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. \�" A '\ '0) �- \\.[cs ,g0bi�,rnQs eamhian y el poder pasa de una rnano ala· otra,-cque ,1l�1l19S gani\do�( , '\'
�0n "tode €sto, si el 'ho�bn� que-cia siempre el mismo, si a la traHsfovmk:'i6n so'Ci�L"":
no sigu� la espjritual que se manifiesta en la solidaridad, en la earidad �,�ai�t;.<;.a, en

•
.' _. \. � I

el sentimiento 8.e responsabifidad Y en el
'

espfl;i·tu de' sacrificio; virtueles todas, sin Jas
.

.

. �. �.

euales es im�osilbJe el bienestar ;s0cial?" ,
'

ASI dice un I�lal'l'ifi'esto ,del' Carte'! de Asociaciones Obrenis de Alemania d€l
mes d€ Octuhre de ·1920, que penetra hasta el Iondo en las cuestiones social, y po-

Htiea de a,(],l!le.r m.omt:ntG,' euy';;_s earacite't:lsticas �o han eambiado, a, no ser que se ha

Y1111 vuelto.' clesde entonees '£n.as agudas y mas apremiantes, mientras per olra par-til la
solucion parece cada vez mas ciif.fcil debido al agncsticismo imperante y al laicismo

,

\ de los gobiernos que c�nfian' tan solo' en su propiq qitelio .humano, por cierto m1.iy
. €leflcienfe y' de nii:lg�n jnodo eap�z de' resoOlyer P!!J.r.. S1 soio probl�mas tan eornpl'ejos .

, LO� destin-ados a regir- 1,os pueblos. desprecian las luces de los altos, no i�1:p'loran lit
. Div,ina Gracia y hacen case o�isQ de los' 11a'Ji!'ladfjs d.el. RQmano Pontif.io�, �l!le hoy
pOl' liJoy no parese sino U,Ba: V0Z q.ue cIama en el desiereo ..

i
.

.

Sigl!lll el manifiesto : "Conscientes de est-a verdad.. exigen las asociaciones Obre ..

-

.

ras Cat61ic3;S de A:Jeman,;a, la transformacion en este sentido no tan solo del Estado,
de l'a.: E00n.0�;a :yo de ia P·o-liticil., sino ante todo la renovacion int�ri�r de 100s indivi
dues, Est.0 no 10 exigimos 'tan 8010 de los. demas, nos 10 hemos, irnpuesto en primer
termino a nosetros mismos . NQS erigimos en . pa·1uarte de nuesjros supremos bi.enes: d�
la fe y d\! la [gresia, y querernos servirnos d� .ellas, convencidos que todo intento de

: l:enovacion' de la sociedad 'es vario, mieHtr,as BO nos irrtsrir,ema;s . en estas fuentes diviHas""
�'Con

.

Cristo la humanidad 10 p'i!l�de 't0do, hasta 10 mas sublime, 10 mas ideal,
sin El narcla .,a>\canzara.. 'Con £1, por medic de la verdad que el nos ha €nsenado, por

el camino' que el �(')s ka indlca.do, PQd€mos ha.Qer ete la ,ti€r.r� un paralSO, pbd�m6s se-'
ear ..'las lag.rimas· ,de nl\:lestrosl fierma'rlos que w,fren: wodemos cimt;'ntar 'Ia vida de un

mod0' pllrfeeto s@bre [a caridad, 10: G.one0rdia y la verdadera fratemidad. Aun mas,
de este ,mCiJd0 pod.l-iamos !legar hasta '];a comu:nidad. de bi,enes y 'estableceR la paz j'le

'venne y erigiF al misn'iO tiempo. las instituci0nes politi£as mas libres y mas social€s'

pe�(j) siJ.il· EI per€cercmos vergonzQsa y: miserablemente }; ·oon despre-cio hablaran las

�eneraciolles' 'f.enideFas de J.ilo,wtros".
ESt0 es, en rea-lidad, �l f0nd.0 de t0da: cuestioH,' social, econ6micif y po:lltica:

ins�aHrar t0Q.O €n Crist('), empezanQ0 pOl' nos0tl'0S. �ismos y trabajando cada uno en

este �eJ.iltidQ d�ntFO de Sl!I es£era. Cada uno, SiH excepci6n, des€l:e el Jef.e del Estado:
hasta el ultimo joma1ero; y enton€es -€I lema de PIO' X no sera ya ,"'Ia gran p-alabra
in(;0In;PFendi'ela':, 'c@'m@ di,jo Ramiro de Ma·etzu.

11' , E: v. G� II",-����==--.-===���=�

Revista m,ensual'.qlwe pwblica las Gon.f.�re.'nclas
=. del cel'1tro. <!Ie ·E;s.tudios Religiosos

AFiD OctQjbre'

IIEDITORIAL

\
.
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l 'or· �nR la 1�le�ia '�a ueo�o 10 mo�erna A[[ion· [atoli[a l
Conferencia

.

dada por, don Diego D1,tble Urrutia, miembro: del DirectQrio del
Centro de Ii/studios Religiosos de Sa_ntiaga" en el Te,_at,ro Mirajlor:es" "en. sesion:

, publica de dicho Centro presidida �por el. Exomo. Arzob1"spo ,de San#ago,
"

Mansenor Campillo, el 30 de Septiembre de 1932.

,'1 .-Precedentes, hist6r.icos. ---'- 2. 'Circunstan-'
cias contemporaneas que han determinado
el nacimiento de esta instituci6n. - 3. Al

guna� cifras estadfSbi�as revelador�z.'

I.-INTRODUCCION

En eliversas epoeas de su Iarga y gloriosa 'his
toria, y urgida por circunstancias diversas, nues

iT-a ,Madre -Ia Iglesia Catolica ha creido necesa

rio llamar' en su auxi,lio' a sus hij,0S seglares, pa

·fa hacerles participar , en el apostolado evange
lico que N.' S. Jesuoristo canm6 exclusivarsente
a la jerarquia eclesiastica, P�r' otr; parte, la, Igie
sia nose hli negado nunca a aceptar, y ha consa

grado y hecho suyas las obras . y 'actividades de
inici�tiva individua] que ha considerado utiles,
al marrtenimiento' y e�pl-aIisi6�, del Rema de Je
sucriste en' e1 munde. E�ta cola-boraci6n' de los

(
I
.' �

'segIa,r.es en la obra propiamente eclesiastica, este

aposb0lact0 auxiliar que en ,el' curso de los siglos
ha 1t0IIia�o innumerables aspectos, es lo que por

10 general lle;v� el no�bre de "accidn , cat61ica

seglar'"; acci6n que recogida en un solo ,haz, uni
versalizada, jerafquicamente- organizada, religie-

.
l ., .

samente adectrinada, y .llevada a' tcdas, las acli-'
vidades de,la.'vida bajo la SUflrema direecion de
la Iglesia, de acuerdo con las exjgencias de los

tiempos ql:le atravesamos, y f�era por enci�� d�
los parti'd0s polfticos, ha tornado en ni1estr�s dfas ';

el senciiJIo' D0mhre de Acci6n CClttoJ.ica, y ha p��
sado a constituir, ;por resQlucio,n. Flerfectamente,
autoriiada del Sobeni.no PO)J.tlfice, tm nuevo de
ber sacerdotal pla'ra Ia Jera�quia, y de vida ens-,

tiana para todos los seglares.'
M,i proposit9 es 5610 recordar � grandes ras

gos en esta conferencia algunos de 10S p�.eceden
les hist6ric;os, lejanos y pr6xi�0s, .de esta insti
luci6n contemporanea,,, llama�a sin duda a' ejer
�er una gran influeneia en la pacificacion y, pro-

'I

greso espiritual del -mundo; a precisar, hasta don�
de cabe, ,las circunstancias inmediatas que 'han
determinado su cre�ci6n, y finalmente a esbozar
un hreve cuadra '·estadfstico que pone poderosa-:
mente de re'liete Ia 'necesiaad de [a uni�ers�l
falange que se esta organizando, en el mundo.
entero y particularmente en nuestro pais,

ll.�PRECEDENTES HISTOR.1COS DE,
LA »ceio» CATQLlCA

/
. ,.

Damos una mirada panorarnica a la' histone,
de la Acci6n 'Cat6Iica' Seglar,

No ha mucho nuestro' Excelentfsimo, sefior

Arzobispo 'nos cbservaba en I!In discurse, que'

Jesucristo ne escogio para primeros a'p&st0ies, �u�

yos a sacerdotes, sino a seglares, "y moclesti'simos. "

Se h� 'r,ecordado tambien muchas veces que la$'
cartas de San PaE,lo' y otros documentos' primi
rli;vos, dejan constancia de!" apoyo 'que � a .esos

misrnos apcstoles y a sus' in�ediatos sucesore�...

prestaron numerososl e.r,istiano's, v:alF0IJ1es.,:' mUJe
res y nifios, col'a!§oraniilo con ell0s en la, predica-

,

cion y catequizacidn, en la 6rganizaei6n de las;

prirnitivas "Iglesias", �n el' ser.v,ici0 del eu:l:to,' ·Ita.
, :ben�ficencia' y el auxilio de ios p�J)res, viudas Y'

huerfanos, en la 'recoiecci6n de d.j,nero para ,esos;

ser,vici0s y, en otros lfienesteres' es'pirit:tiales y ma-

teriales . �"
H� a,ql:ll' ya cIise!iada, y; en SI:IS ;asgos pri�j,tj.vOSi

mas caraeteri'sticos, la A.' C. seglar y la �ej6l'"
<!I,ue hi:Jy-qenho .cae euadvos nuevos-se nos se-
.,

-

nala 'com0 eaernplo i y,a <!Il:Ie a,quellos eristian0s ll�":
"

vaFqn �u' celo apost6lic� hasta el completo sacri;.
£icio de" su situaei6n Iws0nal, de su tran"Il!iilJ,ieIael�
de su f0rbl!lna,' y en milla�es €Ie casos hasta ,€Ie 151l"
pr0pia ¥i€la. Los centenares de miles de mar�ir� 1

que en ,los prim�ros si�los regaron con s� sangre
el evange1ico "grano de mostaza" que nabla de
c0nvert,irse t:opo el tiempo en a,rk01 fFond0si'simQ;,..
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f,�eron. eri efecto, en. 'su inmensa rnayoria 'aposto
les seglares, heroes de la A. C. .seglar estre

chament� unida a la Jerarquia. a cuya excelsa

yirtud se debe. en gra� parte y en 10 h�mano. Ja
'. nirpida y universal expansion del cristianismo.

.

Ante nuevas necesidades de la Iglesia,' parti
cularmente ante el pel ighi 'de las grandes here:"

)ias y relajarnientos paganos, suscito Dio� nuevos

apostoles, muchos de' ellos seglares> 0 semi segla
.

�es: tales fueron entre otros millares de hombres
i .

.

heroicos que para dar prueba de fe, santidad y

sacrificio•. en una epoca por sus vicios tan pareci-'
'da a la nuestra, se r�tiraron a or�r y hacer pee

nitencia, 'por sus pecados 'y por 'los de la huma
nidad, a los desiertos y otros .sitics : produciendo
tan. extraordinario efectc: en el mundo entero su

oportuna acci6n apostolica, que entre, sus innu

merabies 'conquistas a la distancia, se cuenta, en

buena parte, la del propio San Agustin, segun
lo declara el mismo en sus Confesiones.

Y apestoles 'de Accion Ca,t8Iica Iueron tam-

" bien las falanges de escritores, oradores, apolo
'gistas 'y profe'so;es':___muchos de elIos seglares-s
que con tanto beneficia para la Iglesia Ilorecieron

por a�uelIos tiempos pa�ticularmente en las escue

las .orientales griegas de '£ormaci6n teologica.
A ne£esic;l�des arialogas y a las de una mai

vasta . catequizacion del mundo obedecio el naci

miento de las Ordenes religiosas, providenciales
ejercitos auxiliares de' la Jerarqufa, las cuales

multiplicandose,
-

reformandose, y diversificandosc
. 'en extreme, segun las necesidades de los tiempos
han ayudado hasta hoy 'en f�rma ma.ravilIosa a

la c�istianj'zaci6n y ciyiliz�'ci6n del mundo. y a

'la defensa de ,'Ia Iglesia. Estos institutos de Ac-'
cion

I
Catolica no han sido. por cierto. de seglares,

como los 'que hoy especialmente se p�den; pero

no
'

hay. que olvidar que muchos de elIos fueron
furtdados .por convertidos salidos casi inmediata

mente del mu�do seglar, como los del Carmen,
.

los' Hermanos Men@re's y,la Comparua de ·Jesus.,
fundados . respectivamente por el cruzado Bert'o!
do. Fram:isco de Asfs" comerciante, e Ignacio
de Loyola� militar. 'S�n Bernardo de Clairvaux,
el gran "San Bernardo, saito desde el seglarado a

reformar la detafda Orden benedictina, a defen
der .el pa;pado y a ,g?bern�r," puede decirse. !a

Europa de'su tiempo. La historia de Ja Ig.Jesia
esta lIena de eje.mplos como estos.

Obras propiarnente seglares," ideadas y fomen
tadas por la Ig.lesia. fueron "en cambio, dura�te
lei 'Edad Media. esas

_ grandiosas C�uzac;las' que
duraron tr�s siglos y a cuya accion militar-e-no

siempre feliz-se debio sin embargo ia .defensa
d,e la Europa cristiana contra' lao invasion .maho
metana y asiatica, la extension del' comercio N

una mayor unificacion y democratizacion de la
cristiandad. Como tarnbien fueron obras de ac

cion seglares esas hijas' de las Cruzadas esas

Ordenes 'Milita:res de Caballeria, semi m:'nasti
cas, tan numerosas, y en su mejor tiempo tan uti
les. ElIas se ocuparon en la defensa de los San
tos Lugares y' de los peregrinajes, en el mante
nimiento

.

del -imperio de la ley y la" justicia ell

los campos, y en general. en la seguridad v. ,de
fensa 'del cristianisrno en toda

-

Europa. "S�rvi�
cio arrnado de Dios y de i�s debiles", 'llamaba
Federico Ozanam a. la Caballel�ia. De "elite
consagrada a Ia defensa de la justicia, el coraje
y. �l honor", la califica Monsenor Charles. obis
po de Versa lIes .

Algo analogo cabe decir de l�s Corporacio
nes Profesionales de Artes y Oficios d� la mis
rna Edad Media, suscitadas, fomentadas 0 am

paradas per la Iglesia; que poderosamente �YU-',
daron con forrnacion y accion semi religiosa-al
mantenimiento y propagacion de Ia fe, a la cris-

I
11:ianizati6n de' las bellas artes y las artes utiles
de la politica y las costumbres, y a la def�nsa
de eso que hoy se llama Justicia Social.' dentro
del concepto .economi�o y social cristiano .

y. ya . que hemos recordado las belJas artes

(quien ignora que un veraadero ejercito de' ar
quitectos, pinto res, escultores, musicos, orfeb'res.
artistas del vidrio'. del libro )" del meta'!: �tc., (sin
olvidar por cier,to a los poetas encabeZJadbs por
el Dante. el mayor poeta cat61ico de todos los
tiempos) los mas de ellos seglares, coadyuvaron'
en forma extFaordi�aria, al apostolado de I�' Je
rarqufa. ]'larticlliarmente el}tre los sigl�s XII y
XVI. poniendo piadosamente la Belleza, en to

das sus formas, al servicio de la fe y cultura
catolicas. de la interpretacion de .las Santas Es
crituras. de ila Liturgia, dd d'ewro del 'Culto y'. \

el templo, la catequizaci6n, de.?'
Y junto con ese apostolado de los poetas y'

los, a·rtistas habrfa que ree-orOOl' tambien ese-'otro
aspecto de Ia. accl6n de la, inteligencia cristiana
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que fue la obra apostolioa de las' antiguas Uni

versidades, creadas '0 fomentadas por la Iglesia
en toda Europa; como, dentro de ciertos limites,
siguen siendo hoy los cincuehta grandes institu-

.

tos universitarios, los innumerables de instruc

ci6n secundaria, primaria y especial, de tendencia
c0nfesi�nal catolica, y de personal en buena par

te seglar que florecen y se multiplican en todos
,

los continentes iy entre todas las razas.

Muchisimo mas podriamos decir, si el tiempo
10 perrnitiera, de aquellos lejancs siglos cily_a ver

dadera historia es por 10 general tail poco cone

cida; como asimismo de las ,tres centurias que

median entre -ellos y nuestro tiempo. La verdad es

que ninguna �poca la jerarquia Eclesiastica se ha

visto cornpletamente abandonada por d seglara
do en sus exclusivas y apostolicas tareas. Cuan

do una clase social se ha enfriado, otras han to

rnado su sitio. Cuando el sexo masculino ha cai

do en la apatia, la mujer, in fatigable en la abne

gaci6n y f"! sacrificio, ha llenado con extraordi

nario ardor y constancia el gran vacio. Per.:>,
con todo, no 'es posible desconocer que desde
el siguo XVI al nuestro, en que renace el apcs-,
tolado seglar . ha sufrido. uria gran decadencia.
Y esta decadencia ha sido paralela al secular v

-

,
'

revolucionario ensayo \liben�1 qur en nuestros

dias hace tan horrenda crisis. Pons obras de

.iniciariva y acci6n propiarnente laica se observan

en eS0S tres siglos, tristes bajo ese aspecto, aun

que tan fecundos en grandes Santos y en obras
de acci6n propiarnente religiosa, En los descu

brimientos y conquistas de America y Ia India,
se han observado numerosos actos de fe y gene

rosidad seglar, que 'han aprovechado a la Iglesia.
Los haveg�ntes 'cat6licos sembraron los oceanos y

las costas con los illornbres y memorIa de los Dog
mas y de los Santos. Las Congregaciones Met-,
rianas datan, de 'comienzos :de e&F rnismo perfodo.
EI tan contradicltoroio aposto,lado apologetico de
Pascal se coIoca en' eT ,siglo XVII. En ,una re'
vi;ta francesa se re-cordaba ul1:imamente un extra

or-dinario preced'ente de la modern-a Acci6n Ca

t6lica, situado en ,pIeno siglo XV.III. Es pre

eisa, pues, Uegar al siglo XIX, a su segunda
,mitad, y sobre todo a Ia primera m,itad del siglo
que corrernos, para conscilarse de tanta ruina y

de /'anto vado y 'abrir ,ampIiamente el coraz6n, a

la vez .que el espiritu de 1as santas luchas, a las

ilimitadas esperanzas del l?orv'enir.
,

III.-EN EL SIGLO XIX

# "

'

Los primeros 50 afios del siglo que se IIam6

asimismo "de las luces", conmovidos par los gran

des carnbios aque di6 origerr 1a' �evoluci6� Fra��
cesa, no ofrecieron propicio ambiente a un mo

vimiento efectivo de acci6n cat61ica seglar, como

el que habia de producirse. en la segunda mitad

del siglo. Por esos afios, la Iglesia fue Slanco de

casi universales ataques y hasta se lIeg6 a profe
tizar su muerte proxima. Los hechos 'iban a des

mentir en breve, una vez
: mas, esos males augu

r�os, a pesar de la visible decadencia del poder
temporal de los Papas, sell ada con su pasajera
,desap�rici6n en 1870. En realidad, en esa epo
ca adversa se prepar'aba en la' Europa carolica

y en Estados Unidos todo un vasto y multi forme

movirniento secular, al arnparo de la obra doctri
naria y politica de ia propia Iglesia. JOe 1 801 a

1830, la Santa Sede concluy6 con las diversas

naciones mas de 30 concordatos, a semejanza ' del

celebrado en' ague! primer afio por Pio'VII con

el Primer Consul B, onaparte. "La Izlesia aero-o '\

vech6-dice ,el autor de quien tomo estes datos--

del movimiento liberal que se produjo en la poli- ,

tica general de las naciones europeas, para, ,e
construir 6 de�arroilai-" antes de la primera par

t.e del pontificado de Pio IX, sus obras de apos

tolado, beneficerrcia, piedad y educaci6n" (F.
Mourret . Ecclesia). EI catolicismo avanzo en

las naciones protestantes, En Alemania se· echa

ron las bases de] pa�tido que, a La larga, hahf,c

de constituir el 'actual poderoso Centro Catoli

'co: Los fieles ingleses obtuviero'n, no sin ardien

tes batalIas, y ayudados por los irIandeses, -el re5-
\tablecimiento de la Jerarq�ia. supriinida sigl.'»
antes. En Holanda y Paises Escandinwos de

jaron ,de aplicarse, 0 fweron suprirnidas, las le

yes' a:dversas a la Iglesia. Los cantones cat61icos

suizos ensayaron una
\
federaci6n def.ensiva. (F.

Mourret). En Estados Unidos se fundaron Uni

versidades. De 1833 datan las Conferencias de,
San Vicente de' Pau!' idea:d(ls y establecidas por
el gran escritor y profesor de la SQrbonil. Fede�
rico Ozanam, hoy en vias de beatificaci6n. Los

nombres de -Ohateaubriand, De Maistre, Don050
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COrtes, Veuillot, Manzosi y otros ilustres escrito
res y apologistas s�g].ares, aparecen, a' veces,

unidos en aquella primera mitacl del siglo, a di
versas obras y conquistas importantes para la re

'ligi6n, en sus respectivos paises, y aun en el

extranjero. Finalmenfe, URa, prensa catolica na

ciente populariza y defiende las EncicEcas pa

pales que:" clesde Gregt'Jrio, XVI en 1832 a Fio'
IX en 1864, expusieron '

con valor v precision
las protestas y condenaciones de la Iglesia con-,

tra los peligros de la anarquia, el indiferentismo,
y el liberalis�o; enciclicas que hoy, cumplidas
las previsiones de los Papas, siguen conservan

do todo su valor doctrinario e historico,

Pew, es a 'partir' de la revolu�i6n de 1848.,

gue .se inicia realrnente la preparaci6n d:'! la mo

'derna Accion Catclica, al amparo del perioelo de

mayor liberta'd Y: organizacion politica- represen

tativa, gue, trajo aquella revoiuei0n. Es el me

vimiento de apostolado seglar nacido por ague
lIos 'dias, s�sGitado y �rbtegido ,poria Iglesia,
el que a traves de 84 anl!� .de experiencias gene

ralmente nacionales, ha venido a cpncrf.'tarse an

te nuestros ojos .err la organizaci6n universa] dd
, ,

actual pontificado. Casi ell, teaos los paises ca-
,

t6Iicos se "organizal'0n entonces p�rtid05 parla
liJIental'i;s que inscribieron en 'sus estatutos algu
MS €Ie 10s principios catolicos y la defcnsa 'de. h
Iglesia.. Y digc algUNOS principios, y 'no tosks,
porque per 10 general, 'esos partidqs," esenclal

'men,te politic(i)s, adhirieron!l los princit;ios eco·'

nomicos del libera:lisino.'

Ell muchas n,acio_nes se hmdarQn' per eses dlas '"

, instituciones con el nombre de "'Uni6n Cat6lica"

para reunir ,en' su seno a los cat61icof esparciduo
y divididos por l,argos lustros', de 'revo;luciones;
persecusiones y corhbates, y para defender a ' la

Iglesia, ayudarla y fomentar el' apostolado se-

',glar frente a las crecientes o'fertsivas I del laici&mo
y del' socialismo naciente. Sui:z:a' organizo el

"

"Pius Verein", Alemania, el "Catqlischer Ve

rein'\ Belgica" "L'Union C<ttholigue", Espana,
"La ,Asociacion de Catolicos", Inglaten:a, "Th�
Catholic Union!', etc. Pio rx c6ncedi6 su apro

hacion a, todas estas as@�i,aciones y, las fomento
con Sl!! aplausCiJ (Civ�rdi), casi todas ellas desa'
rronaron y transformar�n con los anos. 'creando
nuey,as 'instituci'O'nes U obrd's filiales, muchas de
l�s . cuaIes hqy exi's�ii�prospera'll ,y se babla'll IllS-

crijae en III vasto ejercito de la presente accion
'

Cat6lica. De elias, en buena, parte, y del Congre-
, so Internacional Catolico de Malinas (18,83)-·
o�igen de t�ntos otros-e-procedio 'Ia "Asociaclon
Catolica para la libertad de la Iglesia en ltalia",

muy pronto destruida, por la persecucion masonica',
perc que;. reernplazada en 1 869 pOI' Lt "Socieda�
de la Juventud Catolica Italiana ", dio origen, a

traves de los afios, a ias modernas instituciones
de accion: catelica de ese pais cuyo admirable
de�arroll0 y experiencia de. todo orden-c-particu-
,Iarmente politicas-e-durante mas de sesenta aiios,
tan .utiles han sid� a Ia formacion del organis
mo universal' actu�.J. � La intervencion de los Pa

pas 'en pro del mejor desarrollo de esta obra sc

glar, en el curso del tiernpo, ha sido intensisi-

rna.'

No menor int�res ha puesto :la Iglesia' en la •

segunda mitad del 'siglo XIX y 10 ccrrido' del

presente, en el desarrollo de otras actividades se

glares indispensables ,�' nuest;'a epoca. Me refie
ro particularrnente al movimiento catolico eco

no�ieo-social, u obrerista, .iniciado ya' ell j!'>..le

mania, S�iza e' Inglaterra en el' segundo tercio,'
del pasado siglo, por tres ilustres precursores;: 105

Obispos Kettder, Mermillod y Man�ing, respec
tivamente. La, organizacion de los trabajadores
segun los principios catolicos, que culmino _en 1a

Asamblea Internacional de Friburgo de 1887

(preparatoria de' la Enciclica Re�um Novarum
pub!:icada' en 1 89.1) tuellfa hoy en Eu.ropa, sola,
con mas de 2,200,000 obreros unificadfls en la
Confederaci6n de Sindicatos Cristia�os y en la
federaci6n Iriternacional de .Jas Lig�s Obreras

Cat6licas, (que t'ieRe finalidad�s culturales y eclu-,
ca'tivas, y no sinClicales como la anterior)! cuya

sede centra! se haUa en Holanda. PO,C05 son es ..

tos' confederados si se les compara con los 32

'�i!.Jonlls de' adherentes, gue se dice reunen Jos,
,
social:ista$ y comuilista's; pero �ntr� esos mi.J1ones,
hay varios de ca!\olicos extraviad�s 0 forzados, g'!le
una politica ec�nomica en' armonl", c,on las en-'

seiianzas pap'ales, y er segura fracaso del socia-,

lismo verdadero" habran de, reGonquistal. 10 es

peramos en Dios, para la Accion Catolica.
No Jiledria olvidar agui, ,entre los �reced,entes

historicos, de los ultimos ochenta 'anos, alguna's
0rgaIJizaciones, hechos, e iniciativas importantes.
'A est� perlodci Sll deben diversas obms en pre
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de las Misiones; ,Ia. de la Propaganda .de Ja Ft.
inspirada :

por Oios � Marfa Paulina' Jaricot,
francesa; los Caballeros de Colon, que ya se

acercan al mi1l6n en los E?tado� Urnclos; In

glaterna, Canada,' y otros paises: las, numerosisi-.
mas obras de los Congresos Intemacioneles CGn

tantos y tan variados fines; la
/

"'UniQn interna
cional de, las Ligas Ferneninas Catolicas" cu

yas adherentes suben de 21 '�ilIones y fanta in
f1ue�cia- han tenid'a .hasta en resoluciones de [a :

Liga de Naciones : ,"Pax'Ramana". La Union
Internacional Cat61ica de Ciencias, Sociales, la
Sernana 'Catolica' de Estudios Internacionales,
etc. ,La publicidad, libros, prensa, asociaciones

profesionales, ligas. revistas, :tFac;;ts y hojas sue]
tas,- gan' aumentado en vastisima propo,rci6n.' En-

,cicloJDedias y diccioriarios, obras de reconst.tu

�Jon 'Gle l� historia, s�cieda.aes de' lit�rgia; arte
y ciencia, centres innumerables de estuclios: re

Ij'giosos. y de todo orden ; el' inmenso y crecien
te .sistema de enseiianza catolica -extendido par
todo ei mundo, etc .. '. imposible seria 'dar aqui
una' idea' aproximada siquiera de este verdadew
-renacimiento de la Accion Catolica 'seglar-diri
gida 0 vilgil�da poria ]erarqufa-que ha prepa
rado el campo a la 'actual Acci6n Catelica, y

'forma, hoy.' €On sus prospeias obras, .la mejor b-,
se de, la instituci6n apost61ica cre'ada poria Igle
sla.

Permftasemei sin embargo. POI" tr1l.tarse de una
'.\ '

iniciativa de" nuestra, ra:lla. ql!le tantas y tan f'l;,-
caces ha tenido: ,en rrateria religiosa. detene'r,ne
Ull instante. antes €Ie hablar 'de',Chile. en el ad
mirahb y poco. conocido proyecto que hace m:is
de ochenta anos' idee ¥ oomenz6 'a lIevar � !a
practica' en Espana el santo Y' genial fundador

,

, '1
de la' Congrtlgac'ion misionera "de los Hijos del'
Cerazen d� Marfa. Revdo. Padr� Antonia Ma�
ria CJ.aret. Este ilustre espanol. a quien pronto'
esperamos ver elevado aI, hOlilOf � de los altares.
i.deo un'a instituci6n universal destinada a rtunir
y' organizar para)a acci6n cat6lica a: tadas l@s
,intelectuale, del mundo-letras. artes. ciencilJ's.
periodismo. etc.-y, a todos los simpatizantes con

la obra .�vangeli;ad�ra de, la inteligencia ca:t6!i
OIl'. L�s estatut0s y planes de este' grandjoso 'pro-:
yecta-cuyo canacimiento' debo all R<evcl;). Padre
Torre Echeverrfa, del Coraz6n de Maria-;-fue
ron alabado;; por Pfo Nono. La 'Academia Cato-

lica de, San Miguel�tftulo' qu�-,di6 el orervo de,

J;)ios a su proyecto--:-e�pera todavfa al �p6stol, 0

apostoles.. que la lleven a
�

lil pnactica, en
-

esa .0
'

�

pareeid� £prma. Acaso los Congresos de, EscFi
tores y' Periodista's Ca't61icos (g�e" anualmente se
reunen en' Alemania, Fram:ia., Austria, ,.Chec9�s
lovaquia y' otros paises, v la ,Union Intemacional
Ihtelectu�l .Catoliea que ma - ideado ' ,ultimamente
un cat6!:ico' ingles, vengan a convertir pronto en

heche-tan admirable idea.

IV.-EN CHILE
r

Es grato' 0bservar' que . n'�estr� patria '10 � s�

quedri demasiado atras en el 'movimien.o .gerseral
de' los ultimos 80 ,an�s. POI' 10 'contruno : puede
considera'rse la acc�6n de nuestros seglares corn'}

una' de las .rnas 'intensa� y' valiosas, de ]a Ame>
'Fica Latina, 'Li�itandonos a] ti�mpo corrido e�tr�
el. afio 1852 ep. 'que aparec;e_Ia �ocitldad de fk
neficencia, presidida par dona Antonia Salas, r

hasta nuestros elias, ja I'1istQria de! apostolado st-'

glar en 'nuestro pafs rnereceria un estudio deEalla-,
-, .

'

do, rico en gratas sorpresas
'

para el invectigador,
que clesgraciadamente, no cabe en 'esG conferen

cia. Accion b'�nefici!- y' pia accion social'; organi-"
zaci6n obrera, accidn po1f.tica. de todo hubo un

poco. 'y, aun ml!lch�. en este interesante period0
,

de 'nu�str;;' historia Feligi@so saciaI., Me limit<'1fe

ahara' a r�cc;JFdar co'n algun@s deta.]]e� 1" 0bra

�as �aratterlsiica de ',esa acei6n, dentrq d-d ofd'en'

de ideas que vengo d�onierido, 'es'te �s ],a funda

cion. en 1883. � imitad6n de. JCil hechQ ya 'en
j

Eurofl'!., de la' ':UFli6n Cat6lka Chilelld". insti"

, tuci6n qhle dur'Q p'ocos ('in0S plevo €)ue d�j6 obras
• oj ,

j
f •

...

posltIvas' que perpetuan su me�CiJna.
'El 1'.io de Juni0 �-el eitadp ano. a la misma

hora (medIo'dfa) en �ille el Presiden�e cje la, Re

publica Santa Mafia. deda.Fab� la, ,gmma a ia
,

Igle'sia en su meflsaje anual a las Gammas, auto

rizo 'y biendjjo el Vi.;:.ario C�'Pi,tula'F Mo.nseii�r
'Larrafi G"anda'l'iIIa,g, ],0S dtatufos de la nueva

'

,
. "

insfittlGi6n. ,que par iniciativa ,del pf0pia Obispo:
Ie presentaroR (SegUR �xpresi0H ,dtl' D. Abdon

Cifuentes de CUy0S ,discursos y memorias inecli�

tas tomo estos 'datos) "dos: humildes' cFistianos".
v!l>rdader0s pveOll'Sores de la Acei6n Ca,t6lica Chi':'
lena: el plr.oj'lio stlnor Cifuentes y" D.' E>eJmil'lgo,
Fema,ndez Conr:;ha. Multi:ud de' cat6licas ,eo-
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>l1rieron' a ins�ribirse' en.Ia Union, en tod�1. la Re

:publica. As! respondieron los fieles chilenos al

-desafio que les lanz6 el laicismo, el liberalism�
'triunfante en el peeler.

EI • plan de la 'nueva institucign, fuera ya v

.por encima de la politica de, combate .como 10

-queria Le6n Xl'll y 'el propio Monsefior Larrain
'Ga�dllJrillas, tendia a prestar una cooperacion
-eficaz a los trabajos del, clero, y a "formar al

apostol laico de'! catolicismo'", Como "obra de

'regeneracion cristiana, obra esencialmente religio
-sa y social", la presenta en uno de sus discursos
-el ',senor Cifuentes. "Triple cruzada-c-dice- -de

''grai::ia,� de ilustracion 'y de, organizaci6n ...
'tObra de regeneraci6n mor-al, de regeneracion 30-

-cial . .. la Uni6n se propene alcanzar e50S fines

por el �stab'l€cimient0 �e asociaciones perrnanen
'tes destinadas a 'congregar ales laicos.. en aso

-ciaciones de estudio, y de dehnsa len comun de
sus intereses 'religio,sos' y sociales , el

-eultivo del espiritu : de fraternidad cristiana ", etc,

" EI plan pnictico de 'la Union se proponia : la

'fundaci6n de circulos catolicos para lao Clases
.ilustradas y ,los obr�ros; obras de piedad y de
«caridad : centros de distracciones h(me3ta� y -ut'

]es; acad�m.ias y conferencias l,iterarias y aFtisri�
-cas para' jovenes : dubs, amables y ,CUllDS, hogar
'comun, severamente honesto para l'os catolicos,
"como una corrtinuaci6n de la familia, etc."
13endecida por Leon XIII, la U�i6n cumplio mu

-chas de sus prornesas y formQ arnbiente para otras

obras -que las suyas. La munificencia c)el Sr. Fe�-
,

�anc!ez Concha c�nstruyo un club 0 circulo para

'''las clases ilustrecias", dos gral!l(:I"es teatros el uno

-en la ca'l!e' Ahumada (actual- Principal) para di-
-chas cla'ses y el- otr'o para reuniones y e5pectacu�
-los honestos destina'dos - al pueblo, en la calle de
Arturo Prat (actual' CoJ.iseo); y ademas un

,'Circulo modelo para -obreros en la calle Salas,
-'<con capillll' capellan, teatrito, sala _

de entrete-

-�imientos, escuela, biblioteca _ .. En la Asam-

,-blea General de 1886, -se enumeraban tambien,
'entre las obras 'llevadas a cako, 3 sociedades de

·piedad, 2 de caridad, 1 3 escuela,s cat6liras, 2
;a:cademias ,literarias, varios' diarios' y peri6dico5
-(mabia entonces en Chile 22 periodices cat61icos

,
-

"{lntre ellos 6 diarios). En la Asamblea! de 1886
;'e dio cuenta de que' se 'habia iniGiado desde San ..

,

''{iago la organizaci6n de la Vni6n Cat61ica Aml?-

ncana. .. Por aquella misma epoca naci6 tam

bien, en 1884, nuest�a-Univer�id�d;
-

y de Iii

prolongacion de este periodo de activo entusias

mo, despues de la publicaci6n de la enciclica Re
rum Nova rum en 1 891, ,surg-i6 el movimiento
economico social de grupos d� (;at61i�9s de van

guardia que construyeron casas y pobjaciones
I

pa

ra ·obreros. con circulos y escuelas grataitas, y

fundaron patronatos, sociedades y organizaciones
destinadas a la educacion popular y labor post
escolar, etc.

,De todo es:o mucho queda 'en pie. Pe-e desa

parecio rapidamente la Union Catolica.. en 1891,'
envuelta en la -voragine de- la revolucion de aquel
ano:

P0steriorm-en�e desaparecieron tambien los, t�a�

tros y otras obras nacidas en" aquellos dias. Fin
, '.!

lastimoso de -una instituci6n que debio ser per-

manente, y conservarse, como 10 querian el

Pontifice, el Prelado y los apostoles
'

seglares que

la fundaron, preferentemente religiosa y social.'
evangelica, apostolica, fuera y por encima de la
politica militante, La Universidad Catoiica, hoy
floreciente a pesar de sus crisis financieras, y
varies patronatos, escuelas y casas para obreros,

-

t .' I,

hacen perdonar por si solos, la fal�a de cons-

tancia de La: generacion que tuvo tan eminentes
ap6stoles y tan nobles, iniciativas .

,Con posterioridad a aquella epoca ,se han
creado en Chile nurnerosisirnas obr as de acci6n

seglar cat6lica, propiarnente tales, 0' de cara�ter
pia y. benefice, est-o' es "auxiliares'". Tarnbien
se

-

han intensificado y ,difundido obras ya exis
ltentes deSide -mediados del siglo 'XIX, y aun a,n.
tel'iores co�o l'a H�rmanJ�d de· Dolores, I.as

, Con-fel'encias de ,S�n Vicente de' Paul y las Coa

gr,egaciones Marianas. Entre las m�nos antiguas
rriencionaremos las asoG:lacirmes de la Buena
Prensa y de la Doctrina Cristiaha, .la Sociedad
de Instrucci6n y Ha,pitaciones pam Obrer9s, la
Lig,a de Madres Cristianas entre varias institu
ciones del mismo caracter, las Asoci�ciones Na

cionales de' la Juventud Cat61ica Femenina, y fa
de Estudiantes C;at61icos, la Union de Centros
de Obreros y Empleados. y Ia Union Social Ca-
1clica de Ohuquicama.ta-de caracter econ6mico
social. ":_P�r faha de tiempo lamentamos no pu

der siguiera enumerar muchisirrtos Qtros que pros

peran en la capi,tal y en las pl'ovincLas.
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V.-LA UNION DE LA IGLESIA
Y EL ESTADO

Antes de poner terrnino a esta parte historica
de mi exposicien, creo indispensable, recorda r he
chos esencialfsimos del paasdo, sin los cuales no

s610 la historia del seglarado sino la de' la misrna

Iglesia, 'quedaria fundamentalmente trunca,

(Obra de accidn ca t6li�a ? . " Nose como Ira

marla. Se trata de la alianza a union constitu-,
cional Y, legal de la Iglesia y el, Estado-s--y en el

heche, de la jerarquia y el seglarado .cat6lico,�
.

iniciada por el ernperador Constantino y per fcc
€ionada en los dias del celeberrimo apostol .se

glar que fue Carlo Magno; y hoy, en muchos

paises, desaparecida 0 a punto de' desaparecer ..
En virtud de esas estrechas y sinceras relaciones
entre ambos poderes, un nuevo estado de cosas

se produjo desde rnediados del siglo iV para

el cristianismo, su fomento y su expansion ell 1-3.5
clases altas y en las masas, que permiti6 a la

Iglesia' evangelizar, cristianizar, [ermar Ia con ..

ciencia catolica de la humanidad, e influir pede
�of;an{ente' en la educaci6n politica, en la aplica
ci6n de la nueva justicia en el mundo, y en la
-unificacion Ide Ia Em-apa; y eIlo, a traves del E,s
tado, esto k", de la Ley, y de los seglnres 'cat6� r

.licos generalrnente encargados de 1a direcci6n y'

ad�inistnici6n de las naciones, De esa eituacion

proceden, en gran parte, las modernas
'

nociones
de ]usticia y Dere,cho, y la Libertad. cristiana-'
esto es la Civilizacion cristiana , EI sinc�ro reco

nocimiento del cat@,licismo.· com@· religi6n de los
Estados; la ensenanza, la beneficeneia y la asis
fenCla publibp. religiosas 0 confesionales; Ja lla
mada "cristiandad", verd�der� lLiga de' las Na
ciones

.

d� aqueHas epocas; ""Ia ay'uda finan€iera
de los Estados al cuko, wnstituyeron durante'
muchos sigl�s'-aun can todos los gr;vlsimos de
feetos del sistema, y antes de su ·degeneraci6n
unla ayi:Ida cat81ica seCl!llJaF inmensa, cuya des,,·
parici6n erecienk, en virtud del triunfo ulterior
�el abso1utismo, el racionalismo y el laicismo, ha
cavado y sigue cavando, an'te la religi@n y 1a ci

vilizaci6n, ahi,smos de indiferen6a u hostilidad,
inc<:>nmensurabIes Iluevos campos de eVlangeliza
ci6n y restau'r,aci6n reJigiosa, que ha sido preci
so come'llzar a lIenar desde hace algunos anos
{:on metodos, orga'lllZaClOnes y apostel.ados nue-

vos, esto es, en sintesis, con la moderna A�c'iorii
Cat6lica.

VI - CIRCUNSTANCIAS CONTEMPO..,·
\ RANEAS

Lo que acabamos de decir ace�ca del .laicismo.
nos hace entrar con pie derecho en Iii rapida ,�on
sideracion de las causas contemportineas ,'que han'
determinado a los papas a crear la nueva Accien,
Cat6lica.

Sub itamente, puede de�'i�se, la Iglesia, 0 mas'

exactamente Ii Jerarqufa eclesiastica, se ha en-s
'

contrado no hace mu'chos afios (con el gravisimo
fenomeno de sir incapacidad, por La' escasez de
sacerdates, de lIenar practicamente los inmensos.
deberes 'que hoy comporta su evangelico apost.:t-
·Iado. Y no es que los sacerdotes hayan dlsminui--
do en mimero-c-salvo en limitados paises y re�.
giones mientras en otros . aumentaban extraordi-.
nariamente-t--sino que su crecimiento numerico no,

corresponde, ni mucho" menos, al enerrne aU!llen-·
to de Lis exigencias del apostolado.

.

I
Ya hernos entrevisto los vastisimos 'campos de"

acci6n que crea 'el laicismo, ya sea descristiarn-,
J' ,

zando a generaciones enteras' de estudiautes, mi--
litares, ernpleados, etc.-cuy.o cOint�cto' Ie que
da proliibido al sacerdotc--c: y.a sea creando 'nu-.

cleos anticlerieales y aatirreligiosos militantes. El.
negimen liberal capitaiista, fii]osOficamente fun-·

, dad�
.

en el egoismo y en la adora;i6n de la
,

materia y el placer, ha conducido, por una par-,
te,' �I indiferentismo religiose de las nuevas cla-:'
ses ri�a.s y aJ enfriamiento de las a�tiguas (re
€ordemes que solo en los Estados Unidos exis-.
ten hoy mas de sese�t,a miIlones de h0ml;>re�, y'
de 'las mejores dases, sin rel<igi6n aigl!maj; y.

por otra, 'al cemunismo activo y hos�illmcnte atea,.
que va arrancarrdo de la Fe a masa's inmen�as de,
prole�arios y pFetende destmir practicp.rmmte t1'>-,'

das las religienes y. aun la idea· misma de D;,n.,
','Apre¥echandose de tanta eslrechez eccn6:;nica.
y d� tante cleS(;}FIlJ.e� mora.I-dice el santo padre,
Pio XI en. una de sus enclcli�as-Io� enemi'g(l)s.

. de todo orden s06al, Hamense comunistas 0 tell

gan cuaIquier ObFO n'ombre, y es este e! mal mis,
terriMe de mlestro tiemp0� auda,zmente se �t:Ji
can a �oml'1er ,todo frellp; a sespedazar ,todo;'
vfnnd,e de ley diviilia 0- humana, a

.

empenal)"
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',abierta 0 secretamente la lucha mas encarnizada

,'.(Contra la ieligi6n, contra. bios mismo, desarr-a-.
'Ilanclo el diabolico pr�grama de arrancar dei co

=razon de todos,. 'j1a'sta de los niiios, todo senti-
.

.miento religieso ... Y .asi vemos hoy .10 que jam.is
-se viera en [a historia',' a

.

saber : desplegadas ':11
-viento, sin escriipulo alguno, ].�s banderas sata-

'nicas de I� guerra :contra Dios Y contra la reli
',g:i6n, entre 'todos los pueblos y en to das las par
"lps'·del mundo:'.'

'

Otro /fepolJl�no, entre muchos, view; a 'ag'rega'r
"se a los ya citados: Ia unificacion de la burmA
'1iidad y Ia, inaudita expansion de Ll vida, civili
czaCla, fuentes para la Iglesia de enorrnes nuevos

."campos de actividad en .los cuales deben .emplear
'-Se millares de sacerdotes y religioscs. f:.1 Asia y

;h, Oceania, eon sus pueblos innumerablcs y por
,

1p general reIigi'QsIsim0s; el Africa, no tan pobla
'<ila, pero tam-bien .muy extensa 'yen vias de in

"vasion � islami€:a,; las Americas 1
misrnas, cuyas

'·ev'angeJ.ii:aci6n en las regiones indigenas y rura

J:es parece que; en mti'chas' partes" estuviera s610
'en cornienzos, exigen un -inmenso mimero de ca-

. "tel'jujstas, sacerdotes Y 'maestros, menjes Y religio
�'Sas, UN' ejerci,to misionero en suma, que hay que

"'t:l'ear, y que' e1e heche se esta creajrdo, pero que
:para su jDerfecci6n y

.

exito requiere el impulse Ull�

"Dime: <irgani�ad6 :y ,entusia,sta del, ca,toIicismo
).enter@.

, 'dt�0 €:amfuiq .€<QFJ. que 'debe eiifrentarse Ii 19le
,,�j.q. 'es el c'l'e'<c:imiento monstruoso de las grandes
"ciu:ci'ad'es s-9bre t0ill'el de sus barrio"s populares gem:·

-ralrnente despr{!}vistGs de te!llplos, es-cl<1:das y s.ervi
.

�Ci0'S religiosds; e IHrestad'0s e1e 'f:omunismc;> y vicios, y
-C(;)ll una verdadera psicosis de ca�bio y ],�co
"�oci6n. Muchos' de 'esos inmensos barrios mu

,dan d'e- h'abitantes constantemente. En, Paris lny
:'pa,rroquias 'cOJi) 80,0.00' pohIaderes. En .5antiii
:g0 las 'hay' con 30 0 mas miles. Eli Mexico, Ia
;:ferez y' ten'az' persecuci6n masonica la� quiel"'e

. -crear €Ie 1 00 '. 000 y mws_ feIigFel>es ... ! (,Q:ue
,'po-clr:iin' hacer poql�bmos sacerddte� ante' esas
,giganh�,s6as 'necesid'a.dc's, Quando> muoha,s veeles

·:d�fuen ganars-e ],a' vida -con sus ruanelS, 0 empIear-,
'se lh.asta ,en los mas'irifi,mos' servitios d� 1,\ c!lsa 0

,del templ0, cl'lando este o· aguella mer'ecen eI
O'fl0in1}re de ta�le;;,jl
\ Aparte, €Ie �stas' gra'tlc1les '�6vedades;' ,e�isteh

'1 -. .

�t0-davia 'Cil:ft;'0'S cainplos €Ie a!l>0stQlado dentto d'e Ia

;)

Iglesia misma.: atacada, desgraciadamcnte, en no

pequefia parte de sus ,fieles," por vari�dog males

espirituales, como lla decadencia 0, perturbacidn
de Ia fe y de las costumbres, el egoismo, la abu

lia, la indisciplina y desorganizacion, la ignoran
cia e incuiJi:tlra religiosas, la avaricia, etc.,; Se
encuentran hombres que se dicen <;_atoJico's,' hasta
en les carrfpos mas adversos a la religion y a 1a

,

\ IgIesi,a;' y ha'st� 1;s hay - como 10 dice' en una

"de sus ultimas, endc)icas el Santo Padre,-que
'utilizan loa religion como un blombel par�: Sl!lS
abuses, Todo .

esto crea entre Ios catolicos mi'srn)().s
. extensisimos sectores' de evangelizacion y restau-

- racion espiritual,
'

l\I1uchfsimo mas podriamos decir acerca de es

te mapa contemporaneo d�1 mundo catolico y sus
neoesidad�s actuales, Pero para eII� h'abrfa que

.
extenderse en analizar Ia' causa pr�mera--aent�o'
de nuestros tiempos--c-de tan graves males, es de
cir, ',(,j""predominio, que con [recuencia es t�ra
Ili,a, de las dootrinas racionalistas, materialistasj
y libernles, fuentes de ateismo y paganismo.: y
sus proyecciones en los ,sectore� de la politica; I,a
ciencia, ell arte, Ia prensa, la sociabilidad y las'

.

c0stpmbres,
_

de '!'a religion misma. Proyecciones
todas, que si por una parte confluyen en la for
macion del' inmenso ejercito adverso ,Q Il!1cliferen
-te a 'Ia !religion" ,pOl' OIfra-y com� reaccion, del·
inst;i,nto natlma'Imente religio:s� y de conservac�6n
de ra Iiumanidad---,titCuden una vei,_mas a la ele-
'vacioFl historica de,l catc:iIicismo y dd papado a '

la tateg(;)ria de "leaders" de la universal fe 'y de
,Ia . civillizacion' cristirana ,en peligro. Situacion de
coin.and'o superior 0 ullicG, y de ';Jucha sobr� n!l�

merosisirn'os' fr�tes", como dice' el Santo Padre,
,

,

que.@omporta a, su vez deberes y actividades e:x:-

trao.rdinario!s.

VII. ALC[,lNAS CIFRAS' ESTADIS�
TlCAS

.

AIgunas cifras estadisticas ayudaran a, esc!?
recer 'esta situacion' de la Iglesia ell el mup.dGl,
:y. parti�ular\ffiente en Chile; Y' la abso
luta nec'esidad del ar)Ostolado' seglar 0 Acci@1l
Catolic'a. Torno mis datos, de ,d-iferentes docu;
rnel!l!tos fehacientes; pero sin clarIes por cierto un
va1@F ahsCilIuto si�o .el fiu')' re'Ia'ti�o que tienen to

da's la,s estadfg,tic<is-sebre tode las I'cligiosas';
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Para Chile-e-donde desgraciadamente no existe

l@davia una oficina central de estadistica cato

·lid.-he utilizado las informaciones publicas y

algunas .aun ,ineditas del arzobispado;. as! como

las del Estado y Tas de algunas congregaciones
.religiosas, parrocos y otras personas a' quienes
venimos consultando sobre estas materias desde
hace algunos afios .. Para el extranjero nos hemos
servido de los ultimos calculos universales y otras ,

inforrnaciones, basadas en gran parte en las de
, �

103 Santa Sede, aparecidas �n. los ultimos rneses

en respetables revistas catolicas, europeas y arne

llcanas;: y eli grandes diaries, particularmente en'

L'Osservatore Romano. El ya famoso "Atlas

Geografi'co y Estad�stico de la', Iglesia" pub!:.
cado en 1929 por el P. Carlos Streit. nos ha
sido utilisimo ,

He aqui esas cifras:

,En una pohlaci6n mundia] que se aproxima
a los dos mil millones de almas (almas-s-obser
vemoslo-s-redimidas .

por Jesucristo. y cuya suer

te presente y fu:tura no puede ser indiferente a
·

ningun verdadero cristiano}, nuestra relig:6n
.ocupa· el primer porcentaje entre los nueve 'gran-

·

des grupos reliiiosO'� que se . reparten d dominie
espiritual del planeta. Esta cifra. es poco mas '(lei
diecisiete y medic (17 112) por �ient:J del total

I >

de la poblacion mundial, 0 sea trescientos cin ..

cuenta y dos millones (352). Queda.i por lo
· tanto mas de .mil quinientos (1500) millones de
hombres que sera precise convertir, 0 intentar
convertir en' el curso del tiempo, a la religion
verdadera : Y« entre enos. los cristianos d\ident<!s
-prote.stanltes. griegos cismaticos, etc.'-_::Jos cua

les. juntos. rep�esentan. el veintiuno por cien�o
(21.%). del total de la pobl�ci6n mundial ..
Para esta magna obra de conversi6n, como

para el servicio pastoral. relig\oso. y cultural de.
los actuales 352 miUones de cat6licos. s6lo con-

.

taba la Iglesia hace tres 'anos con poco mas de
trescientos mil (300.000) sacerdotes, entre se

culares y regulaTes; co� treintal mil hermanos
laicos (30.000) ma� 0 men'OS. cuatrociento<;
treinta �il religiosas (430,000) y setenta mil
(70.000) seminari;tas: en total, cerca d.e nove

cientos mil (900.000) hombres y mujeres que
se dedican. por decirlo asi. profesion�lment€'.
aunque. con· graeia y preparaeion illversas. a1
mantenimiento 'y' expansi6n del catolicismo.

/'

- Agreguernos a esta ult�a cifra algunos centena

res de miles de hombres y mujeres;: seglares, que'

en una u otra forma coadyuvan, bien: que por 10"

general desord�nada' e intermitentemente, a los,

trabajos de la jerarquia, y comprenderemos que

esta no pueda en tales.' condi�iones -. satisfacer, hay
normalmente Illi siquiera una parte- razonable d�
las exigencias del apostolado en. �L msndo,
Ya . que somas "americanos, observemos que

.� de esos trescientos mil sacerdotes $010 poco mas..

de cincuenta y un mil (51.0.00) sirven a la Igle .....

sia en nuestro doble continente, poblado. en ex-·
I

tensiones . inrnensas de territorio, por mas de dos->

cientos mjllones (200: 000).' de ·almas. Mas aiine..

y esto nos interesa mas' de ..
cerca a los chiIenqs;..

de, esos 51.000 sacerdotes, menos: de diez mil'

(10,.000) acnian en nuestra America Austral.
que, cuenta con' mas de' ochenta 'millones,

(80,000.000.) de pobladares ; y de esa peque

fia cifra de 10.000.; mas 0 menos mil setecien- ..

" tos cincuenta (1750) de ellos•. 9:1 Q, ceculares y,
850 regulares}, mantienen el servicio religiose.
en nuestro pais. para cuatro millones . doscientos
setenta mil habitames (4.270,ODO) en setecien

tos cincuenta mil kilometros' cuadrados de t�·;r.i-
.

torio; . de los cueles habitantes, cuatro miIlones
(4.000.000) segun el censo "son �at6lieos. Y los.
270.000 indigenas paganos; protestantes, 'de-
-otras religiones 0 sin ninguna rcligion. '

Agreguese que en Chile solo, existen alrede- ..

dor de 430 entre parroquias y vioeparroquias (a,·
veces no separadas 'de easa) servidas por otros,

tantos sacerdotes; y que [os ot:tos mil trescientos ..

trelnta (1330) ,�aeerdotes no dedicaaQs al ser

.vicio propiamente pastoral; se' ocupan! con prefe�
o)'.encia en' el gobi-erno y adininistraeion eete�iasti':',
ca;' las misiones. !:� ensenanza Y' o:ttos servi6ioSc'

indispensables a1 apo�to].a,d'O cri.stiano. 0 bien-'-.

en pequeno numero-a' ayudar'a los par.raeos 0' =1':"

ocupaciones meraiInente'teniporales; Lo·s hay. tam-
bien inutilizados por 1a vej'ez y l(\ls enfermedades;.
Completan la lista del Clero ,en eJ pals .seiScien:-- .

tos oC1henta y cuatro (684) ,entre' religi6sos lai-·
cos. Hermanos y Clerigos de ord�nes Menores.
y rna setecientos cineuenta religiosas; (1.750) 0

•
. I

.

que da un total, pa,r,a Chile de rna·s 0 menos'42(}O,'
ecbiasticos de :todos· los' grades y' erdenes. �iIt·'
contar a los seminaristas..

Estos y otrO's da>tos nos permiten establecer a'1::'-
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gunas deducciones importantes y a�oximada·s.
Desde' luego, .que contamos con un eolesiast�co
por .cada �il Ii:ab;t"nte; y una. ,�queiia fraccion,
.y con un

'

sacerdOite por cada dos mil euasrocien
tos veinticinco (2.425) 0 poco mas: cifras infe-

I '.

riores a las de laos naciones europeas, pew supe-

riores a las de Ia g�he�alida;d die los pueblos arne-
•

'.. 1: •

rICanos.

Menos consoladeras son 10,5 hechos que reve:'
la �i pequefio mimero de. parroquias . Porque -.

;i
suponemos ..que el ministerio 0 trabajo pastoral de I

cada �no d,e los 430 parrocos 'Y. vice parr0COS,
I

'" ,- 'r"

alcanza .a servir, por _term,ino medic; a mil qui-
,

; nientas a'lmas.. (cifra' probablemente exagerada]
quedarian, mas de tres millones- seisciehtos mi,l
.' (3.600;0'00) ofiileJ.1,0s( 'privados d,e -los servicios

norrnales, cgnstalOtes. arraigados y eficaces de -di
.cho ministerio pasteral, ds,to es de misa. sacra- I
I' . "t

. mentes, -cateqtiesis, predicacicn, etc .• en esas con-

diciones,
Se ObS,(HVara. acasc.: que lQS nifies de 1, a 7

. �iios. no deben ser contados en 'es� cifra r que hay
parroquias .exepcionales, con·3 -0 mas sacerdotes,
que sirven a rnuchos 'miles de: fieles: que ICIIS mi

siones, .Ias cap:eUania,s',' ,];a ensefianza c.�tol!iGa. los
vari'ados l\eryi'cios de los religiesos. y las reli�i{)-

, �as, 1a pro�agilndao' �scrita y habJ.a,da. los �etiro�;.
Jas' numerosfsi,inas obIas' seglar,es coil,' a.}oan'ce

,.
.. l

apostolico. l�tC:, dli'sminuyen mucko esa terrihle ci-

fra, i'nd,ice de un intoile.t.able a.naHabetism0 religio
,so. Y .asI es. qasta cie.rt0 punto,;' pero. por de-s

gratia. ,n0 ,p�seemos todavfa. ,dat�s .'

esta,disticos
mas 0 menos preC�S0S, y fidedignos;, que nos per

mitan rectificaccoJi al,guna seguridad_ aqueHa 'ci_,J
ira �norme. c)1.!e" ciun pmy i!lisminui9a. mea,1-os

.e,str,eonos limitd del :servi'C�o' 'pro,piamente 'PQwro'
q4�al. que es d fundtllmen&il del l1!P'oS1loIa'do 'je:- \

rarq,uieo.
He .a'quI un problema. a nues�r'O juicio. que

todo ,s�c�rqote y todo' �gla,r catolico debieran
olavar� en el esplritu. com� un aguij6n.

Expon�amos.· sin. embargo. aJ.guu0s datos, que
dan tierta luz-'-en espera de hace:la menos in

complet" �lg,{in dfa. sobre «<\' ,verdadero ak<!,nce y

�!icaci!i del aposioludo 'exfJrq;pttrroquial'.
Limitemosn€ls ·a las Misiones.

," �Hay en .Chi:le· 9 ,0 1 0 Ordenes 0 Congrega
croneS, religiosas ·que prefe,rente 0 paroia,lmente se

-dedican a ,da,r fP,ISIo")es. en campos' y ciudades.

11

generalmentel:).11r,ante" 8 meses del afro, y en' mi
siones que duran de 8 a 10, dias, J?e su labor.
no conocida ton precision pero .que se .adivina
enorrne, dan idea las siguientes cifras .que se re
fieren todas a,1 aiio proximo pasado, de 1,931 .

"Veinte (20) misioneros Redentoristas dieron,
('entre Valparaiso y Ancud, en esas condiciones,
267 misiones, con un "auditorio", en' coniunte,'
de ciento cincuenta a ; doscientos mil alrnas (15'0
.� 200;000),;\ y con bauti?'os. matrimo�i0s, 'con
fesiones, catecismos, retires, etc., en proporcion..
Sesenta '(60) Padres del Corazdrr de Ma,ria pre

dicar0[l 323 misiones con mas de cien mil (100
mi,J) o,yentes, ,�olo en las misiones rurales : con,

'. mas' ele echo mil se�scierltas. predicacienes
'(8600) en parroquias urbanas, 'que .suponen un

auditcrio de' varies cientos de miles de personas :

aparte de cerca -de un millon (1.000,000) de

confesiones, diez mil (10,000) confirmaciones •

seis mil doscientos sesenta Y' des (2662) catecis
mos en cincuenta y siete (57) centres con mu-

..

chos miles de nifios; etc.... (ES00jo, solo aIgu,..
nos datos para', no. ext.end�r este ,tr,aba-jo)·.· .£1
mismo afio, veinitcinco (,25). cap.�c�inos dieron
cuarenta y "ocho (48) rnisiones con 21 Ot> predi

.. caciones, cerca de mil (1 000) matrimonies, ete .•
" ..

apa!rte de lOts, enormes' servicios 'que esta" Oiden

presta en la Araucania'. donde ciento cin.cuenta

y siete (157) ,entre' Padres (-34,). ..
Herrrian€ls'

(30) y Hermanos Postu].antes,:y Catequistas (93)
si'rven v,eiptiuna estacion misicin<!,.l, con 'setenta y
c�atro planiteles de �nsenanz'a diver-s'os. poblados
por ma'& de sei's mil alumnos (6000). DO'; (2,)
Padres Asuncioni'stas, pr,edicaron en 19,31 diez.

y siete (1 7) mi!siones con u; auditorio tota,l €Ie
siete mi-I (7.000) personas. A. mas' de beirtta
ma (30,000) subi6 d numero de "misiolll,aaos'"

I, -p�rdoneseme Iil expresion-en las' sesenta y 'un�

(61) misiones. lque en treinta.y cU'atro- (34) pa

n'.oqtlias' ,de la Republica ,dierc;lO el aiio pasado 1as
c3lto�ce Religiosa's que forman ']'a Congr���ci<iin
:chj:J�na del ApO'stoJado Popular ,del Corazon de

Jesus. a'Yudada-s por ()I{ra-s 23 Iseiioras cbop,er.ad0-
ras. Esta mi'sma congr�gacion inseribio' el inisffiO

ano: en el Registro Cixil. legitimandolos. ocho_'
cientes cuarenta y 'cinco (845) matnmonios. e

hizo legi:tim�r 'fel�gids3lrriente miI quiniento.s vei,n,.

tidos II 522). Otl'a i!llStituci6n chilena. el Centro

Apostolieo. ,£.unclado bace algunos anos por, un



quias y 1 31 4 sacerdotes. Y en e.J Canada, cast

con nuestra poblacion catolica, fl,ored:an en

_

1919, 2460 parroquias mas de cinco veces las
de Chile, con [a cifra relativamente enorrne de

,6,687' sacerdotes.

12,

Padre de la Compafiia de Jesus, him dar el afio

pasado 200 rnisiones en diversas ciudades del

pais. .. FaI,tan , por cierto, muchfsimos datos
tanto de las instituciones nombradas como de las
otras congregaciones misioneras de las cuaies no
poseo ,alun inforraacionee i pero IJ:�'; ya registrados
bastan para dar una v:aga idea de la labor apes

tolica de las misiones, y para traer a, nuestros l.a
bios la pregunta : t podria a'Umenta,�se en un mi
ilion mas el rnimero d� los que en Chile gozan,

smo del servicio parroquial integral, de alg6n
apreciable servicio eclesiastico y religiose, en el
curso del afio, gracias' .a las Mi�iones? .. Estu
dios POI: hacer en un proximo porvenir permitiran,
acaso, dar una r,espues@, aproximade , .. En .to-'

do caso, el margen del mimero de almas que ',
en la Republica quedan total 0 cad totadmente
fuera del alcance de'la iglesia, d,ebi.do 's610 a; Ia ,

-escasez de sacerdotes y de parroquias, es enor"

me, y este fenomeno constituye un mal inmenso

y ayuda a poner en da'm muchas cosas relacio
nadas con la descristianizacicn del pal-s, y de [a

debilidacl �de nuestro catolicismo, que sin el s,�

rian menos explicables.
Finalmente, 'si de ,�Slte orden de' observaciones

pasamos a �tII'aS', igualmente practicas, encontra

mos, por ejemplo, que hay en Ch�le, por termi-
\

no media, una parroquia de 1550 kilometres
cuadrados por cada ocho mil habitantes (8,000).
Pero existen .numerosas parroquias que sobrepa
san largame11lte ese numero y esa extension. As),
en Santiago, c'iudad donde ca'si ninguna parro�

qui,a tiene menos de 10,000 f6ligreses, existen
var,ias con �einte, treinta y rna.s miles, con uno 0

dos sa'ce-redote,s, a ,su -serVlCIO, y a vec-es, un c.o.n

vento felizmente e�d:avatlo en sus limites. Lo
mismo, y mas, pa,sa len provrncias. La de Val
divia cuenta .con 1 7 parl'oquias (y 1 7 &alcer-do
tes ... ) y pobrislma's, para 2J6,00Q habitan�es.

'

L d R' B I' (". b I
a ,e 10 ,ueno, ,Nl a ml.sma, provmC1a, �u e I

de 20,000 en un enorme territorio. En Ia de

Santilago hay' 73 panequias p'ara mas de un mi
Hon de feligreses. En' Ia de Concepcion 34 para

1.115,000. Vallparaiso cue-nrta can 28 par:a 320'
mil. Rancagua, oon mas: 33 p�ra 300,000 .. '.
En cambi-a., en Iia ,ciudad de Nueva York, donde
hay la ter,cera' parte de cat61-icos que en Chi!le,
e)Qistian ha,ce 3' anos, casi ta�tas [)arroqw,a's y sa

c'el,dotes co�mo en to,do 'nuestro pais: _ 360 parro"

He terrninado.
-Creo que estas cifras y antecedentes, que no

son "los peores en el continente arnericano, bas
tan a explicar d por que de la Acci6n Cat6li�a,
y [a necesidad., el deber en que estan todos 10-5
verdaderos .cristianos y patriotas, todos 105 .hom
bres y 'muj,eres de corazon, de ayudar activa
mente. a la Igllesia en [a magna obra de defensa
del cristianismo y ['a civilizacion, que los suce

sos del rnundo han echado una vez mas sobre sus'
hombres. Es esta cruz, l.a gloriosa. Cruz de [a Je
rarquia. Ayudemosla a 'lleval'Ia recordanda ,10.

que ha� heche en cases a'nalogos nuestros herrna
'nos cristianos ,de todos los siglos. Va en 'ello nues
tra 'salvacion y [a de miUones de homb�es. Si d
mundo ha Ilegado 'al triste estado en que se, en

cuentra es porque se lira olvidado a Cristo; por-,
I '.'

que �a.han saoerdotes de Cristo, y seglares de
Cristo que los auxilien : porque sobran enernigos
d�l divino Redentor. Porque han sido pospuestos
Cristo y su unica religion '� rr�s placeres, a las

ri'quems, a la's pasi'O'nes poli'ticas y sociales'. Si el
caltoIicj.�mo, despues de haber hecho ta!J1 gr,andiQ
sa,s obra,s en el pa'sad� y �estan dest i-nado a hacer-

, Las au,n'mayor'es, no tiene hoy Ia im'portancia que

1� corresponde, no ,pesa en la, hi'stori,a como de
b�era pe&ar;' e];],a, se debe 'elf gr,a,n parte a nru�stro,s
'vieros y a' nuestl'as divi&io'll'e-s, a, nuestro egoismQ' Y
a' �ue,i>t'ra' ignoraln�ia. Los Vioarios de Cristo nos

-ofreoen el remedio ,a tantos males: 1a Accion
Ca,tolioa Seglar. Estudiemosla, inscribamosMs en
ella, ponga'mo:�la en, ,prac1:ic,a. £Os tina de ,las, mas
extra'olrdinaria's ideas que ll_ay,an 's-urgido en meill-'

te humana desde los' orfgenes de! cristianismo. Se
encu,entra ya, ,en' vias de O'rganizac-i6.n, '0 en ej;e�
GU'cion, en t(')dbs ,los 1,iricones de:! pJ.ane't,a donde
existeln un obispo y u:Il: �rup�, de CCl!toli.cos. En un

lej,ano futuro se habl'a,ra con a,dmiracion de ella
(;;omo halbl1am,os hOlY ,de ,la's Qruzadas.

'

Y al asornamos -a,1 ahismo de 10. que queda
pOT hacer "aI' (;;ristia'nisrno ,en 'eo!' mundo, no nos
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amedrenremos, no desf.altlez�amos. Para cornba
tir y triunfar inteligentemente hay que conocer

bien el terreno y no ignorar al enernigo.: Lo que
se ha, heche e� veinte siglos es inrnenso. tY que
son veinte "l)ig,IO's en' el inconmensurable curso de

[os tiJempos? Vivimes feliz.mente en una epcca
de inte�so renacimiento catolico. Que nuestra ge

neracion teja en ,Ia maravillosa tel� la parte' que
nuestro Senor ·Ie ha asignado: que espere con fe

y' caridad profundus en el indefectible triunfo del

porvenir, y hahra cumplido COIn su deber.
.

. Y tarnpoco olvidemos, aJ ver eJi mimero rela
tivarrrente pequeno de nuestras huestes, que el in-

-vencible Resudtado del Calvario esta con nos

otros, como ,10 estuvo. eon aquellos primeros gru

pos de Apostoles, infiniti�amerute menos nume

rosos qu!'! nosotros, pew que en pocos 'anos [.0-

grawn sembrar la Buena Nueva entre millones
de temibles .adverearios y. dominar virtualmenre
al mas, anticristiano y poderosos de h)'s imperj:�s
historicos,

, '

. Una vez mas no seran 1a: fuerza, la politica 0'

la habiJidad .humana 1,as 'que salven aJ mundo,
en vilas de dolorosa transforrnacicn, sino la San
tidad,

I

"[a solucion de Dios", sabiamente adoc

tr.i�ada, poderosamente orgamizada .

• 1
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,Religion' y /irtes
I '

Conferencia de D. Ramon Subereeseeux

'pfUMERA PARTE

La Poesia

La Biblia, en el Iibr� de la Sahidurfa, enco

mia a los que llama "hombres ilustres, padres
de nuestra raza'"; entre otros meritos dice' de
ellos que ','han dado a los pueblos, por la fuerza
de su inteligencia, las mas santas maximas , ED. 'su

I

habilidad han inventado el arte de las melodias
'y han escrito poesias . Eran ricos en virtudes y
teuian el ardor de 10 que es bello".
Asi, ,senores,' desde los primeros tiempos b

rel�gi6n' conocio y aprecid a los artistas, que no
'son otra cosa' los hombres a que fueron endere-
zadas las palabras que he citado .

1

Estos, por su parte, quisieron siempre ofrecer
sus mas altas inspiraciones, sus mas acabados tra

.bajos y los mas nobles de sus efuerz�s all Ser
infinito 'que 5610 una ardiente fantasia puede n;
lumbras en sus grandes lineas , de heHeza.

Hubo pues, poetas y miisicos, pintores y escul-.
tares; que impulsados par ei deseo de crear .Y
movido par el ideal de los ideales, alzaron sus

genies hasta tocar las alturas .del cielo, Son los
'grandes entre los grandes, son los que han. sen':

tido y confesado la existencia de la Divinidad y
de ella hicieron su punta de mira, devolviendo
glorias a Aquel a quien -su mente y Sil cora
zan designaban como' fuente de toda gloria. Esa
es [a razon del arte que 'se enlaza con la reli-
��.

,

La Iglesia Catolica ha aceptado, ha' adop
ta.do y ha pr0'Pagado sin cesar eJ ejercicio de las
bellas artes. Ba recogi�o la henencia ,de Israel
para que los signos santos no dejen de hac�r� ,

ofr hasta la consumaci6n de los siglos, dentTO' de
sus templos, donde simultaneamenltei br.ilrlan lias
riquezas de ,las artes plasticas.
A probar ,este acei'lo viene destiriado mi- di5'

cinso. En el induyo la poesfra, hermana de Ia
musica, amhas artes diviinas. E'lIa, la poesla, es

sustancia de afectos y fbrma de inspiracion; los
artistas propiamente tales la aman y se sirven de

.,ellas para, no
-

desmerecer en [a propia conciencta

o en las obras de [a 'mana.
Pido la benevolencia y atencion, que tr(lt,are

de .compensar demorandome en hablar eI menor

tiempo posible ,

Admitamos, senores, que Homero es e1 poem
del clasicismo griego , Sabemos bien q�e canto

con <:ntusiasmo, fecuado los combates .de Troya;
mr ,JOS de .sus heroes son dioses y semidioses'.
V�..mos aM -al hombre de gran genic irnaginati
vo, aL verdadero poeta, levautando el aire de su

lira y poni�ndo a todos sus' personajes en con

tacto con 10 que el estimaba como. divino ... Vea

mos tarnbien como no puede prescindir de mandar
su canto hacia arriba y mas alto que la. tierra

que pisa, donde mueve sus guerreros y libra sus

bataHas. La'exolicacion esta en que el estimulo '

ardoroso del poeta lo lleva a �I mismo fuera de
',los lImites -vulgaees ; en ese modo sube, sube

I Y

lIega a los dioses.
Pero es otro, en esos tiempos antiguos, el'

poeta que nasga verdaderamente el velo azul.

Es el rey David, que desconoce a 10$ dioses para
no mirar mas que a Dios, Han pasado 3,000 afios

y se esta sintiendo am eI arpa pulsada par esas
.rnanos santas ; se oyen los salmos de Ira colina d�'
Sion. EI �co los repite en el .corazon cristiano

de todas las edades .

Son muchos tambien los siglos que corren: des'
pacta, no's ha dej1ado un lilreve' cantico 'de .dul

zura y de divina uncion ; los sacerdotes 10' re
citan de memoria todos los d'Ias de su vida. Es

su autor una' per,egrina' y, singular senora. liena'
de todas' las virtudes, ,auena de ladas' las belle
zas y regazo de la divinidad. Ss la Virgen

I '

Ma'l'ra que conitesta la b'�ndki&n a su ,pr!ma'
Isabel, 'es d "MagmiJficat", himno dasico de

exaltaci6n, Cle agraodecimiento, ,de pureza y de
humi:ldad.

Pero voI.vamos un inst�nte a Ia mitohigfa para

enco.ntr'ar �ora a,Virgili�, el duke po�a de

Mantua. (Que �elaci6n puede tener eI, pa,ga�o
po� necesidad, con la santa religiOn crist,iana'?



\;
I

,��ingl!fiia segi.namente, pero .... crear es 101 poe-
t -e

I � • ,
. (

sia ;' nadie ha desconocido '1a misteeiosa i:e�aai6n'
. I. _ . i

.

-de 105 trances &1' alma despues de' la mueree,

que el canta en el Libl'O VI de la Enei;da y que

-parecieran' de�pr�ndid�s ,del puro pensar cristiario,
con las erisefranzas y condiciones de la vida -fu

·tur� dictadas por nuestra
.

propia re1:gion. AM

'est�, el lugar !'Ie ex,p�acion neces'a,rio tantas ve

ces para. entrae 'al cielo., E1 dolor de l�� faitas

�,.el anhelo de Bios, son los -rnismos 'que hoy
, mue;ven:, a ..la,s que en nuestia fe }ila�amaJ animas

'

!hendit�s. 'que; bl'egfll} a' la puerta de l� dieha
etema,

iLa 'semblanz'a' es 'palip,�. sin embar,go. en com

'Jyaracion de' la Egloga IV d�l mis�' PQ¢ta: De
'6lJa yoy a char. 0'mas' bien repetit:. \100:5 pocas

'

'lInelj.�. y' san ias que' citusa,n m�s' grande admira�
,'ci6n: "'Ya iha, Uegacilo la U:ltim� edad anunciada

'Por ,'la Civil<idac¥ de Cames , .. Una raza nueva

-desciende ,del Ciele .. " Tu, en tanto, casta Lu

cina, 'fa�orec� el nacimiento de' cste nino que

'Viene anunciar en' el mundo ,el fin del reino de
. ,

.1lier.ro; 'la edad del ow llenara el universe en,

ie,fa" .: EI rtkihira [a vida ,de, los "Hoses y ve�a
los heroes rriezelados 'con los dioses, y el mismo
sera �istt;j entre eHos, y gorb'ertara �l mundo ,,"pla
'cado pOl. lavi'l\tud d� su padre" .

.

£s :plor eso que en d tr,ascur�@ de la Edad Media
•

� .

I

'e� sonadar, pYoeta fue aIIlpliamente considerado

':como u� Ina'go, 'plarecido a 1:1� prc>tet'a, inspirado
en un �mbi�nte d�sconoGidli> y misteriaso. y;� qp.e
'poco despues de sus ,dIa,s venIa ail murrdo, el pro-,
:pio Nino J.esus trayend� efect�vamente la' reno-
'.

'.

vaci6n dell gener6 huinaillo.
. (,Me �treyere a mencionar aquI. sigu-iendo 1a

'bi,Jacion de los'tiempos: a San Francisco de ASIs,
que en' obra's sanlas' se distinguio a1 punto de

,'�eirse de el que ningJln hombre tenIa mas. pa
'recido con Jesus?

£1, hecho es qJUe 5U amor de' pio.s, deilbol�dJ�?
-do en su eorazon, 10 lJeva al arnOT de las. Grea
'turas, jy ,que, lam�I"! .Es eI, ref,l,�jo ardiente de su

')?ropia ,pasion q:u� 10 Ueva a amar aun a las ave

'dllas ,que aC)l!den 'a 5U voz, contestando con tri
:nos ,y gorjeos.,. Son 5,U ','�ch�;la canbrum"; y"a
'la hora ide 11(1 muerte � reunen 9tra 'Iez en torno

'�e . su celda., a modllilar lamentos y ternuras nun

"Ca oIdos.· Per0 tambien ei Santo escribe. Nos

�ej6su himno a,l $QI. al fuego, ,11 agua transpa-

15
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rente y casta, Iodo es poesia .en..esa••vida. ,va /

no' solo en nombre sino. en acci6n.
.

'
\

Aparecio el genio italiano d�I' Dante. for-

'm,ado en el estudio y penetra'cion, d�l geni� d'9'

Virii1io . Como' la Iglesia Catdlica, en diez ry

mas siglos ,de trascurso, haDfa tenido tiempo de
desenv�lverse en todo sentido,· el Da'�te, cono

-cedor del Dogma y at' mismo tiempO ',a;spirante
a todo l� que es bu�no, santos �levado. co�€ibe
I� Comedia, que si el mismo no llamaca dj;vi:�il.
'asi. fa :edtenderfan los contempora'ne�s y las ge-

. neraciones que hablan de sobrevenir , El· des

/�'egue de la obra se hace en' el cielo, en la tie

rra y en el infierno, pero su 'gufa Virg�fjo. que',
ya no es mas que ,el poeta guiando al poeta," ne
It�ene que intervenir en el dogma catolico,' razon
Jilr,imer� ,

que

.'

es y funclamento de casi fOQo el

poerna ,

,

.

EI Dante no sol@ es ,poeta; es- tambien poli
tico :

Y diplomatico, .. EmbajOJdor en
.

ROrila., Se

enc�ra anJte el Papa, pero en discusion nada mas

'gu;e de intereses ter;enales. En religion es desde

entonces s
. y con fuerza nueva, nunca prevista,'

uno, d,e. los apoyos h�anos mas eficit'nt�s, de la

Iglesia Romana. La porteritosa y clara percep-
. c,ion de' s� mente, la "e.s�ecial int.uicion de 10 cque
es mIstic:o 0" meramente espiritual, y lit a"dapta
cion del' todo ,� sa plan de b.eI:leza moral 0 na

tura,i, sie�pre descriptiva y siemflre poetica; pro
vo�an e� un princtpio La

/ ad�i:racion c}e Italia

�ara Hegar desp\les de reconocida t'l eel,le.za.
hasta el espar,cimiento d'e un asombr'o univ:�rsal

en. su favor. Si, la Iglesia tiene un poeta, ese es

el Dallte. La Diy-ina Cpmedia es una de' lias
m,as alta,s concepciones del' espiritu humanq. EP0-
peya sublime,. ella, es acogida en el catalicisIR0

como dbrlj. de arte insuperable. como 'muestra de

PGesfa nohle y' santa, como 'Pi�tut,a ejemplar de
'Ia ;ida mevitable que" �igue a la muerk <:Ie los

hombres. La s�scenas son terribles 0 pla'Gidas.·
tet,ricas '0 revestidals d� gracia, ,p�ro siempre can

tadas en verso's concisos, adplirab;les y ·enderezladas
a .los mas bellos fines mQrales. Y religip:so's.

I,.a cuna, qel pante CiJue ,e� la ciudad de Flo

ren�ia, ensaha, 'su memori� por, medio de. un
monumento c;le JRarmol con, una, simple inscripc!on
q1j.e dice: Onorat� rAltfsimo Poeta;

Poeta. maximo. tambien :ltgma,n al Dante e'1

halia .. Al lado de. el palidec�n na!luralmente



por consiguiente es de exclusiva inspiracion Ci"lj.'.
tiana',

Pero si grandes son los temas que movieron

al Dante y' al Tasso. no es menor e! que hizo

representar a Milton la perdida del paraiso Y Ia.
caida 'de nuestros primeros padres " Con ellos

· todos los hurnanos hubimos : de descender desde

la mas dara 'felicid:ad hasta el plano de trabajo,
d�1 dolor y de la muerte en

.

que 'koy' vivimos ,

Este es el item� propu�sto por el mas grande, de
los' poetas ingleses . Estamos en el genesis del

mundo ;' oigamos sus vivas descriociones de esa.

naturaleza verdiCIJd.erament..e· virgen, del paraiso
terrenal . que el no vio con sus .ojos de' ciego perCh

que v.io ,en espiritu con mas claridad y dicerni-.

miento que ningiin otro artista ,

'S:�\lme aqui perrnitido, para recordar digna-
·

mente la inmortal obra del cantor 'del Eden'. tra�

ducir algunas de I�s palabras con las cuales

Chateaubri'and ·Ia comenta en el genic del cris-:
· tianismo :

"Nada mas augusto, dice. mas interesante

que ese estudio de los prime;ooS movirnientos .del'
corazan del hombre, Adan despierta a la vida ;

.se abren sus ojos.; no sabe de donde ha salido :

Mira al firmarnento : un impulse del .deseo 10

quiere lanzar hacia la boveda que contempla de!

pie•. ahada la cabeza , Toca sus· miembros ; co

rre: se detiene; quiere hablar, Nombra: con' na,.

;tpralidad 10 que esta viendo 'II' exclama : "Oh·,
tu. sol y vosotros arboles. forestas.. va].].es. ani- ..

males diversos" 'y les dq' sus p.ombres verda:deros�
Y ahora. <:'. para que Adan se. dirige al sol. a los;

arboles? "So'i. arboles. dice. <:'. sabeis el llOJ;nbre
dei 'que. me ·ha _cre�do?" Asi. -el primer senti

rnientQ del hombie es el de la existencia del Ser'

supremo; 1a primera,' necesidad que manifi.esta es'

la necesidad de Dins, i Que sublime. es Miltoi'l:'
en este pasaj,e! <:'. Pero ,se habria elevado a taleS'

pensami'entos si no. hubiera conoc;id� la religion.
de Jesucr-isto?

Por tener resonancia ·universal. y aunque sean-·

elios verd'aderas lumbreras en el camino del mH,

ticismo. no rp.e detengo a' considerar a .]os· e�pa-".
noles,Fray, l:uis de. Leon. y al 01�ro grande •. ef'
Luis de Granada, Verdaderos poetas', versifi
cador,es clasico�. ,eHo,s. como lam])ien San Juan.
.de la" Cruz y la misma Santa Teresa.' nos han
abierto a los hijos de espanoles las puertas del;.
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los que. en la rmsrna Italia, artistica de por sf,
se han dado cita.. ·.para venir al'mundo y contri
buir cere-a del Dante con las Hores de su sen

.timiento y de su arnor . Quiero citar a'i autor del

Stabat Mater, l.acopone da Todi, y el del, Dies

trae, Tom�s,' de, Celleno, el [ranciscano . Para

que recorder entre catolicos esas des sequencias
como en liturgia son definidas, que -tanta:s veces

han herido el cor,azon' con sus acentos pateticos ,

Una es la expresion triste, -tristisima, de esa alma

co�tristada y doliente de la Santa Ma,clre de Je
sus" clavada en su profunda, dofor delante de.!

Crucificado , La oira' describe el dia de colera

que convertira el mundo en cenizas como 10

anuncia David y la Sibila : y s'�ra cuando con

el. estupor de la trompeta se 'llame:.a los hombre,
'

a que, se levanten de. enere los sepulcros , La. na

turaleza, !.a misma muerte, se verano como en

suspenso viendo .a .la criatura refulgiendo para

responder al Juicio. . <:'. Quien soy yo --: dice el .

• poeta - desgraciado de �i. cuando ni el justo
se siente segur0 ?

Ve,d �hi, senores. solo una muestra de la
,

,

poesia que la Iglesia. acoge en aquella epoca de

Ia 'Edad Media, cuando· no falltan mas que

des s-igles para ,que se oper'€- e] renacimiento· de

las.le�F,as y [as artes . t No es verdad que el al
ma siente como un- temblor denfro .Gle sf rhisma.

I .

cuando oye esas cosas terribies y ciertas, y toda-
,

. ..,.
.

vi.a· tim ,hermosas?

Tambien son poesia los misterios que en for

ma teatral y con adicion de canto y music,a,
comenzaron a inventiHse caSl simultaneame'nte
tanto en Italia, como en Franci.a: Espana. Ale

mania y Holanda, Dl!lro el gusto y de,vo.cion

por ellO'� no menos ,de cuatro sigbs, y hoy mismo

tienden 'a renacer. si como prueba de ello mencio

no las celebres representaciones de I,a Pasion en

Oberamergau de Baviera, y en Nancy' de Fran

qa,

Torcuato Tasso· es e'l poeta que P0COS siglos
despues de! Dante aparecio cantan-do otra epo

peya, la Jerusalem Liber.ta-da, Grandiosa, no

ble y i'\graciada, es aun variada. amena. aunque
siempre piadosa y elev'a.da, L-a imagina,cion d�1

. Ta,soo da para Itodo: bataHas. escenas de 'amo-r,

proeesion.es, palacios, enca.ntado.s. vienen p�est�s
en estwfas magnificaJs y �on riqueza lllcompara
ble de expresion, Es el poema de la3 Cruzadas;



sgusto por' las hel!las letras, y mas que eso,' 'nbs puede decirse, en todas dir�cio�es. Si no se h�'
,'na,n introducido indireetamente al campo sereno

'

profundizado .en 105 temas de. religion; �o ha de-
',de la' filosoffa.. Paeece que aUi nos qui�ie�an ,- jado -tampeco de 'posa':ise en las· ramas del 'arhol

, I . -

-detener ataelos :

no
.

con simples' razonamientos y que da la sornbra de Iii paz, los, perfumes", de la

�ae�osiraciones, 11; converici�ientds de tJera re- fe r las HOTes de la caridad'. Ep. It�Jia, se ha,
totic'a.,sirio con'Fa�os de Heres, con cintas de!; elevado hasta 1'0 mas altoiel poeta Monzo�i,con
"'C'oldr 'del cielo, en una pa:.}abr�� con, los '�as du]- sus magnificas ondas, impregnadas. d�

\

un liri�mo
,·c�s" �'ncantos de la' poesia de ])a \re;d'ad y . de! casi santo'."Y �n Fran'cia''':__ d quien no diria _:_

:amo/' santo : '

"

el alma de Victor Hugo. retenida por causas

Hay' tod'avfa 'otro poema, grandioso y abun- 'polf.iic1l;s en 'nivel inferior al fijado como el nivel'
-dante, que nacio .de l� 'Inilgqtable, in,spir�cion de los genies, ha heche confesienes como la ora-

-cristiana, y es .la 'Mes,�adii del' poeta al�man cion por todos y otras que habrian casi 'bastado
, ,1Clop:rtock" N�' quiero dejarlo inme:ucionado, pam dar al poeta del siglo un sitio entre 105 mas

-

pues es una obra c�lebre', de iina�in�€io!1 .profusa ' claro-s, entre l�s mds' decididos de los poetas cris-

')0 entusiasfa. Intervien�n 'lqs. ilngele5, [as aImas tianos 0 El dese� d� la vida publica, la p�ff�i'�'
: 'que a;un no ha� nacido, los seres que _

habitan ca, como he dicho.: que es la del tiempo de Na-
�os rmmdos ; todos gi-ran en' toeno: del' Mesfas Poleon I,ll, 10' Heyo, por un sentimiento de anti-

y son como personajes del gran' dr(1rri�. de la I R�- tesis, a comprometerse en la democracia,: en 1(1
"ilention . demagogia, y esta a su' viz 10 'h'izo sumirse �II.
,! Co�o' esta'� alta 5 producciones del ingenio y la indiferencia, 'ne' la increclulidad, en las n�g�-

, \, . \

'de la fe van apareeiendo -casi peri6dicamente en ciones que caracterizaron su u!t.ima,' epoca.
'il' trascurso de "los siglos, quiero tarnbien fijar Y- . debo .cerrar esta iigerisinta resena', de ,Ia.s'
"la's' atenciones en: este h�cho patente 'del incansa- 'eristianas bellas letras .de , Francia ell' �1' sig!o
'hIe anhelo,idd 'cora:z6n';'h�mano; 'expresado ahoi?a:' pasado, "con 'una mendon de otro poeta, de evo-.

'�r los artistas universales: y' que consiste en �a- lu�ion inversa, e5 decir, de! que u� dia fij6; S;U .

-cerse �resente;, en Clem0�ra:rse �ante ,nios qfre- mente y ,.cIio de lien;' �u �ran taIent� a Jesticris'to'
<cierideIe c��nto' la ;mente 'concihe de grande. de. y a la Iglesia,. Es Francois Coppee 0 Sus elegfa's •

.('
.

"

"

'nGble Y' de bello. Nrr se 'Ie:;' �,usca. ,Son e!les los su� ",narraciones sencil'las, sus novelas elegant)5 •

..·que sienten"el impulse. es bueno, y 10 P?nen a iu fibro 'del sufri�{e�to; sus obras todas! en ,que' ,

']�s' @ies de la IDivinidad. en' honor de Jesucristo. se' trasluce e:l 'empeiio pOJ conseguir .las ens�ii�l,l-
',de

.

sri Mafi]:re" dl1 los, A�geles y l�s Santos 'y de' ias de! Evangelio, 'respetando y queriend@' � J��,
'todos' los' hahitantes de! ,cielo 0

,
Alaban asimismo' l1,ii�iIdes; cuidandb de' no he�ir a' los gra]ldes, s��'

,

cit 'la '�reacion ..

.

,'obras de un alma', limpia
'

� informada por If>�
Hay mas todav,fa,. l:Jn 'tal aitista �o poeta. mismos' Evangeli�s a cuyas ensenanz,as ,esponta-

"negas.or '-de' la fe' y de lit rlilli·gion.· escribe v;l6.:
cme�� y m�s' yolumenes; ��bate al mismq Qi0S,
�es admiFado pot unos y odiades flor

;.·.. los mas.'
'He nomorad'o it VoLtai;e. Pues bier!: su puro
.i;n:stinto ,,�, estfmu]o invohmtario It:' na; llevad� taI�
'Vel sin 'darSe 'cuenta. eil' un momenta de exal�a-

'�;'Ci6n :estetic�!' a d;ar' sus in�jo�es.'�odelos de re�,
1orica, fraIi<;es'a. cuando' ,en la tragedia d� Ziira
':el

'

viejo' LuSignan, 'f_iel. a sil reiigi6n " cristiana:
,desde su prisiqI) '�e;prooha 'las' apootasfas' de su

:hij;a. E� vez 'de' un impJ,o, e!' p@eta palfece �n-
'. to�es �n esc��,id� < 0

'

,

" <,

.

•

\
. De los tielIlf>os' mas mddernos �abrla por 2i�r-'
'to no' paeo que" �ecir .. £I espfrit:u d� ,las l:>elIa$
:ietras y especiaim�nte el, de 'ia, poesiia vue!a,

SE¢UNDA ' PARTE
\

La rel,i'gfon, senores, eS madre d� las hliII�'s a��'
tes y, comunica a eUa's 51:1 diviriidad. En m�do'
es�cial 'ha recibido este d'on del arte de Ia. mu
,slea. Ya Platon

'.

e�seiiaba' q� n� se depfa: es:
tiRlar)a musica por el l?'lf-!?�"g�,sto o. por �l pla
cer' que' de eUa' ,se de'�pr,ende. ant� debfa d.e'
estilTIa'rse e,specia1lmente r;n' este' al"te la sembl�'nza
o pe:rf\!cta ,expFesion que 'es de 10 bello idealo,

, Para nos�r«)S el cant� es productp del cielo.
,ljorque pos par�ce

.

oido en la bpca de los' an
,

ie!es. La'musica 'instrU:nientaf ' e� fa bena i�ve�-



18 E s T U 'D ,I 0 S

CIon de los artistes y de los compositores que as- dif:undidas por el mun;do civilizado. La _ analogia;
piran a "emed-ar las lV{loe�S de' la cre'aeion. Hay' con l� pintura €oIifirm� esa creencia, pues en -Jas.

£il0S4iJ:fos' y :poetas que creen ver en 1« musica la ��l:anlmbas de Rom� se ven'todav,l& [as figuras.
imita.ci6n de los ruidos de Ja naturaleza tales clef Buell Pastor que essemblanza de M-ercurio."
�o'nro �l race c\,ei viento en el ramaje de los aT-

.

,Y la ,'de Or-feo '�menaz�nclo bestias feroces, que,

boles. 0 en lin claUlstm antiguo, _
el murmullo de por su parte representa _ a Daniell .en la Iosa de,'

{as ag,';a� "0 €1 :repiqll'�eo de [as aves, PI.l�,de ser, los leones, A,qui denrro Ae las mismas catacum-

'porque 1a -sinfG,�ia, la orquesta a veees impre- bOl's fue temporalmente depositado el cuerpo de'

siena en estes sentidos diversos . la santa virgen ,Y martir Cecilia, la : primera ar-;�-

I

La armenia, 0€1 sonido combinado, -emociona tista dd cristianismo , SII nombre es el simbole ..

_ en virt�d
,- d� 511

-

bellez;a, motivada en la solucion cie Ill. musi€�. - Nada mas ti,::rllO en su sig�,ificad@:
d� sus acordes, en 110 rnisterioso de SIlS tOIl]usIOD,' quo€ --aa celebracion de cada' -22 de No�ie'mbre.
en el 'crece� D dlsmini,iir de ,fu,erca'.en

-

sus '�Qces:. que desde :l�s primeros tiempos hacen [os. fieI�s,
I 'La melodia es una �,ol� voz, urr sonido can- de Roma en la Sa'silica del nombre de [a Santa.

tante y se�cj}lo perc con gran poder �mpresio�an- Los coros y los solos c se suceden qesde la ma-.

te ... Unida a la armenia y expresada en canto fiana hasta entrada 1a noche . La gente sale, y--

oral Q Instrumental:, complete los recursos de este vueivti: pisando arrayanes y Iaureles, animado el
gran arte de 1-a mu,sioGa'� Cautiva mas Ia rn�sic� rostro por piadoso ennrsiasmo , Hombr�s, muje-
buena aJ' corazon que a los

-

sentidos ; y' ell: los mo- res - y, nifios se inclinan reverentes ante -ell sarco-

l'l).en!o:s propicios suspende. ell pensamiento y J6 fago; sientea : drgullo_ tl<� verse" conciudadanos de

deja 'pFendido en las alturas ,donde parece en- aql:lt�lla que pasmo al mundo, per su
- virtud Y?

contrarse con el mismo Dics.
- -'

belleza, por -su valor y,- par' su M!e.;' E1 orb, ca-·,'
-

Po� e� ia religion Ie
-

ha "prest�d� siempk el tolico ha ;te�ado 'ejemplo, y acaso no ex:iste �hoy--.
oido y se ba dejado facilmente. solicitar pOi!' eias una g,ra� ciudad d<)nde no,: se haga a.nualmente�

, v�e� y, sQnidos que' 'acOmpanan aI' amw, a la la misma celehracion _ que en Roma.

p-i�ad y a. todo� los sa:ntos �ntusrasmo$ que ella' EI primero en ordenar este arte en la-Jglesia:.:
prohi�a y eSlimula. fue San Ambrosio, el Dbispo de MiJa�.. ,D�
.'

Pretendo derilOst�ar ah0ta que Ia musica ha aM, nos viene el Te Deum .. ,San Agu:stin, genio'-'
�ido' ,cor:t�iderada sielllpre CO!D-G un arte _verd:de� univeflsai, "lue tamhien' escribi6 un traltado, de
j:arriente serm y trascen&rital.' Es.t�dios e�cj�les musiea: hab�a de. Te "D��� �preg,;ntlind�se" si� ,

: '5ol;lre eHa hici�bn Platon y AristQteles y ,re,<o- rr� seria �Gaminoso dejarse eonmover por .esaS'

nocieron ql:le, el.lci hifluia en el caracter, infor- c!uldsimas not!},s que' ,hadan 'o:lvi'dar e<l' texto, dd.J_
ma�d:o-Io bien ° ma,l. La mlisfca wlgar e

- 'insursa himno / • '

- 'debia - ,de 'set
'-

prGhibi<4 regun ehlos por euant!) Sc!:rt 'Cregorio. Magno; . '1m t'iempo posterier,
. ,I '"i. /': . --J,

-

.. ,�.- I '.
1_

,.. 1':'" ,.,

-r -_'. J -,.):; � ).i- ",' !.'" ",�"'_, .{ C ./�,

- e$ afeminadora, coino puede dambien COlrOlIlper, hlZQ la re,ordiri.',icion' fu:n.diatndo i1a -essuela del
1as costumbre5 .. Entendian que el art,; ml:lsicaI' canto' gregoriano. I Ese gr�nde,' hombre; -dotad,(h
comprendia e,n-- 51, a, la r�l;jgi6n y ,a Ia poe�la. de, profundo ientimient0 r�ligioso, de ,<ii!ta: cultura,
'Per-o en el cr,�ianismo' la importancia fue y de prepa,racion ;especial -'en la musi€a, cem-·

mayor desd-e -_ un principio; para la santa reli- pfend:io: que a'c.1iH se __ enrt:\Gntraj"a - ,un I pod:eros.�,
gion que se - apar.taba de- tcjda materiaiidad no

.

�I!x�liar de Ia: N�ligion ·cristrana,. A el se debe ,Ia '

• OJ;.
.

\

I era
_

necesario setvir-se de las arte-s. plasticas, de 'primer-a Sdl�,J,a _ CantOlurn de RGma,; Los :Papas!,
l� ,pintu�a 0 la, estatuaria; la aspiraci6n est«:tica P9sterio�es - han' continuado

-

- adoptando'. con fer.-
de los primeros creyentes ,se' concenbo en el can- t'lina -diferente, los principm aI1istices prGpueStos,;
�o, con el cual expresab� intimamente sus 'senti-, !'lor Chegoria _ y con$erva,dos en- 'parte poI d�€u-
m�ntO'S

-

y �us propOsitos _- de - iln-ontar _ha�ta el, mentos
_

esetitos y, en parte' 'loor . la tradicion inin-_
- martirio por JesUGrlsto. -

_

ferrumpic:la de quince siglas. El.. Raj!)a PIO; X. ,

_

se cree, por 10 que toc,a ai, ejerdcio ,del' PHto muy pocos. -aiips hace, .confirm6 �el, came gregfil-
arte, que la' prim(;)ra i�I�ueneia

_ ',musicaJ recibida dano 'y '10- 'hiw J;en�cer y
- esparcil' en todos los";

iue la de lo.s_ g,riegos, cuyas eS'I':uelas eran las mas, _ ])a,IS€S .cat61ieas. J:::.s -lql.' s�sllema'. senciJ!io y exp�g--



E .S'.T 11 D lOS.
#

SlV'D, austere y huinilde, tierno. y dulce cuando

tis:! se quiere .. Casi siempre 'expresado por una

modulacidn suplicante, encuadra perfectamente
dentro de [a doctrma catolica y de la liturgia.,
Parece que -las larnentaciones de Jeremia.s. de
bieron de cantarse nada mas que en esta forma,

La que es Jet difusion"del crislianismo, por sigios
iue dIa· ·favorecida par el ·canto gregoriano . Uno>

de Su5 'pl'opagado:r<es fDe' "Tn dUld;). ell monge,

Agustin. La historia 10 pone en' media Pt: J;;.
Ingiaterra . pagana,. que -estaba conquistando .

a la

'Fe,' Seguido de' SU� he11maiJ:O's avanzaba cantan-:

do kimna'>1; las
.

conversiones s,e hscien solas.,

•
E.sos buenos .j,9j.eKio� bri�anicos que el mismo Papa
Hamara ange],os, y no' angles, caian : delantc 'de

hi procesion, convertidos jJ1DT' d Allel'liya; los

himnos romanos, .repetidos en aengua a'cosillm-'

brada a cant�s ba,:�baros y el oceana aplanadc
bcijo e!' paso- de los prisioneros, todo era uno:' el

impulse 'providencial ,que cornenzaba en Roma

con formas musicaies y terrninaba convintiendo'

a una gran rracion :le.jana.
. Sin IDu;sic:a no hay ,verdad:el'a liturgia ." Sin

litUl'gia, .no hay religion organizada , _Son pnes
. algunos. ·eclesicis.ticos, es decir la, 'Jgl�.sia ca'to.·

Iica, la .primera que -da inlpertaQ.(:ia didactroa al

arte divine. Loos 'primeros documentos· musicaJes
. conoorvades 1'105 vrenen de dos. Grganrsllls de Nti�8"
'fora S�iiora de paris.

. .

Per� en' c�antG � 'toea a'. la hist�ri9. de' In

musica sagrad� UDJO piensa en el organo, eI m�"
r�villoso instrumento que en el recinto 'de -los tem

plos le�antl;l'las almas y. pur,j,'fi�a los sentides. C Se

debe la. prod�ccion d� primer organo' a le SO"

licitud., ,:cem�: se ha ,(iliGho; de Carlo Magno, el
'

alto protector. del. ctistianis'mo? :Queniamos de .

jill' el honor a ·este heroe, a este hetn�re semi

f:antastico. Sin' embargo hay :ne· J;lQe<l'S eitacio

nes.· y dcx;umentl!lS. an;leriores . a, .el, :que" inducen a

qee·r· 'que- el organo
.

{ue inyenci6rr 'de varios si-

'glos atras, 1nv.encion siempre atribuida a nl(mje!
o a hombres que st;rvian en la Iglesi�: Bim Agus-'
tin nos'-'�la la de�r.ipcion de ,un organd mas an

lig\,Kl, el organa hidraUilico, '1nventado �l un tal

Kt�sibius; d· cua.}'· organa' ya tenia tubo� y fudles
como

. los que' hay ahora. Lo segurir es que eo

tos inslTume"!tos:<,han" ido perfeceionandose poco;

Ii ,poco, ha.sta· Hegar a ser 10 qUe' son, es decir

m�trUlI'..e�tos. msupewaUles que sorprenden tanto

19

per
. el poder 'como pot la variedad de sus VOCeS

y J.a blandur,a' de 'sus modulaciones .

.

'En d siglo XU aparece e1 monje benedictino'
Guido d'Are;.z'o, el mas 'notable innovador de

la musica, que ']]ega .
hacer escribir -

y entender

las notas que si fueran' letIa's del alfo;beto., El.

Papa Juan XIX to Jitama y 10 colma de hono�'

res; admirado de ver como con su sistema, en

poco tiempo y con el ernpleo die los signos y' elf:

las rayas de. 51.\ invencion, el mismo Papa deci

[ra una melodia conocida , 'Es el sistema de Iii'

pauta y deli do re mi fa sou adoptado hoy por
to-do el mundo .

La �poca briHante dd Renacimiel]tQ trae des-de
.

un principio, como [os brotes primaverales, nue-

105 \mpuls.os. En e1 norte,. en los Paises Bajo.s, .

y en Francia, se nolan movimientos en el axle

musical, que repercuten en Italia, donde por firl .

se acentuan, se aclimatan en ambiente propicio
.

para de ahi, principalrnente de Roma, salir 3'

esparcirse par t<¥los los- paises de Europa. Y li'

en Veneeja e1 organista de San Marcos, Gabrie-:

li, tome' cel�bridiad por Ia creacion de sus Sinf�-\
tiias Sagradas. La musica .de los autores vene-'
cianos reflej·an entonces la pompa y riqueza pro

pia de la reina de los mares , S� fuera pintu;il
tendria los colores y ,Ia abundancra de Pablo

Verones y del T�ciano.
. , .

, El caracter de'l arte rc:rmano es mas severo.
·

V€a'se como, pai- ejemplo, a Palestrina en la

musica, como a Ra;fael en 1a P)ntura; el pr@dticil
inmediata seIWaciori no les prOOcuBa; quieren �n-l'
te todo lao' inteiJ:sidad de:l pensamiento· y d� la"
idea; llinguno de' ellos es pOi- cierto 10 q�e hoy'
seria e1 Ihlmado· un afectista. EI romano en ge�

r .' .....
...

!lera:) adopta ')a forma'daslca que' desdefia las

/..expresiones y aparieneias faciles de obte�er.· De...:
,

rivado. en primera If�a de la Grecia, el .ute ro';

m�n(f es
. solido .. y severo COmo. aquett,as estatuas

· inirnitables j:>orque principalmente. nada eli eHas

se ve qu:e no.: sea necesa'ri:o,
Y es asi como aparece siempre; bajo €I m�n':

· to protector d�1 Porrtifilie, d, insigne -Gio.vanni

Pierluigi, Uamado Pa�estrina en honor de" su:
:

ciudad
-

natal, Sus primeros paseS soli los de un
·

nino cantor .de la' Basilica' de Santa Maria 1\1a:'
yor. Natm,a:lmeIIJte el Pa:pa Julio IV viendole

ascender gta-cias a --Sll' ';genio s·tip.eI'ior.' Ie COI�";

.fiere· �ar,gos y henores .. Sielido su natural incli�
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I

aacion la del culto y gloria de Dios, produjo
desde luego nnieica sagrad�, Cuando compuso
I"" celebre misa Harnada del Papa Marcelo. �J

oirle el 'Papa' Julio exclamo: "Otr� Nan 1105
hace .presentir en esta terrestre Jenusalem aquel
tanto que

' eI apostol en extasis .hubo de sentir.

en [a Jerusalem celeste",
�alestri�a no' tiene necesidad de fama; ,e5ta

sobre toda fama . Pew quiero recorder- como'

corrcepto muy rnoderno sobre su g�a,n, .poder en'''',
e! arte, que W'agner. el gran compositor, afir

maha que no reconocia ma's genio en la musica

que a Beethoven y Palestrina, En, realidad se
I

'

puede pensar, cuando se . oyen esas fugae, esas

, en'tra,a,a,s;- de nuevas voces que refuerzan el aCO!f-'

de de [a polifonia, esos como desmayos pari!

despues levantarse en acentos bsiosos, y esos fi-,

nales apasionados que se resuelven .en un m.ages,·
tuoso' coral. se puede pensar - digo -'- en Ia,

polencia '¥erdad.era 'de, este arte que, sin Illas,
medics fisi�os que 'las ondas senoras del aire,
�,oca Ios sentidos dd alma y 100 revuehe, espi
ri-tualmente hasta en su mas pr0.f�ooa, esencia .

Asf cOmo, 'kay canciQnes siIY' pala,bra,s • .lsI nQs

vienen e�tonces' liils 0Ira'ciones sin p�abras. que"

, .

ni Iil�gaIi a gel' 'me'9'tale� p0rque, son' desp�endida5
nil'Q:a, 'm6.s que del cor(l.zon,

'
'

En, tiempos an�erior,;�' a 10s de �a'iestrina que

fijan, epoca. habfa.n/�acido, les "MisteFiosos".
1 "P'

" '

I "A' I "

as aSlOnes
, y ,05 ' '¢os· s�-crartl.,enta e:s .'

.TodQ5 erim F�Fesentacion�s., mi:tad dramatlcas,.,
mitad music�les: algo como una 6�ra en ciernes.

P.a�rece �xcasadb' agr,egar .que el �ovimiento ten..

dla de pot;, ,Sl a· h religion; :'se ,decian y cantil/ban'
en, Jatiu�,,, y ,c�mo los

/

adores. no. contaban ni con'

F>rosqmio� ni con' ¢lecorados ... tlhlcionabiJ;fi en la,s
plaz�s' £rente !<l �a facIrada . del' templo, Es cierto

que muc�a,s degeneraban e,n, aa:iones' :c6mio<l's y,

¥:u1gares, £1 djablo' figuf."ba entonces .. en i facha
,

Gomo a,ilequin ..q�e costea ja div;er.st6n. y fa es

'cena termina, entonoes, con' una paI,iz-a que de�a
a'! publiso sa:tisf�ho. i,

E! Oratorio e,s de odgen no divers� a,unque de,'
f�ch�, muy . posteFiof" Se' a,tribuye �a funda-cion
a San, Fdipe Neri., fun4adof a un mi�Q tiempQ.
de 1� ordell' ·de' r-eligiosos 'Hamada ,dd Oratorio..

'

.

y .. su, ca'racterlstica fue .Ia falta en, uIi 'pfinc�pio. de

acci� dram�tiQa.. seguida m6.s tarde de' IlJna

cierta reaccion de fnddle reiflista.. El fondo· es

completamente r.dj,igioSo, EI Santo fundador �.

propuso 'atpa� al pueble !�s �Has de carnaval
0

'a_piut6.ndole de las ocasiones de abuso . E1 ora-

, tOTlo' es en, s�' pri�cipio ana pi�za' semi ':sagrada'.
,O!n" la' �ual �himdan personajes abstractos COInO' \,

el tiempo, �a 'vMa, el arnor, el cuerpe, etc,

.

'HoY' "ri' dia- no se pued'¢ 'decir que [a for.m�
• musical oel cratonic ha cambiado . Debe consi-,

derarse, si, que' ha entrado en un nueva periodo
que ; 10 'hace 'mas nobl�.'mas artistieo, ,m6.k, in- .'
teresante en todo respecto . Pero no puedo avan

zar en el tema sin mentiona� el exi:to que, en ,(}I

genero tuvieroo-' los 'gnmi:I:es autores a,lem,anes.'
H;indel y Bach, El pr�mer� fae al,lt�i' :d!� can

tatas . con arg'u�nto biblico que revisten la £'orma
'

del. oratorio,
.

La mas famcsa es Et M:,esfas. que.,
I

casi todos los' alios se canta 'en Inglaterra por ua

oonjunto coral que Beg-a a mas de mi!1 cantores ,

E1 texto de [os 0�,atarios es por 10 .,c<mnll! to.��O
Iltera'lmente die los - E\'a-q�e'lios 0 ddl ::Antigl!-Q
Testamento,' ,

. En haifia. en tanto. se habian 'producide otros

.
autores i�ol�idables que (Jon p(i)cas piezas 'deja-

.

dan 1,In tesoro a,ta Iglesia;, ia eua'l siempre' qui��i
re :¥ nec�sita .musiea -tierna. impl�ral!lte -y '�Ura:
Pergplise. resp0ndio �ropolliendol�' Sl>l ,celehl"�'
Staha,t Mater; !!)ue �nderra toda las' ,lnflexionl"s
de Ia verdadera musica' S(I.:gra1da, , £5 musica ,de '

Jo; Viernes . Santos y lien-a' de dulzura y melan

colla. que no' se escucl1a sunG con profimdo reo:

cog,imiento.y penetrante· goce antlstico; as! l.a· qUe
ante�i0rroente hieiera Stra:dilla; canior y com!!l�':'
sitor. oficios de ar�e m�y; jjre>l\:uentem�nt';· �cil-'

,- I \ml!llado's ',pOl' 'aqueHa epoca el'l una s(')!la .p�rs!'ffia,.
,

tJps', fines del sig;lo xvn tueron' s�iia,lado5 '

p0r i?JI n�cimiento en �l ano 1635. de uno �g �@s�
rnas 1ll'an?es inusicC!s del ml;lndo. Sel>crsti6.n l3aeh.
Criad0. en familia mOdt1sta. 'padre' de veintiun)

hijos: algunos ,d� ellos cJlebres tambien en eJ �r�
teo sielIlpre aust�,ro y- exceht@ de las, v.anidltdes'
'y. rarezas ',que' �;mtas vecljs 'acompana;n 'a los 'de, su" '

oficio .. SeJjasti6.n ·"se hi7;� pianisl:\l Y' orgamsta �e�,
JigiQso: ta eelebridad 'que, 'ng"tardo en. rodoorIo.
principaLimente en 'vista ,de :-sus' 'magnffi�as eom"

PQsiCidnes. 'no Ii; hizo desv.iat� d� Sll vida de �eil�

cillez y,. �egulaJjj.dad" Tr,anq�i.Jo. y 'siempre' trra,ba�
jan:ci@ en medio de su familia. nadie' se habr\a fi
g-ur�db 'enton�rai ,a,hi, a uno �e '�os rna'S poderosOs"
gernos a,rtistiros.l:conocidos.
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Bash. se puede decir es el musico perfecto.
Es grandiose,', poderoso, ori�inal. posee el senti
miento y la ciencia, y produce dentro de" su ins

piracion obras geniales 'que [e asignan ..
una fuerte

personalidad.
Si Bach no 'es comprendido por todo el mun

do es por ser demasiado elevado, En sus rno

mentes, &i,n embargo. se ,da al Iirismo : y aiin se

encuentran en el arranques s�tne�antes' a Jos de.

un verdadero romantico, La moda, el gusto 0

sentido superficial, no a'lteraran jarnas ni el me-

1'i10 ni iiI' �lto �ignificado expresrvo de las 01r;:s'
misticas de Bach. Siempre habra oido, espiritu y

corazor, p'ar� .acogerlas �@n' sincera admiracion
y aplauso. La, cantata u oratoria : de la Pasion.

segun San Mateo. es una obra clasica y suhlime.
con acento a la vez dramatico y sagracilq.

.,

'

Handel y Bach marcarian la gran epoca de

la rmisica sagrada de Germania. si ill tiempo R9

reservara para un siglo .mas tarde la aparicion
de

.:

otros dos genies mas' portentosos. si cabe, ·Mo
zart y Beethoyen. Mozart es un talento especial.
ooico. Cornienza por ser' un nino prodigio que

a los seis afios da conci�rtos ,d� ,piano en las Cor

tes; sentado 'sobre un taburete que Ie permute al

canzar el teclado, AI, aiio siguiente cornpone- una

primera sonata. Vuelto qe un viaje juvenil por
Iti;llia y. hecha:s publicas sus .extmordina·rias dis-.

.

posiciones. el Arzobispo 4e Salsburgo 10 t�llna
. bajo su proteccion nombrandelo Maestro Concer
tadar de la CatedraL Cuand� mtrera. joven aun •.

.

se hallara en el cargo de Maestro de Capilla de
.

otra Catedral ge Viena .. L'1-' IgJesia tHe la prime
ra y la ultima ·en interesarse por' Amadeo ;Mo
zart.
,

El corre'spoll;di6 dedicand01� mel0dfa� •
sl!bli

meso '!rm�nfas deliciosas, temas' arrebatadores que

parec.en en. realida'q salidos del cielo; Mozaxt. es

Hamado el genio encarn1ilQo de la mu·s:ica. Sus

ideas sol). universales y su estile Sl! a.c;ompda 0,\ to
do. porque en tode' es insuper�ble.

.

La Iglesia .cat6lica recibio de Mozart. u,n ,d!�:m
inapreciab!e ·en sus. composicione.s destinadas a fi

gurar en el reperJorio .]iturgico; son joyas del ar

te engastadas en el alto sentimiento' de i ]2ieda:,d que

en su alma ilhrigaba 'el gran compositor, La de

veci6n y la fe anterior de Mozart pueden medir

se en el "Ave yerum" •. y en sus letanias al San;
lisimo Sacramento. EI himno. eI Ave yer.um co-
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mienza por voces graves. contenidas en !lna ar

monia de caracter grandioso ; entran exaltadas

las voces altas y los .tiples •. como dando un grito
de fe en medio de la oracion recogida, se entre-,

Iazan con las voces primeras y terrninan decre�·

ciendo, decreciendo en forma de fuga y como.

anonadadas ante [a cercana presencia divina ..

Las letanias, .al igual que 'BI Ave Verum. puedea
ser estimadas como piezas de la mas absoluta
belleza. Sin duda el pobre Mozart. desgraciado
en su vida. desgraciado en su hogar, sintio mas

de una vez recreo y descanso para su alma cer

ca de la adorada custodia. 'ante el sitial donde en

hom temprana ,habfa de traer su canto de -eisne •.

su Requiem para dedicarlo por ul,tima vez; ,\[

Amor de 105 am�res.

Males dias para la religion. m�los ·dfas. para .

. la Iglesia. males dias para los Esta.dos. confun

didos todos en perturbaciones de orden variado,
eran aquellos en que aparecio en la tierra ei in-·

menso genio de Beethoven. Eran los finales del

siglo, XYIII.
Fue Bee.thoven otro talento precoz que en me

dib de una sociedad sin bnijula en�ontr6. su ca-·

rnino haciendose organisia como Mozart y a.fir-·

mando otra vez : con esto que la
.

via del arte

en s!l mas alta acepcion •. , no puede ser otra que'

la via cle la religion, [a via de DiC!s.
Fue tambien desgraciado pOl' causas dqmes;- .

ticas y a mas por una enferll}edad de so.rdera1
que c0nstituy6. un suplicio permanente y cruelf
simo para un genio de la musica. p�ra el rey de

los' sonid0s. Up viajero frances nos cuenta que

habiendo llegado a visitar a Beeth�ven•. ya a�'cia
no'. Ie encontr6 de pie. tamboeando. sobre lo� �i:"
dri0s de una ventana. medio ultimo en(wntra,do

por el para hacerse fa i'lusion de qu� aun .sentfa
.

uri ritmo. de que percibia las .impreslones de un

sonido musical. i Que escena mas tragica!
Este artista de vuelo vasi sobrehuman6. es ade- ,

ma:s un pensador. un fil6sofo de la estl�tica. Tie

ne vasta instrucci6n y naci6 dotado de un carae

ter serio •. Jilwfundo e imperioso. Su' sinfonfa. 11,1-

tima eJCpresiorf del apa&ionado sentlmienltol, del
coraz6n. subyugan por su simple beHeza a la ve·z

que !evantan .con un sentimentaEsmo 'sin mancha�'

Pero nadie alcanza, a conocer intimamente a Be

thoven. a este peregrino ingenio. � esta aguila
que mira al sol de frente. a este hombre <iue no-

J



22 E,S 'iI.' U D lOS

\'

�s-en_p.r'of.esion mas. que \lIT musico y que suble
-va las mentes del universe, l;is espiritualiza y por
mementos las deposita, rendidas a Ios pies de la

-heHeza .increada.
-,

Cat6lico fuerte y sincere, Beethoven siernpre
enredado y encadenado en la 'prosa de Ia vida.
no al�anza a [legar a Rama; pero Ie dedica, a

• f ".
'

-mas de rnuchas piezas admirabjes, su famosa Mi-

·sivSalek)ne. Y cuando en ocasion dada; querien
do a:JD.artarse de. las. bajas r�aliJda,des y se pierde,
r.j;J;igamos., en un bosque y se pone a mirar y con

telIJPlar 10s, �rb0Ies, la hierba y: .e] agua, entona

en su alma, el lrimno de la Alabanza de hi Na
'tUFaleza" a .SI:l .b�os. �i en: II� Sinfonia �astoral
=se \.disjDe�san los aldeanos en m'�d.jo del, temporal .'

sobrevenido; pone en' sus lcibi0s J,a: ti�rna plega
.ria y luego la accidn "de gracias al.Creador. Todo
-es ·grande en este h�bre. 'de alma grande..

Hasta el dia de hoy en rea'1id:a,d·el a.rte de la
.

.
" ' . .

musica vive allegade a 010S y se manifiesta en

"5U � Iglel>ia. aun antes que esta Ie haga .m�S;. d'e
terminaiGlo 1lamamient@ que a las otras artes.

El genic musical de Rassini consagra otra, �

'Staoa:t Mater' que trae algun�s estr�f<,ls de esti
-1.0 y akance ver�Iaderamente sublimes. No mu

'Ch0S anos despUtls, Gaunod discurre al bal'dado
de un Ave Marfa sobre la tJ;:ama de una· fuga �

.de Bach. EI, mund@' enter'o l� aldoplta, .la rep�te
y la . ca�ta ,de mem0ria. Spn trazos inmartales.·
"EI misma autar compqne el Faus'to.' ,opera que
es, casi un oratar1a': e'l espfritu del mal· ;vencido
Jplar la virtud 0ristiana y Ill, or�ci6�; el ex,it0 es

itlni�ersal y viene ya durando cerca ,de OIChenta
·an0's.

S1J];rge eR Italia atra geni0 de 1a musica' ,Jra�
'lpa'tica; y es Verdi. que se. dedica al teatrC'). a l'a

opel'a; 'iPer!» un �fa •. cu:anda muere su amiga' el
. ]>oeta Man:z:ani, qiiiere hamar su. memaria dedr
cand01� una Misa. de Requiem.' H�ha �p.. 1a

mejoF' epl9€.a .de su ca-rreFa. la Misa de Requiem
'es rl!ambien 'Cle 10 mas admirable entr.e sus obras:
£1 impulso dFam�tlc� del' alma de Ve�;c;li y ·.la
'.riqueza y ,fuerte .expansi6tl· .de su inspiraci6n
'mei@dica. estan ahf !patentizadas oama. en 1'as
"maS impresianantes de Sl,ui O,pera,s. £1 "Dies Irae'"
'gJe se canta en las prin1cipias de la Misa ..

' haloe
estremecerse . d� 'emaci6n a los oyentes.

(Wagner ha hecha mUSlca exclusi"amente.
"praf�na? Crea que na. Dentro de su mente de

artista Bullen ideas d:e orden �obrenaturaI; cl

ideal suprema' que _es Dios· ha debido entonces

ser cOllcebide facil,mente por el, coma' el tema do
minante de su pensamiento, Entre las, primeras
g' ,-

-

obras de Wagner se (menta Tannhauser, dande

figuran los piadosos peregriaos Y Ia heroina que.

aunque de�s:figurada, reconeeemos como Santa
Isa'bei de Hungria. Dce las ultimas obnas es 'Par
sifal, opera mag�ific� en meelio Me un tras�nto

.

extravagante de ceremonias que .remedan
I

las d�1 -

\ culto catolico -. Pero I� s'alemn'idad (lel ca��ta y 5U

�levil;dfsima expresion son tales. 'que' uno se .pre

gunta Sf ese puede ·haber sido sl:lgel'ida, pa):' una
mera

.

ficcion dramatica s{n' inter.es particular. y
a:nimada 5610 por una cencepcien te&tral 'de un

gusto oasi ,infantil.
�

EI mas autorizado exponente de Ia miisica reli

giosa cQnte��aranea es dan Lorenzc Perossi, Su
rmisica, 511 estilo,' que si' no f�e'i'a pro,pio: pcdria
ser Hamada entre wagneriano y beethoveniano,
I. _ �

elm reminiscencias de Palestrina, se disting,ue por

'una singular a,d,il.ptaei&n ai' caracter' Iilel'sujeta que
interpreta 0, a l� escena _que tleser,Ebe. NUri�a ha
�sCirit� otra miisica. que [a �e.Jigiasa. EI oratorio

I
.

[lamado "Trarisitus-�Animae". es una obra maes,-
-
"" '.

tr.a de religiasida'cl draIil<�tica, si es licit0 ex;pre-

sarse as!. Es �l aIm; del mQribundo que; repre

seJiltada, pOl' -\:Ina mujer.· va rela1tanda y desc;:i
biend6 lei jDwcesa d'� su desfallecimienta hast� to

ca� el misma instante de la muerfe, del tr�si\:O,
a @tra "itia; a oha :vida. Hema� visto este Qr�ta
ria, �res�nitado .en Roma a,ole -un pu.blisa selea,to
de cl:lat�o mil petsOna.s, y estam@'s segu'F0s ,de -no

l1:aber presenciado ja:mas UJila (i)'bra €ie airie que

mas .emaci6n prad.ujel'a. CuancI� Hega eI' mamen
ta precis0 de let. sepa:Faci@R del espf'ritl:l. los C()l'OS

entorian u� miserere de U!'l'a heHeza intensa, �r,r�
sistihle, que a al.guien ceFca d� mf hi:ll0 deGir: .

"Nunca Dios resistilrf.� UNa stlplica ex;presaoa en

seme�a:nte farm� ... "

I.

TEROERA PARTE \

Termine. 'senores, mi al(')Cuci6n sahFe la
ca y la religi6n enj,azadas; pero antes de

. 'a revisar igual rosa G0R respecto. de las

musi�

pasaor

obras

plasticas, hare unas �or,tas obse):'Vacianes. genera-.

I�s de e:;ar_act�F esteti�o y de �jDlicacion � todas'
'las Bellas artes.

'
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,

Hayen el dia ciertas .teorias, :ciertos gustos

"que tienden a demoler nuestras ideas y' a falsear
'nuestras s�nsaciones fundadas en la' tradicl6n y en

la . observacion personal. Se quiere algo nuevo:
'no digo algo bueno: Se 'quiere , alterar nuestra

:propia naturaleza obJigandonos a nuevas 'meto-
-

dos de sentir ante . una obra de: beHeza.
Es .Ja moda, levantada a a'lturas � a, funcio

'nes que no Ie' �on propias.' Se concibe '�ue con .

esto se puede volver atras hacia las for�as pri
meras,---Y no niegan .esta tendencia los impulsa
dores .de 'tales novedades•.-.:.:(,J)ero el recorrido
1· '. ,

Ilegara hasta donde? Basta la barbarie, si no S�

afirman los criter'ios,
.

si 'no ,depuritan las con

ciencias. EI poeta SchiUer parece que tenia anun

ciado el movimiento cuando :

ya en su tiempo,
acusa al publico de tamar a 10 oscuro por pr�
fundo, a 10 salvaje por varonil, a 10' incierto por

infinito y a 10 confuse y disparatado por so

IJ<renatlJraI:
,

,

La Iglesia Cat6Iica no se mezcla ni. se pronun ..

cia en estas batallas, pero tanto en Ia musica co

mo en 'las demas �a.rtes se atieiid� al. pens�miento
de no rebajar el ideal de. superioridad que les
corresponde. Naaie DIvide 'que la da,riaad COil

JC1uce a Ia verdad, y que esta' es una condicion
-de la belleza, La miisica modernista, clesarticula-
-da y esliri-dente no ha siclo acepta:da en Roma.

De tod-o tiempo es I� prdtecci6n de la.s artes

'k·echa por e1 Cristianismo. y .si en los primer'os 5;

glos no encontramo� obras que demuestre� inspi
yacion 'Y pericla es porque la vida era demasiado
azarosa y en cierto modo "oculta para los distia
'nos, Las €atacumbas no eran sitios 'propios; no'
bahfa aUf m�s luz que la de las almas. £1 flo
recimi,en:to de Bisanzio Uevo consigo la emigr;
'cion 'de 'los .a�tffices de occDdente, y Roma .110

despert6 sino muchos (!.nos mas, tarde. San Basi
'lio qu-e es ;de los primeros tiempos, asegura sm

'emha,rgo, que los' pintore� hacen tanto con sus'

euad-ros como los ora,dores con su elocuencia. Se
dice que- e1 monje Metodius pinto. 'por ,el siglo
VIII un juicio final que 'convirti6 al rey Bogo-
,ris' de los 'bUl�aF'os.

•
.

Los a'suntos 0 argumentos mas' ricos y m�s no

bles, los mas dramatic�s, han sido ofrecidos COil&

tantemerite por la religion cristiana, al arte.-, de la'

·pintura.

Y segiin -]0 recuerda. el auter del gemo del

cristianismo, la
-ese artista que

derosas manos

escu�la reconoce a su maestro en'

plasmando la .';reda con sus po

pronuncib estas palabras : Haga-
�os al hombre a nuestra imagen y semejanza.
,Si alguien piensa que el crlstianismo, Y: en es- .

pecial la Iglesia Cat6Iiea,· han sido no dire ene

.migos, pero s610 indiferentes a -las, bellas artes,

TIC! tiene mas que abrir los ojos y en seguida leer

la historia en cualquiera de sus paginas.: 0 mirar

nada mas en' torno de su propia persona, Encon�
trara por todas partes 0 temples, 0 cuadros, 0

mosaicos, 0 estatuas u objetos variados y de todo

orden, pero siempre figurando cosas y personas

-nobles y santas. Cuando los barbaros por ifuer;;t
y las heregias por dentro de los limites del im

perio. pasaban destruyendo y quemando, la Igle
sia pudo 10 que. no pudieron ni Ips emperadores
ni sus u}ltimos ejercitos. Di6 refugio a las artes

antiguas aunque vinieran del paganismo, salvo li�

bros" defendi6 edificios y dio reposo a cuanto

objeto creyo digno' de ser preservado.
.Los cristianos de Constantinopla reunen libros

que en su tiempo forman la primera -biblioteca

�lel mundo, s recogen ,dyl naufragio .las obras
nlaestras de la Grecia que �omo' la Venus de'

Praxfteles, transmiten la verdadera h,eJ.!eza" en una

de sus' mas geiminas manifes,taciones. En tanto

,los sarcOfagos de Roma y los mosaicos de Ra:

v'ena, fi,jan no solo eI.. habajo de arte propio r;l�
la epoca sino la, j,dea general en punto a la con�

�epci6n de la religi0n y de' SllS dogmas. Los sa,

cOfagos 'cristianos Uevan, sobre sus cuatro costa

dos, aIt_os relieves de figuracion alusivas a la pre

dicacio.n de .jesus, a las parabolas y a laS' con

wrdancias de la Bihl�a en sus profecfas, anun

cios y alusiones al Mesfas, Ahf .estan de pie.y
el) ,drculo, bajo la media esfera del abside de
las· basflicas, las figuras hieraticas que 'se dest').
can en ese .fondo' de OTI!! que no deja de b�ilIC!r

. desde haoe quince siglos. Es el Criste·y sus doce

apostoles. Bajo la primera corniza, y formando
una ·encantadora procesion, I'a :procesi6n de la di-'

v,in_a mansequmbre. Van uno en .pos de otTO, los
,

.
�or.deros sin ma'ncha que ap,!-cienta el S�lvador..
Ep el resto del mundo por entonces y si se ex

clu!ye un poco al pueblo 'arabe, no se produce
'!ling.un obj·eto de, arte memorable. Sin el cristia
,msmo la oscuridad serfa completa,
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Pero los pontifices de Roma,. y los pincipes es

clarecidos no dejaban de proteger artistas 0 'ini

ciar obras de belleza en todos los raises de Eu

ropa , Ya �l arte gotico " venia prosperando en,

�l ,n<!Jrte mieritras en varias partes de Italia se

sentian movirnientos .precusores del primer .rena

cimicnto, Cimabe, maestro y precursor de Gioho,
rompe el periodo oscuro : pinta sus madonas con

ciesta . naturalidad, muestra e'l camino invitandc
a los mas jovenes, y 'abre la puerta del Renaci
miento del siglo de Leon X. '(, Que quiere dedr
todo esto? Que la religion es la luz espiritual, el
resorte intelectual de esa larga serie de siglos que /

viene del imperio romano al siglo XVI. Yaqui
siempre la' religion, 0; digamos m�s .claro, la

Iglesia Romana, es el asiento, la
'.

guia y el es

tfmulo del brillarite movimiento en el -que se. ven

surgir los genies de Rafael y Miguel Angel, los

sol�� del mundo, de .la belleza' y del arte,
'

No pretendo hacer ,ni siquiera la numeraci6n de

.Ios poderosos artistes de todo orden que como al
sonido de una trompeta surgieron al oir la lla
m'ad'a del Repacim�ento. Fue un sacuddn de to

dos los paises cultos de la E.urop�; .pero especia
lizado en Roma y en Florencia. :pero ante's de

.habla_r de estes genies, quiero hacer -mencion del
, .. pin-tlilr santo, de Fl'a Angelico', que aqui tiene el

misrno, desempen9 gue Santa Ceci.!ia en la musica,
almas celestiales ,que nos desprenden del suelo

que pisamos y en corta contemplacioll nos ha'cen
t0ca·r las puertas de un n�ino .supel'ior. EI domi-

. 'nicano F'ra Angelico es ,el pintor mistico p0r ex

celencia. Sus figmas 'son r.ecatadas e ingenuas y

!levan consigo ,]a religi:elsidad mas sincera; todo
. ,

.es si'mple y deIicado 'en elias, a pesar de la gran

expresion gue las anima� mirarlas con ,detenimien
to es kacer una oracion:'

No comparemos sin embargo a Rafael con,

Miguel Angel. Son genios distintos,-so'n vidas .dis
'tintas, son caraderes mas que distintos, ·o.puestos.

( .'

Rafael es el encanto y Miguel ·es Ia potencia ..Si
algo los une y es causa de que sus nombres y
su filma corrim pa:rejas en, ·el Mniverso, es su fe

y '�u arrlOr a l\l Iglesia. y 9i se Ies cree herman�s
\'s porgue ha.n e:@nvivi,do y (;rec�do en' eI arte ba-

jo �I techo de 10.5' Papas.
.

Apenas descubiert0 el genio, de Rafael, b
traen a Rorna. La Ba�ilica 'de' San Pedro se

encuentra en sus primeros tr�bajes; €I paI-aci0

d�l Vaticano esta dejando su aspecto de' fortale-·
.za rnedioeval : se han puesto obreros para trans-'
forrnarlo en e1 inmenso ediJicio que hoy se ve,

Rafad es llamado a ser suce�ilva;nente arqui
tecto del te�plo y decorador del pal'acio : ambos,
son monumentos del mundo, pero nadie duda de
la "capacidad del joven �ritisfa puesto a condu�ir

,
su fabricacicn., ·E.s que los genies de aquellas,
epocas no eran circunscritos a una determinada es"

pecialidad como los' que nacen o,'se forman en lo�
dfas q�e conrernos. Rafael hacia esculturas como,

•

hacia versos y 'tocaba el violin, como Leonardo
Ia lira, y 'como caotaba Fra Bartolomeo e1 gran

. pintor florentino . El mismo Dante dibujaba y

amaba a la tnusica.
Autor -favorito de Rafa�r: es el Ariosto, como

.

' .,

el Oante- Ie es de Miguel Angel, y Shakespeare-
de Beethoven. E.s la traba' mister\os� d�1 arte, Ia

.

in-isma 'que dispone que Homero, puramente poe-

ta, sea el precursor de los escultores y' arquitec- ,

tos de Grecia. y' que eL genio estetico de Italia
/

espera la ;IIegada del Dante para hacer su des-:
lumbradora apariei6n en el inUndo.
-Pero Rafael' es easi' ,un teologe . El gram,

fresco Hamada impropiamente la. Disputa, y que

�n�verdad es la glorijicacidn de la Eucaristfa,
detaUa '(manto se puede haeer con .. el disen@ y
el colillr; la import�ncia sH�a y la universal ve

Ilel!"aci@n POf el sacramento del ·altar. Los per-
.

sonajes son: de toda epoca, su expresion es d� fe
;en el' semblante y de tranguiIa .energii,l en el gestd
y pdstUl;a. En 10 alto Ise a:bre lit divina corte

del, oielo piua ponerse,en comuni6n c@n 10s sa'n-

tos d.e la tierra delante de I;, hostia, que es el

c:en�r0 de '�oda la cemposicien .. i Que pil)tura
tan hermosa! Su merito, en ia. esteti;ca general
como en' el consenti�iento ede'l0's hombres,' esc

sin'duda el mas aho ',<:Iue puede at;ibMlrse a una'

obra de arte de su genero.
Pas.emos a 1a pintura a oleo de Rafael.' En

el museD de Dresden en 'Sajo,:!ia se encuentra.
unica reina no destronada, la Madona llamada de

Sa·n Xisto. Tados la con@€em@s. Es la. Vir.gen
C0n' manto en la cabeza, gue el V1ifmto �l1in€ha_
'com@ vela €Ie b�que; esta de pie y car.ga al. !lJiii�
q.ue nos fija la vista. 'Es el cuadro predileeto •.

no di.go de la ciudad de 'DresdeR, sino de toda
la Europa y ,de todo el mund@. Ella, ],a Vi,rgen.,
'tambien fija· sus O)OS obs€l1ros" con l@s cuales
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:renet-ra hasta el corazon , EI conjunto' del cua

-dro explica JO que es una' verdadera sob�rania;'
]a del' peder, de la. sapiencia, de .Ia bondad inc
'fable y de, la "belleza

.

suprema. reunidas todas

bajo 'el manto de Mari�.
.

, Asi, pues, trabajando siempre, come presiri
tiendo que su vida seria corta, el'admiDab'le Ra

'�fael, el' divino p'�Uo�e c'omo 10 :Haman en R0ma,
- "r

gana al tiernpo ;que 10 'desafia, y produce mas y
,

rnas obras, mas y mas madonas, que to-r�as son

-obras maestras, e�])onentes' se�ula:re; de 1a: feli-
-cidad, de la gloria y belleza y de la eterna, vero.
dad del Cristo ,y de su niadr� amada ,

En' t�hto el gran irtista H@reniino, Miguel
.Angel, presenta sus primeras estatuas y hace ve:

:e� Florencia sus "primeras pinturas , Per-o e( Papa
Julio 11 se- pone celoso de'que ese talento nuevo

-:se� solo para' los Medicis de' 'Flo�encia y consi-'
.gue atraerlo 'a Rama. Es el primer paso hacia
·el monumento en el cual habia de. figurar la es-

tatua de Moi'ses.
. !
Y esta es otra obra que.. como la Virgen de

.::S. Sixto de Rafael, no hay mas que nombrarla

'para que cualquier 'persona la recuerde vivamente.

,Aki esta el legislador con, su gran. barba de mar�
.rnol y eon los rayos luminosos, 'tamQien de mar

mot 'que se desprenden de su frente; � .sus pies
•aGUd€R a,hera. en contell1'placien los romanos , del .

·dia Y ,10s fQFa�teros qu� llegan !ire to(hs partes:
Si es cierto 10 llJue a,firma el f,ilosof�, :ql!le el a,l'te

'se rnide :por la emoci6n que' mJunde, no hay
I

• -,.,?hra producida de mana ,de hombre compa,rahle
__ al Moises; .c;:erca de nosottos, en una de las:

vis.itas, encont�arnas un ho�re que mira ca,I'lacIo;,
despues de rat0 largo solo di�e: da miedo ..

No ,tanto miecIo da el Juicio Final pintado aI,

fresco sobre la pared maestra de la Capina. S{x-'
tina.

'

EI tie)1lpo' y los retogut;s.lo han menosca,\?ado.
La gra'!1dez� de .Ia ,composicipn, Iq tragico d21

,mgumento se .encuent�an a' mas venciClos por .la
'herm0sur-a ,l'e I� Cr.eacion del homhr.e y de' la

Tlilujer', �;r los prafetas y las sHa!};,as qu� en 10'
'alto dec0�an la b6veda pot ·la ]llano Gel, lIli�mo
Miguel Angel.

'.

No es posrble Cl�tenerin�, (:uan verdadero

pl,acer fuera, a explicar y �abar eso's, argumen-
.

'itos donde se pa�eIitizan las facultades del'mas
:gr.,ande, de "165 arflistas nacidos. Basteme, por

! \.

ahora, .retener y repetir que esas inspiraciones con

"ser expresadas en plastica perfec;:ta y por arte y

ciencia reunidas en' forma admirable, dicen' la

profunda comprensi6n del .artista en materias que

an'te todo necesitan mucha alma, m'ucha fe.

La mana ya cansada, desfallece: no deja. !y1i
guel Angel de atender, sin embargo, a una obra

suya que mira con todo arnor; y es la cMpula
de S�n Pedro! obra tamoien si� rival,:' portente
de armenia, de fuerza y ,de luz . Esar grarrdes
curvas que buscan el cielo, talvez Ie recuerdan
que su fin se acerca '. EI solia -decir : .la -vida nos

place, cpor 'que entonces" la muerte, obra del'
mismo c maestro, 'nos, habtia de desagraelar ? Y

en ';ersos suyos de' los ultirnos' se encuentra la
estrofa ?,iguiente que traduzco: "Cada dia desde

.

mis primeros afios, o,h Sen,or,' tu has, side mi

.apoyo y ini guia, sosten otra vez mi alma en
,

"

medio de sus angustias'".
'

No contento, pues, con sus obras, Miguel 'An
gel recurr�. a [as palabras. Su genio inmortal,
5U imaginaoion grande y santa, que se mantuvo

en vida c?mo Hotando en�re lo. real yIo sefialado
solo por el espiritu, Ie haee .ver claro, y entreg�'
s� alma al mismo i Creador a( cua] dio inter

pretacion .humana nobilisima dentro de, las biD
vedas de la Capilla sixtina .

,La esc:uel\l.' wmana en su conjunto, se encuen

tra si rio eclipSlada, deslurnbrada ante estos dEl,S

genios -que heqlOs rccorcIado. POl' eSiO quierG
salir. y revist�r un momento a 1?s' �rtistr�s de
Toscana., Lomba�dfa y Venecia, donde la piJil
tura ,cnstlan:a es sill).uJ.taneamente cultivad<l.' par·

. . "

otros genios y ,emiquee'ida por otras obl'as maes-'

tras.
,. ,

Andre deL Sarto es un Rafael flo.rentino. Sus'

madonas, son de .'una dulzura -encaritacIora" l:ots
coloGa eIjtre oU'os santos de pie 0 las sient� so

bre un silIoH', 0 �In� ella misma sienta al NiDI,>'
, "

.
_.

-,

par� que, juegue ton' su primitivo el Bal:ltista.
Fra B,artolomeo, en seguida es alli el mas g,rande
de 10; pinto;es de la· escue<I�. La divinidaq de
'ex]1Jresiori." I� ciencia del cIal�o .obscuro. y la'

� , :to •

aGertada disposici6n' de sus figuras son en el
cualidades maestras, que nat-uralmente tiene de-

\ '.

dicadas '- a aCllec.entaF el rico aceFIDo de la 'pin-
til'�a J,eligiosa en hid,ia.

.

,El C0rregi� es pint@r celebre de Ferrara, y.
'aunque artista mas pro.fano q1,le los nombrados,
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no dejo de ofrecer las pnmicias- de su pin��I::t
los asuntos religiosos que guiaban los pintores
de [a epoea . EI Tiziano es a' su vez el mayor
exponente del arte veneciano . Vive 99 .afios y

en 5U estele gloriosa brilla con fuerza especial
la tFiunfante tela de I-a. 'Asuncion de la Virgen.
Ma;Fla.. Le. sigue� el Tintoreto,' el Veronese y

Tiepolo, ItOtlOS conocidos y populares en el rnun

'do, todos a'nimados, pOI' igual anhelo de deseo-'
,

"

liar en el campo' religiose ..
L.eonarMd De Vinci, genic vasto eclectico, cam

pea en ,lit ciencia y en el arte.; es un precursor de
los' inventores modernos, LQ., que' mas admira

en sus ohras es la pintura al fresco' dejada ' en

Milan, en el Convento de Santa Marfa de las'

GF;cias,' pintura- monumental Iy todavia rnaravi

llosa .a pesar de las, injurias del tie�po. Es,' Ii

Cene , composicicn c�n��ida v populal'iz:ada por ,

los cuatro a,inbitos del mundo, y que ,seguramente
muchos de 'los .que me oyen estan viendo en' este

. i .

memento hasta en sus detaBes, dentro de su re-

cordacion . La cabeza
\

del Cristo que preside d, \

santo banquete es. juzgada por muchos criticos

como la mas 'bella y expresiva que ,de el se ha
llech0. .

,
I

.

Durante SigJ:0S los a�tistas han' querido des
oollar ,en t6dos; los paises en el sentido de loa

pintura sagrada, pero no es
'

posible referirse sino

a los muy pl'indpitles dentro. del marco. de lIna

conferencia. Nos contenta,J1emos con saludar en I
,

,

Espana' a: •MuriUo, piptor devoto de la Virgen
Marfa, autor mil veces, c,e'lebrado de la Purfsi
rna 'del Mant'o Azul, y ,al poderoso Velasquez,
'qi!le hizo ,tambien ,madonas y sobre todo pinto
un Crucificad0 lIeno de' realidad pero acusando
al �ismo tiemp0 la fe y el respeto artistico, de
tado tin bl!!en espan(i)l del siglo de oro, �el si

glo XVI.
Debo. prescindir de muc.he)s, pi�tores de diver:

sas ,naciones que depositar�n las flores de su in

genio a los, pies de la religion y que a 51!! vez

fueron estimulados' 0 proJegidos desde el Vati
cano. Pero no seria posible d,ejar sin mencion
a los dos genios <ilel norte, a los grandes flamen
cos Rubens y Van. Dyck, aI II\aestro y al dis-,
dpulo que con lIieri�o bien podria ti'ocarse uno

por otro. Amoos son' hermosos ejemplares hu
manos, e-iega,ntes,' .finos, cabaUeros, cumplidos_

Ambas confirmall mi aserto de q.ue el verda-

�rerQ g¢riio; �n..el arte no se- ,e�cuentra sati;£echa.,
aqui abajo . 'Rubens se. ve encumbrado en la Jor":'

tuna, en. -lb& honores, en sus exitos dipiomaticos.:
enton�es 'desde la aoltura divisa 'el mas alia y-

� .\ .
�

.concibe el Deseendimiento, .guardado hoy ·en fa
Catedral de'Arnberes. P,intura �araviUosa:' ,si
'l�s h�y, el deS€hl9rimiento de una esc�na patetica,
compuesta en fa.tIna y colorid:r vibrante;,. derro-'

'

ch� del saber �. de 1.1 imaginaci6�, ,d� un ho�bre
e�traordina'r.j� en' cuyos adenh;os arde una llama
viva, la Uama'de la fe ,

Menos gr,andio�, menos abundante, V�n. Dy.ck:
es qui.za mas -perfecro, y todavia mas elegante.. "

Sus cuadro's 'ilel Cristo, ilustqlclones magnifi�as·
del evangelic, s�s' madonas que rivalizan con las.
bellas producidas per [a Itali�: bastan p�ra asig
'narI'e un sitio ;refer!d� entre l�s 'p'intores religio-
"sos que hemos v�nido en!1mer�ndo.
'Yen el mu�do, d� los coleccionistas Y len los

anales de los museos y galerias, tis mas conside
rado aiin R�mbra:ndt, otro h�la.ndes, del �ual
UUIi, obra cua'lquiera de mediana importancia no

'

se puede hoy .adquirir sino llevando millones en

la mano. D� los 350' cuadros que pinto, un
.

buen numero es i?-spirado por asuntes biMieos 'y
cristianes .

Para
!

10 que es nuestro tema de hacer
.como las bellas artes fienden de pOI' �i a·

'va�se hacia la-- BeUeza increada, bastarfa. la

ver

de
d'o-

minacien y ligera resena, !')ue ya terminam(i)s de
165 artistas preferidos y selectos. citados en mi'
discurso . Deb0 anadir, sin embargo" y hacer:
considerar, esped\llmente' a, los escultores, que :enr
"ighl'al sen-tid(i) ha;n guiado: sus .esfuerzos.

(,V0.J,veremos a Miguel Angel, que 10 mismm,
manejaba el pincel que em�l!!,nab<l. el cineel?, eO
nos' detendremos, en su maest;o D(i)nMelIo, autor'

de la Anl!!neiacion, que descuel'la en la Iglesia
. 'de la Santa Croce,. el Paonteen d,e Horeneia; ()o'
saitar,emos hasta' Casano'Va y Tl1orwaldsen, los"
escuItores moder-no,s .del perfecto chisitismo pef(),

siempFe mov.i<!los POT el anhelb cristiano?
.

, I ' ,

.

.
Pero yeo que � esta eomJilletand(i) 'la cabic!la

qu� se podia asign';u a ,esta conferencia. M�

�esta no mas, hace'r el corto elogio de los �flgui-,
t�c;to�, propulsores eficien�es en este concurso c:le

•
los ar;tHices' de IQ Bello en o'&seq,ui6 de los san

,

to�. P(i)r t!!r.c�rai v.e� Caem0S <!Ie Beno en Migu�l
Angel; su domo d� San Ped�o es la obr:a �-
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.minadora. :de"'!a -arquitectura del, Renacimiento;
,

nadie
' ha podi.do ig��lar;la. _'"

� <. ,

\ Los hO,inbres de :I�s .antiguas iglesias g6;ticas.
-de las catedrales bizantinas, como Santa Sofia
de Constantinopia, que ;spera otra cruzada 'para
volver a Cristo. de los temples romanicos y de
los prirneros monumentos g6ticos que' se miran
desde el Rin. desde el Sena y desde ef Tamesis,"

," r
.

merecen por cierto un voto ,\ de admiraGi6n fer-
'viente y convencida. Hay mementos en que,
dentro de, esos monumentos de interiores enno-'
blecidos -po� los �iglos. 10 misterioso de [a redi-

'gi61i ,11;bla a'l alma ,�ih mayores ,ex�J;icaciones;
cuanta falta de 'Iuz natura'! 'para. mirar, los c,a-,
"lados, de' las altas b6vedas g6ticas es compensado
"por otras claridades "I,ue aU! se encuentran y que
vienen sola� a nosotros �

Y si e,s tan grande el interes que los pontifices
"

'�e' Roma pusieron en estas obras, que el. Papa

;\

, I

La IgleSIa eiit6lica Romooa es el mas' univer
sal•.el mas grande y el mas, camplieilC!o. pero a�l

'

-misme f�empo el mas unificado C1e cuantas siste:-"
mas haya prcdueide la historia. ]"odas las [uer-"
zas del alrri'a y del gen,io huniane, as! GOm0 tam-

'bien las materiales han colahorad0 en la cons-
,<

tr.ucci4n de este edificioe :. .La }glesia posee en

,
,

" \

27

Alej'anCiro ,III., en' el. am) 1159 rue en persona,

'a �olocar la primera piedr� de Ia- que hoy todavia
es 'y seguira siena!), talvez por muchos siglos, la
Catedra], Nuestr� Seiiora de Pa'ris. modelo de:

,

bellez«
.

en proporciones, :deClpad'o' de �Ieg�neia,
arquitectonica . £1 heche es poco conocido : y

es satisfactorio divulgarlo .

'.

Ahora,' ter.minemo�. proponiendenos ·ahierta.,.,
mente la 'deduccion que fluye a ,todo 10 dicho;
'Si las rniis g,randes .obras del klIeza que )a hu
manidad produjo dentro de su entera capacidad,
no fueron concibidas sino cAn espiritu altamente

.

f ••• '
... :!;. .

eristiane, no dudamos uru.momento, de' que el.
, ·'.Iii!.!. ,J' ,.,

genio del hombre ,ha :vis�o a'llfbh?,. .justo y ha en--

contrado eI camino de la' verdad, ,,' Los' .genies:
no se equivocan y por ese son genios., Las� m�,
diocridades, los talentos secundarios .de las. aetes,
no han side tornados en, cuenta, no han sido nom

brados: por rnuy respetables que fueran, en este,
=, estudie que he terminado.

de-Ia
su

.

organizacion una capacidad de adaptarse ,at
desarrollo histcrico de los acontecimientos como.

ninguna otra.: ella queda siempre la misma, ,

a ,lc;",
menos-asi 10 parece, y sin embargo se- rejuvenece
constantemente" .

I

AG1oI-fo . Ha�nack."
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Por el Pbro. D. Ricardo Meza,'
Licenciado en ,Ciencias Biblicas del Instituto Biblico de Rama.

EI motivo principal por que los libros que

-componen la Biblia requieren una iniel1pre:tacion
'es porque han sido es�ritos por orientales; y lcs
·orientales no tienen los us�s y costumbres litera
rios de los latinos.

De modo que. al ser tornados sus escritos en

.sentido literal, se . corre el riego de no interpretar
fielmente su sentido intimo .

La hiperbole es un recurso muy socorrido de
]05 escritores orientales. y, tarnbien de los a�totes
.del Antiguo Test�mento; y aSI sorprende, en los
Profetas dOe Israel, por ejemplo, Ia desproporcion
'manifiesta que. hay en muchos pasajes entre la

expresion hiperbolica y grandilocuente, y fa ni
'miendad de la cosa 0 acontecimiento de que se

'trata .

Como estido literario, el oriental .no usa 1.a frase

'peri6dica. larga y bien construida, acostumbrada

por el occidental 0 latino, sino la proposicion
.breve enlazada a la siguiente 'por la conjuncion y.

Ejemplo c'lasico : el principio
.

del Evangelio
de San Juan: "En el principio era el Verbo, y

d Verbo estaba en Dios, y el Verbo ero Dios'",
Otra 'de las razones que hacen necesaria [a

interpretacion es que algunos-de los autores en

sus escritos se refieren a una predicacion anterior.
hecha con toda amp,iitud; y sin tomar ell cuenta

'esa predicaci6n previa 'cuya doctrina debe su

ponerse conocida, los escritos Hj!h1ic�'),s corres

pondientes no sefian facil ni correctamente- inter-
:pretados.'

.

Ejemplo c'[asico : Las Epistolas de San Pablo ..
Una tercera razon que hace necesari�, la inter-

1Jretacion 0 exegesis. es la div�r&idad de C0'.;

tumbres en los orientales y occide�tales, Esta
diversidad es la misma en la antigiiedad y en los

(1) Leccion inaugural c1el curso de .Bibria profe
sa.do en el Oentro de Estudios Religio,sos, elm'ante
los auos 1928, 1929 Y 1930, EI texto e,s un ,simp;le,
estl'acto c1e una leccion ,c1e una hora,

.

tiempos modernos. Sin tomarla en cuenta. lo�
Libros Santos no serfan bien interpretados.

Por fin: las traducciones alteran un poco el

significado exacto de 'los libros originales . ,A
veces el sentido cambia: de urr' modo, importante:
otras veces se nota la misma idea. expresada, sin

embargo. eli palabras mas debiles, al 'ser tradu
cid'as.
Ejeniplo: ,Ia frase "Misereor super turbas"

.pronunciada por Jesucristo a orillas del lago, ex
presa en latin un noble y profundo sentimiento de'
-compasion ; pero la expresion griega es infinita
mente mas fuerte s expresiva.. 'pues significa un

sentimiento que brota del fondo de las entraiias,
de 'las visceras, que se conmueven y agitan a im

pulsos de �se sentimiento.

,
,

:{. :{. :{.4

Los antecedentes expuestos podrian bastar pa

ra una correcta interpretacion de un 'libro orien

tal de mera literatura 0 filosofia, 0 historia, un

libro corriente : pero tratandose de, la Biblia, el
buen interprete debe estar animado del espiritu
de la iglesia, -es dedi. de un espiritu sobrenatura],
y por decirlo asi, divino.

Como regia general" el exegeta catolico debe
someter su juicio al de la iglesia, en aquellos
puntos sobre los cuales ha recaido un ]UlCIO su

yo oficial,
Debe tambien seguir la 'interpretacion de los

Santos Padres.
La razon es obvia : ellos estaban mas cerca- de

las fuentes, 'y algunos oyeren la misma predica
cion, apostolica, 10 que [es da una autoridad' es
pecial e innegable. '

.

Los Padres Apostolicos son:

San justino.
San Ignacio de Antioquia.
San Policarpo, discipulo de San Jllan.
,San Clemente. Romal}o.

'

San ilreneo, discipulo de San 'Policarpo.
San Geronimo.

:{. :{. :{.

San AgustIn. uno de los mas grandes 'leolo
gas de la Iglesia. no es Sill embargo el mejor de



IGS exegetas entre los Padres de la Igles'ia. por
.

que no conocia las ,I'engui!!s �riei:J.tales originales
en que la Bihlia" Iue .esc;ita.

Santo Tomas dey Aquino. es un admirable in

terprete de la parte teo!6gica de la Bihlia;' pero
a pesar de su' genio, y por la misma circunstan
cia' que San Agustin, tampoco goza de �ran' au
toridad como interprece de los otrcs .aepectos

.

d€
la Biblia.

'

Despues del siglo V solo ha habido un gran

interprete: €I Venerable Veda, ingles del siglo
VIII. Su Comentario al Evangelio de· San Ma
teo es celebre y clasico ..

:(. :;. :(.

Durante toda Iii Edad Media no hay inter-
\

pretes originales "y que. merezecan una nota es-

pecial.

La Reforma y el Concilio de Trente son los
des aconteoimientos historicos qU€ dieron origen
al gran �ovimieil'to' exegetico moderne.

La resoluci6n capital y .

.]a
_

Irnea general tra

zada por 'el Concilio de Treato es que el inter-.
'prete cqt6licf) de-be sorneter. su �'U1blO al celectivo
de la Iglesia. .!

:(. :(. :(.

Entre -\os grandes exegetes que siguieron a esa

ep0�';l deben c:itars€ los �spa>fi01e�: 'f0Ied0. Mal-«
dona,do. Riv€l'a; el hola,ndes -Cornelio a. Lapi'�e;
y el helga Lucas de Brujas.

La Edad de ow de la iJ;!t€f'pretad6n escritu

ristica. son los sig'los XVI y XVU[, y ;u gran

merito eonsiste en haber seguido con gran fide-,
lidad .los- vestigios de los Santos Padres.

L�6n XIII con su Enciclica' '·Providentissi-
mus Deus" \. renovo, puede decirse, el ardor de..

16s: estudios biblicos entre los catolicos,
Recomienda en·.,Iel1a. atenerse de un modo pre-

f,ere'nt'e a los autores .e interpetes cat6Ii�0s. Auto

riza tarnbien para acudir a 'los trabajos de -i05 no.

cii,i6licos can. I�s dehida,� caute1as.
La ··�aute,ia principal es que entre los exege

tas modernos alemanes y protest-antes, que wan a

la' �a.beza del.movimiento cienti.fic� en .esta rna?
te ri-a, , no hay ni uno solo que parta de la base de

.

la Divinidad de Jesucristo.
\ Entre Ips ingleses, Plummer, uno de los mas

conservadores, v moderados, la niega.
Los franceses no -tienen trabajos .origiaales so

bre la ma-teria.

Renan,
.

por ejemplo, carece de toda auto'ridad'·.
cientifica; pues, Iue un simple vulgarizador en

los. paises latinos de una ciencia nacida en Ale-
.

mania y en una epoca el} que. todavia no era muv
conocida en el rnundo.

.

'
,

EI merito principal de los trabajos alemanes
esta e11 sus profundos conocimientos filos6fic05
y en la aplicacion a ellos de 10 que en Alemania
S€ entiende pOI' metodo hist6rico.
.Como regla general para el cat61ico que se de

dica a estos estudios, formulamos esta : "cuando

haya una contradiccion aparente entre el sigm
ficado etimol6gico' de -una palabra y el sentide

que le da la Iglesia, atenerse a este liItimQ".,

,
'

I

,
{

,
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EL CE�I'BATO.
.En los tiernpos que conen.· no es raro encon

'trarse con personas que se .dicen catolic�s. y que

sin embargo. demuestran un desconocirniento absolu

'to del significado del celibate sacerdotal. E�te
-desconocimiento tiene su raiz muchas veces en un

interes y
I

aprecio pow profundos por el misterio

de la Santisima Euc�ristla y no cabe duda: so

]0 este misterio, explica plenamente la pureza .ca

.si angelical que la Iglesia exige de sus ministros.

"Nobis datus, nobis natus, ex intacta virgine":
;asf c0!Il0 Marfa, por la cual Cristo vino al mun
-do, era virgen, aSI tarnbien el sacerdote, que dia
riamente hace nacer nuevarnente sobre el altar, al
Divino Salvador, debe serlo igualrnente : el celiba-'
10' es para' d' sacerdote el trajevnuocial, que Ie
'haee' apto para, la uni'on continua con el cordero
�nmacuIado.

Pero fuera de estos motives espirituales, hay,
otros, .eminenternente practicos, que justifican ple
namente el celibate. El sacerdote es el distribui
dor de los sacram�ntos, pero no solo debe atender
-estas funciones en la iglesia, a donde acuden los'

fieles, sino ta�bien correspond-era cuanto llama
do Ie hagan: donde haya un enferrno, un. mori
bundo que pida los auxilios d� la I Religion, <rll.i
debe irse con toda presteza, sin temor de �onta
gio, despreciando todo peligro, di5JDuesto' a sacri
Hcar salud y' vida, si fuera necesario, en el des-

,

ernpefio de su rninisterio. cUn sacerdote casado,
que siempre deberia tener presente la suer,te de' 3U

familia. tan fntimammte ligada a ,Ia suya pro

pia; cpodrla sacrificarse coma' 10 hace el 'sacer
dote celibe? cUn Padre Damian, que dedico su

existencia al cuidad0 de los leprosos, hasta que �l
"mismo cayo "Ictima de esta terrible enfermedad,
lJodda haber llegado a tal herolsmo, si Ii�biera
estado casado? cY que diremos de los innume
l'ables misioneros que abandonan todo para p�e
'diciu en tiemis lejanas a tribus salvajes y hos
tiles el Santo EvangeFo?,
EI sacerdote ademas es pa,dre espiritual' de

'muchos, los afligidos, los huerfanos, .las viudas.
'esperan de el consuelb y ayuda; tiene que hacerse
lodo para to,dos, cComo 10 hara SI no se per�e
'neCe a Sl ,mismo?

El sacerdo-te es gUla de almas, su ofici'o es en

'senar el recto c�m;no a los que yerran, levantar
a los que cayeron, preservar a los inocentes. Da·-

,

:ra consejos a los que los necesitan, pero mas qu..e

SACERDOTAL
consejos, dara el ejemplo.•y esto es primordiaL
cCOmo dira .al joven : se caste, absolutamente

caste, nada Ite es permitido hasta 'que escojas.
compaiiera y te unas a ella por el lazo indisolu
hie del sacramento? cComo dira al pecador que

se debate, en los tentaculos del vicio : levantate •.

'

lucha, vence, todo 10 puedes 'en aq�el que te con-,
forta? Mas que con 'palahras, predicara con su

ejemplo : la renuncia voluntaria y perpetua de to

do deleite carnal : ni siquiera aquello autorizado y

hasta santi'ficado por' el sacramento' del matrimo
mo.

EI celibate da al ,sacerdote catolico un carac
ter especial y imico. Le

-

rodea de un nimbo de

dignidad y �n! vano buscaremos entre los' minis
tros -de otros credo's quien. se le igualara. Este
nimb� ha cautivado a muchos pensa,d'or�s, no di-·'
re catolicos; sino a hombres incredulos, raciona

listas, escepticos, hasta ateos,

A continuacion van algunas,' citas que con fir
man 10 dicho, EI Protestante Sell escribe en su

libro sobre el "Catolicismo y Protestantismo" :
"El c:libato sacerdotal no tiene por objetivo
principal el hecho de que un sacerdocio libre de

obligaciones familiares sea un instrumento mas

efi[�z en rrianos de sus superiores jei:'drquicos
que una clereda'ligada por lazos de :came y s�n
gre a la familia. al pueblo' y al 'terrufio, sino e'..

ta' basada mas bien en la idea del espiri.u de Sit

u/ficio, ,EI sacerdote debe pertenecer uui ;o '._,' ex

'clusivamente aDios; cqn alma y cuerpo" .

.

Sobopel1Jhauer afirma que el Protestantismo ha
I

cort",do el ner-vio vit,al del Cristianismo. por el
S0!0 hecho de haber nega,do el merito del ceIibCl
to. Mas aun. dice: "EI Protestantismo, eliml,
nando Ia ascetica y su panto centrico, el celiba�
to, abandono en definit�va Ia misma esencia, del
Cristi�nismo ,yen consecuencia" se hizo reo de

herejia, ., De este modo puede formarse una

religion apro'piada para pastores confortables.
casados y modernistas, pero 'lin', sistema t.al no 'es

cristianismo.
Niestzche escribe: "Lutero devolvio al sacer

do�e 1<is relaciones sexuales 'con la mujer; JDero

.

las tres cuartas partes del rEl�eto de que es ca

paz' el pueblo y especialmente 'I� mujer, desean
sim en'la c.onviccion de que un hombre exc�pcio.
nal en este puntd, tambien 10 sera en todo �en

tido. Lutero; despues de haber dado la mUJer
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'al sacerdote, tenia que quitarle necesariamente la
-facultad de confesar : era 111 consecuencia psico-

"

16gica, 'Perc de este modo' habia dejado de exis

tir practicamente el sacerdocio cnstiano, cuyo

principal merito 'fue' siempre el de' ser un oido 3a

-grado, una fuente sellada.. una tumba de secre

'tos" .'
En su libra "E1' matrimonio cat6Iico", el autor

,alema-n' Josef Muller expone: "No cane ,d\:lda

que el servicio de los, Altares, [a relacion intima

:y ,diaria con la Santa Eucaristia y el servicio in
-condicional que eI sacerdote debe a sus feligre-'
-ses, aconseja, mas bien exige el celibate. 'L� Igle-
sia, solo pudo llegar a -este ideal despues de 3i

'glos de lucha y despues de haber pasado por

.graves crisis, Ahora no permitira que se pierda
'tan preciosa conquista y la defendera, dispuesta
a los mayores sacrificios, Perdera naeiones, en

'teras, antes de abandonar el celibate. El oficio
del sacerdote es tan sagrado que no tQiera -la'S
'condiciones de vida de un placido pastor protes
'tante . " La vida del sacerdote tiene en sf algo
etereo, esta rodeado de una atmosfera de santi

'dad, por esto el no puede ser un hombre cual

-quiera" .

,

Si Nietszche, a quien ya hemos citado, opina
que el s�cer,dote es "el tipo mas' fin� que haya
'producido la sooiedad humana", Rena� esta' de
aC'uer,do con el al decir : "Casad.' al sacerdote, y

destruireis la especie mas exquisita de Ia s�cie
-dad" ,

Michel�t, el librepensador y protestante, e5-'
.cribe en su "Historia de I� reforma de Gregorio
,VII: :'EI Cristianisrno podria cons�dera�se' perdi
-do, -si la Iglesia, afeminada y fa-Ita de ideales
"'a consectlencia de la vida matrimoriial de' sus' sa-

'cer:dotes, se liubiera materia1izacilo, en un pod,er
puramente tt;rFenal. f.chada -

a perd'er estaria L, /
sal de la tierra, se acabiuia la virtud heroica y

'1a sublimidad de sus ideales. Una iglesi'l asi,' jamas
_hubi�ra podido levantar las naves de la Catedral
,de Colonia, jamas habrfa producido el 'alma de
,San Bernardo 0 el genio de Santo Tomas".

En eU':J'_ 0 1075, ano 1906, el diano libera�
,"Coreo de Estr�sburgo:' observa "que la ah;;olu.
'ta mayoria del c1ero cumple fiel,mente su v@to de

�castidad, '10 Gj\:le es, el titUlo de la m�$ alta hon

,Fa;', Agrega:
'"

Si,empre habra alg1!lnas excep'

ciones, pues tambien los sace�,dotes no son sino

h0mbres como nosq�r0s mismos y sujetos ala.
·debilidades de nuestra e,speCle. N0 deb�mos caer

en el error, de dar mas importancia a las excep

ciones, de 10 que merecen".

Citaremos finalmente a Fr. W. I Foerster:
",Protestantes lib res de prejuicios : han recono�ic!o
siernpre que el clero catolico . practica y cumple

,Idignam.ente con las obligaciones queIe impone el

celibato. Cuan pecos son los "escandalos", si 51!

toma en c�enta la "generalidad del clero Y I
tenien

do presente la vigilancia que sobre su conducta
se ejerce. Se ha comprobado en mas, de una oca

sion' que entre los ho�bres ,casados son mucho
mas frec�ente las des�iaci�nes. Pero esto no es

una mera casualidad : hay que tener presente la

proteccion especial que significa para el sacer

dote su dignidad simbolica misma, como �sta ale

jado de' muehas te�taciones a las cuales estan ex ..

pue�to. .105 demas mortales J: el sosiego interior
'que le procuran los .usos ,y ceremonias de la igle-

•
sia y sus relaciones intimas con el Sacramento
del Altar.

Basta de eitas. El sacerdocio celibe es una de
las gracias mas sobresalientes con que Dios ha

distinguido a su Iglesia; hay'que ,estarle agrade
cido por este excelso don que adernas, tiene una

enorrne trascendencia social tCreeis, acaso, que
Rusia hubie�a llegado a la situacion tal lamenta
ble en que se ehcuentra en la aotualiclad, si hu
bier-a sido catolica, apostolica; 'ro�anal? De
cuantas nilcibnes no intento adueiiarse el Soviet:
Austria, .Hungria, Baviera s ultimamente Espa,
fia. Todas ellas catoiicas, j En vano! EI clew
romano celibe es la fuerza vital de la Iglesia v

contra el se estrellaran todos 10's intentcs de 10<;

enemIgos .

A poco de terrninar la guerra, mundial. se in
teute, es'�ahlecer tln cisma' en, Chec!peslova:q�iiJ..
UI)O de las exigencias princip�les de los extFavia
dos era el, levantamiento d�l eelibato. Benedicto
XV dij0: ," ilamas.!" , los �eheldes recapacitaron
y e1' asu�t�\ quedo terminado c?mo por eneanto.'

Para terminaf, un dato sU'gestivo. Algunos ad
versalrios del celibato quieren dar mayor peso a

su argum:ento, diciend,o que el dero falta al man
damiento, da,do' por Dios a nuestros primeros pa

dres' en el Paralso: "Creced y multiplicaos",
Perf,ectamente; pero qui,en escribe" estas lineas

ha conocido a pers'onas que asi opinan y 'que sm

embarg0 en su vida matrimonial praatican las
doctrinas de Malthus. Huelgan comentarios.'

0, H.,
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EI Catolicismo como factor consetvaoor del Estade
Por,IMonsefior Dr. Haas, j,efe id�l, Centro Catolieo Alem(m

£1 concepto [iberai-materialista del 'Estad\},
Ilevado hasta' sus 'ultimas consecuencias, 110 re-,

conoce ninguna validez absol�ta y 'supr�huma-'
'na de la Religion y dd orden moral como base
del· Eslado. La accidn de este ultimo se limita
a porteger C0n sus leyes a los individuos y a la

propiedad' privada , EI ,individualismo' liberal sig
nifica la negacion, aunque inconciente del ver

dadero esplritu social.
, i

Pen) el concepto socialista resulta mas des

truetivo : mas radical que' eI lib';ralismo; niega
e ignora loa reli,gi@Fl y la moral como bases natu

rales y par' Dios .ordenadas de la constitucion
del Est�do. 'Aunql!le

.

algunos., y hasta inuch0S'
partidarios del socialismo, quisieran, conceder, en

'10 que toea a su persona, a l'a religi6� un asilo

en eI Estade rrioderno, '�'--la luz del· desarrollo .

del programa socia'lista, resulta tal proceder 'un

simple compromise de transaccion politica, pero
ning�na orientacien de la cual podrla . es¢erarse
una reacc'ion favorable. La exclusion de la .base

religiosa reS>l!Iiltara a 10 largo (no obstante del
ideaiismo . honrado y hasta her6ico de algunos)
en tGl'do Esta,do socialists del pre�en�e y del por

venir un elernento destructivo .

EI 'principi0 arreligioso e irreligioso, ha encon-.
trade en' el bolchevismo su encarnacion demo

niaca . La abolicion de la religion por tocaos los
medios de ia cOI:rupcj6n y del terwr, Ira aboliei6n
de todas' las ne,rmas morales, destrucci6n de' h
fami'lia y de la 'propiedad privada, reducci6n del
individu0 a la c0ndici6n 'de un atomo de Ia masa

.

am'orda�a,da por una 'didtadura <ibll,g�l1qu;iea;:,
estas son las etapas tragIeaS del camino p0f 'el
cua! el Antierist� bolcheV:ique qtiiere llevar la

humanidad, para 'borrar de la'� faz . de la tierra
to,d0 cohcepto cristiano de' la constituci6n d�r
'Estado y par� erigir en su lugalr un trena de
Lueifer.
Un produ<;to de :105 aatuales tiempos, contra

el cmil el iClealismo calt6Iico debe' Estar alerta"
del cual debe distanciaF5e. y hacerle frente, oi
fuera necesario, es el movimiento, racial y nacio
naIista extremista. Es:e' proclama la raza como

supremo bien, al cual deben subordinarse la re",:
ligi6�, Ia moral y la Iglesia. Un E'stado sobre
esta base resulta e1 organa absolutista y omnipo
tente .del con junto racial, un criadero dictatorial;
po� el cuaf quedara rebajada la libertad indivi=

dual, hasta en el campo economise, muy por de

bajo .' del nivel natural minimo . POl" cierto, d
prograrna y e] ,desarrollo de este movimiento se

halla aiin en sus' comienzos y. no !leva todavia

ni�gun. rumbo bien deterrnjnado; en conslKue�'.
cia no es imposible que se\oriente Y corrija en

sentido favorable., Tambien hay un mimero re

lativamente grande de partidarios de este nacio

nal'ismo exagerado que se han dejado arrastrar

pOl' ciertos conceptoa aislados, sin .cl.arse cuenta
de la incompatibilidad de los principios catolicos
con los, programas nacionalistas .

. Sea como sea, hoy por hoy, el movimiento na-«

cionalista lleva rumbos tales, que las diferentes'.
autoridad.es eclesiasticas se viercn 'cbligados a

declarar con enfasis esta incomparibilidad. POI'
.

consiguiente nos encontr.aIIJ.Es tambien en el ra�
.cialismo con desviacienes de la pradiea' y de' la

doctrine cristiana, que tarde 0 temprano \ tendran

que redundar en grave perjuicio para .el
I
mismo

Esta,do.

Solp aql!Iel10� .principios pueden a [a larga
ilJtianzaF y mantener el poder del Esta;d0, que

sin preecuparse de 105 cclprich0s dd lIi.0meFlt(;},
I

sin -temer la psicosis de las 'masas y. que sin in-
dinaFse ante los sillones l'larlamenta.riGls ,ni an,te
1'os trom�s de los dietad0res,

.

s<lJca'n ',tamlDien sus

conseeueneias en el orden poIftic0 de la ley na�',

tl!ll'i\l y de I'a fey revelac!la.

'DescansaFldo s0bre esta base" el concepto ea

t61ico del .£staQo se.�a,ntiene en el �usto termin�
medio gntre les extremos tanto . de la clerech!l
C'GmGJ de l� izquierda y c0ntirma al Estad0 C0mo.·

la organizaci6n sober�na; na'tura) e' indispens�ble
d� les puebl0s. N (') <;onfirma tan 5010 al Estade
tal clial, SiFlO tam'bien. al, E�ta,do fuerte, ya que
solo' un Estad'o que posee la justa relaci6n entre

obligaeiones y p(;}der, se en�'uell'tra en la situa

ci6n de eumplir su mision c(lln exitGl y aut@'Fictad,
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El concepto catolico
�

ennoblece al Estac;k>,
::pues al incluir en la solemne esfera de las obli

.gaciones morales y religiosas, las relaciones entre

el ejecutivo y Ics ciudadanos, Ie da aquella base

etica que de por 'si nunca podria corresponderle:
La Iglesia educa al . Estado al advertirle ].05

"

'limites dentro de las cuales debe mantenerse, no'
'obstante de tcda su autoridad � independencia.
'Ella es la pro'te�tora alerta de los derechos ina

.leniables del individuo '£rente a las exigencias
-siempre crecientes de un Estado que se siente

-cada vez mas fin de si mismo; pero par otro [ado
defiende con la misma energia la autoridad bien

i -constituida frente a ,las influencias disolventes de
un: individualismo exagerado ,

El Catolicismo afirma las asprraciones nacio-

, nales legitimas del Estado pero no permite que

iW olvide �e sus obligasiones' internac'ional>e5"
debiendo cooperar con las dernas na'ciones, para
obtener los fines comunes de la humanidad, aun

ouando alguna vez hubiera :

que sacrifiear sus

propias convenienci�'s en aras 'del interes cq�un.
Tndif.erente respecto a toda forma de gobierno,
'el concepto cat6lico del Estado tiene una .sola

,

mision : de procurar que la constitucion del Es-

tado y las instituciones politicas existentes coope-

•
ren en grado maximo 'at bien comiin, siempre
dentro de las normas establecidas porIa religion
y sin inrniscuirse en forma perturbadora en la

mision
'

supraterrena . de la Iglesia.

•

del PentateucoEl

El profesor A. S. Yahuda, que en su tiem

po ocup6 la catedra d� Historia Biblica 'de la
Universidad de, Serlfn y rnjis t�rde la de idio
.mas semitas de la Universidad de Madrid, al

.investigar los erigenes de las lenguas hebrea y

egipcia, ha Ilegado a la conclusion, que d pe�
'tateueo deh.1l haber sido escrito por observadores

-contemporanees de los respectivos acontecimien
,tos.

El profesor Yahucia opina que Moises en per

:sona ha escrito el relato del Exodo de los I��
raelitas de Egipto y que tambien 1� descripcion
·de la caida de 'Jerico esta hecha por un testigo
-ocular, proba,MeIi1e�t� par un .miembro ,del ejer-
-cito israelita. Los datos sobre _el diluvio deben

'proceder igualmente de testigos contemporaneos .

Expone el -sabio: "Se' ha c,reido que la historia
del Genesis' fue ,escrita en el 'siglo seis A. c.,
'par demostrar tanta semejanza con las tradiciones
.asirias y babilonicas muy especialmente con el
relata ,del. di,luvio: Pero' si fuera asi, deberia '

'encontrarse igual�ente incon:furidihl�s rastros del'
idi�ma asirio. !Pero' en mi in;vestigaci6n sabre. e!
,()rlgen de las pa.]abras. apenas he podido consta

tiu seiiales muy irisignificantes de tal influencia.
E�tos relatos soI1 muy anteriores al cautiverio en

Babilonia: Ilevan todas las caracteristicas de h.

gran civilizacion de los' Patriarcas de Ur.
"La historia de Jose Egipcio fue caiificada

por los criticos c-omo tan pohre y tan. incohe

rente, que segun ellos debe haber sido escrita
muchos- siglos mas tarde. L.�ls, investigaciones
lengiiisticas sin embargo prueban una extraor

dinaria influencia de palabras y expresiones egip
cias y 'ademas un sorprendente conocimiento de
la �da y de las costumbres de aquel pais . Estas
laconicas clescripciones, que. aparecian tan vagas.

y faltas de precision se yen ahara, bajo una pns

ma muy diferente : deben 'haber sido escritas por
.

una persona que cotrocia a fondo a los egipcios,
.por una 'persona que, pensaba ,e'n egipcio y ::!5-

cribia en' hebreo. Por otra parte, existen en, las

inscripciones egipcias muchos pasajes cuyo sen

tido los egiptologos no han' padiclo comprender
nunca y que solo ahora, pued'en leerse, compnin
dolas con. los textos hebreos c'orrespondientes.
El resultado de e.stas comparaciones' es la prueba
arqueologica del E�odo. Se impone la SUPOS1-

ci6n de que esta grande I�ransmigracion fue de.;

qita par personas gue participahan directamcnte'
en ella, GJue fueron deScFitas po; autOl1es de or1-'

gen egipcio y para personas muy interiorizadas
, con la vida y las costumbres egipcias"
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£L CLE.RO FRANCES Y LA TERCEHA.
, REPUBLICA

PARIS. La siguiente informacin proce-

dente de Francia demuestra las desastrosas con
secuencias -que ha '�nido: para el. .clero frances. y

.

.

por consiguiente para el catolicismo en ese pais,
la legislaci6n antirreligiosa puesta en ejercicio des-

, de los' primeros afios de la Tercera Republica, Y,

completada .con la que" se c!ict6 a principios del
presente siglo.

"

Eitadlstic�s .oficiales sobre el mimero de orde

naciones sacerdetales, muertes y '�etiros desde el
, '.' , .'

afio '1900 hasta '1930, .se han hecho en 78 de las
• \ ") I

- •

81 cJtiocesis de la Francia. EI melanctilico »esul-
tado de' esta· encuesta es dejar establecid'o el he
ci'i� 4e que el estado de cosas es mucho mas ,se

rio €Ie 10 que generalrnente se supone Y. qpe la
I

skuacion 'no, se mejorara a 10 largo de' muchos
;, '

afios venideros. I
< I

.

, )

Ant� todo, se presenta el 'espectaculo cor�ie�-
te de, la igl�si� abandonada y la casa parroquia].
vacia en las pequefias ald�as del sur y elel cen
tro del pais.' Esto, aunque lamentable. no es' ran
se��0 como parece, porque la peblacion misma ha

emigrade de �stas. pequefias localidades, muchas

€It: las' cuales fiene� ahota menos, de I 00 h�bitan
tes .. .' En estas parroquias ya no es necesario ul1i
sacerdote resjdente; �J) ,sacerdote provis,to cile me

dios de trasporte. podrla atender varias de elIas.
La ralz del mal esta en que desde 1900 a

193,0 el numerp total dj!, ordenaciones sacerdo

ta,les fue inferior 'en 13,000 al riumero d� las
muertes-Io I')ue equiva're a cfecir que ha hahido
durante esos 30 anos �na p�rdid� anual de mas

o menos 400' sacerdotes. Solamente ocko' diocesis .

en to€lo. el pais, han logrado mantener mas 0 me-
r

nos las cuota� regula,res ¥ necesiuias.: Lucon, Mar�'
sella, Quimp�r. Mende," Metz •. Orleans, Angers"
Vannes; mientras una sola diecesis. la de LIHe. (

muest�a un' notable al!men�o. EntFe la mayorfa
el deficit es, en algunos casos, muy l'lesado, sien
do las peores Amiens, Autun. Bao/eux,

_
�esaheon, ,

Coutances, Clermont-Ferrand, Lyon, TaFbes y

Tol�sa.
'

La gran caida en el numero de las or.denacio-

nes 'prin�ipio alrededor de ),8'88" c'uando la le-
-

gislacion anticlerical de l� tercera Republica prin
ci�iaba a 'Pfod:llCir su� efectos. Desde 1'904 en

adelame: vina Ia impesicion sabre los serninaris-
las del periodo complete del, s�r:vicio

I
militar. 'En t I

la misma' fecna la .Separacion, con la confisca
cion de los edificios de 'los seminaries, la supre

sion de los estipendios del clerc, el secuestro de.

'las rentas eclesiasticasxy todo 10 dernas influye
ren muy seriamente sobre las v0cil.ci'ones; de tal
manera que en julio de 19'14, en visperas de ·Ia
gran .guema, el

' numero de las or'denaeiones ba-
'" /\

j6 a 700� la cifra mas baja conocida e inferior
en 1,006 a las. antiguas eifras habituates.'

La guerra, practica'ffiente,' puso fin .a las orde

naciones a 10 largo -de cinco �,nos.· Durante es

te tiernpo casi n'ingun joven Hsicamente capacita-
, � \ J

•

• I .

I

cio fue ordenado y millares 'de jovenes sacesdo-

tes y de estudiantes eclesiastjcos murieron en los

campos de b�ltaHa; euando los seminaries fueron
• " ('

C\

reabiertos, hubo un aumento temporal, causadc

pot las ·"vocac'l<mes poster-gada's"; pero, por otra

parte. e'l ·efeclI!e de ,�� t�eme�da cafda de ],a eifra \
.

, durante los afios de la g�erra' se. ha visto ya en

el· escaso mimero de .entradas a los. seminaries, y
la .escasez debe peIDsistir por 10 menos hasta 1945.
El problema se .complica todavia .grandemente
h0Y dia por .el exodo de la' poblacion hacia las'
grandes cjudades. El' resuitado es que las l!!ioce
sis 'de mas escasa pOblaci6n tienen relativairi�nte
,el· mayor nlimeFo de sacerdotes. Asi, en T�ren
taire; Verdun, Gap., Ca,]l@!'s, Digne, Redllz har
14 a 20 saceFdotes:; 'per<') en 'Bur/lees, Carnbr-ay,
VersaiUes, Paris. La proporeien ])aja de 5 aI, 7
por 1'0.000. ASI, los graIHiles eenltros que \ian··
cre€ido y q�e estan crecien'do-pcpr inmigradon
n@ . por 'aaeimientos--;-tienen e1 menor numero de
sacerdO'tes y las alrileas aba·�d(matllas tieaea toda
Ilia demasiados.
La razen, es naturahnente, 'que en muchas !'leo'

quenas localidades en detadentia hay una anti

gua y muchas veGes esplendida iglesia, y Sll si(m-'

)te' ']a imposibj],idad de aba,nd@na.rla. Par otFa J;liiJr

teo 'hay locaLidades populosas' '(lo'nde
.

,ua� ,cura'

manco ,�, desde 'la guerra - debe atrnder a 7
·0 U)'mil 'almas; 0 un cura y dos· 0 tres sacer-'
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dotes coadjutores para servir a 'una poblaci6n de

20 :0 30 mit En Pari� y sus alrededo�es 1a si
tuacion es, naturalmente, peor que en todas par

tes .

PROGRESOS DEL CATOLICISMO EN
INCLATERRA

LONDRI�'s', - Se ha dicho muchas veces

que Londres, mas que una ciudad, es una pro':'

vincja cubierta de, casas. Por eso hay Londres-,
Norte, Londres-Sur; Londtes-Este y 'Londres�
Oeste. El obispo de la diocesis Londres-Sur,
compuesta .de 78 iglesias, ha lanzado ultimamen
te una pastoral de 1a cua] sacamos las siguientes
inforrnaciones que dan' una, idea e:Jar.(;1 del 'pro
greso del 'ca1oj.icismo en l� capital de Inglaterra.
"La Iglesia del Sagrado Ccrazon en W,imble

don, dice ei texto de la Pastor�'l, fue consagrada
en mayo de 1931, 1(;1 de la Bienilventurada'Vir

,gen en, Norwood, en junio t y la de Santo T0-

mas de Cantorbery en septiembre, A pesar: de
.la depresion general y de la mucha cesantia, que

todos de,pJoramos 3j�c(eramente, hemos podido
habilitar una parte de una hermosisima iglesia
en Coulsdon, y por fiiI,' iglesias perrnanentes en',
East Molesey y Broadstairs.

Se han erigido capillas para decir rnisa en Bi

g�in Hill, Banstead, Normandy y Purley : y un

edificio ha sido adaptado para la misa en Eden

bridge. Debemos mencionar la terminaci6n de la

19lesia de Norbury el afio pasado; y, elesde el ul
timo' domingo del Rosario-es decir" desde hace
un afio-s-nuevas pequefias iglesias se han cons

truido en Balham Caterham, Epsom y Forest

Hill, y la 'Iglesia de New Mald�n ha sido con-
,

�iderable'mente ensanchada. En Englefield
Green �1' presbiterio se ha te�minado, y la nueva

iglesia estara mu:y pronto' lista para su apertura.
L.a ari'ligua iglesia de T�Gting Bec fue derribada

.'/ _J

Y esta siendo reemplazada por una nueva. Un
oratorio provi�rio se ha abiemo en' Tertel}den, y
se ha const�uielo otro en Benenden. Se nos ha

cbsequ!ado un sitio de Ruckinge. Hay ahora S3.-_

c�rdotes residutes en Ayle:>ham, Carshalton,
CoJjham: Hellfield, St. Helier � en Morden. Se
dice misa los doming�s en 1a Escuela de Raynes
Park. La deuda de la' iglesia de Clapham Com
mon y la del presbiterio de Sa'll Patricio en Lam.

. beth han sido canceladas. Se nos han obsequiado
casas parroquiales' en Burges H,ilI y' en Goud

hurst, y otra se esta edifiZando er{ Coulsdon. No�.

hemos visto obligados a construir una casa pa.·

rroquial en Dowhan para dos sacerdotes, porque

uno no bastaba para atender 1a c.r�ciente. pobla
cion,.' como 10 demuestra una escuela con una ma->:

trlc�la de �as de 500 nifios cat6Iicos.. En St.

Helier State hemos tenido' misa desde .la fiesta

-de Cristo Rey y la escuela fue abierta en marzo.

Hemos pirncipiado a' construir ,una nueva escuela

en Northfleet, porque la antigua era inadecuada

pero temernos que sea irnposible encontrar dine

ro en la,misrna localidad. Ensanches han sido,
hechos en la escuela de las damas de' Maria' en

Croydon, y tambien en las escuelas conventuales. .

d<i Haywards Heath, en Herne By, en Hythe y

en Ramsgate, como tarnbien en la Escuela de,

'l�s Hermanos Cristianos en Blackheath.
.

Nuestr a propia escuda· para nifios que [leva,

el nombre de Beat� John Fisher ha aurnentado

en tal -rnaneta su mrutrrcu'la en Croydon que

hemos tenido que trasladarla a Pur-Iey,' adqui-«
riendo una escuela muy bi-en construida en una:

localidad f�cilmente accesible por toda� partes.
Las Hermanas de, la

.

Santa Cruz, quienes, du-.
'rante muchos afios han realizado un excelente

'

trabajo en su escuela de Wimbledon, estan ahora

abriendo otros dos conventos en la diocesis, con

el proposito de' establecer escuelas en Ma,lden y

en Weking, donde.: par e1 memento, no ten�mQs,.
nada para niiios catolicos . Una donacion muy-.

'

generosa hecha a las. Hermanas de los SS .. GC .

de Jesus y de ,Ma<ria en Hambledon se ha con

vertido en una excelente escuela al aire libre parar.

nifios de1icados,: con capacidad para 100 ninos;

y procurar,e!ll�s que "'las autoridade:t esc�lan�s,
,manden alIi a nuestros ninos ca,t61icos y no a.

las ins,tituciones no cat61icas.

P�dimos las oraciones de todos para el ca-·

nanigo Collinson; para la senorita i\'1ary Allanson,

pata la senora . Estridge, para d Dr. Chance- y
para el senor' WilIia'� Eyre, pOI' sus legados.
han beneficiado grand�mente a -Iii di6cesis; y'
tambien al senor John Courage, quien dej6 un·

val-ioso 6rgano a nuestra Caitedral. 'Este mag-',
nf.f.ico instrumento se esta colocantlo en este mo

mento a expensas de su fortuna y esperames que

el ha' de traer a may.or numero de miemhros de·
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.nuesrro .rebafio a air la musica. eclesiastica que

.tan €xcelentemente se toca' en San Jarge".
'

Hasla aqui la Pastoral del Obispo de South

wark o Londres-Sur. Refiriendase a' la escue
.Ia john. Fisher, el Obispo menciona 'su propia
,don�ci6n de mas de' £ 7,0.00 para su funda':'

.

.

�

, eion . EstE: obsequio fue [a aplicacion generosa

.de todo oJ dinera cirecido as. ::. cuando la

.ceiebracion de sus bodas de plata episcopales ,

Solo nos resta agregar, para Jd:\, una id�a, d_e
'

Ia Tabor del Obispo de Southwark, que dentra

de las limites d� su diocesis, 1.100 personas de

.arnbos sexes, antes pertenecientes a las diversas

confesiones, protestantes 0 carentes de toda fe

religiosa, entraron a la IgI({�i� Cat6lica, en d
,

-curso
- del ana 1 931 .

CONVERTlDOS DE 'L'OS ,ULTlMCS
MESES

La Revista "La Liga Eucaristica' de las Na
-ciones" de Vierra escribe bajo este capitula:

Sin interrupcion nas 'llegan tambien en estes

ul-timo,s tiernpos siernpre nuevas, noticias de ilus

.-tres' �(mvertidos de a�b6s sexos , Asi ingresc. a

�,Ia 'Iglesia el famoso teologo y fil6safo protes
tante Oskar BaUlhafel.1 die Einsied-eJn;, ,Su�za.'

,

Tiene solo 35 afios de edad y hasta Iii fecha
.era colaborador del Instituto Internacional de
�Ciencias' Sociales de Gi��hr�. '{_.as aspiraciones
de I:mificaci6n en el Pratestanti�mo, la ,llevaron,
,a la Iglesia Cat61ica."

,

En Lo�dres se cdn:vi-r,tieran das sacendQltes an

"�liean�s: D9miNga Carter, direeto-r de' una Mi

?i6n en, Ia Casta de Oro y que actuaIm�rite se

,prepara para' el sacerdacia., EI otra, su calega,
Mj�ionero de AScJhaNti: Pedra Harris, que esta
"

'

,

a�iuaJment� eshldiando en 'el Calegio de'l Venera-
-ble Beda ,en Rama. E� d mismC'l CO'legia ha'
sida ordenada sacerdot'e eI diu 6 de Mano, del

'�na en' cursa el fam?so me,dicp ingles y Rontge-
, n6lago Georg Can�e1I., Per,te-n{!cla, antes a' Ia

/ 'Iglesia Anglicana y canocio la Religi6n Cat6-
liGa mas de oerca por la amistad que Ie Ijg6 ,a

'$-eouts Cat0licos. EI Obispo de Plymauth, dande

�antell 'era Directar del Instituto Rantgen, Ie
mand6 a RC'lma a' terminar sus est�dios te016-

gi�os. Su conver-si6n es la causa de un viva m-

,-1eres por' la Iglesia Ca.t0Jlica, entre los aHtiguos
cscauts ingleses. En Flibrero muri6 en Landres

la Rev. Madre Cuthbert de la Congregacion de

las Domlnicas' de Santa Catalina" die Siena.
Hace SO and'S se convirtio al Catolicismo y

cinco afios mas tar-de se hizo -religiosa, teniendo
a su �argo la atencion de' los ,enferrr:C'ls 'y pobres
de dos populosas parroquias, Ella ensefio a mas

de 600 convertidos
'

en las doctrinas . del Catoli
cisrrro ,

En Friburgo, Suiza, fue ordenada sacerdole

'el. ex-predicador anglicano Enoch Theodor Bal

dwin, pariente d�l fambso ministro de Es>tado
del mismo apellido.

En Oslo (Naruega), canto su prirnera 'Misa
e'l sacerdote Al f Hogh, antes. Iuterano ,' La sa

lemne cere�ania se !lev6 a cabo en Ia Iglesia de

San Ola.f.

Seiscientos '.
Beduino's griegos ortodojos de la

Transjordania solicitaron del Patriarca lati�o de

j�rusale!'n que las recibiera en el seno cde [a Igle
sia Cat6Ii�a.' EI p;el�do design6 a �Jil sacerdote

c"
• I"

para q�e lis introdujera en -I,os misterios de' nues-
tra Religi6n.

En la India ingresaron 50, prebisterianos jun
tos can el Pastor Kirk a la. Iglesie y en distrito
I

de Kistnan pidieron 3,900 protestantes al Pre

fecto Apastolica Msgr. Douend par escrito que

'bas �dmita entre �us Ieligreses.
.

Tamb.ien He'
otros distritos han .sido anunciadas conversiones

en masa ,

Las cenversiones entre .los . jakobitas son cada
'

vez mas numerosas : de todas partes llegaa soli

citudes d.e adrnlsi6n a la Iglesia. La rpisma su- .

cede �mtre las Koptas, pero desgraGi,adaIJil�nte
escasean en �mbas partes los dos elgmentas' pri
mordiales para satisfa,�er amp'liamente a aquellas
quenas geNtes: sac��dates y dinero., En fin, Dios

prove,era.
'En las Is-las Filipimis, se r'etir0 'de J.a Maso

n�ria uno de
\
las ma� iNfluyentes pollticas, el

presidente Quezen. O£I m�,tivo de ,su conversiof;l
fue la lectufla de una bi@grafi.a de Santa' Tere

sita y de muchCls' oraci,en:es 'que fueran o'fr:ecidas

PQ� el.� Al ser r,ecibidlo en Ia Iglesia dleclar6:
;'Ahara soy e1. hambre mas feliz del rrimnda;'.
Una naticia' muy parecida nos llega de la In

dia: EI ex-Gran Maest�a de la Lagia Rowbatham
muri6 en Trichinnapoli coma �at61ica. La amis

tad con un lPad�e jesuiba fl!le Ia causa de su

vuelta a la. Iglesia.
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Del ]ap&n nos oomunican dos '

conversiones

'que causaron sensa�iO.n: En. Fukuoka se con

virtio un medico con toda su familia y el secreta
ri'o ..cJel Obispo, Anglicano. En parte fueron· estas

conversiones motivadas por 'el buen ejemplo de
un ex-compafiero de ambos:

.

del profesor, del De
recho Internacional de la Universidad Imperial
de' ,Fukuoka, Dr. Ozawa, quien, entusiasmado

por la figura del Serafioo Patriarca San Fran
cisco de Asis, se hizo catolico en 1929, traba
j�nd;o desde entonces sin descanso en la conver
sian c1� sus' ,compatriotas.

.

'" En. el .afio pasado murio. en .la isla HDnolulu,
Jose Dutt�n, [larnado Hermano Jose, un disci

pulo del famoso Padre Damian. Dutton era

capitan durante 'la g,uerra' civil americana, des
p�es se ,1cohvirti6 al Catolicismo, paso

.

dos aiios
entre los Trapenses, y desde el afio 1886 traba
jaba .entre los leprosos,

.

Firme ,en La [e

U 11 ingles muerto en 191 5, dej6 a su sobrino
ca�61ico 'en el testamento la suma de i 5,000,
baj� I� condicion 4e que se hiciera �rotestante

, allIega'r a la mayoria de edad., E� 1929 eo! juz
gada 'concedi6 al heredero un plazo adicional
para que se diera el paso.exigidc, pero como aun

all;ra eI .joven prefiere �u religion cat61ica a las
£ 5:000, .estas, han sido entregadas a Ill. Uni
versidad de �xtor'd., conforrne. a, una clausula
del 'testamento. '

,CIUDAD DE VATJCANO: Hace pOCCl

visit6 una delegaciO.n 'rnUimlmana al Sapto' Padre
rogandole int�rporiga sus buenos oficios para' pb-
1ener un me�0r tratamiento de pa·de del gobiernD,
de, los mus!llmanes ,qu_e habitan en la pea insula

.. Crimea. Y pensar que, hubo un' tiempo en gue·
, "los sultanes de Turguia sofiaba:n con transformar
en caballetizas la' Basilica de Ban Pedrcl en' Ro-
rna.

,PEKIN:· Con ocaSlOn de una visita que hizo
el delegado Apos>t6lico Monsenor CoSJtantini a

una: expbsici6n de. cuadros conociq ,tambien los

trab�jos del pi�t(i)r Sr. Cheng, -que se distinguen
por �us fi��zas y Por' su . pe�fecci6ri �n la �ecnica

3,7

pictorica china, Se le ocumo, al Delegado que
'un maestr� como Cheng 'deberia resultar un exi
mio pintor d� motives religiosos y con este fin l�
invitq a su residencia, donde, Ie die a -leer IDS San
tos Evangelios'y le mostro algunas de las mas fa
mesas pinturas de las escuelas -cristianas. EI se-

., nor Cheng se profundizo en 1a .Jectura de los' Li
bros S�g.rados y al poco tiempo obsequio al De
legado un cuadro, representando a la Santisima
Virgen, en adoraci6n delante del Nino Jesus. Es
ta obra I.e conqnisto aplausos unanimes 10' que le
alento a 'seguir adelante, confeccionando nuevos

cuadros del mismo genero, todos pintados en

'frescos c�lores �Q.�[e' kda blanca. 'A principios
del afio en CUISO escribio al Delegado, manifes
tando el deseo de conocer mas de cerca la reli

gion catolica, EI secreta rio chino' de la Delega
cion se encargd de ensefiar al senor Cheng los

misterios de nuestra fe y en el dia de Pent,e<los
tes Monsefior Costantini le administro el Bautis:
mo, imponiendole el nombre Lucas. Ahora el se�

lior Cheng' es profesor de pintura de la Univer
sidad .de Pekin,

PARIS� No hace, mucho volvio de la India
�i R�y. Padre Savina, ·del Serninario de Misione
FOS de' Parfs .

Durante los treinta afios de su labor apost6li
ca encontro todavia el tiemp� suficiente para in

vestigaciones cientidicas de. trascendental impor-.
t�ncia: escribio no menos de siete diccioparios de
otros tantas idiomas indios : todos ellcs desconoci
dos hasta, entonces. En J 907 publico su diccio
naaio Tay;anamitico, en 191 7' otro miao-frances
y uno .nug-thino en 1924. En los aiios 1925 al
28 sigui6 con diccionario's de las lenguas: man;

hoklo, �uang-be y hiai-ao. Escribi6 tambie!1' una
'\historia de los miao entre .Jos cuales vivi6 muchos

anos, est'udian'do sus cos<tumbre�, tradiciones, etc.
" �

El i,dioma qe aguel pueblo como tambien en las
dem'�s antes mencionadas; enin completamente
desconocidas' 'hasta' que el Padre Savina las des
cubri6. Hay gue tomar en cuenrta. que no se trata

de dialectos, sino de idiomas entetamente distin
tos entre sf. SQbr� 'Ia- isla Hainan' escribi6 una

monograffa completa, acompanandola de mapas

geogr<ificos y etnogr<ificos. Un h:abajo gigant�
ep para un solo hombre. El celos6 padre piensa
volver pronto iii su' puesto en las misiones.
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:LAS DICTADUR�$, poi' Francisco Canib6.
Edi:ci6ii Nosotrcs, Hl32.. _

Entre Ias numerosaa obras que empres:J.3
editoi'i�les han recditado en Chile, una de' Ias

Iiias notables es sin'duda: "Las Dictaduras '",
el celebre Iibro del .pe�swd:or politico catala:1
iJl1i'aiwisc'o Cambo.· EI estudio de las causas

de to du ,die,tadti.ra politica;-que es tlicmoieri

nua manera de estudiar de evitarlas.-z-ea IiUlY

pT(ifUl�clo, util e interesant.e-.

La exposicidn de las eonsecueucin S rcsul-

ta para aosotros, en la ;"ora actual, una 'pigi-'
.

na de n,ue�'tra historia' recien te 'Y ,�q.�ol futu
ra , ,1.iOro sereno, prof'uudo y

". agradable, guc
')'lara uti bien positivo en 108 amb ie i4:f1s poli
ticos que 10' eonoscau, y medi:teu.

OM. Huysma,n M. Ap� LE PERE LAZARE.�
,La conversion Hero.ique d 'un prBtre in·dien. '(1.15
pfig.) Louvain, 8 rue 'Cl>es RedoUets 1930, Editioll�
de L. A. U. C. A. M.·

La: histerra de la conver'sion <ie 'llli Jdi.,,)'
hindu de noble .casta que mas, tarde Uego f,

'seT sacerdote de la �iocesi� de 'I'r ielrinopo lr .

Para realizar BUS -auhelos tenia que sopcrt.ar
muchas persecueiones," siendo su valor diguo'
de. tcda admiracion . Despues ,de solo '1.4, arros
rile saeerdocic, 'el Sefior le Uam6 a sri' y ya go
za del gwlardon tan bien merecido .

P.. Guillermo Furlong Cardiff, S. J. EL PA

DRE JOSE QUIROGA. {96 pag. Y' lin mapa).
Buenos A.ires Hi30, Cas,a Jacobo Peuser Ltda .

.

I

El autor '!.tos ofrece aqui una biografb
,del .:fiam@so ma,te1I!atico Y' cart&grafo P. ;fr')sa

Quiroga" 1ll>uy .co,nocido en 1a hist@ria 'cowolJial
y 'mjsionera' de bs l'egiones del Ri@ de la

Plata., EI trabajo esta lieliohD a l)ase d� m'1l

C!)lOS d@cumentos ineditos. EJ mapa 'de. los ),"c ..

duetos paraguayos 'es uno de' lo's, mas u@ta

'bles y exactos que se c�noce. Desgraciada'
mente Sf) han ,perdido ,una parte d'e los -es,gri-

@ tOB .del Padre Qui�oga ,durante,la Bupies.ion de,
la Cpmpafiia de Jes,ns, 0 po'r 10 mell@s 110 SI}

ha. podido dar e01l eIlos, debid6 al cierto des

o.rden reinante en �l Archivo rilel IDeposito.
Hidrografico de Madrid.

Franz Kruger.
COU. (64 pag.)
Rauch.'

CRISTO FRENTE) A MG-S·
W iesbadeli. Ed. Hermctlln

EJ Dpnsculo tiene por - objeto rile'spertav
los paises de Europa. El dominio_ del capital
y del. Soviet, ambos procedentes de una niis-

rna raiz, se .hallan fr:ente_,..a. f'reute coli e.�. Ca
:toliCismo. ll"i llama.do - a Ia Acci6n Ca.t61ica y

para que uos acordemos: d'e u1ies.tra�· -, grandes
fuerzas fi:erHe' al peligi'o -comU:tiish.

EN

rial

E. ' Sienkiewicz. UNA
MADRILl,. (42 pfug.)
Spl�b.'dor .

CORRIDA ·DE TaROS
Sa:titiago, 1932. Edit6-

, .�
I

El primer numero de "Lw Novela B1an
ca? ": Celebramos la idea de la Ellipresa de
publtcar novelicas de. plumas notables, econc
micas de p'i'e,se,Iitacioll rn6dlerria. A juz'gar
por la inundacion de reimpresiones de ooras
'de' to,d� iudole debe .reinar una verdadera avi
dez de Ieetura . EI guia pasa la .elecci6n ,de
Ja.s cbras que ae .pub lican es Ia mas de las
veces la .s.ensa.cion y e1 lucre, sino algo' peor .

Hay que sati,sfacer esta avidez, pero escoger
con buen -eritorio, 'como hi haee Splendor.
'Respscto a la noveli ta en si, nada hay qu.e.
agregar, to.do 10 dice el nnnrbre del autor i ,

Maurtce Puleologue, L·AlS FUERZ..AIS
.
ESJ'.I

RITUA�EIS 'bE RUSIA. 'li'raduccion d.e M. Veg\i,
S�antia,go' 1932. E\lit6rial' SplMdor.

EI prof'uardo colio,ced@!" del pueb�o l'UscJ y

muy especiialminie de su psicolagia nos 'pinta
sobre el fon\lo -,de los aconteermdentos ·histii
I::' \,S 'el alma rusa, ma,s cristiana en su folldo.
·que. ortadoxa, contradictonio en si, in cl,ina('lo
t.allto al fatalisnro como 'a �a teb.eliop.. Al [ee.
el fol'leto :pasamo,s revista a ·-�os sufririi:i'erl,;1;[»s
,del ar,�stocrata, de]; intelectual, del mujik; !i 1

utopico plan quinqU'flnal c@u su cop.j3igu';i�nt,e
·exp10tacion del pro,beTIa['io, e1 fana'Biamo y 1a
nbyecctou de l:j, "0Iigal·,qu'�a de ;f.asc-in·e1·o.go'�"

y al final nos p�e�utamC!)s: i,CuaJido se a1-
zara aqliel pueblo pa.r,a sa,cu.dii; 's:)1 yugo �

R. V. Uga'rte,Y' E. E. LA LUCRA DE CLA
SES Y SU VER:DA1>EIM. SOLUCION. Saii.tia

go, l!93,2. Edit,orial S,p'iend0J!.
En f6rma S)lSCillta y s�>llema d:e$ai"i'ollan

Tos autores el origen y los efectos de ias> 11,1-
ci\lws sociale.s, cuyn' uniea so.ilucion es Ta (10�'· '.'

trina cat6lic�, c;ristaliza'iLa' en las illcQ·m:pata-,
bles encieiicas i i l;terlim Novarum ". y i, Qua
dragesinio anno _". Quien n@ teu'ga, e1 'tiemp()
8uficieilte para estudial1 esM pnJblema 8-n tc.-'

da su profundidad, lea este aibro y qliedl'l,ri
infonhado' sobre los pm),t6s pdnCipal.es de la

·g;uestion so�·ial. -




