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La reoisia "Esiu4ios" en,tr(E hoy en un nuevo perlodo de ,sl1:11ida ;C;&ll _

elementos-de, ioda especie que permitiraA mauo« qesaiiollo Y rriasf'ifzt�n�ida4r;!�G '(
en la prose,cuci6h, de' 70'S Jines para que fue fwjdada. ,.' ,',". i.: ,,,\.J�. l �

, Un Gomil/DirectivIO'de'Signado POi]' el g;upol que desde ah�r.a·la' -ediiia-
_-.,.

iiene a su cargo todo 10 relativo Q; su redacaon y ddlrri,irnistra'don. Este Comir
·le ,esta [armada .por las senores Ricardo Salas. Edwards, Carlos: Silva Vil
d6solajJ presbitero don M�u�J Larrain Brr.az'u6.z�, con el senor don Jaime
EyzaguiFFe como' Seoretario de ReJaoc£on.

, . .'

'"

, '�a npeva jJireccion [i>@tldrQ d ma!f'or.' eerle pata �htener �que fa r.evista
l' cQrresponda en szr parrte intdedtual y material al caraoter i/re un 6,rgano' lel

pensamietlio cat6Zi'Co e.rt ,�hiloe, ian to
,

en ;'sus secciones piJ'OpiVilmente nacionabes,
confiad� a escri�ores de'reconfiJcida autoridad, como a'la informacion ex

tr(flnjera -que 'desea muy corrz'plela. Nuesira asp,traci6n sera presentar un cua

dro det mqvimienf<o de he'chos y de i�'($ del mundo cait61'iw, de suerie que
"poJamas agrupar en sus paginars la exp!0.sici6n de todas 'las' cuestiones capita
Ies que' inieresan a La ideologi'a cat6Iic(l, a la, deiensa de sus prinpj.p,ios' fun-
dam'entaL0� y"lc.! a'Pli�aGi6n del ellds a la vida practica. .... ,

,\.
"

ClJJtnplin:io� un deber de justiCia a� dejar, testimonio del laudaible y ge-'
neroso es/uerz'(J be�ha. pOf. d se�or don Carlos Saffer, Presiilente de' liz So,...
ciedad Cd.t6lica Alemaha de Simtiago,' para tttaniener la TetJ�sta y asegurar
su progresQ; Cuanios se intereean por iener en nuestro pais un., organa de estal

clase d-eben' al senor SaifeT una profunda gra;titudl• Jgualmente tenemos que
.

agraJecer �l Centr.o de Estudios Religio�os, fundgdor della Reoista, el em
peiioso aian de$[J�egado' .hasta ahora para publicarh ,

, I Coniiamo« ,en que tiuesiros lecieres recompensaran con lSU concurso

nuestro labor, segruros de que, ,cbn.scientes de ,lasi diiicllltCfdes que preeenia \.

� en ·Chil:e uTui' pubilicaciOn de esta espeCl�. no omitiremos sacTific!o algunOl' aJ
ji,n de mejorarila cada' ellal y hacer- ql#! corT'esponlfu mas y mas al ideal que'.
no,'S' hemo« 'prQ}Jueste. ,I , \

PUBLJICACION 'D�L\ .

, C,ENTRO . DE 'ESTUDlqS, RELIGIOSOS

, secretarlo,' de .Reda'C€iqn: JAIME' EYZAGUIR'R�
AHUMAJ;>A 36,6 - CASILLA 2Q81 .: SAN'TIAGO DE GHILE
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Ricardo Salas··Edwards

La expectaliua ,lIel IliDD .JUdi'.uer's:al de C,rlstD
/ El cristiano que anhela Ia felicidad de sus se

mejantes 'Se pregunta siernpre si llegani 0 n6

una epoca en que brille esplendorosa ante la

conciencia de "todos los pueblos de Ia tie
rra Ia l�z delEvangelio, una era en que las:
direcciones inteelctuales y gubernativas de ca

da naci6n se inspiren directamente en las: doc
trinas de Cristo.

, Y talvez -nunca ha side mas rrecesario que
en estos tiernpos de tan, honda crisis social,
e1 estudiar si hay fundanientos :para abrigar '

tal esperanza. I
,

Tal es e1 terna del presente estudio.
Opinan unos pecos que .Ia Iglesia de Cris

to vi,v:i'ra siempre, como hoy dia, en alterna,
tivas de persecusion, de triunfe, 0' de simple'
tolerancia en las diversas naciones de 1(;1 tie

,rra; creen otros,
r

por Ia inversa que su divi
no fundador 1a hara a1 fin reinar universalr
e intensamente en todas las regienes hahita-

I'j :t,", '

das del plar,r1eta y son muchos los que ':han
sostenido que la

:

hamanidad ya ha visto,
en ci'eho 'modo, ilrea1izado:este triunfo terres
tre del crfSt'iarli�o que muchos esperan.
Corresponds pires ante todo conocer 1a ac,

tual 'situacion del rnnndo en materia reli

giosa.
Es una cuestion de, hecho 'y hay que tratar

, la previamente.
Eri·...seguida indicsremos bs, interpretaciones ,

teologicas .divergentes 'que se -han dado a las
profeeias reLcitivas·a''la naturaleza de ese triml-:
fo y'por ultimo, en busca'de orientaciones fi

jas, .recordaremes los 'anum:los biblicos, 'las'
pa1abras de Nuestro Seiibr y las ,directivas

pontificias de estos ultimos: tiemp'os �obre
ello.

LAS GREENCI�S/';.REUGIOSAS EN' EL
UNIVERSO

La 'cuesti6n de 1a relativa extensi6n de la,
luz y de las tinieb1as religiosas en la tierra
fue estudiado especialmente en It Semana de

'

Ia Acci6n Cat6lica ce1ebrada hace cuatro anos

I

€0 Roma: en honor da actual Po:ntifi�e que,
senire sus diversas obras en favor de la reli

gion, cuenta e1 impulse- dadb a- las misiones.
Mons. Carrninati expu 0 en aquellas sesio=

nes que Ia poblacion del' murido segun las es

tadisticas intemacionales de La Haya .era de,

1,g94 millones de hombres y podia distri

b-wirse, de aeuerdo c�n Street-Berrini en 'SU'
, .obra "Lux in tenebris", en Ia siguiente for-

I'
<

Catoficos
"

Protestantes
Cismaticos
Judios
flilfie1es

,

1\ 105' miflenes
220.,
158
13

1\,198

Esta distribucion es casi identica a la que.
figura en las mas auaorizadas estadisticas �o-'
memas publicadas en Paris y em Viena y que
'hemos consulsado poli n'1!lest):"a parte. I

Resl:ll�a dr e110, �'liIe s�gun los, censos del

mundo, .a [0 'mas, un 36 por ciento de los;
•

'hombres reconocen a declaran reconecer- co--,

mo Dies a Cristo ydebe advertirse que para
formal' esta cifra de cristianos se ha sumado,

a 1051 catolicos con l�s adeptos de' todas las'

iglesias cristianas cismaticas y ,protestantes y

.no se ha exceptuado, por cierto, a las nacio>
nes que llamandose catolieas, restringerr pot
Ia .fuerza gubernaoiva el saserdocio, -Iimitan
sas iglesias, destierran. de ,la's escuelas fiscades
el crucifijo y la enseiianza de Ia religion Y'

aun propagan indircctamente en ellas e1 ateis-
,

mo. Asi ha formade la estaclitica este 36 por'
ciento ,de cristianos. EI resto de les hombres,
estQ es la inmensa mayoria 4e 1a huma-lltidad,'
no 'Ct!!e en Cristo Dios 0 no Ie conace aun.

'En cuanto a los cat6liws que somos, a1'l,;o
ximadam:ente s610 el' 16 y medio 1'Qr Ciento
de fa pob1aci6n del globo, debemos advertir

I 1

que iremos bajando de Ia proporci6n, indica-
da, co�o observa el' jesuita Charles' (1)" si

(1). Les Dossiers de l'A'uca;m. Lovaina, 1928.



�STUDIO.s
.no .recibe un impulse extraordinario la con

version .de los.paises infieles cuyas poblaciones
'§'c .incrementan hoy, por ley natural, e1)1 ma

yor numero que los- ,que::�e convierten.
,Naclie podr'ia decir, pues, que .hoy dia

,r.eill,a espirtiufll y :UFl'iyersalment� Cristo el} las

l�fci9.nes 4,el 9.rb�, a pesar de que los grandes
nudeos de, cristianos.se hallan entre los 1>a1-, J � •

•

ses de mayor civilizaeion y de que el niime- ,

�!' f �. •

• , ,_\' j .

,

to de creyentes, tomando en .conjunro todo el
orbe de la tierra, es ahora algo mayor, abso

Iura r. relativarnenre hablando, n6tese bien,
que en cualquiera otra epoca 'de la historia.

,

,

Es '<,:ierto, t�mbien: que por una influencia

refleja del cristianismo, Jas relaciones priva
das entoe 'los hofnhr�s son menos duras

'

que
en los ancericres sigles, dentro del recinto de
cada pa'i , atm de 108 paganos: pero los con

flictos colectivos entre nacion y naci6n siguen
siendo tan crueles como en e1 pasado. ,

Y para convencersa de
..que no haIlegado

aup el ,�einado de ,Cristo a fa tierra, basta re

rlo/\Drg.qr qpfp.iJ<;ts Iglesias' cristianas se han uni
ji,c,,!cio ;b,!l,jo .Hn ,�olo pfistor; ni el pueblo ju-
dio se n;' convertido, 'como esta predicho en
., ':. , .(0." 1

.�a'& �a;!'H,ad.as }'1et�,�.s; Y; Clue entre tanto es un

r�ec!hp ,.F1L!e s6�9 �na pequefia mineria de los

..-poRbadore!l d�l globo na"sido siempre la que,
"

,

ha, adorado a su Redentor y por fin que en
\

.... _t 1 '. ..... '

,

v�r�as de las importantes naciones 'que hoy
dicen -reconocer a Cristo, el Estado practica,
,mente contrarresta, como hemos dicho, la ex

.pansion y aplicacion-de sus doctrinas.
"

I
. Si alguna, duda cu)Pi:eI-a ,acer!':a de mie$tras

apreciacionts sobre el verpa,dero estad0 religio
so de ta h�ma'nidatl, ,n.os bastaria tewrdar la

''Pal�@ra de los' P>o�tifices; la d� Leon XIII.·
,emtre Qtros, que 'cdenunci6 insistenteinente 10

q�e €1 llat,naba el ,atei�nio pr�ctico de los esta-
'

dos cristianos' y la del Papa reina�te que. aun

que ha podido re1,11ediar ,con, intrepida fe mu�

chos males, J;l0 deja de condolerse del despre:
. <;io que ,�e la dOFtrina de Dios hacen ,tantos
gobiernos ep. ,sus leyes, en la educaci6n de la

.

ju;vrnt'l!l,d, e�c.
.

Recordand@ 'el deber de la Igle�ia, lamenta-'
$e Pio �I espeGialrriente. con desgarrado
ras palabras. de que la npyoria de la huma�
:Q,idad .

no conozca aun la muerte redentora

3

del hijo de Dios v cree escuchar el Pontifice,
a este respecto, una voz divina que exita su

celo, .
"AI considerar, dice, que los paganos

son tod�via airededor de mil ,tnillones de' al-
,

mas. se angustia nuestro .espiritu y nos pare-t .'
'

ce que un mandato interior nos intima al oi-

dq; "Clama, no te des descanso. haz resonar
tu voz como trornpeta".
'Son las palabras con que Gehoba exicitaba

I

el celo de Isaias, el gran profeta del Reino
de Dios.

Terminaremos estos datos recordando, con
Mons. Carrninati, que estan muriendo hoy en

el rnundo 90 mil infieles diaramente s'in reci
bit el bautismo, de Cristo.

-"

'Estos' hechos y estas cifras qHe hemos .que
rido dar como' antecedentes de nuestro estu,
dio, si bien bastan Para decir que no ha llega
do aun' el triunfo que algunos teologos del'

pasado creyeron ver, no prueban en rnanera

alguna que esc triunfo no 1J:egara, ni prueban
siquiera que este lejano. Solo demuestran cuan

.

extraordinaria y maravillosa ha de ser un
dia la intervencion del arnor de Cristo en fa
veir de la humanidad para realizar 10 que
con certeza absoluta tiene Dios prometido en

los .libros santos.
I,

.

-

LAS, INTERPRETACIONES BIBLICAS
AL J'RAYES DE LA HISTORIA.

I
�

,

Doctrina de los primerps Padres de la

Iglesia

,
La.g��.er..a�i,da.d de .Jos J�fdI�S' �e l� Igle

,Sla de los pri:t,neros siglc!ls; entre elIos San Jus
tina, San I�ineo, Sa� Hip6lito,. TertuliaLlo y
ottos que pudieron recjbir alguna tradici6n
<;I,ral, aunque remota, .de-;1os Ap6stoles, inter_
pretabah los dictados de los antiguos pro fe
tas y en especial los de San Juan en el Apo
calipsis como ULla pro11,lesa ciert'! de UI).a se

gu,nda venida de, N: S, Jesticristo y de sus

. Sa,ntos resucitados a Ia tierra para s'Ojuzgar
el error' y compI,etar y un'iversalizar la obra
de la Redenci6n, venida oe la, cual sacaria de-

'

'hido fruto toda la humanidad durante muy

largos anos a siglos que es la epoca que des··
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pues se ha denominado el triunfo milenario
de la nueva ,y gloriosa Jerusalem.

San Irineo decia : "Juan, discipulo del Se-
,

fior, ha contemplado en el Apocalipsis el ad-

',venimiento sacerdotaly glorioso del Rein9' de
(;,ris,t6", Tal fue entoaces Ia -doctrina ptedo-.
minante. ,El espiritu infernal encadenado cle
ja:ria de "aetuar.<'sob�e los hombres y ef RL
\' 'r" ,

dentor y sus sautes dominarian espiritual-
mente al universe por mil afios, e?m,o dice. el.
Apostol.

" ,

C'onoeida es Ia exclamacion de "Marana-.
'tha Mara�atha" con que los .primicivos eris� ,

tianos .acentuaban su Ie en, fa venida. y en Ia

vuelta defSefior.
'

{ ,

, 'San j\g,tlsta.n pFofeso p'uplieiuuente tales es,
. '\1 /. .

.

:peranzas, en una', ¢e sus cartas episcopales,
:pero en uncapitulo de ,su obra .monumental.
"Civitate Dei" a" que- cv>':tlsagr6 .Ios ulrimos
afios de su vida, quiso refutar, a principi0S del

.

siglo V,. sus anrenores opiniones "v expuso
.exrensamente su doctrina definitiva.

Segun esta no deben tomarse a la letra las

promesas alegoricas de.Un; triunfo 'esiPiritual
terrestre dadas por los, anriguos profetas

'

Y

pot' el }\pQcaJipsis y debe ,e'ntend,e,se q1iie ellas
se refieren priricipalmente a la gloria -celes.
tial. Para San -Agustin: el llamado milenio
espiritual 0 reino de Cristo' eri el rnundo

'

que
anuncian fos libros santos, empez6 coli la Re
denci6ri qu,e deja. encadehado, desde entonees,
al demonio paraCque'no se sedujera a las na.

ciones predestihadas..
'

,

La univers�lida.d' predich'a para Ia fe cris
tiana en el salino' 21 en :que se ;muncia que �e'

, prostemat;an ant� el Senor "todo�' los pueblos
cle la tierra", la ve, 'i1d con�ada, pero, s1

'

en vias de rei1liZiarse ya en el siglci V; estas

pomesas, dice "se e�tari cumpliendo �nte nu�s'"
tros ojos, el'mundo es testigo de en6", 'Se

explica' e,sta piadosa: il-qsi6n, de aquella lum
bret:a en una £poca de ta� i�suficientes cono
cimientos geograficos, 'Se, '�grtoraba en reqli
dad er{ el ':ano 427 de esta 'era -

el trasce�de:n
tal alcahce de Ja, :vieja ,dispers16� de la 'hu;na:
nidad eB toda: h. tig�ra. D�sgr,acI:adamente" en
analogo error de hecho se iha incurrido en la

epoca modema, segun veremps mas adelante.
Es de a<;ivertir que San Agustin y su con-

ternporaneo el gr;m, San' Ger6virp,o, . que no
diferia mucha de sus opiniones, no condena-

,

pan pot: cierto, a los que sostenian Ia docrri-"
na adversa de un ,Prolbngado reino espiritual '

:

futurp de Cristo visible yde Sus santosen la

universalidadtde la/tierea de .acuerdo COB la

op�nidn:hasta \enton\=�� dominante; "no : la
,

podemes condenar, deda. San Geronimo, por;
.qu� una multituddemartiees y de santos as!

16 han dicho". (Comentario a Jeremias). Pe.,
'el hecho es que desde'entonces y basta hace

pGOO" tiempo ,fue Ia opinion agustiniana la

que prevalecio casi uniformemente en la con

ciencia d� los teologos Y: de los cre'yenlies'du
ra�te/m'll'Y largos siglos,

OpiBiones te@J6:gicas 'basta fines del sigllO:Xl�
,

l'

Desde San Agustin se abandono la creen

cia en una nue�a' ;. -pr�longada venida de

Cristo. 'Fueron contadisimos, los teologos que
.. d�sde el sigl� V�'nasta fines €leI siglo XIX
sostuvieron ral esperanza. Y fue abandonada
pr�cticament!e, 'sin que:los.Papas, ni los con.

cili6s Ia rechazaran jama�, ,i[n�eS el p, La�n-
,t..1, 'que figuraba em ese c0rtfsimo numerq, oa- ,

si es innecesario Jad��t:t,ir que '�ue colocado en
'

"a] Indice sobre todo por .e1 temor velado y

'a�tejadizo <que manifestaba- de que la jerar
q.uia de1a 19l�sia �lvidara a Cristo en los' ul-

timos tiempos. '

.

En cuanto, a 'Ia si�ple, i�ea de 'una ?omi. I

naci6n del cristianismo en todo, el umverso,
, (si� III pl'esencia visible -de '«fisto) se fue� re-

6;��r.ayendo iti:J.p�icitament�, en 'uda epoca, de

"siglo en sigh), la situaci6n, interpretativa en

que se habLi colocado San Agustin', �sto es

que el profetizado reinadQ 0 tnilenio espiri
tual atenuad� era el que est�ba, vi:v:iendo en

Gada momenta el Gristianismo:
, ,Se de�\=ubrip'on nuevos ��bios, barbaros,Y
nuevos cofltine,;ntes q,ue San Agustin no �o
no�i6; ,Ia Iglesia 'se lanzaba a CGnq�istar al'
dorosamente en�t�e ems .pagamos rruiy�:tes fie•.

Jes_ p<),ra, Cristo" mien,tra� simuli:aneament� se'
vela, con dolor, como 'su'rgia nUIneTqso,y po
tente e1 mahometismo y' 'com(') se separaban
despU'es de la juris��cci6n de la citedra de Pe
dro y abandonaban en parte sus doctrinas, al



traves de, las edades viejas y 'pobladas na

ciones cristianas del Oriente ydel Occidente.
En medic de €,st�s h��os,' Ia generalidad" de
'Ios.creyentes no tomo .a 'la letra rigur9sanre�
te universalidad y Ia u�nldad predicha para la,
fe en La tierra segun la ,Biblia 0 las miraron

" ::m' '/.
..

como rnliy<re'm?tas. .La gran may.orJ,� de los

cornentadores qlUe abordabari: el 'tema en for;
ma esporadica 0 incidental,' se' inclinaron' tam-

, bien a sostener con San A�stin' que, para in
terpretar en sentidoIiteral las profecias mile- -

.narias, debia colccarse, no en este munde si;:."
no 'en los cielos, Ia, Jerusalcn 'trinnfante pro- 'Pues bien, todo permitria indicar que va

metida." ','" llegando esta hora que .acabanios ultimarnente
Puede 'considerarse como una de .las except de insinuar.

,
. I \.

ciones a, {as ideas entonces d0lin.inantes, la Despues de' '�quel Iarguisimo pasar de, ca-
,

rlof1r�ina formulada en. el sigh XVII por el terce si�lo� de adormecirniento de, dicmaSi ere-
, hoy Venerable Holzhauser, segjin Ii' cual de-, encias, se observa desde hace algunos afios que
bia esperarse C0rriO:cesa ciertisirna, de acuer- 'el viejo y sepultado tema viene 'despertan'do
do con las Sagradas Eserituras, una hermosa,' un inreres que va lentamente creciendo tanto

epoca
....

de manifiest�, y glorioso triunfo del en' la Iglesia Cat6lica como entre los' escrito-

cristianismo en toda la tierra, cugas caracte- res protestantes, 10 que es cosa digna de no-
risticas extraordinarias estaban descritas 'e� las tarse. Se ve que la presence generaci6n busca
escrituras mismas: pero.su obra quedo inco�� con sincere y piadoso espiritu la interpreta-
clusa y s610 fU'e diV-ldgada en, afios muy.pos- 'ci6n de las' promesas de Dios, •

' ,

, teriores sin �lu,e las co:nciencias religiosas se Y' en 1it1lgdio del profundo dasquiciarniento
se apasionaran n] en pro nil en c�ntra de esa ,\(fl}e esta amerrazaado,a 1a humanidad hln ve

tesis. " \ nido surgiendo e.n el. seno de los Iglesia' Ca-
En los I comienzos de, ese mismo siglo ,

tolica durante el tercio corrido de este siglo,
XVn,que es el menos infecundo de ese tietTI'- al Iado de las opiniones adv&rsas todavia pre

POl, el jesuita Alcazar y cerca de 80,anos des- ,dominantes, manifestaciories auto,rizadas de

pufs; BOSSlUet, ha'bi,a s�stenido" POt,el contra- , diverso orden en favor de la 'priqlitiva �spe_
rio, qt,ie el triunfo pronosticado at'traves de las

.,

rlHYZa eh un futuro y prolongado reinado de
,

alegorla� i del ApoGalipsis ultimo libro de'\ laC las doctrinas de Cristo en todos los puebJos
Biblia, 0ra el vi.ejo triunfo sobre 1a'Sina.goga ¥ regioiles del gJoD,o ..

"f'. :y 1a Roma' de los' Cesares, y,a reaHzaao en los' �al ,real el1a este mQvimienro at iniciar8€'

primeros sigl�s; pew na&a que' se asemejara ,( e1. siglo en que vivimes, que un te610go de

al milenio futuro del Venerable Holzauser, f"rna-, el jesuita Billot, de' la ,escuela�agusti-
.

'ni al que antes habian dis�nado, con atrevi- niana, qey6' necesario reca161r. con' disgusto
da fantasia, dos escritores de la Edad Media. ,el h�cho d� gue algunos ce6logos cat6licos,

'! la ieal�dad es,:<'!ue ,estas Y Qtrjs interpre- eontemporari'eos estuvieran renovando las vie-

t;lclones, estlmada-s' como de corto alcance mo_ .

jas doctrinas milena�ias� 10 que el considera

�al para los con�empo,ra'n�os y e1l}itid�s co�
ba "bastanta temerarib!': (1) i expresi6n que

mtervalos de slglOli. ne despertarQn t'nteres rev;elaba al menos, su sorpresa a te el ines-

,fuera de ciertas auIaI! de estudios. perado tenacer de las creencias ctistianas de

Tal es Ia. historia, de· esta ereencia consi'de- los., p_rirneros' siglos, "

.

I
I

'

�ada' soIam�nte hasta fines del siglp'xix. Y fue en vano que mue-hos anos mas tar_

Se dida q�e en los. desig�ios de la Divina ',), de, y Siefld? Billot Cardena!. al publicar una
prdvidencia .hubo el pro.p6sit6 de dejar acen-

.. ,

'

,(1) QUaestionis de' Novissimis. 1903.

E S T'U'D lOS

I
'

I

tuarse claramente, en medio de, las' terribles
persecuciones de la primera epoca del cris

tianismo la primitive doctrina de un glorioso
-.
triunfo �espittual terrestre de caracter univer

f sal, presidido ':aul!l por Jesucristo y �l dejar
, que, .por S1 .sola, se velara despues esta creen

�iq' d�r�nte .1iirgulsimos siglos y permaneciera
apagada hasta los €lias en que su Pro'videncia
creyera uti! para 'bien de la humanidad, �l na
ceria' rcnacer.

Opiniones teolP�icas 'conternporaneas



serie dejnteresantes artlculoo sobre "Let pa:- tiBle teb'Iog6, qui'€ft; 61vidcill1ao que cerca 'de
rousie" (i § i 7- I 9). tratara de refutar con lQ'?i ,C!6� tehi8{de16s h'6inlW¢� 'igribiaban ann .

ingenio' y singular �rdor estas doctrinas que ,e/ E{rit1'geIio� solo espc'ratla -cUri proxifua tdtf

jamas -Ia Iglesia habia rechazado, pues fiue-' v(srsi6n en ina's,{ de. los jodios '�n, Palestina'
vog teologos de la mas insospechable ?rto- ' como pt6cli6'irt6 d�l fiii del mundo.
doxia, ham entrado a sostenerlas y en obras " Ei am{Jrente te616gico centemporaneo, a
sometidas a la especialrcensuca de Roma. Bn: peSar 'que EMil satUi-ado _atIlt de .la atmosfera
la; Revue Apologctique di aquella 'epoea ··de los �atorce s�gl6s p,ieeedentes, nos da rnuy

(1921) • se llego a decir que la exegesis de pbtas o'pi'rii6ri'es de {gual pesimismo ; ellas por
Billot sobre este punto especial' era inacepta- ei :<;ontia,rici van Ireveland'o una 'fundada espe-
ble,

.

o·
,

, r8rlzC! 'en io-s' fmtos universales de la Rederi, .

El trabajo del respetable Cardenal, muer- don';
,

to hace poco.i-tenia en efecto algunas caracte- En efecto, junto a las dcctrinas del men-
risticas que no podian menos de suscitar con- cionado te6I.ogo que da por terminada Ia cris-

,
tradiccion. El no col�aba el inilenio espiri-

. rianizacioodel mundo y' qiae tQnchi'Y� repro
tual 0 reinado universal de lit f€ en el porve-

.. cli'(iendo
.

opiriiones eien.tlficas sobre una p€i
nir, ni 10 veia en marcha en el presente, co-

" sible, catastrofe astronomica que, a raiz del
rno tantos otros, sino que, sin: darle carae-· juicip final.: podria cie�tiuif sorpresivamente
teres especiales, 10 estimaba .ya 'c�rno' realiza, nuestro planeta, vernos aIi>ar�cer e-ri diversos
do y concluido hace tiempo. Segun el, desde paises en IQs tiernpos- acruales algunos libros

.Iesucristo, ,habia estade Satanas relativamen- de respetables autoridades eclesiasticas 'cat6�
te encadcnado y sostenra que habiarnos en- Iicas, publicados 'con "el nihil 9:8stat de')a igle,
trado a la epoca posterior al milenio, a ,la sia. en que pot la in�efsa se parte de la base
epoca de Ia grande apestasia final.

,

de que Ia lucha terrena entre el bien y el rna}
Como primer puato de partida afirmaba, se balla todavia en sus eta-pas primaries y'

para, salvar l� profesia de Nuestro ,Senor, que aun se vuelve a anunCiar', como en los tiem-
e1 Evangelic estaba ya predicado "hasta en po� �rimitiyos de Sail Justino y San Hined,'
las mas apartadas rcgiones del globe" .. De la una: epoca feliz en' la cual N. S, Jesucristo
unificacion de las iglesias nada avanzaba. veridra otra vez; ..; .ahora con sus santos, a

Este error acerca de la 'Iln'iversalizac16n del inspitar ditedarnente' Ii regeneraci6n gradual
Ev�ngelio habi'a sido -explicable en ios ,pri- y }Iri.iver.sal de la .hurnanidad que aun no co_

rnitivos tiempos de San Agustin, pero era di�
.

noce debidarri'enie :r_' ,Cristo Dios.
,

'

fiei1 justificar. a la vista dd aetNal censo ,de �Qlo qu�r�mos memcion!l.r s.ntre ,esos ohrM!
las religiont;s. la afirmaci6n de qtie lfl)a de las . que son varias fa del ant.i:guo Rector del Se
ca.racteristicas de esta epoGa contePlporanea minari{}.;de .S;tntiago,·, e1 santo Pbrp. D. R�-,
del siglo XX era 'T acheyeme�t de 1a pr�-. {ael BYzaguirr.�; _ trabajoHeni de e�tudio que
dication de l'Evangile". fue sometido durante dos anos a la cen&ura

En eiecto. ties' anos habian corrido ape- de B-oina (A�ocalipseos iilterpretatio' iitt�-
nas oesde que el Cardenal �illot emitia estas' ralis. � 911 ) ...
opinionef' cuando. e1 nuevo Pontlfiee hoy rei- Pero 10 que vemos ahora sobre todo son

narite. llamado el Papa de la� misiones'. en mimerosisirnos e,stltdios de. te,610g,os cat61icos.
'

su E�dclica de 1922, Ianzaba 'a'ngustiado en libro�, e.n. Revistas y en ,aJlcitaciones l)i�
aguel gran clamor de 'que ya hablarnos an� blica,s. en las que, si� acep>tar 0 sin. rnencibnar
teriormente al recovdar el hecho de que ta siquiera 1a discutida'. vinida s'egunqa del Me
Inmensa, inayoria de la huinaflidad. mas de, . slas. se JDarte de 1a base que 51!' 'estirna ppi-'.
rn.iJ milloRes de a'lmas no conocieran a su 'ell�.s real, hist6��ea Ii! indisrutible, de 9ue_ni
Redentor. e·n el �asado, ni ep :e1 presmte 'h� v:isto el

, Andaba pues, rnuy lejos de las' directivas mundo ninguna edad que pueda llarnarse el

pontificias en este punto capital aquel respe- reiriado universal de Cti&t0 y se habla con di-

J



as r u n r o-s
vina esperanza de.URa ep.o�a venidera, sea cer,

.cana ,<1 sea rernota, .en que triaflfaci verdade''
Iamente' en .

el mundo l� bande;a 'de Cristo;
.... ,..'

.

�

triul1'fo que, segain esos exegetas, ha de ser
,gran;d; en intensidad y en extension 'en toda
la humanidad.

'

\

.

S�br'e 'este ultimo punto de' vista que no

reune a,6n la universalidad de las opiniones
.contemporancas, ,perm> que es fundamental y
�,previo, -seguiremos hablando exclusivarriente.:
,en esteestudio sin abordar €I arduo tema de
la posible venida de N'. S. y de sus santos. '

Si no hay fundamento teo16gico para es

perar un triunfo general del. cristianismo en

el futuro 0 si los micleos brillantes de fieles",'
que cofitemplaba a su alrededor San Agustin" .

:a iprincipios eli] siglo V 'y los, que vieron a,l
trav�s' de la historia" otros escritores ha;ta e1
'Cardcnal B�llot, han', constituido ya el verda-

, -dero reino de Cristo en Ia tierra, en fiel ar,
monia con el grado de fe y caridad predicho
en les Ii-vms santos, no hay paFa que estu

diar s[, segun esas profecias, Vendra '0 n6
. 'C�isto misrrro y 'sus justos a irrspirar dicho
Temo. '

Nuestro' terna es, pues, fundamental y
previa, como 'heinos dicho.

,

Se ttata de saber si el Evangelio de Ia san

gre de Cristo, cuya pr"opagaci6n encomend6'
.a su Iglesia, Ilegara a obtener em e'f porvenir,
con �[ al!lfCilio diyinGi, a'fl e:llito real .que se

aproxime a Ia l!lFliv.ersalii;lad de S�&' regiones
'y razas., '

Se trata de saber si la redenci6n.de la hu
manidad' po,r el.Hije de DiGS dar�,JGs frutos,
'€fue kl rnismQ arifueleba y <':I'l!le la"Iglesia pide'
con ruego secalar, en FOifma que Begue, a com�;
,penetrai todas, �as 'esferas pensantes y din>€ti
vas de .cada nacio,Il' y 'cbmo con.seouencia de
dlo a la general�dad de 'sus masers.

Y es de advertit' €J.u� i�s re6logos qae S08-

tienen 'q'l!le esa epo<::a Uegara y con caracteres'

muy diverses de la actual, no han dicho, ,que
-en ella cada 'hombre .llegara a ser un santo,
ni mucho meno's que exi�tiran hombr:es impe
"Cables', sino (J1l€ !liFlam�fiestan la cFeeRcja de !que
entonces b_rdlapa' unive,rsalmente y con. gran
inten&idad, en medio de las contradicciones de
t,oda lib5re concieneia humana, la luz de la,S

! 'doctrinas del Redentlor.

7
Resumen de las opiniones interpretativas

Antes de terrninar espa historia .de opi,
; niones teologicas, convi�ne resumir los pun
tos en que 'ellas coinciden y difieren, dejan
do aparte la idea de la yen-ida personal y vi-

.

sible de Nuestro Sefior.
'

..

Tcnemos que hay rina�ime acuerdo: •

a) En .que re'Sta profetizado un cierto triun,

fo para las doctr'inas de Cristo en Ia
'

huma

nidad. Se ha llamado milenio a este triunfo

por la expresion de. San Juan de que durara
mil afios, y t@dos' ea1!<ienden, por esta cifra

simplernente una epoca larga de importante
duracion que otros llaman reinado espiritual.
b) Se acepta ademas sin discrepancia que

,ese' reinado debe empezar.: segun 10 profeti
zado por San Juan, con. la sujecion de la

potestad del mal, sujecion 'que es designada.
con la rnetafora del encadenamiento' de Sa

tanas,

c)' Nadie niega, per ultimo," que dentro

del perfeccionamiento de ese reinadoise com

prende necesariamente Ia divulgacion del,

Evangelic en todo el mundo ; mal podria el

cristianismo :tri:unfar sin ser.conocido.

leual ,e�, pues, ensonces la causa de las

profundae 'divergencias que hemos visto en
"

,

medic de esta aprente_uniformida,d? - I

La causa es la diversa forma em que se en

tienden ios c�t�cteres, fundamentales profeti-,
zados pad dicho.reinado espiritual. '

Si no se da' su 'recto y natural sentido a

las profecia�', se' cae en la -opini6t: de qu�' raj'
vida actuaI del cristianismo perseguido y

sie,mpre vivo ,constituye €ste triun.fo· y ,au'n
se'incune en el en:O'r de dar por universaliza
do suficientemerlte. el Evangelio' en e1 tiempo
en' 'que -se 'escribe. Los que asi aininO'ran el

sentido biiblic'o,
-

afirrm?n. en con,secuencia <'lue
e1 dicho triunfo o. mi1enio espiritual 'empe,..

,

z6 con la maerte de Cristo 0 'con el adv:eni

mien to 'de Con.stantino, como sostienen O'trO�y

aumque pareZ9a· 'extran,o, Y (lun algunos- 10

GOnsider�!Iil termi,nado como hemos visto ..

, Loo .que 'f>iensan por eI cen.crario que e8lia
;:m:Hiciad�' un perfeccionarniento del"rei110 de

Cristo' rad�carl:mewte diverw· de' 10' vivido hast�
hoy;

.

de una caridad mucho ma� intensa ert

los' paises: que ya I�onocen su doctrina y. q_e,



.. de 1a tierra, 10 celecan,
e1 �UFur(i)..

flJ:.,
,

I,

,
-

,

J.I ,�.

Hemos dicho 'lae alglina� ;'],�as �antis:, al
i,eeL' €On s'ind�;o espi,r-i�u .los �antos, albor�z<l;- i
dos con que celebra la Bilrlia el triunfc: de Ia

/
,

. I.·' ./" .

- vel!<iad, divina, han dicho q1l,e e�:Ios se refiti'-
t � ,

re-t: a, 10 €llJe pasara, en los €le1€>s'! 'W(;fO n6 en

esta vi:da.,i Bm esta .afirmacicill'l: que 'tiene mu'
eno de in-ccsacto' con;-o' vercmes, se h'lce un

gliMl hincapie-. rY
-

r, ,,'

Hayen ella en tcdo C:�S0 un oleido doctri

nal, 10 que Ia convierte, pes decir10 asi; en
-

una verdad, j,nco�pleta, W}le$ es eV'idente que
so�q sera lexce}s@ ese triunfo de 13 -l1umaniclad
en, el Paraise si p-revia�emte ham sidei gran- !(

des en, la tie.na el' cGinodmieotQ -y 13 sqmi.,
sial). 'de los h0mbr;s a les 'm�1i1d��QS divi�'

, ,-

nos. , , . _,'

Par-a que Ya 'hjlmanjlda,d redimida' tenga una
-

vasta y gloridsa mansion en el reitio ;de 10s_ '

ci�los, e� mc>n�sterfqa/�l Evange�iio de C£isto,
. s� haya: extrelJ_diqo de UNa rnanera general ,'I
qlfe se'le baya practicado €Ott' intensa cari'dad'

t

en I e1 campo m�Jj_,tante' de esta vida;' que es
.

.

1· I ,

'

donde se (lolilquis�a ,ag_'l!lel,pl'emi@ en Ia Iueha
con nuestra desequitiorada- �aturaleza. fEl/ei
ne oe glotia no se gan,a sino «on �l t£iUnFQ
terrene y guardara �strida preporcion, sin da-

o

•
,

_
,

do; " el uno con' ,el otre, tanto 'par� Fada in-

dividuo c�rno para {ti 'pam,anidad, en Slf C;0!'l.--
junto.

"

'
"

"'�
.(

Lo que, se pide. en' los '(L!bl'oS sautes

•
�.

I

Por eso 10 primero que oimos al entrar coa
humildad' y fe al camI/(\) de la'verdad l!evela
da es la voz �el espirita Santo ,q�e, _fescle an-

,
'

tes de Iii venida del Mes�as venia inspirando
oraciones para pedit la difusion universal de
los man�ato$ del Senor y el auxilio de sa

g,racia para todos los hombres.

,,�, ,�'

espirimal ,terl;'e.stre
.' 1.

. .�
I, { r

-.

. \'
'

121 a€t:l!I,al' Porrtifice ,que, "11a i:m:pu.lsj>d� Ia

evangelizad6n. del mundo,' tla: ��GQrdade' 'f' los""
( fie}es una qliil€:i6-n pa;tia pedir a C'fisto'qne to.,
I da 1a' hii,rr.r�ni:da-d ie reCQ}-no2Jqt"'y que los dis'
sidemtes vitlelvan a1 'BeNQ; de sri fglesia: etc;"

.' '.It I

-yen eFa: se Ie 1'1!lega,' eomer nis�mieJ!ldoib ,to�

dei, 'I!!ye apl!e'SiUlie el, advenimiento lIerrestte de-
,

-ese ,umivu.sal, reinado de'l cristian'isrtl;@. "A;pre-,

surad, dice:' 6ft amabiHsj,�o Salva,dor, 1;;\, fe-
liz venid� d� v:a�stro 15e1l1l0 el1l la tiert'a��. JD'i:de
el' Sa�to l?ad;e', como ,5e ,ye, ;eL reiriade de"
Crist€> en este m�ndo, por<:Uie ,solo_ �J'l' esta

vida pueqe el pagano y' e1" incr�<;luli> b¥scar-
'

'el camjno, de la gl(?ria' y s610 aqul! puede e1'

creyente acrecentarla, ev:angeli'zando a' ,�us se
I mejantes; que es; la mas glianrle pni�ba· d�
:
arnor que puede dar,- ar,coraz-oi1 ,de Cristo,,;



No solo la 'ignora,nl;j,� religiosa y 'eI C1S- mos tampoco que es todavia temible coma
rna doctrinal se oponen a la venida del rei- un leon devorador que asalta al creyente, se

no,' son -culpables de su retardo los Estados gun, las: expresiories de 'Sail Pedro en su-pri
que unas veces e,f;[' �n hemisferio, y otra� en' ','me,ta €!pistola escrita mucho despues de la
otro, restringen eI s'ac�rdoci0 y cierr'an\ 'los � muerta de Cristo, espresiones que repite todos

. temples de' la diviaidad, prlV'ando a los fier -los dias 1a Igle-sia per boca .de cada -sacerdo-
,

les de las .fuentes- ordiaaries de la gracia y! las' "t�."
'.

.

naciones que coneinuan educando oficialmen, Adviertase que en' todo caso 1a cesacion

te: a l� juventud y .a das masas en el error 0 deJ_poder, diabolico de sediicir a los hombres,
'enel ateisrno practice, por eso la I'glesia ha pe_ como pide el Poritifice, constituiria una eta

.dido siernpre a Dios que cesen los obstaculos pa excepcional y nunca vista' en la hu�ani
que se oponen a 1a difusiori de la verdad. :En,· .dad para el triuilfo universal de 1a fe.
la nueva distribucion del Breviario, dispuesta Podernos pues decir que a1 esperar un rei
por Pro X, se 'il!lsistp- particularrnente en esta

.

nado universal del Cristianismo en el rnundo,
,suptica y se ordena a, les sacerdotes invocar arshelamos precisamente 10 Gtu,e' quiere Dios

mafiana y tarde en cada d�a a1 Senor a fim. y, su �gle'sia. Y'podernos afip:Thar adernas que
de' flue "'destruJdos u,rriv:ersah�l:en.i:� los' erro-" 7e&e feliz reino, como le llama Pio XI) y �u
res y -persecaciones, .'rmeda servirle .su Iglesia yo advenimiento quiere apres-urar, no esta
con deb ida 'libertattl", " realizado, . 'Pues no puede suponerse .que ia

Este anhelo de' 1a Iglesia es uniforme y na- Iglesia pida 10 Q}1e, ya posee,
," .

da �as ajeno a su espiritu divino. que el Del texto de todas .. esas oraciones. se dedu,..
:considerar que-conIa escasa.fe que basta aho- ce que! ese reino, 0 su p�rfeccion"miento si 'se
"ra ha- brillado en gl rnundo se han comple, quiere, debe ,tolbqrse en el futuro, Es el Espi-
tado )los frutos de la redencion., ritu Santo el que insprra los ruegos de Ia

. , t' Iglesia,
Ei £utu,ro-,en£aclenamiento de, Satanas

\ c

EST U D 1'0 S

Aun mas, hitbeis aido que en la discu
sian de que hemos hablado se ha aludido al

.

gran enernigo de!' -hombre, Satanas, el, que
. segtin Ia metafora de San Juan en el Apo
calipsis, debe s�r encadenado arites del �ei-

., '

nado espirrual de. Cristo en Ia tierra, para
, que' 'po seduzca mas a las ··gentes. Por ,raz6n
de este orden cronoiogico han' considerado ya
como epca€lenado',a Satal!l"desd�'li h�ra mis
rna de la R.edenci6n, los, que estiman' como
perfecc-i�nado ya.el reino, d'e Cristo.

Plies bien, hay' ot,ra ora.cian pon'tificia de
los t-ie:t;npos. actuales que, da lilz sobre este

punto. El gran Papa keon Xln ordena a Io� \

sacel'dotes y fiele� rogat: a Dlol> al fin de ,ca

da misa para, que Hse,sepulte ep el infierno a
Satan'is y demas espjl,f�us maIignos que re'co�
rr�n d nml!l,d0 P.ar,;'_; pe'rder !as ,almas". Sera

'entagel.lado-, dijo Saa' juan,' "para que no

sedu:tca mas a 'las gent�s".'
"

,
'

. Sanemos'que eI espiritu'il!lfernal no es hoy
ma. He! arno del muncfo" como era antes de
1a v:enia� de Nuestro Senor, p�ro no ignora-

:LO QU� EL ANTIGUO /FESTlAMB:N-
1;'O,PROFETIZA

"

l .

Pero se trata de un reinado .que per dispo-. r. 3" '

sicion del cielo no p'ued� establecerse sino con

el concurso de la Iibre aceptacion de los hom
bres y con el auxilio de gracias' muy especia,
les de [a m.i.s�rioordia· divi�a, y para saber si

?�ta epoca:. po� la cual mega con insister:cia
. fil igIesia; 'llegara a se,r' efrectivarnente una rea

iidad, es m�nester acudir al oraculo infalible I

,
.

,

de las profecias bibliGas. En elias Veremos si
,

es'ta. anul1ciado como lin hecflo que debe espe
rarse'can absoliita certeza y conoceremos sus

cat;acteristicas de extension. e inteJsidad.
Desde el Para ISO anunci6 Dios que el espi_

ritu del mal que Ie disputaba, 'nuestra fideli
'dad <morderia las pfantas del' hombl1e. pero

. serra aplastado. A Moises aizo el Senor una

esPecial y ,categ�rica ded,had6n. del triunfG:
..escuch'<id,

.

es Dios el que' habla: "Juro ,por
'mi vidi, Ie dijo, que toda la' redonde.z de Ia
.

tierra se llenara de mi gloria" (:Eos numerOS'

;XIV, 21).



La promesa divina de una futura domina
cion espiritual del rnundo se encuentra en ca

si todo el RntigU@· Testamento, reino uni
versal tde efectos morales y. aceptado volunta
riamente por los hombres, como 10 explica
e1 'P. Frey, Secretario de la actual Comision
Biblica Pontifida (-i -), y que pU'ede .sintetizar;
se en Ja; siguiente prefecia de Habacuc por el

'

citada: "La tierra 'estara llena dei conocimien
to de Gehova" (11, 4), E1 profeta-Miqueas
(VI, n. anuncia que en esa epoca "subiran

presurosas las naciones". los carninos que lle
van a la casa del SeROr y Daniel (VII, 14),
agrega que "todas -1as razas, tribus y Ienguas
le servirari".

,

Faoil es 'ver que no ocurrira este en los cie-
-

1<:>8', donde no llahta., trjbus, 'ni rraciones, ni
diversas Ienguas, y Habac..uc se refiere deter-"
minadamente a la tierra, como hernos visto ..

. '-

Pero es en, los salmos y en Isaias dende se

encuentra con mas: elaridad aun la promesa
. ,

del aniquilamicnto de las organizaciones del

�al y .del triunfo de 'fa verdad en -todas las
naciones.

Los salmos son como, 'uri compendio' de
teologia y forman 1a base del: Breviario sa..

cerdotal. S610 brevisimas citaciones de" ellos

podernos hacer, tomando ,como guias a ios
mas autorizados teologos, contemporaneos.

Segun Filii-on, el salrno n versa sobre los
vanes esfuerzo� .

de ioS! r,eyes (0 gohemantes)
de la tierra contr� el reino de Cristo. El P;l_
dre Etemo se dirije en ese s'3lmo' a1 mis¢o
Je�uciisto y dkele j

"tu eres mi hijo. "

"Yo te he engendrado hoy
"Pideme y te dare por herencia las naeiones
�'Y par dominio tuyo los confine� de la tie-'

(rra" .

Se trata "del reine universal de ad abajo",•

,dice el (omentador, r Cristo con d mandatG
'de su Padre avanza contra los rebeldes para·
demin'ar "1a' tierr'a enter,d, Cri�te no pod£a te_

ner una jurisdi'ccion restringida; so Iglesia es
, . ,

'Cat6lica, universal", agrega.
' ,

� La misma idea se halla en otro salroo

(LXXI) donde se dice que ep el hijo de Dios

EST uo lOS,

seran bendecidas' todas: l�s$ naciones ,y Ie, es
taran sujetas", que "sus enemigos lameran el

. polvo", que "hara justicia a' .Ios afligidos' i
"salvara a los pobres" 'y lodes los, reyes le
aderaran' .. El: comentador citado expone que,

,

e&te salrne iD'tonosttca 1a �anera COlWD Cristo,
en'd e1je.r(ic,i� de' su-soberania -en eI mundo, se.
eleva'ra a,1 'graD r01 de domitia"h�t universal:.
No estara demas' deeir que el profesor Fi:

llion' es consultor de la. Comision B,iblica)
. nombrada por el actual Pontifice-y q'ue. SUS"

autorizados conrentarios 'que vamos €itando
'han sido adoptados par €01- Al'zobispo Gorna.
-

hey Priinado de Espafia, al hacer una nueva'
versi6n del Salterio: acl �aste1t3-no.

La Paz Univel'sar

, Una caracteristica
_ especial y de" aplicacion

a maestros tiernpos tendra este reino espiritual
como su £ruto logico, segun los salrnos y
otras profecias biblicas Y« son: primera, que

.

vecqd.ra el apaciguamiento interne de ca.da 50-·

ciedad humana; se 93-r<1 la- debida y justa _

proteccion al pobre y este viviF<1 en paz y
.

caridad �on e1 rio; 'y segunda, que las, n<\,oio-"
nes no pasaran sus dias .en ediarse y en pee- I

.

pararse para una mutua guerra. Con el ace,
I '

,

ro de las espadas "ferjaranse rejas de ara;.

�
.

,

dos", como dice con oriental poesia, uno de
los profetas: "La justicia y la paz daran un,

.

Oscu10" para, vivir unida� en aq,uel tielJ)J.po.
.

'Conviene tamar nota � qtas promes-as ep
�a

_
epoca

.

en que ya 'los 'Inas' grandes polfti
e®s €oFlfi:esan_ ,que in� hatH'a nanquildad es_, '_ ,

table ,dent,�,o y fuera de las fl'G)nte:ras, si no se;
I .

de�aim:an los .espiritus. Esta paz s610 puede
traerla en rea1idad un mayor ardor de la jus-·
ticia y de la caridad bomana. I'

,

,Hay todavia alg� mas pi,edicho' en vari'a_
,das metaforas, come consecuencia n<ltural de
los bien�s espituales y es la ,equidad y con

fianza Gon q�e cada hombre podra asi reco

ger'el fr:ato m�terial de sus tra'bajes,
Se il'tipulsaria" pues, seguft est0,' por la v;i�

espiritual de la fraternidad humana" la' solu
cion. d� los amenaiantes males del murido que
discuten los c01;tductol'es de los 'pueblos y que
solo por e'Ste camino ten-draft remedio,



Perc antes de' a'bandofliar las paginas' de
.los sahnos '. quererrios' recorder -aquel que em�

piefea' coli. lac'exdam.'<icion· de 'NuesNib S�not etl\
,

la Cruz: 'Eli, Eli, Lamrii:a sabacthani? Dios,
ri1{0; Dies -mio, p�r 'que m; habei� abancl'6na
<10"1", Es este salmo xxr, como se ha diche.
run evangelic anticipado de Ia pasion'-de Cris.
to, cuyos detalles anuncia eI rev salmista can

.honda angustia. 'Se profetiza alli 'que sera ob- ,

No es posible citar con+igual detenimiento
jeto de mofa, echada en suerte su vestidura, a Isaias que abunda en las 'tnismas promesas

. que
, en su desn\ldb tu'e¢O ,pocir,in: contarse con una beIleza de forma y una piedad in-

.sus huesos' y taiadraran por fin sus manes s sJ;1perabJe.·
.

sus' pies\ Pero €OFlsu'm:aclo el anunciado sa"'';'" Ese futuro triunfo, que, como dice Mons.

,<rifi€i6, S1!lr·ge vl'gorosa dgspues ern' el salmo 1a Pelt (1)" no sera obrarde la vioiencia, sino

{mea del gloti'bso fruto que 'ha de' cl�r ese holo., una, dominacion pacifica de la gracia y de

causto de la vietiina inftnita. "Las' esperan - _ 'la caridad de. Cristo, esta pintado por Isaias>
zas del J:leroe de este grandiose d:ntico, dice can 'las mas significativas y 'claras compara-

"Fillion, pasan a' ser, inmensas como el' rnundo. ciones. Dice e1 que en es€ entonces:

�El contempla can ab."ticipacioh, el dia feliz "El conocimiento del Senor llenara Ia tic-

. en que no: solarriente' los' judios sino todos los ,rra como las aguas Ilenan el .mar" .

. paganos vendran a ad�rar al verdadero Dia's", -No puede darse un simi!" de- mayor fuerza.

Ya h�bia e'xdarn?CIQ ',ell 'profeta' DaviGI an - ,para. expresar como, Ilcgara a compenetrarse
riermente: "Las fla-cibnes,' todas que criasteis "universalmente la humanidad de Ia doctrina

vendran SeNor y'pDtti<ad1is a'tite ti't:e a"dofaran €Ie bios'" estado de que nos BaIlamos hoy 1;a:r-
y rendirin gloria a t1!l' Nomlke" (LXXXV, 9) lejos que nuestras mentes, imbuidas en el ac-

y: aqui en ��tJ salm_o de Ia pasion refuerzan su tnal ambiente del rnundo, solo pueden ahora

idea y asi profetiza en sus ulti1J.1as esrrofas:
. cO�cebirIo con' una sorpresa igual a la que

"Los que temkis al -Senor, alabadle,
.

experimentaron en los primeros sigdos, los in>

:'glbtifiqadle descendie-rltes todos de Jacob. ",'_ .' fieles, ante el espectaculo de caridad de la nu�

'Se' aCQrdar'on del S�Nor y se wnvertil;'an a El
\
va vida' cristiana,

10's confines de la' tierra. il?Qr 'boca del profeta habla en otras ocasio-

':
.

T.odas las famillas ti{eH las gentes
nes el mismo Diof. y dice:,

aclor,aran S1iI faz. R�un�,os 'y venid ...
'

I, ;Porgue. del S�:fior es e� ,reino
,

Conv�rtios a 1111. puebl�s 1:od08 de la tierra,

-Y HI ha de do:minqr a 'las nacione�'''.
Y par cihto que podemos decii: con' Fi

llion. Vanorder Heeren.. Perennes y muchos
.'. \

·otros ilustres comentadores que hoy,viven,
que es la conversio:q del mundo entero 10 que

. ahi se profetiza.
La Iglesia refite en e1 Breviario, ert la ma

nana de ,todos los �ierl,1es del ano, este salmo

,.que amm,cia ei fnlto universal de la, pa,sion
,de Cristo.,

'

Las estr�fas que hemos transcrito no son

-simples p,eticiones' al- Altisimo, son anundos,

�precisos de h�chos, y profetizados aqui sin'

11

oseuras alegrias, 'COn' una claridad de lengua
je que aleja toda duda �'cerca de que Dios pre
ciice"ahi' 10 'que con toda propiedad llama la

Bib'lia, hi Iglesia y el !len�€lje cormin, el rei

nad6 < d� Cristo eri la tierra; ese' mismo reina
do cuY'�' advenimienro quiere .el actual Pon,
tifice apresurar por media de las oraciones de

. la. Igles�a.

'

.• 1•••••••

Jure yo por mi mlsmo,
palabra justa salio de mi boca y no sera re-

(vocada:
que ante mi se doblara toda rodiIla'

y jurara tod.a lengua,
Y de mi se ha .de decir:
es en el Senor donde residen Ja fuerza y la

{ju$ticia.
los que a El seSeralil confundidos toao5'

oponen':. {XLV, 22-24),

�l) Dictionnaire de Ia Bible, T, V. Royaume de

Dieu.
-
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Como medic de facilitar ese reinado espi, Seria una tarea larga, por-deliciosa que sea,

ritual. esta predicho tambien que, se "destrui-
el seguir entresacando de la antigua Revela

ra el freno del error que domina las naciones". \ cion las 'prome�as de este Reine.

es _clecir;,"d freno ton que en: diversos pai�es Queda ya pintado- con suficiente claridad,

se domina' compulsivamente la fermacion de '.
S610 ios que quieren leer las Escrituras con.

las conciencias y'- de .este modo' esa, sumision . la ttl'? .' bajo" el. e�lemin -

"f se ernpefian
universal aDios, jurada per El misrno, ven-

. en 9ir con serdina la' verdsd, pueden decir

dra, de aC1.ie-rdo con las Pt0teoias".por reso, que 10 profetizado es la vida, g'Ue vivimos.:

luci6n Iibre de los hombres, como acto de Salta a la vista que esa era ha de ser alge-
valor moral que es, segun observa el eminen- mu,y' diverso. ,

'

'
.

'.

te profesor -Frey (1). _ : ,�e nos did que ese universal !finado es-

Sera una obra I

de ,p�ogresivo Y- exponta- . piritual no puede venir sino por un milagro

neo convencimiento d� lias voluntad'es, La in� extraordinario del cielo: .Estamos conf�rmes'

teligencia 'hum'a
-

id 1 S·
-

' r :
con ello. La

-

misma pir�longa.da dl:Vl'sl'o'n de
.

.

_
na ,mOVl a por e . coot en est-

.

ta epeca estara avida, de,in.�t�uirse en las fuen, ,J()s crisuianos, las tenaces persecuciones de: que
res de 1a verdad �de "Cristo-. Esto es 10 <fue

,ei:' v.:ictima 'la Iglesia y las en.ormes' d-ificuha

anuncia Isaias y .repite asi 'textualmente el
des de)a conversion de los infieles a Crisro:'

profeta Micheas:. "Vencld.n":"fnuchos. pueblos ,que revelan �s'�stadisticas que ya.cita�os,"Io
di E b
'.' prueban sobradamente. Sera, ,poor cierto, nece-

. y Iran: a, su ,amOS 'al monte del Senor, a

I d I D' fd J b
'

. saria una excepcional intervencien directa de'
I
a casa e u- <lOS

.

e aco, para que EI nos
.

.' ,

doet
. . ,Di9s para que' Ilegue esa gran .regeneracion
nne �\n sus cammos y por sus sendas

rnarcharemes" '(II, 3). ,-
del mundo: pero su amor pondd los medics

.

Y' t I'
� , porque EI ha prometido realizarlo.

,

es 0 se rea izara COJ:?lO si ftiera la obra
naturalde Ia ge�minaci6n de Ia gracia de Dies .

-

'Pa'ra completar �ste'breve estlldio seria.me,

en 111 Humanidad' Isaias 10 explisa diciende ;
nester recordar Jambien· '1;ls predicciones del

'

"Asi, 'como Ia tierra Idesarro!'la sus plantas y
Nu�vo Testamento conj,untamente con las di

el' jardin hace brotar Ia semiilla que se ha
recriva» pontificias al respecto. Esperamos ha- .

slembrad '1' v- T S
-

D" h-'
'cerlo rit6ximamente,' ,

.

-

o en e, aSl e" epor lOS ara flore- 1:'
-

'

ccr. su justicia y su gloria a 1a vista
-

de to�
Lo' que hemos dicho n�s prueba en todo

'

-

das las naciones" ,(LX!, 11)'-
-

�aso q;ue el Reina teri:'e�tre d� Crist9, q·ue hoy
,

\, -: anhela cqn fervor Ia. I-glesia; es
-

e'l mismo
_ que ,

(1) Dictionnaire de la Bible, T. V. ROyaume de de��e antes de Ia primera venida del Sa'lvador .

Dieu, p(ofetiza,ba Ia iBibli\1.
.

,-

{,-
-

'.



8� habla Incesantemente de las de nuestra generacionf -L� interdependencia
mantrestaciones . economices . de la deIos seres de una misma nadon,' de una mis-inmensa crisis de hoy. Acaso, en tal '

preocupacion dominante haya un rna edad,
-

es tal en nuestros 'dias que, basta
'iegitimo reaccionar en contra" de

un. solo escandalo para que, porejernplo, to-ciertas tendencias ;pse1:1do-ellpir{tua- ,-

,

listas que, 'ae manera-sospeohosa y dos:'los estudiante� se 'crean afec't�dos, todos
sistematica, negaban toda imPort!lJl.- 105 marinos comprometidos, todos los Prefeccia a 10' materiaI. Pero esta reacci6n
corre

'

riesgo de caer en extremos tos imjilicados. .. Si 'nuestro territorio, nues-
aun mas lnhumanos. si era" absur- tra epoca, se han vuelto basta tar punto ext-,do presctndir de las necesidades del

. euerpo, en la organizaeion social no, guos que la menor salpicadura nos toea, c! no
10' es menos olvidar la existencia del es tiempo muy oportuno-y-despues del'pro-alma. En ultimo terminOI los aeon-
tecimientos reales tienen Ia tmpor-. ceso <;:ass�,ret, . del �roceso,Noziese y" el pro-
tancia qi!e 'el espititu les asigna: 'ceso Dufresne (1) - para Iavarnos las ma-
lantes del Gristianismo, hubiese te�

nos: y la 'conciencia i '

; nido Ids' mismos canacteres violentos.
<

• ,.
,

de hoy el hecho real de que. mt- Los aiios que siguieron a ,la' 'gJilena parer, Ilones de hombres se encuentren en-
ta mise:ria? Proba;blemente en una eieron a muchos de nesotros un verdadero
turba organizada segUn el ideal de Renacimiento: encontrabamos enteramenteNietztchE'( se hubiera pensado sola .

j en que era preciso aumentar 'el cau- n�tu�al que ruviesen �\ls ve�g:iienza,s,' tan cier-
-: dal donde aerojar los cadaveresx.. tos estabamos de su bienhechora y terrible
8i 10 corporal, 10- material no esta b�lleza. A los Benvenuto--Celli�i: a los Bor,hoy dentfo -del orden'ies porque las
intelig'encias,, las voluntades los co- gias, a los Lorenzaccio modernos, perdona-
ra210nes estan en des6rain'1; desmo- 'vamos f'acilme�te, sus aheu'tas .que'los hacianralizados. Queda no obstante, 13. luz .

. .

'inextinglllible.' .;-
"'. parecerse mas completamente a' sus rnodelos:

Oiertos aspectos de esta desmora- realizaban, a nuestros ojos,' el ideal del horrrlizaci6n son anallzadas POI' un es-

critor P6le'O sospechoso de moglgate- 'hie complete, que sabe mirar el mal sin Vel'- ,

ria, Se acerca a esa Iuz,
'

tigo, Pero la post-guerra y sus grandezas, -El riguroso artfoulo de Morand, es " . ,
'

revelador de un: espiritu verdadera- que. fueron bien reales -, ya no existen. No..
mente latino que sondea la miseria sotros somamos el tren .hacia otros destines..

de nuestra tielI!>po� En el fondo. la
y al regresar no hemos encontrade nada devoz .msospeohadu del viadero frivo-

10 es aquf la voz de la Francia cuanro habiamos dejado. Af.i 10 pensabamos,
cristiana de sie�pre. 1"01' su v,alor 'al . men'os. Mas, he aqui una serie de �rime-'de l3intqma de nuevas tenden.ciaS, '

dent:t:6 de la· intelectualidad :nr,an.,- nes: ·extranos que nos viene <\, p:moar ,que nCis
�sa, hemos sacado, del reGiente rna-

-

enga'fiabamos: la ,post-guerra ha dejado en
gazine "1933" estas lineas violen-
tas y hel'IDosas.

.

nuestl'b puehlo trazas profundas, terribles
taras; los seres debiles han sido, pO'r '�l1a, mar- .

cados para siempre; estos, a su tUl;no, conta
minan a'los mas' j6vene$,: el biep de la epo-.

ca na, desaparel::ido, el mal subsiste:
'''Aquellos ·crlnienes, n� son la Francia",

dicen las gentes, para' consohirse,' Ojala f1.1£
�e as-l. Cad-a vei' que' se kv:anta' Una c1.1'bierta,,

,

::.E'STUDIOS

"

,.

f! IRE ./
• .• >.' ..

"
'�l . . -

,Ouanoo, leemos' en un diario extranjero..

, ,

yendo ,de :Viaje, el l'elato de un ctimen local,
c!po� 'que t:l:0 vemos �n eso sino un accidente,.
un fen6me.no sin causas, Una e:xtravagancia
:sangri�nta? Y al contrario, si el crimen su

cede' entre nqsotros; ipor que nos soIemos
sentir tan profundamente afectados? Y aun

responsabks, si el roJpable pertenece' a nues

lra clase? Mas,· todavia., lP?r' que- nos sentl
mos' comprometidos, si el 'bedho 'e5 un drama

.,

13
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(1) Estos procesos indignaron a la opinion pu
bliea francesa por.que dejaron impunes una 'serie
de cr'imenes que son extrafia merela de P!l5ioBH
'anwmales e ihitsreses" de. dinero .
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, se ve la alcantariUa; cada vez que se hace una el mundo esta mezclado en la trampa] Ca--

incision en un medic (y siernpre. diferente) cia uno conoce 0 \i1diyina los h,ilos que en,

se ve hormiguear los 'g!i��nos; cada , vez que nuestra sociedad , �olll;pleja ,':unen extremes

se abre una puerta, -es una Ietrina ; cada vez contrarios; tales hi-los no han cesado de ser

que hay un cadaver. .se pone a hervir, pues- subterraneos, peor no bay un parisien que

,?sta iafilrrado de ,ve-cyen9s, .. EI �rii:tp.e.n real, '1'10 se�a "donde termjnan. .Masoneria de in-'"

.paeece 'm:as ,e,s,panroso ,'lun, .que el imaginado. ,<mJ,lndidas•.de , '<;tl!,qg�s. ide homosexualidad,
.Es tal. ,q!le .tits )p,e,�J�s .descripciones .de los',au-

'

, ,wnstituycn' las partes refin�as: 1a forman.
tares .11�nll;ali��as nos .hacen, sonreir. Una mu-» �610 19S intqesadQs. .que, s; ecultan a su sorn.,

.chacha es detenida, la' semana pasada, en el . bra. si es que se ocultan:

Mediodja ;" quen:�a�.tr.�s il:.ll9s "pe SUt vi<da, de.los :_.L9S S�!=,1!it9��S. ,e>ll<its,{q1l-e ;;viven d� contras-
trece a los .dieciseis: e1 cuadro fue 1a Costa lt�S .•podian hasta aqui regocijarse de 'tal esta- ,

'

Azul. de To19n a Monaco. NUJ;l<;a esta mU-' do:de,so.s,�S;,silJudaban ��;Gharlus una .nueva

chacha ha en!=qntx,-,<}o un sosten, una .s<pnri_ 'I{n�ilm;lci6ri .de ", .va;�.tr�i:n; ��uel1q rejuvene-',
.sa, una , mal'lo rendida ; _jamas, un

, �ombr� ��a rJ<?S t�n.'l�s 0 -)9s�·baraiPos. Nuestro punto.
,que no �\l:s§itra eL,viYJir ,:(k,:lllla; 1a ":AJ4�ana de Yijsta ,clarante .diez ano,s, .. fue de cronista

,_pervertida" '0 "'Cl�-r#l HJ.!.ilowe:�, \son �e;]1- '0bj,e;tivo:" ante �a,jl?-n;t��!';n(ia ,rpel peligro;' COc
tos infantiles junto a e�e .viaje al tin de la rriienza a m\J.d�fi€a'l1se. Por esto; no hacemos
neche. Comparados con .las orgias sangrien- aqui un discurso .!�e r.�g�rticion 'de premios
tas que decoran ciertos �rJrp�n,es de ;hoy, l,(ij[.ue ,q.e y;_irt]l,d; ,,,�\-WJP),(;m�lilite, ;,n�; vemos obliga
son las 'de la casta Nina? "Y ahora, hacer en, ,gos a defender "nuest,ra .Ri�l. Queremos pasar
trar a los negros!", y 19S negros entran en Ia segunda parte de. nuesrra vida en el marco
nuestra decadencia com� entraron en Cartage de la civilizacion deride nacimos: aiin si esta

, Y en Bi:z;an,s_io, (iPu.es.tse ve su maldiciente bel- civilizacion d�Q,,�ese. ,p!l1i-4C�r', inosotr6s quere,
fo en Ia �ab�z,a ¢e .tQ4as las' civllizac�qnes mos egofstamsnte ;d.e�t�.l}er .�u muerte basta e!
blancas morib.uJ;ld1s) ; "haced enrrar a .los ne� 'clia &igqiel;lte ,,' pe la,,�¥�s�,�a,.;

,

g'l!ps!", gt:it'ln"A�t,,9,S 'i;wel1lPges" 'q101qe.lm.gs; , tRemedios? Primera�e'Flte. ,venguemonos;
provin�ianos y. ext�anje:t;qs. llenos 4e � a..r,�QI:es salgamos de :n)!lestra qujetud consternada. Re,.

§uciQ,s. -q.ue.s�.p?r�ipe�,tr.a,sJos peque,�os,a11iun- nuncierp.os, a'un, un mQm�nto al liber,alismo,
• '.' I, '

ClOS �speCla1es, .. Al ,pespertar. Jllera de 1a si, este depur;t:tivo ,se qtanifiesta demasi<ido·
Pesadilla, Ias m�s corref:tqs ,de ;tquell,as pal'ejas inef'icaz. ExijamQs'. en segui,da, de nuestra
sacan un revolver; y ,se suiFidan. l1lrel).sa rp.as �oc.el}c!a 'Ja ,��sinfeccion por 1a

L�9; r�,a�<;i0nes. 0 mas bien la falta de reac�' luz. sea., I pero no'e1. 11:S0 de proyectores; d,i
ctones 'dd.)p�lico frances. espantan aun mas ,gamos tal1:J.bien a Ja Po�i,<;!a ,qrue su rol no es

,que. ,eL crVnen; no n�y ma� qf!!le ruriosidad cq1?cc�0nar '.papelitos. ,si11l@ pasar esos pape
.,i�pjl,sibl,e. �tra'.fQrina de la eretomariia;-,-' les' ,al Jil1ez ",de, iflstl'ucci�n; pi'damos en �e
"ia ha Isacado a Freud de la cHnica. se Ie ha guiqa a 19S T!l"i.qun�l,e& q_1!� c.astiguen Ctodo�,

, vulgarizado •.cs610 se ha <::feido vel' aUi: una co- h�blan de �n Estado joven; u:tl Estado jo-,
u: que el a-notmal tenia derecho.a ser consi- ,v:en es un Estad,o 'que castiga). Expliquemos.
,derado normal; a �ste l'esp�cto, las f;mas me- . en �in.;: a1 pu<blico que ·1;i ininotaliclad Ea he

dico-1egales que corren sabre e1 pl'oceso Du- cho' su epoca. En e.ste m�m:e�t�. tod�s"los
fresne sQ�repasari euanto 'se ha podido oir paises rnatan su' gus;no, saiyo ef n�st,�o': j;,t
�asta. hoy; la ,calle, como los sa1ones" lo a.d-' U.· R. S. S .• se, ha 'desembal1azi\do de sus ,ni
miten todo; es la. complicidad gener<;t.l\; ,All:i. nos vagabun?0s. y 71 recie�te libra de:'i(i��s
no ,se toma �n ou.enta a1 asesino; cada: 'cuil Mein:her sobre 'la j.uve,ll"ttla ,sovietiG:a nos' ht

I
- ; �, " • 'c, <, ". 'I

�onrie al ver la polisia apurarse con lentitud. muestra puritana;" d Nap'ol�tano flO �.(rece
Entonces, todo se acepta; no se puede dete- -ya ,su herm;llla al turisi:�; 1a 4$geJ;ltina "sa
ner a nadie porque todo el mundo es com- ba de liqui:dar en cUilrenta y echo horas 'Stl

pIke; leomo seria de,o,tra ,tnanera. si todp mmensa: prostitu:_ion dandestina. No deje-
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mos a Hitter vanagloriarse .de ser el unico ' 'mos guerreros, pensadores, tejedores, tintore
, 'qu¢ intenta elIevantamiente moral de Oed..

" ros, gentes inutiles: verdaderamente, perde
, \' dente. (Es', al rnenos, 10 'que dice en este mo-. mos en el carnbio) ; que dirija a otras par
'mento, en 'Ia radio.j.mientras escribo este .ar-' tes 'los deshechos de, sus alios de expresionis-
,tic-ulo 10 oigo hablar enmedio de cornetas y mo.

tambores.z ) Roguemes a Alemania que no Som�J un pais por donde corno.,mas que
"nos errvie sus hombres vestildos de '1!l'luje�es, en parte alguna, la sangre iDermeja de las re-
sus m:fu;iG�s de talento erotico 'y depeimente. 0 voluciones y las guerras; en cuanto a la san-

, �l, Doctor, Magn,us
'

Hirsohfeld. Director- del _' ,

,

gre de los crimenes, ja�as'podremos impedir
-ex-Instiruto de .Investigaciones Sexueles, pa- '-

que se derrame.
•

pa de los invertidos ; (nosotres, despues -de
, la 'Revocacion del' Edicto de- Nantes. le envia, Pero queremos cadaveres limpios.

\
\:

,I

\ .

,
" , \

.\

/
\.

j

\

,

I
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de' Philippi
? '

"
,

-r

I I Segtin sean; 'nuestros ideales,. "tal sera la '

eduoacion .que demos a nuestros diijos; Como
, �

no s610 se educa POt. las palabras, sino an,
te todCil par los hechos y el ejernplo, aun en

aquellos casos en que los padres descuidan 1a
educacion, los nifios reciben los cjemplos,
escuchan las conversaciones, 'se impregnan
de los hechos de la 'vida diaria "I, queriendo-
10 a no los padr.es,· acaban per reflejar
el media ambiente en que Cre(e,fl. y se. des
arrol'lan,
EI id�al de los padres, s; refleja, pues, en

la educacion de los hijos. Cuando ese ideal
10, constituyen uniearnente aspinacionas de

6rqen' 'J:J.}ate�ial, qR� '5,610 tienen por fin el

conseguir 'para SI y para los hijos los bienes
de fortuna, con el fin de sobresalir, ,de sa

tisfacer el deseo de poderio 6 influencia, ()

<simplemente de gozar. de la vida material,
sin preocupaciorres me otro orden mas celetVa 0 I

,

do, entonces, aun sin advertirlc los padres.
la cducacion de, los hijos torna caracter ufi-'
Iitario e individualista, en que en estos se ve,
'0 'bien a los .rivajes que alga 1:J.aI1' pe quitar
nos' par el s610 heche de existir a a los que

.

.

.'. .

/ I

nossobrepasan, que son acreedores de nuestra

antipatja, a los inferiores que no alcanzan a
.

igualarnos y que a [o mas son dignos de nues�
.

tra Iastirna, perc no ge nuestro amor.

Nuestra cducacion, hoy, dia, aun 'la que
dames entre catolicos, esta tan impregnada
de materialismo, que ape.nas percibimos en

ella el fin sobrenatural que debe inspirar.la,
Quizas s.ea esta 1a CallSa d�J despiadado odio

de cla�es, q_ue' levaro.ta harreras solo. franquea
bles par la mas pura' caridad cristian.a.

Lejos estamos de eS0S tiempos en que }o,�

romanos, al ver 1a linsipiente co�uriida.d
cristiana, decian: "Se canace q�e son cris

trianos par 10 mucho que se aman". Leios
esos tiempos en que esta comunidad forma'ba
un solo coraz6n y una 'Sola alma, en' que los
bienes se eptregaban a 1a Iglesia para que

ESTUD'IOS

•
" I

como madre dispusiera- de eflos repartieado"
. '.

� I I

los entre los hijcs: en que la oracion conuin,
era 1a gran fiesta que congregaba a los cris

tianos alrcdedor 'de su obispo 'para rendir, a
. D�'9s nomen\l'je y cantar -sus alabanza�. La
c�rilu�idad cristiaria de' esa, 'epnca" 10 mismo

que la de 1a Edad Media, mas tarde, cbns

tituia lin 'todo armonico, en que la ley de 1a

caridad regulaba las rel�tij;>nes de los .hom

bres, .unos con, �tros" y \PJiesidi<l en .10'8 indi:..
, 'viduos, esa. escala admirable de valores en que
buscando primero I el ';Reino de, Dios y"" su
jusricia" todo 10 demas v�nia por afiadidu>

"ra. Es que 1'<;>8, cristianos de' esas epocas te,
.

nian un concepto claso del .sigrsificado de

fa vida y del tin' sobrenatural del ho�bre,
cual es de

..

conocer, amar y servir aDios

en esta vida, para .merecer .Ia eterna".� .como

10 dice �e1 catecismo,

lrif1ueneiadOs' por ·el' ma'terialis/fllQl reinan-.
te, ten'emos :h�y dia 1a mente ohscurecida y
una dificultad grande para .conocer y reali-

. .zar '

.

€StaSi' verdades de orden . sobrenatural.
Ello se debe principa,lmente a la ignorancia
'religiesa y. al poSb conocimienso de' las' en-
sefianzas de la Iglesia.

'

, Este es el punto que nos corresponde ana

lizar al referirnos a la necesidad de que las
- . /.� .

madres se formen ;para educar en, Ia reli-

gio.n' a sus 'Inijos�.
"

,
.

r (

El actual Papa Pi; XI, en sus maravillo-

sas enciclicas, que son todo un c6digo prac
tico d� vida cristiana, nos dice. en la muy
admira191e, sobre 'la educa�i6n que,: "Es !pues
'de suma .importap.cia no efrar en .la ed,uca�
'ci6n, como no' errar e� la direcci6n bacia el

fin ultim�, 'con 'e1 ,eual esta riecesariamente,
li:gada tocla"-6bra de la educacio.n. En efec

to, puesto, que la eduGaci6;n ,Gonsiste esen"'

cialmente en la formacion del, hombre, tal

eual' debe ser y como debe �rtarse en esta

vida terre-na" para conseguir e1 fin' sublime

para el eual fue -creado. eg e:vidente que ·(jO-



I .mo no puede existir educacion verdadera ta la madre natural, habra otra mujer que
que no este totalmente ordenada al fin ul- la reernplace. No olvidernos : tampoco, que
",timo, -asi �n el orden actual de 1� providen.. Dios ha puesto en .Ia mujer una gran cuali

<cia, '0 sea' despues que Dios' se nO's ha reve- dad que la �ace educadora por naturaleza.

)ado en sa unigenito hijo," unico "camino" .la it;tuici6n.' La intuicion la hace adivinar,
<

verdad y vida", no pnede existir edncacion preveer, "sentir y 'b�scar con acierto do que
compl�ta,,�, perted,a, si 'la e'duo:a�i6n : no es puede set

\
util 0, converiiente para e1 nino.

, �ristiana". Pero la intuicicn sola, desligada del fin so-
,

La educac'ion def' h.iiio carresponde a la btenatural.' no 1� llevara jamas a formar un
familia 'y su formacidn religiosa la pone la 'hijo cristiano. Es precise pues, 'que la madre

Iglesia, desde el primer memento, bajo la cristiana conozca y sepa en donde esta la
'Tuteia de, los padr.es y "particularmente de fuente 'que la had rica en sabia, para cum-

� 1a madre,' ya .que es ella LI llarnada � velar p1i; esta mision tan alta. y sobrellevarcon

por' Ia vi-da de este
-

\uganismo tan debil, amor esta responsabilidad que' Dins ha

Ique compreride' al'<ser humano, Per desgra- .puesco en sus manes.

ot:ia: hoY; dia' se ha lliebiHtado a, 'tal punto fil
"

,

, " {I,
' Oigamos a Su Santidad : "A Ia

, clel'ilidad'cconeep'to de estos ' �ered�os,:y deberes, que 'de las .fuerzas de' 1a naturaleza I

decaida. :ha
" "'oigamos como s� Lvn:ie�ta 'de ello Su Sautic

provisto Ia divina bondad con los' abun-
"dad Pioi XI: "'Querernos, con tbdd� llamar dante� auxilios de su gracia, y 198 multi-
vuest, ra a.te,:n, ciG>IT sobre el deplorable 'decai--'1:' ples medics de que esta cnriquecida la Igle-

'\

.miento actual de Ia edu�acion, familiar, A
'sia, la gran familia' de -Cristo, que es por 10

'los oficios. 'Y profesiones de -Ia vida terrena, rnismo '�l ambiente educative mas �strecha y,

-ciertamente .de �:�n�r i'lnportarlba, preceden '

arrrieniosarnente unido con el de la familia
,

, 'Iarges . estudios v. dhi�aclosa' preparacion, '

I

,J .cristiana" .

mientras 'q�\e para el oficio y deber hnda"

'm.pltal de �� �"luca�i6n de Ios hijos, ' estan 1.\ Esta uniori armoniosa 'entre la Iglesia
,

'

poco b nada pte,pal'a:(i!os muchos de los pa- Y' la, d�ilia, debe s�' el objeto del cono�i-
1 '

•

miento y de la practiea e,n. ia vida de Ia, rna;I

-dres; d,emasiado metidos en los cuidados
dre. Todas estarnos 'ob1igadas a conocer

rem.porllles", '

I

Es pr�ciso, pues" ,cambia.r esta' mentalidad,
nuestro fin sobrenatural, y los medios que

,di'IQS padres,"d.'emasiado metidos, en los '

.

,nos Bevan a eL La Igi'esia, es' Ia de1?ositaria
I de esta sabiduria sobrenatural, y ella nos

\>C1lidaqos ternporales"', 1'>or 'una conciencia

,,<;lara &obre e1 verdadero fin de la vid;} �tima,

1!la, y C'ti�i (kb�' Set . �'N inision como padres
\ ; 'Cristi:anos, ' "

Si 'es verdad, �ue esta' prepaia€ion, obli-,
'·ga a1 padre b,ntG> e'Omo 'a ,h madre: ,cae ,mas

I '

�jrectamefl!te 'sPbre epa el deber ,de eld'pc;ir y
"

. "f(j)rmar en la, l',digion al nino, pueslto que,\

"{;omo lo hemos, dicho, este recibe la iinflue_n-
cia directa de la madte, desde los" ptimeros

\

ESTUDIOS

'1nstantes de su'vida,

�En
-

que wnsist:e pues, ,esta especial :pre'�
-paracion de la madre?

'

N6', e1videmos que 'toda mujer esta Ha

mada a 1a ,gr�p. misfon de forjad.o-ra 'de born-"
'.

r

,bres, 'ya que los
. .;primeros aii,os del ser hu-

'mano que son casi, decisivos1 par'a la vida,
'seran siempre conEiados a ella; Donde fai-

I
'

17

,presenta la materia de este' estuQio; pone en

nue.stras manos desde muy ,niijos e1 catecis- \

mO, !:ibro admirable, que' aprendido en la \

infancia, 10 hemos dejado en un r,incon de
,nuestra biblioteca 0, 10 <que, es mas triste, en

un: rint6n de ,nuestra 'n;J.ente. euando se

ah0nda en su estudio' y a 111Jedida' que 1a
, ,

exp�riencia de 1a vida nos va formando,
v;emos con mayor claridad' y precision cnan

luminDsas son sus lecciones y como la en

n,anza de la Iglesia nGS introdlQce a1 orde�
sabrenatural, realidad m�s yi'Vient� que la

vida misma de l� naturaleta, En' el apret).'
demos a conocer a Cristo, nu�stro unico "ca

inirto, verdad y vida". '

junto con el estudio del catecismo, nos
,

'recomienda la Iglesia'-el de los Santos Evan-
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gelios, \omplemento 'iridispens�ble, en b ra Ia felici<:fac;l' de 'nuestr.o'>. es,piri-t;u". (C<;>lum-
forrnacion reli'giosa.,

,

"

' .ba ,Ma-rmiori, 0. :s'.)
Pero qda' cll�i debera ahondar este .est'll- Si fa 'madre �ive' SU, 'b% y la �i:Je peaett:ada

dio a medida de su 'im.te'ligendjl' y ealtura. de Ia ,gran il\legria ;y 'fdicidaq qaie de 'elta
dCual .sera el �ed'io mas' eficaz para hacer, resulta: si irradia a su alrededor esa paz "ll!(e
lo? "Sam.

\ Pablo, no�! dice que deb�mos es-
Race de hi' absoluta corrfiarrza en Dios, �r

crutar el Misterio de Cristo, 'q'ue conte'mple-
" " ',:'''' "

11'"
,

bi '1"" d d', sabe impregnar e am: iente que a ro ea e

mos su' p'erso'na y estudiemos sus actos. De- I
"

la- pureza, que sa desprende �e una vida, de'
bemos contemplado, no s610 .coa .un estu., union' con Cristo,' pues(a ante la mision 'de
dio, ,p1Jira�ente inteleetnal, que Ias :mas de

formar en la Reiigi:6n 'a s{r, hijo, faell 1� se-
las veces sera sew y esteril; sino con un "0S- ,

,�
"

, r� Heva¥ <i cabo ei "fin, p>ropio e ,i'nmedia-piritu lleno de sabiduria celestial" 'que mos " ','" ,

Heve a bus�ar el don divino, la' ve-i'd'ad ',q'ue to de ia, edu��ci6p' cri�qa'n� :true e�.- co,mp 10

;<1h:l1'nbre nuestra �id�; debemos �otiteinprar': dice, PiG!,XI. eooperar con la" gracia 'divina'
, ,

a I.orma,r el verdadero ;,y,: perfecto ,cri,stianOl).I 10 para coaformar nuestra existencia a ;es�· ,

te medel« que nos hace 1 Di-os, i1'Ccesib,ie y
es decir, el raisrao Csisto, enTos regenerados,

, beber asi Ia vida divina que brota de HI pa, por el "B�'utis11i).o" (Pro -X], El1ddica so-

,.
'

bre- Ia Ed�IQaci6m Crissiaaa.." ..

l'a calmar
I
nuestra sed de 10 infinite. r

, ..' ,

"Este pJnocimie'nte adquirido por la ,fe, .

En d' estu(;iie nl:ed�t�clG/,d�l' catecisrao-' es; I
en la. oracioa, bqjq Ia inspiraciori d'el ffis�fr�- deride �:tendeinos, a

.

conoeer
' 10 que es este

tu Santo, es 'la, verdadera' fuente de agua vi- ; oilie regflil�rado,por el' �a�tismo y e.� 'liui
va que salta' basta la 'vida Etesna. -censiste nuestra misiop' de fGlI1!).1:ar '�n et al,

':Mie�tras "¥las �onozcamos al CdstQ: "�erdade�� y p!l�.fe�t�' Cristi:�lil.Q",'es
'

decir, ,ali
mientras mas profundicemos los. misterios de \ ,

mismo Crisro ', (PIG! Xi[) ..

su persona y de, su vida, mlemt,ras' mas esen- _ 'lV'l;isiom g,rande,y sublime; no' ,nos ha pa-'
diembS, en' h oraci01'1, las cir�nsta'nclaSl.f" do este. �ijo para' nuestra eritretenci6n' 0 �es.,..
los. ',detal1es I que la R:evetaci6n mos h� dej,a- canso" ni menos ,aU-Il pam se( cotlsiderado,
do, rna's veltda'd�,t� sera "o,u€stra pieaad �y mas "estorbo a'n �'l!les·t-.ra vItia. N€)� 'e:s UR set" ael

l'

,s6lida nuestra santidad: ' c_u.all ·p.<?clame�' di's:poncl' :,);' nue,s'tro ,'a!bedriOl '

/- :�N�est�a' piedad d�b� estar ,13asadasobr'e' ta El �iDO,/ a1;1nque 'debit e in¢<Jpaz lie" jYa'tel1se I' :
7i I f€ y so!;>ne el condtimient,6 que 010S, , nos 'ha

'

por, si' �ts�@;, ''1 , .que': ta'nto. neeesiJta del, ca7 ,

dado de las cosas s6hren�turales y divinas. lor' de 'nuestr9 regazo!' encierra, en· sJj, �una' \

( Una' piedad qu¢ se funda. unic�me'l1te 'sob're
\

"digmidad 'mil 'veces mas alta ql!le fa . 'de ¢' los:
el sentimiento.· seta' tan fragi1' y eHmet.a co;. pririeipes de b tiert". Por el 0�uti$m�.' ba"
rno este:· es 13 'casa ,', construfcila sQ'bre

\

(lorena 'pasado" a formar� pa·rt� de '�1<f', �@!Q;l� .e�ti;pe ,

q'u� � viene, aba'jo \al
'

primer \cnoque. AI de, hijo del Altisirno, berma\flQ'. 4e Cr�to,
'

contrario,.cuando nuestra piedad �sta Basa- 'Cb:q;tO thienlibro del' ,c�erpo 'misti€o, Ide. Ja'
da sobrle l� ft sdbr�. 'conyi�d91'leS q1il:e r�s�l�� Iglesia" ese nino;, estLn�madb a sel' :qt�QCt\i�_
t'1-rl d� un wno\=imiento pr?fun�o, {os mis- to. Esta es 1a ve�dad q1ue 'rios 'e'nse�a ll<l.:. Igle�'
teries de Jesus, urtico verdadero. Di:o$, con. sia. ESte 'nHio; - c0mo .tristianQ:· debera ,cam-
el ,p,:rdre y el Espiritu SaRto, es como si se

'

p\ir los votos qi:le par fl �a:n: het110 suk pa�
hubiera con�truid6/ un . eQificio so'bre Ia ,r9�' drin,os, ¥ deibet;'a' Gooper;ar . con la" gracia san,
ca, es decir, intonmovible. tificante, que 10 ha trart�formado en templo,

• tEs ademas, .,para 1'losottos este ,.estddio viv(,) d�l EspiritU Santo; este bifio esta llama
un fUente perenne" de ale.gria" pu�sto <'J:ueel " do a, curnplir una ''misioh ian aka que de sa

bien por excelemcia para nu,estra inteligencia c\lmplimi�nto depende, su tema felicia'ad -

es la verdad y mien.tra� mas abundante y lu- ,:rodo esto' esta e�c�rtaio e� ·ese, ser humane
minosa' sea ella, mayor y mas' profunda se- t�n 'deli€adp y tierno y,cuya vida rn_ateriat y

...
I -.



inis.rrtos :padres, tarnpoco .hay: dos almas
iguales, y al infundirles Ia vida, Dios hanos.

La educacion 0 '. formacion religiosa 'del impreso en cada- una de ellas un sello dife

nifio consiste en hacerle posible �ealizar" en rente I que perdurara hasta 'mas aHa de la

1a forma mas perfecta, su fin sebrenacurat.. y' muerte.
!,'.

.

",cot).stituir en esta vida. e�:,;verda��r� 'cristia= .

: Est� variedad' �e tipos! e�tre los mi�mosno, de que nos habla .PlO XL fruto de. 1a hermanos, es 10 que hace justamente mte,
edu:cacio� cristiana; que -es ei hombre sobre- resantisima la' educacion en -Ia familia: son

. natural, que piensa, juzga y < obra constante diferentes en sus i.nteljge�cias, 'en sus cuali
,

y coherentemente'eegtinIa recta razcn, iluml- 'clades afectivas, en un "modo de ser" Sus
nada por la luz 'sobrenatural de los ejemplos aimas busc'an a, Dios," tambien de diferente
.y de la doctrina de Cristo."

"

man�r�� Hay. niiros �;ra, los cuales .Ia fe es

I
Es la madre el primer modele viv,iente que 1a ,vimid por �xcelencia, i11'fun4ida' por el,

tiene el nifio, para imitar a
,

Cristo. Es por Espiritu Santo en el bautismo, y creen con
eso, que 'el recuerde : 4e' ella, ',q'qe perdura en: sen�iHez;' y /er,vQ(; ot os bnscan . aDios per

.

la mrnte del hombce, cristiano, ira ,sie�pr�
. mE;.d�o de sti razon e i�dag;an .Y' preguntanunido'al .de sus prirneros sentimientos religio-. hasta quedar trarrquilos.. Son almas que bus

sos, y juntaran sus labios el nombre bendito can I� 'Iuz y que no pueden .llegar a ella porde la que le dio' el 'ser eon el de D10S a quien si solas, porque 'L� inteligencia natural del'ad�ra su alma.
. \

.

hombre ha side bb��recida per 1a' falta ori-
Si Cristo .es el unico "camino, verdad ginal, I

'
'

;y vida" para nosotros; Dios ha querido q;ue �

,\ qu_ierr' lleva al' nifio haeia ese camino. sea' Ia
madre ; ella es la encargada de espiar los 'pri
meros destellos . de cpncJen.cia 'Y de '. esnidiar
esasl'caracteristi�a� que 'diferencian las almas
entre S1. �

'.'

Porque "educar, ha dicho m'lJ.Y bien el pa_
dre Lippert; es respetai en �l nifio y proteger
H desarrollo de las cualidades que trae al' na�

.

c�r, y cOlreglr has,ta 'donde, sea flosibIe -las fa-'
. I '.

r"lIas 9 faltas de su natutaleza caida" Es ,pues,

nec��ario que 1<\ ma.dr{? viva en contactQ in�
timo con, el nino. 1
, I lSignifica esto sa�Fifk<tr&e? Si, sacrific'ars�',
,� .�demos Hamar·. sacrificib .. el cqnsagrar
'nueStra preocupaci6,n, nuestra tiernpo a ese

s�r que,junto �Qn la'dignidad de' aijo de Dios,
el1cietra para noso�ras la' alegria ,de Ia vida. .

, ... I

Educar no es, pues, formar eLnifio a nues-

tro, amano, ni iri!ponerle nuestro yo, Cada ni-,
no es una' creacion '. e�pecial de Dio�, que se

/

com:place como, artista sU,!?remo en la ,infini
ta Marie'clad'.de sere&\ Y 'foFl'nas, 'que constituyen
la ar�otlia del Un�verso: Asi C<ilmo' Ijamas
;hay· dos caritas Infantiles, exadathent� igua
les nt elhre los hermanos nacidos de' los, .

I

espiritual, Dies, 'ha puesto en nuestras rna,

19

�., ..

,

Para guiar a todos .elIos, debe' esear '!� �a
dre 'preparada, y si .no res, capaz, debe Ilevar
�l nino" donde 'ur{ sacerdote que 10' instruya,
antes 'de pretender d�]ar' satifecha .su inteli
gencia con una ccntestacion torpe '0 sin Sen-'

.tido.
, Ef sujeto de la educacion cristiana, es cl

n,ino .en sa tot�Ii'dad, clierpo y alma, y no

podemos ; separar la for.rn..aci6n ,religiosa ae
,su �qucaci6n general, ya que como dice Su
Santiqad Pio XI. �'el verdad�ro cristia�a d�
.be vivir :vida' sobrenatural en: Cristo, y mani-
", .

festarla 'en todas'sus operaciones. .Por esto�
precisamente la educacion ci:istiana, compren�
de tpd,o el ambito de la vida humana., sensi

ble y espiritual. intelectual y moral , domes�
tica y,sOCial. no paracmenoscabarta' en mane_

.

ra algu�a, sino para elevarla, regularia y per

f�tcionarla, segun "los ejempIos de la doctrina
de CFisto."

. El niao debe,' pues" ser
I, col?Cado en,un

'ambieate q'ue corres.p'onda· poi: sq 'pur�za y.
.

.

por el respeto; co'n que se Ie trata a la digni-
dad espiritual, d� que esta revestido.

.



\ ciencias, ;l1lor todos IbS:m:�di9.s, una yida )f-n
L.

....
, ..

,'_ '" _..,"

que Win' meZGlalla�",a veces ell Jorwa ,reRul-
• '.' .: " '/1." -r. ,',

•

srva: d. mrede .de DlGls con el arnot a1 mun-
. 1" '.." ." !

• ',' .:
�

( �._

do. ",' "f ,oj ",' \ I Clo,

'. :: El ni:n�; necesiia wnfianza
i y� .f; Y;, 'debe

nino por su misma pure�a,: �.$ta ,.1',enet�aei<:'J apren'get desde c4�,quito a poner.�a eft' �os. ,

de Hlil espirieu agudo ,parl. d�sdubl1il1 hi ver- Sepa!fl1l!0s .,1Rspinlrsela 'Y li�cunia;mos" cada vez
dad. 'Y' es un. peql.iene juez irnplacab1� 'para" .qll�; pos '"si�ta:�qs ep' dliG'lt:��ta��jas' diHc¥�s'.
,not�t Ia : co�r�adi(cj,6n . entre 1'as' p,al�p:tfas ¥

.

a ,lil·,ora,ci6n. :t;Jo lolvideIllGs 'queo 10 que 'RO
,los acres de las petso��s, q'ue Ie' foddn'i�De-, dal, Ia �n,tu'ici6n -to' da.d 1�' jrracia. ,fOios no'

beings, pues, veta!.' sobre il.bsQtlias rnismas, y pued/c !d����r 1a. ?rac���'C de 'una m�cll'� ��e'
en- n:ne:StI'G af<iln tie cl��l¢s '3 CriSIiQ, 'tlia�b�ja�' ,GO!) recta ,lfltenq:oni'lJusca ante todo el 'b'Jen; ,

remos as! pot Forma-do en'mi�stras �,lmas e. sob'r:enftu�al, de s� hij�. j' .

inspieadas' em. el mas, pure am�,lfl a D�GS, ha- ,No ,ci�iero d,e!=,il"", c�n ,esto d,e '61iU� )�(:; � !:le·
Uaremos gl'aha-' .ante n:ues1i,l1Os iai'iios. S�, �[ J.o� imp-o'l:taneia 3 IbS' m:etodos� riatur�des de

I

amol""a ,Di(�wes ehn6;vi.;i (f� nuestra vida', 'ide ed.ucaci&n' que",se a�oldan a('�uen' sen'tido�
I '81" br,otara .esa 'ne,' .f�erieysi�cera.' 'franl'a '!. fa fonnaCi@n .cristiana ' los seomprende: y, -los

4egr� 'que la "embeHece,' y Ia tFaris'fonna ,en �u'po�e t<Jd:O�. , "

-,' ,-
i

,.

.

\' '.-

'

\:p!l.',per.pe(\i6 c'antiw de.,al�gria)'
'

"i

'. " Debe; ,:de-, las, madras {lIUey;plQs,eerr :a'l!g'll�,a_
'Dejemos' de ,laJ6 �

la biedaa' subjetiva y ;,Ct;lltura �ra e'llt¥1di;lrlos,l, e info�m.ar:se sb�re
pu�t'�l, I� pi;��d '�sttecha y�utilitar,ia, que S11-

I

eIfos, 'ya que .CQ:mq Elice el S:aFtto (Rad.l1e: "el

pone 'en e1 C'rr�ad0:r los mismos' sentIirnien.l;,os .... rna,es�t'O cristiano" .tQlil1le� y aprovecbe cuanto

mezq'l:lin�s' de
_

s}ls
I

Roires criatuta� i qUI! se

\

·de,'v�rqad.e�alJJent� hu��o en: las 'discifJHn�s,iY ' ,

f

traduce' en 'la ,ed,cica�i6n dando al 9ifi0 ,�rin . ,metodost' ofrecen n�estros ,ti�m.pos,,' �rp.r9�n,� �

,coFIte�t� �H�neQ de Q,\�s., '61ue .f�1sea P�l'� to-
dose de 10 ,que' dice .eI' Apostol.: "��f1minad sii •

'"

da 1a Vlda la 'fe del nU\l0 y puede ser causa' todas ,las' cosas. y aten,eps a 10,.bu,ello('. "i
"

,"

',mas t;r�� �� �u illcfed�l{dac;C' .A�.errazarn,qs ,;' ,PeJEo debe'Inos aee'r 'que ,1�a ;'mad£e ert,slI��-,
a.l Rin<:>. C0n ,el oj? justjcie�� de Dios? qJ.l,e,ll9 ��I qve"',�Q.miPrendeJ.1a gr,��deza .de s� )ml,�' :.

slgue SlempFe para "descuenl' 'sus masl 'Ieves ,
.

,SlO>lll Y sus d�l1>er�s,., \1ll;le, �on, verdaderG a,mor

falta:s; .con: el il1llfierno' y ,el demonid, ICO,n el ' 'dedis_�. sl_l vida a !a form,a€lOn.. c;te'; Sus 11i]65', ,

, castigo -et�r,n�, verda-cles: t��t'riOl,es q�� '3�edas_ 'COM�ral s�emfre'" c6�, ',1a: ,gracia de ir�'ios llil( -,

nos atrev:emQs a c@nsiderar lo's" ildlilltQS, 'antes ,ablp:l,dan�lf' Y' de est� man,el1a" :umda '�Ia I,

de ha(edo�; 'sentii: la 'pl'eseGoia, dd p;ad"�e "c.e-' a
; s�'

. intu��i61il "Y n�:uia.�' bue� s.em'�i�9" ,h
lestial, po'r la ipaz" afegiria y 'pur¢za '.

!!liUe' rei- .thalia'en,Glltrar ,SO�UC1O':? � los graves 'ptiobIe-
na' en el 'affiblent,e' en vez' de" e'n'se';;;a:rle"'s' mas' qlie se ;le ptesenfen. " .', v,.

,.

\·1 '. t'
, ..", J.'J. :I!

\ a,! ;
� ,I;,,, � �. I

�
•

b'l;l-sc.ar
.

esa, ¢!.iyiRa pt'esencia de'lhr@ de SI miSe 'F@men.:!os '_l!)ot eJ,emplQ, a la, que uivoea-

mo .en qn coraz6� ,:lleno ,de a�er" at S�.noi' 'm,�s 'CO�. el h:e��0so dt-�l@ de "I\itadre
.

���
S· d d

'
, ., ' / mlrabIe y slgam.osla,', eJ? nuestras" conSl�e�

In u a que esta' reh d 1 t ' '" )

" ,.

'd 'bI ".
gron' ,e \ errol" sew- raci.oiles so'bre el Evangeli6, en aqueUdS" Pirf- '

VlIa a m,111a' ,emenre a aquellas' madres 1'I·1le ,�-

d 1,' "d' i'l D"
. ,.' 'i'N:'·_· '"

, , , , '. •
.

I
/ '1 meros, a,nos e c a ;VI a �e IVlJ.\flO lflO lm

por egOlsmo y pot" @c'uP3l11 'sU' tiempJQ. en fl'i-' , '.� :Cli t' � ,: ", '1 .l' ,:
h

"

,

I'd d' ". ,. ,

"

..._' :.,' '" que ,!E a, ,h 'como G ,pOmem,os,-, acer hos\.
VOl a es, dejalll a'Sl!1s(nmos en,manos meT- "It _' ;.<l' ".l' ··d II"'""

'

.'
,.0 ras,' eul'uo y aY'ul:!lo"en S11,' esarro b nat�i·

, c:enaqa�. 'Elil 'esta ed.uCaG10n hay mas"tempr" '1' '1.1 - ,'."
I' ',j_'.l·r

'

''12 I'
,-

d I
)" ,

" ,ra a' que \po'sela "a, S-a'ilJll!l1!1na' eterna y que' r,

.e esc avos que, arnor de ,hLjos 'Y' de eH,a :riel' .
,

b"
'. 1... ' .

!" '
." ,

J

.' : '

'

•
Sill em, 3;r'go., 'wu,sco nuestra natur.aleza y 5�sultan Jas, generaCl<?mes cde catohcos de men- so'm'e'tl'o" 'a', s"'s' 'I.:y' . ',',,:', '

r ."", '" "", {, '.. 'e as por a,m.(')r nuestro ¥i C1]_'ueta lqades _mezquln�sl .

qu-e s610 dan �a, Dios. _, �eoesit'6\;t';1!l;fibi€� '(fe Ufl�� m�dI!er, que Ie e_r,;-
aqueUo ,qj.le creen l11dlspensahle p'ara n@ �or.- se,';;;a:ra ''', de'"C'l'" suo . '_, f"'I' '

I p' d',

".';',',�', L'L a.· 'L ',pnmer,a p egana 'a', a redenarse y'qu� tratan,de conCIhar en sus coIi- CelestiaL,' ':
,',

'r

.•
,1
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movirniento -liturqico en'
I

Europa
DQctora Luisa Jorissen,

"

I,

Cuando eomenzo en E'Ulra,pa 110 que hoy asistieran a las funciones .liturgicas con

dia' Ilama:�('),s "lvlovi,mi,e to liturgico"�' no actividad I'prollia, no COllO espectadores
se le denornino de ,esta manera, :si1).o, que, 'rnudos, nr en 'frctiiudes aun .mas pasivas .

se" ha,bl6 ,sepciHamente de un rnovimien- E:II deseaba que Ios fieles rezaran Ia Misn

to\1at6Hco. Sle deda"q'ue una ";ola cat6- en vez de ,'rezar en 1& Misa. La importan-
fica" pasaba PO'I' el mundo, y todos SEl atl- cia central, que el diio a 'Ia santa Misa,
miraban ,de esto, porque ya repetidas ve- es deeir al sacrificio eucaristico, 'se expre-
ces 1�0'S: filesofo!;, y' ,ma�e��aHsta,s habian.. sa sobretodo en los derechos iSob�e Ia co- ;
'dado p0r'muerta: Ia Iglesia. Pero cuando

' munion diaria y Ia comunion de 'los 11i-
,

menos se esperabat es: decir, durante, la ,no�.' Susestimulos y sus esfuerzos, pater-
gNeFra !.mundial y �Nn antes; en los tiem-' « nales despertaron .en las almas catolicas el

POiS' de (j}:r:gu!I�o roafu���ti:st8l' que, �Ia :p��e- : i anhelo de! Ilevaruna vida de verdadero hi-,

dieron, ella se man4f�sto con un 'oriUo nue- r, .10 de Dios y herrnano de .Jesucristo, am
vo I�: .inesperado .de sus fuerzae perermes parada por e1 carifio" 'de la santa madre

y�de nuevas gr�cias:. 'Lol'\ grandes golpes , .Iglesia,
\

que qudere santificar todos los ac-

" que Ia Iglesia debid.sufrir bajo el pontif'i- '

"

tos, de ca;da uno de sus:'miembros.. '

eado.de Pto lX habian pasado, y aun es- ,I Estos deseos .del Santo Padre encontra-
. taba'n ya casi ol'vida�os" 'eon Ia gran _

obra r�n un terrene ya prep�rado, no solo r>o'r�
social, 'Que 'habjan. heeho Leon'XUI y sus, que Ia U,tu,rgia, aunque no siempre corn-

celebres iconternporaneos. ,Sin embargo, po prendida 'POI' los fieIes, se mantenia siern-
fu,e ,esta epO'ca ghn/iosa ,con todos sus eXi- pre en fnncion, sino, tambien porque ya

to'S f'amosos en el terrene politico, 'Ia que:
.

habia comeazado un movimiento, que te�
merecio e1 nombre de honor de "ola cato- nia por objeto hacer mas1 familiares a los

lime'; siri6 l� epoca a,e IPia X, €'o.tocada ba- I fi<eles, liIs�'manifestaciones Uturgicas. . I

'j� e1 lema "instaurare omnia in Cristo". " En .primer' lugar tengo l��� nombrar la
Lo que queria efectuar este papa, a quien 'gTan cora de Ia, abadia de Salles,mes' en

en Ro�a' e:l pu:eblo 'ya 'ha dado e1 Hombre l"r��Cila, y- tie S'1.l, .celieib�, abaJd ,Dom P:r.os�
I.

de santo, era qUf;!' toad� los catolic6s se per Gueranget, conocido<po� 8U obra "El
" drieran 'cuenta de nuevo, de las gracias pre-, ano' ,liturgko:", ,clue, conti.ellle ,expIi-caJcio

cioslsini.as" que \ s'!!minisha., la Iglesia Y ,nes y �edita:ciones de .J� Hturgia de,Cada '

si�ndo 'Ia s'a:iii�- Iiturgia �1 h1edio" po'r el ,elia, y que IconistadJe 15 to'InOSI, red,itaidos 'en
. . ..,., I '.

cuallsie haoe Ia a:dministracion y distribu- 1841. Antes de el ya ha:bian e$crito obras
, I '

cion de �s.tas ,grateiaJs, ,Pi6 X -Ie di� a ella, rJitUI1gilcals �I ohispo Sa:i1,e'r qle Ratisbon Icon

la mas grai:td'e importancia 'Su dieseo era ,811 .litre> "E�siPiritu, y fuerza Ide ia: litt!rgia'
,

q,ue Jos ire-les conocieran Ja Hturgia para catolica" y 'eI Cardenal Wiseman de In-

a:pl1ov1ecnar de Ia mej()r mane:ra posible, gla-�ier-r:a, ,con Iell :suyoi "Ofilci01S/ y IcerlemOr-

'

,sil<f� l'IiqUt?21!1SI :en' general y
.

para saber, '

'

,Lias' de Semana '\Santa:�. Es-tO's ;s6Io 'Para

que'gracias eSipeciales pos,ee�os, y cual�s' nombrar algunos de los mas grandes escI'i-

se pueden apli.caJr a 'cada estado, y 8: �da �ores de difererltes p�is,es�. En Francia
I

si-

necesidad de Ila vida ,cri'stiana.. Una de gue siendo sobreiodo �a AbaJdia de" Soies-'
" "

,.
\

las prinier�s a'ccion'es :de' 'su wntifica:do ,mes Ia que }iglce Ia propaganda y las ex-

fue 1a promulgaJcion de Stl "Motu proprio", pUcaciones liturg;1cas. En 1889 aparec� ,e1
en 'que da instrucciones para :Cumplir ,con libro "Les Origines du. CtHte Chretien'; de
Ie cuIto divino. E1'· qu,eria que los' flieles Mons., Duchesne y 'en los comienzos de 'es'e

,
"
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siglo las' conocidas obras de Batiffol y, nuevas fuerzas. En,Belgica fue sobretodo '

Festugiere. A mediados del siglo XIX los �l-Cardenal Mercier, quien iecoiio con el
.

hermanos Wolter fund-an" en Alemania el m:fyor entusiaisItlo, las, recomendaciones
convento y Ia congregacion benedi�tin'a: de,' del Papa e inic:i6 ;�o�i'gi",a:n �xito la �bra lL
Beurondespues de haber hecho sus e�tU'- turgica tan floredeRte 'h�st� hoy dia yde

, ddos ,y noviciado e�'Mf)nte casdno. �} ob� Ia ,Cw.all haibla:rl€mOis'mas' adelante..
-

,

"

!
'_ • . , '_, ,.

,...' .' _ 0(. •

jeto IpriooipaJ1:,die �;u f.1J.nda:c�OOl era eumplir ;._, En varias partes- fueren 'mllY discutidas
c<il;n 1€11 'cUllito

.

dilvino con tOOia '1a pet:fecci6n .:
/

las disposiciones ,sobre la comunion fre
deJa trad'i,cjon benedictina. A,pesar que cuente y la comunidn de Ids nifiOs. Peroes
durante 10s tiempos dif'iciles de BismarCK tas. discusiones no iban en contra del San_I
estos' behledlilc;tim:ols fueron >!expu,};s��s: . del to Padre, sino mas bien servian para pro

pais, su obra qeci6 .tranquelamente, au� f'undizar sus pensamientos. De este rnodo
cuando ellos no pod ian hacer propaganda se estudiaron mas, y � los -principios de

alguna. Su perfeecion l�turgica. ganaba los
.

la' vida cristiana, basada y sostenida siem

corazones de Ia g;eUte :sencHla d�l campo, pre por les sacramentoe, es decir .por
.

la
"

qu:ell'1odeaba -6)1 cenvenso Y tambien de. Ia Htu�gia de Ia _Igle�il'j.. ,Cimw consecuencia,
.
gente 'c�,ita, 'hast:;i quieIre.k, llegaba P0C�. a

.

d�l �ie\l'ca:rnientO' "'h.ruci�, la EooalrilSba:
poco 1a fama extraordinaria de estos rno- debia nee e s Ii rrua m'eim t e . llegarse

.i

nasteriosbenedictinos. La misma Congre- a un maY'o;r in ter e s por' a� OOTI

gaeion de Beuron, a. que pertenece tambien ta . Misa, y 'con' esto se abre 'la antrada al

Ia abadia de Maria L�ch' en la Rhenania,
\

conjunto indlsoluble deIa liturgia. De aqui
se extendio luego hacia Austria y, Bel'gi�, s'f) explican los .deseos /de numerosos fieles
donde se fundo 1� celebre abadia d� Ma- I ..

de instruirse mejor enla ensefianza y vida
redseus. Alli escribiercn sus. excelentes j' de �a Iglesia, :10 que a;un lt9 Ies ,fue sufi

obras Dom Columba Marmion, Dom Eugee (ciente" sino mas; bien sirv�6 'P�nL desper-'. .

.
ne Vandeur y Dom Germain M'o;rin,. ,�ill. -tarles 'e1" anhelo d:e'l verqader(i)� "sentire f<.

sa:bio leste ultimo elvcad-a rama de la cien? cum- ecC'les'da", del v,erdade:ra'vivir ell la

'Cia ec1esias,tic:a. ,Ta�bi'en en lrrgla.terra, a Igle,�iia y �o� ell�. ',\

lComienzoS" de' nues!tro :SiigJo,. llOS D!6nedidi- Ya antes {lie .qli�' :PalS'�.aJ un dlooenio ,las

nos' atraeh 1a atenciOn 6e-lo,8 ca:t.olicos ha7 palabras del Papa habiatn p;roduciqo s�s
cia el !cuJtoy su;.significaci6n y·efi-caCia frutos. En toda Eu�@pa y acin en 'Norte

.

divina. El m,as eonoc:ido de elIos es .Dom� A"ln:erica hafiia pI1e�dido' el .fuego de la

Cabrol, abad de Fa:rnbQrougn. I' s'anta Hturgia. El �s'�1l-(j);del m'Ovimi'en-
Asi,' 'Pues, V:ernos' que Ya· existia, una to ,toono varias direcciBnesi: 'hablaremos

.

' base', 'c'tlarido Pio X,' 'PTOID,UJg6' s'u M�thl. "prirri�ro 'so:Qre los est�{UOS
.

de' l,a 1itut�a
proprio' y 1S'ltS �em� Carla!s' y pa}aihr�aJs· qu� ,continuaron, .eri seg"JIiaa sob're �a par

en favor; de la: Ilturgia.· ApoyadOs S(i)-.· tieipad6n aC:tiya l<ipe . en· :eHal 'toin_aron los

bre :las ideas, . qUI� ex,presa;ba e1 Papa, fieles y� por ultimo; -sohtle la'- pubU�aGi6n
todos estoo propagaldores ae la pi�dad ,y ,de ,textos, traducciones 'Y. explicaciones.
vida liturgica pbdian copti1.'luar sus esfu€l'-

-

to primero, ,qq:e IS� impuso C0IDO una

zos con mayor ,entlilsiasmo a-6.'n. A muchas neeesidad, s'egun los des'oos del Papa y de

persona's, tanto:a cIerigos como a 1aicos les
.

las fi:eleSi fue e1 dar iacilidades' '811 pueblo
Barno la· atenci6n I esta coincid�ncia del para ·que p�rticipara. en il'�. vid� liturgica·
ideal liturgico de tantos csntros, de vid� con' cono:cimient@ 'de 1a mlsma:; 'En Eu�

eclesiastica con lqs deseDs del Papa. Ya ,rop� la' m'ayor ''Pa-pite de 'los cat6li'cos tie-.
antes de su p'Ontificado Pio X habia prae- nen . nodone.s e1ement��es ,sobre 1a mu,r"
ticado e1 'aposto1a:do liturgico en sus dioce- gia,· adiquiridas en l� ensei'ianza l'eHgiqsa
sis, de manera <lue en aquellos lugares y de l'aiEf esCue{)Ja:s -y calegios, 'P ...�., los, ,Piffi.TI
tambien 'en Roma misma la acci6n tomo POI;!< dell afiQ 1litUl'IgilCo, J:os' roJores de los



B STU D'I 0 S�
.

. 13
.

"¥
'

... : ,"

'0rna�entos de .Ias .:eeremoniae para la
. gica,' bastante -conocido ya aqui en Chile.

,adminfstraciOp de Ins .saeramentos,' no les
'

Alii se pubjiean TIc;) solo misales, textos y

;son .cos'as desconocidas ; pero 1a' significa- c explicaciones .y toda clase .de literatura li
'cion interiot de todo esto, las �elaCiones ttirgica, sino que tambien 's!e:'propaga to

practicas que' tienen toda:s las: funciones ' 'QO 10 que puede dar a conocer y servir en

'liturgical? 'COIl la vida del cristi�n(i) en es- la praic,tilea de la I�nta 'liturgia. Editan

ite niundo; eso se naMa: :tierdiao en.Ios �i- 'materiales esplendidos de ensefianza, co

.glos .anterdores y 'era necesario resucitarlo .mo' ser cuadros eimagenes de todo tama

de nuevo. Mueho sirviero� entonces las no, altareitos en carton con fig.urais movi

-obras anteriorrnente
"

no�bradas; pero: bles, etc. Se fabrican ornamentos y demas

cuanto m;is se: las estudiaban.. tanto mas' olijetos' 'del culto, Este apostolado quiere
.se notaba, que no eran sqficientes Y: �&e! a mostrar como €1 sentimiento liturgico eele

menudo estaban fuera del �lcance de los siastico :puede aplicarse 'a [as' funciones y

que se interesaban, Ellas suponian casi 'los obj.et� de la vida diaria. Las pequefias
. :siroP.p�e cOhocimientos mas 0 menos. exac- 'ihl3igen€S que publican, alusivas a los'
1l0S- de las ceremenias y !d(e Ios textos evangeliq:s de Ios-dominges y a Ios'mdste-

, mismos de :la liturgfa, 10 que' poca gente rtos que, se -celebran . en Jas fiestas mayo-:'
1>68'e:i3.. Comienza entonces la gran 'era de res) representan una idea que puede dar

Ja vulganizaoiori d€ los textos en forma buenos frutos, Estas imagenes se reparten
\ que estu�iesen' ,aI alcance.de todoiLFue'I'iOn para 'poner.,en,!os misales y devocionarios,

", � 'tFaducid0S los textos de las fu�dones, y sirven- de explicacifin �1Uy viva tanto

1>rinclpMes y ed,hados juntos .con el texto para grandes 'como para chicos, Otro apos-'
.

i \llatino 'original. As I
,

aparecieron textos tolado helga es 'el die Mont Vierge en We

sueltos de' 'las grandee fiestas, como ser la pion, que tiene por objeto.dar a eonocer 1a
.

:�S€mana Santa; ete, 'Ioda -esta produecion 1 apY,caci6n, de Ia graciaHtiiegiea a la vida

" -existe hasta hoy e.ia, extendiendose Y per- . de familia'; e'8, esta una nueva abadia de

feCci6nandose cada afio. Creo que tambien
�

monjas bajo la direecion espiritual deDom

ya son conocidos laqui '<Iif,erentes misales, Eujene Vandeur. En Espana. es principal-
1>. e. e] de dom CruhrOil y ell die Don Lefebire .

mente el convento,de Silos el que se ocupa
can 'traducd0n fr�cesa, leI de Schott con

.

d� esta, 'clase de puhlicaciqnes., Tambien
.

i�aducci6n alemaha. ExiSite' gran liumel'O tori1a parte en 'este mov�miento Ja'"abaq.[a
de :rbisailes,en castellano: �omo el de Gu- de Montserrat: e:stimul�ndo10 con gra,ll �e
bianaS, . los. de Lefebre y de Oabrol, .tradu� ,10; y;l €n 1921 tuvo Iugar �lli ,un, congreso

�

'cidos del f:rnn�es, y ;el;de lo:s �Tl'D�lil()S Ma.... liturgico., donqe la, gran pedagoga itaUal).a
·Fistrus,.

.
" \.'Maria ", l\'fo-ntfessori Q,esarroU6 ISUS ideas, Y

( .

� I, "
,

.

'T: experiencias admirables sobre 1a 'educacion
'

..A 1os' tex'tos mrsnws se agr�g��' siem� liturgi,ea enles nifi@l'.
"

:pre algunas explkadolles, pero e[!las" so.n En 'Alemania los a<posto}a(i}os Uturgicos
,mas 0. menos- ,codas' a causa' del poco' mas notables son los de Bel1;ron y, Maria
e:spacio de que 'sre)' dispene. Poi' eso 'se p:u- Laach-. Aunque la o'bra de 1a congregadon
.blicarl ademas mucba"s ooras 7'a� prtra ex-' de BeuFon ;me pal'ezca' admirable" cono-

\

.

plieacion 'con el' o_bjeto de apIicar a.I� vida ,demo YOI �cuam¢as oOIl:veTISiones y euan

\

'Cristiana 10' que ahl sel cohtiene. fa ve:rdad'era 'y profunda transformacion
ha causado ,en el medio amMente y aun
en los no catolic0s, no quierl) entr.ar en de,:,

tapiS's sab.re estos centro>'>, ya que sus pu
lYlicaciones son en ·lengna aleman-a, 10- que
� un giran obstaculo para ,su' utilizaeion
en Chide. ,

,
.

Na:cier6n '€riton-ces! .Jos apoSlt61�os litur- .

gicos' tan fanlosos. y lab@riQs0S, y que, en

1f}aeos anos ,realiza,ron 'un tr,abajo vasto y

.saludabI�. Me refe:rire apte -todo al .

apos-
'

1;o�;ado ,de la a;badia de St. Andire en Bel-
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Lo' miSIIDO .pasa -C0,n ,el apostolado litiir- tesminado grupo social, muehos parro.,
gico popular de Klosterneuburg en Aiis- cos comenzaron a' orgal)izar la vida li-·

, tria, obra esta smaravillosa de easejianze.- iu�gica en sus propias parroquias . El.

para el pueblo y .en general.para las cla- movimiente liturgico l�s habiahecho sen-

ses ql!l€ no .poseen mucha ',cultura. '

" tur, adernas, Ia nle!Ctei3id:ad de', realizar. -eJ 'ver�
, Est'e, ultimo 'a'Posto1ado' :rio es heC'b� por

' d�:de�q sentido socia], ,1?;r:opio �e cad� "pa':

13'ene:d:iiC'tiJ;10,s, ;sino po;r' Uli G8!uoni'go a;gus�' rr'�,quia;"y ,vi,ecF1oIl que 181 vida' liturgi!ca 10'

ti
-� ,

,

' realizaba es'enci:a,i},menit:e: A�i 'inbrod�jemil:'
mo, 'quien logro arrastrar todo su COR- '"

"
'

" en las Qif:ganiz,8J��o'riles: l"l;:lrTQquiales- y; los pa-vente en su ayuda. Quie:n observe el d8S- r

,I arrollo de este- rupo'siolado, no podra dudar �rQl1�at�s,' esta vida' lit6;rgica, empezando
de que en verdad todo es -posible con la la ensefianza POl' medic .le platicas domi
gracia de Dios, y" una voIuntad firme., 'ilicales, conferencias y eircuIO's de es't�
Tam_b�en las demas ordenes de 13. Iglesia, dios especialea, yf,continuando por Ia 11-
parhclpan mas y mas en la accion litiirgi- , >

:ca" EXl:ste gran cantidad de 'libros muy .turgica praotieada por "cada, leor.nu10i�ad:'
'hermosos escritos POl' autores jes'U�tai, ' patro"1uial., Estes 'esf�H:!'l'ZOS,' produjerom
I como. POlI' :(\liem]llt@, ,110iS: diebtld0ls: aJf.·'R.� P. :cad� vez nuevos ,e iJ:wspetaJilos frutes,

Kramp, em A�emania ;
�

y a -los dos Par'
I M�chos �ura� flue, ee d'ese�;peraJ:>an con Ia.

dres Jesuitas, que organizaror» �,J ',retiTo
-

fa:}ta de idealismo y de entussasmo religio-'
lit�rgico, de Manresa en 19�2 9 " so-de sus parroquianos, se admiraron lue-v

,

Hay centres dominicanos- y f'rancisca- 'gO' del desarrollo que tomo ia"vida catoli
nos muy activos] y 'casi todas las orden�s' ea, estimulada por la gracia liturgica. Au
colaboran en una u otra forma.

' m�nt{) ante todo ]31 devocion y mimero de'
.

, A pesar de tQd� esto, los 'fieles toda�ia 'las cemnniones, cuando se ensefio ala
quedaban mudos en '131 �ayolr partiE) .a�, 1a3 t , gente �6�Q debian comulgar dentro, de' la
fUl'lfCi.0:pJ8IS, Hiturgi,ca,g,; 'lipiEn'l:tras ,811 Papa Idi�- misa, para realiear la' union verdadera con'

I

searha que hidem11'l0 'cQ,htxario, es :a�,t;:i['" el\�acrifiCio ,d.e CF�st(i), �jemlPl0 y �s-timiQ-,'
,qU!a tomaran parme- alct�va, n0 ,s,6U'9' eSipiFi, "l�,' de, 10), sacrificiQs diari�s, que e�dge la '

.

}ual, sfno tamlbieh exter.iormente: C0n es�
VJtda cristiana. Otra S(i):t:presa era el au�

te objeto,' se 'comen2'1aro'6! funciones de en-' mento de la's limO'sD'as, y del' dineJ,'o (let

s'enanza lPraCitica:, -Sa sea .del canto' litur- culto; wandO' sr les 'habi_a plies-tO' en ;rela �

gico pres'crito p�r los Pap1:\-s, 0 de Fecitar 'cion CQn la' participacion a la misa.� Se,

misas, visperas ,0 IcompJ1etas dilitlogadas y
nQt6 tainhien ' mayQr paz y - ainQr' ,entre'

'

embellec'er el, t;:ulto divino en to:d�s, sus IQS miemlilrQs de' :fa
_ parrQqui�" sQbJietpdo\

f0' l't"
.

c
,"" entre 10',s ninO's·, m'a'Tor 'asl·st'�Cl·"'" """, to�,','rmlaIS u, urg.)!ca'S'. ',' Orno oemitros preodesti_. J.

W
,

"' :-

nados de, ,�sta fOI'{n;a<{ion, s'e p:r;esentaron', dl�� ,las fimciones parl·(i)!I;tli,a�es. y a las ca·, i
los mOHa:steliios, donde se rea:iizarori dia8 tQhcas en ge'p;eral, y, p�r ,.ultImo" I@ Que'

y semanas de ve!l:'dacIera vida litu'rgic'a con
'es �al vez 10' mas,irnportante, e� desarr:oU&

e'l fin de facilitar a; lo� fie:l,es' e1 -r)'eneirar- _ d,� un gr�n espj�i�u de :;tpostolado en l?s
8e a ,fondo del 'c.onocimi'enio'y ,seritiniiert - ,', Ia�cQs, ,qmenes pasarQn a ser la: aY1,lda ptas;,.
to int1mo. de Ila vida de ia Iglesia. De es� eflcaz, en e�' 'vasto trabajO' de fQS CUT�S.
te m0do'mu·chag. p�rsonas p�r1:iciparon en' De� miev� en-cofitraremdl? 'en Belg;h�a, el
l� ililturgi,a die ,�a Sema:na: ��n1Ja 0' d�"'otraJs mej,or ejemp10 de Ia vida liturgj'ca prac-'
fIestas mayores. Se a;prQv8{'haron itarriioien Ucada; rlos' Obispos' se ,han indi'eresado ]!lor
estas oca;si(])Des para h�cer estIJdios' esp�- ,',

esta aocion y han recom:e:nd:aJdo a Ies pa
dales. Luego �ie vio ,que .Ia par.t�cipacion rr@;cos- que apl'ovechen y sigal'l, lCl_.S' coi;lse-,
el'_l estws' funcioI,les se, proiporc},ol1$;ba: �casi : jo-s ponttficios) inter,pre-tacilos ya '}%)r 10$
1S101amrmte a la(s' daiSies 3.I00modada�" 'en� Iconvenins moriastic'os� Ep. todas .las
tOOl!CleS" paM I8Ivita:r que la, ll�leda,d li<tUr�l-

-<

regiones del peqtirefio estauo belga encon-.

ea aparec.i'era como priviij'egio de alglin d�- tramos centros liturgicos,·. especialniente
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hei1Jdle1c;idos.y alentadoe por los Obispos. ) nombrado, estan continuament€ forman... ·

As>! en Brujas, Bruselas, Lieja, Namur, do los espiritus, por media de sus revis -v,

€k.. MuLY Iuego, esta lorganizadon tuvo tas. Conoeido es aqui 'eJ "Bulletin Parois;
.'. .,.

-imitadores en Francia, dorrde e.l Cardenal csu1a;F' d� St. Andre icle Belgica, 1) Por el
I . ,

n:Hoois Ie prest6 toda (�onsidera'ci6n.·Ami- estilo son- "�i!h>na y Liturgia" y 1als hojas:
,

I. que"el mo;v�m-iento no ha sido '�an com'ple- de pr<i>pagandai liturgice, �de Klosterneu-
.

' t6 ni tan perfecto' 'como en Belgica, no ha burg .en idioma ·aJl1eman. Estas publicacio- .:I

dejado de tener exit6. A1 pi-incipio s.610 s�e· nes estli.n Il;�:nas de consejos para 'la prac
noto en las ciudades cerca de la frontera .tica liturgica ..En .A;1emanlia' se ha encar ...

helga, como SI€T LUle y"'otras; pero Iuego gado de 'este 'movimiento catclico espe
se exterrdio bacia Parts yLyon, donde eo}. cialmente la ·".A'soda�ion de Uriive�sita
menzo a despertar rel interes por Ia litur- rios Catolicos", incansable en. su edicion
'gia, vivid-a 'ElI). l� comunidad parroquial .. de libros, y en "la organizacions de toda

. Igual resultado tuve esta accion en Alerna- . clase de fu¥-ciones, como confereneias;.
nia y en Suiza ; la vida cat6Hca aumento : circulos

..
de estudios, sernanas Iiturg'icas,

rapidamenee, t�nt6' en las grandes eiuda-
.

(Jon el fin de ensefiar y profundizar es.hf
des 'rcrat6Hcas, como C@lonia y MUl'lcheliJJ; y actividad,
las' d� J8!� regrones ind:ulS;£ria�EltS1 dI� Me par,ec€ hoaroso poder decir que'
Essen y Diis's'eldor! como'·tamhi�n' en los, ias' rnujeres no se han quedado atras en, .

r' f

centres de la incredulidad, como Berlin y aproveehar Il:a:sr oeasiones de ayudar en '.ef
.

i
I �Lelpzig.· 'Experdericias iguales se hicieron .sentido Iiturgico en .Ios difer,entes ramos

en
.

los campos.: conozco parroquias suizas
, 2,p�s:toa!a;do Iitrirgico parroquiah E� muehos

que se han renovado verdaderamente por parses de' Europa encontramos asociacio
medio -Ldel :entus�a�cfuo litu'lIgi60; nes y congregaciones de nifias y mujeres:

.

Ahara quiero .re:fr�l'irme a Italia; donde, .

que fienen por objeto vivir la Iiturgia por'
.

la -juventud cat61ica 6rganizaJda; SEl' encar�' .

med}o, de una \vid-a en lo, posible comiin.
go' 'es'PE;!da;lmen1Je �de apliealY' a\ I:as t'aFeas Pi-gO"en 10 \ posible" pOY'€lue la gracia Y',

pa'yroquial}les, toda la 'ayuda Ique lmede
.

el agfado de esta vida' comtin no ·e.s su-

I presta� la liturgia. N() podei:ri0s: hablar 'del . principa;l objeto, sino solamente una base
movimienoo li-turgicci en Italia, sin nom- solida, para su apostolado -exterior, que
'1Y�ar '�on qa mayor v'ener3lClh);llr:a Dom Ilrlfe� Hende a: 'condudr las al)TIas hacia su

�(i}TIJSI() Schuster, Oa!r'd:eh;a.� :de'Milam, yantes" ,s,at:vad6n.. Solo quiero' nomb-rar algunas
Abaa d;e :S'an P,�blo en Roma, quien tirffi}e de ·e's,tas' agl'upacipues comQ "Les F1illes

, la �amla' r�asr aJc,t1editaJd;a de propagadJoll" d� de "l'E'glise" y 'el' "Mon.asteriQ de Mont-
Ia '\1iturtgia,.·

.

Vi,erg;e", e'n Belgic-a y -en' Franci.a; las

Ta] vez' ipdrezea it -primer� vi�,ta l:ltlgo' "He,rmanas de Sta. LiobaJ" y la "Societa

pes:ado a 1:0; s,acerdotes', el exwnder la Ii -

'" relligiosa,j rque 'trabajan: en Alemania.

turgia de es:ta rna-nera, d-rudo' los, e'sfu'e'r�os' Por ultimo debo d�dr, que se han fun

que ·tequierre el ·enl�ei}!:H·la ,y prructiiCiaTla, dado en diferentes paise�' asociaciones de

a;de;mas de todo 16. que ya tienert. que ha-' s,a;cerdot,es 'con el fin de ayudarsrElo y de'

cer. Al menos as! 10 han manifestado va- perfeccionars'e mutualme:nte, en e/Sta acti

:ri'as ve'ces" ·en: Europa, antes de empezar vi.�ad tan santa 'Por 'su naturale'za y tan

esta tarea; prel'o una vez rpra;cti:cad� 1a Ii-' deseada por los, papas-.

tUl"liira, mNY iUlego hi'!:-ll vIsto ·el socorro 'que VN,e,lvo ami punto ide p;ar.tida. ,en el,cual.�
POT !SIH l1Ja;tu:rla:le4a'e�\la presta laJl,cU'l�a� Delil€- \ '

, mosl.a;g'r:p'g�r, """r o:tr.a: ;parte, 'qule ,en €11 Vie- (1) En esta revista se publico Em los alios pasa-;-
r pv doi· una. "Historia' de 'Ia Liturgia", cuyo capftu-.·

j0 Mundo (ex�ste:n organizacione,s' .es:pecialles, .
'}

.'

10 XXIX trata de "ei movimiepto litllrgico· ae--que iSlel ·e.ncargaJR ,die esm propaganda.; ,llo,s tuaI" mas detalladamente de 10 que podemos ha.--

.

a�stolarlios y publicaciollr'es, que ya: hem()ls cer en este tr8lba�0.



'he mostrado la iniciacion. que el santo
'Padre Pio X di6 al movimiento liturgi,
ce, No murieron con :el sus ideas y de
-$€OS, :s,in6 que Benedicto XV,' en medio
de sus ocupaciones tan

-

graves en los
rtiempos de' �a terrible guerra, tuvo oca,
sion. de estimular la liturgta .' "I'enemos
que

.

agradeeer .a el varia�
.

inno�acionl€'S
. , . I·' .-

importantfsimas _ como las, tres misas •.
del dia -de difuntos y dos.prefacios' de .

• I .

gren belleza, No neeesito �nlg[\Stir ISdbirle los
«ieseos del Santo Padre actual, quien tan-

: I

,

.. /

. ,

..
, .... ,

•
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tas veees recomienda y ordena .Ia consi
deracion atenta de Ia l�turgia: Sus enci,
.elieas y el gran -D,ll'rnerO de cartaa de ca-

. ractet mas' privado, dirigidos a personas
que colaboran en €1

. apostolado littirgico
. nos- muestra, . que' el· conaldera ,esrhe . apos
tolado con carifio no rnenor a la atencion,
que el da a la Hamada "accion cat6li�",
a 1a cual el mdsmo Santo Padre, �io. XI,
�

I } -.;'
.

,.
. eonsidera D9 poder dar una base mas so:

lida que la de una vida y accion litur
gieas.

, .

'j
I

. 1
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�
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\
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El 9 de julio, despues" de cortas trarnita-
- -ciones, fu€ redactado el Ccncordato entre la

. Santa Sede y el Gobierno 'Aleman. Uri im
-portante aconrecirrfiento 'historico;, pues con

��1!.e· tratade se arreglaban las re1aci.ones 'del
.

Reich con la Santa Sede par primera vez des-
.

1a forrnacion del Imperio Aleman: El vice
-canciller; senor von Papen, que estaba encar-

,

-gado por el gobierno de las negociaciorise en

Rmna, 'envi6 al presidente el siguiente tele
grama : "Teng» el gusto de comunicarle .que
'hoy; despues de dificiles negoeiaciones, se ,1Ia
Ilegado a redactar el Concordato, Estey se

guro q\le la celebracion de -este tratado traera
.. 'mucha paz+intema al pueblo- afem£'n,; tanto
,poor la unidad de la Iglesia cdmo por delimi
tacion de 1.:18 rrrutuas cornpetencias. Me' com

. plazco. de haber podid€> contribuir a recons

truir la nueva Alemania sobre la autoridad
" l ,

. adecuada de la Igle�iay del Estado".
,

.

De�ues de firmado el Concordato, '.¢I se

nor Von Papen. dijo, entre o,tras cosas, ante
Ia prensa, 10 siguiente: "El-Iibcralismo im-

.
, pulso h�cia nina separacion de la Iglesia, y' el
Esrade y origino en realidad una guerra entre

ambos. Durante su
\ imperio, Ia Iglesia v. el

'Estado no solo se separaron,
.

sino que se enc-

r: mistaron, S610 con las nuevas" teorias . po- I
liticas que se desarrollan en Alemania. resuIta
ahora posible,. un trabaje unido y ventajoso
entre 1a Iglesia y el Estado. El E�tado nacio

nal-�ociali�ta quiere colocar a1 pueblo a.leman
'sabre cimientos, completamente nuevos, para
los cuales las ensenanzas c.ristianas y �uS: Igle
sias son' absCrtutamente indispensables. Es por

, 10 tantb muy natural �ue con el triunfo de la
·revo.]uciOlil nacional-sociaIista se haya trata(Io
Inmediatammt/de llegar a un entendimiento
bonrado y 'sip prej'uicios 'con_l�s iglesias cri�- \

_: tianas, que antes de laJ revoluci6n naci'onal se_

cialista hubiera,sido imposibte. E1 Vaticano se

acereb sin tita-bear a firmar e.l contrato con 1:1
NUE:'7cl A1emani�, c.ol'lvenCido que el combatir

I'

\ ' r.; , -

R'eich, Aleman
).

el bolchevismo :y' el-movimiento de los ateos

es una tarea 'de importancia
.

vital, Y' que la

Iglesia debe ayudar a todo e1 -qhe se dedique
.

a ella".

Seguramente que el Cardenal Secrctario de
ESJado Mons .. Pacelli', que' conocia tan bien
las relaciones del Reich, 'ha fir:mado con pla
cer (20 de julio) este importantisimo docu-

· �

");. \

mente, en r.l cua1 se estipula claramente Ias
obligaciones del Estado de apoyar y proteger
la .levantada mision da la Iglesia, A fin de
"regular Piil.fa siernpre las . relaciones de 1a
Iglesia Catolica rOJ! la top}idad_ del Reich en

una forma- satisfactoria para ambos .lados",
r:e1r:1rr.aron este tratado e1 Papa y el presidente
d�l Reich. El articulo dice: ,iEl Imperio ale
man gararrtiza 'la libertad, de lonfesiopes y e1'
ejercicio publico de la Religion Catolica. Re-

.
.

.'

cenoce a la Iglesia Catolica dentro de los li-
mites de las Ieyes validas para todos, el de
recho de. reglarnen ta r y administrar sus' asun
tos en' forma aut6noma, 1. ernitir, dentro del

�
\ \ ,

marco de su cornpetencia, instrucciones y le-
.

.

I
·

yes para su� miernbros". Los Concordatos'fir-
mados en 1924 con Baviera. en 1929 con

Prusia y p.n 1932 con Baden contimran sub
sistiendo. Por el articulo 4 se asegura la li.'
bertad para publicar ordenes, advertencias, y

· cartas pastorales. Las actividades apostolicas
'

de, los sacerdotes seglares, yde ordenes religio
.sas qnedan bajo la amplia proteccion del Es-'
tadQ: La Igl.esia tiene fundament�lmente e1i ,'1' ,,"

" •

derecho qe proveer leis cargos eclesiasticqs y
beneficios sin intromi�ion del Estado 0 de al
gun municjpio-: Las Ordenes y�Comunidad�s
reJigiosas n.o estan sometidas a ninguna iimi
tadon tespe�tq a s� fUI?-cion, su establec;imien- c

t.o, al nutn�w y 'caracteristicas de sus miem
bros; sus activi.dades apost61icas, ,'en la ense-.
nanza, en €1 cuidado de ·los enfermos y en su

trabajo de caridad, ell el orden de sus o�pa
ciones y en la admiIJ.istraci6n de sus' ibienes
Ninguna de esas pwhibiciones' que ante>s da-
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eulrurales 0 'taritativos y qu'0 como tales esd.n

b;jo, la autoridad de 1;1 Iglesia. '"s,eran' respe- , '

tadas en su-organizacion-y .actividad. Aque
l1�s orgartizacibnf'S catolicas que,' ademas 'de:,
fines religiosos.. culturales 0 caritativos. S�I'�
ven',a otros fin�s: como 'por ejemplo seeia-

gaciones. '

,

, res 0 profesionales, salvo pcrjaicio de lasor- ','

Conform:e ai' articulo 2-1 la ensefianza
] J' ..l' d 1 t

'

'ganizaciones de zsraao, gozan, ie a ,pro ec-
'

de la religion en his escuelas piibljcas, pro\fe-'
I cion 'del articulo 3 L'parrafo L siempre que

sionales, de educacion secundaria y, superior, = : ,','

'd '1' /., id d '

, , I. den garanria ,de, esarrollar sus' actrvic a eS',

es recenocidacomo .Ia de un ramo importante filera de algun partido pofitico, La deterrrii
y se, Ida conforme a los deseos de la .Iglesia Ca- �acion de las organizaciones' y asociacionestolica y de acuerdo con los fundarnentos de su

que caen bajo cste articulo sera converiida en-
, doctrina. En la ensefianza catolica se tratara

. tre el Gobierno y el Episcopado aleman: EI
con cuidado especial de formar en'Ios.alumnos ' , ,

d
'

id
,

'
, , 'Reich ( los diferentes Esrados ten ran cui a-

la co�ciencia de sus 'de1?e�e� poticicos, I

dvi�os ,db que los'miernbros de sus as;cjaciones' de
y sOelales. �entr� del espmta.. d� .la doctnna, portivas 0, cr!al(lUiera. organizacion de juv,?n-"
�oral catolica y c�nforme al eSl?'mtu del co�- ,tud, cumplan con sus obligaciones

'

religiesas
junto �,e. la ense�a�za escolar. ,Las auton-

'los domingos 0 festivos y DrO 51.' 'les' podliadades �lvlles y l!�I:glOsas se ,!?,oaran de a�uer-, diJii::ultades e'FIi ningutll' caso, ni eondiciones
do, sobre la eleecion de los textos, de, los ,ra- , q�e ,vayan en contra de sus convicciones. Y' de-
mos que '.f,e deberan ense,nar y. d� 10s, profe-

.

beres".
'

I

sores.
, Con respecto al tema "E1 clero. y la PQH�

kl6s ac�e�dbs mas impcrtantes pertene- til;�". dice el articulo 32,:' "En vista de las
ccn los �ltfC\]Ios 23. 24 Y 25. El �;imero &i:- condiciones existentes en Aleimania. de las d�
ce : ';La canserv;ci6ri'y cr�aci6n .de escuelas terrrtinaciones del'presente �oncordato, de> las
confesionales :qtieda ,garanti,zada. Encuafquier seguridades creadas y de los derechos y lib�r,-.
lugar en que los padres 0 profesores estimen tades de la igle�ia Catolica. en 1.'1, Reich y en
necesario se crearan escuelas publicas catolicas,' sus diferen ��s Es.tados, d.ispe�sa hi Santa, Se
sie,mpre qu� haya un nM,meliq <::�nveniente d�" de a los sacerd0te$ y' Ii los' glUe pertenezc'ap.. a

nifios, (que se r,eull'an las condiciones e�ig�- orde:t;tes ·religio.sas' �er miembr?s de pat;tidqs'
das por" fa organi,zaci6� 'escolar de la, regi6n I p<;Jliticos y adherirse a las .aetividades de loS'
y se cnmpla,cori los:reglamentos del Estado mi�mos", ,S�,g:un el Art. �3"las personas d_e ,

sob're l,as eS,cuel�s'''.' El ar�. 21, ;rgrega: I'��n,' la, Iglesia y las cosas qlUe se refieran' a 'estai v
todos'los <;olegios cat61icos (E��qelas PUjbH'- Cij_.tie· po hayan s�do tr.aiad�� e� les dtfer�ntes
cas) s610" seran'

.

profesores Jos,�qne pertenez- .
a�dcui�,s' 'd�l Conc'o;dato caen ibajq las nor..:

can a la' Iglesia Catolica y den garantia, y m�s del dem:h,o canonicQ vigerite.
'

'. .1" #
•

corn'spondan a las necesidades, y exigeNcias de Con motivo de Ia celebraci6n del Concor-
las escuelas' confesionales. Dentt:o de(mar,co :dato'y a pomhre.de la conferencia d� los Obis� ,

de la educacio,n pr9fesional ,de' los profeso'res', pos de�u1da, 1.'1 Cargenal Dr. Be rt't:alll,
se crearan· organizaciones que garanticen Ia PrincipeO)bispo de Bresla'l!l. hi,ZD sabe� a1 ca,P
fonnaci6n catoli,:a de IDS ptcifesores 'ql;._e co- "iller Ada'lfo Hitler q�e 1.'1 episca'pado de to�

I

rrespondan a las exigentias de. las' escuelas das las di6cesis de Alemanial Ie ha manifes-
••

'
,I , •.

confesionales"'. Et' art'.' 25 insiste en' el clere... taciD ;q:ue esta ,pronto. para trab:aj_ar junto con

tho qu'e tienen las .6rdehes y 'congreg?cione�' 'el Gob"iernD exi�tente, 'que da irnpul�o ala ed

teligiooas de fundar' y dirigir �o.legi.os priva-. cacion cristi�.na del pueblo, que combate et
dos. De gran �mport,\ncia es el articulo 31: at�isino y la inmoralidao y que ha

/

e::olocado
"Aquellas organizaciones 0 asociaciones cat6- como directivas de sa ohra el espiritl1 de sa

Iicas cuyos fines son exclusivament� rellgiosos,' crificio para bien de I� comunidad y. la pro-'

ban'm.:>tiv-o a du�o�' combates �ntr:e JosYparti
des catolicos y los gdbiern9s de IDS diferentes ,

.estados' alemanes. POl;_ 1.'1 Concordato se regu-..

Ian fos servioi os 'lu� ei Esta'do presta <1" 'Ia 19le� ':

'5i.1, y se re�oi1oce <:t,?�tos en, e;l carater de obli-
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reccion de los derechos -de Ia Iglesia EI ar- Ia misma Iegislacion y una proteccion para

monioso trabajo de conjunto que \realizan.'la los' bienes Iegitimos, de la Iglesia".
Iglesia y el Estado ,para alcanzar estes altos fi- Frente a-esto dice la contestacion 'semi of i
-nes encontro una feliz expr�sloli en el Con-,' cial del Wolff-Bureau "defuente bien infer

.cordatodel Reich. Para 'terminar, escribe el re-:' mada",
-

fechada en Btrlin el 28 de 'julio
presentante de la C0Flfererida de '16s" Obis- ,"Causa as\)�b(<:l' que, iiI autor del articulo se

:PQS: "con tin agr<{'deti�ient0 profurtdo y de, crea 'en la oblig'acion de afirl,_mar que el Co
. corazon por 1a rap�pa, realization de la :uni6n dex iuris corronici es la base y la forma juri"

· de estas 'grandes'-poteFlcias, expresa tarnbien. el dica fundamental delGoncordato y que com

Episcopado su' anhelo de que per ambos lades pleta -cada una
.

de ,sus determinaciones.' ,E1
f se . facilite e1 cumplimiento .del concordato ....3' Concordato 'regula las relaciones de' derecho

,'fin de que le sea 'mis ',facit a la Iglesia des- 'entre el- Reich aleman y,la Iglesia Catolico

arrollar sus.fuerzas .para impulsar
\

la fe, Ias romana. S6lo para el dominic interne de ,Ja

'buen,as costumbres y' la obediencia a -Ia auto-' ,rgl�sia y para cornpletar se hizo alu�i6n al'd'e
,

.

ridad, consticuida", ,'Fec'ho c�n6n;ico vigen,t�, .," E5: por 10 tanto

: 'Desgr.aci�dametite �uy IU0ge despues d'i'
absurdo, que en las relaciones no estipuladas

firmado el Concordato aparecieron en Roma
en iet Concordato entre el Estadoy la Iglesia,

y en Berlin difeten�ias'de'apreciaci6R en,al- ,c1 Reich se someta en algun.rnodo a la legis-
EI' 26

lacion ieclesiastica, Lo logico seria' justamente-gunos puntos muy importances. 10 contrario. "
.

"d.e julio traia el ('Qssdvatore Romano!' un .,

'l;arti�Io riiuy dign� de mencionarse, con ·el si- T'ambien 1a interpretacion de .las disposi-
-guiente titulo: Ai "m�;gini '��l Concordaeo ,

c.
ciones del Concordato acerca

J
de Ia educacion

· -fra la Santa 'Sede e il Reich' GermaJ1,ico", 'y a
de la I juventud parecen ser diversas por una

continuaciorr aparecio otro mas 'breve e1 27' /' p�r otra» parte, ',Despues de reproducir el
:).

de.)iU1i� tit uh{do: .'Arieora a' proposito. del" texte del art. 21, el :'Osservotm'e Romano" �
Concordato fra la Santa Sede e la.Germania". 10 resume en los puntos sig�i:efltes: ho, Ss

'EJ primero 'esta encabezado con estas pala- aceritua y se reconoc, que l�· clase de religion
, bras: "Seame permirido" observar que 'algqnos en ,rodos los 'grados de Ia escuela, desde 1a

'

diarios ca't61icos alemimes, seguramente sin . primaria hasta la' superior, es
\ (t�nsiderada un

mala i�ltel).:i6n, al dar a wnocer .los mlgepes ,ramo obligatorio. 2:-'-Esta �p.sefianza sera
. ,: �ef Concorclato y Ia 'his'!orla de su 'negocia-' d,a�a con forme a los principios, de Ia Iglesia

cion, que por 10 'qemas no habia sido puh1i- C�tolica, 3.Q Como. parte de, 1a ensezanza, se

"p'da aun" como tambieR a1 interp.r�ta� 1 a1gu- ,tendta especial' cuid<;tdo de' format en los
'nos articulos del Concordato, no 10 h;(hr:he�' "al,utnPos Iil conciencia die sus de�ere� poIitic0s.
"d.!lo estrictamente co:rn.'forme· a la verdad':., . �i-vi�,9s y s,dda[es deR,trQ,'del espiritv de I� doc-

·

'

EI di�ri�' del Vat.iGan9' qui�re ante todo re- trina cat6Iica y de las leyes, morale�., 10 mis-
.

.lCordar, ':que d C6ai�'io :de De�echo Can6nico ma. que se, ihace ,en la totalidad de l� demas

es}a base fundam:enta� y,lei forma juridica ensefianza, En otras palabras: ei amor a la

mas imporranteJdel Concordato, que sigue pa. pahia es ardenadl() y regulad'o por las normas

sQ' a paso ca�a: una de 'oos deter�ina�iQ= de Ia fe y, de los mandamie'ntos de Jesucris-
11es, Ad'emas una diSposic'ion espresada en �I to, siguiendo las "Flormas d'el Evangelio cuyas
'articulo ,} 3 determina, que aqueUas materias leyes .�on de justicia y arnor". .

referentes a personas 0 casas de: 1a Igl¢sia que, I
'EL:"Wolff B;ureau'" coj-sidera, que las in.

no fueioh,· trata�his e� ,Ios (1if�retite.s: a:ttitulos terpretaci6nes clef.. organa oHcial del Vaticano
seran resrleftas conf�rme, at- derecho, Can6�i-' rmed'en1aar origen a malentfendidos, Pone en

'co. Est0 i nO' soIQ significa un reconocimiento te�Ia de j1uici'o eI' derecho del corttratante ecle'-
, t' f

oli.cial de Ia legislaCion de la Iglesia: stno sias,tico "de revisa.r . el Conc'0!dato bajo el
'tambien una adtnisio� de mucnos p�ntos de "pu,nto· de vista' confesienal i dogmatico".
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, � Desea tal vez el Estado nacional-socialista
saher cuales son las doctrinas de la fe carolica

.en materia de educacien civica y moral? Por

medio del '''Wolff Bureau" anuncia, adernas.
que en nigun caso se le otorgo a la IgleSia el

derecho de tener escuelas cenfesionales para,

profesores.
I.

,
,

Tocante 'alarticulo 32, sobre el cual la Sanr
t� Sede publica determinaciones correspondien
te a que a lOIS sacerdotes y miembros de orde,
nes .religiosas Ies esta prohibido tener activi
clades en partidos politicos, acentua el "Osser-

.
vatore Roruano" que estas medidas han side

expresamente .fundadas 'sabre ia' ,base 'previa
de haberse "asegurado los' derechos Y,' las .Ii

�

.

.

,
. "'-

bertades de la Iglesia Cholica y de encontrarse

preservada dentro de Ia legislacion del.Reich'
. y de los Estados".

.
.

EI"Wolff Bureau" responde: "Una in-
" terpretacion ccrnpletamente falsa experimenta
el articulo 32 cuando a su.fundamento se le

. da el caracrer de condia{onal: ' , Pudiera set"
;

qUe un buen dia la Iglesia tratara de retirar�

esta prohibicion fundandose en que las condi; •
eiones han variado 10 que seria igual cosa que
anular las bases dei C�nc�rdat"0. :En e1 N9.
176 del 29 de' julio escribe el "Osservatore
Romano"':' "Monseii�r Egon Schneider, Pro-'
fesor de Ia Facultad de Teologia & la Uni-

t �ersidad de Munst�� ha publicado en "Ger
mania" (N9. 203) U!f comentario al art. 32
del Concorda to. Habl� en el tambien de Ia

,entrada de sacerd0te� al Parlamento de mane_
ra qUe prodacl7 'Ia impresi6n de que el ar,ticu-
10 qu� meridona" �a '�ratado de un. aSu,n
to semejante. / En tedo' caso no' esta de:
mas repetir y snbrayar..que' el Concordata' no
dice nada sobre esta materia, ya que no e� ,im_
posible que los sacerdotes sean miembms in�

. . I

dependientes del Parlamento, es declr que no

,pertenezcan a ningun part�do politico.
Interesante

.

es la siguiente afirmaci6n del
diario papal (2'7 de julio) : "En algunoo <:0-
meLltarlOS de diarios, Be' ha maLlifestado que
el hedho de celehrarse un Concordato entre'
Ie Santa Sede y Alemimi,;. significa la re:r;lUo
cia a ta actitud hasta ahora observada par la
Santa Sede frente a las difer�ntes formaS de

".

gobierno y por el contrario quiere, ser la apro
-bacion 0 reconocimiento de, determinadas doc;
trinas a ideas policicas.:Sernejante afirrnacion
requiere una' .inmediata aclaracion.:' No" esta'
de�as recordar, que .en Ia practica '. la Santa,
Sede- habria tratado con )Ius difereates Esta-. .

, .'

dos, como tales, pasa. asegurar Ips derechos v
.

Iibertades de la Iglesia .. Ningurra otra c�nsi-.
, deracion 0 circunstarcia ha sido tomada en

.

,

<menta. Las diferentes Constituciones de los
Estados son asunto intern� de cada uno tie
ellos, qu"edand� siempre .a salvo ios derechos
de Dios y de 'Ia Iglesia. Se trata de un asunte

tocante a los pueblos Iibres en particular.: que.
dentro de,'un buen orden civice pueden�elegi'r\
para si aquella fli'lrma de- .gebierno que se�
mas-a proposito para el bienestar y el 'pro
gr'7so' del Estado.: Mienfras tanto, la Iglesia, .

por su p�rte, procura -desarrollar con mayor
(

facilidad su mision divina y entra en negocia-
. ciones con los Estados, can -el fin de Ilegar

.

a un arreglo justo en las' relaciones de ambas
poterrcias: .todo 10 cual redunda 'en favor de:
la paz religiosa y del bienest�r _ de los' pue-,
blos". /

'
"

.

'Del otro lado no cornparten COLl este con

cepto. La 'respuesta dice ;. ','Partictllar�e�lie:
protesta, el autor del .articulo contra el -he
cho de que Ia' celebraci6� del Concordato
signijjque un reeonocimiento de las' renden
cias,; Rafio�al sociali�tas, 0 sea, ,que el Con�
cordata haya s,ido, celebrado con. el Reich.

, Aleman, por 'hallarse inspirado en tales -priOr
\-...

cipi(;s. PresclLldase/de"eualquiera consideradon
u' opi�i�Ll.imJ!>,ol'tant,e de, oha .n;ltu�aleia que
no sea la seguridad de los derech�s y d_e' las
Iibertades de la Igle�ia. Et hecho es que l'e�

sult6 la, celebraci6n del Ca'nwrdate> ,:
con el

. Presidente del Reich .Alema-n.. El' Reich Ale-"
man eS,ta completamente dominado por las
tendencias' nacional' soci<\'lista, ·10 que I no de
ben ignorar algunos :articulistas en Roma'�

I .

,La celebracion del Concordato significa, por
10. fanto, el reeoR<;>cimle,nt'o' real y justo del'

. \ '
.

gobietno naCional socialista". 1
.,

,

Pe�o, por may ex�reso que ihubiera sida
e1 'recQnocimiento de los priricipI0sl,

.

fines 'eo
'ideales qe "los dirigentes del tercer Reich, no



se sigue de alH la' forzesa 'eelebraci6n de un.

'Condordato ..

•

.' Cont�ariamente a' 'la rn�t'iti� esparcidarpor
_io� gr,�ndes diarios, de qae\-el Santo' .Padre

.

ne.g�rfa su fjr,ma, "ya que .Ia 'actitrild de los

[ dirgentes.del t�r<,:er ij.,eiG'h 1\19 Ie agradab'hse
�igui6 el I Q" <:lei Septiem:bre la, ratificaci6n
del C_onc,ord,ato. " ,,'�',,'. .'';
'131 "Osservatore Romano'� (1 �c.l:2 s.ept.);

,

trae las sigui�ntes -infcrmacioaes: "Ef; canje
de')� docurnensos deJ� rat�ficad6n 'en�re�']a
'S<;lnta' Serle Y e1 Reich Alem�n; tuvo Iugar
',ay�r D<i"mingo in la t�rde. Antes del canje
-presente Ia .Santa Sede .oraimente y por es-

crito ui.l:a ex,posid6n,'aLGobierno, del Reich
so.»,1'e va;rios punf5QS correspeadieates a la in

,terpreta,d6n 4d G.oneo't;dato, Y la ,�plicaci6v: del
m�sm.Gl hast� ah@l'�." Est(;)s. pu:nt�s: se v'J;efieren
�ialme1il\r a-Ia existencia, a la> acttiacidn y

"

,
'

, '_'

-,

• ,<, \

,
,

"

.'

r.

"

.
\ "

"'
,

, I

I.

"

\ ,

; . � -..... ,.
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.a l� proteeci6n de ciertas orgaaizacioaes ca

tolicas, como tambien a la libertad publica de ,

los
' �a.t6Iicos/; alemanes, 'y Ia :rp�ensa catelica.

para poder exponer Y' explicar las ensefianzas

y fundamentos de la fe y de las, leyes mosales
catolicas. Et gobiernCl. del Retch explico a 13.
'ISanta Sede, que estaba dispuesto a tratar

inine£iiatamente· s�F>re dichos puntos para 11e-.

gal; a ua acuerdo rnutuo que corresponda at

texto y el cs.p.iritu' del Con:c�rdat0".,
'

,

' En la . proclama-del. Caneiller del Reich at
, pueblo aleman'. que kyo solemneraente en

Niire�bet:g '.'e� Ministro' de. Estado bivar()
Adolfo' Wagner,' al'celebra:r'�et <iia del p..arti_
do' Naoion�'l. Sicialista, se dice: "Aspiramos

. '" ,. �.' \
.

a la 'con,jiiapza', Gel .: pueblo". -Es. indudable

1 que
:s610 .se puede .ganar Ia confianza de mi

�llones de, catolicds alem;tnes;, si se- c;�mple de

"ma).ilera integra, -r Concordaroc "

"\

: '

.

�"

-

I,
I, \ .

,
,

"

, i.:
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intima union, hasta I� ��ehe, con sus gran
, d.es amigosIos PP. Leom.ce de, Gr�ndmaison,·
,;nu!'ito en f927 y Jules Lebreton, unico que
nos queda de estes tres grarides. nombres de
la Compafiia, del Catolicismo �'n Francia. Sa, .

ceFclote. a' los ':"2 7 afios y destinade, a: los'estu _

'

dies teologicos, hizo el. Magisterio en Saint
.11alleils' €!n.g1ateria_ y despues cornenzo en ia
Facultad T'e�I0gica de Angers' un fruct�oso

.

pcofesorado, �que ,s6l0. termino en '191'5' Ila

n:ad? a .Ia defensa 'de la Patr,ia .como ca;ell,l'n
del Ej'er�ito Canadierise. Mientras era profe
sor :£<{mbati6 al Mcdernismo, antes y despues

" de .I�, Enciclica, con: magnificos arciculospu-
Mic:�dGS en "Etudes" {2) ,y" como resultado
de 'su cursos, ya' en; 1910 (3) ,_1:'etlia pre��-

.'

�ap9 el ¥ysteriullJ1. 'Fidei que dejo terrninado
en 1915, poco antes de partir aI frente : perc

, Ia Guerra y dificultades de' las casas' editoras
retardaron hasta 19 21 l� aparicion de' Ia

'

mfl:gna obra, que un prelado" y teologo emi-'
nente saludaba como una de' esas que s61@

.aparecen C(JU, siglos de inrervalo y que abren
otra etapa a, la Teologia, 'En 1920 fue envia

, do a Roma cemo profesor de Teologia EslCo,�
Jasti'ca en el Curse de Magisterio de Ia Uni-

'

v-el'sic;lad Gregoriana, cloude tam.1iJ,iea tenia a"

"su ,cargo, basta 1929, el-curso de' Filosofia d�
la Academia de Sto. ·q'oma�.

Su producci6n literari/l s� acre'cent6 enor

memente despues de ptiblicado e1 Mysterium
Fidei: en I 9�4 apareci6 Esqui�se du Mys-
, I'

ten� de fa: Foi, ed. Beaucrhesn�, resumen en

cincliet'lta paginas de las grandes l'inas de MF

acompa,nado' en '�i��i:�os estudios eucadsti�
,cos, algun'os ya publi,cados en. reviStas; por-
I que. etan innumerables 16s que mandaba es

_ recialmente a "Re,cherches de' science 'reli�ieu_
se", a "Gregorianum", a "'Revue Apolog€ti_
que'� y a a�gunas de Babla inglesa; principal-

, "

.

.Julio Jimenez. '.(3., Pbro.,
,I

'Mauricio
I

'

de

lMuti6 el padre de Ta Taille!

Un cablegrama, terrible y breve. die la tra� ,

gica noticia: el cuerpo alto, esbelto, de'rioble

ry simpatico rostro de grandes ojos negres en-

. cuadrado .por cabellos blancos: el magnifico:
instruriiento que daba una sensaci6ri de ;1go'
/ •

'

•

I

,

I no terreno, cas! espiri,tlial,.', cayo destrozado
p<.?r la fulgurante energialde la mente,' arre-«

, ;ba�ada en sintesis mas propias 'de 'angeles que
#'

\
• ,

;t;:. r

•

-de espiritus a -Ia materia,
';

I- .

.

'

Est-a muerre, -en plena rnadurez irirelectual.:
"del que muchos consideran el. mas gr�nde,'de-

'

.Ios teelogos modernos, hace p�nsa17 con me-
. " -....;,'

I .lancolia en ese tragjco destine de grandes teo.

logos que no han alcanzado a producjrvtodo
.. 10 que de eUbs esperaba Ia Iglesia: a .los cin

cuenta afios. murio e1 An,g¢lico, sip terminar

su obra maxima, y mucho mas joven, Escoto.

:parece qUE; 'el ansia .por oontemplar 10 .impre
visto, per hallar la respuesta urii�a a su uni

ca prcgunta -' ,!quiem: es Dies! ---t-{hubi�ra
disuelto las ligaduras que los, separaban de Ia

Visi6n.
'

,
-

No es desproposito haber citado .seis gran

-des nombres: en eI P. de la T�iUe" formado
s61idamente - a los Jesuitas, - gran' eru
dite, metafisico de principio amplios como
el mundo bebidos en pura fuente timista, to- I
nocedor profundo de la ES£ritura, los Santos

Padres y toda la .literaturat eclesiastka" tal�n
to original y agudisimd de un podet sint�ti
co prop-ie del genio, coraz6n ,de santo: todo

hacia 'de eI un te610go. de los que marcan epo_
ca aparte en la historia del ,Dogma.

'

Maurice de la TaiIIe, naddo en Turs e1.30
de noviembre de 1872, entra a la Compania
'<Ie Jesus en 1890 e hizo su novidaclo en In

�laterraJ en Cantorbery (1) : alii' comen�& -la

(1) Muchos de estos datos los debo y. agra,dezc0
a mi amfgo Manuel La�rain E.,' qUien los obtuvo

\

de la' cufiada del Padre, Sra. Ellisa Walker de de la

Taille.

E S,T U D I o S

I

, (

r, .

(2) 109 (1906) 607-626; 113 (1907) 645·669"

(3) ?fr. �NGER, La ,doctrine du Corps Mys*i�
. que, P�is, 1929, p. 14.
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.rnente eran de .materias eucaristicas ('4); pe- .A vsces '3a11a el campo estrictamente clog,
to, I fuera 'de numerosas 'd�seiias': en que' siem- matico; 'pasando al"mor-al como en sus articu,

,

pre insinuabaInteresantfsimas observaeiones "los de.,p'r�nsa, sobre cuestiones pqliti�as En fa� -,

(5), ha:y arriculos sobre los,' l1'1aS diversos ce du pouvoir y en articulo 'Insurrection del
,

puntos de TeQldgia;' pdf e'jemplo Actuation 'Dictionnaire Apologetiqu� de D· Ales; Q <l1

C1iee'por acre increee (6), es1tud�o de las Unto -

'

terrene de la; Mistka, r:_n su preeioso 'O;pusculo
�� MislDQ�t;J:t:ica, 'd� Ia .Gracia y de Ia Glo: L'Oraison Contemplative (9'1, cuarenta pagi�\

- ria, y Sur diverses classifieatioms de la sciem�e _ nas escrit�s a pedido de su amigo ,'d P. de
divine (7) en que reehaza pot antrQPoIDoi- Gra�dmaisQn y' que son, al. decir 'de i3ainvel
W:a teda ciencia divina incompleta,' �ndeter- (q'ue Lis combatc) "un poderoso esfuerzo _-

mij:l�da, en 'fGr,n�aci6n: su p'0tenda1<idad se-. el mas pot/en�e que conozco '_ ,pal'a abarcar
,-pugna en d Acto'pl!U;O; ¥lo,r tanto no se puc- en' una: 'sintesis definiva la e){:periencia de los

,

de
_
a�fil'J1irli a o,i@;--uaa ciericia de s�rnp[e 'in,te� . misticos y :Ilos principios 'det teologo" (I@r

'l.i�en(ia qt;!� FlO in�luy:a, que deje\en's1!IsPeFl- Los ultirnos. dias del P. de la Taille Js
,.SQ, S1 eli f?<i>s·ible A va a existir 0 no y GJ.1!Ie ;PGr' tuvieron araargados pqr la imposibilidad de
1@ misme eF]' cuanto a esto necesite· ser corn- po�er t�rminci a su scgunda grande obra, a

pletada: deter�inada por la. ciencia de vi - 'S1'1 Tratado de la. Gracia : el que s� habia vis
sian; 10 mismo hay .que decir de la ciencia .to .abrumado per cartas de gratitud de prela-
m�di'a: en D�os no JDHecle darse conoeimien.t6 dos, te610gos:y simples ledor.�s 'de, su Mys-
ole fmturibles' suspensivos, 0 sea, que rse co- terium Fidei y 6:[ue,· POf tJFltO, sabia cuanto

'¥ozcan sin tinch�lr -su ,Ilxistemcia 0 no existen, bien habia beeho, - seguramente sospechaba lQS:

cia, ?bS9�uta. Luego . 8(;10 dos ciencias pede- grandes frutos <'I1!Ie podria producir h nueva
'mos atribuir a i£)�os .wn verdad: 1a de vision, obra. A pesar de qN� 'sus superiores - co-

'\ para tOGO Io que �xistira .algun� vez y la de .mo rsadie convencidos de la.{mp01;tancia enor.

,; simp,Ie in lieIigcB!cia, uriicament�- para, 10 qae
-,

,me 'que para ]a. ,Iglesia tenia Ia terminacion
nunca wa' a e:X:istii:' (no inchlye, !]!1or tantc..

\
del" '1'ratadQ ""'- Ie dieron todas las faeilida

los objetcs ck la' €le'n-cia de visio,m) . El [oil<il€,i- des imaginabJes y extrernartln 10S reCU.ISQS
mieNto del mai' n@ l6,t'ie!Vle Dios 'comQ cau- para p�01ongar tan plf�'ciosa vida; y ,<1: pesar
sa (as1 COnG0e el lll'ien) , sinG> ptee:::isameflte ,en de' los esfuerzos I del m�smo P�clre; mil veees

cuartta no €a-msa;' "conoGe' el 'bien, en relieve; mas Jmante de la Verdad 'ciu�' de 'su proj:)ia"
e1 mal, en i'lueco" f�).

l'

extstencia, 'Ja Q'bra' n0 alean�6 aser termina�

cia; siquiera PlDCO 1� £alta y el pw:ioSQ man tlS�

crlto qite,d6 In' la
.

Universidad Gfegoriana,
que pG>se� t�6logQS �om.o el P. Boyer y Q1:ros,

ca:paces de ed�tar, dignamente la obra (com�
pktindola en 10' que ;ea nBcesario) y de res'

petal' 10' que elicribi6 e1 genio (haCiendQ L:i de-

I

, H� TodQS [@s articalos eucaristieos no inc1'wi>tllos

enf er Hbr0 i'V}Jadi,ci..aium"· a.f?reg�ElO' en ;ta 3a.

<rd. de � F, han'sido rean\dos en eiJ. Ubro: M. DE,

"r:.A. 'Y2\ILLE, ,The Mystery, 'Qil ,Faith, and Hum::i,l1

\Opinion contra;s�d and defined, ed. Sheed y Ward,
Londi'fis.-.. :..

'
'

, '

"
'

.

,

�5� 'V. gr.; la 'de BITTREM:$EUX, De Mediatione

Universali M:- B . Virg.1Flis quad g>ratias, en "GJie-
�..- i

g0rianam" 8 (I92:1� !37-140.

(6� "Re@l:J.elie�E;s, de sdience religieuse", 18 (1928)

253 -1 ,2,58; c�r. Entretien .. _-'sur' Ja grace d'unio'n

"Recvue IAp(!)i0get.il'lim'� 1929, 1-26. 129=145.
, I

(7I} "Reeh. m,e se. relig," 13 (l923) ';;,23; en pp.

523-53,5 la critica DE L,ANVERSIN y a continua

c :oion l'esp0nde e1 P ..DiE LA �AILLE.
\

(8) No teng0 ill }a vista crste artic1l10;' hablo

�,

d� el ];9or apuntes tomaclos-ha:ce ailos y, seguR me

parece, Fl@ inmediata);p.ente despues de 18. lectuxa;
ng me' atre:vo, por eso, a decjr' que reflejo �xacta,
mente 1a.8,' ideas del Padl:e; por 10 demas, es im-

.I

'posible, en trocas limeas, seguir todo' s,u l'I1ciociniO'
� y sei?-a�ar bien los.matices.

(!l) 'ed. Bea�che:;;ne, l!92�; publicado antes e)1
"Rec:h. de Sc. ReI." 9 ci91!» 273-292.

(10) [pO:ULAIN; Les Graces d' Oratison ed .. 1922,

'po LXII. c/.
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bida distincion estre 16 agregado y 10 que se aguzar los ingenios, ni para adornarIos con la

debe 'a la plnma del P-. de la T'aille ). .:
La _ alabanza de .Ia erudicion, sino para que sea

originalidad de esta obra se puede ya presu- edificada la fe y se enriquezca la inteligencia
rnir por 10 q�e habia escrito _ sobre la ciencia de la fe, para percibir toda la utilidad del don

divina y pot la misma personalidad I del Pa- d� Dios ; "Para alabanza de la gloria de sa

dre : seguramente ha' alcanzado una de esas 'gnicia _ ." .porque la teologia es cierta cien

sintesis '.qu-e acostumbra y en que todos los .cia' especu1ativa de Ia verdad 'revelada: pero
datos tradicionales, aparentement� opuestos, en tanto reve'lada en cuanro, c0I1duZEa a1 fin

.
hadlan . deb ida colocacion y se uneri y com- de fomentar la piedad. P�r '10 cual el Apos,
pletan rnutamente; iluminand�se, todo de sim tol Pabio Ia llama "conocimiento de la ver"

plicidad. y coherencia dignas de Dios ;" ade- dad- que es la piedad", Por consiguiente no

mas, es seguro '-,- dada su tendencia bien ma, tiene lugar alguno en la teologia 10 inepto
,

nifiesta en Mysterium Fidei _' que devuelve .

para f�mentar la piedad" .lp, VIII). Y en

.. a Ia 'Gracia,Sa:ntif�c<3,nte' y a la' doctrina 'de realidad, 1�, uncion de es.te libro. haec recordar
Cristo Mistico el lugar predominante que les las celebres paginas de. Besic ;en su De perfec-
corresponde y que �l�'s luchas de escucla han tiolilibu-s .moribusque divinis: ','para escribislo '

. . � .

desplazado un poco, :0n te6logo erninente, es� 'era necesario todo el hombre, y sirve para l�c'-
pecialista en Gracia, que hace ailos' habia' lei-

__ tura espirirual y mditacion tanto como para,

do 10 ya .escrito.adecia que este Trata�o

es_;.!el'estUdiO
..
sr autor ha pnesto, �l

esc.ri:bi_rlo,taba Ilamado a mucho mayor resonancia que toda su piedad, tedo . su deseo de edificar, a

el Mysterium Fidei y a producir tambien' los sacerdotes que to lean y a los fides a. quie ,

.

mayor renovaci6n;
-

porque, 'agregaba, el P: nes los sacerdotes participen del fruto de su

de la Taille esde los que, por donde vayinX i Ieetura" (12). '
_ ,

,

abren camino. ' �! ¥ Nada tiene de sistematico 0 sea de artifi,
Ademas de" estas actividades de escritor, 'cialmente ordenado 0 de asenrado en hipete-

mencionemos siquiera 'suS' frecuen tes solidas sis y apriorismos: perc en :todo el reluce la'

predicaciones, entre las wales IlevabanIa pal. organicidad de un cuerpo doct�inal "coheren- r

rna los sermones sobre Sta. Juana de Arco, te si,
- como es coherente Ia. �erqad, euyos ele-

la mas pura encarnaci6n de las viejas glorias mentes no pueden pugriar entre si y -cuando

de la Francia cat6lica. .estarnos en materias necesarias no puede «Iesa:
, Si es irnposible res-umir 1a grandiosa cOl1'�-' parecer ninguno sin que desaparezGa ,el otro,
tmcci6n del Mysterium Fidei (II), tampo::,)· de modo que si mueves una SQLi piedr� 10

seria po&ible terminar estas pagirias sin i��ten,-, ecl1as todo abajo" (p. VIII) ;. articulaci6n or

tar siquiera, dar sus grandes lfneas y s,eilalar al- ,giniea ampliamente pradarnada por d mis'

g.l11as de sus excelentias. L:o escribi6 dedara rna auto!: "si en e�te libro enc�en-tras (arti�
en e1 pr6logo, "no tanto para disc�tir com� culaci6n org;inicaj' sibete que no me arrepien-
para exponer con claridad; ni tampo�o para to de ello, mas ann, me confieso por reo,

i
,. de modo que pienso que, ninguna parte del'

(11) Mysterium Fidei. De aug.ustissimo Corpore� ,_
libro puede s,er perfectamente -entendida por

et ,Sanguinis Chri�t,� Sacrificif/ atque Sli.cramento o�ien no l� ley�re todo (p. IV"), N� vay a

1
insistii en este puntO" -.- ,que bien_! 10 me1;ece

MAURITIO DE LA TAILLE" S, J" Beauchesne, _ rfa - porque 'es imposible comprenderlo en,.
toda Stl �erdad para ,quien ri:o 10 haya com

prol?-ado en el niismo'libro y vis to -como to

'dt;] se adara mut<3,mente y, sin nElcesidad d� re-,
,

.

,�
"

\

alucidationes L in tres Iibros distinche auctore

'1921. en 4", grande" XVI -666 pp, ados columpas;
2«. ed" 1924, con pe(;[uefios agregados, pero p�giI),,"
ci6n identi,ca; 10 �ismo ia 3�, aparecida a pr�nci-
pios de, 1932, que

_

ademas tiene un cuarto libro

"vindiciarum", adaptaci6n de algunos a;rtic�los po

lemicos publicados en diversas revista�.
(12) J. M, HANSSENS en "Gregorianum"; 3

(1922) �ti8.
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currir a cada paso a nuevas teorias particu- propiamente .sacerdotal, Ia oblaci6n ._ rna-

- lares, basta :un solo principio para desenma, teria y forma _ .anrerior el uno 0 el otro, 0

.rafiar los mas diffciles problemas .como poi: simultaneos) : coloca en l�,\ Ultima Cena la

ejemplo, _el de conciliar en' Cristo 1mpecable, .' oblacion sacerdotal hecho por Cristo, de la
el rnerito con 'la pbedisncia.

'

inmolaciori cruenta que se verificaria en la
S6Io falta adverzir .que esto 10 consigue sin' Cruz, el .dia siguiente : ambos elementos in-

deformar a su sabor.las, verdades reveladas si- tegra'n e1 unico sacrificio redentor de Jesus,
no �l contrario, haciendose ec� fiel de fa Tr:- q�e "una iblatione consummavit in �empiter_
dicion, que habla p�r ;� boca, Iimitaridosa el num santificatos" (Hebr. 10, 14), "de tal

1.- "a escuchar y describir en sintesis mas com-' modo que e1 sacrificio de la -Ceria y
'pleta y acabada, la adm1�able econornia del el sacrificio de la Cruz no forman jun
dogma revelado, su cconomia interior; Ia que tos sino un solo y mismo sacrificio mas'
lr. pertenece como cosa propia y que en cierto 0 meno, podria decirse, como el , sacra'
modo esta insinuada en su revelacion rnisma' mente de, la sangre del Senor, bajo las 'es
( 13 y. Dotado de finisirno sentido teologico ,pedes de' vine y el sacramento del cuerpo
y de cotiguos fscolastiws sus paginas son un : clef Sefior, bajo las especies d� pan, no forman'
rnosaico. de textes de los Padres Y' doctores:, sino un solo y rnismo sacramento de 1a Eu
"Si te parece que he edcadenado demasiadas

.

carisda, un solo' signo complete de .Ia victi-
,

.' I
de SUI> sentencias, sabete que facilmente me rna de nuestra salud ; aunque' nada 'nos irnpi-
perdonara cualquiera que piense que el oficio .de decir y todo nos obliga a ello ,( ... ) que en

del teologo no es Iutir' sus .inventos sino re- ningun lado hay un -sacramento incompleto,
ferir sincerarnente las cosas que aprendiera de sino en ambos, sacramento complete, gracias
los Padres y dectores, puliendolos y ordenan, al o�den esencial de una especie a hi otra, co-
doles, S1 es necesario y, aun, si. 10 exigiere Ia mo asociadas una y otra en la significaci6n
yerdad �idtinguiel1ldC:'llos" (p. VIIj. Agr¢gue- adeeuada de una misma Victima en estado de'
mes Ia amplia cabida que concede en sus' ar- muerte : y sin embargo, se equivocaria quien
gumenta(ipnes a los textos Iiturgicos y demas .xiijera que, por esc, hay dos sacramentos 0 dos
manifestaciones de Ia piedad cristiana : no re- .

Eucaristias. La Eucaristia es una y no forma
'cordamos habet jamas visto aplicar con tar" sino un sacramento ( y hay) bajo cada

amplitud el principio de que, en .Ia Iglesia, la ,es-pecie verdadera unidad nurnerica, aunque re,

ley que r'igl las manifestacicines de su piedad, cubierta de apariencia de multiplicidad por la

�s al mismo, tiempo regIa'segu-ra para gui:ar pluraIidad de las .particulas ICOnsagradas, As1.
su fe_. Le� �randi, lex dedendi" (14)., Q

en, la debi'da pr�porci6n (porque toda com-
.

.

I

La ob-ra estfi divididal e'n tres libros:, el 'pri_ parac:i6n falla por algun lado) , hubo 'llllidad

mero trata dd Sacrificio de CriS-U0; -el seg'Un�
f()l1mal y uni:Iad numetlEa en, el sacrificiG de

do, de 1a Sta. Misa, Sac:rifici-o. de la .Igl�;ia; Nuestro Sefi:or, np obs,tante el revestimiento
y el tercero del Sacraniento Eucaristico; oJ:den de dos ritos inuy diversos, el sacrameBtal ....y el

que "per&pectus �rit ,cuilibet cO'nsideranti, quae sangriento; sin -que de esta unidad pueda de-

sit habitUdo ad sacrificiU1:n in manducatione ducirse que el sacrificio deEtuado bajo las' es-
hostiae, qua@ in nostra missa ad ill)ld quod pecies �ucaristicas haya sido un 'sacrificio in-
Christus prius peregit in coena quam diceret: completo, como tamp�co el s'acrificio <;eIebta�
Hoc' facite" (p. VIII). Distinguidos, llilta_

.

do en la iSangre del Calvario: es-te ha sido pre
.mentf:>1os dos' eleme,ntos intrinsecos del sacri- cisamente ,porque ·el uno es completo. gracias
ficio (la inmolaci6n de la vlctima y el acto

.

al otro, el' sacrifi,cio de lao Cena y el sacrifi-
cio de la,Cruz no forman sino un solo y
mis-mo sacrifi'cio integral. e1' Sacrificio de la

Redenci6n, compuest� de dos partes �sencia
les, Cena r Cruz" (15), 'oblaci6n e inmola-

(13) HA'NSSENS, 1. c., p. 307.

(14) HANSSENS, 1. C., p, 308.
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cion, forma y -materia de' -su esencia de signo
cimpleto.
EI sacrificio del Senor recibio su comple

mento extrinseco.. por Ia aceptacion divina,
manif:estada 'en la resurreccion y la ascension

de la Victirrra in'molada en el Calvario, que 13

'Ilevaron junto a Dios y la eternizaron en es

tado de tal, puesto que su gloria no tendd

fin: Cristo persevera como. victima y pot tan

to esta dernas el problema -de como en la Mi

se Ie· confiere la calidad de tal: perc si ya la

tiene l -Lo iinico que hacernos 'en la Misa -

10 que Cristo hizo en la Ceria, Hoc facite -

es ofrecer, mediante la' representacion sacra-
"\.

. "

-,

mental-de la ml!lerte-:--la Victima ete�nq. l.ntmO�
lada 1e� el Calvario una vez para, siernpre,
incorporado nuestro ado oblativo al de Cris

to, efectuado perscnalmente por EI una, sola

vez. Sin repetirlo lil en nuestras Misas � se-.

ria i:mposible, ademas de hacer a estas coordi
nadas y ho ensencialmente subordinadas al

Sacrificio Redentor - influye "como causa

universal de cada 'Una de rnrestras oblacio
nes particulates y subordinadas que 10 prG�

longan en 'e1 eiempo y el espacio a Ia univer"
salidad de Ia Iglesia. Esta, iridisolublernente

ligada a Cristo, ha recibido el privilegr0. de ser

agregada a su sacerdocio ; y es
I
necesario que /

todo este cuerpo sacerdotal del Salvador entre
en plena participacion del acto mediante e1
cual Cristo pagocl rescate del mundo" (16).
Por e1 hecho de que en la Misa Cristo no

efectua un nuevo acto personal de oblacion,
�eneinds aclarado otro punto : "algunos han

hablado de valor infinite "de cada Mi:sa (. .)
.

valor ihfinito e1'1 si, pero de hecho limitado
anbitrari<limente pot Dios en cuanto ;al rendi
mient� efectivo, �.eguri tilrifa uniforme e in
v;ariable. Esta cpncepci6n, tiene un doble in
conveniente. Pot un} parte, e5' inadmisible ver

intereveni.r a Dios, no 'para acrecentar .nues�

tros bi-enes, sino !para disminuir nuestr0 pro
vecho ( ... ) Por etra parte,. 1a idea misma
de un valor infinito procede de la ilusi6n, reo

.

(15) M. DE LA TAIL1'EJ A propos' d'un livre

sur la. Cene, "Gregorianum", 11 (1930) 195-196.

(16) M. DE LA TAILLE Esquisse ... pp. 19�20.

E·S T u 0 I 0 5

Iativarnente moderna, de que ·el sacrificio de
nuestros altares sea obra inmediata, personal

.

de Cristo, que rep ita El mismo el acto obla
irvo de Misa en Misa y de altar .en altar:
Pero si, -segun fa doctrina de quince siglos,
1a Misa es acto de la Iglesia, sola-que inter-'

pone una nueva oblacion, aunque subordina.,
da. a la unica oblacion me'Cristo, Sacerdote

,.' Principal, de la eual saca todo su poder ( ... )
entonces se seguira que, si la cosa ofrecida es

bien de infinito precio, la oblacion activa que.
de. ella se hace esta limitada ,intrinsecam�nte
por .la santidad mas 0 menos grande del agen

-
.

te de que precede l particularmer:te de la �gle
sia universal, cuya asntidad es indefectible,
pero. variable. (Como, segun Sto. Tomas}, se

tomaJen cuenta el stntimiento de quien ofrece
mas que el rprecio de 10 ofrecido: el valor de'
nuestro acto, aun t'edbiendo de la Hostia a

que se refiere, un aurnento incomplarable de

valor, 0 mejor dicho, un coeficierite incalcu
lable, sera siernpre funcion de una' cantidad
infinita, la santidad del oferente"- (17) y por

,

tanto Selia .intrinsecamente limitado y fini-
,

,

"to'. , /
. ·Por fin el .segundo, complemento extrinsecCJ
dellsao'-ifi,cio, la participacion de la 'Victims ,

que Dios.concede al oferente, 0 sea la COlTIJU
-nion, oparece con todo el relieve que tiene en

.i capitulo sexto de -So Juan entcndido en to,

da su fuerz; 'de expresion: "Nisi mand'Uca-'·
veritis . "ne.cesidad de medic de corner sal
tem in veto 'la carne sagrada de la Victirrra,
para �nirse a Cristo Dios� Homhre' y: parti-

��ip.ar de su influje vivificante : y' no indivi�.
Gnalmente, ,sino todos unidos en un wlo

.

. Cuerpo -rota) de Cristo: "�oniam unus pa-·
nis, l:1nu:m corpus multi sum,us, omnes qui
de uno pane participamus" (1 Cor. 10, 17).

Baste ·este mal trazada esbozo de las gran
des lfneas, porque ..no eEl ,posible citar siquie_
ra los puntos principales tratdaos en la mag�
na obra, por io general, de un modo defini
t�v�; hasta quiza hubiera si:�a mejar haber�
10 callado toclo, por.que estos resuinen�s de
10 que e1 Padre e'llsefia s�scitan con frecuen�
cia o'bje,�iones con apariencias de solidez': en'

(17) M. DE LA TAILLE Esquisse pp, 2·23.
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paste es debido a la ineapqcidad, del' que los '

hizo pap 'l"efkjar una, concepeien ,genial que
el mismo Padre declara imposible de com

pref;ld�t cabalmente �'ara qUi€fl no 1 se haya
sompenetradc de cada una de las partes; pe
'ro a sto se une la"im.p�sibilidacl intrinseca de

sostener una cOflCe1Dciofl tim grandiosa, por si
sola, prescinciiendo de las demostraciones que

1?efJejalt una concepeioa geRial '-q�e el rnis

mo Pqdre. deelara i�p�srbl� de comprender
cabalmente para '{lJluien' no ,�e h,aya compens
trade de cada una de las partes; .pero 'a esto

,

:1 '... '. " I '

se ane la: IIntpoSl1nhdati mtrinseca de sosterrer

,': una 1i:(!)flcep(;i:6n .tan 'glfaRdiosa, par si S(])la,
prescindiendo de las aemosHadones que ase

guran cada afirrna£t<6ll; d :rnismo, de, Ia .Tai
He d,iGe en el pr.61ogo de sa Esqeisse que "un

,re�'umen
•

tan breve no puede defcnderse per
sl: mismQ:' aecesita apoyarse <€1'1 'atgb mas ma-,

, cizo 'y solido, Por eso al q�e tuv�era alguna
\ ohjecion contra taI'o,cual de la� concepcio
nes propuestas, conviene recordaole que 1a so

lucien debe 'buscatse en etra parte y �ue nin

guria discu'si6� ppdda see fructaesa sin reste

tieli:ur,sq lOrey.i!o·a !a� fue��es Y: psuebas" {po
Vln) 'que estan en el Mysteliium Fidei. Hay
ql,le h a estre litJ110; ,wsa, por 10 demas, inl!i

t�� de deci{, pu�sto que el �ys�erium Fidei
€& de las ohras qU(\ n,o paede deja!; cl€ iee! y

/

,

lJe[eer tiOGO e[ !lJ'lil;e" te:lilg'a siq1!liera un, poco d�
inteJ:;es p�r. lcD'S as'unl'0� teol6gieos, aun en eI
cas(j) de que no se dedique al tliatadQ de Eu-

. ,

- I , '

cansha. i
,

TaJ:lillDoco ;es Ebro pata' s6lo los ,te610gos.
"Tanto como ka. Teolog:ia D9gmatica, la Li
'tufgia (1a moral ¥ la esp�r�tual) se elacu�n_
tram interesadas �or Sil p'�biicaci6n: natura-

.1 kza del 5a£1'i660 y pm tanto de f todo a,_cto

'.

,

\'

'.

cultural y Iinirgico, parte de Cristo, de la

Iglesia,
. de l'os ministros, de los asistentes, de"

los dcnantes de ofrendas c= estipendios (!)
en Ia re:alizacion de estos actos: ]lapel litur
gico de cada uno de ellos, verdadero signifi
ca;?o del altar (simbolo del Cuerpo d� Cris,

to, unico verdadero altar), importancia del

ofertorio o de "la comunion en la econornia

del sacrificie eucaristico, problema de Ia epi
clesis, 'eficacia y significacien propia de cada

eracion del canon:' tedas, cuestiones .que Ja

ciericia Iiiurgica tiene que ponerse y que ha
"llan' en Mysterium Fidei selucioa verdadera-

,

mente teologiea, neta, franca, bien probada,
a veces defiaitrva y perehtoria. Esto reempla,
za felizmertte a cierta teologia (?) borrosa Y.
Ialsamente mistica COR que a veces estan c���
dirnentados los tratados de liturgia" (.18).

He procurapb -. sin lograrlo, por cierto -
dar un� .palida impresion de 10 que fue Ta
actividad de este grande hombre, enteramente
consagrado a dar aDios 1;1 mayor gloria, la

\ "clara cum laude notitia" de sus insondables ,
, \ '

perfeceiones .y .de las �portenrosas obras de .su

Misericordia. El 22 .de ectubre de este afio,
en el Hospital. "Bon-S�cours" de Paris, ago
tado su organismo

.

desde hace aFio& por !a
tension del pe-nsamientb, moda el p� de 1a

-,.". ,

Tame; dejalildo su tarea incondusa, �egun' el
modo de ver hum'ln.", pero, �otalmet:lt� !per
fecta

.

a, klS oj,os de Dios; El, unico que puee
'dJ apreeiar justarnente a Stl' siervo, y iuya
Misericor<;lia sOIDrepasa 1a jUl>ticia, ya 10 ha
IDra prerniado ,sQ)IDreaoundantemente, "dandose
Ie entero en [a Vision.

-�,

(18� HANSSENS11. c., p. 311-312.

\
'

"

"

.
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.t�re; intelectual del' cat6lic;:Q: -es 'una tat'ea dificiJ, iin-
,

.' porrante, Hernbre, existe eli e1 ,ti:_emI(G, y esr.i;,som.etide a todasIas v'icisi�tl.des' de-l
'ldeveFli'r"', Miembro clel'Cu€rpo' M�sticQ de Csisto esta unido a 1a 'etern:idad; su
Vid.a la.ma�' :et:�estre arraig� ,alIi' d�h,de .no.se �nm�ntra ni' tputa'bJli4�·d, ni sorn-"

-, bra de' vicis,it"uo; .su intsligencia es<t�' en 1'C), y'eraad primera Y' ,Fa 'fl'cl\'hclad a esta

. es d fu'ndainento \\le"to�Q -el ed�fi€i6 de 'la .QTil'cia .en. a, yel-,�i�me,r' ber;{eficl5)
qae tod� o:r'ia:iura e�el'a Ae, H, Esta '�specie :de r.nediar�iC;)1'l J e'p.tre el t�e�p� �y 10"

,eternq, es a la v.:ez� J"ara la 'ifltehg�hcl.a"criS'tiima,l ,U:�a ��u'l' dolorosa v, {anaie:sp�- :

.

} cie.de' raision.redentora.
.

:, (;
,i I

'

.

_ ""�', ,," \
,

D@me pense!:; a c�da ifls,ta'nt@, a [a lu,z de.la eteFTl'i�a'�, e1 munde querpasa-
... F"

Y "5<ll'la., , , .' , ..
,

Nuestro pl!o'blema .Hoy� es iP.'ensaJi<asl el mundo ,modemo"liIo sola'rpente pen- ,

I

sar 'lq �!erfl@ f&er,L del m:qn:do, que es.' el pr!l.rner p'�elce,pto. def'· peJ.1satilie;!l1io' con,c
t0�p�a't�,yQ; dinQ tarobien, pGI' '\!In'' seg<lilfldo pl'@Gepto se�ejam't€ aL primero', peh
Silt d� IDllrido' y d 'tnQrnientb ptes'en.rt'e en Io ete�nf� }r PO! medic, ,die lp "'et:eme,
y eS,te tR��hlema e� tantcHma& \It.ig�nt� cli\and6'v�mos Gael' y deshacerse a

.. nuescro '

" alrededor en : g�an h�tFl�!o �as fol::mas' temporales dentro. de 'has Cl.;tales dirranse .'
j

.

•
� �

-

r; '.
" .' I'

•

L siglos, el ml;ll1po bahia' recibido' mas 00 merios <bieN, mas 0 menos mat 'laimpre, -

sionde la's verdades erernas: 10 '91ue es sin duda uri gpv,e.dano potque, el hom
bre.�sta asi p'riyadG de, U:f1,a, ffitlltit:ud de a'JDo�'{)s '\IIlle �o ,a:yu'cla1ban a Tn�,ntenet,
1,\ vida: dd espiritu., y es.·,tambien efl cierto 'modo 'u�a ventaja �ue �,d� sabiarnos
med.ir; ;po;q_Ne' 10 "'mism,Q, esta .vida': - la' vida misma de la 'Iglesia de -Cristo .ss:

IS� e'ncu�nt�a lilbe�ada :'de l'a terri.ole pesansez ;l;}um�na de la Glllar tahtos abu�os
y prevaciicad6nes gravaban a1 'viejo mundo en otros tiempos criSI'�an0s. Un ml!i'11- f'

do :FlUSVO surge �e la obscl1ra, cri1alida d� 1a histcrra; €On nue'vas formas 'tcmpo- ;,
rales ; tal ver. �el'i' aJ final menos habitable, que el otrp;. pero' es s�guro 'que '€ielito

.

," bi:�n y cierta vel(daQ, son inma,nentes 11 es'tas-foi'lli,las �llevas y qrde elTas, rnani-,
fie§tan em -cierta manera 1;1 voluNta:a d� Djos,; que nlo �sta' ausente de n-acla de

, 10 que exi·ste. De 1'1 mi�,ina maMra elIas pueden S'ifVi;!'aqiui en 1a tierr; -los i'Nr
tereses et;f��s., $e t!.�'ta de cs),!n'Pf�nQ.er e;ste estCldo,ciel m:luioo Y de/aju�tar en wn�'

'secuencia nU,estros, am,9res, nuestros odios y ntlestr,a a'(ci6n. '. '. Z'.
'

,

•

'/
.

/

Aqul hemos de ev�tar un ddb,le peligro Y'un dohle etf0c. Poddafi1os _ver
.

nos tentadGls a abandof.lar, sino <Ie derecho, aI,menos qe' he�ho, 'a 'perder de
, vista casi ,co1Upletamenfe 10 e1:er):1o en bel)efloio cl.el tiempo y 'dejai�os' as:i anss-
trar pol;' e1 flujo del "devenir" en Jugar de doniinarlo por el espiritu � a habla. \.,
con ;verdad,' los que asi proceden, soportan, el mundo mas bien

I

que lo pienSl<lll;
estan movidos pOor el munde' y no 10.mueven sino 'como instmmente>s de las
mnsmas fuerzas del mundo; se 'desl�zan como hojas livianas .a c��nt-0 p�sa(dos.
,roncos q,ue flotaran en el agua por et cmso de la historia. Muchas veees gene- \ ,
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rosos y advertidos de Las necesidades del memento. por las intuiciones del

corazon, olvidan en su precipitada carreta hacia las' realizaciories practicas, las"

prirneras condiciones' de la misma eficacia practica, que' son de orden espi
ritual. y

.

suponen el coraje intelectual de de�pojar las. aparicncias para dedi

carse a los principios .y manterier a t040 trance 'el pensarniento -centrado en 10

inrnutable.
! � . '

,

x Con e1 p!l1etexto' de. Iacilidad a.Io etemo, el otro error completamente con

trario, consiste en perrnanecer atado, no a Io- ererno, sino, a' fragrnentos del

pasado, a mornentos de la historia inmovilizados y como embalzarnados .p'or
el recuerdo, y sobre los cuales nos acostamos para dormir: los que. 'asi proceden
no desprecian e1 mundo- como los santos, 10 despreciarr'xomoignorante y como'

presuntuosos: no 10 oiensan, lo rechazan ; cornprometen las verdades divinas
con forrnas moribundas; y si sucede que, tengan, mejor que los primeros, la inte

Iigencia de los, principios que no carnbian 'y la, vision penetrants de los. .errores,
de .Ias desviaciories y .de .Ias, deficiencias <;let memento

'

preserrte.j esta ciencia
permanecr @$�eril,', incompleta -y "ne gaii�i:sti", porque. cierta. cstrechez de
corazon les ifi.1pi.cfe "saber l,a obra de .Ios hOl:p.o!es;; y hacer justicia' a la obra

I

de Dios en el tiernpo Y. en' la .historia.

El ,primer error es 'como un desconocimien to del Verbo per el caal todo
es formado y. por la Cruz del cual-el mundo es vencido: haria aparecer al pen
samiento cristiano impotenre Y: versatil ante el mundo. La segunda es como
un desconocimiento del Espiritu que flora sobre las aguas y que renueva la faz
de 1a ti�rra; haria apa_recel' el pensamientc catol,ico. ingrato. y hestil ante ,ci
mundo.

"

"

'

t ','.,' . f' f

•
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•

t \Es dificil precaverse perfectarnente de 'uno U otro de estes crrores, no
, " .,' � r

. JI!r,'"
I.

( ", •
,

desviarse mas;o menos de este la,do a ,del otro. Potque no se trata de 'una do-
sificacion eclectic,!, ni de Ulil equilibrio @IT, el' que dos' pesos' se cornpeasan ; e1

justa medic, en este terrene, GOll,Q es el caso generalmente en el terrene de' las
virtudes, no se 'consi'gue sino por erninencia: ,�ievandose muy alto por sobre
los excesos contrasios. El hombre no 10 logra sino con gran di,ficllltad.· La

I �, .,

Iglesia, sin embargo, pr?sigue, divinarnente .su camino en medio d( Ips 'pe�sa-
,

mientos dernasiado humanos y de los errores opuestos de algunos de sus hi

jos: en ella se realiza con perfeccion plena 1a justa medida de la \rirtucf v Ia

superior unidad de extremos diversos, particularmente la fidelidad absoluta
a las cosas eternas. y la' atencion diligente a I'las cosas del tiernpo -: Por- dificil
que sea para cad� uno de nosotros esta concordancia erninente, sin. embargo
d�bemos tratar de 'alcanzarla y tal es en nuestros dias, por las razones, ya enun

ciadas, una. ta�ea sin duda urgente. Si n'o .para la Iglesia que tiene las promesas
de 1a v·ida @terna" a1 menos para el 'muncio y para 1a euitura,' toda

'

demora
en ejecutarla puede traeT cata.strofe irreparables. Para guiarnoS' en estos tralba
jos tenemos las ensenanzas de los Papas y la sabiduria del Doctor comun de
1a Iglesia.

' \'

'. Recobrando su espiritu de conquista y entregandose con intrepidez a nue

vos problemas y a n'ucvas poskiorles, 1a doctrina de Santo Tomas nos ayudara
a smpera-r ,una antinomia parente 'que se presenta hoy en 10 qlle 'a el se tefiete:
Pof una parte' comprendemos que la Iglesia,' al recomen,dar esta doctrina con

insistencia, tiene ante. todo la intencion de recomendar,su Doctor comunY en ca-
'

lidad propiJamente de Doctor comun, mas bien que renovar las disputas en que
se opone'n escuela con escue1a. Por otra parte comprendemos tambien que e1

"
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en el iual encontrariarnos simplemente aquello -en .que todos los dernas con,

pensamiento del Doctor angelico es tan superior y tan fuerternence ligado que
t

no pucde sufrir hi menor disminucion en sus dete�minantes especificas sin per
der su eficacia pa�a penerrar 10 real. El Doctor-cornun, no es el Doctor trivial
en el cual encontraziamos sirnplernente aquello en que todos los de�as' con
cuerdaa: nos ensefia' a asumir en los pliindpios'lde una unidad superior todo
Io que' los dernas pan dicho de cierto, JlP sin tener a menudovuna gracia par
ticular para avalorar tal 0 cual aspecto de las cosas.'

-

lQue decimosr Las disputas de escuelas duraran siempre; pero traslade
'rnosnos, vayamos adelante, abordernos nuevas dificultades, abordemoslas per
aquellos aspectos en que 10 real .resalta mas duramente,. y es entonces cuando

. comprenderernos mejor la necesidad - bajo pena de sepultarnos -en una medio
cridad imponente - de mantener en todo su rigor los principios del'mas grande
compilador de verdades que haya conocido el mundo y tendremos tarnbien- Ia

,

, _, I '

suerte de ,vir reunirse espontaneamente a la luz de su .doetrina purisima, es,

piritus que acuden de Ios cuatro puntos .del horizonte.
'Que nadi� se equivoque; son 16s' problemas mas arduos y mas graves'

y que mas de cerca hieren el corazon
-

y la
-

carne de, la humanidad, los que se

agolpan ahora:' ante la
-

inteligencia cristiana, como si -por mucho tiempo se las
1

hubiese reservado para un asalto general; son filosofia, investigaciones de
ciencia 0 de arte, formas de pensamiento y de cultura de una, tecnica poco co-

,

-mun y de una valiosa cualidad humana, las que esta inteligencia debe afrontar,
reducir 0 asirnilar. No dara remate a sa tarea si no se arma ella misma COll

la ma� acabada prudencia, con la ciencia mas cxigente, con el material intelec
tual mas perfecto; y mas seglQtr®,

-

con' fa doctrina ,1' metodcs. mas riguroses y I

mis comprensivos. CG1� tal ·m'aterial. podra cllmpIir su misien que. como 10

indicaba hace ;up momento, por 10 mismo que es una rnision cristiana, es en

cierta manera una mision crucificadora. "Quis scandalizatur, et ego non uror?

El l1ensa,miento catolico debe ser elevado con Jesus entre ,�1 cielo y 1a tierra y

se le, pide que vivicndo la paradoja dolorosa de una, fidelidad absoluta a 10

eterno unida a Ia mas diligente comprensi6n de las angustias del tiernpo, tra
baje por reconciliar el mundo COR Ia verdad,




