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__C'�ii'Li:�tJIONAl_
lMUERTE [l.ONDIE E,STA. TU I/VI�rr."QRrA>-t:;:',�'--'·'__

-

,

" t},_" r,fU',:; ,-.J�N_
Aclim peco, eornieadc del arb0;1' ,de r,a' det1f�i���� i: ((!If:I��al en el

paraisc. DiGS S€ 10 -llilabia advertido 'que la muerte 'sen ' a�i!j{n:ft� "

d '" di
, . .e,

' �;qs
. eSQu€ ,len-cia, slla ,elll1llUa.ligo. , .

- ......�.....�

"(JON el sudor de tu frente comeras el paro, hasta que 'V1>lelvas· a t,ie

H�',. d@ 'la cua] fuiste tomado: 'p@rque polvo eres y en polvote cOl'lve.f'firas" .

/. 1
.

I'
.

iTerrihl€ sentenoia, ,i;:aida no ta'n solo sobre el culpable, sino tambien sobre

todq" su 'de�c!flnderi'fia! ,- i'Ouanias iagri!JIIa,$; c(l,fiJnt0 dol'or, cuanra amal'gbl
ra! :_ E! esHpero,di'Q, die!. pecado es la muerte . Y ella, la imlplacable, se en

;;en0re6 del gl�ne-r-o hUliFia'liI'o, M1Ui6 A.d,an y mud€> Eva, la madre de todos
, " i

, 10s'viv.-i@llltes, a quienes, j'wq..to_ con la vida, leg6 rnortahdad .: Mueren los jus-
tes Y los pecadores. i(0 lila generaci6-n surge tras ,Ia otra y todos nacen para
mQdr. jOh muerte, ,olJan,amarg'a es flii mernoria l- (Eccli. 41, .1).:

Pero :1.a lJiluertg, eoasecueaeia diel pecado, Iqu,ed,o vencida. Cristo la ven

ci6, ';como, vencio a:l pecado .
_ {

,

"

M0rs et vita dll,e�o, conflixere' mirando,
<, dux tlita'e motitml1-s, .,xegnat vivus!

. "La mnerte y la vida ludllarOf.! 'con denued0, el Sefio« de la vida reina

'. vi'V@, depues ,de 1\I11:)ertGl" As]. canta la JgH�sla en la Jiturgia ipasoual, llena

de JLlbilo_ _'
,

La victoria d� Crist@ sabre' la muerte 'ya' 'ha�ia anuaclado el pro�efa
Isaias (XXV,�8). '';_E)�spen:ara a.Ia muerte p-ara si'e�'pr'y y. enliugar:a el Senor

la!'j \agl'irM,aS de', todos 10,s semblantes ...

"

Y 'Por la boca 'de Oseas ,dij!9 Pios
, {Ill, 14):P Del pdd,eF de la muerte los Iibrare, los redirnire die la rnueete:

-sere t.u muerte, -oh rsuerte, sere tu llNorcledura" oti ir.1f,ierno ....

" San Pablo,
, de s'�xp(lirtr deolara C01il ,€nfasis q'u!e "Nuestro Salv;i;dor jesucristo destruye

en verdad It! muerte" (11, Tim, 1,10). ,/ l

En Ia resnrreccien de 'Cristo teFlernos la gr,aQ'antia de' la nuestra. La
, ",I

rl.i�er(e ,y¥;' n'Q\sti liodeadQl del espanto y del 'terro,i'desde que sabemps qu:e
;

.no {!S sin,-0 ,el traJ;lsit@ a U'l\la mejor vida,t si es que la mere-cemos por R'uestra

fidttlicl,a,d1a 1(\ gr�cia; divina.
,

t cum -�I ap6stol de 1a ,gentes ,exdamarnos, Jlen0s 'Ge regoc,ijo (Cor. XV.

55-57): "iP6nq-e esta, OIh �rnlue_rt�, tu vic-t?ria,? - Z,D\oi1de esta, oh muerte,
tu agtJU6,n'il El aguij6-n' ,pues"[ld 1.1 muerte es e1 pecado: y)a ,ftierza -del !pe

'g�9o ,es la ley. �'Ma's gra,das' i Dios; que nos dio la,victoria por Nuestrc>

Senor'Jesupristo" .

' r

E. v. G.
, "

.

"

I Num. 8

�'-
�ii'io I

. .



La \Infierno�

ES,]['UDIOS

. Conferencia dictada en en Teatro lO�imJjia de Antofagasta, en una cQllItrove.rsi!a>.

publica, por eft Pbro. D. Oscar Larson

La raz6n pued€ probar que hay �otra
vida y que esa vid'� no es igual, :para to-

dos.
.

,

En etecto: I'J hay en la conciencia de tode
hombre un orden moral, una ley moral que
nos ruanda haeer �I bien y evitar el mal;
una Joey moral que, nbs dice que siempre
sera malo el crimen, la mentira, el robo, la
traicion, etc., y que siempre seran buenas

lei sinceridad, la generosidad, el sacrificio,
el trabajo, la justicia, etc. Pero esta ley mo
ral, grabada en Ia €oneiencda intima de Jos

hombres, seria inu,til y ridicula, sin tina san-

. cion correspondierite . Ahora bien, esta sao

cion no existe en la tierra, en donde vemos
, .

la virtud perseguida Y, el vlcio triunfante.
Luego, si no esta aqui debe haber otra vida

en que la ley moral reciba su sanci6n: pre
mio y castigo . Esta tesis, se confirrna en ti

Iosofia, con la inmortalidad y espirituali
dale! del alma hu'ma·na.

2� Todo en .fa naturaleza tiene un fin ade

cuado _ En Filosofia se demuestra que el

hombre tiene tambien ,un lin ultimo '!I su
'prerno . Su inieJigencia aspira a la verdad ;

su voluntad aspira al bien; su corazon al

amor; verdad, bien y .amor ilirnitados, que
satlstagan integramente su ser; aspire, en

una palabra, a la felicidad .iJ.imitada ..M<li!l,
esta feficidad no se encuentra en ):a, tierra.

,

Luego, 0 el hombr,e es el unico ser que no'

Bena su fin adecu:ado, es victima ,de ·un S2III"

casmo tr,uel y ah�urdo; {) tiene que haUar,
en fa otra' vida, las aspiracitines proto-odas'
de su ser.

. \

Pero esa otna·vida, no puede s�r igual pa
ra. todos; para el- canalla y para el virtuoso

para el que gozo aqui, y para el que sufri6.

Lu'ego, pues, hay otra vida .en la cual hay
premio .y aastigo, 'felicidad y penas.

,3Q ,Las injusticias y desiguaidades 'de.,la
vida present·e, reclainan tambien, 'u,na vida
ultrat,errena con p�e�jos y. castigos. .

En '

efecto, todo ,en el Ultiverso presenta un or-

,den, <una jerarqula :y una .belleza admira
bles. S610 hay un aspecto que orrece CO[1-

tsaste con el orden universat, y es precisa ..

mente la situacion del hombre, del ser l�las
perfecto de fa creacion . El hombre presen
ta un verdadero desorden, pues su vida rnu

chas veces esta Jl.ena ·de injusticias y de'sa

crificios; los beJlacos gozan, los virtuosos

sufrenj hay inocentes que padecen, mientras
10.8 culpables disfrutan de ttl que. han ruha ,

.do a Ios demas ; jTantos sacrific,ios que-
I

dan sin recompensas! El orden a.tlilJ,iraOle
:(jel universe, es 'una ga��ntia ,de t)1!l,e. !€s1e-

orden seguira ·en tel hombse, y que este ha
Bar-a mas alia de la rnuerte, '�[ prerniode sus

virhrdes, de sus sacrificios, 0 el castigo de

.sus crfmenes . Es decir, un lugar, una vida
,

para los buenos y otra para los matos.

Pero no son estas que acabo de dar, 1'3;:;
pruebas principales que tiene el cristiano

'pasa creer en el iptiemo. EI'l. realidad, esos

argurnentos s610 pruebaa que hay otra \iild�l,
que en ella- habra una sancion I

justa. para
los hombres: pero la distencia'del intier

no; como un lugar en deride los angeles cai

dos y los .peca.a-ores que mueren 'en pecado
mortal, sutren.. el castigo de sus 'culpas,
cas-figo eterno y de

.

una espeeie' de fuego;'
esta afirmaci6n es puramente crisfiana'.

'�Ue d6nde ha saJi,do esta ideFt? G La i il-
I

vento la I.gl�sia? GCuaJes S0n los argumell-
.los en ql!le f.!,H:lda esta .creencia? Este e.s e!

ie-rna exdus.jvo que me he com,promet,klb ;1.

desarroJlar .ante vosotros.

Hare dos advertendas preyias: I:j. En d

cristianismo hay ;dos cJa'ses de verclmJes:

unas que son conocid?s por,la ley dt} la 1'a

z6n si'!11plemente, y otras que ·Ia razon sola
.

no .podria conocer y que Dios ha enseiiado

'1.1 horpbre,' quien. cree por la fe.
La tazon no es contraqa .;1 esta;3 verda-

'Jj
,

l,les; sinb, que '�o es fap,az de des,cubrir-

las; pero, al creerlas, ,est�bJece pdmero los

,-

<
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motivos per que < cree y. prueba despues,
'que no siendo contradietcrias ni absurdas,

: sop'; pcslbles. Por 'ejemplo el- cristianisni'o
cree .en la Biblia, cree en jesucr'isec, pe�o'

. antes la razon estudia y prueba que esos
libros' tueron escsitos por tales auior@s y
aue estaban i"nsp' irados: Una vez probado ("0""0 r t"

.' .

del ,'ll'f,'e"llIG''1 if
II) se ve, ia « irmacton r-

es}o PO,f ,Jla- razon, fa fe acepta Io q'tle dice. brobadas orras verda-.

\. supone aamitict2s y probaclas
2:� adve:rt�ncia es que el cristianisrno es

-

des aMe�iores. Suporie . establecidas: fa

f,
una ,0<jlctr:ina Il1arga y, completa;: Uti edrjff· qdstcri'da de Dies, la espjritualidad e ir�
cio, logi,co' 'em q.ue las af.irmae;i,0rles se van, I �ortabillidad del alma, la existen.cia de la

.:' �l1c2d,e'i'ando {mas con ofras en "estrecha ley moral, el fin ,del hombre, lei e'P'llt,(;mtici,
'ti'abaz{m. NQ se entiende ni prueoa ,u1M' JIjj;pld de Ia Blblia, la Divin\i�!'acl die jesucris-p1rte, ct� arriba sin saber la 'que esta' de- to, 'la fundacion de la Iglesia, su lUisiol� lli-'bajo , No pu,ed,o proear (ij�le' Dios es 1'1'11.0 Y vina, es decir, casi rodo el cristianismo, q�,eJriI1@, sino he l'l:rogacto antes que D10S -exis-

5e estsdia en vanes aiios y qu-e naturalrneu-
te .

. ", ' ....'

te no es' 'el ',tema de esta cO·IJHOV�l;s,ia. So-

-Iamerste al fin de la: teologia viene ,el capitu
I@

.

,del. i.nherno, POI' eso, yo 'he extrafiado

�astan:te que se n�e pr�ipusi.era .este terna

para tratarl0\ en esta ocaston...

Seeun 10 dicho, desde lttego declare] que�
. -, .

.

a los ateos, -a los que .niegan la existencia

de. Dios 0 del 'alma, o de -una vida. ultrate-"
'frena no pretencro prob arles la existencia, I,._ � ,

\leI infi.erno; CGl'l10' no pretencJ.eria probartes
,

que la 1<).1'2: es ta: 'virbrat,ion d@] eter, al ,que no

s.albe ,Hi' que existe ni 1'0 que es el eteJ';
.

J r

como 'rIO pr-etenderia probarie qi.l'e la para�
lisis ·de una piema proviene de una lesi6n

t.ereoral, al que 119 tiene j·d:ea, del' sistema

ll'ervioso; ,como �qO pnit-en'deda I el�se'fia rie
.

que S· x 7 S,O'i1 56 al que no ,(oJ1oce los nll-'

. m.eros. f

Noso,tros ibs cris;ti.all!o�' creembs (ilij el ,il1-

f,i'errl0. unicamente p'or(j�ie' antes hemos ,e-s-
"

1 •

tab\.�cildo y prob�lclo "todas Qlguellas verda-

des, que cOl1stituyen precisa'�iJ:�nte la ci.en
ci� de. la religion, la f,iloso.fi.a y la Teologia;
creein0s ,e� el in,fiemo pOT('lue sabetnos an

tes que 1esu.cristo es I)i,os 'y Jes:ucristo af,ir

ino muchas veces que hay i.nf.iern6.

Naturalmente, si no se Ie cree, a 'jesucr,isto
no ten{d·� por que \ creetme a .ml; pero en'

est,e caso debj�s habeilne invitado - flO a

hahlar de! infiemo - sino a hacer un cur�

'so Icompl,et·o ·de F·ehgi{m, 0' ,a'''Probar, a 10

mel1'0S, la .divin·idad de JeuscristQ.
La cteen'cia cr,isti'ana en la exi·ste·l1oia del

POE .10-: demits asi sucede, en 'c�-ai,quier
c1,e;1'(;;ia,: n� se �l.1tiel1dari las arirmacienes

,de la pag-ina 80 de un texto ,de' ge01'11e,tria
I �. 1 0..1

• ' ,-'
o de quhl'lica, 'si'no conezco las aateriores.:

y justamente es hecuenfe que'se ataque
, ciertas verdades d�1 cristiquism@, que, esia!i
'en la, .parte 'superiq:r del edifieio, sin conoeer

�I1S f.1!I.J1fdamel�tos anteriores .

.

'(, COFlf�rme a estas Qlos adiverienci.a·s, em�

piezC';) por dec.larar,· que la existeocia Idel

inhe'fl)o no es una simple verdam de -

[Ia'zon,
sinG de fe, fa razori sola flo,.pue'de probar

\

la €xis,t,en'cJa ,�eI, i�Tie.tno. Es una vercia,d'
cris,tiama; pttro riO la han inveata-do I(i)s (OiI

·'['as. No'S.otros ereemos( em. la ·eXiistel')cia d€J
\ ' ....

. �

,

i�.fi.ernQ, po:rque 10' lia enseija6iQ ]e�l.lic£'istAi):,
"P(''}!' �I.!I(� cre_emos ,a�' Jeusu�sto? Pddriamos
cOllltestar qu·e ·le crhFnos porql.:le es el ,ma� .

gran,de h.(\),�.blie q\!lle ilia haJbido en �el 1111!l.1l1d6;
pOl'tjl.!le ,es' e( 19'riAJ�'r sabi.o, el prirner hloso�

�o, el n'l<ls g)'fAde 11'10ratista de la hUlinalli

daG,ly fa0 fiene-nada de.irracional creerle
a 'til:] hombre q�i ..

. Pel:o ,no es eSG s·olo. Nosotros los cristia
'!'lOS ifl,vesbi'gamos �o'i1 '1;1 faion q.uien. es .Ie
sucri'sto' y- :probatnQs con la razon que Je�
sucr,isto 'es Bi(}s;, �unque no es �ste 'el te-

ma G!e ):mi c�nf,erencia, rec,0rdare que 10 pr-0-
J5amos JIlor su palabra, por sus mihgros,
p.or sus profecias, pOf s�, reSurr,eccion "y por

'los resllitados ,de ,SI1 obra. Establecida la
dj,vl'11idia,d de Jesllcristo" fe creBnT�:;s todo 10

que el djo; porque siendo Dios, no puede
engafiarse ni engaiiaruos .

(H-ay algo irracioiial en esto ? EI que 110

ceee: que .jesncristo es Dios 110 cree en el
infrerno ? M,IlY bien, pues; alla ell

•
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.

FUEGO INEXTINGUIBLE, en donde el.gu-
sana que .les, roe nunca muere y �I FlJE;GO
NUNCA se apaga. Y si tu pie es ocasion

de, .escandalo, .cortalo: mas te vale entrar

cojo en 'I� vida etesna; g,ue tener IQS pies y
ser arrojado al INFIERNO, al FUEGO

". ,

algunas , INEXT,�NGUmLE, donde el .gusano que I�s
La conocida parabola de la cizafia terrni- i·oe'ri.J1n:ca l1Juere y el FUEGO NUNCA SE

na con esta palabra (S. Mateo XIII, 40, 43), APAOA. '- Y afiade -.- porque la sal con

"y as! como se 'remge la cizafia y se que' '. que todos ellos saran .sajados, es el fuego:
rna en el fuego, asi sucedera al fin del rnun- • asi c-omo todas las victimas del altar de-
do: Enviara .el Hijo del Hombre a sus a;nge- ben ser rociadas de sal".

les, .y quitaran de su reino a todos los es- ,Finaimente, reeordra aquella parabola d.e
candalosos y a cuantos obran rnaldad, y Cristo sobre el rico y el pobre: (Luc. XV�"
los arrojara en el HORNO de FUEGO: Alii 19, 31), "Hubo cierto- hombre, -rico qu:e
sera ef iltlall to y cliugir de dientes ..AI mi.s·. se vestia de oro .j d@ lino iiinisimo y ceo

-rno tiernpo los justos resplandeceran como lebraba diariamente -esplendtdos banque-
el sol en el reino de su Padre. EI que siene tes. AI rnisrno tiernpo vivia UN mendi-
oidos para o.ir oigalo": go lIamado Lazaro, el cual cubierto de

En otra parte dice. (Mat. V 21, 22) llagas.vyacta a la puerta de aquel, desean-

"Habeis oido que se dijo a vuestros may-q- do saciarse C0n Illas migajas que caian de la

res: No mataras y quien matare sera con- mesa, del rico mas nadie -se las daba . SU-'
denado ell juicio . Yo os digo mas: Quien- cedio, pues, que rnurio dicho mendigo, y
quiera que tome ojeniza con' su

.

hermano fu� lle�adG pot 'los angeles al
.

seno de'

rnerecera que eI juez le condene ; y el que Abraham. Murio tarnbierr el rico y fue se-
le llarnare estupido merecera que Ie condene puita-do en' el INFIERNO; Y cuando -estaba

.

el Sanhedrin; mas, quien I�i llamare infante �n los torrnentos, fevant<tl1'do los ojos, vi6-
sera reo del FUEGO ETERNO",

'

a .10. lejos a Abraham v a Lazaro, y excla-
Celebre es el pasaje en que describe el .rno diciendo : Padre Abraham, cornpadece-

juicio final. (S. Mat. XXV, 31, 46) alii. te de rni y enviame a Laza 0 para que mo-

dice a los de la derecha: "Venid, benditos jando la punta de su dedo en el agua, me
'

de mi Padre, a tomar posesion del reino refresque la lengua, pues me ABRASO EN

que. os esta preparado desde el principio del ESTAS LLAMAS.
mundo ; porque tuve 'hambr,e y me disteis Respondio Abraharn+Hijo, acuerdate que
de comer, ,etc., ,- y af.iade: :-- AI mi,sm'o "j'eciibist,e "bienes d\-lrant@ la vida, y Lazaro,

" -,...1-

,tiempo dira a 19S que estaran ,a la izquier- al contraFi'o, males: asi es!e es consolado
da: Apartaos de mi,' malditos, al FUEGO ah@l"a, y tu atorrrielltado. Actemas entre v,os-

ETERNO que fue destinado para el di,ablo otros. y noS'otros hay' un :aoismo ins0r1d�-
y.sus angeles; .pQrque tuve hambre y no me bIe, de suerte que los que de aqui quisie-
distejs, .etc. - y term ina -. e iran est,os ran pasar aHa, no podrian, ni de al:la. pa-
al ETERNO SUPUCIO, Y ].os justos a la ra ?,d, etc.'�.
vida eterna". .

Como se ve, jesucristo tepite varias Veces
'

Tambi,el1 es conoei,da la' cOI1!denacion del que los que no cumpIen s.u Jey, iran aJ fue-
escal1'da·lo: (S. Marc. IX, 4.1,4S) "AI que go eterno,' a, las tin.ieblas exteriares, �n
,escandalizare a al'guno de estos pequenitos, .clonde sera eL Jl<linto y. el crujir de dieifltes

que 'creen e.n Mi, mucho mejor'le fuera, etc, por una etertlidad. Es El; el que 10 dice; no

Que si tu mano ie es ocasioH de esc.1Jllda:J.o, ,son los, frailes, no es la Iglesia: e.s Jesus
c'ortala: mas vale entrar manco en la 'vida, N4zaFeno.
que tener dos' manos e ir al INFIERNO al ' Y los disc.ipulos de Cristo 10 entendieron

infierno se lunda, como hemos dicho en la

primera parte, en la aiirrnacion expresa y

repetida de N. S. [euscristo ,

"

Como serla imposible e inutil -citar todas
las pag1inas del Evangelic en que el Hijo
de Dios habla del infierno, bastara citar

• � « •. ," ... - �......... ,,_ •
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J:

tarnbien aS1, como S� prueba por S. Pa- de ser eterno . c: Por que? Porque a enos

blo, por ejemplo, quien.: en ,'8U carta a los no les gusta? No solamente por eso - di-

'de Tesalonica, dice, hablando del juido,' cen - sirte, porque basta que el pecador
'(I; 8, 9) "ElSefiorvendra del oielo y apa- pag.ue sufriendo por algun tiernpo y no eter..

recera con los angeles de su pedes, con 11 arnente .

t1amas de hl,ego', a "tomar- vengarrsa de, los 'Dare tres respuestas, aunque bastaria
'que no reconocieron aDios y'qtie no Fe- cualquiera de las tres: ]'l [esucristo fiabla
conocen .el Evangelic de N. S" jesucristo, siemprer'e castigo eterno . 2� Mas' (ll1h 'del
los cuales sufrirarr la pena de UNA' ETBR- mundo material 'no existe el tiempo, que es

rQA CGNDENACION". sucesion de hechos rnateriales, y' 3Q porque
. De aqul, pues ha sacado el cristianismo es un error creer que bastaria cierto tiern-

'sH'l(}ogma del infierno, sin quitarle 'ni agre- po de sufrimientos en la otra vida, pa-a ex:"
garle nada . Es una ley simple y racional piar las ialtas y la obcecacion del pccacor
me interpretacion de la Biblia, que sus pa-

'

'que. no ha querido arrepentirse: Este 'error

labras, euande ne son' alegorlas ni parabo. ciestnsye, aJ fin (j,e cuentas, la diterencia
Ias.. se han' de entender por el significade 'entre el bien y el mal, puesto que despues
natural y corriente, vierren a isualarse' en la eterrridad.

Ast, pues, cuando Cristo "habJ,a tantas ve- '" .

,

Adernas, hay que Iijarse que el simple
ces y en la misma forma de un fuego, eter-

.

suirimiento, la pena soja, no expia nada ;
]110,' en donde los q.ue perduran en el mal

D,:iorque no cambia nada ef!. el corazon . toseran atormentados -con la perdida de la _

vision de Dios y con .sutrimientos corpora- que eXIHa una ;faita es la pen a aceptadi
les, nosotros aceptamos sencillamente sus por 'el arrepentirniento . Ahora bien, para

'qlie hubiera arrepentirniento en el irrlierno,palabras, tal cor-no suenan ; porque no hay
niaguna . razon para, ci,nterpretarlas de otra I

se requreren dos cos as : la libertad y h 6ra-

rnanera Y 'P. or,g. tie, no' hay, en todo el Evan- cia, Qer0 estas no existen en ei alma, mas

alIa de Ia: muerte ,' NQ tiene Iibertad, porquegelio, otras pa-I,all))fas que Ias contradigan 0

I
' , .... el.aJma esta alla en presencia de una ver-

a!) suavicen .

'

,

,

Esta fi'delic1ad en aceptar las palabras de!" dad que 110 les perrnite eiegir; el alma ve, '

Redentor 1'10 no; impide suponer que el fue- sabe, esta "segura de Dios y de la verdad,

go de que .EI habla no sea igual al que hay con una certeza que la aplasta, ast como

en Ja tierra; no porque el no la use y em- yo no puede eleglr- aqui entre que dos rnas

plee siempre-errel mismo significado c1ar� tres son cuatr·o 0 cinco. Y sjn embarg-o no

y pre,ciso, sino porque aquel fuego del in- ,se vwelve a D'ios para imploral:Io, porque
,

''tam, 'r:;\oco tiene la., £_ ra,cia y' la ,e:r,acia,ijerno ti�l'If? otra mis,ion que el 'de Ja tierra: I' � �

'est,� es un beJ�eficio para el h@mbre y aquel
le' es r.e'husa.Gla, porque s,eria ya el

Un eastlgo;' es.te conswmo\ y aquel no;' este perdon, eI ,perd6n que no quiso 'cuanclo

alumb'l:a y.' calienta, _y el otro produce ti- podi,a alcanzarlo y que t<1l1:nlpo.co qulere,
'b'I" t t' las almas a,Nora €n el 'abismo del,' maJ. Por'que Ja

nle- (ltS ,y
.

a ONuen a a ,
.

muerte que 10 ha separaclo del mundo, -no

Yo podria terminar aqui, puesto que he' 10 ha separado de su pro-pio corazon: el or-

rnostracto el of>i.gel'! e1-evado y divino de gullo, 'Ja impie,clad ·permanecen y viven en

dONGle el-· cFistia,n'ismo ha saca.clo su creen- el 'acr,ecentad,os por su ,info·rtu.n.i·o, y, blas'-
ei:a en el 'infiemo< No nacemos mas que f.emador �terno, rechaza hacia Dios toc!o 10

'C'I:ecr';a �esus', Pem voy 'a lUostrar toc!avla qLle� sient,€! Seria pre€iso, pwes, qu,e Dios

que €.sta; cre�F1cia ·110. admite atentlaeiorr�s viniera a f.ogarlo, �cin)tra: su ,:,oJuntad y que;
/

::IIi' tie�1e l1'aQla de. irracional, nr. opuestl(') a ia en Hll 1110naento dado, esta alma pasara del

justicia 0 a Ja bon:clad de Dios_' dQlor si·n arr�pentimiento 2.que cl1g0? :6€:1
, Hay a,)gu110S que opjna,n que' debe 11;!, .odio y de la blasfemia" al abrazo del amor

ber castigo en la otra vida, pero que no pue- divi<!lo y Bterno. j Y esto seria justicja! Mas
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aun, seria uri derecho del hombre. Y los

hombres 10 sabrlarnos de anternano en la

tierra, y con estes datos tundariamos aqui
la verdad, la justicia y la religion! jDi'o.s, el

Dios tresveces santo, seria patnmonio ina

lienable, derecho seguro de todo pecador,
y 'los cielos se abrirtan 10 mdsrno para Ne

ron que para San Luis, COil la diterencia de

que Neron entrarla 1ll�\S tarde, a fin de que
tuviera tiempo de coronarTa irnpenitencia
de su vida, con la impenitencia. de su ex-

piaoion l
i

Veis, sefiores el absurdo de esta so!u-
I

cion. 0 hay castigo eterno, 0 1JO' ha.y casti.

go, De otro modo no 10 es . Naida le irn

portnra al malo un plazo desagradable mas
,

0 menos largo, si sabe que al fin Ie aguar
da una +eticidad in1inita, una' telicidad de
Ia cual ni el misrno Dios puede privarle.
I'ara que le importara, seria necesario ha
llar una diterencia esencial- entre una eter

nidad de relicidad, 'precedida Ide sufrirnien
tos pasajeros, Y cna eternidad de Ielicidad

jJlIra y simple; pero esa diterencia no es

mas que till acciciente, una gota de agui.l
ante la eternidad dichosa .

La soluci6n del il'1tierno. temporal es "in

cornpleta ; vererncs, en la tercera parte )a
solucion ,de la transfiguracion de IpS almas

y del aniquilarniento de las mi'smas.

Viendo e'l absLll'do de supa-ner un infiel'
no a plazo,' algLl'nos"hall imaginado qhle e1

castigo podria consistir en el aniqujlal'lli�:I1-
to cler pee,ador. La Illu-eri:e del alil1a, la 11a

da, seria una pena cast infinita ell un ser

destinado a la innlOdaliciad.
-No obstante, pensandolo bien, la pel'la

seria insuficiell'te y convertiria al pecador
cn dominacior de Dios" En efedo, el peca
Lior (""'sca la lJ1uerte; el pecaclor de sea �u

c\(:strucci6n, porque 10 libra de. Dios, y 10

iillra para siel1lpre, No habria mas que ha
eel' el, la vida tocios lo's crinienes, y des

pues ... 110 '.!rIa al cielo; pero volveria .3 la
nacla al 110 set-, a 110 sufrir.' iVaya Ull cas

tigo!
Alln haria al pecador dominador de Dios,

porqllC 10 ohligaria a clestrllir SUO obra, a

hecho para que existiera para siempre . EI

pecador, despues de matar aqui abajo SLt

cuerpo, mataria arrjba su alma, y este ,,\se�
sinato

•
de I Sl1 alma, el rnayor ,de todos los

crimenes seria su Lml:Co castigo]. iLinJda'
justicia!

-

Una serie de vidas sucesivas en qlH� el

hombre vaya expiando sus delitos anterio
re,s tampoco satistacen esta necesidad cie
justicia . En primer lugar no hay ninguna
prueba 'de estas vidas anteriores: nadie las'

recuerda, y (pOl' tanto no son una sancion ni

un medio de rtejoi'a-rnos. Adernas, si voy a

�,ivi1' ot'b vez
'

para reparar esta . vida, Ia

pl'imera, vida' resulta in'util.,
Finalmente 'cPOI' que el aima -qU,E; se ha

negado a reconocer y servir a Dios en l'a

primera se arrepintio en la segunda? El
'alma es la rnisma, y si ,sabe que pormuchas
vidas que tenga, al fin siernpre llsgara al

cielo, proourara divertirse en todas, sin que
Dios pueda detenerla ni castigarla jarnas
de otro modo, que concediendole nuevos

medics para nuevas ofenS'�s'. No se dirga
que s.e cansarla de la monotonta ,de Slll.'S
viajes, y de sus taltas ; alvcontrario el pa
norama seria siempre nuevo. En vez de la
horrible perspectiva del [uicio que hace de
la rnuerte lin escollo solemne de la vida, el

pecadol: bajaria al sepukro con Ja seg'ltr'i�
da'd ,de U{l viajel"O que cruza 'un portko, y
con la ir,onia de la impun-idad podria ,decir:
EI unlverso eS g-rande, los siglos largos,
terniinemos pronto la 'circunnavegaci6n de
los fJ1.uodos y de J(i)S tj�l'llp0lS. Pa;semos de ,

'la tierra a Marte,' de Marte a, Saturno, y
si aconte.ee, despues de· recorrer espacios y

'mundo,s sin eu,ento, 'que los planetas Ilegan
a faltarnos nos presenta'Temos a Di,os y Ie
dil;e)110s: i HellOS aq ut! ,nuesh:a hora es 11e

gada, hay eso� llll,evos mundo.s,· porque si
tu estas cansado de esperarnos, nosoiros no

10 e,s,tamos de cJl'ninar, de maldecjrte Y ,de
viviT sin ti!-Tal ,es,rsej;j'bres, en la da-ctrina
(k la trallsfiguracion' €Ie las al,mas, la con

dusion dada al ol:qen moral. "

Ni el �niqllilamiel1to, ni el j,nfierno a pla
zo, ni Jas vidas sucesivas, ninguna de es

tas (h�biles inVei1Cio,n'2s huma11as reslllelve
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«ieshacer 1'0 que El ha heche y ,10 que ha

mas alla de la vida el problema de la. ley
moral, ni asignaa la libertad su recornpen
sa y su castigo justos. Mucho men os ca

b+ estas interpretaciones den,tro,'
de las pOl..

J t lalvas -elaras s 'terminarstes de, Cristo. E3,'

,� ·ta1 eucierran ,asi, la unica seliicion: del pro
bl�ma 'moral, solucion raz.oriable y deve-"
']

I
I' r

'a1'
a nusrno uernpo., .

.emos expuesto las tre.s hipctesis idea-
',de pOl' el 'hombre para proporciouar

.

sin

.

-el nfierno, una sancicn ultraterrena alia ley
1lI ral, y hemos visto .que ni un infierne

,t .'11pO\faJ,' n:j la transrnigracion de las a1-

11 as, l�i Ja muerte .y anlquilamiento def,ini-
I ", '

"

, 'Q del pec?lldqr, SOH
.
verdaderas sanoo�

lies. Unicamente el dogma. cristiano del

intierno, enseiiado por Jeuscrlisto, esta de

acuerdo. con la l�az6n, quit exige esa san
cion, base de .toda moralidad.

En eiectc, s efio res, si pensais bien, 'la
-doctrina cat6lica e's muy sencilla: Dios crea

·al hombre, y le da como fin la-felicidad en

;1a vision Y l'€Hi,eSlion sterna del misrno Dios ;

.para esto lexige �J cumplimieato de Sid ley
.durante el plazo de la -vida, ofreciendole a

la vez .1'os medias ,de cumplir y hasta de

:levan:ta-rse cuando ha ca�do. Si el hombre

quiere, es fiel'y Iilbtiene Sil fin. Pero sino

10 guiere, Di'()s_ respeta su libertad y 10 de-

ja realizar SLI de-c::isI6n, estabJeCien.do Ull

. HwiIlleriio pl'etis0 pa;ra'\:jue so:a irr.evoca,b)e.

EI .h01T1lbre ap�rtado de su hn, naturallmCl1'

'k es desgra@iado; y bomo sm lin ep pro

porcionado a sus merito's, y eterno, su des-

:gracia tambien ']0 es. Esto es tod?: c.,qw�
hay'de irracibnal en el,lo? Cualguiera

.

de

:1,osOitlros,' colocado 'en' �.1 lugal' de Dics c no

llaria 10 m;smo?
Tan raz�J1abj.e 'cs c.sta aoctrllla, que toda

.la filosofia antigua ,Y toda's las rehgiones
han creido ,en esta sanci6n. "Ta,dos 'los

fnu'erto:s - d,ice S6c::rates � son coniduci
dos ante el "'jiu,ez . supremo. Los impi�s ,que
:han despreciad�J 'las l'eY'es 'santas son 'pre�
,cipita,dos en el Tartaro, para no salir ja
'mas de el y para _p.adece-r �al'li tormenrto6

JlOrnibf·es y' eternos. Despues de hahe,r re-

ftf'xlonado detenidamente y de habe rll 0,
examinado bien -todo, nacla he encontrado

que .sea ll}as confonne a la verdad, a Ia sa-
,

1)jdmja fa la razon": (Platon-Gorgias) .

Podria citar expresiones de" Cicerori, Ho

racio, VirgiHo y otros que atirrnan Ja eter

nidad del Averno, .nombre con qu:e los ro
manos designaban el lugar de los tormen-

,

[OS ultraterrenos .

Lo -misrno afirrnan la reJ,igio6 de los 16
Persas ; el islam, etc., y todas las

.

sectas

protestantes . Nadie ha afirrnado mas e,l in
fierno que Lutero . Mas se presentan algu
nas objeciones .:

'Se dice que un pecado de' un mornen to

NO puede castigarse con una penaIarga
,Mas, no �s la duracion ni el- largovlo que
le da gravedad a un delito : un asesinato 0

un robo du'ra un minute y ,es castigado jus
tamente con varies arias de presidio, 0 pri
sion perpetua. Dos amigos pelean en cin-,
co minutos y se' separan para siernpre .

Segun el cristianismo, las relaciones de
amistad que hay entre Dios y el hombre, se

!!:!omji)en, pot el.' pecado mortal. Esta ruplt>t:l
fa es il'lf?,nit;;t en cierto sentido y perpetua
en sj y en sus etectos.

En si, porque la ofens a se mide poria
cl'igrij,dad de 1a p·ersona ofend'ida ; ex-i·ge por
tanto una satisfaction infii1ita; la cual so

mos las {;�ia'turas, incapaces de dar; y nc

"dando a Hitos 'esa, sa-tis!acci6n permanece
lotta la amistad con el .

Es perpetua ,en sus '�fec'tos esta rltptura,
pOJ1que el j}ecado l;)1ortaI deja en eU aim;:!
una mancha' que el,la no ,hene el pod:er de

bonar. Entopces, mientras el mismo D'ios
n.o se la qoq-.e, milen,tras, Dios no s,e la per
done, ahi queda'. Luego la ruptura con

Dios '2S de suyo perpetua en SI y en sus

efectos. S610 aDios ,es ·dado depararla, y
Dios esta pronto a, ello) y para eso ,illiueve y
exhorta ail :pecador a convertirse.

(

P'ero, si e� h()mpre se OIbstina ell el pe
cado ha'Sta morir en "eJ Gqwe guereis que
baga Dios?' iQue I.e de un nuevo plazo?
Selia 10 m{smoG no Ie ha dado anos y afios?

Si t�l}iendo la amenaza de un castigo
etemo, ,no s'c ha arrepentido, G cree is qu·e se
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a.rrepenMria tenieado la -esperanza de �M
le @afia UPl nuevo plaza? LN\;> brilla en es
fa espera Ia bondad de Dios? 'No. pueden
if a'l, eieto, puesto que no 1.0 quiso el pe
cador,

.

tendra que if, a.1 intierno porque el

· culpado debe' ser penado; vporqu,e la -pena,
GUYO objeto es essablecer .-eJ orden, diene

• . '1
.

que durar cuanto dura el desorden: p.9FQue
la vena, no se bona siao por el arrepenti
rniento, este termioo ya 811 plazo,
, La bondad dr,mos y su !1'lisericordia bri
Han justamerste eft es�os� Jargos plazos q:ue,
Dios nos da. En riger, bastaria un pecado
mO,dall .consentido, paca irse al infiernQj pe
ro Dies nos espera largarnente, nos aguan
ta nuestras Qfensas, nos llama- y nos pe\:do

. na muchas -veces, y" se;g,titn apar�c� .�fl las,
pagtnas del' Evangelio, espe'Cial:mente,: en I,

parabola <;lei hi]o pr6digo, nos busca y 110S

espera .

. Y 861e>' cuando e1 homi@re se O!OS
tina en ,Gj,u,edarse en' Sill Ii)'e�ad.o,· agosadas
ya las- missnooedias que Dios tenia p,;;r,ra
esa c:lllil1a, tlega sl!f jus,ticia;'

G'C('wtra l,a bonda-d?

Se' dice pm serr�il1ilent�lismos, Mas,. c es

{lontra, la �o.nctad castigaF a blli! al!li.pa'bt.e'il
Entonces' ja jus1j'�ia no. seria vi,rtud, (>, Iii a

bria d98 virtudes opuestas, Me direi,s.: ,lie
pugna a la bondad ql:le el castigo sea eter-

I no, Pero ya he pf019ado que s� 110 flS e'teY

no., n'o, seria li:aSltigo verdadew" si\1o. wna

PL!ria,,(. " ,

\ Lo que s,e imaginan la Q9ndad, la 'b0na-
; choneria. Si castigar al ,culp�bl.e repugna

a la bondald; deherian;ios reprobar la justi
Cia humana que tambie-n castiga a las cua

pables, Y s'i en ,1a .sodedad h.unialila uo s6-
10 no, es mal?,. sino. q4,e es neces,a'r,jo a 8'1'1

perfecci6n castigar a los delancuentes, .asi
tamibierr, d ·que Dios, castigu.e a' los ,pecado
res es ,no solament.e. bu@.no, SIFIO Mecesario

par;;! la ,pe,frecd6n - mel uiI1iver_so .. i'Q:u.e S'e.ria

,de! orden moral en 'el nltlndo; si Bids fuese
·

inditerente al crimen y aJa virtlld! sLa Di,os
Ie 'impor:tase 10 mismo urta:blasfemia que
una oraci6n, Eso equivaldria a suprimir Ja

· ley moral y la con-ciencia, pues si se :Iie qui
'ta' su sanCi6n' se la: (i'e-j a inef-kaz, enter�:

�
mente. iIlll1tj;J. V -esto qu�.rtia _9reoir en "'D�'@s"
n@ b@JF1:d;�'�; ,siln.€) falta ',de b@l'l'dad ,\ \j!,

Justa,m,ente" C:(j)JU1O- dice el Dante, el. UiI�

fi-erna 'fue pecJiIo po�: la j_u.siticia y 'p'or: �
am0r de Dies • Por ,el arnor, 'PQ�g_u� .es 411;
media de: mantenernos en 'ed bie�, .de: ��H
garn9's a vencernos y a .ve'rl@'e,r I@s vl,c�i!S;

, u� IDios ql:le, no "s,e: preOCJ1'�aFa de" OJ.� r�
DI'<?s al �wal Ie diese lo r:',iHS,�O ",ut). vel1pt'

mi'eJ?lto que un d€lito, seria UtI. Dios

ind,:l
e

ren,te,. que no se oeupa (!te mi peY9 de n-

guna maneif_a un Dios amaN,te,.
'

;'.
P�'fqu,e 'FIOS. am,a�C�'1iI'l0 uri Padne�):l\e

re '£0J;l1o. un p:aldre,,--lie'Var�'os �I bien, -Si #:>
la la Jl:lsticia hUibi!€se aeierto el abismo a�r

,
habria remedio, ,p@.roo IQ �a: fab-i'erto tambi,�
el amor: esto es lo�que ahpga. �oda nue)\
ira

,esp.eranza.
�uand'o oOl'lde�a, la

jUStiCia\'\....se puede recl!l'Yt;W aa an;n'�,r, .pero- cuando es
- I .

,el amor el que .eondena Ga quien se recu-

r'rlFa? Tal, es la suerte de les Iwnde,t:l�9:6s,
EI amor que ha dado Sy sangre por elles,

'\
(,

ese misrno amor es el que lo·s Jnaldice:j�', .'

. jComo!. Un Di@s hahra bajado'a Ja ,t:i�t';;a,
Fl'€lr'lilosotros, 'habra ffo.mad,Q· vU'€s,ira cal:H�,.

.

i' " ".'\ f.

_ha'blado "v�eS!tya Ie.ngwa,.. !OdH!oID .•. �ues1-�a \maJil<O, curado �uestras ,Ilagas, r�sucltado a
,

VMest(e>s ml!leFfos::,
-

Gque digo?' Un Qios, .

�
.

se ha,braa �ritregadp por v0l�otrQIS a Jas irt- '

jurias ,Y S'al,ibajos' de, J,a trajci�n, se· h,alimi.<-
'.

\

de'jado desliludar, en ulila plaza., pUblk'a, \'

en�F� rpws<titutas y laclrones, atar a un pos- v'
.

te, aZJ@'tflr con varas; coronas d,e: es'pin3s: 'I
'

hqtbra muerto ,'por uiHmo., en una cruz. y

'\.despues Joe lesto ?cre�is ql:le os sera pern1i-
tiqo blalSfem'ar y. reir, y entraF sin temor en

eJ D<'.llquete de 'nueshos delleHes? jOhFN@',
Desengaiia0s: el .amOF no es' UN juego. DJ9S
no :l.rna implmeTJilente tbsta e1 patlbu10 ,', N@, :

,
es '1a justi,Cia la que no tieI'le miseri'cMdia,

...1'sino el arno.r que ,es implacable. ',£;;I amQr
es la vida _Q J� ml;lf'lrte,_'y si, se �rata )1c(:f
arnOT de Di(!)s, es lCl vida eterna 0 la rnd1er�·
te eterlla,

. .' . .

,

, -'�

Suponga:rnos,
-

seno,res, que a]guno NO '.l?e
haya convencitdo con las raZ0n�s que he cla
do j' �}lpongamos que su iHt-eJ;ig,enci� se nl:e
ga a "'aceptiu 'el infie-rno;' po�qu-e 'no' Ie' gus-
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'ita.; yo Ie GiirJa: aunque .entre las razones de -,

'usted; entre la ol?i,niota 'ele usted. y la de �e

:§us Nazarel1lo-que toda 'Ia hWliNalrridad eon

sidera eomo el primer hombre, el primer
:�jlbio; 'el primer ji!osofo del mundo, pretie-
to quedasrne 'com.' la' opiniqn de Jesus. '

AI"cque 'se irrita, po:ni}'ue_ nosotros creemos

en el iIl'fferilo, Ie diFe: al1ililgo Gn@ cr€e tIs
"ted qHe sl '.Jes,dcnisto Jill!')$; '10 ha e�,s!efiad,o!
,�I ,

'

(lebern(')s creede? c:No cree usted qu� es

liltcjf;)r \,j,vir_:_eihl tooo caso-s-corno sl hubiese
-infierno? c: Que gitna, que ",IDusca la Iglesia

/�l -repetir' esta ensettanza de Cristo, qMe
,iJ I<,ISC a ? Busca qme res N@.mbres sean. mejo-.
'res, que l1�o sean v_kiQ,ls,©s; que sean buenos:

�ij.1 ladir&n le dice: "liiO rebes, perqiae te pue
-des ii al irr1iiler'\il'o�' i al meftlti!roso le dice ...

, ai', ;If>orradi@( Ie> dice. " al mezquino '1� di
�e... , '?l' af1JibiciosQ ,Ie d:ic�. " al hIijo Ie di

�e: Qbedece a tLis' IJadires; .. al Eadre k

.

dice: arna � tus h!ijos, por�ue si n'®, te iras

al: intierno. Yo pl',egumtb; Seii0J'FeS, tflace'lliilOs,
\ 'utal en esto? 0 �)racemQs bien? 12.1 pensa-, 1.

", ;. I .

"i11ieNto de-I i'nH@nlO es e[ mayor elelinento
.'I.1l1orallizaoor qUe el cristian'i'Sl.'lil0 ha dado a

L@s porfiaid@s y "a' Jos viciQsos,. 5i cste es

eel cFimeN de q\!le' qlllcreis aeqsaifl1l0S, yo
f::.H;;epto· esa aC'l!IS�0i'@,n:.

"

I ,

•

, Sin dLlda,' hay Orad()'F�S q�'e,exagerart el
-

'4�sp�,at(i) setasibI'e ;ct� las pena,$ del" imHerM,
J;'lS IpetIa;s de s�'ritid(j); peto 10 'fuacen porgwc

etectivamente aquellas, segul'l jesus, seran

terribles, y porque efectivarnente son las

q:I!J,e mej'or cornprende da mayorla . Y aunque
.exageraran c:que mal hay en ello? Ga quien
se hac'e dafio? c:n0 tiene ese recuerdo el

J '

frl!li-Gl de hacer rnejores a los hombres?
La Iglesia tid ha heche gran ':tteoStiOl} del

intierno . Dentro de sus dogmas ocapa un

Iugar secandario . Entre los innunrerables
hIDros que ha 'producido el catolicismo en

des !11�1 afios, sobre el, tema que menos se

ha escrH,0 es 'sabre 'el infierno. No ha side
� �alJrlpoc'Cl ests ed perisamiento que ha Imovl
do a sus heJ\IiIl!brces, a sus santos, a sus ar

tistas . El c'ris\iarIi'smo' ha predicado cons

'fantemente el amor; ha s,id<',l el amor s no'

el remer, ell que h,p r:no,V'ido a 'Sus santos,
"to<:\@s los cuales podrian." decir

.

e'l celebre
sorreto:

,No me mueve m;i Di0S para quecerte
<El eielo que me tienes proneetido.
iN'i me mueve. el infiern� tan temido .

I
,"-

Para dejar �bF_,es0 .de eferrde;te.
,

\

j Ttl -me l1'lueve's, Sem'�r! Mueveme el verte.'
dla'VaGio eM 1!Itla cruz y e'scarneddo! '

"'J\/.1Jw·evein,c ,el ver toLl ct1erpo taN heritcio,
; oMu'everill:1l'e· tus arrenta,s y tu liI'J:\1crte,

Muevcme, 'en fin, tu arnor,' en tal manera
,

'que au,nqtle' NO hubiera' eielo yo te' ainara,
y aunque, no hublera iil'lfierno, te temiera.

, ,
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EI EspfritLj Parroquiar
Conferencia dictada en el Teatro Miraflores el 13 de OCfubre de 1931, por

D. Carlos Silva Vild6so,la, bajo lo,s auspici_os del Centro de Estudios Religiosos'

Un segtar

EI espiritu parroquial. Se diria que el te

rna es de naturale'za propia para ser discu

tido por un eclesiastico y, 'hasta se .puede
acusar de presuntuoso a un seglar que se

atreve a tocarlo ante un auditorio como ell

que reuneen sus conierencias el Centro de

Estudios Religiosos . Si me he atrevido a

traer ante vosotros algunas observaciones

, sobre el espiritu 'l1>armqLlial �y I,a panroquia
-en general, es porque, este centro es obra

de laicos .para su propia cultura religiosa,
aunque sorneti'dos, como 'toda institucion
cat61ica .debe estar, a la autoridad dogma.'
tica deIa IgiJesia representada por sus Obis.

pos y sacerdotes .

No Ihaya ternor de que penetre en cam

pos vedados para un seglar, desprovisto co

mo yo me)' ha110 de 'especi,ales .estudios 0

conocirnientos Wr0tuI'Jdos en estas materias.

1..0 que he de decir, il'lspirado,;,p@r una bue

rra intencion de aprender yo misrno, no es

mas que el resultado de observaciones de
la vida ordinaria de un cat6lico que ,t10 es

ni rnuy ilustrado, ni muy piadoso, que no

se siente columna de 1a Iglesia, ni tree po
lder edificar a sus '$emejantes,

Por largos an os el problema de la orga·
niz acion de la Parroquia me ha' preocupa
do, inspiranoome una, especial sirrrpatla
cuanto se relaciona con esta forma prima.
ria de lit organizaoi6n. de la gran socied'ad,
,de origeoI1 divino y humana conveniencia,
que llamamos la Iglesia Cat6Ii'ca', Apost6.
'lica, Romana, Observaciones hechas en va

rios paises me permitieron comparar, Y en

los ultimo'S diez 0 doce ano's los energicos
esfuerzos de las autor,idades de la Arq.ui
�di6cesis €Ie Santiago p9ra organizar sus pa
rroquias y d(i)iarias de nueva' vida y ,de ,."Ill

espiritu mas conforme con las necesidades
�de los tiempos" me han convencido de que,
al tocar la cuesti6n parroquial, abordo. un'

tema de apariencia hurnilde, pero de' un

altfsililil0 valor espi,dtual y temp0rall, I reli

giQSO y social, al 'cuat cada uno puede
_ allegar alguna contribucion de buena vo-

luntad.
.

No puedo olvidar que per tradici6n del
tiernpo de los Apostoles, obscurecida a ve
ces y 110 siempre bien practicada, los se
,glares tenernos deberes precisos en la or

g,a,nizaci6n die I", IgIes,ia de que S,(}1Tn0S
_ m1ie.m;brps, s' bejo la aertoridad del sucesor
de Sian Pedro, del Oblspo 'y del· parroco,
podernosy debernes cOl1tri.ouir a que 1a �paF
te que nos corresponde sea digna -de los
beneficies que la Iglesia nos ofrece ,

.

Origen de let Parroquia

La Parroquia es una forma tan natural,
tan l6gica, de la orgarsizaclda de la Iglesia,
flue ella apasece desde ,1'0S prim.eF0s s'igJ,�s-

, del 'cristiaNismo y apenas
-

el aumentc del ,

nurnero de fiel,es 'Y la extens'i6'11 de los terri
torios en ,que se difundia la nueva religion,
la ,iban' haciendo necesarra. Mientras los
cristianos eran solo habitantes de las ciu
dades y en rnirnero reducido, podian los

Obispos, herederos de los primeros disci

pules de Cristo, .conservar el contacto di
recto con eldos para la ensefianza de la doe

trina, las Iunciones del culte divino y la
admiriistracien de los sacramentos. Pew

iii rrredida que el nurnero Freda y que habia
cristianos habitantes de Jos campos y al-

,- deas,' eI Obispo hubo de nombrar del ega.

dos suyos que, con ,cier,ta autoridad, des-

em,pefiaran algunas. de estas funciones, las:
.1

mas indispensa10les en 'I'a vi.da' ordinaria,

,La pa<labra parroquia, 'de origen .greco-)
latino, s:ilgnifica ve�indado. P'OF si sola in

'di,ca: el catacter reducid0, m'odesto., de la
.. juriseii,eCion de aquel'los primeros parrocos

y sefial:a, e:l aspecto casi familiar, ,que se dio
a los _delegados del Obispo, Desde e) sigl<>
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III las viejas crorncas cristianas hablan de
• estes sacerdotes que eli los campos

I

y con

flimciolles permanentss, no en. calidad de
misioneros de paso, administran iglesias.
Uno de los oanones del concilio de Calce
donia en 495 emplea ya la palabra parro
quia para designar las iglesias de cam

po.
En la Epistola de San Pablo a Tito, su

amado discipulo a quien el. mismo Ap6stol
habra consagrado Obispo, se lee: "Yo te

deje ell Creta paFa QJue arregles 10 que. tal
ta y "establezcas presbiteros .en las ciuda
des como, yo te' 10 he orden ado" . 'Donde
ya se advierte la- organjzacion del Obispa-

.
do en parroquias -: Considerada humanamente, esta Fl1agl�l-.Es, p'ues, el del ,parr0co un minist'e�'io ',tud de la Iglesia, heche real y positivo quede1ega-do del Obispo, que algunas sectas podriarnos confirmar con estadtsticas, pa-I ,

hereticas han' pretendido con notorio error rece U'11 fenorneno inexplicable. Mante.ner
.equiparar al de este ultimo: pero que tie- veinte siglos una institucion de estas pro-
ne hasta cierto ,[mnto caracter pastoral. El. 'PO'l 'ones, cualquiera que sea �u caracter
:rr>itlentitw, recbgiendOi la tradici6n de. si- y!)ff nobillsimos que tueran sus fines, se-

'gtos anteriores, habla. a 10S parrocos de ria una pretensi6n iantastica si la J'glesia
apacentar sus uvejas. \'

no hubiera sido de origen divino. y si 1<1
La frase se ha repetido tanto que debiera asistencia de Jesucristo, prometida ell ho-

ornitirla sino ttl'era que no hay otra mas fa solernne, no se huaierahecho sentir sobre
preds�: ,la' Pal-rog'uia es la celula 'de' la ella e n cada instante de su histori::t rnileria-
Iglesia" es ta pequefia celda que contiene ria , Todas las tentativas de grandes lede-
en sf todos los elementos de vida .esencia- r.icrones de pueblos, todos ,los suerios .Ie
les d,el organlsmo stlje;ta a la autoridad y reunir a las Naciones para conservar la paz
conservandc Ia.: armonia suprema del C0n� Y piotegerse mutuamente, 0 nan frscasado
junto. Sin la ,orga,niza.ci6n parroquial no �J ltacen una ,vida precaria . Y au: todas
hay vida en la Iglesia, como muere el cuer- \\c ellas parecerr mezquinas y pequeiiisimas
po cuyas celulas dejan de funcionar. No comparadas con la duraci6n de la, Iglesia
podemos .hoy, con. la Iglesia universal, con Carolica, -su difusi6n en el . mundo. y SI!!

su accio» entendida sobse millones de se- . auto-idad sobre las �oneiencias d,:, tantos
res hl!l��llJos, en territories vasti�imos y en

I millones de hombres. "

. ; ,

ciudades de gigantesca poblacion, concebir
la :Jglesi� sin la parroquia.

Jja, 19les,ia Universal'

No existe ni ha existido jamas una socie
dad hum-a,na m�s v<).sta, en su desarr�llo 0

extensi6n, en e] numero de sus miembros' y
en sas f.ines que la Iglesia Cat6Hca. No tie-

I ,ne fronteras de nacionalidad 0 de lengua 0
,

de raz'�L No c'onoce regfmenes poHticos de

p,referencia, si se ajoustan a las grandes le-

yes de la moral individual y social. Recibe
en SL! seno

_

a todos .los habitantes del pla
ne ta ,que profesan su fe y se someten a su

autoridad. Y si bien su fin altisirno y pri
mordial es la santificacion de las almas pa
ra alcanz arlo tiene que, intervenir en cada

.detalle de la vida del hombre, legislar pari
.

todos los aspectos de su actividad moral y
material, sefialci le reglas de conducta y
asistirlo en, su cumplimiento . Adernas, la

Iglesia es esencialrnente docente, Iue en

cargada pol' Sill fundador divino de ensefiar
a todas las gentes la doctrina del Cristo
C0DlO esta contenida en los Evangelios que:
sus discipulos escribieron .

Acci6n de la Parroquia;

En l,a base de est� 'P�rtentosa organizo.
ci6n esta la Parroquia. En ella encuentra

8'1 wntacto directo, inmediato, de c3da dia

y de cada' aspecto. de su existencia con 1a

Iglesia universal. ,Por Sil. medio cumple las

Qbligaci<9fleS n!I.i.giosas, �ecibe sacral1lentos,
\asis�e a los ;lctos del culto, tiene obl'as que
Ie permiten practical' las virtudes escncia-

1es, esta amparado y guiado en cad" P:1S0
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de su vida mortal y conducido rnaternal- 1J1Ifl.a madre que ha petdiclQ a su hiJb; ,',el\l�
mente hacia 'sus' destines

-

etemos: ,

' ci'encfe ert tDrlilO ci� la c�ja "que, los g�.;i!r'da
'La aceion de ja Parroquia, tal corn6 1.1 los (;:itios 'de"la ]�)�di€n,te y,)deJ re��\,erd?

vembs en' la Hltina de su desarrollo, es 'de que no miuef:e, y eN)a P0JI1i1P(3, de,l!lno d,e

1lal'avillo,so detalle y puede decirse que s� :Ios orkio,s taiIas bel\les ,y. conm.o.vedor�s,
'ajuST:1 a. las JI,ecesidade's, de todo SeT 11m'. mas,'penetra�j:os' de {ilos'(i)fi'a' cons()lacl€?;�,
.;mlH0 sin descuidar urya sol� desde

e-:

qq(; e1' los ,despildie pidieilGl0' POF fa paz' del alm.a
110'I'I1bre nace ltas ta qble muere _

,

Ella In re-. ,que I:)a .parth::lo, reg,F3!l1'd0Ios con e! agua lus-. '

cibe en las prilTI'eras horas de Slll existen- hal y qu,el}la�clO 'tilela'nte' de eh-os el ili1t

cia, se as�cia 'al l�eg(i)'cijo de�Ia famil(a, 10 ci,ems©, 'siFii'b'oIp- admurable qUie asci�n,de' eIJ.

incorpora en' el numero 'de. ),OSI rniembros riubes 3! la h9veGLi,
. /'

Gie It,t Igtesia, Ie extiende 'los beueficios de, ,

.

la redencion por "el bautismo, Ie
.'

da hltl I, ,s'eii jDeql!l€il:C!, Asi na!Cl:@ en '"Ios" CZ!Ili!1.pGlS y
nornbre, Ie erea una personalidad _ ,AI des-

\

� i-.ecibi0 Sill nombre de vecin�dario que ,S1!l1P0�
perrarse let razori; conrienza I� Pa,rroqu,i� a ,�1e un nunrero r,est�Ltl'gid@ de habirt'�mtep
ensefiar al nino, la d0cbdnC! Y' COI1- ella las I!llli'do;; por vinculo de pmxicyli@aci, il'lt.@-re,.
osaciones que habran.' de servirle para pe- ses

' comunes y c�,rtocimieNto tnJitu,@., ,P<ara
-dir al Pad.r-e, Nuest,uQ

.

que esta en ItJ�
-

cie- que Ia acc'ion de, ta, Parrcquia sea �hcaz ,e-s'. \, "

los el pas de dda ,ql'a y e'l perdou de sus lil1elile�t·er que .el parroco ,C01il�ZCa a �'L)S fe•.

-deudas: 10 inicia en ,e1 mayo!'_' de los sa- iigi-e'Ses:y, esto solo puede ser., si 'su teuj-
craraentos, despues de' habet desp,ertado su 't·ori'o no es de:l1i1asi,adci ��ter.Js0\' y. .si ,ft(}¥ es-
ccnc.encia rudirnentaria

.

a: la ,pwci6.n '.mel fahilida:q em el gblDiem.o )9arrrQ,quiaL,
bien y "ci€1 ,1'l1al, .al serstido '61e1 arrepenti- 1:.'; ®rganizaci61il 'parroquiiitl cfiile:na:' ha

mienro, ,dr@ la expracion y €le Ia perfeccioN '

ado.l@cidg del grave ,0'e:t:ectd deIa €xceiiva
"

moral', UN dia" 10 c,®n�ir,nila conn,o cristia- exJensi0l! ,d,e 1as 'PaH0ql!ti�s,. No era,.. pbsi�,
110, .cons:eierite ya d:e su ,digni,dad de tal. b,le, evit-ar.,I<o,; La poca delllsidad, d� lla fl.0bJ.la�
Ctlando qui ere fUliidar 'un 'hOg�F b'endicF SLi, ,oi6n, �sparreiQa en ]Q)s 'camjllos s@br�' en0�'·
amor y Ie eNtrega una esposa, 110 "Ina es- meS teFrit©r:i®s y en dudades 'd;e area C(i)l1�,

clava, segun Ja be;Ila �Orinulai, y 1ci' fij,a las
. s:i'd�l'a{bI�/ con c()ml!lni'caciQfl'�S qw� solo ,en'

.

n0-rmas cie la vida conyugal. leyt;ndo al]ti;' 'los uHimos arios bam ti,J,ejo!:':1'cie ,y ante's �e
"

los des-p'osad'0S'1!Jn codigof sublime escdtc corta�'an del tOGO dciTant.e los mes-es' Qie,itl-
hacen cerca de d0S l11Ii[ afii6� y que ,eG'ntie- �iernlD, ha hecho may @Iura la jagor ,de 1;0-8
ne to-dos lo,s ,primcjIDi<os :ful1damenhl�{s de parrocos y c?si imposible r,e<rlizar' ei I jct�al '

la orgal1'izaciCi-B de la familia em Ia :Vida .d- de S'hi a>cci6m' directa so·tne (;:ad� fel'igres � I

\1'i1izaqa'. �En Ia PQbreza, 1<\ Par.roquic:i pOT ,POI' otFa 'parte, 'y este es' 1€1 ;pli6bfelina la,-,
medio del. parroco '<:)' de las ol1lras ,p'c£rir,U'-" t:enfe' de la Iglesia chilena, 'm:as agudo a.t!!11 '

EIujales, 10, visi.ta, Ie. IJeva asistetici�,. soc6- eN Ios' Obispado,s si1�raga'iueos que e'la I(!
/

no mat.eria·1 y cQ'11Su'elo ,espiritual: gracias A..rqui�i6c.esis" nay ,gram: "�§ca;ez; d� cli!.fo; "

, a ,ella no ,esta s6Io,. ni 'pu,ede p.adecer mi- ,Si)os Obis]pos m0' crean l1,uevas 'Panfoql!lias"
sevia ahsoj'util, La' l1a�r'oC}uia €s· intNtme- "m-hle-has V'oc;@s' so,lei 'Stn;leti�;men 'ante la' dili�

.

ctiari,a- entre J:os' qile pO$e;em bienes 'de' for- 'c41ltad de elilcotJtrar p<'mQC0S, es' 'deeir
tana y los que pad-ecen' necesidades. EN, f10,mores j6venes y emergicels, CO!11 el es'pi�
laoS \horas de ansi.edad y d01or, la' 'ParrQ� }:itu. es:peciaJfsimo que se Neceslta para, es,-
quia Ie, Ueva co'n:el Vi{ttico la \!i�iia"cle Je- til' CUta de alr�as_ Durante su ad�inistra,-
slJcristo, promes'a 'de una ,existencia mefof,' cion Mon§ef.i.Q1- �rescemt'e Er�azl!lriz, ''!lejC!ro

.

,pl'enda de' misericordia. Y ,de esp€r'anza, Y rTlL1CnO 'id, sitl;la<Ci6n Parroquia� em .Ia ,ci,u-
. 'Uli' dia', 'C\lantl0, S,blS --'po'bie'S de,sF>ofos, van' a 'dad de 'Salilfiago: ,Reduc}dQ �el �erri,torio,?-e

'sef' entregados a' J,d,iena, lil: Parro-qu,ia fos' Ia: Arguidi�ce�is PlOf Ja eFeF�i(YI� '. d€, Jos

... 'l'ecibe' en
\ e�t te:mplo, �v,es�id,a,-.G1,e ·dltelb como -O'bispad0s,de Valparaiso, San, Fe-Iip,e y �aJ;l.

• •
• ; • ",.' r

•

-

•__ , '. • � "
• ,'_ ••

I,
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Supuesta la restriccion prudente .dcl te
,

rritorio y la poblacion, la estabilidad del,
parroco y el espiritu de ,este; la Parroquia,

_ pasa a ser Centro '(1€ una serie de obras

d,e diverso orden que 'puectel'l dividirse

principalmerite entre las de piedad y las
de ¢aridad. No he 'de sefialar cosa alguna
'exira0F8.i:nar,ja 0 rnaraviltosa sino aquello
'que la tradicien ha consagrado y que en

ii.fnguna Parroquia especialmente de Ia ciu-
/ ,dad, es dificil de' organizar .. --A este l1lime-'

ro pertenecen Iii adoration del Santisirno
Sacramento con personal que no cesa en

su labor reparadora y de irripetracion . 'No

h� Parroquia qu,e pueda descutdar la fun
.dacien de una Conterencia '�i.e San Vieen-

te de Paul y a',mel'Jiudo es posfble tenerla 'tal ta,miolia Parrequlal
'de hombres y -'de mujeres. Naturahinel'lte,

. J ,

me refiero a estas asociaciones; sin perjui- Si la Parroquia es pequefia. y el Cura
cio 'de las/cofra'dias; herrnandades y otras perrnanece en ella por algun tiernpo, apli-
que "a costumbre ha creado y que el Cura cando su aspir itu al ministeric '

que se Ie

adapta a las necesidades del grupo hurna- ha dado,' muy luego comenzara a sentirse
na que se Ie ha entregado . .corno rodeado de una gran familia y habra

La Conferertcia de S�1n Vicente 'de Paul conseguido conocer a sus Ieligreses, que es-

es institucion qu� no requiere estuerzo rna- tos 10 .conozcan a el y le otorguen eu con-

terial alguno . Prodacto de una caridad ia- fianza, y que se conozcan entre : ellos . Y
,

geniosa y- de uha 'eomprension habWsima es, en nuestro entenGle,r la cOlJcepci6n,ca�
del €stado social de nuestra epoca, la .con- ,t6>liea de la Parroquia: -una prol,0'l1gaci6n

\ '
'

f'er'encia no exige grandes limosnas, es
-

de la famili.a.

obra eseiaciatITJente .an6nima y co'lectiva, En las ,enseiianzas de los, primeros apos-
donde se. hace mucho si hay :tecursos su- ,toles hallaremos numerosas� que mandan a

ficientes y's\empre se hace el max:imJum los ,cristianos vivir ,uNiclos como una fami·

de '10· posible: La' visita a ,los poores po Iia. ,Las que 'entonces. se lIamaban Iglesias
es en la ::Gonferencia una simple f6rmu,la. dive'rsas, y a la,s Guales se dirigen las epis-
,Antes de la lJilv'emci6n de las moclernas visi- tolas� tie.nen el caracter de la Parroquia
tacl,oras sodalesj .el -c�tO'lici'smo 'ha creado 'i moderna", . .son, agrupae,j·ones,. entonces pe-
e�ta instituciol) efl que la visi>ta no solo He- guefias, (Ie cristianos que viven espirih1al-
va el auxfJio nnterlal, sino ademas el con- IT>1'ente en .familia.

suelo, 13. ayucla n{oral, la asistencia en .las El fiN,al de la. Epistola de San Pab'lo ,,a

dificultac!es de la vida para defender la los Romanos da este respecto una luz sin-

,

cagua; 'pudo hacer nueva division parro-
.qu i al, crear en la Capital la Parroquia pe
quefia y' haJ.!,0 un grupo de jO\7enes sacer

dotes que la,oy realizan hasta donde es hu

.mananrente posible el ideal complete �e Ia
acciori clel Cui-a.

.

Obras parroquiales

familia, Q�ganizarla segun la moral dre'
Cristo. y lias leyes del pais, y hacer del 110-

gal' miserable un centro de vida sana 'pa
ra la patria y para la religion. EI Cura

inspira la Conterencia, la mantiene dentro
de sus adlnirabl.es ,reglamentos dictados
tanto con espiritu de. caridad como ba�o

. .

un_a inspiracion altisirna de servicio social.
EI . Cura escoge las personas que deben

ocuparse de esta tarea, las aconseja, las

ayuda y sirve de, �onsultor en cada caso

delicado, p'ues no S'OI1 pocos los que se

presentan. .

,

Gl
Nunca se insistira 10 bastante en la nece

sjda'd de- que cada Parroquia de cada ciu

dad teJ1;ga 1\n3: Conjerencia de San Vicente
de Paul. Es peciso haber Ilegade a los dias

,

de rniseria, de desocupacion, de harnbre

qu>� hoy atravesamos, para' cornprender el

valor de esta organjzacicn. Las Conteren
cias Ide Santiago son ahora la base de la

accion de" las Parrcquias tan oportunamen
te estirnulada en -favor de los ce�al1tes por
el actual Arzobispo. Monseiior Campillo .

"
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'

gular; el Apostol pide que saludsn a cad a
.

l

uno de sus amig@s de aGjuella nacierite
Ig,hesia, grupo en' qw'e todos se conoeen, se '

ayudan y juntos trabajaro ]DOt el Evai1gelio.
La Jal'ga emnn'eracion de. nombres da a' esa

Eplstola, crno de los documeretos mas SI1-

blimes del (i;Ji�tianisvno, un caracter abso-.
1utamemt'e familiar. "Saluclad a Phebe I1I1eS-

, ..

de tel11P0ral 0 'mejoF dieinG se relacioman
�Ol" I'a vida 0l'clilb'ria 'de cada ,uofry,6re, y so

bre t.nCi:o deber de nnantener la parro;UJ.uia
y de c,G>flvel:tjrla' en Ur.I cemro de soli4ari .. "

, da'o y ,d.e '�oo'Per.alci@h ,p,ar,):', e1 hien' 'espiri-
, tual Y'material de to:do.s,.

tra hermana qu� e�ta en el ,sh;vicio de la

Iglesia de Ceno\;Irea ... .saludad .a 'lEpeneto, ,:t'emetnQ:s 'cl\lree:fuos, iParmqmia� poe-'
rni amig�" a Andr,onico y a Junia mis pa", ,ro S@l1' 0 o1.ebeuian ser (Zoli17elativos de las

rientes, a Am,pliatG a quiel� amo e,ntra�able-' obligaC'i,ones: 'qllle le debeI1ilLO$,; �Esperarnos r

mente en el Sefior", y as! veinte ,0 !1lJ�s. A Gle'lii,! iParn!)'qwiCJ... e1 'ser\}icio 'div'ino, los sa-, n'
veces enuia sal.llH!los para familias eqn�erasO 'ci'amenf(%, hi 'a:sist'el!leia, en las 1:1'ec,esidad.es"
'como " a-Ios de' Iii casa de' Narciso' 'que .... el c0nsejo, el [o'ns'ue'I,Q,. En. Gam,lqiQ, le d,e�
son en ei Sefior". Les retomie-tida la union l�e'mJOs la .asiseencia aJ tos ados del cuito, '

.

que eviten las diseasicnes, .que sean obe- la CG0Ywerael®1il 'e'1' la,S Qbras 'l'Jiad'Gsas' 'para
.

dientes. Y luego les corntsniea sal1id6s de p'edee'Ci0Ha,�ieIJt0 espirit<illal r la �0Htrirbu�'
• los de Corinso dende escrjbio'. su €]Di,stQ'la ,�iCiJI'I pecuniaria par�" S�1. Trtantel1ill1i1iel1lf0 ..

antes de partir a jerusa],en mediante I'as li� I)er�t'l'o 'd'e l,a fg,J.esia ,Cat6Iic.a es impQsi
rnosnas que babian reunido _l(])S de Acaya y, ble C1jblicar' el, criterro e(m "que se

'

r�gulql1l
Macedomia. T01910 tierre un perturne de es- e'm lal sosiedad civil las relaci0lmes del indi-

-r
•

..

¥

trecha vida d0.l'l1lestie'a y, 'cada gw.pO His- v.idl1@ con e1 EstadQ. Tienen dereeH0s los
.
tianb evoca sin e.si,werzo la Parroqwia IH0- que cU.fl1rpl!eq 'deberes y. pwede�J re��aronar los
derna .

'," beneftcios 'I(\),S que, han ,cQ):IJtrihwido a man-

Seria hasta petig-rosaJa ill!1sion de \ra- �el�er\ el Es�aGl0J, La IgJesia es 'depnasiado
.

tar de vivir COl1i1o, los cristianos primliirvo's. Hl(J'dre, Bsta a.bj.erta, a tcdos, a,I'0$ que ·cu.m�
No 'se r�\pite 'la 'historia }),ti_mana, no se. ',ple'N!/: a l@s qllle no cUIlil1lplen, :a los�que, J.a
restablecen, costuBub,t,es' 'y, circun�t�l11eias',' ,IlToian ';I' a los qu,e' Ia abarl(d'�m.a:a. Shl flillid,a- •
'abolidas,. plor s,iglos. Pero tam.poGO se 'pue- iii!))!' la 'Gj�1iso "asi" prOlqtc! a, saii:riti�ars'e !J(\)l'
de dudar de que' el ide.al de 10s eri.stial!l0S IF! o�eja pelidiQ<1t, y' aban'd�1'lar 'p,or -ella, loU

de hoy debe S'eli tlll:erea'rse eU?J!ntb les s'ea 'todas 'Ii;ts '�tras dell r.eban0.'
rposible al espir-itl1 ,de los G:ristianos :que !ha-

. il>en!l, ',ell'tre ta,J'Lf.G; los' tiemIPos, han" i�o
bian recibiclo la tradici6n de los discipulos haciend,o cada vei rlllaS iI1'1'JDfr(;ltiv'0 el de�
de Cristo., En Else es'piritu hallamos, ante ber '\)lara 10s cat<51icos rnilitaflte,s, los qi'fe se

todo la nociCiJ,n :de una ,familia esp1ritw:iil!1 en pr0fesan' hi�os de 1.;1. 'lgl�si(): y maroifies.fam'
torno de los Apostoles y de sus repreSel?- efl heehCl_s sLt,volhl'l'ltad d,e 'vivir en corn,6ni6n
tant�s 0. delegad�s, y s(510 ,en la J?arr0quia' ,;CO,11 eI1�" de '�@ntribuir CI ,s,u s@steI'liiFHiento.
podemos aproximarhos a taJ tl'adici6n. : Cual�do sl dis,c'utia la' refor,ma' C0r.Istitu-'

.

La Parroquia debe sel' para noiotros tin,a cioNal par'a 121 separaci6£i de {a,Iglesi<;l.y '�l
familia en la clMI,telilem0s dereC'l1os y'obli- £stado en Chile, t9ve oportutliclad q@ 'oir

gaciones. Estas ultimas se asemejan a las 'nwchots veces dis,currir sobre, ��te<. proble
qUe nos unen a "ja familia naturC'll, ligando ma al A,rzobispo EiTaZuriz. El gran: P£leJa-I

a los descendi�ntes -ge tin m'ismo h'onco clo lil'1iralJa el futuro co,n inquiethlq. La rmp,tu'
que viven bajo un tee-ho 'Y se asisten ,Hm" ra del vincL\1o no sol0 lelviueeia LIlJa viQla-
'tuamente en· la vida. Aetos .coledivos, ei6m de Ia ,docfri'na, s610; tGlerab1e para evi-

praeticas en :comfln para el cUl11'plimiento �ar m2yores males, sino qlue a'de'mas temia
de los fines de la Parroquia 'que son 'pri_ posilJles cOl!lsecuencias p{;l1'Cj)sas para la VIda
mariamente espirituales, pero tienen mucho cle la Iglesia.

.
. , i.

.
' /'.

I
1..,0' q,t:i.e debemes a Ja Parlieqi.t.ia '

...
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. Los cat6licos chilenos con espiritu for
-mado en la secular union del Estado y ,J'a

"iglesia, hablan terminado pOI' creer que er�
obligacion de la CQrOHa durante, los tiern

!flas cotorriales, y del Estado em la Republi-
r .

ca, maliltel'1er el (:ulto, dar a los O®ispo.s y
,

'Curas- I@ necesarie 'Para su subsistencia y
para las obras cateticas .

. G Coritribuirian
'generosamente cuando el sostenimiento de
la 'Iglesia estuviera entregado al solo es

f.uerzo de. sus miernbros laicos? Monsefior

Errazuriz 10 dudaba, por 10.. m'enos temia

'que esto no se verificara sino despues de

algunos an os, cuando se hubieran fo�,�uado
nuevos 'haQ,itos y. lQ's fiel·es' despersaran a

]" concieacia de estes debeses ,

La confribucion en dinero,

. Se creo el Dinero del Culto . No me irna

'gino que sus resultados correspondan a las
necesidades de la Iglesia. Hay, graIl laxi
tud para cumplir este deber . Genies que- se

consideran modetos pe S"!t6licos, 0 11'0 pa
;gam su cOlUtriJi)�lci6n 0 13 ]Dagan en proper-,
'cion mucho lj;nelJOr de 10 que deberia 'ser

-:onf�rme a sa renta , Sentirla herir a per:
sonas que siempre se mostraron generosas
'y, acuden con cele y entusiasrno a ayudar
a la Iglesia. Perc tengo .el convencimiento

'que arnargaba esos ultimos afios del f;'i':.ln
Arzobispo Errazuriz i. los catolicos chilcnos,

.en general, no juzg1mos las .excepciorrcs
'l1en:1frosas" s@lo se acuerdan de la Iglesia
l,'lIJ.nr:10 es�an pali<l nwrir y viendo qlll� 1\(0
-se vieden ]Jlevar 121 di,nero a} otro mundo,
ddl:!lan

-

una parte a 'una especie d�� 'cohe

'cho' espiritual con :;Iobjeto ,de librars€' 'del

:iniie' no. Son indudablemente Nlucho:; mel!"

los que dan por mieclo al iilfierno, que los

qtle dan, p.or sent;jo del deber 0 Cari(1al1.

y e�to 10 he-mos herectado ,de nucstrc!':

ab!'e1os espanole,;; y' quien 10 'hereda no'

j(1l hurta ..
'

La separaci6n iebimos hacerla ]'os cala·

'lkos, despues que fue consagrada. en las

:'I;;'(S civiles, en [0rma de una dif,erenci;i·
·cion neta y pre,cisa entre los que SOil cat6-

]5

Iicos Y' los que no 10 SOil. 'Entregada la

IgJesia a nuestros cuidados y responsabili
clad en 10 que toea a susjiecesidades rna

teriales, hemos debido definir bien los cam

pos: de un laeo tos que astan dispuestos a
-

cUlXlpli�' las obligaclones, espirituales 0 fi

namcieras: del otro los que .no son creyen
tes y1 no se sienten obligados. Era ese el

momenta para poner terrnino a esta tloje
dad de los vinculos que hace que un gral\
numero .de gentes se llamen catolicos y
hasta se consideren una honra del catoli
cismo e hijos preclilectos de la Iglesia, sin

.que esten dispuestos a hacer el rnenor sa-
,

cfi.fieio por ella. '
. .'

Si el Dinero del Cwlto es la contrrbucion

generai que todo catoli'ce debe' a la Igles,ia,
€1 heche e1e pagarlo con estricta exactitud
en el tiempo y en la cantidad, no puede li
berarlo de la obligaci6n de contribuir tarn

bien a ruantener su Parroquia. El primero se

pLlede col"jparar 'con e� tribute que se paga
al Estado para los servicios generales de
la colectividad: el auxilio a Ia Parroquia es

un gas to ,de 'falinil'ja, ·es un deber casi do-'
mestice .

'Cierto es que II11UChaSl personas ayudan a

i sus Parroquias; pero tarnbien 10 es que mu

chos catolicos (me retiero siernpre a los

que se protesan tales y. practicarr su re li-

'gion) dejan en complete olvido la Parro

quia, no' frecuentan la Ig1esia ParroquiaI,
no pertenecen a sus obras y no contribu

yen a su sostenimiento .

Ha siqj<D siempce para mi 'l11otiV'o de ob
servacion la p,obreza de las c@lectas de la
11iIisa e10minieal en nuestros templos parro
quiales, aun de 'aquellQs hecuentados por
gente de fortuna, 0 'por 10 menos que e1is

'pone de medios. Largos an'os de residen-
. cia fuera de Chile me habfan habituaelo a la

jdea e1e. que tocla ;persona q'ue asiste a la

-misq, dehe dar algo, aunque sea una mone

da de cobre, signo de la mas modesta re

preseNtaciolJ ,del dinero, un sou en Francia,
I:ln penique �n lnglaterra, un nfqt1el en los'

Estad9s Unidos, un pfennig en Alemania.
Me habia habituaao a la no'ci6n d� que no

se trataba el1 este caso de dar una limos-
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'na admirable por 10 cuantiosa, sino de unir
se per un pequefio vinculo material a la

congregacionrte los fieles .. Y esto 10 vela
en temples idonde adernas se paga .una con

tribucion por �cupar un asiento en ciertas

rnisas, y d0nde se pasa el plato 0 el sace

de la colecta, (los 0 .tres veces con fines� ., _- ,

especiales de caridad 0 de sostenimiento
de la Iglesia que se anuncia al hacer la co

Iecta . Y nunca podre habituarm� al espec
taculo de nuestras . Iglesias, en las que na

dig se siente obligado a dar, y solo pocos
dany 10 que .dan es poco.

Algunos de los .curas activisimo;. y muy
celosos que �ay en Santiago, I han adopta
doIa costumbre tan cornua en' ofros paises
de leer ep la misa may:Q1r de la Parrequia,
las. cuentas parroquiales. He oido criticar
esta excelente, costumbre. Las gentes. no

quieten que les recuerden su obligacion,
les agrada tener todas las ventajas que la

Parroquia ofrece, pero sin ayudarla . Al
discutir esta. materia, como es inevitable,
sale. ahora la \ crisis como, explicacion y ex.

elisa de toda . megattva para contribuir con,
dinero. Pero clllando. Ia crisis es invocada
por personas que todavia tienen en rnedio
de su 'pretendrda pobreza., dinero para ir
casi todos los dias del amo al cinematogra
to y para adquirir muchos objetos de ca-.

racter s�ntuario,' aumentando la crisis con'
los pagos al extranjero, me permito poner
en duda la realidad de la situacion deses

perada en que se consideran si se les pide
que depositen diez 0 veinte centavos en el ..

plaljJlo,o StlCO durante la misa.

Considero de gran eficacia la costumbre
de leer. en la misa las cuentas de la Parro-

. 1 . .

qllla, sus entradas y sus gastos, su salclo a

fRvor 0 Stj deficit: Esto pone a los feligrc
ses en contacto d'irecto e intimo

I

con la vi
da de la corporacion 0 gl:upo religioso a

que pertenecen, les hace entrar en la vida

pailoquial, los incorpora eJl sus activida
d(�s piadosas 0 caritativas, desplerta sa C2-

" I

10, ahorra al cura el tener que ,mendigar,
auxilio tarea siempre penosa y antipatka,
pueslo que es deber de los seglares aten
,der a sus necesidades.

,

Tcngo en rnis manos elbalance de una

pequefia parroquia de Nueva York, COIT�S

pondiente al afio 1930, distribuido a los fie
les en la Iglesia de Santa Catalina, (Was
hingt�on Heights), a cornienzos del presente
ano. Es una hoja irri·presa can el titu.l.o de

"Informe Financiero" y esta "�irlil'tada por .los

dos "trustees" 0 fideicctn;ni!5ari(»s" de la Pa<
rroquia, es decir, dos H=ligreses, de ordina

rio, hombres de negocios '0 comercianles,
que €'1 parroco designa para que inspeccio
nen las cuentas y presenten el balance'
anual que .pone en conocimiento de Ia con-

'greg;acion de fides la majcha de los asun.
tos eeonomlcos de la parroquia ,

N0 eonozco est a Ig'lesia de Santa Cata
lina; pero poi, el barrio en que esta sjtua
da pienso que 'no habra en la Parroquia una I

poblacion de mas. de 1,500 a dos mil ca--
_

-tolicos.
En la columna de las entradas aparecen

26,958 dolares por los pequefios derechos

que se pagan para ocupar -banc,o 9 si.lla en.

la Iglesia. Las colectas ordinarias 'ge do-

.mingns y dias Iestivos ban producido en el'
afio 21,149. dolares ; las exhaOfdinarias,han
dado en la Pascua de Resurreccion mas de-

3,000 dolares, en Navirlad 4,108. Adernas,
se han recogido fuertes sumas ton fines es- ..

peciales, como la' Escuela Parroquia1, la I

Propagacion de Ia Fe, Ia vasta asociacion

de ,"Cari'dades Catolicas Unidas", el Semi

nario de la Diocesis, el Santo Padrey otros

varios objetos .

En fos ,gastos figural'l a,llte to-do los erno

IUHJeHtos del clero, (3,795 dolares), servi-· '

cios bxtraordil1arios del mismo, la' capilla:
de cantores, los elementos necesarios para,
el altar, cons�rvacion de la casa, luz y ca

lefaccion, aseo, seguros, contribLiciones, re-

paraciones, im presiones, etc.

AI lilismo tiempo se han reparado el teo,

cho del tel11 pl0, se 'han' arr,eglado ventilad'<;>
res para el verano, adquirido nuevas esta

twas y hecho arreglos ,de lilz indirecfa aho

ra tan en boga. La Parroquia, _,coritinua,
arreg.lando una 'capilla en el subterralleo 0

"besel11'ent" del edificio y se
- acul11ula 10

n€cesario parq un fonda de construcciones:,
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que subia eJ 31 de' Diciembre de 1930 a

I B6 mil dolares. ,�

No hago cornentarios . Compare cualquie
ra esa actividad par'roquial con fa de la
'. I.

rnejor parr09ula nuestra . Reduzca corno :

qU'i,era a las pnJ)po'r,oiones debidas, tome er,

cuel:ta la pobreza ·,de m"ttestr0 pais. Siel;lI-'
pr� saldremos en notoria inferio.rictald,. ,

Se me pel:donara ql!l.@' haya insistido con
tanto entasis en este punta de la contribu
cion pecuniaria., El, concepto de [a Parro

quia 'camel extension de la familia' incluye "

esta obligacion que no puede ser pesada
para nadie, porque nunca es cuantiosa J1Ii

qene un caracter e�xigible, sino veluntario

y es en cierto 'tm0d(l) de afecei,c[>ra c()lTIO la

ayuda que .cad a uno prssta 'a sus deudos ,

Obediencia y coasideracion
,

Bastaria su caracter -de jete espiritual y
delegado de! Obispo para que los 'feligre
s'es practicaran con rigor la obediencia al

parroco" Sus, indicaciones, Sll� enseiianzas,
�uS aspiraciones, 'sus supticas, deben ser

atendidas par ;]QS ca.toliceJs com particular
diJi.gencia. 'l asi mismo debernos al parro- I)

co "consideracion social de suerte que OeU-,

pe en 10� hogares de sus feligreses un sitio

de honor y quecle ligado a 1(1 familia por
.

el afecto y por Ilwtuos servicios . Este res

peto al Cura forma en otros paises, y quie-
1'0 citar especialmente la protestante In,gla
terra, una tradicioa muy tuerte, invariable,
a la 'cna,l no se sl1shaen ni aun 10s qut: 'po-

, CQ praeti�an la reljgion '. 'Cat61 icos ,0 jJro
testantes est;lrl si'empre unidos pOr' amistad

personall cQn Stl Cli1ra. Es sabido que los

vicari os 0 parrocos de 'la Iglesia angjica'
na 'siO'uen teniendo' una gra'n influencia de

, b ' ,

todo orden, Y SOli! los huespedes obligados
de toda ceremonia, de toda fiesta so'cial, de

tocta're'union de mediana importancia. Un

rastrCl de este respeto al (ura de la Parro- \

quia, Hallamos aqIiti lijlism'o en Santiago y
en un hoO'ar bfiMmicQ: cuan,clo el Principe.� ,

de Ga.les' vi,sit6 Santiago a comienzos del

presente an�, el Err)bajador de su M�lj,esta-d
Britanica invit6 al Cura de la Parroquia elq

que esta la Embajada,' a la priinera recep.

cion familiar en que debian sef presentadas
a Su Alteza a unas pocas personas distin

guidas. Erg, el reflejo de la consideracion

que todo hogar britanico tiene por el Cura.

, J31 Templo Parroquial

Fluye, hfJg,icamente,' de todo 10 que He
, dicho, la conveniencia de que cada persona
y cada familia se corisidere obligada a 'pre
Ierir para sus deberes religiosos el temple
parroquial, avnque sea menos bello Y sun

tUOS0 que otros .Por desgraeia, en Santiago
h?:y gentes que frecuentan; Ia Iglesia y que
apenas . conocen. la de su parroqula. Aun

que Ia, eostumbre ha disminaldo mucho to
davla 'hay en esta .ciudad temples de moda,
temples de devoci6n. Y algumas parroquias
estan abandonadas, 0 poco menos , Es un

error grave. Cualquiera que. sea el rnerito
de esas devociones, et' brillo de ciertos ora

dores.i la suntuosidad de los cultos en tales
o cuales .templos, la sabiduria �le los sacer

dotes que adrrrinistran los 'sacrarnentos en

tales' otros, cada cat6Hco debe' recoaocer

en SI1 Parroquia SIJl hogar espiritual prima
rio, tal como reconoce 'el soldado su com-

. /

pafiia . La Iglesia tiene que vivir de una

organizaci6n que no en �vano ha sido cam

parada a Ia de un 'ejercito, y la unidad de

esta rnilicia es Ja Parroquia .

Solo asi podra 'el Cura hacer labor efi

-caz, conocer i a los feligreses, servirl'os
cuando

\

Hega el caso, recurrir C011 confianza
a ellos 'cu'ando el interes coledivo 01 el ser

vickI de D,i0S 10 requiera. S610 asi puede
el, cura aclquii'ir la confianza que 10 autor:
za para, hablar con libertad y educar a los
fieles en tantas materias de la viGia dia'

ria, en que toclos necesitarmos ensefianza
constante.

La misa parroquial con wna liturgia bien

cuidacla, con la lectura .'/ explicacion del

Eval'geJio, es la misa perfecta, es la que'
Gleberia (')ir todo 'cat6Iico., AI fin y al c�b'o
es este para la mayoliia la unica manifesta.
cion de fe que halcen en la' semana, el lllli

co acto por el cllal se profes&n l11iembros
de 13 Iglesia Cat61ica. Ya se que pa,ra mu-
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chos no es asi, p,er'o de cierto no me equi-
'voco ni exagero al decir que la mayoria so

io recuerda su caracterde miernbro de una

asociacion que se llama Iglesia C1t61:ca-,
cuando Ilega el e:i-.o!llingo y l� obligacio-i de

oir mtsa,
, '

'

:
'

Supuesta Ia Parroquia' bien organizada
con sus instituciones 0 sociedades de pie
clad, y caridad, el Cura puedeTnlciar esta
tarea interminable de instruir a los Iieles,
C]ljf� forman '10 que �n paises sajones se lla
ma' "Ia congregacion", es decir, un CL1eF-PO
perrnanente, un nucleo mas 0 menos Jijo,
no solo en Ia doctrina, sino,' adem as, en

cieri�s torrnas correctas para cumplir los
rleheres religio§0s. S.610 un "Cura, e:, decir,
una especie de pa,dre de 'un grupo catolico,
que COIlQlCe a sus Ieligreses y es conocido
de ellos, podra ernprender la obra ian' ne-'
cesaria en Chile de ensefiarrios a oir mi-

.. f·,

sa. Y menciorro esto, s6lo como un ejern-
plo .

,

Fue tambien a mi regreso a Chile des-
, pues de varies alios de' ausencia, cuando.

me eli c�ien!a: de Cjl:le" la rnisa en nuesuo

pais, es; de 'parte de' los fides, un oficio

muy diverso del que he' conocido en otros .

\
Todos hemos observado que en nuestros

temples 'entra gente a oir UHa misa antes "

de que" esta comience' y durante todo su

desarrollo" hasta el mornetno en que .el sa

cerdote, vojviendose a los fieles, les dice

que se -ac,ab6 la misa y puederi retirarse. (

Y es' el templo el (t;l·ito sitio qae va que
d·ando donde' )10' se .observa la reO'la de bue-

, , b .'

na crianza de no perturbar a los que han

seguido el ofido desde el c?,J11ienzo y 10
toman seriamente. En los teatros se ha

cOl1seguido que la gente atrasada e�l.tre en"

p'lllitillas, 'con clerta verg,iienza, cuidando
de no estorbar. En los templos eiltra gente
durante tordo el curso de la misa, de ordina
rio taconean'do fuerte sobre las maderas 0'

. 10sas del piso, se abren: hueco en Llll ban

co, hacen' s,obre SLI rostro unos' garaoa'tos�
que ingenuament-e 'l1aman 'persignar'se, mas-

'

cullan algunas oraciones, reciben la ben

dici6n y se van cOl1venciclas de haber COB

tribuiclo notablemente al prestigio de la

"Iglesia y al progreso del cristianisrno. Igual
mente seria necesario que, cuando los cu

ras ensefien a las gentes 'a oir rnisa, les in

diquen eta que mementos se deben arrodi

lIar, cuando puederi sentarse .y en que pa

sajes es 'de rigor �star de pie. Srempre hay
en la misa un cierto 1��lmerQ de lieles a qttie
rres la campanilla que suena cuando el sa

cerdote alza la hostia para mostrarla a la

adoracion de 10s presentes, los coge de

sorpresa, C0111(,) si fuera la primera ",ez que
yen 'y oyen tal cosa, y entonces caen de

rodillas precipitadamente, para levantarse
de nuevo con el aire de haber hecho encr
me sacrificio.

I ' .
'

.

,

Adver tinses, 'en' descargo ,de nuestra res-

ponsabilidad que esa inanera desgref\'�da c

de', oil' misa, rezando el rosario, mirando
.

distraidamente, 'sin libro de oraciones, en

surna, sin seguir el sacrificio, que es, sin

duda, la mas ernccionante y' maravillosa de
las representaciones, puesto que l� es de
la Pasi6n de Cristo, la hemos heredado de

Esp a iii a . El misrno espectaculo se repite eli

las iglesias de t�dos los paises hispano-
.a'J1ller'kaI1.os. Ha:)l una especis de' excesjva
contianza que corr� desgo de caer en des-
'cuido y groserid. .

'

,
De nuevo pido que .se me perdonen estas

observaciones, acaso dem asiado superiicia
les 'para una sociedad de estudios como la

que me., escu'cna; pero pienso, que de estos

detalles se forUla la discipliNa '3xterna �,

interna de la Igl.esiai sin 1a ,cmal" n.o pode
mos. rea�izar los filqes para que ella fwe crea'

da. Y es el Cura de 1a ParroqJJ.ia ,el sacerde
te que con autoridad mas f2kil, mas'llivia
na, mas iniima, mas de' familia puede em- .

prender esta obra educadora de exte.riori

q,ades que son ayuda de la esrpiritualidad
y'pa;rte del' homenaje que debemos aDios

en Stt templo, ftl-era de sei: formas de deeo-
1'0 y bueua, cria�1Za.

Una Parrroquia modelo

,

El espfritLl parroquiaJ bien entendido

pCl'mite que el Pc'IHOtO ejerza SLI acci6n ple
na, sin necesiclad de que se espeTe de el
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'UNa alta oratoria,' ciencia y talento. Reco

I�ocidos por los fieles su virtud, su celo y
su voluntad de servir, 10 que clrga teridra

siempre 1.1 Iuerza de la autoridad pastoral,
y casi parternal que ejerce, su acci6n sera
mas eficaz gue la de un sacesdots extrafio

, a {a Parroquia pOfli)]ue .el eorioce a sus f,eli
grese,s y sus feligT@ses h) conocen a el, y
.hasta �abra apren,did6 a, adaptar la ense
fianz a diaria a la rnentalid'ad peculiar de los

que 10 ,escuchan .. y debernos suponer siern
pre los mismos en la Parrcquia bien orga-
JlizaJCla.

-

Tenernos en la vida moderna u'i� ejernplo
de "la Parroquia rnodelo. Que su CL1ra haya
sido "Uf,J santo eaJ1lonizad® ha p/OC0S alios,
no hace aino canfirmar en' su caracter de
1110&10 para' todas las d,el· mundo catoli
co. Es10y ciertoj de que cuantos me escu-

.

chan haoran pensado ya
i

en, 'Ia Parrcquia
de AI'S en Francia, y ensu celebre cura Juan
Bautista Marfa Vianney. Es Una aldea que
·no· tenia entonces mas de 350 habitantes .

Cuando tue obligada por su Obispo a a'cep-;
tar el cargo Vi�'nney se consideraba indig-

- no de tamlaiijaJ responsabilidad, y sole hajo
la obediencia que debia a s·u Pselado se 10-

gi"6 'que secibiera esta cura de almas . AI.
cabo de algunos aiios, Ars era, no s610 una

.parroquia- perfecta, con sus obras de pie
dad y caridad, donde toda la poblacion
obedecra la inspiracion del Parroco, sino

.que adernas de habia convertido en ·un to

,co de vida espiritl1al,
,.

en ana, fuente ma-
I

rav,ilIosa d@ piedad, de .mGral, d� bien reli-

giOS0 '! sQcial, a la cual acuclian geHtes de
todo el pais ...

i-A que- medios habia re(5urriclo ,el santo

cura de AI'S JDara obtener estos resultados
. asombrosos y. del todo inexplicables dentro
de un criteriG pural11ente humano? (_C6mci
ha9ia logra,do eso un hombre que no era

ni ,GradoI'
=

elocoe''lte, ni sabio interprete de

las Escrifur'as, ni poseia recu'rso alguno de

,
los ,que ell la yida corriente y en los ruegG

, cios ten�poraies da-n poder de sugesti6n e

infjuencia sobre los demas?
Fue eI primero de sus medios la clevo

�i6n a1 Santisimo Sa'cramento. Establecida

en la Parrcquia la adoraci6n perpetua, se

esiorzaba por iriducir a los fieles a la co

muniori frecuente . Despues, les ensefio la
oracion en com un, llamandolos a ella con

la ca"llpana parroquial •. Fundo cofradias
de las cuales estirnaba sobre todas eficaz
.].a det Rosario. Can sacrificio personal y
estimularido la generosidad de los Ieligre
ses, .ernbellecio. ei TeITlPI'O, di6 su valor' a

,

'Ia hermosa liturgia de, Ia IgI�sia, y procure .

dotal' su sacristia de buenos ornarnentos y
vasos'sagrados. Sintiendose falto de hurna
na elocuencia, vencia su modestia y predi
caba mucho, rogando a Dios que 10 inspira
ra, y su

'

'palabra tenia una eficacia por
tentosa, Un gi6grafb se pregunfa: "(_C6n-j'0
este hombre, que estuvo a punto de no ser'
adrnitido en el Seminario por su ignoran
cia, que .desde S�I entrada en el sacerdocio
se ve absorbido por la oraci6rt y el code

sionario, llega, a encontrar los mis'mos

pensarnientos y a veces hasta las rnismas

-cxpresiones de los mas bellos genios cris

tianos?". Tiene siemore el cura de Ai « una

inrnensa compasion 'de los .pecadores y
-anaorosamente [leva a IGS peores desdc el

pie del pulpito al confesienario . No hay en

la, Parroquia un pobre, un desgraciaclo, .11-

guien que necesite auxilio moral 0 material
.

por quien el Cura no extreme sus estuer-
lOS 'para, socorrerlo, ayudarlo, salvarlo de I

una crisis material 0 moral, ponerlo en la
senda recta y cla,ra. Y consagra a los pi
uos una inmensa ternura abriendo' .

para
dlos, ,para los mas necesita,dos, ·una de' sus

Qbrcrs'l11aS herm0sas,-' sil casa de la Pro\li
Clemja.

Ya 10 sabemos: el cu.ra de Ars era'sallto
y no podemos esperar de ,'todo!i los hombn;s

que acepten la inspiraci6n',divina, como los

.
fielE.s habitantes de Ars. Pero e} ideal de
I:l Parroquia mod-ema esta creado alii y no

hay pueblo alguno del. mundo, rinc6rt de

gran ciudad, 0 de,solado y pobre curato de
campo, donde 110 sea posible seguir �u
l'l'LleIIa.

_ En Chile y en estos 111ismos momentos
hay un fuerte movimiento d'e rea'CCi6n rt::

Iigiosa. Los cat6Ii'Cos comienzan a formal'
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"

l1uCleois vigorescs el'l·totiQs los ordenes d.e,·. ,los seglal;es, de ambos" sexes 11 ()'S
-

propoine"
la actividad

. reli.giosa y social Tenernos mas CC)]aG'C01'
I el verdadero espirHtl p,arro

curas celosos, ilustrados, dispuestes al sa-. quia! y llenamos de el y chace,rlb prioiet-ic6
crificio, deseesos de hallar c0'opei'aci61J y .. baje Ia 'J)ireGci'on del cura, 'i1a .Igh�sii? chi
obediencia de parte de 108 fieles �u.e Ies' �Iena ad'q'l!Iil'ira un "nuevo vigor.
estan c0,mliadios. Cada u110 de vosotres ',Hagam®s ivivi,r, una �i'da afn)Dlia, gerl'ero�
piensa e,lil este momentc ell algw'li1(i) de los sa, ac�i);Ta'y ardiente ,de piedad, y caddad

�,,(wras �e ,�al1tiago ql1€ eenoce personal-, 'a esre nucleo pri'l:rJ.aFio' de la Igles'ia que,'
- mente y 'cuya accien ha podrdo se,guir de· es la Parr0qtJ,ia, y '10, dernes se nss

• o:ara .o
:

eerca . 'E? de redo pumt<!> evilden�e que, 5i " por anadicdl!lra. '"

� ..

/'

- ,

/ I'

·1

7.

I
-,

,
.

..'
"

I.
I

.,
.f ').,-,

I

de sus tiempes, BI'la es la- ebra de su €relaGOf, }! .a .su edad todavia ta� lIen,a f

: , ,

I
.

.

d'�: wda" �c!>mo en ,su 'pri�em juventuld ...•
, '

�" I.

I'

J. K. 'Oheste,rtQN.

I,
I\, I ;J

\
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Del :�indufsmo Cristo
I

.

,

Mi.e!iliras yo 'pel'm,aneeja en ,'fUe'i:Ji)'lopO'li,,
, I

(')1 l'ieeir' mu,c'fu,o de movimientos rel'igios0s,
especialnrente sobce- Vivekamllll,d'<i; uno de

-los jefes (lei Hi"l,dLtismo y su iprotesor Ra
,llJ1akrisenl1la. Yo visi te las .c�nferenC'ias de

los Br:anmaFles, 'ql1e manitestaron los mas

div�'FS'OS pareceres sobre la reiigion , Una
vez 9�d6 tambien uaa senorita europea
uma conterencra sobre el hinduismo . Pre
IteNidia preba; que todas las religi0'11 es sean

iguallmente buenas y verdaderas . La cau

sa, :de hater e)la escogido jusearnente el

-..limcluisnw, do expl'ico 'C(,)11 Ia profundidad
de SJu' liily>'sofia. En' aquel entonces me com

,

,plaera la ala,banza de u�a europea ,a nues

HO 'pagaFllsmo, aunque hoy me agradaria
salber J.® que ella ,11a-bra cornprendido de

. .'

Mis P'adr�s �. as! e'ltllpez6 el P. Mary aqm'e<l1a :p'mfundidad.·
'

SN rel'ato _' eran brahma!ll�s i
' vel1e;aban A fi11 ,de poder de�ender mis creencias en'

C@I\IilQ a su 0ios ;�I'i'nCip'a'l a Siva. H£,{sta 10S
wlueMa forma, me' puse a estudiar'con ahin-

19 -af,i©s su l'e1ligion 'era' fal'l)lhiell, la , mia. c,o la� e\l:Iesti())n�s ,n!ligiosas y mis propias

Desp.tt€s d6: nabeli, eursade la eseuela ele- conv'i.cd.ones. Pasa ello ,l��e 'prestaron los

mental 'ql: ,.,mi pueblo, ,mis padres 1lI1,e 'errvia-
mUle,laos libws sivaistas q.Lie teniamos en

ron a TriIGffiit10p'oli OJ; 1!I1'l CMegio de Jesui..,.
,easel IU,n exceleate servieio . Ternan por au-·

tas,. Duranfe los pr'i,me,ros euatr0, an'os
.

vi- tor�s a Sivai'stas q4,e durante UN tiempo
s.Lte e'!, c@legl([), jll!lntG 'C<iHl un parient'e, en

'habialil VItx'l-ctQ en. el lTIl!lndo, pero que mas

,'cahdad ct�� €xterlll®. tarde se habia'lil l:etiraQ0 ct' la: so:leGlalGl ,a fi,n
) '..' , b I de Ilevar en ,las s·e.lvas mua, vi,sa auste�-a.

, \; D;urante .

este;. tlernp(') €stq,IID,a 'y@ p en�- , I

mente 'e,oh�encicl:o, que ;tni��reJig'i6h er:a bu'e-' iqli)tonces yo n'o ,sa�l;>ifl" awn 'que todos est�s
. 'J1a', ta�l vez Ua mejor ,die t'oJd.as; Yo ,habia nombr'es s!,!,habial'l retil'!:'loo del m.undo de-

· oielc> getil,' a i'W,,!:Qjmf@,s die Sl!I.S adl@ptos, entre bido a 'u'n� aesglia'Gia b una desilusi6n.

eHos va-ron�s sarbles, que, Dio,s hab,ia ea- }\queJlos' libros alconsejaroH 'a renJ,lnci'ar
,do ales h@liiHllJlres varias relig-iones en lias a todo" ya que la"vi'da pasa' COJi1il0 I,a es· .

que ,poaian )Iegall�
\ � ..

ser bie_naventur'ados, pl!Iii)\Ja 'd�l 'mar
.. y la juveMi1ud y 'Ia herroo-

sljlempre "l",e ,GumpJieran sus plfescrip<lioFles. '. sura htlyen ,con ;Ia' rapi1dez dell rayo. Estb
, POI' :esto m'e em,pen1e en observar .estr,kta-' m'ti' ilihpresiono �e tal modo ql1e estaba par
'mente 10;>'- mandami:entos de mi-'" religi611.' a,oandol1arlo, to,do y 'lf�cerme UtI sa-nyassi

· Muchas veces a,c,ompafie a mis pqdres al (hombre. e'lJferamente dedicado al sexvicio

riempl0. A'kli �,e 'wloque delahte de la ima-- de Siva). De mis estudios religiosos no
, . ) ,

g-e,n de Siva y 'pedi de .el 1<\ graci� de, poder saque-t,an'sola fluevos conceptos de la vi·

I
vivi'r p,uro y de'Hegar a ser un saloio. CGn- dq, sitao enco.ntre tain'bie;l pasajes donde

servo ml!ly! vivo e!' recuerdo en mi memoria { Jos autores afiJ:marotl 'que la re'ligion sivais

de haber pedido muc'has, veces. la gracia ta era la ul'lka verdaclera y como tal reve

�'e 1a pureza, De doude. :p1e venia e&t:-a idea .lada por Siva.
_

.., .,.J

A Cor:ri,a' el a�iio' 1926. Vi'via yo dl1r�lilte{
va;pibs meses all :Iado d� Wli ,,,"o-'herr:Jilam'o, ir
die perG,' este" qw:n ,flO ';J;ne 1ta'la.ia, cQtJ'taciG

,

il1a:d,�' de su vida. Un elia Ie pedi 'm·e' dijeni
(611)0 entro a la COl'1'l'pafiia ,de jes(ls.· Lo

,

.

_ qu,e me ',dij@ ]0' apltlrot� �()m tlJllIcha �xaet,
tllHJ! }! fI'1as tarde, reviS'o ,el mis apuntes, pa
ra ql!te no ,s-e,' inaja j'mtFoctucid'o. ,t)i,lilglma
a'pl'lecdad{?ll 'eI.'H)nea: De este Ino'd,o estov

. I. I_ ,

•

�

..

a'flOra en la s,jtnatCi6ln de ofreeh a los lee-

l,t0n�s ,.el -relato de, S,�I t cort'yersi6tl, :GJue eL
me 'fuabia c@;Ntad®, �Ol�' eH(;al'ltadora sene i-

.

.

\
,.

l.lez. IDejal·g hablal\le ? &t lnismo. Penetra-
rem os asi :delJtro de ,sr' alllNa y"veF@1u1pS co-

· flJQ Ia �rada y e1 amor' de Dk)s olil.r6 tan

I't\,araviUosam�l'lte el; 'el,:
"

." ,

_.\
. /

Et PAGANO
i,

J'

a
. 10 compreaderen los lectores
clmamte e.I. euaso die este relate

Iacilruente
, .
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llegar a ser mas tarde sabios, sino tarn-

bien para iormamos como hombres terne-

·

roses de Dios y perfectos. Nos amonest6

,a someternos al Gobierno legitime, de ob
'servar con fidelidad IQS reglameiitos del

ll'ls�ituto y esto no por rl1liedo' al castigo,-
.

sino conscientes del i'deal ;t;(ue teniamos de-
larite de nuestro espiritu a,J ingres,ar. al Co

·,legiQ..

Me sentia 10' mas bien. S610 una cosa

me, hacia sufrir , Los reglarnentos prohibian
el ejercicio de' nuestras costurnbres paga
Plas. Todo 111i deseo era de poder polvo
rear ,'mi trente coa ceniza todas las' nva

.fianas . .corne 'me 19 habian ensefeado mis

buenos padres Pete ,me vel'lei', y' queue
,

obediente, ya que j1ambi'�n sil� 'esta cerem_(I)
nia uno puede ser un buen hindu. Mien
tras por la nrafiana y p,or la tarde los ca

tolicos estaban rezando, los paganos asis

tiamos respetuosarnente; entonces acostum

braba 'yo Ievantar mi .corazon sileneiosa

mente a Siva; muchos de mis compafieros
hicieron 10 misrrIQ., •

yo vivia ya €los meses 'ei� el Colegis-,
AJ ,Vet!' a un jesutta especialrnente a ,Im'i ,Ibl!e'n

pretecto, eli :lima gran' vuelta para, evitar
el encornrarlo . Pew uri dia el me 11am6,y

.
'

p'Ie pr:egun,t6 10 que _llle 'rarecia la religiOll
'cat61ica. Una' confusi6n mayor que ,Ia mia
en e,ste 'instante no se pu,ede im'aginar. Al
fin Ie dije: "No tengo nada 'en cantra de

vuestra religi6n, perC) la mia m,e parece la

mejor" , 'EI bu,e'n l�e'ligios,o '1110 kabia, segu
ram'eilte esperaolo eS,ta �contesta<;i6ro, p.erO

· '10 Ie h,ahia expresado con t0da hal11q'te:p I

n;Copini6n,. "Bien, bieli", m� 'dijo .cclrifiosa
,mente y me dej6 .seguir 'l11i camino. Su ca

· rino' hacia l11i nO habia suiri'do {Iinguna
, merma, ,10 Ique mucho me lIam6 la aten-

ci6n,. pues 'ya sentia que mi, contestaci6.n
.Ie hizo sufrir.·

. AI .termlna,r e,1 semestre me tui a la casa

· de. mi Ho, donde viviall't 'mi 'padi'e, tn1is dos

hermanos y' mi hermana desde la tnuerk

de mi querida madre, i Qh, mi n�adre!
.Cua-n bue.na, e-r'a! Me ensefi6 .a rezar al dios

Siv\l, para que yo ,I'legase, a ser virtuoso ..
EIla� era piadosa ..Por· esto estoy ·conven-

'22

El espiritu de castas era desechado co

mo obra hum ana, .pues todo hombre, aun ..

que tuera el ultimo paria, pod ria IIegar �
ser un amigo de Siva. Creia los ascetas

hombres pOI' Dio-s iluminados y por €sto

acepte 10 que decian con. mucha revererrcia

y sin dudar de, etlo . Asi llegue a 'CO'I�veI1-

cerrne firrnernente que todas las religioues,
Iuera del Sivaismo, eran falsas e ilusorias.

"

Mis padres se preocupaban mucho de

mi.' Terniendo que el roce con la vida livia

mandaron despues del, cuarto afio como in

na de la ciudad .poidria· hacerme 'dano, �l'�
terno al colegio de los [eusitas . Aqui me

encontre, .tuera -de los catolicos, entre Hin

dues budhistas y protestantes, Antes de

separarrne de los miGs, estos me amenesta
ron ,a' evitar IQ mas posible las. relaciones
con los jesuitas y de no hablar can etlos

nunca sobre, cuestiones religiosas, ya que
ellos serian sumamente astutos y rnuydies
tros en ganarse a- jovenss 'talentosos para

"
. su religion. Mis padres me· pronibieron
tambien, ternrinaneenrente leer. libros cato

licos . Yo me deberia- e�;rtregar con ·t0d10
el alma iii los' esstrdios, wa'l'a poder Ilegar a

ser un dia un .hornare famoso . Esta. adver- ..
,

I

tencia de mis queridos padres me la Ileve

con,migo con un firme pro:po.sito 'y cotno

una sagrada Ipromesa ..

Lleg)..le all colegio·. Un joven jesuita 11'l:e

salud6> con n1l:1dl0 'aledo· y me mostro mi
\ ;

-

'

lugar en la sal a de estudios y en e.l donni-

torio. Con· mis dieciocho' anos, to-do me

orden, IDe 'sametf ·facflmente a �a vid.a co·

encantaba. Acast'llmbrado de mi casa. al

l11IlUl. Habi'an horas para. el estudio y. pata
el juego, ainbas CGsas me gustaba.n, y asi

pa>saban los dias alegres y ·contentos.

Lo que l11'uc,ho me sorprendio, f.ue la de-.
dicaci6n de Ilos !Padres Jesuitas al. perfec
cionamiento religioso y moral de los j6ve
nes cristianos. [?oor la ma'nana y. porIa'
.tarde se rezaba. :Rosario, s.anta Misa, lec
iura espiritual, eran ejercicios· o'bligatorios
de todos los dias. Los dias. domingo eC
P .. Prefecto General reunio a 10's alumnos

paganos y en breves palabras nos 'clijo que
estariamos no tan sOllo en el Co.Jegi9 para.
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of decir que ellos habfan renunciado a los

gozos' del mundo para -"ivir tan solo para
DiGS _ Yo ito podia cornprender como un

- hombre puede renunciar al mundo, sin reti
rarse a Ios bosques y al desierto _ Por es

to.los cornpadecia per. �I engafio en que vi
vian para cohsigo misrnos . Yo pensabaque
cilos, al volver par segunda vez alrnundo,
recien irian a cornprender 10 que significaria
pte renunciarniento. Fuera de esto no. .me

· animaba . sino a'dl��irac.i6n para con elias.
Sou alegrla en el sacrificio y la santi dad de
su vida U1.e impresionaron mucho: Perc,
a causa de rrris prejuicios no me sentia
at.raido par su manera de vivir; no me pa
recian IQ bastante austeros.,

Asi ernpezo el. segundo sernestre en el

Colegio'. Yo. recibi el oficio de procurar 1i1
ventilaci6n y el alurnbrado y de cerrar las
salas de estudios y de entrcgar 'las llaves
al pretecto una. vez que todos los alurnnos
se hubieran recogido .

Una piad_'rJSa costumbre establecla que
una de los cat61icos encendiese las velas
delante de la 'imagen de la Sma, Virgen
para las oraciones de ,la manana y de la
neche. Mi pretecto me pregunt6 si yo me

queria encargar de este oficio . Le .dije q-ue
nada teridria que objetar y que 10. haria con

·

11� ucno gusto..
EI�ta'la�es no. sospechaba que el prefecta

oi aba par mi canversi6n y que me 0io este

empleo, a fin ,de acercarme a ;Ia Madre de

Dias, para ,q'ue ella abtenga pan l11i .Ia gra·
cia de la fe. Yo, mientras tanto., prendia
las velas per la manal.1a y"por la tarde."

AIgLll1 tiempo mas tarde,me villa una idea

notable. Yo vi que los alumnas cristia;1as
se a,r;;ercaron antes· de acastarse a la esta

tua, besando ,COB Feveremcia sus 'pies. (No
padria 113,cer yo 10 misma, rogan-do por mi.

progreso. en los e-studias? Naturalmente
procure «ie arreglarmela' de tal mo..da que
nadie nae viera. De ahara en adelal1te, una

vez'que todos los estudia,ntes se habijl11 re

cogida, apague ,!as 'lam paras y las v-elas y
Rn seguida' me acerque a la estatua para
besar sus pi�s. La primera vez cxperimen-

·

te una grande averSi6n, 'pera me venei, to-

ESTUPI08

. cido que Dios la haya acogido misericor-
\ diosamente, aunqtl�1 _l11�ri6 pagana .

ENTRE DUDAS

Durante las vacaciones prosegut con rni
lectura Ide libros lailldues. Jnesperadamen
te ca.y6 en liI1i's manes un libra que, resulto .

para, mi. un amarga desengario: En el pro
b6 un asceta hindu que Ja doctrina de Ia

transrnigsacion de .Ias almas, segun Ia cual
el hombre vueive a existir -en este llal!1i1do

ya C0111('i) Ie.,6:n, ya CGll,!1a hiella, ya como .ser

pienta. U otro animal, sea una invencion rn e

rarnente f,wmaHa, pero no una verdad poi
Siva revelada . Por este motive nadie :

es

taria @bligado creerla.
Otro asceta conmovio las bases de rnis

creencias, -dernostrando IqLle todas nuestros

sagra-dos: Purana, Sastra.vVeda, etc., eran

truto de la fantasia, pera en 'nin-gLln case

illSp,ira-dos 'pGl .Siva. Por esto 'm�isl�l(,). no

podian servir para hl'dicarnos el tam Ina a'
Dios . EI autor: ell cuestion terrnina asi SlL3

consideraciones: "i Cuando, . 011 Dios - l11iG,
encontrare el camino verdadero y seguro
hacia ti?"'. iCualldo. estasefeliz en' ti? He,

aqui: el libro Sastra 10. qneJi\!1'e 'y el Libro
Veda ·10. bote".'

.

Me, serrtla completamente' quebrantado.
Estes autores 'IUO me presentaron tan' solo
cuestiones, cuy« s@ll!1cion iintenne en vana,
5:ino clestr'1:lyerG'n tambien mi fe. Camo po
dia yo. abservat: una religi6n, considerada
como divi'tlJa par _cl p:..1el;),la, pero des�cha·'

"cia pOl' los ascet-as? QuieH repr14eba e,\,li
bl'o Ve,cta,' nO Pblede creer 10 f!lH� ensefia,
pera esia ju'stamerte era mi' reI'i�Y),n, rMa
mentas Ikl}o.S de deseng,anos y de d�sespe
rad6r-1! AI Dias'Siva no podfa olvidar, pe-
1"(i)

_ yei nO podfa cxeer el�' ei. PGlF esto .res01-
vi seguir cluramte el l1uevo' aroa escolar :':0.11

l11js estudias de las libros sivaista-s a fin·
de estalbl�c�r ,cuanta verdad' cantu.vieFan.

Nunca dije nalda a nadie de mis Iuchas

1\1teriores, Nl\�ldlG. men?,s a un jesufta,. por
te111ar que elias me ,padrfan ganar para el
cristiani.smo.

En 10 ,dem<ls e-ral1_ las jesuftas para mi el

mayar.. de' los problemas .. Cuantas veces no

,

\



ESTUDIOS

que y bese cordialmente los pies de Maria.

Lb. hice �n adelante tedas 'las nOCN€S', has
ta 'fines de Mayo. Nadie 10 supo jamas ..

Desgraciadarnente no sabfa a quien re;ldi
este hornenaje, y sin embargo con cuanta

generosidad me 110 retribl!ly6 .la bondadosa
Madre de Dios!

j Otra vez vac�cio'nes! Me fui a mi casa.

Mi padre vivia a las orillas del mar a cinco
kil6metros del colegio . De cuando en

cuando me 'visitaba mi pretecto. Mi padre
y mi tio empezaban pot sospechar y' me

preguntaron por que venia a verrne el pre'
fecto. Yo con teste '<i]we el entraba solarnen
te cuando pasaba casualmente cerca de la
casa. Y asi era efectivamente. Pere annQo�
me dijeron que el prefecto con estc me

querfa ganar 'para su religion. Yo intente
convencerlos que esto nunca 10 consezui-

•
.

.

. b

na .

DuraRt€ las vacaciones revivian en '��i JGIIS
irnpresiones de la vida del colegi«. POl'

,

mi mente paso eij recuerdo de la vida vir
tuosa de los j6venes cat6licos y especial
mente la de [os jesuitas con su alegrfa en

el sacrificio , Cemparaba todo estc C0F1 el
hinduismo y se me f,w-€ todo el .orgull6 que
babia cifrado en mi religion, pues ella no

hace nada en pro de la educacion religiosa ,

Y moral 'de los lll,ii1®s Y' jovenes, para no

hablar; de las fl1iujere,s, enteramente olvida- '

daiS en este sentido. Esto es' tambien e'l
motivo ,por que las mejores familias him
dues mandan sus ninos a las escuelas 'ca

t6licas. En el hinduislF110 no existe nillCTuna
. ,b

autoridad; a,llla no pregunta nadiel si una

persona vive honradamente 0 no. AII� no

hay mandamientos; 10 mislalo da sf unO

visita e1 templo, Una sola vez en su vida 0

llUll'Ca. Marcando ISU ftente C0n cenizas,
basta para ser tt�liIido como fervoroso si
vaista. Hasta :los mismos sacerdotes 110 son,

l11uchas veces sino la perversidad en perso
na. Hay, si.n embargo,� fal1lbi�n paganos
buenos que tratan'de observar 1a l.ey I�atu

ral. Pero esto son excepciones; yo hablo
de 10 Ique es 10 corriente.

En n1i all11a naci6 una intranquijklad cre

cien'te. Cuanto l11as me tortul'aban las du- '

das., tanto mas me-entregue a 1a lectura de

los libros sagraoos, hindues, buscando fqes-
.

esperadamente ,Ia verdad . Pero estes Ii
bros socavaron los cirnientos de mi fe.

Siernpre y siempre repetian €I misrno pen-,":
saruiento: 'se debe viv.ir pure ffsica 'como

moralrnente, para poderse unir con el D10S

Siva despues de la muerte . Yo objetaba
que la verdadera religion debe disponer
tarnbien de los medics para guiarnos y ayu
dannos a' eonseguir este ),clIeal. Peeo en .va

no busque en e'l him'dufscio los medics rre

cesarios para ello .

I
Y cuanto rl11�S busque,

tanto mas perdi las esperanzas: de encon-
I

trarlos . Sollozando me pregunte a mi. rnis-

me: iP'lJede ser verdadera una Feligi6,n de

esta especie?
,.

" I

Sobre las ruinas de, rni 'fe sivaista des

cendian las tinieblas mas densas . Bel de-
. rrumbe complete me salyaba tan solo fa
"serrteaeierde un asceta hi'l1dtil: "Para con

templar a' Dios fuay que -llevar �na vida

virgiaa!". EI ide-al de la virginidad �1e cau- .

tivaba, me' infundia alegrfa y' valor. Perc

por el <otro I'�d� me at(i):ulnel�I:aI\}a el pehsa
miento que I�ingtin asceta liliFld,UI 'podia sili�
vir de modetc de esta pureza, qtle tanta

atraccion tenia para. m]. Todos califica
ban este ideal. de posible, .: pero ninguno
.cli6 el eiemplo p1!adic,o.. ,

lEn mis nJal�os cayeron emtom.ees· las bio

graffas 9'e dos. aseeta'5, de los cuales se de� ,

.

cia que lIevanan una �dlda virginal inmacUl'

Tada y qu,e iban de pueblQ en 'pueblo, ean

'tando las alaban:z.as d,e Siva. iCowewanto
'fervor me lance sob-Fe esfe libro, lIeno de

hambre y sed de la verdad! -jPero ay; muy

pronto d�bfa convencenne que todo no eran

sino leyendas i'ncreirbles. Mi dolQr era aho-
ra 'tan grande como amtes' mi' esperanza,!
i Otro de'sengano!

,
,.

RAYOS DE LUZ

Ueno de amargura entre al L1wevo' aiiio

escolar. ,De lectura esp,j,ritual, Qurarife la

eual nosotros, -los pilganos, dybfamos esta'r

tranquilamente par�jctos 0 sentados, sen,ia

la "Vi,da de San Luis de Gonzaga" del P.

M,eschler S. J. Para oir nada de esto, l11y'
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tape Ics oidos pues e'staoa n�suel't0 de

cump!ir €;on exaetitad el deseo" de fBi's 'pa.
dres " De cl:t.anci:o em warodGi ce·gi a III .curi,0l
shtlad uhicaline'lilte par,aj daFme q:tienta de

que se trai;a'oa. to Iqm€ me entra'ba: por an
0i.do; sali0 n0}: el' etFo, de m·o:do ql!l,e no '€le-

f" \ . I

Ja1b'a .m.i.ilgu,na il'l.1J'lliesion en l!11li mente ,

IU!fla breJ·e volvlrnes a fa sala de estudios

despues de uma, partid� de football" para
preparas

: las tareas para "el dfa' 'siguiente.
M� ·�e�tia cansaee. EI a;uego me oeupaba
i0.)(davia enteramente . No 'p®dia 'resbllterrne
de sac�r -mi texto' de. ,ensef:i!aFlza, ni tarrtp'o
co se :fuallaiJDa a: -mi 'altamce r.l.imgl!I'Pl nIDi-o'

, I' t ' .' ,
.

e'n: cuya lectl!lta me 'plodrria lilis1ti:a'l'lr, y el I

preteeto nos v,ig;ila,ba' a tcdes deC'sde su ca-:
teora, Delante de mi estab.a: un comIiafie'"
TO ocupado, en ,prejiilaral: la leetmra' eSJiliri
twal para la !11Iafla·t;l3. 'siguiente: te tog-we
COIl'! e'l pie, el 'SEl .w0Iv.'i<5� siro, que el prefecto:
1.0 Iilotara 'Y yo k clije a1' @ieiQ: "Prestame •

el !i.bro,' para 'VeF .las' estarmpis" .. Me lo pa-
. SO' p�GJ,r deiba�® de .Ja mesa

..
'Era Ia priinera,

vez que tomeba 'l!If;! lii?>re catolic0'@;n lois
It-nanos,.' L® ..,a'brl" y vi la imagen de 'San

. Lwi!s ala,edarl.d-e 14 aflos, [).ebaJ0 de l'a

ilmagen est<ilba ,ta leyelllda: San EAli'5;' eM. !.a
Cort'e. Me 'pa,recia un j@\nm ml!i� inteTigen� ,

'te" Otra itq;lagen representiba' su prihH?l'a
t:0,mun,j,c)J1J. S,eg'l'li ,;i1oj@ap¢o pa,ia, no �€rliQ y
Ibaj ® Lj:m te'licer GMadFo l,ei: San Lui'S, reli�

,

gio�'Q.' Amora 'e!11l'pec$ de .. nue'VG), mirand0
" \

uro graibado haS el ..o'tr@: cada U!10 me con�

taiba I,M.la Jqist@F1a m.aravillos,R.
Despu;es"'de ltia:beulo mkacib, tOQO, cerre

'el '!ibm. Ent®nees me sobl'evin0, llIn gran
c@ns:ueJo y de J)li)� a!iil'la' swrgi·@ el IfH�l'lsaJ)li)i,en
to: ivetdaderramelife, ,este, es un santo! Me

I

parecia haber @ijclo una voz inteiior que me

dije: "'f.,tiI' ��t�sibws'cando el ejeBJPJo de tin
homore que Ilev0 una vida \Zirgimal, iHHo
a:qu(!." .

';':, \

lnconsci'entement@ aDd 'de nwevo'@l li-
. blO y mire la irnagelil :deCsamto, tQ)�?l'dmire,

me 'pzlFecia Ul'l ser sobrenatu,ral. B�squf el '

indice y mis ll;!'1i·ra�as se fijaron en estos ca

pitllllos: "Purez.l' angelkaL de Sql1 Luis'

"Sus grandes (i)bras de penitencia". Rapi- (

.damente busque, es�o� 'capitul'Os y los leI,. .

25

Todes nuestirbs ascetas hiridties ton sus:
"

penitencias }II C011 toda su,'santidad me 'pa
redan �uy porr, ,d�]\)ajo de este santa ado
tescente . 'Me (iparecla, en una digiiIidad'tan,

. iridescriptj'b,le 0)_ue yo :!1.0 podia cornprender .

.

,

Un senth�iento ere lelicida,d 'ernbaJ.:gaba mi

alma, ya que habia enc(,)ln·h:ado rnj ideal,
que -en balde.' habia buscado. en la religion'
de mls padres, au'nque 'pO:r €1 m.�me�to no

10 cOlililprend'ia bien todavia.
Mi 'c0mcieflcja me dijQ qwe

.

Ia, religion
. que es capas de educar serea tan subli,l1l1e�
y dhTlii'lO'�,' d;el1>e' -ser ella misrna divina, y'
que esta rnesma r.eligion -me enseiiarja es
calar talrhtJ::>ien, 'las mi'smas'� altuF�'s. Hi,ce4 �el
firm� prroposi,tQ) no '�lraF ni hacia Ia: 96j>re�
cha, ni hacia la izqsrierda, natomar eonsi
deFa,c'iQ)roes ni coa mIs' padrls, ni eon rnis

pari'�liltes, .solo
. pa,ia; 'alcanzar mi' telieidad;

mi ideal de la pwreza virginal,
./ .

Las horas ;fijadas para. 'el estudio pasa-
ron volando; llenas Q'e inefable felicidad' .

La campaaa toeaba para ki G©mida. De

v@.Jv! ed lilb!1(,!) a ini compafiero: Nos dir:igi�
mes al c0'medor.. ¥o miemtras tanto no peri
saba e� aha 'cosa que en aqhlel santo' jovel'l,
que \haIJia calmtivado todo mi ser. Se ,me

1igJ1faba -que yo estaba despertanSG ,des�

pwes de tin suemo horripilante eR 'uri iherrno
silsimo para:iso. oDesp48s de la c@flilida, ju�
ga�Q)lir mis cQmpai1ierGs' alegremente; 'nunc�i
habfia de-Jado, d� -participar pero en' aq�e.lla

'

tarde' flO podia to'!11I8Jr patte, 'illi 'alma: rebo:..
saba; I N©s aCQstamos, pgr0 yo no� p�dia,
cbncUiar. 'el s:l!I'en.o �<fe tanta ernoci0'i1." Ni' de

dia,' rii d,e noefle, ni durante eI estudio 'ni en.

el reereo' . e- a1iandonaba la'imagen de S.
. buis,;. Un pensamieFito dorninaba en mi al- I

. rna: la ,fe 'en que se educo' ecste sanfo debe

ser la ;verdadeta y en el hilil,duitsmo no hay
,I,

salvaci6n para illi.

La vida de San Luis de Gonzaga la leI

oapttl!llo FlOF' :capitulQ), 'naturalme,rite ,en £e

cre�tg .. As,! supe, como' e,r.l su primera ju
veI1tlll,d G.onservaba heroicamente el tesoro.'
die su"vi,rginidad entre los maY01'eS peligros.
d'e la Icorte. Adl'lilh:aba,en el como, por pu-t

ro am@r de tDi,os, remmciaba a sil corona�
abrazand.o 'en camlhio UFl� vida,llena de hu-
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,

'millaciones, de trabajos y de rnortificacio- ;l' Nuestros ascetas pagan os reeomiendan
.nes . Lei ·de su gran amor a la Santisima ,esto y aquello, pero abandonan a los hom

Virgen, de la cual ·hasta entonces nada ha-
-

bres en medic del camino. Jesus ruanda,
bia oido decir . San Luis fue el prirnero que conduce a los hombres como so: leaisladcr,I::> ,

me enseii6 a arnarla, y como ella consxlera-: como curnplidor de la ley na"ttlral,
ba tarnoien )'0 como madre mia . i;Esto sf, es poder divino l- .'

'CAMINO HA,CIA LA 'FE i Sobre todo 'me irnpresionaba cque) PJ�l-
je: "En verdad, en verdaci os digo: ante.

que Abr21ham existia, soy yo". Asi puecle
hablar solo D'ios, el Eterno ,-AI preguntar-.
le el sumo sacerdote: �'(_Eres tu el Cristo, el

Hijo del Dios vivo?", EI contesta con to
'da claridad: "TLI 10 has dicho, yo 10. soy",

. En efecto, Cristo es rni bios y la fe eato
lica es la mia .

r;li�pe,ce a oil' las conferencias
"

obre la
histoli'a de 'los pruneros siglos del cristia
nisrno : Alii encontre nuevas pruebas a fa
vor de la verda;l del credo cristiano . Los

ernperadores y reyes pagan os, los judios y
rnuchos otros pueblos se propusieron la
destruccion de la fe, que ensefiaba un po,;

,bre Galilee, hijo de un carpintero, que ter-

min6' su vida con una muerte airentosa so-
I" I' i

'Ore la ,cruz y ,que ,.ha:bfa wmfiado la pl'opa-
gacion de su dcctrina a dece ilgnorahltes
pescadores. Y esta fe, ql!l� .de por sf' no
hubiera podido sobrevivir se someti6 vic

<terlcsamente todo el orbe . N€l con el filo
de la espada, sino por medio del padecer ,

Miles y miles sufrieron gozosos la .muerte

por' esta fe;, hombres, mujeres, nifios, miern
,bros, de fam,ilias, reales, esGlavos, sabios �.
igl1G>,!'antes sacri,fic"aron su vida .CC>M el gri
to en los la,bi€ls: j�tist0"es Di,os!.'

.

j En ver0a!d, e,sto \110 es obra hu.ma'l1a!
Crist€l reinaba ya en mi coraz6n, Mi ,de

seo era ahora unicamente ser bauti'zado y
llegar al sacerdocio,' Me ful donde el P,
Rector y Ie dije sin titu'oear que queria Fe

cibir el bautismo y, si posible, hacerme sa-

6:rdote eat6liCO', Sonri6, todo sorprendido,
y, ,mirandol'H'e bondaelasamente me pregun
t6: j'(_C6rna, tu, un hindu, qui,eres ser sa

cerdote cat6lico?",
" ,

Habian pasado des rneses . A nadie habia

yo participado mi secrete,' ni siquiera a mi

preiecto, a quierr guerra tanto, Siernpre me

acordaba ele .aquella primera entrevista en

su piez a, y no 'pociia resolverrne fa hablar
.le Ide 10 'que .pasaba en 111i alma, Final-

. mente no podia mas; me fyr doude el, a

.fin, de ahrirle aqi corazon . Le conte ,dera
l1ada,m'ente mis emociones 0urante' 10s, dlos
ultirnos meses' l' Ie dije como deseaba que
.me enseiiara a conocer la Iglesia Catolica .

j Que sorpresa ian grande se lIev6 mi buen
_prefecto!, Aunque el '

habra esperado este
•

desenlace y habia rezado ruucho en esta

.intencion., no pensaba nunca que esto ida,
tan rapido _ Ante todo me reconiendo d:e
J;Jedil: luces del cielo por la intenci6n de
b Santisirna Virgen y guardar e'l secrete
ante mis cornpafieros de clase . Me dio el li
bro: "La te de nuestrcs padres" y me re

corriendo la lectura de los Santos Evange-
.Iios ,

,
,

Con el mismo-tervor con que' antes estu

diaba los libros paganos, me dedique aho
ra al' estudio de 10$ Evangelios . Investigue
si efectivamente c01atenfan la verelad y si

yo podrfa creer en el'los" Prol1to Sf, dfsi'pa
ron todas mis dudas y 1uego,) Ie-f con gran
,atenci6n los cllatro relatos, ·]esu.cri�to me

.apareci6 ·en ellos cada vez mas cowo 'UIl

,ser sobrenatural, ,di villo '-'

Luis de Gonzaga, un santo tan grande; (

se reconoce un gran pecador: todos nues,
has ascetas pagallos usan 'de si el mismo
Jenguaje" Jesus, ell cambio, dice: (_Quien
·de vosotros me acusara de un pec_ado? .

TeBOS los ascetas pagarlOs buscan' salhlGl
y verdad. fuera de e116s llilismos en las, ii

nieblas, en cualquiera parte, Pero Jesus di�
ce: Yo soy el camino, 1a verdad y la vi.da,
EI promete la vida eterna, que s6io Dios

puede clar,

i
'

'I --;"Sir padre, le cont'este, quiero seT crjs�
tiano y en seguida sacerdote'",

-"Me alegro mucho cQilocer e,stas tus

inteneiones, me respondi6, pero persevera-
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ras tambien en tus propositos? M�ch,as SON

las dificultades que tendras que veneer, Y
verdaderamente no pequefias. A�te" tcdo,
necesitas el 'ccnsentimiento de tu padre 0

rt:endras qNe 'esJDeJ;:ir hasta que. estes mayor
f de edad , De otJro mcdo apenas es

'

p,os.ible
baufizarte" .

I
. Abandone la pieza del rector triste y ca-

bizbajo . Ccnseguir el consentimiento de
!TIi padre era irnposible .:Como aun no es

tab a \ mayor de edad, era precise esperar
todavia un ana yvarios meses . Esto era

tremendo.
.

EI prefectq era' mi buen angel en las U-
.. Tbileblas de mis diticultades . Me consola

.

ba, rrie .exh(!)rtaba de orar mueho, 'tal 'vez
'flue el 'p: Reefal' cambiaria de parecer, ad
mitiendome antes al bautismo . Me regalo
'1,1lJ rosario que yo desde entonces rezaba
todas las naches 'enl la cama, ya qu,e ria-

.

die debia sospechar mis intenciones Con
el mayor empeiic 111€ pU?1? a estudiar el Ca

tecisrno, a fin de prepararrne bien al San
t6 Bautismo . A las vacaciones lleve conmi-

. .
.

_go fuera del Catecisrno, ta11ilbien la yi!i1a €Ic

San Luis.

LA LUCHA POR' EL ID�AL

En el nuevo afio es'colar ingreso tarnbien

mi herm ano al Co1egio. Naturalmente de

bfa .\\0 extremal' ahara rnis orecauciones .

-

1
-_

�unca· de'bkl darse :::uenta dr mis Cali versa-

(;iOI1(,S can el preh,(:to sobre el catolicislllO',
pu�s inIT\ediata�lei]te habria dado p3rte a

mi casa.

(' uan to mas YQ' ,]e�'eaba ser" baUl:izado,
tanto� mas' 5e re.�is'tia e.{ P. Rector para :lel

:lliitirme sin el constntimiento paterno. Des

:eIl' mi prilnera peticion habi?n pasa(�l_1 seis,

meses; mis ansias becielon de meso en meso

Por esto me aconsej6 eJ' prefecto de 03crl
bir' a mi I>ad're y a 111i tio, pidiendo su au

iOl;izacion para !TIi conV'ersi6i1. De balele

trate convencerlo que todo seria .inMil 'y
q�ie tal paso ·solo' redunGiaria en mayores

_difiC'ultades para mi. Finalmente me hi·zo

esta proposicion: En pocos dias mas se lIe

vara a efecto un gran torneo, Ttl, siendo

el mejor de los jugadores, seguramente ob-

teudras el primer premio, la preciosa co

pa . Si tu padre se enoja a causa de tu car

ta, tu exito le volvera it t·ranquilizar".
EI Pretecto no conocia 11i a 111:i padre ni a

mi tio, que era el mas ranatico de los si
vaistas . Pef€) p"ar.a cumplir 'can Sll deseo

'escribi, enccmendando tpclo el asunto a la

Virgen San tisima .

La carta Ilego a ia casa y ambos, padre
y tio, se enojaron de tal modo que inrne

diatarnente querfan dirigirse al colegio pa
ra Ilevarrne, pero la providencia quiso que
en el camino se encontraran can mi tia que
alcanzo a tranquilizarlos algo. Les aeon

sejo que )1 e dejasen por esta vez en el CG·,

legro, pero que m�e prohibiesen estrieta

mente volver 'a p.ensar en el cristianismo .

En el torneo obtuve efecti vamen te varios

prernios, entre ellos la rnencionada copa .

F.eliz y contento me Iui a mi casa, sin sos

p<'char la torrnenta que mi carta habia des-

, encadenado . Me retaron y dijeron que er�
UI10- estupidez de atreverrne escribir sobre
el particular. Hacerrrre cristiano significa
oa, segun \eIlos, hacenne un paria y des

honrar perpetuarneute Ta Iarnilia .

.\. .

Desde entonces se duplicaron mis difi-

nlltades,' Sin cesar 'los 111i05 me dejaron
sentir su desconfianza Y' no dejaron pasar

ninguna ocasion sin reprocharrne la Iamosa

carta. Mi herrnano recibio orden estricta

de-vigilarrne Y,de fijarse si leia libros .ca

toJi.cos, sj ,hablaba con los jesuitas, etc.

�ada vez que iba a la ig1eslia, tepia que
acl0Fltar t0da da.se .de preca·uciolles. Y jus-
, .'. 1

tamel'lte a'nora, cl!lando fBas Ie necesitaba,
vo'lvi6 illi 'prefecto a Eu,I'opa, para empezar
$US estudios de Teol·ogia'. AI despedirse
me aconsejo de esperar con' paciencia los
meses que aun me faltaban para 11egar a

ser mayor de edad y cleo orar fllucho,

Fue el dia 13 de febreJ0 cU3ndo el P.

Rector me mamlo Ilamal: para cOll1unic(!rme

que debia preparanne para el Santo Bau
tismo.. El to de· marzo 'l�ae b.autizQ en su

,
. .

pieza, Mis ansias se haqian . cUf1}plido.
Despues me ordeno de guardar el silencio
mas absoluto, Lleno de gratitucl hacia la

Virgen y San Luis, aclopte en la ceremo-
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nia Luis como' nornbre y Marfa como ape
llido,

De este modo vivia yo durantedos afios,
catolico en elvcorazon, sivaista en la apa
riencia . Mucho me 10 coste,' pero DiGS me

ayudo, Nadie sospechaba que 'yo me habia

heche ciistiano . Al tocar a las 6 de la-ma>

.fiana lit c;t.mpana,' los alumnos catolices
'iban a' rnisa, pero yo tenia que quedarrne
en sala de estudios con los paganos. Des
de mi banca mande a Jesus, gue era mi to

do, rnis saludos y mis oraciones, rogando
Ie que me ayudara para que pronto podria
seguirle libremente , -A veces sufrfa tanto,
que pensaba .huir 'a un pais lejano , De es

tepaso, siro embargo, 1iI1'e ,detuvo el pet:Is'a�
rniente -;

de las consecuencias ,que, !"odrrian
resultar para el P. Rector. Los dias Do

mingo me fui ,a la' i;glesia con aqueJIos pa-,
ganes que 10 hicieron 'per curiosidad . De
este modo pude oir Ia'Santa Misa, de pie,
cerca de la puerta ,

S610 raras veces y venciendo grandes
obstaculos, pude recibir la Santa Cornu
nion. EI P. Rector, quis« evitar a toda cos

ta 'qu,e me vieran cemulgand«, por esto me

la die mhl'Y de la manana, A las 4 me le
vantaba para "irrne a su pieza, donde

'

es

peraba hasta que me trajeron la Santa
Hostia; en seguida volvi a mi cama. Aqhle-'
llos eran para mi mementos de celestial fe-
licidad .

'

to; que debla vigilar siernpre delante de la
'

.puerta para que nadie me sorprendiera .

,I

Durante las proxirnas vacaciones debia
s'liftir '0 mudio: Nu:nek:po(jia' asistir a misa,
los dias Domingo, y :festivos·. T'ampoco
podia l1ev�r conrnlgo ni'l1giJn rosario, pot
esto contaba yo los Av� Marfa con los de
'des. c;u'a!ndo los mlos se fu�ron al temple,
tenia que acornpafiarlos, pero no entre, 'si
no me quede en el atrio, eonversando con

mis carnaradas. El' tio me quiso obligar de
incinerar rni frente con' cenizas sagradas,
como es costumbre

'

entre los sivaistas.
Siempre yo me negaba . Un dia,,imprudetl-

'

ternente ie dije que ya, no creia enSiva por
10 que se enfttteci6 y me g!'it6: "(V en q_l!l'e
ci ees entonces? :_'-'En el uni,Go, Dios ver

dadero". Aun mas
� furioso 'me

'

preguntor
"?Y quien es para ti el unico 'Dins verda
dero?" .-"Aquel que me crio", fue mi con-
testacion .

'.

, A rni padre no 'Ie gustaron las �lisCCtsio-
nes , Para tranquilizar al tio, le dijo: "Qe
JaloO.;', tiene verguenza de. ponerse la ceniza,
Si le piieraflilos una cruz para �onersela, en

,

eL pecho, seguramenre no s,e ayeFg@nzYwia.
Tenemos urr tipo bien euriosc enraedio de
°nosotros" .

-!. \

Mis parientes todos, ··en cuanto sabian de
mi deseo de .hacerrne cristiano, se pusieron
abiertarnente en mi contra y en tone de
burla �e llarnaron cristiano, Mis heqna,f.]os

Una vez Cilsi me descu:brieron, Qiuerian dijerqn: "Mira, tla, el qui ere ser Uf.] reve-

darme I,a Comumion en la capilla privada, [e!1'cio. Padre, Esto no eSt broma. Los je ....

don.Gle decia 1a Santa Misa un sacerdote ,-.slIitas Ie EJuierel'l mucho". £1 ,ti0, en canI":
que debla Plirtir 'tem.prano, a I,as 3 d'e lei

� 'bia, a.costum.braba agre�ar:- ,"'Si, si, sera,
madrugada. Calladito me fu! a la capilla un reverendo Padr� para pode,!' com'er t(')�

para prepararme,.', EI Padre Recfor se ,dos· los dias came de vaca"; pero vamos a

acercaba ?I ,altar, 'Yo Ie seguia, cuando de 'ver ,sj la came no se Ie quedara atajado en.

repente vino un condi,scipulo (que debia' 'el Icuello", TO'dos se reran entonces de Ini,:
ayudar la Santa Misa) " Apenas tuv:e tiem- 1-0 :qwe poco me importaba,

'

po para esconderme, detras de 'tina co.lum- Tambien aqu,ellas vapaCiones pasaron y
na, Todo paso bien; el otro no, me habia yo volvi al ...colegio; lni paraiso �n la tie-
visto, Pronto coni hacia el altqr y recibi la rra.

forma sagra,da en s·eguida me fhli_ a toda ,Ocho l1a,eses despues de ,!iFli' bautizo 61:

priisa al dormitorio �y me meti ;l' la 'cama. preS!eRt6 de rep'ente. mi padre en, el cole-
Desde' entopces eI p, Rector tomaba ma- gio paFa Hevarme a'la casa, pues habia oi._
yores precauciones, C0l110 no quedaba do dedr que en aquet ,dia yo deb-ia ser ball'::
otro medi,o, inici6 a otro Padre en :el secre- tizado. Le explique 'que se: trataba de un
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�jno de 12 ,?'no_s qu� lIe\fab� ,el mismo nom

bre qwe yo. Pero me n�v6 a la fuerza.

" s "
'1 • I ,Y efectivamente. Pocos dias mas tarde

EI tio me reprocbaha q1;le yo causaba -a ' me llamo y Heno de tristeza
.

y profunda
N}.i padre tanta penay preocuF��i6n que J<\ A'mente conmovido me 9ijo: "Hijo 111io; -se
no. ,sabia que hacer conmigo . Que ya, no

. feliz y fuaz 10 'ql:1'� qui eras, ,pero no antes €Ie,
· quedaria otro ,ca,rl'l'il'lo 'quer mandarrne a la ni� muerte":
escuela ,hindu .para termanrar "att-a-mis estu EI tio opuso todavia resistencia, pues es-

dios . Finalmente manifesto que estaba con- taba seguro, que yo, al hacerrne cristiano
vencido que, yo: ya estaria bautizado . Le, tarnbien me haria sacerdote .. Por esto .ha-
exigi entonces que probata su afirmaci6n. bia preparado una trarnpa. QLriSO buscar-
Mi contestacion la sonprendio y le confundio me una novia y escribir a ella, en rni nom-

'all mismo tiempcj dijo ,que ,no tenia prue- bre una carta, prornetiendo a ella de to-
,

ba, alguna, pem... "5i no tienes pruebas, marla I por esposa una vez .terminados mis '

'tampoce tienes el derecho de acusarme de- estudios . Pensaba' obligarrne a firrnar di-
.lante de los' dernas'(. Esta Qilli protesta hi- cha carta, pa'ra tenet de este modo I1n me�
zo su etecto: en la tarde del m\isill'@ dia dio en la in�no pa�a perseguirme judicial-
podia v�IY�'f tranquilamente a1 :,col�gio.

'

mente en caso que yo' 'alguila 'vez me fuga
ra. Perc no se atrevio a 11evar a cabo este

proyecto sin e) consentimiento de 'mi pa
dre, 'Por esto Ie p,mpuso a' ella idea" la

que mi padre rechazo, hacierrdorne ad'ernas
Hamar a fin de descubrirrne el plan, Me
ordeno avisarle en cuanto rni tio volviera

,

sobre este particular, ,pero este ya no se

atrevio :
,

�Utl· ana- mas �arde murio mi buen padre
, Una media hora antes de sa muerte volvio
,

a' decirrne que me concedio cornpleta liber-
,

Un afio despues de mi bautizo me p{�-' tad para hacerrne cristiano y .sacerdote, ysente delante de mi padre y. Ie confese sin
. -que ya no deberia derrrorar en realizar mis

ambajes mis c_onvicciones, �omo �a no po-
" pi opositos, ya que de otro modo el tlo 'serta

dia creer en Siva y como estaba hrmemen- •
,.

capaz de hacer frarc as a;' mis planes. ,

· te resuelto a haeerme cristiamo y sacerdo-
,

.
Mi pad're ,mud6 desgraciadamente � como

, tic .. Mi padpe, se enfur.ecio_.. Lo �Omji)rei1di pagano, pero pleniHNente co-nv.emcidro de ha
perhsctamente,. "pu'es' el estarba c01i!i1]i)le,ta- ',:1)e1' caminado pOl' el recto ,seNder€>. Din's,mente C10nvencidCl .que su religi'6n, era la

" sin ,duma, .habra tenido IiIiilsericordia de su
· v-erdadera. Tambien nabia desde, tiempo alma.
atras alimentado la esperanza'de verm,e ·.un
�Ha de 'ahogado Q de medico. Y.9 espera-

, ba ,hasta qu'e habia pa·sado la primera for
menta y entor[ces'le deClare teFminante
mente: "TQda r'esistencia es imltil, yo en

contre mi didhaj,. Desde entonces no ha
b.le mas con }ni padre de este as'llr�t0. EI'

y'a 10, ,sabia t@do !y co�oda mi' car-acter,

AI otro dia, femprano, vino rrri padre,
corriendo, [adeante, al ' colegio: al verme

exclarno: "H'iJo rnio, electivamente 'estas to-
- davia aqui?" .�"c:Y donde podria estar ),,0,

sino, aqui?", Ie pregunte todo sorprendido.
Entonces roe conto que le . habian ' dicho

que yo me . habra 'refugiado '.11 "Semiaario
'"Cat6Iico, 'Y q1'le, eI solo habia vepi�.j.o para
· saber si esto era efectivo .

'

.Inte'nsi.fique mi's oradQnes: p�ra que mi

pactre ,oambiara, de .pareeer y no, se opusie
r:a a que yo sigui<�r.a 'e,1 Ilamad6 divino,

·EN PUBRTO SEOURO

,
'\

De,todo 10 sucedide) impuse yo luego al
"t=>. "Rector, qui en me encarg6 de p·repa·rar-

·

me hl'ego para ingresar al noviciado, pues'
era mi mas ardiente deseo hacerme jesui-·

fa � _

.

,

• -'f

, Just,�mepte un mes desp�es de la muerte
t;le mi .. padre 'q];JandQne yo secretamente el

· Colegio" sin que. nadie)o supiera, a excep
cj6n del.;P. R�ctor. Durante e1' vi�je escri�
bi a, mi· tio, comunidndole mi prop6sito y
tambien'\qile mi padre, antes de morir, me-
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habfa dado su consentirniento . Se puso co- va, tengo yo la gracia de poder, servir al
mo un tigre a quien se ha quitado su pre- DiGS verdadero como sacerdote y religioso.
sa. Corri6 de un abogado al otro, para ha- Hasta aqui el relato del P. Mary sobre

,

cerrne volver por la fuerza}. pero todo Iue "ur conversion Hace poco escribi6 a "Las
inutil: las leyes estaban toclas en sou contra. Misiones Catolicas

. (revista de donde he-
..

.
' '

'J

I t b'
. . -.' mos sacado este relato}: 'En, los afios 19·28Poco a poco se tranquilizo !e aIn" len. '., '

.'

.

Yo ingrese-a] rroviciado- el 23. de mayo,'de 1929 estuve de protesor y pretecto en el

1915 a la edad de 23 aiios .

' colegio, Durante este tiem po .alcance a 'COI1-

I veneer a cuatro jovenes de la. verdad de
Seis afios mas tarde volvl al mismo cole- -ruestra fe catolica.. Uno -de ellos irlgresai·,i

gio donde Jrabia encontrado eJ. camino de luego
I

a la Compafiia de Jesus; este es rni
Ia Ielicidad para eJ tiempo y. la eternidad, �eJor converti'do. Y agrega: A todos voso-

como profesor y pretecto . Dos afios .des- tros 'que vais a leer la historia de rni vida, .

ernpefie este puesto v tres vec�s visite a mi ,o.� rueg? de todo corazon: ac�rclaos con UI)
tio • Me rccibio siempre 'cob toda cortesia "Ave Mar�" de mis herraanes, para que la

pew basta hoy no rne, ha perdcrrado., ,S<l;fltisima ViFgem·l.os bO'Hdu;,:ca ta,mih.iell a
.

Como el unico de mi familia y parentela .jesqs como ]0 hizo, conmigo: i,Gloria' al ,di-

me ha-llo' en e-l seno de nuestra Santa Ma� .vino Salvador y a su purisime, Madre,!" .

dre la Iglesia. ·,Mientras' mis dos hermanos. 'G Quien Ie podra negar aI, Padre ,Mary es-

t003\\,. SGn apasionados partidarios de Si· ,e' ('Ave Maria" que pide?
.

.

-

La felicid·ad
I .-r".

El: Concilio Vaticano definio soterrmemee- ,

te q\!le Ia ,coHdicj,�n de, aquetlcs que por- el

don celestial de la fe se adhieren a la ver

dad catolica no e� de ninguna rnanera igual
(minirne par est) a Ja de los otros, quie
nes, guiados por razones humanas, siguen
a una religi6n falsa.

Nadie mejor Ique nosotros, 'ql:l'e ,?e lejos
hemos venido a este rebafio tan favoreci"

do, p(i)·demos experimerlar la verdad d'e es

ta !:iditIid6Jl1, .Muchos cat(JHcos qu�' desde

los ptimeros insta.nfes de su �xistencia fue

ron cMina-dos cO'n la abundancifl de gracias
que fa Iglesia prodiga a' cada paso a sus

hijos no apr€ci�m 'comO' es debi'dO' este

verdadero privilegiO'. �on iguales a un

hombre que siempre ha vividb en un eden,
en un paraje de todo punto de vista, fav(i)re'
cido por Ja naturaleza; 10' encuentra muy

, natural que cada nuevo d'ia amanezca con'

un sol esplendoroso', que los trinos de las

aves deleiten su 0100', la. sazon de sabrosas
frutas SM paladar, G'4_e apacibJes paisajes
atraigan su vjsta,. que la sombra de frO'n
dosos arboles Ie proteja contra el sO'focan-

de 'ser oatollco
.

te calor del medio dia y qlJlie con las aguas
,

de cristalinas tuentes pueea 1�'Pagar su sect'
Muy disrinto aquel que nacie en U1;1' para
mo, expuesto :

a helades vientos, donde es

casea e,l alimento y dende su -oido percibe
apenas e1 grazni·do de un ,ave de rapifia,
que no' ve sino una estepa que. solamente

produce algunas duras y purtzantes yerbas.
.

y dO'nde el sO'I, las pOGas vebes que luce en

el cielo, .nO' akanza a calenta'r sus en.f.wme
cidos ·miem�I;:)Fos. Si este hombre es i'r.asla

dado al ede;l'I de qlil'e antes h� habJ;id0" q�e
dad maravillado prjmerO', pal"a:' gO'zar eln'
s€Jguikla. con una intensi«la'Ci cada vez cre

ciente,' Ha experimentado antes todas las

penuria� y privaciones iiillaginables y aiho
ra sabe <lip'reciar eli 10 que �vale la bO'nanza,

-

l/a abundanCia. y la apa6bilida,d.
Asi nos0tros, que de heterodoxo;s beInos

'.sido traslaqados al seno Q.e loa· Iglesia (Ie
Cristo. AHa en el .de'sierto del cual hemos'

, .

.

venido; no luce el sol de 'la }t1sticia, Jesus,
alla no COHen las siete ftlentes de gracias
que con sws aguas riegan y fructifica'n 100s

pr'ados siempre vel'des que sirven de apa-
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.centadero a las ovejas de la grey escogi
da . Alla nos reunirnos en temples que, si
bien tenian sus torres, sus. carnpanas, su

. organo, SI1 altar. y .S11 pulpito, no eran Ca
sas del Senor, por cuanto Dios no habita
en ell?s;' no tienen tin tabernaculo eljl el
cual' ·el Salvador," he.chO pan, tiene su de
leite estar en medio de los hombres,

I

, .

jOb, que Ielicidad fan imponderable, la

.

de ser catolico! j Saber que estam os en la

verdad, saber que estarnos en' el camino'
mas seguro que conduce al Paraiso l Sabe

mos. que no podemos errar, siernpre que
tengamos la intencion de creer todo 10 que
nos manda Cfleer la Iglesia, guiad(! por el
sueesor .de San Pedro, a qufen clij0 Cristo:
".fie mgaCl;o per ti, a fin de que t'u fe 110

perezca y tu, cuando te c0Hvi'ertas,. con

firma a tus - herrnanos". (Luc . XXII, 132) .

Se dicen cristianos, pretenden seguir el
camino serialado pOT- aquel quien dijo:
,,"Yo' soy el camino, la verdad y la vida".

'. Pero en realidad no creen en sus palabras
c:O se puede lamar re aquellas: tergiversa
ciGll'l,es de las IDalahras precisas e inequi
vocas ,€Ie Cristo: "Esto es rni caerpc=-esto
es mi sangre?". jDicen qDle es su-Dios, y

. sin embargo dudan de su veracidad y de
su omnipotencia! - Y si todos siquiera eli

jeran que Cristo es .su Dios, pero cuantos
no son aquellos que dudan de su divinidad,
que no la reconocen .' Al decir esto no me

.retiero yo tan solo a la masa de los fieJ.�s,
sino, muy en particula,r a los pastDres de
la g!1ey,"

Viva es la fe en el' Catolicismo, petdfi
cada il'lerte alia en e'l otro' camp0, Si' re�

cuerdo' como ,en el·, Prote,stantismo� se

.aprende con ta'rto ahinco frases bfbli·cas.,
·estas me parecen siempre como unCis pia
dosos epitafios en una loza sepukral. iLa
Biblia y nada, mas que Ja Biblia! Santo y
bueno, c:pero despues el: Senor no ha ha

blado mas 'a su pueblo? Si, asi fu,era, la, Re

ligion tJb servhia sino para mantener en

noso,tros na deFta sentimentalidad pietis
ta, P9r euanto tantas cuestiol'1es de n!Ues-

• fros tiempos no podrian hallar en ella una,
�olucion .inmediata. La Iglesia en cambio,

se pronuncia con precision, respecto a to

dos 'los problemas' de todos los tiernpos,
siernpre con toda oportunidad )r ell Ull len

guaje que. no admite equivocos ni dud'as,

Cristo en mas de una ocasion afinmo su

, divil�<;Iad. La Iglesia, can' igual 1ifmeza de
clara 'que ella es la unica verdadcra y que

.: >fuera de' ella no hay salvacion , Habla ella

siempre consciente de su caracter, de S!Lf

elignidad y de su rnision unica. Las etras

iglesias que se dicen cristianas, j'a'QlaS se

atreven a afirrnar que 10 que ensefian es

Ia verdad lisa y Ilanamerrte ; tal atirrnaclon

significarfa ua reto a las demas, porque
equivaldria a decir que 10 que ensefian

los otros es �also, Solo una .doctrma, tra

tamdose de tantas en mahifiesta conrradic-

"'ciON, puede ser la verdadera . AS'i para no

agraviar 'a las otras, ninguna puede ade
. lantarse en decir que solo ella sea 13 ver

daclera.

Quierr haya viajado per tierras y rna-
,

res, habra podido palpar mejor que nadie

ta universalidad de fa ,Iglesia, que en to

das partes es la misma .. En viaje' de Eu

rOt�r.I a America,' deseaba conresarme: ha-.
bia mt sacerdote' :a, bordo, italiano; que no

entendia el aleman y yo, aleman; no enten

dia el italiano. Pero gracias al latin, idio-

.

rna liturgico de la Iglesia, 110S cornprendi
mos a las mil maravillas. Lejos de su pa
tria" en tierra- extrafia, eI catolico encuentra

siernpre la misma te, eI misrno culto, las.
'. misnnas co.stull1bres. No as! los otros; las

fro'l�ter,as de sill' pais marc,an' ordinariamen
. te tamlDien los de su credo y en tierra !':x

trai'i® su lalesia es una .forastera coino 10
, b· I

son ellos 111 ism(i)s.' ,

Fwera del sacerdote catolicb no hay quien
pueda ,clar la paz a Ull alma. Las pala
bras: "Ego te absolvo. _ ." proclucen efec

tos tan hondos que bastalJ POt si s010s pa-
, r-a CO!1vencernos de la v.erc!ad del Catolids
mo. Justida y carid�l.d sielTI'I9re 'andan Ulli

das ea la Iglesia:, 110 es dino acatar la pd-
" .J

.mera, suavizada ]i)or I:a segunda: "Suaviter
in m:odo, firmiter in re" .

Un dfa pregunto un protestante a1 Rev.
P. Roh, jesufta aleman de mtlc'ha populari'
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dad: ' "G Per que,' Padre son los ca toli�GOs
siernpre tan alegres y contentos, u;Jj:entras
los ,(})t,J70S se muestran tristes.' y 'melancoti
cos?". l:1' P.i,dre le contesto: "Los catoli'
cos tenernos uma madre, esto no's llena de

. gozo y alegda". SI, J\1atia es 121 causa de

nuesrra alegrla . iHabeis visto algmna vez

• Ul!1 FwgaJ7, donde �aHa Ia madre? Entonces

habreis .segurarnente podido observer la

Ialta de ,aquella alegr'ia natural y esp@lilta
flea sme produce la sola presencia de una

, madre, carifiosa y haceadosa . i La alegria
,:es ta<n necesaria 'para la virtudl Nietszehe

, \

, i

'."

AUSllRIA: EI I-ed�nte CongliesQ) Cat6li-
co de'Viellla debi'6 tamtc;;; �u caracter de

ins®lita' al!lsteritdati' CQflLO el excepidci-,
,

l'Ial inteses de sus sesiones a ,la- crisis

g(m�r'�l, qu'e se dej'a sentir ahora maS
severamente que en l'a' antigua 'C'aJpi1al
de los Emperqd'oJ7es del Oeste.' Asistio

,

.a ,b! tina c0'1cufn�Fl,cia'lil1ay@r que en 10-

,�os los afios. antestores; y era t;nuw
alentado« tomarneta del exi;aordilila

',ri0 l>llil'wferG die j6venes _
�sis�eFltes a las

reuniones .

\ '

Entre los' ,discuriws mas notables
fue sefialado el del P.' Muckermarllil,
S. J.' sobre' las jDal'abra£ de San Pa-
1010: "Honra ;l.lo,dos los h@,mJ;;Jres, ama

la fraternidad, terne aDIos, homa a,l

Re':y" /.:
.

'

"Honra a todG"s los hor:nbres", es,

dijo, de,sde luego ijll precept9 polHico
y ·moral. l!111a eXlh0rtaci6m a librar las ,

batallas poHiicas y morales 'eN tll1a at-'
-m6.sfera de mutuo resp-eto. "Ama 1'a
haternidad", nOs rectl'erlia qllle. vivi

mos �n uua epo,ca' en que el aislami,en- .

-

to es' imposij9,le. ReuFlimos, organiza
inos y conceiltrarnos Iii' ftierza -de los

numeros, ,pero h,,:lcemos esto con un

espiri'tu cdemasiado poco fraternal. AI'

"�oritrario, la 'organizaci6n moclerna so- \

To.ca y elirnina el inclividuo. La Iglesia,
.

.sin embargo, es un ?rganismo, pero

, ,

escrrbio: "La causa de los excesos no es
, ..

\

la alegdasino la Lllta de alegria" iCuapta
razon tenia!

.

La condesa Ida HaJium;'Hahn, t;;rmosa 'Cgn
verfida, alernana y 1\10 rrrenos bmo�a escri-

.

'tQr� -ha dicho de ,pn;:l'j9ia expeeiencia: "No
'se si Ies eat6lico� sean siempre' m,eJores
cjllle los piotestantes; jD@ro eiertaraente SO-Fl

Si,�tIllip're mas. feHces". '{ esta
.

if'ei'jcid!ad
'

provlene de ,"Ia certeza de haU;ous'e en la

verdadera fe .

'.

; .

I,

O. > H.

,

"

no im rnecaaisnio," y rsspeta las peFSQ
"nalidad. T?da 0rga'Fliza,d6m es incom-"
'Ipleta sin caridad, la €l!Ia'l en .el erden �.

.
de IDiQS preeede a, la organizacjol<1.
"Teme a' Dies" es �eCO'l;daHj(lJS 'que �1
,h0llNfure y las ililstih!ieiolil'�s del lrtom19re
ITO p'llIedel:! vivii· sin Dios. Dios desea

,

que. fuaya un estade, para:' la segurida-d
de '1211 '\Trda y de 121 IPwpiedad, p@l"o'(tn
e-sta:do que ne , esta tUflda!do en eI te-

, . ' , "

mer de: DiClS' ccndnee a la trag'edia.
Ningulil Jq®.mbr� p!'-lede, halCer a $,U es

tade> .un servicre mayor qlHi testable-
'Geli 'em: el e'l �em0r' de Dios . "Homa
al rey", iws ens�ei:ia que . honrar a la
a1:l�'oridad es un deber Fleligi®sG>, paes- "

to que Ia: autorldad precede de D1QS.
:Los oirD'S orad@lTes fu.er0n:· Herr

, I '

Mikl!ls, P,resi'del'lte de' fa Republiea;
el dGdol1 B1!lris'ch, jefe del ue>iDierlfJ@;, '

- ,S'1lI E:m"inencia eI C,ar-denal Inn'itz,ei, Ar-

zo'hisp0l de Viena,; el NUl>ldQl; Apostoli
C0 Monsefior El11'ique Si�bilia; He'r't

,

Reiljhef� �a\pitin ,Provineial; el
, Dr. Hoss, Vice Bturgondaestte 'de Vie

na; Herr Fried; Qirecio,j' -g,enera:f die la
Ac'�j"6n Cait6lica; ef Dr. 'Gtiggertberger, .

quieh hizo Illn notable. ataqt..ie aJ a!flso'-
,

lutis;FI'I0 'del Estado' que ,?riva�i?l al
'

hQll11bre def'derecho'de orar, derFibaria
.' �, la Iglesia' que bios ha

.

imsti'tuid0 y
destm.i ria la familia.' '\



/

Tenias menos generales fueron tra

tados por : el Dr. Blieger, sobre el ma

terialismo ,act�,aJ y los vicios que en

gendra; por .el Dr. Starkl, sohre Ia·cau-,
sa de ,Ia actual crisis econornica por
Mons. Zeheteajser, ,s0"bre el justo sata
rio y Herr Hans Sc'heffel, un [oven obre
ro sobreJa . desocupacion .

EI ' Padre, Leopoldo .Uhf, .cura de
una parrcquia y dernostro la necesl-:
dad que habia de mas iglesias y mas

sacerdotes. "Hay, dijo, oclho parro
quias en Viena en que la poblacion es

superior, a 30,,000; seis en que exce

de de 40,QOO; cuatro con mas de 50
mil y cinco que son todavia mas po'pu:
losas. Varias' parroquias en distritos
industirales tienen de 17,006 a .24,000
almas. Una encuesta hecha despues
de la guerra demostro que Viena ne

cesitaba cieri nuevas parroquias, pere
solamente se han" creado hasta ahora
40 y solamenteO 'en el resto €lei pais.
La (mica profiesiolil que no tiene des-

, j •
<' Ii

ocupados es, la sacerdotal.

I'

,

J BELOICA. _ Los Congresos celebrados
este afio en cada un'a de las provincias
de Belgica por la Asociacion - de la

[uventud Catolica Fernenina Hevaron

a Lieja 5,000 miembros de esta orga
nizacion, a Amberes '4,000, a Gante

seis mil, a Roulers 7,000 a, Bastagne
tres mil! a, Hassett dos mil, f Namur

3000 a La Lauvriere 5,000, mientras
, .' "..

que 11 mj'I' as�stiafJ ,al Congreso re-

cientemente celebrado en Bruselas .

CHlECOESLOVAQDIA. - Un irnportante
acontecirniento reciente de interes ca

, -tolico .ha sido la apertura en Praga de

otra institudon mas, dependiente de

'ia Asociacion Catolka, Hamada ,"Ca
rifas" ! :Hosp�dada en un amplio edifi�

cio de tres pisos, esta nueva .f.undaci6n

,comprende: L1I'1a casa Fesidencial pa
.

ra ninas estudiantes, un hogar para'
emplea1das domesticas, una oficina ,de

33

')h 'J'> -

em pleos, un: restaurant ligero, una es-

cuela elemental, tina escuela de. econo

mia dornestica y las oficinas centrales.
de los cornitees parroquiales "Ludrni-

-

1I�" que dependen -de "Caritas" " EI dia
del .la 'apler�ura la capilla .de la nueva

institucion- rue bendecida por Mons.

Janak, quien despues celebre sole�mne
rnisa pontifical en Ia cap ilia, y en la
tarde condujo una procesion de Aso
ciaciones Catolicas .desde la iglesia
parroquial hasta Ia puerta del -auevo

edificio cuyas °llaves le. tueron entrega
das por el arquitecto. Entonces en

tto a ,eI y bendijo .solemnemente sus

principales departarnentos.
La apertura de esta casa es fa coo.

ronacion de la grande obra realizada
durante diez afios por "Caritas" _ Es
ta asociacion que fue fundada en 1921
ha distribuido el ana pasado por me

dio de S'US cornitees parroquiales J rni
lion 821 mil'80 coronas en dinero, ali
mentes y ropa por 'val�r de 236,377

'coron-as, 'y gasto rs.ooo.ooo de coro

nas en el rnantenjrniento de SI!lS orteli

nates, (e,fugios, hospitales y sanato-.

rios hogares para .ancianos, retorrna-
• torio, escuelas pracficas I para visita
doras sociales y otras instituciones .

Tan solo de los catolicos de Moravia
recibio mas de 17,000_000 de Coronas.
"Caritas" esta representada en cada.

parroquia por un cernite ·dedicado a
•

Santa Ludmila, la abuela de San Wen"
ceilao.

�

No existe en Cfiecoeslovaquia nin

guna otra fuerza tal: eficie9t'� para
contrarrestar la difusidn del protestan
tismo .

FRANCIA. - Un corresponsal especial del
"Echo de Paris" ha estado investigau
do las condidones en que se encuen
tra la destilerfa de Fourvoiri,e, que,
pertenedo' a la' Gran' Cartuja, y Iia_
encontrado. que toda_la instalaci6n es

ta a pun to' de desplomarse. Cuando .

la cOl11unidaci fue expulsada en t 9(J3;
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2.qcel:os de las monjes que esraban
eun cgados tc+i'mente a la orac.on y
a la conternplacion se distribuyeron
entre varios monasteries de la Orden
en Italia, particularmente .e n Farnetta,
Y los que habitualmente se ocupaban .

de comporier el Iamoso Iicor, se fue-'
ron a Tan-algona en Espafia. La desti,

leria,. con su espleridido equipo y eu

maravillosa doble fila de bodegas
tal vez el mas herrnoso conjunto de

bodegas sUb,terrane'as en el' pais---<fu'e "

'dejada'simplemente caer en decaden
cia Ahora que el Estado ha 'tornado

poses ion .de la dessilerta y la arri�n'da
a una �ompafi·J.a, irancesa qu.e !prep.o
ne hacer "el genumo licor en el lugar, .

esta genre encuentra que tienen derna
siado que hacer y estan rnuy aburri-

� dos con Mi_ Le6n Perrier y con 'la Ad
ministracion Departamental del Ise

re. A,lll1 las cubas- hay mas de un
,

centenar - han comenz ado a hender
se y agrietarse, y los jardines d,.� Ia

terraza donde se cultivaban las hier.

bas necesarias para las esencias es

tan en completa .ruina. Mientras tanto
la prosperidad de toda la region ha

desaparecido casi por complete, y pa
sara largo antes de que ell. 500,000
frances 'anuales que pagaban de irn

puesto los monjes cartujos puedan sa

carse de otras fuentes . /

]ZUSJA. - os nifios salvajes. - Un men

saje de Riga cornunica que la clase me

lanc6lica de la poblacion de la Repu
blica de los Soviets, los nifios salva

jes, quienes, en este Estado que des

precia lao familia, vagan abandonados,
mas salvajes y men os cuidados que,
la mayor parte de los animales.,

Estan ahora abandonando los bos

ques en que han pas ado el verano.

Estan buscando refu.gios. en las ciu
clades en donde enC'uen,tra,n albergue
-2n casas desocupadas y en olros edi

fieios, y viven de robos furtivos 0 de

excursiones para apoderarse violenta
mente-de viveres.

'

En Moscow son tan nurnerosos que
los Cornisarios del Pueblo tuvieron
una reunion especial. para

-

considerar

ql!l,e se hada con ellos. EI Presidente
del earn-He de los nifios sin hagar in-

Jorm6 que 30)000 de ellos habian en

trade en Moscu este otojio ; 'y la asarn

blea -dio instrucciones .a-Ia poJicia pa
ra "limpiar, de ellos" el centro de la

ciudad .

SUIZA. Los catolicos suizos tienen
una ill teresante y uti! organizacidn
para alyl:!dar a sus compatriotas que
viven en distritos protestantes, 10. rna

yor parte de los cuales entre gente
cuyo idioma y religion difieren de la

propia. Durante los ultirnos diez afios

los cat61icos que viven en cantones

protestantes han aunientado en 50 mil

de modo qu� forman' un conjunto de

\ 443,000; mientras que em los- cantones

catolicos elles .han aumeutado en
r
33

mil. I2s en ef canton de Zurioh, donde

l ellos han recibido la mayor adicion a

su nurnero un os 29;260, 10 que ha lle
vade al porcentaje qe la poblacion a

21, rnientras que en 1920,era I.tan s610

18,6. En el cant6n de Berna el au

mente- de la poblacion catofica :ha atec-
.

tado a todos los distritos, excepto el
del Yura , EM el C2lHt6H de Bas.il'ea los

catolicos ,han aUIFnentado en '7,000.
En el de Vaud, particularmente en los

distrito de Lausanne y Veverg han au

mentado de 84.70, a 55,600.

·£STADOS UNIDOS.- - En los ultirnos
veinte afios ha aparecido muchas vel
ces y en machos lugares un escrito
fallso que pretende ser, un "ju.ran1ento"
prestado �or los Caballeros de Colon.
Casi no es necesario adlv!ertir a los ca

tolicos de America y de todas partes
que el pretenclido juramento es esipu
reo. Pero pL�ecle no ser tan generaJc
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mente, sabido que el VICIOSO libelo,
'oficialmente repudiado por los' Caba
lleros ba side tarnbien

I

publicamentq. I

condenado p0f un Comite de Franc-
.masones especialmente design ado pa
iTa ,invesfi.gar la materia, como tamibi@n

'pOI' ,::1 Cornite' del Congreso al cual,el

libelo habia sido enviado Los Caba
lleros de Colon han iniciado procesos
contra, muchos que han heche circular
el indigno jurarnento, y la historia de
estes procesos se ha publicado ell las
oticinas centrales en New Haven,
Connecticut, en un "trabajo titulado \

,"Ljbel�s critnlilil,ales desenmascarados",
Er; el injorme del Cornite de franc

masones cle los Angeles a cuya consi

deracion se 'ha tornado una 'cuent,a
cornpleta . del trabajo, ceremo.nias y
cornprornisos de los Cabaljeros de Co-
16n se deja establecido 10 siguiente:

"Enccntrarnos que si bien, es. cierto

que la orden es en atgun sentido una

asociacion s-ecreta" IW .es, una orga'ni'
za�io.n li,gada por un jl1ramel�t6, y que
.sus cerernorrias comprenden cuatro

grados )! .;ti:2naen· a ensefiar y a incul
car principios em los cuales clescansa

el fundameno de toda gran religion y
de todo Estado Ubre.

Encontramos que ni 'el pretendido
jurarnento ni ningun otro juramento 0

compromise g,ue tenga la mas remota

semejania can el Iii en el tendo ni en

,las palabras, espiritu o proposito, es

usado D 'forma parte de las ceremonias
de ningun grado de los Caballerqs de

Colon -El' pre�endido jurarnento es

lnjurioso, perverse X difamatorio, y
tiene qu.e ver Ia invencion de un pen
'salillie'mto Jmpio y venenoso,

EHcont'r,amos que J 3 Orden de los Ca-,
balleros de Colon, tal como apareee
e1'1 su 'ritual, esta ,consagrado a 10. re

lig:io-n ca1i6lica, a la caridac1 y al pa
trioti�mo. No ',hay ninguna prop,3Igan-
da propuesta a ensenanza contra pro
testantes a masones, 0 personas que -

no nl'Ofesan la fe cat6lic2.
,

\

'i>
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El ceremonial de la Orden ensefia

lin alto y noble patriotismo, insta el

arnor al pais, inculca reverencia PO'f
la ley y par til orden, insta al cumpli
rniento consciente y generoso del de-

"
ber civico y sefiala a la Constitucion
de muestro pais C0l110 la mas rica y
preciosa herencia de LIn Caballero de

la Orden. No encontramos nada en to

elo el ceremonial cle Ia' orden que en

nuestra opinion pueda ser objetado pOl'
nadie" �

EI gel1eral Ludenuorft, dice un LO

municaclo de la N, C. W. M., esta
haciendo circular en AI�m-ania esta

faJsa y maliciosa propaganda, En la

primavera de 1931 e'l Jete Supremo cle

los Cabal'leros de' Colon, contesto a es

ta propaganda de Ludendortt Es posi
ble que continue ,- En todo caso, la pro
ceden.te informacion .pondra a los ca

tolicos de Gran Bretaka �1 situacion
de contestar. y repudi ar e sta calurnnia

contra 'sus' coraeligionarics de Ameri

ca.

'Hubo una impresionante ceremonia

en ej Estadio Olimpico de los Angeles
I con ocasi6n del 150Q Aniversario de la
tundacion de la ciudad . Mons'. Fu
masoni Biondi, el Delegado Apostol+
co, celebre una misa en presencia de

150 .rnil personas el domingo, dia en

que c-ulmin,aron las festiviclac1es con

memorativas que habiz,l1 durado toda
-la serrrana . EI' caracter cle este acto

principal de la conmernoracron tue

apropiado a las circunstancias, porque
cuando don Felipe de Neve y los fraj

les Franciscanos Iundaron la ciudad
en 17'81 la de:dic':'1ron "a Nuestra Seno
ra Rein'a de los Angeles cle fa PorciLrn'

oula",' e hicieron de L1na iglesia su

centro. '

De un i,n,tOr'me del Dr. Rufus Ro
vem sabre 1a p;Hticipacion que han te

nido las iglesias en la tund.acion y mall

tenimiento de hcs'pitzles en Estados
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Unidos, aparece qUE; una octcva par-
te del total de camas es

.
mantenida

por las iglesias y una cuarta parte del

dinero.Invertido en estas instituciones
-

ernana 'de fuentes religiosas . Los hos

pitales administrados por iglesias, son

err conjunto l,056 en toda la Uni6n.'
De este total 650 son/catolicos, de los
CLlc,L�; G2'r son dirigidos por ordenes/
religiosas de mujeres .

CANADA. - Alrededor de 25 mil personas
tornaron parte en la ciudad de' Tres
Rios en una peregrinacion al Santua
rio del Cabo ,Magdalena para pedir
la intercesion de Nuestra Senora dd
Rosario en. pro de la solucion de la
crisis economics que .atecta actual
mente all Canada como a, todo el resto

I

del mundo. En la tarde precedente
el Abate Normand habia pedido por
radio oraci6n y, meditaci6n, - diciendo '

'que la situacion del rnundo constituia
una adverteneia a todos los hombres

,

de que debieran vivir mas cr iseiaeas y ,

nobles vidas.,
, La's autoridades Municipales; en nu
mero considerable de personas cono

cidas y de jovenes formaton parte en

la procesi6n, que' partie de frente de
la Catedral y se dirigi6 al Santuario
de Nuestra Sefiora, rezando el, Rosa
'do y entonando hirnnos .

'"

I
�

\

SIAM. -r--r- Revistas y diaries que publica.
ron cuentos inmorales y grabadcs obs
cenos han sido suprimidos por el Go
bierno Siarnes . Despues de las rrredi
da tornadas contra los diaries culpa
bles se descubrio que ,el material ofen

sivo era copiado de publicaciones
europeas.' EI Gobierno ha 'prohibido
.ahora por bando la entrada al reino

'

de tales periodiccs. Otra prueba deI

origen extranjero 'de' tales publicacio
nes y grabados la da una a,ll'ec:dota reo

ferida, pOl' 'un misionero, qui en, espe
rando en una estad6n de ferrocarril;

protesto ante eJ propietario de tarje
tas postales inmorales que se exhibjan,
en el recinto . E) hombre contesto in'
mediatamente: '(j Pero sois vosotros,
europeos, los qug, imprimis estas pos
tales!" .

,

INDIA. � Escenas de notable entu
siasmo se presenciaron en Goa con

ocasion de lal solernne exposicion de
las reliquias de San �rancisco Javier'

,

que tiene lugar cada diez afios, La ciu
dad Iue invadida PQI' rnillares de pere-

'

grinos para asistir a esta maniiesta
cron de fe y devocicn, en Ia cual to

rnaron parte arzooihpos, obispos Y'
otros prelados , Las reliquias fueron
Ilevadas en' procesiorr a la Ca tedral en

medio de salvas de 'artilleria, repique
de carnpanas, y - como derrrostracion

popular - detonaciones de petarelos.
En el interior de la Cateelral diez mil

personas. se .apretujaban alrededor del
relicario en eJ momento en que al ,I'e-
van tar la tapa iba a descubrirsa el

cuerpo del Sante;' y otras treinta mil,
se dice, clarnaban afuera PQr, ser ad

mitldas, mientras cordones de tropas, \

y policla Iuchaban por contenerlos. En
'Ia noche Goa Iue' iluminado por rnilla
res .de cirios y ampoiletas en el inte

,
\

riory en el exterior de 'las iglesias,

ASIA. � Mientras en el Africa ('entraJ se

establecen cada vez nuevas mjsiones
el centro' de Asia, que abarca una su-

• perficie de seis miJlones de kilometres
I cuadrados parece' hoy por hoy casi

enteramente cerrado para los mensa
"jeres de n'u};s}ra santa Religion Las

-regiones en cuesti6n estan habitadas

po�..
unos .treinta rnillones de'hombres,

"if que' se
'

reparten
'

wmo ,sigue:
'

Tibet
(con Kkunor, terr ito rio ,que ordin aria"

mente se torna como u'na p'art,e de Ti

bet, -·10 que no es €xacto) con tres mj
lIones, Butan con doscientos, cincuen--
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,'. 'ta mil, .Nepal con, cinco .rnill ones, At
,

- gnanistan con nt,l,eve millories, Beluts-,

-ehistan con o-dliocientos'mil, la Mongo
lia con un mill6n ochocientos mil, el

Turquestan {USQ y chino eon siete :mi
Hones doscientos n:Jjl y un millen dos-

, \
cientos mil respectivamente De estos

paises el Afganistan, Tibet y Beluts
chistan estan no S910 para los misio
neros, sino en general para los euro

peos casi impenetrables .. En .el TUT

questan chino viven algunos misione

ros, perc en el Tibet y en la,MongoHa,
interior no existen misiones . y pensar

, I", que hutio un tiempo en, que, hubo de-

Iegaciones reHg}os�s en ia corte de

MoogoJi.a y que' la .predicacien del

Evangelio se llevaba a cabo con bue
nos resultados. iPedid al sefior de la

mies a que-maude operarios a aque-
1I0s extensos

_ camros!

HUNGRIA. _. £1 Reverendo P. Pierre.

Delattre, S. J., ha'<escnto: "En niri

gUfl pais de E,t:!r(iJipa, la IlgIesia Ca:t61i
ca goza en la hora presente de una

consideracion tan grande, iii de una

libertad tan bien entendida como en
.\

Hungria; en ningun pais los signos
de un renacirniento catolico son tan

numerosos, ni tan palpables, en el cle

FO, en las ordenes rellgiosas, en las al-,
tas esteras intelectuales, y mas todavia

,
-

'en la juventud" _

'.
. \

,

Sin duda, les felices e,fedos de este

renacimiento se dejan ya sentir. El

espiritu de' la juventud cat6lica hun

g;ara es en general, .mucho mejor que
antes de la guerra; y los medics uni

versitarios y cultos� 9tr;as, .vec¢s indi-
. 'fer�ntes yawn hostiles, se vuelven hoy

dia con 'curiosiClad y siI!lpatfa hacia

a,quell'o ql,te tilene relad?H con' la reli-

gion.', , ,

.

.
", ..

En Hungria el movimientQ cle los es-,
. tudiantes cat61icos e·s eI mas potente
en Europa despues de Alema-

nia y Francia. Estan agrupados en·

dos federaciones: La confederacion de
Estudiantes Catolicos de Hungria s la

Emericana, cuyo pl'estigJQ crece de

afio en aiii,o.

Durante cuatro aiglos la misi6n de

Hungrla jilH� salvar a la Europa del

yugo otomano aun sacrificandose a sf
misma , Ha sido en las puertas del
Oriente la vanguardia del' Catolicisrno
romano: Anora la juventud cat61ica de

Hungria quiere ser la vanguardia con-

I tra el boloheviquisrno, teniendo pre
senre 10 ,que di�o et Bar6n de Monte-

'.

nach: "Para, los Catolicos sera cada
vez mas dificil conserver y defender
sus posiciones .nacionales, si no saben,
ante todo, 'fortale_cer sus posiciones in
ternacionales" .

WASHINGTON. -, En la revista mensual
"Accion Catclica" el Rev. ,P., R. A.'
McGovan se ocupa del 'silg,ni;fkado ca

tolico del Dia Pan Americano. Entre
sacamos \ de su articulo los siguientes
sugestives eopceptos: ",E.) verdadero y
permanente panamericanismo, 10 mis
mo que el verdadero y permanente con-

.

cepto de la civilizaci6n es: trabajar a

fin de que todo el mundo adore a

Cristo en todas las actividades de la
vida". "Aqui, dice en otra parte, en

los Estados Unidos, no tenernos esa

tradicion catolica: pero ciertos elernen
tos poderosos de nuestra historia na

cional han sido inspirados en el ideal
catolico y las' catolicos han participa
do en la formaci6n de la vida nacional
desde un princip]», Los catolicos de'
los Estados Unidos tienen un concep
to desarrollad(i), tienen anheIQ y halbi
lidad y se han ,organizado. p:a'ra ayu
,dar a modelar la"vida al11ericana con

forme al ideal, cristia1'lO. A est0 deben

�ontribuiT todos los paisles del contt
nente y para esta obra cOJ;ntl-n deben

trabajar' en el resurgimiento de}' Pan
Americani-smo" .
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[euis Cl<isrLo por d P. Leonoio de Gralildmaiwn.
,so 1. Til''adw�idb de la �:nd&liJffia edicion frian

cesa lPo'L'd D/ Joaquin. SeIlJdfta. BI��iCeI'clna.•

'

Edl�@ria.I Lirtiurr'g,ieca �s;pa;ii(')lcy., ,1 932 .

.

'1

•

ObD'.� 1'1xii!en;!e!'rente �l'adluGidia,' al eS:p'a��t
6J bJ,a; I<lrdIHI!l'l",a bille' en que SUi' autor , conecedor

CI6JIlpKl 'Pi(i)er6& .del !IlIulRdio modemo y sobre t��o
did' 'ml;l1lJJoo Il:!lniVeF,,,j,ba.ri'(i), presenra, ,ill:lIDinard:a
pe,r' l.a c.rftica, �Ia,s severe', 1a fi,gura a'l'l,a,sio
nante y cO;l1,'�,uaista,dbre., del .RedeI\trar dle.\

"MI:!'ndb. ,

£-1 'ra'Ultor hiabfa escrito ein. '1914 'en el
"Di�tio�air� Apq'Ic;;>!Setirqu€ de la FQj' Ca�,
th.o-ligu,e", un aa1titiUilo, ·q;ue se .p-ue(iiie 90'lils,idle�
rar C0<rnO el hosce�o €Ie esta ohra Y que atra.,

jo t po.deresamente la atenci0n! h}(')sci'entas
./ cincuenta coh1l'nnas bien rnitridas en que ahar'

ca con fru\er�a sri,n�lUfilx ,-con ma'res,t.-i'a ,ins'l!I,p,e-
.' rable SrI:! :pa1l"itan.te asunto-. lSI a'rtiol!l!l:(') re- .

bund,ide, rC0mp.letad(i): ampliedo err unos pun;
tos, !pr!()fuhrd�·z,ado en ctros, se clonrvirti0 ;Jj)QI\'
,Io:s carificsos ,dieSrvel'0S de 'I!Ilflra inrtelhgeneira SIU

perriierr, enl'},a {')'IDra de cl®& v0·L!lm;en:es, qu'@ edi
tc. Beauehesne en 1928 y que, en grabia' if

le:c!t0!r.e;s rrlienos" tecmic{ij's;, rue 4,iadlo al �rubla-
. C(i) €in .un 5610 'Volumen, Imerc:e:dJ '3. moo rcu:i:dia
dos del P.

I

Hub,y, .. y :es�ecial�sta en estQS�
'.asunilJo's.

La Infenci61'1 "Gte-! 'a!llIt'Git �o ,es pn�sen,taf,
UllJa V�·d:a.,dle Cristo; sin>!'>' neM.. mente o3l13@II(i)-·'

,,g.etiICa y eso, enri'ql!l-ece para nOSQtms 5U valQ·�.
.

Et Iredt'c�-, die .pre fene·t1.,cia, e I Ileoto!r d� ra Ita
>,.

oulitura· fiiJ,clso1ioa y rdigiloI5'a, es Hevadb p0'r
la ruerza misma €Ie la �ritica, a �scu.oh'llIr et'
me'n�aj� die Crist.0 Y ,ra ace,ptar Taao liQ, G)·ue
encie,l1ro3 51:!! Ibnmenso,'c(!):n:tenidio, sin milmizar
lo'en nal�la, .si? airte.-a,r '�i sr):thls:trancia. Mrul€s
tra <1" Ie �argo ,de s.u estudao" que Jesus, e1
pe;'sl)n�je· l1istorieo que todos c®nocem(i)S, es

d G'�stIO'; T1alt es el' obj,elb0' y ��Indiencia d:�
Ja o'i3lra y :como frwlt0 ,de �:al!l esh1ida y s6li-
dla rd mostr,acio�, a.J cer,rrar sus pagill1as, n-i.\,l
onos enidiws,muohos sabio:s, d�l anlt,iguo
mun,do�mucih(1)s hijos die' .l:a Univ,e,�sidad! Jai-,
!::� :nlil:n ,saC:ildlo por Q;Olu:liu",i'on "es"1e aGtQ. de

.

fe en J�S!u's; "Se qlye eres1 e:lr Cri�t� Hijo de
Di�,s y c�eo en T:i".

. ,r
Obil"tll apo}'Q,getic:a y por, eOOlsig.uien!t/e obra

..

de 'fe, es en el oontudio mas noble die 103 pa
labrra-, I

.una ohm cie:ntifica. £1 Plan es il
imlpue&to por la Logica; primer01 U!lJ. estudio
.&obre J;as Fuen,tes de'1a histo'r:iJa die Jews,
d�slpues el M'eaia ev·afi;gel�c'{') en qure se des
a.r-rbJlk> SUi mla:raviHos vida, luego la p.redka,,
cion 'y' el Mensaje. Tr:a,g esa �p'repamcion ne-

s
.. 1,

eesaria. :pata ��'\:I.jlia,t�r li Cruestion. 6Jue �us
, s,U!&'cif,\3ra siml!pre en eI aJma de la ,humanJ.

dad!,Y v'a'le;rl'mrr la;s pruebas, en. qUIe apoya

,J�u:s die Garliilea s,li,s a.fi-rmac,ie-nes. final
mente ',se plantea ·I:a u,l,ti,tna :g1:'im ouessien die.-'
la estla:b�.e0ida,. en _qlile Jes.tis se Pe'flpetUIa Y
vive ...PJ.a'n d'asi�o, phm solid�, lJil:lan mO&Il"
no. Lo ·glUe S)orrpl;eh& a la' amwlijla �n,fo�ma-'·
cion" I:a 'e'fUIdiic�,6!ll extensive con "que, el P ..

1fu G11a.!lJGi1na,i,sen d;U;c,l!I:te tan graves proble
mas; se siente 9llue nada se lk!, ,escapa die 1Q
!']ue ,sohr-e ,e.uos se hi dictfw' en tOGas las len
gll!tas' rGi'€1nitl:f.kals dhi mu:nc[b, nadia die Io que I

se 'TIe.fli�e "a' f�.ed�·Gls e idelas 'Que d� alg·una
.
'

.'mian:eira: �djeh ,aaF l)Uz 'en, '€-1 opdilen fillosOf,i-
00, teol.ogicos y Ihalsta, social. Mas fi[@ se corea

qJ<l1il: ··ell 'cMmf,,;i[Q -de �-rludieion se 0(i)nv,ierta en.

fana,g'q; Ila,' vida I"alrpita, todo es.ta 4i.g't':-ri:dio.,
tadio a su ,f.j€mpOr! 'wdo a, projjlosat@.-y eon 0';:'"
idb!\'! al procese nitido !f: enerrgiw;ctlt su pen- ,

samiente : La,s {')'b.j.ecir<;ifles de ayer , l{JIasar:dk-ts
'die\m�,dla!, 'no :p:Feocwpan a1 )3IUitO[ �,in� e[JJ la •

r- niedhla· en 'qlW s0bre:v:ivl�n en Ias ,dl:f,j�rUJ!ta
des d� hey; no· Il"eluta pl0r !l1e·fu,fuF. va diEl'\,!-'

, , diliQ,' a, l� q[l:le H fl'Y, en el m.ildtio' cienti fic@. '00;
PopOO Sie' ,ne=si.ta, �. est)"dd�o in;teJeCtU!a..l 'es
@brr,a die aJceq·on. Pel'o bw si" C_I1,I!iO se' eb� ,

cl!lentra �Qn hl'� ad:vers.aF{(!), cu:y� .act�.all com_

, 'bati'VidJa41 ,re ihabe' �,emlii�, Iud'J.<l., c0ntJi'a el I'l,Q"
- biHs:ima y nr,memente nasta d�Hibalrk; ar

m'a,dJo c�rn 105, inlStn{;�mto� marS_ mo.d�n@s die
�tri.g!aleion, a�n;Cl:a ha!ltia 1� mas, vivo las ,.'

.
0ues:ti@lllJes.,' dle�,enma�a:ra. Jbs. -p«jui;cio '£i,lo

� :sO'ficl0lS, ral'laca su 19ase C@'ll. I.<t., p"e,cisi.� d� un
,

,grr;a:n:'[Sa.blu0, CQ'll :el' ;--eSp€ct01 y 1a critica' & l:aiS
�chois C1j.Il:e >res rCuralidlaia f1<End�m,en�al <lie un

"

his:teria,dOll" d�gn;o !lle· tal nomb.� ..

Leal' y ver6la,d€r.amen:te 'ejienti{iea la 'ai'S"
clli;i�n' dd

.

P. die ,C,ral):iilimJa,is0n tiene oltro

meni�(i) ..ma,s .-a,� sri '��be �Itre el :prillIl,e�:o: bas-
I ,',

'd'" ta. en :sus- pag.lna:s mas severas esta, Ipenetra a

ae tma craOdta.d'1pacilfieadlon·a y' adi'V'a, €Ie
'WDi 11€SP>titO 'JDXof.undo 'P:0'l' lla!; ahrias. ' Es, -urn

.coll1s:Ita.n1Iil atr!OC-tivo .de .J.a; ohm Ja .a�oo;Gion ,

.ql:lle preSlta' eiI rauto'l",.a dliscel'lilir. ,en Jas IdQlcta,i-
.

l I' ,.

na� q� colli!Jlena, :10, que pili/�1�n, c�lI'llen€!r
d� wnd�d, para o&,ecerl:a a sttl ad;v�rrSi3ruo,
e'l); d;�wrte'·die; Sill: dj!$"'l"ota: y ev,iita'l'c c@-n ,mllnQ

� loo�a heridia que do .d:eje diel 'B'iie:n,
Inrf,.jteii,b:l� ,air" d!elIlunci.a.'r las p;'mdiQrja:s, a1
destroz.:ar cIOn &u v·aliente bis·turf lo� vieio;;
d� metodb�, el Padre si.g;ue &iend� piadiosID
y tlla.tle:lnarl born I'as �Jmas q.l.!e,Crlsto no ha
Il"en-unc�adb a ,sa,l,va:r: n'inguna .pal:ahra 'que

. hieira, a,ntes erl aeeite v el Vi�0 del Buen, Sa-
. (
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meritano q)ll,e 'eUl'a los dolores, y, saJ,yOS
eiernpre los derechos de Ia verdad, gana par
el amor q�fii,aino a su h'Bl"mano descarriado.
No por eso se crea que ,SUi critioa piell"dia en"

lucidez, en ng(i),r; 'en f]nUl�a, Tampoco-el'
,¢sc.1"ik!or su&e por eso ; bien al contrario: no

i seria difieil -citar en sus dGS volumenes, que
,-,SiGn e:ileyltafl)lenltie �ha de ,I,ClIS obsas mas ,dl:l'Fa
:'bles de nlUestro tiempo, pag;irnas htera-rias s'e
Ne,rdiadlero n}ero.�o" Bus'06 el reino die Dies

, -.1 '

'f 10 demas," hasta la belleza de" [a forma,
se le dio POI' aiiadidill.,a,

E9c'l'lUtrO'S Pos,hl:l!IDo,s: die l'a :?i,!!u"V'a de Dio,s Madre
.

Mad'a,! Ra!fol�. ,.

Ya lhabiam,os' eido de estes- escritos," que
,

'

podriama,s' d!�lllomi'D/a:r: Mensaje- del Sagia
,db 'C()ll'alzon 'de J,flSUS' a "Ia - Human:i,da,d de
nuestros 'tiempos: Ii De Cij-ue medics tan espe,
c:i'al�s v m�r3;vi,noSi@'S -no se sirve D�m; para
,harer,nos VJe:r. que es E� quien dliJrige los dles

"tinQS ,del mundo,! Ayer £ue 'of!' SaIlJte C�istp
de . Limpias, ,hoy, 10 es Teresa Neumann
'con £lUIS estigmas, 'con su ayun,o,' absolute y
sus eXllja'sis.

Albiona MilJri<a Rafo,I.s, la �und:adora de
las Hijas de Sanla Ana,. B Corazon die
,Jesus' Ie reve!.o red Abril ,de 1815 que un

.,
' Salllt0" O�is.tO ql:lle ,en aqluel'lOis ,J!i.a,s fue ul

-trla.ja·d!0' s;oloo-�ni:aIiera' por a,Ig;Ulnlo,s in�li.ces y
enterr,�-do en

\

,seWlid�a, seria haJ,]a,do en el
llI,no 1'929, dia. 15 ,die Novremb.re, temo

d,ecti'valIDentie sUicediio 'q� 00 hijo e1 Plapa
PilO XI 'inst,i·tutria la fiesta de Cristo Rey,
que en '1931 eIi1!Pe1Ja·r);a. a,bier,tamente la per-
5e:C'uclioo ,die Jia Religion CatoIica ,en' Es
pana, �tc. TodQ esto y much-as- olras co!s'3s

IJ)bIcJlemos :Ioor en les escraltos; JYIuy in-tere
sante rre:.uLta' Jta minuci.ositlia,d de los deta
Ues, la exadittJcl! de loas feehas y Ia desig
nac�6n ,(k :p.m'SOI1lC\iS ha�;a' ,con'su; pmpio nom

bl�e 0 �u es.ta,c!ib y ,dllgruldia.d!. FaciI' es COOl

proba,r los aciert-os <Ie Jas pred[�cioneG y po
demos es,peralr que IlClimbien la mas eonsOila
[dio[a de e<Nia's q,ue se -refiere a1 e'�tablecimien
,to ,dlel reinadio ,dlel Sa'grado Carlazon de Je
sUs ,1:legue a ser pran/to una hermosa 'I'eali
'dadl.'

Edato'r,ia� Estudlos' acaba de publiiaif este

follem, y pueden haeer los pedWos a la ad
minish-ac·ion ,de' e's�a Revista,.-·

L. M.' d'u L, - Madlarne Elisa,beth die FranceJ
Soeur & LQVIIs XVI (,I 7-64-1 794). Parts,

,

39

Peorin . Den", \'01 -. de 665 et de 689 pages

avec 19 gravures !ho,rs texte .

EI autor 1(te:l'nasia.a.o modesto, pues disi
rnula su ruoanbre bajo unas simples iniciales,
nos ha reg�liadb con un trabajo de invest i

gacion histor,ica y critica sobre .las fuentes
,inlaillJoor�tla;s e impresas .de II'a hisroria fan

,Jrama��IC'a d� I'a hernw.,na die Luis XVI,
Maldiame Elisabeth El' induce bibliografi
co aL �illl del segundo volurnen, constituye
un repertorio de primer orden , El titu.Lo die
ead!a obra esta ademas acornpafiado de su

registro en la, Bib�iot:ooa Nacional, mientras

respecto la, los manuscrieos se refiere a [os
archives piiblicoe y privados respectivos. In
tereeantes doournentos ineditos fj'g.uran ade

mas, como piezas justificanvas, en' Ie! apen-
dli:ce.

'

F;:I, unico reproche que tal vez. se podria
hacer al ,a,Ujtio'r, seria el de ser a veces de
rnalSi'a·db mmucjoso y concienzude, entoan

do en ,�es y adillciendo pl"I,IIebas de in
fima importancia. Pero en sf, la obra cons.,

tLt'uye un modelo de monografia metOdjl::a.
,Toda h�bliot&:a que pretende o,fre::et- una

docusnentacion seria ,de la historia religiose
y po,fitica de 1<1 Revolucion Francese, d!e
beria cont,a,r con .est,os dbs yoiLUmenes.

Los udtimo� anos die" la, corte de VIefS'ai
lles, el <seffii-cautJ�ve'rio die, la famid,i'a ,mal
�1I1, laos TruJ!lle-ri,as., 'su, cau.tiverio fi.n�,1 en el
TempJe y en la C(i)lrilDi-ergerie, con to.dOlSI SlliS,

c.{blorosos ep�SOdj.0S, tlod:O e'sto esta dl=,ito
dbdle eI' .pUlnto de vista de Madiam,e Eli'sa

,b�h 'y con todias, ·laG, cWrcun&tanci.a<s especia
lIes que a ena 5<0J'3 se re-fieren.

Palra el pflOce.� crhln,inaJ', el, a,wtol' con

itoda nzon y muy huen criterio, ha repledu ..

Ii:.i!do ,Ilan 50].0 y 'S1Un, cOiII)lerillariQ hJls dOI('Jumem-
-tos IOlfi<ciales ode} Tri);J,un.al Revoluciona�io.
�g{in <],3; confes.i6n �Ie Ilqs miS�'(i)IS j,uleces,
!lOS vernlo'S fl)l'ente, a U!na eaus'a capital <t la
oU!al llIO ci5li:ste rungUn -motiV'& 'seri:amel1lte c()Im

pI-<ohadlo, sin pruebas, ,sin .. 'testimonios, sin
ci:emoSll!mciones

.

dontra,d:ilCtor,ias. Solamente
que la's dieSc�bell-aoel:as asever.aciones del aw,..

sa�O"r .publice, ,acepta,dias como decisUVla,s por
eI jurado y .porr ,los j.ueees.· Es dHicit coo.-

eeba,r una p'aro:dia mas hO'fr!OTosa 'Y mas
mooS!rrUOiS'a de.Ja jus-tiaa.

Del pjUn:to de viSita religiose, este relato
IliO !pone Ian sol(!) en relieve las g-randes y
angelicas vilrtoUJdes d� Ulll la,l-rrua ,de Dios, sino

.

demues�ra en. genera'! C1jllLe Moadalme £'!isa
.

beth I fue si.empre S1nce<l'amente adlcJta .a loa
Santa logIesUa y que, �sde el primer miomen-

lb, repuldlia:ba Ja
.

coon�tituci6n civil del de�
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.ro. Ella soetieae, sin des�aHecer nii pOl: 'un
, momente, la' causa de los sacerdotes fieles .

Si Lui's XVI. el lOde Agosto de 1792,
percllio su corona por haber"e opuesto por
medic ,cfel veto 'reaJ a las medi,das de perse

cusion religiose, J? him esto, debido a la

. fraternal infJ'l!IIenci,a .de su Ihel1ma,n� EltSia.,.·
be.bh, qwe' le sesnenia eficazmenoe ,

De aqui viene qrue' Madame EI,j'z:ahellih
no es. solo ma £igUJra sDbFeSrali�nte" en l-a
ruStooa'de 5U ��ia y dersu ,dgl1lastia. 'sino.

�

.:tambien ,de la de l'a Iglesia

"

tros propios inmaduros pensam�entos. ..

F .. ·W. Foerster.

Si uno quiere dedicarse seriamente ai estn:dio de fa verdad rellgtosa, debe
�

\ I � ,I'
'

,

tener ante todo pr'e$m� que i� verdad supretti� no es Aunca ell ,eoti ,4e nue.s�
.

.

\
.

/
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