Sanks y
'seguira creci.endo hasta el fin de 10S tiem.

.

pos, ha'sta que todos Ids fieles cuenten en

tre sus Hores y trutos, hasta 'que en el pa
raiso, se haya translformado 'en el verdad;,>I")'
Mbol -de la vida.



7 S4' E s T tf jj t 0 §

, J t
·

Ud' I rn O,S
segon �I origina,l aleman del P. Gregorio/von Hotsurn, O. S. 6

.' 1"1'

l " ,;

,El presente articulo lo publicamas par el inieres q�!e tiene
com', «esiudio», aunque nf! pariicipamos del todo de. las apre-
ciaciones dd outor, .' '

Desde' el punto de vista exegetico, no

cabe duda que San Pablo se refiere ill fin
del rnundo al escribir a los Thesalanicen

ses, 1�1I la Epistola .2. a, cap. 2-3: '�Y no os

dejeis seducir de nadie en manera al�un;:::
porque no sera, sin qlle antes venga la

apostasia, y sea manifestado el fiombre de!

pecado, el' hijo de la perdicion". Del, rnis-
1110 IfnnGlo deberrros dejar establecidu, .quc
el A:p6st-a:1 habla aqui de a:lg� .que .pf'eccd,�,
a la venida del Anticristo . La apostasia,
de la cual ha?la en el. pasaje reterido, .ltO
es lo que acontecera bajo el dominic del
mismo . Si bien. algunos

/

griegcis,
-

entre

e-lie>s Theodoreto y liIheophylact juntan .Ios
€los conceptos en uno (apostasia y Anti

C;iSt0) y algunos autores nuevos entien

e'en, por "Discessio" una gran defeccion
de Ie que' se llevara a cabo, poco antes ole',

aparecer �I Hijo de la Perdicion y ,pro\l,o
cada 'ya" en parte por el misrno, la mayo
ria de lcs exegetas no, estan de acaerdo

con esta interpretacion. (Steil, Der Katho-.

Hk I, 353). Antes de, definir el caracter (y
'tambien 'Ja epcca). de esta primera apGIS-,
tasia, hay que ecuparse de I,a' situacion de

'la Iglesia en. sa desarrollo lristorico, pre
c,edente 'p; dkha- defe·cci6n. EJ Ap'6s,tol- nos
cia a eniender,. con, bastantle cIMi,d,ad,' qtte
la Iglesia en aqwel entonces debe haHarse.
en un estado de perfeoCCi6m, pues ,de ont)

modo flO, se entienqe que en segttida so�

,br,evenga una apostasla. AI!:J..ora bien, s6-
I

I@ po-demos hahla:r de, un estfldo de per
feccion, si durante el mis,FIlo se manifies-'
ta. de un. lpodo �specia'I' 1a ;'ealeza de N. I

S., Jesucristo. Y esto seria wmpletamcin",
te d� acuet'do con la Apocalipslis (cap.
XX, 1-6); segun el wal, el Drag6n estuvo

atado y el!cevrado durante mil anos en el

abismo. Durante es'tos mil anos no pucib
ha'cer dana a la Igl:esi.a, y tristO' rein6 d�t

rante eNos con sus Sa'ntos. El pri,nci,pio
de los mil anas sleriCl. el derrumbe del 1111-

perio Romano como representate del pa
, ganisrno oficial, el fin seria el Renacimieu-

,

to,' desde el cual datan todos los ma-les de

Europa- (y del mundo entero), comro 10 ha

probado Mgr. Gaume en. su g�an obra so

bre .Ia Revoluci6n. En efecto, can el R.:
nacimiento revivio . el paganismc, -el, eric
migo declarado del Cristianisrpo,_'
Remontandonos del afio 1435 '(caida de

Constantinopla) mi-l. ana's' atras, . Ilegamos
a 435 en ei, cua:'! munio Atila, el' ultimo re

presentante de una Mona,rqaia; universal
.
pagana .. EI -milenario cornprendido entre:.

estes' dos acontecimientos serfa entonces

.la epoca del glorioso reinado de Cristo,
aef cual dice Daniel 7-,27: "Y que 'el reino

)� la,potestad y la grandeza gel reino, que,
, esta debajo de todo e,j cielo, sea dado

1

al

pyeli,lo de los santos del Altisimo".
,

c:.C6mo 'jarstifi,caFia ahora hablar de. un

reinado de Cristo, de mil afios, entre 435
':l 1455? A esta pregunta podernos dar una

deble coneestaciorr: una de fonda y otra
, .'

basada en hechos:
Primer: EI, Estado, en cuarrto se corn-

1 prende bajo este
:

concepts el gobierno. y
la constitucion, es un ,pode!', independien
'te del indiviiduo y al mism() I

tietmJ!Jo .s:i:tP-e�
{ior 'a el. Es una personalida.d

\

mora-l que
repr,efsenta !Qfdo unl pais y que de cqda UlJO

de sus, habiiantes pu.epe exigir obedien
cia y s'Umisi.6n. Los. Gollii'ernos, de todos

I?s estados re:presentaN a,1 mu_ndo entero

y son sus' amos y senQres, mas �un,. SOB

los representantes de Dios en la direcci6n
de los destimo:s de los' ptiefQIos ·de-l orb€.
Ahora bien,. Dio's, Senor

. 'Supremo del

mUJil:d,O, 1aa fundade> una' ReUgiGn que 'est�
destinatda ,a re,eDger en su seno a todos los,

�habitantes de la' ti'erra y conducirlos a su

ultimo destino. Asi como cada' uno-de l(i)S

flOlmbr,es debe vivi;r com-forme <). los prin"
dpios ele la veFdadeua Religion, es tambi@l1
la vOiluntad expresa' def Dios, que sus re.

'/



, \

presentantes,. a los cuales esta dada la
autoridad score los individuolS,' :;.(prove
chen tan solo de esta autoridad en el es-

,piritu de la verdadera religion." Asl 10

cornprendieron desde un principio los prin
cipes cristianos .. Para ellos era Iuera de
toda discusion, que no .s610 en su vida pri
vade, sino muy especialrnente en su ca

racter de regentes, estaban obligados a

portarse siernpre como hijos sumisos de la
\ Sarita Iglesia . Verdaderarnente . sucedio
asl, en general" durante la· Edad Media.
Anora .al segundo punto: La conducta

de Atila, que retrocede ante la Majestad
del Papa San Le6n, volviendo con sus tro- .

pas a su tierna sin haber entrado en Ro
rna, ya 'rios deja vislurnbrar el caracter de
aquellos tiernpos, que consiste en la su

misi6n de la Iuerza bruta bajo el poder es

piritual .de la Igle,�la. [Cuan grande era

entonces el prestigio q'e 10s Papas! Pense.
mos tan solo en San Leon que se halla en

los urnbrales de aquella epoca, .en Sap
.Gregb��io Mag,no, Zaaarias, Leon III, Sil
vestre II, Gregorio. VH, Alejandro I'll, Ino- ,

cencio II'I, -etc., cuan gl'al1lde era el respe
to qu-e todo el rnundo tenia al derecho ca

n6nigo, que poder repressntaba el Santo
Imperio Romano de nacionaiidad alema-
na! /, ' f

'De la mayor impor.tal)da para las rela
ciones entre la Iglesia y Estado era la cos

turnbre de hacer coronar a los principes
por los Papas 0 sus representantes . Cuan
tas naciones se sometieron en' .

aquellos
ti.empos a la' Iglesia! Lals heregias 'de ios'
WaJ,denses y Albige,nses como' tambien los

atClJques de los Mahometanos a los p:aises
cristianos;, no. aJcanzaron a 'romper la uni
dad del.Cristianilsmo, al cont:rario, contri

buyeron a unJa mayor uni6n espiritual, co

mo 10 pLObaron muy bien las cruzadas.
En tiearpos, qL1'e no fu:eron CDruo, aquellos,
dificilmente hupiera sop'Ortado· 1a Crislian
dad los des6rdenes intemas, e1. c,auti-vero
de Avi'gnon y el. Cisma del Ocddente, sirt
resentirse h"alsta. en' sus mas pro,fundos ci
mientos" �

Debemos por consiguiente bus,C/aT 1a

� 1
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Apostasia en una epoca posterior al tin
del reinado de mil afios de Cristo y ella
110 puede consistir sino en el abandono del
espiritu del Salvador, por parte de los go
biernos

. europeos, mal que pronto tarnbien
se extendi6 hasta el nuevo mundo y qUIe
impide en ofrrna increible la evangeliza
ci6n de los pueblos paganos.
Bajo el dominic del Anticristo se neva

ra a cabo en todos los paises del orbe Uri

gran apostasia, esto es un heche iname
vible , GC6mo podria suceder tal cosa, si

ya antes de su venida la mayorla de los
hombres hubiera renegado de la fe? Y

. sin embargo aflirr.rta San Pablo con enta
sis que habra una deteccion mucho antes.'
de la aparicion del hijo die Iia perdicion .

La explicacion de Ia dificultad es la si

guiente: . en dos epocas distintas habra dos

apostasias pertecuarnente diferentes entre
. si .. La primera, antes de la llegada del An
ticristo, se refiere al conjunto social, eC0-

nornlco y politico, apostasia que se estax

llevando a' cabo a nuestra vista. Los Go
biernos y las , conetituciones de los Esta
dos ya no estari inspirados en lias doctri
nas de Cristo, antes -bien las desconocen- y
se- consideran independientes de .

su in

fluencia y autoridad, si eSI. que 1'l0 se rnues

tran trancarnente hostiles a la Santa 19ic
sia. I

"El Estado Moderno", 'dice Steil' "no es

ni catolico ni cismaticc, ni heretico, ni pa
gano, pero tarnpoco es conlesional . En et .

'mejor de, los casos puede terrer un carac
ter ligetamcnte deista, per;o �e: ill1.!,estta

absolutamente' imliferente frente a' cttal-'

quiera religi6.n posihva. Pa11a el no eXis
ten wnviccion.es re,Jjgiosas, y p�r Iconsi

'guiente ta1mpoc-o I'�'s' tom�a en cuent� en su
.

legislaci6n. Es-to s.ignifica Ila apostasia
mas compH:�ta del Estado, la CUlal r·esulta
de un akan:ce mucho mayor que la de lin

Estado heretic-o." L'o mismo va.Je del Esta-.
dID parit,e1tico. Es,te, por cierto, no se mues-

·r

tra absolutamente indiferent'e ha'Cia la re-

ligi6n, ,a 10 menD'S en cuanto a las conie
siones a ciiyos mi,emhros concede iguales
dere·chos ante la ley y a los cual'es tam-
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bien tiene que tomar en cuenta en su COilS ..

titucion. Pero, a:l reconocer los. misrnos

derechos a vanias coniesiones, esencial

mente distintas entre .si, el Estado como
tal no puede pertenecer ,a nirrguna, ni pue
de proceder consecuenternente en el espi
ritu . de ninguna religion positiva . Pot con
siguiente equivale. tambien esta situacion

a una apostasia.
Lo mismo se puede decir generalmente

tambien de los Estados que de- nornbre
aun son catolicos (como por elj: Polonia ).
que sin embargo conoeden cornpleta liber

tad a. tpdas 'las religiones, y que no S1� fi

jan tampoco en la religion de las personas
'\

que estan destinados a regir el pais. En

nuestros tiernpos ya nos henios confornua
d'li} en tal grado 'con el estado n1odeme, '

que muchos' no cornprenderan como en .el

presente caso se puede hablar de .una

apostasja Usa y llana . Es verdiad,. que. en
•

el est-ado Iibera:l, 0 paritetico .la Iglesia pue
de, desenvolverse con mas Iacilidad que
bajo un gobierno heretico 0 cesaro-papis
ta. Y' si se cumplen con. verdadera leal

tad: los principles liberales, especialmentc
si a' esto se afiade lia, Iibertad de la ense-

\ fianza, la situacion de la Iglesta . se. torna

tan favorable, que se compreride que haya
quienes estiman tall rekacion entre los dos

poderes como i<CIeail. Sin embargo quien
asi p'iensa demuestra un critefio harto- vi
oiado en 1a materia.

Un ejemplo: una soberana ha si,oo des

tJ1O.n'a,di�, i,gnolJli'l1io'samente y por largo
tiempo ha �Iido p�rseguida por sus enel1li

gos p(}lli.ticos, per'o Hnalmente se. Ie per
mite a ell'a que .en uniOtn de ]0S suyos pu.e
da ·establecers,e ,en cual<quiera punto de SlU

,pais, 'para vivir all\][ como 'sillll1ple partku
lar. La s·obel1a,na', en medio d� su 'desgra
cia, vuelve. a r,eslpirar aliviadil, ya'ten,dra
-tranquidi[dad, ya l1'a,die la moles tara. Sin

emb\(l.rgo, i:cadtH::an Coon esto SI:lS -derechos

'y la situadon en' que se entuell1tra, en. su

virla �retira.da, es la que coi-respoll1de a la

reina legitima' de,l pai's? GoNo es su sitU(:1-
cion en rea.Jida.d la mas indigna, 1a mas cle

nigrante, aUln.que apat1entemente 103 mas ali-

-

viada? Lo rnismo pasa WI1 la Iglesia, esta
verdadena esposa .de jesucristo, que vive Ig
.norada de parte del estado liberal , Para
este no exists la esposa del fey inrnortal
de. los siglos en quien 'el Creador del Uni-

'. I

verso. ha depositado tout? su poder. 2,No
es. esto la apostasia en todq, el sentido de

ha palabra? ;

EI estado liberal es realrnente mas pel'·
nicioso que el pagano . Desgraciadamente
el estado aconiesional, .aunque en sf un

absurdo, ha llegado a ser 'en cierto senti
do necesario. Tial necesidad, sin ernbar

go, 11<0 justitica la apostasia, sino mas bien
hace aparecerla en toda .su horrorosa rea-,
lidad .. Nos ventos frente a la monstruosi

dad, que en el :mundo no s610 se han per
dido las relacienes normales jentre la Igle
sia ,y el Estado, sino que ,ya no se las

soporta, que en consecueneia de la supre
macia que ilos !innum�rables partidarios del .

error han conquistado, la uni6n intima por
DiOs .estabtecida entre}la Iglesia .y �f Esta
do ha Uegado 'a ser moralrnente Imposible ..

.

De modo que lQS Estados se ven ebligados
a renunciar at .orden sobrenatural al cual
fueron elevados IPQrt Ila redencion; hastaha
Ilegado a ser neeesario hacer caso omiso

de toda religi6n positi�a.
Ahora bien, tornemos el oaso que t6do,s

JEl'S Estados del mundo, .infiUrados de bbe·

ra!ilSmo, se lilaHen fuera de Ikl Iglesia. EI

principio ,liberal se cumple lealrnente, exis

ta e0mpl,eta libertad' die eJ1lsefianza, ca1toIi
cos y disidentes aHem,en en la mejor ar-

l monia, los gob.iernos sostengan relaciones

?mi!siosa's con el Papa y con los Obispos;
a tal punto que el Vatj.carno Slea erigido
en arhitr'o de todos lOIS lit_igios internacio-

11.a];es, y gracias a las sahias slenten'cias de

este arbiho se Hegue a LlI,i1'a plaz perp�tua.
Los g,(')bnernQls en re,co.liIodrpi·ento de tan

insigne benef;f,<:;_io. restabLeZlca'n e.I· poder
temporal del Papa en volda sou amplitud'.!
i Ql!le cua,dW ta'n impresiol'lante!- N0 seria

a'quel1o veFdaderamente ide/al? ,A qui.en se

Ie podria oCl:lrrir pensar dwrant,e I:Ina epo
ca tan inco,n1oparable �en la cer,cania qe An-

.

Hcrj.·sto y del Juici<o? Y s;jln embargo, no,
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seria todo esto sino el colma de la apes
tasia y la serial mas segura del fin que se

acerca ,

De 10" dicho podernos sacar las conse

cuencias y Iorrnarnos un concepto sobi e
los tiempos en que vivimos debernos tijar

- nos s610 ,en el desarrollo que ha tornado
J

el mundo durante los siglos, transcurridos
desde 1453. Son casi cinco siglos: un es

pacio verdaoeramente enorrne y cuantos

carnbios nos ha traido, S1i se 10 compan
00.0 el rnilenario anterior a el! Li3 Relor
rna Protestante, el renacirniento, eJ tiernpo
de Voltaire y sus secuaces, la Revolucion

Francesa, con todos los talsos principios
par efla consagrados, todos IIOIS falsos sis

ternas fllosoficos, y' fJ,nla.lmel1'te "el rnoder
nismo nacrdo de ].a teotogla liberal y ra

cionalista, del Protestantismo, Segun Apo
calipsis' 20-7, seducira el dernonio todas
las naciones de la tierra, �No vemos cum

plida ya esna profecia?
Nuestra epoca esta mas que rnadura

J

en

su desarrollo hostil hacia la Religion so

brena tur�J y en consecuencia puede afir
rnarse que ,el ti.empo' transcurrido desde
1453 tiernpo relativamente largo, especial
mente consjderaJd0 en relacion a Ja apos-

'. < .

tasia llevada a cabo en su transcurso, no

se duplicara ya: 10 que queda
'

a 11;1 huma

nidad es un espacio rnucho mas co,rto que
eol que ha pa'sado de'sde el' renacimiento
hasta Ja fecna.
No O'lvi,daremos� tam'poco Jos pr�gre:sos

hechos pOl' Ja 13,posta,sia partkuiar. No de

he.tJ1oQs dejanlO's ellgafiar Pl?r dertos mo�

viini,ent'os hacia er cato:Ji.:_cismo que- sin du

da se pll'ede "o:bservar 'especiFllmente en, In

gJ,aterra, AJ.emania, Estaodos Uhidos, e,tc.:

no creo que ,�stas ,s,efia],es pUeidan tomar

s,e co:mo una vuelta de I,als nadones nom

bradas hacia ia f.�: Jo que vemos desarro

na]1S e aqu i de'! ante_ de ' HuestroIS' oj o,s e s ! a

sepa,racion de los 'eslpid,tus, En nn lado

se jun-ta'n todos' aquellas que soe coJo(:an

decidi:damente del ]'atdo de Cristo, el otm

bando io forman 'Ia inmensidad de Jos in-
•

cnedulos, eSIcepfi.ws, r:a!oi'olnalJli,sia:s-, IVO,OOS

'aque.1Jos qu'e e'n cua:lquier forma J,eva,ntill1
. \.

bandera en contra del Cordero Divino, y
aquellos otros qU,e en esta Iucha final quie
ren .aparecer como neutrales . Ya sabernos

que entonces no' habra neutrales, pues ,
eJ

Sefior 'ha dicho rnuy clararnente: "QUi21J
no est.i conmigo, esta contra mi".

tCuantlas fuerzas no arrastra e:n pos de
sf el Liberalismo, el Socialismo, el Cornu
nismo y lel Nacionalismo exagerado?
�Cua-ntos millones de- hombres han caklo
victimas de 100s sistemas �i'10ls\ofi'90S de

K13nt, Nietzsche, Rousseau, Voltaire, etc.,
y que dirernos de Ja turba que esta infil
tradaxlel modernismo con 'sus multiples y
variados errores?

� Que es la vida de lJ:lOy dia (y ya de .nas
de urr siglo atras) sino el Marnonismo
mas desenfrenado, Ia hipocresia en las re

laciorres internacionales, polsticas y soda
Ies ; no busca la rnayoria tan soio su pro
pio proveoho, aU'l1lque tenga .que violar to
das las leyes divinas, �qui'en pregunta s1-

quiera con Pilato: "Quid est' veritas?".
En muchas cabezas se ccnfunden ya CO,rlJ

pletarnente los concepto del. Bien y del,
Mal. EI Santuario de:J liogar y de la fa
milia esta profanado, asl como los padres
no se preocupan .en practicar la 'ley natu-

-ral, la divina y los rnandamientos de la

Iglesia, asi tampoco !Iors hijos acatan la
autoridad de los padres, quieren ser inde

peindientes: 10 slegundo no e-s oha cos a

que la consecuencia deJ primero'.
No c-abe ,duda: el ten-eno esta tan bien

. preparado pOll" Ja apostalsia tanto colectiva
cci;mo indi'vidual,. que mafi,ana mi:sJil1o po
dria aparecer eJ Anti,cristo, para dar pi i'n

cip'io al funesio ptogr:ama que Ie esta r,e

servado a desarroJJa-r de,sde la ,aurora c1e

los tiempos.
Pu,ede ser que Ja actual cri'sis y todo 10

que aun pod ria venir sobre Ja human.idad,
provoque u;n s,aludabJe reacei-on, pero es

ta en ni:ngun caso s,eFiaJ de iarga dura

cl'<)n. Seria precioso UNa yu,elta decidida

y absoJuta a la doctril},a alntigu3; al Cris
tiatn:i'sll110 afiei·at y ofidalment,e defendidO'
tatmhien a todo "trance ·co'ntra cualqui,er::t
ma,nife,stacion deJ error, Lo que podemos
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J' espenar eta el rnejor de los casos es un ino

mente de rregua 'en la Iucha, tregua que .

ambos band-os aprovecharian en preparar
se para el combate filnal que sobrevendra
en s'eg14ida en cuanto ,aparezca el hijo de

1,,,- perdicion .

Contra males univensales; universales

rerriedios, los remedies que vjenert all' caso
sorr: la oracion y Ia: penitencia.. Si la I1H-

manidad, no los pone, en practica el Urn

I nlipbtente. tiene que' recurrir al castigo ,

,HulDa un tiempo 'en que por· disposicion

Noticias', ,Religiosas

, LONDRES. - Otra antigua fundacion mo
"

nastica catolica ha sido testigo del re-
I "torno del Santo Sacrificio despues de

'un lapso de siglcs..' J:sta vez Ie ha to

cado ,a' Ia Abadia de Deer, BudJlan , Es

cocia, una abadia cisterciense tundada

por San Colurabano . N<{ se habia cele
brade misa all'li desde hacia mas de

300 amos. Recientemente la rnisa Jfu{�
celebrada por primera vez desde la
Disolucion en las ruinas de la Abadia

r
, de Rievaulx, la prirnera y en 'un tiempo
\I<!- mas grande )undaciolJ cisternciense
en el norte de Inglaterra .

Su Eminencia' el: Cardenal Francis.
., l

Boume ha recomendado renovar' los.
-esiuerzos por obtener I,a' libertad de
. los esclavos a halVes de todo el mun
do, 'Su mirnero como- 10 ha establecido
,recieNtemente Lady Simon es' por 10
menos de 4 min0Ine�, y

f

posihlemeriie
6 millO'nes. Escribiendo a 1.1. sodedad
anti-esdav,ista y de protecci6n a l.os

,
I I •

I I,

abongenes, en c6nex]().n con los prepa-
rativos que se ,estan haciendo p,ar.a ce··

lebrar ·el centenario de 1a decisioa ,de
Gran Bretafia para iniciar la ab(f)liciot'l
de la escJavitud a traves del Impe1"i0,
e] Oa:rdeHa'l Bourne dice que se si�nte

, t-

divina, casi toda Ia. hurnanidad perecio a,

consecuencia del diluvio ..Dios prornetiti. en
aquel entonces aNoe y .sir delscelndencja que
ya no volveria a repetir este rnismo ca.sti-.
go, pero' en cambio, anuncio por 'boca de

sus protetas tanto del Antiguo -cormo del
Nuevo Testamento y [esucristo .]0 COI1-·

firrno, que llegarta: el dia en que el fuego
arrasaria con 'la tierra y con 'todos sus ha

bitantes, destruccion ,qu'e Slera seguida por
. ,I ,

el [uicio de los vivos y de los muertos . Y
esto 'es en liHimo' termino el pOTvery'ir .que

. espera a Ia hurnanidad .

_: I -

feliz de saber que los organizadores
van a exhibir en primers linea prj traha
jo reaiizado por J.a Iglesia Catolica en

esta materia. Su Eminencia recuerda
el trabajo de!' Cardenal Lavigerie en

pro de la emancipacien, X .afiade, estCJ¥
seguro de que Uds. pueden encontrar
en el futmo. la rnisma cooperacion .

y

Doscientos sacerdotes, todos d-es

tucti:antes del Colegio de' Sa'n Edmull

do, presenciaronIa censagracirin en la

Catedral de Westminster, del muy Re

verende Monsefio.r Eduardo Myers co

mo obispo, titular-de UlmUS,. y Auxiliar
de .S� Erninencia el /Cardenal Francis

Bourne, A;zobispo de Westminster .

EI obispo N\_yers, hasta su elevacion
al episcopado, habia estado asociado
al Cole�iiQ .de San Edmundo durante

,'. J
,

su vida sacerdo�a·l; sirvi:tmclo como

R'edor 'desGie 19'02. Hay adua\lmente

si�te 'obispos que trabaj an en el area
de LC'>ndres. .

OTTAWA. -..:_ Los "L09S .546 cat6licos �el
Dominio del 'Canada

-

con'sJihlveH' 01

39,5 por ciento de la, plGJiblaci6n to:a1,
y se' les senala como 'E"l mas grande

,

inci'ermeldo en eI curso die los cHez C·l-·
tim(i)s a:nios 'de cU'al1qu·jera 0tra Fe!igi6n

i �,
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en el pais. BI 60,'S'p@>f crento restante

esta Iormadc por adherentes de no me

nos de 26 cuerpos- religicsos � fsta�
cifras han sido estractadas por la Of i
cina de Estadistica del Dominic del

Censo levantado el ultimo afio: e' pri-
_

rnero desde 1921',' Lo 1)1as , digno tie

.

nota en l,a intorrnacion hecha 'POl' let

Oticina, e§' que en los ultirnos '

diez afios, los ,catolicos' han au

mentado -<:Ie' 3,389.636 a 4,098.546
t.cnIa circunstancia de' que, este �val1-
ce no na estado confinado a una sec-

,
-

.

cion particular del Dominic, sino que
se ha realizado de un modo �gual en.

-, todo e,l territorio. La que. mas se acerc.r .

a los oatolicos es"'J.a Iglesia Unida for

mada por adherenves'Metodis,tas, Con

gregaci6nista,s, y muchos Ptesbiteria-.

mos-que entraron a Ia Unicn en 1925.

Esta secta- tiene un mimero total de:

miernbros de 1',016.897.' Los' _L\,ngli:-'
canes vienen en seguida con 1 ;635.321; "

'rQ'S ,. Presbiterianos ocupla'u el euarto

lugar con �870 :'482, los Bap,tistas e! '

5.0, 'con, 443.229, Y los Luteranos el

6.-0 con 394.052. De los 10,376.786
Ih\a,bi'tantes del- Canada, 155'906 son

judios .

, E,m 1901 el mnnero 'total de cat6Ji.·
cos -en el Domini-b era. de �,229 .600 ..
En 191'1 este numero habia 'llegado a

2,833.041, mientras que len 1921 31- ,

canzaba a 3',389,6�6. IE<!' porcentaje de

aumento desde principles deJ s:iglo, es,

por consiguiente de 84 -por ciento .

1_

! 'i ,
,

.CmDAD DEC CABO. (Af.ri@a. - Mas de 3
.

.

/
n1Jl personas -es.taoan p,re:sentes eN eJ

, City Hall 'par MOl1rar al R,e,y'drn0. Mons.
F. C. f,(,C)I1De, a qui,en se ha Il;lI,TI'ado e1

�'Newman de Swcl Africa". Con �)ca-
,

si'on de sus bodas, de oro sacerdotales,
. entu:siastas ,bomenajes fUeron trihuta
dos a S:W'S trabajQs 'literarios y cienti
ficos por E,ep:«esent'anve� de las dJe
rentes detl,o,miflaciomes religiosa,s de.

SuctAfrioa� he Ie-fda un mensaj.e del

General Smuts en el cual 1'0 describe
como "uno de los mas grandes hijos
'de Sud Africa". Discursos de congratu
lation tueron pronunciados. por el Dr. .1

Phelps, A�'zobispo Anglicano de Ciu
dad del Cabo ; el Revdo. A,' P. Ben
del' .rabino-judio: el Senador F. S.

,Mal'C).·n, Sir J. Carruthers Beattie, Rec
tor de la Universidad, y por Sir [arness

I Ross-lnnes. Los Revdos. Meiring y
Dreyer, de la I<gle�ia Holandesa retor

mada, a la cual el festejado hahia pe.
tenecido en un tiernpo, estaban . tam
bien presentes en Ia recepcion.
1 iMonsen'or' J. J. d'Hei�-liy, Vicarlo

\go' General del Vica�riato Occidental, ha

bJ6 sobre el' prestigio de 'q.ue genaI

. Mons. Kolbe a traves de, �odo Sud

Africa, '''hay una hermosa, romantics.

historia -en su vida, dijo, y a ttaves
'de esta novela Jlego un ilamado para
Ia que entonces 'era su novia". Narro'

en seguida de qhle manera, siendo uno'

. de, los prirrieros estudiantes del Co-

I / legio de Sud Africa, Mons. Kolbe ha

bia sobresalido en IasSistas de, todos ,

los examenes y habia ganado SIB ti
tulos para ir a estudiar al. otro lade
de los' mares. Abrazo la carrera' de!
Derecho.. Entorrces no era urr' c'at6tieo

, ) ,

, y se encarninaba a ocupar un c3.rgo
,

de pastor de Ia igJ.esia holandesa re

'formada, pero euando su Novia Ie C8-

munico que en-a deseaba hacerse men

ja, 'ests '10, hizo pensar . Termine por
ingresar a 1a Iglesia' Catolica v . orde-
rnarse sacerdote .

., .

�ARI'S., - Un· museu . 'iJama,do "1\111seo
Bernard,ita" ha si:qo aJbierto en !..Cl!J'

-ci,es, en el d'ominio de la gruta, par
iniciativa del Revdmp. Pi'erre Gerl!er,
Obispo de 'Tarbes-et-iLo).Hdes MtJ-
chos predosos pecu8lndos de la mfsti-
,ca s,e exhiben ahf para ser vi·stos pnr
piadosos y por ouriosos, Las 'lieliql1ias
'han sido reco'lectada-s en l�l s,ect.or-que
aun queda del vi'ejo tourd,es, qUe toe
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el hogar de Bernardita,' cuadros fide

dignos y exactos reproducen 10. pe

quefia ciudad en la epoca de las apar;
ciones ,

AMSTERDAM. Lei. primera Iglesia Ca-

t6lica en Wieringemeer, territorio que
el pueblo de [Iolanda ha arrebatado

al mar de Zuyder Zee, acaba de ser

consagrado por el Revdo . J, D, Aen

genent, Obispo de Harlem. En ei cen

tro del territorio hay un lago salado

que probablemente perrnanecera ahi

durante rnuchos afios, pero miies de

'acl'es que durante 'largos afios habian_'
permanecido bajo el agtll1, se han con"

vertido ahora ,en tierras de pastoreo .

Nuevas aldeas han surgido, y la vida

catolica no se ha quedado atras ,

'

BRUSELAS. - En una conierencia cclebra
da aqui poi' el Ministro de Trabajo y
de Industria, Heyman, y el Ministro de

BIB L·I 0 G R A F I A

MARIAGE ET NATALITE, QJngres de Ia N),ta:
. lite, Bruxelles, 1931 Bruxelles, EdWi.(lns de Ia Cite

chrMienne et_P:aris, Pedgues, 1932.

Ell Noviembre .de 193J. tuvo lugar e,l, Bru

selas -un Congreso de Natalidad, bajo 10's

auepicios ,«,\6 la So,cieclad medica belga ."

S:m_
Lucas?" ,

"La gran sala ch�l Palacio: .de A ca.demias,
apenas pudo ccntener la coneurrencia, y cle

la mafiauua haeta la neche, dueaute toda. la

liluralCioll del congreso, t:ooclos. si.guic'l'on cqn
lw mayo!' atjlllci&n las· el-ec-cio'ne·g (le'sal'1'olla

,das pOl' emi�leJl.t-es ma.es<tl'o,s·,.," (In,troduc
cion, pag, 7),
El {)bj-etivo d,el lib-TO ,sou j,ustamente esta�

loociou,es', y, al leeTlas, se cllmpl'e,wcle e1 ill'

-tell'.e:s �ue ha,bia,n. ,suslC-utalClo,

'1;'ratan d·e pl'.oblema,s tan graves comc 'cU
ficHe",: problemas <le natalicla.d, (]Ie.] pOlrvellir
·de la raza helga" y ·en gen,el'al de la,s razas

o,ecLaentales, de 1a po,bladon humaua; pro
hlemaos, d,e l)'eo-maltusialli-sn1'o, d·e· ·e,iIgene·si-e,
Problemas- lue·diCoos Y m{)'Ta1,es CoQ�l T81a;ci6u a

la pHlpa,ci6.n y a las pl'acrticas d'el matrimo·
nio·, T·oKlas es,tas :cues-tiones fuer<J'!1 abord:J,-

/ '

Estado Thenuis, Su Eminencia el Car
denal Jose Van Roey anunci6 una cam

pafia por parte de los catolicos belgas
len pro de la producci6n y exhibicion
ed peliculas morales . Los catolicos de

Belgica, dijo el Cardenal, han heche
uri trabajo esplendido en su organize
cion de Ia prensa, y estan hacierido un

-'Iaudabl,e progreso en.. construir una e�
taci6n catolica de radio, En el campo
del cinema, dijo, Ios resultados distan
mucho . de ser satisiactorios . La pre
sente central de films catolicos con

trola alrediedor de 200 de los 800 10-

cales, en que se exhiben peliculas ell

BeIgica, pero Iial mayor parte de estes
I

200 locales no estan provistos de. ci-

nema's sonoros . Las: buerias pelictrlas,
dijo el Cardenal, deben sec produci
das, y u rgi6 a "as sociedades de jf)ve�·
nes para llevar a-del,anf'e ,el movirnien
to en pro de la' exhibici6n exclusiva
de pe'licuias correctas .

'

T

das con claridad y f'ranqueza, discutidas CO�l

info.rmaciones arnplias y precisas, COIl rm

'pll'e,sicJ:nall te com petencia, con .espiritu dec idi

daenente cristiano y un 'profuudo conocim ien

.to de las' en.sefianza.s y directivas de la

Iglesia.
Lameneamos de veras que el corto ja-spa cio

de que disponemos ,1"0· uos permute ocupar
nos en detalle .de 10.8 ,i[i-e'0i,seis relatos de
soeiologos, demog,rad'o's, medi-cos, fi�os,ofo·s y

teologos que 'S'B sucedieron, enouadrados den
,tro d,e,l disc'u]'so ,de ape-r·tu�'a y c1e Ias eGll·

. ,clu'sio,n,e,s presenta.c1a;s pO", :e,l ,distinguic1o· pro·
fes'ol' (1,el Illsti,twt{) Sai'llt-Luis' d,e- Bi'll&elas,
Pbro " D. Salutialgo Leclel'q. D1remo-s sifjuie
ra ql180 'c·o·n,stituyeu1 un tra·ta,cl·o demo-grt.fi,eo"
natalist�l; y mo,ral, a,1 mismo tielll'po d?·lltifi

�o y 10ristian,0, nortwble. ante tOlcl� '1)01' la eo

h·er·enda, y la ,pl'e,cis-ion c1e 'los PU1}tOS ei"

vista, por, ·el eEtudi·(} )1-0 v,ellil o,s'o' y cle,talla.cl0 ,

(SefialamlJ-S es'pe.ci.a1I1lea1te· 10. que ·conder·ne

,a] in,quieJta'll.te pO-l'v'enir -de las pobla� i·or_es

p,cdclen,ta'le,s, la' crit�ca cle los maltmia.nis

t3JS, a1 valor psieologi.co y mo�'al o(le ]a, , llla·

te:t:lu,cla,c1, lo's c1eplol'a,bl-es efe'crtds' de las Jlni,c-



'infl.uen.cias,, opina que el mason y 81 jud io
son los mas impoe-tan.tcs . Para probar!o haec

uso ,de, abun.dan.tes y can-ioea.a cit.ae.
Un Iibro heche para la practica: el :

,,,utor
il1dj,ea con cla.rida.d los medics para �j.)·:;t�a
rresta r la revo.ucion : opener la religon a.I
a.t.eismo legal, a la democracia la digni.dad
real, al sociafismo La jeraaquia social.' a la
internacionaj roja Ia internacio.nal blanca..

Esboz'a(l'lo todo Ilevarfa 'muy Iejos . 1<'01'

euulaaeunos solo algun as discincicn AS n ecesa

rias . .:En ,e,l doaninio de los illeC/hos y de las

ideas resaltan ci,e-rto:s puutos en los cua.les
ecncuerdan nnuchcs h istoiiadnres y s6ci610-

EST U D I '0 S

ficas anticoncepcionales y de aborto .para
10'& mismos individucs, B1 sigruf'ieado cld la

castidad dentro del mat-rimonio, e,t{J. Hubie

'ramo,s querido ver una mayor severidad res

[l,ec,to a' ciertas apreciaciones: de Ia eugene
sia y mas reserva, si no respecto R la. l\>gi
timida!cl, al men os respeeto a los earacteres

rpradicQS ,de la ,e,st,e,riliza,ci6n Iegal .

Li.bres de las trabas que taa.o consigo h.
meutrsili dad a que se ven obligados congre
so s analogos y que deben .respetar las exi-",

gen,cia's del
'

g'ran publico, en cste ea.so los'
rr'ela,t,ores, pud ieron hablar con to da, lib8!'t� d.

Animaclo,s, de una misma f.e, y part.ieudo 'd'c
las rnismas praet.icas y metodos cient.if iens

y filoscficos, diero.n a las confercncias , UJl

'ca:l'ii'ctelr de notable coucordaaicia y uuida d

de doctrina .

GO'IDa unico _.e,;x:tranj,e,ro hablo en la a sam

blea . el em in end.e .presidente , general. e18 Ia
,

"S.o'cie'te f'raneaise ch; Saiart-Luc ' Dr. C.

Pasteau y om discurso sobre "El Problema

de la Nata.lidad y 10.& Mec1ileos," f'ue uno

,cl'e los mas ee.ebra.dos, 'I'enemo s ell Ii cbra

que; cornentamcs 1ma ,pru,;;b� �aTl;j1i)es�;L '[1i;'
.

1a vitalidad y ,d,el valor sillgula;r rlf." la-'ciel\
cia catolica bel'ga qu,e ho,nra &n alt.o- grll,c1o
.a

\ lo.s proll'oi1;,o're's y ;clirec:tore,s ·cl,&l eo.ngrcs'o:
e,l Dr. 'Wibo, pr,e,sic1eni-e d,e la Sodedacl bel

ga c1;e San Lu,ca,s 'y {1,e sus a.yucHntes ,"1 Dr.

,c1e Gucllten,&er,e cl Pbro. Jaqu!es Le('"l,e,rq.

PIERRE DELATTRE', La Vie C,atll01ique en Alle

magne, :__ Etudes et Recits, - P�r1s, �dition.s Spes
1932.

La nueva ,obra ,elel Re'v, P. Pierre Delat

,tre, ,s'O'])-r,e Altnuania ehmina int,elucionah{lente
,el problema po'itioco. E'sta vez, e1 aut,or, pro,
f'U11Jcl0 ,00nlO,c'eelor Ide los -hombres ,Y (to �a,s

,CO.8'as cle Alemania, actual' se ch;c1ica a I] e,s·

,0ribir uni,came'nt'e ,el auun,dD r�ligios,o.· San
!hLarios y pel'e,grin.acim1e's" en la,s, que rev,:,vP'

eI r,e,cl[l.er'clo {le los ,santo,s y santas de a r. ta

jio; .obl'as, e1,8 �ca.ri'c11-'c1, 'so'ciales y de a-pllsto
la,c1o; oClll'aS" 0ultivald,0I'!es cl& :terren'o's r,ebel,

.c1e,s y eOll'qnista{lor'es ,d·e alm.a,s,' he a·qui �,ua

Idro,s que bie,n' po,c1ria.11 ,caher ·en UILa nueva

(C Leye:li1c1a clo,t,wela. "" Obra c1-& paz ,cTi�tiana

p'Ol' 'la ,ev-o.ca,ciOJl d& la la.hor y df} la fecun

,cli.cla.cl ,cLe, la, ver'clacler.a Igl,e,sia en tierra teu

tOl1ica, _81)" me'dio ,d'e una mayo·ria de Pl'O-"
te,stani&s y a_gl1losti'00.s'.

LEON DE, PON-CERES, - LeiS Fo,rees se'cretes lle

�a re,vol,Ution, - Paris,' Bo,s'sand.
]1.'[. d'e POuloC,er'es no 'es,tuclia. la revolucion

'c1e 89, per,o las pe,l'tul'bwci-O,]l,es' postel'iOTeS,
,c'on's eCl1 en,cias' de aql1el1a. Siu ll€gar o,tras

go,s co.n el, aut.or (necesida.d de, la Teligion,
de Ia autoridad, de una elite, :J;ccion poltti
ca c1e las logias y cle los judtos). Eli, 'r.t ras
'lJart.es "(fo rmas polrticas, f'uerzae seer-etas),
S'B nota nn espiritu part idario de sunpl ificar
100S problemas y una familiarida,cl· que exa

gera, Pei',o/lW. se puede ne,gaq:, al .autnr 'Valor en

manifestao' sus ideas y' un noble am·l],e,io de

bien 'publi6o.

NIOOLAS BERD:IAEFF. - Le Christianisme, et
1�' lu,tte cles C1a,ss�,s, - Tnl,duit du russe p':t-r'I, p,
et IVL H, _:_ Paris, Eclitions "Deii'nain ", 15' i'UH de

Fo.nr; 1932.
'

-

Ni.colas B'el"diaeff ya 'es co'no,cicl0, especial
meul'te po'r 'sn 'obra: Le llo,nv-ean .moyen age.
La ,i1Uev� o,b['ita ,de la cllal 11:08 o,en'ramos,'
,sign,e la mis'll1a lin,ea': Es'. intel'9:S3,)ltc,' peru ..

'e.g Illis-tim.a. q,{e n:o, s,�a mfvs c,lara.' Provie.;l,e
,es,to de' Ii po'c.a �Olilesi'on ,de la,s '<'Hfere,n tes

.

capHuJ,o,; '�';lrt;r,e 81. P�}r es�o T,e,�ulta
.

e i p�nsa
miento

- e,11 ,.pa,rte difioilmehte 'peliJetrfl.hle y
,cierta's a!p'r,�ci:Jici>Ol18'S SOlI pl',oclweto,s el�l C,]-

raCt,8ol' '8s1a,v,0 'y ,d'e Ia fe, otorg�do.
.

_

El autor, antiguo 1113Jrxi,sta, 'co;mi,e'1.Za· pOl'
,exp:i-car el motivo, :de 'm CaJ:IJii)io'- cle idea,s.
Si ]a luclla de cla,ses e,s un hecJio laml),n!;[,bl€;
aunque inn,egable, S'8ria ,eqnivo,ea110 bus,caa'
la causa 'en la ;O'P'o's-icion ebe int'er;�,�e" en e i

sistema ,eeo,llowcO 0 ea·pi-talista, C01110 10
haoe Marx, Ell, efe'cto, lo,s \homj)re-.-; S3 e.5kl.1l
c,olllba.tiendo pOl' mUClhos otr,o's mort;'.'103: he.

�'e'clitario,s', B,entime'll!tales, TeIigio,s,os. Naldie
tiene :eJ cl,e)'e'cho de qu-e.rer sustituil' la. clase

eco:nollllica, en su 'caracte,:' ,de uni,da:l prillliol
elial y es,en,cial, a so,cil'lel:a,el ele urua. �o,m plexion
'lliUY distinta. No: hay deree-h'o' a. l'edu,�il' nl

hombr,e pers,onal a un &kmen,t.o, ').oleetiva de

l

cla,se,

El cristianislllo ,n,o, pller1� aJce,ptaI' tales mo

,elificacio]]l&s, mejoT c1i0ho mutil:acioll'lS.' Se'

,c1-e\l,e, a titu·lo soIo ,c1<B n�la ,0,bs,e(l'v?_ci6n . t'xa�·

ta, con,o,cer l'ealicla,cles (lOmo: ia all'istoCl'3Cia

CIa s,ocial y mas aun la int,electual), 130 bur-
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,g,uesia, Ia demooracia, todos .c0l1i0ellt02. que
ThO caben dentro de- 1:lJS-'.0ategoriJ!Vs -del' marxis

mo. Hay que,· saber, ,si' bien, 10·s int ereses :d'e
clases . SOIV a me-nUE10 l a- base de discus.iones

de partidos, hay tillmibien· ocras euestion,e,s

que mececen ser eseudiadae.
Se,ra la- tarea. social ·del cnist.iauismo, de..

volver a. la' peuso.ualidad.; humane. :,s�lS' dere
chcs Y: su 'diJg,lliulwu" a,] trabajo- sus. e;'{'ig.�ncias
ecoeicmicae . y su valor _11101'311, SU, lugur a la

proresidn- y. a' la elH,s.: -:im,teJ:e,etual y, espiritual
,,11 1egDtinJJ<a.. co;rusliic1eralci6n"
"E·1 probtema social, dice M. Ba,r,liaeff,

Jl-O tiCJ18 solucioar si sH'10 considera- scpa rado

,d·eJ probiema espiadtuai y; del ren.acimiento

ciistaano . De
.

"o:t.l' 0 im@c1,C),'·el ma.t·e,l'b1ismo s·o

ciaHsta r,e'Elwltal'a 'tan pesado y.' o.pll!esor que

HI miemo ma,teria,]]sallo bajo sns actual forma
Ele ca;pitalisllllo burgues? ". '.

.

'

"Da mueva- soeiedad.. C]iu,� t-enuh�Ct que ser

Obrera, de<b-era, corrseuvar U'U pa-incipio aris

,t-Olcl'at�(ljOI, En eI],a ncr. debe repudiarse tcda
.

I'
.,

., jerarquia, como 10 pr,ete,m1,(l' la con"('pclOll
mecanica ·(ve']. mUJIl<CLo;. al ,contraru,o: Ill. aU'>�ll'

tica, jerarquia hurnana, ,Ill. de Ia earidad del

talento y de la vo'ca�ci6u, debe aubsieti r ,. :

Hay en osta . obra. sin duda, i-efexloues

f'eli.ces y manecas c1;iJ,' ortginailes, como tam

bien, segun. ya.. dijimcs, puntos de vista muy

,elis'cUlt�b�,e,s, 'Y r'Gipetimiols que- tis uan lastima,

q:U'B 11-0 haYia ma,s d.a,ric1alu en 'c8,11e· t,l'al1'r"jo,

HANS SA�ItLAND. -, E1 1ibl'io de,' ]os Mro,es'

1a Igliesia. - Do:s' milIicTLar�o,s ,de Cris.tia,uismo vi�'o.

EeL Hhma,u'll Ra,u,c-h" Wie'sba,u,e-n< �932',

Deslc1'e l.el pUUltO' ,c1,e vis-ta mOlc1e,rll'o" invasti

g-a,c1,oU', 'Coritic,o, n08 pinta el autoJ: ,<u,s h'e;:('e8,

N'o· apa,l'·elc·err c1e,sde lue-g,o, como tales l br·ot,3m

y cre,e·en, &e dH,spr·eulden clel teTl'uf".o, de la

hiS/t,o,ria. \].e ,lU' fahli1ia,. ,c1,e .&U pu'eblo y d·e ,su
.

tielTl.1)o. Figlll'all de 108 'pl'ineli.pios d,e h IgI e-

sia, CUe Ia: luoha con- HI Cisma : y.> Ia. Hel'ejia,
.de- Ia contra-ref'ooma. cleo las. rnisioues, figu
ras tambisn.. de' 10,s" tiempos. .modernos . 'U 11,

rj.b�:0 -universal; arpropiado talllt0 . pa<ra, el in

telectual . cosno 'p.aili,a HI. ·PilllllbiliQ'., cr,e'y:ell�.(?, y la

jufvHill tl�,1!"

DAiS:., PiR>EDIilCIONEiS AleE'RoM DE U(i)'S·l PAI'AS
A"l'1.RiI<BUIDAISl .N', SAN l\!lWDkQiUI�S" ¥.1 nrz. FIN

DE: LQ$· TIEMP'OSr p..OIr '0; H'" L.l - 'i::lR'ntiago c1,e

OhBe" H)3Z, Ed i.torial Estu,d1r!Hl:
.

Unveomenteeio cl{_e >la", -conoesdas pred iccio

ures, cormparadas 'C?TI! ctras predieerones prior
vadas ,c1's' personae 'sam-t,rus' ,0 nt'U'eQ'i"r�, en '0101'

',de",sallt1c1Jac1 yconr aag;tmos pasajes rle la San

ta BiMiia': rIa: ,o,j'll:itia: e'Elt-a e.slcrita CO'n las

reservas que' ,1 equiere .ei caso Y apropiada
para ciI'eiJ1llo'sjj�'al" !J:U'8-' 'llue!Slt�o" mU'llicl<o' no . du- '

.

rMa' !eileVl1:ament-e,. � G0Ul iiicencia, de tf1, Au
toridad" ElcI];esias!m.e<a'.,

EL ALMA DE TODD APOST,'OLADO" Ror, Don J.
B." Ohausard, A:had die, Sie,te.:E\ueil1te.sl - Editorial

Es.tmdi.os,. Santiago de' Chile, 1933.

& Qu1en n10' ccrue.ce, s�q;n�.e r [l), 11:8' noaubre

esta, ·eJG(l'elente'· ohl',a,W SUo 0,b3e,t<i;V:o e�' '�l em1,

tivo> ,rue I-a.�' vic],:;\> i.1l,t'&l'i0iJ!. ,e,1] la,s ilmas que

qu�eiJ!,e-n, 'CuSlcuile:ar-s,e ail; a,p0,sll.g,11a'€1@', l?a,r·e·ce es

,cl'ito ·en e,spe,cilal pa�'a 10,s tiem,p.o� a.etnales

·€11 que; e,l :banto Fruehe lra movm,zar}'o la Ac·

,ci6il eat6hlc<a, Jegi6.11 cl:.e ;ap.@£it'91'll's, d,<)s:tlllrtdas
: a 1'egeii,e'l'.!ll' ,el·JllUUlfe1!o· " Si la virtud uo a-hun

ua en ·e,1 .a,]ma clel alpo'stol, es-te no la �)Ul'c1e
ttau'slIllitir .a los CLil1llas, aa· c·onif:i·aJ'io, con'e

!peii:gro. de pel'Heer iiI' ;miS<l1l'0, Obra' espec ial'

,

:mente 1'6'comend:abij,e al Cole 1'·0 , a los miembDOs

ICt8 la �clei6u Ca·t6! ica, Ju:v,e'll t:hd Cat6li-ca.

F,emenilll:lJ, J6vb1i,e,s' cati\'Jie(;)s, et'� .




