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El monje G.r�gorio, el qU; debia 'set �l Pap� mas <;ele
pre delsiglo VI, y-Ilamarse San Gregorio' eLG.rahde, 'eR'lfon
ees humilde fraile benedictine en €1 antiquisimo cenobi�
floreeiente aain, en soU'\' mar,cq ,d� afiosos cipreses, 'baj o i�
nembre del santo pontifice;' en" €1. Monte .Celio, una de las
siete co:linas de la?Ciudad Eter:na-atra�es��do; ciert0: dia

�
'-..

,

el Foro Romano, se admir6,ft1 ver am expuesto.een.el.mer ..

·

cado dB IdS' eselavo,s;.liI- un ,g:r:upo de hermoses adolescentes
rubies y blaneos.' y de.ojos azules, tan distih1}os'de lO$'/IDo-

"I ' '....
z'-renos .romanos que los rodeaban.. .

'. ..' ,�

Acercose el monje a. su dueft.o y se-informe de qrre.,pa,fs
venian esos muchachos. "De Bretafia---C01;t'Wst6 el �erca:-'
der, lSon Cristianos ? pregtinto GregoriO'. ...-.....N.o, paganos .

.
' It'

l.AJri!. �xeJl':l:m6 1€1 santo .monje j·'que c:uer;Pos �aut he:r:mos.o§!'
y' oaras tall claras, esten en poder dell Principe .de, ,las Ti'
nieblas I"� Y al saber que pertenecian a la nacion de' los An
gLns., i!tgreg6: tristemente ; "Non Ang1i, sed � Angeli si Cris
'tiani!" �No serran Anglos sino Angelea.si 'fuesen Cris&i�· .

· nos'!
'

,

.

,

.

I.' .

, '... '. ., ':
El encuentro del futuro Papa Sim 'Gl'eg�orio y d� aque-

110s esclavos anglos fue, asegura la vieja crenlca, el purito
de partida de la conversion de la isla de Bretafia .

.-
;

I .

Carlos Pefia Ohieguj. ::.,_
·

.
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Si� duds el cristianis:mo ha,bia ,y� penetrado en ella, en

el siglo II, po:f'l <ibm. segun. Be cree, de alguno de los AP6s�
toles,

.

Pedro 0 Felipe,' o de' Jose de Arimatea, segun otros,
pere ha@ia sido eompletamente destruido ;POI' las' i:rl:Vasio�
nes esoandinavas ., Al ascender al solio pentifieio, :qrego-
1'10 deleg6 a.Ia bru�osa: isla a un grupode monies benedic
tinos, bajo ki dlrecdon de, sa sucesor en el aba'diato de'�San
Gregorio al Celio Agustin. �.

,

«Canonizado mas tarde y conoeld« bajo el nombse d�
.San Agustin, Abad, para distinguirlo de �'SQ glorioso : he

m@nimo el Obil'ipo de Hipona, fue el verdadero apostol de
1a isla de' Bretafia, y el fundador de la sede primaaa d:e
Canterbury, cuyo tit,ulo arquil€piscopat' asf como su. ma

i'avHI0,sa Catedral, tan Ilena de recuerdes de' su pasado ea

toIico, esta guardado en rehen, desde 1a .separacion .de �iO�
rna, por la Iglesia: A:nglieana ..

-

De los catolicos s-iglos dl€ la Edad Media. -en las Islas
Britanicas no 'nos alarg.a:remos 3J narrar las multiples glo
rlas: e1 "Deetor mirabilis", Roger Bacon, Inventor en 10

.

que suelen llamar algunos 131 noche de la Edad 1}1:edia, tan
mentada 'Por los medios si!llbios Y. los ignorarites, de los'

. llrinclpios Qel vapor, de] autolNovil Y de 131 aviaci6n (en su

obra: "Opus majus", iPablicada en el sigolo :XII), Duns
,

-

. ./
"

Scott, "el Doctor sutil", San Anselmo, Lanfranco, y santo
Tomas Beckett, 'tOO05 arzobispes qB la sede de Cari'terbuzy.
y este 'ultimo victiItl�'" de Ia tirania del 'Rey Enriqu� II.

\

Los ultimOs dias de hi :reHgian tradi,('.ional ..�-

, .I
.

TOlllemos los hechos en .10s .primeros dias del" ,Sigl6,
_X;�I, 'aquella �nturia que debia presenelar el' oeaso de la

"Vieja �ReHgi6n", en Ingla�eITa, Y,,'a los desmanes de ,;reyes

Iicenclosos, codiciosos de sus ,ri'quezas: auteres. de su rulna..

lNo "deoomQ,s olvid:aF que hasta eI siglo 'que nos octlpa,
epoca ceriteD1PQranea de Carlos V y de Leon X, pero tam
bien de Butera y de ,Calvino, la IrtgJaterra habia sido una

, nacion' tan cawliG3i yr romaae cemo cualq�ie'l'a otta de 1M,
del contd:nente, 'pagando a1 Sumo Pontifice

.

e1 Dinero ..de
San .Pedro, y Ilamada ;p0l" :8U especial 'dev�ci.6n a;�Ja Vir
gen: "Ia Heredad ae la Virgen, ';"Qi:lr-' Lad�e''8i dQ'wry",

t- ,



'Inglaterra' era famosa por.Ia be,lleza de"s�s cated��nes, ;"
talvei las "mas hermosas de la Cri:stianda;d: Canterbury, ,i

;W�ncheJlter, riurha,�"p Lincoln, que asin despiettan �h�n-"'
tusiasmo en .�:t alma del visitante, m:arav!ilJ�sl de' la arq f· ,

"

.te.et,ura" himno�, de piedra' al catolicismo que·la:� oedificara.,
,

,', La Fe era, pr0funda" y s6lidamente estaliledda en los

�ra:Zon('!s, sobre bases firmes nunoa- €iisCutidas� ni ataea-
"das .. , ,

�.' Sus monasterios "'Y g.ra�ndes aJbadfas eran nombradas
en.We las: mas'itn;portantesl de Europa, ;pero mas, tarde p,e1'8e- ''''

guida,s per e] ed�o iCQIliloclasta muchas son las 'que :i(3Iltan hoy
al illamado, 0 estan, filll, come Battle Ab�, el 'Cenbbio Que.

, fundar1t cerca <de Hastings �uinermo el cOl'l!l\luistadQE, para,

perpetuar el recuerde dlel d,esemb�rque de las huestas Nor

mandas; en ia vecina playa! {) FoimtalRs Abbey, en e} ]lOr
-te, transi6rmadas en melanc6J.:l,cas· y rom,iintica:s ruinas .

E:x:istian en Ing;la:terra al establecerse, la as! l1amada
Refol'ma: 645 monaste'ri6s de ambos =sexos, 90 grand�s� co
Iegios 'UNiver;sitari0s, 110 hospitaJes, 2.374 cabild0s, ea- .

pe.llamJ:�as y ,cantorias l"Chantties"),' riquisima pfesa q�e
. 'C3y6 baj.o las garzas del Rey,y de sus' complices, 10 quen,o
im,pidi6 que aq!le� se viera tan necesitado w'los pecos aiios
como. si no hubiese confiseado convento aIgllNo.' rran' igu
dos eran, , di� el ;w�sitan:te William,Cobbett, los piadosos
reformadores, y celosos p�ra,' eompiacer7)a Dies Omnipo-
tente,

» . ,

'"

.

En la vispera de su diso:ludon, en HiSS, poblaban aque-
11:08 monasterios eerca de� 3.:000 monjei.d:e la8 R01as ord:e�

.

nes de San Be,niro y 'de� Ciaret; rama_be:r;r�iotina �a:m:bie!l"';'
.

sin cont.ar a los CaTtl!ljos, F1r.anciscanos, pominic�no's Y Et- "e
m.imN0S de San Agustin, cuyos pOPliJ.1ares u!}mbres de ;.,

Grey Friars, !Black Friars y Austin Fr4l:rs, se han perpe-'
tuado hasta nuestros dfas en e1 nombre .dei barrios, Ide ig'le,.

" .

'\. .
'

,- ,c..

�mSl, puentes: y: edifiei{)s' 'de tantas ciudades de lnglat'eJ;fa.
La ,orden. religiosa mas importa:iJ.te. era Ia ben.edietina,

. dU;�fi:a de 6�' abadfas conside.rables; cuyos abades ;$omaban
asiJeNro, para l�s. "principales, €n la C�mara de los Leres:
Sin: duda no eran tOOQS Jos; frailes unos modeles-de regula
ridad v de �usteridad;' �i:n embargo, JOB famesos visitad9-



res mandados por-Enrique ¥ITI para proceder, a su disoi1,l
,cion, no pudi:erou dooil' �de:, los ,monjes de las g,ra:ndes' aba

",dlaSi'dsino qu'e: 'lhariaJ;), el mal 'sir ':p'ud.j>el'an", 10 que era: co

local' 131. acU'saci611 en II) ;po-sible, y !fit) en la rearliaad.
"

• .,

"

Disraeli, quien �o Gfeyera, jtldio cemo.lo era, '�ro sin:.
cere y homrat1o, 'ies rindi6 justicia, a ires .,s,iglos de drs-tan
,cia, ,en] su obra 'de' ':Sybil"; euando comparaha Jag; viej"as
abadfas mitrailas a treinta 0' cuarenta ,castillos de Ghats.'"
w'f)rth_:_ (,�alv�z ei mas rico y monumental del' Reino)-'
·"cuyos duefios no se ansentaban nunca", ElIi's cDnstituian

'el�aliorno de las campifias .inglesas, sobre cuyos verdes 'Pl'a-' "

.dos erguian, ,sus canipanarios Y 'SNS, , esbeltae ogivas ,

'

.

. '.'Rabia'n ,emhelleeido' a su Patria", decia €1. fam-O$�)' mi-
, ni�tro, "yvuelto a sus: habitantes QrguJlosQs, d� ser ingle
ses" .' Fueron, prosigue DisraeJj., Ias ,victimas .de un tern

I ;PBra1. Jamas en Ia histeria del ml1nclD se recuerda tamafio.
saqueo : el gran saqueo, "the great pillage", como 10 llama
Cobbett."

..

'No puedo resisiir. a 1a 'tentad6n' de describir algo, de
�a vida Intima de-uno de aquellos conventos que lDS lacayo�
del Rey .se esf�rzaron de ,eJ!IIodar.

.

.

�

"",
-

-

'Con ,eg,e finl extraigo algunos detalles de un pequeno
manuscrito en pergamine, Ge hojas asperas, tefi'idas de

t alnariI10 "por los anos, 'escapade por casualidad de 131 des...

true,cion_ d,� -Ias bib'liotec�.sr monasttcas,. en 'que Dama Pe-
-

I:

tr�nila'�D!!l'l!wich, 181 eCGll0ma del Priorato de Monjas_Ca�
.

:til0nesas , ag�sti:n�s de (jraC'@-Dieu" :con�81d6 de Leicester;
, Ilamsdas por el vulgp; a causa'de[ color de ,sii nahito,·l'aSi

"White Ladies',', las' Damas Blancas, apuntaba. tos 'gasi'o;s
de la C0illNinidad., ,

'

.

'". '. ,',l � 'r • •

"Eran d'e buena vida iy, conversacien", confiesan los,
.

visitadores que, las� :expulsar:on de, SN claustre seculas. La
'1, ". r,

�

vida niaria del ;pequeno eenobio de monjas per'dj,do"�m plena
,

is:eJ.va de Charnwood, se' revels a nosotrosi 'en una. seri'e a:e'
pequefios ;cuaarDS HenDs de :eandida senci11ez y de arcaismo
�n'C}antador, que' Parecer: arrancados 'de algliil retablc de:
pintar primi�ivQ" sebre fOl].'Qb' c!e DlfO.

'

�

.

'Uno. a uno. cl.esfHan los 'servid0:t'es, 10's vecinos, las mis:.
mas. monjas enqm verdaderc film que diat� del s"iglo XVI

I '�' • .,



, r

,J

en sus (primeros aflos: el pastor de! reQano ,d.e, e)'v;eja�, �ohri,
Warren; e1 que siega el heno en Ia pradera, J\damiBaxter,

, y .el :pintor,esco cuidad�r de' los cerdos, 'Nichdlas SWan, a.i'g�
•

,
." "',

'

,;
,

. �

,

no mentor de numeresos alumnos, mar.rano,g,,Y puercos de
todas edades; hasta a<[uelJds que carifjosamen:te Dame',J?e.l,
tronila denomina en Iatrn: "porcelld lactantes )ub lTI9ctri-
hus", e.s deeir las: lediones:" .

.

,

Sus amigos 'han acusado a, las ,fyailes y':monjl�s del
pecado de gu1a. I -,

",," ",'"
, , '

, jNuestras Damas, de Grace-Dieu 'solo coraian vei.dLlra,s
de sus" huertos y. fruta de su jardinj. El d:_ia de Pascua s€

daban un banquet€ con una ternera que le1 costaha a IIi ecp·
nome, 9 peniques: j feUz epoca a.queila!' ,r-,'

� eiertas fiestas! de .repique "My lady", .es d€dp la
Friant, cemia, (Jon e1 'c�peUari Granger y e:1 coniesor fray
Guillermo'Young; ese dia SEl servIa un lech6ft gordQ,' apun'ta
la Madre call €moci6n: "UE lecl;16n ;pa:r� I� mesa' de My La-'

,

dy"p0rque came can ei VicariO'''"
,

Las golosinas-'.-j iPab:r:es. golosinas, par' cierto !-eraN, '1a
_r �I \ J

,

t:n('}sta,za que cuesta un peniqiie en €1 mercado, .los arren-

'lues colorados Illara" Ia Cuaresma, que js�pren1a gece ,del
pa.lad8�r i se espaIvoileaban eon :az:uGar b,Ianea, en las 'festi:-
Vidades de, se:rm6n. ..

"

"

,

Djltalles ,vt;tlg.ares, sin duda, pero pihtoresc(!)s, de la wi
cla diaria, sencilla y apacfble de "un gr'UPO de mortjsR, como

.

taatas etras, que' ,poblabari 'IDs �laustras !ingl�ses' en .la vis-

per::r de la gran desf;'ruccjon. ,\.
.

:\..- -;'!:

j Que hubiera dicho . el Hon , Dr. Lengh., ef puritano
'

visitadar real, al h�Jjer side sametido a semejante re,gimeN' .

, �:-- tiei , l' s '

�'U1Hen IIC10. h •

. EHas educaoan las nifl,as del vecind3irlo, rezab'an' e1 (')Jfi- ,"
(do en eJ, core, e.hi1aban el !1:i:110 bajo las gaJ:erias' de'l.,cau,.stro

�que ,pe;rfumalbah I.:;]"s azucenas del simb6lico, jardin. sin dal'se
cuent� -"que

. s� ac;er<la0ft Ia tarde de la pe:r.se'cuci6n" y la
,

muerte, �.

\

1.

"

En una :visita �que"�fectuatf'l: un Obispo en 1526 aJ ]i}r:id,. .

rate de Ca'll'row, £.0110 'Pudb,tomar nota de d0S iJ;.r�g'ura�icla�
des en la vida' de la €oTI),unidad': la que'ja' de iuml� monja

�
an'ciana que -raclamaba de la extrema tapJdez de 1a�saln1O'-

fi



.dia del, oficio del coro; y lade otra buena }\f1'dre Dame Kat
.

'llerine, que' hallaba muy liviana, "to�. smali", la cerveza
'.

,que seivian.'en el.refectono conventual. .

Los consejos �:rue, se leen en algul'lGs' tratados destina�
,dOg a" 13. Mucacio� de

,
los' nifios, DOS dan luces sobre, las

prwcticas de 1a e,poea en, e1 sene de Jas ,familias.
.

,

,Se aeonsejaba 131 levantada temprano, a las seis de la "

r <madrugada, en toda estacfon, el rezo. de las oraciones ma

tutinas extraetadas. de la ROila litairgica de Prima, 1a misa

cotidiana, 131 que se (lee'ia coinurrmente .a las 4 y 5, de Ia
maRana. para facilitar 1a asistencia al publico trabajader ."
,Era 10 que Pj:limaban la "mor'l(O\W Massi', 0 "je,s'u;� Masis".
,

En €II memento del Sanctns por una ventahill� practi
eada con ese fin" el 'acolito tocaba una campanita para que,
31 Qir 811 taiiido. se armdn-Iase en su ti:enda el comerciante,
en sli �am;po' el labriego, ganando asi las indulgencias otor-

�

gadas' p@r -lcs obispos a ese acto de' devoci6n.
-. Uill. v:iaj�ro venedano que' at;aveso Inglaterra por

esos afio , €srcribla: "tedos, van a misa y rezan muchos Pa
dres Nuestros en J)lublieo, �las �tije:res llevan grandes rosa

:riO;Si en la man{1�y las que saben.leer e1 Oficio de 1� Virg�n.
10 reeitan en el coro de las iglesias, como los clerigos, pia-

· dosamente, verso 'por verse; en compafiia de alguna amiga,"
Esta's practicas y�nmehas otras que silenciatemos para

· no alargar, nos ayudan a conocer 131 vida religiosa profun
damente ,cat61ka_:'romana observada por los sujetos de

;Enrlq�le VIII al esfaHar Ia tempestad desencadenada por
.,es'8 mal Rey ,

i�
r." "•.

/

EnHqU,;e VIII y ISUi reforma

La; Casa de Tudor, o�iiinaria del 'Pais de Gales, se ha-
..

"

.

' .,

· bra adtiefiado de la' Corona de San E.uuardo. en la, persona',
de Enrique VII, padr� �d,e aque] octavo Enrique, de quien

i

ya tendremos que ocuparnos per desgraeia, por los defe
chos recaidos en' elda. POl' he�encia de las casas, de :Anjc}u,'
Lancastre y York, y por e1 matr'imonio de Margarita Beau

fort, bisnieta: de Eduarde n� eon Edmundo Tudor, conde
de Richmond.

., � " .
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,

Ya sabernos 10 'que paso en seguida . Despues de 20'
afios de matrimonio con la que, habia sido la esposa infan

til del" principe 'nino Arturo, su hermano mayor, irEitacl.o
de no tener hijO's del sexo masculino, qu-e asegurase ,Ja su
cesion al trono, s� pl"OpUSO' .repudiarla, valiendcse de la nu-'

lidad, Ique Invoeaba despues de veinte afios, de IU matri->
monio dncestnoso con la viuda de su herrnano .

\

'

j Estaba prendado de Ana Boleyn-s-que- lO'S ospafioles
. llamaron Ana Bolena=-una de las damas de honor de la
Reina!

'.

Habiendose negado el Soberano Pontifice a conceder
el divorcio,' Enrique, aconsejado por SUi ministro TO'm�s
Cremwell,: secretamente ganado a las' ideas luteranas, -cle
<;ldio prescindir del Papa, y� declararse a: si fuismO' el Jefe

.

de la Iglesia Inglesa ,

.

.

UnO' de los grandee pensadores de la epoca, Erasmo,

que bien 10 conocia, habra escrito : "j Que terribles son las'
amenazas de lO'S Principes, aun cuando chancean : a lO'S

grltO'S del aguila el pueblo tiembla, el· Senado accede, la no

bl�za se esquiva, IDS jueces aceptan todo, el d,erO' enmudece

y otorga, Ias leyes y las constituciones capitulan, el dere-

cho, la -religidn, la"justicia. la humanidad no prevalecen • ..

'�

El muy ortodojo Enrique VIn autor de la ""Asertio

septem Sacramentorum", obra.que dedico a:1 Papa Leon X;
gleriosamente reinante 3j la sazon, y que Ie enviara "en

testimonicde Fe y amistad'r-clo que Ie va150 de parte' del

Pontifice, el titulo de "Fidei Defensor" que aun conserva
el actua] .soberano de la Inglaterra=-debia .para satisfacer
su pasion cometen eI crimen imperdonable de separar su

reino de Ia comunidad catdlica .

.

La Iglesia que f&rmo a, su manera Enrdque VIII sola ...

mente cismatica en sus principios, no tard6 en transfer- .,

marse en una seeta hibrida emanada- del protestarrtismo .

Paso a paso Y. c(!)n hipocresia, el dsma; del Rey fue es ...

tableciendose de .un modo velado, para no : asustar a nadie

y engafiar a todos, habilmente escamoteado por S1:1 auter,
con el asentimiento servil del Parlamento, en el cual, sin

. .

bo, las noche claras, para robarle un maravedi de luz a la
luna.



embargo, tomabari asiento los o:bis,PGs"y aoades de las !ITan�.
.des �badias, contaIido 1a Iglesia cop la, cuarts- parte: de los
asientos de la Alta qam��a.

'

\

'�
....

Para ;poa:er e:icy>lkarse' came pudo p.roducirs-e esta sj,tua�'�''''
r � ..., ,.,.

ciQn, f;;:tn incomprensiMe a primer,a v.ista, hay que torpar
en cuenta q�e Ihs n,uevos LQtes qpe +u�r?pi �'tead'9s en 16s
§iglos XV y XVI, y, que ha,bian 'l'eemplaz�do la vieja aris-

I toeracia feudal, no 'tertian �;impatfa a las trad�ci6D.es del-

;p;asado.! ,'I ,

.

' '. •

• 'Por flU lado, los obisPfls, nombrados Ilor recomenda-
.

don del Rey, eran simples oficiales de Ia Corte :p�illsiona�.
dos sobre rentas eclasillsticas,' fuera de a:1gunas meriforiaa

,

I
'

,exee:pcione.s,'· Muehos prelados, faltando ,3) las d�cisiones' de
,

los CorndHos 'acnffinlaban i�s beneficios; €'1 Gardenal· W'ol� -

BeY; el famoso ';rriinistro de EnriCilu-e VIII, cblec�ionaba' obis
pados y ,.3tbadfas.; -eli CardeJilJa1 Bole,; e1 'lI).ismo, habia ··sm�i'
nombrado canonige a Ids 17 ',afiQs,>y el obispo. de Wor�ester"
abandonando s,� l:di6c-esis, pas6 BU vid.a en Rorn,a; a:busiC)is
que ex,plican'la conducta: de' los 'miem;hros del-'epis'Copado
Jingles ante los atenita<10S del tey.

'

.

I.,

En todo memento �e aca'tO \a v9:hm,�di del tirane, y;

�quf como siempre a �o' largo d€ ,1a hi'stO'ria antig,1,la, me-
,

derna Y.' sobretodo c0nternporanea, damos CDR aquella CQ�
bafdia incomprensible de' lQS cat61i:cos, inea]!l�ce a, pesar
de su mlmefo, de defender sus derechos',y los de 181 Ig�esia.·
cobardfa 0 timidez culpable que ha produ.ei.p:o tanto' mal aj]
mundo j j Sabremos' si:etiap,re m.orir como neto·es; (y ser.emos
incapaces de vivir como tales� e sim:pJemente'de hacer un,
esfuerzo ;para imponer nuestro ideal! ,.'

Por Iii -vcluntad' d; un hombre, hi- :Eg1eslia: qued0 e2'k)�
cada majQ 1(-1 tntela del podier eiv!]; eli 15 de enero de Hi35
el Rey 'tome por primera vez el,titulo'd.e Jefe Supremo de
la Tglesia. Cromwell, con el nomb�e de Vicario Geller�I ,s�

I

transf{)rmo en un viee-Papa, con toda Ia autoridad asbmida
poi- el R�y. "

'

.,'
'Los, decretos se seguian, iba a d-e-cir1 las' hulas, esta

bleciendo la (l)raci6n en ingles. la corounian b'ajo las dos es�
,

. ,�' .

-',-, j. �, t'·

pecies para los fide's, la' supresien de to,da la pompa .exte� ,

rior tradic'on�l, de los cirlos, de las eenizas, de las palmas.
,

'

, ;
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;� a�l agua bendita : se ordeno'la destrucd6� de .las im�genes,
:mH�ntras, se introducian eJirores dogmatices mas gra��s'.

I',; '.

Enrique habia conseguido del Que habia npmbrado Ar,.

zobispo de Canterbury, Toma� Cranmer, antiguo cai)elliin
Ele Anne Boleyn, secretame�te casado y partid(:IXio de Lute
'1'0. Ia anulacion ide su matrimonio con Catalina y su uni6n
con Ana.' No ignoramos, �a afici6n al matrimoniO' q;l!le-tenia'

, �l Rey; divorciado de Ga,ta!ina' repudi6 a :An� Bolena a . los"
tres afios de casado, y 1a hizo condenar a-muerte'; Jdana'

Seymour que la ree�plaz6 a IDS' pocos dias, eViti5 la rnuerte
'en'el cadalso, muriendo al naeer el hijo que debia siiceder
a au padre con el nombre de Eduardo VI. Ana de Cleveris,

, fue despachada por fea. Catalina Howard, que vine en. "8e.
guida, muri6 bajo'la espada del verdugo, como Ami Bole
na. La sexta esposa de aiquel ':Ba�ba-azuq", Catherine Parr,
tlnT.0 la suerte de quedar villol} antes deir-a parar a la To-

:. l'l'e ! .

La codicia, Ia d!estr;uccioIf. la muerte
._.. ..t' ••

1m amor y la codicie eran las pasiones desordenadas
que 'dominaban al Rey. La codicia 10 nev6 a confiscar los, '

'

bienes de la Iglesia, y Ias "riquezas que durante diez' sigles
de vida ,eat6lica habian veniclo adornando los temples. EI
sepulcro que contenia las reliquias de la victima de otro

rey : santo T0mas Beckett, martir de 13,. libertad de Iglesia
en ..e.} lSiglo XII, era de una riqueza increible y reunia en Ia ...

cri'pta del martirio, orfebrerfss y centenares .de joyas, ca
.mafeos y obras de arte nnicas e,N. su genero.", En tres siglos
y medic, la tumba de Santo Tomas habia sido transtorrria-

.. da en e1' hacfnamierrto mas enorme de riquezas de la Cris:
, iian,dad.�

. ,

EI afio 117fl, €01 JRey de Francia Luis VII, habia colo
cado sobre 1;1 tumba una copa de oro puro ; a fi�es del siglo
un jefe islandes, Rafn Sveinbjarnarson, habia regaJado dos'
finisimas: defensas de marfil �,de narval ,

'

,

�
Cincuenta afios despues de Ia muene de Becleett, las,

ofrendas as:c:endian i 2.0.000'lib.ras esterlinas . Lo mas jpre-"
." cioso era 'sin" duda un" rl1bi maravilfeso que brtllaba e'lil. la

penumbre de la Iglesia.



,"

Enrique ordeno que"todo Tuese ccnfiseadc y traldo a

Londres, '3ft easretas fueren neoesaria:s para su tras'la4o al.,
.

tesol'o real .. Buena'parte ,qued6 en maROS moras',)1 VicariO
Cromwell, 108 esbirros reales y corWsanos,.,

'

'

Ma� a €ste robo no se limit6 e1 odio del sucesor de En�'
rique II contr� aquella victima de 1a 'lirania, d�,su prede-

.

I

_-

CeS01'. t

, POl' decreta Read de[ 16, de lloviembre Tm;n.aSi J

,Bre,ckett (ue 'decl�rade itraid0r,' y todas sus imag�nes, Jlin�
turas u otras representaciolles, destrutdas. Su;s fiestas ifue":'
ron, suprlmidas, su nombre ootrado'de t'odos los calenda-,
rias, de las colectas Y' antifonas: "bajo pena- de lao indig>
nacion de. S. M. y encarcelacion, segli,n _e1 buen placer del
Rey."

.

, ,-' ,� .

Se -ha dicho que fue citad6 a' comparecer .
ante' un tci ..

b'u!'l(:iit reunido elf. W!estminster, habiellilo,' segrddo UP.. p.ro
eeso a un-falio condenanno los restos del santo aila hoguera,.

- -,.

Marillac, el: embajador frances, -decia : "Santo, T0mas
ha side condenade como' traidor, porque sus, r:eliquials _ y

� , '

hueses '€staban adornades con 0'1'0 y pedrerias' .
ce

El vamla;lisn:fo fue s!in piedad, Y'",el buen Cobbett, que
al principiQ .del siglo XIX se em;nefi:6 <ell la defen8� de los
�at61ie0s eli, e1 Parlamento, recal,c� lamentandola 1� destru�

, ci@n d�l sepulcro d� Alfredo eo} G'ral).de que" }labia descan- ,

sado diez sig-los en la' Abadia de Hyde, en Winehester, su

primida para ser dada con sus grandes bienes a eiertc par
tiCu1ar; naturalmence enbusiasmado ,.con la R�forma que
_,:;�nfa a reform�r ,"Ia situaci6n de su.b0�S�nO ;

.

"

%'

,

San Agustln de Canterbury, IgleSia que fundara el
apostol ft, quien le debia ,In�laterra�su conyersi6n; y donde
e1 monje romano -estaaa:' enterrado, fue' destruidn sin pie;:
dad, siefido reemolazado" per un ;p'ahido y ;por -nn jardin

,

I zootJ6gico, destinado e1 primero al Rey,' e1 segund6 a .10s t-i- -

.. ,. -.' t

gre,s, recalca e1 buen Cobbett.
.

"

,

'

.

Los bienes' mal adquiridos 'TIO aprevechan a 's:u,s 'de
. 'tel1tor@s, alorismo. que r·esult6 cierto eri este caso , Efec-
" ',' "";"

. "',

tivamente, . 10 hemos diche, gran parte de e110s fueron 'a

parar a 'las' maeos insaeiables de .los corteeanos y de l.ofi:,
c6mp1kes del Rey, y hubo que c!>mprar a tantas coneiefi>

-

. • it;
I "

�

cias !
- "
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,

mnriqrie VIII, se quejaba de la voraeidad de aquellos
y l� 'decia. a. 'CromweH� talves el mas, codicioso de, todos:
,,,

� f : ...",

"cuand0 los cormdranes hayan engulUdo Ia prevenda que-.' ,

nan devorar tatiibien ITa fuente",
-

Cromwell . tr�t6 de tranqu1lizarlo, probandol� que aiin
<11fedaba mucho por cenfiscar .

'

-'�j Gall:ate'i hombre!, reparrio 'el Rey, :rm reino entero

no.bastarta para sus rnandibulas".
'

, Despues del saquee ,y doe las confiscaciones, debfa es
tallal" ia ,persecu'ci6n sanguinaria, era la hora de Ia horee
y de la muerle., ' ,

,

'

,

Numerosisimos fueron los martires de Enrique VUI,
d� Eduardo VJi Yi de la reina Isabel, 'que los; ingleses por-
ffan en Hamar la "buena Rei-na Bess".

,

Los, priores Cartujos, los tres grandes abades bene-.
dictinos\, los; martires de Oxford' y sobre todo el Cardenaf
Juan Fisher, yel famoso Ca'l'lciPer'Tomas More, fueron los

prdncipales de esta c�hotte gloor.iosa.
. ,

El' Santo Cardenal Fis;her y el San't9 C�nciller Jr6mas :MorE?
,

San Juan Fisher hasido defdnddo pDr el Abate, Bremond,
mlembro de �a Academia Francesa, e1 sabro hi6gFafo de
T.£>illU1S More, como uno de 108, santes mas grandes de 10s

.�ie'mpos modernos. Habia sido' preceptor d� su futuro ver

dugo, Enrique Tudor, y .su gran sabiduriacle habia valido
081 cargo de!rCanci1!er de la' Universidad de Cambridge;'gra
cias a, la santidad de su vida, era sin' duda, el hombre mil;!
1'esp�tado del reino . Obispo de Rochester. COn asiento en la

C;amara Alta, ifue.·el �'ni�o de sus ,miembros que se negara ,

a aceptar las exigencias del Rey, ataeando a los, qu-e, y era

€1 caso de mucho de Id;s: presentes, "deseaban no �i bien de
Ia igl-esia sino sus bienes". Emique VIII lo aclJS6 por esto
de conspiracion CORttaJ su Real Majestad" eI:J, la Hamada
eonspiracidn de 1a ,Santa Nina de K'ent, y 10 persi.gui6 ,pol'
supuesta alta traido.n·.'

4

Como fuese Ilamadc, a comparecer, estando en Carn-"
,

bridge" ante' Cranmer, Filrher ,comp:encli6 10 que esto sig-
'

n£fi.caba. Con niucha s€ten�tlad se despidio, de 10� prpfeso-

/.

.
'
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Bey que ee decia su amigo y eli .cuy-a easa s@lla corwldarse, .

.
_

a comer:>�B confianza, e1 que habia sido su primer ministro,
hombre improbo y ell �as sa15io' jurJ.sta delt relno.

. .

Cuando Sir Tomas More alcanzd a darse. cuenta de ios,'
pr�y�tos de su a,mo"y de su ethpecinamiento en lievarlos
a cabo, a pesar del falio contrario de 1a Santa Sede, pre- .

..sento'isu renuncia d�l(.eargo de Gran Caneiller . �ue -desem
:pefiaba desde Ia caida en, �529 del Cardenal Wolsey. Erll
el �ii(t) de 1532, tenia Moro 52 afi@s.

.

A pesar de su renuncia, Enrique 10 .mande convidar a;

au matrimonio eon �a .Bclena;: rehusando Moro asistir
a 1a ceremenia, granjeandose ipor esto ei odio del Rey y de
Ana.

.

. , .

,
Desde tiempo atraf;? Sir. Tomas More parece haber pro-

. .f�tizado Jo que iba a pasar, cuandoal saber que.en la COrte
tOdo era diversion, fiestas y bailes, Ie dijo a su hija predi-.

. /
..

Ieeta Margaret, esposa de Roper: CCi alas l pobre Meg" que
I

i!)iena me da el recordar en cuantas miserias caera !pTonto'_
pobre alma! EstQS bailes anuncian las danzas con que nos' I '

.@charaD abajo Ias cabezas" pero no pasara raueho' tiempo
antes que Ia suy-a tam�lien baile Ia ultima centradanza",

POr su alta situaeidn, Mero debia servir de- escarmlen

to. para espantar a: los que tuYiesen �eleidades· de oponerse
a 1a voluntad del Sobetano.

.

.

El 13 de abril fue citad0 a compareeer en el :palacio
de Lambeth, a' orillas del Tamesis, residencia ahora como
entonces del prelado de Cantorbery, pero antes de empren
de:!:" su ultimo viaje a laJ capital desde Ch�'lse�i. dende 'se
haBra retira�o, se pre:par6 ala muerte que preveia muY'
cercana (1):' Se dirigi6 a la Iglesia riUl'I'l1, donde ae0'stu.mbra
ba hacer sus deveciones, se confeSiO y durante J,a misa, con

gran recogimiento, ieeibi6 �a Santa Cemunion. Entoncea ;.,
I .. ,"

se 4frigi6 a1 here que debia' Hevarlf) hacia 131 muerte, haem
1a gloria, y le'd!jo a: su y,erno, que 10 habie acompafiado:
"Hijo mio, agraaezco al Sefior que [a, lIatalla ei:jta ganada" •

,r

'(1) La Iglesia de Ohelsea, Q'!1e ,froouentaba. el Sanw esta. 'intacta '
.

,
.

·a.un. En ei sitio donde se levanta.ba su casa exiate actualmente un'
.

.

eonvenco de monjas catOlica:s.



. En efecto, en su es!pfritu .habia heche €I sacrifieio de.,
,SU y,ida.

.

- Lo que constituye el earacter may parlicula,J.::mente
simpatico de\ este santo, es, sin lugar a dudais. f.uera d�
\SU perfecta-Iinea de conducta Yi de su "£alentia, la alegria "

.

que demo�ta en todo momento y basta en las gradas del
.cadalso, y aus .diehos Henos de- buen humor.

E)s'taba encarcehtd0 -en la. r;vorre, '�onibria mansiOn, que
-

aUf ,e�tai intacta, testigo im,presionante del martiriQ de:
tantos catdllcoe.

., .

Lacespf}sa de More, excelelIDte mujer, ,]YI'actica, pero poco.
" .' m}stica, 110' comprendjia' ,que sa marido fuese taR ciego co.i

mo :para'- aB-andon.al;" tedas las comod�d�dies de 1a 'Vida vOr
an simple)ura.n;J.:ento, y Io aeusaba de porfiada obstlna>:
ci6n. Sin d:ud�, ;poeo Ie ayud6 en las trLslfes circunstanCias
que afrave'saba. "�GOino p0di'::i.8�r'TO'nllis, decia Lady Mo-

Te" preferir la careel a estar en su buena casa de Chelsea,
entre sas Iibros, su familia '1t 'sus amiges T"

I � "No piensa U�l. $eiiora AJicia, Ie contesto el Canci-
ller, ;que ,este'lugar esta tan. cerca del cielo como €:ll,e-¥sea?
Sup6ngase que vuelva aUi � cuaatos a,nos le parece que se

gairiam0s ·�iviendo. y gozando'''de ella?
"" " Ptlede, SeT' unos yeinie :anos;, dijo eLl,a..

'

.

. ..".._,jv.einte afies l vaya,- si Ud. hubiese €lieho un�s, mil
.

anos. aquello era algo se;i'O, ,aull'que fuera' mal comereiante
161 que arnlesgara sa eternidad pop unos miT afies, ,tanto

� L .

mas' caap.to ,e1 hombre no esta seguro de un solo ella".
.

� "L� obra de Moro; dice Bi'�mond, es 'una 'me:zc1a unice
de teqm:ra y, de respeto: de seriedad s de abandono , Es
e1 e�pb.·,itu 'de 108' mnes 'ql.ile ning-una' sole�nidad .sajeta. que
njng'lln puritanis:fno oseurece; es Ia piedad searlente, es el
alma de juventud .de' aquella /[nglaterra religiosa, a la vez

, repOsada
.

y serena, que de1;)ia morir COn Tomas, Moro"., -:
"

" ,No se puede deffnir m�jor el earacter lleno de religion,
de seriredacl, de' ,sereRidaa al�gre y. de espirituru '''huriu)Ur''
wopio qe.'nuestro santo: �

,

EI Dr. Rich, uno de les i-nquisid�nes del Re�, le. pre
'guntO derdlo dia: "suponga Ud.· que huhiese un acta ,del'
FarJameI)fto'que me-hieiese ,Fey .�lMe,aoo,ptada, Ud�""'C.@mo

. ?
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tal, Master MO!ie'?_:_St contesto 'aquel. �Bu�no, ahora su

pongaee 'que hubiese un acta del Parlamento que declarase
que ,e1 reino debe aceptarme como Papa, l que haria Ud. ?
-"Por cierto, dijo Moro, el Parlamento puede muy bien

I €iSitablecer el poder temporal-del Soberano, pero permitame\ . ...

preguntarle, Mr. Rich, eontestando a su pregunte ,CQn otra ;

s�'PQnga Ud. que, el Pal'llamento fuese hasta declarar que
]jios no ,es Dios, l que haria Ud. en, este caso ? • ,

No dijo mas Moro, pero Rich. que no supo eontestar
a Ia pregunta que aquel le hiciera, Io acuso de haberse
expresado como sigue: "No mas puede ,Ud,. deelarar que
Dios no es Dios, que hacer del Rey, e� jefe de,Ii Ig1esia".
Esto, sin duda ,10 penso Moro, pero no 10 dijo.

E� Canciller' debia morir ,:

Despues de oil' la lectura de 1a sentencia condenatoria
,

en Westminster Hall, Moro l€:s' dlj 0 senriente .al Lord Can
ciller yt-a Ios jueces que 10 rodeaban : "del mismo-mod� que
€It santo apostol Pablo .fue presente y ayud6 al martirio de
San Esteban y. sin embargo, son hoy dia ambos, santos
del cielo, [0 mismo quiero yo esperar, y .10 deseo sincerar
mente de' cOl?azo:ri, que 'si bien es cierto que V. V. So. S.
ban sido jueces de mi causa, podamos todavia encontrar
nos reunidos en el cielo y ,en la eterna salvacion ."

. Rezaba como sigue la sentencia : "Sir TOmas Moro sera
itlevado a Ia Torre de Londres por el sheriff King,ston, y en» '

seguid3i paseado encima de' un "hurdle" o rastre' a traves
de la City, hasta Tyburn. para ser alli ahorcado, 's estando
aiin -vivo-s-habiendo sido cortada la cuerda con este fin por
mano del verduge-e-sera descuartizado, y sus entrafias que�,
madas; sus cuatro cuartos colocados en las cuatro puertas
de la cludad para escarmiente, y la cabeza encima del Puen
te de Londres".

Igual sentencia, con todo su cortejo de horrores, habia
sido ya aplicada por causas semejantes, bacia poco, a, los
bienaventurados priores cartujos-que la Iglesia ha colo
cedo comoJan:to�, otros mal'tires de la pe!t's.elcu�i6n inglesa,
en los altares , Thatandose de Sir Tomas Moro, [l'ersonaje'
ilustrey hastahaciapoco ministro y favorite del Rey, la

I
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, Los diaries no podian ialtar al nomienaje universal .ren-
dide a los' rnartires ingles€s.

.

...

El gTan .�'Times" les dedica un importante editorial en

el que se lee" esta frase: "La vida de estos dos hombres,
,

Fisher ,r, Mora, el teo1ago y el juriSita, demuestrars el ver

e< ):I!ailel'o, concepto. de .la santidad . -Eran hombres Qel gran

_ ,'mu:pdo, en -el fnundo. vivieron y 10 amaban, ;per'o no fueron
> sus: €sr�lavo�s' y 16 desafiaron hasta mO'tir para- salvas sa

eonciencia" . , )i

':Ei '�'Chu�ch '].'lime,s", organo 4e esa Iglesia 'que �nri(:iue
VIII estabJ.eci6, declaraba en .'BU numere del 17 de enero

,pr6�mo pasado: "que Ios f9..n:glic:anos s.e atlegraban de ver
'=

los rtombres -de Mora y de, Fisher agregados al calendario
'

de loa santos d� Roma, pues eUos haMan sidoJos anteceso
res de la gran tradici9n liberal, a la que este djario �rt9-
h�CEY como anglo-:eatholie lapodo que los :ang1icanos de, I�
Hi'g-Church ritaalista se han otor,gado t:\ sf mis:�os). Pues "

si [a; ROina de hoy aoo,pta y puede tolerrur, su lib'eralismo,
"" Oantoroery tB[mbien pu'ede olvidar come uD! detalle q1!e

'hayan ;p.erooidQ por una ley de Roma".
'

Su gran �,entimient0. es que no puedan 10:8;' anglicanGs
,agregar el nombre de tan gloriosesl .hijos de la "EiCClesia ,

, Anglicana" en el calendariode Ia Iglesia materna, It> que
era, en ienguaj,e muy; geRtil y muy "con�;preJ1he'lishTe" mUY.

, sntil Y, 'llluy. "broad 'minded":-:pero 'Perfectam�nte centrario
'

,

a 'la verdad religiosa e hist6rica, 'qiaerer 'ineor,po'rar a nues

tro�' santos mal'tire� a: la Iglesia' de S'\:l'i;l V'erdug�s., Sea ce-:

m'o fuere, las p;UabraSi d�I "Church Times�' constituyen una

sefial.de los tierDU:>oSi.
", '

, '

r;

"

" : (Continuara)'.
_ rr

! ?

._.;, ". . '.�

I

'l' , ,
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Da cl'if?is que :S� «lpeFa en.el regimen �olitico de ,todas
l',il fas naciones tiene uila profund� raigambre -s�ial. baS�!'lOF

mas .de convivencia que ·dk-te· '�1 l'aiciQPl'1lism� e't\' 1a decla
ra;eion de los d:erecho.s del hombre, se han 'qt"\eb�tita:Go •.

yo los 11ltj,mbS esfuerzes ':parra' reva;liQarlas or:lginan"tras-::.
tornos' cpnstante-s en la vida jI?:stftucion�l de 16s' r,u�blo�,.

'"
"

....

For donde, ss ,mire. veril()s plal1�<icla. Ia luch� entre et
'individuitHsmo ego'ista que desat6 enael mundo la revoluJ

.

�ci6n 'de �78� :£l' las. tend�enc-ias solidarias, qJJ.ft' renacea €:o:n
.

. vigor des:pu�s del� casj 150 afios de sepulta;miento.,. 0'
La hU)'I1anida.d ha 'Pagacl6�n;1ui C)'1'l'O .la itusi6n de'se!"

.. Jilj)r�·. y busrca: d� nuevo el cauce de Jia di$'cjpl�ill� y del es-'
fuerzo colectfvo � La herej.ia filos6fica de proclamar, �l <

'horribre _!oooran6-grdtesca. soberanfa--en . las' rel�CiQne,$
.

'Priv�dal- Y l'illblieas, termina en, naestros '(lias con el i\e<:

aelmient? del derecho' 'natu�al. q�� eX8ilt��por ,.$obre 1:1:)1';' .

(las Itl;!' ,. 'eoells los ;interese! 'soeiales,. '

.

_

"

"

'La
..

de'moeraci.q ,liberal- � ,inolg'<iriica 'Se 5d�.ntiiJc� �pi'r r

Ia le� �ue It historia �recu�rda. baje: et riombl',e de Le �Ch8> .

penie:(,��or 1" eUaJl· � declar6 deli.tG el,. del'ooho de. �8�i£. -'

/1 �



.'
'

',.

�o

ei6n, y: oue 'hubieron de d€ro!!a� los, prolC)io� herca�ros de
'fa El'l.eiclol)edia. en 1884. Nit:lgun acto tal vez: ha producido
mJ'loyQr· dano al mumlo qt'le es.ta :preten�i6n de bacer tabla

·

rasa del' �p:rindpio basico de la exlstencia h'umat:l3,. Va reae-
· 'd'6:n. 'popular contra :ese error de los teorico.s de In revo

hicion franeesa es el; :puntQ Je partida de las monstrtiosas
ilusienes igualitari(ots, de las luchas de clases'y de IOI? errd
neos- eoriceptos del socialismo marxlsts,

"

·�s;pues· de Inncmerables trastornQs, y ensayos fraca�1
.�ados� las liIac,iones vuelven a @:ri€.ntarse hacia el regimen

r

so�ial que destruy6 -el orgaNo li'1ciopa;Jista y Ji" fiehre del
terror. LRs antiguas corpol'Miones. y 'S'tl celula .viva.-el

·

g,remi'0-, que 'mantuvienin en ',otros tiempos, el fuego sa

'gra�o' de 1a,sldHdaridad y'de 1a jerarqu�a eons!G.l�mte se nos

oif're�en hoy Garno una i' ea sl':lilv.adora de la: €iVilizaei6n .
,

.E·n elias vemos e-1 molde en que ha de .wl,Ciarse un

nuevo rigim.en 'que ponga termirt('} a la anal'quia y
�

a la"
'Iueha s,oHa! y :poLitic-a que",rtos destroza.' Todo ·10 (1T1e unl€ .

se id·€tlti£icii con el espiritu cQxporativo: cornuriidad de .tra- .

", baj"l!'JS' Y' de aspiraCiones; comun,idad' de sentimient'Os, y d�
objetiv,os. .

.

'.
.

.

"

.
. .E� n'�c�'salio situar' (t'laramen� el sentHfo de'e'�ta :res�'

·

taiUraC'i6� :s·Qcial. No creemos que eHa 's,ignJfique ·pre1'(,<;in�
den-cia de 'las eonquistaa hiimanas que .son !}ropias \ d�l pro-

· greso de nuestro tiel'lirpo ini ;:r��cci6n oscura de ringuna es-
.( ." •

I
-. • •

.
.

" '" ."

peeie. ,El movimlento corporativo contemporaneO!'l0 va

tras- la rec�ms'trucci6n de s.is�mM. que se pracHc·ar9� en

la" edad media 0 en: los albores de la edad, moderna; �:rsi.'·
:gu� 's61q la \ restauraci6n de,)1 J')rinc'ipio. d.e J,1. organizad6n

.

g-rerni*l como b�sle de, las ',r,eIacjones, de dereeho 'publico;
Laa-necesidades s(}ciales han varlade a .traves de 'los 'biem�

."p'o.s:" Y, ]0 que imp0:Na es que la� :nece'sJd,'1:des de lieN' ,en

", cueritren uu med:io 'de s'atisfa:cerse,' que asegure al propio
'tie;�'-n(') J.a estabilldad sociaL '

,.

t.

•

.

E{pueblo cmuG Ul1ida.d" sin clase ni .barrieadas, eJ�co!J1:�
·
itrara' BU nueva forma de vida ponticl.]. .y' social en. la coor
(i.jij.aci6n de las activldades gremia1es.;' el_',nuevo Estadb ..

de

b�, . e'staD.lecer��'e sobre 1m ,�.ul1;plia ,platafonna 'deL ti'ab�jo
-

crei�dor y organieado. Y es neeesario qNe 'est� t.r�'ilstor-
\.
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�

.

Un articulo de "L'Osservatore Romano" predsa ad-
. 'j .' . .' ,J

mirablem,ente los termino.s de esta .cue,sti6n\ en se res-

p.;' puesta; al. diario del Partido nacista alem�n ''''Nati�malso!
-

ziaUs,tiehe Parteikorrespoadenz", de esite milo.'
"�

"La �'Nationailsozialistiche Parteikorrespondenz"',' a

prop6siito de la "esterilizacidn" y de las ultimas selemnes
palabras pontificias '(Dic. de 1934), escribe: -. .. Las pro
porci(')n�s gel ataque determinan ki aspereza de 1� defeplla.
'Aiq)ll, al fin de cuentas no se trata de iil:octrilla. de veT· ,

- �-

dad 0 de errores ,cienMfk0�,,,,,de dogmas o de principios,
,I " sino de la vida 0 muerte de Ia nacion, /y tambien de de-
f 'i •

. :.,

fender el principio de nuestra ideolo_g�a realistica; ,_,que solo
, puede irispirar y: fecundar la _ vida populan de una a;cetica

que no- es de este mundo (el Papa) y que por 10 tanto
no puede arrogarse el derecho de i�fluir en €1 Estado s ,

de cor:regir las decislenes destinadas a satisfacer 1';�;lCig€n
cias vitales\ para' el ,:progreso de los ciudadanos".

Has� aqui, €1 que escribe olvida algunas cosas. 0'1.
vida, sobre todo l� lanza quebrada en vano 'por �l Dr.

,

Schutze para qu,e el Congreso Hospitalarie de Bom� hos
p-ijali�ara la e'sterHizaei6n. .Cuando e1 papjit· habla a los
l}ledieos, e1 Sigfrido de la hereneia estaba ya' en �l·suelo,
Se :reti�aba hacia ;Pads. Pero, fueron siempre los medicos
los que le cortar"n, el camino. Las proporciones del rata!
que a no'mbre, de la humanidad Y. de la <.;ienc�a no fueron,

·;pues.,. nlE!1'le>res que las 'que en nombre de 'Ia religion y' de

,'l� mora[ ... 01vi,d'an tambien que la v�da y la'muez:te, tan
to .de los. Indivlduos. como' de las naclones (�stan ·f,nthl1a
ment� ligedas a las cl.'O'ctti11las de la vida y de la mueite,
a le- verdad 0 al €i:'l'or (de su diagnosJis en tod?s los' ca:mt
pos, comprendidc tambien e1 -cientifico, tanto es asf que
:€1 Infortunado«caballero gel 'bis-tur!> g,rab6 en

-

BU .escudet
,"FeL no, ciencia sf'. Olvida, finalmente, que para })arr&l'I'



 



cesarle, procla:ma el Oongreso medico, de Roma, NG es
necesaTiia s(!)Sltienen indisco,tih1Jemente las m'i$m�<:Y

-, aut6:t
ridades 'mMkas, ENTONCES; NO ES NECESAJ:U;A, afir-

Itma'LA 'CIENCIA. No es Recesaria, atestigq.a leU vida, La
"

es'terHiza:ci6;tl viene a apa'J7lecier ahora 4espues de milenios.:
y se vive todavia sin 'embargo. La '1:}.umanidad atraves6 '

108 tiempps can su fardo de enferfnededes incurabl'es E'l!U-

'A;meradas 4orp:o hereditarias POl' la ley nacioria1socialista.,
Si 10 fuera irl'eparablemente de yertlad, ya e1 so! y: �a lus ,

'

na alumhranan como l{�m�ras funer..aria�,� �(}bre e� viejo
'

cementerlo' .de la, tierra .. ,
<

'INo es," de' todos medos, n�cesaria, la esterilizaciolliraientras,' ex 'Homhre no 'sea pure ·c'uerpo e instin'to, sino'
cuerpe y esPlritu: intelige,ncip. Y, virtud ;,- mjentTa� el sen

tido mor� brilII�"' I:'!in{ apagarse, eon Ta Mlitorcha eristiana! ,

r:nient�as '!I3J ,ab'nega'cl6n," e!', ��rd:ficic;> de sf, mismo est,e � ,

honor �ntre los .pueblos clv�1i1.Zados ha�ta ��eg'f.la' a en�blecer la muezte, , mientras alqui no Be pide'sino el dis '

p!iFlar 1� vida; mien-trag, la confianz,a en la, �u�acl&r:f
'.

naufrague, , . /A no ser que el N3ItI0nalsoz1ahstlche '¥�
treikorresponqenz objete que todo esto no es magi, que £:'siS: espitit\l:a!" o "culpable' incom:prensi6n ,de 1a. 'Y:id,�: '1'-

.

maniea y sus exigenciae". ,i Y entonces estamos elos'
dogmas divinos y hum�,n:osl; ,en la iey. de Dios, en.. �ey,
de la natu;r(aleZ"al; en la moral .de ensto; , en 'la h,l{t;ad
sacrosanta del hombre: en la sacrosanta inteirid�dj las'
creaturas. , . ! Por eso la Iglesia S'e "entremete" y �e·de dejar de "entrometer,s.e"; Yo con una de" esas ifmi
siones ,que' aun 'la historijll :�ivi1lzada l'econo� co��elt·
tifieadoras ante la pu�ila del hombre" de la VerI �0n
tal 'sarud ; d.e 'la moral ctm la prMperidad'; .del DiJe l�S'
dogmas/con eIDio� de-la vida". r

�,.J"
'

':<

Estaa palabras del CQIJlde Da:Ha Tone, basfan a ,im
:p<:)star la

,
cuesti6n y: convencer � medicos y �stu te� de'

Medicitia a€ la Imporsancia de' fQrmarse un

Cr'
0 des

'�,])a�ion�d0, apcumen�do 'y ,re�t@ en ma:eri� d�, 'a tras�
cendencia. (1). i' . ".,'

-I 'J i:t'

,- ..
. "

"

'

f
(1) 'La; Bibli�ari81 de Ie que he' teQido a mana, parCl'i!biir es,

� ""un'" mMlco.mon>1" ...... au� tl!t>1ItI'"r:

2,4

'/.' t_
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o deben saber ; 'que "con fe divina y catolica debe creerse

todQ ag,uello que se ccntiene en la escritura y tradicion
divinae y: 'que 'prO,pone ,1a Iglesia, ora eon una definieion
solemne, ora con el magisterio ordinario y universal, cO'"

moverdad de fe divihamente revelada"! 'C.. lS23 1. Que ilia
Igle;s,ia ,ak definir lUl(:t verda.-d) de fe 0 de mora] €8 infali�'
ble', Y 'que, "no basta solamente escapar "de� crimen 'de /

herejia, sino que. es necesario '(pa�a todo animal, racio
rial) huir diIigeritemente tambten, de' aquellos errores que
mas 0, menos se 'acercan a: l�a hereFa; POR LO CUAL
todos deben observar tambien la'sL constituciones If decretos
con los' cuales la Santa Sede condena Y\ prohibe tal�s opF
niones. (c. 1324 del e6digo de Der , eanonico) .. Es una

obUgaci6n elemental de todo catolico. De t9.1 manera 'que
ea una centradiccion absurda y monstruosa un cat61ico, un

medico catorico] que sea. "partidario", .por. ej.emplv, del di
voreio, del,aboIlto; de la' esterilizaCi6n, sean cuales fueren
los .pretextos mas 0 menos ,�speei9soS' q burdos en que se

fundaran . No se puede aceptar la 'fe a, medias. "EI que no

estli conmigo, dice' Jesus, esta' contra' Mi."
.

,

La dectrina catelica sobre Ia EUGENESIA es la sl
,

guien:te:

Decreto de] S., Oficio, ,de 2l de' M�yo de 1931: "
... a.

f la duda siguienta: n. Qu.e se ha de" pensaI" de la teorla 'HR
mada "eugenica" ora" "positiva", ora "negativa", y de �los

.medios indicado» 'Para preveer al' mejoramiento de la raza

humana, pasando por sobre las leyes tanto. 'naturales como.

divinas F" e-clesiasticas que ,se refieren !'itl matrimonie Y .a
sus derechos ? , i

�Lo.S ' EE. yR. R. Cardenales encargados de 'IJ,i(>lar
, POI' la integrldad' de. la f,e.y la moral, despues de estadiar

con 7d�ligente examen el 1Isunto y consultados los pe¥'itQs ';',

conaultores, DBCRETARON que se, habia de respender r

'Ar. Ii-QPE' TAL' 'l!EORIA DEBE SER' ABSOLUT:A:
.MENTEl RijPRCBADA 'Y TENIDA 'POoR EALSA Y CON,
DENADA, como 10' esta en la Encicliea, del 'M�trimonio

" .

Cristiano. de 31 de diciembre de 1930.\ Ell Papa ap:ro.bO 1a:

deetsion y erden6\ 'I'U publi�aci6�.;' "I'

",



.- '1' �.'t.
0-

;: ..



SUS SUEDITOS,; 'as!, pues, 'JAMAS pueden dafiar nr aun
, toca;r dir'eCtament,e la IN':L'EGRIDAD CORPORAL .donde no

.
'

:rn�ia culpa alguna 0 causa de, pena cruenta, y esto NI P,Q,R. '

'C:AUS'AS "EUGENICAS" Nl �OR OTRAS OAUSAS 'CUA-
,

LE'SQt1IE,RA.
'

"

� j

, LQ mismo' en�eiia S. -ToRuls (i]:e Aquino, cHando �nqui
rdendo 'sf los jil:eces, humaeos pueden cas,tiga�' con penas,
a los l:lo;mbres, 10 eoncede en orden fl, ciertes males: :per,o
eon j llsti!}'ia�y razen 10 niega de la lesion corporal: ..J iu;nas
4ic-e..;_segun ..el·juicio humane se debe castigar a nadi�
,;sin culpa eonJa Pena de .aeete, para privadei de,� vida, '

i �a m,!ltila,rie 0 malt�ata!t,le.
", (2,218) .

' "

.,,'
,

P.er 10 demas' e,stalp1eoo la doctrina cristlana' y consta con
. " '

,

tOda certeza por Ja l"az6n natural que los mismoa 'hombres
,

;£esterilizaci6n voh;lntar�a) :gri:vados, NO TIENEN V'lRq"
DOMINIO EN LOS ,MIEMBROS DE ,8U CUERPO QUE
EL QUE PERTENECE A SUS FljNES NATURALES y n�
pueden, �Qr�pnsiguienw" d�strufrlos•. m:u�ilarlos 0 por c'll:al- '

,

quier otro modo INUTJLIZARL.oS para diehas, Raturt'lies
Il:lneioR€S; a no ser cuando (UNICA EXCE�CION) no se
pueda proveer de osro modo AI. BIE)N' bE' '£000 I EL
CUERPO." lEsta es la< clara doctrina eat6lie�. -'o\!

Con razdn el Vi'Cario de Cristo, en una alo�uci0n' eon

'Sis�orial[.;al Celegio C�rdenalicio' (O,serv. 'Romano-24 Die ..

1933) a ahidierido a 10 que "cbiD! antip&tico nomhre se.ha "1U,a
mado esterllizacidn"; palabra que "dice prceedimientos '�11

.

uso. ya. en lejanes paises y que tenia una. pre,paraci6n no

tan lejl!l.n,a, pero que .ahora ha Uegado a ser ,015jetO de di�
pesiciones de. eonceidlaimas' leyes", recordaba que, "'io', que
debia;n pensar 10s catollcos, 10s creyentes, en to'dos -los c�
menearlee que de ella se hacen, "esrta seflalado en el Decreto

"

" J ,'I_' ,

• f' I ,. t •

y Ia Encl'chca que acabam:os de leer; en los' ciiales dccu-
mento,s� agr�g� €1 Papa, "fieles y FaSt0res, pbdr'klJil eneon

trar, a1 beRGS en �.us S.ustftfleiaf) 'yen sus grandes Hnea5!"
TODO LO QUE DEEAN PENSAR. Y ENSE:RAR". Las

1 co�ocidisimas ley�{s ,it que' el Papa alude, son las recieRws'
-leyes gue entraron en vigeneia ,el 1.0 de ERero d� 1934: ell,

Alema:nia y q1:le' �omentarem:os 'enseguldt'l eon eitas textua-

'lea y apreciaciones de- medic0'Si eminentes �
.

Pa.ra"un cat61icQ esto d�betfa. pastar.
.' .
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taneia de asegurar la salud-s-une de 10s- mayores bie:nes' o.e1.
'hQmbre-al mayo'!' mimero de seres humanos, @p:tirmi fin
s. a eso debe tender toda.la medieina,' Perc como no pueden
'sanae a tooos los eniermos, impiden que los hombres naz

can i).ara que'_no €mfermen.,. Los legiisJ:adQ�es eugenicos
comienzan mal desde e1 prineipio : su punto de, parbida es-; Il<"

la raza 0 11+ economf� y se- atreven a afirm(:l;;J;':" "La raza aria -

(die arische Rasse) ES EL. SUPREMO �niiN, el exponente
. m?Xlmo de Ia s0'ci-edad". (J. Binder).' La raza- se confunde
;pronto con e1 Estado ,

""'
•

.....', '< .• •
�J:4

b;on XIII ensefia que "el hombre es anterior al Esta-
do" (Rerum nov .) y Pio XI qile "JI'1 familia es mas sagrada
que el' Estado." (C. Corin.) -;

A:) ,EUGENESIA M�DICA.- .
"

.

Factor'import'antisimo que destruye la salud son }a;
taras ner-editA-l'ias. POl' eonsiguiente ea' una iill'prudencia �

y unafalta exponerse a contaminar a-los demasv. f:l, engen
drar hijos enfermos, ano,rmaJes e degeneradoa. ,"Hace mu
cho tiempo-come o€scribe Jo;rdan"":"'que 0€1 padre de familia
razonable-al que se habla de una [oven 0 de un [oven para
su hijoo'"Su -hija, toma noticias:de su�salud. 'Race eugene
sia. "Y hace una eugenesia natural, _instintiva;.. porque el

'"

amor res ya una seleccione €ierto que el amor es ciego y

para aiiadkl:ura.. hay taras "qu� no sen faeihnente visjbles y

]'Ie'rscmas que ]:10 son demasiado lsales. Y en medies s'ociales
,yo morales bajos,o€s'P'e'ciaJmente,'hay poca posibilidacl de se

lecci6n .. Enif0nces surge £11 deseo de' una eagenesia in�s ra

clonal. Yaqui esta el. peligro. Esta eu'geneeia, l,sera'positi
va 0 negativa ?,Si tse trata de fomentar e1 maximum de sa-

ltid- y 'vigor g�nera1, evidentemente seria mas' e,ficf:l,z .un
metodo pos'itivo. "Pero l:como'?- Con los' anima1.es ha dado'

> �:muy buen resultado: lFor que rio tendrfa el mismo exito
con los hombres? Y ya tenemos 1a cbmpara�i6n repugnante

"

y antinatural'. Un horribr� "FlO es; una l5esti.a Y Cl�O' t;llie 1'10

e:s lq misn'H) un medico q-ue rin veferinario ni -un leg-islirdt!t1."
que un gf:l,nad�ro. Toda. obrigaci6n p(!)siti�a de -:]brodFea:r- en-

,

,. Icon:tr�rra ul1ia rebeUgn l:t}s'tiFltiva del Itt �Ug:nidad hUlll)ana.
'Aconsejarla a quienesse' hidei:!e el bour de eonslderar dig

.,

nos de perpetua:r 'su� nombre? Pef0 ai: IQs m,ismos niedi¢os
>I

' "
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no ,y¥endryan las indiea�iones �o�n6]Uicas, sociales, raeistas.
Y h.':l.tl. venldo-a matar las .fuentes mismas de la vida con

el mlsmo' cruel ,furor de Ia ley egipcia que' mandaba matar
a todos lo� hijos de lcshebreos ..(Genesis):'

.

B) RACISMO Y EUGENISMO LEGAL: La ley de es
t.erilizad.6n aprobada per �1 Reich el 14 de Jullo de 1933
'entr6'eIi,vigellcia: el Lo d� El1\lerQ'de 1934. En un aiio han
sido ,es.'terolizados por 10's tribunates sanitario3 oficlales
14(000 suj�tos,,_s61o en Berlin , ;Y'segUn e] "Voelki:sche Beo- ,

� 'b!ic�ter" (1S=-I-1934) 1a cifra de ciudadanos que deberan
ser esterilizados ell lXlemania es de 410.606, dietribuidos en

la �iguiehte forma:
. ,

I. I
"

1. D,ebHidad' .intelectual eongenita;. 200 ,000
2' E

.'

f
. I 80 000�'-

"
'. Sq1:l1Z0 rema .. ..'.. ..

I
',' •• "'.. ' .•

�
,

. 3.' Locbra maniaoe-i'lepresiva. .
.
.. ..:,.: .. � 2'0 . 000

4. Epoilepsia heredifaria ',' . ,
', GO.DOO

5. Baile de San 'Vito (erblichen Veitzta.llZ) 600
6. Ceguera hereditl':l.ria.. .. .. 4.000.
7. Sorder� h�;reditaria.,. '.. .. . . 16.000,
8. De'formidad ff;si(!a uave, ..

'

,20 . 000
9. AJeohoUsmo 'a;gul'le.. .• .. 10 .OQQ'

, La mitad, mas 0 men�es, varones y la mitad mujerfs.,
El: "Eugenical Record" de Estados Unides agJ!eg� va:r.los

.otros gJ;"upos: tuberculosos, sifilitic0S .. ; A d6n.ne.jriall a "

'

�ra:J; .nuestros )ilobr� Guaitr(J rnil10nes (ie habitantes! [ps
g�stos de la operaci6n se ealculan en.20 R, M. en elhombre

,y �,O Rl\fJ[. en �a mujer , �ntre las �rife['mMade�',miis terri>.
'

',bles y exterrdldas !en ,S'l�m:arn" esta Ila reislquizofreni(:l; (d€rr'l�nti.a:,'
, ,precox), que 'se manifiesta ;en plena fermacioTh ff�ica. E,s'os
80.000 de [aJ ,estad.fstica alemena s�n los cIsO's gravels; semn
las e'stad'i�tieas de "Dossiers de l'Action pOJlj1;l'!a"ire" (Pa�is,.
1934} J@s enfe'rmos que sufren. d-e es,q.uizofr�nhl! >i;nt�1"J:Ili
funfte son' ires' veces mas' numeresos'y . ne ptled;en, �ata]to�
garse 'P(m M estaI',l�ecluM()s. .,..,

.

.se -puede J!lil'ever en un' 9 %
' d: 10$' CIWOS. la herepei.a

de €sta enfermedad si· uno de los ;padres,.es enfel'rm,0,Y si
lOIS dos, en un �3%, entre esqui�0frenicos q. ps��6-p'I'\Ms. E;n" I

cuanto 'a 'los 9J��h�Ue�. \. que diria�irlJitlm-, y' ,sus sa-bios, ,si



 



males que pesan sobre el enario aleman), es ejecutada
'''AUN CONTRA LAl VOLUN'FAD DEL ',PACIENTE"-', .

como si fuera un anlmal-afuera del ,Ci9,SO en que el,mis:mo.
10 hubiera soHcUado 0 cuando el 0 sus representantes pre
firi-el"an la �edusiqn, durante la cual se suspende '1� ,sen'jr�n
cia .. (Ordenanza del 5- de Dic.)

.

J Con esta ley, observa el Dr. Vallejo Naje� ("J{igiene
de. la raza desde el punfto .de vista ,psiquiatrieo':-Madrid,
'1933, n. 18)-"10.5, Estados incapaces de s(jsteJiler-�coi16- -"'_

mieamense Ia carga que importa el in�rem.e1'lto de las oVId- 0'

t.imas
-

de! enfermedades menutles" I'lpelan al fariseismo ell
geni'co; y' eon el pre'¥xto de disminuir Jas lineas - p�to'16gi-
cas, incajiacitan para Ia procreaeion a IQS psico:patlcos, arro
j.aRdo'los ae los h"os!picios.- Con esto se imp-ide la' deseenden-
da viei-ada .. :. Y SE FAVORECE :LA PROSTITUCION X
.ElL LIBERTINAJE, sin que de -esto 'que :pe,rfsar a los eu-

genistas !"
.

Y el Arzobispo de Eriburgo, Mons, Groeber, eserihe
. �n;

. Carta. Paseoral (1933) - '''feorias es1Jais: (eugenicas) que
nada tlenen que ve,r con Ia civlflzacidn moderna, m4s ann,
:que traen la marca. de 'Corrupc:i6n moral deplorable y que
,puest.�s en: pl'acti-ca empujarar» a los pueblos civilizad0s.a
1a depravaci6'l'l.. y barbarie de ciertos pueblos salvajes ,

h

EI :Or. Muck-efmann, sacerdote cat6Hco y medico. uno

de los' especlalistae mas eminel1t€s: de Aleman.ia,� tlirectOO_.
de la Se;cci6n de Eugenrica en e1' Jinstituter anfJ;opolOgico
",Kaiser W'iIheJm", en varias obrss (El:lgenik und Weltans
ehaung" y otras) ha c{)ndiimhdo la ley y remlnci6 a su

puesro, como <ligna protesta.;Y e1 Dr. Nieaermayer €$cribe
en €1 "K61nische Vol'k$Zleitung, :to de Mayo, 1933: '1Estam(!)s:
seguros de que Iii verdadera eugenesia no '�e puede hacer

'con medios cmentos, sino mediante la solucion de la ;eu:es-
tic5n social, favereciendo ,:positivam.ente! a las familias :'l1U
merosas, con una p'oUtica, demografica int€grftl. "E.sta-nH)'S
persuadidos; por. otra parte, que' un�, nacidn fiel' a lQS "Ver
daderes principios .ne tiene necesidad de una eugenesia, de,

.e)�,pu:lsi6n;, pero si, infiel a;)as Teyes de Ia vi:€Ia, reb-usa vol
verse a Dios, la nac16n se pehiera no obstante toda;:; �asl1eyes
de esterilizaci6d:eiigenica7Tr ,�.

ii' ,,:' (pq��fi,1�?�,ljal�<"

'

, 1)



. Ri,eardo Cox Mind�.�.

11
-

1915 e .

- "Carranza. estimuiado POl' el recon0JCimi�nto
� 'I '

.

los Estaclos Unidos; anuncia una eleccion de d:eH�gadtos a�
.

una "Asamblea ConstituyentB que - t�ndria! Jugal' e1 14; de
h: "

Setiembre .de .1916. Carranza ha estado g.obernando 'eQmO'
�

_
dictador' POI' medfs de decretes de,' su pe�soliJ.ai iritctatiya.·c
En este de�reto declara que' nadie podrS: ser 'elegid!J) 'mfem,-
bro .de 113 futurtt asamblea de QUeretaro si no h:� ayudad6,
de una manere aetiva'Y continua la rev<:>:lu<ii:@n de Carranza.
1917. -..La Constituci6n d� Queretairo qlJ€ acfua1mente 'li'i'"

" ge en Mejico es oooptada.· Ante la Asamblea de Queretaro
que dicta 1a Constitucl6n, Carranza -

}:)ronunci6 .un 'di�cu,rso
,

'en el en,al aij;o; "La funci6n mas imJlOrta;nt-� .de ;'l:ma Cons
tttuci6n yolitica es g'ar�nt�zar 131 libertad del' hom1lre-; de
Ia wane�a mas amplia y cQmpleta, haciendo im'P?'sib}e�pa:-

.

ra }�l gobierno en. eua:Jqmel'"a circansiancia re'striiigir- ·los
derechos humanos 0 'rehtiEar permitir su ribre ,ejerciclo;, 0

.

'Usuipar el poder ,e�elusivo de dil'igir; la :iniciaij;iv.a. ind::ivi.. '

dual 0 .la actividad s@cij9.!l".
.

_

.,
.

. .,

,
"

\" f .f. .,.;. _ .

- -. ,

A, pesar de ,tal declaraci6n.· el ;primer. articulo de esta H _,

COllstitu�i6n berra y aniq1}i1a toqoS' Ios dereeheshumantis
.,

" y' ;aibre un am1}lio camino '301 absolutism@ del Estado
.

La Qo-nstitueion de 1857 llJ;iB�ip'iru asi: ';El pU-0blo :Th-
'

jicano" ;eCOil<,1c.e que'los, d1erre,h0s del hombre son la h�se
y e1 objeto de'las instituciines s�eia:les": .

'

. La C0nstitQci6i1 'de �ueretaro se abre a-s>i: "Em "Il"
'1!tepdblica de M�jtc@ carla indi�iduo tendra' aqueHog dere",
chos que, le sean' eoncedidos :mor esta Constitucion.'

I

, �a .nueva Cons-titucien niega sui caracte:r cOl1lora'tfvQ
ante la ley a las ig1es�as 'Y a las asoeiaciohes rel!i!g,.osR&.

. La Constituci6n de 1917(d8::",a las' au:toridades Federa'::
1es e� Mejico eL derec}iQ de ·iil:terv.,�nir: '1Y' ,fle establecer las
co:ndiei.ones Em que debe p:raetica}ise) el culto re1igJ.Os�o. _



Prohibe a Ia lIg esia 0 a: ciialquiera s'oeiedad: re1i�osia
tener propiedad. Las iglesias � cia propied'ad usada Em eual
··quiera: ocas,i6n con �(Yl?jeto eclesiastico son nropiedad del

gobierno.
.

!;_.
. '.

Las 'l'esidencias de 108 Obispos, rectori�s. semina
rios, orfelinatos, escueTas; '�onvent.os, cualq�ler �edific�{) en

ClJlyo interior se de instruccron religiosa pasan de plene
derecho a poder del Gobierno .. I

.

.
.

Ningtin cludadano' puede .eonstnrir un ed'ificio 0 igl,e
sia que pueda reemplazar a los 'confisc3.dos;por el gobierno.

.

". Contra esta d'i�p�sici6n y ctras semejant.es ,los Obis
pe-s protestan, Elios declaran , que aun prescindiendo de sri

.

4ii\r·ino· origen, In Iglesda par derecho pr.o1'io tiene una per
sonahd�d y un caracw:r que ,Ie son ®ecu1ia�s. derivados

/

'" d�l dereche del individuo para creer y ejercer lag practi-
cas del culto, La violacicn de �stel deI"echo'de la c.olectivi�
dad viola: a su turno e1 derecho individual.

.

.

. Los' Obispos -afiaden que ellos no aprueban la rebe= ,
t .. l-

lion armada contra la autofidad consticuida.
.

"No deseamos suscitar cuestion p01itica; C�lll -l�r : ;poea
.. liibertad '!!ue se nos permite

,

defefidemos Ia . 1iberta,d
,

reli-
•

giosa: del' pueblo cristlaae de nuestro pais contra, U'Ill "a�li-
que a Ia rellgien .

,..

Hacembs esta decleracion' como simpl.e cumpltmiento
del deber que' tenemos de defender los derechos .de ia,Igle.·
s,ia y la liberbad de In religion. '

.
.

'i917� - El Santo' Padre, Benedieto XV, apr�eba l,a_ con
ducte de los Obispo's y arfiad�: "La nueva Const�tuCi6l). en

algunos puntos ignora los derechos de Ia Igles'ia 'yen 6tros
'se o/pone direct'ameniA=! a ,�llos". .:
]J 918. - Carranza hace un es'fuerzo por j obtener ]a de�l)-

" ·gaci6n', de li1gnnas de las disposicione& antirreligiosas 'de
1a CQnstituei6n, de 19'17. Como dm�cti:enda de esta ini

datt�a, se ve obligadoa huir de Crildad' de Mejico; En su
,

I I'
. : .

- _.

,.' ";

camino a, Yeracru'z es .asesinado. ...

'.
. _"

,

.

,

, 'ObregON de1;'fOfa; a. Huerta y llega. a'l,a pfle'Siidetlcia de

M:ejic;lo. EI"no P0:ni en vigen'(iia las �1ausulrus' anti''l'reHgio�as
de Ja donsHtucion.,.' .,1

.' ,

�

.

{"'1 I,
'

. I -, I ".:

1923 .
.._ El Del�egad6· A'post.61ico en Mejico, .el n.v�mo. �,l"l-

•

,

. �.
-

,I '.�'
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,x. ,

.',r _

nesfuiJ .. Fili;p-pi es i e;,q>u.;lsIDlo; por Olnregon. Se 1� h3lCe' e} car ...

15� de ;p.�es!idir '8�rvi:eios" f¢lig;.iosos puiblicos en :COIl>�FaNen;
cion. a/ lao ley.

!. .
. .

192:4� .; Plutarco Elias CaU>es sube ,a la presid,encia: de
.

M�jko.. \.'
"Tan pronto 'como .inaugura su perioljo' 'pr.es-idenciaL

cQn��nua. .Mon:tavon·" �us secuaces inte'lltan ·'€st(l;'Qlec-ei' 'en,
M�j�co una Iftlesi:a Catolica 'c-tsrnatica. El inti!nto, fracas'a.
Ca)1es.. celehra una alianza, con' 1& CROM (CQrnedel'aci6n.
R'e�ipn�l qe. ObrerQs, ,Mejicanos), ',-s'Uc€'sO':Pa die 1a Casa df;'�
OOr€1'o. Mundial, que, se 11a' nci�br-ado en la primera parte,
'con la cual Carranza y Obreg@:rl habian " �1[htr,ado. Ya en

alianza, y. .que siemp�'e> habia hecho pres1o'ij: POI' obt,ener un.
.

�ei�rzarnJento de las di!s;:posi�ione,s. antideligio's�s. <l;e' 11:1
'C·onstitud6n. ,

'.' •. .

,

.

.
. .

,

1925 . .;_ E� P:r,esiden-'te'CaUes �tec1ara que l�s clsusulas an-"
tirooHgiO'sas seran &plicadas .COR 1a mayor Sleveridatr...
1926..

- Febrero . -e-r- El Papa PlO' X;t dirige una ,eartl;l! ·apos
t6lica a los Ohispos ,qee Mej-ieo confirmando 101 que, B,en��'

.( ./.

r dkto:XV .hJl,b'ia dicflQ en 1917: "Los derechos comunes de
la d\ld:adl¥l'ta �isli es:tas.leyes. hostiles sQn 4kt�das), rl�s se,.,

.

ra� negados l;l. �Q.S cat61icos, y 131 iUlH;ioh Y ,e1_ minis�:r;io de.? ,

l�' 1�eligi6n cdstian� sucumbiran".·
.

\ .

mI, Santo p�q�e �X'hort.!1 a los Obispos a i"�tel):S}f��ar
1a Aeci6n Cat6li-ca.. ')IDeciJpos Accion Catolica, porqae, en
las presentes ccndicienes es, por.: sobre tooas. las. cosas ne-.

w cesario, Yen,e;rables Hermanos, que jU1'lit.o� coa to.!1o �1 C�e-,
ro y tod-as Jas organjza-eio,�es d� los cat6li�os, �oso�ros 0'8-
mallj,teI).ga-is cautel'()!sa y ep.teram'eJil'te 'al.ejados I\le �U'ale::>/'
quiera partidos iPiolitiMS. POol' eonsiguiente, queda pro:fj:t
bidp 1t tedos los ,cat6iicQS de 1a Republica de Mejico. ·esta-

,b'l�,e� �ual([I.jJel" 'Partido, p'9litieo baj,@ �1 nombre a-e c'a�··
tolico". '

.
�'� , ,.

, 1;926 ..,-",:_JDl diarfo 'lEI Uni,v�rsar; resucita una (;te�lara- .

:cion hecha 'PoOr el Arzobis})o de M�j.k() en _l9t7, er). lao que ,��;
. hace. objeelones' it las, disl;losi�i�nes ,aRti-;re1,ig'i:osa�� de 'la

QQn�titQCi6n, y lJ;a :puhlica -por seguI1da v,ez .. El ArZ<;5his):!lo
"

. es
.

0t.erroga.do ,(')fieialm�mte por el P�oOe)1��dor Generad. de '
,

,.-.. ,,- .. -_-,; "t' ,"/
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1a R€p!lblica, €1 cual, declara no haber .Iugar a la forniaci6n
de causa.

C

Pocos €lias'mlils tarde, la CROM; reunida en conve�ci6n,
yHle que el Presidente Calles proceda, desde ,luego a poner.
en :pI-actiea drasticamente las clausulas anti-religiosas de'Ia '

�nstituci6n.' l',

1926 . -:-EI Presidente Calles niega la Iibertad de .00\1-
eacidn a las escuelas primarias que dependen del Gobierno;
niegla tambien 1a Iibertad' de publlcaclen a la prensa �e':'

ligi6sa y a teda prensa que te'nga simple tendencia ��
giosa .

El -Presldente Calles emite decretos que reducen fa.
Iglesia CatOlica en Mejico, y i"h realidad a todas las igle- ,

sias, a un estade de absoluta. dependencia. del poder eivin ,

'La autcrklad de la �Iglesia para eontrolar su ;Propio'
c1el"o es anulada , La educaeien religiosa €8 prohibida: EP
nrimero de sacerdotes dentro de una area g�Q8l'afi:ca es 'fi·'

jado POl' el Congress Nacional y' por los gobiernos de los
. Bstados ,

"

Los Obispos (;l�' Mejieo hae� sinceres es·fuer'zos, por
una inteltgencia aeeptable , Xodo' esfue'rzo f:raeasa. La' per-,

. sseeucidn aumenta. CIausura de tOGas las esc'tl'elas, co.legios,,.
asilos, orfelinatos qtt6fieos, cuy-a interminable list� e.S,Jeida
en la 'Camara de Repr.eseniantes de los Estados Unidos �l'
!ill honorable Gallivan, diputado por Passacbussets.

.

y

Abril. �Lo,g Obispos de Mejie0 declaran que €1 Go
bierno tiene lin solemB€ deber de reconceer 1a H'bertad de
la Iglesia; al msnes, de nQ poner en vig{mcia n:illguna iey"
que establezca 0 pTohi�a cualquiera religi6n. De ests 'mg"
nera, deelaran los -obispos, queda estableciea tina. separa>
cion abs'oluta del 'Egtado y de la Iglesia, y .se da libe:i"tad a,

�tod0.s, los que prefesaa una religion; de acuerdo e,on los die-,
tados de Sil. concit,)nda.

.

'_,
.

"

Juli@. �Una Pasto:r�I colectlva es lanzada por los obis
pos mejicanos., Ella .estaMe,ce:

.

"Concesiones -m�s :avanzadas pot 110sotros es imposi"
hie. Seria erimin�l de nuestra parte tCil!erar mas largo'
tiempo esta situaci6n'·. I

"Convertir en crimenes por medto de ieyes actos man-

'T



, :g�1}cia. '

],

, Petieiones tale:s; eomo; 10 dfspone la misma C@n'stitu�
�.c16n scm elevadas a Ios .Pederes Pub1icos, en la,s .cuales ae

:pr:o�es:ta contra) \qs chlM'slila.s anti�'r(,)1igiosas de la Consti"'"
tuei6n y ,se p1'0pon:E! Scu €umienda'. �Esas peticiones Heva-n
al pie,m'as de 2.000.000 de firmas de eiudadancs mejica
nos ., A esas peticiones nu se -les da respuesta alguRa. Se

apela a: las Cortes de Justiofa. Las Cortes'rehuian 6,ir,.
'El Presidente Calles, i:ni]?llanta en Mejico el teinado�del

tel'r0r�de ejeeucienes-c-de matanzas."·
"

": :::i
�

, Me-veo forzado en este memento, inier-rumpiBndo ,ntle;,' y

va'll!ente;eI relate de] s�ftofMontamill):, a, pT(')sBnt,ar -el ba- ;

laace de ese ,regimen 'de terror ,;j;rQi,pla!ltad� pO'r Canes, yt
.que el escritor americano omite, El mimero- de ejecut�cle.s'
:sumariamente ,{, ;simplemente asesinado por las tropas Yo

policias federales pasa'de 7.Q00 personas, e't'ltre�, eHas 18'61'1,

!!a.cerdotes, ca-t6licQs.•l:,IifS encareelados d� ambos ,se;X:OS, ''Pa-



)
,

, "

,
'

,
, sarr de 47. @60. Los emi'g:rad�g que buy-en de, los horrores
de' la perseeuci611 u @hUgados per la desesperada sitJ.lacr6�

-

,e,elm6lll\lka .engendrada' 'POl? el terror mismo Y "P,0f 'las leyes
m.'[�as; pasaren de 360. ('):0.0 .personas de todo SeXO Y eon- �

di'Cimn.. La, mayor parte de' enos, emigraron, a gstados, U11i-
408'. '

'

.t: ,
,

, EI ce'leifnie periodlsta fngles Francis Me pull�ge, qne ,

rue, el p'rinHll'O que ;penetro � la ttusla sovie:tica e hiao co- '

nocer a la, Europa sus hO:fro�es, 10,gr6 tambien 'peRetrar a

Meji:'C(); en el perfodo mas algictt3 de Ia. l:lersecueion. ,d'� Calles.
I ""

, t

;,Tengo entre las maaos el texto de uno: de sus famosos ar-

tfcufus, 'det �1tlal solo leere breves lineas tradiucidas. Hrteral;_
m!€nte diel iHgles:

, "Aeabo de pasar 'seis semanas ell :Me.jl'co, "a,'J:il)So!u-ta
mente' por mi cuenta y,. riesgo' .. Fue el' mismo metodo que
puse em practiea 311 penetrar .a la RusIa sov�etica en 1:919

, Y' l:9/�O.'
'

dEl ciiadro ',que descubrt £le�ra8 .€le tIn espeso vela de
.' drastiGa censura es, 'bajo i'l1uches aspectos, ma-s herrerose f

en �ejiCo que el cuadro que vi en. :Rusi8l...'.

"

.•
"

"
.' .. Es la mas crue] persecueien a que haY8l1'l sid:@ so-

.'.me'tidos. 10s eristianos desde los tiempos' de' Ne1:on" .

Y tened ''Presente,' despues - de haber« oide �tiis
'" terribl�!s 'frases, ,que H@ nay r;aa;a :mas:, €llem'iga de la'

'exagerad6l:1 de las pa}a;bras 'que la ra.za angiosajona, por-'
.

<lo-N.€I 1a exa:gei'aei'on es 'una 'tonna die 1a: menll.ira que e�lla.· .

. t.ar.lto (i)dia Y' despreeia ,

"

. '.

COr.lth:nla €1 senor Montavon:' ;"C(:)nstal'l.tes petid01'1e,�
Be baeen tanto a:;JOJ! los' ciudadenos eat61ic0s 'camo ;]1Jitllr' los

, de otras d�nominaciolle'S y por otres camp€ones de'la j'lls
tida ,]1.0 vinctllados a ninguna Iglesia, a R'U€stro 'Gobiiern9
de los Estados'Unidos para'Qltf1:e l1!lterveng-a ante el Gobtern(}

mejf<.'j'itifl'@,Y consiga que levaRte sa ent1!-edlcho: een Ia �e1i-
gi6n'd'e au p,ais'y Itexti€l1lU;t la Iibertad de elll·lt0 y de pJ1ensa ' �;

a toaos los ci diadan@s sin disti'l1ld6in de credos .
'

"

'

.

'Noviembre._':'_Una encielica es: laneada por er�apa Pio
XI. "El pasa en.teYi:sfra los principi0s .y la eOHtiml':3.ciOn de

Ia persecuci6n :reli:gio'Sa de Medico. :AJ!l'0ya)a 8tcci6!n de IMl'
.



1927\28 .-LOB E'BtaGO� U'Ridos ne p:ued�n lhaeer'��a;�
da efki-almente. El Pres'idelit� Coolidge dechir-a;'de 'uona
manera inf0r-lnilll-."..es' deci�; .

no L2fi'cl!:),lnl,(mte_:._que a el-l�
ag·r.adarfa que nuestro Embajador en Meji-<i0, Mr. M,0il'POW,
lIndlera, tambien in�(;)rmaJ.mente, provocar una cONi:fieren·
cia eitt�'e el Gobieme- mejiCan6 y 'l;:ts aut�rierades' de 181·

'

.

Iglesia Cat611ea. Esta eonfer.encia €s: eventual:�€-U<te' a'l'i:€�;
gla-da. EI RVrl-6. F. Burke obra en representaei6n det que
era' en,tQ�ees Delegadt:> 'ApostoUco en MeH'cQ. ',La primgJra
conferenci� ,tiene -hl�ar en la i,sla de San J'U'an;'d:e ,liJ'l�a en-

,

tre el""Fres�den..t€ Calles s' el P. ;gm.ke el. 4 Q.�. abrB d�1 192:8 .

.

En, esta '(t€lhf�r€nci-a ,esiu'vo tambien' presente e1 se'f!Ol'i'
Montav01]1. �

.

'£
'

]La .- S'�g·\').il1(\l'a c0nferencia fqe entre el Fresidente '(G'a •

. Hes, el Amz0bispo, Ruiz y Flo:res y el P., 13.Ul�ke y, tU:VO"Jl:l.
gar" en: €\. Palacio de ('jlia:p.ulte:F}f�{!:::._el Palacio de 'Gobi�'I1n0' ,,-,

mejle81Il(l)..."..!.el
.

17 dle¥ .mlsme. mes. 'I
,jt

r .,
e

Se' i}ega a 1iI.:U aeuerdo qil:l.� 'mas.1itarde es €i ;"a;;�e�lo'" 'R

8:e�ptad0' y' h€cno publko po\!!" il Ptesident�, Fer1ies ,GPI.
EI�.t� a��erdf0 d!el\>e" necesariariiente 'I'eeipir la ,ru�rol!>aci61i1'
de 1a S'an'ta: Sede, 'Y esto re<\lui�:t'e alg�'lil', tie:m']'lo.

El Ar2i0bisllO ·�u'iz partepara la' Ciudad d'):!i: 'yat-ie�no
a presentar ,.el aeueedo J'\rG).p;tllesto. . .

,,' ..

! Noviembre 2J .-Les Obis'!:)os de Meijieo,--'::':que esta-
\.



ban: todos desterrades por segunda (V'ez� como 10 estan,
hoy per tereera-s-se reunen en San Antonio, Texas, Esta.
dos Unidos , L�mzan, una'pasto:ral colectiva, En ella se -de
clara que s� un acuerde eualqulera.cscbre la. restauraci6n �

dei culto publico se realiza entre -el Go'Bie:rna mejieano Y
la Santa Sede, "nosotres Obispos damos nuestra palabra '

de hon'Or,de que el clero y ,e1 pueblo de;,Mejico sin vaciJa-'. ,-
•

I,"

ci6n alguns, aceptaran de todo coraz6n cua-lquier acuerdo,
ij"e 1a Santa Sede pueda 'aprobar".

,�l Presidente electo, General Obreg6n, es asesinado.,
EI Presidente Calles declara desde luego que est.e es un

.

acto conoortad� ppr los cat61icos. Alguno's dias mas tarde
se retracta.

" "!
_

�

-

Em.ilio Portes G:i!J. sucede
.

a Calles, como Presidente
, provisorio de Mejico para obrar cemo tal mientras se elige
el. sucesor del asesinado Presidente electo General 'Obre-

g<>n.
.

1929 �-:-Conversaciones entre el Gobierno de Mejleo y

las. auteridades
'

de la Iglesia Cat61ica contimian. ��<

En jrinio, el Arzobispo Rufz y el Arzobispo. Dfaz -van

a Ciudad .de Mej'ieo y eelebran confereaefas con el Presi-
deJilte Gil.

'

Nl 21 .de' ese mes el "arreglo" es firmado PQr el Ge-.,
blerno y: par la Iglesia. La paz re1igiooa ha sobrevenid»
sobre ese desgraciade pais.

'N0 quiero transcriblr aqul SU texte por ods razones: "

la primera os que a :liines d:e 19p9, en una confereneia Pli-
.

blica dictada .aqui mismo, hice .la hlstoria cempleta del fa<-' . .'
'mOSQ azreglo de 1929; y: Ia seg1:.1nd.a�eesl que tenge Ia ,im
presiQ:rfde que seria eruel :Para los cat6Iicos, mejicanos que'
hQY se hablara detenidamente de un co:nvenio Q 'a;rTegl<?
que iue una IDuda-, un. sareasmo por parte de SU, Gobi'erno, .;
casi desde el dia siguiente de haber sido firmado» y cuan-

do 1a :persecuei6n religi0sa; , ,reanu6lada -e:I' mismo afie 1929
con nuevo furor, /con mas implaca.bie sana, ha (lle:gado �
los extrem.os que vames a ve)," en 1a tercera parte de est'a

.

conferencia .

. �



1929.-':De'snues del 'Aarreg.lo" /las iglesias' cat61ieas son

reablertas y el culto pubUcQ :rreanud.ido en conI(i)rmida:d C011":
el mimerc de saeerdot�s pet',mitiPO' por l(!)s.,.'gobierno.s' de
los diferentes Estadosr _

'

'EI proceso d� Tor�l, que asesin6 'a OBregon, ,da,"oea-·
. si6n, a un estalli-do antil'r�ligiosO' dirigtdO'

-

wr Padilla, que�'
h�bia . side nombradd' por el, Gobierno fLscal eSllecial ,del
proceso, E� [urado ..renuncla: 1)el'O' '!loral es sent�nciado, y

.

ejecut,adQ. r.

.

1'\.'

Pascual Ortiz RuMQ es elegido Presidente, (Como, g,e'
'., iii

.

elige .en MejicQ, permitiendq votar ' excluslvamente a tos

amlges -del Gubier,!!o). El mH�VQ Presidente ofrete justicia
para todos 'y libertad. �eligiosa.·'

, -

I

Pero aliun6s E,s�adQs. V:eracr�z p.O'r ejemplo, conti_ex"
mian' su cruel pers€�uci6n ae la,lglesia. .'

1932.:-Celebtaci6n del cuarto ceiitenarle
�del saal1iua'"

ri� nactona'. de:" Nuestra Senora'de Gua€lalu;pe;· Asiawn R

ena representantes (;rfici�les' del'. Go�ierno.- Calles pa,1;roeina.
la celebraci6n. _.lnmediatame�te despues se le hacen, car-.

gos de estar' cedi-errda a las influenciaS\ de ,1a iglesia�n
tonees e1 hace :po:ne:r en vigenda

_ para el a.istl'ito Fed�ral
una "ley que reduce a 25 e1 ni1mero de saeerdetes :p'ara
1.300,000 cat6lic�'s L(J para" cada 52,OO{)! '�Imaginad

',.;

1a eiudad de Taka t> de COTlce;pc�6n con un s610 sa�erdow}.
, Muchos Gober:nadO'res de Estados 'sigue'n �i ejemplo.

- T»engo, entre J�s manes un.' cuedre C<:)]Xlplet6 en ,(inc
aparecen .los 3Q Esil:J;des d�' [a ,eonted.eraci6� con, su ex�_
tension t�rrito.rial, SU :pobl�Ci6n, el; mimere 'de" s3:cer,dotes �

,

autorizados por ia ley, 'Para ejereer, su minist�HiiQ,' y el 'nu-
.: roe1!'0 de haoiti:mtes' _POl' _�da IsacerdQfu. .-

_

�.
-

,';'"","
.

A este cuadeo no ser'la, posible dar lectura - en estl'\··
<>.Caisi6n;,"

.'

'. ' \ .'
-

,
->.

"
. P�l'O' me ade�allto a baceros "saber que, sag'4.n este

cuad,ro', hay 14 Estados con UNa ;p�b�ad0n �n 'con:jhnto de ""',

6.007,438 almas, en los cuales' 'ne .se permit€ ni rin. s6]jg;�
.- .,�, - ; ..

sacerd0te. En otto.s Estados"'hay, un sacerdote ;:para 25.UOO
-cat6itco�, PJLra _29,000, para' 31,000, par_ll. 33.000 para 49



mil, para 50,0�0; pBira '66.,000, ;para 87,(:)QO;,.para Itl.6,OOO;·
.

para 133,000;' para 246.000. . .

'

. S.a.ntiago tiene ma� :0 menes una l'lobla'ei6n' de .':
75OriOiO ,:l9;1niast.• Imaginad que aq,!11 hubier� .solanl�llite
tres . saerdotes ·auto17i�·ados ,pfl;r..a d.eci� mi$3/. a.te�Qer a, los
moribundGs. .bautiza.:r reeien nacidos ...

)., Estarf.a)n'os en Jar: situacioJ!, de 105 �cat6HeQ\s del. Estado
rl!l��<CaJ!l0

.

de D;tlr.ango·. .

' .

.

'
. Shr-am@s.
''',A Ia Igle'Si-�en Mejico---no se nerrnite', �igir

s-em:trl'a'llios. s. ,11@. se le- permits 'poc' consiguie!Rte formar
�

,

-

- � !':;
candidat'()s pa;ra .e1 sacerdocio.

•

.,.. .

Der in.stn!lccion religiosa e.s·violar
.

el Codigo Penal. ,

Le esta prohibido a ria Iglesia orgarii-zar o. di.rigir sa..,

c€'iitll;Qtesj
- Las ohispps' y los saeerdotes, e(l)n firecuenda& $@n -pB

're1'lreetIliamente enviados at destierro=-ciudadanes, deste
rtadoB de au propio pai-s. �ih proceso n� 'avellFgu.a-eioil1! ju:'
ridi�a. �y;' previa de nin;guoo. especie.

. ·LlJ's sacerdotes no pu.eden e1\ls€nar 111 aun en 1318 es- 'I
cu-el'aiHCQl'l�r01ada:s ;por e1 Ge,bieJ'no.

. ,

,

". Les s�c?rdotes no pueden Instruir'uiiios en. el h@ga:l'..
. ., El Ministro d� Educaeion • deelara, q:ue leI programs. .

ed�ae.j(i)lIlal de· Mejico "est:i. basado en una/a11soI1ll.ta J11ro�
•. hi:jaie}oH: de· teda lnstruccien FeUgdosa/'. .

.

.

.

�
'. ,r I, �__

. EI,4iwbispo Diaz proteste contra este ;prog'rama. ·L0's
, catQIicQ,s, 00il'no ducl:adanos· de §'u(' pafs, .•presentaFlt ,l,1�a pe�'
.l;ici6ri. Cotio un4¢o re's'1!I:lt'ad@ �bt-ienen ser tratados; de

'

se�

�' dici@S0S.' La �etiici6n queaa SII!lt respuesva.
.

.

'. ·Septie�bre.-.·,El Presi�ente Ruhl� renu��ia..El' Gan.,;
.' greso nofnhra Pr�sidente pl'o:v1sitmai a'1' Generra]: .Abelamo

RridiJ1icye�.: tBJ" Presjd.ente aaliente .en· su ·lli).en's�Je, final.'·set
:J:".efiere a dos dec:r�tos ernitidos en 1931, y 1932 qme· p;l1o"
ye�taba:h Y'a Ia Feforma. .radiea) sobre educaci6n .aaoplada
�� 1984. El decr�;t6 de 1931 ,suprimia m�s ·c@mp1e.tam�nte
tli5a�vla Ia Ifl;)e!td;ad' dee €dl!):�-a:ei@n en los cl1lleg;iQs di€ ,se�unda ,

·ense:f.i�l'lza'; s- e1 dt{ l!932,. sU]i}�:im'�' totalrrieute.la existen':'
eia 'de. las escuelas 'Jiirlma'das px-lvadas.

.. .

'r', '_'.
,-, ." f

•

fi



v. finalment��ro�a;cj6n"por <'el
Fal'tido 'N�iona;l Revolucion�rio de M�jico. 'd�( Plan, ·Se ..

'Xena�.r-
_\.

j

'; ,:t,. ,;�' ,,:.-./ \ ,.;, .�'� ::.r' :::rpr.r:��: �

_ ;, S�.gun este Plall'yel :E:stado; :-pitlofesa y .aec,l:alra:, qu� �ej(lr·
;cerl(' i'lI1n eomplet@, �oRtrol. sobre la educaci6n. aun de ;'l(!}S '

meneres de-talles de '�0liI- ,p:t'Qgrap:1'a:s, 'eII'todos las estahle-ei
. mientos de educaci6n, 'Y ::tun ,en los ho'gares� 'D�clara m�s

,

, ,\a:d,ehmte �u.e d ;EstaPQ Itiene elc derecho -,de di'�igir .el ej-er
cicio de todas- las "pl'ofesiones"; que eje:roel1' una J)rofe

_, ::lion es "una ,cuesillion sOcla;1:y no un derecHo indiNidual de
.

• '�.. '.

' ..

•

_

.. 1

·q-uien ejerce eS!::j. prht'!esiQ;n��" .sac�rdo-OOs y t<�dos lOB mi'llii.s·
tros �lel evart-geljo:' ':thae�tros, .profeisof'e'S de 'colegiof dire� ..

_
• I ,. .

-�. .
. I



teres y editores de diarios son clasiificados come profe\sio�
nailes y deben rPor consiguiente ser dirtgidos no PQr' nin
guna auteridad ecl(lsiasti'ca 0 edacacional ,:sino por, el' Es'-
ifiado...

, .' , ,

..
Los Obispos protestaR energicamente. contra ests's dis

. posidones d(i Han Sexe�al;' que asf niega:n'1a Iibertad de
,rel:i:gi6n, Ia tibertad de edueaci6n y la libertad de preasa,

, 1934.-20, de Febl"ero.-E-I Procurador Gelj.eral de la
, RepublIca, P0rtes GH-,el mismo que como PresideRw'pro- ,

'.

viis('):ri6 nabla 'firmado el/'arreg1o" de 192'9 que ha15fa trai-
.

do: fa ' paz a· Mejico-imparte instruceiones sobre ]a nacio-
':saIizaci6n'de Ia fPropiedad eclesiastica. Una parte de eSRS
instrucciones .�ZR asi ; '. '�

- "III.-1Propiedad' que por razon del uso que se pace
de, ella e'sta sometida; a las disposiciones de la Cernstitu

,

d6n, .articulo 27, se�ei6n II: COlm:>r-endidas pajo el' termino
"propiedad" estan todas las pil"opiedade_s que

�
en cualquier

tiempo hayan servido como -,.
"

,

,La residencia de"un Obispo 0 de un. sacerdote:
-

Seminasio: • '" ,/

Asilos; <,

, Colegios dirigidos POl' asociaelanes religiosas ;
''I Cenventos ;.

,

"Cualquier otro oojeto'de cualquiera manera relaeiona- z

dQ eon la administracidn, propaganda 0 �nsei'i'anza deun
, eult� religios0;

,

Lugares del oulto.
, "Todos estes Inmuebles deben ser desde lup-go'trans

feridos, de plene derechol a la P'liopj.�:dad de hl-naci6ri".
En los sasos en que las per's'omits privadas reclamen

la pr�jedad: ante, las Cortes: la unica demostraci6n :req:ue
. rlda Pt�ra estableeer el titulo de 1a naci6n 'es Ia prueba' de

<I'l?te.,e! inmueble ha tenido el. uso Indlcado"•. 'J r

En Octubre, tin C�H10' '.fue· llevade' 'ante 1a Corte' Supre
m:a� La Corte Suprema sentenci6 eonforme a Fa doctnna
del Procurador (jeneral.

Julio 19.-HabIando por' r.a:dio desde
-

GUaidaIajara; .so

bre Ja ()ducaci6n tal como }s 'bcisqueja el Plan Se�enali el
I

Gene:r� -Calles, ex Peesfdente-de M�jico; declare: .�, .

. . . ,

�
.

I
,

,

1
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Octubre l().�EI' articulo tercero de ia Constitucidn
de Meji,�o dedlara': �'la inetruccior» es tihre". y; dispone' que
'Ja educaeiorr en las eJcuelas 'pub]icl;ls debe s�r laica�. '

La -refofma del Articulo, Tercero, adoptada en 1934,
hace obligatorio que 'todas las �scuelas public.as excluiran
'toda doctrine religiosa: que si hubiera alguna escuela pri-

.

vada que e1' Estado permitiera 'funcionar, esa escuela pri
vada debe' conforrnarse a �sta: obligacicn] que ninguna or

ganizacion reHgibsa o ministro de ninguna, religion' debe
'tom'ar !parte alguna en l,aj 'educaclon priin;lria, secundaria
o normal, ni prestar a Iaa escuelas 0 coie:gios rfingUn ,�po- .

yo economico.
'\

s:
I.

El Embajador'd€ los. Estades Unidos en Mejko-en
otras palabras, el representante oficial de los Estados Uni-
dos en Mejico-dijo:

'

"El espifitu de Meji-co de hoy fue clara Y suscinta-
.rnente expuesto en :lru ultima semana en Guadalajara por
el General Oanes en 'una sentencia tan breve como Ia em

tMada POl' Jefferson hace decadas, El General Galles, ha
blando al oido de todos Ioa patriotas mejicapos. y especial
mente a los encargados de BU direecion, dijo ;

"Debemos entrar Y tomar posesi6n del pensamiento
de 'l08 ndfics, del pensamiento de la [uventud", .

.

Enel"gicas protestas contra esta declaracien del EI1l�
bajado- Daniels son' presentadas an Presidente de los, Es
'ta:dos Unidos por las organizaciones catdlicas, POl' la pren
sa cat6Iica, y ma� tarde POl' la prensa. y por organizaclo
nes no cato/kas de IosEstados Unidos. Mr. Daniels explica ,

que no ha tenido otra inteacien que apojar -la, cducaclon

g-eneral y qUE) no: estuvo en su pensarniento excluir la edu-
cacion religiosa.

'

Las protestas se nnultipllcan, !pero hasta ahora no

Be leg ha dado respuesta, / .

,

La dec'aracion de nuestro Embajador es interpretada
en Mejico como un apoyo implicito a Ia, 'actual adminis
tracion s politica mejicanas,

'Octtibre 19.-�a mayor-fa de 1a Camara de Dipu'taaos.
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Sa�erd€)t�s y pueblo de Mejhio gracia y fuerza ]lara' afran:
tar el martirio como 10 haa heche miPares de ellos en los
afios pasados, teniendo en los labios el grito de fe: Viva
Cristo Rey! 0

Esto os 10 pedimos par -la' intercesion de nuestra Ben
dita Senora de Guadalupe y en el nombre de Jesucris-t0: la
Divina Victima fl.e1 Calvarlc-s-Amen". .

.

.

EL PAIS DONDE MAS SE HABLA EN LATIN ES EN
CHINA

"'-
En una conferencia de Monsefior Ce:J'S;o Constantlnl en

e1 Instituto de Estudios Romanos se hace 'notal' que dicho
Instituto se es[uerza en fomentar de nuevo e1 usc de la

lengua latina en todo 'el mundo como vehiculo de.Iae ideas,
€'specialniente en e1 campo ,cfentifi'Co. Los ipl;ofesores ede
.sia:sti>cos de filosofia, teologia, Sacra Escritura casi unl
versalmente dan sus curses -en . latin ..

>4"a Iengua latina es el instrumento rows noble y apro-
.

piado para �a penetracion cultural del pensamiento de Ro
rna. P'ero el latln�se dice�no esta ya en uso practieo; es

una lengua muerta-. . .
,

.
Sin embargo, la necesidad va haciendo que en a;lgupas

parfes s,e vaya convlrtiendo tambien en legtla' viva, de uso

ord1nario.
'. '- .

En el extreme Oriente, especialmenfe .

en Chiiia, cosa

verdaderamente extraordlnaria, la 'leiligua 'latina se usa no

.solamente en la santa Iiturgfa y en las escuelas de tecolo-
i� gia," sino para los USOIS pmctk'os de la vida entre las mi

sioneTQs, s€minaristas y aun- entre. los' saeerdotes chinos.
Pafeee increible, pero es una simple realidad, que, sin- e1
latin no podrian -elIos entenderse entre lSt-

-

En C�n� hay 2,047 mlsioneros que p.enrenecen a las
.mll's diversas nacipnalidade!!,!, italianos, fra.neese�, america
ROS, :a1eml!lnes; eSlpanoles,. �lgas, holandeses, )lungar0s' es

laves. Hay ademss 1,534 saeerdetes chinos y cerca de 5,000
seminaristas que estudian asiduamente el latin./

Cuando se encuentran un misionero extranjero y
.

un
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La-Conlerencia Internacional Catoliea
.

,'.,'sobre el orden Corporative
EI "Osservatore Romano", diario oficioso del Vatica

no, trM en sus mifneros de 30 de MI'1Y@ 'y 12 de Junio
'una '�x:ten'Sa infonnruC:i:6n ,sobre lla pTfmera'. Confereneia
Internaci�nal Catolica para €1 estudio d€il orden corpora
tivo, verificada en 1a ciudad d€l Viena. Con el fin de dar
a conoeer entre nosotros este importante acontecimiento,
reproducimos a continuacicn IDS articulos del peri6di<co
pa,paL

"Bajo la luz de la "Quadragesimo Anno" •

.

<Viena. 29 de Mayo.
A miciatlva de un comite presididc POl' S. R:' R. e1

"'senor Cardenal -Innitzer, Aizobisp6 de�Viena, y formado
-po� S. E. E, E" .Monseiior Waitz, Arzobispo de Sa:zburgo,
y el Dr: Schmitz, Burgomaestre de Viena, por Monsefiores
Hlavatd y ;FJ.<ied y por Monsefior Mesner, hoy y manana
IS� reumra en Viena una Confereneia Internacional sobre
e1 Orden Corporative segtm Ill, Encidd:oa;'Pontificia -Q1JA
DRAGESIMO ANNO, a Ila cual participaran los represen
tantes del movimiento catdlico-soclai d'e ca'torce paises,

A la Conferencia se -seguira un Congr€SD "nacional'
que se ocupara ,pankul,armehte de los diferentes preble
mas

-

relatives al sistema cOl"]Jorativo en, Austria: Esta
mafiana, miercoles. -al iniciarse kl sesi6n, �1 Eminentisimo
sefior Cardenal envi6 al Santo Padre, a, nombre de 'los
congresales, un te1egJ;:ama de, homenaje manlfes cando, sen
thnientos de filial devocidn hacia ISU l'1ugu'sta Persona,

Jle aqui 'e1 texto:
.

,

,

,"Los representantes de las ideas cat�l:i:co-social�s de
catorce paises reunidos en Viena pan: estudiar los pro-

',' :b:re;rn'Rs del orden, corporativo. y_ de J1a reconstruccion die
la sociedad ,sieg6ll �Ia Enc5dit'a Quadragelsimo Anno, €1'lvian
al Santo Padre Ia- expresion de su filial devocion.e-Car- '"

denal Innitzer, Arzobispo de Viena".
,E-l Augusto Pontifice;' ;POT .medio de Su Eminenttslmo

e-

./
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sores Padre Mathis y Padre NuSsbaumer 'de SQl�tta, 'el
redactor, DOicto;r Doka, de San' Gallo, '.t, el iDi"., Hofbteter-

, <Leu, de. Hoehdorf : de Espana �o'n A'ngel Herrera y. -el se

nor ';,t\rtajo! de' "EI Debate" (presidente y vice presiqepte
de la Acci6n Cat6lica de "'Esp.aiia");- diE! Checoeslovaqjlia.
€'} Prelado Reimer .de la Ahactia de '1'epl, ·el s'eIlad�r. Cond'e
Federiao Stolberg; y el Conde' O.ton Stolbel'g, el l1>eeano
S:cna],sky y €,1 Secretarlo Schlusehe,de Freuden�a'l. el Ca
n�nigo' Dr. Kraft de Olmtltz, el Redactor-Jete Dr. iAlbregt,

.

� �� , . ,-

de Fraga; de Hungria el ex-Presidente del' Consejo ,de Mi-
tiistres, Iiuszar, el Jefe de Seeci6n IVIirti.gterial M'9.dar-asz', e1
Dr, Ladislao., Molnar, el Can6nig'o, Pinter,' el Conde J!ilrge·
Szechenyi y el Dr. Banaly; tambien ,es.taoa presente un de-
i:ega;do .del Canada.

-

-

Eata selects repr,esentaci6n de ·14 prus�s se 'reunf6 en

10'8 nuevos locales de ja Unio.n Cll.tliSIica Popular Vienesa, en

Ii Reengasse, EI Presidente- de la Umi6n, Menseiior Hl�w.a
ti, s'allud6 y di6 1a bienvenida a los huespf)'aes' en noinbre
de 168, caMlieos austriacos e illaugur6 :lJa l'eiuni6n con uti
homenaje 'a Sri Santidad el �pa pro, XI, quien 'fia sena
lado a los Irombres de Estado de nuestro ti�.mpp :la meta.
de ,umf saludable reforma . social <Cristiana," '<en el orden
{lorPGrativo.. ElSlte pensam'iento"""'({ijo-=-se abr-e eamino con
mj9;y;or' 0 menor Intensidad err''muchos pliiises; y es ,naturai'
y 9P--ortuno que los que marchan a hi. cabeza -del mov-im.ie-n-
to se comuniquen sus respectivas e�riencias y, forrnrilen

.

-,sus, 'mejorces sugestienes per-sonwles.
'Encentrandose imposibi1dt-ado, --POl' causa, de indIspo-

. sid6n de salud, d' Arzobispo de SalzDul"go, "�So �E. Monse
nor Watz, que debla dirigir la"disrcusi6n, la Asamble;<:t eli
gi6 001110 su; ']lTeis-idente al Conse1ero de 'Esfatlo Do:ctpr
Funder clire�tor de I� REICHiSroST, 1r <:omo�vice pre'siden-
fe a1 R P. Vermeesch.' .'

EI Dr. Funder Jrec(;)rd6 con expt'esidnes,·d:e !ivatUud a

los: difun1;os hombies ae Estad,o austriacos cMo,ns�iiQr .Sei
pel yDr, Dollfuss, que-prepararon ,el camino a la re'forinjl1
cristiana €n Austria y emiN@ el vqto de [gue la x.euni6n de

tantos erninentes y aefivos S0r&t,enedores de 1a jiiea. cor ...

pOl'ativa" ef'1stilll.na, que �uclfan en ta])j div:ersos ambientes
'y cen taatas difimiIfude� diversaa, pueda :eontribuir 'a e�

.
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ceeffeientes 'que' Jj:i,;v�rezcan u
.

'socia'], los reglamentos particulares en ,la':' ha�ha "eCfH16mica,
efg>l'acto de emanci;P,aJci6n a'el obrero, lias fo�mas yIos exi
tos de 131 _Pliopaganda por la justicia, Y la: cl9Xi:dad sC'iiales.

de 16� Delegados extranjeros. "

"Por -Be1gica ha hablado, el P. Milner S; J .-La idea

.,Qo:rpora.tiva�ijo':_tiene 'UTIf1 an,tigua tradicidn en Be,lgica.
Los. sindicatos cristianos exis'teIlj' desde 1866; €1 contacto

,
entre 0bre1'08 e industriales se 'desa:r:ro1l6 practicameiJ1w!j

,

_

en los iCaiSO& de conflicto, con la formacioN de comitees de
. - ,coneiljad,6n, 'C[alSO tras caso. La, idea de la coIabo'f"lci6:ri �on

finaa" .organizada, recihi6 un fillerte imprtLSQ': de la QU.!\
'DRAG$3SIMO AN'NO y� del ejemp1Q itaHa�o. Pero los so

ci&iJistas oponen todavia Unl':1 seria reSistenda, temiendo en
.Tas cOf:po:raciones un instrumento de ,opr·esi6n de 'los 'bra-

_ haja;dQre,s. Los Hbetales, rnantienen sus' -t,eorias"' de libre
--, c0m}ffitencia, pero, forzados por [a crisis, -reourren 'COI'l fre-

.

.

euen-cia a: "la- intervencion del J;!jstado" L(::I. j'!JveFtu:d 'po ca-
'

. '"" t6Hca simpatiza generalmente 'con la idea c0FpoJ'ativa, sea

en. form;;jl fascista - (italiana): sea en la propugnada 1)or
Alemjl;nia; la juventud catclica, a su V€Z, ha siao' totl:l,l-

"r lmente ganadaJ POl' el eorJ:l!ora.tivismo cFistiai10., ...

_
A�n 10's·' iridustn':1les

.

cat6Ueos adhie:r:en, :en principio-
�

general" a.Ia idea, corporativa. :Acaba de ser p:r.(%s,entada a

la, ,Camara, por dipufa:dos eat6lieos, 0 una_-,IH"Q�osk;6n ql)'e
tienda 1':1 preparari .Ia formacion

.

d� .las _co,(:poraeionEs, h�
(;jehdo, desde luego, obllgaterios los acuerdes sobre taritas.

.

B-e]gka 'se encuertera por 10 tanto en eI grade ini'cial��'
- de la rea1izaJci6n del orden ,eorporatlvQ;:

�.

'b) En (;heco�slova;quia.
EI -Conde Stolberg pone de relieve las difieultades

�rticq11':1res que-l'cs,ti.ltan en 0hecoeslo:v:aq:ula..:de la p1�lua;,,� ,

-". 'Udad tie grlipos nacionales-. ann en la vida e�on6mica. Las,

riV'aH�a;ges naCionaieSI @'b�\ta;eulJi:zlan: toda: 'R'll:eva·· sis.tema"
cion en s�nt1dQ .corp0rati�0.·'Pero €1 llensl'1mierito 'co'rpora-

.... -.-: '



 



,sociales de IGls ciudadanos. El Partido Cat6Uco Popular �s
loveno ha presentado ya. proyectog al res�ecto.

f), En Alemania.
-La' :g,ituaci6n' en Alemania fue brevemente descrtta .

:pOr el R.· Padre Miiller, de Amberes: :Reeord6 que en Ale
mania hubo una larga serie de-precursores del pensamieir
to corporativo' contemporaneo: Eetteler, Ritze, Poesch, Y
otros. EI orden corporative na:bria podido 'desarrollars,e'
orrini&!tmente. Ell gobierno haclonal-soclalista ha ;P-l'efe-,
rido .a los organismos ya existentes, el si'stema de las' em
presas "autoritarias". El empresarie es el" jefe: los .ope
rarios son los soldados de la empresa , Los obreros -_no
,tiene'll voz en los negocios directives, pueden presentar :re

clamos a los funcionarios superlores, pero las nornlj'.ls de=
fini-tivas 'son de competencia Gel Estado., Esta organiza'
cion ue sistema jnHitar-dice el 'relator-no ha podido dar
hasta . ahora resultados satdsfactorlos.

g) En Liechtenstein.
",. La, sltuaci6n del Principado de Liechtel!stein, expues

ta. por el rector 'Feger, apareee muy favorable' al eatable
cimiento del corporativismo. Los: partidos del pais, son -to
dos catdlicos ; no existe el "socialismo. UL industria ocupa
solo el 5 por ciento de la wblad6n; el 60' por ciento per
tenece a la clase _agricola;.

e

"
- h) En Holanda.

El Rector de Ia Universidad Cat61ica de Nimega, Pa
dre Kors O. P., informa 'que la SitU�90cf6ri en Holanda -es

semejante a l� d� ·B�lgica. Una fuerte corriente ,l,ibend se

openee las' refermas corporattvas; pero l,a juv:entud de
rnuestra crecientes simpatias por- esas r�formas, especii9.l
mente la juventud catolica, Mas atin, los nacional-socialiar
tas y obros partjdos han introducido en suspregramas pos-
t�IMl:Os

.

de naturaleza' corpor�tiV'a.
-

i) En Polonia:
EI relator Koslowsky expone la obra- desarrollada par

lao Acci6n Cat6lica en Polonia para obtener nuevas refor'
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Ell nuevo Ministro del Trabajo prepara iigUfiQS pltoyertos
de 'Eef{}rma's' sociales ; la Accion' Gat61iea se ocupa ee;iosa
mente de estes problemas. �Los dedores de trabajo gatOlieos
forman'nark de .muchas "hermandades" (fraryetnidades�.
Los obreros': catolicos .tienen un organo propio sernanal:
"E) Trab8,jo':._ L!'L prensa cat6Hca" especialmente "El He'
bate" favo"�eeen, con entusiasme el movimiento .

. La: participaci6n de Gil Robles en -€f Goblerno" eons

tituye una;-gran ventaja para ·toda.s las iuiciativaf{ eatoli-
" Ci!l:s .

I) En Hungria. >

Ei ex Mil1istro ]iu8zar, vice I!,residen:h� d,€) la ��Acci6n
.

'CatOUca hungara, ha:bl6 de los' i'l]:"ogresos
.

d.e la ide� :cpt'
porativa en HUNgI'ia, donde se cuenta ya con vadas rea

'Iizacioues ,eR }:vs inssitacionts legales de protecciea .obrera,
Reeord6

�

con afeeto los precursores aus:triacos del l�ov'i'
..

. miento, en -especial a Monsefier Seipel y al lamentado. Dr-,

Dellfuss.

. ,

..)1;

lJa experiencia ,ciortpof3itivia' en
, Auslt.r�

'If .

" :' .

Agotado as,! el programa, de Jas, r;kl.ciones exit;'anjerM;
tornaron [a palabra los delegados austri:{cbs.,' quienes ex-

.

'pliearen mas 'a fondo el genesis, 1a .es,tructura yJos fntu� .

ros desarroHos del Estado corporative €1'l. Austria.. A'i!!;fria
'.<c ha tenddo briPantes precursores de: l.a idea en Vog.elsang,

·e1 principe Liechtenstein, Schindler" y en otros;1 este 'Pa�s
ha contributdo a la sociolog'la contempon1nea 00p hombres
como Monsefior Seipel, Me;<J�Mr, Knoll y .Monseflor Waftz.:

Hah','OlJ'on sobre ,€1 cerporativismo austriace el gx JVIi
nistro Ender, el profesor Hayer, Monsefior M€l'J'sl1er y

� ()1
Ministro de Asisteacia Sodal Neustadier-Sturmer . 'Res'u

rnimQs los pl'it1d:PJales conceptos de' 'sus' disc'\.lr�o'�""L:;t I1U{)'-

,
va Coflstitli.ei6n austriaca re.s�peta la tra�didQnal' autpno'
mia . dee las comunas locales y de las pr0vil1cias. A e�tb@:s
entes [han side ;:vgregaqas las� ·"c9rrp;oraciones". Las Teprei
sentadones Ide estes' factorres' concurrerr

..

a:�a l�gisl:ileioln
cleF: .E:stado-. 'r t/

�.



.,



, �

POl'" 10._ que toea a .las relaciones con el Est-ado; es de-

seable que la economia asuma sj-empre. maY0f autonomWl,
..,:con:,e13;pons:�biJ{dad propia; evoluci6n esta diaJ:11.'€traJmente -

_�": <);p;ue's,ta a la del &istema so'\t:i�tic@ €ll Rusia. Los "eai�t�Ie&"
- ,ifidustri:ales y los plail%S econdmicos dependerarr f'iemp;r:e de

,.,,-aG,I;IetdO€1J .pr:evia:mepte ",cellebPl'ados entre las 'QQ;r:po'!7ae.iQnes
f:Unteresadas y las' representaeienes csnstibucioaales caiihi�
'i;rpetentes: La ma;gl�lr.attlna, de1 ;tr-it!b:ajo :s�r,21 \]}erfec'ciQna�a

.

, :: con institutos d�
-

'PToteccion para los indiv.idlHls �y, pirro
�:; los grupos. Todoo;' los 6rgalil'O� ;pe:pr-es.e..n.'h�tivosr sf.)ran· pded'

-�; a poco democraetzades; La ·estru�t�.ra�' c,orworativa, C0rt10.
";' es conoobida ae.tuahnente pore los' dirigentes' del E.staido'
'�austria�o. aebe"ian .cfi)n�:i1i�t·'1�s, 'j1ustos p'6s'iul'atros de ja-,
',demoer.acia con ·Ioi vitales i:n:tere'sieS' de 11'l, co1ectividad.';y(. ,

-

;

; :POl�' l(l tanto con, Ia lihertad de- mevlmiento de In p,utoridad
0.': legitini.B:;: - ,.,'

-,

'�j ,": ';, '_ �. �
.

� ,,;:,�;., r....:;,r·· "



 



'66 -, ,':"



 



 



 



vi���':d�,.,. m.;y:je��s ;";plU9liCadas" en . vBl, IIp:pa'.l.ei,�r;'' ·y;�tino ; de,
l;1�l\li.l{)'�l��,;�Ra�!i,e�, -; flrias, d�sting:tii1:}o;' ex�;:pr9f�sptl .,lll'ti-'

.

V��itifip�".qiIe",;;d�s�,¢ ;'i)�S�'�'C(')jumnB;S
-

de, ;�f1!tl �,Me�curil!)�! h'a'+
<;3JiIW�;la.' dts1}iM�iqn 'dei)1, \l.hie,ul� 'com'Ot" ;,;¥na'· 81"eglte'si6}l,
i���t��,y� m�ifl.l,�f,l.-\!�tapas: 4l'ifedQl'\eB : de"-c.ivi!liza¢.i6n. ,C'lfrati- _

te;rA�d_�'si'{,;�Dt!:�'li?t!"a�;ei)S!lis;' poor el-""s�rvilits!Iflq;;N op're'siol! 'f

d�, 'la::;�b1:jet. 'l;ontI�.Ja cual va �_sepdal�ente ;etmver,elo ..t

" : >,iiE�' �X��IO�,_ ,



.. ',,,

!i;
�'

�i



"

\;-

. b::)' I'lalia.y Abisin� ....

. \
.:.: j,}: ,� �7 .' x> '". -: <.

J.
.'

r.

'. �,.: • �

'"j • U8jst��l jb;oirten,to no ·p8lre;Ce'·prQ'ba:l�le· que,:entl'e �s.t(;)lj
...<1:08 ,pa�ses· 'se: n�gue a- Ul1 advenimiento:,_ Las cQmisiones

_ -:a���A"t:��r�� 6,,' �e . .reuI.!:iEm. 'ester.ilment�' e Ita;l�a' procl��a �eIV:
".: �tQrma" ��ietta ,p(ir ;$U prensa sus deseos de eX,'Pansion terri-'
7' �0ria1. '-Gran! Bretafi.a .pareee incllnada a" �primir �tos an

helos jm;perialis-tas,
-

aun-que 't,ambien _lS.e ha hAibil:a:do ·de"un
i>robabi:�: rey�rio de 'AbiElini:a por eE.ta p{)�p.cfa-en consorcio
cQn, I�aI.i�. yC·Fia,nda. 'l'odo resulta 'posthle., P\i�S no ;hay
-qii�_ olvidar el caso sini�rar de 'la RepUb}i.cl� liMe d'elTrans"

-

-:¥�l'):iue �l� :i;'apii'W. briMniea i.�edtpor6 de man�ra alius-lva
�i;£\oo '_domfuios jifricanos-. _., '.",

.'. -

.: -

.

.

. .
.

-�':i"'��'_'_'-�_":'>I- �}.
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