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, .Elp'l'i�eJ;� e� .rep�ra�· qu�,'istas c�sa; e:l'q'n;
;necesatia:s_'Ju� d· propio; divino furrdador de
1;1 Eu�ar.is.t'ia, J'�s4tri�t�,' QiUi\S�.,vred�:�elilt� �

-r g'Ue el sitio ,-�onde debia de celebrarse la ce

remonia' ,fue�e espacioso y' b'ien pllesto:' "Bt
"

ipse vo-bis' qempstrabit (oehacuIum" gr�mde,
straturri, "et 'iIlic patrate nobis'l. C011!lo se'lee
en la P�si6n �egun San Juan.
.

El local 10 hemos visirado, y con' honda
,€-mocit6n 10 llemos venerado, a pe�:ar de" en-

• •
'

� II"

,

,contt:arse reconstrujdo "I. desfigurado ,d"e-sdte
r:



S€ conservan mas que muestras correspon
dientes a la letra y no a la rmisica. Es casi

'

seguro que el estilo de 'lQS himnos 1:).0 dife
ria muchb del estiio de lQS canticos finales
del 'ritmQ de l8S judios. Las pri�eras pro.
cesiohes "cristianas, debieron ser como una

reminiscencia, en sus extertorid<li4es ,de, las
cereraoniasen que prden'adawente marchaban
los iiltimos devoto; deI''Ar'ca de la Alianza,

. '

Ilevada por Tito
'
a Rcma, despues de la des-:,',

trucci6n del Te'mpl�' de .Jerusalen.

Fue San Gregorio Magno, quien- dio e1

impulse que. hasta el dia de hoy .se siente.
, Es 'el. canto gregoriane que, conservado en

Sill primera estmctura," se extiende PQ,r el
ffi1ilnclo de las asilicae, £atiedrales y abadias
de todas partes. La. litu�gia ·eucarf�tic.il. tiene

. ani .uno de sus' apoyos mas wnside'rables.,
Carlos Magno;

.

haciendo wnstruir los- pri
merQS organos ,en el erden de 1'01S1 que hoy-co
nocemos, aporto a, su vez .un .nuevo elernen-'
to, de valor inapreciable. La mistica Edad

media.' no poeLia dejar de producir en el arte

de Ia musica demcstraciones digrras Cle 1a fc

amplia' en que yivfa., SDn -pocas ,las, mues....

stras que nQS 1!aB
'

lIegado', pues, Guielo de,

'Arez�o, h@ babia ann fljad� la- -pauta que
sirve para, anotar CQP' fidelidad' las variantes
-en e1: registro de lQS tones rrrusicales- Perc

a-penas' despuntaba 1a 1uz del Rena,c,imiento,
apareci6 e1 genio de Palestrina, y it de mu

,hos otrQS au'tQres, ita1ia:nos y' extranilerQs,
los wales produjetQ1:). wmpQsiCiQnes belli
simas, aCQgyclas hasta e1 dia de 'hoy, comQ

pi-eza's de aha inspiraciGll �ucaristica. ,Bach 1'"
Haendel; en! Aleman'ia, 'R.ameau: en: Prancia ,

y postel1ior1;Repte Stradella, e1 na,PollitanQ,
aHegaro� Stl inve'ntiva y su sentimentQ de"

,j�ndQnQs imlUmlerables trQZQS verdadera-,
,

mente dignQs de s€r escuchadQs PQr las ge ..

IneFaciQnes que se vien�n sucediendQ -en e1

culto',y aldNadon del SacramentQ',;,
'

LQS geniQs dQminantes "de BeethQven y
de M,wart, seguiQQs en enQr altura pQr
mas de 'un co�po�,itor �odernQ' han lIena"
do lQS mOldes de 10's poctas sagrados de sus /

tie�pos, han traido desde IDS ai'ios biblicos
los

-

�;lm.QS I
de Day-iei, 'y han: recQgidQ lQS

,I

hiinnQs, ,', secuencias,
,

, antffQnas, letanias, de'

r
"

:3

todo" el tiernpo cristiano hasta' format- un

repertorio rico, riquisimo. digno, digamoslo
asi, aet asunto mas santo que pueda set' ofre,
cido a .un hombre, un artista. Entendemos
'que descuella' .por .su excelsa hermosura y sus

tiemos arranques Ia "Letania del Sa'n,to'Sa
crarnento' de' MDzart, la 'oual ,.ae,sgr'cl.€iada_'
mente se encuenrsa exclusiva y celesarnerrte
guardada PQr Ia; jnstit,usi.&n musical ll�ro�c;la
Fjlarmonia de Berlin.

'I' :'
.

':,'

II
�, "

Tan noble como el de la �usica �s 'segu
'famente e1 at e de 'la pintura que t'ras,:Qil'tte a

las gene�aciQnes humanas supropia pistdtill,
presentada ahora en todas SnlS Iuces, en"t0·<;tOS
sus colores Y: fQr�as, en todos

r

sus': perfiles.
Porque :lQS recursos de 1a pintura son tan ina-

, , ,
, ' • ", 1-gotables como aquellos de' que se .strven las

puras letras 'que, expresan l'Os.sentimierrtoso Ia

cie'ncia de .1QS hombrs.
,

' "

"

"

Queremos dejar pasar casi sin dete'netn6s' la
alborada de este arte predilecto, �fl cuan:t�(se
atiende a' los primeros. paSQS de' 1Qs' cristia
nQS que se dab�n simultine'qrriente �n la':pa,
lestina, 'en el Asia Menor, ell Roma 'y" ,en
Grecia. Si Ia epoca era primitiva, el ar,t�' de
la .pintura' 'en la nueva religi6n •. 10 era, en
grado mayQr aun; nQs. quedan la� mue:stras
sQbre las QscUras ga.1erias de las catacuriibas.
Perc si e1 ojo y las m,an;-s fallahan, i� pie
dad yo la imaginacio6� SUpH�fl; 10 'cl'emu€stran
es�s mi§mas cofi1PQsiciQries ,pintidas. �n:, m'o�o
ingenuQ y eleg6ncQ en que el, Cristo es' lie

plies�nt�dQ (par e
' semidlQs drfeQ;;, y, en que

las 'figut:a� de palomas' y de 1'e,<;e8' SQn r,epe ..

tid as en toda acasi6n, pintadas que estah' al
fresCQ y 'con bien poca �aestr1a de parte de

esos' artistas' inexpertQs y santQs.

Hay que 'saltar hasta 'e1 sigiQ del RenaCi�
.

..'� , .

menito para. en-contrar en su esp1endor ;el
,

arte �agnificQ de la pintura re1igiosa� 'A et
's� dedican' los rngenios �as, de�tac�dO$"y So"
lim todas descuella e1 nQmbre gloriosQ 'd�'Ra
fad "Sanzi;, cL\ya' opra niaest'ra es

". pre'�isa-
me'nte 1a GlorifiCaci6n de la: Eucaristia.

'

Est'} obra ,e�' �cas�' la m�s bella que s� ,ha
,pintado desde que e1 mundO' existe; es conQ..



cida universalmente ,c'on el no'mbre de Dis

puta :d�l .Santo Sacramento: El titulo ie vie
fie de alguno de sus personajes que se m1;1cs
tran en un adernan acalorado, como si se
tratarade U1'1a 'f�erte discusion. ..En el idioma ,

ital.i�o el vQcablo dispnra tiene igual valor
que el de d-i-scusi6n, y esto es le que ha dado;
vuei.o 3'1 t�tu'lQ) que em todc otro idioma d�be '

;er de disousion, Q sea dicho. glerificacion y

apologia, ya <que. se sabe que ,en. este sencido
concibio la obra el insigne Rafael. Esta ce

lebre composicion ;f;�s reputada como la mas

elevada expresion del arte cristiano, 'impul-
sada que esta par, el maS, alto misterio, el de
til Eucaristia . Es tambien- y .,eR absolute, la .

obra maestra, y de ella
_
dicen Ies criticos que

, ';ma�ca un;a' fecha decisi�a en el des�rroHo del

�S'pliritu hl!lma1'10".
.

.

Ei Dies Padre preside desde 10 alto del

gran: fres.co.· Ben-dice con Sl1 diestra; con la

otra mario sostiene la .esfera del mundo. Le

forman'aureola los cores de angeles y que
rubines en medic de un fondo de Iuces so

brenaturales. Rafael se ha atrevido a pintar
. el cielo abierto en su foeo ardiente de' gloria
'dande se muevcn. las..exce1sa;; criaturas. Q1W
10 pueblan. C�en

.

dila,tand6se y abrieridose
dentro del. escenaeio, rayos, de fulgor divi1'10.

NQ se pued,e dar una coneepc;:i6n mas sabia

ni una rtJ..is divinizada . representad6n hu.:.
.�

mana ..

JeSNS domina en seguida acompaiiiado de

su augusta ma,dre y de San Juan, el 1>au-'
tista '.. En un me-dio drculo estan sentados

�erea de. el' y en noble. actitud los patriarcas '"

y ptofetas, los ap6-stoles, .los martilies y com_

fesores de 1a Iglesia eat6Eca, personific?!,ciol.1l.es
toqas del Antiguo y del- Nuevo Testame1'1to'
Es una wngregad6n santa y majestl10sa que
en los extremos se cierra con San Pe�ro te-

.

hiendo las Ihives y (on ISan Pablo espad.a, en
.

mano.
. "

>,.' ••J>.q

Mas ahajo forman un anfiteatro de san

t�s y de gran des hombres aquellos' que' mas
se 'han' distingruido en el conocimiento y la

divuIg'a,�i6n de las. ciei:,J.cias teo16gi:cas, de Ja.
exegesis, de los misterios de la £e; los papas

que han proc1amado los dogmas, los docto�
\ .'

res, los taumaturgos y los martires. El cene

tro es un ara en fonua de a itar; alIi van las

� STU D, I '0 S,

rniradas, la atencion y los anhelos de todos
los personajes; parece un tribunal de apo
logetica en . e1 oual se destacan. vestidas ell

sus . rieps ornamenros, las figuras de los pa
dres '. de Ia Iglesia, de San Gregorio Magno
San. Ambr0s1o, San. Geronimo, �on su le6�,
y, San Agu8t.in .. Tambien ha -aido ilamaq�

·

este circulo e1 de [a Santa .CQ·h'Versaziorre por
estar compaesto de, �e1ebridades illf18 cerc�nas

> de' lao epoca" en que R;1fael, 10 fijaba en la
mas celebre de su� compC)sici0aes.· AlIi en

contfamos a Fra .Angelico; a 'Santo 'Tomas
de Aquino, a SavonamIa. y a1 Dante,

. Todos los -circulos que forman esa : sin-
. .

.

\.

gular concentracion 'de santidades y de genios
-� :p'l'ofunaos S·e han extendido en t�rn6 gel
aI�ar . sobre el' cual

.

ha sidG expuestC!. la : cus
t0cha que encierra la blanca hostia. La _ rmi -:

'ra�"a, los .nebles gestos, .

la.s manes se dieigen
a ella en actirudes, tuales vehementes y apa
sionadas, cuales tranquilas perc siempre ex-

·

presivas, Es un conjunto nunca ideado ni.

�

vistc. S6lo el gcnio portcntoso de Rafael P'Ll
do consebir y dar' cuerpo a' 'UNa escena, tan
grandiosa.

. r

.

.

.

EI poder, h' f��;'za : d� . expresi6n: propi'a
· d@i .

al1t� qucdaron alii:, Dios. quieta para 0

siempre, dedka:clos "a 1a -

mayor glorificaci:6m
de la saNta Eucati.stia.

S:i e1 famos,o fresco del Vaticano hubo de
dar la nota alta en <'ste' camIno de flores, m
este .concierto de, las hellas artes para alabar'
al· rev qe los sacrame'ntos, ·1'10 olvjdam'os P.9r
esC) los variado's' ofre·cimieHtos i'Jue en 1a m.is
ma intenci6n han pwd�gado fas del1'laS ra

mas del ingenio. artistlcQ de los hom'bre�, A
'

podia' 1a escultura,' 1a. arquitectura, .. -Ia orfe
breria, Ia cerami:.:a, el atte del esmalte' y del

grabaao 'en todas sus aplicaciones· han' pro- .

puesto descle los tiempos del: Rena.cii,niento
10 mejor de. 'sus.'pr'oducciones ante e1 altar

.'

ete 1a' Eucaristia. Los frescos murales, las te_

las' de los ..grandes maestros y otras ohras
atestiguan el a.fan .de �l1egat' a ese fin nuevas

'invenciones, primorosas_muestl'as d.e la rnen-',
.

te y de las. ma�lOS de los artistas, de los ar

tifices de los mas variados' 6r'denes.
Ocurre nom'brat antes 'que ningun otro e1



bello de los s:;lc:ramentos,' fin y termino
'

�l
cual ,tooos ellos se refierea, porque Ia EuC?
ristia es a un mismo tiempo sacramento y
sacrificio. garantia y esperanza,

,

Desde entonces las obras die produccion
arzisticas 'elil,cler�zadas en horror de la 'Euca
fistia se hicieron in�s y' mas, nurnerosas, mas

y mas .hermosas. Si' se. liue abandonando
'

Ia
custddia en' forma' de relicario de oro que en

una columna o tuba de cristal encerraba lit
hostia, se hizo casi

'

general el uso de otras
a1hajas grandes con formas de castillos en

cantados, torres 'goticas, areas floridas en qu'e
reludaii el

'

oro, los diamantes 'y los colores
variados del esrnalte, Asi tambien \fu� a'ban-'
donada la paloma, siempre de plata 0 de oro,

que durante siglos fue' ernpleada principal-
>;. mente en guardar las forrnas destinadas a los

Se sabe que' como una consecuencia de ese enfermos. y, por fin, la custodia -en su for,
, rna actual ha quedado sionde' preferida,movirniento clasico, artfstico, humanists . y

literario que se llama d Renacimiento, na- -,
' >;.

"

,

cio, par .iniciativa de 1a Iglesia, otro gran
i

Despues.de .Ia pintura.vque ya habiaofre-
movimienro, religioso ahora, que se fundic cido . 1a mal> grandiosa de sus conc�pciones,
'en la memorable y santa asamblea que se perc que .no cesaria de dar nuevas .obras
Bania el Conf=iLip' de 'Trento, Ahi se defi- mae.stras;, viene el arte 'noibilisimo de 1a es

nieron Y'se pusieron en vida efeetiva los dog- 'eultura que, mira.ndQlo s619 en .lapessona del
mas, .las reg las or canones y 'fas disposiciones Bernini promueve una eantidad de estatuas

generales del gobi'erno' espirisual del mundo,. y relieses que ca�sa:rQn y seguiran 'causando
'algulilas de las cuales _ lilw��itaban cierta re- .Ia . mas, devota admiraci6n. Este- famoso es

ViS161Q_,Q por 10 menes una nueva adaptacion cultor de figuraspaganas se.puso un,dia a �p.�
en vista de'los tiemposc,que. conian. La ola ventar. figuras <;i'e marmal representando 'a los

fI' ,cl?l,protestantismo ,que -venia de las regiones aflgeles que inv_siblemente revo1Qtean en'
heladas del Norte, ,enc@ntro en Tre f). to' el'

.

tomo de los alta res 0 se agrupan a las ,puer
muraa6n que �a !'€batiera. tas del tabernaculo. Su esfuerzo artistico fue

.

JCua! i filt" el anna irrisis,tible que en, se_ t�r cQflsiderable como e.tan ad�,iraib'les su �o.
guida sil!vi6 para ganali las bataHas de la Iuptad' y su extrao�diR,a�io taiento, y asi hee

fe, para vo�ver la ofens iva del evangello -c6n- maS podido v:er, despues de cuatro siglos, esos

,tra las h€regias d�sen(;adena'das por los recios 'espi.ritus celestiale� presentados en'· plastica
partidarios de Lutero y de Calvino? perfecta, convertidbs que estan en cuenpos de

La E'Ucaristia. Los veneralbles y sa;bios pa- sus ligeros ropajes, como sus alas y los rizos
dres del 'Concilio, inspirados como en los ma�mol blanco, pero suaves y blando� com,o

tiempos primeros; senalaron cort el dedo la de 1a cabeza. Se agachan, y se doblan como

hostia' enc�rrada en fa 'custodia de oro, tal si fueran de materia hUI!1J?na juvenil y. fres
como tambie; io hacen los' otros pad�es' en ca,

.

incitail al amor y reveren�ia, innllldie�do
1a Gilori.ficaci6n del fresw de Rafael .que he- al mismo ti�m,po e1 deseo pronto del <;lela,.
mos'recordaclo. 'y qued6' cliuamente estable- �j Qu'e triunf@ para un artis,ta! '�,'

, I

, aido, que asi como 1a propia pala,bra Euca_ Del tiempo del Bernini a los dias ,present.?s
'ristia deriva del griego 'que significa gracia, Be pueden contar cuatro siglos en los c'Uales

aI1}or,
'

"sf' elta: . constituye\ el m�s augusto y ha abun'qado Ja materia artistica del genero

.E STU D lOS"

gran cuadro del Dominiquino poseido por
.el museo Vaticano. que 'se llama la Cornu-

\ ,

nion de San Geronimo y que 'es obra emi-
nenternente �uc,arist'i�a. 'EI santo,' ya muy an

ciano, encorvado mas que arrodillado, recibe
.

. ',' '.' 'r-.

Ia: comunion de manes de un respetalale 'sa,

cardose ,qli� se Ia ofrece con €xipresi6n del

semlblant� ,ii:lfo�mada por 1a rna's de1icada
, uncion. El que �omulg� en forma tan devota
se' halla como, �imba90 en ese memento de
amor v de fe ; su mirada empafiada .acusa al

misrno tiernpo todo el fervor humilde, todo
'el agrade'ci:miento del alma santa que se une

a .su criador, a su�bios sacramentado cuando

precisamente ,sient� 'que no falta m:as que
un poco tiempa' para <i1(l�']a union sea con
firrr;ada en la Eternidad del 6e10.

"



qU€ hoy' nos ocupa. Sin' contar <11' muy fa,.' .ebanisteria, tejidos,' etc. Entre e110s 'el autor

mqso Benvenuto elljni, escultor y orfebfe .de Ia custodia y dei lOaliz afamado (aun,qu�
sin' r'iva,l que, dedic6 primorosos trabajes a1 ,pacos 10, han mirado de cerca) 'con el nom

'alt�;' quiero llegar a la tierna figuracion he- bre de "caliz de los jesuitas": No se sabcde

'chasiempre en el .duro material del marmol, '�ie�to cuil fue ese autor de obras maestras:

del. nino "Salil Tan;icio", e1 rnartir .de la acaso el, rnismo quiso, como e1 autor de la

Ho;tia�' Asaitado que fll� y 1apidaCio per los imitacion de Cristo, que' su n�mbre quedara
paganos de Roma, eae 'Tarcicio' en medio de en e1 olvido.

, ,

1a c�ll� y muere aferrando en'su pecho el te-
' Bero' si podemos afirmar que ambos ob

soro que le habia sido confiado: precisamcn- ' jeres son de' aquellos qUG merecen celebridad,
te �6;qu�, nadie debia de so,spe�har que' e(

,

como merecen 'grata recordacion aqueHos je
divino sacramento,

'

pedido .por un enfe�mo, suitas .del: siglo inquieto 'f OSCUliO ql!l� Iu,
seria llevado por esa,,'heroi,c'a' criatura que chaban' aqui Yi en todo el mundo:"po! ex

attn. no 'cumplia'la edad de :u'n adolescente. parcir e1 arte y Ia industria con 1a fe, junto'
E( rrruseo ,qei Lux,emburgo mostraba en Pa- 'Con Ia actividad y con el' progreso de Ill' pie-

,
ris este ,marmoi,!precioso, animado ppr un dad eristiana,

" "
" '

Ultima, soplo de vida terrenal- Nadie 10, mi-
' lE1 tribute de 1a estatuaria y, sus artes afi-

raba sin sentirse mocionado. nes es tan grande que 1'10 tendriamos tiem,

'Porgue la nifiez y 1a Eucaristia parecen
\ po para seguir haciendo mencion de e1 sin ,

criadas .. para andar juntas. Es Jesus Ilaman, deja� en olvido otras a;te� 0 industrias fi

do: a los mfios, Y per cera parte son los ar-·
nas y delie::aclas 'que en su es£era, han s3bilio,'

tistas de rode ofie::io los que nada encuen- corrcurrir al ' decoro 'q.ue .pide la .Eucaristia.
trari -rnejor para imaginar los' cortejos que Alli estaa los esmaltes que dan luces y eb
en su esencia eSipiritual acompanan a 1<1: Hos- lores como si fueran sus tones otras tantas

tici':gue esos tropeles .de nifics alados y ju- laminas de metales raros y fant�.ticos. Los

guetones que circundan al calii y viven cerca c;ilkes los'cepenes, las, custodias Y' etros .ob-.
d� '1a ,custodia. Y ,en el terreno de, 10 ma-s re1i'l jetGlS, que llamarenios ,de la �ntimidad de 1a

y' positiye, d,Qminada. que sea la. loca ima-' Eu;caristia, se "encuentran fnuchas vix:es deeo

gina,ciop, l,que espectaculo, que ,ceremonia . rados >con medallol'les, de esta ibrillante niate�
tClca ,mas, a1 couz61il flue' esas' azu,<;:enas en ria. Los admiram,os; y elogiamos. sIn 'reser�

movimiento, que �sas {)Jas de ninos adorna,•• Iva a los ingllriiofos artifices qu.e Jes 'ha.n claud
dos'de 1a ro.sa de seda !b1anca, devotos y fe-' esas formas;' esos !e!flejos m>ulticolores e im-.
lices a'ilegandose al comu1gatorio en! el dia previstos aunque no pensamos en las enor�

de 1� 'Purisima?:
.

mes dificu1tades y riesgos de un, oficic/ que
'Pero tambien en Chil� ,existim oojetos de consiste e,n 'manipular vidrios deuetidos y

arte sagrado ent·eramente Ciignas de mertciej,u m:etales em03e.cidos hasta dei;lrlo� en ehpun7
y d� 'labanza. El tesorD de 1a Catedral de

.

to de be11eza a Ique e11os, asp;i�aban.,
.

. .

'. '

6

San.tiag� cuenta cqn una custodia y u� caliz
de

.

t'alfto m.erit6 qu>t; seri� difkil em:ontrar

igualll�" S�n d,e plata, Y o�o, y concebid,os e"1'1
el (e�tilo que unos llamal;i' del Sig10 XVIiI
y

.'

o'tro� ,c;!e Luis XV. Son he'rmosisimos y'
pesaaos, ,no de:! exceso de ornainentaci6n si
no de la' �iquezfl de los metales putisimos en

que Jueion fundidos y donde ,Inordio el b�-
ril ,del �aravillosQ artista.

'
,

,

'Ep. el ano 1748 habia l:legado cie Alema;.
nia e1 'Padre jesuita Haymhausen can 38 her

man(;� coadjutores, operarios de. orfebreria,

Destiiu os al mi:,smq contacto se enwen-
, I,
tl1an esos tenue$ tejidos de lino que �oilnple�
talil el ajuar dd Sacramento. 'Los hAy. que se

ven orlados con finisinfo pespunte y con '

trap<ljosas, guardas: que amsal'l 1a habilidad'
y la pacienc:ia de muc;:has,mujeres" jovenes 'y ,

an,cia,nas; des�ina,das las, mas de las V'eces a
r \. ,. I .}.

perder la, vista en la continuadon de esg _rra_::
bajo menudo, pero ad,mirable;

Del bord-adq, y otras labores de a,guja po-"
, demoS' decir otro 0 mas, Jporque �on



Toc�nos - ahora hablar "de::un atte mas
grande aun, de un arte fundamental, con el

pes?-r sin embargo" de -no poder contar con

el 'tiempo -requerido para considerarlo si- .

quieta medianarnente. Es la arquitectura.
que haec temples y conventos, santuarios,

tortes, altares, ... campanarios 'y tabernaculps,
redo dedicado e-n .!primer y' en ultimp t�rmi!�,
no � a- €j_uie.a? "AI

\

lDios de' la Eucacistia. Cada

temple, desde Ia' baspiEa de Sax;. Pedro •

de

Rorna 0 desde las. catedrales de Paris y de

Londres hasta fa modesta capilla del rnisio-
. nero, no es mas que un area destinada a con

tener ante Ia. venera�j,6n de los fides el sa

grario de la Euc;l!isd:�.
Co� .esto, y' reconociende que en ve�dad

.ne sabriarnos ni s-iqurera como principiar.
p:refer'imos det€nel'DOS solammte en vista del
morrumento 'a, cuya propia sombra .nos en

contramos en este in�tante ,cbngregados. (1)
.

.

I
'

.

Celebremos, ,junto wn los reverendos' sacer�
dotes qrue nos trajeron, un, nuevo fervot al

espiritu, el cuarto de siglo, que lCumple aho-

lia su' fundad6n.· . :to
•

,

'ISs u'na ebra d� bendici6n . Yo la agra'- No quiero' tenniina S11'1 recordar un' hecne
dezco.en e1' atm.a: y: en mi habla e1 tat6lico hist6rico 'que si 'no' es 'grande 'en si mismo,

,

'Y e1. d'U'da:dano,' pp;rql!l� de,sd� a-qul, desde la ,:demu�stra, de la manera, mas clara y con,
cupula y ,descle· 1,a's t.otJwdlfas que la ,acorn-' fuerza, dliamatica ,d po-der �ntrlnseto (de 1a

panan 1llje pateee sentit la emision ddas ondas tucarist'ia y fa. maj,estad ,de su presencia
du1ces del Sacramento de arno·r; yair e1 lla- aanque sea delante de, hombres rudos, en

marn�e-nto de io� evangelios incitando al rringun modo prep'arados ·para reverenciarla.
cUfllplimiento de sus Jeyes de fe y de ,hones� Era durant� la invasion ,de Espana par los
ticlad con tas cuales se. rigen los hombres y .. ejercitos de Napoleon. La tesistencia de 1a
los' 'pueblos relili:es. Otra v,ez, n{i .agrade'i�· ciudad de Zaragoza en obstinada y heroica; .

miento; reverendos padres, atreviendome aho- .lris que no podian combatir oponian en '-6J�
ra a. presentado en no�b!e d.e'todos los ha-' timo caso su inerda.: ',nadie pe.nsalDa en reno

bitantes, de· Santicig,Q, los· (Oales v,en en vues- 'dirS'e. En esto( y exa�perado ei jefe de tino'
.

de, los. sectbres de atague. al ver que ni S1:I

artillera hada efe,cto, hizo apt' car un barril

de polvora al cimiento del alto muro de tin

convento de monjas que' obstruia y det(!nia

el se, transforma una' t�la, una piel, dibu

jandola con hiles de seda, de oro y de' plata
hasta dejarla hecha un: .ornamento riquisi
mo, un estandarte," un gQio� 0 un patio, e1eo,

mentes todos de eeremcnias Y: proGesiones,
sin los tuales no habrfa. e,liltusiasmo ;'ext�rno
s-i1'1'o frialdad lnal;il£iesta entre las fieles: �

�

.
", ,

(1) . Se Il'efiere a1 Templo d,e los R.· R. P. P.

Srucfamenti1'1�S en Santiago, en· cuyo Convento r,e

0.16' leetci1'l' a:1 presen,te: tra.bajo.

. , 7

Dios con todo el mundo!

·

tro': be.rill(o�isimQ temple .no 'soJ� un:gran
edificio nuevo sino principalmente un centro
poderoso y domiriante don-de 'se aviva la fe,
se 'aprende la verdad. donde se -encuentra la

· virtud y donde se adquiere Ia cultura. -, '

..

.

Nada hemos. dicho' de' Ia festividad
anual' del Corpus, l!llliversahnen.re-· celebrada '

·

en F.lOno� del Sacramento del altar. Pero qut
no i]uase . nuestro trabajo sin' mencioriarla.
sin recordarla, Es fa fiesta del Emanuel, del

Dies con nosotros, del Dies en Ia calle, del

' .. Es la proclamacion del Dies nacional, iPor.
ese han, concurrido le'trJipenidores, y reyes'
abfiendo .la marcha al .palio de: penaclios

.

blancos., que encubre 1a tenue hostia, ante l�
cual los' 'mismos monarcas: y grandes de Ill,
tierra 'son puro polvo y ceniza. Por eso con-

· curre todo e) pueblo que, canta, y eleva su

: voz entre las espirales que suben de los in,
J. •

censanos;
.

Es un dia de fe y de alegria. As! el rey
Davil, 'bailando delante del Area, bacia un

. anuncic simbolico
'

de- la hostia sobetana,.
F�anc;l' manifestacioii que han 'repetido afio
a -afio en Sevilla- los seises i de la catedral,
enarrdc' ejecutan el dia del Corpus, en pre
senoia del tabernaculo desci:i1)i:erto y vestidos
con lindos trajes del'siglo XV, la danza ca-·

racterstica que vienen. a admi-rar -los' extr�n
. jews como los espanolesl,
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;S'U porfiado avarice. Cae derrumbado e1 mu,

rall6n envuelto en polvo, entre escombros y
maderos rotos. Agrupanoe 10s soldados. para'
hacer el asalto, pero "al despejarse 1a vista

, " �",. '

se encnentran ante, una escena imprevrsta. )'Y
,

se ,detie'Fl!en,'c01ilfun2hdos��
'Estin .denir�.de( la Iglesia del.c0n�ento;' de,'

frente a1 "altar con, S1!1S cirios
_ encendidos ''I

en alto.Ia custodia con.d. Santisirno. hacien-

.i

., ...',

_' ,

,"Ii

fl
do, !eI centre de los rayos, de oro.'De ambos
lades las religiesa , de rodillas implorando a

Dies en, ese momence extremo

Entra pot .la brecha eL.ge,ner�l seguido de
un. batallon. Lo ba con'JJpr,enciido todo, y 'qe

'

pie-sebre .los- estribos de[ �<,J�bano;·; grita nla�
,�and;o':

"

-r
,

, .

"

,

I

"
,

,
I

; ,

• 1
'

.
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La Lit�r,gia PO,tf' medic de sus forrnas perfeccicnadas a traves de �C?SI 8i;
:';

�los, no s616 liJ.1iiere ensen�rnos .el Servieio del Sefior, e1 ',�O)P'us Dei". �i,I;I? qu,e�
, quiere plasrnar todo nues-.t,ro ser, sicmpre que nos' conformernos a.sus leyes m'tet:,
.nas .y que hagamos de elias 1a norma de nuestra vida, En realidad podem,os
habl'ar 'de. una conformacion liturgiea de la vida que en' muchos 'puritos se

.separa abiertamente la : piedad subjetiva que es, 10 que domina hoy dia.

Esta actitud )iturgi,ca del alma, p�ede competir
'

con sus ,hermana menor, ba ,

'" \ sandosc en 'su zran antigiiedad y en 1a .riobleza de su origen. Es eHa piedad y
\ b , I"

.'

manera de vivir .de la primitiva Iglesia y .de la Biblia.. .

"

iDe que manera podemos conformac nU'eistra picdad y nuestra 'vida religiosa
-cada vcz mas sepasada por Id espiritu slfllJjeFivo y ,0g(J)eentrico que ha dominado
,·durante [os ultimos tiernpos? Si no cort1!�hlimos radicalrnence eon ella ni pede
mes ni siqn'iera pensar en poseer una vida basada e impregriajia de picdad Ii,

turgica, Podemos usar con todo entusiasmo el Misal y' Breviario y, sin embarr.
'go, estar muy lejos aun del verdad�ro cspiritu liturgico: porque "la liturgia
consta -de alma y cuerpo. El cuerpo es 1a forma, Ia palabra, la actitud, pero el

alma es. el espiritu de la Iiturgia y es este el que debemos hacer nuestro. Natu
, ralrnente, (esto no podernos aicanzarlo de hoy a manana. Pero debe venit; .pa
ra �.1gunas almas llega nnas ligero. Tan pronto como ellas descubren la dife

rencia. cae el velo de sus 'ojes l' ·UBa .,�ran clarjdad se produce en ellas para ver

"e[ espir.i,t;u: htur�ico'. Otros no 10 alcanzan nunca: en este 'caso Iss discusiones

y razonaenientos nada pucden ..
,i Cual es el earning para llegar a la

- claridad? Practica con dedicacion la
I

.Litwrgta. Pasa de Ia ;oraei6n individual a la oracion en comun. Busca en tu

..piedad a fa comunidad y atente a las formas de la Liturgia. No te preocupes
tanto de las practicas y cosas exteriores de la Religion, sino que trata de pe
netrar cada 'vez mas al fondo. Que tu vida y tu oraci6n sean Cristocentricas y

"Theoccntricas. No consideres ·ia piedad como trabajo de los hombres, sino d�
'DiGs. Ni te ccupes tanto del FeCa,QG', sino del eonvencimientc dichoso de mies,

tra Redenc.i6n: Necesiras SQb�e t040 UNa apre'cia;eiofl difertnte y lfln' camlbio to�
tal de los valGreli r-eliii0s0S. Debes haterte :el anim� de"erucontrar eontradicci6ri

"'en tu Panoquia, tu Di·reetor Espi,ritual y todo If:) que t.e toaea. Lo primero que
"debes hacer es: entregarte totalmente a una actitud espiritual objetiva y theo�
,-centrica.

"

' ,�

El edifieiG de nuestra vida debe estar fundado sobre tres cimientos; estos

'-se Haman, Vida Divina, Eucaristi�a e Igiesia.
a) Vida, Divina. - �En que COllis1ste n.uestra· sanfidad?
En primer lugar, no en nuestrcis esfuerzos para la perfeeci6n, ni en el cul-

. 'live de las virtudes, sino en el uecimiento y des.arrollo de la .vida santa de 1a

"g�aci:a en nosotros
..
Estio es independie'nte de nuestr� esfu�rzo: es obra divina.

En �l Bautismo, en la CbnfirmacionFml santificado, en 1a Eucaristia me san

--tifi,o y renue_vo cada vez que la recibo. Esta santa vida de la gracia no es s610
·.el principia, de n:uestras virtudes y pedecciones, sino' e1 fin propio y perma-

E S l' O'D1:0 S· 9

�Dr. PlUS PARseH

VI,D,A
"
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nente de conformac. Yo' adaptar nuestra :vida a'.

la vida Iittirgica? Debemos tener cuidado del crecimiento y frucdfic;cion- de la

vida divina en nosotros. Dejemos que Dias obre- en, nuestras alrnas..
" ,

lS, Eucaristia.t"-Los dos grandes medios paq que Dios obre en nuestras:

almas son ei Bautismo v la Eucaristia:' Los des estan inttmamente unidos. El

Bautismo da e�, germ�n >'de la 'vida. di"dna" Ia E'U�1r1sda'; la- desarrolla. En}al
Eucaristia somes cada vez iba'utizados nuevam€.rite. Del mismo. modo que con et

Bautismo, cada vez.-que tec'ibimos 'la Eucaristia muere en nosotros algo 'del I

.

hombre viejo y rcsucita algo del hombre nuevo. Con la Eucaristia secumple
en nosotros la fruetificacion y aumenta 13 vida .divina, As1 l"0d,remos 'com-·

.

prender que la Eucaristia sea e1 punto centrico·'de la vida de la- Iglesia. La Eu

caristia no es tanto la' prolongaciori de la presencia de Cii.$to sobre hr tierra •.
"

como el sacrificio y. al�mento de las 2_·lmas;· €s"la p�!petuaci6n' de la reden.,

cion, es el alimente indispensable p�ra la : vida de' la gracia; es el �acri:fic.io-,
de todas las gracias. Quicn quieta vi'V�r lituvgrG'aIDente cdebe cqi0mr Ia Eeca.

ristia en el centro de s:U', vida, '@on este nos referimos' espedalinien.te·' a' hi: 'rp:arti,t'
cipa,ci'on em. la misa del·'Domingo..

'

,

c) Iglesia.-EI tercer flirl:dameni:d �.s Ia comunidad en y- W1'l l1l" Iglesia.
Debernos volver nuevamente a considerar fa Iglesia como madre nuestra, como'
el cuerpo mistico de Cristo, como la csposa inmaculada y santa de Cristo Rev.
No nos presentamos ante Dios como individuos. aislados, sino; como miembros:
de la comunidad santa de la Iglesia! Soy pecador y miserable, pero como

miembro de la
v ,
Iglesia soy santo e inmaculado. Por eso busco-Ia comunidad en;

tcdas mis actividades religiosas, en Ia oraciort, en CIt sacrificio: en la vida. La
cornunion de 10s santos llega .a serpara nosotres 'Un importantisimo dogma de
fe : la comunidad eon 1.;1 Iglesia rriuafasrte y; �a c\9'tlllu'nidad de 10s. cristianlos en

tre'si. i Cuidemonos de la soledad! i Vae sofi! iHay del soiitario! En tiempos .

del individ�alismo se ha considerado la persona como- elitodo, la comunidad
era �onsid('r�da vulgar. Los titanes de la t�Qrla del superhornbre imaginaban
poder construir su torre basta los cielos: "''Sereis iguaie� a Dios y conoeereis 10'
bueno y 10 malo". El fruto de esta semilla diabolica ha sido el sub jetivismo, el
racionalisrno, e1 naciorrlismo, el materialismo y, como -quieran llamarse, todos: I

los" errores de Ia �ctualidad".
.

I

Debernes volver· a la comunidad' religiesa, a la comunidad humana...Ha.;
bra mucho q'l[€ trabajar aun para sacar a lit hl.!i.�a'!lidad' del ensimismami.mtlo;;
del aislamieneo y del odic> de clases. Pero, espechiiine�re" para' 'hl vida" liturgica"
es el espiritu de comunidad una de las bases mas ·ii1ldispen�ables. .

Vida Divina, Eucaristia e Iglesia-. s.on las; tres pilares de ·la waa 1itU�gjoatl

'_

\
.

.'
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P; R. COULET -

El' Catcliclsmo la, Crisis, Mundjar
LA: 'IGLESIA', EN

1":"
·LA TOR'MENTA

,

Pienso yo que 'fl3Jdk- se sorp�Geta' de pulsi (3 de mayo de.19,3Z" que �1 Soberano '
,

:verme escoger como" tema de la .;ensenanza" Pontifice acaba -de dirigir, en menos de un

que tengo,Ja misicn de dar, una cuestion -afio, a todo el mundo cat61ieo para hacerle
de particular' actualidad y de gravedad ex- ver este. grave problen:a" no permiten du,

cepcional.
'.

darlo.
En efecto, si en el pasado be creido nece- Y 'como, por otra parte, el Soberano Pon-

,sallio' dejar a otras £o$nalS de predicacion tifce comprende .que ellas 'no deben quedar
que, por otra parte para ello bastan, el cui- , letra muerta no es ternerario estirnar que
dado de recordar en detaHe las grandes .ver- no .me .salgc de rrri rol si, para hacer 1legar
dades de 1a fe c'ristia.�a €I las ob�i:ga,ciones de basta las, almas un eco de sus ensefiaiizas.
culto que ella impone, para Gediearme de quiero hablar, segun el y.con el, de la Crisis:

'

" ,

preferencia al exarnen de 108 graves proble-: dolorosa y angustiosa'que saeude, hasta con-

mas que plantea an.t€. la conciencia cristiana la : moverlo, a nuestro �undo de hoy dia.:

'realidad diaria de la vida social, he aqui cual En ciertos medics, sin embargo, no se de- '

,

fue entonces mi cuidado constantc yo mi gran jara _
-de ob jetar que' 1£1 Papa precisamente se:

ambicion » sacar 'nuevamente a, la luz las mezcla e\l 10 que no Ie incumbe.
, ,grandes leyes del orden moral �ristiano' cu- , El grave malestar que sufre e1 mundo esr

yo desconocimiento Y; olvido demasiado-a me-
� ante todo,

'\
de orden econ6mico. Son los'

nudo son �l origen de la maY,or parte de los hombres d� negocio 0 los hombres de Esta-"
" males que $Uflii�0S. Y '�erv.iIi as! a, Ia vez la . 60, . no los pomim,s de la rglesia, quicnes-
/causa de, Ia t1eHg�clR' mostrando el valor de deben "buscar los medios para remediarld. La',

vida de su doctrina la de las almas, recor- [glesia hace profesi6n de ayuaar a los horn-

daadole der 0S deberes de los cuales se les
'

I bres a conquistar el Reino dl! los cielos ..

habla poco frecuentemente- aunque no s�an 'Que «[eje, .pues, a otros ek cuidado de, arre.,

menos importantes; 'y la de .la sociedad en- glar Ios reinos de la tierra, y que no se

tera, ayudandola a realizar las- condiciones
'

aventure, a riesgo de comprometerse a aun
d� su vida'mejor. .

I"
.'

"
I
..

de
-

descarriarse, sobre un terreno que no es

lNo es, pues. acaso, 'enttramente' ,natural, el suyo.

que en \presrnda de' la criSIS excepciofial y , Esta "ciiestion previ�" se plantea dem:a-

tragi�a eR. m�dii0 de .la elilal se debaten la siado fre�uentemente para, que no sea util,
mayor parte de' las naciones de hoy dia, ha- ,responGer a ella. Es, precisamente' 10 que qui-
ya .p�nsado y� hace!' una ohra uti! ensayan- siera 'haeer ahora.

do proyect'ar ,sabre ,este '-desorden, y 'sobre,to- .

Me bastara, par' otr� parte, preeisar las:
das las miser-ias fisicas· y morales que ocasio-

razones que tiene la Iglesia pata laI).zarse en
'

'na, las, daridades que pueden venir s610 del
.la tormenta, para det:.erminar, can este solo

pensamiento eris,tiano? . hecho, la naturaleza, los limites y la muy
En esta hora en que se juega .Ia suerte par�iFular efic�cia de �u intervenci6n.,

,de toda una ciyiVzaci6n no es posible que

, el cato�idsplO no tenga sa palabra qlile ae.cir ,

y qae los cat61icos nG tenga.n un deber que

eumplir.·
'Las tees Endclicas:.· Quadragesimo, anno
(15 de �ayo de 1931), Nova imJ?C�det (2

de octubre de 1931) y earitate Chnstl eom�

,]i. L�S RA'ZONES DE L,4 JNTERVEN�
CIO.'" DE, LA IGLF,8IA

" lQue'
.

razo�es tiene para lanzarse en la;

tormenta?
a) Caridad compasiva.-A:nte todo, el de-
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seo que tiene, y que no puede dejar e!'e sen

rir, de llevar, si es posible. algun alivio a la
inmensa angustia, a 19S crueles sufrirnientos
fisicos y � m�raIres de las' innumerables. victi,
mas de la crisis.

Son) ciertamenre, duefios los economistas

que discuten, los parlamentarios '<}Iae discu
rren 0 los publicistas que diserran,' de -no
ver, si 10' pueden, mas eque una' cuesti6n de
destruccion de valores, de desequilibrio entre

la produccion Y el .poder de compra del con
sumo, de desoenso general de la cifra de ne-,

gocios., de elevacion de la '!asa de descuento,
de estrechamiento

'

del credito: son duenos de

.inquietarse ,sob.,e todo por las sinuosidades
de la linea que 'marta de mes ames, soore sus

graficos, la curva aseendente 0' desceridente
del numero de los millares de quintales de

rrigo que se quernan en Argentina o €1'1 C,<l
nada. 10's, millones de sacos de' cafe que se

arrojan al mar en Brasil, los millones de

desocupados inscritos en las' listas oficiales
, de cesantia en Inglaterra, en Alemania, en

Estados Unidos 0 en Francia; Ia Iglesia ve

en eso una cosa enteramente distirit�. '

'

Per -erld�a de todas las graades palabras
sabias y todos los' datos .estadisticos, eJi� ve

sobre todo Ia tragica y des�garrado'ra .realidad
que enmascaran : multitudes de seres huma,

nos que estan en .la miseria y que sufren;
hogares en que se pregunta con angustia si

manana habra q'ue dade a su hambre; mi_
1lares 1e representantes, de agentes' de nego

cio, de. ingenieros, ,de jefe's de, servicio que
ganaban' honorahlemeute su, vid,a, que, sin,
situaci6n desde hace ya' ,meses, sin' rew�sos

'

de cesantia' p0rque no' tienen 'derecho, v�'n'
con 'espanto aproximarse e1 dia en que, .ago
tadas sus ultima'S economias, ya no les que�

,

dara :m:,as que eny<?lverse con su mujer y sus

hijos en la capa de su miseria para espera!
el fin, ,; una multitud de'solicitantes -cuyo'
m,odo de vestir trai,ciop.a la comodidad pa
sada y la: angustia presente, 'y que se, van, ,

de puerta en puerta a 10 l�rgo de 1a jorna
da, a mendigar una palabra de introducci6n
o de re,comenclacl0n, mientras poco a poco'
se desmoronan sus qltima� esperanzas,

.

a me. ,

dida que cor�e la hora y que sus solicitudes

"

ESTUDIOS

,
misrnas confesiones de impo-

tencia repetidas iridefinidamente: ancianos,
, hombres y mujeres que 'en otro tiempo hail

trabajado sin descaU:sd y ecenomizado me

ticulosamente con que vivir tranq�ilo:s sus

ultimos dias y .que "repentinamente ven des

aparecer sus ecenoaaaas y;" sus rcemtas en e1
abismo abier'to por e� trasterno genera1izado
'de los \raiores; 'ninos que lloran en la casa

donde el padre y '1a madre llegan en Ia tarde.
con las manos vacias y e1 corazon lleno de
tristeza 0 de arnargura . Es la crisi�, en

millones de hogares esparcidos sobr- el globo.
y mientras que: de to'das partes sube al

oielo ,atorrnerittado e1 sordo clamor de todas
es1ias desdichas y' de todas estas desgarrado
ras lngurstias) se cquerria que el CatoI.icismo
permaneciera indiferejitc ; se querria que [a'
.Iglesia asistiese al desastre s{n tetlt�r siquic
"ra un gesto de piedad p�ra tratar de socorrer

'taJl rniseria y se content�ra con mostrar el'
cielo a aquellos para quienes Ia tierra, hoy
dia se muestra tan dura!

i Ah! Per� � no se le ha reprochado jus,
'tam'ente e1' dt:sinte�;e8�rse de- las difi�ultades,
'-'R rnedio de las cuales se 4eh>at�n los: hom
ores aqui 'abajo? �No se le ha reprochado
bastante atribuir tal precio·a la 'Vida futura

que parecia no atribuir ninguno a Ia vida
.presente, y sacar demasiado fa.cilmente' ,8U

partido de la miseria terrestre, 'Ji perrnanecer .

cxtrafia � las preocupaciones temporales de

sus miembros y no haeer ca�� .de sus suhi-

, /mientos?

Injustihcado 'lfeprodre ciertal,TIente, y con

tra e1 cual p:rotesta tqda" 'sw histo.b � Per-o

�c6mo' los ',que, la ac.us:aabn 'aver tan in-
� t •.

justamente de dureza de corazon y 'de indi-

ferencia, podrian enwntrar bo,Y. inadmisible
'que ella se atroje en la tOl'menta para uni.r

8U esfuerzo al ,esfueq::o de todos, los que tra_

tan d� arrancarle, a 10 II].enos, algunas de.
sus muy numelfosas victimas? En 'cuanto a

los, que no igFldran completamePte su his-to--'

ria, � como po ve,rian que- eUa pre�isamente
permctn.;ece �iel a, su pasado� cuando" bajo
"el irniPulso de la caridad que la apremia",
se dirige, al mundo ehtero ('para exhortar a

los hompres a unirse y, a oponerse £on todas



'. -" .

sus' fyetZas a los males que' op�i'me11l a toda
1a 1'11lmanidid y a :aquello�, peores toda\Ila,
q�e u" an:J,enazan"}

"
,

b) Bl ca-idad? de l�s' a1rn'3's.-Sin contar

porcione en tiemp.o

;'lgun ,oci01 un pow de re1"oso, para, sus

miemb�os cansados" y. ,<Ie.libertad para SU, al-

,
rna angusriada ; �i dia g,ui�'J.ie gu� estos. po
bres seres humauce pucdan desprendet'&e al

go/de'la arcilla y pensa,r en fa eternidad que
viene, �o p'�ra malcleciF el presente que 'pa:sa;

• si ella .tiJich� J reclarna €On instaacia pani ellos
'lJln poc'a de bienestar, de ayuda y de segu

. ridild material a" fin .cit gaFantizad'es, con

;l!ln� existencia mas ve!'dadeF�"mente' hum�nar
. Ia p0§ib.i:liclad de una ernancipacion espi!'ita;1
mas compleea, Jc6m.o no deberia asustarse

<i1 v,er aumentar sin cesar �.l ,illlirriero de agrue_.
, 110s a !08 que Ia crisis actual arrebata y hace ,

irnpGsible jl!Dstarnente este minimua de bien-
I.. '

estar '�ue Santo T0mas' decia que es i�9is.
, pensabje en 1a j,n{i'etica de la virtud?

E,lia
.

sabe mtly b-ien, sin duda, de que mi-
, Iagros de �esig'nacl6fl es ca:paz 1a -gracia clivi

na: pero ella ,salb� tambiea d� que abati

mientos, Y' Ide 'que dlCses:pera€i6ri' 'eS capaz ia:
FlGlbl'€ debi.liaad iJa�mana. Ella no quiere que
Ii;! carga lleg-ue � ser muypesada, y sobretodo
'_.", .., ".

por rnu€'ho.� tiempo, para ua Ili;umero dema_

,s1�d�)' grande, pOl' terrier que e'sta illtlltitud

aliabe per desesp�rar y perderse.
JQl:liRI,'l', pl\Les osaria j3retender que ella, se

OGiUpa, en esto de 10 qli€ no 1a irrcumbef

. c..)' El as_i;>le;€'t@'metal de Ia Hisis.�Ppt otra
parte .allj:ldo �'el peligr� gliL,e rep.reselilt� pa,ra
ciertas armas- cl exceso rnismo de" sufrimiento

" y de mise!ia, �no hay tambien para otras e1

peligrc me que ,�n, ellas, 'a favor de' las cir
cunstanciae y ,ad arrnbient:e, �e €I�bilitC" y des

aparezea el'sentlch:i mopi misrno?
Ent!',!?,, los -flom'bres g_ue 'hOoy,se .encuentran

envueltos en ell remoiino de 1a crisis que Iu
chaa desesperadamente para DO ser sumer-

'gidIDS, hay,\ ciertamerite, quienes nunica se

han desviado de la mas estricta .honradez 'y
que por. 'nada dd mundo corrsentirian. en

desviarse,
-

Pel;'o, .! cuantos etros, 'ante las dificultsdes
,'en ,medi,oi de las cuales se €leba.ten no ten-

'

dran : la '1ief'1tac�6n de' recurrir a l�s procedi
plientos mas () menos discutibl�s gracias a los
cuales UIli, m-qmero' demasiado grande de au.

, daces. ll?gaban a 'c'onquistar aye,(' '1a f0rtuna"
'y 11>Us�an ahara cQmo salir de' a-puros?

En el dcmll'llio econ6micOo, y por perfecta



que sea 1a· corrcceion d.e un gran nu.rnerD de

hDffitpres de flegoci?s,
'

,£�s,� sin em.bar'gD. un

.hecho que el nivel"morai no. se levanta . EI
Soberano Pontifice lo hacia notar i "En al

gunos ha resultado U1'1 endurecimiento de la
conciencia tal que consideran buenos todos
lOs medias que' Ies permiten acrecentae sus

entradas .'. , ; 'las gal1an�ias tan fAciIes que
ofrece a todos Ia» anarquia de, los mercados
atraen hacia las funciones del cambio dema
siada genre, CUYD unico

-

deseo es realizllr be
nefic'os ·rapiGlos con U1'1 trabajo i1'1s,igniliic 1Q

te, y cuya .especulaci6n desenfren�da hace
subir y bajar incesantemente todos los pre
cios a medida �de su capricho y de su avidez,
frustrando .con esto .las sabias previsidnes de
la pro.@;uccion. Las in�tj,tu0i0nes' juridicas
destinadas a favore,ce� Ia �olabo.racio:n de': los

,
.

� .

'capitales . han Ilegado a ser, demasiado. a'.
rnenudo, 1a ocasion de l�s m�s reprensibles
excesos . , :, etc. "Isas voces nias profanas ha.,
cen teo a Ia voz d�l, Soberano Pontifice
Vease' en la Revue des Deux Moudes del 15
de m�tio. de 1932, p. 289. �stas Iinea�: '''No
pndiendo cumplir SUS compromises. se los
viola y luego se acaba por despreciarlos. El
respeto de Ips contraros, �e la pal�blia dada,

.

tiende a percle; este valor absoluto que le
_

dan los moralistas. Se dejan de lado. cuando.
en eUD se encruentra algun pr�vecbo. aun �D
menLineo, ,arun iluso.rio. .. Se falsea el alcan�e
de los co.mpromisQS que se han hecho. Se
vuelve indefinidame�1te so.bre los reglam�n
to.s ,dennitivos. Se difieren 108 reembDlsDs.

Los individuos dan' el ejemplD a ios pueblos,
y lo.s pueblDs., a lo.s indivicl'uDs. En' e� origen
de esta falrta de crumplimientD .hay a menudo

g�an(ies dificultades' y grandes mis'erias; pero
hay tambien a: veces apetitos desenfrenados
'de goce. estimulado.s

(

pDr. -las f,luctua€iOlil�S
(ie los preciDs, por las instabilidad de las

fo.rtunas, por las pro.babilidades· y los ties-
.

go.s, por las grand-es gananci� y las. grandes
perdiqas, En un mundo en que todo flota,'
en que to'do

I
cae; en que todo se resta\)lece

para caer de nuevo, S.e cc<ie I11�S fa.cilmente
a la tentaci6n de coger al vuelq, brutal y
ciegamente la ventaja que pasa. Cada un.o

to.ma para S1 con todas sus fuerzas, Y' e1
.

mas fuerte se lleva IDS pedazps mas grandes,
.
siri 9cuparse' de los demis.

'

Elil efeeto,' desde la g1;lerra, daesde [a Crisis,
.

se nan rnultiplicado, dia a -dia, ,las fa)i:as de

cumplimieato ,individuaIes y colecfivas ; y
existe e1 riesgo de qr\le, mmltiplicandose mas,

aearrean una torsion geaeralizada de 1\1- con-
.

ciencia y del,' sentidD' moral. Esta torsion S0_

10 puede ;gravar la Crisis ; pero leomo. no

iriquietaria todavia:mas a la Iglesia, preci,
samente en vista �el cuidado que ella tiene,
y qae ella no. Jil\lede dejar clr� terier, del yalcr
moral y de Ia vida de las alrnas? "La mayor

parte de los hombres estan prcocupados' casi
•

.exc1usiva'-lTI-£1'1te po.r los' trastornos t.emporales,
. los desastres y las calamidades terrestres. Pe�
ro, mirando estas' cosas <:omiG conviene.. des
de el punto.' de vista cristiano l que es fodo
esto cemparado 11, la miseria de las .. alrnas?
Perque es exacto decir que las condiciones
de la vida economics :y social :

son actual
.mente tales, que un :h�mero. demasiado wn�

. siderable-de' ho.mbres encueht,ta las mas' gran-
des difioultades para realizar la obra, unica

necesaria, de su salud eterna. (:o.nstituido
\
Pastor y guardian de estos innumerables re.,

.

bafios pOI' e1 primer Paster que los na re(r�
mido con su sangre, no. podemos det,z;'er
n'uestras miradas, 'so.bre su inmensa angustia:
sin una ,emoCion' punzante., '801'

.

esto no ce-

salffio.s de hUS-ear los medios de venir en su

ay:uda. �De .que' ,SerY�ra, a los ln01<1:bl'eS ganar
,

. todo e1' Uniyerso con una explDta'ci6n mas'
�azDnable 'd�. sus recurSDS si 'acaban pm per
del' SU alma? lDe' que servira inculca�les IDS

seguros pirincipios' qu� deben gGbernar ,811

actividad .economica" 5i se d€jan clesviacno.r
� una avaricia sin frenD Y' un egoismo s6rdido.;
sit U�o.nociendo la ley d,e Dies obran de ma�
,nera tDtalm:ent,e c::>puesta a. sus precept�s?"-
Encicl. QualGl'agesimo annOr).

"

�No es de desear. em ,,�nsecum�ia, ue," ella, r

se inquiet-e," aun cuandD � persista en ver 1.1

Crisis actual solo. desde e1 punto. 'de' vista
,de las pert'l;lrbaciones profundas que ella pro

. duc� en la vida -ec0nomica de, 110y:' y de la

necesidacl que se ·impo.ne de vDlver:: a' pDne!
en·marcha. 10 mas prDntD posi,bte, fa feImi�
dable ma.-q�ina que acaba de detenerst;, ,y "€ie'

'

evjtar q:ue se.mejante calamidad se repita?



Porque necesitaria, ,en·ver.dad, set bastanre

.ciego para no reconocer que, si la siruacion

excepcional creada !por la guerra explica €ll

parte de Crisis, .esta ha sido agrayada y com-

. 'plicada singularmenre -por todos lOs desfalle
: .cimentos 'morales 'que la .han acompafiade.:

Si e� verdad qu� el estimulante necesaric

del' interes llega "a .ser .nefasto ,r conduce fa

talmente a los peores abuses, los que condu=

-cen � su vez.a l;as :peores catastrofes, cuando
esta busqueda l�gitima de ganancia desgerie
ra en "esta, insaciable . avidez d€ .beneficio,

...dice el Soberano Pontifice, que acaba de acu,
.mnlar '�n' las'�anos de algunos ·hombres.
.con las' riquezas mas' desmesuradas,' los des

.tinos misin.0� ,de� ;�!Undo, .Siernpre que eIIo�
, .no lleguen a self las primeras y escandolosas
victimas del mal cansado por�sus especula>
ciones y sus audacias .desmesuradas" l no. es

.indispensable que en las horas en: que,la ca

.tastiofe deja ', de ser un peligro para Ilegar a

..ser una' tragica. realidad, y este es evidence
mente el case de hoy, di�, una Voz autori
.zada venga a recorda! al. IDundo que el equi.,
Iibrio economico .mismo supone . .el respecso
de ciertas Ieyes rn0raies demasiado olvida-
,cia!;; y que la vii:Ia�e:on6mica no.jiuede :vol
ver � .haHar su liitmo normal sIn til con,CU'liSO
"de ciertas fmrzas de orden eSlpirit'ual y mo

ral? Este recurSGl it los valores de oId�n e5-

.piritual y morai lno parece tanto mas indis�

/j)ensable 'cuanto ..que ,p'recisam,ente se acen:tua
mas e� ca.racter coJectivo de ,las a·ctivjdades,

,. • j ,

,ecQnomtcas, y se. agranda e1 cirwlo de, {as
. c::()J.ab0racion�ls qu�. exig€; t'anto mas in'(Jis
',ensiloIe cuan-to 'g'lle� s� complican e1 m'C\i:a

�ismo y el juego de las energI;ls de 'toda ,da�

':iS�, materiaJes .Y e!lpil'�tuales, fisicas. y mora

les, de Ios,que ella debe asegurar la coordina,
«cion difici1

.y . el . orden necesario?
'

jAb!
,

iNo hemo,'l' sufrido demasiado par
no habet ��rido, .olr esta Voz, cuando en

,�tro tiempo repetia que e1 orden economico

depende de 1a .'ffiotal ,10 mismo, qu,e el ordefl
fa�liar? :.iNo

.

:p.emes : s-afrido demasiado ,por
Iba�t ,querido tener .por quimeras las reali�,
';Qades del orden e�piritUal :y moral; por ha-

ber pretel;1dido hacer de la riqueza material.
de la prosperidad temporal, el unico objeto
de tOGOS Ios esfuerzos: por haber destrozado

todos los fundamerrtos eternos de .Ia' Justit
�ia, -del Derecho, del Bien comhin, �un cuan

do se 'tratase de conservar los nombres? Se

ha con tinuadi:) invo'c'a�do estas grandes n'o
�iop�s, cuando'podian servir intereses parti
culares ; Be ha negado sin vergiienza de ellas

.

cuando podian incomodar. �No vemos hoy

donde nos ha" conducid� esta concepcion to

zalriienre utilitaria del Derecho v esta con

cepcion totalrnente materialista de la pros

pervdad? � If no era de desear, en verdad, que
se 'ele1vase 'una vez '·mas 1a voz del Soberano
Pontifice, ,conle! 'fin de .recordar a nuestra ci

vihzaci6n, 'que se muere pOI haberla olvidado,
el verdadero fin a que debe tender, y,;_ las vias

,

.que debe volver a hallar si no quiere perder
se: para siernpre i
En consecuencia, Be cornprende que Pio

XL en Srt:t Encilica sobreIa Restauracion del
Orden social, .haya ,reivindicado solernnemen.,

, te, de igual modo como 10 habia heche ap
.

I tes ya, Leon iXUI, el "derecho de ;pronunciar
se con- sobe£ana autoridad sobre estes pro-

\ .

'blemas sociales y eton�Flilicos, Porq\1e, \ si
es verda,d qU€ la cien-cia ecoI).omie;a y Ia disci �

pJina de las !(Qstumbres, en su esfera, depen-
,

den cada una de rprincipios propios, se cO.p1e
tetia un error al afirmar que el 'orden moral

,J el 6rden econ,omico e.stan tan e'l�ja os uno

de etm, que el primero no dep'ende en modo

aJguno del s€gundo. Sin duda, las ley,cs ceo

:r-romicas, fundadas en' I:a naturaleza de la
cosa� y em' las aptitlIde� del afma -y del c'tler

po' humano, nos hacen canocer que fines,
en ··�ste Qrden, puecle proponerse la a£tividad
humana y que medios Ie :permitiran reali
zarlos,. perc Uriicamente la ley moral nos
rnanda seguir, en los 'di'ferentes dominios en

tre los cuales se repa-rte nuestra a!Ctividad,
los fines partkulareS que nosotros los ve

In()S i.mplIt;stos por Ja naturaleza misma Q
.Il1.is bien por Dios ... , y de subordinarlos
a1 fin supremo,

.

(Cordinual'a)
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Oe todo el mundb

"LA HUMANIDAD NECE$ITA PRACTICAR UNA RELIGION"

DIJO EL PRESIDENT,E ROOSEVELT EN UN CONGRESO

CATOLICO

.,

. En los ultimos dias de oonrbre se celebre en. Washington una de las mas". "

grandes asambleas cat6licas de ese .pais tan habituado a todoIo enorme y'ori-
ginal. Se' reu'nian en Conferencia anual los, "Trabajadores de la Caridad", 0;'

sea los representantes de todos los organismos que dentro de. la Iglesia Catolica

y bajo la tuicion de su Episcopado -trabajan en cualquiera Forma para oumplir
, practicamente la

'

10Y .de amor que Jes1ucrlsto trajo a la tierra e impuso a los;'

que Ie siguen como una rnarca 0 distintivo -esencia�.', '. '. ."

. Miles de seglares, de todas las condiciones sotiales, m'�s de cuarenta miern

bros de la jerai:3,':1i<i e�'1esi;is:ti�a, el Deleg�do Ap@s;tiil,iw, Moms'Bnor .Cie:<;)'�flani"
conourrieron 'a este verdadero Congreso a� 'la cari:dad }:ristiana invieades per ('�

ilustre Arizo\bisp� de Nueva York Su Excelencia el Cardenal Patricio Hayes.
,

Se discutier�n todas las cuestiones teoricas y practicas rclacionadas convlas

obtai> de misericordia en que tan. fecunda y till} ingeniosa se muestra enitodas-
. . \ "

partes la Iglesia Catolica y que, en manos de los cat6licos de los Estados Uni-

.dos, llega a fantasticos resultados 'de generesidad y de .inteligente prevision d'�..

todas 'las necesidades sociales e individuales.
-

Las materias fueron divididas en siete grandes grupos ; Familia, Salud de"

lo� Nifios, Conducta Moral de. Ios Nifios, Cuidados Protectores, Problemas ;teo ..

nomicos y Sociales, Activldades' de- Barrio, y la Sociedad de San "Vi'bentte dli
Paul con sus birectorios 'Diocesarros, Confet'i�ll€ia� de Religiosos y A!]l)ost'61adb"
del Mar.

'
.

Entre los oradores major conocidos entre nosotros podemos citar a M�r. AI-'
fred E. Smith antiguo Gobernador del Estado de Nueva York y candidate a la

Presidencia de la Republica, que ha!b16 sobre "Orientaciones para el Bienestar
Social'; y el celebre padre Kirby,' de la Universidad Cat6lica, cuyo trabajc
sobre "El espiritu de Federico Ozanam", cause mucha impresion en los oyerr
tes. Es sabido que Ozanam es popularisime en los. Estados Unidos, y de ese

pais partie la prienera petici6n hecha a[ Santo Padre para que se admiza �a 'c�l!l
sa de beatificacicn del''fundador de las Coiirf�i;eIil€ias de San Vicente de Pa�Il, et
gran profcsor- de la Sorbona e ilustre crjticc.

Pero a- todo esto puso una' coronacion de mucha resonancia ei discurso qui
el Presidente de los Estados Uriidos, Mr. Franklin- Delano Roosevelt, especial:'
mente invitado, dijo en la ultima reuni6n de la Conferencia de Ies T'rabajadores- '

de la Caridad que termi�6 con, un banquete.
.,

-

_.

'

Mr. Roosevelt no es cat6lico, perc' es un cristiano y repudia con energia
•

el ateismo. Su discurso. tan .energico y explicito como' todo 10 que 'h'abla 0 eL,
'

cribe el Presidente, f.ue en realidad un

.

ataque al ateismo v
'

una afirmaci6'lf '

de las necesidades de la religion. Se refiri6 especialrnente a los, paises �n 'qu�
se priva a los ciudadarios en cualquiera forma de su derecno de practicar: la ;:e�'

ligi6n, de rendir culto aDios y 'mostrar SlUS sentimientos en ese orden de la wn

nenCla.
,

"Los que en otros paises, dijo Roosevelt, est<:'> 1<:'> d'igo como' una advert(ln.ci.l;_'



-

,

pl!'iv�n a los ho1'l!1iQres, per me\cliQ Ide decretos QJ', teyes 'de�, su ,; dereche de If"re.'-'Ii
, 'en DiG$ y de practicar �st(a creencia, t)enciran; que reconocer tarde 0 ternpr�).1.o que

nq ise ptiedg rrn�unefu.e�:!i!te violar un qerecho innet='ente � Ia bumanidad;, esen
�ia] � in�::liscutible l:bk� es J'a pra�lika de la rdig16m.. gue e<?n,�,tFi:uyi tina ..n�eel
sidaa� 'l,fadi la THl1;flar.iidad m'l!li!lcliaL 'T0dos' 'los si�los' hart dernostrado: que �sta
pr,attica de Ia religion' 6:ende a, un ,pt;e>greso esentiai'-y �erdadero". i ). '" " :\

,

'k�s p�la�r�s de] Presii-dente fueron recibidas wn'aclamacione's',estruendosas':
'.

Por Sill p�rte. el'Dele§a:d6 Ap'ost6f1w. Monsenor TiC0gn�nl, dijo '<ille' l'bG
," . '_ t. . -

..(' I. "_ . _' �"I\" _',;,'
.

\ ',' ). '�.,

Bstad(i)s Url:idos ban da,€h� y esi'a,m darido un ejeinplo' magnifico Y' �h.imhioso'· de
A:tci6ri ,C�t6-1i€a en la �ahip[ici'dad"Ae sus actividades daritativas. Estas 'itti�i�

·· •d�d�'s, �ori: vasti:sim��. oeNpa:11!;:-� inif�s de' hombres r ntuJer�s j5iVeJ:).e'�' ;nt:�� los'

seg[�l!'es, viv:�n· en est"r�(:�a lilili6J.?- con fa jeral'qut� eeh!siasi:�ea y esta.ri :ptb�ib$_"'p'a!a
�xtende,r et�\lino de Dies'trll d hoga't. I� ciudad y' la' paei6'n,

j

..
,,,

, ; )' ".
"

, ; '_
"/ :,El seaador RoJge.rt F:' Wag;)1ell';"dijo que: "asi sorno la 't:opperaCiPrt .. es la

Ill,ase, f�tidamen.tar dada 'po:! RO,qsev¢lt ,,3 .. la r:e.�pnst-l1ucd6.n economica, �.sL.til ,qt,
,

l1'ic,bd','qeoe ,sei: la base,' de ]a rege'llerad6,p �or;a1'.. La primera. e�"',clla'1'l:�1tati�il;,, (9\
segulflda eualita.tiiV�. ,Pen��,et

'

pregeama "ftac,asara .,si ,io� Estado$" Ul1i-des "no !p()"

,I I
seen Iil's d('J�.' ,La nac-ion sufse eausas eeone,micas y; .. morales". '" .,' ,,{ ,> ", '� �,

, jEstas ideas fueron reforzadas ]!lor MOE:�eiior Ryan que dijQ' que "la NXH,A
o'I�y de re�etis-trQ�ci6t1l n�(ion.<lI �sta, ensenande.,'al hpJ1lllb,t;e en; u�a ,fer:,1I11'illpractica,

,"q-ae Ii} Eee,lfl0:l!1\l.£a '1��e estar sujet� a -Ia Etica v.. que la�, ,a��'h�!idades,.ind)lstrf!),l�s
de'ben gCiIDematse ;t?Qdeyes 'n;QlJa"Ji!s'�i ,'" ,
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'E,l (i;:olegio de Ilia: S�Ilre'. :<'J:l!l!e aelliba d'e 8e:1' 'a:�iler�o, e�rCaw}on,:'Holl!�� :{{�,i!%g,
b'lt s�dlii;,eaili.:€i!c:a!(ilo i:pO'r una diario l'iu lCi;ilt-6l:i:oo como "el mrus' €xte':t]so ,"1 OOp1_

p�en�iv0 'cliileg.Jo hrus'ta) 'apo'1!a eriigj.id()"en 1a c0')onia".:E[ cdlegiQ tieIlJe!, cail%>P'
. dclad! p�pa anos, 80a els:tud�,�tels I' pero.Ios Hermancs cri'i'tian<il'S,

.

q_'we'�st4n;'a
',s� carga'han dechHdo J!im.litalf $':U num�rQi a, (@00 durnNte' eLwimeir aii�. f.£-aH
!l"e!clMdo: ,rows ide mil: s0,]�ci tu,d®s, pa,ra'iJas:- 5,(ij{\) 1P�aza;si:·All nrismo, "tiieml,:p0J ,:;s;u

,,.ee1legi0 ru�s an�g:l!llOdle Sa;n"Joise,: l,wtl,�}a;p}lJd(l-aJd,:pra,ria 700 j6v��i@s:,es'lla
siEmdi@' 'eN!s!3;]1C'haido -pailc'a ,cO'l're:slllo;n.derc,a ,1'3JS sOliicit�ides,,;' : -,

'

,
� • �:; ':

,

" .;LI(:)S:,Herman0!s -q1:l!e 'estan :a '0a��g:('} de' aimbes;c(7�eJgios ti'eJiJ,€n SU C�sa i'rrti-
, t,dz �nl'Lem:l!»e!!,q-ili�s"H�l!s'; Belgi1ca;,.
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\' 811 Maje;st�d \�LE;mpe:r�do� Hir�nit(}� ;�ii \M ru�;ver"saHo';dle �:{mu:e�te
a'e g,u ipa!clli':e�� wden6, hwcer .dORlalcicdhes' ,caldtativas a di.vei�as' hi'�:t;itii'ciones

,
'del tmpe�io, tqreaFlde:1s iL 000 Yens ad Orf�uwato, airi'gidQ _ p;;� f�s Herlri�h�;�

,l:><2uu,j'n.ica;]13;S �sp8JfiQras d�' 'P&ka0, €n iia �sl� :(l;e:'F6rm!9s:a. POl! �n': t�lel��ma
, , enV[laqo �Ies:&e leI Pa1acio Imperl'al jinvit6' � 'Ja 'Supleri6:ta del' '6.rf�iinlato� Ii
'tr8Jsl�d�rs:e 'a Tci'k'i6 para n;;ci'bfr peTs,p,n'31'�I�nt;� rr'a �oiiaci6nl; pelrb,; a :�hsa
:'

. ,',' . '.' ,- , -"'. L'<') , .'
.. ", " , ' " .. ".-"',

d�; Ila: Warga, (fi,s�anci3, y 1a faJIta die tirem®6, �lt� h6 IlUPiO'eiliprel1lder el VktJiC.
}- '> ", :. �.",-. .). \. ' - � ': ( I�� . 'i

_

,; ••.•• .,.�,._ ,.
_',<

E,p,ton0e:S' ell Goiberna'dor de �,ormO,sla TUe �,sori.:otitr:r:ente ail: OrfelliIlato','�Te-
vahdo jl'luito COR los' 3.000' y,en!s ;0; ISI,� '�500 ,iiltbtals ��'�e�inasl eID te'�d+ptQ .

i-mopepa.J' qu,e autiOrl�a '1� d('jlflaiCi�n. ('
,

" . : "._, ,

.!
. .

, .
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V�:I'<'�'t�a Itli�rcl,a:{i \c�op0lita: 'Y Ic,el1ltt.�t¢li�· EuQ.ofP.'� '1)'(f)<r ,i)ilu posidtSfu geH
i gr¢ifi-cra/;;P'�I];'!f:SU:5z.�'b�"';�y ,SlU, ,icilll[,t\!iiFa:;·.-Y\h�nca, Y!,�l'\fado�a te:qt .otnoi·t1e�P'b d,'e\' la "

,

(;liyHii.za.cio'I)..crils;tiana, jd1qUie infranqueaMe ,6tei'1l!\1:e,'s!e 8JnJi<\lIwi]abla. e� I)il'l"O"-" del
infiel.; Vil�na; 1a �0ija, IC'Olcfi.O Ia a]:jI(ill�'trofaibalR PO'c0 "lr� Icon '(jje!sd,eiiotS:(') Y san

griento S:�l:):��"il()lS; �ev0iJt1:J.don<ari0s.f'OjIQls a,11 ��d;e'l'1:aJl1!ie ()J� Ia 'c,�ud.atl y' ha- t

.' cer de e:ia-a \�Hl ieH:tadeza i!ne:xJilrt�aJl:i1te. lla 's'e'lliticifo estes d�als, }lllJla 'qO'lilil"l'HDcitin .:

yi;()Ile':ri�, c�w-z; die ;s.acarla �e' sUi Jefargo y de P€!'cooo:a:rle Ila,:lPj,si@u desu his

. ,�ji@ci!a:�' No<�( ret�rimolS!:"a. ';Ira;s;�briililante'S Yi aipCJ,tr�6sica,s �'Q'r'nwdrus ,,}iJlev;:tfj;las' a
�rreaib(!) :PQ;:v"lO:S!f'Ca:,t611.�Q@'Si; dei 7 al i2.:d;e s,eplt1emhl:'le ul�imo ,ezy"Ia) eaJ!il,jtaJl ..d�d;Da- :

..

'

»"n u.ibii:�·�. [qa\{orla:ligza'maddsta se �i6, teni· ;p0!s'esii6n�d81 losRegro$>; ,cum'(!): 'Fie:c.on�)':..
'

S: .c,fIa;n;1aqlll��Iio:sPsi1i1:'TIoo€!ti(,elil!l�mHlal�ft\'3ul eCX1itrafieza y su J;'8,!bi,a" ;

, . .

,
" EI�!lf:t'O;ii�lsQJ(J J;1fa. ,d�1 a(j)bS ca;t61ic@s ',,-- ;wov,,'ilt')' demae, uno die twiatos

�i ·,�en:l;0'-ran,l!iJli1me-1'j.Jt;e. @!I'gaTli!zaiI'1'los 'C8!t@llil00>s' aJlf!mal1@ls ..;_. �'e, eedtebra'ba '?Tl�uai:.' ,

"'dl"ad@>.'1�n"f�l mareo \�:e'.(>cun' lOenitena,1'fo h.is;1jt'k!1iitc@}, ..tra,so_iJWt;'l.l '. �8!ra "Vie'l1a
. y tedlO €11. OcciJdoote cri\S:tranol" ,1811,1 iberalc,]@11! die V�elila y,ae' 131 �ri�tda: . -ad
"del' :porit�rnn1ll'$iw1ma,l'I.r; .�sitas f�e'�!tas o8;llItelila:l'iia�' 8l'p$tleJelaJ.11\ T:�v�s:ti.das 481, Un'
simholhnlW atrayente. No 's-6lo' Cieilebr:alb,an la:s,gll0ria:s"!p!a�:adas" 'Q,flxeria-n ad{��

. mws ifIlshll�arl�\S g,lo<r;,ias d�[) rp(')<�\Ce:nir. 4La :Yien;a Ide �Q):Y:,' c�lf.Cruda' �tr:: eil !bp'l
cirevisme, ;fe:stej.aha a da Vii-ena de ilia:G!e 250 .anos que, . en Q{l ar'1'!ain.q.we Ihe
roico, prestade ;p.o,r a'a: f,e

.

y. el' p�tJrir:>·tism(}, lpU8'9 len ,saJ.vo< stil, h�eptad y
. �aJ cultufa 'eristiana deJa. Med!ja Lmma,. Y aa Viena dei 'koy, -rem,l,vand{i)' �� eon,

:�'-�'.""" ..

� -; .'
'

.:
• .., "�"-', ...... t 'r ,.-!,"_ '.':0

. t", '.- :.� ".... .'

;:�I Ci�'l1icial�e ,1�u �isi6n. prwilt;ieinei4il, td8!ltia en: @,tto �sf.U)eFzo, sqllr�m(run :P,tt)�!'(()
:;", ;g:;.�il,s.:ivq :r.�pa, IUq.rw,;,sle G'� ��IS, cadenas d.el .bo:kihev�smo '['oj,?,

.

Y SI@', lan��ba"
: '"hea�f ;�a. ,�n('):vaci6n '. en Grlsft� y' ht '001l)fl:truc'Ci6n .�e ml �u.'EJ:V,iq E:��IiJ;?o "P'f0'" .

. ,'

cleM;" 'ca:l�adoAm 111&,8: .sapientisirma� norin:as' d-e la Quadta;ges�rmQ anne .. Ell
/, C6ilg.,r,eiSf) ��, ,t!!UBfS!to en -mo-virn4;e,tit0 a la 'pop,�ll@sa; �iUidad,; ila:ast:a· eili �ltim�
,'; di�tt�t:� :,sleUl'a�; visto '09nt.aiir.'do .,de i,� ,Qla. (ie :enrtusiaism� '�ue :P@T ,eu'ti ha

" • ;,'-; I l ".' " .' ': ' ".' "
,;

,". co'r�i\��: ,U]ii'Cl!SJ �OO·. 000, f0>t:alsteu:o.s. han, venid� . �rai:dOl& ,p6r 'S'l!l inv1:t�i6n,: y
, ,:'c:�,sus gr$-ndio�as'e 'im:p(H;�e,!lte;s 1p!al.lifest;a,cion8'�, ba)l,ado Ol� YJe�na ,yat�nc�
._. 'prueha.s pwtMt.es de vital11idad' Yo tUlerza i;n�-0I:qtras!tab!e, -�

. -,
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U:w.l:ts;(liltlras ,mrus" \tarde u€l'llfa� lhliga;r la'i,.apel,'tum,,,s{)le:m;ne y; e.fid�",�ej
,

r (JQRg:fleso.; B,ajo ,u:n cielo :sle:re:no y \;eS$J.1el,lado;, ·Ul�S de: .CI�eFl,�;mi'l/�r$Qna,s
:�"Ji(@':n1aba Ja c0io:zalpl:aza €Ie BruN: C'3)rl:0's�jDQ;das�t�3is wpaJdtas Y,'j;Qd0IS.1ds ,�aZ'�
, nes €Istatlan davad'os,,€.n un liJ'J;U1It(')!, f�scitia<diOa::""TD�l�rit� deJa"m,oVl',bnn:en:ta;l f:�
,i' oh:ada 'de; la �g;l€'sia; dce San ;OliriOiS y 6o:r.rJ:0' s1lJs,ipel'lld:id:a eh:tre�s'Us: gl&l,arrr�.s¢ag
"'. eol\umID'a,s,' ,s,e,.mce.i am-m'W lima 'aparioj,6n:: . &laJgp�s'a.\apare:(;�.a ua.mante.il:J.na IE)'l(lQI�
';;:m.e Cl"UZ "de: luz, !i]illl;e· diDY'l1l,Gl.'ia ',s'l]s:,:ray.O!SI &0;};Hi·e ',.t,oll;Iiatli&.r,nJ!1:1ti1md;. " ,: "

,

,

j La'Oruz! HetaM· r�s,1J,mld:a; imteg:ramente ,la, Is:es.i:6:o,;,de' apertml1'aJ .. ; To
:i;d�<aiquef' CO:Flj lit<lito';ld�' }l,e;qJ:Hnlo;si; rliS(i31ilr$()ls, ,ea�t�s: 'Y '�a�iilidos;' no ,:£u�r.on} ,mas
tque un homenaj'l;L ent.UliSliasitit y;',-f,eryorosQ a, .l;a:,,'cl''UZ'. ',J.?qil< �el!a}nte

\

del mi
" .crMo.[l!o "van' palsi!'H1Jd0 los representiill1tes:" ,det', lOIs;: di�tintp,s',;pa&s-es; 'a.):�a:Fles

{" -,:a: �a::v,�� 'qU'6 s'Wlad.'an �a .e9:lsefi,a Si�l;lctroisa:n.ta:; ��0n.e:N· de I;h.afiif;iiesto: qrue: el.me-
: ,joc;1agll1tinante. �de. 1'0<8 pu'eblos e's\ Jla,' ci'u�).ae; ;clij,S,.fO: ; Ail ;AAlolr' d,e,,:sus',:r�Y'qs
ilie!S!�tlo]lIa,' Ia,multi,tmd, revereate .y );d�}\T,Q�ru,�.;ill�� (f).Mai'b'r�s::.�uei,-e�,�J?Ml'a, -,.e:n.i ,\.1.11
tA':�'l!'!fv,e �S1Pe.cial, ,Ie(dipi;ge,. Y:' iI;"elc4�' de ,w�ifl�,�la!:hen9�i.6� ,!q,U�'" ;PO'nim�'diol

.-
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(;]ie":;'s;u'lJe'gai:l@;'les,J otoi'ga. Sp,rida�l nueve de la:noche Y leal actO::J!l!Fece ya,

t'�mrnaJd.lt!>; P�'TO anses d,e idi�IP'eda,:t"s,e la ml1'ohe'cl!tninbrr'e, 'Slu@na 'QI(\) Riq,evo en
l'os aJtavoc.e:s Ia VlOZ paternal diel Carc;lenal '�le Viena. ' Y l:l:q'lte�1a g7an
f.amHiJa d� cienmil almas rimn�da en. ,eJ centro de Ia �0(PitiTo:s)a dudaJ,. t<epite
corao un £1610 hombre, ,31 Ia luz de l1.a luz IQ(j) ,C'l,l.srt(1}, las oraciones de la
neche que '(StU Padre '!(;iirtig1e desde ell mierofone'. El A1.�elHz tiradirCi0nal

�t:jH1.l:i'ra' of�0ii(sn, cor� y srendUa; 'P@T ISleIft,tMla, qri@dan fl@,talli�10 � ::lds' aires, .

""ml�p,tra,s a Jos" aeerdes d,el Mimno �ol1tifiei'O �:mp,it(il'za; 'a 'deis:lii['l'l:r Ja r.J!I'\dci}:f,€,- ,

'

·'d!uIrihN�. EI :CO'rigTftls6'qUiedaiba in:al'gurado �onla:'�f:ial de Q\a Cir'uz.'"
.

:' ; c' r.v»
•

'E:m .tre.s grandes gTtl;Pos se ipuoo'en Fe-Uilll!" 'l€)1S laictoS dell Congres<;i': se
· s'i�� :paTticu�ares', ig}On,<ile Ilws ([iv:e:nsras AStOCiwcion�es €at0licas, 'tratan clift sus
:f:hte�:eses �rtic:ulares ;'sesiones gener,aJles; (ilies\ti�wdas Ji)ara tod0's l(f)ls,eon�e"
l;�im:�";' �y f!nl3J.tl:H�nte, kj;:s \ g'l;a,:ii.d€t3' . :fiii8SiaS r�Jigi{j}Si�� .

..�;, ,�.��!.::_.;.. ,.;�'. ',(\:1'" .� '. ' �

l 'J

, ,.'.1:,

,('
,.' .� 1,,,

, ;, EhJas S€'Si'@llJes:pa't'ticull:aT,'es'esflorid-e se'Bons,ul'bi,m: los ha"l'ieres:·y bajas,
tfiU)]),'.f�lS y defectcs, to,fliQ. lo!plausi�lle y t<oIG\.l db l'�f(!)\I."maifja'e 'em �a: jn�ha .

-;de� las resip€d;ivils 81eedb:iJ.,es i c.ai61ilCws ..

"

Al 'ea:i�¥ de; e,SI8.S\ chw�las, -familiar
: l'es_ se eOlmlqitica.::n aQls�;soci'()s n:1.!l.'�jVOO id,e,aIlle8;;:,g,uwgeiJil! ;n9tl�VaS' a:lpl1T que fe:lldis
': lri.{cfati�a.s" Y -ee infunde'-mieva vida' Y Vig®T .� J.a '�ga:niz'aci6n. Na,d:� mas
·.'�neantaclor y €6U£0rbani>e, pa:r'l'J, 'eil 100<ll'gresi:sta ext;ral'lj:eio ; que M:�dlar�i:d
C0ifgres,C);,cOnl'<!l OIbs�rvado�, que e'l panotamlP ,ampliio y lexhuoora.nte '.que Qrfr-e�
"iSla a ,strs mirada's el :'PMmero in'C{')�t'able de As'Odacio<nl6s,<y ''li.ctividacl'es, .ois- ..

': tin:iilis orga:niz,lid,81s eli', catolico: �tl'v,enrtJU:d rememlla· tM61iica, C(}n'1�'i"eg�:ri:t,<es
, �ari:a"n:6s" AS()ei�i6:n' de' lVliadlf,e,s' catolica..s', Uga .�le eampesiiJl@s

. cat01i'£0'S,
'.'i'brifve�,s'itario� ca;t6�iICOS, liiid.us,tdal'es' cat61;1ooSl, \Tl!l.v,entud Qb�a ,fiat6lica-

. �f {GieseUIe'ilV,el'ein),.Gim:ntalSitals lC;:t:tOlico:s', EXipilioo;ad�'re� 'eM6�ijC'(i)s,; Liga,dre s'(!)ll·
\)!aidGS caWlieos; E:stperanti,sita.s leatolicos ... Tod68' tenl<an: SlUS inte::res&<3 es.

., , ,.' ,",. "

'..

...
.

. { .•.... '
.

,

.,
·

peciaies y tOOOl..,> Cleleb'1'a:1ion s'esil@ners �UY" ai1oirnaidias: e intle:res'an,te8... ,.
x

,

':".'7'.' DiKn,3; de �ipe'ci� ate®lci6n pOl" eu:c0<Il>ciarrenrcia e�t:ra.O'l"ainaria y t:ms�
" c'�40rt��1 importancia," :Cue' [Ia i·�t'llili6I?- de' 'JeJiS lCa:m�iSiNOS ce;l,eb�ada .el ' itl�
8 POl" la -man'ana: 40': O(i)O hOftnibrr'es, de l"ecic,'rtem.'Pte y rohwslta mu�ula:tnra
,OOcOJ!:r:iieron jlU'bHosors.la,s,' ,ca.He� mas Icent.rica;� y s!� rdirigian ail! ffi'staJdho. Au;.' ',:

.

i
. bts ·:'s,ana,g. 'y_ �ffirige'rafiites,' venidas' diesidJe' i6s:Allpes' y va:ll:e'Si mas �ej�nos,

�

:pa-
.

,: 'OOcla:t{'�ecorIT� ilia I(lIl.Urlad· ,aJd&i'Flii'eci,rla 'en el 'mllli}w-ialistIP.'0"·cl_,€ iill dv.iHzaCi6fl,
,

mQd1erna; p.::1ra' >CGn1fufiili0arle ;ra[,go "de la tgbu:s,tez y, ten�ciiQad d:e la: f:.e de'Jos
';'carmpooin(J's. 'Bl :puehIo l€Ie 13: aJldea, quebrantwuo eOIDo' iftingul'l6> 'ipol' �a �:ri-

: 'sls"aettiarl, desf,lllaba)'ai�Jt'e l.os, �jc).S de los <Ciudad:an'0s pidi'enciQ eoim:p�ens>i6)n :

, �pa:f'a :s'us.;pr6b}.em�s, y od'redan sius, en.e:rgla!s' in:quebr�.uitabtl&lS/ 'para U�V�'I\,
,

('..abo
.
una'<ren�va!ci6n :;il:wcional. Una ',reLiov:aeioIft, -'-0- �omo leg «ijo' e:l Can-

�}
.
,.

. I. I
, ,.

_ \ .

' ,.
'

_

edllle.r"Dr: ''Da.llf.us·''--'.. no mera!l.nef;l:te .:E{H,"ml!lliis1la" eswreoti:pada ,en Jeyes (}ue
'\itlOOen sib :cumiPm·, Sin.0 un,a':r'eJ1<>'vaci6.n'de ve.rd!ad, �levada a cabo �ef:tan:te

, ,

la ooll.caei61l',d� 'P1Hibi);o oeri"un s,em.(tklo nleyttirm�ht.e' CF.Vs�iani@.
:e;:,; Una v:ez"€IJ:l"el'E;staidi,('),'di6 c<Ymi!enzo-,'ei acto con 'l!lria"Mrsa d� c£m;pana .

.

:"T4i 'fe: Y' el sTentim'ilentb reUigio'S0 'et�{; en .frase del �a:nciJI'et, el i-azo iHdiso- '

<' 1;ul)1'e� (le 1� Li!ta. dl� ca�e;s;in0tg;; : 'y" era .

:v,eroad'.· Ac:a;baid:� 1a} Misra," Jla �oz
;'\aderana�y pbtente d�l'd�ricil'u�:r, iimp,reinruda�'de loS:'mas·'puro!S, se1J1i1;j:rriiei'1tos

·

:��t6H:co.sl li�Z9Vib� d��enudsilism:0 aqueJ.1a'm�l�itud: '&� �ntim,ioe1iItt)s au��

'" .
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. ;teIl'Os,"qu'e aCo.� todas S:U\SI frases Ictm' QMaieione'S, freneticas, ':"SmllOS h

l�s "xiji� ,jeil )IJiij,Q 1d,e" �1( ,eamlPers�no q'tre'por SIUl&,.��niltos p'6T1Sonailesi'ha .

ascgn.
ditd�'a l:a,.;Catlfcidl,eda, d:e Ja;nalei6J:il!'- somos, fS:egun JOI� pri'Th�$:pios,rde nuestra

,

1:€,' fi!?les. a:d:minis;trado:r�s, nada %flaS de ·.�@:s ; 1!�?'li1Jel�' ,die l�, i}1erra", y; �es', ,prec;,ii;;e)
que ,el'ldel'ee,el'l!l().s ThN�'stm vida haeia.arrfba. 'ills,rmkhester que, ei1 caJm;p€'s�n�,
toOl'} una, ,eFer�'ia m,:etdio!�VaJ1,. de la bat�l'l.a: decisiva a1 materiaI1slino frac:iS!aclo

, y\�.e' �:pF'estJe -pa;ra-recO'ri'struir de n1!l!�vo,a;qu€lFlla vida de h:l;tima·,co,ml}�nerb�a-
'

�iO�'y Pl'ifl'ryllo:m.4a '8ili1.trda f.e, (\)11 trabaj,q y 1aJs1 ,c0smuinbre'S W�'Pulares,. Enton�es,
yoi.v,emi, la ,:f,e�iCiirla;d a, J08' e'alSIe:ti:OS;';\ ,,; ii ' ,,'

,

c',,,' Ta��,i�i1l ,ei :Car1u€CN,ail, fu�itz.eT. tuyo;':p:a:l'q,bras-, 'de alrelillto para a:a' asam-
.

b'Ji�a: "No�(dlvide]s, nunca 'l� qbi'e os hac.e ,san:os··y fuertee y una de Ias cla-
.

. ,$8S, m�s,iW1iQ'Qr'ta>ljltes de, i]:asiE}ei:�d;i{i ;�no. :olvircl.eis,' nUniCa, vuestro 'sentido cris ..

:.ti:�mo, ,ei .�f.E?,ITa1lt1i!��0' ten:az ,a da
, f� de .vuest�(i)s-,(pa:d'r'esN, .,'.o �;

, Otr:a'r-euntiO,il. tan :numerosa leei!mo 1a anterior, aunqu€ .de rollY aisti'll.t0'
C.ru;�CI:tte:r, futi� "la:icie!}ebr�da' e$e 'mdlS!:rrr0 dia en v,la ;pJa�a de 'S'a�1. C;�lq�h,"EI·

. aJspeet@ gu(\), ,esita' o{)lfr'eic�a ;.€['30 v'E\l'i@'ald.e�r:aimetite eBicanta,rlor,
,

Mas de 50,060 .

�'u;IQIS, . com ,tlnilO'tm(;l(S ,�e; i:tiJ.finit06·' eOlfOlrl8lS, 111ooab'an la. :pl,�ziil-i' fl();rmoo,os, en
ib,i� 6:rrga:n;iz�clios"Jes'quaJq,r@h€S y ag;i;(\aJbah pie�i9sa,me'N>te ISIllS"pailldret:itas,

'

Aqu'eil',eJ.epgdrCi� infafut.rj;£ .ql[€'l"ia<it)il'itar Ias prQ,eZaisilG!e·}oosl.rnayor,es, Y:; emu ..

'

'" ', �r'"Sila e!Jl�}l!S4�!llJ:0 w L�,s ,niihil's no. ,P:O'€liwll 'q�,ed,ar ,sinl,ren;�Ii� '&1[ hOOrien�je� a •

1a -cruz', ¥ (s'e 'h� iltin!di�x(D'I1 l8IJ!ltu,sia:sta y ,conmCizyooor, Enarideceid{;}s '',P0r! la

I'· .• pa-l.abra ",-de' -1\![r.' 'MQ�zi:n,g:e\l!,., ern 'gt�:d. : orgatnlza:cr.or . de .ila· \ cp�'tlzada ' d>e , niftos
'

.

'e-l); . Vie:n�; . \lue '�,a; Ji)l1;i:esito. �b;� ,iSllllSr,I()Ij-Glgr, ,l:a �mag'(i)til f\rO:r;lirienJte ,:d8'l :Je'su;s �mig0"
. do£l t0J& ninO's, �'1'dl'irltl,:thpielIil toidors: ICOil- sus voces aN;g'etl:iiea,tl�s; en u;na solemne
y reirt�,adil!l(1Yr!(');J:'l)lte�a. ar.:l'te ·1q; :�n]!z:, ;'Fieile!S' has.ta,rrra:�urer)jje;', ',;r81(iten una y .

.

,Qwa;' v-ez '-ceHl aeenso- de- :rdii-O' y ·clrerci'siioo"ode :.v;ar6n,,:
'

'.", . \ ", .;
'-

- , -1, .\ , .:, " � I , '. •. ..' • •

"� ...: ,�,�s pl��axb:.rals d:eX,Mae!sltro han ll:I;liB::v(\1!o '€109. ,so;b�e ila_ tierra 'i, A:quel�a rnruL
,:ti:!;l1rd ·dle miI1aJl-8S 'ole; iI!li:i.ii;os', viit®re-al1rd�' a {:;rist� ,Ray If01l; entJU,���o. l:nd:es:..
0ri:pti};)le� �p;a'l!�!cia an� l?fs"ojos ,di€1.cQ'ThgFl€rs,is-ta',cO:mo.,una _vi'!3ion.�Gnsol�do."
�ra <;l.�1 '(pcol'ven:ir 'Y' hrta gal)::tan.mi:� inf3!lihle palt,a, 1eJ. c�Qlldds:m<::>i'd,er Austr.Hr,

, Cosa exit'l::affia, Y' pe-r.egtrirnal'; En: Vi,ena; lj;nl'Y3i� 'erslcllerlaSJ .o£id�:g'S:,. ':regid:;!A' p�r
'. ; .1'061 IS:91�iaH;��8, ,s'0ft '¥u arc�b�cio;_mQ'rl,el(i) 'd,e_ ]!ai;ci�m('l, ',sl�ge rim:p:er1JuoiS'()'" � ,lire:- '

, ,sjs:t:ibh�, ,eWltrB ]@IS i[jl.ifi:osl u;n' .lmtlUls,iip:smo tal p&r la Ig:I�sia y e1 "cat®li'c;1smo
.

I, -g' 1a ,p,iedap, �UJe ,yilos 1��re!l!.ltBrcg,s ��alulflin t '8lil'�lJs.ia!s��'O'$ 'l��' ell'ca1!1z;:tr·; It},
.. �m�\:i.in,ient6 d� los, n:i,R,Qs lDQiI! aa.:lie y Is,ms a,]:l!si�alg ,eSipo'tlt�ne>as. de )aJ?:ost0I�p ,

...... \ .:-
. �'.' ,: '-' "Zi , • ,

' _.
..

"
.

. ", :" N'@ :wo'diia fa.l.t�p;- �iI'l! aqoUfilll®'Sr l'nOmeliltiOls'}& pauahra diel ;Le!gaidl"> doeil:, PaJ)8;,
.En, ;p:r(i)s:ei1l�i& :tClE) ,aGJiueilila n;wttiotud-juve:l;liit, S!nti0f:el Cardenal' ..LafontailJil Iil:
i!t10:pIDeIS'!il1tac�on 'qu�'s(';)!bTie e1, :P�S�Q�, y',eo;n ,vgz en'tflela�)(l1ta'£!::l. p,OT :la- emQc�6l'l,
.: le1s ,�y,as'm!iti0 1a b6Tl'di,�i6n d�J, Sum.{l< POl'\;tifti:¢e, : ,I
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" "I L�;s ··as�mbI'e.Ia.s" gen8r�les te.11Ia!IJ· kl,ga.r, err ,e,l Est;:t-dio, Unag.,· 40, O()'O
"

' 'PterS16�as' aeud�n. aa:li t�'ITas ias ,: Ul;rciBs a: '€�SICiUiChar, ,los,. di:scuro9"l' de,' emi -
,

n,entes pem.ona!lidiadesl Icat-6Ucal.'), "GriISitO y ,el eJecidente", (:(ra.,el tema;. ge-
" ,,' �etafr :de las. alsaimblerus, D istinguidCIS' ll'r'of8ls'Q,res de: Univensidacl . y apo

l�qget2li� c:at6:'hiocOlS, :ct�s'aJrT{)ill:a;po'll. �o'S d:iv'e-rs'01sc as:pectqs 'del tmmi., SoIid,os: Y

:,�T:}r0�l!lncl:o� fu-ero1'1 ,10<8 disrcurso'S dell joyen IiH'0f,esor de :ila Univ€rs�ld;ad, Dr,
,'- V�t'u,r0'��!;Y' del.'qlin:iJsltT'o de· I, P"I .1!:r" _s.l?hus.!C�¥�gg; )os,:·Pp". Bich€amf:r!

. \



S. J., y 8chlll'lirtt, .8-. V. - D,',' se disrtinguieron 'POl" la n0ta - de- actualidad
que supieron iml1lrinlir a SlUS discursos, �terru!Illpidos pot freeuentes. aplau-
80S y manifestaciones de aprobaclon. En, elecuentes y ,enlCeBiQieios'-"partaf05 .

t>u;il'()"\decrel;ie�e e1 aJbaJC1� Dr. Reetz, 'ante ·los ojos ..d� 10's .Qyentes,'_'la� fuen -

'

>' tea ,de> l:a; vitalidad !plerenne' ae 1a Iglesia. .'
,

.

.

.

'., :ji\J.,."relsiultado m:a�g:h1filcJ@ ,cQniiriD'UYo, de-. una ,m,a1'l�ta. i1lls'Uif>er3lbJ�:dla·
.

"
'rm4'ti0i1]1lafei6n aetava de Ios s,�,g:lal"eS� La palaibra 'de un Slal�&1i"q0'� �,�em:Pt�

" es- esouchade ·C0l'1! veneraciea y' .fi'del1idad� -.' Pero+Ja tpa�a!hl'l"a "y'llJas, .i,deas.
eristiana,s que brotan de 108 J-abiOiSi eThtusirus'llllacioIS: "de. un ,seglar, peneltran

· muy h:0lild� en- e,l· animo del. pueblo y '·eje'rretm. s�bre, eluh' iiifluj't}"4nes,i,g,ti-
-ble .

.',

Uno de eS:0S discursos .totalmente illspilI'ade en -10131 slenti:ini�ntos cat6�

.licos, digno P>O'l1 oUra parte de' un hombre que se .sienteir:esi{'lo1')..s'ali>le."-de 8U
· 'In:�i6n y que aspira a 1'3. relllovaJc,ion de sa pu.ebilo 's'@'are la base de-un cri�,;:�
tianismo. geIl:H1no, �lie €l1 del Canciller, Dr: D011fus; 'en ;1:a iIlN.me�a ·asamibl.ea .,

,
, Es:tar y'ez,' como siempre, �e�SJI alC&g'f.ida 81H :pres'eneia 'en la tl'ibouila {con,��1) ,ju.

·

·hitt,()..a�lfraJnte·. Su voz penetrante suetla 'eC)n>Ji}'1ovid� �I)..te ell m,ilm-:6'f.\'}:ii�, Y; SMS
, 'I " +' _ . t, '. .

.

priItrer·�ip3.ilabras. son para agrad.ecer la p:;trternBAll' del&c'adeza del 'Sa;rit� Pa-
"4:00 liJ,u:e ha 'quendo t6mar parte en 'a!qUeJlrlaE! fiestasI por m��o;.drel su, 1.€-

· ,gado: Y lue:go, con' :dJe!(,1si6n' y energia, .:en IllNirraroSi subray.aJdos ·f;recueRte
mente por el audieorio con estruendosos aJIllausoS. mainifie�ta :ante -sns

- �y�ntes .y el mundo entero que 11e escuoha por' T'ad,fO, su pr�p6sito y voluu-

-tad deeidida
.

die -realizar .�ia;s, normas pontifid3iSl en la construccion de -un
llHev@ Esta!do-, COR,un nU�VQ omen soeial •

"E:�fpreciso-poner en'p,radica;, en hi educacion 'Y'lien tol:Ira �a: �-i:da del.

p,ueblo, ,h;)s' p'rincipi!()'s caitel,ilCos. E:SI de oa;:pit�] trrusce>ndrenda �'a;ra.; ell;. E1srtado
.que ,la j-u1ventucl a;pr�lcl� a ci'ii:igi'.f ,sus OJ08 ail �fell) yo se �suada.�e 1a nl4-

:iiion sohr:e-natural dell h�bre s�bre. ll:l)''tierra; Ique\slepa qtue, es-Io que dlebe
hacer y que es Io que debe omitir; qUI�10S"d6ve'fi,es' esten imbuid9's <doe &que_
Hos P'l,indp:iio'8 fundamentales: "Ama atu pr6jiJrno como' a ti,milsm6'f';"ete. ;

que lIOS, nifios sean educados, no GOD. una hueca iraseoJogia de humanidad,
. sino segun los principios- cristianes, para que li�g'llien 'a ISier. lJioJnjhl'esr:de

·

caracter, cons·dent�s de su r�'SPon'sabHid)a,d.- l'fos'('}troSi qUieu.�emQls .cbnstruir <�n
· Estado cristiano en nuestra �3itri'a::; Para ello,'nQs basta atenernos' <a daiS' rror_

·

ma�raada,s PQ�, e1 Papa i�h 'SUlS, ulMm,as' (eiilieidq:Cla,g; e�lla;s' .son' rr,a�' 'SoiCiailesi que
. 1')0'8 or-ieDtan_'e'l'l el oamano QU�' .hen;).0's de [l)'ecor'l"e,r jpara l'a<0()1'lIstllu:celii6n

(I'e·lao riad6n: ''In:trodudrle,mos: ,COIIDO fundamento de 1::'1. vida con�rtihlci0lud
-' Ia Tlepresenbcion corporativa s,egun el I�sp'i<}'itu de la Quadragessi,mo 'anno.

Y 'a1�me'11lta:mo>s Ja �mbiciQsilil aSipiJiwcie-lI1'de ,<!Iue ·e'sta 'na;ci6n 'ta;ri c':peqa:eiia
t;enga l� honra de .s'e'r 1a ,primerl'l;- que It''ewlk)e: 1as< horroas de tan magnifica

· encfclica: '�Queremos restaurar Austria en Cristo" .
.'

Esita.g sus u'1ti�s palabtas, prquU'ndadwSl en italliano, fU€'ron s:eguidas
,de \mai.impoN,e:nte Qvaci6rn qUI€: duro, rulgunos .minutosl. Al dia S�iiiuierl.te, un
t.ele�ra;:rp.a dieil Vatica,no traia Jla f'e1idtaci6n: y agradeC;li;m:i!ento del <Papa '&1

. Oanci;1ler. -

.

I
. ".

'
.

. \
•

'.

..' ;
.,

: btro ta�t@ ·rpodria decirs1e· de.l' dis'cli,r:so del P-reside�te:.d€ dar -R,:e.pl1bHca,
:Ek Miklas, en'tuslals;ta homenaje de gr�iitud' y fidelidad' ait Rom�' -P.pP.-

· -tffiiice,:'en el 'que co16;c.6, a ISU naei6n bajo el patroCiiooio. de:! Nombre, delMa
,. 'J:4i': . F,"\W su· disE;U['IS'(}<,dig.na ,corona�ioiIl d'� 1)Ja;$1 ''rellil-�'es dE}l E�t�io.

'.



. -

· EIll:"tHi8:lJ1$Q a 1&81' liIl.andf€lst:wGlil9w(ll,s .peIFg:tQsia�s, ellas TI0 ,]),6,aiaIi faJta'1i en
�Q Ji:JoNig'il.eeso �aw\i�@ ..

'

S�· efka,cia.<Y' ,r�s�ltad�s, ,pr:3icticos, ,qlependian en g:t:an'
: I1aJ.r�.e die' ,Ia,@r;;vcio,R . .Y a ellila"ac!udie;r;€Hl II,ID's 'eo'l'lgl�esi!S';tas 'C01'1 fe, X le11!tusias� ..

m'(i) .. Lfa.:"mlilititm'€l extr.a()1·dinaria de aetos '�;el]gioSQs dise1l1linrud'Q'S' per todos
lli¥S, Iclfa�$d'e;1' don�@s'o Y' "oolleibraGO's '€'11; t@das J�B [g�(\)�lias' eon una !esp'leNdida:

,

e<mw:cpeililicia, ,a®NIstitu£an la mi:3is is,e:gura gilJriarirtfa'de� .felHz, exi,t@ de] mismo.
· ,D�s, )'sQ'ID�,e,'1t�d(i)" .. sOlo.resra;llen lJil�r S'MIS ·In·orpID'rdohl8,s y, grantHosidad.· La ;:P!l"O
�:es'i0n;i'�u,eail"�st.w(lfa .id1e;}O:i': !fl,Qm!'b,r€rs' y. Ia M�s\a. de .!0�:paiiit 'en, SChonb�tinn.'
rAmi�als"maln,j,f,eIshl:Giloolesl, 'rc@'h,' tQda ,$11 maJ€'s'tao<il,. q11ledal'OIL graJbadJilis lelir. ia

".�r�It>l!(l):�ia; A:e :d�:Si.qUier. ilas: :·v'ierrG}il".de;: \bl�a ;mal'li('J;);,a;' tm.]»Q]!'!r,able .

·

.. E.;'�1 :prt'imrelp/d{a \(11€11 �'0:(')ng;r�.SHi), porJa' 'fiOre-he" La'S' 'c:aJ]e�c<dre �·a eUDda<t1
<

Kon un h�igu'e� d;e g,€lnite q�� �C'wmiE:aJ, 'aibFi.ffiwd0se pas'o 'con dificultad,:a .'

'] IiAawz:l::tosrJio>re'Soont� 'die ,rS'\l:S :c:aPirir�hQlSI�rs" r,e,maImQJsI, '!La. . g��n' aV�'lili:cla '4e[\ :Ring
· .' ."'. ..: ",. .

.

y ;�aj'M'pa<0iC'),stai�:ea;JI,e 1'Itl'l'l,'une' we}'li€il -eon- .51an" ESlt,eIDa:tl:,' a:prar!@een .. ya. una
1;{@.tilil�,.a:l1li�S'; rC(f}rr,iic)' Yl1'�.s,Ul"oC@' ,di1atadi0 a1�eiit@' entre des .m:.ura'111a;�,: .. de 'hom;
J'l!t't3iS, 'dmdilmre'lil'rfit::',.rCO�ffiilii06rs,(,en: l@s Hmi-tes·,de la aI0er'll.'Un, fliq1!l:ete�;"de
het:a;JJd�si,a ,ewbaHo. ,cqnL,simb@1os ailleg1&r,�aos ,de !�a, iffi,l1lcaJdsrtra:: Y ,UT). gruno de

" ir@i��9s' aJbIr::� ipa,g.(j} -a 1Ia ·}l}FD'Ce§li6n . .vie�en 'a cO:ntintl�c16n: un. gl1;li]lQ
.11ume'I'0Isc@"die' tilXi)'f,�s,es: ·In'e>Yi3:ncllQ.,-Qra, if.l:iisiMwi"ca 'CTUZ;. tesltFgQ;,d'e 'SlU' .:\detot-ia oon'"

tJ1�"N'a1,1}'tsYFe61l'r, €ln,lj)a!ef,enlsa 0e'Sill ;bJJ€i'epencl.'ern�]a; A�ociaeii€yll,�s. d�)�'Vel'ler�, ,�a:_

i6JlIjt'�$�qn!lilne±a:s�p'atri0tie'3lS!;" es,tuci1ia�s'if ;coltLm®!�S Ante�mill'l!q!bl'el�1 .��: J.;iQ,m-
· hr�s,trp1ies�'dfud�,s{'P'(;,Jj, €lli ;P�le!$dl(i}\ei1lte ·de la' R.�ei'}1J.�iiCla'.y :em' ·G0ibile.rn�'.- V€itlte

·

mi!i�' 1il0\mil'JiIi'.ers' clJlfticl:iciOlS :"<!l®s�fi}a:n' 'C@n' a:nit@oolias" ,(:mj·.Ja m!a:nro aooTn:}1laftandoi .al
Santfis-imo. ,A'q:ue]IaJs caMas tansas kr-e:ci@� ::r;eiC0irTiiflia:S ;par 'ff!anifesrt;�i();nes,:de .

,gr:�'d�,�?8aIS-·eon;�jJt0iS'�ae;.o:iji.io ;fratr;�lCida', se ,s'ile<ili�n estremecet, ail :paso'
d�;l!t9uie'l\'rf@.,:d;e (a1ll':Z,;�c.a.mj{oail,os<'JI Y qJotent-e, que SI£l d�s!liza '::tIT-0RadQ:1', lev�ntaJ1'-
.dor;�� S!l:ijPa!SI@' l!1U mUIFIDl!1ihli0 qe,'{mlJ(?;io!Flles'y if)1eg1a,x-1ialil!'." "

.

'

I
-

. ,,", uii �i;lePiCi;o ;im�l'l€,nte:�,�eilila"'entr.;e 4'08, e�'€>e,tailo.:ti�Sr, sl'feneio" qa'e, se

:.t�l't'sen(·;t'e'l12rr:alai6nt(i}ev(i)tai y i:l'n'anime a:F paso del Slti�tfs-i:tfiO $'aer�m'€Tlrto�-.

",)EJtt�1:fiel1l�1n;Oq�u'(:h:f,�er. ']}i1a.s�"emlQtiii@llia:tJ.'t;e\' Q�i�as entre '€II ,p�bldc@\<ahuitr�
"dajlljia�. NOt,(Ulr�0�i�iS 0

.
e:a,t15M'OOi!;T, tibi{j)8, a:t.nltiid'0S\ !pol'la curibsicl'a4 �a,cla�'ma:s,:·

'Yo/no 'Se�Llhialbi,]:a a:I,guwiiQi que- asi,s,til€):s�. ;�o:til' a.niilfl'l!o de refrseul'la <vez rna!'!,
, rd� ;eQSas«il:�1,@s:'n:eg,r� "" i.qcie:rto '�'5 !'l'ue ,:F)J0 ,��, 'f)y,6.,un�' ViOZ

"

fieis�et1!r(;}sa�
,

�}i:j1;un ,ge's\4@ 'iDE�w:'ereilJjte, i' �'t1 a;ct� lera) !s,e�rr.ilHam�nteJ iropon'€flre �'<eapaz�;de
. 'f,i'e,l,all'rj:e'fi i:l'@s,.,:l�Jn'O!S ·113. ,180nll"iJs;3', maS'<'V(])'ltel'1ana" y . tr6ealr l�. ,e p:adre'n:f'&Th�de ad'O�
r�i6n,,;fiLar..g.elE.t€1;;'(ilre,.'fJr(!)js ca'fes'isle! ·ahailar.J,zaJba: sobre e,1 f!SIe&paT�te>IY perrhIa�
neei.a �nm.:6v1i}: e01'i.:-l�"ftent�''';'Pega:da' aJ ,cd,s'tat, 1C'(j)Ji:lt8'lI)Jl\{!)�'ando duranli;� iUia

,

,.iioiao!JI;l;r.g�I�:e,1 '·deg.f,n�, €l:e;fi0'S' adO'l;:ard,?res de �Cr�,s't0 R,e;�., ,Era '%l'm�'""tln: ado
,. ·s:u'fuJq.�'re,,(d� ,y.e'Pa,'P.�lcioo ..dJe,illa·:l.vlena,:oolt0}.i.G,a ·,%J,ror·e! ·:p'a,IS!¥io,. y, un jl.li¥�:mel'lt0

·

s�IenUti:a'e".[;i'4.eIHOll!td,J'P3ll"a ,eM ;POl':VeElit'li'E,sta "hriUan:te r.j.orilooa :terihino, con
.

Ja"b:cmIi;Uoj�t'��l Sanitisimo, il!lWd::l>ewe1, oo:r:a:i6n milsmo'·lde'Vi@a::.: '. ,.
.

" - -.,- , . _' -

- '�, •• • •• !�"
• .� "

...

"

.'�r;�.eiehtals...m;jl1,per:s!Onca,g'f.s'lO\igM:Th'110·5 a;a�eulo& ,mas' aprroximaJdo;s" ':}lena..I,..; , �.. •

!
_, _'

"

\ ,
.'

"

'. ha:n"'.il� 'f!'m:p-Hos Jarni'nesdel anti�t1i? :paJa:cJ.0 .de,I}roIS Habs'burgos, ·baj,€)'>l!1>Ii''Cie�
. "":lp"espilendil!il:O.r.y �Pao.rbie;,'SO\IDr@', un .. glr.'�n,b:ake6n,rl:e pied:ra qiHMila,: .aooeSG

a:\ :piw ;p:rim�io del pailaiclo .:im,peu:'i3;I, 'S,g alzaba,
.

de cara ,all p.llibiLi<0o;Aa mes,n,

.,del.�lltla�. '. EVyG!:jmdelilrul,.L8Ig1a:do:dii!Jo>.una�Mirsa pont.ifid::aJ: Aqu.ella m.u�h�_
dURlJ1)r.{f ;in,r.n�mo�,�.dii.s'einimIcl:a�len_:VarioS :k:il6m.etros" eontes'taba-eoi:r;w"uB :',SD -

.

lOf;I!ibmbiF(�a: ¢Od'�sJlla'Si.IOO"aOi0Il'es·lde J:a ,Mfsill,. qae.,ds'sd,e'.el mi:��MQno -di1::igi:."t
.

',' ,",', 1.. � -'

ul1<,s'aoolldot€. Lo's' �oce8 iQie.-'ruque,.L:c(!)ooo.inrmell!s'O sle e1evalban.. ai .oj'eio serici�
'. •• 'j. , .
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'·0;"1:'
•

" ; •
•

ilas' Y' tCGnnlovedora:s. 'E'L"a;n las voces de todo un pml�iID�o qu-e,g,e ,ai'rigell a
,·nib's iI{v0,ca<NG'0�e.:�omQ Padre; qu:e.\pr��ln�c�a;p_·'l1 a�;a: eq�'o lru fOrmula ae"
.. tln"ju'ramelllto, ",totdbs Ies d()g11J,as, de 'sus cre_e)}�:ia;s, 'q,u:e· pJ!,onampem; >@'ll! un

argoros'O', Te'"l)eun, ,�loTiflr��Nld0::·'l�. rualno que a- dia;ri@ los 'beTIiclil0€I.; Aquel
acto ,subli1roe tenil:), la 'SlellciUez y tmciori ;;tEl'. Jlws ,�at'aICli.hn:b�s'i y s,u:pep,aliJa ,Ja:
m�g'1'l!i:fi�nci'a y grail'diosid:aq·'dei los trilulf0iS .Iconstarti,inilalllO'fL .' ! ".
"

" �}' info�ma)d6�
.

ornitiila u� .�alto ae tt81s,ee:tl!dlent-ail jmpoi'tanda" S1 p�� ,

sa:'ra::po'p alto ,fa grl!!;'ll fiesta de la j)'lventud�,Q;elllelil!ald<� en efEs.t&idio· ..� S�
l'Iecuerlg:o' aae'd6 dn�,ehrlo en la rnl€lfl1l0ria: iEle;:1os alsisten�eiS aili a:cto eon ras, .'

"

g0>[5. ir£b��a:b:l�s "� iFl!Collfu'nttl:rpT�S:. Erai' ·eil" ,e<?IDe�taiti?" :lil�al}i�e en' J�� vja;�
jes de .y:egre�� 'y ,eLi),}rimer l'E?'lat@·:q1il:e..lslaJia' cle q,@,s :laib�:(\)'Si' del ((@ngll€sisfa,
_." t,;,.;'

-

.

'

;. '{' • l. Ii,'. .'
. '\,

. -'!. I . .

'a'l ::pl:Sar rSiN d0rmcl[\Lo. .' .,'. ,," ,', :�"' t" ," .' ..
",

"

'. ..' .

'.I�·" /.. .'. ". J.-' ,'� ,',:, ,
._ ., -'.

_

. \.

.' -: Las a,mpltias �rooeJ:']aiS 'del ;Bs!j{wdh», :C0:n sus 60. O@,o �si'�'Flillos;_ s�, ha,iUaI'l
i
completta.fu,ente r.ep:leila.s'. �o(ITie,nt6Is i,an�e:s de",c'@metiza'r ,el ruct0, aan loIS bran -' '

sitos' de :p;a;s'�,,' ,q�l,edan ill\ta{ll>1d.o:s·P'�T ilia Ilil'Uoia,@durnfb�&. Jjn' ,e;ieillo :!Jimpio 'Y

�paJci�l;e pa.::Fi@ice ,c�nf€mrp.J�:vt 'st>nri'enibe I,a ':fi�s:ti !del w:iilfJrteflltFb.:
' ':",

-
�

i�,
t ,I • I' 'I' ,

'."" ..• _ :" � :;-' • _. 'i .)_ ..

.•
, 'E'lil )U<1 '@va::1:O Gel: Estadio 's'e ailza I�:l:na exten'sa triDima: con un' s'eiBIciUo

a:1tn;r., p:��ai�:o p.O:r7'�n3J fll).>�:.o�,eTl:l{t· cruz ..
, �}8' ,�l �lta\;p:: dWde �e c@1�b�6 ']a'

. .' I �

r •

_'. .�" '_ -,. •

_
_

• ',..
•

,MiS>a '{lara '10's' ;cam,lpesinqrs. el dia a:'Riter:i.oiJf'. !Ge:nll8!uare's'de .J gVe;rH�is aba))d�r3;.i.,

.d0S :reeQlT�n Ia 'arena y y�:i1·:t itzar slurs, ban:derals, en.l�} maS'c'al\to d�l Esta

diQ.·'Ail'li :dndea:n 'v'i'€tod'Glsa;sI�a11 'j>[;�lIQtQ:..e0lID@;PJ:"@g��ei·bis Qle lin'a :,c0nc:Itli�ta.
,'¥ "€<:lli .efeeto: alos j6v�eiJilie'Si !;nla:br,aoo iC�quistaldQi, Y< gaEfadk> ,31 �.Q's' 60 :'QOO

,

. ,t..� � :.l.. .,. .. '... _

espeehido:res que, .durante trels :,horra;s" tie,ll.en 'P'uetslt\!}s; ·elfI e!Fl�8 101S1 (i)jo,s' y'fel . ,

"'�.qrruz6n.'1
'

;,�' . "'. ',.� :,.. ,'; ,." ',': "", �,,' ..

,"fS·an Mighl;eI, ·g'uiailD)S'!" ''Fal eia 'el titmf@· ae-a€j.melilal pePtt��,e,R:fu;cr6rr�', '

t�ill(l): de esas SprechoffO''r ':rp,o:r}.@rnos, . qae p:elij.:etran tar.! 1':k@nido' I�n: tOSi .s1�li1�i.!,
mient01s '91eT :aJ1ma german:a, ladmiwaiM:emrue'YilJ'te iniberrpir<e:tado;' :p.ot 10. Q(\)(i),'j0'V=e�

• ",,\' �.',
, • ',. I· ", � ,

""
� ".

'"

ue's,'sQibre €� verde eh�cu"]ar .del E!slitailllio:'El g'1@Yi6s-tf']9;aiYQil'l de Aus1!lfia haee
S'U 'e-nrtra'd;a. wbQmpafi:rudo. de una; ,(ftoltJena .i;lg :kerIii!1d�s a�.�,a;b::iln@, qUie l'o'aN.<U1!1oia:ri
con :s;Ufictrompeta;s. Suhe ']a;s g'rardias' 'de 11a .tr&h\uri�l" y-"s'e 'eol<il<c·a: en �b mlas

,

':alto 'de :Elil:l'3i;,:b�a;ndlen;clo ,is'll eis:p:aJiJa gl(');rio.s·a. :&111·e ehva', a'PlaiJ1ii�ieNldg,; sl)l:�si.;
"

.'
.

,-, -,', .,. " '. . ... '," \ ""

. ,vameI'lt� :e;} pUeblo ai,tst:rfruco, '>ciivili;liao y dl�slgarra:do :p®ir, calla!#d;dj,�fl;®s. : C}ailh- ,>-

'P€.SiNOS, ciJDre'I"@$, �s:iudiantels; Is�rmiIlJa:rils�tq;$i; obr.e·ra,s: de� ';ta1'htr y, ,(l:eIT'a -0[id,�
"

n;a, Van aeisfil1i;n1ao en ;prr:e:s1ene;ir3. de-S<a:n: Migu<eill, �poni0idole ;S'US';ql:ll�jruS,
-

sus iffiisl�'l·ra.s, 'sus temores:. Pa)Yia ,todo,s .;bi;en€':,ecr Ar@ang,er 'uri bue!l1 (corls�jo:,
tfna ''P3;lab;r� die ruli,e!l:.J:.th; y' a" [QUO'S lOIS' '�ne "Co1:). €i, viTh�brlQi d�· :1a I.e.y c'ari.:./
dad '�:risitia'l1a: ""i Union y i0lilIEeteISJa!" EIS, i1a: ,uivi:S'a que les ilffivo:n)e: ' ('

Dos mil gimnasrba.s: :�t�et:iJenlen 'l€i]}l .lOIS entre'ru�to.s 301 �'YMii@:o 'con J�1'la
,

". ,.' "
"

" ; -,.;, ,>

' ., " .'
•

breve exhibiiicion :ele. S418' ,elj:er,cUJcios ... QtroS1 2. 0'O(\) ',explorad'or€'sl i(l.e'satroIffi:in .

,'en pocos minut0s Icon 'una exped1;ei6�' eSl-t1;l'periid-ai '1)01€16 ef!jl)'lioir:a�a,�dw un; ,

.
..

' ,.( ,

'

. ,,',' ,

,
dfa de,e'xcul'!s-i61'l. Tam'Oien el Carcle.naF[iergruao apTo:ve:cha un :i:nt�rva10 pa.:.

, ra ,sahldar ·cohmovi'�o ,em: no�p,r� c\1€ SU: Sant;j)(jl?l(1' a 'a!,qu:e!Ua'jIYv,entua l�zanta '<
,

que tan bie'lil s:ahe,aun:ar el ipor{cb::ri'ia !pre-dad'. A:,qu1el mens, S3!na iri,�prp'Qfe
saJ,lo·tantas 'tec8lS' n�:petido, :dI�{aipa €Ie ,sel' un t6p;ia6 pafa l�on(v€,Dtiis:e en 11100-

Hda.d viv'ien:te.,
'

'.' ; -,', , : .. ,_,'
.

�- ,:
,_.

�,
'

. .

.

.". ',' ..... } . /'

"

"

La r:e'PI'�sentad6n,esrt;a ya p'ara terminar .' :r:;ig,ei:".as"tin-tei5�as' enipieza:,n a'

extender;se 'CGmo os'curo �ainto �()Ibr:e �l Estad��. A 'Pes�r die bs>titi:i;s, h6ras
J)1\sadas y ki temperatura Il'es'ca <lute: ya'sie Bruce sentiT; n�die' '&,e rriueve
h��'ta ICiontempilarel final. La arena StlID'eja u� ooprileho�'o Jardin} iC�y:OS

[

- I

I j'

,_:r

".

"

';"

,

I
"

"
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li'lJ1a!ciZ0S poli'cJ'1o']l!J:::l)dos estan formados jpor ;gra]ld'BS hileras de j)Q:venes que
lueen ''Ii1iv'eI'i�:os, lWn;iie>:rm'es y ,diistintiV'Os. Una gran cruz dte! 'am'piliios' brazos
q,ue�a dibujada .sobre ,el ,eespetd qUt; dejan Iibre las' faJl'ang��r juveniles'. San
Miguel se reti!ra de '�a tililliuna, '(lue ':na '�ulelda;d(j) nuevamerite corivertida
en a;lt'ar .•P,QlP lho. pu:erta, Sur, que es1Ja frente POl" frente de] altalF, penetran

.

4'00, .saeer,({o(�:tes ,€1,€1, roquete con a;ntOlNN:31S' €'lil,cendilCia;s<, aeompafiande a1. ,Sam_
tfsimo. La iWl1!lWtU.d que !�lena leI anf'iteat:m cae ,die rodiUws. FJll todo el iE,s
iYadio reiaa .an g,ileplciio prolu'ndo. Nose pereibe ni un soplo de viento. Una,("
\T,!e:z expuesto ;01 �a,ntis,j�rno, en 'e1 aJitar, vue�vese e:l CaiJ"denaJi de Viena h.acla
WqUB} ejei1�it0 de jovo@nes. Es r� hoc1a solemne de la�cons'8J-grac�®n. la hora

-

delj;mr'a:m,errt€lo. EJ Carr!�'h�na!l ies' P¥e'gu�ta: "« Querei,s p:�rn:taTIleiCJer fieles 3._

la i:@ cat61lii:ca y c0'labora:r ala salva:e.i@li1ltile vuestra patria,?" Y �Fl� voz lpO
d-ep6Js?l, !se@;a;, de:ci>di,dJa, Isa!ltcla de miles. de pechos j'ttv'€!I1il\esl lienemb,la_b'a en �l

\ �spalCi!o 'COIFl1r,O lllfl! ,eSitarltildio: "iQuerffitm0s!""'lEsl�a�s di.s]>UlestG!S a ,Hevar 1!l1l:!l:',
vidal lin0raiI:m.en\te lirnpiai slegun ila .doctrma crietiana ? ;, Estais, .a,i:s'Pu�,sto,s a

s'w�r-ifil�aI:0iS IlIQlr el pUle®lo (j,(i)'fl pr=®!l4.ti't;U'd'yaiegri'aT' Y una y o,tra vez.repe
Han, mni\;rlir.iH2iS Y; "'cGmllci:en'tes de su re&p0n:s:a:h�1idard en presencia' de Cr�s-
to Sacr.amenUiJd.o: "t S�, gllllelli€illJOS', qhl€.rernO's!. : : ': Y 'Ja -blanea h6!stia, seate .. ,

. " ,"" $ .

'"
r

.

ni,ci_a p0r leI Q.aI�G1elllia[, .'t�it'!1z6 len 'l�s, �i}'les una ,CliUZ ,sobr.le toci<a la ;mu;ltiitud.
-�I);ios mi:stmo halbia aJ©e1l'taldIQ. y fu,ellldele:il(tg sus votos. ..

>.
- -L())' que c@l,'l1i€nz6 sieMd,ol'jUiego't'e:J:"'ilJl1.i:'Fl,0 en oraeion. C<;>u ";;'8€ ,sub1i1me iiL.

nai vE;rmii116 8!qu"eI1.Ja me'lUiG,raD,le jIQT!lil3ida ,de :Ia ]uvelltutd., vewdaide'};'o ;I8:!}a:rdeo
de 'orgialfiiza:d6r� y, der1!100he de 'e'fitl:ils�as�@. "," ,I

.

. t· .

, �. .

iJLai�, gtaniders 1l1.Mirie,stadoHets. ,cat6Iilca�; haiB pasade.. Pert) ,eil1, Ios ariim(1)ISe
, de 'll®iS" rie'R'€liIil:es ,q�,elda' �lla hillel1a, iriJde1e'@fte. ,BindJ .es a:pre'�:ar en concrete.
lQS ifT'liI'.tos q�i� b :ota¥oha] caio:r'die els,te (;�'ngrieiSQ1. LQ CiN·t:() e.s que la .'s'a,:

c'uditla, 'I"e1i;gios'a :P@'f el' ]3lr�@duei!da ,elID, I:l:' PQ�al�i6n deViena, ha, �@merl�ad@--. '

" y:a w, d'3:'r resulsades lffiC,e.ellepft:els,. Son �'hl.lcho'8" hi,s h�Izyb:r�'S que, diesipue:& 'de-
"_ ,

r

€ISIJSC fiesmwS', vU€llv:�n Ict®rmb hij�s w6dj,g(1)'� <a vis"ifliarl los,' 'Q911lcfesiona:d0s IY'
TI@l'lllIPUI@IS '01viidiaJdiO's,.

'

.' ,

Ya ·en Jiunhr; - a ,rruz de Ila'· supr'€!s_1Q'll gubel'rlivtiv'a de, Iia J;_..iga cle
• ,I( ,. •

'L;i,brepeil'lI$'wciGirgis � ISle ini(c!io llln rne),vimd�n:tt() :sl€lID.-silblle' die wc�reall'),,j_,ento. a la,
Ig1es,ia. 'E}n' I:Pis, ISl€lni;a:[lIaJs' sig1;lienttes, 11'ada :m�s" -as'c€.nidia a 2. @OO 'el ID:u�,ero"
€1:€ :181s 'qtllie V1!JllviaID1 ar1 ,s,eito de Iia Ig1esl?/, destpues; die; uRnsl' a;:n®·s, d'� apost�sia ..

B'se �llill()vi-m:tent(} .'c(),nsfeTacilo·r C0!llibiH'ua aJh'o1',a aicrec.euta;d:o IItotia;lolemente' gra�
ei;aJs ,a :],a i:r:iflu�l'lda. a:;>old!ellQISla ,u.e[ Con,g:r<elsI0. Este IDa sidol <couside:rrudo PQr -

a�g-u�ew 'e(j)�i(i} ,@I d'€lsverla,r de U::fl !:'uei]a,l'O.' _:y, D!O ,Jin- raz�il'l;. Quiera DiQ';! que,
desl)_Gues ,de tanA�Qls .a;uos de qliebrantos 8'uc6sivos .mlait,eriailIeS y ,es:pir,ituwles,' .

['lem.az,e,:i; 1a ifl:o(b1e AwSttrria a Ulna ll'hleVa era de flo'reei-ente. ca1Dbl�eis:mo,' de
plaz:y piroslperidad.,

' .

-. , .

\: L

:,<: * *

-.

\
-

-'



El futuro Reino ,de Criste
las directivas PontiWias contemporaneas

Si queremos 'proyettar alguaa h.l:� sobre (:1
porvenir espirirual ,

de b humanidad en este

.mundo, es rrdcesario que, despues de recordar ;
los clarisimos anuncies de: ltis antiguos pro- ,

fetas, .como 10 hernos heche en un anterior
'€studio, conozcamos, tarnbien las voces

indicadoras del ci'e'1o, desde el Nacimiento" de
Cristo basta hoy y 10 que El mismo dijo del

'porvenir de su divina mision
'

,J

Segon &1' Nuevo festame,

/

El Anti'guo :r;estamert-to nos' revela como

el pueblo judie esperaba €On ansiedad de St,

glos a un Mestas "Glitle debia 'efec,rnali la �ge-'
neraciori espiritual Ole toda

'

la humanidad,
impulsando e1 triunfo mismo .de Israel sobre
Ia tierra,

Pero cuando la epa2a del Mes'ias se aprox'i-
I \ • _

maba, aquel pueblo escogido, mirando .cem ve-'
-

lados ojos las profecias, no se Sieniia inclinado
'

a .ver ''iue estas sena1aba� c�mo necesario ca
mino para e] triunfo de ese reino precisarnante
las humillacienes Y' sufrimiencos redentpres de
su prometido Rey . £1 letargo espiritual �n
<que los israelitas vivian, el orgullo de sus

maestros y el arrhelo por sacudirse del yugo ,

extranjero que los dominaba, .hicieron que
I

ellos no' miraran en el texto de 100 prfetas
sino �1 insistente anuncio que SiC bacia de un

real y poderos,o dominador qe todas las nacio_,
nes que aba'tiPia pata siempre a los enemigo�

, '·de Jehova,

f
Como k caracteri;?an las voces celestiales

Y llego e,l espe·rado Mesias a la pa�ria del

pueh10 escogido anunciado efectiv�mente w

mo verdadero iey ,

"Sera grande como Hija del j\ltisirno, dijo
'el angel a la Virgen de Nazareth, el Senor
Dios Ie dad el trono de stl 'padre D��id', , _

y su reino' po tendra fin": ,

Maria, llevandolo en su· simo, conto al

que habla de ab,atir los intentos del coraz6n
<Ie los malvados y derribar con la fuerza de

.

s� braze el .5�
,

� de, lQS podero�os. El � padre
del Baatista. Ie . an�n(ia cbme el que ha de
eriderezar los carninos de la paz. El anciano

- S)imeori., Ie Hama la gloria de. Israel y .Ios

Mages del oriente llegan a Palestina, decla
rando sin ambajes, al viejo Heredes que
por inspiracion del ciela vienen a buscar pa-

·

ra adorarle, al Rey de los J�dios que aca

ba e nacer.

Nitlgun nuevo signa extraonFnrib pare
cio rrrarcar o;te�sibleriij€fl'te su car.mino duran�
'te una generacion. En. 108', designies eternos,
no ha entrada jamas :e'l ptop6sfto de violen-

,

tar la martha de los tiempos, .

Corridos treinta afios de, -tranquila y

ejernplar vida. domestica, aquel divinb y
real, Mesias sali6 un �Ha .::l. las playas de'!

lago Genesareth, a predicar, can humilde dig
nidad,

-

un reino extrafio que habia que con-

· quistar, a:. fuerza de sei:vi,l1. abnegardam:ente al

])�6j,imo Y. de, negarse a si : mismo y coneln

y6 aquel Rey, su or,eve a.pQS'tolado de amor
en que habia den;(os.trado ser e1 duefio de lit

vida.anunciande a sus
-

discipulos. su propia
-)� voluntaria muerte como medic divino de

re�mci6n 'para todos- lo� hombres' que de-,.

bia subyugar'i rio era por eierto 10 qua el

.ofuscado Israel espe r'aha , pe�o e�o era, 10

que esta'ba ptedieho y Ie:> que tos judios no
,

supieron
.

'GornpFender.
r

-

. Lo que dijo Nuestro' S�nor

Antes de ser ,conducido p.or ellos al pa
tibuo por la pr�tendida blaf�smia de llamar�'

se 'Hijo de Dies, quiso, sin embargo, dejar'
· Justific�da IJa pr'ofet'i�a. adamaci6n del Divi
no Rey del Universo. que- Ie hatHan dado

a.I nacer l�s voces' del cido y acentuar la

idea de que para prepararse'un reinCD espil1i�
ritual, en el mu�do habia ve�ido precisamen
te a la, tierra.

Interrogado ppr eI inquieto representante



, )

,de� aCUerGB (0'1.

-€'sto, ·diG) CIlil su predica�i6n, a'l.gpnos cortes,

peso mu)' d�cis:ivos' aauncios del triunfo te
,'rn�stiJ'e, ci.g -a:q')l�l reine 'que d�jalra ent:regadi),
al- ce,16 de Sl!l8 fides, Se 'predicara, dijo e1 '

"e. \, \

·Eva.�g:eF€)'-:(ild -reino en' todo el.mundo, eTJ:

testim0nio:?�l'a tOGas 'las naciones", Y:a ha-.

,bia eHeom�fl(krda 'a ',los suyos �e 'predicaran
su d'getrina i todas las gentes; aqui anuncia
.Iil t'caliza-cion, del hecho. "Tengo otras ove

no sen de este apt:isco; anuncio a'

Fut,tua unidail de la. fe

}kaba�s (I'e oir aqud,l� frase de Crist6: que
tr.ae' en su Evaragel,'io el Apos1!0<} San Juan,
que de tooas sus diS(persq.s ovejas "se had.
un solo 'n:bifi.0 y un s�l'0 pastor". �esp�cto
del import.antie senfiid� actual' de esta :PJlCDome"

, sa, 'no hay' discrcpanda-( ella puede 4)JDlicar
se. 'ruTh»! prirrci,pa.lm.ente 'a1' reconocimienso tie.
1a V'C,rdaGiera, Iglesi:i, per' pa'rte' de los 3 GO y

,tanto? miHones. de hombres que hoy reen

en Cristo,· pero dif,iere.ro. de hi Iglesia Ca�'6H
oa,' eIl doctrinil Y jurisdicci6n. "'

,� ,wmprencle [a .enorme" inrl'Uen�ia que
boa de tener P1l'ra d· triunfo del cristianjsmc

x.e� la
\

tierra esta unifica.ci6:ro:' de .Ies- �reyentes
que cluplieara com creces las' ij.ta,s €Ie' �os que

signee al S,ll@e,sordeSanP,ed,ro,yasi se eXR1i� i
I

€3. que su l1eali�aci6fl baya sido motivo de (

vilvas ,pFe�upa�iope� para ios ,ultlmos Pon- �
.tifices, ,.d�sde fueon XU�. hasta Pi€) XI. Sea

qae esta estf!! a�hesicb\n haya �e vel!lir eo forma,

co,rpprativa 6 aislada. es l1n heche que Hay
,

que eSp'crarla, }\sf lJas huestes del oiem'" sefan

llq}merosas y ru0l:tes, '

"

,
'

,

• I
,

'$a9 Pablo 'Y' ef reino de Cristo'.
,

'"

� t
'

.

,- r
,

V;eamos anora come be'tor de triunfo, en

otr,o teneno,' 10 que dice San Pablo, sobre
Ia

-

futura des�ru>€�i6n .de las' potestades del
. "m.a[ y €I,e las, organizaciones humanas que
laoy 'ejercen � w�'Pulsi6n al error em el uni-
! ',-

'
.

�! •.

, verso.
,

El ap6stol' de 108 g�fltiles..sstudiando el
exi,to que esPe�a, a 1a'� Jhu'est�s de ,Dios. en

,.el mQIti.dQ,' anuRI!:i6 una epoca en que Cris
to "habra destruedo todo p.ri��ip'-ado ,1 tocla'
potencia y d011lili:p.aci6n. Entre tanto debe

reinar, agrega, basta poner a todos ,sus ene-
,

inigos debaj6 de sus pies".
"
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"",
,

El gran t,e6lqg� <c@.nterriporaneo, Pra,l:
-de 1a C0,mipAfi'ia de Jesu;, expli�a 10 antericr;
diciendo que por el 'Hijo de Di0'S" se,ra Jes'�
truide, en. esse SI!l teilil� temporal, t®do 10

que dbsta�ulliza 13 obra de- Cri�t@ de El:1a,r�
qrUler naturaeza que' sea" .. Segun el cornen=

tador citaci9, d Redcntor, "Jde de la .Igle- ,

sia militant,,"; como ei Ie llarna, ;'es el el't'�
cargado de_ vengar el heaor de Dies, de' ebn�
ducir a Ia viceoria a 10s que'marchaa 'hajo
su bandera y: q,e castigar 0 someter a los re

beldes" .

I' En el misplO sem:tido ds universalidad' y
de ·exito terrestre se nabia expresado- siglds
antes, el teologo M-aldona4o'.

-,

• 1. ,;t
.

I no pareee que esa
'

conquisra eSlfliritu,ai_
haya de ser .la obra ,de un dia, agregaremos
nosotros, 'sino, d:e"ul'l Iargo,» tiempo, tratil1;,"
dose de una obra de 1i1;))1e y: melfi::t6rio' con-

vencimiento de los hom;bres que ha de if

conqaistandc G'risto, par� SU!11S' fila-so
;

\

-
' ,I

El apocal,ipsis y el mileo"io
El mistefidso libro, que o<:upa'las ultimas

:p�,ginas de la Bibli�, e(Apo€alipsjs, pi�tra
sisnbolicasnente las lU-Ghas contra /e�as PQten-,
cias y dominaciones dei mal de que' aGa:Dil,
rnos de eir harblat a,Sap. PaNo, v. Gam:ta' -Ia
final victoria.

'

, _ t

La inspiracien: 'que :fecilOi6 -San Juan, pa-
rece haber sido, la d!i! -aml'h�iar en forrna ale-

,

, -

gorica. las sucesivas .y pl'incipai,es_ Hisis rel�-

giosas que esperaban-, a 1a hiumainidacl basta
.

el fin, de los, tiernpos; pe�o 'Sum simbeilisJ;t1@",
aunque tornado en su mavcria, de otros pre
fetas, deja vel�clQ €1 cuadro de cada sucese
en forma tal, que SUS, anuncios han, retilDido
basta ahora aplicaciones 'practicas, "mny di
versas. Esto mismo ha heche providencial
mente imposible=hasta hoy, todo eonocirnien-

.

to; exact_q aoeetca de .cua14cdO llegara el gra'ndio�
so desen'Lice. final' Poco a ,pGCO ir�I' Dios
adatanao sus enigmas para- confirmjar, lao fe
de los hohIbres.

\ -

Pero 10 que ha sido siempre dar�, dart-"
simo, es que a1H e�ta predicha ,'la caida' en
este' mu�do d�, las' institution.es publicas hu-

(1) Teologie de ISaint Pau�, T. II, cap. II-IV,

6ol!l.
'

. Es principal!lllH�ntt en este ii:b'm, inspiracio
'y en

c' estbs: C�iJP'ituios, 'd01�de, tos' primftivos
,_Pa(ll'kes ada Iglesia, y em la- epoc;a e6:n:temwera-'

.

\' '.' i •

aea, un f!_umlew, €l'ecien�e, de te61ogos catO-

�i>(os, 'fen alilHnGiada '13 ffliltma ve'1'],ida� P,(!�
senal de Cristo y de los 'Sant(')s; a lit tierra'
en consordancia COR esa' hitcha; final i su

victoria, Ijpero este es un ptinto qilie delib;::ra
'dam:cl'lte y per ra+:0n€� doe metoda, nernos

dejado fuena .del 'radio" d,d presente �stud�o.,
, como ya: 10 h�mos' advercido anrerionmen- :','
te.

Nos limitar€'!TIos a ci,tar algun,as line,as d�

, '":un' -emlrien tie ecl�siastico eOl!ls'll'ltoll' g�n.ei;i -de-, '

1a Congregac6n oel S_anl'isi,m;o Redentor, 80-
br:e eSte ':mensaj.e grail'dioso de ,esperariia�'.,
com0, se ha, llamado a1' Apo€alipsis:. El P.
B�rthe, en las pagin:as fil'lales 'de.. su Vida de-

f

Jes'lls, compue�ta no haee rnudlos aiios ¥ que
al'lda ahara en' manos '�,e todos los catolicos



-del mundo, explica asi las ,p;edicciones del
Qivi�R'0 Juan.

Esas revelaciones, dice aquel gran escritor,
"son la proclamacicn solemne del reinado de

'Cristo. sobre todos' los pueblos de la tie

rra -, Huminades por el .Espiritu , Santo,
los pueblos reconoceran el pod�r soberan

/

del HiJo unico de Dios, . , Los judios se es-.

ctremeceran de horrer ante el recuerdo de su

,deicidio. se daran del todo al Dios a' quien
'c!>£::ifiiamn. " judios y gentiles todos, uni

.d�s per 1a rnisma, Ie Y fi mismo amor, Ue

varan el Evangelio a todos los pueblos que
.

el sol alurnbra. Tomas caeran al pie de Ia

cruz y adoraran . a Aque1 que ha dado su

sangre, per la salvacion del munde-. " ,No. .iEs espeCialmente caracteriscico CJI\e e1 ac-
habra. mas que UR rebafio bajo un solo pa,s,. tual Papa. baya 'instruiao una fiesta religio-
tor, Y .Iesus reinara en la tierra todo el

sa en honor d� Cristo-Reyr Ia que ha sido re-tiempo necesario para completar-: el mimero
Iacionada con Ia consagracion del genera hu-.

-de SIU$ escogidos.' iOUantos alios? ,;_Cuantos mane al Carozon de Jesus,
siglosf ag.re'ga, He_' aGlni un secrete, etc".

Un oficid y mls,} se 'ha c�ordinado paraNo se refiel'le' el P, ,Berthe., .en estas ulti-
aquel 'dia precisamants <;OR los triunfales sal-

mas frases a Una estadia visible d� Cristo en
rnos y profeci<:ls ��blicas �. que bernos alu-,

su reino terrestre, pew sus pensarnientos lIenos dido, AlIi se recuerdan los anuncios del An-
absoluta Fe en una total regeneracion espi- tiguo Tes�amento (Ie' que,el "Rev de Rey�s"rizual sde la humanidad, aqui en esta vida. aniquilara a las 'potestacd;ls tiel mal; "que:r�velan

.

'�uan diversas van siendo las ideas
. floreceran en sus dias la justicia y Ia abun

-contemporaneas de las que predominaron en d�ncia de 1a paz", que "rei�ara basta los ex
los tiltirnos catorce siglos, evoluci6n de que

'. tremos del orbe" y' "seran b'ende.cidos en EI
dejaba ya constahc,ia el reputado Manual de

todos los pueblos d? ,hi tierra y todas. las na-
,

,his.torla\,lie[ig-iosa "Chrisms" del profjsor Hu- ciones Ie gl(;)liific��an:' "

.

'by d� la Com; de Jelsus, Se observa ani que La Iglesia infalible sahad� .ya oficialm:ente •

en el catolic,ismo contemporaneo ,hay una
. a1 Jefe Supremo de ese rei1)ado venidero con

conciencia nias' viva y .mas profuflda del' rol u;; titulo q�e e.s Jlna no'vedad providen.cial
social de 1a Iglesia y que esto, imido a las

en Ia liturgia cristiapa, y qu.e no (liS: otro
amarguras' de ,e�h generacion "ha condmido

que el qu� Ie dan todos� los p�qfetas_di 1a
a ciertas al�as ferv<lrosas a una especie de rni- antigua, Revcilucion;. y Ie invoca como un
lenarismo

.

at,eouado" y recordando .luego 1a
'Rey pai"a e$ta vida del �undo. Rey que, (>in

<contradictoria fama de este concepto. agrega: armas, nl vior.en�ia. se 1;1a d� enseliorearpad
'''Rama 'no ha condeRado jamas e1 anhelo. Y '.ficani.ente de las inte,ligencias y de las volun-o

eS'p€�al'Iza. de un� mayor difusi�n de, I� gFa- tades de, 'los hQmlbres,
.

cia que aterque mas .pueblos a la I�},esla POf Se. pide en aquel dia al Coraz6n de Je;
un milagro .del Espiritu Santo. esp-eranza que sus. que !sea Rey de sus enemigos y de losLeon XIII. ba expresado m.ille-has ve�es·: .. (1) " idolatras, ReI' de los j,udios y disidentes y

gue de a su Iglesia 'e's,table libertad para que
t�dos llnidos en. Cristo "dd uno al otro .con
fin de la tierra. no r,eSUCllf 'sino una voz:

Alabado sea el Corazon Divino causa de
nue-stra s<l..lud!·"

ESTUD/I.OS

\

'Leon XIII y Pio XI' ,
,

Las dedaracion�s de, 'Leon XIII. a q�e ahi
1) Chistus. cap: X�I-sec, V. I,

29
\

-se hace alusion, SOIL principalmente las de
�a Enciclica, Hamada su Testamenro. donde

. se dice que "Dies ira preparando cuando 11e
gue su bora y por sus misteriosas 'vias. el
triunfo difinitivo": Y que .€S un deber del Pon
.tificado, "procurar que lIegue pronto el dia
de, las misericcrias de Dios". que nos Ileva
ran "al incremento de su Reine sobre la :

tierra" .

Son cosi 'los mismos anhelos del actual Pen
tifice q.ue\ en su bracion misional dice a

Cristo: "Ap'1:,es'urad Ia feliz venida de nues

tro reino en 'la t'iena"..
,

Cristo-Rev
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,

Agregad a esto la oracion ordenada por 'por el imperio de Cristo, si elIas S,e cumpliran
Leon XIII para rogar que' quede libre de la en una epoca lejana 0 pr6xima, Nuestro:

exrerna sugestion diabolica la conciencia hu-
\

Senor, se nego expresamente 'en su ticmpo a'

mana y solo <en Iucha CQFl su propio desequi, revclarlo y 8910 avanzo un indicio, que 'hoy $C'

Iibrio y veremos cuan lejos estamos ya fe- realiza,' y que entonces solo :daba a' entendec '

Iizmerrte de 'los errores en' que, de ,:buena f�' I@ rem.oto que, eran estosJucesos para quienes
sin duda, se ha inc.u�rido al' sostener que ese "los consideraban en aqueUos diils:

'

universal reinado �spiritual que' acabais de
I

• 'Oi:jo asi 'Nuestro Sen�;, segun San Lueas

.ver anhdado por la Iglesia, estaba ya reali- ,(XXI. 24), d,espues,de ptoftCtizar la conquis-
zado 0 no habia fu�damento para esperado ta y destruccion de la capital de Palestirra

con tal intensidad y plenitud , per las Iruestes romanas gentiles: "Jerusalen

Parece inneoesario repetir aqui que una evo- sera hallado por, los g�ntiles Basta tanto que se:

lucien espiritual tan grande y tan, diversa de hayan 'cumpFdo los tiempos de las naciones",
•

10 que hasta ahora ha visto el cristianismo ',0 "los tiempos de las gentes", como traducerr,

s610 podra ser fruto a �U" vez de extraordi- otros; plenitud de, los tiernpos qlle algunos' I

narias y fxyderosas iiuminacienes que de'Bios te(>logos han entendido sel'�: el fin. de la dis-
I

,

reciba entonces 1a humanida'd, \ Y esta. ititer- .r

1"ersi6n impuesta a los judios 0 13 ,en,trada': de' ,

vencion divina -es precisamente 10 que pide estos al cristia�is:mo.' En todo 'GaSO Set nos;

on fervorTa Iglesia,' anuncia ahi que .Ierusalen sera dominado por
, , 'I

los gentiles hasta la Ilegada de un tiernpo ca-

racteristico, sefialado PC! Nuestro Senor, que
es d termino 0 -evolucion "de un . epoca en la ,

vida misma de las naciones .

Veamos 10 que, dice la histeria del cumpli-
miento de esta profesia.

,
'

Jemsaien fue casi destruid� pO:r los, roma-
1)os gentiles en el primer sig,h:'>, y ccnquistada
y hollada en seguida '1"Qr sus huestes mien.;
'tras el gobierno de Rom-a rio fUe cristiano;
paso en seguida a pcder de los pa�nos per
sas ; y fue en el siglo VII conquistada pOI'
los rnahometanos que 1a han dominado des

pues IDr:acticament�, y a veces can crueldad.
hasta una' epoca reci;epte, ,1

HuF en Van(;} q.ue .los (l1is�ianos en seis ?'Ii

dmesas cruz,ad<ls trataran' en. la Edad Med:i '

de cQnq'uistar, ,pol' ·las armas, la tierra' que
nabi;r'santificad6 b sangre del Redentot:, 80_'
10 ,en la' primera lograr.qn

I

apoderarse de h

capitar,· en medio de profundas divergenciaso
entre enos"que dieron nueva'Y definitiva en'"'·

trada a k)s turcos mahometanos que se h:1-,
biin mantenido, siemptt en, sus vecindades,
Sirvieron esas heroi��s expediciones para ami
nova! et'poder 1n.usulwn: eFl'efmto del mun-
do" 'pero no pa'ra conquistaf a Jerusalen, NO'
'haoia negado' ra hora', en lOs designios clivi-,
nOs de q� los gentiles 1a a'bandonaran,

PerC!)' hoy. dia ha' l�ega�Jh esa, hora predkha

Promesa del Sagra<Io Coraz6n

Sabido es que segun. las revelaciones d�
Santa Margarita Maria sera, la devocion de
amor al Corazon de Cristo, intensificada en

la epoca contemporaneas: la que prornovera
en los tiernpos verridercs ese 'triunfo social
cristiano . A etla declare Nuestro Sefior:
"Yo reinare a pesar de mis enemigos y de
todos los que a' ello ,quieran -oponerse". Con

firman estas ultimas palabras eI anuncio ins

pirado a Isaias que ariteriormente citamos:
'£Seran confundidos todos los que a El se

opongan" (XLV, 25). Y conviene notar

que fue S'an Juan, el gran videhte del triunfo'
de Ctisto, el que inipulsjS: a Margarita Maria
hacia esta devocietl, segun eBa m.isma 10 de

clara, •

Hay otras notables reveladones particula
res, recientemente desCubiertas. como �as de la "

Madre Rafols que 'anuncian a,nalogo triun
fo y que no comentamos, por no hal1er sido

,

aun calificadas por Roma,
, ,

'

ya ,no es�a sujeto a, los ge'ntiles

No faItara quien po'r ultimo ,se pregunte,
al considerar todas estas profedas sobte Ia
futura substituci6n del reino de la imIJied<ld'



esperarnes, haBra: de' tenet, segun las Escriru

ras,rIa co�ve't.si6n- ,de1 puebt<i> q;ae' fue' el de
posita-rio \d� las: prime!as Revelaciones _ San

pa-hJe>, con SlY earaGteri'stica argurnentacion,
recalca. esa t�ascenael'ICa en- unas cuantas' signi-, .

.

[icativae frases- Si el' delito del pueblo judio
de FlO h<tocr' secenoeido su Mesias, dice eI'.
'trajo al niundo -el' resoro inmsnsd 'ae su con

version lCJ:ue, otra, cesa cons,tifuir� el eJemg;fo
de su; fi'aal vaclta· .a�la fe sino,una re,surreccio-n
en '!\1U� de' Ia li!!uerte ihl1�tari la 'vida?'

'

,

Son mtly digfias de meditarse estas pala-
bras' em esta-,epO'Ca e�' q.ue ,se ha marcado el 'iini!

.

co esta16'll de los" gr:aneles tie;1l1!]!J0� que quiso,.de�
jar proFlClstkaqo' �1 'rni;srno' Jes:tlcrtsto, e1 deE

,termino die ]a d@mina:c'i0R de los gentiles so

bre fa' Ti'ert� San'tia, como. c�n�ordante £O1<l;

de.

L. (r ,".< •

ce:
.

- , Resumamos: ahora en des palabras,'}l"a Q'ue,
los detaUes han sido excesivos ,

.

HI -camillI0 'r,eal de Cristo se .a.hri6, en el'
,.

x, .

?liImilde- .��,hur-1j)i� de BeI?n; sus mrlicias' van
per el en m.areha�·· con sunree a£cid�ntada '" ,

1a soriibra de ta Cruz': e1 ,gran triunfc univer- .

. sal 'n-0-'na llegaclb aun, pef<i> lleg�ra. El amo�(
@e Cristo a 10� hombres' 'tiene aco1!dados, sill'
duda, -ilUedios extraordinsries

-

para ,
rea1-izar

. -ese tI;iunfo y ese Fe,inado en Ia tierra; q'U;e
esti profetizado eon" rod a-

.
evidencia ; debemos

creer. en .ello, coa.Ia absoluta f� 'clef qu� asiente
'.. L·'

� , _I'

a 1a pa.lab-clt' de F)'i@s misme

(
£1 rpecad(:, del �ueblo de Israel

eerrar culpablemente los ojos a fos anuncios
de la' Bi-blla' de que el Mestas salvaria a los

'hom)'ires·.c6n sus humilfaciones: y sus do ores;
. I

su» pueblo qui�o esperar Ie
. solamente .en e I ca'-

ra€ter de gra'Fld� y poderoso dominador del
1n!!lndo con que a 1a vez 1'a iJ3ibIia Ie :lnunciaba
claranillRte, Por eso Ie nego israel' y k di6.
muerte .

. No incurramos. nosotros, que' desde enton

",es adorarnos a Cri�toagonizando en, su' Cruz,
�.lil el pecad0 opuesto al de Israel. e1 de 1'10 "re-
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<c@D.pce'rle conjuntarnente como el futuro ven

cedor, en esra vida militante de las potesta
des humanas y diabolicas del. mal. como el
Pacifico Monarca que had fructificar en to

do el universe eo! merito infinito de su sangre,

como el real conquistador en 1a tierra de las
inteligencias y human�s yoluntades, caract�
res que Ie dan can lum.inosa claridad los Li
bros Santos y. su Iglesia

'FUE� , COMU'NISTA,

Ortiz de Urbina' 10 niega rotunda.mente
'€n un interesante articulo de la tevista "Ra
zon y Fe",

. N6: la Iglesia primitiva, dice, no fue eo

munista, ni sociallsta, ni siquiera indiferen
te -an tie' el derecho de ,py.l'()lpiedaid , Entonces co

mo boy y como man�na,' la Iglesia emena:ra
. I,

este principio cimentado en la ley natural.
SiN embargo hace cerca de tres cuarros de

siglo que las Iiteraturas soeialistas Y' mantis
tas se afarran en cimentar esta tendenciosa alu
cinacion y mas de una vez han afirmado .que
el comunisrno esta establecido en el Evangelic,
en los Hechos Apostolicos y en ·los textos dc
algunos Santo's padres.

� El novelista ingles WeHs ,es su "Breve Bi;
-toria del Munde/'f que acaba d�' reimprimir- '

se en Chile. repite esta idea asegurartde que
Ia doctrina de Jesustno admire "ni propic,
clad, hi privilegios, ni p're�edeneias"" (Cap.
XXXVII).

Vearnos someramente, los hechos y decla
raciones en que pretenden fundarse los so-

-cialistas.
.

-

Observan e110s que segun cl Evangelio fue

Jesus un vetdadero proletario que amaba S0'-.
I

I
'I " .

'br,e todo a los pobres y declaraba que lGS
rices entrarian dificilmente en

- .el reino de

los .cielos. AI, joven capitrali:sta qae Ie wn

sulta Cristo· responde "Si quieres ser per

fe.cto, ve" vende cuanto tienes y �alo a. 'los
pobres, cop 10 eua! tendras un tesoro ee1e";:-.
tial y ven tras Ide Mi", En Ia parabola de

..

Ep'U16n y de Lazaro, e1 mendigo es neva_

do 'Ill Seno de Abraham y e1 millonatio es
"

hundido en e1 infierno'.
Contra'la falsa

I
Gons·ecuencia que osan. de:

ducir de estdS· heehos, abe obsetvar. que una

'cosa es la pobreza y otra el wmuni;mo. A
la perfw:i6n evangeIica puede llegarse' por

"

,

LA

esa pobreza voluntaria, pero Jesus no cierra
Ia5' puertas del cielo a los rices, pue.s no di
c,e que no entraran en eI. sino que entraran

dificilmente, dificultad que puede tornarse

en fadlidad,. para 16s .qUe. saberi hacer uso

caritativo de sus bienes ; no impuso al joven
� '. .. ,

que s·e tlespren<i1iel'a de tQdos sus' bienes; co-

mo condicion incfisp,ef).s·ilMe para lograr la
vida eterna, sino como un medic de santi
ficarse aUJil mas.

Por 10 'demas ·08· evidcnte que. una re

nuncia vohintaria de.Io que s€ posee para ob,
tener Ia perfeccion y que va 'precedida de una

venta, no es comunismo, sino e1 Iibre aban
dono de la propiedad individual hoy en usc:

en las Ordenes Religiosas, Si .el domiaio par
ticular fuera ilicito y Ia propiedad privada'
fuera un toeD como dicen 19£ comunistas.

�c6mo podra. Jesus trecom,lmdar la venta de
10" rlicitamente poseido?

Los exegetas: socialistas imaginan clavar
una pica en F1andes con el v. 33, Cap. XIV.
del Evangelio de Sa� Lucas: 'As! cualquiera
de vosotros que no renuneie a todo .10 que

.

posee. lilO puede-ser mi discipulc", No hay
duda que estas palal':iras son verdaderamen.,
te desorienradoras, s.i' se exam;inaJ1't' ae's'Cuajra�
I'

,'. \ '.
j

das, del conjunro de Ia doctrina de J.esl:lCl'isto

y de ·la. contrapqleba d� SlUS obras; pero en

conexi6n .

con ellas no �ienen otro alcance

que ,el deber de estar .ent;damente despren
didos de nuestra Fortuna en e1 caso que nos

imp.ida cUniplir el ll,amamiento (divino. Y no

solo'· d� nuestrll fortuR-a. sino' tambien de

CU�lilto amamos, inclusive las personalS, po�
eNtt:afi�IDles y mtiy

.

Ger.ca:rlGs que nos sea�,
sie:t;npre que Iseail o.bstafl:llo gi:ave' para, alcalil'- ,

zar 'nuestro fin supr,emo. Ep'tendida aislada_
. mente hl adv:ertencia:· "Quien no se viene a

mi sin' odiar a su padre, madre, esposa, hi�
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(
jos.: bermanos, ,��rmanas" y aS1 misrno, no,

puede ,set, nii d'is<:�'Pulo�', resuJta)'ia contraria
, al'. cuarto .ryIandamiento i de 'honrar padre y
madre, y en general a'J .mismo Decalogo, cu
yo cumplimicnto para ir al cielo impuso

"
nNestro Salvador al joven rico. Ambos texr
tos .tj�ne:n. en" re�iIidad el misn10 akarnce, y no

signifiean per cierto que el carifio familiar..
ni la posesion .de

'

bienes sean. inconciliable;
,

con e1 arnor 'de Gristo; pero S1 'que en el' ca •.
.so de, prcducirse 'e'Sa' lnc�mpa.tibfli(;lad, 'debe"
primar el servicio' de. Cristo; ,

�' ,

'

"

'" r" I

, Zaqueo, Nicodemo. y' Jose de'Arimatea, a

pesar de ser propierarios, fueron . discipulos
de Cristo: Hombres opulentos, perc de en-

"

\
"

trafias bondaclosa.s como cuenra d,Eya�lgeIio,
, pudieron .ser ,q1'l1igos de 3,esus yJ'1emados pu
�licameflte .pOL El como 10 fue Zaqueo Sill
que renuriciaran a rodo. 1'0 que pose ian.

,

;" .. "
,

'
,

Es en los "Heches de IGS ApostGles" don-

;cle. s� , en{:ruehtt�n' los pasajes apasentemente
mas aptos para la e;xeg�sis marxista, Los mas
impo.rtantes son: el d�l. Cap. II,'\ 1"4 y 45:
"Del .misrno modo. todos los que 'coincidian
en 1� �e tenianle ..,t0do, en, cornun, y vendian
10s ,bi�nes y fOl;f}l.t1a� para! repa'rtir' su pre.
'cio entre tQdos, conforms a la necesidad , de
cada uno";, el del Cap, .IV 34 y 35 "Por,.
que no 'habia niJ,1gun ,necesitado entre elIos.

'" R�,e tQdes 10s que, pos�lan <:;ampos' ,0 casas,

laiS' ¥,enoiallli y ponian e1 precio de, 1a venta.
a disposici:6n de los Apostoles. Este se ponia,
lueg�; a disPQsicion de todo�, 'coaforme \

a la
"

necesidad de cada unp".'
.' (I:)

,

De' l'li'P,.guno d,e ,€'stGS textos .<ie, infiere que
los piimeros cristianos'. condenaban la pro.

piedad privada. Si para ellos hublese 'sido ilD
c'ita;- tamoi€l1 1G hab-d� sldo su enagenacion,
POt mis q'ue fuera p;ra J;,orniar su fondo

'cdil}li6.'I1.' Est,e fondo "fruto de la\,carid�d era

tepa'rtido pOl;, los Ap6stoles, y no pOl'. e1 Es�
tadp que, e.n e1 regimen com,�nil&ta, es el

'unfeQ'- su:jeto
.-

de der,ech�. Estas re111;111cias dz

hiert�s, e'ran forza�a� y no sie.mpre ,eran t�-
';'(

'-
... '. ',' . \.. .

. / 1
tal'\!s; hiego no eran efectos de ,Ia neg.aClOn de.

d6in,inio particular;
,

:Rec�nocimiento de �ste, dominio, y no 11'e

gaCi6n' ,G,omunist�, �s 1� que resalta ,en el ,epi�
raz6n �' Satanas en mentir contra e1 Esp!-

33 :'

tll; Santo y en falsear el: precio de' la .finca-: "

aG1SO 10 que quedaba, no quedaba para ti,
y acaso no. disponias libremente de. 10 .com

prado". No "se desconocia como se ve el de-
rechorecho -de Ia propiedad. .Se trataba de

erogaciones voluntarias de mutua caridad}
per eso ,S;n Pablo, Gleda" a los Cori�tios"
( 1 6): '''EI primer �dia de <ada· semana, ca.

"da uno deposite 10 que bierte le parezca" "

En ,la Hamada "Doctrina de los Ap6'sto-'
les",» docurnento

.

antiquiscno Y: muy vene-

11'ade> en la Iglesia, se lQrescribe, respecse
: a

. la sesion de' bienes, solarnente+Ia donacion
de las primicias conforme a' la ley.'

:81 ' 1902,'- e1 ecoriomista Brentano' ponia
al Papa San :Clemen,te, a la cabeza de 10s
Santos Padres . comunistas, basado en, un

texto,' que H. Waiter� evidencio, en 1904,
'1U,e San Clemente no 16 habia escrito. Ese
texto forma parte' de 'una novela del siglo ,

IlL, que" retocada a principios del IV" hi
'

"Ilegado a, nosotros con e1 titulo de "Recog.
nitiones", Despues de la : comprobacion de

,H. Waiter, Brentano no habria atribuido a

San Clemente, las siguientes palabras: 'De
bio ser comun. a todos Ios hombre-s el uso '

de" cuanto hay en este mundo ;,1 sin embargo,"
injustamente llamo uno a esto suyo y aquel
a 10 otro. de 'doride provirio Ja discordia en

tre, morta1es". No eran' estas las doctrinas de

San Clemente nl las de iaing;uno otro, Papa.
. ,p�w' 10 �ue si, es' verdad es que l6s p0�
hres han constitu�do siempre hna clase pri.
viligiada para' e1 cari;fio de la Iglesia de

Cristo. "

y las am(me$ta'cione'� insist'entes que to

dos los ultim�s Pontif,ices han hecho'�, los
,c;apitaIistas despiados, ha,een recordar'las pa
labras del £liego con que el primer Obispo
d,e ,Jerusalel1, ei Apostol Santiago,- pl'inio, del
S�iior, ·fu.stif�C?ba en el primer' siglo a los
ricos ,codi'cio60s y 'egoistas que hadan caSo

omiso del pobre y' de!' desvalido. "Ea, ricos,

: les &c1'a, Ilorad con alaridos las 'mis�rias qu�
lOS gtlardan, Mientras el pobre gime aqui
P�11 su {)ustento, vasotros :v'ivis en lujurias
accmula�do, 1a ira'de Dio's'. {No veis que con

;vuestros 'banquetes os estais ceoando, vos�

otros mlsmos p'lra e1 gran dia .del sacrificio

y del fuego' eterno'?



,En los ,bll.timos' afios ha odido oo.servaJi\-' zacien, que agrupa en sa seno seis mii qCIi" '"

se., cada vez en forma, mas 'marcada; fa ten- nient�s m�emlbli'O!s;_ adoptq 'e� sigtl�ente, acuer..
"

depcia de los pais�� 'de Europa bacia Ia .or: do en un' Con,rgt:eso celeol!a�o, en
\

Ma.yo .ul,
ganizacion corporativa del Estado. Sin duda ",tima:
que .en e110 ha tenido mucha influencia la ex- "La c. F. P. preconiza la"j.ntegra,cion de

pansicn pel ideal�,faseista, que ya no, esta las fuerzas eoonomicas y prefesionales en', e}
.reducido a las front-eras de Italia. Pero mas' ,Estado., sob'r-e la� bases s'igulentes,:

'

ijnportaneia h�, teniao para Ia gestacion 'de "I y Los organismos proiesion,ales de ca-

este f�nomeno politico 1a Enciclica' "Quadra- racter, nacional deben set dorados de uri 1'0-
gesimo A�no;;. dictada nara todo el mundo, :der de iniciativa en 10 que �concierne a 'las

y 'que se,iiiaia Icomo' remedio cl� la crisis so- ' 'pJ;b.posici�nes' 'de, leres }n'; el marc{-,.; de SlCI,
cia1 Ia vuelta a [as, corporaciones 'arrasadas c&mpetencia" �espectiva. l'oda p.�(})]w�i�iQn de,

'p�r el individualismo. Esverdad que el Sume orden e��nomico 0 profesional>,,'q,tte emane

Pontifice no pretende . rmponer el
' regimen, del Poder Eie-cutiv�. les sera obligatorLnnen ...

corjiorativo como estructura politica del Es-
\

te transmitida para $U ,est�dio� y r�daccion.
tado, sino tan solo como sistema econornico- .

"2) Los textos redactados pot esos Con-
social,

.

ya que' segun ,dijo Leon XIII, en sejos Napionales., seran sometid6s al exarnen

"Inmorta]e Dei", :�los hombres son, lib res yal' VOtO del Consejo �conoinico.·' ,

de adoptar la forma de orgariizaci6n que pre- '''3) Serfon. en .. seguida, transmitidos .para
fieran, siempre que s'e 'tornen en. cuenta las el vote definitivo a 'las ,Camarfls' politicas,
exigencias de 1a\ justicia, y del bien cemaIn".. �:4� !La. aphca,ci6�n �e 'le'Y�s' ,de' o.rden eSQ" ,

ero, como Ie ·hizo notar en 1931 e]: ih�sllre n6rm.�otD 0', profesiohal a �a_8.' proresi6nes dli�'

y malogrado MonsentDr Seipel, len el. Con: vessas y a las regiones, sera objeto de re,

greso de 1a Liga Popular de los Catohcos de glamentes cuya .elaboraeion
'

cstara ,@cmfijloa
Austria! "es dar; ,que Sociedad 'y Estado a los Consejos de' Ia region. segun, su com

estan en una intima interdependencia y, por

-consiguiente, toda reforma social, cualquiera
que sea la epoca 0. Iugar en que se rea lice'. ,

decidira de la estructura del Estado, ;ya que
si la Sociedad y �l Estado estan constituidos'

v gobernad'9s �egun principios di£erentes .0

incom.p�tibles �o podd1 existir ni Sociedad

sana, ni Estado fuerte".
-

,
.

.

'.

"

, .

",

Durante e1 ,ctir,so del ano 1933 los ea -

.

t61icos, fr �ceses analizaron 'det,enidamente Is
'

organizaci6n' corporativa del E.stado l!n la
,

, I

semana social reunida en ReimS. Los tr.aba-
. .

jos ,alIi leidos signif�can un vaHoso aporte �1
estudio, de estas 'mate'rias y tendran, sin'du
da •. beneficiosa influ:encia en b divulgac,i6n
de hi doctrina sindicalista.

'

Intere.sap,te es tambien constatar la fqrma
en que ha encarado este problema la Confe
deraci6n franasa de las profesiones corrier
ciales. industriales y libc!;:tles. Esta organi-

, "

petencia. '

j�5)" Podran emanar de estos r -diversos

.. Consejos resoluciones," opirtiiorre�" recO\t:nen
daeiories, : indieaeiones' e�tadistie:.as e �nfQlr
maci@nes de todas' cIases; con e1 :objeto de

aden-tar 1a [l'rod:a0€ion, seiiiaHndole las po�
'sibitidades economicalS', los ,obstac,u,l'Os 'y los';

peJigros.
'

-',�
';6) ,Can e1 fin de btorgar a, �os Conse:

jos regionales y nacionales.Jas autl!'iridadne_
cesaria par� el fje�cicio de dichas fundones.
es necesario que SU' elecd6n se haga de ma

nera equiva1ente,
"Sobre� esta base, los Con�ej�s de com:

'pe-tencia regional seran' elegidos, s,e.a,1pla mi- '

tad por los SiIldiciltos ,regula:rmen1!e deClar,a"
"

" do�
•

d,espues de 'Un ario 0 menos );' exi�tiend'o
en" I� profesion" y otra mitad por sl1fragio
de todos los miembro�' de la profe.si?n. de
una- iista prsfesional formada can forme ,a ,la ,,"
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Dollfus, para el cual 1a autoridad n� signi
fica ni dictadura ni violencia. "No quere,
mos, ,ha, dicho," mantenerrros afianzados en

aIguna violencia, pero tepernos el derecho at
defendernos contra 'toda violencia". "La au

torid�d, aneta claramente Dollfus, no 'signi- •

'J Pero, sin d,ucila, donde se ha Ilegado mas Lfica despotismo, sino organizacion bajo )a-
'

,

le'jos es en AuStria, pais que h,a s'ufrid:o' co., direccion .de un .jefe Ilene "de abnegaciori" ,

mo, 1J?0cos 10� estragos del Iibesalismo aco- Tales aspectos "organizadores" hay que te-
nomico y que liloy reacciona energicamente Y nerlos particularmente -presentes en la actual

,

prcclama 'CGn franqueza las excelencias del crisis de 1a autoridad cuyas corieccione� COI1_
, sistema corporativo. ,En efecto, el ya celebre ciuch).. del extreme de�ag6gico al extreme
, Canciller Dollhis, en un memorable discur, absoluti�ti".

-

- so pronunciado durante e1 Con�(reso EUC:a- Y mas adelante, ocupandose del corpora- ,

ristico reunido en 'Viena,' en Septiernbre; ul, tivismo', propiciado pori Dollfus, el "Osser.,
tirno, manifesto que oS'U 'pais "quiere set �a vacore j Romano" algFega: "Estes caracteres

primera na\;i6n' �ue reforme el Estado seglva .' cQ!porativos del '12�tado se entienden como

105 principios de la "Quadragessimp Anno". una .forrna de organizacion=economico-poliri
Y 'agrego : "El .camino que dehernos scguir '

ca que niega per una parte el i�dividuali3_
es 'e1' que' conduce a un Estado cristiano' Y m'h liberal y, por la otra, e1 socialismo' co
nacional. Las, Enciclicas Pontificias nos dan ',munista Y: el capitalisrno nacionalistas que,
,sobJ;e ello' en.s'efianzas' preci'Sas y nosotros -aunque partiendo de' premisas diversas, no
r:

queremos poner; decididamente . en practica '

carecen de, afinidades .practieas . Dellfus ha
los princjpios ,eristianos' en ' la: .restauracion .aclarado oportunarnente los equivocos que
de nuestra vida publica" .

.' \,', pucden esconderse bajo este cad,cter corpora,
, ,I

I R;efiri�ndose a, este drscl'l'l'sO, e1 "Ossewa: .tivo del Estado-. ASl, recerdando la� condi-'
tore Romano", organo -eficial de 1a Santa ciones sociales de la epoca de la Iiberacion de
Sede, .decia

_

10 siguieate en su edicion de ,Viena" el Caneiller 11a observado: '''El pais
15 de' .Septiembre :

•

'Dollfus ha criticado du- estaba organizado en aque! tiernpo segun el
rarnente 1'11 politica parlarnentaria y la de, regimen corporative: perc el error de este

los partidos. Perc, 'como implicitamen_te re, regimen fine sacrificar.Ia clase agraria y dejar
conoce el misrno Caneiller, ci:iticar las des- las carporaciones de, oficios encastillados en

viac'iones no signifka negar las 'bondades .,del los, viejos regl,ament�s" mientras los privile_
r:egimen representatiyo" SegU� DollfuS',' los gios, demasia,ao numerosos, de-generaban en

deJecto'S - del '�a'r1a'RIDntariGmo de' 1a 'p0st_ ab�sbs". Bastante ;po!tuna y, de actualidacl
gti,erra �Ofi b' derri�gO,gia y ,H ,for.piali:sm'? ell esta observacion .sobte las, iIDosibles ,dege
los c�ales han de'hllitado el principia de au- �eraciQnes del corporativ'ismo, cuanao nb ,es

toridad, que ,:llc<c;';ita' ser I lrestaprado. ,Bero entendido wmo legitima', pleria y' pr,opor
E'stado autorit-ario nQ' significa Estado ,anti�, cional representaci6n y colabora�i6n -

d.e las

repr,esentativo. La autoridad no basta. Tam- 'c1a�es; frente a las c'\lales' el Estado tiene "Una

bien los jefes de las tribUlS africanas, 'J:'la ob� competencia mas bien de, tuteJa. y de arbi

se,rva.do'" "rec'ientem�mte un critico politico, traje. qUe de intervenci6n directa";' Cone u�

, tienen autoridad; m'as, s610 tienen autoridad, ye' el 6rgiu:1O de 1a Santa Sede 'expr,esando
Uriicamehte 'por, 'las for:mas,tfe equilibrio flue: "El €orporativ�smo' anuriciado por,
entre 'autoridad • y- ' li'b�rtad" entre' discusi6n Dollf:us no pretende ser estatel, �ino jepre
y �j,ei,u'(i6n;' e�tl1,e':'dtica y mando,: se hace ?entativq y parlamentario, proponiel'ldose el

posible ,uni pr6spera cQnvivencia ,civil. S610 Canciller �'Ia, organizaci6n 'de 'una nueva'
'en'1a busqueda de e§ta, !a,rmonia se a.firma la ,represent�ci6n popuiar y el desarrollo de to_

capa�idad' -politica y ,de tales' p'];e?c:upOlC\OneS do aqudlo que unira e'n el 'pais a las clases

hay un eCD' prOfunda en el ,dj.:scurso de
'

'ttabajadoras y p�odu:ctQras".
'

ley por los' Consejos de Hombres Pruden
tes: sea' por todos los miernbros de la pre,
fesion, designandose de ana Iista de' caildi
d'afOtos de los sindicatos: sea por cualquier
etta forma que favorezca: las organizacion�.s,'
siadicales' '.
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En' suma, 'pttede decirse que la orgaruza- materias social, economica y juridica.
cion corporativa que propicia d Canciller b) por medidas legales' contra la inmor�l�'
austriaco se ajusta 'en todo a las exigencias lidad.

de la "Quadragessirno Anno" y tiene muy c) por la proteccion de los, ernpresarios"
en cuenta, como �sta: que "cuanto mas vi, indepc.t;'dient€Js contra la coneurrencia mal-

gorosamente reine'-:el' orden gerarquico entre sana y deslea],
'

las Qiv:ers�s, asociaciones quedarido en pile el Pedimos una. nueva reglam,eFltflci,6n de ]a

principio de); f�nci6n supletiva de] Estado, Iibertad de prenSil Y de reunien, cen la pro
tanto mas firme sera lao autoridad y e1 pcder 'te�ci6n legal contra los atqques a los. fun,
social y tanto mas .prospera y feliz la con- pa'mentos de la religion.' cristian:a, de la mo
dicion del Estado",

,

ra1'dad publica, de, la tranquilidad interior
T'ambien en 'Suiza "ha encontrado eco el 'y de 1a seguridad exterior del Estado.

'

sindicalis�o cristiano, En Abril de '193;3 los La interdiccien de organizaciones revolu-
ost�diantes .catoiicos de la Confcderacion. cionarias y. anti-religiosas. '

'relunidos en una gran asamblea en S01eu.ret La proteccion, de la libertad·de trabajo per
ad,opt�ron importantes acue'r�os en mate!:las Ia proteccion de' los trabajaderes . y Ia' r,ept,e�
politicas y sociales, y fijaron: '9,respectG todo .sion encl'gica del terror.

un. ·hermosa�plfograma de accion. No vaeila, 'La abolicien cornpleta de. los articu]os de,
mos en reproducir 'este ultimo, pues 10 CO']1- excepcion, llamados articu'les confcsionalcs".
sideramos del mas alto interes: I> Los catolicos holandeszs no han perma-
''1 Principios Generales: riecido tampoco ajenos a este movimiento
I.o Nos, oponemos a1 libera1ismo y a1 universal. Por el contrario, e1 gran diario

rnarxismo economico, politico y cultural ba- "Maasbodc", bacia a mediados del ana an,

jo todas sus 'forrnas 'Y efectos. terior un energico , Ilamado al. partido, cato-'
2.0 AUl1'clUe nos colocamos . en el terreno Iico de los. Paises Bajes, a fin de q:we su re�:'

de 1a democracia sniza, exigirnos, !Sin embar- presentacion parlarnentaria ,8,/ QCUP� ance. to
go un federalismo mas, acentuado, 'una vigo, �o de irnpuisar Ia reosganizaeion' -de '111.' socre
rizacion constitucienal de 1a autoridad, 1a dad sobre 1a bas� w,rpora.fi.ya .. Y

-

no
,.

hac�,
,ccmstituci6n organica del Estado ten�endo' en mucho, le diputado Kortenherst, Secretario
cuenta los grupos �at�ra,les (familia, 'profe- General de Ia Union industrial de los· pa,
sion ) en el marco .del orden corporative. trones catolicos ho1andeses,. ex�lamaba en'

�.o Mantenemos con firmeza 1a idea de" Breda: "'En todas partes 'se separan con re,

1a patria y evirarnos e1 nacionalismo exage, pugnancia del pensamiento economico li,
rado yJa. afirmaci6n extrema de razas. �,eral. E1 libre carnbid ha .muerto -de· ,su, 'll�as

4.0 Cbmlbatimos 1a Is@para.cion de' 1a'�Igle- bella rnl1'erte. ,A 1qs 1'�vo1ucionir�os. ire la
sia y del Estado y 'buse'alffios una colab'oraci6n ext-rema izquiere'1a se han

�

veniQ,o a., juntar
armol;fiosa de estos dos 'c,uer-pos. Exigiinos la

_

,los revo1wcionarios' de 1a extr'ema derecha.
e'scue1a. confesiona1' y re1i!9o'sa. La .que ocuzye actu�hnente e� Aiernania pue"
"I{ ·Postu1ados par;a 'la revision de 1a cons- . de, sewirnos de advertencia. E1 ,eu1t� de la
titucion federal: ,yioIencia no 'debe infeetar nuestro. pais y,
5.0 Preconizamos una revision de la C()ns� pan evitar ,e1 peligro, el Gobierno deberia

.

;.
, .

titudori federal especia,llffiente en los puntos pro:ceder a una .revisi6n, de 1a C6n$1tituci6n., '

siguientes: a fin de amptltar I(lie.rtos .tumores de 1a de�
'Pedimos una 'nueva reg1amentacion' d� 1a mocracia. La: refenm<:l' del P-al'lamento se 'im�

libertad de :comereio' y de 1a industria\ . pone! Lo. que ,debe�os h?cer es 1a sociedad
a) eli e1 se-n-tido de luna orgartizacion cor.. corporativa, p�ra ;evi�ar e1 Est<:ldo 'c9rpot:q;

porativa por el re.conocimiento de derecho
,.

tivo, b/scista. EI Esta�o :p.o debe tisurpar; Stl

Pllblico a las asociacio'nes profesiona1es y 1a fun.ci.on es solo 1a de ,c,611tro:1ar. La recons�

concesion de compe<tencia para reg1amentar t.rmcciqn o1,'ganic<:l de 19. sociedad no:' p,?dra,
definitivamente cuestiones determinadas en sin embargo, hacerse' hasta que eY ,Gobierno



• desde el punto de vista agricola y comercial
considsre> Ia v.:ida.:- economica de Ia fi�cion

1'1
.

ciomo 'una unidad, en la cual 100s interescs
tie 10's partidos y .de las clases, deben hacer

lugar al in teres -.general".
Pero no hay; duda que ha side: &Ii Belgica

d�Hlde e! mo;'imiento corporatwo La '. aican
zado Edrttotnos -de -mayor interes, Un grupc
.poderoso de �a

-

juventud universitaria que
se distingue por su preparacion- intelectual y

,

su 'fiwerte . vida cristiana,'. se ha lanzado alH'
entusiasta y en;eq�i�o a ptollagar 1a idea sin-.
dicalisra. Su actividad ha sido sorprendente:
Publicaciones, 'con ferencias , semanas de estu,

dies y audiciones por la radio, han servido
a estos' rlOvele§ apGs.toles par'a expandir su

. credo pdlitiso y t1Gicial. 'En ;Dicietnbre 6le-l
pasado afio realizaron en ;Bruse1as un gran

congreso para estudiar el importante terna

de "La Juventud y 1a Transformacion

,del Regim.en", dandos� enrences Iectura
·

a interesantes trabaJos.de los dirigentes
del movimiento. En esa ocasi,onl fue a unir

·

Sl1 voz a 1a de .fos abneg'ados' paladines del'

corporativismo d . Ministro �at61ic'0 Psul

Crckaert.. que en hermosas palabras los

exh�rto a segnrir fa B'ob,Ie 'lCl1uzacla en qere es,

taiban' ernpefiados.
•

'Guardad-s-les'dijo-s-co
rno el mas. precioso bien, vuestra conducta

franca -

y ·n·u@str; atre�imienC<D. Jarnas sel\eis!
· bastante, ail!ldaces".

D@sde i1lJS coh:l"m�<lis de "I;'Espri'l Nou

veau",' organa 'period.is-tico del mo,vimiento,
asi comQ '�n las pagtnas de sa' obra "Po.tIr·

un 0ltdre nouveau'''" el,Secretarie General 'de '

I:a Centlral Pblitica d({ Ju,ventud de Erus,ela,s,

Raymond de B€,cker, 11a dad� a co-no(@l' de

marie�a detallada su ideo.logia, "Se podrfan
resumi�-ha diGho,-todas las tendencias ,y

\, . . .

todo ,Id Tlrngllam,a .de nuestro movllmi..ento @n

elsto-s. terminos: .qm�'£emols un'a vuelta 11'[
r;oni.bre. 1..a vuelta' al 'hombre palia rt'osofros'

los ?:;at6iicos, impli'<::a.una vision total de los

s�res y de las -cosas en funci,on de ,un�priri,
C1PlO umco, Este principio e.s Dios. Estima�
'm�s qiM-e eSlt�' }rimleva , -postura· frenfie a las'

r.ealtclacles prafiut!ldas y esencia.1es' es' un p'r€)�
blema globaL V:1 problema de "totalidad".
La �nidad de inspiracion

.

y 1a unidad de

orga,nizc(bi6n son las caracterlstlcas prirt�ipa:

1es de un "orde'h". Err �ste sentido nos opo,
nemos a 10 que, por un abuse de terminos,
se llama la civilizacion actual.

.

Nos opone,
mos a ella con toda n�estra tuc'rzao' pues este

'€st�do del mundo contemporaneo es preci
sarnente un estado de desorderi, un caos: Nos

oponernes a ella, porque implica;: por BU vi
sion abstracta y .feorica de los seres y de las

-

casas, por .sus pretensiones a la libertad que
no es mas. que anarquia, eF aniquila
miento de los', valores aspiriruales de la hu
manidad, fa tirarria s0bie,;los individuos. En

funcion del destine sobrenatural del hombre,
� ,

queremos reeonstruir, despues de la unidad del

hombre la, 'unidad de la civilizacion, es -decir.

construir un "orden ·rrl!levo�'. Contrariamente
al Emerali.smo, que se rriega a"

, rode mej@ra.
miento de Ia sociedad, .

y al colcctivismo
'

que

pretende' realizarlo por una violencia ina,dmi
sible,' qusremos un orderr politico, s0cia� y

ecoriomico que. organice 1� vida en cornun en

la justicia; - tomando en) (:u�nta ,la Iiberacion

de ,Ia personalidad":
"Se

_
trata, ante todo, dice De Becker en

otro lugar, de llegar a�reguLlrizar la vid�,
econorriica, 'de dade, segulla frase de PioXI, \
un "principio director';;. en otros terminos,'
de cre;r �na economia organizada, contro.,

lada y dirigida, No pensamos que .el Estado
sea capaz de ej�rcer ef,i-Cazmente este trabajo.
SO�1 los organos ,competentes de 1a misma

prof�sion los qu.� deben encargarse de estb:
He atH la significa'€ion' eC�)llomica del cor

porativismo".
, Y C1ste' movimiento, animaclo, por d' es

p,ll'itu generoso· y enttlsia�ta de 1a juventud
helga, e�ta tomand�' tanto cuerpo qu�'ya no·

son poc_os IG>s viejos PQiiti'cos que creen tam'�
bie'n que' es

. n·e:cesario ll�gar a, .una radical

t�anJ�fGl'll:]!acio.� .

de.! reginien .. Asi, M. P'aul
. Sege·rsl, uno de los dirigentes del Partido ca

toHco y Presidente de 1a -,FeCl'eracion de las
Asocia'cionels y Circulos, expresaba !no hace

mtIcb�: "La reforma 0sencia.J y, pue.de de

�in/�, la mas, urgente, ,e� 'ra transfonnacion
de las Cimaras, Iegislativ.flts. Me refiero a

Ulila r'do�ma m,k profunda" que' tendria por
decto modificar 1a composicion' de las CL
maras, ,de- modo que dlas representen, no

grupos de pattidos,' que ban probado su U1-
'"



"U�A NUEVA EDAD MIDDI,A" , ��r �ieeJ�s 'Be!lJtiiaefit.,

J "
'

"

'

EI problema del hombre moderno, que apa'l't6 su

centJ.16 en el yo, siwe de �temru 'a; este Hbil.'0 magnifi<':0. EliJ. sus p'aginas, cua,jadai; de !lJd_'

mirable fil0s0fi�, se astste' it ill; destruceion Glel olrdEm medioeval, simbo10 der cl!l.el.'jj)o mr�
tico de CFisto, !'lor! el i-l1ldivitluaIismo materlalista y an�F€!uieo. de'en e1 Renacimiel!ltio" '

,'dice el autor - las fu�rzas' il:mnl';l;naS st' d'esatiareJn v' su J�eg0 imp�1Ju\'lsci cJ.1eo una

nueva; clllt{u!a,' ft.!Ilcl6' una l.ll,ue¥a hlstoria , .Es decir, :t'J,ue toda "la ol1ltu)1111 de 'esfh epoea
,nlllnclial en las .escuelas llamada lnlstoria ide los ,,. ti�J.30S medernos, ifu'a:, e� ",e�pe_
rimento de la libertad"humana. EI' nuevo hombre q)!liZ0 ser aum y order,ra\l'or de 1a :vida,'
sin ia ayuda. 'de 10 "alto, incliferente It las sancion'es -divmas. E� hodDbre 'se 8!rranco,

i
del centro rel�gi()sO al cua1 estuvo sometido teda 'Sl" Vida durante Ta: F;'a:a,d Merua:; 'IiJiUiZ0',
anci,ar por una via libre�e' independiente: Ai' iaJ'IZ8irSe !'lOr este camil1lo, Ie p::J,'recie all -eu
ropeo de los ttempos rnodernes, que por 1'llpime�a' vez habian sido €lescubiert01; e�l '·li(!)rilIbre
y e1 mundo llmnano, comprimidos' porIa Edad Media, y muehos tambien en �uestros

, "dl�s, obcecados !porIa 'f'e humap:ista, s�, imaglnan que es al hY'manismeJ: en el 00_
, , /

mlezo de los tiempos raodemos, at que se- debe: el descubriniie�to' clel' n011.liltJre"'.' "

,

l'1.Os tiempos modernos � dice err 'otra Pllirt� de 811 :obr� BeJ.1diae;f:( - hil.u, querid:o
,

ver ,la' Itbert�d en el indi'vidullilismo, y en- e1 derecb;o para':cada homl(Jre- y ,pa1'af ca;4a
esfera de la cu1tura,' de manifestarse -por S1 misrnos. Be ha llega€io hasta '!identific�n'
e1 proceso de la historia moderna con e� de ,ma emancipacton. Pero i.em�nGipad'6n' de )

que, 'ernancipacion Pa.ra que? Una emancipacion de' 'las vlejas teocracias allteJritarIits, de

1a vieja nocion de depencienci�., Las vieias teocracias ,aut�ritarias 'FlO pod�an subsisttr
ya, if en cuanto, a la ¥ie'ja heteronom�a p:reGis�J:>a yencer1\!1' No quiero decir que- la'Ii-,



'''-.._t'

de saldrall J0S1, hombres de valia. Los Pa;rlamentos, deben desaparecer d'efinitivamente"
0@,m' 5U "ida ficticiro y l'lllir�sitaria; ide excrecenctas lanzadas so@r� et euerpo del' pueblo,
'iricap3ici�d0S: 'Como es-t�n para, c�mp'lir l1ing,1:Hla" misi0� organica .. : Lc;lS Parlamentos

"I 1;101iticos de 'ch�latalletia, seran sustitla'idos p0r tP8;l'lamentos ri1·0fesibnales,. representantes
I.

•

'de GOO'QiJiloraciones, His cuales no 'llaclial'am iP,or una, cuestien de poder potitico, .stno que
se'dedicacan a resolver' J0S probelmas vttaies; para S1 mtsmos, 'lil0 por intereses politicos".

,

HeJ:.tlo� preferido transCFiol.r
.

sin comentarlos las partes mfu; satienees de esta obra
,

•

!l'l0tabTe, El }e<;to): sa,bra V�lorar su importancia e mteres :

'1, se explicara e1 exito que
ha' tel:'Jtlo ell' 'los .circulcs mtelectuales del Vie90 C(mtiilent,e.

"LA '[!)GOTR,]]'�'A SOCI4L DE; ''4A; liGLES-IA" pOl" e1 P .. 9. G. Rutten. Editorial

"'8�lendo�1'; 8alltiago ae Chile, ,]933..
. \ '

']JS m:}a magnifica sintesis de los. saoios.pril1cipips de orden y jlastieia social preoo

n:izados POl' res pontifices 11.e6lil 'XII[, Y P'[G IX. Su' autor; Director de las Obras 8,0-
ciales de' Beigica, tiene ganado un merecido prestigto. por su profunda versacion y ab

; negado, traJbaj0,en estes campos y materias. Los carpftl!lioS 'de mas iritere� son los que
se "i:�;fieren a 1a propieuad y al salario, asuntos pm' demas debatidos y. que se exponen
I' -. " ••

eon metoao y clartdad , Tambien es digIlO de mencion el 'que �e refiere a "Las orga-

T�i�\)CiOn�� Pl'QIelliOnales", sefi!;t1<Lclas pOL' 'la �Ipta S'de "IN1UO los medtos mas adecuados

I,
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el" orderi

"LA CO'NST]T;{fCION DE 1233"; Ensayo sabre nu_estra liistoriru ebnstitllclimaf de
i
un sigio' por Antonio 'Hl1Flneus Gana, Edi:t91'i�1' "Sp�endo�";' Sa:itti'ago de Gaile,' 1933" .

Se trata 'de un cCimPJet@ .gLNalisis· de nuestra traye'ct�ri;:t/p6�ftica. destde' �81Q, a 19H), y
q,lle por .su protundidad ;i'documeritaci6n, 'asi

.

como jper Ia, foli'1na £Iegante 'y .,amena' em
qne esta expuesta- la: materia, oapta pl'e�to el hi.tere's. del lector . Qbn verdadere/ aci�rto
itrruza un euadro' al'iirriad_e' de �e;s afios : que J!>r�ce�li�ion', a r� C�rta• .P(n::ist�tllel,enal. de,
1833 ventra despues a refertrse a espa liilti!'lil�'en fO�tlil�a .. pb1' €Iemas. G,etalt�da·. 'Ferwina.
el auter oCl!1.panclose de la;s di'\T,er�as rr,:efoi)it;l>as' que' e] c6:GHgo fundamental' eX]!lerrmimtlil

"

con Jiost,el'iorida;d a' sa.' cdi;taGi6p y partiel!lT�rmente de' La re'itotud6n cte:, 18.9] y de l�s .

efectos' del 'l'>arlamentwismci-. '.
.

,- '" ;. i ..
' , '

Erntaqo en '�n l'l}iSm0. vO�lll$e;; .cen ""�a C@nstitll�i6m' ,de 1833", f[gur.a un cpn,Junt0
"

de 'artfculos i discursos flNe el sefior Huneeus .en:gl(jllila emf e� htu�Qide :';E�ttidios 0bilen0s·' ..

En'su mayor parte se r,efieren eiHos a·-asuntos cl� rnteres lila.iional, el!'CeptllanG\'l 'tos ul�
, ('timos que se ocU'paM Ge"exI'l'�I:\er y, "pr0pagar. la <:roc,t:ri�a 'hbel,"al. indi;v-iduaTista. ,Nos '3ibs�

.

'i tendremos de dar ntlestra opinicn acerca de estGS;' s616 s� nos p,ermitinlIDS' "r�€ci�e�dar
alrque. lGS 'lea La conve�ienei:;.,de comparar SN :fpndb co�' ,e1 c.0n�e�id'o de' la Eh�iC1rGa
"QIia9:ragessimo' -Anno" . ,

. .1:' :< "': i"
, �.

\.
t '-i "�I

., ;'". " J,\ .�. "

'I- 'If/

."Bc)LETljN DE ]l;A- A€A]1)E;MIA .G'HL1f11)TA IDE'LA H'liS7'QR:FA". Primei' 'Seme�tFe "de
1933.

,. .

i;
,

" •

La Acamemla Ohtlena de 1a Historia, que �[ev:a un afio .,de p;6spera: eiis,tenbia;, ha.
,

:vemido a afiddd,r' a �u.s. 'folumer(9so� tri'Un:f�s iii, i[:}U'b1icaci@l'l. de un B:0�etifl 'q\ie' hOl1l!;a 'lal:\'
letras naeienales. MagI'lifica,me�te. ir.rtpreso y- ador,�ac;J:(') �n 'Gerca !ile

.

nove1'lta l�mn:m:as,
oontiene cprofund(')s estudi0� :lJ,Ggl1ci de' Rue&t�Q'ipas�do em-sus \'a;speGt0s politiG0,' i�:tern�ei(')� .

nat;' htemr-io y artistico ,

.

Un b�eR nu�ero Gle' adi�l!l'los resta destina'q;. a conmem0{rar. el•
'. • f .' .' •

.\ '/ '. ,,,

centenarro, -de, 'Iii, oonstitucton de 1833: 1. a "e,s�udiaT ri�r .r>ersQnalidad €Ie sus autores.
Mereee' citarse entre, enos eJ salido de la pi�H£a:: elegante y';\"irig;orosa' del Pmlies(ijr ,o.niver-;
sttarie Don Jos� Maria cmHmte,s, que, l�itlQ\ler.r .S0re1R.rie veladlil ae lit Aeadem,iia, G@ns-ti1;uyo

.\

•

."
•

..... • I ,.
• ' "

'. ',..,\ _

.

.... '\. A"

tedo un 'exito oratdvio,. El res1\(') .de 'los estudios' 3JRalizan·. la: lireratl!lra 1" €H :wM cQ'l0I�iall

y s��debeIl, ,a los senores Ed1!!a�.dJ0 Solar, b1!lis Mvar��� �r9dieta y. Fe�'�an:cil:Q"MaNugz Cile'
1a Plata,' ql!le ,tratan em f(')rwa ,€lefiniti:va Ill! persQl!laIJdad!, del- 0i!QI:\is�a'Dieg\0 R08atles, ia;

evoltici6n de ia pintl!!i'a' e(9lon�al y. ia h'lsuorla de,}, muehle" �I'l ri1:lestJ.10 pais' q..umnte IGs'
� siglos de 130 dominaci�n' e�afioia,:

."
.

, .

En ,suma l!lpa p'ublicacJ�lJ:l. que de�e ,enor'gl!liJecernos
'Y ap@YQ de ,t€.itto aoinbre· cul�o.
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