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'

, '. "La gleJrificacion sobrenatural de Bios y Ia 'pi�na'V�ntur,anza sobrenatu

,

'ral�en 1a o6nt,errip'l(;1ci6n;y en el anior cje Dios, sop! el unico: fin deIa criatura
1:,.;tdol1al, No, existe por co�sigu�el'lt.e al lad? d� e�te fin _sobrena�ural ninglin
otro bu, meramente.natural: le'l fin na,tu!ra� de 'la eriatssra esta contenido como

'm:omento secundarjo em el fin sobrenatural y 10' corjseguira tan solo

en, :Y, 'fO'1ll 'el priml�rG,' iP,oT ,eQ'fl'siguve1lfl,te ,est�iil -todos lo's, fin�s , s. ordenes
naturales suj@tos al fin y al orden sobrenatural" (Heinrich, Dogm. Theol,
To'liJ10 y. ,-pag. 44,8). . \." ,

, ,
I -i-

HNiLtestra ,dl��,stinac!61i1 a -este fih" sobrenatural y [a revelacion del orden :

s:(i)bre1'1afiAt:al, flO, '€l,s sin embargo !-I11 mero privilegt'G� sino -una .ley, y encierra

para los fiornbres n�, tan: SG:!\O ul1"cLlmpl'illilierrto: sornetido a su aFbH�i.o, sino
la r'igprqsa obHgaci6h, d�, vi_vir' ,en todo memento

A

c,otlfo;me:a dicho or'gen y
�i'n.' y �st� ley (i)/blig1i a'lcidlos les h®'tl'Ibres sin ,eX'c'e;p"ci®l1, a todas las ,j,nsiitu
ciones Y'soci,�,da:cl'eS; 'en todos los tienapos, en'todos los gra'00s, 'de Ia civili

z'aci011, '�1iI tOldla:s, las actividades bum"?pas, ,y '�'11 s\.l's .adelantee: ,'obhga final

mente tan to <1,1 inddviduo" en si corrro aIa sociedad .en Sill' conjunto", (Schee-
oe<Ja Weiss, 'La;s magnific'l'mc,ias de 'Ia gracia divi!na). ',,' , "

. "Estan. .por £Q\ilsig�t.iente en ,'UJJ error, tG,d6s aq,uello'9 qui1e.Mes acepten
,

l\lera del fin. Y orden, sobrenauira] otro puramente natural. La naturaleza y ,

, el orden.naturai no esta'n, suspenrlidos por el .orden sobrerratural pero si, so

,met'idos a este 'witim,o, POI' censiguiente subsrsten tarnbien los fines de las

aC'tl,vid'ades naturales, perc ellos estan, en tcdo riii'omento X por todo concep
to sul}(Urdinad0s 'al sobrenatural" (Hei-l'ltii�ch:, op . cit pag . 452),

,

, jHeraqui 'ef graln-'error de nuestros tiernpos! Se lia que.rrdo PFescinqir de

lJi'0S, des�nt�nders.El del fin y orden sobrenatnral � Pew' oujl fue ei ,r,es'uHadio?,
La crisis e,J'ca:Qs en' el cual esta metido la hU<J11anida'd, nos dan la contesta-

__ I., , ' • \' "

, cio.n., Bartriria, en s:u lugobre cornposicion poet,iea "Rehabilitacion" pidio:
"Plkza' aI'triunfal'lte carro del progreso que arrastra Cain :y empuja Satanas",
y �ati,e'ce que para ni:al del linaje humane fuerotl efedivamente los poderes in-

1, fenlales� los que orl'eutaron sus destino's, No era necesario 'que I,os acont,ed

mientos tomaran est�' rumbo y desenlace: si los hombres' hl!lbieran seguid9

"

•• + •• +.+ •• +'.*.
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Iielmente las 'ensefianzas del Eva:ngelio, todos estes adelantos Y, cOJ1Ci\lis,tas ,

en las ciencias, 'en llal tecnica y en las demas ramas del humane salb-er y po
de;' sa hubierarr llevado' a cab-o no solaenente sin perjurbaciones "d� niJ'ilguiJa
especie, sil)Q en S,il'l1i10 prav'echo y para ma-y,cr felieidad eSj!)h'jtlial '1, rfriateda'1
tiel individuo y de 1a sociedad'. No ha JlaH�do 'el g-uja y norte: jUlsfi:lmente
en los ultirnos decenios los Sum os: Pontitiees ha levantado su- voz con mu

cha frecuencia, reprendiendo, exhorta;do�' aconsejahdo , -Han caido s�br'e el

rrumdo severos castizos pero -los hombres, eridurecidos de corazones, no hi-
. b , J .

• ,

cieron caso. En otras epocas bastaban flagelos rnucho menos dolorosos pa-:
ra que la humanidad hiciera penitencia:

-,

El mundo parece haber 'sal i,d 0, de. sus- quicios y ni los mas perspicaces
, y'mejor preparados hombres de Estado aciertan medidas eficaces para re
rnediar la'sli'tu3Ici@t1. Ha:y quienes preJe.n,den que (win' 'StlJ),ri:t111r el comunisrno '

: J,'! !
•

,
.' �\

S'C removeria el principal obstaeulo en el Ga11J,in,@ .a la
\ paz y a 'Ia tFlq.nql�iri�

dad internacional, politica y social. Perc esto no .es mas gue un detalle ,que
nos dejaria aun mas lejos '.;Ie 'Ila solucion del problem'a . Es de Ia mayor im

portancia, sin duda, -pero no es el principio de nuestros males -sino la ultima
consecuencia de nuestros extravios . Ll vida publica ha sido descris'tianiza
da, no de golpe; poco 'a poco. Y a 1.1 Vide! publica siguio Ja de la familia y
lit de los individuos en particular Hay que desandar el camino, renovan-

.. dose cada uno' en Cristo, volviendo nosotros .€)1;] nuestros 'hogares a las seve

ras costumbres 8:e� antafio y devolver a DiG's elf lugar e� la vida pub;l:ilGar qtllC
'Ie corresponde , Esto es lo' .que Pi,0 X, a'e s�mt�' memoria', expreso em los si-

,

guientes terminos: �"'Debe�as reducfr ,la humana/ sociedad;' que ,I�� perdido"
'

el sendero de Ia sabiduria de Cristo, ,a la disciplina de -la Iglesia La Jglesia
1.1 sornetera a Crjsto,�C:ri,sto empero a Dios", '\

'

I

E.· v. G.

,

.......... �I

,
I ,

Segun m� :�nt�ndelf consiste ell peligro mas �.raV'e en, est� a:suntQ (la c�es.
tion obrera) 'en que la verdadera._ vida cristiana, el. criterio cristiano, �'pie:rdlen
cad� vez mas en las masas, Si la vid; del p,ue:blo fu;era regulada segtin 10.81

. ',.

principles del Cristianism,o,' vivtendo tanto. obreros .como partro.nes, confer-
"

� ,

me a eltos, no eXiistiria nipguna cu.es-non social, ni', ningun odio' de; c1as�s.".
, WindhGtst.

,

,:")
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I EI Protestantismo comparado con el Catolicismo

.\
.

,

TRES HORAS- DE CHARLA, REt.IGIOSA 'caN EL .ARZOBISPO ANGLICANO nE' NUEVA lfOIRl.�
"

,Conferencia'didaaa en el Teatro Miraflores, baJo, los ausptctes del �el1ltro
de Estudios Religiosos" 'por I)on Ricardo Cox !\IIendez, e'l 30,de Mayo die 1931

La prirnera parte de este titulo encierra

<uma promesa;. la seguada, constituye 'una

grav,e ,amenaza; prornesa 'de un estudio
comparativo del pratestantismo y del cato- -

Iicisrno, a la manera de Balmes; amenaza

de que ires heras dle charla . en Nueva
York �� cenviertan- en tres horas de cOllfe-'

.

rencia en Sa)'ltiag5. .

".

,'- .-'�
,

, I

,

Estad tranquilos .a este respccto, sefio

ras y seiior es. cPot que liabia yo de inflin

gil'res el castigo de tres horas de conteren

d�? No, die' nirrguna manera . Sobre el Se-'
cretario de este Centro de Estudies pesa
con mayor iuerza qne sobre cualquiera
otro oonterenciante el deber de amoltlarse

exactarnente a las, �onna's establecidas p�r
la instituci6n desde hace 'tres afios, 'un,<\
de las euates es que estas conterencias no'
duren mas de tina hora. Me refiero a la

, ,I

contererrcia mism a, rtQ a la velada en su
,_' \

conjunto .

En cuanto a la prornesa de establecer
ccrnparaciones entre el protestantismo y el

catohcisme, no hay ,R�le tomarla m\iY a '10

. sE:ri,o.' Una' charla, una simple ,c�arla con

LIl1 eclesiastito psotestante.: aLmque el sea

.un Arzobispo, no es. e1 medic �J11as adecua

do de macer un estudiof'profundo sobre am

bas confesiones cristianas ; y estoy seguro
de qu.e a Balmes, al escribir su libra inmor

tal, no se le ocurrio siquiera charlar pre
viamente con ni,ngi'in edesiastieo pr<?tes
tant� de �nipguna .secta;

NO se esper·e" pnes, ni se exija de una

,charla lo' qtle hay detecho de e.sp.erar y'
de exiglf de lin libro, de un tratada.' Ulla

charl"a e,s ,die suyo y ·po.r deHnid6n ·algo Ii-
I

gero, superficial y desordenado. Pho pue�

de ser tan util' y eficaz como un libro en

calidad de vehiculo de difusi6n -de la cul

tura; y es de, esperar que resulte algo Iilcls,
amena ql!le un tratado.

'

La primers de las. sorpresas que me di�
Nueva York no iue Ia' de sus rascacielos,

porque llegue a '1.a ciudacl a medianoche, y
no los vi hasta el elia siguiente, Mi prime
fa sorpresa fue encontra r en el ha 11 del
hotel en que me hospedaba, or denadamen-

- teo colocados en un mueble especial L11:ta es

peci.e de atr il redondo y giratorio, los pro

gr.amas irnpresos. de los servicios religio
sos que tendrian lugar el domingo siguien
te en las principales iglesias de Ja ciudad .

Estes programas 0 avisos proceclian de

igles.ias de todos los credos y conresioncs:
cat6licas, anglicanas, lutera nas, presbite-.
rianas, baptistas, judias, etc. En ell os apa-

I r.ecian, junto' con las h6�ras. de las misas

en Ias iglesias catolicas y de los "servicios
.divinos" de las iglesias protestantes, los

" temas de los sermones, .. platicas, -a 1 ocucio
"( 111 s '0 discursos, q�e se iban a pronunciar,

"

los nornbres de los oradores sagrados, Y»
adernas lIos iiombres .de . los rectores de

,

,

cada iglesia.
Fue alii, delante de ese atri! giratorio del

hotel Biltmore, don de .concebi la i�c<l de

hacer ·estudios practicos wmpa ra tivos so

bre las dif,erentes confes,iones cristianas,
que aparte de la, mfa pro pia, s'610 conoda

hasta ·enf.ollces d'e referenda y a traves de

los libros, principalmente a traves de Bal
mes.

Para conocer a fondo una religi6n que

/
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icO es la propia no basta h��r libros que tra

ten de ella; hay que cambiar ideas sobre
ra materia con sus genuirios representan
tes, los eclesiasticos respectivos; hay que
cbservarla en. su propio terreno, 'hay que

,

verla en accion: hay qye asistir a sus ser

\ icios divines: en una -palabra, hay que vi-
virla un poco;

"

Ahora bien, esto 110S esta prohibido a

los cat61icos como regIa general, 'basada
en el respeto y lealtad que debemos a la
verdad religiosa. En realidad, 'este estudio

practico de las religiones ccmparadas esta

';e�:dbrado de peligros cua;nC!o el 'qu.e lo in
tenia no esta debidarnente preparado, Y: la

$ iglesia Catolica es prcfundarnente sabia
al pro�ibirlo, como norma ordinaria de
conducta.

Despues de unaIarga entrevista celebra
da con el Cardenal Farley, Arzobispo de'

Nueva, York, en los primeros dias de se

'iembre,. Su Eminencia, junto con irnpar
cirme SH bendicion episcopal me autorizo

plen amente para entregarrne dentro de los.
Iimites de su arquidiocesis a estes estudios
practices de reJigiones comparadas.

'

"Este deseo suyo, me dijo textualmente
el Cardenal, no precede 'de una inquietud
del espiritu rri de una simple y malsana
curiosidad intelectual: precede de un anhe- .

io a,pol,ogetico que es. en el fondo Ia mas
elevada forma de la caridad. Pene.frado de
Ia verdad religiosa que. usted posee, ar

.nado de ella, deiendido por 'ella, vaya us

ted adonde quiera; vi,site Ias i,glesi�s pro
testantes: asista a sus servicios ; ore con

tos que -alli oren; cante : con los que alli
canten; converse CON sus pa·stor,es. Si SOil

'.{'€'inte bs igjlesias que usted va a visitair,'
'v·era en ej,ercicio veint'e lita.ro·'ials ·difer'entes·

. '" ,

d son' veinte .los p,astores COil qui'enes us-

ced va � cOl1versar no encontrara dos que:
�;rofese!\ exactamente el mismo credo. An
I'e esta anarquia de dodriria y de liturgia
'i.e alcre'c'entara 'en su lespiri'tiLll 'el prestigi,Q 'Y
(:11 SU corazon los sentitnientos de amor y
;rati·tud pOl' su santa madre la Iglesia Ca
'cdica, qne desde los tiempos' apost6licos

,conserva la misrna litutgia, inmutable ex
.

presion .de la inrnutable verdad".
,

Sin J� colahoracion del Embajador de
Ohile en Estados Unidos, y. entregado a

mis propios .recursos, y0 no habria podido
realizar mis proyectadas entrevistas 'con
encurabrades personajes '-

del catol'icisrrio y
del protestantismo yanqui; nl .slquier a 10
habria intentado.

Fue el senor don Eduardo Suarez Muji
ca quien me jJL1S0 en contacto con el �ar�
dsnal Farley primero, y en seguida con las

.

siguientes persoualidades eclesiasticas, a

quienes enurnero PQr el orden en que Iui

presentado a elias, sea directamente pOI' el
o por rnedio de cartas suyas: Rev. Stires,
redo!' de la iglesia aaglieana de SantQ To

mas; Rev. Horn, rector de una, iglesia lu

ferana: Rev. Mierri,l; rector de la iglesia
presbiteriana; Reverendlsimo David Greer,
arzobispo episcopal 0 anglicano de Nueva'
York; Rev. Randall, rector de una 'iglesia
baptista; Rev. Forbes, vice-rector de la

iglesia anglicana de San AndF€s; Cardenal

Gibbons, .arzobispo de Baltimore, -Prirnado
de los Estados .• Unidos: Prot.. New00Id:,
catedratico del cristiaaismo hist6rico' de la
Universidad de Pensilvania, FiIacielfia,. 'so

bre . cuyas ideas, y doctrinas di UJIa confe
rencia aqul mismo a fines de 1929.

;

Mis entrevistas despertaron el ir teres

del Cardenal Farley, quien me p'ldio que
,

si me era posible. -le hiciera pOI: escrto un

resumen de cada una' de las que celebrara
con lp'erso�aies protestantes-;

Una parte del mundo (li'pl®rn.iti:::o; los'
que esraban hospedados en el Hotel; Astor,
junto con. el Embajador de Chile, ta'rnbi'en

expr-esaron el .deseo de imponerse de esias
curiosas Investigaciones reli-giosas

.

de un

po.JiticQ chileno en vjaj.e, En· la ociosidad

elegante de su veraneo, elIas servi dan al
menos 'de ie111a de conv,ersacion.

.

Una tarde negaba yo aI Hotel ASltor a la
mora del te. EI Embajadol' de Ch'ile y el
del' Bras'i1,. s,enor, Dmn,ido cia Giama con

versabaFl en un angl!lo del hall. EI senor

S'Llarez Mujica, antiguo co'lega de Ja Ca
mar,a de Diputados· de Chile, dijo sonrien-
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do: "Ahi viene el.Diputado por Santiago
d _." � ..

pasa 0 a mcienso .

=-Le advrerto Embajador, Ie, dije que
vengo de una iglesia presbiteriana.

-Pues .por eso mismo , ..

-Compan·ero, I� observe e1 senor da Ga-
ma, en. Ias ,iglesias presbitefianas ;1'10 se

"
'

'quema incienso.

Mi entrevista' con el Arzobispo Greer
fue arreglada por el senor ,Su'arez Mujica.
para eI 7 de Octubre, de lOa 10 y "media
A. M .. , en la Casal Sinodal del Arzobispo,
mAs clararnente hablando, en su oficina ad

rninistrativa, situada en un costa de una,

gran plaza, frente a la CateclraI. EJiI: SU oar-

,
ta. el -Embajador, JUNto con dar al Arzobis

po relesencias sobre rtl'i, persona, Ie indica
ba que yo deseaba particularmente diluci
dar con el esta materia: "Doctrina de la

iglesia episcopal' americana sabre la Euca
ristia".

,EI Embajador me recomend6 mucho ser'
.

exacto, exactlsimp, tante a la hora de lle

gada como a la hera de partida. "Si Ud .

, ,

quiere adquirir fH'estigio para U0., 'y para
la l2:mbajada de S11 pais ante estes emiaen
tes hombres de iglesia, tan abrumados de

trabajo sea exactisimo. 'en las horas". Yo

acepte la advertencia con llaneza y buena·

voluntac!, y cefii a 'ella mi conducta con la
mas severa estrictez,

'

Diez minutes antes de las IO.A. M. yo.
Ilegaba, en auto, a la puerta de la cas a Si

nodal ,del Arzobispo Greer. Llovia a can

taros; y espere la fi(Ha exacta dentro de:1
auto.

.

I

A las 10 A. M. menos UI� rninuto toque
, el bot6n' de la campanilla. La puerta se

abri6 en el acto y. un empleado bien vesti
do me introdujo a tlna amplia sala de re

Cibo y desalParec-io en segitida; didendome

que iba a' an-unciar mi' lIegada at Arzobis

po.
Alcance a dar uma rapida mirada gene�,

J'aI por La sa·la �uamrlo se abri6 otra pucrta,
y aparecio un caballero vestido de dVil,
bajo, moreno, de pelo yl bigote gris; quieti
sonr:endo. amablemfmte me ofreci6 asie'nt'J

"

J'i

en el sofa sentandose el .mismo en una

poltrona,
El Arzobispo traia en sus manos la car

ta del Ernbajador, asi como yo llevaba en

mi bolsillo la q\J:e�el rnismo me habia diri

. gido una semana antes, y que aun censer-

YO', en la cual fijaba ella y hora pard nues

tra entrev'sta,

Despues de. un breve dialogo snbre mi

viaje, y sobre mis primeras impresiones �i1
Estados Unidos, el dignatario eclesiastico

anglicano quiso abordar desde luego el te-

"rna doctrinario sefialado en la carta de:

Ernbajador ,

'

---,-' Usted desea, me dijo, que. yo le ex

plique la re de 111i iglesia sobre ' la Euca

nstia, 2,110 es eso?

-Sf, senor, aunque sea brevernente, en

SLlS puntos Iundafnentales.
. -En esta materia, la 'iglesia anglicaria

. profesa mas 0 menos la misma doctrina que

·la,s dernas iglesias cristianas. 2,A cual per
tenece usted?

_:_Yo soy catolico romano, Ie -dije ,

�c:Cat6Iico romano? ,me pregunto rnuy
sorprendido ... , catelico romano.

.

�Si,
t

senor. c:No se 10 ha dicho .. en SLI

carta el Embajador de Ch}le?"
;> =-No, senor, me �'espoa.di6; yo conocia

'pOI' su Embajador la situacion que usted
ocupa en su pais; estoy irnpuesro de que
usted ha sido miernbro del Congrese y del
Gobierno ; pero el nada me ha dicho sobre

'el credo religioso, de usted. Es para mi una

gran sorpresa saber que Ud; es catolico ro

-mano ... U ria grata sorpresa.
Casi no era necesario que el me confE'

sara su sorpr,esa'; yo la estaba viendo en
su oara.

"-En mas de cuarenta anos de ministe

rio,
.
prosigui6 el serial' Greer, esta es, la

,prim-era vez que recibo la visit-a de un C3-

t6Iico romano que desea conocer. directa
.

y siJ;J·ceramente las doctfinas' del protestal1�
tisrno. Este es un acontecimiento en mi vi-'

,

dOl, y, 10 repito, ei me causa u'na sorpresa
y una satisfacci6n que no Ie dlsimulo, Mr.
Mendez!' .
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-Mi apellido es, Cox, 'senor Arzobispo,
Ie dije ,

EI sefior Greer. abre de nuevo la carta

del Embajador, lee. en voz alta todo mi

nornbre : "Ricardo Cox Mendez", 'y me inte�
noga con la misada.,«

,

Yo le explicn que en Espana y �'a los

parses de origen espafiol, COlina es Chile, .

es muy trecuente., casi la costumbre, en

cierto medio social, usar los d0S a pel'lidos
el paterno y el materno

.

El sefior Greer habia tornado el Cox ('0-.

.

ino uu segundo .nombre, y Mendez como

mi apellido paterno. ,

--Cox eS apellido sajon, me observe:
es usied descendiente de sajone r?

..

-SI, sefior, de in,gles'es.
- ..,\h!.' .. y 'c1esp'ues de un ,1ii0l1iento,

'ique religi6n proiesaban ellos?
-4Mi padre, .fe respond! era catolico ; pero

mi abuelo paterrio, fundador de la familia
en Chile, era un terviente protestante an

. glicano, aungue muri6 en el sene del cato-'
Iicisrno ; y anglicanos fuer9i1 una larga .se
cie de sus antepasados,

-Ah 1. .. exclanra el ArzQbispo fijanldo
ell till 1;111-0 escrutadora y afectuosa ffiliira-,
da. A�10ra voy cempreadiendo.; .'

.

Como cada creature hurnana no €S' en

�·.ea;Jj,da.d mas que lao prolongacion 'en el

tiernpo de las cre aturas hurnanas que
le pre cedieron , el Arzobispo estaba

sospechando que s,e �ncontraba ante un

c'urioso caso de. atavislJ10 religioso; y qwe
. yo 112bi'a Ilegado 'hasta su presoiterio con

ducido corno' porIa mano por un enjaJ1il�'te
invisible (Ie mis a.ntepasapos Glnglic.anos,
sin percatarse de que el otro invisibl'e en

jambre de mis .antepasados cat6licos de la'
Hnea materna 10 habrb'l1 iinpe·dido.

Para poner las. cosas en SLi lugar, tOlllLl

niqHe al Arzobispo que mi visita a SLI pres
biterio, s/olo era un nllmero de un vasto

programa' de entrevistas' con los mas auto�
rizados repres'entantes de las divers-as cpU-.

fesiones 'cristianas, y alll1 de las sinagogas
judias ..

ole expliqlle en· seguida que yo eta uri
-ca'tol'ico romano no s610 par las contingen-

I

cias del nacimiento, de lra educaci6n y de
Ia nacionalidad, sino tarnbien por el estu

clio y la conviccion razonada.
\ '

.

EI estudio de Ia religion me apasiona,
senor Greer; +a religion es, 1a cien.�i,a de

· 'las' ci�ncias, puesto
'

que s6-lo ella da a la
vida humana un siglli'liicado, y' ,s61Q ella es.

capaz de. revelarnos el secrete de nuestro

de-s tiao.

Comprendo todas las' inditerencias, me.

HOS l� inditerencia eH materia' de religion;
· el i1H:1if�l'ent� en religi6n, es para lUI co

.mo 'Un mufieco automata, que se mueve 'sin

saber pOl' que y que carnina sin saber
ad6ud,e.

.

, ,I

He salida de rni pal,s en viaje cle descan-,
· S0, despires de lalgos alios de I1na<' agitada
vida -politica. Pero para mf viajar' es estu
diar . Es increible "el mimero de' cosas que,
he. aprendido y,a en este viaje. Llegue a

Estados Unidos a pr'incipios de· setiembre,
Y puedo deci r .con toda verdad que desde
esa [echa hasta hoy,; 11'0 he' hecho otra co

sa que estudiar rel'igion y religioaes: Yo no

sabia, .por ejemplo, como €ta el catelicis-

1110 yanqui; ah(")r<l 10 se . iFenia; �n2J.vaga .

idea ·de'lo que se entendia por presbiteria-
ni,s,tIlo, porIutenaoisreio, ahora 10 se porquEl

'10 he aprendido de boca de pastores pres-
biterianos y luteranos.

.

liby sabre 16' que es el anglicanismo.
'(. Tendre necesidad de leer libros sobre el

"

anglic-allismo. desp-ues que e! Arzobispo an
glica'Jil'o cfe. Nu-eva' Xmk me 'expJ.iqu,e, '�U roe-

1Jgi6n?'
. \ ,

.

El Arz0bispo me, habla escl,Ic;:ha@o COM

rnucha atenci6n.
1 "

(
-No puedo menos de ···fe1,icitarlo a I:lS'"

ted, 'me clijo, y muy-,�.ordialmente por su

noble empefio y de uti rnodo especial por
1

el uso que llSte[1 hace de su tiempo mien

trfls viaja, que no es muy fre·cuente en los

turistas,
I

Y me o.bserv.aba con mutha a,tenci6n co-
� I

\

mo -un caso raro. ./ .'

, " ,

-Usted me ihtel'esa, dijo, .. ,. e� preci�o
ql1e seamos ;,unigos. Me pomgo enteramen
te a' sus 6rdenes

En este preciso momenta son6 el golp�
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etiqllleta cles�p�I:€,�iG y: (Se

nna a.ll�i'stQsa '{ agradabl,e"

" "

, ,

7

la suya t:endra Qlerecha, izquierda y cen

tro.
� �£xacto. '

. :---Los -hornbres -de' 1a derecha, prosigue
e1 Arzobispo, tienen ciertos principios polf
ti'€OIS cql!l,e ,e;!},os' qu·isi·era'l1 ver aceptados por
la '1Qtalidad de. la j'samlDlea, aunque nunca

10 G�:ll1sigLJ,en; aho tanto les pasa ;a los de'

la.jzql.:tierd'a,j � los dd centre.
.

..

La' di�eus.,i61{ 'de. pri'nLpio's' entre ellos es

const�l1te r

y sera' pe�petua;' pero los 'lines
no corivencerra los otros y cada eual se

'qhleda. 'd6nde s·i�mpre ,ha estado. Pere, asi
se IM,aliltiene una vi-d{1 "armomiosa eil La

"<!s�rrrblea misrtJa "j 1Il;(eq'uilibri6 armonioso
eli _Ia \,[da politica, del. pais,
',Qtr() t'antq' s�ce�e \ en'h; nosotros con

r-espe:cto a, todas las d�ctrinla's, a todas las

,@;'eenci,as,' j'eHglo,sas, "y partlcularmente .con

respec:td"a lai-!�u.caristia,. Cada cual tiene.
.

'S1'1S ideas, sus creelilei1qs/ con peeuhares rna

'ti,€;es eej'sonaies;' cada ellal, cree
'

10', que
. �ldede, y corn®" plJedl'e. y Basta cHmde pue-

,<:1e" Goiili:O'su iciiQsincy.acia s,� 10 pefrnke:
, -pero est'a divytsLdad de : opiniones, .mantie

.

ne, Ia vida 'Glenho' de ,niiesh:a asanrblea re

'HgiI6'�f y. j1e rhati'fien� tamoien' S'I'), egui.Jibr'io,
,.

. C?:fliW,�. fa: a's\a,mbJ.eclJ �a,rla!in:e,ntari9:'

. 'j �.

,

" '"E!litlie, n�s0tro� ,:Ia� cesas s� entien'd@'n de'

.,'·'Wa}ia� maillelias d'ifereri�es. Entrt� nosotros
.

:Ji1Q e�Jsfe 'es'a ,pre(,:ision" .esa l:igiclez de -1:as\
, �ci-eenci��, Y' Cili@1'amos Q1l!1€" cada cual acepte,

-este 'iN1p,emetdhle' mi-s:t.@i'io
'

de" 1a ,Euc�ris
'tia: et1'�la [0nna 0y modo· I'm .que: sea mas

,.�ceptaful@ 'p,ara su idiosincraci<l! espinjua}.
"

. "

\>"
Para'.Bacerme c0111p)l!endel� mejor, V0Y, a , .. � r'�Que es 1a hestia consagrada )Ja�a los'

�s'ervitll1'le de una ,comwa17aci@lJ,
'

q!te f<,)rjitlan el ,cel')t1ro .,€Ie nuestra asamblea

-Usted, en Sid 'pai�'. pertenece \a .

UMa
. religios'a? AIg:o mas que un simholo. rnu-

,:. ',.'asaunlo,lea\ pa!l'lai11'ent:a!ria. " eho B'IaS que
I

UN simbolo ; es el vehiculo,
�S,i, s,enor; lie pertenecido .. '.

. misteries« y, santo, en � que [esucristo, en

�CQmo ,tooa asamble'a parlamentafla;". .esplsitu, penetra al ser .espiritual de quien

, .

. i



10 recibe, y se une, a £1 espjritual y arnoro-

samente.
,

Para los
t

del centro de mi Iglesia, [esu
cristo esta, pues real s personalmente en

la hostia consagrada, como el alma esta en,'

el cuerpo; pero sin que, se haya operado
cambio alguno de su'stancia en Ia materia

de que esta hecha Ia hostia.
, En cuanto a los de la derecha de nuestra

cidido de toda propag.�nda anglicana en:;

campo catolico romano. Es un contrasenti
do y 1111a desleaItad ir 'a perturbar la inn.

quila fe de los catolieos rornanos cuando
no podriarrros ofrecerles ningunil!' cos a qUE:
ellos 'no tengan. Ir a bus tar

' adeptos en"
\

.

.
. .

eamp.o-religi-oso q:ue InO e-s,el propie es CQ�-
, mo ir a tomar ia, fruta �el .cercado a1eno"'.

8 ESTUDIOS

asarnble a, ellos piensan que en la ,hostia',. Ocho dias despues de esta entrevista,
"

'

consagrada la sustancia de, que estaba he�' en Baltimore, lei al Cardenar Gibbons' estas.

cha antes de 'la consagracion ha desapa- ;decla;racichles doctrinarias del Arzoj;)isp0,,'
.recido, Y' se ha. transforma'do' sustancial- anglicano 'de Nueva Yor-k. EI Prirnado cato-

mente en' el cuerpo de [esucristo, aunque lieQ de 'Ios Estados UnfdQs las escucho corr,

este carnbio no sea perceptible para los. €1 mas projundo interes, pero tambien do-,
s€ln·tiotio's.

- -,._ 'lmj,na.do por un sentirnientc d� contrarie-
, I' .

. I -. \.

Todo lo que 11e dicho de Ia l1osti.a: "debe
..

, d,a�, que YO' vela ,a�flne�tar a medida qu,e-
entenderse C 0lTI 0, dicho tarnbien del vino, 'avanzaba Ia lectura., Por tin, dandole ex}
porque nosotros e0111ulgamos' con ambas presion aesos sentirnientos, dtjo mas-o me-.

especies. .

f.
t- nos: -'

,

,

Yo" afiadio el Arzobispo, pertenezco al
.'

[Derecha .. : izquierda ... centro .. �! asarn-.

centro de la asamblea que gObierno y esta .bleas Qeliberantes... sistema parlarnenta-
actitudtmia no la he" adoptado calculada- rio en religion! .. ',

' ,

mente, por razones �e gobierno, sino qU'e ,IEI misterio de la, Eucaristia sornetijio,'
es en mi una conviccion. Yo' estoy' persua-: a delib_eraciones parlamentarias., ,y quizasc-
dido de que. }esl!lct:i'stg e'sta presente, 00n s.j, a, 'V0'ta'ciQn, !Qu� i1:reveFencia',: que des-,
presencia re<:li aunque espi.dtua4, en la hos- proposito! 'I, '. .'

"

.',
tia consagrada: pero .no creo en el cambio .

c: Y
. como puede ese llarnado Arzobispo-

miJ.terial operad9 en fa hostia pof las pala- dar la cornunion a los deIa izquierda que-
'

bras de la consagracion .
,

'

no creen en la presencia real, con una hos-.
Este es mi pensar y sentir person'al: y 1'1.10 tia consagrada PO'F el y que por consiguien-.

hago j arnas ningun esfuerzo por atraer it te contiene realmente a lesLlqi�to?
las ideas del �entro a aquellos de mis co- c: Y como puede dar la c0111uni6n, 'a los.

rreligionarrios que, estan en ia izquierda G, d.� la' derec�a de su 'isal\1llble;a, 'q�� e\'een '

en la t;!eF,echa de ]a asamblea. 'en: la harissubstanciad6n', como el liNisitlo,

Cuando, yeo a' les tHins. y' a los otros ,10 declar'�, COH �na f)(9sti� �� Ia cual' el no
'

acercarse al cOalulgaforio Con 10s' 0jD'S ba- nia intentado siquiera op'eMf la transsubs-7 "

jOs, lo,s braz,os 'cruz,ados sobre el pe'cho y l,a, 'tanc,iacion?
I

'

.compundo,n en ,el co'raz0n, me convenzo
-

c: Que enganos recfprocos' son estos? ..

una vez mas de que la cuestion meramen- c: Que com�dias son estas? . '.' ..
te doctrinaria' caiece de 'imp.ortancia, (;Y por que si 'hay entre los �nglidhoS:

Y por la misma ra:zon, cuandQ yeo que quie.Hes p-iensan sobre la Eucaristia exacta-·
mis corr,eligionarios de' lei. derech� tienen mente- como los c.atolicos, c: por qu{ 'el pro-
sobre l.a 'Eucaristia ideas ql,l'e, coincidep testanti,smo n0S califica a n@s0tros de id6-,
'exadamente con la, d,e los cat61i.cos roma- latra,S' y a J,os a,Ngi.icanos' rt,o? ta tr�mssubs-
t'.OS, yo me sient0 tan imidO a esta's ov.ejas .<t1lneia,cj?n c'at6Hca .g,eria IUU' pracHc;a ido,,:
de un rebano ai-eno ,como a las que forman, Iat'rfca y l!I,na mel11tira mienhas la tr.anssubs-

-

ei mio propio. tanciaci6n anglicana seri,a� la e�presiori' de.-
Por analogo motivo, soy un enemigo de. la verdad euearistic9-'

I'

'j
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La ,..Yerdad es' que esas -hostias eonsagra
xlas per el senor David. Greer para' los de,
'Ia derccha, -del centro y de la izquierda .de

su asamblea parlamentaria y que ,a'\ todos

pare-cen caerles. tan bien, no .sorr-tales hos
.tias' consagradas. por ,Ia s€t1ci.ila razon: ae

, . , I
r

que €1 cOl'1sagrant€ j;J.(') es. arzobispo, ni si-

quiera sacerdote ,de )a: Iglesia de Dio� .:"
.

,

Si .sener: la Eucaristia protestante no es

mas que una piadosa iliision, como 10 es
'tambien dentro del protestantlsmo la jerar-'
q.b�[a eclesiastica. El verdadero origen del

'protestantismo fue .una .interpretacion .indi-
,

vidual antojadiza ae'ja'Sagrada Cena.: Los
catolicos eruendernes 'Y pplcticamGs la' EI1�

;caJisti�\ tal cornb� ')0 I1hd€rpm' los p.i,Nileros
·Cj·is-tip'rlOs. Loss pr,Qt,estantes aO,andomftrotl.
esta 'tlo-china y esta pr;ktica haee ya cua··

tro' siglos; y se entretienen con estes simu

Iacros de que el Arsobispo Greer le ha he
do a usted tan," acabada descripcion, Dos
cosas mantienen la urrid_ad catolica: Iii San
ta Eucaristia, que 'Il!amare tai:n�ien Ia Eu·'

caristia tradicional, 1a'�!Eucaristfa historica,
r. 'I ' -, .1. � \'. \.,

':y [a autoridad qe,)' fal!a. .

' ..
,

Mi�ntl1as; el p'rot�st'aritiS'iJl0, no acepte
anibas cosas, co:ntlfl�ara siendo 10> que has-

•
ta hpy balsid6; y 1'0 que ,tan exactam,ente
le.11.a explicado a "usted· el Arzobispo de·
Nueva Y,ork: asambleas piqrlarnentadas con

centrp,' izqllierd�s' y derecha; es Grecir, en

'qu� nadi'e piElnSa comQ na,die; en que' ila·

'di,e cr,ee. COiltlO 11�'tl!j'es pero.' dentro de, las'
"Cua,lel') todos se:" un'e,n c'qn admirable disei.

.
"

I

'plina ,tam, so:lo wau(h�, se hata, de resisti-F
la fLle'r�a de la verclcid':.

I
,

·SEGUN�A PARTE

r. A las 11 de la ��jiana, es decir" cuandb
nuestra charla clmapa ya una hora, por
voluntad del Arzobis�o,. 131 ..n'e _invit6 a vi·

,sitar su CfltedraJ �itllada aI' otro lado de

la plaza, 'fr'("lite ,a la, 'Cf'sa $inodal 0 presbi.
ierio de fir.' arql:t'�l.!li'6.cesis." ,'.,

,

'Lh�via arm ,e01i oastante, 'fwer,za. Yo ha;·

'b,i� 'despedido et' autom6vil, Y ,no s,e 'Vera

por ani' nrngllll otro que tomar. Mi indu.
'/

'l11entafia de Jlu1¥'ia era mas que sufidente:

iimrrermeable, zapatones, paragu3s. Pew
, I

______________________________ 1 _

9

el Arzobispo s610. Ilevaba impermeable; cfe
modo que_ desde que principiarnos a atra
vesar Ia plaza en direccion .a Ia Catedral,
IaHuvia cOflHm�-6 a caerle a. 131 en la cara,
mientras. que" yo" iba pertecfamente. prote
gido :comtr.a·:ella,(ci0tl' mi Paraguas abierto.

"

"Esto nre
'

pareeit)' una fal,fa de solidaridad
y de respete .para 'COI1, �I, Y cerre '111i ,pa.ra-

,

. guas para ponerrne 'en igualdad de condi-�
ciones.

i

-c:Por que hi cerrado usted su para-
-

guas? me. pregunto, ". .

, ;-'-Porque no 10, necesito, Ie respondi.
,

EI se detuvo, y sonriendorne con mucha

s,imp)afia,. me 'dijo : r.

r
. Hagame el favor ,de '!p�9teg�rme contra

la 'Iiuvia con SI<1 pal-ig,u'as, como, usted 10,
ai:ostu�bra. Yo ri<g'dQ' "usa' j arnas: para mi

,

NO sesia mas que � lillft estorbo.
'

�Si, usted Ie "hfl�e' a la,' lluvia sin par?:'
guas, le dije, por qlle habia yo de sef '1'�;
cobarde que no liiciera 10 mismo? :::"�:;"
,

Y proseguimos nuestra �ardla en- i.g:u,al-
dad de condiciones. j,

. " .

Pero la lluvia arreciaba, el agua '!Jos ro

-daba porIa cata, ¥ a mi, al .raenos, me (yo.
Fr)a POlt el cuello pata adenh:o .

..

' E1_ Arzobi�po,1 se dettlvo nuevainente,t y
me dijo' con un tono ,de voz �'Xtremaclam'en.
te ,afectuoso . y simpatico:

,

-Es' usted rriuy gentiL.' Hagamos
una transacd6n:' abra 'su paragwas.

Yo 10. athr,!.
. ,

,_:_D€fl1e sU'D,raw; y se tom6 de mi bra-
zo derecho.

'

C01'1'10 el paraguas 11'0 era sufic,ient�men
te 'grande p�ra que las �os Gabezas que
daran protegiclas bajo. el, elias y .los cuer

pos tuvieron que entrar en contact,o. Y asi,
estrec�amente tornados del brazo, hombro
C(im homb(o, apoyada I'a cabeza del uno

en la del otro, bajo las alas de un p<'que
no paraguas sobre el cMal golpeaba la Ilu
via, e.]· Arwbispo' !clng1.kano de Nueva York·

y ,yo nos pllsimos a car.ninar en direcciol1
a: 1a Cate,dr,ci'!.

'

'

Com.o ya tacla etiqueta I habia desapa
recida entre'· los 'dos, me tome 1a libertad'
de' decirle � .
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.
S1.' Greer, en estes momentos el pro- serveme .... ique edad me calcula usted>

�
testantismo y �I catolicismo march an toma- Pero; sin lisonja .. .: sin Iisonja ...

dos del braze. / -Ual0s, \)5 afios le dije, lis?nj�,iLldoI6 un.

:_Asi es, me respondio eJ simpatico vie- poco:
.' ,

,,' _ ,

jo; estseclramente tornados del brazo... ;,-Ad,Hlad6r. .. a:d(tliaft'�f�:., ',t€<Iigo. 70
" ,

y despues de un memento, Y completan-. anosl .

.
. ,

'

,,' t-

.do la si·mboN·oa! broma: "

,

,

"Entra'11l0S 'a la' Cate:�rfit�"''fe'�lilJo ei�o-rm�:
_,To'mado�·" de.! braze;' y soportando y.' desnudo, C01tf@ to'lfas' i®s

. t'emp!'os pYO-.
bajo e) rnismo paraguas el 'misrno

, chapa- testantes, Es im C0riSUJ!t(j', para m/,ver que
rron" .

.

las vidrieras de' colores SOri escenas det'
La alusion a Ia- situacion general.de la Nue-vo Testamento.

\... '.

.

religion en' -el mundo no podia ser ,mas AIgu,nos trabajadores,' en
,
la extrernldad,

pintoresca e ingeniosa. En €fecto: el eha- de ,selldas, escaleras, pintan 0 estucan' frag-
parron del materialismo cientifico contem," mentes de fJiliJ'raHa que 'ha sufrido una re-

'

poraneo ' ca,e
, Y go,IJpea incesanternente 'so- ciente refacci.6n.

•

i
'

,

'bre cat�HSos, y pretestantes: creyeraes, y . Yo Ine:'habia q�JitadQ €l,so:liNbt:er? at. �n�
amenaz'ac"s@cavM las bases .fuadameutales ' tr!ar ,a: .Ia J iglesia; .pero cuando vi que e-r
de .ambas e'O�fesiones c�istianas., ',� Ariobis,PW se quedaba C!}Ii el SLlyO puesto,

i "Sefior Obispo, me atrevi a decirle; el y que con los suyos en la cabeza estaban

"epernlgo de ustedes �o es el catoltcrsrno, tarnbien Iq�, pintores' ,y estucadores, volvi'

el' .P'�,P�SWf0, .corno suelen Hamarlo los' fa- a .ponermelo, pensandq; "en realidad,' en'

nMicas que hay entre ustedes: sus verda- esta iglesia no bay �adie" Iuera de noso-

deros enemigos son los rnismos. nuestros: tros".
el cientismo universitario pdi una parte,' y ,

El Ajzobispo, con verdadero orgullo, .me-

el materlalismo de, 'ta 'vida contemporanea
" muestra eN et- centro de la� iglesia junto, <.t,

por la ", otca , j Que, hueno serta ,ql!le para
'

Ia . ieja del pli�sbiterio, una piedra tal,l'ada
hacerle. frente con eticacia a .su enemigo l]� varios' colo res incrustada. en el- pavi-
cornun, el protestanjismo y el catolicismo mente, y que .lleva una inscripciorien gde�,
marcharan siempre del brazo, como' han 'f§) can su traduccion inglesa. 'Isa i113Co:tp-

•

�archado hoy, al atravesar esta plaza".
'

cion c.ce queIa piedra perteuecro .a la C:J.-
-Indeed. " indeed .. ·. decia el respeta- tedrr.l de Efeso de San Juan Evangelista;

ble viejo, en s!1 idioma, que quiere de'cir
, de, alii 'e.l nombre de l-a, igles,ia: �aint John'

en 'el lllles·ho: ":eJil reali-dad, dectivamente" . the Divine, San .j!)an ·et �Djvin6,
Habi:amos llegado a, la escaJ.i·nata eite- Subil)�oS al prt;spite\l"i.o. Desde e), pude"

dor de piedra "Ie la Catedral de San Juan a'preciali, 'l<liS .cli!me.n:s;i,Q,ne,s del temlplo,' que
el DivinQ. EI Arzobispo; soltaNdome ,', del me p�Feci�r011i1 ,e'I'l'0rI11eS, y asl. se 10 'diJe' aX'
brazo comellzo a escalar la gr.adeda aJ;!tes j\rLJObispo: \

'

,
"

! que yo; ,y ,deteniendl!Jse en la mitad., y rni- "Si�l' embargo, me 'observ6 el, no esta

randome, haoia abajo me pregunt6, 'soilrien-' construidci todavia ni ici mitad de todo 'el
te: "i Que edad cree usted que tengo yo?". pi"oyecto .. Lo, que usted .ve Ino es si'llo e1

La inesperada pregurlta me .sorprerldio 'troneo y la caheza de este ,cuerpo; Ie faltan
tnlH;:ho; tanto mas' cuanto qu'e me, pJantea-' , Jas ex'tremida'de's, pi-emas y -brazos. Los' tra�
ba el,problema, y 'me iovitaba a resolver- iba.jos'de. ,esta grandie ,obm ,'se inliciaron ha�
10, mientras la lluvia 'gp'lpe?0ct en su cole� ce 'Iargos 'afios. pero pasaraHJ a�os ma.S'"
rito neg;o de pa'mo, y Ie rodaba nueva:men- , ,kll:gOS antes: de, que ,el m0llumento' . este
te '

por la cara. Yo, Gene otra vez' mi para-, c@ricJuiCl'o".' I "

.

gl!las y l)le puse a observar atentamente al ""_i Y por' que, Ie preguHt�, tant�, lenti-
Arzobispo para responderle.' tud? No sera faJta de dipero, en este, pai8'.-

-Vamos aver. .. Examineme bien, ob- de rrtulfimillonari-os.
\

'
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/
-jLos multirnillonanos! exclama . el A.r-" ,

zobispo COil' desconsuelo; en realidad ten
go muchos feligreses muItimiJilonarios; pe-'

t
f

, $
,

ro su dinero sirve para todo menos, para
,

esta Catedral. Ne vienen a los oficios esos

,mult!llli11:onarios; .f1:(). visitan jarnas �u i·gle ...

ssa; no la e,OrH'JC��, H@ .les importa nad'a
que este incoeclusa".

Corrobora'ndo esta declaracion del sefior
Greet referente..a .Nueva York, yo me p-er
mitt, decirlc que habia visitado ya en Was

"hi:ngton, ,FilacleJfia y Nueva York 17 igle
,$ias protestantes de. diversa denorninacion,
los elias domingos, puesto que durante el
resto de' la serrrana permaaecen hermefi-

,

call1ente cei'ra@as; las habia .visitado ,a las'
.

'ijoras de' los servicios divinos, .matutiuos
I ' '

y vespertinos, y 10s habia encohtrado a to-
clas mu:y: poco frecuentadas: algunas, prac
ticamente vacias.

I'
�

.En carnbio, Ie afiadi, 'he a�istido el ul
timo "domingo, PQ'f -Via de" obs�rvaci6n y
de estudio a cinco rnisas seguidas en la
Catedral Cat6Jica de' San' Patricio, desde
l'as 7 de 130 manana: hasJa eL rnedio dia, 'v .

en. todas ellas 'Ia iglesia esbaba de bote em

-bote ,

"En realidad, declara el Arzobispo, con

alguna melancolia, la vida' catolica en los
Estados Unif10s es muy intensa ; en los ul
tirnos 2� avos el catolicismo ha dado pa
sos de gigante":

Si usted me 10 perrnite, an,adi YQ" Ie ex

pr�saria mi 'Iteoria acer�a de.] vacio' q'ue he
"

advertiqo en ton'1O del OlltO' protestaN,te en
\

gelJenaL
" "

. "-,
, /'

';AI ,cwlto pr0testallte, �y 10 he viSt0 el)'
casi todas SllS v'ariedades liturgicas, no Ie

iellcuenir0 sa'bo'r Ili ,slga,jfjcad0: I-nimn(')s,
canticos, oraeiones; P9drian ser cantadas
o rezadas en cualquier.a parte, en las casas

partieulare's 10 'misrno que en' las iglesias,
E;! teWplo, profestante, a mi. modo �e ver,
,es mas bien una 'sala de reuFlioftl; pero no

�s la' casa de. Di�s.'Domus Dei, como 10, es,

(l) pretenp,e serlo el
t
fe-ruplo ,cat6Uco. Nos

otros creemos qUE; Qios esta realmente ,en

nuestras iglesias; ese es el, culto de la Eu-

caristia, verdadero centro de' la vida reli

giosa catoliea ,

Los temples de ustedes son frios, sin ca

lor, s,in saber, a 16, menos para nil, sin arrac

tivo rnistico, no esta Dies-en ellos, ni estan

sus, santos , 2.C6mo quiere , usted que no
,

esten carta dia B:JaS 'vacios?' ,

"Veng,a usted a' ver nuestos sautes, me'

dijo pOI', toda respuesta el Arzobispo ; ven

ga usted, y en el tono de voz habia algo
C0010 un acento de triunfo. I

"Me condujo a 1 iondo del abside, detras
del altar mayor, unico altar de la Catedral
de San Juan eJ Divino .

,

"

"Todo el semicircular del inmenso ab

side, estaba oCllp�do por dace capitlas in-
'c ,IX ""

conclusas todavia, y dedicadas. cada una

,
a un santo 0 santa, cuyas bell as imageries
pe marrnc], estaban colocadas sobre pedes
tales de piedra, ,�

"Estaban alii, etectivamente, algunos de

',1<9$ Inas celebres y -populares ' santos cato

Iicos del calendario . "Que sorpresa y que
placer experirnento, seftor Obispo, le dije,
a1 encontrar, aqui, en un tempt€> :protestan,
tie, .estos viejos y querrdos am,igb:s mios, Ios

santos catolicos. ,

' :
,

-:
'

'''Pero, 2.que expli,�as:i6n tiene esto? Uste

des proscribieron hace siglos el cutto de

los santos, J: 'destruyeron sus' imagenes. , ,

"

-£1 Arzobispo me explica que la Catedral
de San Juan el Divino de Nueva York esta
destinada a ser en el protestantismo uni

versal 10 'que es I'a ig'lesia de, San Pedro
de Roma. en el c-atoli-G:islTIo universal: eJ

eentro'internaci:onal de 1"1 vida pwtestante,
La ohla'e16n de los Estados' Unid(')s pwce
,@e de-'todos los paises y iazas lmmanas;
y ese crt'fa,der Ie es manteniclQ pOl' una in

migracion I)'ermanente, que procede tam

bien de los' cinco 'continentes del globo.
San' Juan el Divino "abrini un dia sus

plIert::Is para recibir a todos esos inmigran-.
t s )1) viajeros 'que 'diaiiamen.te clesciencl_en

,

im 10,s niuelles -de Nue,va York,
.

\"�
Y fllimos recorti:en'do' una tras' ofra,s la,$"

capillas 'qestinadas la 1as divers as na'oirf>;
nalidades; y ador,n,ad'l:s cada una COJ1 1'3:

imagen del santo respectivo: capilla fr'an-
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cesa, con San Martin de ToUFs; capilla ale-, dosamente afsadio: "Por ahara no les re

mana, con Santa Gertrudis; capilla eslava,: / zames, perc no es corrrpletarnente : seguro.
con San Cirilo ; capilla escandinava, con ,q�,e dentro de algunos afios no les -rece

Santa Brigida ; capilla irlandesa, 'com San . rnos".

Patricic.: capilla inglesa, con San' [orge.. , £1 cam6nii'o, 'que estil,ba: destras del Ar-,
etc',,<.

'
,

,

; _ ,zph,ispo eu.elmomente €Fl(\J_ue' el. pronun-Mient�'as, recorrLirmos una a una las -doce«
.
do estas patabras, m'iul,ifest6. em Wll expre-

capillitas se' acerco al Arzobispo iUI caba- sivo gesfo Q'e su- cara lasorpresa y el dis-'
llero alto, rubio, -calvo, de gran des higQtes gnsto q:ue elias Ie produtian; y mirarrdome
caidos, de, iisonornia poco sirnpatica, y que a mi fijamenfe me hacia signes negativos
podia tener un9.s,SO afios . Vestia tarnbien .

con Ia cabeza y con el indice de la mana

de civil; ,aunque apenas se vela sue traje derecha . EI canonize �0 estaba (:Ie acuer-'
., �

,

.

I
porque 10 cubria de arriba a abajo un saco do, al parecer, con su Arzobispo en esta
de brjn claro, que, p�recia, haber puesto materia, y 10 desaprobaba a sus espaldaa..
para protejerse del polvo, de cal; pues es-. "Este canoni.g@>,

.

peme, debe pertenecer a

taba Glirigiendo 'los. b;ab.ajos de reparacion Ia: izqwietda; de, su as'�J1iIl5lea partarnenta
interior 'de, la- iglesia . -'£1. Arzphispo rug 10, ria".
presento. com� uno doe sus canonigos . 'El

canonigo quedo incprporado al grupo ·por .

el resto de mi visita a la Catedral.
.

Yo prosegui expresandome con la, rnis-
rna libertad que antes.

.

'11e aqui, a mi juicio, sefior Arzobispo,
uno de 'los, grandes ,�rrores 'de la retorma,
de dije, sefialandole las estatuas 'de los san

.

tos: suprirndr en. ,la re-ligion el. C,uit9 de los
santos es desterrar ,de- la

.

vida cristiana la
,

santidad mism a .

"EI Arzobispo me respoadio: "EI pro
testantisrno, es precise recordarlo, no pre
tende ser una religion nueva, Jili 10 es; no

es nada mas que una reaccion del catoli

cismo, EI culto catolico 'se habia recarga
do con exceso ,<;Ie practicas exteriores CJ4e

'

·no correspondiall a nillguna doctrina 0 'prim
cipi,o e·spiritual. La reforma reacciomo ,en'
el senticlo inveFso, hacia la slmpliddad, ha
cia la espirituaJidad, hacia .la' verdad en el
culto. Pen:l parece ser una ley fatal que
las reacciones aii'n J�s, mas' saludables, 're

sulte,n exaj eradas; nosotros fuimos dema,.
si;ado ·lejos en la nuestra; y esfamos reac

cionand6 poco a poco en, sentido contra

rio. La i-glesia la-nglica,na, sobr.e todp e,n su
,

alta igI�sia, fiene una Jiturgia muy. pare
eida a Ia cato�ica, y completarnente distin
ta de Ia que praclicaba hace un siglo. Ya
ve usted como e�tamos reponiendo' las

imagenes de los santos y sonriendo bonda-

EI Arzobispo pros'igpio: "Yo se, muy
bien . cuanto provecho e�pi�'ittlal y que te

soro de buenos ejernplos y de heroicas vir
tu-des pueden .sacarse a maries llenas de la
vida ',de los santos".

'
'

"No, no", desaprobaba ei canonigo con'
Ia. cabeza y con el dedo.

rr

"La'sabidl!1'r-i-a de la igjesj;;� 'qat6.Jica, 'pro-:
,f' siguio. el Arzobispo, es mpy gralild'e all P0-'

ner delante de los ojos de los fieles el ejern
plo de I@s santos .

,

"No, no", decia con el declo el .canoni
go izquierdista.

"Nada mas Iacil que imitarla, sefior Ar

zobispo, Ie dije yo, mirando al, ,..c,anonigo
para vel' si .tambien, repr0bab'a mis pa:la
bras. con sus sign9s negat1vos. Pel'o pa
rece que el carionig0 reserv,alJ� $,'1:1S, Fens'll,,:
ras';' tan' s6]o para el. Arzo.oispo, su, 'stipe:.
Fior jerarquicoJ'" '.. .

V61vimos al pres.oiterio,· y nos pusimos,
. a @bserv,ar las bellezas del alta·f. ,Una gran.
CFUZ de .plata ma,ciza era su adorno princi-,
pal; peio una cruz vacia, desn1:1da, una cruz

sin �,l CrucifiCado, ,
' I,

, ,
.

�, ---!, Qup sigl�ifipdQ tiene, esta Crtlt, �e�

HOL IGr.eer?· d,P0,r que 110 Henen u�t@des so

bre eI' altar, un Crucifij0 'eomo rtosotros?
-Hace cuatrocient-os afios, dijo el Ar

zobispo, que el Crucifijo catolico, des,apa-'
redo de nuestras iglesias; desaparecio jun�
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IP,o. ,eu;atta vez ,e} cilnomigp izqui'erq'ista
hacia signos n'egativ,os a espatdas del: A'rz,0-

,,1tJispo. c
/'

\

,

'La' visita, a la C�tehal nioja terminade:
'1:1 Can6nigo nos, acornpafid hastaIa pi,('e,da

\ y alli se m:espi'�i6. Um,a vez en -:la: p.!aza,
pregu'A1e 'al Mz(')bispo: "e.ste benernerko

caNoliligo !qWE' ,t10S fua aC0m'j;),aflado Ga, que
lado "de su asarnblea pa,rIamenta�ia' pe'rte:

"mete:?" A la extl!el'l1a ,i'zqmie:rqa. pespol'1£iio
M-I:; G\eer.

' ,'I" :':
,

Mi diag'n6stieJo nabla, sido certdro.

_ :(.' :;. " .r,
(.'

, '



magnifica copia de la 'Madona de la SiHa,
de Rafael.
-

'

Al \TeT a 1a Virgen y Madre de bios pre
sidiendo la vida familiar deJ Arzobjspo an

glkano de' Nueva York, no pude
'

menos

de pensar: '

ill>

'

"

,

,

"Doce santos en sit 9atedral; la Virgen
en su casa: buenos auguries de la ht�ur�
reconciliacion ...

"

El Rev. Greer me despidio '(hi Ia .puer
ta de su residencia cerca de la una (\l'e la
tarde. 'Impuesto de que y0" me errrbarcaria
parer Europa el 24 de Ocjubre, me anunci6,
.su visHa'ien' mi hotel para' una semana "antes
de esa fecha., ..',',

,"Aprovech-are mi yi'sita; m'e dijo, para
hacerle una .consnlta 'muy in1P0ttarlte,:
,�A mi, Su Sefioria me :va hacer una

consulta .. ' muy irnportante?
�Si. 10 deseo ; 10 necesito .

" ,

Debo contesar que desde el mom en to
,

en

que el Arzobispo anglicano de Nueva York
me anunci6 s!-, visita y una eonsnlta irnpor
tante q�e me haria dyra,ri1� eHa, m'e COglO
una viva cuyiQsiclap, Y;, al iTI.i'smo tiempo la,
matural 'preQoUpacj6H @ 'ihquiett;l,d1 de que:

'llegado e1 memento, el consu'l:tor' ca.t6lico
ge un Obispo protestante 'no estuviera a la
altura de 'las circunstanclas ,

'

c:En que materia podria yo tener mas co
nocimientos que €I? Recorria .todos los te-

'mas posibles, y no encontraba ninguno so

bre el cual yo pucliera darle luces, que a el
Ie faltaban; a menos que SEl tratar.a de'in
forin'aciol1"s sobre Chile. Pero ,pedirrne al

gunas inf(i)rmaci.01'1€� s6bre'l'I1i pais, a,cerca
dfil cuaVe.! tenia en realidad pocas notjcias,
NO habria sido nacerme una consulta im-

portante, '"

'EI sefior Greer me hiw' SL1 anunciada vi
sita el mismo dia y a la -hora ,exacta en,que
me la ,anunci6 por c�(ta

-

con cuatro dias de

anticipaci6n.,' La €-xa�titud,. que Luis' XIV
definia COI1�O' la politica cr� los, reyes, es

tambie,n �!Ia virtud,; de' d�rfas !'azas, y
la raza sajona parece" teilerla en' mas alto
graclo que I;a" llUestra.,

' ,\
,

'

J

. V

, I EI A(zobisp9 de Nueva York entr6 en

materia, es ciecir, comenz6 a formular sa
, ,
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tante es muy superior a su labor propia-
mente religiosa.

'

,

La tendencia pre,dominante' del protes
tantismo contemporaneo al. menos el pro
testantisrno americano es .hacer el bien en

tOrIJO S�lyO, sobre todo:�1 bie� material; sin

preocuparse rnayormente de la doctrina re

jiO'iosa, ni del culto propiamente dicho.
b , /

Su lema 110 parece ser este: "Yo soy Ia luz

(\'el murido, quien me sigue no anda en fi

nieblas", sino este 'otrq, /que tarnbien es

una Irase biblica: "Dios es caridad".
El Rector de lao iglesia presbiteriana que

visite, el Rev. Merril, me obsequio la"Me-'
moria anual de su parroquia, presentada
:1"01' el a fines del ia:flo anterior al Consejo
directivo, aqui diriamos a 'la Junta parro
quial de SH iglesia. Era' un elegante volu-.

men de mas de cuatrocientas paginas, ri

carnente impreso y profusamente ilustra-

do.
.

AlIi se veia urr esplendido panoramagra
fico, el conjurito de obras sociales en que
estaba empefiada la parroquia presbiteria-.'
na; todas elias tetrclian a mejorar ka situa

cion econorniea y material" de los feligre
sesj a suprimir de entre elles la pobreza
s6rdida, la miseria, "que es' el peor enerni

go de, la religion, y de ,I,a civllizacion ,

Creo sincerarnente que en esta materia

que los americarios pueden dar lecciones
,muy practicas s' provechosas al resto del'
'lTIlfndo,

Mj visita a la casa habitaci6n del A,r

zobispo Gr€er no dlir6 'mas de' cil'1GO minu-
, l '

tos. Me Ilev6 a su hogar con la intenci6n
de presentanne a su senora y' a ,su hija
llllica; perfoj las damas no estaban en la,

casa; y por este motivo s610 permaneci ef!;

la magnifica residencG arzobispal 1,0s mi
llutOS ,suficientes par� apreciar 1.a elegan
cia, el huen gusto irreprochable y el p€r
fe�to confort, la,nto de la casa como del
mobiliario.

'
'

Tambien alc.afice a 'fijarme en que el eua-
'dro principal que adornaba' e' hall del se

gundo piso, es decir, del sitio de la casa'
en que la familia pasa la mayor parte del

_dia, el living room et:l una pa'abra, era una
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• tabj.e·cid0� por razones <;Ie neg<;>,ciqs' en Me

'jico, .Ce.ntro'Alfllfriea y Sud .Mn;eriFa. y ,tra�
,

. zar un plarr' de ateacion
'

religib,sa' directa y,
eficaz para to{,i,ps ell os . -EI CQl1greso' seria,

_ pues.vnn .Congreso misi0lileto; pero de' mi-
• S,i�!l'eF,Os ,protesta�tes y p>31:a protestantes:
no' de, misioneros pretestantes 'para cat6�

Iicos .

\
.

, I,
'

Y este era el punto q;elicado, � clei'icad.i� ,

simo.que el s,e,fior Greer deseaba tratal;, soh
IJ��g(i), Y sobre el cual deseaba- 'hacerme \�.ha

, consujta ,

La prensa americana se h-a oeupade ya
I, aIel :C€)N,gres0 de _Paflama, J. dgsgracia-Lla�

.rnerrte ,aigunos de sus 6rgaliws, sin duda
.� � � I .

deiicifatetllente 'informad&s;,10s estan �des�
� natanalizando, JQ estan desfigurasdo; Ie 'es

taJl dandq un caractes q\!t,e no tiei1e: el <(je
If , ,

•

una vaeta empreaa. de conquista espirituaI
de los paises eait6lieQs de la �l1i1e;k'a espa;'
'nola 1P00r ]'o's Iillisi'oJileros pretestantes de Es- '

tados Unidos .
x ,

. . )

"Esta noticia ha Ilegado ya a conocimien-
). .

I'

\
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:' .Ajlle,rica ,Latina, representados POt ��;s cbis�
P«'s.', fJa presencia, de obispos catolicos e'tl,

,

ese Ce'mgl'eS0 10 desp0jari� de 't(}lci'Q e:ar,�c-_
ter« de, empr;esa misionerat protestante 'en

paises cat6Jic&s,' dafldoJe su- verdadera ti-

senonua:
'

"

'

, J •
•

�

jOfu! ,cuan satifadori,o seeia para eI 'j;lFe-
sidir esa 'gran asamblea en que 'estl!lvieratI
tepi'iseflfadas ,tod-as las' ililh�Fpvetad0nes

,del Evangel'io y lOQo's los ',!1iIatic�5 d� las

ereeaeias cristianas, '
" ,

I iEmperol,. e�ta "lIerio de' vacilaoiorres, Los>
> pr,eeede;t1tes no ,50)1 'favOl:abies 'a' sti.; PF;O
p6s'ito. La' Igl.�sia·' Ce:t0'liea I'efuus�,; sistema-
tiearnente it6:JJi1ar parte err 'este ;d,as€, @�
asambleas. EV11abria enviad@ ya 'las inyi�'
taciones respectivae: pew �eme dar. UI'I paso'
en faI'so,' teme: Nin rechazo' de 'p�r.te d� los

/ 'obis'jl!os -. eatoliees 1atiri0,a,m'€liicau@s.
�'\;. Que piensa Ud. sobre- eol plarticu

," tar? Y �s:ta -es la impeetante eQl1'Sulta que
« 'Ie habia 'afll!l�ci�qo. iDebGlI\lil�md�r, pue� .

r·i(1;cl Latina: Corne' diplo;matieo oensidcra-"
" do m{J_nd�T irnvitac'iones a I;os IVt:iispos. de .: ba fa cuesti6N �xcltlsivatJ1en't€l' 03jO e'J ·JDHn�.'
'" CJ1iiIe.? 1,.0 que Ud. me diga,' es& hare:- Y! ru@ ,ae �'\sta: iu'�'e�na�ional ,Y de' rt�laci.�nes;, '

"'. .fiasuralmente, 10 rnismo qMe Ud. me ,jn:" �eflfn� pajses, presti,NdJehdo de, considei'a-
"" sinue hae�F 'COI1' Chile" !0, hare t,af.m�ien G'iomes QQG:trinati�s ·Y'religi'Qsas ..

'

',)
«'con Peru, Bolivia, Argentil'la, y B:ra:s',il".· �

.

,i (�'" " '. '/,
,

"
"

J t d I
.

d 1 A, ,. Ademas, CI1(W� :vel' em esra pi ()yec;:�a(t\a ,tn,�
con' Q os '!')s .valses e a Amerrca es- -

. ':',';', .' ";1'"
�,

�,
, afiol:a."

.

. "

, ,vita-cIOn, l!ln�" oportumdaci �t:llamle �at.�; qUE}

,PS' 'I 11" b' "d' d
. 'd' ,t

I .: eJ@leroehIi.•modemoshara s,u manlfl'�staI yo e u leva a, . 0 mm@: ra a y ex-
. ".J d' til",' 'I �.. '.

t·
',.'

I'd "1'" ,s-upe,vwl'll.1a! enlaento�j.ll!ls(raelolil,yvir�,
'Pt o.n an�al €,xpreslQ,J'lt ad alsAI ea�} Sep}mlen-. tudes s�bre eual<ilu,iei'a ()t�(j) clen\) (lei Con:
os ql1e a coasu a ae rzoulsp!') ues'p,eF-.'. ,,'

" '.
b I I'

;

, "'",,' p
,

, ',. tlll€m';j'€, y especialnrente, so re e
,

� ere pro-taba em 't111, Ie,' habria dicho s�nelnalll11ente. ,,;, "

t .J 1
I 'IS' 't A \

U '.J' .

",
'

' I .

_'
'

.
'

uesuam e ue . os ISS iillJlOS 1'I1ll0S.
"lComo se le ocurre iJ: Ud .. , SeJ11Qf',f que

'

obispos catoliccs V'afl a V'emir a 'o'Cl.ilPar ,'Y sl\' pattdotisn1'0 ·se veg0cijaba, . J. se
. I

asientos en Ufla .asiunblea, pr0testaufe y en ,�xaHaba amte ·esta escema que roo habfa f!ie'
.

tomar 'p'arte e'11 ,sus G!eliberacione�? G Co'rno r�ali�arse:', 'el
'

OJ;jis'P�� 'd:e J..a ISt?r�lla, ' don'
se I'e QC1.Hre· d tJd. 'eso? cCuanpo 1 se ha \IRarn6n Angel Jara. haciencJ,(i) l!i,S'Q de la pa� ;

vista 'esGl? ;' "',' lahr(�, en e1 C,O!ilir�S0 PaniCrisiia11\Q de
_ Pa�"

Rero', dis;imulan"do 'm'i sOrpres�; Ie :dije' nama:.

simplernente: "St! ,Col:)suIta es de a'ltb, cono-

'

"En 'foGies les Esta@(i),S' UlilidGlS, ded.a,
cimiento, seiiior ArzobisjDo; y tId. me dara nQ hay"nililguu ,'@rad�r sagn'Clo ni cato,Jie0-

.. _ �

tiel,1lpo p,ara estllciiar' la respuesia".
'

ni pr@testante qwe Ie Ileg�e a1 talGlfl' a ,Ra... -,

-jOh!, natur�linehte; 't6mese Uct. todQ mon Angel. Si Ram6n Angel t,®ma la pala-,
el tiempo qwe quiera; y bast�ra que antes bra el'l ese Cdng!'(�so) YO'I-10 se qhl� podria
-de irse a Europa me envie cu,atro pabbras. pasar; el' Congrese Frotestamte Jil0dda I con.;
sobve el ,.particular". "j' ,vetitiFse todo entero al' cat@1i-cis.mo".,

EI sabia muy bi,en que yo' estaba el'! <;.:on- Asi pemsa'ba y asi sentia el ErttbilJador '

tacte con la Em'baja:da de. 11Ji pai�. y can d� Chile, dOli)1in,ad(') pur su 'patr.iotismo; 'sen.,
,

\ ,
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tirniento queTanto se acrecienta en el ex

tranj ero ,
"

,
EI' Embajador del Brasil, sefior ,oo;'11icio

da Gam a, .hombre muy versado en mate-,
rias reHglo,sas, CCHrrJ!O el'l, toda clase de ma-

,

'

, tertas, puso la' '�u'esti6rt 'en sa verdadere te

rreno: "No se debe invitar oficiaimente a

Hi Iglesia Catelica a' un Congreso protes
tank; tal invitacion 'ent'r:afia e'( olvido de 10'

que es la Iglesia Catolica con respecto a'
las sectas disidentes.oy envuelve una inju
ria, Ofitiosamente :puede consultarse a

cada obispo en particular s'i aceptaria ocu-

, par un asiento ' de 'observador en el Con-'
J. •

, '", •• '. l, • ',1",_ l
"

, gr'eso, y, sitnplemente como un medio de 0i-
"si.jila,]' prevenciones Y_'! falsos rUlJrlo,res".

El sefior R6mulo Naen, Embajador de -la
� "

I '
,

'Republica Argentilila. no fue cousiiltado,
porque, en esos mismos dias se habra vljei'-
to. a Washington '., .

rlA mi me tue duro Iiacerle al Arzobispo
Greer I:lI1a segunda visita con el s610 ob

jeto de; darle una respuesta negativa a, su

consulta. ¥,is �dE;.as·. sobre el particular
'coililc'idlan exactamente con las del sefior

Da Garna, a .las cuales, tinalmente, se, ple
g® tambien el sefior Shl�rez Mujica.

'

E1 Arzobispo Greer no disimul6 su con

'trartedad al conccer la opinion que yo le

presentaba COI110 mia, perc cuya proceden
cia diplornatica el IJO' ignoraba, Hizo com

paracisnes argo amargas entre esta estre- '

ch�z de criterio y Ii}: amplitud d� que la igle-
sia 'ca,1.6Iica' americana daba' frecuentes

II11Dlestras ,en o[cas:ion'es',al1lcHogas a I'a pre-
" ., I -, 1

sente, ir:Jsi.stiemdo en, 10S' reSl:lltad0s b'�ne-
fic0s para: lels intereses 'catDlicbs que siel�1-
pr'e habia traido Ed liberalismlO del dero ca-

I '

,t61ico a,naerka,I'l{,): Los glo>J'io'sOSJ Hombres del
". I ...

Cardenal Gibbons, Arzobispo de Baltil:nore y
de Mons'. IrelalJd, 'Arzobispo ,de San Pa-,

blb, fueron, pronunciados COil gran respeto
y si111patia pOl' el senor Greer; y sefial6 a

esos' grandes eo].esiastitos C0l110 los pre-
,'CUTS0'res dentro €I.e! 'catol,i<Ci-slTlo., de ill!1 1110-

. '.'
,

vimiento' de acercalni,ento, de l11ejor inteli-

'gencia entre las iglesias ,cristia'nils, que ya
va muy adelante y' que nada ni nadie po
dra detener.

"La uni6n de las iglesias cristianas, de

cia, de todas 'las que merezcan este n0111-

bre, es una idea en marcha, y no se deren

Gh�a en 'la rnitad del camino. 'Es mi mas

grande' anhelo,> el ideal de mi vida. GPor
que Uds . no colaboran tarrrbien en e,ste
movimiento que'viene de Dios?"

En seguida el sefior Greer reprocha a la

Igh�si� Caf6lica Oficial la severidad, la in�
transigencia de sus, actitudes para con las
Demas iglesias cristianas: y ·Ias calitlca
de actitudes exentas de' caridad.

'

Yo Ie observe rnuy respetuosamente que
Ia intransigencia de estas actitudes no es

;J1aS que, ,1a consecuencia 16gica de 1.;1 in

transigencia de los principies ; y la intran

sigencla .en lo's' principios es la actitup 16-

gJca de qnien se con�fdera depositaria de

la verdad ; titulo principal 'con que la Igle
sia Catolica se presenta ante el genero hu

rriano 're'claman'dole su ,consideraci6n y res-

peto. '.

. EI sefior Greer estuvo triste, melancoli-

co, durante esta tercera :y ulfirna entrevis-
. I !

'fa' c6nmigo, la cual tuvo lugar e'11 su pres-
\_, � .•_.

I \..

.I:JI,ren 0 .

,

,

'

Parecia nQ contcsrnarse con que el pr6�i-
;

1110 Corrgreso de Panama, que, el iba a pre
sidir, no tuviera el aspecto de un "Concilio

'"

plenarjo .de todas las iglesias cristianas del'

NuevcMundo con que el habia sofiado .

"La Iglesia Catolica, dijo por fin, que es
la madre de todas las iglesias' cristianas

separadas, pal'ece 110 ?mal' a sus hijas" p()r
qtW evi}a sistematicarnente SUI Isodedad y

,

oo'mpafi:ia" ,

' '

Yo'llle permiti observarJe al sefior ,Gre,er

que,. aceptan'do'''por cun momento la compa- ,

rad6n. que no era a mi jUicio' enieral11ente

'exacta, era conveniente, recordar cuantos

sinsabores han' dado" a su madre estas hi�
.

jas 'suyas, ,desde que 'nacieron a la vi,da
> f ,

hace cuatr�cientos afios sin que s,u madre
las ,diera a Imz; y, cuantos 'Ie esti'in dando

aducilmelite, ,iparticul�r111ente en Estados
Unidos".

'

, ,

PQrq,ue los diarios de aquella 'fecha ve

nian llenos 'de alabanzas al Eje�cito Cons
titucionalista mejica-no)· que) comandado

"
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por €1 Gen.erai V�l'Iestuniill'lO Carranza, ha- '

, , , " 7
bia ccnsumado los !TIas norrorcsos atenta-

,

dos' contr-a I,a iglesia cat61ica meji€alna y
en general contra 1,003 Gat61icos de ese p'a'l;s.
,"EI simple reconocimiente del Golrierno

de Carranza pd�' :el .Presjderite Wils('m, le

dije e:S la mayQF inju:ria qu'e se puede ha-
r, ."

cer ,31 la 'lg1'esia �'at&lica, I.a conciencia ce-
-

t61ica universal" _

'
'

AI expresar esra (Iltjmq idea" yo 'era
tarnbien ,,�'co �iel 'de'] comfit! s,entir d� Ids,

, Em!';ajadQ)res ��1 A. ��C. � ,,'"
Y asi

'

termirtg, m-i charla' die tres fuoras'
con el' Arz6bispo' ang'lican(f de Ntle�a York.

/ 'I' _.1. t. � '_1

AI de�p,edimes me I?reg,:!nt6� si volveria: a,

verme; Y parecia ,preg.untarrm'elo' CQI1 .sin- '

cero, interes; I co� '�'algun af�d_�. "�,< muj:
poco pr0bal�,]'e" senor Arzoblspo, Ie dl1e, al

j ,,- d' " "'"
-menos en esre mun 0 ,: v;

No- era' fLlI1'c;:lai!1o el ,eargGl ihefl10 alIa 'lgl,e
si�1 Cat6}j'ca, por el At�9�ispo 31r.i.gli·cano de
Nueva York de ser una madre gl!le ne ama

- a sus bijas, las �.gl�!,ias separada� -de' su

seno .hace cuatroctentos amos. Di,ar.iam'en
te I� Iglesia CatGiica eleva 'preces al cielo

por la intencidn me que .esas amaQlas laiJas
,SUY'!IS vuelvan al regaio �at'emal.

! ,

" \

. .
-

,

portatlJtle . de fa historia· ull1live(sal". - -Schiller.
.

_

'

'I .'
i i'

\ '"

•

'J" l \

.�.
,

y



Esii·tJb,i6s

La
.

China ,eh los desiqnios Sovietdel
1

Per. ef Rev. P. J':)eter Schmitz, S. V. O.

AI rneditar �obre, los acontecirnientss que civilizacron industrial formidable; (1) po-
hi,emos ¥is,to' dllsar;f(i);Ilars,e en ,los uHil11 os See .ademas una pob}acion enerrne; la cual,
afi:os en' ]a ',Chj!na, n:os 'debemGs 'convencer una vez despertada en ella plenarnente la

que el o?lehevis�G . ruso trabajo alla.' cop'
.

coaciencia nac-ional,' y prevista de, todos
tin parti.cular' ahinco, mas, que el Soviet los medics rnodernos de la civilizacion, po-

: atribuye al Imperio Cele�te un rol decisive dria trastorrnar aquel pais en el mas pede-
en .sus planes. de revolucion mundial . Sin .oso doll toda la tierra. Y esto' no son pura-
duda, Koudenhove-Kalergie tiene razon ,al mente ilusiones para un futuro lejano, sino

decir q.ue la Rusia Sovietica no dirige sus un factor con el cual cuentan los cabecillas

,mi,ras irnperialistas ipillediatas, ha�ia Eur<O- del .Soviet len Mosca y q:u,e constantemente
pa, sino Inada Asia" a,nte todo hacia China., ,ponem 'a la vista de los partidarios de, la

,

AU!'l,�ue e( pr-o)ned@,:-de bini,!: fl 'su confed:e-' Tercera lli1ternac.ional. ' '\ \

radon una. re'�u<blica sovietica china ha- ,POl' este mO'til1o lit dicha internacional
,

(yan fracasado per 101 pronto, por esto no comunista sigue con lar'mayor at�nci6n los'
ha abandonado la idea, al contrario, los sucesos de Ia China y aprovecha toda 'oca-
agenteadel bolchevismo trabajan cada vez sion para manitestarle su interes . Con rrio-

eon mayor empefio';. EI heclio; que e� So-
.
tivo d,e, Ia octava asarnblea d�1 Consejo

/ viet se haya dirigido al Este, debernos con- Central de la R. G I. (Internacional Sindi-
siderar como UIilO' wIe los acontecimjentos cal Roja), inaugurada el f3 de

+

Diciernbre
mas' alarmanfes para 'eI,porvenir' del rnun- de 1931, en Moscu, se eJ.igto presidente al
do.' chino V,an-Miin. Entre Los tres temas pre-

I..�.tas intenaiones de Museu sentados': pot . el secretano
'

general Iigura
en-ra China

tarnbien la defensa de' la -revolucion china,
•

- • 'c

•

al lado de la crganizacien de la 'clase pro-
Jetaria contra la ofensiva capitalista y la
detensa de lla' Union de '10S Soviets Con
forme al program a colonial del bolchevi-

. quismo, la sesi6n plenaria lanzo un rnani
fiesto a los obreros de todos los palses

'

"del silguiemte .tenor: "Afuera
'

de � la China
, c,on" los. ladrol1'es imperialistas"". '(Seg. La

Ba!)d�ra RQj a, Vi,ena 10 .. 12. 31) .. POl' ta
les S6, enti,end�fl los in,gles,es, franceses, 1'1or

deamerkanos y, a consecuencia de los ul-
, .

No, cabe' duda alguria que Rusia sigpe
. con toda' decision 'adefante en su proyecto
.gigantesco \de revolucionar a1 rnundo ente

ro. EI camino na.:c.ia e,l" Occidente, con sus

ins.titudon.ll'S polfti,cas seculares le opone
f la's rnayoees' dificl!lM:a,des,' 'en eanibio' el

,

OrN�nte ohe,oe as'Iil'eetos I l11UCfl.OS , ;mas f'av;o-.
r.abl,es para s·us liil'l'es. "" '.

ASi'il" ipar�,ce 'ha�'ta
!

por �U' slituac_i6n geo
graHca y pot s� pa'rentezco espiritual, estar

destinada p,ara tor,mar una reSllrva oinago
.tabl,e del, poder material.y politico de Ru
'sia. Especiafli11ente la Ohina prese,nta
lod·as las' cQridi�io,nes, para poder llegar �
se,r una a'li;l.da podewsa del Sov,iet 'en SIU.
0,rientadon 'eConoli11ko-materialista y su or:

,ganizacioi1' industri'al'zada. Pose,e, un enor-,
'me terFitorio, probablemente, rico en mate ..

'

\

rias primas' y que se presta excelentemen- ,

Je como base, para formar sobre ella una

-

(1) Go·niol'me a las i'clJtimas inv'ss;tigaci{)Jl€s' pare"
\.

' �.
-

.

.

c'e sin e.�baa',go, q,Ule ].als rilq:uezas nax.Ul·au,ea de Ia

,""elliina U{) £j011, t.au i$,pOttallites, CD,lIl,O s,e ,c'rey6 du-

r�:nJt� �al'g0 tieillllpo. Se,g'. Bern,o Rill!Che, ",EsrtaKlo

y ,desa��0�].o d'e aa 111!ilustria Ghiua,' " dicli9 pais' els

'll€taull·elite !]J@br,e ,en mill:e,f"a�'e's (cp,n ,execiPci6[) c1e�

eaib]D &ll!); 1m') e;xiJste<n.ciaa c1e, fiel"1'o S'O.Jl sumamen te

r<lc1�c�(l;as. La m'ismo o<piuGln o,tros ·a'lltor'es, enitl'e

el1()£ ·,chinos.
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'igua�es dd 'geJbi.enw zar'ista . Pinalmente

'di6 a Slij repr'esentante da,p}ciJmaticw �I 'IaN
go de enehajader, quedando este ipse ,tact'o

.
decano ,de'! cuerpe ai;ploip�tico.'

'

'La Pusla SGvjetica halo. espqnt.am'�amen-
I, " - -.' .

-

.. ,
-

.

te 'a la China sobre la base. de una' aesolu- ',:
"

.'
.

, :":
'

,-
'j. \

ta iguaJdad ole derechos-,' Taj .dejerencia
era aIgo' tHl!era,mente' tl'Ue,v:o' para la 'China,

.

jarnas tlililglllJ1Ja potencia la �a,bia {patado
en esta .fo,l'ma. iN),o ,es ,de e:x;traij,ar p�)frcem
s'ig,uJeHte, que el SmHie.t se E0t;l,qUj'�t6 IfCsirn-

-,

pMi.a ,die la jlllveN�'I1'd cluima lei cual jvi6 Illlego
en \ eI' su 'ld�.al polftic0.'

.

(' I, � ,
.

IE-CDS, ruSQJS 'no' 'onij�i�rofl t,a'l1lllp;Q,cO ¢;e�Macer1.

\( . .,.:,'

mucho fl'iHcapje -en [a 'p'ureza 'de' S'MS inte.lil�'
.

.
I ( .

" ..,.,.�
.. y '_, .. i .

'

.......

'CIIGl1eS; }' al 1�I1tr<aI7�O, ole las. JlQtencl'as' o,c-
mente la importanci\'l primordial que atri- ciQ,entale� "rro' persegmiaIl Ininglll11 obj@tivo

. buye el CO]j]i]unisrn9 MUJ1Jdial justamente a., 'militar 0 imp,erialis-ta. SupieroJil ;pr,ov0,:ca,!'
[a Cbin'al' en 'la olOirii011l china 'la impresi6rf de,! dies-

Corres,peimdiemk a esta rm pO'rtamci� desa� 'inter�s y ,de Ia la@nrad-e;z, al p;esem'�,rrse [��
rr 011 a

, tambi,en\ unc\. � perseweratlte activi'dad, .rno los libedaoCHes ,de lGls puel!?Jles coIOI;li,(il- - ,

.en t090 senHdo, en e,s'pecial en los campes les y semie0iG]llliales;, p�e�0rria' e�ia 'uHipra ,

economico, social, tlJaoi·onal y cult·ural.
....

a 11� .�ual
c �ert�n.ecia tafl'l�ier l� China (g'lllP .

Esto tieuie, 'por ·c6nsecue.1'lcia . que, aunqtle' Yat-Sen awe d.e su pasria que� ,e:Ha era I�
hash ahora el. bolcheviquismo 11@ haya al- .' col<lnia ,d,e i®d-a� ,Ms p®t�nciatqtle n.a'bian

:,caJllzado a i11'1pli111far una Rep'uIJlica s®v.ie-
. fiJ;11'1adp' tratad€ls con ella.) •

.

'. '

tica P,a'n"China,' gam£}' sin, e,mbargo . ,c'oms- C@·�f0'1'1il'le. � ,este jDlrogrcHil'l.a tra.I1'';i1a,rO;J1J :I@s
taJ!ltemente eJ1l simpatias" es.p@cialmente en- '. emisari6s d,e MoscL!' a fin de d:es'p�I'f�r em el
tre,' 1a Juventud chima '

.. '.
' ,

I c(j).Joso ali11i3Jtil"l© Ia C0'n�iemcia ,rra:,l.\:i0mai y la
La lJ.lni6m de, LIDS Soviets, supo I!u,ego 0es-' c@n'ti'ariza. en Stl pmpi®" pedeFIO., ;De

.

es�e
pues @e' la gblena g,anarse las simpaH,as ,m,@do;' 5e' vis�i6 eL l»olch.evlquismG interma- .

/.

,de la Jov�n Ofui·na por medio de 'ge.sfos ci0rrall en Ila, 'China d� /uni�brm'e ,�e nacio-
'

.politicos habilmerrte' e�€ogi,dos, ·Se mostr6 nalist"a ,e hli;zo'r@p8r.cutit p@r tooo,s '1'0s, a�:,
J justamente el11 aquellos p.tl'ntos 'pci:ftidario fuitol> :,deI' i�la1tilns(') impe(i;(;)" eI g'ritGl: cci La,

I , t I
-

de ella en que la con.c.ie'!1c:ia nacional chi-' eliilila J,:l'ar<L:.l(')s efuil;J0s!" ,EI pais debia li·- I

nil, recien despierta, hah!a sufr'iclol desen-. 'hrarse GeJn Iii aymoa' rusa d�1 imp(ilrialisJillO
gafi.os d� parte/de 'sus ex�a,l,iq]dos." (1) As! .,milit"r y' r>apifalis_fa m'e las, pofeFlcia� @x

pOl' ej'emplo. oenl1Hci& a -favor de la' Cfuima tral'ljeras 'J. @leola {eJni)'iu �m 811'8 pr.�pias lil1a�

no solo a fodas pr�tensiones territoriaies, f,
nelS 'J,�s" ri,enidas de S'];I, Q;'e,�tim0. Hlllbo m'u-

.

sino reconoci6 fambien la MD.pgQlia ,@x{.(:!:· " cheJs mClmentGS que; el S(!Plj,et sabia e:x;pl@-
rio.r C0t110 parte integran-te de ella y c'ance- �'aF habilmemt,e a .su raV;Cl:lf,: CGrmo: la obstl- ',<'
16 !iSla, y,llana;mente las ,co.nc;,�siones, rusas; l:}a'ciom dlie las p'olt.endas. e.n mantelil,er 1�f.I
existenies en ailguRas ciudad,es, .Abo1io 1'3: vigencia trataQOS unil.ateraJ,e·s 'Qiu,e I,as', I'i-
extraterritorialidad de ,sus stibditos ,en Chi-

, vClrecian, las ol1',.eracio'nes y de.1il1®straciGnes'
na Y.. declar� nulos todos IG� tratad.o.s des-' militar'es de 'log' uHimos tiemli).O'�, los n1et��

,do.s priltlitivos. qe exmlotacion cl� las indus
.

' trias del pa�s., ';Cie pal'te' del [llam@lil'i'smo indi
.

ge,ma y extranJ:ero; el' fracaso de la Liga. de
lets Na'ciot;l'es,' "incttbac.Wrq, de guerra'S,", im:

, .\'

times acontecimientos en la Marrch1dria,
! ' "

may especialmente los [apoaeses . EI repre,
sentante chino invito : al proletariade d€}
Japan y de la China ala Ilucha 'en ;COllliul1"eiu
eontra lei agresion' de la ManchlJlria'y en. ,cJe-
Iensa, 'de la revolucion ehiua'.

"

De cuaodo ';11, cuando se Hl11Zan nama.'
des

-

al proleta];iado, internacional
.

cornucis

ta, para considerar. asunto de interes pro
'pi'G, esta »revelucion . Drew de dichos IJla ..

-.

mados reza asi: "El preretariado €heL muc-
,

do
�

enterG debe 'oponers,e 'con 't(0eia's sus
.

fuerzas 'a 10S planes de latroci�i0 .dell. irnpe
'rialism'o rhundial en cl'mtra; de Chil1aiy re-

.

cha�ar el afaqu,e:: im,periali�ta'" contra ,la'
Union de los Soviets". Esto rnue'stra elasa-

(1) T·clhai 'L's'O,un·i'clhn;lll: Es,sai ,hd!stoil'�qu.e .et a11a·

,1ititqtle StH' ,1'(1, ',si t'nati'on i,ruter.na,tioolllla.rr'e ,(iIle. ,na 'Ohiulle"
,

Paris 1929.
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-

,

perialistali> y ," rapmes col0Jniales",' en, los una voluntad ferrea, 'sino' tarnbien una Car
. '\ v:

•

.asuntos de Mahclauria, etc., Asi p6di,a grj'- ,b;eza que catcula sobre .la base de todos los
,

"tar' con aparierrcia d'e .deli€cho: y,' pala
'

que fac'tO�t;S reales ,

,�

se 1,9 oyera hl,asta Aos" €onfineSl del pai's €J.we Her01 tah7-.bien los factores secundarios
ItLIa ei'a "la unica f.J0tencia jnt:i ,impar{ali'sta. estan tornados en euenta, que segun el co-
que Iucha res.ultt�,a"lile,pte contra 10s tTi'anos IVlilnisFlllo 'son los .iactorest'de capitalisrno .

.irnperialistas, oontra 'Ia rapacidadi de: Ios
-

,Aqui tenemos en, primer 't�.nnl�0 Ia idio�
plaees gu�eifreros, de' les Eshdes Mayg;es ,sIn,er\lcia ®l'lrg!:l,es.a de·-t'tl,ya prirlEip,a) carac-

'cl'e T0'ki:�; ,€le ,Nueva: ,¥,,�rk; �'e "tOllildires' y ,de �teristic� s€ e;o'nsidera, la Religion d�' Cristo.
Paris,.'! cotiJ:h,a, Ia 2t'liarfz,a 'aFlti'rf'@:vohl,oiona:'''' El (\;G'!1f!uNismp en �u totalidad r,�cpIil0ce en

.ria del· K)!loh{intang @OH, 10J� "iipp�rialistas, �Ia Lgle�ja Car6J.ica Sli\ enernigc mas 'podero-
'(;(�ri las l1i)2tsas r€Vo.lt:td0nalias. ,<'ii,e, !los o,J::iJu"@-

. so en las r-esfel:a:s de las ideas. Y asi.nc
rQS �'!Y _ call1'lpesi!iGs'1,. Y' essas .rm_asqs estan a,nd!�"rern�s \;)qu}vocadOs, si s,llpi:mernos que
�0Gias' condneid,as 'p�f .lb;(;)lcla,ev'iq1!f,es, En 1m', el b0l�heYiquismo. desa)TQ'lla j.ustaJi!1enfe ,en
P�ilileiF'i0 e,rran 'ms�0's, .especi,almepte :e,�via.' L;r C.hif).<! �anta y i;'l11 arnpiia actividad con

,

GIGS d'�sde- M'G.S'CB pa/a' e'st� 'objet®, JD;er� "el, sol'0 �in' :'Gle, addantarse a Ia Cristianisa-
ql!le ,ahQ�a ,Ya haa siIGl�(J r�,em,p'I.aza�os PQr

. cton, ,qel' ili11'IP,�rro:-rel�s,te, ,Obtenienclo el

.
'·c0,JirtI!l'n'istas. d,g'l pais," pl.!\e-pa'rad:o's, .coa. tQ.do S,0vi-et' :�ste .re�>tlltadQ, el trabajo misional

-

"esmero ·adl:.i©c:. lEI, �'f)t.aFl'geliQ", de la r.�e(telil;' qlJl€daFia POl"ll1l)c'h® tiernpe Jj>ariDlizado y 'eN

>ci6'lil! de:! ,ylligol )mperjalisfa, militar. y e,a� _
',cas® (;)On�rp.il"ib. el bolcheviqeisrno

I

;'perdeda
. ,

' ,

,p,lfalista" to,q,avi,a hace 1su etscto pt<D'Pag,an- ,S'tlS, 'l'1i1a,s, Iavoraoles .1D'0'si,c}om,es. si [a RMi·

dista a 'fa:v'gr' del ,boici\ue'X'.i,qtlisID0.,' , ".,'
-

,.gi.6;�1 de CJ0"St0 �·¢tluall:ia !raie@ts, ma§ flon¢as
'.con la- pFoWaga�i�,n.c·G!� _sus" �'It-rigr@sas . leM @I pai,s,,' El 'tli)OiV,lirti.e,ntb b�oIGh.ey.ique re-

"iC;ieas en � eLpais' mas grand� d@1 lejam<D ,pli,es'enta pa�ra mi�iones �rat6'I�'Cas ltlJI prG®le-
oriente pli,e'1:el'lele) el S.o',(i'et al (iNismo tiltm., ,l'I1a' ,QEl,<,prirmer. Q(den'., ,,', '

" '

,_
'

: I \ . ". • r- . "
�

,
" \ •

,po TheIlr.11 $lll'S- pld'l1l,cipa'I,�s "adv,ersari,@s" im-
"

t
' Est� _pr®·DJLema. se €ompika jead!'t vez, mas,

,pltl"i�lis���: I'lilg1:ili1;er�a;',;,:Franci,c1!,.: Estados ,tl!"ebiEl® "a q11ll'@ ;�l ;CQlnilriisrFJ,o .usa niedios
'

·Unidos, y: ja'p6m. :�Ol' ,)a, bol,efuelVigilisClei6n c,aQOJ' vez:, ina,s hii-bi·les para la CQilils�,cucion
\, -de 1.1

'

Ch.ina 'pretltn,@� q�itaL <it diicnas "po-' ':de, su's. ,.objefiv0's. Pt-ocura en 'Prime,1" ferm,j..:

,;h�!1eias la;]liase eooa6miea ,e- im:p�,dh:, sUI' eil... "tlO 'Grear�e,'I!,M�';�di>a:se; apropiada. �n la mas
r, p'a'nshiiiI e,c@n6liIi1ica ,'@l1l:.el_Ie}·am!:l' (hierite, has "a,mj'>lhia cQnc·(t).tltianda· con las 'ilfrlsefia'llzas ,die

.' ;; 4,. ' . ,).,
.

"_ ,.".
,f

qu,€ l'Iece�ita para' SlJl 'p'li@piG bieliles,tali., UNa'
, Stin', W:e� Qui,elie eJevcW' el standard. de vida

,

Jez qlll'e ta ;«ChiH� n�hfa saJido de � su .. lefa�·-'
I

4e ,: l�s' pnasa� ed, pueblo chin@.' Pero esto

gi.w Slt:I'errO n<D S'@fa _difi�ii p'f.qll@stkar:C'J4e,' FlO se.·'consig,l!1.e" 's'in la ,C0rrespondiente' in-
'

pr@nfo seguira).J 0t\ras na'ci<':mes,· esp.@da� h du,strillliza'ci6'1!l,. p'efO �C'omQ' ella hasta 'ahora

India. Em :Ia 'China' y en la, hldii:i :vivlt. Ja .ifrstabiq: elilteram'elilte descLtidi1a.a.a, _'itS, preci,so,

<,g;Iitad de' I'a J,ulFnart'i,dad, y ;;'i e:l Soviet e<;)H- Ii'e'cruperar eL ti,el'l!lp('r�'lpelid1!"1a a .la mayor
. �ig�e ·b6kliJ,eviquisarlas, I,as tOl�sec1!l;�ndas breiepa'tI ,posibJ.e.' ,jAlgunos', cir,cu.los mar-

:para el 'Q!'esarr:o'lI© :deda 'histori<il serjan m�, xis,fa,s y, e®m(misfas die ,I@ China... opinam
""'"' '\. .\' •

;I t' ,

. Ta'lculables.' "
.

"

,.,'
I �q)m0 nGS 10. hace "�abeu Yak�DNtoff en s4

ICot;is'icireta!1lQ® -est;as espectatrvas" s.e ve €i1,rT<a �"Ru'sia ,aNd ,_fne Soviet, Union in the

que el bQ1eheviquism9 ,Hetle ras�os, de 10 far East', New York 1930 qtl,e'-n'o seria iIll-

sup+ahuriane' @Ie, ,10> e�cesivainente ·grande. Ii}re�cinditile GIl1'e eI 1 'pais >p,asit pOl' esJe pro.
Ha caido 'el1 UNa verdad'era I,gigantomamia, ceso ,de· indu,strriali'za.ei:cm, sinQ) qu� e.l nue-

t ' ,
'

e5·t6 16 rev@la;' ta.nto� el baile fantasitiCGl ,Ge v6 orcle'n ,de casas
I 'fDudria pasa,r por alto el

ntftme'ros -'del w!alil' g'�inquienai H5rno tam-., sistema econ6mkl:1,' cap.italista y ende'rezar

ble,t1 sus pl,anl'l� pOliticos.
-

'Y 1/0 -8e- Pluede" 'rurnbo', diredam:enfe ha'Gia., el comunismo

'!'legar que d:�tras' de €st� desenv0Ivi\JIi;e1:'1fG �Gbre j,a base, mel' sistema de los So.viets;
,'I;le fuerz.as'( de oGnql:lista'Mi1hii)?'",s61amerute pero;el ,Bilaestro, rUso ha debido convencerw



se de)0 ,contr�lrio en SUj p.di mUdios a\fi@s

prQIC9laga6la, ].ucha eon el ca,pitalisrno occi
de,nt'aI y par esto .busca ',eN SIll' p-ropl1i1o pais"
'que tantas s'�Fl1eJa;fllla's ofrece con . Cb:i�a

,(Je' r�cuflerar el. ferretJ@, p,e:rdido respscto' a

esta ina-ustrializarei6rl, 'y de batir' de este

mQd€> a' Igts ma'ciitmes ,capita'li�tas., �!;ln ,'SQS,
propias arm.as. Q:u,iere q;ue el pwe;bl(!) ,:clili,uo
va,ya por �1 mismo e,al11ih(i). W?r esto ',deda:

da". ., ., '"

Rusia pOI' \.0 pronto"no tien�, ef:ec�tivamre,n;
.' 'te nin'guna lrogerencia iILJ;lledi'a,ta eill ·Ia in-.'

dustrializa.cio:1lI de, la Cfuina,' ch�sd,e q,hi,e s,us
consejeros fuer-om expulsadas .del pais;- p;eI'o
en cambia busca de' salvar / hahilmenfe este

-vacfo, €N=mosfrand'Q clesde alh�llde de' las
�

\'., 1

lrontera� al discipulo per rneaie del pl"GJ.tl\
quinquenal como debe proced�'};. R�sia in
virtio rnillones de' Fub10S' em la' explota,pj6n,
de minas de, car.b0N' �f.l la Asia C�ntl'al y" en'
r'

"\ ! \. ".
•

la Sibeliia' a ,Ie larg@ die lias �r:onteras ,d€l [a '

Chirii;l d01l'nida: (se dfce: ,que la cuenca de
Kuznek es el. mayor de los y.aCimient'os en

el mundo}, tje fundiciones de" hierro, e'Jilil

presas quirrricas, f;illnicas fextil,es, y ptan
taeiones de algodoa. EI Ierrecarril de l\!trk-

, sib se .acerca tarpbi,en bastante a Slnkiaa{, .

Euera de demostrar de este modo : <Ii ,los
.

pueblos de �sja �,e cerca las ve'l'itajas de

la indastriallzacion, persigue el Soviet dt(o
firt: a saber el de' desplazas en sus' fro,ate-.
ras orientales a la cornpetencia de los' an-:

tiguos .estados -industriales por, �edio de la '

baratura de S4S' mercaderias .

;,' ,

"

Como fiN' ultimo y grandios» pretende IJ�S,
tl:1[alment,e el Irnperialisrrro Moseov,ita la
union de tod'a la "Eurasia' en una sola con
federaci6n econornica baj0' ei pnafudQ) bol-'

-chevique . ALII'l antes de "'ega'! .a este filii,
consigue Rusia ya las I mayores veritajas
para; su propio bienestar al conquistar- el
mercado chino"Y al 'hacer absorber a,1 in-

\ .

.,

\

,

t



e�ta,s ,pbj'eci6mes, hablan los exitos .del GO

m'ulil'is',in,o en ,Ia China a los cuales , 110S refe

r;iI�emos'. mas adelante . Estos exitos pr'l\le
pan Q4e, los bolch�viqiU;e,s 110' se arre,dFa1'1
al'l,te ,'wnside,r.a�ioJiles te61icas y saben adap

,

par. S'I!I'S r.Iilef�cl.o_s. fua�ilfiJ1,eflte _? las circurrs-
tancias , '''1

Con una, sl4pe;rficialida'd verdaderajnente ,

sorprendente, quiso la Centerencia" de I� Ta
bla Redollda del afiio

1,

antepasado '( ses,i6n
d�1 24 tl,e, Odtlbre) despaclrar la c'uesti61J
cor.n.uqis.ta en' ehil!la, De�iQ:se que el -bol

cheviquistino era abs@lutamer.!:te extrafio al

nlma..,chir.IO"_y, jjl0r'esto no ''PCldria be,chiu; ja
,mas'r.akes en 'el' p'u<eblo chil'Hi)i.

. La {mica 'provl.nda 'tJIonde -tendria alguF\
exito"s'e'l'ia Hapei, !9Qr existir alia "desde la
ri.n/oluei6:n "Vaipilrg ;gFal'lcil'es haciendas: qlJe

'

. . J '
,-

se entre!g6 COFliIO prernios -a los vencedores..
, 0lf� ,los s,w,blevados. Si las i'rtfor'llI1a!ciones qU,e
I, , "" ,

tengo.a la vista sdb're la diseusion de este

.puntG 'c0f:l,ti�'f:I,e,11. 10 que eritonces se ha' tva

fad,G sobre el, bo;]Chevjquismo e'n la China,
se,r.ia esto una I Jflifueba' tehat�eflte 'd� la ig-

'�

nQ.a�Gi� que resna en Jos! circulos polftlcos
m'irs 'eJeva1tio's sobre el p,!i0bJe'ma Rbte l4'ria

,
' -

" I

las nuevas' (!)r'hsNtaci<lI1es icleoI.6gicas. ,
inv21si@1il cOHlunista en la China puede pro-

'

'Se ha' queridQ detilQstra.� 'fambi-t�n 'que eJi ,vocal:, La drcl!I,tl'sta'neia que-en Kiangsi los'
lei China p,detiea�me:�:te', 110 exiSt�m 'I<:')s' TnEl- i : exHbs d-e' J0S e,omunist'as eran mas, o. m�I1l'ci,s
tiv@s ,lDasi��s' (h�j' H0"eh�¥iq\1is1'1;li?i a s1.al)er: los'fuismos qu� en H.'I1pe), a pesar de con-

:ras gran,pes frorhi,nas y. jos' lamunctios. Se" did�,n'e�. basjc�s \ f.nuy di'v,ersas, da pOT si
,

glum L0t;l.g Ki'a�shm �iA� m'oIQ.v;ement sR-da'] ek , "so'i](i) que �,elllsar .

• r.

ChiN'e, i;r'Qm,,� 1!)3(}) se A eompQnle' el pu eJb 1.0 , , 'MiI1,c;nos creeir: (i}u�e el con:J1:lnismo 119 teF1;
cni,ti-b' em Sl!! "m,a'Yo�r, p'ar�e d,e p,0:btes, perc

'

dta' un p,o,p;renir mouy Iisenjero en, la China
no 'cje J!>'i'(i)h�ta�jos (desheredados1," p'or p0rqw!': e.J .puebl0 i en particular Ia pobla

I ; ctl�mto todos son" p�q'uefiQs telir�teni�nt,es." ,ci.0JI'I obrera nD Ie 'de�I!I'esha: simp,Mila's 0
. 'L@s pocos ,rieos "r:iQ expi'?fan de m;ing'lln me- pbr 10 In'enO'S se 'liI1uestra ,muy p,0'C0 accesible

'diil' aL pueb110 por
\

el mecaliiismro .de ,I'a pjo- a slits', ',iGJeas. ,p,em as! IlIO se s01ucio,na' Ta
� .. " > f e_ I

d:ule.ci6,n; 101' 'v,e:rdarder®s ,e("p'J0ta,d€>t:e;; con, .cu:esti6 t.l' • Por"t],o 'PrClfI1tO pefsigue la, filr0pa�
l0S n;landa')(jnes que a ra'iz de privilegios p�� ,

r ganda holchevique cqmo' uno de sus fjn.e�
lit-ioos "il11lpbnett a Iq,- 'naci6n imsoport.abJles pti!1!ci'Pal,e� e�i de pr.epar-ar. el' p'r®-I,etariado

1 t .

.
'_. � 'I

. •

ca.f;gas. D�e 'aq\ui "s�, lia queFiq0 dedudr que illl(�J.il$triaT' pal\a la a,eogida de lias' ideas co-

,

se 'dwipon!a N'O t1l1a ffevoludgn ecoh6miea, '!il'Il!Inist.as. 'Si'll, embarg<\>, s,i '€II gobiemo 'COrl

sin(') IURa Fl('),l'ftiea. �ampo�b no exi'stia, nin-' sigui,ese adelarttarse por medio de 'U,n raw-

gUl'la ba�e,."para ;yer' en 'Ia pr-opi�dacf €:1 mal half* capitaljs;l1I1lo de'] Est�d,o 'a] desarrollo
fiindamemtai,de l.a sociedad china. Tampo::. de am: proletariado prQ,piamente CiHchoj 1'l,0

.' 'co habF-Ia ,.na.da que mivelar en la, China, pOl' te'l1:drfa el bolc]llev'iquism�o � sino" po-cas, ,'espe- .

, cuanto" ,a mayor' parte,' de SIUS hahitat:ltes ral;J:la's, por clfanto as! Sf;' eviiarian las gran-

! p;m, pequenIQ's p�@?ietarios. Contra' todas des' ,rihulaeioFl:�s '€c(')n,�mica:s Y sociaies,

cod r1elativa
'""

J .r ,
, ,I � •.

- \ '
' ..

II.�Las �pectati:vClS de' MQs£ih�n la China

.I.

23;:
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" '

,
,,1

inh-ere,ntes a ,h;>,da ella, de capstalismo priva-,
'

, ctla,Jlei' era el aofche�iquisf1JeJ ell primer he

do. Pero I'm's enceutramos en Ia China IiliJuy '" raldo y portador @e ·ella. Esta Ilaneza apa-
, lejos de una tal soluciorr del. problema S,9- j rente se ga.rtani '�'Qn Ia misma f.acilidatl' al

ciall,y ley qu-e' hernos visto en 'los ultimos
.

alma �h!i�'Q, .especialm;ente como esta h:a; te

a,(iI:bs' :l1'C;> autorize desgr-a�biarda'�1\ente, pi:{ra" : pi€io' a,up nmc:h'6i 111;f!IJ0S' contacto con ]a civi

que .nos "eliltregl!!em0Js i esperanzas ta'i� 3i� lizaC'l0,n. POI' esto ne debetuos antictpamos,
sonjeras, y' per cO!'1�ig(;liente no tem,ejwws:

.

�timqan«(o' que ,el conll!i·tfiSlm:o' sea alg0 ex

tampoco nimg�n mofivo para' considerar ell tj'ai'lo P0'f �l alm�a' @le1 pl!leb;]® di.ilao"

IProbl,em'!a oolch'e;vfql!le en la China C0l110 al-" , ,1!)na, eirc.l!In'sfanc;ia� que i"l'U<Cfl@' aa' ,favore-

go sin 'il11portancia.
" .'

, dOG, los ,exit/os· de 10-s: e�,e'Fcitos ·tojo�s en Ifa
, EI' Sopid a todas, luces, esta segura del' '�l;Jijh '\Y q'ue un eaao dado podra facihnen-

'

e,x·itQ de &UI empresa ,'. Cada Congreso de
.

te' tesultar. c�;mt'nipr(][];l!Icerrte) esr la Venaii,
una orgaalzacion es una pr�elDa de su jlJ�, .

dad '-e i!'1forfNalidad '(jjle ·lo;s €mpil@�d.os �Y mi� '\�
quebrantable. re-�01t1cion:' 'de jur{tar ·1o.cfa "Ia" 'llt'ai�es 'it.Iifl'®'S:!"M'uG:ja,asi"p'@s,iti.on.es �JqaH. cai-,
China' bajo su bal1'dej'a� Se.gU/l� )fa explh::,a- 00 ,e"!. manes 'de les rev®ludQna_;rios, pOI' \

rhos' m'as ar[i1ba, ti�'l1e el, b0Lcheviq\dj'sN10, haberse cl1.cto 'V'l:I'e:1,ta; 'la,s fre:>paJs que ,debian'
a su {avor una gran 'plopufaridad e iri,duda-'/ ctefel1iq�r1as. .Caracteri,�tiG:o esj' eJ 'siiguierite,
bl emente / sa'bl'a 'a�rGvediarse de ella, C<i>111 suceso, cG,n�,l1n;jsado po;' l.;t pren'sa' y de cuya'
suma fIabi!i.dad. Acept� la China �1. COlplu- {

verac.ildad NO f1,�Y�, m'otivo de 'd,ucl�r: "Jt.as
nismo

.

0 no, los 'comuaistas aprove€haralil", tropas del ge'l1er,aJ fOj0, KlmFi�lung ocupa,:'
/.

cada des,c;c>l'Itento, con ell ,0rdeli! 0§tab]ecicl,®, 'r6\') la ,e'ilud'aJcr'de PllItri 'sofur,�" el f,erro,'carril.
cada mamifestacj6F1 contra el' dewninio' del" GI� M:amkau a, Tsd'llangtscha,: �l:Jna pi11;r� de

capitalismoz0 del"mflitarism\i3. LosRuses, ' las ,troP'2l>S de ila '12' Oiyisi6n dei 'gol)ierul@,•

. � •
ri �

,

...
,. ,..,. ...

siendo- ellos' lWlfsmbs orientales, encuendran estacionado-jea este? dreparta\il1e'nto), s'e' su-
rnuehas anai]oghls '\?11 la Cililina con Sill' pro- bl:�'(l0 It:'s@ p'leg6 a, j®!S rOjos, "ayu'dalil:dp!/es
pio pai·s. :rant® la iRwsia �dual' c(j)�,o b.m- ,@B I'ciJAoJilqlllista de Putsi, a d'o·mod€' a :toGa

bie.l):j,a Chi'na llil'ueva ha salido de antiquf-: prisa' h"e� et.rviaao 'Ila 44 .. DIlI·isfon,· Onam
simas 11l0Jnar'quias, nablendo ambas adapt:a'-

.

cGmrlllsion ;·P,r'@.dujo dht1:e Dis ailt,@;rida<dies .el
do wna nueva' ,civiHzacion y: estal1lcio el'n- , ,€{,esnibrihlriento de qll.!l� lMtlchos' emp!ead6s,
pei:i(lJ@'0S en as,imilaFSela. A,hora �stan: go-' 'poEcial'es estaijam\l} cCi.ntaelo €?'n I�s ;<;)!I1ga�
blernadas 'pc)!"' uri partidof peJr, med�o de" una ,lllizacio111es' c6munista!'i; a 'j.as cillaies ayuda-,
junta central ejecllIti:va:.y <l I'as dos se ·efl� ron eficaQ;ineiJte",' TamlJ.i'l?tl '>ftijl!ldlios tlllls'i())-
cuent,ran en uria '. tral'lsterm,aci'Cin espi'Fi'fl!1al me'ros Jtwn' .d€'claradp 'q'w,e '@t' )as ;l!:totricla-
y socia! �f, ,AJifibl�s esfiilu formamdo 'I1ma 'so,(;i�� d;es 10ca\]€8 'fl0 ,habria q�ve e:(l,perar ,liiingtma
dad 'l1u>ev� por ,m'edio de I!lna juvetl�ul® 'edu-, . prot'eccio,n c;bFitra las nordas c©muriistas,
cada 'seg�ln' l1Uev,os I,whetocids, j.uve;utud qY'e 'fmes «)' esHta"�i:J,tel'ametlt.e impotelll'tes" d se

lucha con:, eHtusiaslT)o p<H'las nueV,a$ iris�i'� 'nacen' los alesemterHilyd0s,- si 1!1.0•• es'tan per

tucjones en leI Est3ldG Y 1311 I,a soCie'dad '"
y ,debajo'" de

.

aClJler.ido . e®Fl. ellos., ta.: G:' P, 'u;
que vive·lJel1a de fe' entIa niislon'l11e,s'ianik'a "l\:uya incmUQ\nilcia' pril1Jclpal �m el: e�tra'l�je-
de su 'pu,eib-Id, ,c<;>'lho s,e ve, hay m'u<ch6:s Pl111� 1'0 '�s el 'espiioFlaje. '0/ la prop-agaci6n' de la'

tos de contacto entre' .�'l1'l1;>,(j)s paises.,:l .

'

rev'oiur;,;i6'fl' �Llinivel;sal, \'·'sa0e
"

lDetf,edamente,
Lo que en ',alto' grad(1) rorfalece 1.1. a q:: ir6 IT , Q]_ue' ha'y�' genet;;iles d�in(1)s gUie f�dImenJe

bolchevigue en Ii Chi'na' es "su,' caracter' pu,eden ·compra)'Se para 1;1 IU,f:ha a' f'a:vG)l,l; de

pril11itivo, 'la sericillez barba'fa, d-e s;us fO'l'rnu�'· lei rev6'ud6m Y basta se a.f'irnu·a que :hpb0
las" (Gurian' Waldem_ar, Der "_Bokhe�it�_f 'li,m tienlpa'elit que dispomia, de fa'mayorf::!'
mus, FFeiburg' 1931f Esta s·enciWez im� de ios, ge111e�a!'e·s. '

.. Crear un '�tl�rrO �e em.-
-

presion6 l11uchfsil11O a las ;gentes de Rusia, pIeados -pubticos de' c@nfianza' y una ofj.eia�
que en gran 'p.arte no hahian estad_o nu'tlca ligad' ..qu'e PlO se nUde,21 nin,gun preei:D, esta

en con-facto con la. civ'il'iz,aciof1 y p'�ra l'as:'. 'es una de lifs-'prinofpale's tar.ea� de1" Oobter:

,I,

,
\
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muaismo poe '.c,l!Iant@ lava,Lece sus aspi�acio•.

nes nalC'IOlIJaJistas y ccnsiente en sUS 'exce-
".

.

," (it
,

S0S, cOf.\fra el gooierno establecidG,
. EI

.

Commnfsmo domjna. ademas eI gran

. ill0vimiento campesiao Y tr,;;t:t� de galJ,arlo,
cada vez mas para sus ideas. D�sd'e s�

�. . ,,! .'
. f .

) ". ,

flrohi'oil.�ion �!1 la (thina, Ina. I.e qu;€'da al co-

manisrnc sino evitar la)uz €let di� y seguir
,SJl'trcr0'aJo1o<wUal.'l1ente, No s;�n el iconsejo
'.d€' la Tercera hdernacional '-abrie1i'on los co

,m�nis:tas �hi�o.s una car.lJpa�a . �ara ,fa�(J1-.;
reeer e'i'e&ta1.hdo de una ·r'eV(i)hlclOl1/agra na,

.�r'ganizaJ;],d'�· a J.®s :campes.i-nQJs 'c�:lttra Ies 1e-,

!l'pat:en\eri'!,�s.;:-.A�j.ema,s,' la O .. ,p. U:, ha ,COIl11:.
'p:roba-do',"dentiiicame'l1'te qM,e

.

€Jl la Chilla
hilS c'a1'lJp!3sinos se'riln qui;enes:Uevaran' a ca-.

, :hQ'!a iuftl'ra re�QI�ciDn'. Segu'i'o es, qtte e.l'
, 'tn'ism(!)' ,campesiNo nada: sabe respecto a las,

'J1l1aq:i:tina€iones secretas _

de .s:u�s caud'iIIos,
qu,e, casi. en. su totatirtad son funtiQflarios:

'�o,mu.nista's 0: estan .pGI' '10 menos bajo Ia ..

inf.luencia de ellos., '

El' intornre ,so,ore ef primer congreso tie
los SoViets' Cminos }n:Q�

.

dara a -conocer IGSI

'exi{0'S"r ell eS,tacio ae1u,a;! pel b�lcheviquis,,"
�:o en',lla China. Diche Coisgresp se llev6
a ef€ctd ei i de' I).Jovienilbre de l_931. Lo

CJu�, ,sigu�' esta .sacado de fa, "Sa�dera Ro·

j a" de We,rna del ),2 de Enero de 193?: EI

prim�r: 'C@1l1gres@ de 'I(')s Dipu'tad()s de los'
otlJ;e:ros, qmapeSiflos y\ sG,ldap'os se reali�6
Ie_m J'schitscheng" en 'Ia fronte,ra' e�ltre;
Ki,al;}gsi y, Fuki·en, en. ·el<wraz0tJ. de la regioj;j\
's0,:vl�!ka, Este Coqgies(") .esteba preyecta ...

€1'0 pant el meso de Eebrero de 1931, pero
los' espias y ];>olicia� a:e los i�pe,'ria,listas su

pieren, de los preparativos. sDul:ante la S�-.
:,si'@Iil" preI?arat0wia '?11 'eJ hote! Tschuns-.

l
cmang, Ll'lfue, en Sh.ill1'ghay rode6 a poJitia
el locaf', 10 allaN0 111,evand0se presos a to·GOS

'10$ asistentes . Des sernanas mas tarde Iue-
I.

•

.!. '\) , .to \

rot.! 'los l\)l'esos etlltregados' a las .auforidades
y. fusilados' sih jmido previo , ",'

.

.

Pew 10S. Soviets 11(}, .perdierorr, e'l animo .

.imrneadialam'ente
. I,d:e�,pl!les del fracaso de

. d� la, celn�,efeinda preparateria d'eclar6 el'

'padido 'comunrsta: ""i>!Utestros prop6sitos y:
auesrros olj>jetiM(,)s' estan rauy por �ncima
de los perfidos y-sucios manejos de IQs im,
p�ri�listas., La ejeclibi'on de nuestros corn •

.

pafiercs �G ROS arredcasa . E'I eongreso se
,

Hevara a efeclod,' El; seguida em pezarpn
nuevament·e .C(')11 los prepa,.ra.tivos y pocos: \

1,
I

'\ ,

\
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"
.

meses (j:dpues, se inaugur6. el eongreso
.

h)s, efiemigQs figura tam;f!_ieN la' 19k�s;ja Ca-

'Los relates fl'e todos los delegados cite .tolica .»

las diterentes regicnes 'eran'sin excepcion
.

C(,)fl!10' un' exito decis,iMo,sefia,16 Ja 'jDr.(lFlsa
.muy optimistas

t.

" �oja l�' rell;uncia' de ChiaNg-:J(ai-she�, q�ie)<1
:La mayor- atenci0N se presto al: @je��ito . fue. "lit·enalri,leN.t.e barriCI:0 PN e,l hjJra.can, de

'rojo que' Jrabia liegado a ser "tin arrna p6- 'la indig-Na.ci@l), popular" y .la ;BatJ(:lera � �€J�a
'Qerosa de In 'revo]uci6tr".·' Sus' efectivos" de Vierta- eSGribi6 . a] respecto . como sigl!ic:
�lcaJiltan a unos '15CWOO gl!l1udia:s roj�s, ,

"EI Oobi,ep:t{) Na:C\i�lJal de China ha ,relll,NH-
200:000 gu,erri'llero� o,�aniz'ados, guardi�u; ciado, Chlal'1,g Kai��hek hNy�6, en 'aerop,lano

. campesinas, c entari as. juvenrles . y' gnrpos a Na-nl<ing .:'." Lf fl!l.ga fue· motllyada }')Qf. e1

al!txiliares' d,e 0ID'rera's y cal'!1pesj'tias qwe. tie:'. gJ:an, ,<luge' del moVi'!ilil:ieFlto;, lCe¥@lllc{'onario
neil 'a, sa ,ca·t:go la a;JitFlenh�'i6n, .�en'rici'o
.sanitario, costuras, -etc . So£i;a,lm,ero,t13

<

se , , Imtel;esamites' _S01'1. ,tamnbi,en las 'F@so.llu-dI0-' .

componen como- sigwe>36% 5)orero-s, 57%/ nes !lIel pr.iliN'€1: Congn�s(') $o'Vietko ,m:pl(i]� ,

campesinos .Y' 7,% pro¢eden,t.��, de 'otras- cia- cmitlo" :que no ISQIiJ< si.h(\) ,el .pr®.gliatJ;Ja. d¢l
_ses· inclusa lit iJa4@lig�nci.a, rev0Ludoilllaria. So�'iet, 'apliGa�o, a J/s 9.(1)ncli,d'ones",dlel .pais': r:

,

Sus .actividades d@ cornbate ya ham. sa« .� ",1) .-I�tiOcj,�c�i�J:I "JtN;mecii',?ta 'Oe,\ I'a jar-
lido del marco-de la guerra menude y nan' ·Iiiada·Ue1oehG> horas, de. un Glia de ejescanso
tornado e¥ caracter, de grandes acc;iones'lie por semana:,i de 'v.ac�cibl1'1elL9bligaic:i'�ias de .

guerra rev®,luci.01�a.J'ja:.'
>

';]5 dias anwale,s. d(i)'ftIae,!;a· mas' .redmdda
.

Se, hat!
.

plropalado naticias de gril'n�es Wara, operarioiii ,juY,eni'les ..
"

"

"
.'

.,

victorias �h� las tropas rojas, las que :tie- 2) .�Con1iisc�·d.6'J4 tIe los' latifmnoi0;s Y,' sa

nen su ou.eHa base, pmr cuanto ''13 exp:edi� disHihuGi6ri erTt,r,!:l'los camResi,Mos.
'cion ]Plltliiiva en wmtrra'de elles, nevada. a ,3) . =;(Abol ici 61'1 de.. .los imji)uestos exis-

.
. .

" ,"
. 1

cabo pot Chia�lg .J(ai�sliek 1'1'0 hal te'nid!i)' ell ,t�ntes "J su "n�emplazp Flo Iix;u1'I� ���'Q" qu-¢ .

exito deseado .:' EI, ej.ercito fo1o . f,echlaz6 pKoteiera ,los l,ia:t�li�:s:.� d;e 'l'nS' c-a�p(l.siij@1>
ires -de- estas ;#Ki;"e'd'ici:0n�s. £stos. 'Gi!}Fnha� '!f {Ie l<j:ih1mas3's wf®l,etal'fas. ':
tes

-

h;·lJ servid0 a l,®s �@1@s para ,ad�q'l!Ii�ir 4) . �la. cl1es,ti.6t1J, de naciQnaJjdades. d�,be
.

las exrerienc.ia� estrategi'ceas 'que .les fa)'ta....
- ft;esoI-v@�se elJ. tar, f(!}'11ma q'u� t�ct,a� 1-a's' tfl�- � .

ban. En ei invie-mo (;le 1932,batiemn .11' Glomalida-des (Mo1'1go),es" Tibe:f-aFlos, e.tc;.)"
.

Divisi(,)lJ�;S de .trepas de NaNking, de l-as
. tengan" cornpl,et,a. a1iten.om�,a:..

'

.

"

.' cuales €il)(:o qweclaFiou completemente 'ani- 5) . .!........EJiI el ,Fit>mbre, de )�a. RepmOli.\>3, io�'
-quiladas'. EI eJercito d'e,j gabienlO Illu},,@, cialista ge

-

1,0's Sc;>�i'ets, :exi,ge' el cQngr,es@
ab�n£!oma<flCil([), gFail1Gl'es' ca:l'ltidad,es ,cle ,ar.. ,3 1(')8 Imperialistas el-'rl�tiFo i'nmeciiato 'Q€ la�
mas., "Chi:na y ,de Mamcp.J.l!lFia de to(;Ja� sus tt@,p'as

La: cons-eGwencia de estas' victorias,. rue 'i ia Cailgelad6n,,'qe ,f�dos' ],0S tralacl(!)s' :lH:ti�
,

el crecirniento de! pocleriQ. d_eI' so�iet, ,CU;" / !aterales' ce:l�brados )�or 10s )�0.r,t:J:arre,:yoIu-
y-os terr�tori'os' auinentaFOn elJ un· te'rcio,. oe ci'oFlari,@s CON 'los iMP'eria')\i;Mas:.' " + :,

'm.odo que' aefualmeFlte e,I 'doJitIinio t6�0· ,'.
') ,:'(,"/�; J'

'. ;\
,,,,,_ .>" "

."";' ,

abarca ma� ,0 merios In sexta ]\)Nfe de todo. . nL�Etir0!pa, y el petigro de la, Chin�
�l pit'is .. , Como ppital p.fevis,oria .'y secle,.' .:: , 'I;mlcliev;,que

.'

central del holchev.iql1isiri.(') ehino se desi2'- >
,

I .
�

. n6, la ciudad de Sdlits.chQin, en, iii provin-'
,cia de Kiangsi. . ,

El Congreso clec.Iar6 I� guerra a. mueute

,al reaccion3'rio Q.obierno de K:u.Oin,int�ll)g,.
ar mmtarismo, a la' b,urguesia y �. toeo;s' los

'enemigos intern�cionales e imperialistas
de1 pueblo chi mo. Se eliltiende que entre· es-

; .

\ 'J

Tral%ijatJ:Qo e! belc'lileviquismo ·en '.�a /c;hi� "

mil con t�liIta ?cti�idad �y habiellld@ o�ltelil,i
do ya taiif. IJot,ables exit®,s .(SIllS admere'l1tes
suman mas. de 150. mi1l011eS (') sea t-antos

comO focia'll,a Aleniania tiene �abitan'te,s)
ya no dttdara '1a:die '. del. peli,g!;O .que �ste
avance signific,a .. I;>ero ,5i hasta l'a fedfa no



-se haya dado la d-e�ida imporfancia a los,

-acontecimientos en el lejano Oriente pnre-
:ba !\lli�Jodaviano:CQnoce el kignificado his-'

, :tori',co del' bolcheviquisrno. Coudenhave-Ka

lergi<t no exagera �al decir que' el fe.nomenoo
"del ;hokheviquisrno'sea 'hi'storicarnent,e mas",
i'liTlportante 'que' la misma guerJ-a mendiat:'
"De sus resultados, de SiUS exitos 0 desca

tabros, depended' en buena parte el pm�
'Veri'if ,de la' hurnanidad".

'

RecorriendC), 'en

toda 'sou gravedad e1, peligro bolchevique,
todo 'el rnundo deberia presentar un frerite -

unico e inquebrantabre contra l'a Rasia So
vietica . Y si Moset' se veria frerrte a una'

Euiopa I!Inida, no ,p@€ltia dispersar sus

fuerzas en la Asia ,"Pen!;) tcrl cual' estan hoy
las cosas, la desunior, de EuiQpa·,es�l 'me
jor resguardo de. Ia yitalidad del' bolchevi
'quismo en ,�l 'pais de -su origen. Hop,per,
(Pan-sovietisrno, pag. 278), dice con toda'
.razon: "La desunion europea produjo 1a

o _g'uerra mundial e hi�o posiole larevolucion
Tusa y ahora sigue' protegiendo esta misma
revelucion contra tedos '10S ataques". l.En
los ultimos tiempos van 'aumentando las
'manifesracienes .de simpa�tia de parte de" , El americanc H'QjilpeF Bruce dice que la
ciertas personas' y clrculos ' hacia "el m'as; lucha decisiva entre el individualismo y el I

'grande' experlrnento sociologlco de todos 1.0s
� .colectivismo se librara en el Oriente. La

tiernpos" que '80€' esta realizando en Rusia'., prirnera prueba de conocimiento 'de la �i-
Bernardo Shaw, pcsta -ingles Y' charlatan in- tuacion dio Suiza al negar a dal� garari-
ternacional �o ,tiene reparo en ,declarar su tias por la entrega d� mdteriales para Ru-
tentusiasta adtTIirac-i,on. Tambien Ei.nstein se si'a y esto por "cons-ideraCiones de princi-
asombra ia'lnte,">21 famoso, eX'perimento y tu- pios". La Iglesia Catolica' se dio' desde lUll
natscHa,rsiki 1.0 sefuaJa e'n c,ambio como el pFincipio cU�l1ta del pelig'ro y el Santo Pa-

":m<ls gra,lllde 'de hlSi sabios act'uaJ�s:', El s6-
"

dr�e apr0vechaNdo cada, oca,si6n para insis�
''Cialisl1il:o alemaN fi!0 ,demiUestr¥ cQ,hformidad '1'ir de Nwevo sO,br,e' este pu.nt<iJ. EN su Ell:
en la apreciaccion del lDolt;:heviquismo. ga�1i10s ddica "QI:.ia,dragesim6 Am')O

",
s'e 'queJa el

Kautsky es ,su adv'ersario declarado y'predi- Papa amargamente de
I

las ruinas y calam i-
tce s'u fin' seg'tlro. Federi',co Adler se" empefia dlades traidas por, el' pokheviquismo so-

.en probar que la 'S'uerte del Stalin-ismo no sea bre 'inmensas region'es, de Europa oriental
'la del Socialismo, sil'! embargo, recol:tOce' y, Asia. "Pero no podemos menos de con-

:'que Ja obljgaeion del.Socialismo ayudar, en templar.", dice el Santp Padr�, "COn pro-
clianto sea posihle; poH,tica y' economic-a- fundo dolor la 'injuria 'de l0s que p2!Pecen
'mente aI, bolcheviqu,ismo. Ernesto Fischer despreciar estos ilJminentes pe1igros; y con

"se:nala "como ,olillig.acion' primordial de li;t< cierta �pasiva 1desidia permiten que S(� pr,O-
juvel'!tud proletaria' la defensa del Soviet paguen por tod·as las" partes dodrinas que
':co'rifra el capitalism'o.

"

,a�stro'zaran por la violencia 0 por la muer-

Los eirculos 1,ibel"ales, de Alemania ipsi- te' toda' la socieda'd.' Mayor condenacion
lluan una actitud amis'tosa, y yen el por);(e- merece aun la negligeFlcia de quienes des.

,
"
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nir del pais en' e+ acercarniento- espiritual,
politico y' economico a Rusia.

'

Segun Couslenhove Kalergie, el capitalis
rno no se da cueuta del. peligro, pues de
otro modo no alirnentaria a su verdugo y
sepulturero con creditos, ventas y pedidos.
Los mas rniopes en est�e sentido son. los
capitalistas alernanes, ya que el : 51 % _ de

tpdas ,.J!a,s importaciones del Soviet vienen
,

de Alernania .

El Nacional-socialismo no es tarnpoco
Jainguh baluarte antibolchevique sino al

eontrario, esta llama-do de prepararle los
caminos , El ,dilefanti'sli1io de los ecorromis
tas teoricos, nactstas ensefia.e:n la practice
los mismos rnetodcs del sovietisrno rCIso
de la dasificadon de las nec�sidad�s de

,

cada cual por elEstado y 'del reparto de su

)'aclon a cada uno de la olla cornun".
-,

POIi el 'OtTO' J<\lclo aumentan ta�bien las
voces de alerta ante el peligro . bolchevi
que, rr;,Hriendose elios rhuy en particular a

las actividades de.]; Soviet en, el Oriente.



1

I'

cuida,11 la supresson 0 lfeforma, del estado [ia
, j, i

.

de cosas, que lIeva a 108 pueblos a 1';1 exas- .

peracion y prepara el: cal'l!lri'o 'a la F,evolu'7
cion o/'-a I!a Tieli'ua' de la .sociedad". .

L.a conducta, de las grandes. poteli!,cias
para con la China ha: side tambien "uri· cam-'

po felitil' pam el desconbent« jttsfificaq,@";
ya qu� ella's 'mt)' r€cQlriJO'ci,e�(;)'ri· iCOfll)JO' igblal a,

, .la ChiHa, comsidera)noCJla f tratalild,ola cornn

Estado serllJico]ol'lial: Y aun h@y/(>!'fa las, p.@-�'
tel'lcias 110 haN ca,mbiadQ en este 'Pl!l1tQ au,n'
que padian dan�e cuenta 'que la situaei&)n
de aquel pais �e fua: mOdiff.cado �Dtablemel'f
te por las experiencias. 'de la gue(l:a rnlit'p,�
dial, por el Tratadc de Vensalles que sig'
niticaba .para 'la Chin'i uno de los mayores
dese:rrgafios y especiatmente', pot la actifuH!!
del gobiet'lJl'O, Sovie�iCG de Rusta que recOIJ0�
ci6 ¥ h:,Ho, desde 1Jl11 JDFiJ.lltipio a 1a 'C4-iria' co- ',igL!JCllrrient� a0aba�0. Ef.��ii';valtIe·nt,e;'.; "nun-
mo .igual a -i.gua1. En Ia China c;1lesiP,ert6 des-- • Ga: jalililas'-se fua encontrado ei' tlistianismo
pues de l'a guerra la, concienoia nacioqa-I y.

"

fretlte a un ,enemigo :tan v�'hernel!l:�e. qUE)
va en .aumento de ,odla en dia, a talpUt1to., ;COIil \gual sisteiaa d€�tFtlye .y cO:r1stru'Y�e,
que hey por hoy- se rinde- mm verdadero �l!l1-. ' '�Q1ll'IO 10 €s esa naeva religi6:N 'del bolcfugZ: ,

to. aJ'gei�io de la 'naci6n. Estes ii�tores' de- ,'v_i,!ujsmQ, ·'.Yfpar.'e�e cerno sna' Iglesia:' defue; ;

. bran ser'tomados en cuenta -por las graNd€s' �ria l'ief;ar en 1;1 tej,ana Oriemt@ el como'ate'
,

potencias la,S gue debersan alpurarse en 're- de�is.ivo, Per es,�o es precise q,llie .
I a'" Igle-

eibirr. a la China em' su concierto- com. �iJl,S . si� se a,fjrm€, :en Ja Asia y liI1ill¥ especialmen-
,

mismes derechos de -todos, Esta g·er,'vi:ria te en ;la Chin.a, ante� que ellllolci:hevi91l!lis-
para c'di.sJ'ni·nuir en In[JI.chq la ir.tfluencfa del m'@ ,itlunde tedo €1 pais.: Pues, ·tima - [l;0Z::"
1!>olcnevi.qU'isnilo, AliNe perderfa buen num�e- httllldi@q: Hi €.FiiFl:a' en I!a ��Fea .reja d�d ce-
ro de I espectativas, EI ,chln@ TI'ng' TSa9� l'Jil!!'nis.VFjG, fl,O htabra por mCi,c'llio-,tiempo i€S-

Chao no anda equivceado aJ "deGi� que esra p�Fan'�as 'rife cenqhtisfaFla pata la unica ver-

medida reQtundaria tanikJien en. ,�roveehe d'ad'eFa Re'l-igi6n. 'Por "esto imprimio nl1.es-
econ6nQico, de las potentia,s" porr cuanto sb·lo

. �ro SaNto P'adre nuevas energias a las mi-
recuperarian . ],os melicados. de la China, al 's;i2nes e,n el qrieHf.� )'b I?artkuiarnH�rr� ,en

\

cancela:r los tratados 'unilateraks y"' r,esta- .Ia CI�illa, Es es,ta �ata;IfuiforI una Fi'meba de,'

bleCliendQ la sooeran.fa personal Y ad.milne� La d1ari�idemcia de la �amt� $ede 'P'iJ.ra 'loS'
ra del pal's, U ria' de las principales ��plra-' sl1cesos quo: se tl_-st.an desarwlla�J®(i) err' el
ciones del Gobi.e.,rli1o NacJ.(mal· chi'no eS la

.

ceLeste irnperio. PQi':�d�sg�ada 'fua¥'lifltfc:hos,'
abo.JiCi6n de! la extmterrito�i�lidad, de los cat6ljcos que n€) C91;J;esp,(i)n¢el'l (;.ie@idarne,ti-·
ex,tranjeros,

'
, .

te a IQs Ha,mad-os del Sumo Pq,nmice. Es-
La, condu_cta egoista· cl�\)Q:s Esfados 'Eu- t'i'rnes rlelimCisiado pie1i}ctt'!D�l(;ios :cdn fH!les�

ropeos ha' causado un ciano, tal vez irrep.i:l- trias propi:as penas� y sin icem1�aj;go, m� pa-
rable: ha.... desaqeGj,it�do el CFistianis�o an-

. I'
F,ece ·'qJ.le 10 que' sentim@s aqui m�, es nacia

te muchos I

pree-mi'h,erltes �hirie's. Chen' Li- ,en compa;raci6n, de lo,s grave,s suces-os y¥
ft.i se expres6 al Fespecto .. CGmo sigue: Los tl]a�fomos\ que, se estan qesarroHando en Ja
llamados Est.ados Cristii:lnos dec todo el antigua y dvilizada- !,�bina·. Durante este
mundo son un soberano disparate, AI, I:\.a- ,tral?aj0 ya hemos �meneionado las PQsibles
blar de la carida,d, se la quieren ver apliea- rea<,:c'ioJ1Jes, pr,evistas, �'. inteliitacjas ,por et
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, tas .de Europa, y)l'Ci extendido �LlS tentactl-'
, . .l, "

• .,.
- 10S 'hasta 'en, m'@di,o die nosotros , .En eJ case

de rq�blst�ceise tarnbien en eI, Ori,enfe, for-
'

mafa �!t.I p'0der €I.e inp:k-,ulabl�s recursos y
emton.pes. estaria pepdida nl!,esJra GiviIi��-, �
dom y tltl�stra rl�ligi0,n y c�n' ella :- rl)o-,
FWr! - tal,vez l'a salvacion de machos mi

I10mes de al�as que �e �eri�n arfas�raq�s"
� IpGr, el hlapia l!II1 o.di9,; infernal contra Dios

(WrnO Hu1hca hast� ahora se 10 ha conocldc; ,

\ '" >. -

.

ne¢-jqu�m®s POT' cossiguiente llu'estft<I
nrejor at,encio'l1, <t, las misiones chinas, ayu
Ghtmqs €J!'ln' Ios in,e;dio� :a n1:lestro al,�an\:ce y
aywd:;arer.lii'(»S -de este .mode efigir 'LIn pode,.
ro's0 'b�l,uaTte, '�n qontra e1 biojcJ;}evi,q�i'smo

, �����������������������.
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Cortvereioriescy convertidos
Entre, las actualidades de nuestra Santa ,cepcion a Ia Igl'esia, la que se Hev6 a etec-

,

Ialesia es sin duda este tema de las conver- to' en: la Ca;piHa- q:ei,ll'lstihllo 0r.i�J�taJ, sir-
---

----�i�;�;--��n� d�-i��--�-j,;-�ti'�yentes. Por este f

viendo de mil1istro leI R. l'r
-

,Ma,c G,airi-
motivo nuestra revista dara a menudo gle S. J. 'E( ,Dr. �jcharct miInj�est6 su COl'1�
cuenta 'del- movimiento de Ilos heteroxodos ,viccjon de que Hegaua, el dJa �n, que' toda
hacia la

. Iglesia Catolica.. La experiencia la -fglesi.a Aliglkarna vo]veta, a Rorna, aua-

nos ha ensefiado que cada convertido tie- qjie cree- que el ,il'O IQ alcanzara aver.

ne su .camino especial para !Iegar aRoma
"

EI Cardenal IBourne declare con, 'o,fasi6n
y -muchas veces tendremos ocasion para de la Asamblea arrual de la-Sociedad de'
hacer interesantes estudios psicol6gicos. Asistencia d� Convertidos -qHe en lnglate-

" La inmensa mayoria .de las coaversiones rra aumentaran rnucho las- conversiones 'V'

son eI' fruto de- un estudio razonado del Ca-
.

'

i:i'H� e,;t� movirniento se 'exfelilaiera por t04�
tolieismo ;' "" '-I el orbe' JMdico corrro c a:u sa' la graft' iuql!li't�-

.' 'tuQ espirjtual de, rnuches miernbres. del An

glicanismo. 'En terminos semsjantes se ,ex.,

preso en. una asarriblea el Obj:sp� Anglica
no de Londres, Dr _ Willni,hgton Inrarn . A
una

-

observaciorr de este preladn de que'
los ministros aaglicanos que Ise habian con

vertido, la mitad haya vueito al anglican is

,ma: cOI'1<1es"16 Mr., Burges-Bayl que; segun
datm§ estadisticos de 2i31 cl�,rjgo>s anglica-.'

',MOS convertfdcs desde el' afie '1910, solo 9'
"lrabian vuelto a su aHfigua r�1igi6.n, Di]o

� 'ademas que 'el mimero de los' clerigos an-:
'glica'll'os, eonvertidos desde Newmann era

de m. 0 In. 1.000 Mi.' Burges-Bayle sirvio

d��ante 13 atios de predicador anglicano .

Como tambien en Inglaterea los conver-. .

tides se ven' expaestos rnuohas; veces a

grandes 'privacioaes, existe, para socorrer
los una ihsfituci6n que rue fundada hace

-36 :afiCls por el 'Cardenal Vaug�aT.l, Durante
el ultimo ano repart'i6 shlbveFlciones a COll

V'E�rtidos pol valor de £ 10;000'.
Otro conv:ertido angJicano es ;;11 )Rev.

"

, I '

,

'

Bowyer Campbell, jefe del C'J,ero anglo-ca-
t6lico que durante los mltimos aiios era pro
fesor de 1'a Universidaci de ,Oxford. Su COA

versi6n se !leva a ,efect6 tambien en Roma.
/' Sigue e1 cura ep'iscop_ftli'ano' w., R. J.
Bealti euya abjuraciol'l recibi6 el' Anobi's

po de Edi,nburgh, Macdonald. El Jilredica,.-
I dor 'pre>testante John Frands de H§ye,s y
fina,lmente 'el pastor presbiteriano Fuse de
Glasgow'; el hijo de este ultimo se cOllvir-

Nuevas
\

, eonversiones de Ptrotestan.t�s.

I.'

Y de Ortodojos
,

,

A principios de Noviembre ppdo., nos liege
Ia sorprendente ,nqticia' que en el famoso San
tuario de la Virgen en· Kevelaer fRhena
nia.) 5e habia convertido el Danes, Pablo _

Andreas Eri:<;:l1�RI( Gj�e ,Oopenhague./ Era tea

loge Iuterano y ocupaba lim puesto prerni
nente en la lglesia Protestante de su pais.
Para prepararse al paso decisivo, Erichseii
se habia retirado ,durante, dos rneses al
Convento Benedictine de Maria Laach.

En el Imperio Britanico siguen laos con
versiones . E;l el ultimo decenio sumaban
121.372, correspondiendo al aBO 193,!j 1l
mil novecientos ochenta. Con especial ra

'pidez progresa" la Iglesia 'eta Escocia . La

Arqllidi6cesis de Gl�sgow cuenta entre

2;000.000 de habitantes 450.000 cat6Jicbs.
En Inglaterra un onceavo de lo,s escolares
son catolicos, en Escocia la quinta parte.,

La conversi6n del Dr. William E. Or
chard ha lIamado I�ucho la �fenci6n en· In� .

glaterra. Durante, :20 afios era predicadoT .

de la "Kings Weigh HuJUse Chflrch" donde
hace mllchos afios y;a' �abia il'ltroduddo. ,)a
ComuniQIl a usanz4 catoJlca. Por esto' fue
muy ho'sWizado y, h�sta

'

amenazado' corr
-Ia expulsion. Teuia faIn-a de orador sagra
do. "Ahora a la edad de 54 anos, s·e dirigi6 a

ROl11a, solici1:ando del mismo Papa la re-

.v .
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tio, ,tcHnhi(hi y�:ya se eS,til pre:paraHd'0 eil" .in [a cara �e, al!11 as, de.Ies leprososen Rob-
, Romi4 para �l'·sa�errloc.jo.' ". ,\: - ':

"
ber l:sland.<En 1922 10 nernbraron call6rJigo.

"De Estados Unidos 1'legaIl igualmente no-
.'

de la. Catedral anglicana de Sa� Jorge en

ticias de cOl'lv,ersj@nes .. de persenajes nota- Chrdad de Cabo y 5, a,Mos, Ipas tarde. arce-
_ bles,..En J:3roklYI:1 dj�F0n �st(l pasQ Ilospas--:� Jiiaeo,l}o de Caledon .

"

totes Mil,ler, Sage" Artftl!lX Sti,rliNg- y Her- TanllDi€n �,e 'fa Igles:i:a griega . 'cismaHca"
be!) jones que ingres�roIJ' en' UIi\ Instituto. \

se c(,Hl�irtier;oll algunos miernbros notables.

de M!jsi9I<le'fci�.' Si,gue:n la., 'cantante AHa La, tn�diqt rusa �IJra. Alia Ana Schein f 0":'
.-

C�se, y ,eI Q,ctoge'o,'a,rio Genera! Clem-;,que ',gue,l, oriumd.a de .Tiffis, rue recibida en el.

-d�'ml'l1t€ 60 afios. p($ttem,edC\ a la'mq�oner!a.' senQ (d� ,la, Iglesia Catolica: en Nap�1es. ,

�sis.tiendo a-la :',to.nh de 'hahifG._,de ,s� ,hi,i,a El:a ITIcclipl jete en la IiJkrania y: Bessara;
em .Ia:s 'Carmelitas, Ie ,t®co la, gr�eia." No I?ia y em, 1916 recibL6,BI titulo de medi�(i),

, po:ca sensacioa P'iOVOCG Ia cORversi6:n de la de, regimiento. Disuieltas Ifls'tropas, de Ke-
\ sefi�.rita Reed -que tiempo ah:as bab:ia pu- /ens,i(i, f�te" colocaqa1 ell un' imesto de res-.

blica'clo' un libro "P<?�o recan1emdable, sob:re p(i)f!sabilidCJid �n Odessa. En 1928 soticlte

Ia familia r:n®dema.
"

.... P(N1Iniso. J1)al:a, dirigi_rse.\ a Italia a fin cl,e pe-r-
, Es sabi'QQ) 'qiite, �;l�' los' Est�dos 0:nhlos ��cc10nar sus' tQfl;o.cim'ientos: Estudia�td<;l;'

• crecf?' �I" NUrN'erO . de !:os caJ61kos e'l'll �Ilil.a .eN' Jas lfl'li:ver.siqades' de N;fpq'les y.Bari, �b-
pFOppr;Ci,6m" �quy; SIlP€ri@/? la P'O:l'Hflcl0'1 sn . t�I'VO e1 gract-qil'd.e DQct9r e�\i\\e.clicina:.
general.l· Dur:mte ;el ttlthlil'!'ll 'iaflO'_ escelar ha�0:, ,¥a cerca :de LIn ;ano se cOr.l�irbi-0 el .J'raile
bian' 2,6ig.OOQ aIUFllUQS' cptl'llieos matii,cu�' . ortliJdofo NijlkHa D�';�iseilko del"con�eht� de

laGl@s el� 10.516 ,escweJas·., 'ltliJ. CaNada estas Zhiroyitz: y Beier Tabin�ki� recto« del Se-:
�if.ras r,e:$;wLta-n :wMn f:av,(\:rabl!es.· C0'n' -1 l'l1i-. 'lwi1na,FiQ ()Ttudej'9; de IKremenciug. Este ul-'

c Uonres _�I� cat@i'i,eo; fQrmin �st(i)S 'easi 1€11 4€)% ..timo �emi'a farna por su celd y �n una carea

,
de 1,a'·paDl�ci6n' fotal �fel pa'''s� De bte mo- a0iett? 'declar6,<que su to!'lcieJ'l<�i�i-I,e haliia

'; : do, eS I�' Iglesia Cafol,iea 14 111&S liIUliJileFtlSa lobiig.a�o a !dar este paso _5r que. el es,taba'i
de I'as c@mresiones. A igual de£stades Uni- /' conV'encido·. q�le s010 Iii union con ROlil13<

.. dos;' \�tillnjb�@'liI, ell CaH�da autI1et:1�ar0n I,@s' podri{l eievar el ,niveil religioso y;·moral del
eatolicQs ;a' In�as del ii1@bl� desde el" aria j1luieblQ ukraino.

'

190'1' .a ��ta pade �i DuraNTe el ultim6 �fio
las Conversio,nes em Esf?d0�. Umido!s·Can-a-

, da, 'e�ceden' @e 40.@BO. I
' '-

-

"

, "Alg,u!�oS �q:to_s ulrel Asia :y 'AJrica. EI pa�
t.�r .M,ac Gillivray 'que ha\b�a Sl�O emviadli>
b@r'el Arzobi,spo' pr0testairite d'e CanJefblluy
a la� i:nisiolies en el Kurolist!:lfl descubri6 diu-,. .

I I

,rante sil adi'vidacl qUE! Sl:l Igles'ia InO era la
r." 1

• _' / • \�

verdad'era. V:;plvi6 a ft1gJiatet:rq; e-studi6 y.
se cOl1vi,rJio.·

.(
\

EIl)'a I,md�ia s@· �0'�\�\ti6 el Jil-astO)�1 pre'sbi
!,erian\0) i)i)�Mgel�a Sifling de ,f<alim,pomg. Sbl.
hennal;JO �

,!Vi I�Dr, \ y,e.n-Si ngh jT; sU familia,
,COl'lilQ igl'lalmente. Sl:I padre, tambien eX.lpa,s
�or, se esta_;n p,reR(hr-an-do para la conver
�i(jlJl'l'.' En,' ia c,iwdad del. Cabo :tue I'epibicto
tln la l'gl�sia el_ .�'){-[rrtediacot1o 'p�', 101 Di'oce

sis, D. 'Clil�don '£gleheart. Ordenado 'eN

1893 par el OQiSpo angliC<Jno, de', Nueva..
Ymk, ,trabajo- Egleheart durafilfe' 20 'aiios

'M;. john Meocly en Ja 'Cat�dra'l-de San
,<EstebaA de ,Viena

), ) CiHttleNt� aMOS atras s-e0'tlramepte' t10'
. " to> , .. ,

,habria pen�-ado Mr,' Jhau Moody, 'Ban"qtt'e�-
.

i

-'f€l de Nue�a York. que un di·a e'l1c0tltraria
en la Cat�d9all de San Estt'!i!Jan'd,e Vi·enallla:
V€TGlaGlera fe 'y' la paz para' su c'orazQ)l).

CU3,)i),d,0 en S;tl jUlvef,lt�ld ola habTOIf de G:On

versi(')nes. ai, Ca,tolieismo" soH� 'ct-eeir que

eS,tQl seri�' lo �11-tin�Q) que haria .. Y' erectiv.a-
-

" me'nte, pas.atplJil l11uchos, afios y M'r, "M0'Gcty'
laizQ· rriUlchas <>osas, pen;;',al fiM y por Hltimo
di6 . es�e R'also,\ , '. .

v . I

. Nuestr,o, pl:otagoulista 's,e ,�duc6 en 1.1 �gle
siar Episcop'aliana, p.ei·'O en' CUa'J1to 'Mabia
a'k-an:zad:6 .larmaY0F edad, s-e retiro de ella.
Desc;le- ennol1'ces intento SLl' suerte en' dife··

�
,

renfes. seetas: ningulla ie, saiisfiz0. En 'se�
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'!?;tr'ida 'se ,dedic6 al e&tI!l:dio' del ",panteisn;jGl,
'pe'ro) hai?iend6 cumplio@ mieseras 'iallto 10's

'30 afios de �edad, se conveacie de' la- va

g�,ie(jl,ad, de este sistema yl'b,ilsc6 en la f,�10�'
�r:>fia moderna 1m panacea pat:a sus ans�as:,
Empez6 cun -Herbert Speacer," Si'glili0 €(tn
W1lJj,am 'ja,ines; vine luego George ,.Santa�

.

:yan�,: Bergscn y fima!m,elHe Freud. 1

«le habet Iddo tociay'ia €1 Ji.J;n;o ''';OrtJlIodoxy'�'
i:J.e ChestertQN, se reia de t0�a Ia fi}0sofia.; .

'

Y sin, embargo se ,deeia q'lie debe nafuer

.alguna ,t6nf.e�facioll .a 10s, grandes pr(i)ble-,
mas y p'tceguiptas de la vida, �er� id)@ncte
rbuscarla?'

.

f
'

,
La' Gc)'ehina eatelica era la �n'ka' Gon la .

cual l'IO la);iabia aun, in1ientacio y:esto de-'
bido a :Ios Prl;ljuici0s que desde ternpraeo

'

'le flab-ian' inclHcao0. Se 1'ei haq.ia clicho -que
'/ella Fl0 OH�recia ser tomada 'en. cnent'a. '/,

"

y a�i habia rasa,d0' ma�1 de 'rne9io" sighS'
-de su �xiste,ft'cia, sirt IqJle ,Mr .. rMoQd:y, ,e'n ..

-contrara un norte' y gl'lia para su a>lm;l . -En-

tonces le ,]]evaron, sits negocios a Viena.

AHa, eldla 15 de. Agosto die 1927. q�}�o,
,'Ir al Banco" pere, sierrd« dla de. fiesta: IQ
-enconrro

.

cerrado.' Solo para pasar e1 fielll1-'

po, etth& COI1 ,SM, compafiero a" lei C�tedral
'ae San Esteban, d'QI1'e1'e [ustamerrte

'

se; can

taba 1.1 misa 'sol.em!il:e., En' Amerk� nun-':

-ca habia pisado una. Iglesia Cat61ica, ,en
'. "El}wpa habia "�isitado algu,nas'lm.icamente

'para coiiecer susmerltos artisticoa.. Ahara'
" t, r. 0;,:

"o-y6 por primera vez una misa 's�l,en:1I11e','
COl; una inmensa concurrencia' de fieIe's.
':ran Heno :de devotes se' hallaba' el vasto

, t,em}))o '(rUe a �Mr: ,.Mo:ody' y a",su' atompa�
.

riante Juego les lUe imposible moverse en,

Ilinglln 'septido, vien.d,ose. isi
.

obligados,
nolens, volens, a segl!tir la santa cerenronla.
l,a �dev'6ci61il- del pueblo' y 'la sol�Jltllilidad
del culto hicieron ',u:na profunda impresion'
en el alma d�1 banquero., Cuando 1a cam
panilla aFluFlci6 'Ja 'consagr'1ici6n y tO�'0c'el "
mundo cay6 de rodillas, clij.0 Mr" Moody
a su iamige

.

a,l'oioo: '''M� pare,ce qUie tam
'bien nosotrps debemos. arrodillarnos". 1:.9
"hicieron, permaneciendo en esta postura

,

"I

Fllle a; eittrevis't�rse cdn .'e'J curs de "�na
pequefia 'p:a,Tmq_ui,a. "rural elll' el J£st�dQ de
Nueva ¥@'tk: Una: s'emaiiIa' mas' tarBe; fue re

t�bi'QO en ;1.1' iglesi;{ y' ';eo,rrfir.��d:O ',POF. el

Carden,tl: ,H.ay,e's: '''En <e8:ta o'Ca'si6�, adop;t'6
el

..

norhhre: de TGmas;
....

e.n agtiadeCimiento
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de Santo Tcrnas -de Aql!lino a quh�n at.Fifuu� " i'r a ',pi;e" :para !Jevar �el equipaje de enos ...'

ye, su 'c@liIyersion, D;�scrj�i'G SlJ. ,conversi,6m. Un dia et pobre viejo enferrno y viendo.

en' Ia revista "Our .Sl!lndiy Visitor" del "I que la. Jiiltima hora- se acercaba, ql1iso pre-
de' Agosto de 19;312 f itinmi'na c.Grt las si_' pararse a buen nnorir,,' Sus parientes le in-

gtJienfes N�rm®sas palabras: "So10 nueve s·i:miaro"t!. mandar
; pOI: el predi,cado;' de, SDt.

tr;Ieses .pedeI1�z.cO a Ia Iglesia Catoliea y £ secta, perci el carretonere pidi·o 'e'xIPr�sa:
p:Lt�d'o Ge�cir .con facia raz6n, (\j;ue d.ilsfruto, de ' mente qqe le Hamasetl a, un sacerdote cato-.

,

,
una' paz .que antes JlIo he TOF10cido; Hoy y. 'Ilico ." Los suyes se resistierer, a, este. deseo,
p.or toda tni vida estoy seguro que 3010 la perc eJ -moribundo Ies dijo ; "YO', no quiero

'Igl@sia solw'CloNa los. problemas ..€Ie la vida. ',rrto.rrif sinG e,n la' Religi6n ,que veneta a la'
, EstQ ').0 digo ye, €it'!lien 'cilJlrante 40,afiOs laa' ,Ma'ohe, de Dies. Miles: y miles �e veces he

.

r€c0ji<!lci:-exwefiencia� saeadas die t0das�las 'rezaa® -d�irante mats viajes a 'Kevelar: Santa
"\ .',

, ,

,
.','., '

'l1 �eorias Y /Fepito (:jI:l,e tan soh), en-Ia Iglft3ia ,
Mraria, Madre �de Dio�, -ruega por �oso:tros';

Cat6Hca' se halla la soj.tlcC611 Q,efimiJj:va, del 'p�cadQres
-

.ahora y en Ia. hera de nuestr.a
prostema.de hi vi-da" .,�

.

� rnuerte . Y M'ari?- lJi1�ercedera; pot m]. S610

;/

"

en fa Rel>igi6n C.at61ka' se venera a la Ma-
,

dre ·€i,e
.
]JJio-s,' ihw)(;amd9ja ,pGll'fl' la ultim'i;l

.

nora, Y yo quiero 1'1');0ril: eil�,6IJc@, paes asf

{ Mafia: me ayu,aara �al1lbien". La's parien-
Uno d� tos' '1'Nas Jamoso$"samtu.ar.ios de la • ,te� a_ocedieli0lU yelpobre 'viejo !']1]mri@'fe'-

, Virgen ;el'l. Alemania' as Kev,elar (Rh�J.ilalilD;:l)." liz, ' despues de haber recibido �_n el mo-
.

Vivia :alI�' I!In cochero protesfal}te, q1.!le' du- m'�H{o' supremo, de S},l vida Ia gr'a�i,a' de' la;
'

rante mucl:J.os a,ii:,01s ac()ml?anab2' cam sit! ea-.' fe verdadera y 'los sacramentos de la Santa?
,

rr,et6�'" a ,Los, peregrifolos, que aco�t�lilil'braJ1_, IglesiiJ! Cat6.Jic:a .

t ,

.

,,.:

'.

,

,Un' pl'etestatlh� que quise miOTir cat6lico
'0'

,', I, .,

,I
"

? .,,:'

,

,
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'

, .;'
:-"j, I,'
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'

"
I
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,
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-, "c h�s"malas a�.ci[�nes.;h(i) son'm�las p6rque estan poohibidias, sine. qu� ;eg-
I'

.

,.
. ,I

,

'�
i

.
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. 'f'/, .

,

�� proh,ibidas p'oiqu� son malaS., '_; �tatt6tl. ,
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iMemenlqJ
" ; ,,' \.

Hbmo.,
'

.. 'quia/ '�pi:l!vis.. es!
, ,

Erase un. rey, tOd0S conocemos .su nom-: , bas vel1�'rabl,es de 1'eJ1res 'y� eI!lFle1'adores?" . "

bre, UNO de lOSe n1,;1S poderosos q�,e' jamas ' "(fe" aeu'erda� eomo gemian las c'awi��
.haya ocupado LIn trona: Cuis XIV, el "Rbi,' .pan.a:s de las cateqr�les a iQ>.' la�:gQ' d,er

Soreil,", Era afnrumadc en sus empresas, Rhin, que ,hj€iste ,qLlinn�r poi" tus hordas
r,ode�aidol Ide. esplendores'; de glo\l':ia y de, ,guerrerras, de tal modo', !que aquel rio t:l@'

. amer. Turenne 'Y ICond� . Icon:ci'l:lcian' Sl1iS" viO jamas ta,nta ,igri'omi1'li.a 4com0 La de tlUlS ,

.ejercitos de victosia en victoria; Colfue,;t," ejei'eitos?".
' .

•
'

.
, .

� .

•
.... '.

" ' •
.

( ,," .

tit
r. "

;n.,.OHV,Q'lS y Torey ..
eran sus ccmseJeros;., l'

. i.Tu gUllI,es. �e gl.o.Jor, Luss, peso ,mas aI- ,

. Pehau11t, y Mans'p-rd ecnstrujan p;'M;:a ei 'S(:)�
'I, 't'b que, los suspi'ros' de ,tl!l ag0-n�ililrjte pe�

:lJrel'bios
.

palacios adornadcs pOl' el genio 1:11Or resl!l,e'!1aih 100s. ayes d,e ·f,j1s vid'iJi)'�,a's t,',' •.
ar�j.sti>c() d� Ies Pajet;: Girardon, He PO,1.l'S_I. ,',

2,ILo sa.bes ·,to@Clvia <t>:orno regalastt' t:i:t
,

sin, ,ie Smelur y Le'91'w:n;. Gomeille, Racine, . :' cora�0n, 'qur€ ya,;n6,'��la, tU_Y0, ;Y"�Q\1:m0 tri,tu�
Mo.lihe, Laf.o!utaine".La Bruyere l' etros Taste el de'Mall'raTeres�?';', /',

,.'
.

drscipulqs de las'· musas '·illustrMolil sa 't'ei- ','£,ite-"" a,ci.!l€rdas,. Fey' Luis" 'CQJilijO" tEl
.

pre-,
nado .. jQw� faC1;to' y q1!l1t pcmpa. en ,las s�� ,

'Si€m;tas'te un dia, 'N'lqrtt'ado sO;}llre, bfio�o cflr)'7 �

.las del
I
Palacin ,de V�r;sailJe's 1 -Las mas be-

j
cel ,d'e:Iamte Clel CG'lijVe;ri�(:) (i'l',e Saint. Cl9ud,e

Ilas TI1rtJj.eres rodearon aJ' rey, 'lilrindariciole' para sa,br de' &1 a 1<\ 'bella Luj:sa fpaNcis
sus encantos Yo' -SoU' "mel, gentilhc)'mb;'es, ..:: ,coa que alia :ql!lis0) h�eeF pela}t�:H1cia por)�s

'

.lleriss de Clmbki<fJn, hh1;a�gos de temerarj? ,pe.cad'O� de':ell,?- y per, los tuy.i;)s? iP®1' q?¢
,

valcr y.Ii'n(:) i'nge1nio )e, ,fe1'1dfarl a cada Fla- 'quisi'st,e 'eFI'tedaF r

de, ml€v6 em: el v.ieio hln

s(:)-J'lOmenaje.' Tan 'he-r�os'o, era todo' y .tan alma setiieFlta �e ,e)fiwiaci<5n?"" J

.imperecederc parecia aquella feJi.ci'cbdl" :que ,"�.C@n que derecho elevaste' a una , pe-
€1 rey no vivia sino' paFa su gloria, para cadora a1 T�ul,go d,e dwquesa ',Qe. k;a Vallie�
su deleite; 1U0 016 las voces de BosshI:et" re? tiP,eit1sast�, acaso qu,e e>1' IN,an,t? GIuc.aJ I

de Bourd?IOlU<�, de Ma$silloill, ,Y0ces' l1u-. sea :caep'a,z de :culDiir. kj, velig'ileillza?'''. I

manas, sf, pe'ro rql!te' a v,e,ces ,'fes(:)mab.aJ'l rcc0- .

',. '''il]?iCl,r ,q�\e f,l'kTs�te <1',.' _M,;uia An.ge'l:lca
I •

- y; . I. '.'
. '(.. T

.rno reI flrm'eno ,I'eja11'o, ide ,-un jll!l<i.ci.o "que, s:� di'lEsoQ'Failles <il1U(�LlleSa ,Gire Jf@f.l'tangll, rd€�S- �

;leerca.'
' "

� '"
.'

, p.ues; de hahe,il.<i emTi�,ecid(') tamio? �.p.e'r.' "

. ."! ,I \, • '. 'J

pasa.ron los ailos, la,rgos aries de. ltIn :., qwe f�iste .'d.onrde 'ell.l' en su' ;alg01'1ip., HE'- .
.

brilIaNte re,inado. Pero he aqui: el priINe-, nano@ �fe v�1 gozo· su alma,' que eJil: aQue,l.
,

." . . '. .
, d, j'

liO de Set.i,emhre relre, 1715 ,se pliese);J,t6 de- instaH,te debia ,110rar S\!lS pe,ca-cios?" .-. .
,

'!ante Gtel fey alguien, lpas poderQso que
.

AsI, t.Jabl&, la, flYlu€lit,e a1 Rey-SoI,' thi'0nt!C�s
el, poderos(:) !e i,niex,Qrarb,le.: la 1TILieri'e.�. ,e\ :a1lmdl de est'e' sIe, a;teHa:ba 'a 'Ii;!alda' pala�
mient,ras el l11ona'l'ca 'agO'Ni�la19a en �Li 'le- ,

bra de ;las" QraeiQroes !q!ue !' 'sil!l
.

fado rua-

eho, : Ie habl6 la i'l;Jlerte co,� su voz taN' . oa ;el s'ace'rd0t,e.' , , ,;
.

1�isteri0sa, pew al h1js�o' tie,";,po tan ' irri�. ttlis XIV rourio y 16. Hev,ar'@'Jil a' Silhilt;
" presio1'1ante y' Ie di}(:): {

, {' neni's !para que dIllNrulIa' ..aUa e� suefio e,ter�

"Rey Luis, duran te setenta afj�s_llevqs-. ,me;> al laclo' de sus, q,ntelilasados.' LG Ueva�:'"
·tI� cefj'kla s.obr,e tus si€l1'1b, la rcoronia', 'Ide- f€H'l pOl' iquel cami,no, que, :,Sjlil . embargo,

.

pon-Ila' ahora. Va no 'ere� sino Luis. de 1')0' d1eibia g,ell' lei, ultimo: pa.s�'�Qr mJ1I��O�,
BO/Uirb61'1, el. pobre mortal, que rendira. su' a,fiqs vino la. fevolLl'ci6n GjNe· eual torme.!1l.-

tributo a la naturaleza., ''ya 1'10 mand'a�as, t,a veJilg,a'dota asolaba toGia la _fFG!n�ia: Los'
aho,ra obedeeeras a '1111. Escutha Luis, .11:1-0-' • ,rebeldt:s, con man,os' sacli�legas', vi01aron
-ra ya no j1:!zgara,s, �hora seiFas j-uzgad0 1". los s;epl!llc$os d,e reyes y reinas, saear,oct

.

"G Te acu.€wdas 'como. perturbaste leI. Stle- S'I!I'S /estcis y i'os "echaroliJ' a un,a' fQsa, , eLl:-- ;
.

fio de los muertos, como violaste I·as 'tum- briendo]os. de ,cal viva.,

I



ries 'y millorres de seres 'gue vinierony se

iueron, que" sacados de! polvo, volvieron
a �I?

"jMemepto, homo quia pulvis . es!".

Vel'1'c1ra, el elia y !a hora qLl�e devolvera,
nuestro cuerpo' a lla' tierra,' de .la cual fH�

tornado. Perc nnestta alrria no perecera,
ella vivrra. c:Eterllamente' feliz, eterria
mente desgraciada? EJ .juez Supremo 10

decidira, rriejor dichc: nosotros .rnismos
decidiremos nuestra suede durante la.vida
contorme a la cual tallara eJ Senor. EI1
nuestras manos esta nuestro destine.

jIPo.]v,o y" ceniza, felicida:d 0 desolacion!
Al conternplar esre. desenlace inevitable

de nuestra peregrinacion, no deliemos o'I�
vidal' que la tierra no 'se, apropiara de1
polvo ,a: que sera reducido nuestro orga�
nisrno: '1.0 guar,dara para un futuro que no

nos, es dado averiguar, peroTlenos de es
peranza, \�xclal1lar,em6s' con Job, (X,IX, 25�

2J6): "[Pues yo se que vive rni Rederrtor,
y que en e'l ultimo ella' h� .de resucitar de

"la tierra. Y €Ie nuevo he ,de ser '�'odeado
de nii piel y. en mi earn e' vere a mi Dies".

!'

ESTunIOS

\

"ilMementO' homo, quia .p),dvis 'es!" .

Para todos nosotros vendra 'el ella ,que
'sera .el ultimo' de nuestra existencia. La
carroza funebre llevara al cementerio nues-

'

hO'S restos .mortales; AIll ,que'ctaram y pa-
... sardn los afios Y �os 'QI€Jcenios y ,los siglos..

Ya 'no restara de nosotros '(mas que un

craneo- de grandes cuencas vacias, priva
do de todo rasgo de sirnpatia, 'de, bellez a,
de donaire y <;tlgunos' huesos desparrarna
dos. En tiempos Iejanos taIvez., construi
ran una casa ericirna del lugar donda se
halla 11' los ultimos .j·estos, de 10 que tue

"

.nuestro cuerpo, }"- en esta "casa vsvnan

.hornbres que reirafl ,Ieo,ina, rejamos nos
.t otros y que .1loraraH C&JiIilO ·todos

" hemos
llorado, perc al fili moriran y se'volveTan

.',tamibi'el'l 'polvo .y ceniza: "Rl destin» ti,na!
de toda criatura.

Incon tables generaeiones nacieron ,en

nuestro planeta y cuando 'habra pasado su

tiernpo, ya no existian ma.s: confundidos
sus restos con la tierra, kiego no seran
.otra' cosa q�e ella rnisrna y no .habra .re

cuerdo de ellos. e: (Jui'en cuenta los !'11illo�

"

"

,
'

"

'f •

"

,
"

,'.

:,11
i
i
.1
'>

I
t

.En' qefi;niti�a, solo hay en este, mnndo una 'QOSla digna de, nuestros es

Iuerzos; practioar 1� v'erdad y la justicia . ..,.:_ Mal1eo Aurelio:
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,/
tarrdo en mimero y _

este afio atrajo
_ mas de un millar de peregrines pro

cedentes de las ciudaees d,esparrania:."i"
-

-

das p<?,r esa area escasamente .pobla-
cia.

EI Padre Ronalda. Knox dirigio la

palabra a los peregrinos. Refiriendo-.
"

S8 a la surnersion de' las ,igl,esias, de
bido a la erosion, dijo que los cato-.

fk.os, daban poca importancia a los ledi�·

,
,f.icios C0IllO posesiones rna teriales,

cornpanades con l� iglesia misma'.
Hoy dia los catolicos iNglese,s del Este

'

rrrantienen la continuidad de la fe con

San Felix yean el pueblo de su tiern-

'po�
'DunWlich era una localidad irnpor

tante en Io� prirneros siglo.s· de la
\.

Edad Media, y hasta 1832 envi6 dos

representantes al Parlamento, pero
las incurslones del Mar 'del Norte 10
han arrasade o'

ESTUDIOS

NOTICIAS RELI G I O-SAS

Londres.c-Una carta publicada en un

\' diario Catolice Gla la noticia,"del retor

no de 10s Benedictines a Buckfast, y
'como consecuencia de ello, de la re

construccion de la gran Iglesia de la
abadia que acab.a de ser consagrada
ahi.

. "The Tablet" de Londres intorrna

que hace cerca de cincueuta afios pu
blic6 en sus columnas una carta de un

Herrnano Lorenzo, en Ila, cual se llama
ba la atsncion ,hacia el heche de que
la arrtigua fundaci6n monastica llama-

.da. entonces Abadia de Buckiast y em-

\ pleada como residencia particular, es-
<

taba en venta Y: que
.

podia ser adqui
rida en condiciones favorables por
una Comunidad religiosa . La carta

dejaba establecido que
-

la propiedad
estaba entonces en, poder de 4n no-ca

t6lico, el cual, 'sin 'embargo, ,estaba an;
siosorie que ella' volviesa a uso cat6-'
lico

. y por eso Ja vendia con grandes
tacilidades de pago. El Herrnano Lo

renzo sefialaba el hecho de que. no

habia ninguna iglesia catolica en va

rias millas a' la redonda .

Seis sernanas despues se celebraba
misa 'en Buckfast, en sefial ,de la re-.

ocupacion de Ip: abadia pOI' religiosos
cat61icos.

.

I
,

Desde 10' alto de una roca, en Dun

wich, en lao costa oriental, fue hen

decido e! mar que oculta la ciudad,
en otro tiempo prospera, hoy surner

gida, de Dunwich, con sus cincuenta .

y dos iglesias 0

Un De Piofundis fue entonado por el

reposo de los muertos que yacen se

pultados bajo las aguas, y fue cele

brada una misa por el r�forno de IIn
glaterna a la fe de San Felix, el pri
mer obispo de Dunwich, en cuyo ho-,
nor tuvo Ilugar la ceremonia. Cada'
ano la romeria anual ha ido aumen-

Lo que en apaden.,piar, es una cura

c!6n
" de prirnera clase" ha tenido'

• lugar en St. Wirrefride'« Well en 00-.

'lywell.. Gales del Norte
.

1::1 dia 16 de Enero de 1930, mien
tras John Elwy Davie'S .ayudaba a pin-

.

- tar un enorme trasmontador electrico
en I,a escuela Tecnica . de Wiadsor

Walker, en' Windsor, fue' envuelto POll"
una explosion que, le querno los ner- ,

vios opticos de ambos ojos dejandolo
absolutarnente ciego. En Canada fue

exarninado por un eminente especia
Iista, 'y sometido a un tratarniento

adecuado, el cual, sin embargo no dio

ningun resultado . 'Cuatro meses des

pues del accidente Mr. Davies vo!vio
a Rhye, Slt ciudad natal galense, don
de algun tiempo despues €1 canol1igo,
QUinn-' Ie aconsej6 ir a Holywell. (Po�.
Z0 '0 fuente sagr.ada) 0 £1 sigui6 el con-·

sejo y' en la 11)afiana, despues de SUI

"
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llegada, Iue llevado a una ternprana
misa . Despues de la misa fu� sumer

.gido en la Iuente tres veces y POCQS
segundos despues recupero la vista.

Describiendo sus impresioaes' el ha _

.

dicho: "Fue como s( alguien me hu- .

biese . pasado sus manes suavernente

por mis ojos, 'y entonces Iue como si
-dos grandes p,-!ertas se hubieran
abierto a la luz".

Manifesfaba intenso placer 'ante las
escenas mas corrientes . Por ejemplo,
cuando alguien 'le otN�cio un �igarri�
110 cogi6 el paquete y cori verdadera
ansiedad ley6 el letrero Irnpreso en

€1.

Los Recoletos de San Agustin con

gregacion ,. espanola de rmsroneros

'muy conocida, han establecido su pri
I mera iundacion en este pais· (Ingrate
rra) en Ivybridge Southe Devon.xlonde
ban ocupado

-

un cqnvento . reciente-
.

mente evacuado por un� Comunidad:
de Monjas hances9s" El principal ob

jeto doe ia nueva f.uncl<aCion -es .dar a

los estudiantes Recoletos 14, oportuni
dad de aprender el ingles, habilitan

doles as!' para realizar un trabajo mas
·eficaz en los campos de accion de 11

· Comunidad que -'son las misiorres de
.

Trinidad, Estados Unidos, Islas Fili

pinas, China, y otres paises en que el

ingles es necesario, 0' por 10 menos
·

muy uti].
' I

I
Los enearcelados y 10s litigantes

pobres de Londres han perdido un

generoso.. amigo con' la muerte de

·

Cristian Jose Grobe"}" un prominente
abogado cat6lico _ En muchas ocasio

nes el rehuso atendera personas que
Ie habrian pagado 111uy bien para apa
rece. en otros est'rados deiendiendo

, '. i

.a gewte que· no podia co'mpensllr sus

servie"ios profesio�ale�' sino con agr2.
'Cf(:;cimientos. Fue uno de los primeros

37

adherentes a la Sociedad de Nuestra
Senora del Buen Consejo, que presta

·

a los pobres asistencia legal grafuita.
Mediante

.

un esfuerzo, varios magis-
· tracl�s de Londres averiguan ahora

espontaneamente la religion, de 1,0s jo
venes 'delincuentes pa�a poder colo
carlos al amparo de. institucioues ca

.tolicas. Durante la guerra. mundial

presto irnportantes servicios al 00-

bierno, atendiendo espiritualmente a

los prisioneros alernanes y a los sol
dados ingle?es con permiso.

.

,
��-

- ·A.mberes.-'·'La Oaceta de Amberes" da
cuenta de una recepcion extraordina
riarnente interesante que e1 Rey Cris
tian' de Dil1a;n erca (1) hizo � los Pre
lados Cat61icos que asistieron al Con

greso Eucaristico de :Copenhagu.e. La

· recepcion tuvo 1ugar en el Palacio

Amelicuborg, y el grupo de huespe
des iba encabezado por yel carderial
Hlond de Polonia ,

.

EI fey Cristian, diriglendose a sus

! visitantes les rdeclaro que habria sido
inaudito perrnitir que los Prelados Ca
tolicos que habian

.
asistido a1 Con

greso Eucaristico hubieran partido de
Dinamarca sin

-

haberles estrechado 1a
mano. Su 1'1ajestacl sefialo el hecho
de que el era el primer rey de Dina
marca que habia restablecido .relacio
clones oficiales con 1a7 Santa Sede y
expreso 1a profunda irnpresion que .Ie

. habia causado su visita al Santo Pa-
'

dre , EJ rey Cristian explic6 que la'
Reina no habia podido asistir a 1a re-

. cepcion por razones de salud, y que
10 sentia grandernente. EI principe he
redero <;Ie Dinarnarca asistio tarnbien
a,la recepcion, v beso e1 anillo al car.
denal Hlend y al Reverendisimo Jose

\ .

(1) Los s0be'raJ�os cUe Dill1aitDJail'ca SiO.n Iu

tel'aJlOIS, y ·e,l .1ruteTa,TJ'is�,o. e,s fu religion ofi

,cill:� d:eJ pais.
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I:... Brems, Vicario apostolicp de Di

namarca.

EI obispo Brems, amigo intirno de'l

Rey Cristian, l� hizo notar que,. el Ie

debia mucho 'al Abad Crets, Gener-al

\d� . los. PJ:c::!n9I1str-atltn�;es, ahi pre
sentes, y COnl.O una.: prueba de

ello, dij,o que, el Abad Crers 10 habra

ayudado a encontrar su verdadera vo

cacion y 10' habra preparado para la

Mision Danesa . "Perfectamente, dijo
el Rey: entonces el Abaci Cr,ets debe

pagarle su visita c:no es asi?" - Cier

to, respondi6 Mouseiior 'Brems ,

"Muy bjel'l, afiadio su Majestacl., En
tonces volviendose hacia el Abaci

Crets, el: Rey Cristian d'ij-o: "Espero
que cad a vez que Ud . visite a su ami

go s discipulo, MonseNor Brems, no

olvide ,YId. venir a ca�biar conmigo
un apreton de, m.aqo".

, ,

Quilon, India.�H�biel1do;, aurnentado la
,

[epra . de una manera 'alia rmante en'

Travancore, la teproserta ,cI�1 Gobier
no en Trivandreun que esta a c:airgo de
los 'Herrnanos de Ia Santa .cI�UZ,
esta habilitandose para recibir 300' en·'

\

Ierrnos . EI censo de 1931 estima que
hay ahora 2,789 leprosos en el Estado
contra 2:858 casos anotados en el

., .

censo de 192'1. Se cree qu'e, el nume-
ro de cases de lepra es mucho

'

mayor
que el que figura en el censo, puesto

'

que el r'eg'istro de la enrermedad J�O es

,obligatorio, ni los leprosos estan obli

g_aclos a ser separados en asilos.

'Mitwat1k�e, IE. iE. U. U.::---Una nueva ex-

'pansi6n clel movimien.to dramiitico ca

t61ico y la translaci9\1 de· su� oficil1as
diJ1ectivas' de' BrigsviJIe 'a Miilwauke'e, .

lacaban de ser' al1U-1�cia�da.s p,or el pre
sidente de la obr?, el Rev. Matias
Helfen. Del nuevo Comite directivo

forman parte. Mr. ,J. L, O'Sullivan;
dean del Colegio d�. Periodismo de Iii

Universidad de Marguette y el Dr.
M. Lameos, director de la Escuela de

la Escuela de Oratoria . de la misma

Universidad.

�sta expansior; sefia!aj- el > ,r'!1timo
'progreso en el crecimienfb de la obra

. .iniciada hace diez afios por el Padre
Helfen . Su desarrollo ha sido parale-·
'10 al de la Liga Dramatica Cat6Iica,'

. • r

organizaci6n consageada a la produc-
cion de piezas de teatrb-Iimpias y ele

vadamente jnspira'das: 'Forma» parte
de ella grwpos dernocraticos a, trayes
de tcdos los Estados Unidos y. et Ca
nada.

-Bef!iin.�No pasa un verano ahora sin

,que tenga lugal" urea representacion
religiosa en el . Tirol bavaro .. Todas

.

elias' \0:11 representacrones de la Pa-,
sion :

0·, de
.

misterios, que han tenido

lugar durante' gener�'ciones; perc en
alg.umas ocasienes ha . habido l,apsos;
en el ciclo . Uma de"las mas encanta
doras pe-qUlen1a!s comunidades '€Ie'! Ti�

'101, el Thiersee .Va<Jtfey, [ue, abierta el
afio pasado al mundo exterior por la

terrninacion deJ. camino real de Kup:.
stain a Bayrich-Zelt, y con ello el
tradicional drama aldeano. "Christus"

podra ser, representado ," en 19(33, Ell'
,

los "Liltil11o�, doscientos afios la .repre
sentacion habia tenido luga» CO.I� i;n-'
tervalos regula res y varios'.' artlstas.

.

·sle nabia,n f.ormaclo ahi [pismo; 'entF,e,
eHo,s el l11uy wi1-ootdo Padre Jose Si'e

be);, de' la Compania de Jestls.
En l.i comunidad de'Vaal, accesib!e ,\

'qescle .
la Un,ea· ferrl�a que co,neda\ a

.'
Munich con L)nda,u dene lugar todos'

:1os ana,s, una represeittad6JI que es a,1
misl'l1d ti�mpo religios-a y l'laCioiral en' :

.la Al,el'l1an:ia del Sur. Desflues 'o'e la

Pasion de Oberamn�ergau, es la nnas,

antigl1a y mas impmtante del distr.ito
i' Bava-ro-Suevi-o. Durante den anos ha

l
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'"

,

,si,€lo casi" tata c,ouocida S;(lrnO la de,
,

'

Oeerammergal!l, 'En �822 asistieron 'a
ella no memos de 22.,0'00 personas .

, I

'.. Coloni�f.�Firanz' Weber de·' Otis.seJ�orf,
":, Secretarie gelner(,l,l, del' Augl!lstil'1usve-

, , rein,' reci,b.i6 de SLl 't(l1ilJ'eneia el Carde-
"'_'. ,

, ;'"
, : NaIr Pacelli, Seccetario ,d'e Estado del

Papa, un me_�s.aje'etl �'I ett.alle expre-
, sa la ,satiSlfiilcci.on del Santo Padre, pOI"
", 'I
la OOI;a realizada por Ia prensa cato-

'li,PI al�mana," La carta es cO;1festa-'
"

' ,,,, "

c'i6n<a MU"tel'eg'rama enviado al Papla
pOf,' e,l 'All�gust��lusvereil�' i-eunidi0 en ""
Asamblea "

);,,' I

'"N\'e sieneo feliz" ue, expresa» a Ud'.
, ";, eserioE; SU, Emil'leneja, la ovgHflosa sia�

tjsracdOI1,eCQ,n 'q'we el Santo .Padre "tQ
ma, nora del in:folrme �,@t'l\ii�ao Ii el' S,Q�
bre "los prQP6sit,os Yo e!' trabajG> del, I

A'�g,lJsti.nusve'l'eill en, �ro .de la ,prelits1.
c�of6'l,ica. Mi:entras mas di:!flOiil,els, Y lle�os '

, de ,rI}spons,a:b'ilic;lades se hacerr Ies de

heres v la,t' ,tar�as cte.! ',perj,oclistii- -ca

tolico] mas:limfel']sO placer experirn,emta
bel, Sar.J4'o, f.>aiGIn�'" al ,elwiar Sl[1, cordial

>-
.

I .

,

belil.clic,i6·1�� A�bs,t?llica ,a tbd'3Js' las 11h'i-
,

ciaiivas, y;1 tb�qs los miernbros d'e. Ia
.

Uni6a.l.

,J

,
'

:Belg'rado: Y,llgosla:�h GU,el1,ta. entre un to-

j,

'

,tal ere 13, ())OO. 900 die ,In'abitalides '. rnas !

de eincw y' l�edi(1). J:ilillones 'de 'IcM0H

c®'s,' apost,plkO's, �!oHJa!'ios; r-epattitl'os
'e:fil ,veiniid6s dtioc,esiis 'C0ltl 3,8il·O 'S'a,cer�

dotes. !lEi!" arzopispa'd0 de Agram,ti,ene"
t ,661.6{�8' fielb,,'e'J ,ciJe �elgrade,'s?lo '

;.
'0'6. ()}OO. DesGile, 'lIwe Jilt dld:ia'CiIup tein,a

,"'., :en e.lp.a,is" allm<:'ll'tal1 eI'e'- Elia ;eli! elfa"las
i'es.friCcioli!,e's' ell hi Iibertad para los. ca

t6�ilcos,�\�a plf@'f:lSa .ca'toliC,a e�ta. alno.]';
clazada 'PO'l' "tal,a. i.l'lisO,portable 'cens-ll!ta ,

e� d�rQ esp,iado por tad"!s pa,rtes, flas�

ta
.

a las; p1atie�s asistell leis soplories
'

deI'gobiernQ) para fb,uscar ;noti�ps con�

tra ].os sa'cercl,otes, I,

;EJ :go.b\i,ern� ap.,roV'echa tocJ.a QlGas,j.6n,"

,

""\
.

para favorecer a los 0rf®dojos eo per-

jaisio de los catolicos.. Estan prohibi
clas' todas ila;s asociaciones- catoiicas de

- , '

, d,epQ;i-te y, gi,mrrasia, 10 'l�li'S;mo las 0rga-
'zaciones areas "Sokol". Alia m'jsmo se

c 0'1 egHJ§ C OUl grega c j on isfas-:-se"les�'l{!!ol'i,t-G" -

el derecho de Iuncionar en publico. Es-,

pecialrnente en 'Eslov,enli.a' se o,bliga a"

los escolares de ingresar a las organi
:za,ciones ateas "Sokol", AHa rnisrno S@'

"echa a: Ia oalle a {0Q os l'9s proiesores
de enseiianza' secundaria, ,O(Ulpael(i)S en

ilasti-tllci,6-L1es eatolicas, que tenian me

nos,' d� Oiez alios de servicio, sin desa
hudo 'rli imdevnI11iz'acioD, ltD's clemas te

nian :qu'e jubilar o tuersn tras!a;clia<clos a

otra parte. En muchas partes se des

j),itdi6 ales catequrstas, a pesa( 'de los

pr0t<estos -de los(,orclinarios; en �aso de

resisteucia fu�rQiI1 castigadcs. ALia's es-,

cu�')as normales dirigiqa� por I'eligio�
"sas y destinadas � formar pfGfesora's

'

catelicas, se les prohiibi6 reci]j,ir,Auevas
'\( ahilJtillnaS dltlrante 'I�s' ,(3'nos .1932'-33,
,,; ',:HaM<,l: 'se w,;etttJ,dio' ,(segtl'n el ,'giaJfio,

�"Reicfuspost'')_ ohligar a apostacar a I

varias alclea's, enteras.. Desd€, el 16 at
,

"18 de No;i,e,nlbFe 'de\' "a1no,pasado se ee�-
,... - �

,Ie:bl�6 en Agl:�111 'una conferehcla de los.

obispos del pais, cuyas resolucienes
fu�ron coqfrlsrCai€ta,s, apenas salieron a la

, !uz � 1;;:1 O,rgaNo del,'ExcJ1l1o. Alfz<o�is.po
,doe A gra,J1l1 , 'MOf;1s. B;wer,' 'tue 'co'H.fis�

tCMiQ"Y el'ausul;'ad0. Las resoJtlCiolles.. de
, los Ob-1Sip:OS se referilao

.

a. les ataques
,contra, �I Sumo POlltifjoe, ,ala e'nsleiia'n�

za, de J.a/ReJ.igion; a'los peligr'Qsos te:x�
tos ,ofkiales 'de ensenanza; .al mag-istE�,.

"

ri.Cl cat6Jk,o, a .Ia pernioi,qsa inH'Lliendal'
de los "SQ)ikGlJs" sobre !a juv,entu,d y a

lim; af,aepie£ C'OHtr� el cl�Jro y los s�gl'a�
res ca,t6ficos., D-esde eHtOf.lHS eJ Go�,

.}. • l' '

b'i.enno se lJa puesto all,n mas aid�bi.tra-
1'i'0 Ie ,j'ntral'ls'i'gente. En 8istiica, e1 LOIi1ir�
des eroata, dispi:\t6 la policia sobre ll'lTa
pmc(?!S'iO'fli .lie. ,cal11!pes'inos, ma·t>ancJo a 3

personas. EI �1art0 desacre,cli,tad'o o(jis�

'po mtodoio I).ClsRgi, de Ni,scfi fue tras-.

'.¥f' lad-ado' a la n:�cien fiunda€la di6cesis ele

I'

"

, .'
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,

Zagreb, donde ninguna falta hace- ya

que t�da aquella ciudad es eatoliea,'
En' Sinj hiz� el g<?oi,er,lilQ 'edifjcar .una

Iglesia al Iado de 1a sepultura y en hon- .

ra de un serbio, Iusilado por 'espia. A_
la inauguraci6n' aslstieroe el 'o,eispo'
Clsm;iW:o, el rey, eLQabin'ete y mtlche�

-,

1

dignatarios de! reino, Cosas asi Sl:\ce-
,

den con algl.tI11a Irecuerrcia.
I'

•

M\()tHngJ;tan (Ingtaterra): En' esta.·, ciudad
se construye. ae.t1Jla1rpe,l'ltt;� una j,gl.esia

"

catolica .. LClS fieles, gente rnuy pobre,
tenlan hasta alrora sino una miserable

choza, para c.ele'bliar en. ella, lesDivinos
Mist.erios. Mr. A.' W,. Jeffreys, que vi
ve de' un modesto

-

comerelo, 'de' pesca-:
'.

.

do:, ett, era. el p�'opietari(') d,e la '_;tio�a
y die! sitio y e! mi'�liJ'l�Q cuenta �G(i)lme si-

'

, . gu,e: "Hace algunos meses, estando 'yo
r.en aquelfa choza, .rne vino .la id'ea .de

o
• \ ':-:

.' I r:

·'1 .',

A'
I

'

.

'

I .

.,

I ..",

.

!

'(

.c ,

I •

I

co.nstrulr en su lugar una jlgle,si"a; 'sli -:-ak
gum dia . tl!lvi,era dinero. Y'0' me Na)bi�

. er.np�fiado' em rda,eHOtFlar 10 mej or pcsi
ble, '1>a ,eNOZa, '}1lePQ' 'c,on tord,o' esto que
daba siempre: in.adercuado e indign,6 P�-l

-ra su objetivo, 'iFiamhi.en Jel,Padre, em-.·
cargade ,de deeir la Santa Misa' e� ellq"
,deseaba fem·er 1UIa capilla, ,por PlHilue,f,i,a

-

qu,e sea. Reslul't6 que con ocasion de
nna-carresa hipica ,aP0ste sobre t1,1i1 ca

.-ba]'lo .y' gane., Esta gananeia - 'era la

J.
'

.

base para l'os' fo,ndos, de 1:1 eonserue
do». Em. sleglJ'itdaiaPO!Ste en, el DeF,by
y galil!�'c6h�a vez . Ahona: teJBia y,o b(l)�"
t'<!Brte dinero pa,va' Hi '·0bra., 'Em nri ,"asa
t€F}gQ .Ima eslta till a; de..1a Virgen de'"

. Lourdes. Durante- la can,el:a ardfan we
la�1 delqn'1:� ,!£ie ella, rue lei Mad-re de I.

�Dri,os, la que' rios reG"a,I6 la aueva �gle·
i' I _

� ,

sia" •

,
.
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Avisos y Serrtencia,s ES1Jirituales. POF' San Juan
de 1a Cruz. 'Edit. de 105 Cursos de Cuhura Ca'

t61iea. Buenos Aires. ,1932,.
Es indudabI� que San Jllap de la CI"1.!lZ

es ,funo' de Ios Santos Doctores, cuya lectura
f>e ha intensificado .en 165 uhimos tiernpos :

la profundidad de sus escritos spn, a no du

darlo, de gran utilidad para la forma{:ion

espiritual y la vida interior. ,

Esas habr�n sido [as razones por las cua

les los Curses de Cu-itura Catolica han edi
tado los "Avisos y Sentencias Espirituales·'.

'

cumpliendo muy loien con uno de sus prin.
eipales propositos

-

que
.

se rnarcaron �l fun
darlea: "estudio en G;0mUn de la doctrina ca

t61iya y, su mas amplia difusieri".
,

Esta ediei6n de la obra de San Juan <,Ie
[a Cruz: magnificamente presentada, h:a: en

un volumen de mas de ciento treinta paginas,
los avisos y sentencias que son consejos y

pensarnientos del Santo, separados a mane'

ra de capitules en -cada un.o d,e los cuales se
\

profundiza un punto �etel'mmad.o .corno :

Crux. Negatio. Via, Fides. etc.
"

Trae ademas: el libro' URa hermosisiraa ora'
.

cion i.nstitu�a,da: "Oracion del Alma Ena'

morada", ' de' gr.an .sentjmiento y !l1agnarGO
provecho. 'pal:a ql!lienes,la recen G0� fervor,
, Siend,o una obra como hemos dicho antes.

de primorosa presenta�ion. ,no podia' faltar

alguna manifestacion artistica : en efecto, el

Iibro, ademas de traer un retrato de, S,aN
Ju�'n de la Cruz, esta adornado con dl�)UJOS
simb6licos. que dan, realce a la obua amman'

cio su tectur a .

Finalmente di�'emos que este libro no es

d'e Iect�ua aU:en� Yo, faeil; es sencilla, eso �i,
" '

pero �I moismo ti�JililPo profl!inda, requiQ'i,eNdo
para, su.'esh�dio !a simple Y(i)ll!lnt�9 ,de aopren'

del" venhdes e'�ernas,
.

,

(Her@ica. gs 0 Aires).

, .

Un Bios-llna fe.- Una justificaeion. p@r Vel"
,

n0n John;on, Seg 0 el original ingles. Wiesba'

den, Ed. Herm'lnn Rauch,'
" ,

.Eri' el ano 1'929 se CONVlrtlO en Londres

d en aquef en[onees vicari? V;mo� Jehn'
son!, Este ae0flteGirniento pravoto en la capI'

tal inglesa n,o 51310 sen�ac!oJ)) si�6' tamhien in' I

tranquilidad en la ig'lesia anghcana. ya. que,

]oh'nson, eFa· uno' de sus 'mas famosos Ol'a�o:
,

s sagl'ad6s 0 Las muchas preguntas dnglIe
.

'b'das al protagonista Ie, mOVleron a escn Ir es' r

te libro'para d,em0strar el pOl' que de su cJn'

/' version. y en especial de su conviccion que
la

.

Iglesia Cat6lica sea 1a unica verdader a
'

,Iglesia fundada por j esucristo . Un libro
muy interesante queq oja'la! llegue a las rna'

nos de rnuchos convertidos y no-catdlicos .

Le'Dogtne de la Redemp(io�, pOT L. Richard.
p, S. .s 0 -Bibtiotheque Catholique des Scierr
ces Relic/ieuses.-Ed. Bloud" et . Gay. Paris.
1932.

0
"

La obra del P'.· Richard consta de dos

partes: Pesitiva la una, especulativa [a otra .

.

En 1'3 prim-era .el autor
_
nos muestra la for'

rna como la Redenei6n na side preparada

y anunciada en .el Antiguo Testamento. como

Iue reaIizada y revelada pOI' jesus mismo. y
ensefiada por los Apostoles bajo la luz de
su Espiritu" .

Cuatro excelentes capitulos nos ilustran
en el estudio de la tradicion despues de la
epoca patristica hasta nuestros ·dias. abnien
do paso, a las grandes ccrrientes doctrinales
y a la ensefianza de' los doctores ,mas distia
guides, tales como San Ireneo, San, Agus:
tin. San Anselmo y. Santo Tomas 0

La segunda parte es una sintesis doctrinal
f'wNdada sobre las bases establecidas poi' las
escritura y por la hadi�ien. (

.

c Por que tiene necesidad de un salvador
Ia humanidad?' c Un salvador. que parece
acometer [a obra de la redencion en reern

plazo de los hombr�s? . -: Por que este sal"
va,dor debe moOrir sobre una �ruz p,na la
salvacion del genero humano?

Tal,es son las preguntas. a que el autor res'

ponde ,con particular claridad,
.

pero dO/1de d p, Richard mas s-e desta'
ea es cuando nos Gia una explicaGi6n de la
e�isten�ia del mal en e! mund0 y del pre'
.tendido fracas0 de la redencion. Parq com'

prohar los efectos c).e la rede,ncion. nos. d.ice,
seria pl'eCiS0 que p,udiesemos cohstatali de
una parte 10 que seria la humanidad libra'
cia a eHa misma sin ,ninguna gracia. y efec
to espiritual producido en 10 mas intimo d·e
las almas. no solamente en el momento, pre'
se·nte. sino al termino de la vida. individual
y' at fi� de 1a vida tel'r.estre de Ia humanidad"
cQl!le sr-bemo,s now:ros de� trabajo s�creto
de la g:racia? Sj deseamos tomarnos la mo'

lestia de mirar c,on mas hondma', compro
bariamos que Ia humanida·d entera esta vel"
daderamente como impregnada de los ef.ec-
tos de la redenci6n.

.

.\

/
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No olvidemos que [a mas humilde mani
festaci6n de la caridad es la expresien vi·,
viente .del Evangelic de Cristo y que, segun
las palabras de Pascal "todos los cuerpos

juntos, todos los 'e�pfrithls reunidos y toCJ.as
las producciones .no valen el menor movr

miento. de Ia cari�a,8 J'. ',' '.
r.,

Si adernas cada .uno de nosotros se aNi-
, rna a hacer un poco de introspeccion seria

forzado a reconocer que la red�ncion 'no ha
side v�na y concluiria repitiendo con San '

Pablo: "El Cristo vino -al mundo para sal
var a los pecadores entre los que yo soy el
prirnero

'

Heroica, -Bs . Aires}.

",I I '-,-

L'lnquisifon. Pol' A. H. Verrill, Paris,. Pa

'YQt, 1932.
TOd0 ,Iibro sobre la inquisici6n d,eb� em

pezar con una declaraci6n de imparcialidad.
Asi: [o exige el tema mismo y M. Verriell
se ha sometido,; esta ley. En' efecto-e-nos
es grato recorrocerlo.c=-en tsu obra no se no

ta ningun afan de denigrar af catolicismo .

EI autor comprende que, para juzgar una

antigua institucion hay que 'tomar muy eli

cuenta La estructura social, las costurnbres Y,
la meritalidad en genera] de' la epoca , ,No
obstante' de tan 'beltas intenciones, el autor

'011'0 nos ,ofrece sino una obra deficiente, "edli:li
da a' perder, se pueda decir. Casi toda su

documentacion ha sido .sacada de la volumi:
nosa "Hist�ria de la Inquisicion" del. pe:
riodista yankee H. 'C. Lea que ha hecho
,hablar de si a principios de nuestro siglo y

cuyo estile tendencioso yo su espantoso desor:
td.IE�n se ha criticado mas de' una- vez. Mr.
Verriejl le sigue con una 'd�dhdacl sorpren.

, -

dente al t1flseribirnos el estado moral del de-
1'0 y de la sociedad en los: tiempos medioe-,

,

. vales. Ya se sabe, cuanto circunspeccion es
,

necesarro en esta materia, pues con ayuda de,
la infinidad de tratados sobre costumbres,
puede presentarse cualquiera epoca de la
.Histosia bajo el aspecto mas horrorffico.

Todo 10 que se- refiere a los procedimientos,
. penas, torturas, procesos de hechiceria, no es

mas que un resumen, para no decir una co'

pia de Lea. Los, mismos yerros estan 'repro.
ducidos con La mayor �ren.idad, 'pOl' ejem
plo, aquello que atribuye a Sergio' III una'

.

segunda exhurnacion y' un segundo juicio del'
Papa Formoso. En fin" sin hablar de las
innumerables faltas bibliogrMicas,· mas de
un- detalle del libro dernuestra la inexperierr
cia del autor : en el siglo trece no habia
Nuncios" ni tampoco rih Santo Oficio, y es

un divertido anacro�ismo de' hablar de la 50-
\tana eolesiastica en aquellos tiernpos . M.
Verrill advierte. que no' se dirige sino' al gran
pUJb],ic� y q\l'e no busca la erucliccion; Muy
pien; perc tod<l .esto TIG> Ie' dispensa de pre'
sentar una: obra persdnal.
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