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EL RNO SANTO

./

Un ag:u,inaldo lliO�" Iva preseruado 'ieI Santo Padre, cl\e cuyo valor y al1_
canoe dificillTFnente nos IE'qd.�llTI'OS dar cuentai 'en este '11lIOm;ento'. Como 10 ha
diCihio El �l1'1is'rwo� ha sldio una inspiracioa div;ina la que le movio � sbrir los
tesoros de la, I.gl-esia paTa reparti« 'Cion ')TIunifJcencia las gracias que taint,€)

ftIl��CeSifa, l� hl1m'al�id(3id .en ,eS_V0$ tiernpos de angustia, ale sufrimientos y die

pleljgr,os que amenazan 'P'Q� todes 'pl3Iriles. ,

�," �cQue' los' hombres alcen sus p€nsami,erltos, arparUi1nclolos de las cosas
"t'errenaJ,es; dl� las hJgubr,e's condiciones die nuestros t1Eil11pOS y �,OS concentren

. �. .

en la e,sJ'l!eranzla, de esa fce:licidad que solo, el Sla.!\1laldiOr 'nlOos puede Clon,oe-'

deli, .•. ': Todo. el' mundo es(a, p,�'n(.li-el1'te de I?I �r'isi:s .. rnra,�,eri,a\1 y rnuy pecos
son, ,quiet'\es se dan cuenta de que elra es la' consecuencia 16gica de la

, , j
moral, lnmensamente mas honda y Ia queviene desaerojlandose desde hace
ml!lC'N1ClS latfi,bs a esta parte, Qu� \lo!v.ali11JOs "soibl'el nwes'troG r-�a:s\os' nos pidle er
• r .j,. "' •

• "

Santo Padre [ustamente ahora, 'cual11ldio todo parece perdido, cuando rradie
cl.iivisla: . Ul�' !fneid:io 1j'Jl'aCtica,Jj)le para salvar esta situaci6fl Cl31si insoportable,

,: .
� ,,, � ,

{

dl�b�i11iit-9s -Ievantar nuestro's corazones, avivar nuestra te . jFides intreJ0ida,!'
lina �e� mas ap,3rece d'e manif;iesto este vaticinio que, seg,Ltn una al1tiqu'isi�la
pj-edicd,6n'debe caracterizar el Poritificado de Pro X,I .

.

Durante muchcs decenios, ,(;(1 unico pensamiento de los hQ,Fl'lDreS fne la
ft. . � .' " , � �

l'iquez'a. E)" afan de las cemodidades y distracciones ahsorti:ila por complete
,

' 'I, ' n" \ ..

su lilliente. Ya vivialmiOS como si esna existencia nuestra rrunca deberia 3>CIa-

ib�ar. ye cuando j ustarnente parecjamos 4 harer lIelgad0 a la meta, cua;nd.o· una

ihfiliIiQad, de 'inlJie,lncio·J1Ie; tecnicas Henabra nuestra vida 00111 reeursos nutrca
'

.SJofi,ai�iros, Cl1!2hlldo Ita humanidlad parecia 'escarar COlT paso filrme y seguro .el

caIFHin9 �ie:rnlPFe ascendiente del' prog;reso, una mana inv'i'si'b�le pta,ra'ti':ta :trodla

,
'
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"esta asombresa actividad y el desaliento y 11\1 oontpsien se ap:odera del ge-
nero' hUlnliC1!110" :,.;,. t.» ,,,' '.'

" (
"

.. , ,�,:, t, ,;'

'NoAhace msreho-Iei-un 3rtfcUilo de prensa' en el cual se pone en p(aii"an
g6n el 'mundo en Sit, estadoactual, Clan sus agitaciones y rniserias, cop el '

"Atlantique" el cual navega sin rumbo y envuelto en llamas por e! oceano.

No es asi. EI mundo no ,hbl, perdidlO el "rumbo. Con rnano f.i.rme emlpufia'eJi

sucesor de San Pedro el tinton de la l1J��Ve e j:ln!pa�te" las ordenes ,1"11(1S acer
twclas ,p,�lra' 'evita;; el. nautragin. La of.iciaHdaid, es' rlecir, la i��arquia' de lit
l'gJies.ia en todos su grados' responde ·ald;mfirabl,euTI;ente) a'lis'nd:esidades 'del,"
memento, y si bien una parte de IDS que viajen en e\! Duque se 1.:iaJl'a en ne

b�lion; y desorleritada, I,a parte l11�S selecta, bien dtsclpllnada, esta en su'

-puesto, La' te,m;pestad Wl,sara, se arpaga'r<i el ineendio 'y v;Q,I,vera la bonanza.
EI Sefifoi duerrne; pero ya despertara cuando. liJ,e'gwe su hera: "e. Que tenneis,

. hombres de po,CltiI' f,e?'"
'

. "

Conrfrenes! se+ha entregado kt humanidad a las vanidades, a'los a:fac"
nes por 10 material y ha 'olvicladlO aqweUo; exhortacion 'c\le Cristo: "Busoad
primero etl reino dIe Dios Y SH justjcia y toclo 10 dernas. se os clara por afia-

d"idura", ,r
/

.

Hernos trab�jat(;lo y 11<�S hernos aianadc en demasia. para acurrsular bie-
",_.

.
l. ,

nes caducos y frecuentemente hernos pospuesto la obecliencia y ,el respeto
%�Ie �'Di.c;s:clehen10s. H�nios' coafiado . exclusivaanente en nuestras fuerzas
ysobre las, preocupaciones .mareriates hemos olvidado ·13; parte mas noble
cDe nuestro 'ser , "No solo del pan vive e1 hombre, sino de t,Ql(;:\a parabra q'l1�

,

sale d� Ja boca de �i'os" (Mat. IV, 4). EI Omnipotenta no .neoesita de 110)S

otros para INentel}ernos, tlene"pa{a ello. tal. irtfi1'l.i'dad,de posibilidades como
infin.ito es ,su ,podier. Es t3JI Ia abun,da:nc:ia'.:,cl[e- ciertas COS3JS que hay Cjuien-e,s

• 'creen que .sea .neoesario destruirtas y no obsnante la humaillidlald se parece
aTantalo ;�'n su tlorn:��ti(). La gra,cia: santificanfe es ante e1 coricepto de la

actHa'l.g�Jl,..erac;6n ;:i.J.go depoca. importancia; perc Sill esta gracia.no 1m!)' rri

fie, ni esperanza, ni carjdad, cSi no nos fortitica la, fe, .si no nos.jnfunde
aliento la esperanza, si la caridad no mitiga las rriiserias y sufrimientes de

Ia hora actual, �01l1}JO soportarerno» esta crisis'? .

P�r esto eI Sanj>o, Padre ,nos, invitc!! a Levatl1ta1' fl'liI,eSltms j"l.ensamientos
'en este decin'l'O notv.ieno cen tlen.MilO de la muer'(1e' dle'I Div�n!o SlanVlalcl'or. B�jI0'
la cruz, :Cristo �.os cone,ed-era ei plerd6�1 junto can .el buen Iad"r6n· y, oine1TIo',s
de SllS labi0s las paJabras: "Hoy� estas ICOinmigo en ei P,ara;iso." A'lIa "\:T,e-.

'remos la sed qu,.e ator111enta la ,excelsa v.idima y su "i Sitio!" _. :'T'englo
s.ed". no'S Nlto;vera a no negarl,e p0r mas tiempo,nuestr0 amoT, ob�,etd que e·s·

, f. l(
I

la Cklusa cite su s,ed i(lltormle'11t3Jdora. - "He alqui' a vUle'stra MadX'e", oon ;estas

paJrabras 110S C'oniiara, fin,almente. a MarLa y una v,ez( baljo, 1a protecdon c;!Ift '

ElJ�l', nada llGS ilaJta.ra Y _Aueda'ra de ,lllill1'ifJ!e�tD en' nos(}tros wqueHa -p:clla-.
bra, elicha de la Sabidl<lria y, qUle la Igles1ia a.p:lica con .tanta raz6n. res'p1ecto
a MaFia:' "Quien me hall are, haJlara la vida y �aleanz.ar-.i· del Senor. Iia Sal;.
vaci6n''' .

e. H.

.,f;
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Santa Teresa,�
'. de Jesus
�

�:Co�ferencia dictada par la 5enor� Adela Edwards de 5ala� baje' tos .auspicios del
"

"Centro de Estudios Religiosos" en el Teatro Miraflores de Santiago
'I .

el 4 de Julio de 1932. '/

Int�oducoi6n. _:_ Antecedentes hist6rlcos de

.Ia Epoca, - .Lutero y su pretendida reror
,

�ina. - E� que memento providettci�l nace

'Teresa de Jestis._;Respuresm iJue da Dio� ,al
monje apostate

"Desolada esta la tierra porque nadie en

fora dentro=de si" y al gni'to rnelancolico del

.profeta que parece ,hahh sido iranzado e:n la

)lora presente, 11'0 me queda sino agregar:
: porque el' qu-e no se .adentra <l10 sale de si, y
'Como bilen dice da Santa, die, cuya. historia nos
vamos a ocupar e,n la obra rnaestra de sus

incornparaoles escritos "Las Morades": que
,podenios considerar nuestra alma como un

castillo todo de diarnantes 0 de un cristal
'muy clare, adoride hay muchos aposentcs:
as!' como' en el cielo hay rnuchas moradas,

- que no es otra cosa "e:l alma del justa que
,un paralso donde Dios.fiene sus delicias.

No ,pb!ede nuestro entendirniento aunque
searnos rnuy habiles, cornprender ,10 que es

Di,os, y que es nuestra ,aqma hecha a' ,ill11a,g,en
y sernejanza suya . 'Y aSI }c'Omo seria g-ra'n
ignoiraJnlClfl no ·saiber nues,tros Hombres ni el
de nlles'tros padres, s:in ,comparacion 'es ma

YO'f, no sabe,r que bienes llevamo's en, es:ta
ai]'l1la 0 bi,en quien ,esta, denho de, 'eHa; por \

n9 ,sab:er es'to" nos pr:eo,cu.pamos po,co' die -

CQl1serva:r SUO heTmo'sura.

AI' h_onror haibi1tua1 de la mis'eriaJ presen,te,
afiad<as,e hoy la s'okdacl de nuesira congo
j-a, en me,d:io de un rmmd!O materi'aQ'izado,
que no laspira 'mas qLj.e a' una felicidacl pa's3:
j-era, pa'foeceJil, ,los' ,hombres empefiados en

empequ,efiecers,e'; IPo<rque 'ITO se adie n tra.n , fig-
"noranclo l,a rea,leza Idi'vi,na de' s'u or,j;gen ,J'
,de s'u fin, Pero aHa eli loa aJ!,ta bOlveda c.ej,es

te c'unq'll'iMa,da po'r Las 'Hni,eihlas, br,fllia:n de
v,ez ,en· cua:ndo as,tros que ,enlvian impe:floep

't.jb<1-e uyo die IlUz, gu,e se fj:J:t.ra a traves, del
,

mi:ster.i'o, ill'umi'Hlando l.a 'pe,Flumhra de .Jos' que
viv,iinos (l!lm len 'las hni:eblas de �·ai fi:erra,

�. .
.

Ega' 'Iuz, reflejo lejano de un Fuego Invisibfe

,y Eterno hace �errar instintivamente 110'S

ojos: y toda aquella multitud' de aspiracio
nes a felicidades iugaces, van, saliendo .en

'oleada:� en un desfilar misterioso de Ia ma-,

teria, de la's fuerzas sjn alma. y a merlida

q,Uie nos adentramos, poco a poco lucen ailla

apacibles, otras lucesque 1,0s tuegos tatuos
de il,a tierra entenebrecian .

Ante eeta conferencia sobre Teresa de Je
�u.s;_qu,e acepte en uri raptode entusiasnro,
lamento mi 'insufjcieJ1.cia, quisiera tener el
talento de la elocuencia que arrastra y cau

tivar mi' auditorio, darrdo ·1]gO de 10 que
liev� dentro. Desgraciadarnente cornprendo
que es como si pretendiese ilurninar una ci

rna con 'Ulna rnisera J,uz de aceite arrte el car

so. ,iii1lSli'g:ne y singular de Teresa de Avila;
un a de las mu j-er,es 1111 a S extrCl'0 fa i n'a ri a s �l'�'e
pueden proporierse <!Jl analisis ps,jIco4ogic0_
Bl retrato de tal' alma es una �m'P'resia, pow
que abordar 10' sobrenatue.al es y continuara

sienl,do [a cuestionde las cuestiones y 1'0
mas diticil de penetrar y explicar .. Leyendo
sus escritos, a meriudo quertarnos desorien
vados lante l'os esplJ.endores con que es ill,u
minada.

8n 10 ,sohrel1i1ltutra,1 ,Io,s ,sendier-os soon esca

bwso,s, y' bord:ean 11'0'$ ll11as.: i'ntnill1JcaJdo'S pre
dpie:io's. Hay que t,en,er'dof,es de 1Iexibilidacl',
de sutilezoa extrao,rdiniuia, y conocimiento
d'e 'esta de-mca, cuya 'penetr';3.'con es s610 'N,n

'esbozo pa'ra: el qu'e no"es ini'ciado, No he
des+stido po'rq-ure cr,eo que quizas en mi au

ditolri-o, pueda desp'erta:r el deseo de cOfn,o

,e,er Llino ide 'li()'s, geni-os de la IgI,esia Catolica_
S,i esto con'sigu,i'es·e, da'ria por bi-en 'empj,ea
da tocta Ila humillacion que siento', al tratar
un'a' Iilla,teria: tan pOl' sQ}bre mis aptitudes.

Nos conte'ntar,emos con dar a conocer ,en.

pa,rte a 'esta' goraw muj'er; y 'Ia gran signi.f.i
caoion hi'st6ri<ca\y 'es'pirictu;al que tielne.

Sta. Teresa ,sorpre;nide' mas, por su &abi�
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duria, su sumision la h regla, la desconfian
za die si rnisma, que por sus audacias y sus

sorprendentes intuiciones misticas. Es un

oaso unico, una especie de genio espirituel.
Teresa de jesus es de Ias rarnas mas altas
de :]!a genealogta rnistica. Su caraoteristica
es que I'lega hasta el fin que ISle prb'p'on.e sin
detenerse ; parte de una realidad senciila y
alcanza las verdades trascendentales que

I los sentidos -no peroib'en, llevandonos a: re

giones desconocidas \ de Iuz dnterior, mati

.ces que se escapan all analisis sentimentai, y
palparnos con el espiritu la divi;n:id'ad.

Su superioridad sobre loa otros misticos;
€,s :cpule nos 'lleva con ella, Y: 'r'os trae Ia evi
dencia die ;10 sobrenaeural;: "nos sentimos

tral�aadados al otro m:U'tltdlO.' I

'Los otros misticos ensefian, teorizan, di

sedan, tan cientifioamente, que necesitamos
,

de Igran esfuerzo intelectual, para compren- "

der 10 que quieten dedr. quedandonos siern-
-

pre en este jmuado offii's�ral]Yle. '

Sta . Teresa nos hace -tocar una realidad

cierta, y nos hace sentir Ia. necesidad' de
amar esa realidad, Lo fuga'z, '10 ,Ipas'a}ero 10

:Qj1u,e es men-iilral y que sMa pereibienos -Coon

I()s, sentidos.: se desvanece ante esa necesi
dad Ide, arnar '10' eterrro y Ide trabajar y' s'tl:f�ir
por 10 €j_w,e 'Se· 'ama. 'Bn nilnguln momen1o;' 'J;1'i
,en,aj-enadia' poor leI extasils:, 'deja de c�.ns'ervar.
su so,rprenden:te, Ilucidez; palra dedI' ,con Ulna,

se'ncillill�z 'unka 1,0; !que ve y sient,e. Sus 'es

cdto·s' ,CQ'I1�s'ervan· el 'perfume de 13. v'erdad

que die'scdbe; ta'n'aJ.izal sus estados de alma
con 'Ul]Ia' 'daridadl :y pr'�c:isr6:n,- que redbi,mos

en, SUIS· ,estwdio:s ,una 1:1.'i,z" qure nos n.a'€e ·est.i
mar �omp ,1i:],usi6'l1, ,too,cia .Iac 'realidad de Ta vi·

,
,

d:a que pasa,
'

,

En :105 ti-empo'S pres'e'fl'�es, e,n ,que e:1 mUon"

do viye tan 'enrgo'lfaJdio en I'a mlateri'a, en que
..

1a nocibn d,e 10 sohrenaltu:r.a,1 p,are�e .haibers'€

desva'n'ecido, es Inecesari,o pr,esentalr l,a filgn-.
'ra de' �sta mu}er, toda eSJpilf,itu" y Te,l'e'sq.
cj.e joe'sus s'e agi:g"mta, hOly mas que alye�r. an-

te 'll'ue stro s ojroS, ,

.

,

Antes de. slegu.ir adelalJ\te"p.a'ra compl'en
der los desi'g'l"Ii'0S .Proydd�enciales, deheilnos
ori'e'nta.mos ,un poco em ,los ,atco'n�edrt)ilelJtos .

,historkos ,de 1,a ep9,ca,. .

De�pues ,d�. oohocient'os anQs Id:e .cruza�

das, Espafia hal conseguido dorninar .1 Ios
, .'

. Mai'o,s. / .' I

Los d/os soberanos el de Aragon y el de

Castilla, Fernando e Isabel, han sometido a

Granada.
'

. La gr�nde y duke Isabel, hal despertado
ya a [as claridades die una �et�rnid?;d g1<r
riosa "

/Despu1es' del reinado' 'die dQs .Iafios de 'F'e

lipe el Hermoso, Fernando ha vend-do el
deseo de los castellanos a su independencia
nadonal.�,

�l cetro del 'viejo rey catolico, se' extien
de

-

por sobre toda I] a Pen in sou I a, excep tuarrdo

Portugal, Espana es una de las monarquias
.rnas IPoderosas �e la Europa.

.

,

", En Rom a: los genies del <ide, levantan 1105
:p�destajes de sou gl'Ol\i�. Miguel A,ngel' escul-
pe los Tasgos inrnortales de su Moi.ses y Ie
vanta . las bovedas de San Pedro.
; �

. , '.
'

.

.

R,ifael pinta sus angeles y sus Madon?s
Y, estarnpa en las te'ias su inspiracion genial.

Es el silglo de Leon X, queernpuja 'eil,ar
te, -y tiene razon, 10s iartistas son espeoiesde
ihrrninados, que Ip'l'esi:ti'tiJe,r.ldO', 'Ia Belleza In

fi:nita, le dan forma en. telas, en pieg!J;as.,· (1)

marmotes, 'en sonnfos '0 'en versos.'
EI Pontitice se rodea de sabios arti'stas "

.

' 'Jr

poeltas, y si,l1 descuidar sus d,eberes, 'con 1(;)-

dal/!a energfia de los Medids,. y la diu,lzurra de
un pastor de jesotJcristo, conti.lJua ,lOIS trabfl
joos oj'nterrunipidos, :po:r la muerte d'e jlUJi'o
II, del ConciHo de Letran, y renueva, c.omo

dke eI, mis)l11o, .,a fondo I].OS campos del Se

nor, Ipara prepar<lly una n;ueva co'se:cha.

Nadia -,es'c,alpa a S'U ,mirada de aglJlil,a, La,
ecj,u:c.aci6il, el"6'studi'Or teo\6.gioo, l� bl;l'e'na I'e:c�
tu:ra, ,todo ].0 el1'comiend'a al estudi'O' y. a.1 ce-

10 de 'ese conci:lio:
Sus decretos SNtS-citan en Italia: y fuera, itJ'O:

movimiento' religioS'o que d.i mas' $a'ntos
1

a

la �:g]:esia', 'qae ,ell Rena:cim'i�nt6 mi's:mO'.
.

F'l'ancisoo I ,)O"caba de asumk '611 tr,om) 'oe
Francia y ,firmarra pn)lflto 'el conco'rdato, ,co�
la Sa:n1ta Se dI� .

'

Estfl ,es, e:n el 'm'es ,de MaY'Q ;de 1��'15, 1'l,
s:itula:cion de Rom,a, �,sp,!-�,a Y de, to'da 'Euro�
pa'.

.,'

AiVanzando u:n :paco II}1<l.S �n' ']�' historia_,
v.eremos 'que cOmi'€'ilZan de' nueva las gue-
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,

Has en Ital:i�l l'j.vaHda;a.es. suscitadas el11Vpe

ell s'UCt;'S'Or de Fernando y Francisco I,c1pl'OO-
'

(ien fue;gE/i .a Eu,rop,a; .. '.
'

'.'
· !Un mO'nj'e apostata, ,apoy;ado por 1.3. con

cupiscencia de prmcipes :germank:os y sus

t�'!1"ido Ipor 10.8 bajos has\tinto,s, de uri pue
b'ilo, arrastraa la r�y'tle,Jta a millares de ,all

cras, $€ Ievanta contra la �gJ:�sia'y ·ell Papa,
y p,Fsotea i,rl'soh:l)1temente las tradicioaes y
':a :<lu�orjdad, escudandose haJo el titulb die

Reformador, -da rienda suelta a todos los
vieios.

<
· jDes:plules 'de' treinta aries de destrozos 'en

'I�� ..
conciencias, y 'en II'o� temples, rnuere con

1:;1 blalsf�mia: ',en I:O's labia'S y :e1 cdio en el
.all!rrt a .

'

\
,

·

Des a.fios desijiJu:es del nacimiento die Tie-
resa de AiJ:;j!l!Imad'a,� es .cuando Lutero deja

.
U:l'l: 'e;1 '�st'fl�endo' de SU, voz ';torm:enfos'a y
proclarna 'Ia independencia de la razon ante

,13. a'llt,oi!dadl ,di� la Igiesla.
,. . _.

·

En,t,r,e el. Isl'a,mismo veneido y el protes
tantismo .naciente, es ell, momenro que Dios

eli'ge, para dar al rnundo .a Teresa de jeseis,
,e;ri .tine) de li�,s, pocos mementos de tregua
qJ;le' tiene iJa IgI:e,sia, entre 'eaas dos hereglas
que, como torrentes irnpetuosos ,ip;e1rderan.
'f�uit,als aliFl1:a's. ,c.oI1W s imib 01'0' de' paz, SNSpe!n�
de la nllna' ,�.te la 'uifia pr'edesfina:da, refu,ta
do-it viv,ile,nt'e 'd'e:ll prete:i1dicito IReJo'l'madoll',
cuya vida: ,e;n�era debe ser, u,na alirni�d6h'
d� ',10' s'ohrel!liatura'l y d�1 !poder de;I !v·end-·
miieni1:o' y ,1.al ,or-aci611.

Dn,�cise,is aiios mas tarde la her'ejia 'con'ti

n�a, eiN.' sus 'estrwglos penetra len ,el1 ,colfaz6ii:'
de FTa,noia, 'CIUb-rilendola de sanglie. y. en eJ
f(jmdo de lei (Espana ll>tJ;a d�bil mui'er, wn

todio's los pj,one;:; de La nar�\!I'ralez'a, talento�
,herm,o'sura y j1u:ventud, deja los ata�fo!s 'del
s-i-gJo y s·e rev:is{e de un ,mdo sayal, /encerran
dose para si'emp'r.e 'en Ull1 monasterib pequ.e
no y p>ab-re. N0 s:a,!,e de 81 si'l1'o para' )evan
br de Uita ext'Fe!m'O a otro d:e, S'U p.atrira,; S'i.l'S

(,palomar�s, 'CGlnilo \!Jos llama, l:tenandolo,s' die
ai}lmals I,anzadas ,con IViQtOS 'volU'l'liari0s, a to

d()� los isacr.ifilOi'os 'Y a tOQlas Irals nega.ciones.'
," i.'Q��' p,reteride?" .

,jHe:rma'l,1a,s mias' (les dke, 'con una voz qu'e
rna,S que· hU'!llana,' pa'1'eee pj'e'garia' 'doI'i'ernltre;
ayiu€l:a-dl'l1e <crogar ',pOT tanta1s. :almas q.ue se

pierden ; hacia €'s'fe fin detJeFI tender todas

nuestras .

peticiones, ese es el obj,eto", de

n ues ira' VO'C adon" :

Y :l'u,cha contra el erwF,'y se levanta ante

el ;genio .deiJ- mall, como la 1j)'eirSOtflliHcia;c,i,6:n el'e
los principies que querfa el destruir;'

.

" S:i:i,s \'i�t@� ;r'eligio:sos y anltelos de peni
tencia, llevados a un vheroismo que los si

gi:os precedie,nte'S no 1'0 practicaran mas;
austero, 111.'evand'o vida-de oracion, de' pobre-
za j :penite.rtcia.

' .

. Esta ,es lea sllenolosa y elocuente respues
ta qu'e, da Bios a las doctrinas disolventes, '

de! monje apostata AgustilJ1'o; Teresa de Je
sus La Reforrnadora, Ia mistica, Ia sialnfa,/la
reparadora.

' .

No's parece conveniente antes d� segurir'
ade'lan"t,e, para conocer a;l�o 'deI' eSipiritu� q.ue
impulse a Teresa Ide jesus a sus fundacio

nes, perretrar .un poco en la doctrina de 13.

reparacion. y como el: dolor sera: patFLm'0lnho
;j'U·sep>�arapJ.e J:lel hombre ,caido, y el unieo.
medic de restauraciori moral de' los pue-
blos ." i

Nuestro mal ayer Y hoy, es. €'1 peoado. '

EIil1pez6 en' 1-O's' cielos POf el orgulno de los 'J

esptritus rebeldes, .

que pretendieron 19ua./
la'r,s,€' .al :A:ltisli'N1'o y en-tr6 a Ila ,liluim,midad
ehtera ,po·r ila ISl.i!gestio;n ·de e:sos esp.iri,tius,
que conti,nual1 infu'l1diendio rail::>i,os:aJme'nk el,

eSiJ'lidtu de ;reibeld:ia, ponqur€ envidlialB ,ja glo- I

ri:a'� y 'Ia. l·fe,lkip:ard _

a qll'e, ,reI homlbre l!Ie'gwFa
oo;mo a su fdn. Ca:yer0n ftlueS:Pr0)'S prlme,Fo's
padres; desde e!nton,ces, nues-ira li:bertad de-'
bi'Htada se rinde :y c:api,tulla 'en, la lucha.

rDe:sde 'esa caid?, sen'opes', la gra�da peg-e
nlerativa ..debe reemplazar la 'gracfa orjginal,
y'depellde, de los sacrificios y del sufrimiemto '

de hombres.

Cuando €01 ,fuombre St;, hi'zo· pr,evarkado'r, \

'reVleJ.o Di'O:s 'el eomplerrtlerl'fo' ,de ,su obra, y
<lJpareei.6 en l'OInfananza ;Ia' figu,ra radiante'
de'l Vel1bo Encarnado, Y'11;I,ego eil made·no de
ta Cruz respland,e,c·io 'con ·la . Vilotima DiN-i-

'

'na, mya orn;nri'pd,tenciall s-e hizo esolava de
, . I

S'U arnor; ,para redimir al hombre.
iPreva,rieador ·,el hbmlbre -ne,cesita Ide 'Ia re-

p�ua,d6J.;j par:a ileovalntarse,:
.

-Pre'guntad a todos liOS l"u'e,b1ios de la tie

na, a:u>l1 '� ,16s que NO Ihan sido :ill1minados
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por la I.U,2: del EV3!J1[ge].io, y, todos responde
Iran a Uili!a V,OZ que el sacrificio s6].0, repara
y alcanza misericordia' de Ia Divinidad'.

Si .D'O '10. dicen con )'lalabras sus heohos 1.0

!pl'ueban;, SiUS altares cargados de heoatom
bes y regados con ].a s-angre ,q'e' las .victimas,
dernuestra claramente, que-tras la .Ialta 'han
vis to la necesidad de la reparacion, y si es:
ta .necesidad .la sindieron los :pu:eb.l"os' sumi

dQS en lias tinieblas de lla: d.gnorand,a del pa
aanisl'J1o .hubo nin pueblo q'ue 1.0 sintio mas
b " .'

vlil.Va'111etlte, .este flue el pueblo elegido, ,la .na-

cion santa depositarsa . de )DS preceptcs y

promresas del Sefior . Y cuando este pueblo
tue mas nurneroso, soinetidoa un c6¢-i-go de

leyes, cada vez que §e infringian esas leyes,
'

el Senor .suscstana .un proieta, que. repro
ohaba esos crirnenes, y arrepentido, oraba y
hacia penitencia ..

,

, ILa crucidixion] del redentor salvo- al mun-
I

db pagano, al, mundo cristiano y paganiza-
,do, mas culpable por tcner mas "conoci
mientos -de Ia le:y' y del .mal, -Ia crucifixion
dre 1'as almas santas.rlo sahara, tamlbien. Es�
1a"cmcifJiXli6n tiene su rnerito en la , union

que tenemos con Cristo, como miembros de
SlI cl1,erpo mishw. El dolor y� el sacl-ilficitD
t).J,e I-a "preparaci6n inte-rio:l....ck; los, geliltiles
pal'a reC/ibiT la 'JUl del· Eva,nge,li,0.' El' dolor'
'es larpostol "esqmdtiido' y, sec1'etG, penerra
donde l1ad'ie llega 'y,predi'ca 10' que, !)1a�('liiie
p)Je1de,. En UtlT soilo j'l1s,tantej .en 'lI'n,a hora,
puede el'e'vaT a .Iun alma ,a ,la, ·cum<bre' 0'e,1

des',!simiento perfecto .

.
Toc1as las allT;laS hajarian a1 abismo si no

hu\biese lM�' podier, repal"ador que SiFVe de
I�bnti"a,peso al graa nUli1TeTO de faltas que S11-
be,n . dia'niamente de. la tierra ,il delo.

.

• I

,Dies no Icre6, e,1 ,dolor, eL sac,rifido, y la'

I 111U'e-rte, jun:to .con ,el ho�bre: 1�lpar�cieron .ef
dla de ]a ,G'tllpa, y e�,y, clla ·e.J ,am9T Miser·i
cordioso" cle Dios, ;]0 ,conv,ilrti6 etl poderos9

, H1'edli'O de reha)Ji'lit�ci6n de .las ,3.},mas.
.

S1 las :nadQ,nes shlbsilsien y, 'IilQ scm Res
tJ<uJ.das como ,las Ci1:llG,ildies neqandas bla,j.o ,e)

pes,o de la ini'quidad, es pOFque hay en me

,cjiG de el.J.a:s 'expiacio:ne:;;, '@ie personas: que
sufren y .que por amor 'se sa:},:rHka·i1; ,al.m.a's
gr<jl'.nLd'es" ql-le nega,ndpse: lal tQdo ,se el1!,pi,erra,n
XO)lJntaria�eni;e le\4 claiu;stros, sop;orta:n, 90-,

, I

lores jnmerecidos soblimemente. gotas de-,
sangre.uedentora, victimas .voluntarias qu,e.
se inrnolan ,pOl' -amor, para Javar, torrerrtes de
iniquidad,

EI sacrifioio es 1-0 unico que sube-puro de'
Ia creatura al 'Creador, '10 .unico nuestro que
podernos ofrecer a Dios, 'que nos eleva : a

una admirable grandeza, y devuelve . a

nuestnas alrnas 'I sc pranitiva: belleza ..
'

. Hay en las almas regiones virgenes, dor ..

midas, tan ocultas que las !ignoranios; sus,

profundidades :enoierra,n fesoros, <que .no

pueden' alcanzar 'e;] esfuerzo, yes, riecesario
�I renunciamiento; que es dolor, para que
despierten y den vida e

,
Se

'

requiere el desa

slmjento perfecto del �,ltma para que de, to-
.

da su Juz y elevarla 'a:j heroisrno.
..

Es necesario que haya' almas que pien
sen y vivan vida 'de sacritieio y reparacion;
en' esta ola de sensualismo. Jllue 'arnenaza'
invadirlo 'todo. E:s·-lo! unico qae .puede sal-

var al mundo .. 'iAhnas reparadores ...,'! '.

Reparar es substitaiirse por la:s"aln1i3.,s' �wl'�
pables, pE..gar sus d;euidas, pedir enieericor
di� y redirnirlas por ·eli sacriHCito.·

, .

_

5061:0 iprolf,ul1'dizando esta dQdrina ,com�

�p'r:el'lcjere;mD,s e{ padelce/ 0 .moth de' Santa
.tereSla!, y es poOr .est6 que me he deteni'do
en /adarar est,6,s 'co.ncepto(�:,' s610 'als_! se ex

,pIka 'e1 ,como 11eg6 .. it: amar leI ;sufr,imienpo,
tan ,contrarilQ. a' fa nafur'a,l,eza, como el tj:on
mas 'precnoso: que podja r,edbj,r, de' ,oi,os."

,
., ".',. '

SEGUNDA'PARTE

'El con\iento' de la' Encarnacion. _;_ Enferine�
da'des. _;_' Muerte apa�ei1te.1 - "El 'L6cuto-

�

riO::':"":'" Abartdona lao oracion .
.:.L Conversion.

'Hada 'el"o'c,ciide'nte hFera de 1a dudad de
AiVi'la, eM un S),tiiO qu'e t,j'ene el aspedo ,f€ va"

He aislla1do, en medio de ar.ool'€S,' y p;raQ<}s
v'erdes; E.lvira .de' Medina of.Fed6 g�;nerosa
miente �liI ,patJ;.i,rno1nj'0 a Ja Santisi:nia Vili-gen,
y es-ta,lb:leoi,6 'un monaste1<j,0 de Car:mieJi.tas, .

bajo el, nombre de La En�arl1a:ci611,. Pm' Ul1131
•

'f:eNz ICQinciden:cja, . .o mil,s bien por I{n desi!g�' ,

'nio' Pr?lVide,ncia1" Ii, 'P�i'111,era mj,sq �e dijo
e1. mismb ala del bautisnno de. Teresa de

Ahum�da, 4 ,de- Ab.�jl d� 15.t 6. y s�g-un �iap
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-de sus historiadores, es 'heJiJ te a este 11ugar,
-queIa pequefia Teresa de siete afios es SOl'-

,

�prencjiida a:I' iugarse en busca 'del rnartirio 'y
es detenida porsu tio que la devuelveasu

':madilie. '

'

Veirrte. afios despues. Hega "Teresa; atom;

panada xle S!U N'eF111anQ Antonio, ai ,go.J:pea,r a

-J,as puertas de, ese convento . Juana de Suaj
rez, priora.e .intimaamiga'de Teresa.vla l'e'-

-cihe .

, Dejemos que, ella misma nos .cuente que,
violencia tUY9 q.ue 'ha!cel'se, para abando
nar a lqs suyos. Es 'UIJiJa :1ecci6n li,NI para
'las, que .creerique :la vocaciort consiste 'en
sentir gus�o en abrazar esa vida de nega
cion, y no 'en veneer toda Ia re:pu:gl1!3!f:llCia de

'J;a, natul'ai,eza .al saerifieio . Dice la santa

'ern el ca,pf.tu,lo IV de S11 vida: "Acuerdaseme,
, ,

a tQfl;Q mi' parecer, Y\ Coon verdad, que cuan-

"<lIO .sali de casa de FITi padre,. no creo , seta
'Q'l1aIS ',e,)sentillni.eHto cuando rnuera, porque
'me parece cada' Ihueso se. me apartaba por
"8i1' que, como :11'0 habiai Di'QS que Iq,Jitase, el

'

.arnor de padre y parientes, era todo hacien
dome 'una fuerza tan 'grande, quevsi el 'Se
'llor no me ayudara, no bastara rnis conside-

,

raciones.para ir 'a del ante .� Aqui ,lh�e di'0 ani-
mo ,conti-a '�l11i, de l113jnera que 10 -ruse pOT

, <obra:'. Las 'GQiJilipa�nas ae Avila'-d0bl�1ban' a
muertos, el ,prime!; c,into que 'e,scHeh6 -dentro
cle:l daus.JTo Ter0sa, �ue el Reqw.iem, 'era el

'2 die N0veimbre, �dj;a, die muert0s� A mueite
. iamb-len dob-Iaban en ISit 'coraz6n' de 20,anos.
" iPoeos m,0111ent:os, despue�", e§e. mi,smlo d,ia,
'Terda de AhUlina-da ,defaba sus atavios del

'�jgl0,\ van,ida,des que amabm perQ: ,te!J1ia; pq'
T� M�$tir ,e;l traje,burd;o, de CSl,rme!.ita, DeJ6
"Y..9:r;t�r,,:s:1l' ,hermQs�, ,cabelJ'era y �uibpi'6 humi:l
',demen:te s'u cabeza, ,con e1 blanco velo de

'll1,b'vi,�ia, Guyes p1i.egu€s 'ca):,€l'1d'0 sQil)'re' sus

'lofili:iia,s' jirIvenjtles, ,,paredan �bTazarJa en ce

:le,�tes clatidades. '

, T,omo eJ u,Uin'lO"!ugar en el coro y de ,}"o
'·ci'irllas s'e afuism6 en "un'! la'tga' y fervoro:sa

"0:fa'ci61i; y Dios Ja cOlJlpens6
"

a-mp1iaf1�ente
',de,l s,acrif.itcio <Dice eUa mi.srna':, <"Vuego�.J11e
"cli6 el Sen,of a' e.ntender ,como £a,vorece, a' )'os

"que s'e ,Na'Cen fuefza Ipara servkliei',
_, IBl ,convento' a, 'qhe ingres6 'Teresa, era

':,m'uy 'pub-re, de c0nstrucci:6n mtiy 'mod'dta.

7

LQS mares "d,e clausura isn simp'Je japial, te
d10S de teja sin boveda �brilgalhaln las CONS-'

trucciones conventoales: .lglesia y core. -Se
debiavivir miserablernente, fenian' <ljpe,f�as
Ho 'indispensable-para comer. 'EH 'los ''1'j'gurol.
sos inviennos de Avi,lla, Ia nieve caia: sobre

" los breviarros- de 'las religiosas y en verano
el: calor era sotocante, e) sol 'penetrabapor
todas partes die las habitaciones iat rnedio
construrr ,

En las -celdas, se-gun cuentan algunos' de
los ihistol'ia:'dores, -cerrados pOSit-i'gos Iy venta
nas se-podla leer; Ia Iuz entraba "par las
aberturas que dejaban Jas tejas .: EJ.' conven

to,' gozaba de tg;-an IpresHg·i·o, cuando Ile.go
Teresa se contaban entre religiosas, Iegas
Y' terciarias, ciento ochenta. -Entre estas .no.

todas eran iervorosas, en el 110'CUtOl:'i0 se oa-
-ba cita toda Ia ciudad, y 'no era' esto Ip

'que, Teresa, de Ahumada .iba .a husca�' al
claustro. ' 'i

Teresa ha querido levantar entre eUC): y el

munde ',:ana barrera, el supremo esiuerzo la,
ha ex:ienuac,l'o,: .fra entrado como quien mar
cha al suplicio 'y ,se encuentra 'C(!)Jn el rmsndo
dentro del claustro . 'iQue pasa? i Que dra
>l11� illltelrior ,se va a libraI'. len S'll alma?

La histori'a de ;]os' "s:�!lnto'S, ,es" sielil1pl'{� , 'Ia �.
hilstoria de sus almas, Ide 'SillS 'll)chas, de su,s.

, vidor,ias; los' s:alntos nQ n,acen :santos, 's:iflto'
�que ]:ulchanci:6 matS, vendef@'a 'mej'Q;', Y e's:t�

es ,la hist'0ria' de todas' ,Ja°s ahmas. La" vida

reJ:i;gi'osa INO es, solo;-la ev+da del alrmas ..

La vidai re,ligiosa no e:s s6Qa' l:a vi,Eia del.
alma dd'Oios, as a,demas',1a vi.da -:-a;e :COl1llu:'
nidaa. Teresa fr,e-ouentemelite' s'u,rria "gian�
des ,ec);nf,usiones que ].a to'rt'Urcrban: su:) ota
ci6n era tan diveFsa a 1a de suS'(:ompa'ne;ht1l,
s:e s�ntia censurada: y 'co,ntradikha'; e;]'Ia: iloa
der�chb:a:Dio:s, a'la!verd:ad, a'la'v,jdia�;',]\a,s
vtras iban p�O']i ;los 'me'todos Icol1oci,dos y las.
di:scTpliJ1,as' ordinaria's'. En su hUrrl,lldad �reia r

a las demas Jnil'veces 111'ejor que, e:]'1;al, (pu,es
eHa ',eOi:Jtio11aba aimando- eI mundo,' tenia el

,gu'sto ,de' las ahl'fstades .y del ,10Clito'tio;
. Ie

'edstaba ,muoc'ho (,megar a: pres-cindir de las'vi
sitas. 'En' S'I1' 'onatciort fr�nte a si misrna, 110-
ra:oa' par'sa' indi'gnidad y por las' fa-Has <:11-

'ya grav-edacL exag'eraba. 'Las' dlemas' reHgi'O
'sas; vieodo sus· Jagrima:s; se lmaigihaban
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echab<i:.cl,e menos :e:l�mitndu, y no auguraban
naidia' ,l5ueno a "esta r:e'Ili'glo'Sa' extravagante,
<iJ'ue no 'hacfial como ellas . N6, el mundo no'
'ONlenlta pari Teresa, es cierto que aun ,uG

Ijilue.cf.e veneer el gusto natural que sienre,
,de ver y recibir a parientes y �t;lJiigos, pero
si IJjJ@.ra p'G} es par ·e\Jro's. Su Banto HEine un

movi.J' mas elevado. Tercera esta sedienta
€I;e amor, de Ielicidad; sane, en su oracien
10' ha sentido; que esto no .se consigue sino

negandose a si misma.
'

LIegar a :sawdk el yluigo agolbiante de la
carrie y Iuchar contra esa potencia agobia-

, donal despules de la calda , ,Mollir a si misrna
a IGS veinte afios, ·Ie. produce vertigo a ella
€J.ue,·se siente mai-cad'a con e1, signo de Ila

s'a1n,tidad y :quiere romper el sortilegic de s:u

·alma. Ya ernpieza a senfir que su espiritu
va teniendo alas que la haran: beber sin sa

ciarse en la fuente eterna . Llora :po,rque a'Hn
'ElO alcanza 10 que adivina . Fuera de. lo eter
B'O ,todo eS � nada para eHial, .siente un vacio

horrible, uri apiastamiento que la aniquila.
En el convento, no 's'e considera bastante

defen'dida contra e:J rnundo, s,e s,i'ente' debil

f'lara 1,L1cha,r, porque 1a 'reg1a '0 eillla!;i'ado ITUil,e
. :].Ie, !no' se observa eon rigor, ,esto' 'qrt'e I}O

. 'f'wedie re;media'f ·la des'�spara hasta tal ,PUll
,to, que Ilega a enviidiar a una' de sus com-

pafieras que, murer'e .de unial el1.fenme:dad :ho-
Hible y repugnante.'

.,

'.
'Un ano despues. de su entrada al COInven

to, eJ 3 de Nov'iemhre 1537, pw,fes6 Teresa.
Debi6. sufrir Icr.:ule'l!:nente ponque el ,C'onvento
t10 era 10 que eUa deseaba.

.

IPr0ba:�.Jel1le.nte las: per'f'l!1/rbaci·ones ,
'lTIOra

les, que Ie 0Ica:s'ion6 el tener qu.e deci:dirse al

ptofesar en es estido, de animo, qU€lbramta'
ron su salud. La Sa.nta lJoO atribuye al cam/bio
de'vida y a 'Ia aliimentad6n.

IlJals fatigais cOl1tinuas, asust'aban a sus

compa.neras, y ella misma dilce: "ioda' cla'se
de ma.les vini'eron a jlllutars'e' y es asi como

pase el pl1imer ano de �ii 'Vida reHg,iosa,
con muchas penas' palMI el cuerpo y mliiClla

'

tranquiIidad para mi alma",
Santa Teresa tu'vo siempre grandes que

,brantos en su sai'ud, hasta Los ultimos diias
-de su vi'da, SIUIS es/erHos hablan de esto;

Es indiudable que D,jos ilIccedia a sus' de-

seos y a su sed de Ipadecer, para llegar a tar
altura mistica a que Dins la' elevo, ,los s'lilfd..o
mierrtos de 'todas clases, porque :Itienen que
pasar estas alrnas, como rescare a' estas

gracias sorprendentes, deben haber teriido
'I;l1'Ulcha parte, de otra manera 'no, se explica
el yi:gGr fisk0, real que le perrnitia afr@utCl!i
Iasmayores fatigas y resistir a tantas enter
rrredades. Los ultirnos afios de su vida los:

paso' viajando por caminos intransitables, s'
lkg6 a hacer ,todas sus fundaciones y todo
10 que se "propuso.

IReci-en pmf.esa,· sus males se agravarorr,
obligandola a guardar cama .. La entenme-.
dad [,ule leI lplin'i::Upio de su 'sant,j'd'ad. Su pa
ciencia edificaba las nubes que d'eipd,jitarolil'
la afeccion 'de sus cornpafieras se 'dis'ipalfOFt
ante el espectaculo de los sufrimierrtos S{!)

portados 'con tanta resignacion . Se Ie com-

padecia y se 'Ie. veneraba .

.

I

D. Alfonso de Cepeda sa padre; desolado

porIa enferrnedad de su hija, llevaba a to�
des losmedicos de Avila, quienes no aeer-.

talba.n a curar el mal de que padecia Te;esa.
. Las ,s,mpefi.orals vierrdo que no .se mejora'ba'
pusiell'on a Teresa en manos' de D. AlfonS-G,
Ie di·erGlJ .p0'r IWllJpanera_ a Joana S.uarez; 'S'U

I

fi.el amiga, y la dejaron paTtiI' con el sin es-.

pera,l1'za algu'na que vo·]'vi!ena.,
, Eta· ein il1'vierr10, e'l frio aume.ritaba las fa-.

f.igas del' v:iaje, :pero Dios provj.dienda.lmente
disponia todo, para qu;e su alma. redhiera'
m�Y'0'f ben'e1i'cio, que el p0hre cuenpo ator
rilentClldo 'pbr el dolor y -Ia el1'fei·medad. ·Los
virajeros se detuvieron en O�tigoiSa, en' ca'Sa

de un tfo d'e :J'eresa, Iqui'en puso 'en sus rna
nos un 'libra e'Spir!itu.al; qu.e 'tl'ataJba -de o'ra-··

Cr6ll.' Este ,]jhm f'ue' 1St! guia y s:u ,maesf[,o,
arregi6 Sl1S dfa's de manera que tenia la'ngas

'

hora:s 'de ,soledad y r7wgimierrto.
Poco tiempo despues sigui6 su viaje a

Becedas. Aqui Teresa enc0ntr6 su calvario,.
Lfbrada por voluntad de sl:Ipadre, en manos

de una muJer mas temerapia que sa:bia, Sill

mal se agrav6, la fiebFe la -co;l1Sumiia dia y
nole-he, su est6mago n� <re:si'stia ri,ing�n al1j'.:.,

mento, agrlegu,ese �a esto un fueg'@ j'nlerior'

.

que la consU'mia, arranca,ndolle' e'l coraz6n;
segun dke, eUa, 'U'na Icontnacd6n general' de·'
todbs sus miemhro's; restiltado' de Slit agota-,



miento, 'Estaba .torturada de los,pies,ala
cabeza. '

" Sus s,uJrir'nientos no disn�1nuia'n su fervor"
continuatiasu vida ,d,e oracion=-vy. ef Sefior.
me trataba con tanta dulzura.c--dlce ella,_':'
que me corrcedio la -oracion de, quietud Jy,
varias- veces se digno. elevarme 'a oracion de
uni6n":__"'Yo 'n,o corrocja -ni una -ni la otra

d,esgraci�da,nlente, ,pues, me habria servido
de gran pli.dvec1ho conocer su valor. Pro-

ducra e<11 mi grandes efecfos" "

'

En Becedas, circunstancias .bien delicadas,
la hicieron comensar su apostolado ' hacia
10:s pecadores y es en el fango. alcln'd� .va a

.,

b'Us{:�r corazones extraviados para
. devol-

, verlos.aDios .

�

I, Cuando SI'l padre vio el resultado del tea- ,

iami'ento ai!l'�u·rd.o de la curandera, desespe
,ncilo, decidio develverla a Avila; donde ·1(J,s
me'd:kqs declararon �despueis de examinarla
que. riO tenia remedio.:

,

I, Tcrturaa' die .alrna y cuerpo,' tenia de am
'bas: 'Teresa las recibia sonriente, -su . vida

. @.;ur umi prolongada agonia, a: la que asistian

irnpotentes .su padre, s4 fa,l1iJ.j.]ia y, medicos,
estes �lhmos agregabarJ': "'No hay. esperan
zas, se!:lnuere de .consuncion, .13 ciencia nada

'" < l" _

-

,

_

]Jhl�d�. .

·

(L,a 'vjspeq de,la ASllllcipn, Teresa piciiQ
un sC«;er,ci'Bte,. s,u p.adre creyo gue te1111,3 unq
muerte .proxima.y para disipar sus temqres
rehus6 l1amar)o.

.

·
En esa"JIIi,sma nQche' a los dqlores agucios

de -las s�manas' pf'�,ce.dentes, .Ie ,siglli6 'una

, PQst�adqn. cdmpleta.
¥

••
· '. DYfante cuatro dias �stuvo .

privada de.

��iJ.tiq'd y con las apariendas de'1a muerte.
EiI ',erfecto Iia muerte ae Teresa .se propag6
ij3Gr .1,a, ciu,d'ad y lias, t:e,];!giosas de Ih Encar

nqcion, 'hideron cavar la fos'a y encender,
l=ir]r()s. Ellil !TI1i;sma cuenta" 'con ese senti'clo

t�n ,cC(l'\aJ�t�ri's,tvco y pil1to:r'esco' deY de.i:a',jje

I;lqe .1leY9,1j sus�scritos, cquecua'llldo vo,lvio e,n

si,. te;ni( gotq� c;le ,cera ld,:e :los �,irios fURera

rios €;i\�q9s I sQpre I,os pa�pados. ;Si1'1 at padre
qUEi se <?-puso:y q,u,e sabia mis de pulso ,ql�e
Jos rn�e��icGs, la etltierran, viVa:, EI pifdre .era,
s0)'[o, r��rnplazado C)!1,Ia,do de l.a ,evf,erma por
'e.l. ;be'r-\B�nQ' L:.or�m.o. Una ,noche es·�e. rend:i�
dp,_ l\e, Q4,e;cl6 d@il'mido,.lll)a Ia,mpar-a <,II- lado

de la carna prendio fuego a las c orbin as, si
no es que el. hurno despierta a Lorenzo, qUI;
logro apagar el f,u,ego, la rrioribll�da I.Eit<:irgi·�
ca rnuere qu-emad1a' viva. ".,

,

.

Por .fin el cuarto dia abrio los ojos .son
rientes a su padre y la, sus herrnanos, les re

proch« �I haberlaJlamado a la tierra, cuan

?O 'e]:]a empezab,a. a' gozar' las delicias del
cielo , Dejo escapar otras palabras 'que re-

, velaron los rnisterios �de SLl a'lm:t durante el'
largo suefio.

.

No solarnente habia goza.to las delicias
del paraiso, sino que habia sondeado los
abisrnos del infierrio, y pared-a que el Serror
al devolverla a la vida, lie' habia revelado la

gran obra a qu.e 'e,staba Ilarnada- y que la

obligaba a volver a la tierra. Toc!0 esto 10

·1�u,rlnu.ro Teresa en Ia i;nconcien�ia del' pri-'
mer memento del despertar letatgj�Q: Cuan
do se le ,recordo despues, se sonrojo y tra-
to de -atribuirlo a suefio.

.

. .

De .esta enterrnedad crucificante, de esta
terrible prueba fisica,' salio la .sensibilidad
de Teresa, 'ex:traordinariam:;nte, la;fjl}ad�,' Es

indudable, aun -cuando ella )10 10 dice, que
Dios le .revelo La irnportancia cclip'itcd (J,el .do- ,

)OI, .su- papel C011),0 medic de -purilicacion, y
de llberacion espiritpaJ: en esta epoca, sin;
d:LKla, s'intio esa a:spiraci6n suprem,a al do�'
Ibr

. que: pmifica.
Pe}:o Jas grande'S gr�ciaS'AlTIi'Stkas de �Te-,

resa, nb comienzan sino �1U�ho mas ta1ilde, .

'

como . para, d�m.ostrar' que 10� s:tif�i,milentqs
fis-kos, son solo prepar,ac'i6n, que e� lJeCes.a
rio antes practicar yj1'Judes cor es,fuerzo;

i" •
•

qru,e el reiho 'de' los delos: padece violencia

y soio. los ;esf,orzados 10: alcanzan,
.

Cuando volvio,.' a la Enca-i'na,cion, estu\vo
to,dav..ia ocho .rneses inedio paralitica, tu.]ji
ci'a,. y cuando' comenzq. a 'arrastra_·rse, de un
s,itio ,a otro, sostE�rliendos'e 806re la's manos,'
d_fo graCia's aDios. No estaba comp(eta'meln�
te sana;' su estomago siempl'e. d�b.il ·conti
lluaba 'devol'Vi,endo los alini-entos,' mejpro
en,.eI momento, en"que e.ntro.de 11eno en las '

vias mistkas.
': L.os .e:x:tasis y,]os arrobawientos f,uefon su

OUlf.C\:oi.6 n. �

� . ,

. Teresa. de vuelta en. la 'Enca.r,l1aCion p3d�
a ,Dio�s. la gracia que ·Ie cOr1'p@da �ufr,ir .po£'·

.:�
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EI. Adivina y presiente que ese mal que 1:1
...

tiene tantos rneses sufriendo, no la hara

morir, -es necesario suirir· mas valerosamerr
te para Iograr el objeto tras el cual se ha

encerrado: la Ielicidad eterna y el arnor. Su

aspiracion de unirse a Dios en Ia oracion, la

hace lanzar ese grito incomparable e inimi

table de su "Padecer 0 Modr", pqrque no

halY mas que esos dos medics pam unirse

a EI, 0 el dolor que purifica, 0 la muerte

que' libera .

' '

Curada de ,s'u' eniermedad, Teresa no apro
vecha dela salud para santificarse. Es joven
entre medicos, curanderas y medicina, ha
estado afios padeciendo 10 indecible, hi

vuelto 'a la vida, puede vivir como todo el

rnundo su naturaleza fuerte 'trata de ahogar r

S;LI espiritu. Su piedad exterior es la misrna,
.curnple con todos sus deberes de religiosa
y se concede todo 10 que la regia tolera. Se

: espanta de su debilidad, y la causa de sus

rernordlmientos no es nada grave, es un de

cidido gusto por sus amistades y por estar
.

con eJlas en el . locutorie, y especialmente
., r J

/

'con una. Para arrancarla de esta amistad,
era irnpertecto su apego a ella, y retardaba
la hera de las g;adas que D10s queria con

'cederle . Tuvo en el locutoric, mlentras es

taba de visita esa persona, la prirnera vision.
Hizo tal impresion en Teresa, que 20 afios

despues la , cuenta: "Representoseme Cristo
del ante con mucho rigor, dandorne a enten

der, 10, que' de aquellQ }e pesaiha, vile. con

los ojos del alma, m<;l's ,c:laramente, que Ie

pudiera ver ,con los ojD'S del cuerp0" Al

principio 110 qui,so ver mas a esa persoha,
pero lue.go dice epa misma: "Hizoine mucho,
no salber e�� posi:\:ile ver nada, sino era con
los ojos del Cluer'po, y e'i delm�)!1iq me ayudo
a qrue 10 c;reyesf ansi". Como la, vis,ion ta
j'l1t'na,nq:uilif:�_�,a)a, @;e�J��!1,a, c()n�() ilu.s,jolil.,.Y '

Teresa renul1sia a la oracion p�)r de1ica�'�za
de co:nciencia, s'e juzga i.n�'igna del 'comercio
int.imo con el Amado, �qu-i :esia (odo el m<:ll,

,ti'na falsa hmlIDildad asechanrza del demonio

gu� trata' de �e,p,�;a�Ja' de Pi�s.
..

Volvi6 de nuevo.a su vida de reli'giosa co-'
.

rreda, pero repilrtida' 'entre, los eJerckios
de regia y el locutorio. Asi pasaron an'os

para Teresa, en ,una medLocr.idad 'que no

convenia a los designios que Dios tenia so

bre ella. En este estacIo en que languidecia
su alma, vino la muerte de su padre a sor

prenderla, y como 10 a:maba rnucho, este
sufrirniento erectuo un gran cambia en vida
interior. "Un dorninicano, /el padre Vicente

,B2lr011, que asistio a Aldonso de Cepeda en

sus ultimos rnornentos, desperto la concien-,
cia adorrnecida de Teresa, 10 tomo par con

fesor Y, la hizo reanudar . su ora-cion. Aquf
sufrio una lucha horrible dice ella. rnisma ;

"la tristeza que me daba en entrando al ora

torio, Era menester ayudarrne cIe todo mi

. animo, para esforzarme, y hartas veces no

I
se que penitencia graye se me .pusiera por

.

delante que. no la acornetiera de rnejor ga
na, que recogerme a tener oracion". Esta

lucha duro varies afios . ,."En veinte y ocho
a,fio� q:\le ha que comence oracion, .mas de

.Jos die:cioc<f1O pase esta batalla y contienda
de tratar con Dios ,y con el mundo".

Esta resistencia de Teresa de romper de�
finitivarnente con el mundo es sin dud'a,. Ia
razon de sus :fracasos en las tentativas de

ora-cion, y su larga espera para. entrar de
Ilene-ern la v-ida rnisttca .

'

Mientra-s Tere'sa s� ernpefia en una corn-
� ponenda imposible entre Dios y el mundo,..

los afios pasan, Dios aguarda el desprendi-.
miento complete del alma, para darse a

�I1a; y 10 que ella ha podido entrever algu
na vez que otra en 'SJu oracion, no llega. " .

tarda ...

'

. .

iDespues de tanrtos an6s de batalla, e!«"
miedo �e ClJPodera' de ella,' {Ierne I'e falie loa

ylda y �rltonces t�'d�$' sus saerificios y re�
I

nunc.famiepto del claustra; Ie ser�ir,in de

J1�da, mi:e�nhas' ellra, '!leva el mumdo dentro,
del alma,.

(. Que aconte.cimiento produce por fin en
ella la conversion?

Terminada ya 1(1 cu�resma del ano 1555.
con las dukes tristeza de la semana de Ta.
Pasion. Teresa ,cumplia ya, ouarenta. alios.
wando negQ_ para ella Ia. nora d:ecisiva",cl1e
la ,graclia, de ,eSia, gracia MtJica_ que todo 10'

avasaHa, y ante la �ual ,tacto el mUrndo mue

re. De'scendia de ·Ios s'ecretos. arca:r,IOS tie
Dios esa fuerza misteriosa que 'cia a, los;
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Santos la aureola del heroisrno y al
.

mundo
.

Ia gran mistica .

Es}a imagen de Cristo en e1 paroxismo, del
. sufrimiento la que obra el_ milagro. Un dia

penetra en su oratorio, y bniscarnente se
detiene . ante la .irnagen de. Cristo ataclo a

, [a columna, qu'e surge de la semi penumbra
-del .cuarto . Probablernente Iue depositada
alii esta imagen, que ha de .servir en alguna
procesion del convento, Teresa .no 10 sabia

y se sorprende . El realismo de la escultura,

Cristovsangrante y dolorido, tortura su co

razcn sensible, y refirieridose a la imagen,
dice Teresa: "Era de Cristo muy lIagado, y
ian devota, que en mirandola, toda me turbd

�,de verle tall, porque representaba bien, 10

que paso por .nosotros . Fue tantQ Io que
.

senti, de 10 mal que habia agradecldo esas

llagas, que el corazori parece se 'me partia:
y arrojerne cabe El, con gramlisimo derra

marniento de lagrimas, suplicandole me for

taieciese ya d.e una; vez, para no oienderle".
En. esa carne ensangrentada, ve el pecado

.

y la caida, causa de esas llagas.. y el arnor

que acepto tanto sufrirniento y tanto dolor,
y es para Teresa un reproehe vivo a su

'ingratitLld; es la. Vlctirna Divina,- atadapor
el cue'go y las manes 'frente a la, columna:
el torso desnudo desgarrado por 'los azotes,
vertiendo sangre, la que en uti insjante con-.

.

sigue 10 que no han, alcanzado afios ,de lu
chas: y Iagrimas . J,es,Uicristo se cornunica y
nabla a su alma en silendo. EI silendo ha

sjclo' siempre
.

mas elocuente que las pala�
bras,

.

precede ";-a ),os actos en que vivirri.Os
mas i'l1tens'a�ri?�e�i-te; £orque contie�e ,una do'

nad(m mas tot'a,l y mas profunda',
I \ ". • ,

,

i Que poder tan maraviHoso encubre esos

'silendas de Dios en las alm'as! No es con

el murmuUo de p,al():bras como 'Ia gracia se

derrama, es en la inercia aparente de las

grancl!es eino.ciones,. cuanclo despierta el al

.ma a todo sacriifido; y es en el silencio cle

inHnHo --am or, y de espontanea mi�ericordia,
. do;ncle beben en S'U' iu,ente,. y se ofrecen como

hOllo'calls,to mudlo, de mnOT: y .adora.cion. to

dQ_!S las, Cllmas. Ei· sHen�io de 13 nacla qu�
�e Hquida a;nre. '10 infil}itq> y wne con el

impetu del Clig.ua ,hacia ei torrente que la

{ltrae, producienda el remans.o· e.n �u miste-

.

rioso encuentro. Remanso a toclo 10, ere ado,
rernanso a' todo 10 que no es Dios y solo

Dios,
Santa Teresa Hama a este silencio 0 ver

bo interior ilurninante, "el lenguaje del cie-

10". Su verbo silencioso responde el alma

tambien, el silenci� de la jauria cuandoha

enconirado la pista . EI silencio de las ga
Jond:tinas bajo el alero, en los elias de rem'

pestad.
En ese silencio se sobrepone todo deseo,

tocla aspiracion se reduce a la irnpotencia
de la nada, es el bloc informe del marrnol,
ante el golpe del rnartillo y del cincel que
Ie cia torrna . No, sera siempre, y en las' al

mas a que Dios eleva a la santi clad rnenos,
el silencio placido, clel nino que duerrrre en

.

brazos de Sll' madre. Es y sera .a veces, el
I '

.sitencio heroico y crispado del paciente, a

quien se opera sin calrnante, y a quien se

trituran los huesos, .y se desgarran, 'en pleno
conocimiento sus miernbros.

Por -esas Iagritnas Teresa moria ese dia

9: su vida demasiado terrena, y podia arro

jarse felizmente en brazos' 'de S'U' Dios, con
todo el candor de su prirnera inocencia ,

Acaba de tornar una resolucron- heroica y
triunfara . Para alcanzar la posesion es ne

cesario darse tocla entera a ese Amor, r e

nurrciando en absolute aJas cria turas . Va
/

,a cornenzar de' nuevo, mas ardienrcmente
. que nunca, intrepidarnente, }' las graci::;s

espera.clas no tard'aral1,

TERCER� PARTE·

Omci6n sof;)rena,tural. - 'Vivo sin vivir en

mi.-S(\tli Francisco de Borja.-Piue� a ,

. que Dios:la somete pm-a purificarla.' - Acu

saciones, calumnias. - Primera v�i6n in.
telectual. - Visiones imaginarias. - Trans-

< verberaci6n; -'- Am>barillentos.-.Fundhcio-
neg. - Ultimos dias y muerte de la Santa.
I/'· ,

Teresa nos ha contaclo ya, qlUe ha sido
faiVorecida con gracias cle oraci6ri', pero ana
de que no 'cOlfllprendTa, n,j la natma:jeza, ni
el predo de esos favores, "Tener el cono-

.

r cimiento del dan re'cibido, es lIno nuevo,



dice la Santa, y un terceropoderlo explicar.
Albando.n6 {a oracion, pero ahora espera

contra toda esperanza, sabe por 'fe; que
Dios esta en ella y respeta el retardo de su

presencia y 'Ia/ihora que ha escogido irpara
revelarse en 'la plenitud de su amor.

Luego tendra el don de .oracion y podr'a
explicar todos los estados . sobrenaturales
y ordinarios; y un dia de subito, recibira ],a,
clara revelacion y la plena inteligencia, pal
para, 10 sobrenatural, 10 que sabe .no pue
de- alcanzar por si sola. Un sentimiento uni

co, avasaitador . "Porque conternplar es asir

"
con toda el alma el objeto amado", es dar

irnpqlso 'al' arranque de la volcntad, que
ansia 10 infinite y se pierde en ello . es, una
actividad pasiva y un- entender sin, enten

del' que sobrepasa la cornprension del' en
tendimiento, ,Y s610 la voluntad llega por
el arnor, es imbeberse en 1,0 increado, par
ticipar, de suo dlt.tllzura y de su fuerza, sentii'
IQ G},ule Dios .irnplora, 10 que arna y 10 que
desea Adormecense los sentidos exterrros,
y esclarecense portentosamente 'los,' del'

alma, adquiriendo el predcmlnio, .y 'las crra
turas tomarr. el valor que ell as en realidad

tie,nen., Como dice.vella: "elalma ve clara
mente que un solo instants de esta alegrla
no pudsvenir de aqui abajo y ni riqu.ezas ni

'12o(:i.er, ni honores,. rii pla,ceres,' Ie rpoddan
,dar, .siqu'ie'Fa 'el·tiempo de;cerrar y abrir de

ajo'S" t!n, ,contento 'como 'este, po,;que es un

C0!ute,ntami'ento que de toda evidencia nG?
{:Qnt�nt.a, ,

Es sin dNda qU,e en un acto contemplati-'
vo 'corli1rpone� Teres.a -S'U ',cantico inmortal,

Vi:v:o si'n viv,ir 'en mi, "

Y tan 'alta -vida espel'o,
Qt1,e-inuero ,porque BO'liluero,

,
. jAy! jQue-larga �s,'esta"vi,dra!

� j.Que duws estlos destierro's;
. -Esta ,Garce! ,estos hi e'j'ros, ,

En-que el' ,crlma esta metidaJ
, , S6lo esperar la salida :

,

'

Me " causa 'lI'n do],or tan, fiel'c,' ,

, 'Que muelrb porque nQ 1111.1ero:

Va 'teresa no vdlvera' atl'<1S, la " practlGa:
de la oraci6l1'y sus �'stad0s de alm�, Pi'odll'�
-cen en eRa< �,jertbs trasteJrnos fiskQs, 'qttle'no
esc'Jlpan: i's,tis C01iFl'Flaiii'er�s::

.

"!, r

Las gracias que recibe estan tan 'POI' so
bre las virtudes que creen practica, que uni
dos a IdS escrupulos de' su propia concien- "

cia; y algunas'-pe'rsonas de piedad a 'quien ,"

consulta lei' siurneti. 'en una perturbacion te-
rrjble .

',,'
'

, "

Llega entonces a Av,ila, San Francisco de

Borja; hi tenido una corrversacion ruidosa:

Dej6 a Isabel en toda la plenilud"de -su be:"

lleza, y vuelve a servirla, y' la encuentra
rnuerta. Hace destapar el .cajo» y e'l. rostro

descornpuesto ya, de +a reina, le causa tal
irnpresion, que prornete alii .rnismo no volver '

a servir arno qlJe, ha de morir.
'

Ingresa a la Compafiia de [esus . Y- ahora

viene de Yuste donde ha pasado unos dias
con Carlos N, que se prepara a bien morir.
A .pedido del coniesor de Teresa, escucha
a esta, Hayen este encuentro algo que de
bernos hacer notal'. Acaba Francisco, de Bor

ja de deparfir con �I Emperador 'y se d�t,ie�
ne '3, escuchar a una pobre ieligiosa calurn-
nlada.· 'I

para Francisco de Borja la co�fesi6n del

potentado q,ue iba a rnorir, no era'Jnas im

'porrante 'que la de 'la Carrnelita, ernpefiaela
en la obra obscura de su .santificacion-

G Teildria Francisco de Bor{a, I a VISIon

clara de 10 que .iba i realizar Teresa de Je;
s,us?'

.

Mas que por los ejrercito:s de CaTlos V y
de ,felipe II, 'el catojj'�ism9 f'L1� salvado por
la or'aci6n y el, sacrificio 's'ilenCioso de Te-'
resa de Avila.

r -'. . .._ " ;. r�."

A IpOCO de la con'vej'saci6n c�M ,Frcqlcis(:o
de Borja',' su cOJlrfesor el ,padre 'Pad,ranos,
tielle que' ir,s,e de Avila" y una :amiga de -]'a

J. "" � . I, '

santa, Dona Guiamar ere Ulloa, Ie I'ecomietl-'
da' al pacl!:e Baltazar Alvarez,

.

, -'Este la coric1ljjd con dulzura y'. firmezei,
obiig,(ndaJa a 1110rtifica\'�e Y. rel1!1l1ciar a
a'nlistades,

.

iriocen ies en si; pero a las ci�e
tes tenia excesiva arfk'ion: Tei'esa no se' ze
salvia

" a h'acer' e.ste' sup re-rri 0' sacrificio, Ie
daba pena -p'arecer ingrata, - romrp'j;endo Sin'
motivo COil amigos a quienes nmd-io d@bi,i

.

),

EI padre Baltazar Alvarez, ,Ie OJ'dena que
pa'ra conoed' 1a v61:UBt�d de Dios, l'ecital:a:
varios 'd-fa's',e� Veni Creator.· ,;."

fIaoiendo,' �stado' mueh'o "en ora:ci6n;' P1'�"



diendole al Sefior le-ayndase a contentarlo,
Ie vitro. un arrobarniento subito, 'fl,l� la pri

'mer,a vez que el Sefior Ie hizo este favor, y
entendio estas palabras: "Va no quiero que
tengas conversacion con' hombres, sino :Con

,angeles" . ,"Ello se ha curnplido, dice la Saw

ta, que nunca mas yo he podido asentar en

amistad, ni tener. consolaci6n ni arnor par
ticular, sino a personas, que entiendo Ie
tienen aDios, y le procuran servir":

Instantanearnente tuvo fuerzas para rom

per, esto que pauece alga insignificante,
romper con amistades' de amera, a qui en,
todo 1,0 ha dejado por Dios, no ,10 es, y Te
resa .repite con insistencia que tuvo rnucha
pena. Para cornprenderlo es necesariorre

presentarse Ia pavorosa soledad, en que su

alma vivia en el convento de la Encarnacion.,
Durante veinte afios las cornpafieras con

'quienes vive, Ie han sido p indiferenres II

hostites, sin encontrar coniesor que, la SlU�
piese dirigir, se cornprende que las amista
des Ie sirvieran de consuelo y sobre todo
las arnistades espirituales, ya que sus com'

pafieras rri la cornprendian, ni eonocian el
camino que la Ilevaba a' Dios. Esta alma
atectuosa y tierna;: desbcrdante de carid'ad,
no puede pasar sin sus .arnigas, y Teresa no'

reruincio nunca a la amistad, cuya base era

el arnor de Dios.

Y en terrninos ardientes, habla del arnor

a Dios, que se enciende en estas arnistades

espirituales: "Gran cosa es un enterrno ha
llar otro herido de aquel mal; mucho se

consuela pe ver que no es, solo; xiucho se

ayudan a padecer y aiiri a merecer. Excelen
tes espa'ldas se hacen ya, gente ,determina
cia a riscar mil vi,das por Pios, y, desean
que 'se Ies ofrezca en que' perderlas. Son co

mo los soldados, que por g:anar el, despo;
jQ y hacerse con el'ticos, desean que hay-an
guerras: tienen entendido no 10 pueden ser

sino por aqui: es este su oficio: ,el trabaiar".
S!1frir y' amar juntos he aquI, el fonda de

,est� al,'l1,istad mfsiica."', '

,

En 10 sucesivo Teresa no cu.ltivara nin

guna amista,d, q'ue' no tenga tnmediatamen-,
.

te a Di0s 'por objeto. Y mi.eVjtras _llega <I la
,

-cup1bre de la, s:antidad, a, que Dios desea

ES,;[,PDIOS,

elevarla, pasara por las terribles pruebas de

purificacion .
,

Teresa se convierte en piedra de escan
dalo, sus enernigos expian de cerca su con-

. ducta, las maniiestaciones Iisicas de sus ex-.
tasis son vigrladas, junto con sus rneriores

gestos y acciones. Confesores Y' teologos la
atacan publicarnente y la denuncian. Se pre
tenden excitar al Padre Alvarez, en contra

de su penitente y personajes de cuenta en

Ia ciudad, le 'fu�gan Ia abandone , EI mis
mo padre se lralla perplejo de un caso tan

extraordinario, como el .deesta alma, perc
como las intenciones eran puras y su orto
doxia pertecta ; creia qU,e las gracias r.ecibi
das procedian de Dios. ,

'Lo que mas hizo sufrir a Teresa ,fue, la
Madre ,'Maria Diaz que tenia gran reputa-.
cion de santidad y habia llegado a la per
Ieccion pOI' las vias ordinarias, ignoraba por
complete los estados rnisticos .

De alli que la acusara -de extravagante e

impostora . Toclos se desataron contra -Ia

pobre carmel ita, que se via abandonada

hasta de su director espiritual, envuelta en

las sornbras de Ia duda mas cruel y con el.
terror de la conderiacion .. '.

Dice ella' "sin, tener persona con qui-en'
tratar, porque todos eran contra' mi: a nin

gun consuelo me bastaba cuando pensaba
era posible que tantas 'veccs 'me habia de
hablar el dernonio . En conversacion me ha
cia el Sefior re,coger,' y sin poderlo yo es

cusar, me decia 10 que era servido. Estan-
I do sola sin tener una persona con quien
,clescansar, ni podia rezar ni ,leer, sino como

persona espantada de tanta tribulacion y te
mor ,de si me. habia de' enganat el demonio,
toda alb0rotada y fatigada sin saber q�le
hacer de, l11i. Es.tando en esta fatiga (atm
entonces no habra cOrrienzado a, tener nin

guna visjon) solo est as palabi-as bastaron
para quitarmela y quietarme del tooo: "No

tlayas miedo hija, que soy. yo, y <110 te de

samparare; no temas". Heme con estas so

las palabras sosegilda., con fortaleza, con

a'ni:rno, con, sG'�uriclad con, una quietu\1 y,
lin, q\1e en un punto vi mi alma ,hecha otra,
y,me parece que con todo, el mundo c1ispu
taria que era Dios". Tiene la certeza, pre-



ESTUDIOS

siente desde es momenta las gracias iuturas,
ya no teme y Terese de. ,Aihumada sera en

adelante, 1a Santa Teresa de Jesus.
Ha suirido eniermedades que hicieron c:le

su cuerpo un instrumento de martirio;' y ha
querldo . sutrir continuarnente, para lograr
una puriticacion mas pertecta. Pago a1 pre
cio del clestrozo de su envoltura hurnana, e1

cornpl eto ab a n c1 0 no, ,Y. c1 escon oci 111 i e nto de

las criaturas, los estados milagrosos I
a que

fu,e elevada . Teresa se disefia desde aqui
como la 'gran ;'eformadora, conductora de

almas, marczda para mostrar a fa humani

dad surnida en la materia, como Dios se da

a los que se renuncian aun aqui en 1a tie

ira, Hablanclo de la union y gracias mlsti

cas elevadas, diceIa Santa: "Que estos fa

vores Dios 'no se los niega a nadie, SOI1 las

alrnas que no "se clisponen a recibirlos".

Lo mas curioso es 'que las grancles gra
cias extraordinarias; que han de oriental' e1

alma. de la fllistica y la Santa, a todos los

mitagros del apostolado de la accion y
cuando recibe los favores decisivos, Teresa

esta 111lu)' cerca de Ios cincuenta afios . No

se porque' se
'

nos figuraba que tales tavores

deben ser de-las alrnas jovenes ; sin embar

go en esta edad- no hay clucla que los entu
siasrnos del rnismo estado a que es elevada,
estan contrastados por la retlexion, por un

juicio fuerte, rrraduro y equilibrado .Conoce

la vicla conventual; presiente todas las, dlfi'
'tliHacles de su empress, tendra que luchar

con todos los que la iniran con descorriian-'
ia y a pesar c1e,'todo, deter:miriada y a,firma
,da' por intci'rvenciones continuas sobrenatit-,
rales; ,esta pron'ta y decidida a llev,ar ade�

lante Stl' empresa. Su cuelipo torhirad6 y' de
s2cho por la enfermedad, se ha convertido
en ct6cil y vibrante in?trurriento de su espi
ritu ..

Sus enemigos no descansan, 12s calum',
riias, las acusaCiones de im�posto.ra, tienen
cad a vez nlas fuerza; se fa presenta como

ilna pos'eida" entregada ,a sugestiones cljab6-
fic'as. Su confeSOlO no se siente con fuerzas

para poner,se trent'e ,a toda la ciudaC! y le
resa ,teme quedar sola en ese cCimino espi
ritual, en 'que casi naclie la eri'tiencle; y Nero
bla de ser'victima de iJusion 0 de s'ujestion

\ ,

.I

diabolica,' En el momento de recibir las re

velaciones sobrena turales, -sus. ternores y
dudas se disipan, tiene la certeza del origen
Divino ele ellas, pero, aperias vuelve de

nuevo cil contacto con el n-urrdo cae de nue- ,

'vo en sus angustias, Afligicl� sin saber que
hacer, le suplica al Senor ,que le exita estas'
gracia's,/que la atorrnehtan Y' suscitan Iperse'
cusion, mega a todos que urian a la suya

:

sus plegarias para que el Senor la libre .

Despues de dos afios de novenas y suplicas,
tiene la primera mision inteJectuaJ: siente

que jesucristo esta a su 1 acl 0, y dice, ella:
"no via en que forma: mas estar siernpre a

'I11i lade derecho, sentialo rnuy clare' ,

Can abrurnadora sencillez le hace a su

coniesor, la explicacion del procligio de esa

vision intelectual. c'.Quien dijo que era Je:.
sucristo? 'Ie pregunta. aun su confesor y
cuerita la -misma Santa su respuesta: "El

n�e 10 dice rnuchas' veces, respond! yo: mas
antes que me 10 dijese, se imprimi6 en mi
entendirniento que era El y antes de esto
'me 10 decia 'y no 10 vela. "Heme aqui Iii
vision irrtelectual :

pertecta, con ahstraccion
de forma sensible 'y certeza abs;lluta". Des- ,

pues tiene la Santa, visiones imaginativas,
que los' expertos consideran de LIn orden in
ferior y Teresa las peuetra y las cuenta sin

12, rnenor vacilacion: "Estando un dia en ora- '

cion, escribe Ia Santa, quiso ,el Senor mos

trarrne solas las manes, con, tan 'grandisi
rna herrnosura, que no 10 podia yo encare

cer . De alii a pocos' elias vi tam bien' aque'J
Divino'R9S.tr0, que del todo me p;uece ,me

'dej6 absort'a. N'o p'o,dia yo entender po.rque
e1 Senor se'mostraba ansi poco ,a poc'o,
pues despues habia' de _haeer merced' qu�
yo 10 viese, todo, h3.sta' despues que he ,en

tendi,do, que, n�'2- irba su Maje,stad llevando,
conforme 'a mi flaqueza na,tural".

Por fin un dla en mi;sa, pudo contemplar
Teresa, POI' entero la' Santisima Humanidad
de Cristo. Lo vi6 en toda la beIleza y glo-
ria de su Resurrcccion,

,

"

'

'pu'ramte dos, ai'ios y medio aproximada�
m:ent'e, la Santa, segdn' su p,rOpio testImonio,
tiene ,casi continuas visiones de ese genero.
'Se ,puege 'l.firl11ar que ya no, cesaron y qu.e.
Teresa fue por elIas favorecida 51 resto de
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,':su vida. Cristo tiene tcda clase cle iavores

para esta alma, que nmj pronto llarnara su

esposa . A 'los regales espirituales se uman
presentes de ]oyas; cuyo briJll() sold ella per-

'

cibe, ,"Una vez, dice en S'LtS escritos, tenierr

do yo 1a cruz en ,Jq mario, que la traia en

:1111 rosario, me la fOlTI6 en lasuya: y cuan
do nre.Ia torno a dar, era' de cuatro piedras

, ..grande's, m:uy mas preciosas qu'e' diaman

tes, sin, cOfnpcdaci6n, porque no Ja hay cas:
a 10 que se ve "sobrenatural (dia)11ante,

. pan';ce .cosa contrahecha e i mperfecta) de

las Piedras que se yen alla . Tenia las cinco
Ilag'as' de rnuy linda hechtlra.', Dijorne qUle

, ansi la veria de aqui en adelante, y ansi me

acaecia, que no via la Ilila,dera sino estas

'piedra's, mas no 10 via naide, sino yo".
, 'Importa' ferrer prescnte, entre las ,gracias'

.
' €,xtraorcirnarias, eJ Iarnoso rnilagro de la
Transverberacion: "Via un angeJ cabe mi ha.
cia elIado izquierdo ell forma €Orporal; 10

qLle no, suelo vel' sino por 'maravilla, �1,0 era

:gra'nde; sino pequefio, hermoso mucho, el

Tostr<? tan encendido qtie parecia 'cle .los an

:geles 'muy subidos, que parece, todos
,

se

abrazarr.: Debe ser los que llarnan querubi
nes, qua los nornbres no me los dicen. Veia
le en' la rnano, un clarcio de oro largo, y al
fi'n del hierro, me parecia tener un poco de
fuego. Este' tne pareda ni,eter por el cara�
:zon alguna's veces, y que nie Heg-aba a las

,-enfranas; me dejaba toda ahrazada en amor

grande de Dios". Despues explica el, dolor

'e'Spiritual a la vez que fisic,o y el placer que'
nace ,d·� este dolor incomprensibI'e e inex'

p)icable, un placer que coexis!e �on el d?ior
y'que hace se.gun dlc�: "que el alma quieTa
'estar siernpre muriendo de ese mal".
;' En Ajb� de Totmes, muestra' fa prueba

'materia,1 del' milagr0, e:n.l3, capilla cFe su

'(:onvento; el' cQra�on no enbalsa;madCl' sinO.

,disecado,
,

con la ckatriz muy visiple de la.

'Tfansverberacl6n: ,

Este' favor' es e'l prehidio de mayores

·gracia:;. A partir de es'te hi,o�ento, comien

:zah' sus gra'ndes arrobainientos y es enton

ces cuandb Teresa arde €11 desebs de -a'ban.
-dain'ar. su' convento, 1;(0 para hacer publicos
'(os fa,vsres �r1:1'e' recibe; 'Uo' �'a ,ci'kho, �a'I:ias.
ireces:

.

"que esta fastidia,da pOI' el ruielq

que prornueve s� nornbre'; que .quisiera vivir

desconocida, sino para anunciar las verda

,des, de que ha .tenido una rapida e irresis

till[)le il'umina€ion, y al misrno tiempo para

propagar la riocion de! verdadero Bien..

Quiere salir del' convento en U'1a cruzada a

traves del 'mundo . Quisiera predicar 'a los

tibios, a los herejes, a los iniieles, ensefiar
les la sola verdad que importa ; pero es mu

jer y solo una pobre monja. enclaustrada,
De be vivir desconot.ida. Sin embargo' algt�
puede hacer: sera religiosa perfect", y for

mara! reltgiosas perfectas , No muchas en

'1111'mero, sino 'eli calidad: "Una' sol.i .11m3.
pertecta; dice' Ia Santa, vale mas que !u'na
multitud de almas vulgares" Y la morija COI1-

ternplativa, despues de sus multiples arro ..

bamientos, se siente atorrnentada pOl' eJ de-
.

seo de accion . La conternplacion, sola no sa-
.

tisface al alma mistica: la oracion verdadera
no S0 detiene solo en el olbJeto' conternpla
do, pasa adelante y terrnina �n caridad, EI

contemplative es un apostol un mensajero
de Dios y el deseo dj(t accion se 'cleja sentir

siempre como una necesidad imperiosa. co
.1110 'obligacion .inrnediata y particular al al�
rna contemplativa.

EI Islarnismo y la herejia protestarrte
'avanza, estos enernigos sutiles, impalpables,
omnipresentes, son 1a preocupacion por en-,

ciIp'j de todo y constante de Teresa'de,jesus,'
1'0 rep'ite y '10 afirma en medio de sus tun
aacione,s; y es ,el objeto, 'de elias': "Senor,'
que foda mi ansia eta .y a.un es, que pues
tienes tantos enemigos y tan pocos amigos,.
que esos f,uesen buenos; y ansi deteFmin,e"
hacer eSO poq�ito que y� pued'o, Y ,es en'
ml, qU,e es segNir los consejos Evangelieos,
con. tod� la perf(lc�j6n q�� yo pudi;:se, y; :

procl!.l'rat' estas pOq'ti,itas �(le, estan aqtii (las
,monjas de San Jo�'e) hicie'sen,' ,101' fnesm01'.,
para' que todas ooupadas en oraGi6n pdr
los que son detenso�e� de la Iglesia y -pre-

'

dicadores y letrados que la de.fienden, ,a'yu
dasemos e,!) 10 que pudieramos a es�e SeA,o,r
mio, que tan· a,pretado �e train ...

"

y mas
adelante anacie: "haine que es mellester-ne
cesario p�r� la' Iglesia 'de Dios', un' ejerG'it'o
escogido p:ara q'uebr�lI1tar �I. ,esfuer;zo ?'e la'

herejla y detener sus 'avances". Este ejer-



16 ESTUDIOS

cito escogido sera el Carrnelo -reforrnado:
el origen 'de' su reiorrna es: "un indecible
dolor, .a la" vista de tantas almas, .que se

pierden' y Teresa sentia un gran deseo de

salvar, regenerar,. el mayor numero posible
de almas.

Teresa al volver de SIUS extasis, vela esta
necesidad con Iuz deslurnbradora, sentiase
abrazada por un incoercible ardor de apos
tolado.

i_ Que hacer? c: C6mo luchar?

Ya Ia Cornpafiia de Jesus, €sta nueva or

den religiosalo habia intentado para luchar
mas directamente sobre Jos laicos, se ase

meja en 10 que pudo al clero secular. Una

religiosa Carrnelita no podia actuar fuera,
trabajara desde dentro. Sus armas seran la

plegaria intensa por todas las alrrias, y con

el fin de orar mejor, se observara estricta
clausura y la comunidad habra de ser muy
poco numerosa: trece religlosas 10 mas con

tando con la priora, y s610 se adrnitira per
sonal escogido. "Quiero mejor,

l

dice Ten�-.;
sa, algunas religiosas de, espiritu distingui
do, que up numero grande, de medianias".,
EI ideal seria de vivir de limcsnas, y se apro
xim6 todo I� .que 'pudo a ,este ideal de po
breza. Alli en la pobreza y el retraimiento,
se trabajara para alcanzar las gracias de.
oraci6.ri y la mistica desasida de todo interes

humane, no olvida que tenemos una envol
tura humana, 'pn;scinde .de las excesivas rna-

'

,

'I
d bceraciones que pueda enfermarlas, e .en

ser fuertes para la . oracion: es necesario
serlo .para rogar y sufrir .

Y 10. Camielita, ;:tllu'ncia a ,sus confiden
tes .y ami,aos su intenci6n de - fundar un,I:>

cO'nvento sin repta alg-u.na .y en donde, como

en I:os primer.6s tiempos del cr1stianisrno" se

viv:a de la: caridad 'publi'ca'. Por la clausura
'severa y la, reducci6n del numero· de reli

giosas, se s,epara de Jo. reg.la Carmelitana,
que �abia acabado flor adoptar una regia
mitigada.

Se desat6 por e8to contra la Santa y sus

corabo-radoras, tina tempest'a{Fde ollibs y
mal as, pasiones. Se ti-aiD nada menOs, que
de denunciarlo. a 1>3 Inquisi j(,n .. Y Tcres;1

,

w.) podia resistir a las a-premiantes ordenes

del cielo, qu'e continuarnente le sefialaban
lo que debia hacer ,

"

.

Dos Santos varones, er
"

dorninico Fray
Luis Beltran, y el 'frailciscla'no Fray Pedro

de Alcantara, aprueban y ayudan con su'

consejo a Teresa.
' '

•

'.
'

Sostenida y animada por hombres' de cien-s

cia y virtud, se lanza intrepidamente a su

ernpresa. Compra clandestinamente una ca-.

sita, para instalar a doce religiosas, la que,
logro reparar y arnueblar, sin que lIan:ara
1.3. atencion de la pequefia ciudad .suspicaz
y chisrnosa.

Fue una lucha larga, que en relate. de la>

sa�ta, toma una ternura epica. Estas.luch.as;
se repitieron en cada una de ,sus ,fundaclo��'

nest y hasta los, ultirnos dias de su vida,.:
Iueron una prueba de resistencia: heroica, a

trabajos, intrigas y. malos tratos: trajinando
enferma y moribunda, PO,I' los pesirnos ca:

minos de la epcca, y ocupandose hasta del' .

ultimo detalle de 'cada fundaci6n.

Al fin de su vida; habia fundade diecio-:"

cho monasterios, disperses a: traves de las,

dos Castillas y de Andalucia.
Habrfa mucho mas que decir de esta.

OTan mujer pew el tiernpo no me 10 permi-' '

b "
I

te. Como broche de oro, para terrninar esta:
conferencia; relatarernos los ,ultimos dias Y'
su rnuerte.
'EI Sefior se complacia, antes de lahorasu
prema, en desprel1der' a Teresa de todas sus

afecciones mas Jegitimas, erucificaba su COr'

raz6n, con el fin de que muriese como' S'L!'

Divino Maestro, anegada de amargura y to-'

talmente abandonada.
Su estada en ValladoJid terminaba cl,es-,

pues de dolorosas escehcls, con su sobrina·

la genero'sa madre Maria Bautista, quien es

taba 3aitada y preocupada pm asuntos de'

familial:>y contradeda· a la Sahta; olvidan¢o·
su di,ani-ciad y des'pojo de Carmelita,' Otro$:
asunt�s 'tambien -relacionados

.

c,on sus fun":'

dac-iones, ,'Ia tenian triste ,y preocupada,' Y'
leemos en las cadas de esa- epoca:' '''Os:

aSlustariais, hija:s mias, si, f\!leseis t,estigos'
de la'S penas que paso aquf y de. los 6ego;.:
cios que me 1natan" oarta de

. Val!adolid,;
Agosto y Septiemhre de 15,82 ..

·El ultim� an€y de. su vid3.l;. fue tambie'11 de>
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. aumento de pruebas, su ultima fundacion,
EI Carmela de ':Burgos; frUe Ia mas dificil
de todas , Hostilidades diversas trataban
de -irnpedirla: incluso eI obispo que decia
"Madre 'Teresa, .aqui no tenernos .ninguna
necesidad de retorrnarncs". ILa voz €Ie Dies,
-precipito los aconteclmientos, el Senor' Ie

dijo: "cQl!le temes? ,;,Ouanrdo te he [alta
cia? j Yo soy siem pre -el mismo '

... "
.

Resoivio enionces el viaje, a pesar .de la

Inclemencia del tiernpo .
,

Era de invierno, un inviemo excepcional
'mente frio y lIuvioso. Los rios se habian sa

lida de su cauce, los caminos mtransjtables,
Henes de agu,a; el vehicule en que" iban se

hundia .
en lagos de fanrgo: ,

.. Lleg6 'a Burgos el'l un' estado que daba
lastirna . ILos delores reumaticos Ie inroedian
todo movirniento, escupia sangre, y. tenia
la lengua cornpletamente 'paralizada,·. con

una lIaga eli la gargant?, .que, le irnpedia
-tragar 10s,' alirnentos, Como en Burgos no

querian la- fundacion, les ocasionaban mil,
vejaciones, se les hizo abandonar el local
donde alojaban . 'Se tuvieron que instalar

, en UI1 ·granero. La Santa soportaba todo
can .alegrta Y. buen Imrnos. Despues de' mu

chas dificultades y sufrimientos, el arzobis-
. po cedio y el monasterio iue fundado. ere"

y6 entonces )oa' pobre anciana enterma, te-.
ner derecho a' descansar , Se frUe a Medina
can irrtento de irse derecho -a Avila: Ha1l6
alii al padre 'Vicario' Provincial; Fray ;Anto-' ,

. ni0 qe Jes.us, 'que la e'staba; espe1rando, pa
ra mandarla ,que fuels,e a Alba ,y a ,pes air que·,

.

lea 'obedie'lJocia e·n
.

ella ,era -perfecta, '.'nun.c'a,
die·e :AJn.a de 'San B{lrtolome, qUie,la aoom-, .. toclas lloraiban, la he:rmaria-Ana', mas muer-

pa'naha,. hunea la' vi 's,el'ltir tanto ,cosa, que ta, que viva, 'no se m0via ,de' su lad-o; le
'Ies pre:la,dos ·Ia rnandil,sen. como- 'esta" . prodigaba cuidados can temura,' conmove-

, Cj1al'ldo negaron a 'Peijarancljl, iba la ma- clef-q; 'Horr.ible angustia opdmia todos .los
dre COli 'tantos dolores y .�a'n ·�nfer.ma, que ,CDraz.ones' de sus hijas; elmonastedo esta-

/

le dio un desmayo, )\,'no Hevaban nada pa- ba env1::lelto· en densa niebla de duelo, 'el
ra dar,le, -ni 'Un huevo pudieron en(:ontr:ar ,en silencio ma.s absoluto reinaba en SllS c1aus-
t0do el lug,ar, solo h'igos:'seoos tenia� Y' con tros, los pasos eran vacilantes y ,parecfan
es'o paS0 la Ileche. :EI dia 20 de :septielFll,bre no, tocar ei' sll'elo. -Las religiosas ihan .y ve-

dC'1:582, lIeg6 ill Alba de Tormes ·tan eJiljfer· . nfa'll ·a,e' la 'celda,de 'Ia mad:re al c'oro" dion
illa, que 1uvo que acbstarse. 'Se levant6 aL ; de'Ios hraz9s en ..cfuz, los ojos.levantados al
dia siguien'te, oy6 misa y vi,s_it6 toda la ,ca-, cieloi 'luchaban can el Senor, can· fe!:vien.t,es
sa:,' tambien ae,ompil.fi6 a las religiosas en suplli,cas.
los aetas .de Comunidad. Ella ya presentfa .Durante ],a noche - el reGogimiento de Ia

/

su rnuerte y la amaba, porque para ella

la muerte era serena, casta, 'ineludible y

deiinitiva, pOf'q'ue al fin ella, ,que tanto habia

amado, surrido y csperado, i1bil a poseer a

Dios sin velos y sin oscuridades, su fe ysu
.esperanza se convertirian en una. 'dulce y

eterna realidad, en que s610 perduraria su

umico e iurnenso amor.

Par-a prepar'arse para este trance, envol

via dulcernente su alma en el ·traje nupcial,
que Ie teji6 su Amor. Y cuando 'Ilegara esa

su .hora posh-era, abandonada su debilic1ad

de origen, no pudiendo ya. sostenerse bajo
"el peso de ,SiU mal, .S'U alma subiria lentamen

te, y se engcltaria en la inrnensidad de Dios.

Su Amor tina yez mas la acogeria, estaba se

gura que no abandonaria su ,ohra en el mo

mente critico en que. iba a tamar su Iorrna

de etemidad,...· .

.. AI dia siguiente su energia habitual, le
dio Iuerzas para levantarse.Tr al cora, rezar

el . oficio.. cornulgar: solo se acosto 'en la

tarde .'

(EI 27,' dia' de -San Miguel, se sinti6 muy
mal 'dl;1ralTte Ia misa, se. tue a la "cama. en

cuanto comuIg6 y rog6 a sus fiijas Ia pusie
ran en otra celda, la suya .estaba muy lejos
'dd cora. Se .hizo 'Ilevar a otro-piso, a una

enfermeria, que deslindaba can Ia capilla:
desde una ventana can reja podia asistir, al
Santo Sacrificio :" No encontraba consuela
sino cerca: de J eSLts, deseaba 'sufrir ··cerca de
EI y 'morir bajo su mirada. ' .

EI 29 pas6 en oraci6n; La San'ta Madre
estaba tranquila y silenciasa; aUIl cuand0
S'l:l;frica' extrelluadameHte. Alreded0r- de ella,

, \
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Santa fue mas Intense y' mas profundo, el Se:"
fior Ie comuni�o la hora proxima de su jibe

racion .

"De Ia vida Ie hablaba y en ansias de la

muerte la inflarnaba". Ella, hablaba poco,
y respondia sonriente . Preparaba su parti
da con la rnisma tranquilidad, que los viajes
de sus fundaciones. Nada revelaba 1.0 'que
pasaba en su alma, a no ser .Ia telicidad de

su mirada ..El 3 de- octubre, al caer ode Ia

tarde, pidio el viatico. Un sudor helado, ba

fiaba su trente. Seguia con tranquilidad la

perdida gradual de
-

sus fuerzas, queria ex-,
pirar sobre el corazon del Bien-Amado.

Eran las cinco de .la tarde, el sol bajaba
ya del horizonte, sus debiles y postreros ra

yos, dejabanIa celda en' semipenumbra, que
daba mayor rnisterio a Ia majestad de la es

cena que esclarecia . Se revistio Teresa, de

Sill velo y su capa. Las religiosas con cirios
en las manes, llerraron la alcoba: esperaban
oir las irltimas palabras de los labios rnori
bundos . Teresa oraba; ,el Viatico tardaba en

venir . Abrio 'los ojos llenos de I';igrimas, ten

dio hacia sus hijas sus brazos, diciendoles:

"Hij as mias y sefioras mias, por arnor. de
Dios les pido, tengan gran cuenta con la

guarda de la n�gla y constituciones. que si
- la- guardan con la puntualidad que. deben,
no es menester otro rnilagro para canoni

zarlas, ni rniren el
-

mal ejernplo que esta

monja les dao y ha dado, perd6nenillle".
Sot'lozos y lagrii11aS respondieron a la hu
mj1dad de I:a Santa. EI Padre Antonio, traia
el Sa,ntisimo. A pesar del agotamiento :en

que est?ha: dos dias sin, movimiento, se en

dereZia se hin,ca y quiere bajarse de la ,ca
ma, la slij e1;an;' su ruir,ada s'e inflama, SOu ros

tro se cubr,e de 'un rubor ceieste, resplande�
ce y con �-oz vibra,nte exclama: "Sefior mio

y Esposo inlo! Ya es llegada 1a 11-ora des'e-a

da; tiempo es ya -que 'lWS veamos, Amado

!T!fo y Senor )1110; 'V,a es tiempo de cil/minar,
vamos mily en hora buei1a; cum'plase vues

tra voluntad; ya es Hegada la hora en que,
yo salga de este destierro, y,m1 alma goce
en uno, d,e V,os que tanto ha deseado!" lEI

pa'dre An-t0n'i0' Ie deposita, en los labios, la

, Sagrada forma y Teresa enrnudece abruma
da en la Ielicidad de .su accion de gr:acias:
Despues acordandose que, a1111 esta en la

tierra, gime con el profeta:, "[Corazon COl1-
trito y hurnillado, Dios no desprecia!". ' ,

'\E'n fin rni Dies, dijo, soy drija de laIgle
sia, y rnuero hija de la Iglesia". Era el iini
co titulo que en esta nora. osaba darse, la

gran Santa, la Reformadora del Carrnelo.
lEI resto de Ia neche 10 paso en Igra'ncies

sutrirnientos, J11Iu1'l11Uraba dulcemente el

nombre deli Salvador.
A las siete de la manana, se recline del

lado izquierdo, .un crucifijo en la mane, ab-
.

sorta'en profunda contemplacion: no hablo

mas,
.

ni di6 sefial alguna de atencion a na

da. Comenzaba la agonia, sin gemido sin

lagrimas, sin dolor, apacible y radiante co

mo -un extasis, agonfa :inefable en los bra
zos-del Sefior .y ante el cielo que se abrla

.

pOl' fin para ella.
.

La pobre y desmantelada celda, era un

paraiso. Una claridad siernpre creciente, se

desprendia del rostro de Ia Santa � Sus .fac
ciones se revestian de una belleza sobrehu
mana: resplandor de juventud con calma y
maiestad de rnuerte. Se sentia aDios presen-•

'. I

teo La rnoribunda no him ninguo rnovimien-
. to durante el dia, nlnguna contraccion do
lorosa del rostro. Solarnente de vez en

cuando la sonrisa de sus labios, se acentua
ba mas, y su rostro tomaiba expres,ion de

may.or emoci,on, y de arroibamiento mas pro-
. fundo, cO.mo si eli Sefior se huJb·iese d�scu
bierto un nuevo misteriO',.o ,qu,e rompienci'o

,poco a poco SHS Jigaduras por el 'ardor de
sus· dese:os y 1a intensidCl'd 'de su 1aI110r, la
huhiese -eI-evado de las sombras de la v,ida,
a la' cfaddad eterria. A l:as Imeve de la n-o

C'he er!trego Sll espfritu aDios, tres tenues

suspiros ,se escaparon de s'us labios, eran

tan SUlaves, qu�e paredan }-a :1�espirad6n de -

IUn alma.
-

La gloria de los Santos, principia cuando
terminan las gloliias -humanas, ,to's bielaaven�
tUJ�3'dos cel-ebraban su ir,iunfo,.y Tercle�s-a �e
cibia en la iierra, los primeros honotes de
la Santi dad.
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La "Alta Ilglesia" de I -,nglater�a
Par M.· Hillebrand.

MuC'has personas que han viajado por
'lnglaterra, cuentan como los templos de la
Alta Iglesia exteriormente apenas 'se dis

tinguen de J�os catolicos y como sucede 'con

frecuenci a: que catol icos rezan tranquil a

mente en .ellos, creyerido estar en uno ,de' su

propio credo. 'Se c1a a veces como explica
cion que Inglaterra, al adoptar la heregia
protestante; conserve las forrnas del culto
cat6Jico. Perc {a misma raz6n nos dice que
no es 'posible que d,uraate tantos siglos
haya podido durar esta contradiccion entre

la 10niFIa y el tendo. Efectivamente, las con-
I' I!' .' .

diciones religiosas en Ingla terra estan su-

maniente cornplicadas, 11.0 s610 a consecuen

cia 'de Ias muchas sectas, viejas y nuevas,
-sino tarnbien dentro de la misrna Iglesia
Anglicanar.

La mayoria de los Cat61icos del mundo
entero conocen siquiera de Hombre el "Mo-

.

vimiento Oxford", conocido como punto de

parfida de �1I1a nueva Iglesia "Catolica" en

Inglaterra, que alla se deriornina, con todo

acierto, la "segunda prirnavera". Si se to
ina err cuenta que Ihuho· uri tiernpo ;en' que,
en Inglaterra, 10s catolicos se habrian casi

terrninado, a causa .de tanta persecusion y
opresiorr, (a fines del siglo XVIII se calcu
Iaba-su rnirnero en unos 60.000), se com

prende que aun despues de la vuelta de la

libertad, en 1'8>29, los perjuicios ,110 podian
desapareeer' s,i,n,o ll1uy I'entamente. Pero el
"Omoyd Movement" tiene su origen en la
misma> Iglesia Anglicana.

Hub'0 a'Hi mO)11bFes,. predj,cadores angl:i
ca'nos, para quienes SLIQitamente el. concep
to de la Igle'Sia adqniri6. una iinportancia
tan prof-unda y tan: transcedental, - como no

se la ,e'n�ueNtra ordinariamente' entre pro
t,estamtes·.: Ello.s· s'e: dier,GlI1 cuenta de que,
si ,exist.e verdaderam,ente una Iglesia Cr,is

tiaRa, esta dehe . ser una' sola, y fUhdada

por ICriISJGl. cPero c6mo podia ser Ia 'An

glicana 'esta Lmjca, ya que solo existia en tln

�o'1�' pais? ,No la- for01arian mas ,bi-en to-

c1as las Iglesias Cristianas eu conjunto? GY,
en este caso, podia excluirse a la tall' odia

da Iglesia Romana, al fin la mas antigua Y.
Ia mas venerable de todas, y la unica ,que
podia gloriarse de rernontarse en sus prin
cipios ihasta los rnisrnos apostoles? �N.o
tiene Ia 19!1,esia Ainglicana. dereoho a .llarnar
se Iglesiil solo por cuanto forma parte de

aquella, '0 sea, siendo ella rnisrn a cat61ica?
IE-stano LIn santo entusiasmo. Clerc, _

sa

crarnentos y liturgia, ganaron de nuevo '�I�
importancia, EI rnovirniento repercutio .am,
pliarnente tambien tuera del radio de accion
de '-la, Universidad , A hombres como Ma11-

ning y Newmann .se rindio veneraeion 'COlnO
a protetas. Mcis si alguno G1e los prohorn
bres, profundizando hastasus ultimas can,

secuencias el pensamiento cat6lico, acab6
con "irse a Rorna": los dernas quedaron
perplejos, no comprendieron muchas veces \

el por que, perc mas' y mas les siguieron,
Iormando de este modo la base para el .re

surgirniento de Ia Iglesia catolica en Ingla
terra, que podernos admiral' hoy dial,

Muchos otros, sin, errlbargo, tanto jeres
como' f.i.eles, creyeron no deber abandonar
su Iglesia; 'en cambio pusieron todo ernp e

iio eri mostrarss como catolicos ante sus

propias conciencias; como ·t,a\I�1rbien del'an- '

.
'

.

te de los dernas . cNo tenian ellos acaso

obispos, sucesores de los Ap6st.oles? GNo
formahan" ellos una s:ola rama del arhol sa

grado? La reforma, al fin, no era ,otra cO.sa

que una' pooda, launrque. otros opinan que me�

jor hubiera s,ido que ,l1'Lmca habria existido.
De 'este modo, .empezaron. .por abandonar
La idea, de la 191�sia nacio.na.J para' tomar ,en,
Gambio contacto wn la universal. Huho

conversacione� ,con sace.rdot,es cat6!:icos, es

pecialm.ente( helgJa's. Ouanto, ,no desearon

,aquellos varone's poder.·· cond·escender. con

elIos, r,ecihirJos como he,rmal1'os, _ 'con los
brazos abiertos. Pem ,esto no era posiJble,
sin que 10s Anglican-o,s rompiesen can su

pasado, ,sin que condenasen J.a rebeli6n de

\

,



, , sus .antepasados y sin que la' expiasen por
media de, la sumision bajo' el poder del

Papa" No es • posible ,desentendel=se de un

error cometido, negandolo . La sucesi6n

apostolica habi,a sido sin �uda interrurnpi
da por la retorrna. Invocada Roma para

pronunciarse sobre la cuestion, no recono

ci6 como validas las ordenaciones de sa-

.cerdotes y obispos anglican os.

No era verdad, como rnuohos .afirrnaron,
que, Enrique VIII habia unicamenre mdepen
dizado Ia Iglesia en' Inglaterra, de Roma:
a igual que los reforrnadores alemanes y
suizos habian deseohado Iii. Santa Misa, el

sacerdocio, la veneracion de �Ios santos, etc.,
, aboliendo todos. los usos y costumbres del

catolicismo, a viva fuerza. Hoy dia se ha
, adcptado ,gn gran parte' nuevarnente estas

costurnbres, 10 que" s(dle una parte da mar-
I

gen para negar '0 aminorar .los efectos de

10 sucedido, por otra parte 110 quita' que
durante siglos estabari. abolidas y que en

la actualidad no son, en SU, fondo, '10 que
e�an, 'en tiernpos d,el �atolicismo.

,

Pero hay que tener tarnbien presente 10
oue "sj.al1'ilfica' el actual estado de cosas'-1 b .

l' l'
como.rnuchos clerigos lucharon durante los

prirneros decenios -del movirniento, con te

nacidad, con Ia autoridad' Iaica y con sus

propios obispos, para (ganar palmo a palrno
el terrene; cada vela en -el. altar, cada 'pie
za de los, ornal:nentos liturgicos tenian que
conquistar en la.ll'go y duro combate. Hay
que ponerse t'ambien en'el Iugar de aquellos
hombres ql,l,e, def,endieron sus i,dleas, ca;t6-

'

licas' :contra su (\}bispo, estimaron' si'n em

bargo, por ,causa de esta:s mismas ideas, la

dign'idad ,epis,copai]' en mucho, mas que el
mismo prelado investidio can 'ella.

Bubo por aqueJlos ,anos 'Un (C'lerigo,' esco

Ses de dura, cerviz 'Y de una fe inquebranta
ble, que'se consumi6 'en esta lucha. Fue lIe
vadd ante los tr-ibuna.i,e,s, amonestado, eas

tlgado, expuesto a Iburlas, perseguido, 'des

terrado, por 'otro ladQI amado' pOl" sus fe'

Hgreses, admirado. Muri,6 allliquiJ.ado com

pletamente, tanto ffsica como moralmente.
Pero ,en la actualidad es su parroquial, si
t-uada en uno' de los bar.ri<'ls -mas- pOliHe&,de

...."';":�:�'. I

Londres, una de las mas "catolieas": rica
mehte adornada con capillas late-rallies; (upa
de elias esta dedicada a Ia memoria del in

sigri,e luchador ), estatuas de la Virgen,
siernpre adornadas 'de flores, Via-Crucis,
Agua bendita y. fieles devotos a toela-nora
.del dia.

En Inglaterra encontrarnos las variarites
mas sorprendentes -dentro de la Iglesia of

Sial, desde Ia "catolica" COmO la acabarnos
de describir, hasta la sa'1a :pJ.�-nquea'd� y ca

rente de todo adorno, d\ estilo calvinista.
Argue beridita es una excepci6n, Via-Crucis
raras veces se encuentra: en carnbio son

frecuentes las imagenes de la Virgen, y Cru

cifijos y condelabros s�rn casi de regla ,

,

Tales diferencias sorprenden, pew son po.
sibles y hasta. objeto de orgullo, pues hay
quienes quieren explicarJas como sefial de.

surna tolerancia . EI heche, sin .ernbargo, es

'que los diferentes partidos estan simple
mente obligados a tolerarse, pues de otro

modo ,la' Iglesia quedarfa dividida y perde
ria en consecuencia su caracter de Iglesia
del Estado , Los obispos, de S'l,\ parte, bus
'can arrnonizar los diferentes tendencias,
dandoles 1a raz6n a todas y no se

'

declaran
oficialmenfe

-

partidarios de ninguna en es-

pecial .

. , .

,Per<i) hay aun prelados que quieren que
dar fieles a. la .teforma y que luchan con

todo el prestigio de Sll persona y de su diig
nidad para contrarrestar. el .movirniento ca

tolizante. Recien, 'en 1931 (�fJlj 'o<;asi6n d,e
una disputa,referente a la ocuPaci6n de u'na
parroquia), escribi6 eL Obispo de Birm1,·
�ham al Arzohispo de Canterbury una �a-rta;
abierta, sefiala'ndo la fe en la presencia real.
de nuest1"O Seilor en el Sacramento del AI •

. t�r, como ltna �uperstici'6n,_ reprobada para
siempre por -la Reiforma.

.

A nosotros, cat61icos, nos parece extrafio

que en un punta de. tanta importancia pu'e.
da siquiera existir diversidad de, .crite�,o,
pew los 39· artf.cu]'os que fonman la, base
de las' obligaeiones, de'l' clero alnglica'�l0 SOil,
si bien redactados en espfri.tu de la re,forma,
tan va'gos, y ambiguos que de ellos se, pue.
de,;leer y' entender muchas- c,9-$as; siIl, que,



sea posible probar, cual sea el sentido que
el autor .quiso darles , E'1 "Book of Common

Prayer" ,que contiene toda la Iiturgia y Or

den 'ritual, prescribe que se debe recibir la

Cornunion de rodillas, pero advierte expre
samente que no se debe dar lugar a

imaginaciones superticiosas . Muchos an

g,]icanos entienden por estas '''imaginacio-
.nes supersticiosas de ningun modo la te
catolica en la presencia real, sino una que
oha' superstici6n popular .de Ia Edad 'Me
dia. Poco a' poco se han adoptado en el

Anglicauismo, para ,Ia celebracion de la

Cena literalrnente tantas partes de la Misa,
-que se puede decir que esta ha quedado
virtualrnente- restablecida . "

.

Ai;li, sucede qtie, mientras antes se daba
,

laComunion s610 :J veces al afioy con oca

sion .de deterrninadas f.estividades, en la
aciualidad se la celebra en muchas Igle'
sias diariarnente una y hasta varias veces,

, ,

bajo la denorninacion "Santa Cornunion" 0

tambien '''Misa','. La piedad eucaristica ha

renacido en forma sorprendente y se puede
decir que es el' alma del rnovimiento de 13

Alta Iglesia. Y bien, si un cura cree ell la

presencia real; .c6mo no rodeara, aun con

trariando las ordenanzas de' su obispo, al

Sacramento con tos honores que Ie son

debidos G Como ITO deseara conservarlo en

un- lugar digno y bendecir a los fieles con

el; 1-0 'que efectivamente se hace y no falta
en esta ceremonia nila carnpanilla, ni ,el ill

cienso. EI tabernaculo en el altair mayor
esta prohibido, pero ,en cambio existen ca

pillas especiales 'p,ara el Sa'ntisimo, donde

oran los ,fieles y ante el' cua] clohlan las 1'0-

'diHas hasta el sue],o .

Esto e'l1cierra para eJ.lo,s cierta conven,i,en'�
cia,: uno' puede a gust9' entregarse a practi
cas de piedad a usanza cat6lica: i10 'hay ne·

cesidad de dar ningun paso decisivo; nada

d'e lucha:s y cawilaciones: la' mism'a Iglesia
que Ie educ,6 a 'u)'io como protestante, Ie

d� a'hora' la oportuNidad para disfrutar de
'los sacramentos ,cat6Iico_s, Dada la confu·

si"6n de las ideas: en 'el Anglicanismo, muchos
Se "sXeNtelil tentados' a vivir ,en la vaguedad,
fprescindiendo de conceptos precis os . Se

'puede ,disfrutar de los cOi1suelos de 1a pie-

dad cat6lica, sin cavilar sobre teoremas. Ca
d'a cual va a la 'Iglesia que mras Ie agrada,

, alia se confiesa, alla cornulga, observa ayu
noy.. abstinehcia, reza a la Vigen' Maria, vi

sita los antiguos Santuarios, olvidados du

rante siglos, y hasta hace ejercicios espiri
tuales en monasteries a-nglicano$.,

Cada unci hace este naturalrnente segltl1·
mas Ie agrade, pero no deja' de tener una

gran influencia Ia ideologia del cura y las
.

cesturnbres establecidas en Ia respectiva
Iglesia' Las diierentes parrcquias gozan
de muoh a independericia y dentro de elIas
reina ordinarianlente gran union y arrno

nfa. Asistir a una misma Iglesia' significa
10 misrno que pertenecer a'- una misma sec

ta . D'e aHa viene que muchos piadosos 'an

glicanos, que .aunque conozcan, por -rete

rencia, el movimiento en cuestion, no .10

aceptan, 10 consideran . sirnplernente una

exageraciori .

,

Y esta es una de las principales preocu
paciones de los miernbros de la Alta Igile
sia: no obstante de considerara la Iglesia de",

Inglaterra como catolica, se han impuesto.
la tarea de "convertir" el pais. Se Jra ernpe
zado por organizar ,los afiliados a la Alta

,Iglesia, se celebran corrgresos (el' prirnero
se llevo a etecto en 19:20 en el Albert. Hall)
y ahora Se esian diaciendo los preparativos
para let celebracion del- Centenario del, rno

vimiento de Oxford, lIeno .de vida y anima ..

do por un'a piedad verdac1era.

Pero no solo la piedad caracteriza el \110-
vil11i�nto: en 'el se manifiesta:n tambiEm lInas,

ansias vf;llieme�tes y una inqllietud 'que S2

110ta11 especialmente en el trat-o' con los ca:

t6licos. En ,las 'conversactones con los ca�
t61ic0s, los iI11iembros de la Alta Ig1esia no

se cansan de repetir la concordia que. se

gun el:os· existe entre ambas Iglesias,. A
nosotros nos consideran ihermanos ,en la fe,
no asi a' ,los protestantes aJ.emanes, jYor
ejemplo, a quie{nes miran como· heresiarcas
al igual que los anglicanos; desearian que
tambieJ1 noscitros ,los iratasemos como her
man'os: hasta se dicen abieriamente cat6-

lieos, suprimi'endo la palabra "IngJ.e.s'es''..
No es fa·ci1 orientarse en m,edio de tantas

contradi'cciones y es iJnteresa'nte f,ijarse, en

.
"

I
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las explicaciones que se dan respecto al

origen del Anglicanisrno: Unos diCe;n que el

pfcaro -de Enrique VIl'II' separo -

a la desgra
ciada Iglesia Anglicana de la unica verda

dera, y }lay .que roga,r a Dios para que.riue-
.

varnente wia' a las dos . Seguii.otros el men

cionado rey s610 separo en la forma, 10 que
ya estaba hace tiernpo

'

independientc. Has
ta se cuenta que ya en los primeros tiern

pos del Cristianisrno ya' se habian resisti

clo monjes y m.sioneros irlandcses a San
Agustin, a quien el Papa habria enviado a

lnglaterra. Que el Papa de Rorna no tiene

autoridad sino sobre la Iglesia de Italia ,

Pero con sernejantes teorias no se aclara
la situacion .

. EI final para tantas, almas :que en sus

dudas no encuentran otra salida, es Ia cen

version. Mucho ies cuesta este paso. Hay
qflc separarse de sus hermanos .oon quienes
hace poco luchaban pOI' un 111isn10 ideal

iCada conversion aumenta de su parte ·I'a

inquietud y las ansias de los _que se que,
dan , Los catolicos ayudan en toda forma
tanto a los que ya dieron -e,1 paso decisivo
como tarnbien a aquellos qtle aun se deba
ten entre dudas y .nostalgias , Existe una

asociacion entreIos cat61icos 'i,ngleses_ cuyo
objeto es socorrer a los clerigos anglicanos

. convertidos ,

Por 10 pronto no parece haber esperan
za inrnediata de un .movimiento general,
es decir que la Alta Iglesia de Inglaterra
se plegue en masa a la Catolica: para ello
todo el movirniento carece de unaidea fija ;

'\

.

OoooooooooooooooooooboboooooOOOOICICCcccccccccccccccccCCCCOC[lJCOOQ� .
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g' "A no ser que vosotros sazonareis vuestra ensenanza con una buena g
8 dosis de religion, no obtendreis otro resuttado que die ltenar el mundo de g.
g demonios".

'

g .

o ,0
o 0

g Sir Arthur Wellesley,
.

g
00' .

, Duque de W.ellington. �
Q

' - ..,
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todo es demasiado vago . Pero cuan dolo;
rose es para nosotros, vet. a tantas almas,
que- ya se presurnen. catolicas y sin ernbar
go, 110 alcanzan a dar el paso, decisive de
unirse al rebafio del 'Buen Pastor. i:Que

. pena tan grande para nosotros, ver .corno
enos caen de rodillas delante de la hostia,
que, debido a la invalidez de las Ordena
ciones anglicarias, no es mas que un sinh

ple pedacito de pan! j Y 10 hacen tan de
buena fe 'y <:;011 tanto- fervor:

IjCat61icos de Ohile! Ayudemos a nues

tros hermanos de la lejana Albion! La que
necesitan son oraciones, para que Dios los
ilurnine , Ya han ernprendido el Gamino de

regreso a la cas a paterna, perc a1111 les que
da mucho que recorrer . Roguernos para
que no desfallezcan. Ha'y tan buena vohrn
tad de parte de ellos y' esta no puede ser
en vano ernpleada .

.

Fijernonos fiHalmente en 10. que' siguifi
carla una Inglaterra catolica . Inglaterra es

aun hoy dfa la nacion de mayor' iniluencia

politica, 10 que posee mas colonias y que
gasta mucho celo en las misiones- en

tre los .paganos de sus inrnensos territories.
Si todo este �celo . fuera gastado en favor
de la verdadera religion, cuanto nos acer

cariamos al ideal supremo de todos noso

tros, mas, al ideal de Cristo: Ut ' ornnes

cnUI11 sint: para que todos sean .una rnisrna
I

cosa (joh . xvn, 21) ,y para que pronto
no ,haya sino un solo pastor Y: un s610 re

bano.

/
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has' fuerias ,,' revolucionariag de '''Ia India

EI Congreso Nacionalista

Coincidio la Segunda Conlerencia de la
M.esa Redonda coriIa caida de la Libra Es
terlina. Gandhi se encontraba en .Inglaterra

proponiendo ail Gobierno 1a coalicion de los
hindues y de los musulmanes. AI fin de la

conierencia pad6se un convenio tarnbien
con todas las minorias: rnusulrn anes, cato-
Iicos' "depressed classes", protestantes,

.

asociaciones europeas . Formaban 115 rni
Hones de ihabitantes 'de Ii India Inglesa y se .

levantaban para deierfder sus derechos de

orden etnico, social y religioso. Despues,
al regresar, a su patria, .. s,e capt6 el Gandhi

las simpatias de todo el rnundo, a SLI paso
pOJ". varias capitales Europeas. Al llegar a

.Stl patria, se encontro con que en ella suce

dia otra cosa, y que I1leliudeaban los, distur-,
biQs,,Ios fusilami,entos,'�os asaltos y que los

musulmanes Ie echaban en cara sus illtran�
sigencias. Se .dio cuenta que el Gobierno
no iba a depender politicamente. de sus opi
niories . Adernas, el rnisrno Gandhi fue arres

tado y el Gobierno declar6 ilegales a'l Con

gres'o y organizaciorres sirnilares, censure
los periodicos, amenaz6 COl; la carcel, y los
arrestos ascendieron a varies miles.

Por otra parte el Gobierno qui ere dar el
voto a 30 rnillones de habitantes y cree que

.

es mucno . Sin embargo, el Congreso cHee

que es muy poco y de ahi las campafias de
la prensa, las disputas, y los motines popu
lares, La acci6n Maha-Sabb'a ha tirrnado un

.convenjo con los parias para que las ."cl�-.
ses oprirnidas" voten con 'los hindues . ,Y
ahora nos preguntamcs: 2,Iran los oprimi
clos a ,engrosar las filas de los hindu,es-

'iNo son los hind�es Ilos que han hech'O de
"e1l0·s lo's "oprimidos" y los' "intocables"?,
De cua!lquier manera con esto se alej ad,l)
toctos lJ1as y mas de ]a, Verdadera Iglesia, de)
Cristo.

Los Terroristas

Los terroristas se asernejan mucho a los,
rojos , Podrlamos decir que su doctrina esta
inspirada en MOS,Cll. Su ideal, segun deela

'racion,es de .un lugartenlente de. Ghandi, ,e,�
1a nacionalizacion de las grandes industrias,
reparto de tierras, supresion de deudas,
etc"

'

AI movirniento se afilian estudiantes de
ambos sexos . Las juntas 'las tienen en esta
blecirnientos disfrazados de "dubs' sociales, .

de. "sociedades de cultura. tisica", de "so
ciedades teatrales". Pero el caso es que
comcten toda clase de atropellos, Los COm'

bates de cuerpo a ,cuer,Po, se suceden, de

jando siernpre como saldo rnuertos y. heri
dos. Los .atentados no solo van dirigidos '

.

contra funcionarios i;lgleses" sino tarnbien
cont-ra hindues . En Bengala no se .andan
COll escrupulos y los ataques llegan a:' la
audacia. En Patna abort6 un movirniento

I

terrorista con la prision de algunos cornpli
cados, el tusilarniento .d� otros y trabajos
Iorzados a perpetuidad para 'los dcrnas . Les
ntentados a .las vias ierreas ta111bit�n S(j)iJ1

,
"

frecuentes .. Calcuta; Delca, Bihar, N\ictna-
pore' son los centros principales cle esta c1W,
se de actividades. En Tinnevelly se ha ties;
cubierto una Iabrica de bornbas . En BOLTI

bay, Cawnport, Dellli Nagpur, Machas �T
ctros puntos del Sur, los incendios se reo'

piten y no siernprc se deben a combustion

espontanea . .i
, I

I

, "

EI Comunismo

Terrorismo y 'Col11unismo se distingu�n
menQS 'por ,SLlS progmmas que pOl' su org'a
nizaciOn. Cinco grandes asociaciones de

esta clase existen: la Asociaci6n re;pub'lic�'
11a sociqlista deJ IIndo�tan, tres d� Bengj,!lg
y una de Bund.delkhund. Los iniciados en el
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En la lrrdia no son necesariarnente revolu-·

cionarios los sindicatos . Se dividen en tres

grupos: 1: los Libere'les, sin programa'p6-
litico, opuestos a la revolucinn del COITgre
so, 2: Las asociaciones qpe siguen 'a Ghan
di y que esper',!-11 el cambio 'social Y P9litic:o, "

r

y.B." un pequefio grupo revotucionario , Las

tres ram as estan se'para'das d'esde 1929,
p'ero tienden a unirse par'a tratlajar juntos,
M, Jamnad 'M, Me,t'ha, a grandes rasgos,
explica los punt<;>s 'fundamentales d�l 'pro-
yecto de union: 1: Lo's Sindic,atos son un de 1a'reli,giQn: Es la cat,lsa de'la miseria 'Y
organo de ':ucha; '2: Los Sindicatos existen 'de 'las' injusficias sociales, Dios no existe

piua 1a 'libertad y emancipacion', tenie,ndo,' I
porque el 'ma'l existe (?); 2," La' ectad 'de,

eJl cuenta ,el' pl!lnto de' vista:, ,de ,los tralbaja-, or6 no v,ol,vera a la ti,erra sino CLla!l1do'los'
,dor,es; 3," La libertad 'd,e 'Ia prens.a, la paJa
bra y de asociacion debe ser garantizada;
4." La jornalc\a de trabajo "no debe exceder
de 6 horas. Las distincion'es de clases y de

"Meerut Conspiracy Case" niegan pertene-
/ eel' al Partido Comunista Indio (I, C,) Pero

pertenecen a una socieciad herrnana, la

"Workers and Peasants Party" ,(Wi, P,,)
Esta 'ultima forma e'l ata derecha del Con
oxeso Nacionalista , Sus rniras son' organib

, ' ,
'

zar huelgas, constituir sindicatos . Au nqu e

no son afiliados' los dos grupos, I, C, Y W,

P. trab ajan ellos paralelamente. Sin 'em

bargo, parecen no tener nada que ver con

la U, R" S, S, de Rusia a juzgar de [as
declaraclones de los' diaries "l{ranti" de

J"\arathi, el "Kirti" de Urda, el "Ganaveri"
de Bengala, afiliados . todos �,aj "All India

Tracie Union Congress", Y nos encontrarnos
ante 1'111 ,enigma:, alegan no teuer nada ,que
vel' con la Tercera lnternacional, pero, (que
siguifican entonces �las felic!taciones del
Partido Cornunista Ingles, y el dinero envia

db pOI' asociaciones similares, y el viaje
de Shiv-Nath-Banarjes, jete del partido

/obr:ero de Bengala a MOSCll? <:::0 ill 0 quieta
que sea, todo hace sospechar, que 110 sean

en 'la INdia, pues en Londres la Oticina de
la India, UJ01iO'li de Marinos de la India, I,a

I

Sociedad de Amigos de la India, tieilen to

dos aire de ser cornunistas , Parece' p)1es
propaganda de la V, R', ,S, S,

Los Sindicatos

sexes deben ser abolidas (?). Un mes de

va�acibnes pagadas paraIos trabajadores .

.
Los menores de 14 afios no podran traba

jar, El sindicato reclutara a los trabai�do-'
res, Las rnujeres deben tener 6 sernanas

'antes y despues del alumbrarniento ; 5.9 Los
-,

sindicatos deben estar representados en el

"Internacional Work' Bureau". Otros sincli

cates tienen ideates mas. radicales y van

teniendo mas y mas ad�tos y ell Comunis-
1110 se encargara entonces de tenerlos bajo
sus orderies ,

, 'Los' P�rtidos
, Antibrahamanes

, .
� 1" : .

.>

!

'Son de tendeucia constitucionaly coriiba-
ten al Congreso y a su metoda de desobe
diericia civil ..

' Acusan a 'los Braharnanes de
.

\
. " .

-

" .

la perversion del Hinduismo, Alegan que el

contlicto hindu-rnusulman se debe ,all olvido

.rle una.Iey: "Uri Dios, una clasesocial, 'U!l
Veda, (libro sa-gra'do)" '_ Por 'lo tanto repro
chan a los Idolos v a los lib;'os ,lege11lClaPios
(los Puranas) de haber .sumido en obscu
ridad a toda la India, Esperan racionalizar
la religion, romper las cadenas 'de 'Ia tradi

cj6,n,,' (No \sera que 10 .que pretenden sea, de

qui tar al pueblo toda idea de religion? Tra

bajan .sllenclosamente, pe�o esperan buscar
,el' apoyo de otros grupos mas avanzados

para lograr d fin que _persigllen, ,

I El "Self Respect Movtlment'lr ,

"(Asociacion para "el respecto propio)

Sus principares ideas pueden resumirse
como sigue: 1." La niligion no pLlede haber

'sido util sino en el tiempo de Ja transicioti,
cuando la 'humanidad evolucionaba de la
bestia '� 'hombr,e, Debe c\lesca'l'tarse la idea'

grandes principios de: lib'ertad, igualdad,
frs.ternidad gobiemen el mundo, POl', tal'
causa 'deben, abQ'lif.se kis ;castas, La rrhljer'
�lebe ha'cer ,va1er s'us der:echos en el divorcio
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y tarnbien en la union tibre: 3.� EI partido
de Ghandi no es mas .que una forma de
Hi.ndIiismo,; su frill'n1Q seria €1 retorna.a la
supersticion: 4." Eur"Op'a, - po/'elhi' eritieride
ante todo la Rusia, da e(ejempl0 de respeto
propio: las iglesias, se cierran, lo� sacerdo
tes pan-en' pies en -polvorcsa, se arnenaza

con ahorcarlos si dan, la absolucicn .

. Con estas ideas se atirnentan los cere
bros de Los jovenes, y'lo cierto es 'que sola
mente" incitan a la revolucion Y.'a la perver
sidad, Las, estadisticas dan una citra' de

iso.ooo aiiliados a este movirniento, de

pendientes de 70 centres. 3. 006 matnmo
nios civiles ya. ha'n sido celebrados . Por 10'
visto no es mas que una propaganda para
acabar C011l 'la fe, sostenida con fondos y
rriaterilas que vieaen de otras partes: A lei.

juveritud catolica de Tuticorin se Ie ha dado

ordenes 'para que se defienda contra este

movimiento, que con ei pretexto de la igual�
dad y fraternidad propaga el ateisrno, ataca

al' clero, le hace responsable de las injusti-
I

cias sociales . Atafa a -todas las religiones
por igual, a taca tarnbien al Congreso,

. A
veces sol') contradlctotias sus opiniones y
dicen que su doctrine es igualar a 'las reli-

, giones, pero rras bien tiende a suprimirlas"
Delante de esta propaganda atea c', cual es

Ia. actitwd delGobierno? Este
-

Uitimd ataca

al Congreso Y parece ignorar a"las demas
asociaciones. Si no fuera porque se le co-

25

note pqr otras razones, se creeria que e,ste
en complicidad con el movimientc . c:.Sera.
p6'�que, pretefl�e eel movirniento) b ajar al

Glha,r�di de su pedestal? Sin embargo tal vez

, pasen siglos 'antes qu-e la religion hind'u

,se acabe, antes que sus castas sean' aboli

das, pero c:.nO e� cierto+que la aval ancha

cornienza solamente por ser una .. bola de'

-nieve 'que despues todo 10 arrastra?

George joseph, antiguo Iugarteniente de

Glhandi; no cesa de repetir : "Tiemol!6 al�te

los
.

peligros que 'ameilazan al
' Catolicismo'

en la India", En un, discurso recientemente
, ,..- ,'. .'. '\

pronunciado se dijo .que Inglaterra se iha 01-
vidado de su verdadera mision colonlzado-.
ra y que esta por 10: tanto eJ1 el camino de
la ruina , Si hubiera cornprendido el Gob-ie'r-- , -

no Ingles la palabra 'evangelica: "Buscad

prirnero el Reine de, Dios y su [usticia y 10

dernas se .os dara por aiiadidura", si hubie-
ra ayudado al rnovimiento misionero ; si la
India tuviera un 'grupo crlstiano 'que repre
sentaria una fuerza real aIa hora de la cri-:
sis nacional que ha Tiegado, esta .crisis no
tomaria la forma de unarevuelta sino de UI;
arreglo amistoso . Sea como. sea; los cris-.
tianos son los unicos que se agrupan sin'
apetitos desentrenados. Gracias a, sus prill-.
cipios pueden sostener la balanz a igual en

he los partidos . Y. M, '0. Joseph se pre
gunta: Gel Gobier�lo Ingles va a dejar per�
der as! l,lna de 'sus llltimas cat:!as?
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ta ','moderna arquitectura
Por .Jose.·Hqrneman,n, Consejeros de

,

La transtormacion del estilo arquitecto
nico aleman, ,niami'res,tada despues de- la

. :guerra tanto 'en la arquitectura civil, edifi

cios p'ublicos,' pabellones tie fiestas y de

expcsiciones, etc .. como en 1a construe

cion de .viviendas y de edifieios destinados
a ,�ines industriales ,y cojnerciales se extien

;tie tamoi.en a la arquitectura re'ligiosa ..

Aspiran lGS constructores de iglesia a email
ciparse de los estilos historicos, a cuyo im

perio . estuvo sornetida casi poi" complefo
la arquitectura religjosa durante todo el si
gIG XIX" Y' a, crcar, con un Ienguaje mor
fico orlgirral, una arquitectura sacra que
traduzca el pen sal' yell sentir rle maestros
dias . La ideologta die I cristianismo, en si
misma inalterable e inalterada, puede rnani

'festarse, 'sin 'embargo, en ,forma que corres

'p0nda a las tendencias del' siglo . Hay qw�
hablar 13. leng:ua de' nuestros . dias y 'dar a

la expresidn- de ,uuestros 'sentimientos re

'ligi�sQS urr tbuo -de sincera veracida.d .

EI lenguaje. de nuestra epoca ernpleado
en AlelJ1?nici· en la lucha por el alma del

.

'
'

.
- ",

" ./ -
.

P¥eblo (y.a que cl alma del 'pueblo; y no

otr a cosa, es 10 q.ie con la construccion de

iglFsias, se pretende-conquistar ), es un len

guaje firrne, franco, darn, desprovisto jde
toda.fraseologta retorica, sencillo en s� rno

nu.m�ntalidad'. No, en vano la mayoria de las

ig]'esias de"est<ilo.modenio construidas 0 em

pezadas ,a Gon�truii' en Alemania se encuem;.
ira en la' r-egi6ti, occidental del pais, c;l0t:lde:Ja "

importancia del cornerGiG y de la in,cJ-l!lstri� ,

dan el maximo impulso aJ ritmo de la vida,
.

'tanto individu,al como social, y hacen ,sgn

iir, pOl' consi'guient�, con mas fuerza," la
necesidad de prestar .a la vigilantia de las
,almas aquella atenci6n que los peligros y
1iiec-esidades de, la ep0ca imponen.

:; Las "Illl'evas cO'ncepcio-nes que en la ar

'quitectura rcIigiGsa predominan exigen la
]naxima amplitud y sencillez eh el perfil de
]a- planta, cualiGiad en la agrup-aci6n de los

, .'. \

reli.giosa en Alem�nia
1· , •

Obras P�bli'cas en Bad Kreuanach

elementos .estructurales, genuinidac! de los
rnateriales Y' un efnpleo de los rrrismos ius

piiado en ,e.J prpp6sito de sacar el , rnejor:
partido posible de su . belleaa natural. Apar
te los materiales hasia ahora corrrentemente

utilixades, -se €Illplean tambien otros, pOI'
ejernplo el cementa arrnado, el .hierro, el

acero, el vidrio y los azulejos. E1 eiecto de
let Go'nstmcciol1 . esta determinado pOI' 1.01l

supuestes. arquitect6nicos mas .elernentalesj
cuerpo del, eclifjciQ, configuraCi6n, interior,'
re]ac;io'l1 entre' las masas y las superficies,'.
y tarnbien, en ciertos .casos,' el color Ni, el
adorno ni la ornamentacion son considers

des, nunca como finalidae!e-s-:en si mi�'Jr.j'Qs.
Estrecho y iimitado, a su vez, es el'campo
concedido a la pintura y a.' la eSQuHwra.,\
Sus jj�;ncio!J1-es' revisten

.

un caraeter msr a-:

mente auxiliar. '

Esta clara sencilrez pretence,' at prepio
trernpo, satisiacer una' exigencia soeiolo
gieade Ia epoca. Los feligreses asistentes
a un acto religioso han de tener Ia conciun
cia de "constituir U11a unidad 'y entre' esta
unidad y el sacerdote ha de poder estable
cerse un contacto intirno s directo. Procu
rase, pot 10 tanto, dar al temple fa Ulnidacl

espacial necesaria a fin 'de, 9ue ; el altar y
el pu'lpito resulten' igualrnente visibies desde
todas partes. La rnayoria de las iglesias

.
moderrias son,. jiwr 10 tanto, Qle una sola'
nave que IGS rfuevos materiale,s "de cons�

inicci6n, �.hierro y G�m,ento' arma'dQj p�rf1'li- .

ten cubrir sin ap0jo:s j,ntermedlos .. En este

espa�i6 se i'nhodu.ee el menor �(ll1iero' po
sible de �2grneritos.

Biitre el gran, numero de iglesias cons�

truidas en Alemania ,desde 1920, nienci0�
naremos aqui alg;4n�s que nos par1wen ser
las mas tip-icas y que mejor !epresen:tart Ii
nueva escll,era_' de arquitect'uia' rellgiosa: ,

Los ¢atolicos, alet:l'\ai\es, ,mu,y especial�
mente, Nan desplegac!o en la construcci6rl
d� nuevas 'iglesias" extraordinaria activida&
EI,-, arquitecto Micha,el.. Kurz ,ha I€;f(�ado ,en
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Augsburgq y Bamberg dos gr,andes tern

pJ.0S I1rba;l,c)S en extreme interesantes , La
mole cubica Ide Ia Iglesia de <San Antonio
-en Augsbutgo otrece un aspecto exterior

grave y grandioso.' Para su cOllstruccioll'
'se than ernpleado. azulejos de diversos co

lores y- tarnafios y su perfil evoca ciertas
. -estructuras del gotico 'primttlvo-. La- facha
da esta formada- por dos torres flanqueando
Ta nave central y-el portico. Las dos tones
dela Iglesia de San Enrique- en ,Bamberg
',estam celocadas en diagonal" Esta disposi
'cl011 original de Ias torres y los arcos 'pun
iia'gucios de las €los puertas de elltrada con

tribuyen a dar animaeion y nrovimiento a

Ta fachacia",Eltecho de la nave es de forma

cupusar y la base' de la rnisrna liger-an'lente
-ovalada .. Como niateriales de construceion
ham sido ernpieados :li piedra, en bloques
frregulares, y el.liclrillo.

,

La gran iglesia de Ratingen-Dusseldort,
-obra del conocido arquitecto Hans Herkoin- i'

mer oirece, como, la Iglesia de Nuestra Se
fi'or'a en Franciort, obra del mismo arqui
tecto, una disposicion escalona 0 en terra
zas de 'los diversos p1anos., En la Iacha-

9a de la Iglesia c)'e Frarrcforf se 'eleva
'una, irnponente terre que abarca toda la

anchura de la nave cehtral . Hacia el exte
:rior :Otfmce esta torre, basta los dos tercios
de sou altura.jun vestibula abierto., Esta par
ticulasidad no. es mas que la atortunada re-

"J1'(waci&n de, aJf1tfguos rnodelos y tsende a

-,estable'cet como unajirolongacion haci�, el
-exterio-r de la nave ter'rada dei temp10. El

AVar Mayor es el punto cle" Ia Ig!.esia donae
:se ,concenira' con, mayor intel1sidad Ia luz

;Bn.Ja nueva Ig.l2sia' constniida pOl' Ilo-n1i.
:J�a turaf.,

2'7

nikus Bohm para la a1dea de Bischofsheim

(cerca' de Maguncia) a la reallaacion de la
unidad interior ha sido llevada a cabo de

modo altarnente impresionante . La boveda
lisa ell ]Or111a parabolica esta iormada pOl'
las paredes y el techo sin solucion de C-OTl(�

tinuidad, arranca .va inclinada cfesde 1a base
.

y va desds la entrada hasta la pared pos
terior del coro . El material de construccion

es el cemento armado sin revocar. La pa
red posterior, elel' �oro no tiene ventariales,
el �rucifijo sobre el altar mayor es de metal

y e1 conjunto del, temple pare�e recordar
las catacurnbas de los cristianos primitives."
La tone es cuadrangular, de ren;ate achata
do y colocada asimetricarnente junto a la
estrecha ventana abierta sabre la puerta
de entrada Todas estas iglesias son de

ccntiguracion. longitudinal, COn acentuacion
del interior uniticado, forma que parece
adaptarse rnuy especialmente a las necesi

dades de' la Iiturg,ia catolica. En Friqewl,
dorf (,cerca de-Essen) .se levanta, sin em;
barge, una iglesia. cat6lica de .contiguracion
central, obra del arqujtecto Edmund Kor,aer,.

J El espacio interior principal es. de torma
ovalada y a ambos lades del misrno se en- '

cuentran elvestibulo de entrada y el coro.
, / ' .

Podriamcs contrnuar est a descripcion
basta dar � esta cronica proporciones des-,

mesura·das, tan' 'Considerable es el impulse
que .nuestra epoca, con 'sus inquietudes y
sus esperanzas, 'ha: sabido dar en Alemania
aJ arie 'arquitectonico religtoso, Ante nu'es-,
tros ojos s,urge, a no dudarlo, lin nl!1€VO 'es:
filo y algunas de sus creaciones 'tienen ya
la' categoda de. obras, maestras.

.

, ,

J

:1: ,

�.
>
j

'\
..

No d'eje pa'sa-r. el. presente ano sin, ganal' siquieta un
" �

,\.
'

sQ,s�fiptor para "Estpdi9S"
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·EI. Ideal' ·de Giovanni Arderrte
Cuando naci6 Giovanni, velaba junto a su

cuna un hada bondadosa que puso en su

'alma el cion y un amor ardiente al arte.

Pero su corazon albergaba tarnbien una am

bici6� insaciable y una sed de gloria que
10 consurnia . La, arnbicion y la sed de

gloria 'no abanclonaba a Giovanni Ardente
en el d'ia, ni le dejaba conciliar el. suefio

durante la 110che. Queria crear una obra

de arte sin igu'al. Queria . sobrepasar en

gloria a -todos . Queria que su nornbre fuese

nombrado 'entre '10's de los artistas mas ta

mosos. de todos los tiernpos . En e.[ marrnol

'querfa grabar ·una idea, - su idea - y to-
_

dos los hombres debet ian quedar atonitos
delante de su obra, y asombrados: aligo
nuevo, algo nunca s ofiad 0', esto deberia ser

el producto de sus- afanes y desvelos , Si,
todos 10 adrnirarian y todos preguntarian:
"GQui'en sera el maestro qu,e cre6 esta rna

ravilla ?" Y entonces correria 'SUi nornbre die

boca en boca. "Giovanni Ardente" dirian,
en voz baja primero y cada vez mas, alto

despues; finalmente -sonaria como grito de

jubilo y ma-s que un grito, como las a:g,�,a's
. de un rio caudaloso y sobre este rio de su

gi'Qrja navegaria -Giovarmi con las vel as des

plegadas hacia el oceano de la telicidad .

Giovanni cavilaba y buscaba la grande;
Ia i sublirne idea a 13' que queria dar forma
en el marmol . Dias enteros pasaba ence

rrado, pensando; ya no -se juntaba con sus

arnigos, quienes 10 miraron como a un hom
bre raro y hurafio ; ya' no, le cornprendieron
a el, ni el a 'ellos. Asi vino que, Giovanni

empezaba a evitar a los Ihombres primero, .

para o,diarlos des-pues. LIeno de orgullo
.

los miraba con sumo desprecio, eJ que
c.aminaba por laS" alturas y cuy_os ideales
no podia'n, ni querian comprentder. Si, Gio
vanni Ardente odiaba y 'despreciaba a los.

, hombres.
-', Pero de este

. desprecio 'brotaba en dtias
sin sosiego y noches :sin descanso el fruto:
la . idea sublime, forjada 'en su mente. Se

._guramente nco er,a· uh btien ter'reno del Cl!lal

"

,
.

por Dr. J. Klug

nacio esta idea, incorporea -primero e in

tangible como- rMagas de, neblina sobre pra
dos pantanosos; tomando forma poco a po
co, hasta que por fin se ha,i.laba diseiiada en

el espiritu de Giovanni con c1aridad y pre
cision : 10 que queria representar en la mag
nificenda nivea del rnarrnol era e[ hombre
ideal.

AI hombre ideal queria crear Giovanni,
presentarlo .ante el publico, ante el >111 u 1'100'
entero. Queria presentarlo tal 'como en SiU

mente ya vivia:' hermoso, lIeno de vigor,
libre, rnajestuoso . Asi como el hombre se

ria en un porvenir muy Iejano.bajo una cul-'

tura nueva 'y mas .elevada. GPero no ha ....

bian los Griego's ya creado aquella imagen;
ideal? [No! Sus estatuas revelaban grandeza
y sublimidad, pero no reflejaban aqtiel ca-.
racter soberbio que mide al rnundo COil SU'

mirada y toea el'. cielo con SH frente. G Y

los 'grand·es maestros del. Renacirniento,
tampoco Iorjabam ·e!. ideal huma110? iNo!
A sus obras les Ialtaba aquel brillo discse

to, que rodea a los marmoles griegos con.

una soberana quietud . Pero el, Giovanni.'
Ardente, el iormara este

.
ideal perfecto que

unira la quietud con las fuerzas y el ardor,
.

y �I rnundo quedara estupetacto ante su

obra.

Giovanni se encerro en sus talleres, inun

dados en parte por los luminosos rayos del:

sol, manteniclos en parte en la penurnbre .

Alii . trabajaba durante largo tierripo y no:'
permitia a nadie la entrada. Apenas t(i)ma�'
ba alimento, y r.a.ras veces ,ca'mbi·aba 'l!Ilna

palabra con alguien ..
Las noches pasaba,

absorto en pensamientos, los ,d·ias entrega
do a su' trabajo. R.asgo par rasgo esculpia
en el m<'lrmol la imagen, de su idea·l, lao ima'

gen del hombre que lIevaba en Sl1 alma,
tan nena de desprecio hacia los hombres y
�il!1 embargo, s-eciiento de sus alabanzas y.
de gloria.

.

AI fin, despues de un largo tiempo, de--,
dicado por entero' a sti labor; Giov-enni Ar-,
de'nle habra terminado su obra. La lIevaha
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a'·u:na' ,gran' exposki6p';, :Nigiia;ndo petsonal
.mente "el 't�aspoite, como si se tratara+de'
una ri:qu,eza' incalculable. Pero para. Gio
vanni .sign:ificaba mas que todas las rique
.zas; aquf se .trataba de' SIU' fama. j Maftana,.
'si', ;ni:a'fiaHa,' empezaria -de rodearse su nom
bre ,de:I' nirnbo de, 'Ia celebridad; el, tan jo-

.'

Vent pero seguro de su gloria, que ya no
moriria:' j amas; Man:aira todos 'pregantatian
cquieJ1,es Giovanni Ardente P: el Iamoso ar

tista, que, cual aguila poseia : alas' que' 10

elevan a, alturas nunca .sofiadas? Y Ie .pa
recic a Giovanni como si la tierra desapa
'recia-idebajo de' sus pies, y se senti-a de

, veras C0l110 un aguila.' susperidido en fan
elastica aHmra,' tJ1luy cerca :del ,astro-rey,
P,ciw esta aguila llevaba un corazon den

, tro de su pecho, 'lleno 'de egoism», 'de or

'guHci, de'. odio y de, despreciq. Y Giovanni

""�pasab'a la neche lleno .de impaciencia, la
noehe que le separaba de' la ,gloria y de. la

felicidad ,

,y la 110�.he paso y la gran' exposicion se

inauguro,
, En uno de, 1,00s salones .encontramos la

obra de Giovanni. iI�ponente, gr,a1ndio,so
.se alza la estatua de niveo marmol! La fi;gu-

,
(a' .de: un hombre; erguido, .soberbic: un _

heroe . Cada musculo se destaca, cada ner

via pal'ece en ieRsiolil:anat6mieamente una

ohra, m,aestra .. Caminando por eheima ·de_
las rocas,' tiene la mirada fija macia arriba

,C0,1110 si qt1isiera desaf,iaral'sol. Pero. en el

siuda" entre el paIvo' del camino observ.a
mas 'dio's' obj etos: un� cruz,' he(:ha peda'zo,s

/ y ,una ros4, .pisoteada, despedazada y piso
ieada pDT e1' heToe, .

eI ,cued. l".are'ce deck:

"jYo d'esaNo <11 d'QJ.or y desprecio ,al arnor!"
� .

En e1 pedestal leemos: "El Superhombfe'::.
'iLl<l, .estatua era el cen-irq,de toda:Ja expd-,

,sieio/n',' ,el blam:o: de todas las. mir,ad-as.
'

EI

no,nqbre: de:! ,artislta ,corria de bo'ca, en boca':

Ill- .
a'dnliration n6 conoda !imites. Un mi�

HOH,arrio. extranjero ai;lquii-i6 la ·obra ,en u.'na·

'Suma tabulG>sa y,Giovanni habia logrClldG el
fin de sus deseos: era famoso y ,era rko,:

ya:podta navegar con la's velas: qesp)egadas
. �obre las .okas del .mar de SU' reHel-dad:' :."

Vin-0 ttl Elia eln' que, GiQV:?-\I'mi d:ebJa ,ci.es�
,pedit'se de la !!!11agen, ya que el duefio Ii

.,.J.,
.

maridarla .<:l'lJel1l'de ide 'los mares, 'a .su ,pa;fs�,
'Pot ultima vez tel

,
artista fue a verla: la

.arnaba,
.

para el, esta esta tua de marrnol'.
tenia un alma y tenia vida y esta alma y

.esta vida eraa-Ia propia alma' y la propia
vida de' Giovanni. Y asi vino para despe...

dirse de su propia alma: y' por su mente

paso el recuerdo de las horas, -de los. (Ilias;
de los rneses en qu'e habia trabajado, GOR

su inteligencia y con su brazo.rpara formal'

su obra..: Entonces su alma habia .sido tan

sedienta de gloria como ahora 10 era ebria

&e felicidad. \
.

Pero, he aqui, Irente a la estatua, div.is6_
sentada en un sillon, a' una. nina- joven,
vestida de riguroso iuto . Giovanni la 019-
servaba discretamente . y hubiera rquerid0,
leer sus. pensamientos para ·saber la impre
siorr.det :'Superhombre", sobre aquella cria
tura ingenua . Las miraelas 'de la bella se

fiorita que hasta- entonces habian estado fi

jas .

e,t]. el heroe, de' repente repararon en. [a
..critz y en la rosa. A Giovanni Ie parecia

como- s,i, ebla deseubriera el- verdadero sen-.

:tido,_,'d.e Ja cornposicion, pero de, repente
-brotaron lagrimas' de. los oj os de ella, y las

.ragrimas corrian sin' cesar y el. llanto .sacu-

dia la tierna figara.> ,

,Giovanni que.do 'sorprendi,do. Dekllnte de
su obra habia observadG las· mas diferentes

m�nitestaCione_� de admiraei6n, de S'orpresa�,
de adulation,' de venera€ion .para CON su

/

:autor. Pero' 10 que, via .

ahora, . el ramar_g<'l
;lIanto y ,el 'inexplicable dotor de un;a nina,
era algo in'e,ompr�nsible par,a', el,

Se aeer,c<i'> a' l.a ·joven y con tocta aten€i'QIJ
l-a pregunt6 s·i en, algo podria, serle util. L?
·senorita' agradeei.o, diciendo que, nada. se

Ie .'Oheci.a. E1"ilspeeto y Io.s· modales qel.:,·
jovelij Je ilispirab·an eonfianza y, sin SOcspe- ,.' ,-

(

char, que e0n, qujen eo'nv,ersaba fuera e-1
maestrb que hahia· ere'ado .Ia imagen, Ie I

'Co''I'lF� :qu'e' haee' poco ha'bia perdido a, Sl\J.

litIadre:; ;qu,edi\ndCiJ ella. hwhfana y emtera;
m,e'Nt� ;S@:1a en el mundo. "HOY, por prime
ra' yeJ:';;J- par'a buscar, algu<n,a di'stra,cci6n,
sali de Jili casa. Vine a Vet ,la, faTJ;10sa, es�
ta-tu-a ,de;i-a- c'Ual ;to.do el, mundo" hatJJa (wn'
tanto ',entusias.mo," N0 me, ha sido:. clificil

.. . . , '. '.
.

'.,

cO!l1prender su. signiif:icaC:!o, j Que amargu-
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ra, senor, no encontrar en una pen'a tan

. grande como la mia, otro consuelo que'
aquel . que pretende' brindar esta imagen!
2-C6mo puede triturarse una cruz tan pesa
cia, y como pisotear el anior, eI arnoude una

madre 'que ya no esta, pisotearlc y olvidar-
ro?

-:.... --- � ,.

. Giovanni quedo clavado: en' su lugar, rna

quinalmente hizo una reverencia a la darna

que se alejaba. Por el momento no se dio
cuenta de nada, en- su alma solamente ar

dian, cual espinas de fuego, sus palabras.
Y -ahora Ie parecia como ya 'no estaria 'de
lante de la" imagen, sino que' la fuera el
mismo y las patabras de la nina repercutian
en 81:;1 alma cada vez mas f.[.!:ertes Y lIegaran
a' 'ser como golpes de Ina�tillo que caian
sobre el marrnol, que era el, Giovanni Ar

dente, y los golpes despedazaban la ima

g�n que vivia en su alma y con.ella su alma,
_ y con su alma su ideal.

-

Rapidarnente 'se volvio y siri despedirse
de su obra se fue , EI expreso lo llevo muy
lejos del lugar donde habia muerto su ideal,

-

que delante de los ojos de su 'alma yacia,
hecho mil pedazos . Mas, el rodar 'de las
ruedas del tren repercutian en el come gol
'pes de m�rtrllo .que caian .sohve su obra,

_

sobre el mismo y sobre su" ideal. Las pala-
bras, de una nina habian deseneadenado

. esta catastrote en Giovanni, rugia la tern

pestacl y 110 queria amainar .

I G Giovanni, Giovanni, per que hiciste es

to? 2,Por que pisoteastes la cruz que bajo tu

'estatua yace. elespedazacla? Ttl estatua 'es
iu ideal y tu ideal eres· tu mismo. No que'
daste exento de culpa, como nadie qU.eda
sin ·castigo que desprecia la ,senaJ de Hues

tra redenci6n y que desdena el amor supr�
rno. La cruz y la rosa te acusan, Giovanni y
c:donde encontraras paz y perdon?

. Pero Dios. a,1 castigiu at hombre peea
dor, no 10 hace para hundirlo: 10 que Ie

, mueve es la misericordia y euando lei p,ena
y el sl!:trimiento hieren ,el alma envuelven
en si ya .la graCi.a. .

.

Giovamni c�y6· enf·erme) y la enfermedad
10 lIev6 al berde del sepulcro. Petel'" aim no

Ie Iue dado a la rnuerte poder sobre el ; pa
·saron rnuchos meses y cuando volvio la pri
mavera, empezo a ceder Ia fiebre . Un dia,

.
el sol brillaba, -las flores exhalaban su per
fume Y las' avecillas .Ieuaban e aire- de tri

.nos y gorjeos, Giovahnr rogo
:

a la Herrnana
. de I� .Oaridad que Ie -habia' cuidado durante
. su enferrnedad, que corriera- las cortinas de
su ventana, para que pudiera gozar de la

naturaleza, pero jay! una nube cub ria: sus

� ojos y apenas podia distinguir los contornos
de las cosas.

-

Ahora vino una epoca _ de mucho sufri-
miento para. Giovanni. Pero cuando era

'mayor la penumbre que Ie rodeaba.: a S'll'

alma empez6 a filtrarse consuelo y luz. Una'
vez mas via nacer y perecer, en SIll> interior
Ia imagen de sus ensuefios y aianes y de los,
escornbros busco forrnar un nuevo ideal.
Ahora conocio que .hay cruces que deben

4

sobrellevarse poe mas que opriman nuestras

espaldas y no hay· medio de Iibrarse de

_ eIlos, -mucho rnenos aun podemos aplastar
las bajo nuestras plantas. Pero .se dio tam
bien cuenta que, cuando el dolor nOS hace

.insoportable la .vida, .viene Ia caridad a en
dulzar nuestro sufrir y a echar el balsamo .

en nuestras heridas: aquella carfdad aquel
arnor. que el, Giovanni, creia poder piS0-
tear como una flor marchita en el camino .

Un dia, rnientras Giovanni descansaba en

UN si1l6n, se fijaron sus ojos, que ya ernpe
zaron a .recuperar su claridad, en el perm
de· su fiel cuidadora /y en su alma despert&
un rewer-do. de los dias de su glQ)ria. No ca

.bja du@a, Ia monja no era, para el UN per;..

.s'GNa,j,e extrano, la' habi,a vis.to ya alguna
:vez en sit 'vida: s,u rostm er� el mismo que:
un dia via, bafiado en lagrimas, delante de'

su estatua y reeordaba aquellas palabras:
"iQue amargura; sefio'i", no encontrar en

una pena tan grande como l,a mia, otro con,.

suelo que aql)e,l que pFetende .bri-ndar esta

imagen I':
\

Pero alhora estas palabras no retumbaban

'Cqmo eritonces en su alm,a 'co'ma golpE:s de

martillo, no .. parec�an campa1nas, que .de Ie

jos Haman, un consuelo q)1e 'se fiItra en el

corai6n, una mp,no q,ue, bendiciendo, aca,..

;riciaba su frenle.
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Ella conocio, ella FlO se acordaba de el. semblante .los del hombre ideal, ,tal! cual'
Giovanni no tenia interes alguno en recor-. 10 buscaba ahora su

-

alma adolorida , La

"dar mementos para ella tan amargos, para ,il11lagen en su mente' gano en claridad, pero
el.de tanta confusion. Pew cuando la mon- Ie faltab a aun alga, un rasgoque Giovanni
ja en adelante Ie h�blaba de .Dios y su amor rro 'podia encontr.ar . Asi siguio trab ajando-
rniserlcordloso, ya ,no cerraba sus ofdos, y detras de el estaba la muerte con la gua.·,

'.

al corrtrario, buscaba el misrno
'

Ilevar la dana que .le susunaba al oklo: r'Ai)Llr<ite'
.

.:conversacion sobre aquel terrene y pasado Giovanni, apunate, ya: no te queda mucho-
algunos meses, Giovanni ya no sufrta sin tiernpo".
consue!o: Ilevaba su ,CLLlZ con.' paciencia, .' ¥ vino' un dia que debia ser ef ultimo de-
pues en su alma florecia le purpurea rosa

t Ia vida del artista . Postrado en 'su !Iecho,
del amor divino. atorrnentado .por los dolores; conternplo la

En la mente doe Giovanni brotaba una I imagen, Ya invadieron 1:3s sombra s de la
neche al taliler, cuando Giovanni se levan
taba trabajosamente para arrastrarse donde
el busto . Sabia: que hoy; a mas tardar rna
fiarra, vendrja la rnuerte y I� quitaria el
cincel de, la m ano ,

,vez mas el deseo de dar forrrna en' la- blan
aura del rnarrnol a su idea del-hombre ideal'

, ,

perc no ·de .aquel entonces sino de uno

nuevo, como, aaora I'(!) concebfa . GPero co
mo? Aun cubria un vel'e suvista , (:Lc se

ria posible errrpufiar .auevamente el cince.,
serian SIU'S ojos bastante claros, su PUIs.o.
bastante firme?

Sin embargo, Giovanni se atrevio, ins
talo su tall�r y bus'co un bloque de marrnol '

como To necesitaba , Empezo la obra y a

medida que avanzaba, parecia -recobrar
. .fuerzas • 'Su vista, efectivaruente, rnejoro

mas y mas, pero sus dias estaban.contados.
-Se' dio cuenca, de ello : sabja que detras de

leI habfa alguien que .llevaba una; .guadada
en Ia mana -s que le susurraba el oido:

"Apurate Qiova.nni, apul'at�, ya no te que
da nlucho fi,emiPp." Y Giovanni trabajaba,
cada vez mas die prisa y hasta que el cin�

cel cay-o, ,de s·ws 'manos, qu.eclando el ten

,dido sobre "Sll teeho, ator:mellltado por Los
dolores que. Ie consumi'an,

'

,

. G�y>pe tras' g,plip,e d,io Giov.anni forma de

imag,en �Il!lman:a ;11 m!armol, Ipe'tO no fue
como aquella o1ra vez, c.uan:clio ya la llevla
ba eli su meJite perfectamente disefi:ada.
A'hora vislumbraba algo, pero ,este algo no

ten fa' aLlI1 r,asgos d,efinidos. Mi,enltras tm

baj.aba, buscaba s'u �nuevo idetall y luchaba

, can Sll' alnna que ya qu,erja c:LeSiprencle,rse
del cuerpo. Pero a m'edid� que 'av,anzaba
,en sI;l obra se. hizo mas I,uz en su interior

y baj;,tha imaS paz a su corazon,
Lo que esculipfa n0 'eta sino un busto.

Prescindie'n,do de toda m�feria d'ecor a t'ilVa ,
'

,.aspira,b,a po.r repre�entar en los rasgos del

Consurnido por Ta fiebre, Giovanni di6,

golpe tras golpe y Ie .parecia como si calla
vez vela mas. claro y que se sentla cada
vez mas aliviado, mas l'ibre hasta que, per
diendo Ios sentidos quedo tendido sobre et,

. pi so, frente a 'la' ima,glen. -,

Aihi estaba como rnuerto, pero- su alma
vivia 'j vio cosas maraviUosa�. Vi6 a UI'l

.hornbre .que caminaba por un sendero cu

bierto de piedras que Iastimaban sus pies:
profundamente inclinado, lIevaba tina 'pe
sada .cruz sobr.e sus hombros, peto donde·

pjs-aba el sOliror,io 'cmdt-ero alH brotaban
del' suelo rosas, albas como ,Ia nieve, Est.q
to vio el alma de Qiovanni, mi,entras su

cuerpo yada cOimo ,rnuerto. Luego vuelve·
,en si y s,e i1ncorpora. EI' fda de la mue,�te
invade ya'. S'lliS man,os y una tmnspiJ:ac,i.on
hel(ld"a brofa de su frente, 'GPero, que es;

esto? Giovanni. frota sus ojos. GEsta dies

rierto 0 esta aLlll sofriando? 'No, no es un

suefiQ, ni :],0 son .a.l;ucinaciones de sil fan
fasia dte 111Dribuncio: all'a, detras del bloque
de Trtiiirmol, Soe alzJa la musma figtlira qUie'
poco antes habia vist'o; tenue Ie parecfa"
C0il110 si vendria de mUiY lejos, �Iu'y I,ej'os.
Aihora'vuelJe hacia el,su, semblante fan He",
no de majestadr,

.

tan llenD de bondtadi, que
Gio,vanni ft,ubier� lianzacto un· grit0 de 'ju
bilo, a 110 ser que lIa debiUdadi 'ya' 'Ie W;r.�-
,Ii�ra la Jengua. ' .

'
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Co que vio. en este sernbliante, esto era

.el ideal' que buscaba y que solohabia vis

'lurnbrado, sin que 'Ie Iuera posible darle
f,o.rm:a, Lo vi6 y jay!'a!hoDa debia mor.ir .

Sobr e las rodillas se flH,as/fr6,_eil moribun- ,

-do hasta el busto . Con indescrjptible tra
bajo se pare y ernpufio por ultima vez el
cincel . Solo faJ'ta -un ras,go, aqu1e!\ con que
nunca dio y que ahara C01'lOoe. Detra , de'
Ia estatua divisa aun la f.igu.ra luminosa.
Es como si esperase a que Giovanni ter

rmnara su obra.' EJ artista da el ultimo

.goJlpe y entonces 0Yle: una voz: aqpelJ que
. esta detras del busto Ie dice: "Veri, Gio-
vanni, yen conrnigo". ,

T'odavia �luisie"r? Oio'vann:i
_

contestar con'

't111 grjto de jliibilo, con un AJeluja, perc qie
entre .s,us labios solo jbrota un suspiro y
con Ia voz apenas perceptible "pronuncio

el mas santo, el mas' duke de los nom

bres: 'en .seguida cae rnuerto a los pies de
su obra maestra ,

, As� se Ie errcorrtro .,e� el tal:le� y delante
de la imagen que antes, rradie habia visto.

Era: una maravilla: Cristo, el Salvador del'
Mun'do. Giovanni habia

-

trahajado durante
el ocaso de su vida en jepresentar el ideal

que su alma redimida concibio . Delante

de esta imagen colocaron el ataud con Ios
.restos del: maestro, Lo cubrieron de rosas

blancas y en' sus manes le dieron un pe
,qu€fi,p crucifijo ..

.. Ad)).i .descansaba Giovanrn 'de todos sus

.deserrgaflos, de todos su aianes y de todos

,SU'S 'dQI,ores. nnientras Sou alma navegaba
. y'a por los mares de la eterna felicidad .

Un
En Alernania, departamento de Constan

za esta situada la pequefia aldea de Hie'Un-
,'gen, cuya poblacion se 'compOine de unas

500 alrnas. Posee una Iglesia, Cat61ica que
sufre todos los achaques de la vejez y' en

la casa parroquial, vecina al templo, habita
el sefior Cura Hermle, de la ya avanzada
edad de 60 afios, un verdadero padre de

SL�S Ieligreses . Su corazon y su casa estan

;para todos abiertos y no hay mal para el
cual no encontraria im remedio; es hombre

practice,' con vasta experiencia y de una

buena voluntad 'a .toda prueba .

Muchas son Ias necesidades de la Parro

'quia, pero los. fondos ,.es;casean y los f�li- .

greses son pobres campesinos, qU'e s'610 ;en
,

(

reducida escala pueclen aytldar a su pa,stor.
Este tuen sefior se acomoda a tOdo y 'don-

.
'de faJlC:ll! los medios pecuniarios, a.lIa suple
su �ngen�o y su h�biJidad, la e�casez �de
!ecursos, As! s,ucecti6. que el tech.o del cam

panario necesitaba una .repara,ci6n urJ,ente:
era preciso guitar Jas, tejas y r.-eparar el
l11aderamen. Como no habia plata, el s,enol'
rcura subi6 en persona al techo de la Igle�

sia, y despues de varies dia·s· de trab aj»
�I dafio estaba subsanadc En otra ocasi6n

se declare el viejo reloj del campanario en

huelga, y como tarnpoco habia fondos para
rnandar a lIamar al relojero, Iue otra vez el

sefior cura, quien examine la maquinaria
del cron6metro, lirnpiandolo y aceitandolo ;

'como algunas rueclas estaban gastadas, las

renov6 y desde -entonces el reloj marca con

precision Jas horas CO,l1W en sus mejores'
tiempos, ,

<

La talta de recnrses tiene tafilbien la cul

pa de que la parroquia carece' de sacristan .

'y por esto el'sefior CUTa toca fa campana y
.atien,de la sacristia y la Iglesia, Jas limpia
y ador.na, enciende jas velas del altar y pro
cura qUH nunca faHe e1 aceite en la lampa
rit.a del' $'agra;'i'?,

, . ,
'

Como ya dijimos arriba, la Iglesia es vie�

fa y por el. decoro y Ja revtwmcia debida a!

Hl!Iespe-d Divino ,que, h�;;tbita €],1 su tabeu�
naculo, Se impone no su restauraci6n, sino
mas 'bien la consti.u-cci6n de un nuevo tem
plo, Hace. tiem po que el bilen cura se Hevo
can este pJ'oyecto, y .naturalrnente' tropez6,



terraneo de la casa parroquial, donde 'WIT
..

sus propias mal110S hace Ia rnezcla- y la co

loca en los rrroldes ; tarnbien para este tra

bajo no falta nunca quien de buen grado le

ayude, y a la fecha ya eslah listas las 2.400

tejas y 600. de los bloques de cernento .

Todo este mcUetial, ejecutado en perfectas
condiciones, 'se halla amontonado detras de
la Iglesia; en poco tiernpo mas quedaran
listos los bloques que faltan y errtonces ha
bra' llegado el memento en qU,e el celoso
Cura podra presentar el proyecto a: SlU

Obispo, el cual sin duda no negara el per
rniso para la ejecuci6n de la obra.

EST,UDIOS

otra vez con el gran obstaculo: la falta de
dinero.' Perc esta dificultad no arredraba
al diombre de Dios: ei mismo tomaria a' su

cargo todos los trabajos preparatives para
la obra . Hizo un dibujo como el se imaji
naba el edificio y segun esto mando elabo
tar uri. plano y especificacion de, 10S Incite"
riales . En ,seguida conrecciono los moldes

para 1.C}s bloques de cementa, contrat6 la

entrega. del mismo material por pequefias
partidas, a-'m�dida que podia juntar los fon

,dos y de alguno de sus Ifeligi'eses consiguio
que Ie acarrease la arena. Preparado todo
de este modo, empezo el trabajo: segun
los pianos necesitaba 2.400 tejas de ce

mente y 1.500. bloques del misrno material,
provistos de sus correspondientes ranuras

cuyo peso variaba de uno ados quintales ..

Llega una carretada de arena y el sefior
.
Cura, vestido con 'una sotana vieja 'y un

.

tosco del antal, se ,Pone a lavarla, algitn te

Iigres de buena voluntad 0 a:!gun muchacho
.de la escuela parroquial Ie ayudan en esta
tarea, Secada la arena, las trasporta al sub-

,,pe nuestra parte desearnos eI parroco
Hermie, que rnuy pronto pueda ver terrni
nado el nuevo ternplo y que el Sefior le con

ceda aun muchos afios de vida,' durante los
cuales pueda celebrar, dia por dia, el Santo
Sacrificio entre los muros y bajo el techo

que son ef fruto de su ingenio, de su traba

j.q y ,ante, toqo cle su amor aDios 'Y de su

celo como pastor de almas.

, \

\ '

\,

, ,

. '

. No conozco ninguna cosa en el rnundo que haya eJevado mas all es-

,

c piritu humane que el antiguo sistema religiose (el Catolicismo). Obra
.

de

pacotilla, hecha por Iracasados 'y por fil6solf?s a medias, es el nue-

J,

vo sistema religiose q\:lle ahora se quiere poner en lugar del anti guO' .

Lessing.

, ----�;--:o.';_'_=,==========::::-



reinado de Cristo. Otro tin tie esta

.iacultad esIa preparacion de hombres

cornpetentes, que sepan exponer, con

autoridad las cuestiones rnisionales Y'
ditigir con acierto las obras misiona
les. Igual a la Iacultad de Histo'l1ia
Eclesiastica, este curso cornprende
tres afios .

EST U,D lOS

NOTICIAS RELIGIOSA,S

CIUDAD DEL VATICANO. - Con las so

l�mnjdades del caso . se dio lectura el-
1.5 de Enero a" la . bula pontificia..

"

que anuncia la promulgacion del Afio
Santo extraordinario con motivo del
19." centenario de la Redencion de la

Humanidad, que durara desde el 2 de,
Abril de 1933 hasta la misma Iecha
del afio 1934.

CIVDAD DEL'VATICANO. _::_ EI Rector de
la' Uni:yersidad qregoriana se dirigi6
a' los" Obispos y a los Superiores de

,las 'Ol:c1enes y Congregaciones religio-f'

sas, invitandoles a qU,e le envien alum'
nos que 'deseen especializarse en las
nuevas tacultades y que ernpiezan a

funcionar en el curso acadernico del
ario 1932-3-3: '

Estas Iacultades son de HisM,ri-a,
Eclesiastica 'y doe Misiologia. ".;",

La creacion de 1;:1 facultad de Histo
ria Eclesiastica obedece al noble pro
posjtQ de ,p,rov�er a las Universidades

y Seminaries- de proiesores competen-
, tes y al misrno tiempo proporcionar a

1a Iglesia una legion de investjgadores,
.que, irnbuidos de espiritu netarnente
catolico saque aIa luz la genuina his'

, toria . de Ella, .aprovechandcse. de las
, rnismas fue;tes eclesiasticas ..

1;:1 curso complete de esta facultad

cornprende tres afios: despues de ha
ber cursado dos, afios se conferira a,

los alurnnos la .Licenciatura y despues
del tercero el .Doctorado .

La Iacultad de Mislologf<1 se estable
ce para fornentar y prom over 'los, es

tudios misionales, e ir formando (es-
'pecialmente entre los alurnnos de los
Institutos Religiosos}, misicneros se

lectos que con' uha "preparacion cien
.tifica Io mas cornpleta posible, propa
guen y dilaten por todo cl rnundo el I

, BORDEAUX (Francia). - Doscientos cin-

,cuenta delegados, representantes de

50.000 Estudiantes Catolicos de vein
te paises europeos se reunieron en,

Asamblea pro Pax Romana .

' ,

'Los esplendidos trabajos y el acuer
do de la mutua' proteccion y losIazos

"comunes de la fe y cultura entre los
estudiantes europeos, merecieron la
cordial aprobecion de los estudian-
tes americanos.

,
,

De este movimiento se espera la
UNion de estudiantes' de: colegios y
universidades sobre las bases de la
fe y cultura catolica.,

BUENOS 'AIRES. - Acaba de asumir el

gobierno de la Arquidiocesis el Excmo.
sefior don Santiago Luis Copello, des

pues. que! su antecesor, Excme. sefior /
, "

Felix Maria Bottaro, 0; F, M. se ha
retirado nuevamente a, su convento
ya que' su salud quebrantada no le per
mitio atender los ,ca'rgos y r.esponsa-,
bilidades de su elevada dignidad por

.rnas tiernpo .

Nacido el 7 de Enero de 1880' en
la Diocesis de San Isidro, aprendio las

prirneras letras en la escuela de su

�'pneblo natal, obteniend6l' el' grado de
Bachiller en el Colegio de San rose de
Buenos Aires. Ingresado al,Seminario
Conciliar, fUle enviado por el entonces

Arzobispo, Mons. Caste,)jailOs, a1 Co-



Iegio Pio Latililo-Ameri.cano en Roma,
graduandose en 1899 y 1903 respec
tivarnente doctor en' filosofia y Teo-
logia .

.

Vuel:to, a su patria, desernpefio di
V€rS0S cargos de .importaqcia.t hasta

,que en 1918 se oonsagJ.10<Obispo de

,AIU16li1, siendo nombrado A:uxiliar de

La Plata para II)egar a Obispo de su

Diocesis natal, San Isidro, en J919.
Vicario G�neral Castrense de, lei. Ar'·

genti:na ,.en 1�.27, reemplazo luego a

, Mqnsen'or Bottaro durante los, ultirnos

.afios en' el goblerno de la Arquidl@se
sis.

j�d I'tlultos annosl

.'
'

, ',URUGUAY. - La V Union Social del l:Jl,-U
guay flUe verificada �ri Mont�vi'deo ba

jo .la direccion de, la Uni6n Social. del

Uruguay. E'I terna general fue, "La

Paz Social" a la qu,e, se di6 como 'f,u,n
darnentos indispensables ta justicia y
Ia caridad, las cuales descansaron so-

.Iidarnente en la moral y ,e� la religion
D� acuerdo con e) programa, ocho

conferencras trataron de las' garantias'
, de .Ia justicia y' seis sobre las de la

caridad .

En cuanto al tema central, se 10 ex'

i ,pjic6 .cerno sigue:' '�E,I, terna: central,
no puede ser, por <desg'l'aGia,. de mayor
actuaiidad. 'L,a paz, Ialta en todas las

@rdene�s, ¥ p0r' iodos ,CQnc�ptos; es

, ci�rto que se' bus�an sQ.J�\ion@s; estu
dian atbitrii@s, y haCet1 IPla'!l�s para
'i'esfablecer ,su reilllaGto, perQ t@d0 eso

"
,se hace a \spal�.as de la j;usticia y de

'

':l(l!'qrida,cl: e:; c1e�iF; )�j0S del Evalllge
lio; asi IlI'O es de extra�a.r que, esa anhe

,.Jada, p,az :n0 v[)elv� al sel'1o de I'� 'so: .

cied:a,d humana m se plll�de preyer..

'ci,t�'ndo rec'�br�ri Sl,l 'imperio".
i

' En el �!scu�s,a solne la justid�l, los
.sigu\�ntes . puntos iu€ron presentados:
La necesidad de armonia entre e1 ca

pital y e(tr��b�Jo, �ribu!1al�� d,e. conci
l'iaci6n', ,Y aFbitraje .ent�e toClos los con;

� ..,' .

,fJietGs· del trabajo, los deberes- de los

patrenos y de 1'0$' obreros,' slndicatos
patronales, de obreros y mi'xtos,' el sin
dicalismo en el Uruguay, vigjland�

,del Estado ,para alcanzar la armenia

delcapital Y eJ trabajo, legislacion so

cial obrera, el cooperativismo como
.

doctrina social y ecorrornica, sus cla
ses y resultados y el cooperativismo

'. en el Urugyay.· ,/ ,

.. l':as discusiones 's'b;bre la caridad son
las sigulentes . Educacion moral de la
nifiez y del pueblo en general, Ia ne-

\

cesidad que el Estado defienda y ana-
.

pare Ia moral publica, iegislacion para
el resguacdo de la moralidad del nifiq
y de Ja rnujer, instruccion religiosa de

'10s niiii,os y' de toclos los Cat61icos del

Uruguay, en :el pasado y en el presen
te, y la organizacion de los Catolicos

'para' lit detensa de la moralidad y res

guardo de vod� sociedad; patria, fa-
, milia y propiedad .

)

.

La obra Ide propaganda, ,y de ense-

fianza de la Union Social "es grande e
,

incluye 'las siguientes co'mf.ereJ}c�as:·
Las Semanas Sociales, Las conieren
cias "caJ.].eJeras, las jornadas sociales

ysus conferencias
.

per Rioio.
i.'

La "Uni61n Social del 'Uru'gu.:l:y OFga
Fliiz6 estas 'conferencias por radio y'
desde un afib' y medic, semanaimente,
todos los sabados ofrece a

.

sus oyen
tes un pfograma interesante..

Las conferencias dadas por: radio
fU'eron sobpe algunas ·de los tel11as si'

'guie,ntes: La Familia, La Paz Y' e,1 m(}

nlento actual,'ILa'Familia: y ei Estad0, 'I

·Pr.o'bl<emas iela>Cianados c'on la familia,
'; rural, Capital. y' Trabaj(i), Civi�m(')

.

y .)'
Democracia, Derechos dvil,es. de la

,ITl'uJel! y mucho's :otros tema's 'de gran
i.nteres :.

•

• I' .- '.,!

.COLOMBIA. - IJ::! 23 de Setiem.bre ppdo.,-

.

. s.e ceieJ)r6 e� �,edeilfn e1 qUi'nquagesi
".' ,;, m9" 'ariiyersarro �.e, 1<1 fund�cion q{! ta

Socieda,d de San Vicl;nte'de Paul. Asis-



control de los nacirnientos en los Es

tados Unides .

"}'-:a· ,politica dictatoria! del Gober
nador" >---- sigue el . Obispo Wi,IHnger
,=- 'es un insulto a los sentimien tos- re

"li�i6S0S de Iq gente .de Puerto Rico y
, a la 'dignidad de la rn,u�,er y constituye

-un 'desati6 '211 cuerpo ]'(;gislaHvo de 1£1

. isla.
"La verdadera rrecesida'd de Puerto,

Rico es la justicia social y mejor dis

tribucion de la propiedad- Eli acapa
ramren t Q. de la prop i e d ad ruraJ en rnia

nos de IgGmdes compafiias ha redu
cido wI pueblo de 'Pu�rto Rico. a un

verdadero estado de.. peonaje ..

"

"Bay £11 presente, vigerite 'una ley
, que reglamenta la; extension de I ail> 'He

rras que las cornpafiias pueden poseer.
,Legaiiml{;nte" � Querrfa intormarnce e�'
Gober·aa.do� por ldime 'esta ley nunca

lha
.

sido .3.plicadta eficazrnente?: �Por
qore I@s ara:efios de la, tierra 'no dedican
una _parrte al cultivo ,Ide productes ali
menticios para Ios explotados y. mat

'pwg·a:dos peenes?
.

, .• r

"tQu:ertiia i'J'l!�o:rrnarno's 'e,1 Geberna-.
, ,

d0'f como lias rC'0mpafiia,s de azucar

puedea tener un exceso de $ 3.000,,000'
-despues que han desconfado dlviden
do's, interes y depreciacion, iy por que
a los obreros leg han pagado de tan.

,

ma;la :gana sit sueldo regular 'de cua

renta centavos 'a un peso por dia?

'''c.,<Q'uerria inforrnarnos el Goberna
iet'or por que perrnite a .les Bances ha
Coer prestamos al echo, Y nueve por
ciento de inteies mas altos, y dejan
trecer sus 'medidas abusivas de admi-
nistrac1on'?

,

'�La 'respuesta es qUle el Cap i ta>lism0.'

esla bajo �a prote-ccion del Qobj,enno
,

•
Ame,ricano y' se ,di'srimula la' explota�

, , \
.

,ci6n de,l trab2ijardor. Se' muesha al

"jilba,ro", £II campesinQ, simpatia fari-·
s�l'ca: Se "les 'esta diCiendo que sus Ji,i-

'

nlos sain est6fbos en, la 'misma' 'tierra
d:e nacim'ie'rlto 'y �ue' 1a paga 'c6mo de'
esolavos e;s dehilia af gran nlimero de

_. ·sus "�6fu'piAe�os '} �J, l"esulta:d'b Ie's ha--

36

tieron a [as solernnidades que con tal

ocasion se icelebraron los senores Jose'
Maria: Escobar y Felix A.' Restrepo,
fundadores de 1a Institucion .

,

iNDI:ANOPOpS. - EI "Consejo Federal
de Jas Iglesias de America" (se entien
Ide de las Ig!esias protestantes de leis

, Estados Unidos) en su asarnolea artual

.
nevada �'Itimamente a etecto, llego a

la conclusion que el control ·de naci

mientes es nrna medida im prescindi
ble, para '£II interes de la hurnanidad.

I. Los 'del�'gadQs declararon que, este
I c'ont'wl es el- unico m'ed10 para mante

n'er U'lil "staridard" de vida conveniente

y no. titubearon en 'p,ron-ClnC!a:rs'<t, a fa

vor de la fundacion de "Escuelas Ma
tr irnoniales", donde se ensefiarla a los

: jroveners \y a las nifias por medicos y
,0tI"'OS eritendidos en la materiel. los se

cretos de I'a eugenesia .

Los asambleistas insistieron tambiert

(, en -Ia absoluta necesidad del d,i[';(orcio

y q!J1.,e :Ios esposos deberian acojerse a

.ello una vez qUJe hayan perdido lei rnu

tua esbimaciort, ,

£1 "Consejo Federal de las Igllesias
de America" representa a mas Q menos

22 millones de protestantes de las .di
ferentes

.

sectas ..

i Huelgan cornentarios!

PUERTO RICO. Generales protestas
han provocado la aditud del Gober

, nador Beverly a :favor, del control de

nacimiientos.
Eh Excmo. senor Obispo, D. Luis

Wi;J:Iinger,' C. SS. R. manifesto a este

r,especto: que para el el 11l0vimiento
no constituia ningulJa sorpres'a:'

.

"EI Oobe'mador pa.rece. estar obse
"ciona:do

. por la idea de wntrolar los
.

naciml,entos. En su di:sctitso ina�gural
se r.etiri·o ya a esta misma idea 'l fue
fellidtado 'po:r los pmpaga.ndisfas del

.; e :



'<terlos sentir que ni los, desean 0 ni
'los cuidan . c:Es extrafio' entonces que
Puerto Rico busque p'r.@f�cci6n y quie
ra ser gobernado" por si mi'smo?'

La FederacionNacional de Ex-Alum
nos Cat61i cos, de las asodacio'nes de
exalumnos 'de i-ds CO�'eg'i6�· y Univer
:Si'9,aiCles prtncjpales' dre" �ds . E�tados
Unidos tiene 300.000 socios graduados
'en Colegios y Unlv'ersl�:ades Catolicos
'en' los Estados Un�dos. La Federacion
'en su protests di'c�;

. '.

"Que el Gobernador Beverly '�a ex

cedido Sill poder qe oficio en advocar

el control de los nacimientos entre la

;gente de PU{ute RiiCO.' Ell ,daFib que
puede );es.wHar de tal, pra'etid a una

INaciol,l es d'ificil de, estJotti.ar:. I!.a gente,
ide Puerto Rico, en suo mayor parte es

:Cat0Iic.a, y per eso es un insultoa ellos

, y a todos los ,d�mas rniembres-de la

Ig.lesia Catotica, que ei Gobernador
recorniende tal accion .

"Pedirnos que, �l Gobernador Bever

ly sea r eprendido para que cese en su

propaganda de control de los naci
mientos . Adernas, debe retirar puMi
carnente Ja recomendacion que ha he

cho, en vista de que es contraria a las

leyes de los 'Estados Unidos . A nin

glm ernpleado publico dehe
' perrnitir

sele hacer tal sugestion. Si' el Gober
nador Beverly tiene un poco de senti

do de urbanidad, le sugerimos que el

,ne es persona· grata para's,er Oobema.
i! cio]' de Puerto Rico':.

LA CONVENCION ANUAL DEL CON

.51':10 DE MlJl�' ��TOUC�S:

WASln�G,T:ON.. - �'!;, e:,,:�ut�i6n ,dt S!-,
.

iEXlC'e,lell1,cjal :e! IItnio. -senor Le0po,Ido
Ruiz y Flores�. Delegado Apost61ico,
de Me�,icoL PO!, .�,l Oobierno reyolucio' .

nario de M�xirco, rue .denunci'ado en
J

�na 'r�solur�'i:6n adoptad� en I'as s,es10-
'l}� de 1�::duOi�e£j,I!l.� son,yen,ci6n anu(l.,I
del Consejo Nacional ,de MujeiJ"es Ca-
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t6lka's verificada en. Charleston, South
Carolina en Octubre "de 193:2,

En sus deljberaciones, bendecidas

especiafmente por S, ,S,· :el Papa y
honradas por la presencia del Delega
do, Apostolico de los Estados 'UniJdtos

''1 miernbros Ole la jerarquia Americana,
esta u'ltiima asamblea del Consejo Na
clonal Catolico de Mujer,es. congrego
mas Ide 900 delegados y visitantes,
habiendo side -Ia mas satistactoria de
las hasta hoy celebradas por .dicho

Consejo Nacional.

'EI Consejo Nacional de Mujeres Ca
t61icas �s ,Ia seccion de' rnujeres del

Departamento de, o;Fga.fl;i�zaciones Lai
'cas, del Consejo Nacional Cat6ii:w d:e
Bienestar del' cual es la organizacion
central autorizada de .la Accidn Cato
lica en los Estados Unidos .

Copias de la .resolucion 'de, la pro
testa se .les .mandaron .al Honor.able
Secretario de Estado de· los. Estados

Unidos, a su Excelencia y Delegado
Apost61ico «le MeXlico, alos Represen
tantes Diplomaticos €I,e tedos los 00-
biernos de la Union 'Pan-Americana en

. ,

Washington; a, lOIS Secretaries '(1l'e fa
Union de Damas Cat61icas, al la, [u
venturi Catolica Femenina Mexica,na y
a la asociacrorr de. Padres de Familia.

,

Una de las resoluciones adoptadas
,

en dicha convencion,' la que :se refiere
a Meji'co, dice como ,gigue: "EI Conse

jo NaCiioln'aJ de Mujreres Cat61.i,cas ,de- J

plor,a y denuncia comQ)' un insu,]to bl'u
tal a nuestro Sa,nt-o' Padre; EI Papa

, !Pi'O> XI, y una :gr.alY,'e inj;usticia a la gen..

t�
.

Cat61i'ca' de' )A.,�iico" la aiCci6n del

,�o.biernp r�vol\ucio.naJjio de Mexico,
por la, cua.J -eX'pu,]'sa '

de
.

Mexi,co a Silt

E�celencia el. Ar�qbi.?'po LeopoJlldp
Ru-iz'y Flores, De.feg-aao A:post61icp de

Mexic,o, el 4' de Octubie, me .i 93Q" .

J". � ,�,,; .. U. .L!
A'

. '. '.' '" t �.";;, �..;
La resoiud6n- dke que durantie IIQ,s

ultirnos . dii�z qUOS,' bes I):eI egaldo,s
Apost6!kos f1Jloer\i>n depO'Ftardos de M�
xiw y a UI)1,'O se -I'e r�htl.s.Q fa ,admision.
EI Santo Padre' ha sufrido, los insuHos







tener, .estos horrore�? Este agitador de arta-
; bal c['rlO se qued6 (terra.teniente y no agran
do tapidamerite sus' posesiones campestres?

,En cuanto a la forrnacion ·de Ia Comqna
insurrectional del 1 0 ,de Agosto, donde
Danton quedo expresamente glori.fiead'Q,·'·
�adlho'll 'tambi�n 10 defiende expresamente,
bajo e] pretexto que el rey Luis XVI naiLl-fa
faltado a su. jurarnento , Es esta la eterna

equivocacion por Ia eual se justifican todas
, las revueltas ,a mana armada. En el fondo,

la legalidad era de parte del rey, d.el cual
no se podia recriminar sino las intenoiones .

Esta contradiccion !,:S la <;a,l:lsa de su perdi
da tanto 'COITi0 su

" .intermitente ' indolencia
y 19s defectos de l�s que, le rodeaban .

Aun concediendo que Panton era de una
-camaraderfa demasiado fa'c,il, M � Bartlrou
ha tornado ·defensa de, su memoria contra
las aousaciones de sus contemporaneos : es-

pecialmente contra Alherto Marthiez, . este
'

chismatico discllP\1,lo de Alphens Aulard.
Barthou ha dejado bien probado que los
demas ministros, empezando 'por Roland,
-quedaron por 1,0 menos inertes a la vista de
las masacres de Setiembre : tpero, dado sus

relaciones con el populacho, Danton' no

.hubiera podido Heilmente preverur 0 de-

,
"

.

\ ,�

". ,
.
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, J

(
/ , ,';

s610 ella fiene consuela para todos lo� dolores, consejos para todas las circuns-

cunstancias de I? vida, Y remedies intalibles para el mundo entero, y para

las naciones y comurias 'en particular" .

Thiers.




