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La al;lr,ma- lea veNiclo a cundi,r s610 iiftlmamerrte, cuaudo se ve como re-

s�lta taci1 torea, 1; ae' �podera'rse de las conc!e,ncia,s in fantiles para inficionar

las t'�ndefl€:j�silmelV� con, todo genero de fa1a,sias: C;uahdo se des:cub�e que no

s6-Ie es g�a¥e, sin@ ,a'lap;rpnte;' la, all'senda: p,-e ideates edu:cativQs' sanos, la 'im

punidad .con qu'¢ 1a juventud pued�' recibir. las mas dete,st�bles influencias; y"

en ,€h tmejor de los cases, Ia l1la:s ancdina �or'ma'ci6n espiritual y moral.

.' �1 ,probl�ina' educa�ion-aJ se' palpa s610 �hQra en toda su intensidad. S61e

aiQora ampi¢zal a ,con).ptenderse'que: sin una Qr\-entil,eig,n ,recta y e1evada, no h3Y

,ed'uca,cj6n,' Que ,�i!lJ." u 'con�epto absoluta,ll}ente �lar9 de '13 via,a socia-iS de 10.

vida_Tndividuo,( no 'puede :(farse i:U<JIl'bos a 1a P?dagogia, 'y que esta,' n'ec�sadal-'

mente, ha de' tener un fundamente fi19s6fi.w, moral, religiose. a fin' de' que

sea verdadera pedagogia:
'
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Pocas .'sorf. desgt;atja(!fpmi.ente> ,la.s obia's nuevas !!Ie ped a,g,C),g'la , <!J!llle esta- ,

,

ble;zcal)! clarariiejite el ,'pltoole,ma educaciotlal, .a 1a luz del p�'nsafllie..n,to '£ati01ie6.

Se carece, en general, de literatura orientadora a1 .respecto. 'AN'N los, pro,pios
',q.us.a:4<;>res'y padres de, familia caroljcos; :,'in.6l:P1ren" '\ veces, e� ,ell'WFes ,de,' C5J)liI!- \

,�eJPt®,' muq�a� .�e€es ,�xa,ves, .pOIl ,M ,t,enerj a ma,No,:l,a.. Q:hr,a de G�lil!S'1b1,ta, amplia,
�Q,p;l!p,leta. slll[t"re'nt·emente, actual Yi capaz; de. respondes en cualG)jU�er terreno a".

Ias importantisimas 'cuestiones qUf se OJi'igi�o.n. hoy por hoy, en materia �e edu:

ca,d611:
'<
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'
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'

•
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Pero, sohr'e todo, quisiera se:nalar 16 que a rrii jaicio, -es (ll-}'Jriadp,al' a�p�t.
to de, ,e�t� ia5w':, <1'gtlellos capit'q;l,Ois '�n qne ei autor pa;a .t:€v,ist:a' a 1a� tel]!cle®��as
,y orienta:ciones filosMi€as �e 1.1: pedag6gia �odema. '.

"

,', f' I" -

-:

'" Son capitulos, a'¢mirabies y utiHsln}0s, E�' Ebn:cisas Hu,ea�', .se p.r�S'e�J�' fa '

\

, "te�ria, se cla noticia de"-los resultados de -Sill .ap;licaci6n, y, con 'ulla ch�!r:idacd _ y
un �etod0 de tqdo punto 'encci:rnia:bks, fo� expone el error ° 1a verdad W!(lte'n,i.'
dos, 'y se centrapone el ",OnClliP'to 'Gft.6Uto respective. ,I v., '�" ,

_

'

La escnela 'n,:u�va, basada ·en b, l's:icolGg�a y en \ �ac soe11'D'1@'gia, 'm'e�e\'� �1 a'1!i
tor de "Be ;,«�th6liciS'm.:e, ses pedago�ues: eli 'sa: ,peaagogi.e", rim' @strcl.i@ extlra:

ordinaria'i:hente fundamentado e- impal1dci.J.. ,{ "

.

. Segrqil,F,( de B<w!l"e, la Bsm,�b Nue�a l' sus �pGstulaclds, nd,j,son nuevos,
\

sino pafa los que se ha'll ',apaT��d�; de' ia w'(1-<::,epd6n erisriana de Ia y�da. -". "
,

En, cada, uno (;it! sus' mas;·bel1os 'C(lipl,ln!1los" e.l autor fe€�,el1€la constanremsn- �

te, que-Ios pri];!.cipir�s de la Bs\=He�a Nueva; signifkan una, r�ac:;€i�1il E6ntl'� :10$
sofismas y, los errores de ·la pemagogia lib�!t'aI; '., inclrivi,duqlista, materia-l:i:sti);' o
pseudo=idealisra del sigh" XIX. "5{ ;gemueS1Jr.�, en €1. fondo, : como Ia Esc;uela,
Nueva se funda en dos aspiraeiones- basica 1. esencialmente eristia�nqs: carirJ'ad y
vida anterior, (Sentide de ccoperacion ''I' c:ooper.a1or6n y desalf11QJIo p:s:icoM�ic(i)
i�dividual, en ienguaje te�niw 'pedag6g'ic€:l).!. "", '

t

l'En resumen,' a traves de la ebra de F. de Hovre, puede apreciarse 'en to"

da su impoftancia, el problema t�ascendental de la educacione Puede haJlatse"
una informacion nitida acerca de las tendencias peda.g6gicas contemporaneas

I



'principales, ,acompana'da de una critica serena. Y, sobre todo, puede �btenerse
'un.a exposicion, de las -grandes lineas de, la filosofia educacional .catolica, que

.
viene .a coincidir.. en partes furidamen tales, con los mas asenciales postmlados'
de la nueva edllcaci6n;, por extrafio que parezca este inesperado acercarnieriro.:
resultado de una sincera evoluci6n de la pedagogia cientifica bacia las vias
ete;nas sefialadas PO! €.1 catolicismo.

.

I

Hector ,de' Araivena·
"
;

. ,

LA NATALIDAD EN LAS CLASES' DIRIGENTES
+.

En el ultimo numero de "ESTUDI.OS" dimes cuenta de la activa cam-'

pafia que 'astualmente efectuan la Iglesia y ei Estado .eri Italia para contrarres
tar la voluntaria restriccion de los nac;:imiefltbs en los matrimonies de las altas

.• cl'ases soeiales.' Y dijimes que esta actitud=verdaderamente suicida adoptada por
ellas en tantes paises _' .y en et nuestro entre otros '_ eran el fruto de' ideas

d� egoisra G(')n;wd�dCl-d',. come las call.fiea el organc del Vaticano Y ,en.' todo caso

amorales, que acabaran par hacer perder a estas practicamehte, y nauy pronto,
por causa de esta nefanda disminucien de la prole, su influencia efectiva como

(lases dirigentes de la sociedad, ," . ':' ,

,

Nos es .gfato dejaf -constancia de que simultaneamente c�n la aparicion de \

nuestra Revista de Junio publico el. doctor Baeza Gofii en "El Mercurio", un

articulo cuyas -ideas coinciden 'con.Ias .nuestras.
'

" Observa 'el Dr. Baeza que el crecimiento de nuestra pobl'acion es simple-
mente n,egat'iv<Q,; ya ,qIW� el factor inmigraciorr .es casi .l!llio. pem 'Clue' el preble-

. rna que. per efe,.�p'rbn:t'o lnteresa;. mas, bien q1l:e el'a:Unie�to cuantitaeivo 'es el que

se refiere a la <ialiGiad d? losonuevos Ji>.ai1>i!tan'tes del pais,
.

,

.

,

r

Agrega, en s�guida, que 'son Ips ciudadanos ,de las clases i�ferioreB Y de /
,

mcnor �ultuia los qu� se multiplican en une{ proporcion,' no s6io absol11ta, sino
relativamente mayor; y en 10 que se refiere al crecimiento propor,c,c)llal de las

clases superiores de Chile, ernite los signicntes conceptes criticos que reprodu:
cimos, dandoles nuesjra tompleta adhesion:

.

"L6� individuos' cultos, los intelectuaies, profesionales, de l� clase adine

rada, etc., es decir, 10 que po�riamos llamar la elite, cada dia' tiendcn .a restrin

gir ,mas y mas el numero de sus hijos, unos per ;pdbr-eza, la maYOr parte per
.: ,. eg61sIDGl Y p,or 'GGib.a�dia ante e� porven.i� qlle imaginan, c;da yez m£s 'obscuro.

No piensan estbS"llltimos, que la causa taJ'vez mas importante de los trastornos'

&o�iales que sufre e1 mundo, se debe sobretedo .a.da generalizacion "de estos he
�hos en 'l�s sociedades rnodernas. La mass. con su mimero ahoga <a: una elite

cada vez ,'mas escasa y de menos valor efecrivo" .. �
.

" ':Urge desp�rtar Ia conci.en�ia nacio�al con la realidad de nechos �an pal
'pables ,'orne los que sen alamos. Que 1a c1ase s;uperior renuncie al egQls:mo .sui-

�

ci(la de Ia limit4�i6n arbitraria de los hijos. 'Que como medida; la' '111<1S diciefl
te d� &fensa, propia, 'no tema arrostrar la respqnsabilidad, de tener1;s y ed'u
'carlos cada 'v.e� mejor, sobre'todo con, el buen ,ejemplo, de virtudes, v€Jlunta-�
riamente olvida'da:s, reaccionando 'energkame.nte contra todo aqudlo que aten�

te a Ia estabilidad de Ia familia. Que no'mire a' {os hijos como un impedimen- ..

to p�ra amasat maYQr fortun; 0 una complicaci6n ",que �storba 'I,lna ,vida' de'

plac�r, en absolUtO'l'enida c'on la situaci6n"actual de-I pais".

,

'

".



,tEsta en cnsas Ia Damocr�cia liberal? Es tociG>',ho:inbre' que vie,ne a 'e�tI2 mundo, de que
esta una: pregunta qJe est;} en los labios de ; n0S habla el evangelio oe Sa\n Juan, 0 sea,

, todo; y princ1palme,�te de la juven:tucl."
e'.' , •

"/it'I,} ley ihg��ita en las Gria:tur.as raciona
En el analisis qzye' YamPS a desarrol'lar nos les.'!. La libertad mera'l es el poder de hacer

colocarcmos en el punto de vista de Li filoso '�Jgo dentro del limite mora'l que fija la ley
fia cr:istian�, para juzgar los tres postulados natural .conocida por. la razon. El tibera-,'
csenciales de' la Dernoc�a,cia:' "Libertad, IguaI- [ismo confunde estes dos t�rmiilOS': libertad
ciao y Fratemidad';.·' na,tural y Iibertad, �or�r Y; .erronearnente di:

,Cortcepto de Liherta�:, Para up, incuri;i�' fe. qll'�' �,�iste una ab�oluta libertad moral.
en errores de rerminos de:bemos distinguir �n una palabra; Hue 1a volmntad no esta '

'primeral1le,n�e. 'entre l%�rtad natural 0 1ihre SO�lH�ti,da a: ninguna ley �tic�,. "(ada una es

albedrio y libelitad moral. La ,v.�hmta,d se ley par\i, si< 1a fu:torai in.clependlepte., "

'muc;'e por uri bie'h 0 p�r alguna ap9;rie'ncia Es curioso p�,egunt�'rse ,,6mo'se ha 'llegado
"

'

de, bien. que Ie p:t;es�nta la inreligencia ; ante a" esta ,cQtlccepci6n cue ta(lil'tas,. 're;nercl!lsiones'
• y'J 1;1"1·, 1'" "

estes bienes'' parriculares, y contingeates 1.� 'tiene en las actividades humanas.
'

v:oluntad es libre, es decir no existe nece:
e

Homos visto que 10 fundamental del Li:
sidad de 'obrar en dcterminado- senti�o 'ni, beraIrsme. es trasladar el eje de la Etica, de

por parte del sujeto ni per parte' ,del qbjet0- ,ia, raz6n a la voluntad. :Es' l� voluntad pa
'

(Par.a que esa acci6n se ejerdt;lse en el er., fil el Liberalisrno la 'creadora , rleIa teY. Como Ii.

den queridoipo» Dins", era' necesaria uns,', feza'.la aeclara66rr""de los dereohos del hom-e � I <J t I '/ '#,",! I .

norma etica, una le�. Escribf J.. e6:n .xrrr eR� �re Cde di..nW: "La ley; eS,Aa explTesi6n de la'
" :(, .. ,', .

su ,enci<l'l'ical. "Liher;tas": ,"Mientl��s .que IC?s volunt_a:d general'". PO,r eSQ pide pa;ra la 'v:o-
.

que gozan de Iibertad en tanto pueden ha:- " f�n!ad' el waxi-mo .de 1'1i�eita:d. confiand�
cer 0 no hacer, obrar .de un, modo 0 de otro, Que' asi se produc�ra un '�rden natural. tan-

'

I . .'
.'

en cuanto ha �preceiiido al elegir 10 que quie. to en el terren<;l.�ivil, como en el ewn6mico.,'
ren, aguel j'uicio, que' decl<;lmoS de la raz6n. ,Estudiar ,las fue1,l�es de, ,e�tos ,errores .. eS'

por ,media del (Ual no, s6lo se esta1>l,e£e' que tanto wmo glilerer dar ,,uJ)a explica'cion', de
es po(,natur�'leza honest0, qu� torpe, :SlnQ�' toclo, el nmndo que 11am-ambs :qlode'rno. '1.oy
ademas que' es bu;eno y en realidad.',dehe hi- ',;8,(:)10' a. ind�c'ar las fuente's' fil�s6'ficas de, laSt
cerse, que es malo y 'en tealidaq evitarse�" es, wales'iP,arte este p:r;ediDmin'iQ del mundo de Ia
decir que Ia r�az6l!l ptesc�ibe a la vd-ha'nrad a,.

' Y0l:u�tad. sG>ore e1' ffi:'ua.4o �e 7�'I- razQ,n,
'

donclet deb� tendcr y die que d�he �partatse
"

'Sa punt0' �e' pal1tida Se .en'Guent'ra en Des-

para' que -el hO'rtibre pueda a-1.canz,ar su ultimo mrtes; al cdlocar la afirmaci6n de la 'propia
fin, 'por cuya causa ha' de hacerse todG. Est€ ',conciencia como base <lel :conocimiellto. la,
ordenaci6n de Ia raz6n es 10 que se llama '�vide�,cia subjetiva, sabre ia evidencia obje�
ley. Tal es la ley natural, pr�9'era entre t?- ti ,a. �Para Desca t�s 1a norma 0 ditetiO'de
das, la cua1 esta escrit'a, y gravada.en la 1J1,en-. la, verdad es el sujeto penSilnte 00 que ve

te de cada, u�o "-de los �hombl'e�, Bor sei" �a
'

en fa. idea clara y dis�ll}ta) y n0� 1<\ ver-

'misma raz6n. hum"ah;;t mandan,do obrar bien �ad misma que 'se .maaifiesta al �ujet'o pe�-
y vedando pecar". '. , ,

"sante. E-1 wmienza,por dudar de'la objetivi '

Esta ley natmal coh�,Gida poir toda:' rect,a :dad de la' verCiad'y desd'e .esta Iba�� no .exiSt'e
raz6n, por 10 menos en .s,' pr'in�ipios :ere- �videricia, pon:jue evl.dencia o:bjetiv:a:� es la,
me�tales, es la Iuz natural' qlJe' alumbra "a misll!a rea:lidad ,d�l objeto que se manifiesta,

,

Frate rn idad
,

'



EST U D 10 S 5

Este movimientc iniciado '

por Descartes y ,
bajo pretexto de libertad., de la observancia

que a la Iarga habra de traer Ia wina de to-' de los preceptos divines," suele c�nceder al

da me rafisica r es llevado por Kant al ultimo .hornbre una licencia sin Iimites".

extrema, 'Despues ae destruir en Ia "Critica Resumiendo i nosotros creernos que Ia
de Ia Razon .Pura", toda realidad del cone voluntad tiene libertad natural para, obrar
cimienro, construye esas

r, mismas realidades frente a los bienes relatives y oontingentes.:
?on 'gostulados de hi razon' practica (la vo·,· pero este' obrar debe someterse a la razon. 0

Iuntad)'. Dice un critico espafiol : "Aun el sea a Lis leyes natura.les divinas, g.ravadas por
mismo Dies pleriitud .de toda realidad, ente bios ,en el hombre y que la razon conoce. Ei

'c

rea lisimo, rio saldri'a' de la nebulosa region Liberalisrno confundiendo estes dos ordenes,
de 10 ideal, �i Kant. despues de haberse e�-, et na�ural con el 'moral. y dando un predor
carnizado en ·Ia "'Critica de fa Razon Pura'".' minio a la voluntad sobre la razon, estirna

.

con La prueba fisico=teologica, la' cosmologica que aquella es la creadora de b ley. y por
y' la ontolog ia, no abrasare amorosamente la tanto la' libertad absoluta se impone para
prueba moral en la: "Critica de' la Razon

'

conscguir un orden nat'ural..
Practica", convirtiendo la_ existencia del su -:. ,A la primera concepcion llarnamos Iiber:
premo hacedor .en nne de 1<08 postulados dd, 'tad positiva, 'porqde reconoce como inarno
imperative categorise destinado a regir '16s vibles un conjunto de verdades naturales, 'co

a�tos, rhumanos: Kant concede a la razon nocidas por la razo� y a las <male1 la volun;
pni:ctic� (la voluncad) 10 que negaba a la es tal debe someterse, Se caracteriza en la frase
p'ecul.adva C,la raz,6n)",

. . ..

d�' Crisro : '''La verdad (que se corioce por la
Est� que' a primera vista parece no tener razon ) os had. iibres". (a segunda eoncep:

ninguna 'importancia .practica, en el f�nda-' cion, que Harnamos libertad negativa, al con:'
mente por eI mal se dice

-

que la voluntad "fundic los des 6rdenes. el natural'can elmo"
. ",- "

es Ia crcadora de' Ia 'ley y POf 'tanto la Iiber. ral, no exige a Ia voluntad sometimiento a

tad de, la voluntad !!�. el camino para llegar . las normas conocidas por la razon, 0 sea.so;

al orden m�ral y Morden' economico
,

metirrii�nto a -la -verdad, sino solo no coac-

Este proceso de la filesofia moderna Ilega cion, eicterna a' los actos de la voluntad, id�a
al colrno en Schopenhauer, en el eua-l la co-

,que se funda�enta en ultimo' termino en
s:a en lsi, 'el noum.eno, la X insoluble del pro- 'que, la V:,oluntad es la" 'creador.a de la ley
blema Kamtiano, la eterna im::ogmita del pro- (principie de 'autonomia kantia,na), ,I ,Nos·b'le'�a metafisico. no es otra que la volun -

onros creemes que et' orden, que' es, para nos-

tad. ,realidad unica y' principio esencial cie' otro� un orden �Qrai. se ,con:sigue por el.lt
las' cosas,' En una pal'�bra,hemoS' ,Uegado a la

bre $ometi�iento' fie la voluntad a la verdad,
primada' albsoluta d�l juicio de va,toli �ob�e los liberales piensan que el orden. que para
tl jtiiclo de l'ea'lidad, todo eso qiu.e llarnamos

ellos es natu'ral, se '(0nsigue libe.rtando'de tra
Dio's el mundo, ei hien. la vel'dad. no son

bC!s in'utiles a ,l� voluntad,'
.

�ino �l'ea'ciones del' Yo, es et Yo'. entendi:endo
La, ;narquia actual' en que se debate e1

por tal L'I volu'ntad, 'l'a:' uni�a realidad exis-,
mundo. parece 'que ha: probado

.

suficiente-
teNte ole' la cua-I, no son sino manifestacio- ,

• , mente la £alsedad de los principios, de. auro-
r,e's 1o� fenom'enos de [a naturaleza: como los

nomia de 1.1 volurtta:<l y la ilusi:6n del. fa-
de la' inteligencia,

moso orden natural que, rti en el terreno ci-
,Desde' este punto de vista se comprende' viI..' ni en el' eco'nomico ha ·lIegado F'or .esos

perfec,i:amerrt� las palabras del .Papa Leon
I

'b ""L
eaminos.

XIII en su Enddica "Ll ertas: os sec,
,

,

d l L'b 1" d' I La idea de igualdad.-La i.g�alda,d no fue
tanos e!' 1 era l�mo preten en que en' e

(iereicio de a vida ninguna potestad divina sino la ,bandeTa le�antada por la Burgu'e

hay q,ue 6bedecer; s,ino que cad;1 uno e.s ley ·sia p�ra barrenar los,' privil�gios de la' Aris·

para sL de dO,nde nace esC! moral ,que Haman tocracia. y teemp}a;zar la comunidad jet,h'

independie.nte. que 'apartando a la vol.untad quka, por la spciedad igualitaria,. Pero. � es

, !



que da igualdad no es un principio. cristiano? dad y existe una subordinacion necesaria pa'-
Para juzgar las ideas, es necesario investi: ra que se 'realice el bien comun,
gar el terrene historico-psicologico en que Evidentemente que, la" jerarquia no esta
ham nacido y-rio cegarse con vagas analogias ',instituida para beneficia de los jefes y de los

,que ana1izadas mas a fondo descubrcn una, poderosos, sino para benefi:c�o' de Ia comurii:
� antitesis radical, y profunda con 1G ,que, a dad; n9 hay en la concepcion social cristjar
primera vista "parecian concordar, Lo que les na" nada del superhonebre de .Nietsche, 0 de

ha pasado :31 los catolicorliberales con 1a �dea '1;:l .seleccion natural de Darwin, en el
,
cual

de libertad, les ha succdido a ciertos apolo" los 'inferiores son media material, en, manes

zistas con la idea de igualdad. , de 10's superiores. Los jefes cristianos han re"
t»

La igualdad proclamada por la De�ocrada cibido el ejernplo de Cristo, en el lavatorio

politica nada tiene que ver con el principio de los pies de la ultima ceria, y saben que EU

cristiario de que todos somes creaturas de un 'situaci6n privilsgiada 'no es para beneficia
mismo padre y tenem_os el mismo fin, ella exclusrvo ,de ellos, sino para servir a Ia (0-

pretende que todos los hombres, son iguales Icctividad d�rigiendola" Desde el memento

en valor Y' en, fuerzas morales, (principio 'q�e, la Aristocracia elvid6 el V'�ejo principio
sentado par Descartes y Locke) �' de que �obleza obliga, entonces la revolucion

Pic X al condcnar a Le Sl1ioN, se e)Cpresa- 'se puso en marcha.
ba c�ri, 'esras palabras: 'Se esfuerza (Le Si: Nunca se podia achacar aI Cristianismo, el

llon) en realizar \ina era de igualdad, que SIC d.;parate de haber defendido la iguaXdad de
t<l. por eso mismo una era de justicia mejor. las condiciones hurrranas, El Evangelic dice r

'

Para el, pues, toda desigualdad de cendicion "a €ada uno segun sus meritos" (recuerdese
, es .una injusticia. 0' al menos una menor jus-' a� este respecto la hermosa parabola de los ta-'

ticia; principio sobremanera contrario a la .Ientos) y esto es precisarnente Ia desigualdad,
naturaleza de las' cosas , gene!adcir de envidia A

pero es 1a justicia. La justicia no supone
y' de injusSicia: y subversive de to(lo',?rden igualdad para todos, WIDO falsamcnte se cree,

social". sino i,g�a[dad ante valoresiguales.
'

Ya anteriormcnte Leon 'XIII. hab,i� ex- Perc, ahosa- cabe 'plJregllntarse, l de' donde

plicado categoricarnente qu,�, la idea.' catolica precede esta Jidea' de iguafdad? La.
I idea de

del Estado, oonforme en esto con 1a natura- igualdad ante Dios y su gracia (la gracia no

Jeza, debia, ser jerarquica: y ,da1Da la raJ;on cs'iguaJ para todos, pues, pios al Qa,rla toma

con esta h�rmosa compar,acion: "As]. como en fn cuenta todo el,conjunto de ci,rcunsta,ncias
e1 rhismo reino de los .cielos - quiso nios con�retas), igualdad racial, igualdad de dotes"
que los coros; de los a�geles fu'esen di!stintos 'es una c��secuenda del prlncipio £undame uta'!

y unos sometidps la oiros; asi como tarilbien I
en 1a etica m6derna, de que s61.G 10 hecho par

en la 19lesia 'institilYo val!i:os grados de o.rde- el indjviduQ, t,ie'101e valor mOl1at COl\!.< estQ, se

nes y dhTers,idad de' oftcios, para que 'no t.y' ,cies€ol1tecta' e1, alcto mqraL ,del origen .Dio!®g�-
dos fuese� Apostoles, no �odo$ DoctOl1�S" no

co e hi.storice de la perS(3ma, y de su tela-cion
todos Pastores' aSI tambi�n determino' en 1a co� Dios, y se funda el valor ,e'n la 'Soia:
Sociedad ,civil h:Ubiese varia's ordenes·, divet7 fuerza individual ajslad;a. ,

sas en dignidad, de'recho y potestad es a sa- Prqclar1.ar ql.le' las dQte's natura:l,es, y .Jos'
ber: para que los duda'danos: asi' como la valores here.dados en la sangre y, .diment�dos

Iglesia, fuese.n un solo cuerpo, compuesto de
en la tradicion, no son valares, ,era el unico

mucnos miembros, unos mas, noMes que medio qu.e la burguesia tenia ,3 mano, para
otros, pero todos ,n�cesarios entre 8i y solid- derribar los priviloegios Cll1istocraticoS'; esta es

tos del Bien' Comuri". la raz6n IDor la (1:Ia1 el t�r.ceJ; estapo 'la pro�
Claramente expone. en las anteriores pala-' dama, en la revolucjon de 1789.

bra.s el Pontifice, el principia fundamental en Frat..ernidad:· Entramos a la idea mas cii-
1a concepcion cristiana del mundo:, de que fioilmente lattacable se,gu!]. el parecer de los
cada hombre ocupa un puesto en l:a comuni-' defensores de 1a Democracia. La fraternidad

6 E'S T UD lOS'
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proclamada por l�s utopistas de Ia declara: �Donde buscar Ia base unitaria de estas

don de los derechos del hombre, ha sugestio tres ideas esenciales de Ia. Democracia: Iiber'
nado a los mismos catolicos, haciendoles tad, igualdad y fraternidad? Escribe Hermann
crcer que en el fondo el movimiento demo-

..
Heller: "El pensamientb politico conternpo

cratico esta imbuido de espiritu cristiano, ',taneo. es resultado parcial de aquella revolu

aunque en sus manifestacicncs se demostrase' cion total del espiritu europeo, que, inician
tan enemigo de la relrg,iofl y deTa Igks4a. dose £O1'l. e1 Rena�.imi\eJato, ha trasforrnado

�J analizar la idea, de fraternidad, repe �or' innumerables acciones y reacciones, nues

times 10 que dijimos al tratar de la igualdad, 'tro sentir del mundo y. de la vida. En Ia Edad
no aceptando nosotros la fraternidad tal. co- Media, la tierra y la obra que la actividad

mo la entiende la democracia, no quieredecir humana creo sobre ella gozaban de segura es

que neguemos toda fraternidad, sino que Ia tabilidad. La autoridad., divina extra y '8U-

compreridemos en .un 'sentido distinto.
.

. praterrenal, eta firme punto de referencia. La

I'JEl aceptamos, con ,Pio' X, aquella frater Cultura y la Naturaleza' se justificaban y

nidad, "cuyo fundamento se coloca e1'1 e'l cxplicaban asentandose sobrc .base trascen

amor de los intereses oCOmun�s, '0, Fi'or enci; te."

111.1,a. de todas las fi1os6·fi�,s y de tcdas las te- Desde el Renacimiento .pa,ra aea las cosas

Iigiones, en .la simple notion' de humani= "comenzaron a carnbiar, Roto per Lutero, el

dad ...

" "Esra doctrina catolica nos ensefia concepto de Iglesia, como organismo necesa"

que el origen. del amor al projimo se
'

halla rio para la salvacion, �J individuo se encon

en €I amor de Dies" 'y�nQ en 'la consideracion tro aislado y solitario en sus rclaciones con

de intereses comunes o en.Ia sernejanza de na-' Dias'. Roto' por Descartes, el orden metafi:
turaleza"; Estas palabras del Papa nos dejan sico, al establecer que el fundamento del co-

en camino
.

de descubrir todo el abismo que nccimienro, no es ya 10 €vi:deflte, sino la

separa la ;aridad de Ia _ftatemidad. �,
.

,

afirmacicn de la propia conciencia. Roto por
EI abismo esta en Xa.s distinta eencepdon fin, por Rousseau, el concepto de comunidad

que al arnor, .da el -Cristianismo y ta Filan: surge h sociedad basada en ua libre y artifi:

.tropja moderna, que ha €laqo origen a la idea' cial contrato de las partes, sin base e'n la

de; fraternidad.
.

'

,\.' naturaleza humana ..

El Cristianismo asigna al amor un valor"
,El orden descansa entonees en el individuo
y surge la teoria del orden natural ucional

ert s.!, indiferen;temente de sus :;::esult'ados (li-
.

...

como un producto creado por el hombre. Se
mosna), la filintropia.JJo mira sino a los .

. 'busca una" religion' natural y una moral na-
resultados del arnor. Para eHa, d amor es una

tUlal (Ka:p.t): Un d�re.cho natural racional
de las tantas fuerzasi at 5ervicio, de'! bien co-

contrapuestd al derecho natural diviflO gra-
mun,' y vale par estos res1il'ltadoB utilita,ries.

vaQQ por Dios .eR la wncienda huma,na'; YPor eso Be deGl�tra enemi�a del i:tl!utii arnor a
.

. por \in, un Estado natuta,J y lina Economia
Dios. "

'.

'Nat'ural. Dice Heller: "desde el,Renadmrentc,
Esta Hincep�i6n utilitaria, del an10r, des- 1a razon 'humafla Be consider� 10 suficient.e-

arrollada por los moralistas ingkses de los mep.te antonoma para otdenar 'la Naturaleza
si'glos, XVII y XVIII, pasa a Francia y se'

y la Cultura bajo la ley u1'liv�rsal de un si$'-
con'vierte por medio de. Rousseau en uno de terna natural".

.

: I

los postulados de 1789. AI igual que la fisica renacentista consi-
Pero ya no es d �mor enst1ano, no e� el dera la1 muncio homogeneo, <Jloblado de ato

amor a( hombre par amor a Dios, sino d �os jguales (las cualidades'- s;nido, color,
amoor a1 bombr:.e 'P0·r ser homblie, arnor que (;te. _ no son sino vihraciones cuantitati
sera esgrimido, por 1a: filanttopia contra �l ,'vas 'de la masa, para e:sta conc,epcion) la so-'

amor aDios.
'

cied·ad. es concebjda como. formada p:or ind�-
. viduoS' racionales, aislados, jguales (atomos).

Resumiendo: En- el orden rdigioso, al�



, dogma sustituye el Tibre exarnen, a la fila" 'las ideas racionalistas basadas en el orden
sofia de' 10 evidente, la afirrnacion Ide con-

.

natural.
ciencia: a 'Ia comunidad jerarquica de dere: La Dernocracia liberal. ha fracasado 'Porque
cho natural, Ia sociedad igualitaria, produc sus principios sort falsos, porque consider6---'
to -de un pacto libre de los hombres; "al Es'- como toda l<ll epoca moderna desde el Rena
ta'do organico, elEstado mecanico, " .

-? Gimiento para aca � ell o�den funelado en el
Como ha. escrito sabia�ente Heller: "iEl indrviduo. (e�o€)entr'ismb)' y el, olidensolo'se"

problema central' que ha preocupado a ia hu" . puqie fundamentar en Dies (teocentrismo )0,
manidad europeo-americana desde el siglo XV
hasta hoy, es el conocimiento y realizacion
de uri orden natural social inrrianente. Los
distintos nucleos de ideas dernocraticas, libe:
rales, nacionales, sacialistas, 1. hasta del des

potisrrro ilustrado, son solo problemas par
cia'les, que Se coridicionan e irnplican recipro=
carnente, e intentos de sohicion .de este pro-
Merna €iI!idinal". .

.

Hemos.: llegade al term,inc de este largo
analisis. En eJ hernos querido mostrar, los
falsos fundarnentos filosoficos .en que se apo:
yan los principios ' esenciales de la Democra
cia liberal ("libertad:', "igualdad" y "fra:

ternidad"}, que no debe ser considerada co

mo un fenomeno aislado en Ia crisis total de

8
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Querernos terminar con estas adrnirables

palabras de Pio X: "No tenemos necesidad
de demost'rar, que

-

el advenirniento de la de
mocracia universal no tiene nada que ver con

la accien de' la Iglesia en el rmindo ; ya he-
.

,,' - \!, T

mos. recordado que la Iglesia ha dejado siem
.

pre a los pueblos el cuidado' de darse ei Go-.
'oien1o que consideren m�s convenience a sus

intereses. Lo que una VEiZ mas querernos afir
mar, de acuerdo con nuestro prcdecesor, es que

bay error Y peligro en atar sistematicamente
el Catolicisrno a una forma de Gobierno,
error y peligro que son mas .graves'cuando se

cifra la religion. en un genel'o de demcH:racia,'
0: cuyas doctrjnas S_Of!- erroneas".

.

e0RNEJ�

.
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-

£1 pretehdido olfilen s·imio del hombre
Teodoro D'r��hen

Innumerables son i�s Iibros, los articulos
, ,

'en muehas revisras cienrificas y los relates
cien tifico-populares 'en diversos periodicos ',

que nos presentan la descendencia animal
del hombre como la cosa mas' natural y mas
sabida del mundo. Hay mas 'de un pueblo
de la tierra que perrnire tales ensefianzas, ex

profeso, en 10$, "libros donde Ii. juventud
aprende en la E(s,cuel� Primaria, las diferen:
tes etapas pot' las. wales ha pasado nuestra

especie, COFl1,O .s] f.u(l.ra esto una verdad 'de
que 16s sabios tuvleJ:an:c las, pruebas necesa>
rias. Nos�tros" en Chile

-

tarnbien hemos vis
to textos escritos pan' los Liceos que defien
den el. origen simio cdel hombre y natural
mente muchos profesores ensefian a sus' alum

nos tales doctrinas como las tram 'los textos

..Y los Iibros �e�ie'ralmente poeo serios y bas
tante sectaries de que, exclusivamente, 'se va-

.Ien para su informaci6�.
.

, .

En verdad, ha,y :u'na superficialidad v H�I
gereza de peasarniento tan inaudita en rrru

chos tratados publicados sob lie esta materia,
> que uno, despues de haber Ieido los famo"

sos "argumentos" '0 'construcciones fantasti

cas, siente n.ec�s'�dad-como dice C�rIos
Vogt de las libros de Ernesto' Haeckel.e=de
"repasar un 'capitulo en .un texto de Loglca
Elemental!

S� Darwin nos dil.'>uj8 <1' nuestro antecesor
, i.nmediato como "un mansifero .peludo, 'rabl�
'largO', orejudo, c6ll! gr�nd'e,'l ,qtiijad<;ts, pies
de cernicalo, trepador, pel;tre,chado de .armas

ofensivas y defen�ivas" oabemas que ,esta

,descripciorr.de 187) (Descert of.man)' ya�o
se toma ·en' cuenfa. Tampoce, no se· repltc'

.

ya el famoso dicho de Em, Haeckel "tene

mps los miembros inte;;mediaries todo$ para,

tepresen'tar;, U!Ula larga cadena no intenumpi�
. da de ,a.ntepasad0s; desde los' prosimios (fal-'
sos rn\)nC)s.� mas antigtlos hasta ,�l borilbre".
GuilL ��anca ya Ie ha,bia centestado; en e1

ana 1901 "Lo 'que dlce H:1eckel es fantasia;
nO' Se puede habl�r de un� cadena, no int,e-

rrumpida de antepasados del hombre que sea:

eonocida", y GuilL Branca, que era director

entonces del Instituto , Paleontologico de

a.edi., afirma, 'de nuevo Ia faita de antepa
sados del fuetnb�e, el ana 1910, can estas cla

. ras palabras: "La Paleontolcgia no ccnoce

,antepasados del hombre",
'.

Sin embargo, tendria que ser exactarrrente

esta. ciencia, que debiera decidir la cuestion
<iii! la descendencia de un tipo de otro, par

que en epoca remota -se habria efectuada Ia

transformacicn y no hacen falta las restos

fosiles, como veremos mas adelante. \.
,

rPera se na, apoderado de la mente de las

antropologos, como una obsesion, .el 'pl'e-
.

juicio �ue el hombre nO' puede ser una crea

don separada . Asi- Branca mismo, no cier
tamente por su ramo especial, sino per in

fIujo de otras consideraciones, admire, la des-
= cendencia animal del hombre.

I
.

'En fin podriamos dejar a: cada una con su

opinion ; perc no podemos permitir que se

jtt'opaguen. opiniones,
. construcciones proba=

bles hipotesis come cenocimientos ciertos;
cerno enunciaciones de hechos, sabre' todo si

puederi causar dafios,
No comprendemos coma p. ej. Weinert.,

profesor de Antropologia de la Univ. de
Fed. Guill, de Berlin, en i 929 tcdavia puede '

decir his siguientes frases:
'

.
'''Debema,s constatar coma un heche que

1a serie evolutiva del hombre se rami-fica del
.

tronco genealogico de l�s aniroales s61a a Ia
attura de las an trapomor{os"', cama si Sie.

hubiera probada que antes pertenedamas a

_
este t��nco. Nada de esta se' ha propado, ni

; par- el ni' per atra; se sU1>one sencilIam�fl'te
que nUestrO's' antepasados cabian 'en este

trenco; cuando se vi6 que en 1a ramificacion
de las rtlismos m<;mos antrbpomorfos nC? ca7

bian .

''Tampoco' comprenciemos 1a logica -con
,

I

que 0, Abel de VIena (1931) rued 'escri-
> bir que ".la cuesti6n de la descendencia,' de

10 hominidos esta resuelta, ha-ce tiempa ya
en se�tida 'positive, y si s� asoma de vez en
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cua:ld� un; zimide contradicci6n contra est"

conoc.miento garantido.. se puede -despreciar
esto con la misma sonrisa como si alguicn
afirmara q�e no s:e deberia dudar de que el

sol gira alrededor de 1a tierra por respeto a

ideas ,que vaIian tanto en· tiernpos remotes".
. JC6ma se ex¢'ica tanta ar�ogancia· de

afirrnaeiones, cuando, como dice' Gin. Brall-.

ca. "103 Paleontologia no ccnoce antepasados
del hombre?"

.

,

Mu�hos de los que se atreven a pregonar
;'€1 hecho" del origen ·s,imio 10 hacen por ..,iUS

ideas sectarias que los llevan a adrnitir todo
10

.

posible e imposible con excepcion de la

existencia de un Creador. Otros se 'dejan se

ducir por las multiples semejanzas entre los

antropemorfos 'I,d hombre. cuando Jas ven

bien aderezadas en una Iarga Iista como un

argumento contundente, y la mayor parte
repite 10 que han leido. en .libros tendencio

sos, cientifico-populares y por, 10 demas .ba

rates.

Permitaserne rnostrar en un ejernplo d"
fecha reeie�te con que poco criterio Y con que'
superficialidad se tragan los argumentos mas

grotescos de' 1a existencia del -missing-linl, .

,

q. d. del eslabon errtre el mone i e1 hom

bre.
No haec 2 afios todavia, que las revistas

2ientifica:s y seudocientificas noseurC?peas
wntarem. Call tod-a: la seriedad que merece

�n hallazgo extraol1dina.rio c· �n 'invento irr

esperado, c6mo (natra caz�d6res ,en' las 'mon
tanas de'Rookan en la isla Sumatra habian

cazadci un ,Orang-pendek. es· decir un "hom

bre pequeno':•. cuya:', especie pm :1�' de

mas: era wnocida entre algunos indigenas y.

que fQrmaria un' ser intermedio entre el

hombre y d mono, Nos presentatoh dibujos
de taks ,esqueIetos y de la pid. Ei asunto

lIeg6 a molesta:r al Igobierno1 de' Sumatra y

hasta en el parlamento de Holanda mismq:
se hab16 con indignaci6n del crimen perpe7
t;ado de matar a un ser 'quizas humano y de

no tomar medidas: primitivas:
El Gobi�rno de Sumatra �mail1'd6 eI coc

pus delicti al InstitutQ de Buitenzorg en Ja·,
va y de aIli notificaron' con ]a. rapidez posi
ble a las oficinas re§pect�vas de Eur-opa qu,

s,e trataba de un cadaver arreglado por un

ESTU'DIOS

indigena habil y astuto para ganar plata con

e1 curiosum, habiendole corrade la cola, Ii.',
mado Tos :dientes Y: afeitado la piel. El cada
ver era naturalmente de un mono y parecc

que es el Semmopithecus nitratus que paso
po� d Orang-pendck, espccie de tan serias
reflexiones en los circulo, de los sables: .du '

rante el verano de 1932.
'

.
.

Si hubiesen conocido el capitulo 1'3 del
3er. libro de los. viajes de Marco Polo, est

celebre veneciano, que escribio, hace 600
afics, sobre cosas de aquellos mundos, .no se

habrian entusiasmado tanto por el' Orang
pendek y no. habrian tenido que Uevarse cl
chasco del chiste de Sumatra. 'En el citado
capitulo nos cuenta Marco Polo de este' asun

to de Sumatra, Dice �I1i: "Uno debe' saber �

que es un engafio '10 que' se narra de 10fj

cuerpos disecados de peque�a�, criaturas hu
rnanas. Estas criaturas humanas se fabrican

.de esta rnanera : Hay �unos monos �hicc5s con
,

1a: cara semejante a la del 'hombre. Se cazaa,

se Ies afeita 1� cara,_ dejandoles los pelos de
la barba y los otros que tiene tambien cl

'hombre. Entonces se disecan, se preparan con
alcanfor y otras especies. Pareciendose ahora

·

a hombres pequefics, se pcnen en cajones- de
, madera y se los vende � los mercaderes que

a .8U vez los vsnden en 'todas las partes pel
mundo. Es 'Un -enga,no y en .ninguna. parte

·

del mNndo se ,han- hal'lado hombres \ de t�m

.pcl'luena tal1a ,como, estos' monos!' ,

'

Copie este J!)asaje para mostrar que
.

los s;�
.

bios d� hoy- ,s,e, pueden codcar con. IDS in0-
cent,es def aqu,e1 siglo, cuando se les apaxeci,;�
re, el Ora,rigpendek, para Fej,rsc·de h'Js dos,

,euan �cii'mente eiega est(;' afan de p6n�r
nElS entre los monos a los 'cientifieos' de la

res,cueIa materialista, 10 ve.mos tainbien e� 10s

trabajos de Francisco Ans,eghino que, en Sl:!.
"

tienu:io , rue Jefe del Mus'eo de La �latra. Po,

'co respetuIDso' para con e1 Maestro supre_210
de los troncos gene.a.16gicos, Ern, Haecke1 dE'

Jena, se per:rn.iti6 �ontruir, con su propia in

,,Ventiva, un arbol genea16gi?'o d� nues,tra ,5-

'pede 'dd Homo-sapi:ens.
Som9s hijos d:el'Prothomo, nihos del D�-

· pTothomo, binietos del Triprothomo, y este.
a 3U vez, IIama' a su padre T�traprotbomo,. e1

cu�l, en fin, deriva de un :,mimal que �odJ'
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via revela tan ,poco del Homo, que debe .

piens 0 por lo menos en el Homo primige:
contentarse con el nombre del Collenster: nius, mas que uno nos contesta que fue pot
nU!ll. Y �sobte que documentos descansa es-'

'

los carnbios. del clima en el tiempo glacial.
te parentesco argenrino? Ohne Eiszeit Rhein Mensch. Sin la' epoca

Son tres huesos sobre los cuales se cons- -g lacial no hay humanidad.: es un dichc muy
truyen estos �, parientes. No hay, mas GLue lilt� corriente en estes circ'ulos antropclogicos.
femur de algain mono, b caleta de un era- Creo que, .antes de proponerles los" indi-

neo, y fa 'primera vertebra" el famoso '�At1�� cios que, segun los' evolucionistas, acusan e: ,

de Monte Herrnoso" de un difunto que, en' origen simio del hombre, debo esbozar nues

verdad y segun' el cxamen concienzudo de tra situacion filosofico-tcologica enfrente de

Stolywo no tiene 'nada de particular. Naru- la hipotssis cnunciada. Digo 'hipotesis, por
..ralmente no le -guste a ninguri -archicierrti" que creo que ya nadie dudaxi que es. absolu-
fico europeo esta ascendencia argentina y P')" tarnente anticientifico hablar de un heche, dlO
10' tanto, no se .torno en cuerita alli. un conecimiento garantido. de una verdad,

'Es clare: que no referi-;rtodos los ens a,yes "

'

1) El Concilio de Trento exige la -creen:
hechos para deriva'r11G's' doe: los monos mala- 'd 1

' '

, ,." _, "

\
�C'ia 'C catolico en una "pe€liJiaris creatio"

yos, .nerteamencaoes y africanos 0 de otras 1 h L dde
,

omnre, q,; . debemos creer, que Dios
bestias: basta que nos demos cuenca ,del in- •

, Cf(;O al hombre de una manera singular.
'

tense afan de los evolucionisras extremes ell? '

,

,

ballar algun hueso viejo,' humane 0 inhuma" , 2) De ningun modo se ouede adrnitir la

.no para dotarle de un nornbre .griego y Iue- , transfirmacion del alma,' de'( bruto en 1£1 del
,

go construir, sabre el, la noble raza hurnana. ,hombre. Esto sE:'da' contra el dogl11a y tam

La�! c�nas de la humanidad son tantas, cuan= bien contra la sana psicolcgia, Asi el hom'

tos libros hayarrsido escritos sobre nuestros brc como hombre no deriva d�l bruto segun

ahtepasados.
>

• ' -

la docjrina cat6lica.,
'

Me parece. ,que 1'1 ,mas chi,c 'pdf el momento 3) En cuatno at cuerpo d�l 'hombre lee-

.seriaIa hip@teis:is de Weimert. que .nos pone mos en el Genesis n.' 7, fQl:le, Dies 10 forrno .

cerca del chimpance y no muy lejos .del gori-' dd /limo de la
-

tierra, y no- les parece muy

la, 'dandonos a los tres un padre cornun, que facil a los .exegetas conceder la interpretacion
el no nornbra pero al cual Tleva en la v:ia de p. ej. 10 forme no inmediatarnente, sino po"

ascendencia hasta el Drigapithecus, -genero co a poco de los .elernentos de la tierra, pa

rney ablllldante �n e;J' Pl'i,ocenOi. O. Abe'l,- sando estos por muchas formas organicas

y creo que con' estos dos nQ in,dique, los m'::s' hasta que llegaron a la estructura de n,n

supqfi€iitles en los 'esltudios ar!tropG.16giws -'--, werpo apto para recibir el soplo d,e la vida

nQ;s deriva de una' Birygopi�hecus dE:'l Mioce- intelect'llal-hll;mafla.
no. �La r.azom? Un@s dient;es f6.sil:es' que no Po�' 10 'm'enos 'seda esita 'l�!1a: in1:erpretaci6r
son !l'li los mas pal1eci:clos a los nu,e'stros; mien' UG' tan @xtravagant.e. Perc) permitaseme 'exa-

tras ,Osborne vie�e con un ParapitheCl�s, que
/ 'mina,r un pocb; mas a ,fonda esta misma

po.see e'l privilegio de urta der,tadura casi h'r frase del Sagtado Texto: "Forma,vit igitur
mana. Hiay otro Prosimio falso cotho del Dumos Deus ,hominem de limo terrae", co-'
Terciario qu� tiene algunas semejanzas con l?-0 dice la edici6n de la VuI.gata. Claro que

nuestra especie; el Tarsi'Us, 'que .por '10 tanto ,£sta edic,i6n de que se vale'la Iglesia en sus

'tambien encontLro ,un padrino cientifico �ue ritos: y ell'senanzas religiosas, es una traduc

Ie PUlSO et{huestro (r.onco. Se ve 'que no"por (ion del griego; yaqui: "chum apo teS' ges"
,), ." '

d' dd d{alta <The' mon<:lS y ,sem'lffiOnOG quedamos ,s:1) se, pile e mterpretar e, os mo os: 10 fortn�,

antepasado,s::, ,

'

,�. .cld limo ,de 11a tierra 0' 10 fO'rm6, , al hombre,

Y, ii pregunta.mos, por que los antepaS;l- 'ellilno de la tierra. La ultima version podria
dos siniios �£ transformaron en e1 Homo sa-, entenderse en este sentido: (en otras parte",
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de la Sagrada Escritura hay analcgas epitc
tos del' hombre: polvo de la tierra) forma
Dios el' hombre, limo 0 fa materia de Ia tie
rra,

EI texto original, el' hebrso "afar, min ha
damah", concuerda con esta interpretacion
gramatical como motive, porque, Dies ll<i-'
mara aqui : al hombre "tierra", barre, -linio
algo como materia que pertenece a hi tierra,
podria tornarse cierta rcctificacion anticipada
de la pretension del hombre que' queria ser

'

como Dios, (eritis sient dii, dijo el tentador )
cuando comic de la fruta prohibida. Par' otra
parte no hay tompoco.'para que- ref�rir en el
29 capitulo' 'la creacion del hombre, porque
ya se narro bien y' circunstanciada en el pFi- !

mere,
,

donde, como Uds, I '�abran, se dice :"

_ "Hagamos al hombre segun. imagen y scrne
janza nueetra, etc... y crio Dips al hombre
segun su imagen y sernejanza, los eric como

hombre y mujer". Asi que en el 29<capitult'
no haria blta el relata de, la creacion del
hombre, razon que nos podria permitir en

tender el pasaje griego "chun apo tes ges
r r

,

como (digamps) , 'un apodo del hombre, y

entonces no, diria en" cuanro al a'lite de, la

creacion nada l\U�s que Dios les el que hizo al
hombre, '.

.

\ '

,-'

/

E.& T U D lOS

Todo este ensayo escrituristico no es in,
vente mio, sino' .10 lei en el celebre exegeta
P. Hummelauer de 'la Camp. de Jesus.'

Naturalmente esta explicacion, siendo de
todo modo correcta, no Ia adeptariamos, Sl'

.

\' .

,no en el caso que Ia hipetesis cie la deseen-
derrcia animal del hombre se presentsra 'con

rnucho mas prcbabilidad cientifica de la que
tiene hoy por hoy.

Entre los sabios catelicos mas conocidos
',que no rechazan per completo la posibili: '

dad de Ia descendencia animal estan �Miw-art
Hugo Obermaier, Ruschkamp, Teilharr. Lc
renzo Jansen, (0. S. B.) Breni1i, Diekamp,
Gottsberger, Koeppel, .Lerey. Herrn: Mucker=

mann, -Po,hle c:. Schneider, Thone Was,'
,

. '(.,

mans, Zahm, 'algunos: de elles sacerdores' y_ re
'

, ligiosos. Se entiende, que deficnden 101 creatio

peculiaris get. Concilic de Trento y sobre to
do la forrnacion i�di:Vidual del alma huma=

ria; y si a los tres prim-eros les parece bastant.,

probable .la opinion, a otros de los nombra

des solo no les parece bien proclamar la im ,

posibilidad.
,

.

,1

\ .

]I

MODER
n. __ '_" __ • __ ;.,••• _ ' •••••• �._ .. ,. _ ••_ ...._."••

FABRICA DE MARCOS '_ MONEDA 873 _ SANTI�GO "

.

;. � �
Casa especialista en marcos tal1ados en maderas, dorados y plateados, model09 otiginar

,

Ie,!'. _ Se compo'ne, e imita t09 clase $Ie maecos y ,ob.ietos. _ 3:0 afios de �tic•.
Precios mOdicos. - Esta Ca. no tlene 9UCut9aI1.

v
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.

Familia ,lj .: la Eseue!a (]af6lica
"

. dudoso, c6mo se ha' perdido en fin el senti-
. do. cristiano del "matrimonio, los que� aiin

.

tie-I;'en criterio se preguntan dhasta donde 'lde-
.

" \ .

garemos?
'

Sabido es que cuando la corrupci6n de
costumbrer ataca a la mujer ,es sintoma infa
lible de decadcncia de una civilizacion, y es

hoy dia d� la civilizacion €ristian� de la que'
se trata. d D6nde esta la c�usa?

"

.

El Santo Padre tiene por lema "restaurar
todo en, Cristo". Lejos de Cristo andarnos y, -\ ,

,,' .

por caminos extraviados y �e. este alejamien-P;oblema -cornplejo y- d�' multiples as- /0 r desamor proviene, sin duda, Ia anemia'
t, '

.
- \ J. '.

pectos es el -problema de la educacion en,' '5e- que sufre hoy: dia la sociedad cristiana y si
:eral .por tracarse de la forrnacion del ser ell� que constituyz la luz del mu�d6 pierde

humario ; cada epoca, cada �civiliza�ion 10 su_ bri.ll0, d quien la iluminarar
ccncibe de diferente forma segun sea la ideo

.

Nosotras, las. mujeres oristianas, tenemos
logia que predomina. De aqui .que el se nos uri campo de accion bien -definido, bien
presenta dificil y complicado en epocas co- nuestro: prirnero la familia' y despues la es'

moJa nuestra en que debilitado el concepto cuela como -pr�longar\6n de ella: estas son

e cristiano de la vida se busca .zeemplazarlo dos' realidades que nos pertenecen por dere
por ideologias neopaganas, sean, ellas de in- cho propio y que nadie iti nada .puede arre

. ... I' ,

dole materialists 0 espiritualista. .I batarnos. La Iglesia establece, .: desde luego,
P,ara nosotras las catolicas la cuestion edu sobre base inamovible el derecho de los par

�acion.al tiene varios aspectos: la escuela fis- dres de ocuparse de la educacion de los hi' ,

cal y la enserianza religiosa,"abuso del Esta- : jos, derecbo inherente a SU" .naturaleza, "1<,
do en sus derechos, progrernas y textos de familia pues, tiene inmediatamente del Crea '

ideologia 'anticristiana,' titulos, libertad de. dor ia misi6n y, por 10 tanto, el derecho de
ensefianza, derechos de los padres de familia

. educar a la prole, derecho inalienable pOI
a irrtervenir en la ensefianza fiscaL etc, etc. estar unido con la estricta obligacion" (Pic;
Pero hay un aspecto que. por 10 positive XI -; Educ. Crist.),
atrae especialmente, Ia. atencion: .de 1� mu-: ,t:a educacion de nuestros hijos constituy«
jeres que trabajamos en la Accion Catolica. para nosotras la preocupacion ,centnil de

; .

y este, es: la familia y sus re.Iacio!:l.es con lil nuestra vida� ya' que'. en' d, matrimonio cds
escuela cktolica de roaracter particular y la dano como 10 define Su Santidad, "ambos
efica,cia de esta -escuela para, la formac'lon esposos. recibiendo de la mana de, Dios estos

cristiana de nuest,tos hijos y particularmente hijos con gusto y diligenda -los cuidarall
,de nl.\estras hijatS.

,"
como un teso�o que Dios les �a enwmenda- .

,: $e, si,e1'lte 'hoy dia ve-rdadero malestar, ver· 'do, no. para que 10 empleen .solamente en

dade!a preo€upaeion al respeeto_ 'Ante .la' cri- utilidad' p-ropia 0 de la sc)(ied;d humana. si-

sis moral porrque \·atravesamos y viendb. comG nq para que' 10 restituya'n aJ S.enor con pro�
cunde el mal' y 'c6nfp invade e'l' campo cria- � veeho d ,Ha de la cuenta" (Pio XI; Matr,

tiano y se'introduce' en 'los hogares y .a'rruil11 Crist.). Tenemos no solo el de.rech� sine
la familia; ,como van cayendo en_ desuso las tainbien el ceber, y agt;'ega el Papa "puesto

" costumbres tradiciemales de la raza para ser ql!le mando de la educ-acion de la juventuq
reemplazadas pOl' exc:entiicidad�s

.

de origeil se tl;ata, no hay jamas derecho de fijar ,Ii ,

.

Sara Izquierdo a¢ Philippi.

"TodD cuanto hacen Ios fieles
.. promoviendo y defimdiendD' la
" escuela "catolica para' sus hijos es

"Dbra, 'genuinarnente religiDsa'Y
"'pDr 10.. .mismo tarea principali

," sima . de la Accion Cat6lica".. _.

(PiD xr: ,
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.mite a b _pena 0 trabajo que de efla ,resulta to antes el nifio al colegio, a: 'pedir de' este
sean 1.0 grande que sean". .,:' que, 16 tenga el mayor numero de horas <1"le,""

De modo que estamos obligados
' a mejo-. jado de la casa, que °no s610 ,10 instruya, si- \

rar por -todos los medics a .nuestro alcance .el no .Ique '10 eduque, que le eusene modales fi-'
·
ambi'ente en que' debe formarse el nino para nos, idiomas ,con acento genuine, que 10 har

\ -:

fa£i·litarle un desarrollo armo"rliQso de �us' ga piadoso y �dornadci de 'todas las virtudes, "

facultades y ayudarle a realiza1r en si mis,ma (aunque ellas no se practiqucn 'en let hogar}, I

'ese 'tipe 'humano 'que Dios marco desde '�n� y que hasta 10 .haga'�,onfesarse'.y -comulgar
· tes de �acei con disposiciones bacia 'hI verd�d' sin que la -rnadre t�nga que preocuparse dr

y el, bien, a veneer y cerregir l�s inclinacio-: ello. 'Para muchas madras de familia el ideal
nes al mal que 'han dejado en' ef l�s huell�s seria un internado .,al ,�u'ill �n!;egar �us hij�s
del-pecado original, a hacer I'de eI' un

' hom-' c };lijas a los 7 afios para- recibirlos -forrna"
bre, en' et. cual reine Ia armenia de la idea y des ".i Ilos 18. -

'
.

del9ado, "un" cristiano en Jib. en el cual se Suponiendo- que esos establecimientos. de .

. 1

realicevlo que 'San Pablo con tanto ardor. ex-; educaciorr cristiana' fuesen perf��t0s" iseria
'pr:esa en sUs cartas, "es� otro Cristo", atmo- esta la marrera de realizar e1 ideal cristiano
riioso' � iperf��to ,hastq donde '10 permite de 'edJcaci6n tal 'como 10 propene 1a! Iglesia?

., { , �

n�uestr�,I)()bre -naturaleza ayudada por'la gra- I Hila e.s:tablece)a obE!iacion de los, padre's,
(la.·' " . j de familia de' ocuparse de la educacion de sus·

<Per® I� educacion 'abarca un �vasti�im6 'hij�s y )10 �;xistienclo i�convenient� '�rave. pa -

,

carnpo y la firmi-i-ia sola' no esta capacitada' ra hacetlo, 'deben eUos persorialrnente cum:

hoy di�:'Prra dar una f6rma:ci6n cornpleta al plir con este deber, En seguicla establece qhe
·

nino; "per ser menester que las nuevas ge- I
lit escu�i�' �s una co�tinuad6fl 0 Pt�ioflga'_

neraciones sea�l instruidas en las .artes y dis" cion de. la familia para .ayudar a.esta y suplir
ciplinas coa .que 'se

" aventaja 'y prospera la 1� que este fuera de �su ',aka'nce '0 per ,801:)":e
' ,

seciedad �ivil, y siendo para 'este trabajo por sus fuerzas. Necesario es, pues, rnantener '[a '\

Sl sola iflSU.ftc\e'l!J.te ,Iii' familia; na,ci.6 1a i,ns- a�l110�ia entl1e h� eS<i¥ela Y et H9gar bajo:)�
,tituci6n de l<i. escuela"

.

(Pro X�). Sea por ,direccion de la 191e51a.· Grande 'ls el ,€,sfuerzb

que 'C0flviene' al fl'ina un ambiente mas an{ que hacen nuestrbs cdeg,i;s' cat6licos ,BoBre
plio que 10 ,habitue al trato COfl 's,us Go:�'pa: t�do los que estin regid�s por religiosos 6
pews cl-ife,rentes de �l y 'de Slit Cl-rctl1o' fanii- religi·osas. Magnifica' obrai d.e apos��kid6' en

"

liar; sea porque 'lit; forma' en que debe ,ad" que Un alto ideal 'basaqo �n el a��.r aDios

quirir los c9!:locimientos n�.cesariQs ppa sa los� lIeva a de,dicar sus vid;s. cem ahsoJuto,
ejercici@ es.piritu'!.I. nocesit�. de' personas '€5- desinte,res aI"biefl de Fluest'ros �hijos. P,et�
pecialmente prepar�das para dlo, se �Q!ma la est�s eSitahl:eci:miientos amparadios par J.� Igl�- ,

escuela.._P:el'O la escuela, como dice ';Pio, XL 'si'a no\ han 'c�ntado n�sta ahora con'li c�
:'e5'Y sera ;ieinp.l!e's�bisidiari.a, y wmple�en-, labor\lci6n i�teligente e imdispensable de '10<;' "

taria de 1a fa�i1ia y
�

de I? Iglesia';, de :rrioa�) pad\es'de familia."
,

que los derechos de los padres, de familia sOi
'

Si nGS ocup'amos verda.oe'ramente de'nueo:-'
'bre la' es.cuela som, indiscutibles, ya 'que el'la tros' (blegios <;at61jcos ,:y ,£'bi�b0lTam0S '�0F1.
es complemento creado' a i'n'stanciaos de' 1a fa� elIos estudi�nclo este pro1Jlem& e'qcotntran-�
milia pan mej;t:)r formaci6n de,los hrjo�: Es!-', mos. q�e �para formar pel1�onalidades ,<;risti'a-
te derecho, 10 mismo que �od'('), dtered:lO �rea nas es preciso que e�l w1legio, no s610 de· ela-
deberes y' si es verdid que 1a ,familia puede se� de ,�e1'igi6n �r �bli'gue a los ;lumfloos a

y deoe interven1i'r .en la' e'scue1a esta inte-rven- ,asistir,a, ,€e'rernonias ,re1iglosas, ya q;ue cOmO
Id6n de,bera se� al}te t�db una 'pre�Gup�d6Fl dice Pio 'Xl "no 'b,as'ta;ei s610 heche 'de' rtll�e
solicita' de ella. ,leua1 es hoy dia la aetitu,d' em 1a escuela se d� instvutci6n ,:t;eligiosa

.

�fre�
de ,los padr,tiS de fami-lia 'frente a fa escueb ' cuentemente con excesiva .pal1Siml.'ll'lia), pan,
cat61ica? En'general 1a es'fimamlOli muy pa- que lao ese,uel� resul'te '�onforme con los dere-

• I Isiva: �e ,red-uce generalmentj! a entl1egal1, cuan- c:h6s de la Iglesia' y; de 1a familia, £ti,stiaFta' :y,

,I
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c1igna de ser Ireeueatada per alumnos cato,' hoy, dia al capricho de Ias reformas 0 defer
licos. Para ello se necesita que toda la . ense mas del programa oficial..
fianza Y toda Ta organizacion de la escuela, Necesitariamos la colaboracion estrecha
maestros, prograrnas ylibros y cada discipli, entre padres Y maestros para que con .verda:
na, esten 'imbuidas de espiritu cristiano bajo- dero conocimiento em Ia materia' se hiciera
la ' direccion y vigilancia rna terna de Ia ,Igie- esta selcccion I, y esta defensa, Necesitamos,
sia, de, suerte que til religion 'sea verdadera-' buenos padres' de famnia 'y buenos maestros
mente fundamento 'y corona de toda la�'lhs!- "y� que las buenas :escuelas son fruto no

truccion en todos los grades, ;rio solo en el tanto de las buenas "ordenaciones cuanto
elemental sino en el' �edio y superior. "Es principalrnente de los buenos maestros" '(Pio
necesario (dice, Leon 'X!II) . que, ;'p� solo en. � XI). lEn donde. se forma el profesorado ca-

,horas� determinadas se ;€nsene ·f�. 'religion: a
- t6lico nacio�al? lEn dcnde recibe norrnas y

los jovenes, sino qhe toda la fermacion res- ensefianzas cristianas? . Urge, la creation de
tante. exhale fragancia de piedad"�r-istiana":;' un establecimiento de esta indole que alivie

Algo lejos estamos de este ide'�'l de for": y ayude i los colegios de ensefianza secun"

macion. total cristiana cuando observames el' daria.

p,oquilsimo criterio cop. que 'se estudian las Otro punto de vital importancia para' el
materias de ensefianza securidaria. T'omemos ! cspiritu cristiano es Ia pedagogia 0 normas

por ejernplo la historia 0 hi literatura. Po- que sirven en el
'

colegio para estimular al

dria citar numerosos cases" de, -experiencia. nifio al estudio Y provecho, Aqu"i como en

personal r preguntada una alumna de tercer- todo 10 dernas se ha infiltrado suavemente

afio cual heche historico despertaba en ella, : el' espiritu esencialrnente egocentricc Cte la fi-

mayor entusiasmo, ' contesto : "{La Revolu- Iosofta del ulti�o siglp. Nos parece aoepta
cion Francesa! "t la "Unidad Italiana!". ble y hasta recornendable el sistema que P9-
En cambio los pueblos'�minenten'iente catcli: , ne pot base. del aprovecharniento d:el nino la

,
.

co:s y cuya gloriosa historia pued'e l1e�arnos ernulacion.
de orgullo 'a los sudarnericanos, 'como Espa ,S� pretcnde mantener la -cmulacion en un

fia, ocupai en la erisefianza un Ingar secunda- terrene Ievantado, 'pero se olvida que la na-

"�io Y: deslucido. De la hisroria de la Iglesia tura1eza humana ha sido vioiada en SUi ori,,:

tan int'iinameFlt,�; unida a, la historia de la gen y que de' Ia emulacion a la rivalidad y

cultura humana, se time una debil idea qfl<', 4de esta 'a 1<\ envidia y, al odLo hay un solo

no despierta ,entusiasrno en las mentes juve- paso. lNo setia mas sencillo y mas cristiano

niles. Rfespe:cto a la litera tum las co:sas n'o 'despertar en el ,nino €I amor a Dios que 10

andan, mejor, gral1 relieve, tielfe la Figura de haria cumpEr con' su deber por agradarlo y

Voltaire y Rousseau. pero a Dan.te �e Ie ig- y hacer 8U voluntad? lCr,eem6s 0 nG cree-

nora. 'Se �studia (?), el ,�'el).ac.imientd po-' mos ql!le es:.nuestro Padre y que,se cori}place
niendolo 'en :paran.g6n de luz y, s'Omb"ra con en ver su im:q.gen en nosot.ros?

la Eda:d Media. Necesitamos que pistoriadc- . i Vivir en la presencia de Dios, esta 05 la

res 0 literatos protestantes vengan rna,S tarde mejor pedagogia es el colegio .como ,en la Vi-

a hacer�'os compnmder la gran�eza de un da'! Pretp'los, ptmtosl bandas y' m.edalla5,

Feli:l?� II. ",
.

"

' .�t�,as tahtas manifest,aciones de' esta anemica
Mas grave aun {�esylta esta falt� de armo' pe'dagogl<\ basada en el amqr Pr0pio mas

nia cuando dnend�se 'nuest,t'Os establecimien- ,que e'n el adlOr aDios. .

. .

.to� a1 programa oficial del Estado .. adopta- Seria conveniente estudi<lr y tomar de los

mo�i. @st� programa sin .escog,er 10 bueno y ,:mHodos ilamcrdos I;luevos orientaciones pc-
:rechazar 10 malo y,peligroso. olvidando Clue dag6gicas mas de a-cuerdo wn el ideal c,ris-
debenios defender as'i los derechos de fa fa -

tiano. siguiendo el cons:ejo del Santo Padre:

�ilia ante t'al,abuso del Estado. "Que el maestro cristiano tome y apT'Oveche
Nuestfos 'establecimientos cat6licos �esd.n cuanto de verdaderamente ,bueno en las dis;'"
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i6

ciplinas y metodos ofrecen nuestros tiempos,
, ) ,

aoordandose de 10 Gl,ae dice el Apostol':' Exa '

'minad tcdas las cosas Y ateneos a"lo bueno"

(Pio XI),
'

"

" ," ,

,

, ,J'� "
'

, Nos .quedarian aun 'i:)U,ntO'll' 'eq:tl!ly irnpor-
ta,D.,tes que' <1'stl.:\diar: .sobre todo,' en" 10' q�c sr

refiere a; la fiormacion cristiana de la mujer.
iDebemos mantencr para ella eF misrno pror
grama('� de estudios que para 10'�" hombres'?

lNo selJa' Wlas acertado una equiva1"em:da de
rnatreriils en 'la instrucci6n femeniaa y mas

cu1in'a? Para " ello necesitariamos {inayor' ii-
I bertad 'de ensefiaaza

'

Y: el: rpoder prescntar
programa<s propios pa'fa ser ,aprobados "per el '

Estado. Interesantc campo de acci6n para los,
, padres' de familia,

,,'
'

r :

',Aparte cde: la ensefianza cientifica �cre'emos

:rue la mujer cristiana necesita de una forma=

cion ,m�s apropiada a1 rol '

que desempefia
err la vida humana y que, esta forrnacion- €5'

L

, '

, .,:

"
'

, f
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diffcil darsela mientras 1� vicd; de colegio y
tareas que, de ella se derivan, absorvan.itodo
su tiempo.'

Hay quienes picnsan que esta formacion.
debe ser obra de 1a escuela, lno seria mas

'propio darla en el hagar? Para ello Iimita:

riarnos las horas de clase a 10 indispensable
y el ' resto dd tiempo 10 pasaria 1a nina en su

casa ai 1ado de S:11 mad,re, aprendiendo de.

ella en forma practica Y logica todo aquelle
fRue afirrna su. feflJ,inidid. iP.'or qne carga t

-

at Ios colegios 'con cleberesl que son prqpios
-

del lrl6ga(? .. '. ' • "
.

,
.

.

.:

.

'Como vemos, estos puntas, y much0;;' otros

serian r.ti�teria de un constants estudio h,e,cho
par los . educadores, padres ,y maestros "para

que ayudandones .mutuamente, nos ¢'edica
rarnos a fa' noble tarea de 1a 'formaeion cris:

/..
' e- , '

"

tiana de nuestros 'hijos,

\

,

,

. ;

, I

��� �naTI1)t1���� lHl�5t��]'� Th��'���a
JB5�nu��, �'1Q)r�gtlM��UDU�
,r

Casil'la 3'25 AH,UMADA

.Secc ion
Telefono 88290

Horrreop'atta
.

.
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La Iglesia ante el totalitarisrnoy ·el Estado Nacional
La nueva concepcion del Estado puesta en

evidencia por e1 fascismo, y el nacismo, coloca
a la Iglesia ante un problema de adaptacion
Algunos encueritran eso dificil somo se-encon
tr6 dificil durante un sigh la adaptacion de
la Iglesia al Estado liberal. Algunos Hegan... .

.

a. proclarnar muy alto la oposicion irreducti=
ble entre la Iglesia y el nuevo Estado, Unos
V otros no conocen ni la Iglesia ni su doctri
na. La Iglesia se adapta facilmerrte a los regi

.

menes politicos. Si el .liberalismo engendrc
una larga crisis, esto no sucedi6 sino en Fran
cia v en algunos paises

_

latinos en donde d
ljberalismo h� eel pretexto 'de laO persecucion
religiosa; en Belgica como en muchos otros

parses, Ia adaptacion fue' facil.
,

Distingarnos. La Iglesia no se adapta a los

gobiernos que la persiguen, pero esto no es

cuesti6n de regimen politico. La, Iglesia se

adapta fa'cilmente' a todos los regimenes desde
elmomento que. estos respetan sus derechos.

Ya es tiernpo de. �studlar mas de
.

cerca la

adaptacion de I la� Iglesia al= nuevo regim�n,
pues el parlarnentarismo parece haber termi"

.nado, y como en. varias partes este nuevo re-

gimen. sera sin duda impuesto dentro de al

gunos afios, es precise prepararse.

II

En el regimen fascistico-nacista es posible
distinguir, un aspect� doctrinal. el totalita
rismo, y lJn .aspecto organico, e1 Estado Na-
'cional.

'.

El totalitarismo es una cencepclOn teori
ca que el fascismo pl'oc1ama en cada 'es!qui
na: todo por e1 E�tado, todo en el Estado.
todo ,para el Estado. El Estado es 10 uflico,
absolute; e1 individuo no existe Slino en el Es

tado y para el Estadb.
Es evidente que esta doctrina tomada 31

, pie Q_e laJ letlfa es inconciliable con el Catoli
cismo. La IgIesia, reivindica una soberania es'

piritual absolutainente independiente. A pri"
mera vista pare'ce imoncebible. que el Vatica
no l1egue a etiteflderse con el FaJscismo; sin

embargoclos hechos -estan ahi, sabre todo el

hecho bien patente de que d, .gobierno .fasfis.
.

ta por media de los acuerdos de Letran, ha
heche a la Iglesia concesiones que, niagun
gobierno parlarnentario se las hubiese heche

, "{

jarnas.
. En estas condiciones el observador impar

cial se pregunta si acaso no hay mucho de Ii
teratura en los discursos "totalitarios ". · Se

.

.

acuerda tarnbien de que las mismas pal-abras

no tienen e1 mismo valor en labios italiancs
o belgas. Ei ingles dice menos que 10. que" el

piensa, d. italiano dice mb. Un flamenco
.

afirrna su preferencia por . un diminutive, i:n
\

.taliarto por superlative: el italiano no sed.
s610 patriota sino patriotisimo y S1. encuentra
necesario resforzar el concepto de Estado, di
ra que todo debe hacerse a servicio del Este :

do;
.

.
'

.

-

Searnos pues prudentes 'antes de. dejarnoe
llevar por .Ia indignacion en contra de las

• formulas. radicales del totalitarismo. Co'nside
.radas en S1 .mismas son fa-fsa�;. traspla;q. tadas
entre nosetros arnenazan hacer mas dafio que
bien; pero traternos de· redutirlas a sus verda
deras proporciones: acordernonos ante :to 10 .

..que el Fascismo y el. Naoismo no son sino
secundariamente movitl11ientos' de ide;s;. Son

. movimientos. ,de accion, de restauracion .na-

donal; e1 fin- es un fin practice: 'volver al .

equilibria al Estade y al pais. Los. p�itn0ipios
que ellos proclaman no S0n .sino formulasque
se consideran utd'es para el memento. A estc
". '.' I l

respecto .es irrteresante . comparar las dec1ara-
ciones de Hitler jefe de ·la 'oposici6n y' de
Hitler canci,l'ler del' Reich. Est� �s 10 que dis-

'. tingue a1 Fascismo y al Nacismo de'la Ac
.

'cro1'1 Francesa ya que 'ella ',pretende �er 1a e.;'

cuela del pensamiento.
'

III

Parece' por 10 tantb ma� propio para com"

pl'ender el regimen nuevo mirarlo vivir que
. escucharlo' habJar. Pr<lcti..:amente consiste en

iustituir e1 regimen parlamentario por 10 que
Hit-ler llam,a el &tado 'Madona!.

.



I (
La diferencia esencial entre .Ios dos es que en Bclgica 'las ultirnos afios 1a intervericion

el Estado Nacienal es unitario en el sentidc: diJ R�y para opener a 1a voluntad del Par-
de que' todos los 6rganas del Estado estan lamerito evidenciada par un veto de maya-·
unidos a1 gobierno y depcnden de el ; que tie- r1�, .Ia vqluntad nacional, No 'podemos: ima '

nen por fin participar del .gobierno 0 ayudar girrar nada mas contrario al espiritu de
a 108 gobernantes a' gobernar, en tanto que �¥istras instituciones ya que ellas han he,rha
ef.'n1g'imea parlamentario poses 'sus

. 6rg�'n03 ,de.J Parlamento e1 representante de 13 volun
de critica, de. oposicion, 6rganos 'que. para .. 't�el naciorral encargado de-:contralar al. Rey, '

.evicar el abuso del poder impiden hasta cier- ..

E1 heche de, que estas intervenciones bayan
to' punto : a los gobernantes gobernar. E1'" 'padida suceder, que hayan :sida<justifi'cada�;
reg,imen parlamentario ha Ilegado a ser e�� i y hayan .. satisfeoho la opinion publica,
la practica un l'egiJ;llen de partido, es decir muestra que el regimen parlarnentario anda
de ·grup08 particulates que buscan el modo .: descarriado .. El dia en que €:',1 rey se consti
de apoderarse del gobierno para, hacer :cii\ln� tuya en el verdadera jrepres·entante de la Na
far sus ideas. que no reflejan .1as de 1a> Na-. ci6n frentc a un Pailameata que solo repre=
�i6n y a menudo muy;'difereMe's de los- inte-" senta a. grupas. se .marcha neeesariarnente ha-. .

reses de la Nad6n..
. ," "cia un Estado Na-cianai tal coma Io han e$:-

Estamos tan habituados a este '6rde'lil. . de xtablecido Hitler y'Mussolini .

.:

cosas que no nos apercibimos de que es una

desviacion del regimen parlarnentario. Este

tuvo por fin en S? origen el op,anerse. al.rey,
es deoir a los gobiernos que .representaban a

la nacion concebida coma un euerpo distinto

del principe. El Pa'rlamentb tenia par ob

jeto' velar para que el pfincipe eumpl'iera.eu
misi6n de defensor de,(bien .comu,a. Para es"

.' to no tenian necesidad de estar divididos en

funciones. Perc habiendo e1 Parlamento U8Ut

pado de heche el-poder. este ha sido ejerci-
'do por hombres de confianza .del Parlamcn- La Iglesia se encuenrra frente ·a un Esta-
to; el control se ha nd'uddo a 1a aposici6n do en el cual 'na caben los partidas\ argani-
de, una minoria 'contra la �a;yoria y ni el �ados que representari lintereses y copceptos
ParIa�ento en su 3-cci6n ni el Gabieina, te-

. particulares.· No. tiene, puet; el,la necesidad de

presentan hay dia al conjunto de ia Nad6n. reeurrir a un partida a de favarecer la far
.

Asi se exptica esta paradoja" que MU8S_P- f ma'Gi,Qrl de un p<l:rtidGJ consagrado a la de

[iai y Hitler ,puedan praclamarse sin, caet en 'fens� de. sus dere€hos. Me parece a este res-

el absurdo los vercla'deras representaates de 11: . 'pecto que ha sido rna! comprendida fa
Nad6n en oposici6n al Parlame�to que s6ln ;fadlidad ',aparente con la que el Cen-

tepresenta ,partidos. En el p(;lrlamentarismo t£a aleman ha a.ceptada disalv�rse. No. nos

., moderao nadie puede ;uragarse el derecha de hemas dado cuenta. Gte �ue en un Estada Np-.
hablar a nombre de la Naci6n. Aun cU"ando c,ianal un partido 'palitico no.' tiene ya ra··

el Parlam�llito llegue"a tener voz unani�.e de z6n de ser; un partida' politico s6lo S2
,

la Naci6n, .puesta q:he esoSj' parlameptarios comprende en un Esta,do lParlamentario' �n -

ha.n s�do elegidos los unos contra los o,tros, ,donde serv:ra de" equ�libria a los otras p3J':
'no para llnirse sino para �on:ba.ti�se; SIl.. tidas, En el Escada Unitaria crea�a por :.[
uni6n no pued� :set' sino ac!)siorial' y es'tara Fasdsmo 'y e1 Nacisma, este partldo ser�a
en oposici6ri con el espiritu. <;leI regimen tal

: una mQnstruasidad si no. eX,isten a,t�as pa�t�
.comb 10 conocemos. Es de tal manera cierta "\' dos contra quienes cambatir a bIen eq�lll-
10 que decimos que hemos podido observar

.

brar, no. pGdria' wficebirse sino. coma instn:-

ESTUDIO"

Queda por averiguarse si es �feci:,iva la :

.

unanimidad de 1<;1 cual hacen alarde los rcgi
menes fascista y nacista. En el heche el me

"

die rnas seguro para realizarlo es meter preso
o dar de azote" a .aqucllos que hacen air' al-
guna nota discordante.· ,

Pe'lfO todo esto nos Ileva lejos de nuestro
,

'Gbjetiva. Este. articulo tI:ene par objetosin
vestigar. cual es la posicion de 'la; Iglesia
Jiente a este ;egimen.

'



'1

mente de combate contra e1 Estado, es de-
,

mente � esta nueva siruacion," Desgraciada"
cir como una institucion revolucionaria. mente nuestros catolicos no tienen esa mara"

E1 Estado Naciona1 pues, no admite par- villosa e},a&ticidad que no se apega sino a

tides organizados. � Se concluira entonces 1a verdad. Ellos juntan cosas tan pisparata-
con la divergencia de ideas y oposicion de

. das como la verdad y el regimen parlamen-
intereses? Sin duda no; pero deberan encon" tario, y caen en treinta y seis confusiones,

trar otras 'via:s para mani.f�sta,rse.'
.

, r � Como hara: la, Ig!es1a valer sus de.�e�ho's?-"

De dos maneras: Pnmero por negociaciones
directas d'e 1a Autoridad Eclesiastica con el

Estadc ; ya 10 he recordado nia� arriba cl

Estado Fascista como e1 Estado Nacista han .

aceptado este camino con ;ciertas dificultades
de adaptaci6n en Italia y de consecuencias e�
Alemania, pero com,ilna franqueza que !Uu
chos gobiernos parlamentarios podrian en

vidiar.
"En seguida por 1a influeRc'ia de los 'c�t6-

licos en, el Gob'ierno. Po'rque no hay ningun
motive para que no haya catolicos, y buenos
catolicos, tanto como otros \ entre los diri-:

gentes del Est;do Naciorla1 y puedan hacer

_sentir su inf1uenCi��, Todo esto' es tan =:
cillo y tan clare que uno se explica que 1a
Santa Sede se .haya . adaptado tan rapida-, '

'�
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Si los no catolicos se ponen a la cabeza
del Estado Nacional habra a' menudo difi:
cultades con la Iglesia. Lo hernes visto en

.

Alernania con las excentricidades nacistas y
los proyectos �e selecci6n:, La causa es que los
buenos catolicos han sido incapaces .de po"

,

11 erse a la cabeza de 1a Nacion ; es pues a' ellos
'-a ,quienes hay que, hacerles 1�1 reproche. En

Austria' y en Portugal, 1a dictadura es ejerci:
da ciento per ciento por cat6licos; tambien

�' , I

se ejercitan en la experiencia del Estado Na:
'

..

cional, pero sin 'las exageraciones que encon

.\

tramos ,en otras partes.
. Que nuestros jovenes catolicos aprovechen

la 1�cci6h y .que cuando llegue el momenta

de instaurar el Estado Nacional que sean'ellof
los' que se encarguen de .hacerlo,

"

,

,

r

...

.,;;_

y .Flambrerla " «Standard>Botellerla
ESTl\DO 129 - TEL .. 88442 -, SANTJAGQ.

'.' ,,(
..

P�odU:ctos ;eimdgidos de 1.11. caUdad. - Vinos," Itcores de varias marcas, en especial de 111.
, Qui�ta _Normal. - Conservas, Erutas se�as, fiambres, quesos; m,altitequilla., etc.

DESPACHO INMIi;DIATO A DOMICIUO;
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,Ramon Subercaseaux

'Pfl:LES0Illfl
(Conclusion) .

Hemos vuelto a Jerusalen y ahora quere- .hechos de esta matiera: Un dia, como, el de
mos visitar el Cenaculo, 'Tristernente cir- : sec- de ver a Jesus agitara a Maria hasta I ha
cundado per cernenterios encontramos a esre cerla derramar lagrirnas,. un angel se le pre
insigne santuario; . 10 explotan . unos fanati" sento y entre' otras palabras Ie, dijo i. "Ave
(Gil y voraces 'musulrnanes que hacen pagar Mafia, h,e aqui una �'�11111a del 'paraiso que
alto, preciq de entrada 3<' los cristianos. 'L9S dentro .de trss dias haras llevar delante de
guardias sbn duefios de una concesion here- .tu fe,retro, porque tu hijo te espera" y ella
ditaria: como se hiciena ton una rnina,

,

con contest6: "Dime tu nombre, pero ante todo
un peaje, .quiero que mis .hermancs los apostoles veri-

" Si RQ son exactamente los mismos muros gan c:erca de mi- para verlos cob. mis ojos an-

y bovedas., eS'-este almismo sitio donde .Ie- res de morir". '

I

sus hizo el discurse sublime de iar institucion San JU,a1n lleg6 el primero saludan:do a la
de la eucaristia. La fe, apoyada por cierta Virgen, quien Ie dijo llorarido de gozo: ;'Hi
fantasia ve a los apostcles tomando asiento jo mio, tu recuerdas las 'palabras del maes

en torno de la mesa prestando atenci6n, co- tro recomendandorne como madre tuya,
mo en ,el celebre fresco de Leonardo de Vinci, 'Ahora el Senor me ll�ma; a' tu solicitud me

,

a Jesus 'divinamente bello y expresivo, ilu- confio LIeva "esta palma delante de mi .cuer-

, nrinadc, grave y' melanc6lico, que' pronuncia po basta entrar a la rumba".
-

: palabras misteriosas' m�liaindo al cielo y ele;:, ,AI tercer dja despues. de 1a muerte, de esta
vando sucesivamente el pan y el caliz : . ,rnu0rte singular baja Jesus en medic de una

'En esto interrumpen los musulmanes que' cohorte de .in'geles. El arcangel San Miguel
se -ponen a contarnos a nosotros y a con tar presenta e1 alma de, Maria, y Jesus dice:
el dinero. Vamos lejos y se: les siente que-i "Levantate, madre mia, tabernaculo de' glo
reliarse entre ellos . volviendo a coin tar las' ria, vaso de vida, ternplo celeste, a fin de

piezas de plata, que O18,i como nunca sufriste de mancha algu-
AlIi muy cerca se encuentra el sitio donde na, no, sufras ahora de la descomposicion del

I

la Virgen, Maria termino su vida natural, I cuerpc". Y la tropa de angeles vo16 al cielo
Lo Ilarnan Ia Dorrnicion, palabra especial

�

con Maria.
' .-

para significar el estado especial de una' muer- El Cenaculo y sus inmcdiatas vecindades
/

te incornpleta, digarnoles asi. En su viaje a tienen otra (Gsa que decirnos. La celina que
Jerusalen 'eI ultimo ernperador de Alemania alli mismo comienza a tomar altura 'es Sion,
rescato la propiedad vy la puso en manes de_ cuna de·la ciudad Santa, .la suspinada Sion.
una congregacion benedictina, Pero el Sepul- residencia de David 'y alcazar que guarda e1

� cro, refaccionado por los cruzados" se en- Area de la Alianza.. ,

cuentea e,n
.

otro e:x;tnimo de la ciudad; cerca AlIi compuso David sUI sillmos y alli hie I

f del huerto d,e los olivos. ,Hoy es di.s;cutida' enterrado. El punto preciso es tenido como

( su alt'tenticida'd por aquellos que creen que �onbcido; asi Be explica el (doso interes de

, San Juan Se fue a Efeso llevando ge firme hs musulmanes por el m:smo 'Cenaculo con

a quien :Jesus, Ie sena16 desde la Cruz com'o . siderado por el1<os wmo. mezquita de privi
su n�eva madre. 'P�ro 1a tracfi:ci6n :de Jeru- legi@. EI ,rey.-poe'ta ya£e de'este �odo bajo l.a

: &a.Ien es muy' firme y nQsotr�s; por' 10 me- rnisma �ala de ese extrano edificio sotlre todo

nos fielmente la respetamos. Un ap6crifo ]Dunto memorable donde se 'instituyo·ef Sa

atrihuido al mismo San Juan' nos cuenta los cramento y donde mas tarde se bizQ s;entir
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-Ia venida del Espiritu Santo. Y nb es todo :

bajando un camino=rnarcado pot; unos oli
vos rniserables esta el verdadero lugar del
Ilanto de San Pedro, segun la invariable tra

dicion local, y todavia' mas abajo el arbol
seco y rofioso Clue dicen conservado pair ha.
ber servido a' Judas para colgarse. No olvi
demos que Jerusalen -es una ciudad pequefia,
Las antiguas murallas que la encicrran mi

den poco mas de cinco kilometres y mas de

una vez hemos recorrido el cerco a pie en me
nos de dos horas.

l Y el temple de Salomon? No queda de

'eI mas que Ia esplanada silenciosa' y magni-
.

fica que sustento a esa
' maravilla de Ia ar

e > quitectura. Cipreces, no afiosos 'Sino, secula''

res: "graderias y balaustradas de marrnol en

ruina, ternpletes y tolumna-s solitatias, fuen-
. \ '

tes de 'piedra y doe jaspe interrurnpcn de aqui
y de alla la blanca' e inmcnsa superficie so

bre cuyo centro 'se alza hoy 1a mezquita de

Omar. Fabricada en e1 siglo sexto de la era
.

cristiana eli�a 'se
.

conserva entera, elcgante,
como si fuerai.de aye( Consideranla los mu

sulmanes scgunda
.

en- jerarquia despues que

se fund� la de'1a Mee.a. LC?�' cruzados, arran-
-

carob Ia media luna- de la cima recmplazan
. dola po� la' cruz, la cual volvi6 a'. caer para

,que, t�do qucdara como el dia de hoy,
Sin duda esa esplanada es 1a mas hermosa

.

que hay en el mundo. Si el sigh!ifi<:ado his
torico de ella 'e� incorrijiarable.: el �sp'ectr.iculo
oriental' de los barrios vecinos, de las cupulas
y de los establecimieritos cristianos quesobre
salen de 1a ,ciudad y del Monte de los Oli
vos que ,est� enfre�te -y del ,vaILE:' de Jqsafat
que ·a sus pies, se extiende y se prolon,ga, , Ie

di8ipensan 'etra hermosura, original y espir':"
tual qllE:' por cier1:o dej,ad po� siempre impre-
sionado al peregrin'c;, .

al poeta a al artista ..

Es casi el JJnico sitio que haee descansar de
. ese inmutable paisaje de astra muerto que� .

,

, ca'raeteriz.al- a la JU'dea.

"Desde a;quL" po'r otra parte se Ilega a·

compn�nder bien 10 que se llamada 1a topo
grafia de' la conia�ca. Y es' la mlsma que
d�scll:be 'el Tasso ,.en su c,alnto tercero' de la

Jerusalen Lihertada: cuando dice, en la tra

duc-Cio'n e'spanola' del sigle XVIII:

21

Jerusalen descansa en dos collados
De igual altura, frente a frente,
Y en media de dos montes Ievantados
Un v,aU,e parte y muestra la erninente ;

Dificil cuesta tiene par tres lados.
Por ·otro apenas el subir se siente;
Mas 'a1tisimo muro la defiende

'Del lado qu"e bacia Borias tie'nde.

Despues del dorninio romano el famoso
terrado paso siglos de ;bqndono) fue, el mu

ladar de la ciudad. En Iugar del templo he
cho par Heredes, que :Tlito destruyo 'a fondo.
el ernperador Adriano Ievanto otro consagra
do a1 Jupiter.\"

.

-

. \

Este templo de Heredes, comenzado vein-
te afios antes de Jesucristo fue sin dud-a -el,
mas imporiente de los tres que sei sucedieron
dominando la esplanada 0 terrado del Ha _

ram, como 10' Ilarnan los habitantes de la
ciudad.

' ,

No 'era el mOllun�ento como se creyera, un

edificicr concebido para' abrigar mucha con

currencia de gente; era, mas que esc, un des
arrollo de partes correspondientes a .diversos
uses del culto. y que, para la vista, \ debian
de format -un conjunto admirable, grande y

grandioso a la vez. La :uniidcid artistioal Ie
vcnie de' la misma planta

. d'e piedra can que
hoy, se muestra en sus treinta metros' de e1e
vacion sobre eI valle de Josaf�t que a sus

pies se alarga. En conromo corrian las filas
de dobles columnas que sostenian los porti
cos y galerias. Y el centro era ocupado par
el Sanct� San�torum impenetrable y miste
�ioso, El estiio es greco�romano y l�s pro-
porciones bueilas, noble.s y dasic,a�.

' .
'

Mirando en espiritu ese cuadro impresio
hante de arquitectu'ra y ese fonda,violadci de
las montanas de Moab, no es dificd' para la
imaginaci6n ver tam,bien el soberbio ,portico
de las ciento sesenta y dos (olumnas, y a

Jesus paseandose en el mismo sitio a que pa
rece referirse el evangelista San Juan. Alii.
E's'ra e1' vela no rasgado alm y los demas ricos

objetos de la orfebreria levitica .a>IIegados en
. m}1chos anos, hasta que a la vista de' Tito
y' cumpliendose el anuncio, cay6 todo. roto y

quemado,.



Siguiendo €ste relato en modo retrospec:
tivo nos .encontrarnos con 'el templo de Zo
robabel, que dcspues del cautiverio de Ba
bilonia reernplazo -al de Salomon destruido

que fue por Nabucodenosor: Esta casa ·de

lahova era' inferior segun se desprende & los
documerrtos encontrados, y las circunstancias
fueron llcvaridola basta convertirla ell una

\

fortaleza, CQ�O l:al encontro el ejercito roma-
'

1·10 de Pompeyo. r:

La fama universal de Salomon y las. des

cripciones minuciosas de la Biblia tributan
I

al pumer ternplo una gran importancia. .y
(5 admirabl� como los arquitectos y erudite .s

.

han llegado 'en los ultirnos afios a trazar pla
nos

j y perspectivas. de esta Iabrica de tan re-
• ,� I

metes ricmpos. v.

Resulta de la reconstitucion que el monu-

fmento era concebido con elegancia ¥ efecti
vamente con magnifi.cencia. El estilcl no (;i

griego ni romano, que todavia no estaban
fijados, sino que egipo.o 0 fenicio : tones de
proporcion castigada y columnas con chapi-

. teles en forma de flor de loto, precursor del
.

chapitel corintio. M"der�s de cedro iraid'l� .

, del Libano y metales eriws lucian en muchas
.

partes sou .:[iJrunida superfici<;�" , ..

Profundicemos ahora up. poco bajo la glo-
.

\. riosa explanada que SJlPO soportar a. traves
de los siglos tan. sustanciales maravillas. Eri
suma' ella no es mas que una meseta artifi
cral del Monte Moriah, mencionado en Ia
Escritura com,o el lugar del sacrificio de
Abraham. El' suhsue10 de Jerusalen se halla
asi ennoblecido. por Abraham, por D;lVid.,
por Maria y por J"sus.

'

El murallon de ctiormes piedr,as salomo- .'

nicas: qu� hoy poor £1 Oeste sostiene la gran
base que hemos desc�ito par£oCe una fuerte

ciudadela; y ,es el sitio del llarito de .los ju
dios. Vienim por fuer'a los dias viernes', mas

mujeres que bombres' a ilorar de verdacl y
es un espectaculo mas bien t'riste que cu-

r
noso ..

Una ahcianai; atada de cabeza' w'mo una

mujer chilena J del campo,' deja la p):edra ha
llada �n lagrimas. Y un judio barban con

rizos sobre las sienes, leyendo un libro· su

cio, viejisimo dice una especie de letania

ESTUOIOS
. ,

contestada por los vecinos y que se nos ha

traducido de esta manera:

Llorarnos aqui sentados y solitarios-c-Porque
el temple fue destruido ..

' ..

T e rogamo;, compadecete de Sian-Llama a

. los hijos de JetU's.ah�n.· \
, .

.

Date .prisa libertador de Sion-s-Hable al co ..

. razon �e Jerusalen.

,

Al bajar de la explanada y salir bacia el

Monte de los Olivos, 10' hacernos pot la gran

portada de piedra' berrneja levantada por. So

lim�n sobre la misma puerta de salida que,

siernpre en, ese lugar ,existio., Se ilama Ia

puerta de Sitti 'Mariam y .la . hernos .vis to
.

guardada por un centinela- sentado cabecean '.
•

do bajo .el arco.. Por elLi entraba y salia 'Ia
.

. Virgen Maria nina; cu'a�do era alumna I del

':Templ� al cual pensaba dedicar su vida. Se

'el1Jtiende que alli habia una especie de semi-'

n�rio doride era cultivada, junto con el es

tudio de las. .cscrituras; esa nobleza virginal
que debia de ser el distintivo de las alum-

nas, Iuturas vestales de- Jehova,
.

.

Scguimos bajando fuera de la 'explanada
POt el scndero aspero, y angosto' que .nos con

duce a 1a gruta de Getsernani. Digamos otra

vez I'a relacion a1 diario llevado por
: dona

. Amalia Errazuriz ;:
'

"�C6mo .podre decir 10 que pasa' por e1 al

ma cuando se penetra a esa gruta, cuando

de rodillas sobre la . roca y el rostro a' rierra ,

se'piensa que alIi Jesus
I
desfqlleci6 en. el mars'

terrible tormento, etJ. desO'l.aci6n y angustia -

�troces? .H sa�rifici() aoqui aoeptado per Je- .

s.us .�� c€)mplet� ·en Je sacrifii6·0· del altar; su d

� ,I '. ,

.s-angre. 'derramada en el sudor de la agioma

I F,e ofrece de nueve yen' el mismo lugar. � Co

mo no'sentirse penetr,ada a1 contemplar en el

espiritu ia tr�gi'ca escena: aqui por mt res

ocate el Salvador sintio -£1 alma triste hasta,
. . dlla muerte. Este suelo que P·lSO.,· esta ple ra

que toco. con mis manos: han sido regados
7"

.

por SU Sangre. .

Se nos cond1!1ce en seguidal al propio Hu�r-'
to ·dl? los 'Olivos. Retonos de antig'uos. talIos,
scm venerados . unos

I

:antiquisimos troncos

que se dice presendaron la soledad de Jesus
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y la 'traicion de Judas. A los pi�s floreceu alguna, que infundesensacion de muerte, y
rosas, jazmines Y'violetas que los francisca- que si tiene una vida es la vida .del alma, de
nos cultivan "amorosamente. la fe Y la esperanza.

Hajando mas y masentramos en el cernen- No dudamos que fue desde esta altura
terio abierto Hamada valle, de Josafat y qU2 'desdc donde Jesus dijo: "Vendran dias con-

mas propiamente es una, quebrada que. -se va tra ti, en que tus enernigos te cercaran de

a�pbudo como para. conlten,er los in�ume' trincheras y te. pondran 2erco por todas par-
rables sieres humanos que un dia seran Ha- tes . Jcrusalen que matas a los profetas y
mados por la f�tal trornpeta. Se ve- aquello apedreas a los que ue son envi:ados, cuantas

como, una gran' superficie pavirnentada de veces quise allegar al tus hijos como la ga-

Iapidas judias, musulrnaans y otras, porque lIina a' sus polluelos "bajo sus alas.ty no qUI:-
la creencia del- .juicio postumo en este valle �iste". ,J Y par que e:l sitio es lIamado del Pa-

es, digarnos, universal. ter? Aqui habla otra vez la tradicion para
h la izquierda, -se .halla la sepultura de decirnos que es el Ingar donde Jesus: com-

Absalon, el., hijo rebelde de David; por - la . puso y ensefio la oracion .de las oraciones,
derecha no se .pierde de vista' Ia de Maria, cl-Padre Nuestro que rezamos todos los dias.

mad�e del Salvador. La relacion local de p-a7 en grandes letras y en 3 2. lenguas ,diferen.
dres a hijos dice que JOB judios iran del la-' res, [

do de Maria y los reprobos del-lade de Ab-. _

El Pater es un medio, 'camino. "olviendo
salon. Se esta viendo.: siernpre el murallon .

'

a trepar el cerro, que ya se ha puesto ern

que sostiene fa: plataforma del antiguo tem-, -pinado, Ilegamos cansados a Ia cumbre y 'es

plo cerca d� cuya ba'se serpentea el seridero .el sitio de Ia Ascensio-n de-l Sefior. Lo cubre

que lIev6 a Jesus, con la patrulla de' Judas otra Mezquita, y ,se'sufre, de nuevo la reo

'que 10 ha'bia prendido. T'ambien vernos ha-. pugnancia d�, los guardianes turcos fijando
cia abajo el reino de los leprosos 0 sea el precio. A pesar de todo, la ultima pisada del
desnudo caserio ;PlaneQ, alineado en' medio Salvador f�e aqui, a'qui I mismo, Pensar en

,

de un secane color de -fierro oxidado donde esto mueve a devocion, y .all deseo mistieo 'i

prctenden vivir unos
� pecos olivos, raquiti- de Ta patria celestial

'cos, esqucletados. "j Que dulce seria la muerte si nos Ilevara
Pero hasta ahora el Monte de los Olivos" cuando e1' alma tiende a,,_ desprenderse de

no 10 hemos visitado mas que en su base. cuanto nos amarra en la tierra dice otra vez

La subida €S large y penosa, Antes de la e1 diari� que nos ha guiado. Mas nuestro
mitad ya nos sujeta el Carmen-del Pater, el mome�to no es ei de Dios; el dueno d� la
conv�nto de' Carmeiitanas, p'iimoro�ame�te _vida y d� _ht muerte 10 ha dispuesto de otra'

situado para los seres 'que viven de la, con- manera; hay que Jevantalrse; andar, hab1ar,
tempfacion. �No -escan ilIi c'asi ,a> 1a mano. y seguir adelante. Venciriq. nuevas: pe11as,
por' ,un !ada la' cu�bre & fa ASfensi6n y nuevas i:em'pes.tade� de, las qlie est�,emec::en y

por' el otro e1 Go'lgota de 1a CruCificacion? dejan a uno riledio muer.to. No- impollta:
Nos.hemos deten,ido"contempIa�do 1� ad- hay que vivir,- hay que'luchar. EI corazon, '

mirab1e vista -que a 1'1uestras espaldas se ex: a medida que en la vida se avanza, con mas

tiende; 1a e'nter.a> ciudad de Jerusalen ence- fu�rza se apegara a todo 10 que Ie desea

r):'ada en- sus fuertes muras de piedra. Las
'

agradable y lisonjero. Habra que desapegar-
cupulas, torres y azoteas s-e a'tracan unas 'a 10 aurque- sea destrozandolo porque ha sido

olras; el color 'es todo pardo, ca1izo. Ni ,un creado para Dios y solo hallara la paz cerea

espacio Jibre exceptua,da I,a,-explanacla del au- de Dios".
' - ,

tj_�uo templo'; 1'1i una )1lIaza, nii un jardin,
I tos peregrinos, despues de besar 1a huelIa

Y fuera del recinto, atra vez el campo de�-, de Jesus sigueri adelante con su admirable
olado, triste y seco; e1 l_1lismQ paisaje duo jornada, y to�ciendo un poco' e1 i-umbo ha-
rodeando a la ciudad qu� no se parece a otra cia abajo entran en la aldea ;i;abe 'qu'e hoy

- ,<

I
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to dO' arabe y 'rnahoraetano ; algunos pasan a

caballo. El arabe es buen jinete, y e1 que es

hombre acomodado haee sus viajes magni
ficarnente montado. Algunos hernos encon

trado en los caminos. derechqs y arrogantes
1 � .'

.envueltos en sus capas blancas que. cubren
traje bordfldb, y .dejan asomar mas d�.' un

mango .de punal; van tranquilos con el aire .

dignos de i�;s fazas anniguas: asi dcbieron �fe .

ser vistos 105 r(yes. magos.:
. .

I .

Y, a caballo, van aho�a nucsrros peregri-.,
110S franceses y chrlenos a hacer la.' excursion
de Jerico. Otra- vez, el primer alto se har� �

frente .al Monte de los Olivos, y por un ca-

n\ino . 'borde�do de rumbas antiquisimas.
,:\ . .,'"

.

De.sde muy , lejos �e d.ivisa 1a ribera norte del
'I· .

"
.

. Bien conccidos son esos vericuetos- de Je- Mar Muerto. Es la sequedad del aireIo que
rusalen, 'cuhiertos _por bov�das .que i�s ha- nermite 'ver clararriente, pues falta una dis-

,
cen oscuros y misteriosos .. '; Las. pequefias 'tancia de siete horas de marcha. Se [Iega por

tieridas, exhiben sus ru.�:rcader1as mitad euro- d��' pronto a uri '�9ntku16 .celebre que se 11a-

· peas, mirad orientales. Cuelgan los' rosarios' rna del Buen Samanitano 'en recuerdo de Ia

·
con br�ilos de topacios y de nacar, L�s .6- parabola que se da como imaginada para

Fi6·s. de:ofado.� f�rm.an hileras de:' �a,yo!t a este sitio precisamente... ,

· menor, (01;.110 tubes de 6rgano. Bacia la . izquierda, 'el monte .de la Cua

·

" 'S�tr,i�os ya al barrio musulman. N�: r?'�� rentena." y �l �ido del ayuno .del Sinor,
<

L"a
· sefias de cristianismo, porque las divisioncs gruta etl' ·que la tradicion oolcea a' Jestts du-

por religion son efeGdjva� "en e] mapa de la rante cuarcnta dias esta como vaclada en la

ciudad. Va de interprete el .haibe Daud, ,Da- pare9- de utla gr�fl r�ca d� dificil aoc�s�,
, vid.,en espaii6.J, bavtizado y educado 'por re-

.

'Ya no �e ve un soh olivo, ni habria tie
, ilgiO'sos \fra�ceses: Caminando, trepando y .Kra que 10 8nstentara, El a:sp:ctO: .�� ha,' t6r�
bajando por 'las ·.callejuelas n�s va explican- .nado sin'iestro. E1 sol no' �ncuen�ril mas <aye
do cyanto' se, nOll prese�ta'.· A ,pesar d� Sl!lS oueniar en' esta dena refractaria.·, Es .Ja r,e-

19' anGs tiene ,con sus faldas de seda lis tCl,d a.,
.

�i6n, del Mar Mu�rto, dande ya com�:nz6 'la
su fiJosofia prop'ia, �omo,la tie1}e tQd6 9ri�n-

.

muerte del "planeta' Junto €On la maldid6n
tal alltentlco. Aqui v.iv� un ho�bre l:_nuy ri- . d.e ·Sodoma. Es el 'lugar mas gesvastado' de

·

c�,
.
dice, pasa�do ,frente a una

"

ca�a �ejQr la "tierra, cast�gado PGl� 1a mana vengadora'
,que. bs otras,

.

T;iene seis'mujeres, pero. es de Jebova. El �gya del' la'go es verde y pe·

maliQ .�Ot}1,O t,odos 10's :tnt;�ul1h'anes; y, hay s,ada'; ,1a 1uz no da sobl'e ella �eHe1os: dp.idos;�
que cQnsiderailo, sitl embarg;o" por ser malo .las 'ribera.s son saladas y sulfurosas; s@1'o e1

y pot set' musulman, ",. horitbnt'e que se aleja'l1ada 'el desierto' 0&1
.Frutas, le'gumhres( y Q.tros comestibles sur (ofrece un cierto de�canso a:Zl!ll Azul es

desbordan· desde los mqstradO'Ili�s hasta; la ca-'. color de' pureza.
· lle dande se confuflden corn.prqdores, muje- Y ahora ·estamos ya·. cevc.a del pueblo de

.

res envueltas, asnos que trotan airreados y ni- jdliic6,.a aonde jesu,s vino trias de una vez,

nos arabes que corr'e'n parejas con e1l6s;
J •

De.)la �iudad dest�ui.da por J�S:Ne no quedan� "'"

Y' stgl!len dtros baratillos' de ro:pa' h':echa, mas' que minas infornies'; ,a1 pie de elIas corre

'pel'f:Umeria y bord:,1dos ,as:iaticolS. Es un bazar un lJl,a.nal1tial� EI Libro de 10s. R�'yes i:uentd

completo, animado., 'hullicio.so y piritor,esco ; qU'e ante.Eliseo se ,quej.aba 1a gente de las ma

en to'cia fa·rmal.·· Naturalmente el gentio es las aguas y de 1a ,tierra' esterif. Contest6 el

se llama Betania, y que era
_. pequefia ciu

'dad de Lazaro y sus dos hermanas, dcnde
Jesus se refugiaba a descansar pasando ho

ras tranquilascn el hogar de 54 familra; Uno
se irnagina un sitio risuefic, agradable, .'pet'G'
no son hoy dia mas que callejuelas y casas

.' •• , I'· ,

arruinadas, polvorientas,
.

.
.

.

. . l " ,

Am cerca,'se' encuentra, e� propic sepu1cro
. de Lazaro ;.,S('· baja por una escalera oscura

de 2,0 gradas, y todo corresponde
'

exacts
mente- a ,10 que ,e-l Evangelic dice cuando, Je-
8U'S manda guitar Iapiedra, hac� u�a oraciori

y grit�: Lazaro lE:'v�ntate.

" 0
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prof�ta_ despue$, de 'firar al agua un punado
.; Galilea, nos despedimcs de Je'�as�len en 1fl\a

'de sal: "El Senor dice: he vuelto sanas estas ultim; ,v'isita al Santo Sepulcro. Las alders,
aguas y en ellas no habra mas muerre ni e�- l�s campos .Y los montes del' recuerdo, que
terilidad". Y efectivamcnte basta e1 dia d: ya dejarnos arras nos han impresionado e1
hoy e�tas aguas son sanas en media de un alma contindonolS en detalle Ia historia del

�

arnbiente recalentado, de una- naturaleza de pueblo d� I&1:<3:e1, tra;e�donbs ha�b �i naci-
muerte, de una atmosfera de desfallecimien- miento y hasta Ia muerte del, Hijo del Horn-
to. b're, hasta la Redencicn. ,

'La ciudad .anrigua de, Je111(0 fue grande A'qaL en el estrecho recinto de!' Sepulcro,
en un tiempo ; sus trompetas suenan todavia dejamos . nuestros adioses. De pie enccntra-

en los recuerdos., de, la historia,.' Jinos: otra v,ez al, rnismo monje e�taltico. cen-

La, ciudad actual no es
, mas 'q�� un' .rno- tinela resperuoso, figura de cera apenas ami-

desta caserio oeiental en medic, del oasis cer- mada . Si el peregrine Ileva l�gnimas, co-

can'o al .Iordan; y de;de doride se mira al mo ofrenda, Ias" une e'l mcnje al agua de

Mar Muerto'; perc haYVe�ietas\6n, y a:g,ricul rosas que �,sparce, prevencieri .fina, ,'im:pen-
,

'

tura, en' el eStil? q'1:1e Ilamaciamos super-trc- Dada, balsa�o �� ternura y de esperan-
pieat T'ambien existe uri hotel para recibir za . ,

,: los, turistas que en numer�: considerable Ile- 'Safimos d� Jerusal�n ��Dr, urr.dejo de pena
, gari �l firi de 1'os\nvie�nos. -Eamosas son Ja�

/

en el corazcn. Pena por esa horrible ingra-,
'

rosas de Je�ico; perQ las �tt;�e� general�el1te titud 'de 'los hombres: que 'culmina en el'Sial \

de otros sitios., Be ellas cia' la BibHil un de- cr'i.fici� de, Jesus, v qu� ,s� muestra �n el

gan�te prerexto de: cornparacion dedicado a la simple' aspecto de la du-d�d, de, la ciud':td'"
Virgen Maria que .queria anunciar, Las be;

•

maldita pero aniada, €astigada 'perC> I1�r:ada.
s�n io.s peregrin�s y secan sus, petalos 'e,nt(2 Despertamos otra mariana echa�do el a'r �
las f0jas de sus: devdcicnarios. �'da frcnte al 'p'uert�' d� Kaifi, a la vista 'cer-
'I' Y (1' no BOs Ialta gn Ia .Iudea mas que una cana del M�nt� Carmelo. Es el punto de 'la,

excursion, 'de un, pronuneiado interes bibli - partida hacia Nazaret, el' pais d�l Nazareno.
c'o esta vez, Es 'e1' vaHe de. hlebron, el palls . Escalarnos 'la cumbre del Carmelo por. ca�i- ,

,de Abraham, d� Is�ac 'y qe ,Jacob" :Aqui Sec' no frago;�, Y
, ;lso!eado 'y descte aJIL' 'aI' pi�

enwentran y. se I(fu,z�n las" mas impFt'sio- del .convento, miramos al mar lanzando sus'

nantes tFadicion,es, las m<i<$ nutri.das: J,eyerldas ala'S :con'tr�. la pl'a,ya:, baj�. Los' chae�os: nos

nacidas _rnucl?a�, ,de'elIas al marg�n' qe los li� cr.�emos en, ca"sa, en
I

cuanto 'en el ternp10 se

br.os sagrados. Hebron es otm Qasis, &ituado ve l,a, V_irgm del Carmen' ,sentac\a, en SU, trQ;

casi en 1'08 confines de 1'<) Arabia pedl1egosa' y no y Wresen tando a 'su hijo que en sus' ma-,

ardjeint:, :,Y momie,,ta Viid prospera(, tcrd'avia' 'necitas sastiene el ¢8c�pu1a1'lio� En medio de
.,

cerca del almendro Y' del albaricoque. ,

.

una meset; del-�xt·erior, y cbn, vista al mar;
, La tradici6:m., en ei CCltSO' de 1a eda,cl media -una c�lumn.a y estatua de 'la V�rge'u;. marmot

,

i'b� mas alIa,de'Ahraililam y. de todos los pa,' manda-do desde.Roma por otros devotos chi-

triarcas1 d Paiais(") Ter�e-ml1 1eblia de r esta'r le!l!os� ", -, ',..
aqul' mismo, 'po�que fue el pantp y lu,gar ,Aqul, sobre diMontc' Carmelo.! rUe kvan-

preciaro de la -ereaci6n de nuestro primer pa
-

"

tada la prirIJera iglesia en, honor, de la ,:p;la'-
dre Ada::a: Yil ,Abrah;m. dicen los 'arabes "el dre de" Di?s: Existia $1esde el'tiem,po del pro-
amIgo, de 'Dips" y\ por eso s� llama la ,ciu'pa;; fera 'Bias iun-.convento llamado de Solit3'
El K�ali1. L9s habitantes so� }lnos 10;0(00, rios: l�s [uales a-dopt,aron el evangelio i�-
mahometanos ,fanaticos y devotos- del Pa- mediil;tamente d.espues de la muerte de Jp,-
triarca. 5e o<;upan, Inuch�s de ellos en la pte- ; sus,\· Asi 'es como ,1� oide�

.

actu"'al �armelita
paraci6n 'de bdrcS' para traspotar vinos, he na puede g.lorificarse de, haber sido fllndad,
chos de ctlero de cahro. por EliaL El MOIlte no e� ele;vado pero se'

Antes de[ vraje a 1a region del Nt>rte, a 'exttende, por ,seis, 'Ieguas a1 interior: Des:;re
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Febrero se cubre. de una vcgetacion de' arbus- otro. A unos diez kilometres al Este de Na
tos Y plantas aromaticas ; las aves son .abun- zaret se alza el monte de la Transfiguracions
dantes y graciosas, "parece poco mas alto que e1 San Cristobal
'; De aqui el viaje a Nazaret' es largo y algc de Santiago, Sus laderas estan cubiertas , de

penoso, Los peregrines chilenos decimos que: encirias. terebintos y otros . arboles aromati-
'

as la dulce patria de J�U1i; el nombre de Na-
cos. Perdices y otras aves pueblan la ramada

zaret significa flor 0 ciudad florida; nunca hajo,la .cual tarnbien ,se �'cultan las Iiebres.
{ue citada en el Antigua Testamento; es gJo· Al subir ,

l� cuesta se encuentran ruinas d}\
ria de la nueva epoca. capillas, de conventos y de antiguas Iortale-

Hay poco mas de seis mil habitantes, de
zas .. 'Actualmente se levauta sobre .1a cima

todas las regiones del cercano Oriente, con
un ternplo franciscano en reernplazo de Ios

rnil catolicos Y. muy pocos .protestantes que tr'es destruidos, dedicados que fueron a' J,�-
siernpre son los menos interesados por venir sus' con Moises y Elias:
a Tierra Santa.

.

El sermon de la montana fue dicho en L1
A pesar del cansancio de la jornada todos celina de, Karn Hattin que se halla mas aba-

corren al'Santtlar'io. ,de la' Anunciacion,.,
.

jci, como tarnbien sigue, y ya en la Ilanu-
£1' sitio precise .{lle 'cubierto y encerrado 'ra, :el campo de la derrota

/

de los' c�uzadbs
.1?or luna basilica ioberbia de los: primeros

.

que puso, fin al dominic cnistiano sobre Pa-

tiempos debida al Emperador Constantino. Iestina. El rey Lusignan fue hecho prisionc-
Basilica y todo .fue despues arrasado. y sa- ro, sus -caballeros

.

v£ndid�s como esclavos,
queado por los sar;acenos.

.

, r

.

los ,templarios degollados y el grin maesr re

El di
. It,

..,.,., ejecutado por la propia mane de Saladino."
"

ia .siguiente es ,.LIoml:ngo; la gente -na-
z;m�na Ileva .puestos sus mejeres trajes, Tie' _

Y fr{e, el epilogo de aquellas ideales: y hefoi-
nen las mujer.es fama de' ser hermosas. Eu cas aventuras que no, han ten ide iguales en

realidad 10 son, y visten Con .elegancia orien- la historia del mundo.
I' :. I,' \ .

tal: chaqueta bordada de oro, pantalon born _ Atravesarido otro, valle verde y ondulado.
bache 'Genado en los tobillos y capas oon .

COll grupos de olivos, de .higueras y de ItU

rruevos barclados de seda ',que mal ocultan nas gigantes que en 10,s cerros alt�irtan' con
los hilos de' cuentas de' ambas que cubren el' las adelfas floridas, descubrimos de repente
pecho. Las mas hurnildes volvlan" a ser 10) la pequefia ciudad de' Tiberiades: seritada at

cnvoltorios faltos de, gracia -que hemos £n- borde del lago. La �ista' es ericantadora, de-

contrado en todas partes.' Si son 0 no her- jaria arras a cualquiera descripcion.' Perc la

mesas no se sabe ; si son hombres 0 mu je- impresion del espectaculo 'es menos quz el

res apenas se distingue. Perc todas- van J senti'mient6 sobrenatural que, de todo el lu

traer agua de la, Virgen, un-ica fuente de agua gar ,s'e desp'r�nde: Hay 6,QQO, habitantes; 'Ia

r;(ura en' la ciudadl Maria' deqia 'de, ir Gomo, I mayor parte 'rnahometartos y judi�s.' Los

,
la'S otras, a llenilr su vasija: siguiendola v inevitables fr�nCiscanos tienen sin embargQ
ayudandola 'su 'hijo Jesus. Y da gusto vcr' SU, iglesia, dedicada a' San Pedro', y su con-

,la destreza y dopaire <;on que esas ,mujercs, vento a la qri11a del agua, Fue alH dClUde �e�
llenan las ,anforas y I,as echan sobre la cabe- sus' Ie' dijo: apa'Cienta' a mis corderos, apa-

za; caminan con s�li:ura, sin 8ujetar' siquic, cienta a m'is ,ove'Jas..
ra la pesada carga. Y asi: dere,c�a� y digna� Este lago Tiberiad'es, tanibie� u'amado a.'�

como cat1�atides ,'en marcha, hacen pens::! Genazaret, es, pues, beile y famoso entl/e los
tambien en sus nobles antepasadas de :la' Bi- l�-gos. Bordeado de altas w'linas y lleno cMt '

blia', aguas transparentes que en abundancia tra,e

Llegamos .ahora casi 'al fin de la, pereg d - ,el rio J0rdan, emb�[esa al peregrirto que vie-
nacion. Anotemo$ �o�o ultimo reeuerdo 11 ne, aqul a loca'lizar sus ideas: ,y n,ociones ma.s
corta visita al monte, Tabor y al lago Tibe- gratas en orden a 1a pl'esenci� de Jesus e"l

riades; que no. se encuentran' l�jos uno de' la tierra. Es' de dfa un espejo que refleja al

,

1



cielo, al sol y las nubes, por
: Ia tarde los ar':

dores del horizontc y por'la neche el firma

mente �con todas sus estrellas, SQn aguas que...

merecen flotara en elIas la barca del Senor
ron sus dicipulos, En una ocasion el cristal

.
'

�
,

de fa onda' se hizo s6lido para que pisaridolo
-avanzara el Salvador. Es que en el Tago to

do le obedece : los peer's que huian, a su 'v»:

entran veloces en las redes tirada� por IJS
pescadores, Las orillas han �sc�chado sus en

sefianzas y han .sido testigos de sus milagros.
Desde aqui y desde Nazaret, el jardin de

Jesus, decimos al .santo pasado de Palestina
nuestro adios agradccido. Los mementos de
recordacion historica dt' pensar :t'eligioso y
de anhet; mistico quedan para siempre rc

, t�nidos en nuestras :almas, .. I, : \ •

���'���������������������
) r, ,
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Una corta cerernorsia daba' termino, una

vez a bordo de la misma nave que Inos tra

'jo, a los dias felices de Ia peregrinacion pa
.

ra entrar de nuevo en el mundo y vida de
las realidades terrerras. Los guias y compa
fieros franceses, siempre entusiastas y' con su

gran sentido de oportunidad, reunen -a 1'0$

peregrines en la capilla del' vapor que deja
. mirar la costa, y con la mane alzada en ade

man de juramento cantan todos' el salmo de
los rios de Babilonia: 's: te olvidare, Jerusa-.

, ,

len, que me, olvide la diestra mia, y el ulti
mo canto al hundirse en el horizonte las ba

jas montafias de Palestina did en estribillo
dulce y melanoolrcc: Jerusalem adieu. Jeru-

, s�leln adieu, "

",.

\
VeI'dad'eI'a IngenieI'la, en Minhi.tupa

E,L M EJOR PASATI EM PO I NSTRUCT,VO PARA JOVEN ES
Siempre aiga 'nuevo que construir, siempre��lgo de' Int'eres

"

Cada cala trae libeo de modelos e j'rstrucciones para armarlos
"

Preclos desde $: 6.�, la caja
Agehte para Chile{ 'OAVI'D . WALLACE Y Cia.
\

Esmeralda 1111 CasiUa 857: - VF\LPf\RIUSO
Suoursal 'en Santiago: f\gustinas 822

8 .��
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Fel(x CSarcf"9.,

iJ.

..

I rr: blos 'decadentes, una perdida considerabl�
En 191� 'se publli!co en Ahemania "El

del sentido 'fimiUsta de la- vid�.' ,', '

Espiritll de 'la Liturgia" de,Jtomano Guar-
As,i sobrevino el atasco del espiritu, en-

d.
.

(1) T't 1
" callado en los, arrecifes de 16 mundanal

lUi ' .

' 1 UrO sugeridor y henchido d'e ' "
,

'promesas. La-ocaaien no podiaser de mas
con ,�etriFent0. Y,IlO:S;p,osi:ion de ��s exi-

solemne -traJS'c'e�del}lcia Y tragi'ca recorda-.
generas prrmarias.

'

cion -. En aquelda fecha cnitica.. 'de angua La: gram guerra, mils que liquidacion de

tias y'qu1ebra:s morales, era .corbo" uri au-
un pIe-iiG> de! encontrad-os intereses nacio:

;ra :saludaible 'sabre 'los 'cam;_P:os 'agosiados nalistas 0 de rivwlid'ade� atavicas; fu� la
'

con, el florrO'r del po1vo 'y de 1a: 'sangre, co---- ..' Uquid�cio:t:J- de muchos afios: de sensua1(
I

mo un .asidero para 10<s; espiritus, despues dad, de' crisis humanista, de pragmatismo
de una hora de vendaval y, de, locura, G'O-

estir'ilizador, de dislocacion etica, EI 1r� ,,-

,

mo una g:t;an "voz de satvamento
"

en Ia
- caso de, una dviHzad6rr, intoxicada de po -

noehe clamerosa �d�l naufragio, -

f S�yviSIffi0,)10 podia ser ill_aS eviderrte. Ur7 '

f,Q')i' aquella fecha Alemania se .retiraba gla' an virage brl1S'c6:'en� 3:qu,�Ua ruta des- '

de las irinlcla�:ra;s eon 1� herida abifJ'I:'ta de
t : enfrenada, para bupear nuevas posibili« "

.la dernot» y con-Jas alMs torres d� sus �ad�,s' 'de salvacicn, en aquerHa hora ira-_',
-ensuefios imperielistas aha'tida;. 'Sus hom- 'gka de aturdirniento y_ �:strago,_, ,

-bres, rotos": Y 'mutilados, regresaban COIl .Bien claramente 10 dec-ian' a,qne:Ho's '��h
IuE.o en €1 corazon Y tierra en losojos, de-' "dados franceses giIe" entre el fragor-' ,d.e

seando olvidae €'1 e:s,t:t:a�h de la : contisn- ,

las tnineheras, buscabaa" un YaYO de lUz
da para- dedicarse- a la, reinstau'�a-ci6n de' , ,en la leetura pe£rigera�te die, ',�VHist�.ire

su:hog�r y deeu te;mplo. Cu�l�uier;a U�- d'une arne" y de '.� Redt d'tln;e soeur","

mada, ,p!l!'orI'letedQr� de nU8,Vds ,c�minos" Iibros ,que leg, hablaban .un lenguaj � tiue
te:t1�a naeuralmente' que ser accgida en va, que �ellJ.iaiN. para elles ar(iJirp,-as algJ;ma

.

aquel1� ;sazO-Fl, 'COO1,0 un brote de esperan
vez .presennidos ann-que no g:u-stados, y:1e8

z·a; Por 16gic-a reaecion se produjo-un ca:m� hacian renacer 'a una.posible vida, oreada

-bio brusco e inesperado, Durante mnchos par los aJisi'os' de la fe. LllIs aspira-cio,nes
anos �os ,horpibres 's:e ,h,abian p-reparado 'lila; balbm,onicas de una Giyili-zacio1lJ. ,que habia

rae su destrucd6,n;, 'se habi-an' palI';ape'ba-do' cifrado sus �esigl),io-s en, la,·eonse.cucion rar
,

" en,,' 10 material, hus'cando solo: e[ wreQlomi- pida y aparaiosa de una felicidad marxis-, '

"nio cesareo,' 1a ma,�u�isJiori de las gente;; ta b roU'ssoniana, que en definitiva s�ia
aledlJ,fif,l;s, Ia grandeza,(?rigida sohre terre- ,lo'mismo, se destVanedan' com'o' 131 p-eslaxH
nales 'chnientgg,: S� h1fOia �es8il"tlad; 'de la� :

-

'lla-'de un suefio'.apocaliXlti-co.' P;eoo era 'me'

'mm<;iaJ� de b ·l:iei1:ilgi6ri y de la m'etaf�s;ica J
mester pagat e1 inter@s.JUisu:rariQ' de tantas,

para aveidtida-rs,e, c,9n pagiJ;no :pro!posite, .e'E
alios de locuta "Y de tanrt�i:1 dewdas Y pre-

'

las ti�mda:s
-

4e fla indui:1tria, de 1a e'�ono- v:ari-ca�iones E?in' salclar.' "

,
,

'

mia, de 1a :r:eligiQn po-sitiV'a., E,�o trojo GO-
'

Los que tu'Vie:ron oj'o:;; supferon v�r la'

rno �elato una es;pecie de a�onia, mor'al" un 'falIa que la"barbarie -ci-vilizada 'wbria -en la

exceso 'de -civiHzacion, propia de los pue-
. eritmli-a misma de la- cultura. Ante la tra'

___
'

i'" i - i" : : ' \ :?;", II� cr1�� g-edia. de la, muei-te surgi,o mas i�pe'riosa'
(1) En.�e mism0 ano 'apaireci6 en Es:P'a:fi�' u�ai 131 afir'n"laci6n de'l�a vida;' y ant� e1 e-s,trago

obra de I-denItko, contentdo y finalidad pedag6gi-
,ca: "Valor educativo de la Liturg'ia Cat6li�a" del de Qrus

I ruina;s: de 10 que 10:s, homHres ha--
,:Dr: Gomit, Bercelona, 191�. '

' '

biaR edgido 'Con ido1atria, broto la, nostalc
-

,
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gia desbordadi de vuelos espirituales, y fue lo mas sintom.3.Jtko y esperanzador '-
se des1at61 un rmp0tu; largamente conte'Ri- se apretaron en ademan de defensa en

do, de oracion y de ruego. 8610 la refri- torno del joven sacerdote, que unia a la

geracion de las aguas biblicas podian re- gracia latina la profundidad' n6rdica:
verdecer 'en PI10.s'p(;lra fecundidad tantas a'l- Aquel libr 0 les hablaba, despues de la
mas agonadas. Ed precise zarpar la nave j)rlleb'i. d� la posibilidad de una nueva vi

del espirrtu en categorias supremas ;p.ar�,' da y abria otras trayectorias a Ies afanes

tener una razon, la tinicarazon definitiva d01 espiritu. Un soplo evangelico, tleriJ.-
�

devivir.
-

"bio!l'OS0 de promesas aireo las almas en

En este interesante memento psicoJogi- aquellos momentos de eonturbacion.

co aparece el libro "Del'. Geist, del' Litur: Ei CatolJi.cismo'volvia a proclamar 'la �:
gie;', de Romano Guardi.ni, primero de una

'

g�rida', il!mar:c,es'�ente de sus principios'
serie con que halbi>a de mantener €1 fuego "salvadoros y a despertar en los hombres
sagrado, durante -la .reedificacicn del tern- desatinados, imiPlelido� POl" el huracan db

'vplo �srpirithl:a.l en .Alemania. donde, isi la' la soberbia, 'ra noeion de Ia fraternidad hu-
reaceion .religiosa 'fue mruSi viva y conquis mana, de Ia conviveneia espieitual. Toda

'

tadora, ,a, Iaiz
_

de 1a Gllerra, era tambien l;a ternura acogedora y - curativa de la
mas imperiosa Y: necesaria. " "Sancta Mater Ecclesia" se les ofrecia sin

:illl aqma franeesa, afectiva y estetica, .reservas. en toda s.u. plenitud Intacta, des

reacciona c-on agilidad a las llamadas del pues de aquella tormenta de" luto ,y de
sentimiento religioso ; prevarica con [1'e-' .

sangre. Solo la caridad, el arnor cristia
cuentes 'apostasias, p�r<'i' no opone obsti�a- , no, rpO'diam reanudar tantos vincuroe retos,

,

'
, -das resistencias a los altos de Ia Gr�da:. tantas norI_Uas ebncuiJcada:s, tantos estr,·

El es])�ritu aleman, mas especulativo y gas PlrOdHcl'c;ios por �1 d�s'Qrden del amor..
• analitico y; en el fondo, mucho mas ator- es decir, POl' el imperio dell egolsmo, As:

:i:nentado y profundp que el frances, recla- es como el espiritu volvio a reelainar su

,'rna hondas evidenclas y Ilentos procesos- primacfa, ifl,lse8!da 'Por las fluctu!:)'ciones
racionales an£es de entregarse.: no s'e de- ,'d,e Ia fiIJ.'O'sofia neokentiana- y subvertida
,j,a eonquistar P@:J' s'acudi,rlas, ipuramente ,'pOl' ,'!la il'nIar,ejada '�e l'a :pooitivista.
emocibnales ni pOl' somelfas'iin(presiones, Era 1a ho'ra propicia, ,it �unio.d� madu
riJervjosa:s, mas que :ps�quielas. Buisca a '1'ez, para un genoroso, renadm.i-entQ,.-e:s:pi
Dios Mr los calIDino'� arris'c8!dos de ia J;"a- 'I1i.tuaJ'� Era.preciis(}. o:b�ener el -maximo l"en

'zan mas que :por. los floridos cartmenes de:l dimiento, de aquella diSipOsici6;n de -lias al
,s'E!nt>imientO' y de la ·a:ffectividad, y; pot' lit ma;s, con :l.a,s c1catric-es de 'la pl'ueba -a'hier-

-

raZon despiJd,ega tambien, Dios su estrate- tas y estigmatizaldas con �os carismas del'
gia, pa-ra, C0I'l!quistarle. 8e. fortifka pYime- infortunio, "que :8e ruprestabim a entrar POll
'1'6 de s,egu'ridlad d0gmatica para dar des,- .10's caminos de Dios, p8!ra bus,car una ba
pues cur�o lihre., pera regularizaldo,

\
a las se ei-erna a :l'lus al1!h'el�Q!s de nueva vida.

ex;pansiones "de la .e..mocion religi(!)sa. � ,Como?
'

Pare�ia un sueno quimeric@ hicer'sal-
G' uardini tuvo un momento de'intuici6n

tar la vena ,d:e agua, de, ,l-a roca embrave'·
,admirab,le. Vi6 en las 'aLma'S una voluntaa,cid� "'or h�s indoonenCias del sol y deJ ai-

l-' , delc,I>dida die c,OrmJpl"ender y-, en vez de va-
re, -durante tantos es-iios, sin grana,zan es-

,

-

galS es'pe,cwlaciones 0 teodas, d i:latorrrias ,

nititual, d:e. sequia racionalista 1P pr0puso 'e remedio eficaz, ur,gente, d,e sig-
n(') ,contrario al morbo generador de tan
toe. estralg>Qs:' e} R'enacimiento Litu,rgko
para prQvocar la r,e�ivlscencia del esplri
tu y acti,var la circulacion de la vida cds-
tiana.

' \

El libro de Guardini, agil' y esquemati

Cb, 'pel'o lle�� de .fragafllcia y de vida, ope

ra ell milagro. Las j'uventtJ,des - y- �esto
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Esto pudo parecer sorprendentes a quie .lismo, el retorno a Ia vida Iiturgica, que'
nes de la Liturgia te.ni{tn solo un concep- como siempre, con maternal insistencia,
to superficial y. estetico, a los que en cella ,pr0clam6 la Iglesia. Perc habia que repe"

-

veian s:6�o una serie de practicas rituales, til' a las gentes, hasta entonces sordas y

ceremonias- teatralismo,. preseripcionea" distraidas, algc 'que . ternan olvid�do: ha

nimias, pero sin contenido vital; sin tras- bia 'que decirles lo que era el ideal de 131

cendencia reli�0fsa.
.

,Liturgia, de.la vida Hthl.Tgica, renovar eJ
.

Y 81hi esitiba ef <error. .Pero bastd que sentido deIa, comunidad cristiana. Desde
la mano experta de 'Cuardini Iuese 'a!par- el Renacimiento se fue retirando azorada

.tando Ia sombra, can sabiduria de artista, la Liturgia a los poeticos recintos de las

y mostrando la maravilla '81rquitec-t6nica' abadias. Fuerade 08110& quedaba de ella c�
del sspiritu de 181 Liturgia, es decir, de

_

mo una sombra, como un artificio, corno e1
toda la intimidadcoleetiva de la vida cris- recuerdo arcaico de una bella basilica en'

tiana, de un nuevo orden organico de vida, r�inas. A d'O sumo se ie coneedia un valor

para que las almas, avi,q'as de consisten- .decorativo, de erudiccion 0 de moti;o 01'-'
eia. reaecionasen c'6n iJ'lsiintivo impulso . iaarrrental para refinados catadores. EI es- .,

, fuerzo. sabio de operarios perseverances,
Ja habia convertido en' una rama i�tere�
santisima de fa oultura. La Liturgia inte

Guardini esquematiz6, por decirlo a,si,· resaba como fenomeno historico a los .eru

. 'Ia metafisica de la Liturgia, La Iglesia es ditos, y como manif'estaoion de pompa, de
eseneialmente vida liturgica ; pero las mu- suntuosidad, de artlhlgieQ. ssplendor a los
danzas y 'pirlef,erenc.ias de los tiempos 'ha- oj os, velados de prejuicios y de ignoran
bian, ido dando i kt pre:terici6:n muohas cias, de mos distraidos y arrastrados ;POl'
casas eseneiales que era precise rehabili- la corriente anonirna de 10.$ .afanes y pre ..

tar. -La!s toxinas de� iNdiiVidua;lismo habian.' . eip,i-tac:iones cotiddanas ..
·

' .

puesto su estrago tambiie'n., �n' eJ:. evan-ge-,"/ Per� Ia Liturgia es muche mas que eso:
lico concepto

' tali1ircionaJ. .de la familia €IS· ante todo, debe' s:er' uri ·fen6meno vital,
crietiana, de l,a .colectividad de los hijos una- conorecion organica, ';_ua perenne y
de DiOlS, de' 1a Cornunion de 10:8 Santos. '. actuante forma de vida. Urgia, por 10 tan
De ahi provenia Ia disgrega:ci6n, la pendi-

.

to, :libettarla de- su forzoso retraimiento,
da "del· ,cOIhesivo· funcionamiento de la au-' munda:piz'arla, si cahe Ii' fra.se, renovarla
tentlca vida Ic:ristiana. Era !p!L"eciso remo-. para que

I

a todas1as alIl)las Uegara -la. fer
zar IJois prin-ci!pilQls elemciales, generia,dor,efl ti1izwci6n de su Q·itetgo generqso, y demos-

, : de vida, prorponer ,a iladas' la:s gentes e] .

trar ,experi:men,talmente "q1!le,la Lithlrgia
retorno a' Ul:!l. Igener€} ide vida que se haJbla

"

Ca�6fH:ca ......:. 0e>mo ,€slcribia Dom Fo8s�:ugiere
, deja!do en lame;nfa:ble f[)O's,tergaci6n, e in- -: es la agrupad6fl mas sabia'y mas den-

_. yitarles a apI"etar de fluevo los . viP-Gules sa'de todo valor humane>, puest0 311 se'r�'
d� .Ja fraternida:d vel1daidera, para G01bs,ti- '. vido no .s6l:0, -de lp Santa Iglesia, sino de
tuir las grandes ag'lI'lemiacione� cristiana!s,' la m1sma fUierza d� Dios, qu� 'en la Litur·
la grim comunida;d -de ]Q:s mie:wbros de ,gia se es'conde :para ,producir la maraviUa
Cristo, que ha!bian de e-star unidos, oomo de la d.eificaci6� de las hombres, 'yes, pot
el sarnli'ento a la· vi-d, a la Santa Madre consiguiente, de tan alto val�r educativo
Iglesia, recH3ir el de'go circula-io-rio de sus" erue puedo8 ;00n raz6n dec:irse de ,ella que
zumO's misticos, y perman,eco8r injertados ha reeogi1do el ,mayor' nu�ero ,dB partes
en Oristo,· b�s'canidi<;> en el' su ,cohesi6n Y es'eneiail'€lS y,. ci-erta'Flll!e'flt�. ,aa p,arte rnas

. .,
'

I'

s1;1 integ'lrlaci6n. . -' :. '.'siagra!da'" de �a m,isi6n de Cristo (1).. �
Es d�ecir, que er'a 'Preciso, y quiza en E.se �ue -eJ, aci-e'rto y �l triunfo'de. Guar-

mayor medida que mmca, po,r haber· srdo

mayores lOIS - asolamientos del individua-'

III,

(1) "Qu'est-ce que la Liturgie", page 29.



dini...Saber He-gar a las almas, mostran- Ilamada tragica. Smo asi podia estimu
doles la interior hermosura, la dinamica _

Iarse la voluntad de regeneracion. Y la
inexhauribse, Ia proiiferacion fecunda de '- guerra' fue una tremenda

-

poda biblica.
la Liturgia. para lograr la restauraeion Las gentes comenzaron a ver- ante' el de-

.
del sentido cristiano de la vida, que se ha - :. rrumbe de sus idolos, y s-urgio COmo un

, bia ido disociando 'en peligTos'as desviacio
.

general anhelo de querer salir, de la cau

nes,
_

Y l�s almas, tan necesitadas d�;nu� ti�k!ad de si' mismos. "E:mt0nc,e's co:mien-I _ , '.
, .' .,

� trimiento, supieron comprender la posen- "za a amanecer para' elilas _ el ilia de la' sa'
cialidad y [as reservas que la Santa Igle- ll;ld�
sda-Catolica atesoraba y les ofrecia, en la A su regreso del cautiverio, 'cuando aun
hora .de la prueba, _ con pwodigo -deSlboI1da- el aire estaba conmovido de Ilantos y de
miento d� maternidad: solo, pOI' lOIS cami- trenos, i'a Liturgia ise les ofrece como un

nos providentes que ella asignaba a los remedio supremo para rehaeer sus vidas
'. afanes humanos era posible la reintegra -

y poner concierto en Ia anarquia de sus

cion de fa vida a sus altos destines, De
_

aspiraciones y' de 8U .aensibilidad desarti�hi a,q_ueiJla 'ma,gnifiea polarizacion de las -culada y rota;
almas haeia el ,camp0 de'la Liturgia;: aque-

"

1 ' Y' es de notar' que 'Ia Liturg'ia s'e ofrecio
'lILa nostalgia de :10 eterno que, ante 'Ia be, 'ilt'como una promesa cargada 'de virtualida
menda derrota de 10 teinporal,' ,se desper- �:",p'

des, no solo a los que vivian en aparta-
to en l·3!S juventudes alemanas de 'la post. ",' miento yeeguera de Dios, _siIto tambien a

.,J:
, los catclicos, que se habian ido despla

IV! zando 'de sus posiciones seculares y 'olvi-
.

- ,_.

iado que n� podemos jimas desenraizar-
.

Y DMa log-i,oo cue asi fuese.: Be habia Ue- .

,

.

Y"' '1. .

nos del suelo germinatorio de 1a tradicion
gado a, un cruce de disyuntivas pavorosas

..,,-'- como dice Maritain '_, ni aiin, cuando
s, urgia una d.81cisi@nr.wdica;l."'maspr.eten_'C1"emo.srienQ'varno.s.(it).' Lo.S ca�.

Ell eis!Y"I[dtu. alemaq[ estaba auto.irtto.xfca- -

.t-' -to1icoe _:___:_ escribe certeramente R. d'Har-
do de. subjetivismo : �abia converttdotla

court (2)"-----1s,e,hab,ian desviado de su trametafisica en psicologta, y no acertaba a"
. ' �lectoyia y, por una .serie inveterada e in--quebrar las Iigaduras del empirismo tirri-

sensible de extravios la Iglesia era pornico
.

en que se habia clausurado. .Se ha-
ellos ma-i' comprendida, Su sentido. vivifi'. bia hecho. de las dencias y de las c'osas,

,
. Ga,nte es:taba ocluido. para la mayo.ria defineis .en si: la qUimica, l� estrategia mi:li-,

, los catolieos. Vivian - dice Guardi:v� -

tar, Ja fHo.sofia 'larS, a:rteSi _ pedag6gi-cas e
dentro de la Iglesia, pert> no "vivian laih:dusi!;rra1les eran, metas i)uprem,as de las'

. Igles1ia". F<OCl" e�'0 Ja L,iturgi�. hubo. de apa-a�iP'ira,c!i.c>nle'S lluTrm:nas. Se tendia a E.1..ocani- ,

- , recerrs:eles eU3!1 alga, tan ins6Jito y' nuevo.zad0 todo,' a ["ed.u�i';rJ(!) tordo a :f6rmui3!s '" .' .

,
..

, ' J co,mo a LOiS .TIt} erey\entes,. 'Fenian que e'm-cOl'l:cret'as de ut�lid:a;d praetica. Era ,Ell ." .

.

/, ,

I 'l'lezar.a apl"enrclerlo todo, a torn.ru:· un ca-triunfo proeaz deJ nruturaais,mo infiltrado,
'miI;J.O pOCO trans'ita4o. Y ese fue el gran.

conro una siffi1Pe ',eaut8l10s:a, en todas las a�ontecimiento que se' anuncio como unaactividaJdes' del .8er. Era .la p-aganizacion �

integx�l d'e -la vida como ,eOJrolario tetri(blle
de aqueHa des'erdon:, r,eitera;da y contu

maz, de, 10 di�ill'6.
'

.

> El esp:lritu agoniZiaiba as! rutr:ofiade bajo
la lpesrud.w.mhr:e die aquel colosa[i-Sllllo med,-.

,

nieo: ',senUa harturaf de' ISljj mi'smo; �]_ tedio

in:finit-o d� 8\18 wropias 'coRsecll>ci(?nes, la
.

neurosis invaslo(l"·a ;p,roduci-da por el vene:
no difuso d� una Iiteratura p,aregorica -j
una filoso:f�a egoista. Era mene-sMr una
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,(1) ,'II eomtient done - sigue diciendo el insig
ne pensador -, d'aller. cQercher assez I0in idan'l
l� passe -les 'racines et 'la premiere vertu g�rmina
tive des idees qui gouv�ent- Ie monde aujourd
hui C'est am mbm,ent' ou une idee s0rt de terre',
ou 'eIle' e�t toute 'gonflee d�avenir, qu'elJe 'est Ie

:plus interessante pour nous: et que nous pouvons
Ie mieux saisir sa p'lus. authentique signification" .

Trois Reformlateurs/ pags, 3 y 4, Paris, 1931.
(2) Vid, Introduccion 11 Ia tra�ucci6n 'francesa

de Ia oora de Gu�rdini, Paris" 1930 _
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})eSUFreeClON, entre vivas expiosion,es de Contra esta coneerpd6it:l exteena y ritualis-
jubilo y un revuelo de esperanzas prima ta del eulto y de, Ia jerarqula, se iri�io

,

'

'

verales, por Ta woCl,imacion de aquehla. pujante. y rea,ctiir.am'eni;e decisivG> el mag
,

"buena nueva". j La Iglesia comenzaba a l1ifieo', renacimiento liturgico d-e 121 ;p())s:t
despertaese. de nueve en las� f):1m:as!' 'I guenra. Las almas re'CoDraron su sentido

, I -'
'

, IAIlG>ra bfen: len que forma se les des- ancestral y luminoso.. 'La SaNta Maute
cubri6 aq;l:le1ia ma:iisio�' ted�n Jiallad'a 7 ) Iglesia vofvi6 a ser cemprendida y a abril"

A'q1!le�la ,rio eta, e�ertamente, la casa pOiCO' su amoroso regazo a i(;}(;].�s'Jos peregrino6,
antes, en el ,sig10 XVIII 0 XIX, pOT los d� 10 eterno, a traves de estas hondona
hombres habitada, no: N0 era la, ma:n:m,on 'rlas de 10 t:r�nsitori'o. 'L� Iglesia 'S'�'l1ta: '

de aYoT. Aqu€iUa em la antigua casia so- 'v@,lvio a ser 10 gu,e es phr institud6n'y,.
lawiega. Era .preciso verLc� UTI eurnulo de esencia ; 110' una. @rgan-izacio<n tupida de Te

resis,te�'�ia;s 'Y rilti:rolas coasuetudinarias .des 'D1'lr(}t;raticas ,'0Qn� rnerma y detei"iortJ ,

que habHm cegade ,stl:ce'Siva:mente ,tfliut(j)IS Q€ .sus finaUq'a{f�s s:;l:�v.ado:ra;;; sino, un o,ri'
surtidores de energfa, L6 qu� S'� intentaba ganismo viviellibe, e1 verdadero cuerpo mis- ,

era riada menos qu� remontar '€!I pasadoy tii�o pe Jesu�'t'ist0" fertiUzruao'ipGlr €,1 ldeg@.
reconquistar' ta I�lesia, 'de siempre. y dar €!:e s,u' gN:l:ci� y de su sari,gr'e. Ante -el fra
con su eSVlritu, por taritlo t'iempo recata - caso 'de taricas ,t!eo,:ias' Y Jantos esfuer-:
do. 'La Ig1�s'la'':_ c�lltinua les,criibiend@ R...ZO'S desesperados para- €lli�inar de la vi-�
d'Harcourt _,_ se habia co-nvertiqo par'q, 'cla 16' sobrenaturai;' fa verdadera: Iglesia:
mucll'o's' fiel,es, en una him6crac�a,' en una'

r

G@nsel�va:ba: SlU vitallidad' perenne. y .su ca-

, �d:m'iriistraci6n e minieterio, de .lo espiri: paddad pan:\a rec@,g�r todas las' palpJtaeiQ;,
tual; EI tremendo pe1igro de esd�ros;is, ,'nes humenas e in��ftar aJ1 indiv4d>uG, per'
que por ese carnine aeechaba' alar fie de dIdo en

: ta: m,a:sa amorfa 'de una 0�mRffii
[as muehe'durubres, ha sido d€RURdado en dad sin tra:hizol'1 ,interna,' em NR si1sltema
t��m[no·� ex,pli:cit�s y'a'eus-a(j0lrieS por an0 .@rg8.nico ,de 'Vi,da. Ante la, gran 'mentii'a d@ ,

.de 16s m�s autorizados hisfiori6graf0s m0�' todas I,as. derpoetacias� Mlo Qued'a:]:)a en ph�
de:tno,s del ,Ca:td.JioS'inO alematl', que es �a gran cl�moera�ia cri,sti:ana, dtda cornu
quien ha dei�tad'6 tam!bien iii 'obHterado:m:, nion d€ t'eclQs los ere�ntes; :parrtfcr:pes d�
paulatfmi y pr\}funda �e� ,SIen1;�'do diea "COil'-, �n miSim'0 CqeI']1)o , de ,Mna misma sangre.
pus M:)(stircum", q1iJ,l€ es .la ]igl�sia, emtre de liT101S mi:sp:lQs i Saeramooto:s y de �n c

la maJSa' ,de Ins eat6Ucos: ,"La geitlerl:l;lidad m'ism.o Alltar; en 1a cual el que manda es "

de I�s, ,-creweiltes - �slcriibe' _L :no
.

v:e_]!a, Ce.IDO e'l que sirve, Y e1 mayo�' es c;:e)�o S\U
,

Ig-l.esia mas que Ie'll s:u aspe:cto extertl�, en herrViili'lO menor; y tod-os h:a"ll de, vdvi:r e.ll .

su est�uct:u:ra' empfri,ea 'Y .pas'tora:l, en la carida:d ,l1!eri�ta if e,silkitu,. unan�m.e ide I

jeraIfl�u[a €Ie �os I'l(:l.lpa�, oibis:pr0S y;, eh�rig@,s':'
.

, 0ra;ei6�" baj0 1a' 'b<emig,ni,(i}arl a:m@�'osa: del,
Eislo CGns;tituye para ello,s so esend@:: 'sus' Pacll�e -,comun Elue 'esta' �n los Ci�IQs'; J(fl ,

@j0'8 no' alcanza,n rrias., La' Iglesia no' �s 'mis-me e� la inthn:idad �el �"Fe'Diliph!l; c;:asa

,p.ara- e��'o's' la' esf,era, rni'sma, ,e1 arui19.iente p,a,iiema de 'la feiigre�sla cr�yente, ctu:� en
cwliiClo de Sil propia vida, sino :un e,stable' be ,ea fuido cl:e ,la:s calles y los' ab1'l@'8 ,co'

cimient'o: � diSIPen,�ari� en, e1 cuill se ad-, �tidia:ll'0S 'deo! ,vivir.,
0

.'
mililistran Y c:ollceden, ,enand@-, es " :me-n8S- ,i Asi se inkia este gran ,l\le-rl@do" de e0n';
ter, deter�inrudos auxilios. y elst� p'l"�\vie- valecen,eia eat6Ji.ea" esta�

, "p'rima�e;a H-
, '\ " "

ne ,de qUe 1a Tgl�sia se, les ofre-'ee eom\) 'turgica", «Qrm� Ia na-m.a Guardini, rl�svues'
, aJ_go puri1mente exterior,. como, wiga for- de la rl0\che ca:1iginosa de, so1tuta m'Q\t"al,,'
zado e imipuesto que Sl,e si�nte con rigidez d� Hbertinltje individuaH:sta 'y' disohicio111
y a 'Elis'g"usto en sus deereto,ISI y ordena!- ,jde,of6g:i:ca que' el' Renacimi�nto "Y 'la R:e"
erones". I, I, forma introdujeron �,en todas las' rnanifes-

La Iglesia <aueda;Qa', as! desRledulaa:;u' '\tacio�e;I& 'de I'a, vida, Uegan:do e1,contagil'l,
�ra para ellos' solo Um{ instituei6n oficiaL :-: lwert6 cerrado de hi. !gl�sia.

'
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Asi se derrocaba la falsa equivalencia,
EI movimiento liturgico .h,e para mu- la, pernieiosa sinondmia establecida entre'

chos como una revelacion, Surgio entonces Liturgia y. ritualismo, ceremoniaiismo,
una poderosa corriante de simpatia hacia pompa y cultual, bajo '\ cuyas pomposas
1a Iglesia y. empezo a comprenderse de frondosidades no ci�ICU'laba, fresca y reno

nuevo, la armenia y la grandeza- de su vadora, Ia, sangre arterial de la vida cris
Cl'l'}to', de Sill .auterided docente, de ISU je- tiana, Ya no es la Liturgia - se Iamen
rarquia 'Y de sus profundidadss dogrnati- taba en E,ipafia. �l Doctor Goma en

cas. Con10 esta renovacion de io liturgico 1918 - verdad, Iey, ascesis, forma social
era integraf s. no se paraba en las mani, '

. obligatoria del culto de Dios, medic pode
festaciones culturales externaa, sino que fOSO de perfeccion personal y coleetiva, .

se apoyaba len la piedra angular de Iafe sino espectaculo, juego, pasatiempo, esti
-y del dogma, se sludto todo pelrgro de que mulo de vida.emocional. No es religion,. I .

.

degenerase en efimeras floraciones senti- sino refigiosidad ; no es sentimiento, sino
mentales, "EI' renacirniento .Iiturgico � sentdmentailsmo : no €8 liturgia, sino es- .

\

escribia el Dr. ,Mayer, profesor de Teolo- tetismo, bla.qdengyerf� cultual (1).
gia de-Ia Universidad dE,f Preising - ha "

PO'r una sucesiva perdida del sentido de
revelado it 100s Iai,�()s' la eserrcia misma de' 10' l'itiirgico, se habia generalizado Ia falsa
la Iglesia, que ilo radica ciertamente 'ni estimacion, aun no des'arraigada' entre
en el caracter juridioo, hi 'en el est-ado

.

muchos catolicos, de que la Liturgia sere

eclesiastico, pi en la predicacion de Ia mo- ducia a una serie de prescripciones, de
:ra�, ni en el sencillo anuncio del Evange 'l"wbri,ca,s, "minudO'sas, de rltos Interesantss,
lio 0 la Je!lJ�e·fiania del Dogma, .sino en -ia pen'> inarres. Se le concedia una eierta efi
vida sacramental 1itu'rgic'a, en la. cel'eblm-' cacia .de atraecidn serrtimental 0 atencio
ci6n de los misterios del culto" (1). A,si nal sobre las muchedumbres, pero -escasa

iha podido 'peck 'Guardini,· con- razon.: que '0 ninguaa tras,cendenci�' vital Y con e110
''1a; LituTg'ia €'sta toda entretej�dil doe Dog- se olvidaba �'I!l'e la Liturgia es esenciai-.
rna y se fl'mda�enta basicamente sobre mente manifestaeien de vida, 'debe ser la
Ia.verdad teologica. exteriorizacien esplendida , y granada

i

Ie
Por ,eSQ, ia renovacidn Iiturgica, t;:l,� como sentitdo y de expresion, de, toda· 1a des

la 'proe!ama'ba Guar;dini, y la proclamaN)ll bQ>:rqant� rn.timidad d.e. 1a vjda erisiiana,
siempir� 1a Ig1l<esi�;' contra las cOl'imptelas, ya qu� nO' hwy religi6n, ni verdade'l'a ni

particulariJstas" y l@s sabiO's monj es bene- . fals·a � como decia SaN Agl:lstin (2) -

dictilllO'S, 'cel()s'O's d�sitarios, del' alma de sin )coll'sO'rdo ni uso de signO'S ,0 sac!r'a
la Liturgia, significaba no solo e1 retorno mentos s,e��itles. Como .no· hay, ni' puede :
a la IglIesia trwdicionaI; sino-ta d�rota de hather Liturgi.a, sj >Ie blla �1 (S,op01"te de la

'la pi�ad sin jug0, de la. J;eligio.sidwd de- !

vida interior, sli no es la fO':nna eoncr,eta_y'
voc:ionera, del ,cai7O'Ucismo iridividualista,. s,ensible del espiri.tu religiQso de la cornu'

qu� hahia intr�duciclo hi. disgregaci6n ato-. nidM de los hijO'S de' DiO's.
mica en eI r,ein6 ¢e Cris,to y que era pre-, Por 'eso la Liturgia es tedeentrka-: Cris
ciSlO ;.JilVlalid:a.r·PO'r la, 's:ociaJIizwci6n profun' t� Jesuisi es ,eUoco de g�a;vitaJCion de las aI
da ,€leI senrtimiento religio'8o, por la c()n- ,mas:. E}l hO'mb�e es un eo*;rmestt'i de cuer
cHmda de la perlecta vida co�ectiva y eX po 'yde a:lma. Si fUeTa solo- eSIPiritu podria
sentido de la unidad cristiana, de la UIli- remantars'e hasta Dio-s., aj;lUland6, las dig
�lad biologi'ca y org�nica ,que es es,en:cial tand�s es,paciales.: _ no nem�lSitaria, en la
en, et:eoilicepto de Igiesia y en la razon de actual e'C6I10mia hum�a, d'e formas' sen-

,

ser miembros animados de su C'uerpo mls- sllbles" d�l cuJto que es, el acto externo de

v

tko.

!
(1) Vi1!t. e� ens3IYo Litur&ie et vie'la.ique, 1927,

Kultu:r in' Deut8eh[and". Cit {)or R. d'Haroourt.

(1) Va,lf)r edu�a.tivo de Ia Liturgia ICatoIica, page ..

520. 21. Ed. dt.
-

(2) Contlil> Flwst, XIX, ,11.
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I.

Ia religion, .sincrrinico del acto puramente divina de Cristo. La Liturgia es como un

interno. Pero como
-

el hombre esta asido : signo sagrado' y visible de nuestra Reli
a la tierra y lleva en S1 la arnalgarna del giQn�dice Sail Agustin, (1) - que tra-

.

limo terr.estre,' esta tambien sometido a duce 10 que hay en ,el>la de espiritual e in
las servidumbres de "�a .mateeia.: y tiene .:

'

vieible para, de este modo, injertandose
que someterla a su v,e�

.

Y hacerla C0 OiJ!l€
" ,

ell el sentido, llevar hasta el" fondo del es ,

rar al acto de adoracion a Digs.: Los fHo', iPirHu'la vida de Dios que en el se encie
sofos discuten largamente acerca de la rra, -En la Regla de San 'Benito .laLitur
intervencicn de los sentidos ell 131 meca-

.

'gia es "Officium servitutis E'clOlesiae".
nica eomplicada del pensamiento. Lo que' "Antiguamente la Liturgia _:__ dice Dem
no cabe discutir es que, desde el punto de. Festugiere (2) � arregl6 para su uso los
vista de la Religion, no se puede prescin. resiros. de l�s Catacumbas y construyo las
dir de los sentidos, ya (}1,1<8' la Religion" que basilicas; en otros tiemPQs y bajo otros
es vinculo entre el h.om}j�e y Dios, abarca �ilel'os levanto nuestras Iglesias abaciales .

a aquel Integralmente, como el es, cuerpo romanicas y nuestras catedrales gotI.cas �

y espfritu (1).
" "

. EUa contrajo 'profurida aUazyza con el arte-
EJ rito es el Iengueje l'ie'ligiioso de los � de .nuestros padres". L;a Litargia �s -

pueblos :- dice Goma -;, (2) la externa s'eg\uriJ)'Qrr� Beauduin (3) -'- la teologia
resorrancia .de los latidos ,d_'el alma colec- del puebl-o; vulgariza el Dogma, haciendo
'tiva en eu trato con Dios.

. .

'

�e ,p�sar al espiritu; al corazonj al alma
La Liturgia, podremos ya afirmar sin de- l�s fieles con su arte rpedagogico con"

titubeos, es el Dogma en aecion : es la .

dsuma o.
forma adecuada de vida de la comunidad La Liturgia brota del heche de Ia C,O-
'cristiana 'en eiercieio ; es funcion profun- ',.,...,

.

� munidad viviente religiosa, que es pro-
darnente vital, solidarizacion de 110s indi-'

ducto de Ia- aportacion rcgulada de las
viduos; ieom)ponente's' .del organisrno, mis- 1.-."

energfas inidivi-duates!. Sf ;en t@das, mUtC'll�Q-tico .. Pero, ademas, la Liturgia €IS s:ervi'C'io
mas en Ia sooiedad 'UtUrgica se ['Ie'quiere la

social. HE'S el oficio publico, prur;� el rpue-
. .

1. sabia coordinacion del· sentimi.ent(;)c co elc-
blo" di'oo e1 P: Wernz (3) y, :n,or -10 taniO',

.

"

) . .

d'p, tivo de las emociones' e· iniciatIvas m: 1-
.

tambien fundon social y huma:na en aJto '�id�ale�, de los· a:nlhe1'os, fervores
.....

y srim-
grado. E-s, dedr, que no pU'ede s€r solo -r

patias p:ers'Omiles ,para: 'h3JCeI! ,cristaliiar
como sUiperfidalmenie 'afirm&n quienes,. Itoda esa su;perabutidaIicia, e-spirituaJ en la
tratan de restarle. tras1yendencia - ex;pJ"e-' "oraci6n col€lctiva:", en 1a' p�egaria unani"
si6n del culto puhlko ·de, Ila Iglesia, -sin(') 1.-.1 dme,- J.ntegrada por vO'ces innume:ra!cl "es,

' e
tambien, vehiculo de 1a: ,vida divina -de 10's

�a SmJ.ta Igilies-ia, l\q:a<dre comu:n de )os' que
hO'mbres y transmision de Ja vipa: cris·tia-

€r)! ella v1'ven.t I

Por eso J,a. piimera eORdi
Ra a' las aJtuFas de·' Di@s,.: atadlllra die la,

.

.,

I ·L·t . . . ..,. �
.

n'�lOn' que' a ] llrgla: Imp._one es '1a r'enu -

,Santa TgJes-ia ,con Dios, po-r ·la in,co:ripora- cia generosa a las propials ;e6clpans.iones, ,"

cion d� aquella a;Lsacerdodo_ y a lit vida
-

, que no en1cajen denh'o de 1a reglarnenta-
.

cion comun; es e1 sometiffiiento de toda
tendeneia antl'Olp:ocentri-c�,

_

-de tad-a ins'llr

g€llida egoista, del ma'lldari:r:ismo instin

tivo de la autonomia d� nuestros s'entidos.
'En Ja vida lit(l�gica no hay "yo" - dice
Guardini - sino solo '·noso�:t!'O\S". Los in"

IdiViduQS en' el1a nQ)' S�i1 �e[,0Is ,agr,egados

(1) "De tOu·t temfls, en tout pays, les religions
out un culte. 'TIout- cl:llte suppose un temple, seu!'
lieu oil,la oamlmmau1ie croy'ante puisse se. relf·rur
pour rendre un hOIpmage" public' a la l?ivinite,
Tout temple,' oil se ,celeqre -.Ie culte a de!> ceremo
nies, une .litur�e.· ,La 'Liturgie a ,pour .I?ut de don
ne.r au culte une fOJ:'lIne concrete, .

d'arriver au

coeur, a ramie, .par les yeux, 'les oreilles\ par i(;out
ce qui ,p�ut eveil[er animer, excciter 1\1, p�ete des
foules asse�b'1ee1i cp�me du fidele isoW'. ,

Abbe A. ISicarcl. 'VAmIl de la Lj�urgie, pagp, 1 .

Y 2. Paris, 1918.
, (2) Obr. cit., pag. 32.

(3) Jus. Administrationis Ecclesiae Catholicae,
pag. 1.'

.

, .

(1) De Civ. Dei Lil1>. :f{, c. 5.

(21) La Liturgie Catholique, pa;g, 14. Cit,
.
ji)or I

Goma, '

(3) Le Piete de jiEglise, pag. 93. lb.
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o sumas numericas,
-

sin'o miembros vivos a despecho de las dli�:per:siollies que la vida
,

unidos a un tronco comtin. EI individuo se cotidiana implka".·
.

·

ordena en la comunidad liturgica y se so- No existe, pues, el peligro, potenciado
mete a su disciplina, no prura anularse -por los esclavos de su misera. subjetividad
anonimamente, sino para reportar de ella piadosa, de que la Liturgia devore y ab- _ I

energia, y entrar en ei torrents de la vida 130000va, anulandola, la .vida 'piivada de ora- .

divina que ci!'ic�l'la, PQT el cuerpo mistico de' cion, las, eleyaciones contemplativas tiel
la Iglesia. EHo surpone, como base primor- individuo, Ia pura -actividad personal (1).
dial, e� espiritu de sacrificio, la- n.egaci6n Lo 'que hace es someter ;U individuo a-dis

de toda finalidad utilitarla. La trascen- ciplina, a ordenamierrto : canalizar las dos

dencia enorrne de la Liturgia esta ell. que,' corrientes .pod�rosas de la Vida privada y
favorece .el ejers icio ·de esa pura activi colectiva, y hacerlas

" dese�bocar en el

dad, que es la suprema/en el hombre; de oceano de Dies, de donde �fJ.uylen, trans

rendir adoracion al Dios que cre6 las vi - forrnadas en agua de gracias, para ali-

_

"das y las almas, y de "vivir", qu� e� ei mentar y sostener Ia .unidad del individuo
heche decisivo unidos a Cristo, Cabezade ',con la colectividad cristiana, a 11a que vi

'este organismo w:m!im3!dC) -que es Qa' rgl�- ve �hthnamenilie asiido :P0lr' Ios vfnculos he
sia, Si fuerarnos ,iln!�ividuos aislados, no . reditarips dei amor' de Cristo.
tendria raz6_�' de fS;@l" hi Liturgia: pero

.' EI P. Mersch ha analizado agudamentc
constituimosIe-gran familia cristiana, s": la bella formula citada deliP. Sertillan:

·

hemos de vivir colectivamente la - vida de ges; "La Pri?rre dans' '�e secret est deja'
Cristo. cristianas. Un cristiano no ,,10' es ni puede

. Claro, es que todo esto no atrofia, ru
-. rituelle qui' IfOUS lie", fundado en la doc-

· mucho menos, la vida individual: mas chose commune en raisson de l'unite spi
. bien Ia enriqueee, .la estimula y canaliza trina admirable del cuerpo mistico, de 1a

]11or .Ios seguros eauces- de Dios. Cuanto unidn vital. existente entre las cristianes
·

mas'int€nsa sea la, vida cofectiva 'criStia-
.

eon sudivino Maeetro y dreJos mismos 00-

na, rn�s profunda seri,la vida individual tre. si, y concluye �em .estas categ6ricas
y privada. "Toda oraeien - dice 'Msr. palabras: "'No exisroen'oraiciones cristi;nas
Kellkhof,� (1) -;:- qtle, implique una c�n�u- . aisla,das; pue'� en eSle 'c"3JSO '4'ejatian de s'e1'

:ni'CiaG�6n con DjDs, es de-cir, 1:;1' OIr'aci6n pu- (,)'?lJ'ar en cristiano, sino sOlQ en virtud d�

blica y 1a oracion privada,. pued-en en rea- las ligaduras que Ie unen a todO'S sus 'her

lidllld comparars'e a una audiencia ,privada 'manos 'en 1a fe y a Je'suicristo. Su oraci6n,
o pUblita. Ante Dios, no' difiere

.

unli Y
\

por consiguiente, les uhiversal1, cat6lica,
otra de 10 q�e difieren, ante la consider2..-, plloIica, unida a todas las demas pl,egarias
c�6n Q,@ �QJS' h\)mhres"., "La orad6n pri,\'&-' "0ristialllaJs', .:poOr 'eil prinlci:pio.'que 1a anima, y

.

da, �n 10 se·el'eJo Sle, true'Ca: de sluyo - dice
.

la_- cOITvierte. e nOiraoi6:n. cristi�nai" (2).
el P. S-ertiUall'ges' (2) - -en 'GO'sa cGl'lnun, Pero notes,e bien q-,ue no hay en el:l� mix

por viJrtud .de 1a tlrudaid €splritual que, nos tifkac�6n aI-guna, que no se trata .g'e redlU�
liga. Y, ,'l"lor Qtra parte, l� o'l"aci6n co.JelCti - cir 10. 0Ira;e�6n :p�rtkula:r_t a la or�d6n CO'

va retiene' todo 10, ese:ncial de la privada GoleGtIva, smo solo de erevar a aqueHa de

p()['lque Dib;s .nos v,� a cwda. u�o de nOls: 'catego:ria, de) insertarla '�n' un sistema or

otros, ;CoiJJJcl"ei3!mente; tal y como somos, ganico dg vida, en el ,que se armonizan, '.f;:!

a: la'vez que conternpila la comunidl:bd' de refuer:z;a,n y se enriquecen, de sentido y

'tQd0;S .1os· cyeyent'es, apreiYados �n miidad, m Vease el docUmentad9 y bello ensayo de Ro-
"

I:
"

; i . i I !f·lo/ I C!'¥ij !r:� I�i'lflliiill�, lliolpJile Hloornaer,t, )i,iturg.i� et Contemplation, en

(1) i1Priere Iiturgique -et prere privee en el vol. 'el que. expt:me las .relaciones y armo:nias entre am

Cours et Conferences des' Semaines Iiturgiques.. bas existente, Etudes C'ameIitaine'S, Mystiques et
Tome X. Namtir, 1932. Misssionnaires, Abril, 1932.
Pri�re, pa,g. 135. Art' Catbolique, 1917,. lb. (1) Priere du chetien. Priere des membres en la

(2) Priere, pag. 135. Art Catholique, 1917. 1w. Nouvelle Revue Theologique( pag. 104. Feb. 1931.
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trascendencia todas lias actividades del in

dividuo, coneurrentes a Ia consecucion de

una ti:naJidad suprema. Las frases del P.

Mersch no suponen, entiendase bien, Ia

anulacion de la p'egaria individual, como

p�dda deducir con floj1a' ldgica aJgu� .es

.pLritu quisquilloso y asustadlzo. per Ia rIa'.
queza dogmatica de S'U' fe y Ill. cortedad
de su teologia, sino que 'quieren decir so
lo como la oracion pri'vada, en. virtud del

principio universal de amor que la influ
ye, sin dejar de senlo, adquiere el rango
de plegaria cristiana y universal, porque
.cualquiera movimiento 0' vlbracion de la
mas' infima .naxte:--o miemhro del euerpo

l'erfen�'ce -a Ja totalidad organica del mis
mo (1). Bien, sabido .es 'que si Ita eracion

"
. (-

eristiana tiende 'pm impulse native a unir

.

se con Ia oracion de' Cristo, de la cual 1'-8-
•

cibe eficiencia, como la vida, cristians

A'pestal; y si Ia Liturgia :HO admite la 'bi
furcacion de la plegaria publica y privada
en direcciones divergentes, sino que las

\

(1') El P', Herwegen exponevconcretemente C6,I
mo la Liturgia es -publica, no s610 en cuanto hace
referencia a' Ia totaHclad, sino tambh�n cuando
eleva el range de la, oracion particular, pues den-

, tro d [a Iglesia las plegarias individuales se true
, can en Llturgia, sit1:landro.se. 'asi sobre un funda
r

mento objetlvo y rebasahqo la limitacion y con-,
tingencias de 10 meramente individual. Ahi radica
£u grandeza y efkacia. Toda la ,Creacion, en la
Liturgia, es COD de alabanza al Criador y 10 par-,'·
,ticula,!', re:flejC:J ·de todo el Cosmos.�

\.

.I
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hace btotalr d'e un rnisrno manantial para,
tiende a Ja unificacion moral con Cristo

.para justificar las palabras admirables del

despues de seguir su curso propio, hacer
Ia confluir Em un mismo centro, mucho
menos admite que dejen de srE)'F distintas, .

que se i)ueda� invertir .arbitrariamente 0'

EI mismo Evangelic - dice el Obispo de
'

-Lieja, 'Kerkhofs (2) - que nos manda pe-

.

dir al Padre cormin en :1;a soledad de nues ,

tro retire, "clausso hostio" (3), nos dice
tarnbien que "donde quiera haya dos 0 tres

reunidos en mr nonibre aHi -estoy Yo en

rnedio de' ellos" (4). POor eso se precava
sabiamente .la Liturgia contra todo exclu I

g'ivisID0, 'y proeura �Ia' leo,nisonamrcia fecunde
de 181 vida y de,la Drad6n erletiana; puoIi-

.

ca y privada, determinande, con precision
su-rango y la jerarquia de su valm:: espe

cifico, pero haciendolas servir. a la arrno

nia funcional del individuo, en sU'doble
condicion de ser individual y social ; de ese
modo es como -queda encuadrado dentro del
orden 'c6s-ini,eo que comprende a toda cria-

.

'tUl�a. ''OJ,do dueit ad D�un:i'\ dice S. Agus-
ti:r.;t.

' \ .J I

C2.) via. Prrere Llturglque
pag, 131.

(3) Ev. S, Math. 6, 6.
(4) Ib" 18, 20'.

et Vie Chretiemie,

(C3ntinuara) .'

l' l,r

,

.'
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�a. rosa qui-ere 'cogollo
. , 'l'";.

'.'

donde se agarren sus petalos
Pidele 9: 01105> cada dia

oprobios y menosprecios.:
que a la gloria, aim. siendo gloria

.por Cristo, -Ie t�ng6 miedo

No te acuc,,:i:·es una noche., 'T

sill tener alg"url ;noment�
meditacion de la muerte

y e\ juicio,' que a 10 que entiendo,

dorm:ir s�bre la aspereza
de estos hondos pensamientos,
irnporta mas que tener

por, alrnohada piedra blend.

Cada manana tendras
,

_ _

I -J.
com la Senora, a.lgun tiernc

.

. .

• coloquio, donde Ia digas
esos dolores s-ea,eto�
que a la madre se 'le diccn

.

de modo mas desenvue lto

que no. al padre, que por ser

e1 padre, cia mas' respeto.
Mezclame, deFv·ei 'en -cuando,

r

en el trabajo requiebros
y jatulatorias breves,
que 10 peFru'man die inc�e�5:b.

.
.• I .

Ni d r,ezo" le\storba' �f tralbajo
:g.i el 'trabajo estorba al rezo.

Trenzando juncos y mimbres

,se pueden .labrar, a .un tiempo, .

para la' tierra un cestidlo
I

.

. i un rosario para -el cielo

Eseribeme,
.

por m�udo,
tus andanzas .y sucescs:
ni

.

los agrandes pOF vanes,
ni los calles ·p6r modestos;

-

que de DiOIS SeIah' las glorias
y . tuyos 5010 los' yerros.
Piensa que ya- ,en, esta vida
'no 'volveremos' a vernos,

Te emplaio para la Gloria,
, I •

que pa-ra los dos la espero,

por la bondad dre! Senor,
que no por meritos nuestros.

Mientras tanto; .Javier mio, ,.

porq1ie n9 nos separernos,
llevame 'en tu corazon,

. ,'que en mi corazon te llevo.

I

.. ..

.\

.'

+ ,



La ernoeion que se siente al Ieer estes 'v,eTSOS es el rnejor ccrnentario que

de ellos puede hacerse. AlIi esta vertida el alma espanola, el alma de un Santo

g.igaRt'� y, ,ta�bien el alma puna de un arnista cristiano. AUi' esita escrita la

existericia de Pernan que ,a:l ser cierta vez . felicitado por la hermosura , del ,cir a,

rna supo ,dc1ama'r: 'f'Des,earja que por encirna .de todOo fuera mli propra vida

la . mas beH� de mis obras y ]a mas ir.ttstica de m:HS creaciones".
"

pi, PROBD'EMA, EDUCACIONAL.--:-

Ha ccntinuado con 'Singular ahinco Ia campafia de los padres de familia

en torno a Ia . reforms de' 1a ensefianza. Numerosos articulos de prensa han

seguido abotdarrdo el importante problema y refiriendose tanto: al contenido

doctrinario de los programas, como a Ia cxagerada intromisiorn del Estado

CR el dcrecho de educar, que corresponde primariamente a La familia. Se han
- coastituido 111:,' como' fruto de esta campaiia, los "Consejos Particulates" de

padres' en dtv.:ers;e>s -.'0S tab le:c'imiento,S" doesntes y, se ha dado a, la publicidad un

nutrido '''B6Iletin Educacional" 'en que se expone -la labor desarrollada hasta
, . \ .

ahora y el prograrna que sus dirigentcs se ban' trazado para el futuso.
\

.

T
.

'LA ACTUALIDA;D rOLITICA Y SOCIAL.-

"

a) Con el fin de llegar a un entendimiento que' diera por" resultado �a
, .

formacion dk un Gobierrro nacional. 'ce'h�braron no hace ·m:�chO', diversas con

ferencias los' presidentes de los partidosTiberal y radic�1. .Como terrnino de
! l' ,

ellas .se; d·io �.1a ,pubhcida€lliLn pwgrania comun de accion, conviniendose por
'\l'mbo,s dirigentes len' que se pediria a' conservadores y democratas 1a ratifica-
2ion del mnsmo, N�} alcanzo, pm otra parte, a realizarse esto ultimo, pues id

p'resident1e' radical desahucio el pacta �e.stima:ndo que el' Jefe, de los libe'r�les
se nabi,a extralimitado en el acuerdo al invitar al Partido Conservador a. sus- ,

'�ribir el convenio politico. A su vez, el presidente liberal ha hecho presente que
Ia formacion de un .Gobierno nacicnal no puede realizarse, a base doctrinaria
sino de mutua cooperacion de todos los sectores y que no €:5 posible, len con-

secuencia, excluir del pacto a los conserv,adores.' r:
"

En su,n,a, ,
generosos esfuerzos que hast� e1 prescnte no han dado resuk

pado. --. .,

.

"" :
"

.

,

'

b) Spia amenaza para el orden publico ha conseituido la sublevacion de
los 'carnpesinos del fun-do Ranquil, en e1 departamento de Victoria. Despues
de 'cometer dcpredaciones y asesinatos en dicha localidad y cornarcas circuns
.. ',' ,

vecinas ,iN'ci.tando a los lin·quilinos de las dema,� haci,endas a piegarsle' al mo-

v�miento subversivo, fueron ,energioa'menl'e rrelirimidos por las fuerzas d� ca!

rabinerQs�, caYRndo num'ero.sos cabecilla!S 'en po'der de :estos uLtimo'S y logrando
el resto fugarse por la. corcdiHeta a la &epu:blica Argle'ntina.' I '\

,\ Los fameutabIres su€esos ocunidos acusan un hOildo male,star 'en 1a ma.s,a
.

ob'l'o!a de,l i:ampG, 'lliabilment-e exprlotad0 pm to agi'tadores wmutlistas,. Se ha
/. podido comp-roblax, que d movimiento CGI1taba con 'ramificaci�nes en \otros

sect'ores del pais' y'qlile no ,eran aj,enas: al ,m'lsmo 'ciertas reuntones, cdebradas·
en S::mtiago? en reI recinto. del diario C<La' Oponi6n'\ bajo 1a egida del S'e'nador
Virgilio Morale�.

'
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H-an oc�pad� �'iva"mente la atenci6n del mundo lo�: ieci,ent�s aconi:�·ci ....
miento 'ocurrido e�' Al�'mania:' <1lil<e, han puesto a'" prueba Ia estabiiidad. del

-

�'. '"
\ ",

•
�

'l '

Gobiecno . nadio'nal-s"ocifililsta q,u!e' encabeza: ,rr., Ca'fl;ciUe1r' Bitler:, bas. noticias
. va13legraf.,icas, nast� d �l'esente' 0bs;cu��:s )tcon,t't.adii::torias. clafJ: .i e'n�eliJ!d�'r"q.ue;

Ernest Roehm, jefe de las tropas de <lisa Ito' y.£l ex-(:anci'Uer. Kurt von Scblei-
.

, \ ,..', J ,

cher conspiraban contra Hitler en union 'con algunos le"le111l'�n�;oi":ext;remistas
del partido nazi, e intigados por 'una

I

potencia 'extranjera que,. segun unos es'
. Rusia y, segti ' otros, Francia. La energies actitad del Candilcle r, <tIne ba.orde-

I ,.
. �

nado el fusi'larniento de
'

mas &-' cincuenta .altes j,e-f,eS:, Y 'l1eprimiclo slilQ con-

ternplaciories el connate �ubersivo, p"'fe�@ alfi�nial1'.eJ rregli;men impesante e in-
,

dinar la ·ballanza polrtica en favor. (lie las. ag'rupaGiones. modte�l1a!;la.s> de -la 'no

bleza y del ca:1\Xi't;l1isl.1io industria:!.' COn tedo,' 'S�..nrmorea . q'!:te' Fra:Jjl'�. von Pa-'
pen. destacado jeme de las dere.cNas.· n<? pa:,t10oe l€l&tar de] redo- muey fii;"me ,.e� sa

cargo die yriGe"Cal!lGi:He�. cil'CUflsta!lJcia que liac�. (ij_!l!tel aUf.!! sle' ,maFlte'1'lga; la' .ince��·
ticllfln:'h>oo y que nsda pUieda, p£e.de�il'se· todaviae acerca .me 1a rep,�liGli:<;'i'9'Fl" de lQS
ultimos sucesos en .e1 futuro politico de i\tlemania,; .

"

.

I
J. E. G.
"




